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Desconozco la mayoría de datos que motivan la nada
,

Me situaaón Omiliol.#1.del primer club futbolístico
de Manacor, pero me''11.1#0#1,U chamusquina ,:eVbedin...de

declinado
candidatura a la Presídencia del ..:1141í ,:::004tittit(0011thtt:ton
las garantías que mpone el apoyo de un grupo de aficiotia

-dos que l mismo ha calificado como de "primera divi-
sión7!:;. -Para .tisí • está ---MeriOnantente:4irl ,oe el tlika?-; del .
señor V,ittós se debe a los quizás alarmantes números ro-
• s  de.:hecho
Uliadéclaradnen entrevista citada,

El señor PulgrOs - ",10:-.10i.:::::40.0tidlY,...h#1.111 -: ::::::Ite. cifras. Dis-
One---.:41-unna:.-clatos, que supone son rentes, pero no quie-
re a la publicidaditnitáaton.:biten .csitérici;:>De- be-
Cho no es a un aficionadllápormuY,presidente:::honora-
rio que sea— a quien corresponde  inforMar.aios.:socioade.
la situación de la sociedad el C.D..Manacor .eaunaso-
ciedad—. Es la directiva, o Junta gestora;: ,:la .que. , .:tiene. la
obligación de poner las cartas sobre - la mesa--y -boca.:..arri-
ba al objeto de informar al socio, y al detalle;::::de..:Wsitua-
ción económica del Club; por dura que:.:Sea.,-, ,Y .:::COn-laatirna-
mientos y argumentaciones válidas qua:JUstifitineteVtior . :
qué de la situación. Corultalentía, sin rodeos...fiVfaisos in-
tentosjustificatorios„

Es de humanos equivocaise, de valientes saber afron-
tar cualquier situación rde sabios el rectificar,. Y. mucho
mejor sí larectificadón -llega a tiempo,

La actual junta del Manacor puede haberse equivoca-
do al planificar la temporada actual Puede haberse
excedido en los presupuestos. De ser así, que lo dilpan . La
solución, la posible solución al problema, : Melará afrontán-
dolo, no dándole la espalda -o escondiéndolo. '

De cualquier:. forma, una de las posibles' soluciones a
Ja crisis podría. ser .1a tíPica , de "apretarse el cinturón!' y re-
cortar algunas partidas presuPuestariawen...las,que. pueda n
haberse . excedido. Con ellunapretendkni Siquiera insinuar
que baya existido o exista una:mala:administración, aun que
sí quizás una excesiva "'blandura!' a la hora de formalizar
contratos con jugadores y técnicos, con el peligro que ello
conlleva en el sentidodeconwrtirse en una especie de "me-
rienda de negros", lo que sería fatal para el Club.

Por de pronto y si mis confidentes no van equivoca-
dos, cosacosaque no creo, en el Manscor, actuahnerne, todo
quisque tiene unas cantidades Isignadas. Incluso los entre-
nadores de los equipos inferiores cobran, cosa que no había
sucedido nunca . Y con ello no quiero decir que no tengan
que cobrar. Simplemente se trata (le buscar los posibles
desfases que sin duda se darán en el presupuesto de este
año y que originarán un nuevo déficit .

Sin ir más lejos, tenemos al entrenador del primer equi-
po juvenil del Manacor, que percibe nada menos que qui-
nientas mil pesetas; el preparador físico del primer equipo,
que cobra un millón de peesetas; el enttenador de los porte-
ros, doscientas mil; el jugador Bauzá, novecientas mil pe-
setas; el entrenador Cela, un millón..., y así hasta el último
de los entrenadores de la plantilla de técnicos del Club.

Son cifras que hoy por hoy, el Manacor no puede bajo
concepto alguno hacer efectivas sin que al final surjan los
deprimentes números rojos. Ni son cantidades propias de un
equipo de tercera división.

Un replanteamiento en_ este capítulo debe ser el primer.	 .
paso a seguir por la directiva, antes de adoptar otras soluda..
ries, que lawhay,
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Admírelo en su concesionario Seat. El Classic es el clásico
Volkswagen que siempre deseó.

Red Seat La garantía más fuerte.

Monserrat Moya

El Classic es un clásico Volkswagen: resisten-
te, fiable, seguro, manejable y con un consumo
realmente balo.

Razones para decidirse
por un Volkswagen Classici

•Ikl Desde 1. .075.172 ptas. en total. I.V.A. incluido.
al Y si desea aún más facilidades, infór-

mese sol* los sistemas de financiación de FISEAT.

Con un Volkswagen Classic puede ol-
vidarse de problemas y averías: Posiblemente, el
mantenimiento que le salga más caro sea el del
lavado.
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SERIGRAFIAS

"W&Megh
ESTAIVIPACIONES

Se hacen todo tipo de estampaciones publicitarias en camisetas, chandals, jerseys, así
como clichés y numeraciones de equipajes de fútbol, baloncesto y todo tipo de deportes.

Muy Sr. (es) mio( s):
Tengo el gusto de dirigirme a Vd.(s) para

ofrecerle(s) mis servicios en SERIGRAFIAS
de estampaciones y colores en todo tipo de pren-
das, chandals, jerseys, camisetas, etc.

Disponemos de:
ChandaLs Invierno grandes y de niño
Chandals Verano
Jerseys grandes y de niño
Sudaderas
Camisetas niño
Camisetas grandes
Camisetas señora
Camisetas Sport

Las prendas son de algodón 100 o/o
50 o/o de algodón y 50 poliester
33 o/o de algodón y 67 o/o poliester

LID
 

NOS E.RESUEUEST.Q .SIN--.COMPROIVITS«

ANTONIO ADROVER FORNES
Pedro Llull, 32 Tel 55 06 77

MANACOR



La jornada futbolística

El Manacor no pierde con los de cabeza
Los Porteños, tampoco pudieron vencer contra el colista

Ya son bastantes veces que lo hemos dicho en
la presente temporada, pero es que es la pura reali-
dad, el conjunto rojiblanco está desplegando un
fútbol que no caba de convencer alaficionado, pe-
ro por contra y como lado positivo está el que se
halla compartiendo el liderato de la tabla clasifica-
toria con otros tres equipos, evidentemente señal
de que en esta Tercera División Grupo Balear no
hay mucha más cera que la que arde, a la vez que
nos pone de manifiesto la diferencia existente entre
una categoría y la otra. Ayer, como ya hemos di-
cho, tampoco acabó de agradar el C.D. Manacor, a
pesar de que venciese por 3-1 al Sóller, con mas pe-
na que gloria, cuando quien más quien menos se
esperaba una goleada de escándalo, más teniendo
en mente que transcurridos los treinta primeros mi-
nutos el marcador ya reflejaba un claro 2-0; pero
los del valle de los naranjos no se amilanaron, sino
todo lo contrario y en varias ocasiones pusieron en
aprietos el portal defendido por Marcos. De todas
maneras, son los puntos los que cuentan y el con-
junto de Luís Cela los consigue, y por ello está en
lo alto, juntamente con los Constancia, Sporting
Mahones y Alaró, habiéndoseles descolgado en esta
jornada el equipo palmesano del Atco. Baleares,
que sólo pudo empatar en su propio feudo contra
el Alaior.

Los de Cala Millor lo tenían bastante difícil en
su desplazamiento a Inca, y a pesar de jugar un
buen partido —según cuentan las crónicas— no pu-
dieron hacer nada sobre el césped del Nou Camp
para frenar la vena goleadora de los inqueros, que
son el conjunto más realizador de la categoría,

con veintiocho dianas a favor por tan sólo siete en
contra. Tras esta derrota el Badíq queda relegado
justo en la mitad de la tabla, a cinco puntos y otros
tantos positivos de los que la encabezan.

Quienes tampoco tuvieron fortuna, en su des-
plazamiento a Ibiza, fueron los muchachos que en-
trena Paco Acuñas, al sucumbir frente a la Peña De-
portiva Santa Eulalia por 2-0, por lo cual siguen os-
tentando la antepenúltima plaza, de la que sincera-
mente creemos tendrán muy mal salir, a no ser que
de inmediato enmenden los entuertos; oportunidad
que se les presenta el próximo domingo al recibir la
visita del colista, Isleño.

El Porto Cristo, que se enfrentó al Cultural, co-
lista de la Regional Preferente, en el Puerto de Po-
llensa, salió derrotado por 2-0, lo que nos demues-
tra que a pesar de cambiarse de técnico pocas cosas
han cambiado en el cuadro porteño, encontrándose
ocupando la décimo tercera plaza a tan sólo un
punto de los puestos de descenso, cuando avant-
liga se presumía que sería uno de los "gallitos".
Los restantes equipos de la comarca que compiten
en Preferente, Cardessar y Arta, empataron en sus
partidos contra el Pollensa y Campos respectiva-
mente, si bien los llorencins lo hacían en su campo,
por lo cual cedían un positivo, los arta nenses lo
conseguían fuera de sus lares.

Y, por lo que respecta al Barracar de Tercera
Regional, decir que se mantiene firme en la prime-
ra posición, derrotando, ayer, cómodamente a su
rival de turno, el Campanet, siendo así una verda-
dea hazaña la campaña que está llevando en su pri-
mer año de existencia en la categoría?

Joan Galmes.
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Patrocina: EL MEJOR -

Una vez más el de
Santa María fue el me-
jor de su equipo, en
especial en la primera
mitad, en la que fue el
único que tuvo las
ideas claras en el me-
dio campo y canalizó
el escaso juego de su
equipo.

SEBASTIAN. 

ELECTRO
IHIIDRAULiCA, S.A.

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

Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratiada, sin

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	PATROCINA: 	

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

Ayer en Na Capellera: Manacor, 3 - Sóller, 1

Sigue sin convencer el Manacor
Onofre volvid a marcar dos goles

Con poco público en las
gradas y en una tarde nubla-
da, el Manacor venció al

Sóller en el partido dispu-
tado ayer tarde en Na Ca-
pellera por tres goles a uno.
Al descanso ya se llegó con

ventaja rojiblanca en el mar-
cador por dos goles a cero.

FICHA TECNICA.

Dirigió el partido el
Sr. Navarro Clemente, ayu-
dado en las bandas por los
Sres. Ventura y Díaz. Su

actuación fue correcta, en
un partido difícil de pitar
ya que al jugar el Sóller
la táctica fuera de juego,
hubo confusión en algunas
jugadas. Pero el colegiado
salió airoso. Enseñó tarje-
tas amarillas a López, Pa-
rra y Céspedes del Sóller.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

MANACOR: Marcos
(2), Luís (0), Jaume (2),
Sebastián (4), Galletero
(2), Matías (3), Onofre

(3), Bauza (1), X. Riera
(1), Bover (1) y Tófol
(2).

Cambios: En el des-
canso se quedó en los ves-

tuarios Bover, saliendo en

su lugar Biel Riera (2) y
en el minuto 73 Seminario

(0) sustituyó a Tófol.
SOLLER: Pujol, Ló-

pez, Parra, Céspedes, Na-
dal, Sastre, Fabián, Got,
Sánchez, Alfons y Arbo-
na.

Cambios: En el min.
56 Raja entró en sustitu-
ción de Fabián y en el 66
Girbent por Arbona.

GOLES:
1-0. Min. 6.- Jugada

por la banda derecha de
X. Riera centra sobre el
punto de penalti remata
Matías, rechaza Pujol y
Sebastián de fuerte
disparo después de rebo-
tar en Pujol logra mandar
el esférico a la red.

2-0: Min. 23.- Libre di-
recto sobre la portería
visitante, ensayado por los

jugadores rojiblancos, el ba-
lón llega en última instan-
cia a Onofre que burlando
la salida de Pujol logra mar-
car.

2-1. Min. 69. Des-
pués de varios rechaces
de la zaga manacorense Sas-
tre desde el .borde del área
lanza un colocado disparo
que sorprende a Marcos.

3-1: Min. 89. Pase en
profundidad de X. Riera
sobre Onofre, que sale bien
de atrás. Burla la salida del
cancerbero Ziisitante, que le
intenta derribar, pero el go-
leador manacorense se va
hasta la línea de fondo y sin
apenas ángulo de tiro logra
marcar el tercero y definiti-
vo gol para su equipo.

SAQUES DE ESQUI-

NA: El Manacor botó ocho,
tres en la primera mitad y
cinco en la segunda por sie-
te el Sóller, tres y cuatro.

PRIMERA PARTE
R OJ I BLANCA.

Dos nuevos puntos su-
mó ayer el Manacor frente
al Sóller, en un partido in-
sulso y aburrido, ya que
ambos equipos contendien-
tes poco hicieron para entre-
tener a los escasos aficiona-
dos que se dieron cita en las
gradas de Na Capellera.

No pudo empezar
mejor el partido para los
hombres, ya que después de
unos minutos de dominio,
lograba en el minuto seis
inaugurar el marcador en
un gol de Sebastián. Pare-
cía que el partido estaba
encarrilado con este gol,
pero no fue así y el Sóller
adelantó líneas y llegaba
con cierto peligro a la por-
tería defendida por Marcos,
ya que la zaga manacoren-
se, insegura esta tarde daba
facilidades y andaba despis-
tada en los marcajes. Así
llegamos al minuto quince
de partido, en él que Al-
fons después de burlar a
Marcos, se queda con toda
la portería para él, pero dis-
para alto y mal. El partido
pasa por unos minutos de
juego insulso, jugándose sin
ton ni son, asemejándose
más a juego de patio de que
a un partido de competi-
ción liguera. Con este juego
aburrido, con solo alguna
jugada esporádica, salida de
las botas de Sebastián, llega-
mos al min. 23, que el Ma-
nacor tras el saque ensaya-
do de un libre directo logra
el segundo gol por media-
ción de Onofre. El partido



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

Sebastián .. 35	 • Bover	 ...... .	 .15
Nofre 	 29 Seminario	 .. . .	 .14
Marcos	 . 	 24 Bauza . .	 . 14
Matías 	 23 X. Riera.	 . .	 11
Galletero 23 .	 Mesquitfá. . .	 .	 .10
Loren .	 .	 .	 .	 . . .	 22 Luís 	 3
B.	 Riera.	 .	 ...... 21 Ramos 	
Tófol	 .	 .	 . .	 .	 . 20 M. Mesquida 	
Jaume 	 16

Tercera División
0,‹ 

El Mana cor a pesar de no realizar un buen partido venció
por 3-7 al Sóller.

tras este' segundo gol roji- •
blanco, parece que se va a
animar, pero sucede todo lo
contrario ya que el equipo
manacorense parece confor-
marse con estos dos goles de
ventaja y los inoperantes
jugadores sollerenses no lo-
gran culminar sus contadas
jugadas de ataque y esto que
se les diaron facilidades pa-
ra materializarlas. El
dominio es alterno, jugán-
dose, prácticamente en el
centro del campo, pues las
contínuas imprecisiones de
los jugadores de uno y
otro equipo, hacen que se
pierdan balones fáciles. Pero
en el minuto 43 Got goza
de una clara ocasión para
acortar distancias pero tam-
poco acierta en el remate
final. Dos minutos después
el Sr. Navarro Clemente, de-
butante hoy en Na Capelle-
ra da por finalizada esta
primera mitad, que solo los
dos goles fueron las jugadas
dignas de reseñar, junto con
los contínuos fallos de uno
y otro equipo.

CON EL CORAZON EN
UN PUÑO.

No cambió la tónica del
partido en los minutos
iniciales del segundo perío-
do, ya que se jugó al mis-
mo ritmo que en la primera
parte, quizás el equipo vi-
sitante arriesgó un poco más
en ataque, pero sin acercar-
se con excesivo peligro a la
portería defendida por Mar-
cos. Cuando se llevaban ju-
gados nueve minutos de
esta segunda mitad se
produce un disparo de Biel
Riera desde la frontal del
área que Pujol en gran inter-
vención logra desviar a cor-
ner. El Sóller jugando al ata-
que y adelantando a sus
hombres, pone cerco a la
portería manacorense y fru-
to de este dominio llega en
el minuto sesenta y nueve
el gol de Sastre que acor-
taba distancias en el marca-
dor. El Manacor con el gol
encajado no logra reaccio-
nar, a pesar de las faciliela-
des que le da el equipo so-
Ilerense que lanzado total-
mente al ataque, descuida su
defensa, que practica el fue-
ra de juego, pero la lentitud
de las jugadas de contragol-
pe de los jugadores rojiblan-

ria sigue en la cabeza de
la tabla clasificatoria.

¿QUE LE PASA AL
MANACOR?

En realidad no se sabe,
juega bien fuera de su feu-
do, en cambio cuando lo
hace en Na Capellera, lo
hace mal, quizás sea, por-
que sus jugadores se sientan
más responsabilizados al ju-
gar ante su público o quizás
sea también porque se sien-
ten superiores a sus rivales
y piensen que jugando a
medio gas se pueden jugar
con facilidad los partidos y
en esto pensamos que los
componentes de la plantilla
están equivocados, ya que se
debe luchar a tope en todos
los partidos, sea cual sea el
rival que se tenga enfrente,
ya que las ligas se ganan a
base de lucha, de saber es-
tar, de motivación, de sufri-
miento y de no menospre-
ciar a ningún rival.

Felip Barba
Fotos: Toni Forteza.

cos y su falta de precisión
en los metros finales, ha-
cen temer que los visitan-
tes en una jugada aislada
lograran empatar de manera
definitiva el partido. Pero el
Manacor no se puede permi-
tir el lujo de fallar ocasio-
nes tal claras como las de
X. Riera en el minuto seten-
ta y dos, y las dos de Semi-
nario en los minutos seten-
ta y cuatro y setenta y seis,
en que sólo ante el cancer-
bero del Sóller y con todas
la ventajas no logra materia-
lizar en gol, no hablamos
de mala suerte en estas lucia-
das sino de falta de seguri-
dad y de precisión, en un
partido que las cosas se po-
nían difíciles para el Mana-

cor, ya que en cualquier
momento podía llegar el
empate del equipo visitante,
que quizás hubiera hecho
justícia en el marcador. Al
filo del minuto noventa lle-
ga el tercero y definitivo
gol manacorense, marcado
por Onofre, que llevaba la
tranquilidad a los aficiona-
dos y a los jugadores loca-
les, que se mostraban ner-
viosos y faltos de ideas.

En definitiva un mal
partido el disputado por
el Manacor y el Sóller, al
que sólo salvó la incerti-
dumbre del marcador en al-
gunos minutos de la segun-
da parte. Pero por lo demás
nada que destacar, sólo que
el Manacor con esta victo-



Goleada frustada

En las gradas de Na Capellera
El no mucho público

que se dio cita en el viejo
campo de Na Capellera, el
pasado domingo, para pre-
senciar el encuentro de Ter-
cera División Nacional entre
el Manacor y el Sóller, a de-
cir verdad, que se las pro-
metía felices cuando el
marcador transcurridos los
primeros 30 minutos de par-
tido ya reflejaba un cla-
ro 2-0, lo cual hacía pen-
sar en una rotunda golea-
da de los rojiblancos, para
almenos así paliar algo las
frustraciones de los aficio-
nados, que si bien en cuan-
to a resultados tampoco es
tan alarmante, si lo es en
lo que hace referencia al jue-
go desplegado; aunque tam-
poco debemos dejar de ol-
vidar que en la presente liga
se compiten en tercera y en
las dos precedentes se hacía
en segunda, cosa que nos es-
tá demostrando plenamente
la diferencia de categoría
ex istente.

El rival de turno del
Manacor era uno de los más
endebles de la categoría, co-
mo muy bien lo refleja su
colocación en la tabla cla-
sificatoria, aunque si bien
inquietó más de lo espera-
do, e incluso tuvo en los se-
gundos cuarenta y cinco mi-
nutos y con el marcador en
2-1 ocasiones de nivelar el
marcador, si bien también es
verdad que los discípulos de
Cela hubiesen podido lle-
gar al descanso con una más
sustanciosa ventaja.

RAFAEL SUREDA.
(Candidato a la presidencia
del Manacor)

-¿Cómo ha visto estos
primeros cuarenta y cinco
minutos?

-El Manacor considero

que hace un partido que
le permite realizar el con-
trario, y aunque no culmi-
ne muchas jugadas hace lo
posible para ganar la
contienda de una manera

clara.
-En el marcador

campea un 2-0, ¿la afición

espera una goledada, la ve

factible?
-Bueno, creo que se

pueden materializar unos
cuantos más, si bien a ve-

ces contra los equipos que
ocupan las últimas plazas
y cuando uno se cree que
más holgadamente puede
vencer, luego sucede todo lo
contrario.

-¿Usted es prácticamen-
te el único candidato, alme-
nos declarado, para ocupar
la Presidencia del Manacor?

-Según lo deducido has-
t la fecha, así parece ser.

- ¿Orgulloso?
-De no ser así no me

hubiese presentado, mi in-
tención es luchar al máxi-
mo por el bien del fútbol
manacorense y poder lle-
var al Manacor al puesto
que le pertenece.

-¿Su sitio, es la 2a. B?
-Evidentemente que sí,

pero una vez ya consolida-
do, o sea que no tengamos
que ser el equipo de sube y
baja.

RAFAEL RAMOS.
(Entrenador del Juvenil Ma-
nacor).

-¿Cómo definirías esta
primera parte?

-Ha sido un primer
tiempo prácticamente do-
minado por el Manacor,
aunque el Sóller haya tenido
dos buenas ocasiones de
marcar, de todas maneras
nosotros hemos marcados
dos tantos que muy bien
hubiesen podido ser algunos
más.

'-¿Qué resultado pro-
nosticas de cara a la con-
clusión?

-Yo creo que un 4-0
puede ser muy factible.

-Transcurridas las do-
ce primeras jornadas el Ma-
nacor está en lo alto de la
tabla, ¿lo ves capaz de
conseguir una de las dos
primeras plazas?

-Sí, más que capaz,
lo sucedido hasta la fecha
ha sido más que normal,
el equipo recién descendi-
do de categoría tenía que
amoldarse a esta tercera di-
visión y poco a poco le va
cogiendo más la honda, por
'Io que no me cabe la menor
duda de que al final será
uno de los dos primeros.

-¿Esta tarde se registra
una floja entrada, prueba de
que el público pretende
más calidad?

-No cabe la menor duda
de ello ; de todas formas
consider que hoy el día
tampoco acompaña dema-
siado y el rival de turno
tampoco arrastra apenas
.afición, hace quince días
contra el Escolar era distin-
to.

TONI PASCUAL
(ex jugador del Manacor)

-Ya una vez concluída
la contienda le preguntamos
al conocidísimo deportista
y ex-miembro de la plantilla
manacorense.

-¿Qué te ha parecido el
partido?

-El Manacor ha ganado,
que era lo que se pretendía.

-¿Y el conjunto roji-
blanco que impresión te ha
causado?

-Almenos mejor que la

del día del Escolar, que era
el primer partido que' pre-
senciaba de la presente liga.

-¿Según parece, no aca-
ba de convencerte, el juego
desplegado por el Manacor?

-A mí manera de ver
podría mejorar algo.

-¿Cuándo parecía que
tenía que vencerse por go-
leada, hemos estado a pun-
to de empatar?

-Tampoco hubiese sido
lógico, se han tenido nume-
rosas ocasiones de aumentar
la ventaja.

Crees que el Manacor
puede aspirar a retornar a
2a. B?

-De hecho para dar un
cierto firme tendría que ver
a los otros equipos, aunque
indudablemente tendría que
reforzarse mucho. De todas
maneras es bueno que un
equipo que no acaba de
jugar bien esté arriba, por-
que cuando lo haga tomará
una gran ventaja, y esto pue-
de sucederle al Manacor.

JUAN MARTINEZ
(Entrenador del Olímpic
Juvenil)

-¿Cuál es tu criterio so-
bre el partido de esta tarde?

-Bueno, yo veo al Mana-
cor bastante superior a los
demás equipos, si bien se ha-
lla con el grave problema de
que muchos de los equipos
que vienen a Na Capellera se

cierran detrás y cuesta
mucho el perforar su por-
tería.

-¿Tras el 2-0 del descan-
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Calle Bifficanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 -1" 564017 CALA RATJADA
	  Telex 69565 , 90, 	

SUPER VACACIONES OTOÑO-INVIERNO. 

RUSIA - 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- MILAN - VENECIA - ASIS - ROMA -
SIENA - FLORENCIA - PISA y COSTA AZUL, hoteles
de 3, 4 y 5 estrellas.
Gran Tour BRUSELAS AMSTERDAM Y PARIS

12 días   50.900 pts.
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 pts.
Incluye avión, H***, A/D y traslados.
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so, esperabas tener que pa-
sar tantos apuros para ven-
cer?

-Te diré que el Sóller
además de cerrarse muy
bien en la defensiva, tam-
bién contraatacaba con pe-
ligrosidad y la prueba está
que en la primera parte ha
disfrutado de dos claras
ocasiones para marcar y en
la segunda también ha evi-
denciado su mordiente, cosa
que no esperaba de él dada
su clasificación.

-¿Qué destacarías del
Sóller?

-Sobretodo su comba-
tividad, tiene una medida
que se ha desdoblado muy
bien.

-Con esta victoria el
Manacor continua con el
grupo de líderes, crees que
puede ser uno de los aspi-
rantes a jugar la liguilla de
ascenso?

-Indudablemente que
sí, además no tan sólo lo
veo aspirante a una de las
dos primeras plazas, sino
que tiene que ser campeón
destacado.

-¿Quiénes pueden ser
los adversarios que le den
más combatividad?

-No dudes jamás que

la trayectoria de un equipo
se nota a lo largo de mu-
chos años, de ahí que el
Atco. Baleares y Constancia
deben forzosamente hacer-
se notar.

J.G.F.
Fotos: Toni Forteza.

Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73	 VILLAFRANCA



RESTAURANTE

Si" MAMA  DZL 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

	Patrocina crónica entrenadores —.--	

Luis Cela.

"Hemos conseguido lo
importante,

que eran los dos puntos"

ti/J1k>

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR

GOLEADORES.

Onofre 9
Bauzá .... .	 .	 .2
B. Riera 2
Sebastián ...... .	 .2
X	 Riera	 . • •	 . .	 .1
Luís	 .....
Seminario •
Bover 	 1
Tófol 	 1

Jaime Frontera.
"Creo que
merecimos
el empate"

Por su parte Luís Ce-
la, entrenador del Mana-
cor, nos manifestó lo si-
guiente una vez finalizado
el partido.

-¿Se temió por el re-
sultado?

-Se pasó pena, pero lo
importante es que hemos
conseguido los dos puntos
que es en realidad lo que
cuenta en el fútbol.

-El Manacor es diferen-
te fuera que en casa. ¿A
qué es debido?

-No es que cambie,
es que todos los partidos
son diferentes, nosotros
sabíamos que el Sóller era
un equipo muy trabaja-
dor, que nos podía crear
problemas, pero al mar-
car en el minuto seis pen-
samos que sería más fácil
y al final se han complica-
do las cosas.

-¿Por qué no han juga-
do desde un principio To-
ni Mesquida y Biel Riera.

-El fútbol lo forman
aficionados, directivos, juga-
dores y entrenador, en mu-
chas ocasiones el entrenador
es la cabeza visible, y es
quien elige a los once juga-
dores que deben jugar ini-
cialmente.

-¿A qué puede aspirar
este Manacor?

-Lo que más me preo-
cupa es el trabajo que están
desarrollando los jugadores,
porque nos están exigiendo
más de unas posibilidades
que el Club no las tiene.
Por esto temo que los juga-
dores no se cansen psicoló-
gicamente durante el trans-
curso de la temporada.

-¿El resultado justo?
-Sr, ellos tuvieron oca-

siones y nosotros también.
Felip

Fotos: Toni Forteza

No estaba muy confor-
me Jaime Frontera, entre-
nador del Sóller, una vez fi-
nalizado el partido.

-¿Cómo ha visto el par-
tido?

-Pienso que ha sido un
partido dominado totalmen-
te por mi equipo, aunque el
Manacor ha sabido aprove-
char sus ocasiones y
nosotros no. Y ante un
equipo como el Manacor no
se pueden dar tantas facili-
dades como hemos dado, ni
fallar las ocasiones que he-
mos tenido.

-¿Te ha decepcionado
el Manacor?

-Esperaba más del
Manacor, pero lo que le in-
teresa al equipo de Luís
Cela son los dos puntos,
que es en realidad lo que

al final interesa.
-¿El Sóller en una difí-

cil situación?
-En estos momentos el

equipo pasa por unos mo-
mentos de restructuración,
con jugadores de Sóller, hoy
jugaban dos, jugadores de
16 años, aspiramos a hacer
un equipo y mantenernos
en la categoría.

-¿Consideras justo el
resultado?

-No, creo que lo más
justo hubiera sido un em-
pate, pero muchas veces
en el .fútbol no hay justi-
cia, con ello no quiero res-
tar méritos al Manacor.

-¿Qué te ha parecido
la actuación del árbitro?

-Para mí ha sido bue-
na.



Tercera División

Peña Deportiva, 2 - Escolar, O

Les faltó el gol de la suerte
Peña Deportiva Santa

Eulalia: Ortiz, Paez, Fur-
né, Tostón, José Angel, Jua-
nito, Montalvo, Goyó, Si-
sanión, Montparet y Gimé-
nez.

En la segunda parte Ar-
turo por Ortiz y José Angel
por Montparet.

Escolar: Carlos, Gimé-
nez, Martí, Roig, Fernán-
dez, Ramón, Esteban, Serra,
Vecina, Aurelio y Riutort.

En la segunda parte
Trini por Tiutort,

Arbitro: Sr. Gonzálbez
González, ayudado por su
hermano, Juan González y
Bauzá. Su actuación fue
correcta. Vieron tarjetas
amarillas, por la Peña, For-
né, Juanito y Montparet;
y por el Escolar, Ro ig.

En su segundo despla-
zamiento a Ibiza, el equipo
de Paco Acuñas ha dejado
un grato sabor de boca, sa-
liendo desde un principo
con un fuerte pressing aco-

rralando al equipo de casa
hasta mediados de la prime-

a parte en que Giménez
con un contragolpe cruza
el esférico a las mallas,
llegando así al descanso.

En la segunda mitad
el once de Tomeu Darder
no levantó cabeza viéndo-
se continuamente presiona-
do por los jugadores visi-
tantes que una y otra vez
llegaban fácilmente a la
portería de Arturo, con
centros muy medidos de
Martí y, también, de Este-
ban, que sólo la mala for-
tuna hizo que no hallaran
rematador a la misma boca
de gol.

El público muy ani-
moso, que llenaba en dos
terceras partes las tribunas
descubiertas a pesar de la
animosidad de la Peña el
Jamón con su bombo, trom-
petas y bocinas toda la tar-
de, bajaron bandera para
rendir tributo a este humil-

de Escolar, al que se había
recibido con cambio de

banderines* y regalos. Ya a
punto de concluir el encuen-
tro llega un inesperado con-
tragolpe conducido por
Juanito y Goyó que Tos-
tón transforma en el defi-
nitivo resultado de 2-0. La
afición local no quedó con-
tenta con la actuación de su
equipo, en el que se cuenta
con hombres de mucha en-
vergadura, tales como Páez
Juanito, Montalvo y Mont-
paret, éste último que pres-
ta el servicio militar en Ba-
leares y estuvo a prueba en
el Poblense. En cuanto al
Escolar debutó el defensa
derecho Giménez, que ha
cumplido a plena satisfac-
ción las órdenes del mis-
ter.

Las instalaciones del
Polideportivo Municipal,
además del rectángulo para
la práctica del fútbol dis-
pone de tres pistas de tenis,

una de baloncesto, una de
voleibol y un parque infan-
til dotado de perfecta ilu-
minación, con servicio de
bar permanente. El público
acude en masa a presenciar
los partidos que la Peña
juega en su feudo, y la
prueba evidente está en
que se recaudó una taqui-
lla de ciento setenta mil
pesetas.

Finalizado el partido
el equipo y seguidores, en-
tre ellos Jaime Sancho,
Miguel Garau y Nicolás
Flaquer, que se encontra-
ban en Ibiza en viaje de ne-
gocios, visitamos en el puer-
to, guiados por Paco "El
Niño' , el ju b ma rino Or-
phei de nacionalidad britá-
nica y los dos torpederos
nave maestra le, portado-
res de tres elicópteros de na-
conalidad italiana

JATO.

c

CALA-GUYA 
FOTO SERV ICE - DISCOS

VIDEO - CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

Avenida CALA GIJYA, 75	 Tel. 56 32 58
—	

****** M A X IM O GOLEADOR *******

3
3

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TROFEO REGULAR IDAD ****
Fernández 	 30
Carlos 	 29
Ramón 	 29
Vecina 	 25
Martí 	 24
Aurelio 	 23
R iutort 	  22
Roig 	 22

	Serra   18
Trini 	  18
Martínez 	  14
Esteban	 . 	 14
Palmer 	  11
Morey 	  10
Bonet 	 2
Seminario 	2
Jiménez 	 2ami5n

Vecina 	
Morey	 . 	
Riutort 	 1

Ferrer . .... 	 1-

Trini 	



CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
******ES FIGUERAL******

Capdepera - Cala Ratjada

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

Domingo día 23
a las 15'30 h.

PARTIDO DE III DIVISION
NACIONAL,

• 	ISLEÑO
ESCOLAR

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD -

Ja ime .	 • 27
Munar 	 26
Julio 	 25
Sansó 	 21
Carrió . , 20
Tudurí . 19
Mir 	 19
Arta be 	 19
Alomar 	 18
M. Angel 	 17
Mut 	 17
T. Llull 	 14
Company. 14
Nadal 	 3
Ca ldentey 	 3
Sebastián 	 3

Constancia, 3 - Badía Cala Millor, O
CONSTANCIA: Martí-

nez, Doro, Flexas, Ballester,
Bibiloni, Pons, Lluís, Bue-

no, Mas, Varela, y Vaquer.
Cambios: En el des-

canso se queda en vestua-

rios Lluís que es sustituído
por Quetglas.

A los 63 minutos Mas
cede su puesto a Planas.

BADIA: Julio, Jaime,
Alomar, Munar, Adrover,
Mir, Sans6, Carrió, Com-
pany, Llull y Tudurí

Cambios: En el des-
canso Tudurí es sustituído
por Artabe.

A los 65 minutos Mut
sustituye a Alomar.

ARBITRO: Sr. Lucio
Rodríguez Hernández
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs.
de Gracia y Prieto que
han tenido una irregular ac-
tuación, no ha sabido dar la

ley de la ventaja, se ha equi-
vocado en bastantes 'fuera
de juego y ha permitido mu-
chas artimañas y en algunos
lances brotes de dureza al
equipo local, mientra que
al Badía, lo ha marcado de
muy diferente manera, no
dejando pasar nada y ense-
ñándole a dos de sus juga-
dores la cartulina amarilla
cuando en realidad, en el
primer período en 3 ó 4
ocasiones se habían hecho
acreedores de ellas varios ju-
gadores locales sin que haya
enseñado nada, y en una
ocasión le amonestó ver-
balmente y en los restantes
ni siquiera señaló las dife-
rentes acciones punibles. Ha
barrido para casa de una
forma bastante diplomáti-
ca y con ello ha perjudi-
cado ostensiblemente al
equipo visitante. No ha tra-

tado por igual a los dos
conjuntos lo que ha propi-
ciado que uno pudiera hacer
lo que le 'venía en gana"
y el otro tenía que bailar
con la más fea ante el te-
mor de ser sancionado con
faltas o con tarjetas. En
realidad no ha influído en

los tres goles encajados por

el Badía pero si hay que
reseñar que con su actua-
ción tan parcial, ha pecado

de caserísimo. Ha mostra-

do cartulina amarilla a los
78 minutos y a los 80 a
Artabe y Toni Llull respec-
tivamente por protestar una
decisión suya y a los 85 mi-
nutos por el mismo motivo
la ha recibido Mut. En re-
sumen ha sido o tenido una
irregular actuación.

GOLES:
1-0 A los 25 minutos

Vaquer saca un comer y Va-

rela completamente des-
marcado de cabeza manda el
esférico a las mallas.

2-0 A los 69 minutos

Ballester se hace con el es-
férico, se deshace de dos
contrarios y al llegar a la
línea de comer centra me-
dido para que Vaquer de
cabeza consiga batir a Ju-
lio.

3-0: A los 81 minutos
Bueno en excelente posi-
ción remata muy fuerte y
raso y manda el esférico a
las mallas de la portería

defendida por Julio.
INCIDENCIAS: Bas-

tante púbircb - de Cala Mi-

llor se ha dado cita en el
Camp Nou de Inca para
presenciar el encuentro

entre el Constancia y el Ba-
día que ha finalizado por
el resultado de 3-0, al des-

canso se llegó con 1-0. Tar-



Tenis
Bar

Restaurante 

CA S'HEREU 

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR -

de encapotada y -fresca.
Buen estado el terreno de
juego —césped bastante
bien cuidado— para la prác-
tica del fútbol. El segundo
período se ha jugado con
luz artificial. El colegia-
do en el min. 15 del primer
tiempo ha obligado al can-
cerbero local a cambiarse
de jersey por no confundir-
lo con las camisetas del
equipo visitante que son
rojas, el jersey del guar-
dameta era rojo con
unas rayas. El Constancia
ha lanzado 7 saques de es-
quina, dos en el primer pe-
ríodo y 5 en el segundo.
El Badía ha lanzado 2 uno
en cada período.

COMENTARIO:	 El

realizado varias interven-
ciones muy meritorias, en
estos contragolpes en va-
rias ocasiones puso en verda-
deros aprietos a la zaga lo-
cal pero a la hora del rema-
te final se disparaba mal o
era desbaratado por los de-
fensores o guardameta.

El primer período se
inicia con una acentuada
presión local que en mu-
chos landes llega a las inme-
diaciones del área de Julio
pero ah( ven truncadas sus
aspiraciones por la defensa
visitante, hasta que se llega
al minuto 25, en que Va-
rela al rematar un saque de
esquina lanzado por Vaquer
inaugura el marcador, a par-
tir de ahí los locales tienen
que replegarse algo dado
que el Badía abre sus líneas
para intentar conseguir la
igualada, pero es imposible
se llegar al intenzedio con la
victoria mínima de 1-0 para
los locales.

Se inicia el segundo pe-
ríodo con la misma tónica
del último cuarto de
hora del primero, Pedro
González se lo juega todo a
una carta, saca a dos delan-
teros Artabe y Mut para
intentar como mínimo con-
seguir igualar la contienda
pero cuando mejor jugaba
el Badía llegó el gol de Va-

guiar que recibe el esférico
de Ballester. A partir de
ahí el Badía ya lo tiene
muy difícil, el Constancia
juega más tranquilo y domi-
nando la situación, disfru-
tando de varias oportunida-
des de marcar pero Julio en
varias excelentes interven-
ciones lo impide siempre a
excepción del tremendo dis-
paro de Bueno que es el ter-
cer gol y definitivo. Así se
llega al final del match con
un claro 3-0 que permite
a los locales seguir como
líderes de este Grupo Ba-
lear de la Tercera División.

En resumen resultado
algo abultado por lo visto
en el terreno de juego aun-
que nada que objetar a la
victoria conseguida por el
equipo galletero. Un handi-
cap digno de tener en cuen-
ta para el Badía ha sido te-
ner que jugar en campo de
césped cuando está acos-
trumbrado a la tierra y
otro ha sido el jugar el
segundo período con luz
artificial cosa que tam-
poco hace en su terreno.
Este partido ya es historia
ahora hay que preparar el
del próximo sábado a dis-
putar al Alaró a partir de
las 15,30 en el Campo de
Deportes de la Bahía de
Cala Millor, encuentro en el
cual es preciso hacerse con
los puntos en _litigio para
no perder su positivo y se-
guir con el intento de esca-
lar posiciones en la tabla cla-
sificatoria.

encuentro que han dispu-
tado en el Nou Camp de
Inca, el equipo local, el
Constancia, y el Badía de
Cala Millor que ha finaliza-
do con el resultado de 3-0,
ha sido bastante entre-
tenido, con un Constancia
que ha dominado la situa-
ción en muchas fases del
match disputando de varias
oportunidades de marcar pe-
ro la buena actuación del
guardameta Julio ha impe-
dido que la victoria local
fuera más abultada.

El Badía por su par-
te ha aguantado como bue-
namente ha podido los ata-
ques locales prodigando el
contragolpe sobre la porte-
ría de Martínez que ha

-
-	 2

ARTABE

Los mejores cocktails,

he,lados, y batidos de fruta

naturales.

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

Artabe	 .	 . . .	 . .5
Company. . , .	 .3
Tudurí	 . 	 2
Carrió 	 2
Mut 	 2
Ja ime 	  1



ANACOR    

I ALIMENTACI0N1 'TEXTIL 1   

ACEITE FLORA 1 litro 	 189 MANTAS MESA CAMILLA 80 cm 	 3 166
CAFE TOCO SUPERIOR 250 grs 	 188 MANTAS MESA CAMILLA 90 cm 	 3.361
MAYONESA KRAFT 225 grs . 	 90 PAÑO COCINA RIZO 	 157
MAYONESA KRAFT 450 grs 	 173 PIJAMAS NIÑO desde 	 1 031
MELOCOTON ALMIBAR HERO 1 kg. 	 149 PANTALON VAQUERO QUENK 	 2 742

¡BEBIDAS 1
VINO VIÑA DEL MAR, (Blco. Tto, Rdo) .. 	 109
CHAMPAN DUBOR 	 165

JERSEY PUNTO INGLES unisex T. grande 2.520 

'MENAJE] 

PLATO TRIANON BLANCO hondo 	 95
PLATO TRIANON BLANCO llano 	 95
PLATO TRIANON BLANCO postre 	 83

MORTADELA ITALIANA 	 268 pts./kg.
CHORIZO EXTRA 	 668 pts./kg.
QUESO MANCHEGO LOS CLAVELES

LIDER 	 943 pts./kg.
QUESO MANCHEGO LOS CLAVELES

EXTRA 	 753 pts./kg.
QUESO MANCHEGO LOS CLAVELES

GRASO 	 675 pts./kg. 

1PERFUMER—IA Y LIMPIEZA' 

GEL P'YNS 1.250 grs 	 219
MIMOSIN 2 litros 	 149
WIPP EXPRESS 650 grs. 	 183
ARIEL 5 kgs. 	 690
MLSTER PROPER 1.600 gr 	 199
ROLLOS COCINA GEL 2 u. 	 120
ROLLOS HIGIENICOS SCOTTEX 2 u. 	 120

'CONGELADOS I
GAMBAS 	 280 pts./kg.
RODAJAS MERLUZA ROSADA . . 	 397 pts./kg.

Pueden realizar sus compras

pagando con: ,

Visa
Access
Mastercard
Eurocard
Rec.. 6.000
Tarjeta amarillit
Libretas de ahorro de "la Caixa'_'.



RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

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

Mira 	 2
Caldentey 	 2
Forteza	 .
Piña 	 1
Galmés ......	 . 	 1
Salas I . 	 1
Mut. 	.	 . ..... 	 1
J. Mesquida 	 1

MIRA  

PElifECTO-Phadil
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028    

PORTO CRISTO

Chimeneas..
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

1:11» 11111111Z2 

••n
****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Forteza 	  17
Galmés 	  16
Cerda 	  16
Barceló 	  16
Nadal .	 15
Salas I.   15
Mut 	 13
Mira 	  12
Romero.	 12
Agustín 	  11
Mas 	  10
Salas II 	7
Mesquida 1 	 6
Mesquida	 . 	 5
Nada I I 1 	 4
Vadell	 . .	 ...
Piña II 	 2
García 	 2
Pascual 	 1

Piña 	  20
'Caldentev 	  17

Cultural, 2 - Porto Cristo, O

El Porto Cristo derrotado frente al corista
Correcto arbitraje del

Sr. Dora Blanco, muy bien
ayudado por Martos y Si-
guiar, una sola tarjeta ama-
rilla para Ramírez. Tal vez
el único lunar que empañó
su correcta actuación, fue
dejar de señalar un posible
penalti a principios del par-
tido, al ser derribado el ju-

gador Caldentey por el por-
tero y un defensa local.

CULTURAL: Ramón,
Vives, Crespí Seguí, Mon-
roig, J. Cerdá, Martorell,
Ramis, García, Ubeda y
Polo. Albertí por Marta-
r11 y Ordóñez por J Cer-

da.
PORTO CRISTO: Na-

dal, Salas, Barceló, Piña,

Forteza, Mas, Mut, Cerda,
Agustín, Caldentey y Ro-

mero.

LOS DOS GOLES.

Dos goles de idéntica
factura han subido al mar-

cador en las dos únicas
oportunidades que han dis-
puesto el equipo local Mi-
nuto 44 tiro directo a car-

go de Crespí que no ataja

el portero Nadal.
Min. 57, ei propio

Creso( con idéntico dispa-
ro, en directo, bate nueva-
mente al portero porteño.

COMENTARIO.

Un Porto Cristo que
ha jugado con dos puntas
y a ratos con tres, ha do-
minado la mayoría de !os

90 minutos de partido, ha
dispuesto de múltiples oca-
siones para apuntarse goles
a su favor y ha perdido fren-

te a un colista que única-
mente ha llegado dos veces
a puerta, pero que ha - sabi-

do aprovecharlas.
Un solo hombre ha or-

ganizado al equipo de Puer-

to Pollensa, este es Crespí,
que ha dado movilidad al

equipo, mordaz a sus com-
pañeros y moral al desman-
telado colista.

Una vez más ha nau-
fragado la artillería del
equipo visitante; una vez
más ha faltado, furia, garra
y codicia a los delanteros
bermellones. Tanto uno co-
mo otro, han carecido de
este don que es saber dis-
parar el gatillo cuando el
punto de mira está comple-
tamente enfocado.

El pasado domingo se
empató en propia casa, pero
tenía perdón al recordar
que el enemigo era un equi-
po con serias aspiraciones y
que ha encabezado la tabla
muchas jornadas, pero ayer
en Puerto Pollensa, se es-
fumó la gran oportunidad;
ni más ni menos que se
perdió frente al co lista.

No demos la culpa a
nadie, todos somos culpa-
bles de esta realidad. Hay
que salir a ganar, hay que

disparar a puerta, marcar
goles, dar sensación de
equipo puntero y no hacer
el ridículo ni un minuto
más, el público debe apo-
yar al equipo y éste, debe
responder a este apoyo.

Nicolau.
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RENAULT

Resultados y Clasificaciones
Primera División

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

0-0
2-4
5-'1
2-0
5-0
2-2
4-1
0-1
2-0

0 E P GF GC ~as
Barcelona 	 14 7 6 1 19 6	 20 +6
Real Madrid 	 14 7 5 2 27 13	 19 +5
Español 	 14 6 6 2 22 12	 18 +4
Ath. Bilbao 	 14 7 3 4 21 16	 17 +3
At. Madrid 	 14 6 5 3 16 15	 17 +3
Gijón 	 14 6 4 4 19 14	 16 +2
Real Sociedad 	 14 6 3 5 19 15	 15 +1
Mallorca 	 14 5 5 4 22 20	 15 +1
Betis 	 14 6 3 5 17 19	 15 +1
Valladolid 	 14 5 4 5 13 14	 14
Zaragoza 	 14 5 3 6 15 14	 13 -1
Las Palmas 	 14 5 3 6 22 23	 13 -1
Sevilla 	 14 4 4 6 16 17	 12 -2
Murcia 	 14 5 2 7 13 19	 12 -2
Cádiz 	 14 4 4 6 9 16	 12 -2
Osasuna 	 14 2 6 6 6 13	 10 -4
Santander 	 14 2 3 9 12 25	 7 -7
Sabadell 	 14 1 5 8 12 29	 7 -7

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

G E P GF GC Pudo:
Celta 	 4 9 2 3 27 13 20 +6
Valencia 	 14 8 3 3 18 10 19 +5
Logroñés 	 14 7 4 3 21 11 18 +4
Huelva 	 14 9 0 5 27 18 18 +4
Málaga 	 14 6 5 3 19 11 17 +3
Figueras 	 14 7 3 4 28 18 17 +3
Sestao 	 14 6 4 4 16 11 16 +2
Coruña 	 14 6 4 4 19 16 16 +2
Rayo Vallecano 	 14 5 5 4 13 15 15 +1
Barcelona At. 	 14 5 4 5 15 13 14
Elche 	 14 4 4 6 14 15 12 -2
Oviedo 	 14 4 4 6 17 27 12 -2
Bilbao Ath 	 14 4 3 7 17 24 11 -3
Hércules 	 14 3 4 7 15 20 10 -4
Castellón 	 13 4 2 7 13 20 10 -2
Castilla 	 14 3 4 7 9 19 10 -4
Cartagena 	 14 2 5 7 17 26 9 -5

•-	 a Ii G _R

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

G E P GF	 GC Puntos
Tenerife 	 12 8 2 2 21 10 18 +6
Burgos 	 12 6 4 2 14 4 16 +4
Lérida 	 12 7 2 3 18 7 16 +4
Eibar 	 12 6 3 3 17 9 15 +3
Granada 	 12 6 3 3 16 14 15 +3
Salamanca 	 12 4 6 2 13 8 14 +2
Alcira 	 12 6 2 4 13 9 14 +2
S. Sebastián 	 12 6 2 4 17 13 14 +2
Almería 	 12 5 3 4 11 12 13 +1
Pontevedra 	 12 4 4 4 13 13 12
Gandia 	 12 4 3 5 18 16 11 -1
At. Madrileño 	 12 3 5 4 17 16 11 -1
Mallorca 	 12 2 7 3 9 9 11 -1
Linense 	 12 4 3 5 11 11 11 -1
Alcoyano 	 12 5 1 6 15 16 11 -1
Córdoba 	 12 3 5 4 16 22 11 -1
Orense 	 12 4 3 5 6 10 11 -1
Lugo 	 12 3 4 5 11 12 10 -2
Albacete 	 12 4 2 6 8 12 10 -2
Aragón 	 12 4 0 8 7 14 8 -4
Ceuta 	 12 2 3 7 7 23 7 -5
Poblarme 	 122 1 9 10 28 5-7

III Nacional
SP. Mahonés - Santanyi 	 3-0
At. Baleares Alayor 	 2-2
Calviá - Portamany 	  1-1
Son Sardina - Ibiza 	 2-1
Constancia - Badia 	 3-0
Alaró - Montuiri 	 4-1
Manacor- Sótler 	 3-1
Hospitalet - Murense 	 2-1
Peña Deportiva - Escolar 	 2-0
Isleño - Ferradas 	 0-2



JGEPGF GC Nube

Algaida 	 11 7 2 2 21 9 16 +6
España 	 11 6 3 2 16 9 15 +5
Petra 	 10 7 2 1 26 11 15 +5
Cala d'Or 	 11 7 1 3 22 10 15 +5
Ferriolense 	 11 6 3 2 18 13 15 +5
Soledad 	 11 5 3 3 13 12 13 +1
V. de Lluch 	 10 4 5 1 18 10 12
Son Roca 	 11 6 0 5 16 14 12
At. Rafal 	 11 5 2 4 16 18 12 +2
Sant Jordi 	 11 5 0 6 13 19 10 -2
Marratxi 	 11 3 3 5 15 12 9 - I
J. Sallista 	 11 4 1 6 10 14 9 -3
Independiente 	 11 2 5 4 14 15 9 -1
J. Buñola 	 10 3 1 6 13 19 7 -5
Alqueña 	 11 2 3 6 7 17 7 -5
Juve 	 11 2 3 6 11 18 7 -3
Xilvar 	 10 3 1 6 6 21 6 -4
Cafetin 	 11 2 1 8 9 23 5 -5

Tercera Regional
(Grupo B)

Sancellas - Ariany 	
Sineu-Lloret 	
San Juan - A. Llubi 	
Barracar- Campanet 	

JGEP

5-0
4-1
1-2
2-0

GF GC %dos

Barracar 	 8 5 2 1 18 11 12 +2
Sancellas 	 7 5 1 1 25 11 11 +3
Sineu 	 6 4 1 1 16 7 9 +1
A. Llubí 	 7 4 1 2 11 17 9 +1
Arta 	 7 4 0 3 18 12 8
Campanet 	 6 2 3 1 14 17 7 +1
Lloret 	 6 2 1 3 18 10 5 +1
San Juan 	 7 2 1 4 13 14 5 -3
Buger 	 6 1 1 4 6 16 3 -1
Añany 	 8 1 1 6 18 30 3 -1
Santa Maña 	 6 I 0 5 11 17 2 -4

1. R. Valladolid-At. Madrid
2., R. Madrid-Ath. Bilbao
3. Español-Sevilla
4. R. Murcia-Sabadell
5. R. Gijón-R. Mallorca
6. R. Zaragoza-R. Santander
7. R. Betis-Barcelona
8. R. Sociedad-At. Osasuna
9. Málaga-R. Huelva

10. Figueras-Hércules
11. Valencia-D. Coruña
12. R. Celta-R. Oviedo
13. Jerez-Cartagena	 1	 X
14. Rayo Vallecano-Castellón	 1	 1

El próximo
boleto

1.- Valladolid-Real Ma.
drid
2.- Ath. Bilbao-Español.
3.- Sevilla-Murcia.
4.- Sabadell-Las Palmas
5.-- Cádiz-Spórting
6.- Mallorca-Zaragoza
7.- Santander-Betis
8.- Barcelona-Real So-
ciedad
9.- At. Madrid-Osaauna
10.- Logroñés-Málaga
11.- Hércules-Valencia
12.- Coruña-Celta
13.- Cartagena-Rayo Va-
llecano
14.- Castellón-Elche

Q2
X
2
1
1
X
1
2
1
1
1
1
1

JG E P GF GC Pudo

Constancia 	 12 7 4 1 28 7 18 +6
S.P. Mahonés 	 12 8 2 2 23 7 18 +6
Manacor 	 12 8 2 2 20 13 18 +6
Alaró 	 12 7 4 1 23 15 18 +6
At. Baleares 	 12 6 5 1 22 13 17 +5
Portmany 	 12 7 1 4 19 10 15 +3
Alayor 	 12 5 4 3 23 10 14 +2
Badia C.M. 	 12 5 3 4 15 17 13 +1
Ferreñas 	 12 5 3 4 12 10 13 +1
Peña Deportiva 	 12 5 3 4 20 13 13 +1
Son Sardina 	 12 4 4 4 10 11 12
Montuiri 	 12 4 3 5 11 15 11 -1
Hospitalet 	 11 3 4 4 11 16 10 -4
Calvià 	 12 3 3 6 13 15 9 -3
Murense 	 12 3 2 7 17 23 8 -4
Ibiza 	 12 2 4 6 11 18 8 -4
Santanyi 	 12 2 4 6 19 26 8 -4
Sóller 	 12 1 4 7 11 29 6 -6
Escolar 	 12 1 3 8 10 27 5 -7
Isleño 	 11 1 2 8 8 21 4 -6

Primera Preferente
Cade - La Unión 	 4-2
Esporlas - Llosetense 	 2-5
Margaritense - Ses Salinas 	 2-1
Alcúdia - RTV La Victoria 	 3-1
Cultural - Porto Cristo 	 2-0
Cardessar- PoIllensa 	 1-1
Andraitx - Felanitx 	 2-0
Campos -Artà 	 0-0
Arenal - Santa Ponsa 	 1-3

G E P GF	 GC Puntos

Santa Ponsa 	 12 8 2 2 28 10 18 +6
Alcudia 	 12 7 3 2 16 6 17 +5
Llosetense 	 12 7 3 2 19 10 17 +5
Artà 	 12 5 5 2 17 12 15 +3
Campos 	 12 4 7 1 15 16 15 +3
Cardessar 	 12 4 6 2 14 10 14 +2
Arenal 	 12 5 3 4 15 13 13 +1
Andraitx 	 12 5 3 4 21 13 13 +1
Cade 	 12 6 5 19 13 13 +1
RTV La Victoria 	 12 6 o 6 27 22 12
La Unión 	 12 4 3 5 15 17 11 -1
Pollensa 	 12 4 3 5 17 17 11 -1
P.Cristo 	 12 4 1 7 10 19 9 -3
Margantense 	 12 4 1 7 11 22 9 -3
Esporias 	 12 2 4 6 16 28 8 -4
Ses Salinas 	 12 3 2 7 14 20 8 -4
Felanitx 	 12 2 3 7 9 17 7 -5
Cultural 	 12 2 2 8 14 32 6 -6

Primera Regional
Xilvar - Cafetin 	 1-0
Petra - Cala d'Or 	 1-0
Sant Jordi - España 	 1-0
V. de Lluch - Algaida 	 1-1
J. Buñola - At. Rafal 	 0-1
J. Sallista - Independiente 	 1-1
Alqueria - Ferriolense 	 0-3
Son Roca -Juve 	 1-0
Soledad - Marratxi 	 1-0



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Estelrich 	 25
Vives ...... .	 . 	 22
Sastre . . 	 20
Mateo Rosselló . 	 17
Mont. Rosselló . 	 17
Nieto . .	 . . . 	 17
Galmés ...... 	 17
Femenías.	 . 	 16
Santandreu 	  15
Roig	 .	 .	 . 	 14
Frau .. . 	  10
Munar 	 10
Mondéjar 	 8
Pascual 	 7
Nadal 	 6
Pomar. 	 5
Sureda 	 4
Soler 	 2

Mi*
e val
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C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca) 

Preferente

Cardassar, 1 - Pollensa, 1

Los Horencins merecieron la victoria
Cardessar: Vives, Feme-

nías, Estelrich, Sastre, Gal-
més, Santandreu, Nieto, Mu-
nar, Mondéjar, Mateo Ros-
sselló y Roig.

Mo nserra t Rosselló
entró en sustitución de su
hermano Mateo y Nadal
hizo lo propio con Feme-
nías.

Pollensa: Pascual, Mo-
rro, Bota, Polar, García, Cá-
novas, Bennassar, Bota II
Galindo, Llom- part y Aye-
ras.

Ripoll y Cánovas II en-
traron por Cánovas y Polar,
respectivamente.

Arbitro: Sr. Heredia,
que efectuó una buena la-
dor, sólo estuvo auxiliado
por un línier. Enseñó la
cartulina amarilla a Estel-
rich y Ayeras, o sea una por
bando.

GOLES:
Min. 32.- Nieto de un

potente chut desde fuer?

Cánovas, todavía no recupe-
rado, un hombre que notan
a faltar en demasía los ¡lo-
rencins.

del área inaugura el marca-
dor ( 1-0)

Nieto, autor ckl tanto del
Cardassar.

Mín. 85.- Galindo saca
una falta y el balón tras re-
botar en un jugador se in-
troduce al fondo de las ma-
llas.

Campos: Adrover, Bat-

le, Lladonet, Rigo, Ginart,
Mora, Andreu, Roig, Vi-

cens, García e Hisado.
Barceló entró en sus-

titución de Hisado.
Artá- Ginart, Socias

Gaya, Suirez, Payeras, Ros-

selló, A. Ginart, Nadal, Gó-

mez, Planis. y Massanet
Grillo rf3emplazó a Na-

dal.
Dirigió e. encuentro el

Sr. Navío, que tuvo una re-
gular actuación. Amones-

tó a Suárez y por
el bando visitakte, mien-

tras que por Ic - locales

veían la cartulina amarilla

Adrover y Batle.
El partido que disputa-

ron ayer, domingo, los equi-

pos del Campos y el Artá
fue más bien aburrido de
cara al espectador, no se
materializó ningún gol, que
como se sabe son la salsa
del fútbol, a la vez que nin-
guno de los dos conjuntos
disfrutó de claras ocasiones.
La práctica totalidad de los
noventa minutos de juego
se disputaron en el centro
del campo donde el equipo
local llevaba la iniciativa, si
bien su juego aéreo era
bien frenado por los centro-
campistas y defensas del Ar-
tá que en todo momento se
mostraron muy firmes, es

Comentario: Otro posi-

tivo se ha escapado del Cam-
po Municipal de San Loren-
zo, en esta ocasión por me-

diación de un Pollensa que
vino con la clara inten-
ción de defender su portal

a ultranza e .intentar llevar-

se tajada positiva, como
así hizo. El dominio del par-
tido correspondió totalmen-
te a los de casa que domi-
naron territorialmente casi
todo el tiempo, pero care-
cieron de fortuna de cara al
marco contrario.

El ex-manacorense Gayd,
fue uno de los hombres ba-
se en Campos para el lo-
gro del positivo conseguido
por el Artá.

'más las pocas ocasiones de
peligro estuvieron sobre el
portal del Campos, de ahí
que cabe catalogar el resul-
tado de justo.

En el capítulo de des-
tacados apuntamos a Gaya,
Suárez y Rosselló por el Ar-

ta, mientras que por el
Campos a su cancerbero
Adrover, Mora y Andreu.

Con este positivo los
artanenses continuan pug-
nando en las primeras posi-
ciones de la tabla clasifica-
toria, ostentando la 'cuarta
posición a tres puntos del
líder Santa Porna.

Campos, O - Artá, o

Justo empate



r--- Regional

Petra, 1 - Cala d'Or, O

Barracar,2-Campanet, 0

El Barracar sigue líder

PETRA. Sansó, Mari-

món, Lliteras, Gelabert,
Matas, Gual, Monroig,
Gual II (Serralta), Vicens,
Femenías, Morey.

CALA D'OR: Quetglas,
Zamorano, González,

Molina, Barceló, Villanue-
va, Calado (Ruiz), Juan,
Vicens, Vadell y Crhistien
(Veny).

Arbitro: Sr. Armenta,
bien. Enseñó gran número
de tarjetas, todas ellas ama-
rillas, y las vieron por
parte del Cala d'Or Juan y

Villanueva; mientras que
por el bando local las víc-

timas eran Gual II, Matas

y Vicens.
GOL:
Min. 30.- 1-0, Gelabert.
COMENTARIO: Terre-

no de juego en buenas con-
dicones, tarde sin sol y al-
go fresca y bastante públi-
co en Na Capitana.

Empezó el partido con
idéntico sistema de juego
por ambos conjuntos, un
4-4-2, con muchos hombres
en el centro del campo y

pressing por parte del Cala
d'Or, que dificulta el juego
de creación a los centrocam-
pistas del Petra, que no lo-
gran crear verdaderas ocasio-
nes de peligro. Sin embar-
go en el min. 30, en uno de
los contraataques del Pe-
tra y por obra de Gelabert
llega el gol que sería el úni-
co y defi9itivo de todo el
partido.

En la segunda parte
sigue la misma tónica de los
primeros cuarenta y cinco
minutos, sin embargo el
Cala d'Or ya no se mues-
tra tan reservón y arriesga
algo más en busca del empa-
te.

Los locales aprove-
chando el adelantamiento
de líneas del Cala d'Or po-
dría haber asegurado el
resultado, si en sus contra-
taques hubiese sido más
efectivo, pero la buena labor
de la defensa visitante, con
un Quetglas muy seguro
debajo de los palos ha im-
pedido que el marcador se
modificase.

Bajo la dirección del Sr.
Quetglas Maroto, que tu-
vo una magnífica actuación,
saltaron al terreno de juego
los siguientes jugadores:

BAR RACAR: Baqué
Binimelis, Estrany I, Rie-
ra I, Serrano, Salas, Es-
trany II, Capó, Riera II, Ca-
brer y Matamalas (BordoY).

CAMPANET: Sastre,
Horrach (Vidal), Palou,
Amengual, Capella (Mo-
ral') Atienzas, Vives, Mir,
Femenía, Llull y Mora-
gues.

GOLES: Capó (2).
TARJETAS: Amarilla a

Amengual del Campanet.
Gran partido el juga-

do en el campo del Jordi
des Recó, con victoria del
equipo local, lo que hace
que se afiance en el lide-
razgo, ya que el Campanet
era uno de los equipos que

amenazaban este liderazgo.
Nadie se esperaba que a es-
tas alturas de la liga, el Ba-
rracar ostentase la primera
plaza del grupo, pero la
conjunción a la que ha
llegado el equipo no hace
más que dar confianza a los
aficionados y hacer que es-
tos acudan en mayor nú-
mero a presenciar los en-
cuentros. De seguir así creo
que el próximo año podre-
mos ver fútbol de 2a. Re-
gional en Manacor.

Jordi.

AGA Fir

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401- 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 60

CALA MILLOR
0/. SON XERUVI s/n

TEL. 58 56 60



La Salle Infantil sigue líder imbatido.

Cantera  

JUVENILES.

PATRONATO A, 1
MANACOR, 1

ARBITRO: Sr. Lladó,
regular. Tarjeta amarilla a
Nicolau del Patronato.

PATRONATO: García,
Bennassar,	 Crespí,	 Roig
Franconetti, Muñoz, Ni-
colau, Ripoll, Tenza, Ba-
gur y Fernando.

MANACOR:	 Ferrer,
Galletero, P. Riera, B. Rie-
ra, Fuster, Pont, Tent (Ti-
moner), Gomila, Casals,
Llull (Brunet), Botella.

GOLES:	 1-0: Ripoll
1-1 Timoner.

ñafort,	 Brunet,	 Servera,
Servera B, Vives, Cata lá,
Barceló, García, Oscar, An-
dreu, Fuster.

Cambios: A los 84
minutos Catalá cede su
puesto a Estrany.

A los 89 minutos Ser-
vera I sustituye a Oscar.

R E LOJ ER IA CALVO:
Campos, Sansó, Ramis,
Roig, Vidal, Ramón, Coll,
Picó, Guerreros, Pol y Ri-

vas.
Cambios: Vidal sustitu-

ye a Genovart a los 36 mi-
nutos.

A los 58 minutos
Picó cede su puesto a Ros.El Olímpic Juvenil venció al Sa/lista.

COMO MAL MENOR.

No pudo el Manacor
vencer al Patronato uno de
los equipos flojos sobre él
papel, en un partido juga-
do de poder a poder por
ambos conjuntos.

El partido se caracte-
rizó por el dominio del
equipo local, que se mos-
tró más agresivo en sus ac-
ciones ofensivas que los ma-
nacorenses que se vieron
superados en el marcador
por un gol de Ripoll y que
después tuvieron que luchar
mucho para conseguir la
igualada.

Por el momento el Ma-
nacor sigue arriba y no se
tienen que conformar con
sumar puntos sino que se
tiene que ganar el máximo
de partidos y de esta ma-
nera asegurar una de las
dos plazas que dan opción
a jugar la liguilla de ascenso.

OLIMPIC, 3
J. SALLISTA, 1

ARBITRO: Sr. Carrió,
bien.

OLIMPIC: Sánchez,
Bauzá, Sansó, Gomila, M.
Riera, Puigrós, Sureda, P.
Riera, Muntaner,  Jimé-
nez y Febrer.

J. SALLISTA: Palou,
Estrany, Martorell, Aloy,
Llobera, Pons, Amengual,
López, Ramis, García y
Bauzá.

GOLES: Sureda,
Muntaner y Febrer por el

Cl(mpic y Guerrero por
el J. Sallista.

AL FIN SE VENCIO.

El partido en la pri-
mera parte fue soporífe-
ro, ya que ninguno de los
dos equipos hicieron nada
para encauzar el partido
a su favor, por lo que las
ocasiones de gol en una y
otra portería no existieron.

En la segunda mitad,
cambió la decoración, el
Olímpic salió a decidir el
partido a su favor, pero tu-
vo que luchar para conse-
guirlo, pero también es ver-
dad que los jugadores mana-
corenses sudaron la camise-
ta y se hicieron merecedores
de los dos puntos en litigio.
Dos puntos importantes que
pueden ser un revulsivo pa-
ra los muchachos de Juani-
to Martínez.

Felip Barba.

INFANTILES.
LA SALLE 2
AVANCE, 1

ARBITRO: Sr. Siquier,
regular. Tarjetas amarillas a
Quetglas y Riera del La Sa-
ne y a Mascaró del Avance.

LA SALLE: Lozano,
López, Acedo, Domínguez,
Garau, Brunet, Monroig,
Muñoz, Riera, Santa y
Quetglas (Oliver, Pont, Fu-

llana y Caldentey).
AVANCE: Quetglas,

Infante, Escamilla, Díaz,
Mestre, Cursach, Grillo, Fe-
rrer, Caldentey, Mascaró y
Martí.

GOLES: 0-1; Marcaró;
1-1: Muñoz; 1-2 Quetglas.,

LOS LASALIANOS
I MPA RAB LES.

Mucho se temía la vi-
sita de los artanenses, un

equipo compacto que venía
precedido de haber conse-
guido buenos resultados y
que sería una prueba de
fuego para los lasalianos del
tandem Fullana-Fuster.

En la primera parte,los
lasalianos se vieron sorpren-
didos por los artanenses,
que se adelantaron en .el
marcador, pero la reacción
lasaliana, no se hizo espe-
rar y en el segundo per'ío-
do, jugando un fútbol de
alta calidad y enmendan-
do errores del primer tiern,
po lograron, enderezar un
partido que se les había
complicado.

Victoria	 importantíSi-
ma del La Salle, que les per-
mite seguir como líderes
imbatidos de la categoría.

Felip Barba,

BADIA CALA MILLOR, 3
RELOJERIA CALVO, 1

BADIA: Servera, Pe-

ARBITRO: José Danús
Rosselló muy deficiente ha
permitido toda clase de ma-
rrullerías, dureza y malos
modos al equipo visitante.
Ha enseñado la cartulina
amarilla a los 90 minutos a

Vives y a los 52 la había re-
cibido Ramón.

GOLES:
1-0: A los 20 minutos

Oscar al rematar un saque
de esquina consigue mar-
car.

2-0: A los 37 minutos

Barceló en jugada personal
logra batir a Campos.

3-0: A los 53 minutos

Català de un parabólico
centro-chut por la misma
escuadra logra batir a Cam-

pos.
3-1: A los 72 min. Ra-

món reduce distancias de
un disparo muy parecido al
que significó el 3-0 para

los locales.
COMENTARIO: El en-

encuentro durante los 90
minutos ha tenido un cla-



ro color, cuyo conjunto ha
disfrutado de innumerables
oportunidades de marcar pe-
ro unas veces las falices in-
tervenciones de Campos y
otros el extraño efecto que
cogía el esférico debido al
viento que ha soplado por
la mañana, la contienda se
ha quedado en un 3-1 fi-
nal. El equipo de Reloje-
ría Calvo que vino a defén-
der a uñas y dientes su par-
cela lo ha hecho con ex-
trema dureza haciendo peli-
grar la integridad física de
los locales en bastantes lan-
ces y lo peor del caso es que
el árbitro les permitía toda
clase de brusquedades.

El resultado es justo y
corto por los méritos de uno
y otro conjunto. Los dos
puntos son importantes para
el equipo local que sigue
aspirando al máximo en esta
liga juvenil.

Bernardo Galmés.

INFANTI LES.

BADIA CALA MILLOR, 3
PETRA, 1

BADIA: López, Servera
S, Chapira, Estrany, T.
Juan, Esteva L., T. Meca,
Mellado y Manzano.

Cambios: Esteva, Cha-
pira, Servera II han sido
sustituídos respectivamente
por Corral, Baudil y Sebas-
tián.

Arbitro: Sr. Navarro
que ha tenido una buena
actuación.

GOLES: Por el Badía
Cala Millor han marcado
Mellado, T. Meca y Ser-
vera. Por el Petra consiguió
su gol Pedro.

COMENTARIO: El
Badía que ha realizado
un excelente encuentro ha
conseguido una corta pero
merecidísima victoria sobre
el Petra, que ha sido un di-
fícil y muy digno rival. Es-
tos dos puntos sirven al Ba-
día para seguir aspirando a
uno de los primeros pues-
tos de la clasificación a pe-
sar que en estos tiempos
está muy difícil desbancar
al actual líder.

JUVENILES II REG.

BAR RACAR, 4
POR RERAS, 4

Dirigió el encuentro el
Sr. Cabrer González, del
cual vale más no decir na-
da, ya que si se habla será

para ponerle negro. A sus
órdenes se alinearon los si-
guientes jugadores.

BAR RACAR: Gárcía,
Bordoy, Salas, Parera, Ru-
bio, Nicolau, Hernández,
García, Cruz, Díaz y Su-
reda (Mulet y Rosselló).

PORRERAS: Mas
Barceló, Expósito, Sastre,
Mesquida, Morlá, Guerre-
ro, Jaume, Martorell, Bar-
celó y Bover.

GOLES: Barracar:
Cruz (3) y Rosselló.

Porreras: Jaume, Mar-
torell, Barceló y Boyar.

TARJETAS: Barracar:
amarillas a García (2).

Porreras: Amarillas a
Morlá, Barceló, Jaume (2),
Boyar y Martorell.

Tras llevar el marca-
dor en contra por 1-3, el Ba-
rracar consiguió empatar a
pesar de la dureza del
Porreras y el anticaserismo
del árbitro.En el aspecto de-
portivo, el Barracar jugó
bien pero falló en defensa,
lo que hizo que el Porreras
se adelantara en el marca-
dor. Se jugó duro por par-
te de los visitantes lo que
provocó la lesión del juga-
dor García, en esta jugada
que se produjo en el rrea
del Porreras, por lo que era
un claro penalty, el árbitro
se preocupó de amonestar
por segunda vez al jugador
lesionado, en lugar de
interesarse por su estado, y
eso que tuvo que ser retira-
do a brazos de sus compa-
ñeros. Afortunada mente
después pudimos dialogar
con el jugador y comprobar
que sólo se trataba de un
fuerte golpe en el tobillo.

La nota más antidepor-
tiva y que más desacredita
al Porreres es que a raíz de
un claro penalty a favor
del Barracar, y que supuso
el empate, los jugadores
visitantes se irritaron y en-
fadaron con el árbitro es-
tando a punto de agredir-
lo, y eso que todo el tiem-
po de juego fue a su favor.
Después en las duchas die-
ron una demostración de
incivilización y de poca ver-
güenza al destrozar por
completo los ganchos de los
percheros para la ropa, por
lo que el equipo que jugó
después de ellos no pudo
utilizar el vestuario visi-
tante. Personas de este tipo
más valdría no salieran a la
calle.

INFANTILES 1 REG.

BARRACAR, 5
J. SALLISTA, O

Bajo la dirección del Sr.
Martos Jerónimo, bien, sal-
taron al terreno de juego
los siguientes jugadores:

BARRACAR: Munta-
ner (Sbert), Mayordomo,
Pérez, Torrens, Llodrá, Ma-
tas, Pascual, Mas (Cruz),
Rosselló, Villalonga (Na-
dal) y Nicolau,

J. SALLISTA: Cla-
dera, Guerrero, Martorell,
Alorda, Devis (Campins)
Sansó, Sampol, Vallespir
(Carmona), Rosselló, Gar-
cía y Quetglas (Jerez).

GOLES: Pascual, Vi-
Ilalonga y Rosselló (3).

Tras las severas de-
rrotas que ha sufrido el
equipo infantil del Barra-
car, ha tenido que pagar
los platos rotos el equipo
de Inca. No habíamos vis-
to al Barracar luchar con la
garra que lo hizo el sábado,
trenzando grandes jugadas,
realizando un fútbol fuerza
Y también espectáculo. De
poder seguir con este juego
seguro que se superará el
bache en que se encontra-
ba el equipo y se podrá as-
pirar a más.

ALEVINES II REG.

BAR RACAR, 6
SOLLERENSE, 2

A las órdenes del Sr.
Martos Jerónimo, bien, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

BARRACAR: Masca-
ró, Pascual, Martínez, Mi-
guel, Roldán, Sánchez, P.
Martí, Riera, Santandreu,
Martí y Ortega (Riera, Mu-
ñoz, Villalonga y Merey).

SOLLERENSE: Ale-
many, Cabrer, Bujosa, Saca-
res, Guerrero, Pomar, Casta-
ñer, Fernández, Bisbal, For-
teza, y Roja (Castillo, Cas-
tañar y Gómez).

GOLES: Barracar: P.
Martí, Riera, Santandreu
(3) y Ortega.

Sollerense: Fernández
y Forteza.

Resultado claro y con-
tundente el conseguido por
el equipo Alevín ante un
Sollerense correoso y rá-
pido. El Barracar salió a re-
solver el partido y a no de-
jarse dominar, cosa que con-
siguió, ya que se fue al des-
canso con un resultado fa-
vorable de cinco a cero. En
la segunda mitad salió con

un aire algo más conserva-
dor, cosa que quedó refle-
jada en el marcador. El
juego que actualmente es-
tán desarrollando estos mu-
chachos hace abrigar
muchas esperanzas cara a la
consecución de las más altas
cotas,

BENJAMINES

BARRACAR, 3
ESCOLAR, 5

A las órdenes del Sr.
Navarro Macía, que tuvo
una buena actuación salta-
ron al terreno de juego los
siguientes jugadores:

BARRACAR: Pardo,
Miguel, Sánchez, Miguel,
Gayá, Fuster, Fullana, Mi-

guel, Bordoy, Acuñas y
Puigrós (Pocoví, Pascual,
Bernat y Adrover)

ESCOLAR: Infante,
Marja, Pascual, Garau, To-
rres, Paniagua, Flaquer, Ba-
rrantes, Ribot, Liara y
Moll (Santandreu y Ne-
bot).

GOLES: Barracar:
Miguel, Bordoy y Acuñas.

Escolar: Marja, Garau,
Torres y Flaquer (2).

No pudieron los mu-
chachos de Mascaró con el
equipo gabellí, a pesar de
que lo intentaron. El parti-
do fue muy igualado y
ambos equipos demostra-
ron tener un buen poten-
cial y también tener un gran
juego con el que hicieron
disfrutar a los espectadores
reunidos en la mañana sa-
batina en el Jordi d'Es Re-
có.

CAMPOS, 4
BAR RACAR ATCO. 1

Bajo la dirección del Sr.
Barceló González saltaron
al terreno de juego los si-
guientes jugadores:

CAMPOS: Garcías, Rie-
ra, Amor, Julia, López, Mer-

cadal, Roig, Mas, Durán,
Sureda y Mas (Fernández,
Vidal, Barceló y Mercadal).

BARRACAR ATCO:
Bordoy, Recaj, Fernández,
Roig, Bosch, Febrer, Pro-
hens, Mestre, Amer, García
y Febrer (Sureda, Santan-
dreu, Pol y Femen (as).

GOLES: Campos: Mer-
cadal (2), Mas y Fernández,

Barracar: Febrer.

JUVENILES
Petra, 3 - Poblense, O



lá_a Próxima &ornada Futbolística
PRIMERA DIVISION.
Valladolid - Real Madrid.

Ath. Bilbao - Español.

Sevilla - Real Murcia

Sabadell - Las Palmas.

Cádiz - Gijón.
MALLORCA- Zaragoza.

Santander - Betis.
Barcelona - Real Sociedad.

At. Madrid - Osasuna.

SEGUNDA DIVISION "A"

Logroñéz - Málaga
Huelva - Figueras.
Hércules- Valencia.
Coruña - Celta.
Oviedo - Jerez.
Cartagena - R. Vallecano.
Castellón - Elche.

Barcelona At. - Bilbao Ath.
Castilla - Sestao.

SEGUNDA DIVISION "B".
Pontevedra - San Sebastián.
Burgos - MALLORCA.
Eibar - POBLENSE.
Alcira - Lérida

Aragón - At. Madrileño

Ceuta - Linense
Alcoyano- Tenerife
Orense - Gandía
Albacete - Lugo

Granda - Salamanca

Almería - Córdoba.

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR.

SP. Mahones - At. Baleares

Alayor - Calvià.
Portmany - Son Sardina.

Ibiza - Constancia
BADIA - Alaró
Montuïri - MANACOR
SU -si - Hospitalet
'flurense - S. Eulalia
CSCOLAR - Isleño
,S'antanyí- Ferreries.

REGIONAL PREFERENTE
Cade Paguera - Esporlas
Llosetense - Margaritense
Ses Salines - Alcúdia.
R.L. Victoria - Cultural.

P. CRISTO - CARDESSAR
Pollensa - Andratx.
Felanitx - Campos.
ARTA - Arenal.
La Unión - Santa Ponsa.

PRIMERAREGIONAL.
Cafetín - Soledad
Cala d'Or - Xilvar
España - PETRA
Algaida - Sant Jordi
At. Rafal - V. de Lluch
Independiente - J. Buñola
Ferriolense - J. Sallista C.
Juve - Alquería.
Marratxí- Son Roca.

TERCERA REGIONAL.
No hay competición.

JUVENILES I REG.
J. Sallista - Patronato
Mallorca - OLIMPIC
Poblense - P.R. Llull
V. Lluch - At. Vivero.
R. Calvo - S. Francisco
La Salle - BADIA
Cide - At. Baleares
MANACOR - ID. Inca

JUVENILES II REG.
No hay competición.

INFANTILES I REG.
BAR RACAR-OLIMPIC
B.R. Llull - Poblense
ESCOLAR - Campos
Felanitx - At. Alaró
PETRA - España
Pollença - BADIA
J. Sallista - J.D . Inca.

INFANTILES II REG.
Porreres - P. CRISTO.
Algaida - S'Horta
Avance - Montuïri
CARDESSAR - LA SALLE

M.
S. Francisco A - Margariten.
S. Roca A - S. Salines
Santanyí- Colonia

ALEVINES I REG.
LA SALLE M - BADIA
Campos- Poblense
ESCOLAR - Sta. María

J.D. Inca - B.R. Llull
Consell - S. Jaime
PETRA - Murense
Felanitx - OLIMPIC.

ALEVINES II REG.
S'Horta - Avance
Cultural - J. Sallista C.
España - Arenal.
S. Salines- A.C. Redó

Centrocampista nato,
aunque puedan adaptarlo
como comodín del equipo
infantil del Escolar, un ver-
dadero medio, que sobre el
terreno, sabe jugar y orga-
nizar las líneas; 18 goles
marcados en la pasada liga,
lleva cuatro años jugando
al fútbol, admira a Francis-
co y de mayor (cosa rara)
le gustaría ser bombero.

-¿Qué es para tí el
fútbol?

-Un gran deporte.
-¿Otros deportes?
-Me gusta el tenis.
-Y para comer?
-La Paella.
- ¿Un color?
-Azul.
-Hincha de.
-Del Betis.
-¿Campeón de	 liga

primera división?
-El Madrid.
-¿Salud,	 dinero	 o

amor?
-Salud.
-¿Paz, libertad o justi-

cia?
-Justicia.

Constancia - ./-,RRACAR
Sollerense - At. Alar6
P. CRISTO.- Santanyí.

BENJAMINES:
Primera Regional:
OLIMPIC - R. Mallorca A.

Segunda Regional A.
At. MANACOR A- S. Fran-

cisco A.

Segunda Regional B.:
Cade Paguera - ATCO.

MANACOR B.

-¿Un nombre de mu-
jer?

-Ana.
-¿Una palabra bonita?
-Amor.

-¿Una edad para ena-
morarse?

-16 años.
-¿Para casarse?
-20 años.

-¿Un número ideas de
hijos?

-Una parejita.
-"Castellano o mallor-

quín"?
-Mallorquín.
-i.Un	 refrán	 mallor-

quín?
- 'El dimoni, sap més

per vell que per dimoni".

Galería Deportiva

Hoy, Tomeu Garau

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.***



Se inauguró el pasado viernes

Nueva tienda deportiva en
Porto Cristo

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

mientras presencia los partidos de fútbol
categoría Peñas

Exterior de la tienda, que esta ubicada en la Avda. Amer.
(Foto: A. Forteza).

	(Redacción).- En los	 guró una bajo el nombre

	

últimos tiempos la apertu- 	 de "Sports Podium", que

	

ra de establecimientos co-	 regentan el joven matrimo-

	

merciales es masiva, y en lo	 nio compuesto por Guiller-

	

que respecta al apartado de	 mo Juan ex-jugador del Por-

	

prendas deportivas no es	 to Cristo y en la actuali-

	

ninguna excepción, señal
	

dad del Cala d'Or, y su es-

	

evidente de que cada día	 posa, Bárbara Cuencas.

	

son más los practicantes de
	

Desde estas páginas de
un deporte u otro. 	 ESPORTIU queremos dar-

	

El pasado sábado por
	

les nuestra más sincera en-

	

la tarde, al filo de las sie-	 horabuena, así como desear-

	

te, en Porto Cristo se inau-	 les los mejores éxitos.

Ayer se disputo' en San Juan

La última prueba del Campeonato
de Mallorca de Motocros
Zubiri, Jaume y Pons, triunfadores

En la mañana de ayer,
domingo, tuvo lugar en la vi-
lla de San Juan, la última
prueba del Campeonato de

. Mallorca de Motocross, or-
ganizado por la Peña Moto-
rista San Juan, y patrocina-
da por el Consell Insular
de Mallorca.

Se disputaron tres ca-
tegorías, Juveniles, Juniors
y Seniors, que fueron segui-
das de una inusitada expec-
tación por parte del públi-
c" llegando prácticamente
dt todos los rincones de Ma-
llo ca.

En los Juveniles resultó
vencedor Juan José Pons, se-
guido de José del Barrio,
que no pudo terminar la
prueba a raíz de un acciden-
te.

La clasificación de los
Juniors resultó como sigue:
1.- Juan Jaume; 2.- Jaime
Balaguer; 3.- Pedro Robert;
4.- Pablo Sans.

En Senior el triunfa-
dor fue Mateo Riutort, de
Petra; seguido de Honorato
Zubiri, Juan Santandreu y
Cristóbal Gómez.

Computadas las puntua-
ciones	 de	 s	 pruebas

disputadas correspondien-
tes a este Trofeo del Cam-
peonato de Mallorca, ha
quedado campeón absoluto
en la categoría de Juveniles,
Juan José Pons con 132
puntos; después Juan A. Ni-
colau con 112 y José del
Barrió con 1 07. En Juniors,
el triunfador ha sido Pablo
Sans con 1 30 puntos, segui-

do del sanjuanero Juan
Jaume con 96 y J. Ba-
laguer con 92. En la prueba
reina, los seniors, Honorato
Zubiri, con 137 ha sido el

ganador; y »a continuación
Miguel Sampol con 131 y

Mateo Riutort con 1 30.
A resaltar que los tres

primeros de cada categoría
pertenecen a la Peña Moto-

rista San Juan.
Una vez terminadas ia.

competiciones se ha efectua-
do una comida de compañe-
rismo en la cual se han en-
tregado trofeos, placas y
medallas a los pilotos más
destacados del Campeonato
de Mallorca; con asisten-
cia del Vice-Presidente del
Consell Insular de Mallor-
ca Sr. Juan Verger



El Cadete B que ganó su primer partido.

Baloncesto
	 POR TRES SEGUNDOS.

El equipo Senior del Perlas recupera el punto perdido el pasado domingo

Los cadetes B, ganan su primer partido
Los cadetes A, reciben un correctivo

Los	 infantiles,	 perdieron
ante un rival ligeramente
superior.
PERLAS MANACOR, 39
HISPANIA, 49.

El equipo infantil del
Club Perlas Manacor, tuvo
que rendirse ante un equipo
ligeramente superior y más
batallado. Nuestros mucha-
chos pese a todo realizaron
un buen partido y de una
manera especial en el segun-
do período que acabó con
un parcial de 19-21. Resul-
tado normal dadas la cir-
cunstancias y es de esperar
que a medida que vaya
transcurriendo la tempora-
da estos inexpertos mu-
chachos vayan cogiendo
la onda, que es en definiti-
va lo que les hace falta.

Jugaron por el Perlas:
Mas 4, Caldés 0. 2, Vanrell,
Cerdá, Umber M. 6, Pas-
cual 2, Caldés S. 12, Roig
4, Pol 6, Pastor 3, Pere-
116, Umbert M.A.

Clara superioridad del Per-
las.
PER LAS MANACOR B, 59
MOLINAR, 34.

Pese a no jugar un gran
encuentro, los muchachos
de Juan Oliver evidenciaron
una clara superioridad so-
bre sus oponentes que no
mostraron grandes cosas, lo
que no es motivo para no
valorar positivamente esta
primera victoria en un en-
cuentro que de no jugar em-
barullados habrían aprove-
chado las múltiples ocasio-
nes de aumentar la diferen-
cia, diferencia que de por
sí ya es sustancial. Enho-
rabuena por esta primera
victoria y un consejo, que
sigan trabajando ya que así
lograrán otras

Jugaron por el Perlas:
Suárez 2, Muñoz 8, Perelló
M., Botellas 6, Llodrá 1, Ca-
novas 4, Rosselló S. 4, Oli-
ver 25, Febrer 4, Matama  las
5.

Pese a la derrota, las fémi-
nas, mejoraron sus posicio-
nes en la pista.

PERLAS MANACOR, 29
JUVENTUD MARIANA, 45

A pesar de la nueva de-
rrota sufrida por las fémi-
nas . pienso que adelantaron
un nuevo paso, y en esta
ocasión fue su situación en
la pista, cosa que mejora-
ron sustancialmente en re-
lación a anteriores con-
frontaciones. En mi modes-
ta forma de ver lo que en
estos momentos hace falta
a nuestras chicas es una ele-
vadad dosis de agresividad
y una gran confianza en si
mismas, cosa que sin duda
alguna puede lograrse
siguiendo un ritmo de traba-
jo y sin desfallecer.

Jugaron por el Perlas
Miguel 2, Vey 4, Mas, Pa-
rera 4, Llull, Llodrá 2, Pa-
dilla, Munar, Pericás, Oli-
ver 13, Riera, Sánchez.

Se perdió una batalla, pero
no la guerra.
PERLAS MANACOR A, 42
CIDE, 59.

Derrota del equipo Ca-
dete A del Perlas en un par-
tido con dos fases totalmen-
te diferentes y en el que al
final, se impuso el que sin
duda alguna fue mejor. Un
gran primer tiempo de nues-
tro conjunto que se marchó
al descanso con un parcial

de 30-25 y que sin embargo
en la segunda mitad caía
estrepitosamente al no ser
capaz de romper la zona que
le hizo su oponente. Parti-
do de los que hacen afición
y de los que nos gustaría
presenciar muchos.

Jugaron por el Perlas
Bassa, Reus 4, Pol 3, Llull 2,
Gelabert 2, Riera 10, Vi-
ves 4, Nadal, Pomar 17, Se-
rra.

Importante victoria de nues-
tros Seniors en Español.
ESPAÑOL, 70
PERLAS MANACOR, 76,

Partido psicológicamen-
te importante, el que prota-
gonizaron Español y Perlas
en la pista del primero, ya
que se enfrentaban dos equi-
pos con igual trayectoria en
la liga, después de ganar los
tres primeros partidos, ha-
bían perdido los dos últi-
mos, de aquí que en este
partido la victoria era bási-
ca.

Se jugó muy duro y sin
regatear esfuerzo por par-
te de los dos conjuntos pero
ninguno de los dos, conse-
guía despegarse, no obstan-
te mal se le ponían las co-
sas a nuestro representante,
cuando en el minuto 10 L.
Rosselló cometía su cuar-

ta falta personal, y tenien-
do en cuenta la ausencia
de Fernando, lo que obli-

gó a Pere Serra a sacar con

más frecuencia de lo habi-

tual a Gabriel que lo hizo
bastante bien hasta que un
fuerte golpe lo retiró del
campo.

Se contraatacó muy
bien y se mantuvo un altí-
simo ritmo durante todo el
partido.

Merecen ser destacados
todos los jugadores por lo
bien que han peleado, pero
pienso que merece una
mención especial Salvador
que en su último partido
de soltero ha tenido que
trabajar a destajo durante
los 40 minutos recogiendo
gran cantidad de rebotes.

El marcador función°
así:

Min. 5 9-10; min. 10
18-17; min. 15 28-27;
min, 20 39-43; min. 25
48-50; min. 30 56-59; min.

35 65-69; min. 4070-76.
Jugaron por el Perlas:

L. Rosselló 2, M. Rosselló

16, Bonet 9, Martín, 13,
Pastor, Cortés 7, Fiol 8,
Salvador 17, Biel 4.

Foto: A. Forteza.



SUPERMERCADO
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-Torne'« Bitsket Penyes

"Trípoli" y "Toldos Manacor",
imbatidos, líderes de la

clasificacion
Una vez más, fue notorio el público que el pasado vier-

nes por la noche se dio cita en el Polideportivo Ca'n Costa,
para presenciar los dos encuentros de la jornada, pertene-
cientes al Torneo de Básket Femenino.

El primer partido lo deliberaron los conjuntos del Xa-
rop y Trípoli, en el cual se impusieron sin demasiadas difi-
cultades estas últimas, por un 16-41. Mientras que los
contrincantes del segundo fueron fueron el Toldos Manacor
y La Estrella, que ganaron las primeras por 33-21, de
dicho encuentro cabe destacar la mejoría encestadora de
las derrotadas, que semana tras semanas van prosperan-
notoriamente.

Tras las victorias conseguidas, el Trípoli y el Toldos
Manacor encabezan la tabla clasificatoria, a la vez que con-
tinuan invictos, habiendo ganado los tres partidos disputa-
dos.

CLASIF ICACION.
Trípoli 3 3 0 128 51 6
Toldos Manacor 3 3 0 111 67 6
Mundisport 3 1 2 86 89 4
Xarop 3 1 2 67 110 4
La Estrella 4 0 4 55 130 4

La Estrella, a pesar de no ven. cer mejoró notoriamente su
capacidad encestadora. (Foto: Toni Forteza).



1 ltiorneig Basket Penyes

Xarop Sa Mora,
nou líder de la classificachl    

L'equip de Xauxa va gua-
nyar el seu primer partit,
contra un ex-líder el Md-
dul (Foto: Toni Forteza).     

La novetat sense cap mena de dubtes en lo que fa re- MAXIM ANOTADOR.
ferència al Torneig de Penyes de Bàsquet d'aquest cap de Antonio Puigrós (Tai Tenis). 100
setmana consisteix	 en que l'equip del Xarop Sa Mora ha Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 93
passat a encapçalat la taula classificatbria, després de jugar Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 90
el	 partit	 que	 tenia	 pendent,	 i	 per	 lo tant s'ha apuntat Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 .88
dues victòries,	una	 d'elles contra el	 Fe y Bar Masvi, que Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 . 83
conjuntament amb el Mòdul compartien el primer lloc i Mateo Oliver (Masters) 	 69
també va perdre, precisament contra el Xauxa, que no ha- Sebastián Riera (Xauxa) 	 68
via guanyat cap partit fins ara. Miguel Parera (Tai Tenis) 	 64

J. Antonio Alvarez (Vespa Cava liers) 	 61
R ESU LTATS. M. Angel Pascual (Renault Manacor) . . .	 .	 .	 ....... 61
Xarop Sa Mora, 56- Gremlins Son Carrió, 53. Juan Estelrich (Xarop Sa Mora)	 .	 .......... .	 .	 .	 .	 . 59
Mòdul, 45 - Xauxa, 46 José M. Baqué (Reanult Manacor) 	 58
Fe y Bar Masvi, 61 - Xarop Sa Mora, 70 Jaime Roig (Seat Manacor) 	 58
Tai Tenis, 94- Seat Manacor, 58 Juan Sitges (Joyería Manacor) 	 55
Joyeria Manacor, 50 - Bar Ca N'Andreu 31 Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 55
La Estrella s'Estel, 66 - Traffic, 26 Tomás Nadal (Tai Tenis) 	 53
Gemlins Son Carrió, 70 - Masters, 42. Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 49
Renault Manacor, 70 - Vespa Cavaliers, 43. Antonio Llodrá (Traffic).	 .	 .	 .	 ............ .	 48

Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 46
CLASSI F ICAC 10: Onofre Pol (Xarop Sa Mora) 	 46
Xarop Sa Mora	 5	 5	 0	 325	 252	 10
Tai Tenis	 5	 4	 1	 378	 238	 9 TIRS DE 3 PUNTS.
Renault Manacor	 5	 4	 1	 312	 223	 9 Mateo Oliver (Masters) 	 8
Fe y Bar Masvi	 5	 4	 1	 293	 240	 9 Juan Fons (La Estrella s'Este') 	 7
Mòdul	 5	 4	 1	 225	 178	 9 Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 5
La Estrella s'Estel	 5	 3	 2	 266	 235	 8 José M Baqué (Renault Manacor) 	 4
Joyería Manacor	 5	 2	 3	 218	 229	 7 Paco Gayá (Traffic) 	 2
Seat Manacor	 4	 2	 2	 215	 242	 6 Onofre Martí (Bar Ca N'Andreu) 	 2
Masters	 5	 1	 4	 230	 278	 6 J. Vicente Bordal (Xauxa) 	 2
Xauxa	 5	 1	 4	 239	 294	 6 Rafael Rosselló N (Módul)	 .	 . . . . •	 ....... 2
Gremlins S. Carri6	 3	 2	 1	 159	 124	 5 Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 2
Vespa Cavaliers	 4	 1	 3	 169	 241	 5 117 jugadors amb 1 tir anotat.
Bar Ca N'Andreu	 5	 0	 5	 180	 309	 5
Traffic	 5	 0	 5	 145	 275	 5



"Hurí" se impuso en la segunda carrera.

En el transcurso de la cuarta carrera "Creta" se desplomó so-
bre la pista (Fotos: Toni Forteza.)

Carreras de caballos
El máximo aliciente residía en el fondo del trio especial

Reunión sin nada destacable
El fondo de casi tres-

cientas mil pesetas con que
salía el trío especial no
atrajo a mucho más público
que el habitual de todas las
semanas. Las seis carreras,
debido a lo largo del reco-
rrido, registraron marcas
muy pobres y en las apues-
tas algunas dieron buenos
dividendos a los acertantes.

La reunión empezó con
el premio Fomento II que
fue ganado sorprendente-
mente por Jabul SF, a las
riendas de Bartolome Estel-
rich que realizando una úl-
tima vuelta muy buena con-
siguió rebasar a Jokus SF
en la recta final. La ter-
cera plaza fue para Jeune
Filie R.

Sin sorpresas en la se-
gunda donde Huri, tras man-
dar el pelotón los 2.600
metros, entró en primer lu-
gar, seguida de Fort Mora

e Higea a cierta distancia.
Jennifer, en la tercera,

arrebató en el último mo-
mento a Jofaina SM la pri-

mera plaza superándola en
la misma línea de meta
Tras ellos entró Julia.

Zaina G y Ben d'Or
tomaron la cabeza del pelo-
tón de la cuarta acosados
por Huracán Quito y el
resto del grupo. Al final la
victoria fue para Aronita
P ganando en apretada lle-
gada a Huracán Quito y a
Ben d'Or. Brillant d'Or no
pudo aguantar la distancia
de la prueba.

Cartumach se hizo con
el premio Vesta, tras una
mala actuación de Kaolin
Pelo, que fue obligado a
realizar una carrera por el
centro de la pista hasta que
al final se desmontó. Es-
carcha y Filie de France
siguieron en la meta al
primero.

El máximo aliciente de
la última residía en el fon-
do con que salía la apues-
ta trío especial, 282.500
pesetas, unidas a la buena
recaudación de la carrera
hacía preveer buenos divi-
dendos a los acertantes se-
gún el resultado que se
produjera. La carrera
transcurrió de forma len-
ta marcada por Vinolia que
aguantó hasta los 2.400 me-

tros en cabeza seguida de
cerca por Dijuni Mora
que en este momento ata-
có poniéndose al frente
del grupo y entrando pri-
mera, para la segunda pla-
za hubo un buen remate de
Buggs Bunny SF que no le
fue suficiente para arreba-
társela a Birmania, que-
dando, por tanto tercero.
El trío pagó a 8.340
pesetas.

Los resultados técnicos
fueron los siguientes:

PRIMERA CARRERA:
1.- Jabul SF 	  1,32,1

(Bmé. Estelrich) 	
2.- Jokus SF	 1  32,2

(S. Riera)
3.- Jeune Filie R. 	 1,33

(B. Llobet)
Quiniela a 480 pts.
Trío a 3.450 pts.

'SEGUNDA CARRERA:

1.- Huri 	  1,29,9
(J. Vich)

2.- Fort Mora 	  1,30.6
(G. Jaume)

3.- Higea   1,31,1
(G. Riera a.)

Quiniela a 250 pts.
Trío a 1670 pts.

TERCERA CARRERA:
1.- Jennifer	 1  33,9

(J.A. Riera)
2.- Jofaina SM 	  1,33,9

(J. Riera J.)
3.- Julia	 1 34  2

(G. Barceló)

CUARTA CARRERA:

1 - Aronita P. .... . 1,32,3
(A. Esteva N.)

2.- Huracán Quito . . 1,32,3
(M. Bauza)

3.- Ben d'or .	 .	 . 1,32,3
(J. Jaume)

Quiniela a 840 pts.
Trío a 11.940 pts,

QUINTA CARRERA:

1.- Cartumach ..... 1,26,1
(G. Jaume)

2.- Escarcha 	  1,27,9
(S. Crespo)

3.- Filie de Franca .	 1,25,6
(J. A. Riera)

Quiniela a 530 pts.
Trío a 3230 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Dijuni Mora . . . 1,29,8

(Bmé. Estelrich)
2.- Birmania 	 1,30

(J. Martí)
3.- Bugs Bunny SF. . . .1,30

(J.A. Riera)
Quiniela a 1.670 pts.
Trío a 8.340 pts.



Rafael Sureda, hombre que está dispuesto a dirigir la nave ro-
jiblanca (foto: Toni Forteza).

EN"' SU COME USADO,
Y AHORRESE HASTA

PLUS MAS Al COMPRAR UN
NUEVO CITROEN EN

IIERMANOS NADAlL Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR.

El miércoles termina el plazo de presentaciones

Rafael Sureda, con casi toda probabilidad,
será e: único candidato a la presidencia del

Manacor

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Esta semana, más
concretamente el miércoles
a las doce de la noche,
termina el pla7o de presen-
tación de candidaturas para
la presidencia del C.D. Ma-
nacor. Los aficionados sa-
brán que esta es la segunda
convocatoria, ya que en la
primera no se presentó nin-
gún aspirante, ahora parece
que las cosas han cambiado,
almenos si nos basamos en
los rumores habidos a lo lar-
go de estas últimas sema-
nas, que incluso se decía
que podría haber más de
una candidatura.

Recordemos que pue-
den concurrir como candi-
datos los socios cuya anti-
güedad en el Club sea in-
ferior a un año, siempre
que obtengan la previa
aprobación de la R F.E.F.

A falta de apenas tres
días para la fecha que ex-

SE NECESITA ADMINISTRATIVO •

de 20 a 25 años de edad, servicio militar cumplido
con conocimientos de mecan9grafía y contabilidad

Preguntar por el Sr, Garau de 9 a 70 mañanas
Tel. 23 38 40

pira el plazo parece ser
que solamente será una la
candidatura que se presen-
tará, esta será la encabe-
zada por Rafael Sureda, que
nos lo confirmaba la misma
tarde del domingo, en el
Campo de Na Capellera; ya
que según Manifestaba el
Sr. Puigrós, en una entrevis-

ta a Manacor Comarcal, no
tiene intención ni preten-
de por el momento volver
a dirigir la nave rojiblanca.
De todas . formas aún
restan setenta y dos horas
y podría salirle campe-
tenpia al Sr. Sureda, aun-
que ello no sea nada proba-
ble.

FUNERARIA
LESEVF11, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MÁNACOR



[Tenis

Liga Social en el Club Tenis
Manacor

La directiva del Club
Tenis Manacor ha organiza-
do una liga de jugadores y
jugadoras socios del Club
y que debe dar comienzo en
estas fechas bajo las reglas
provisionales siguientes:

1.- El juego se jugará
dependiente de las inscrip-
ciones, por parte de damas
y caballeros en forma de li-
ga, en varios grupos de juga-
dores más o menos igual de
fuertes Para cada grupo se
preveen 8 jugadores.

2.- Los componentes de
cada grupo jugarán entre sí,
cada uno contra los demás
en un partido. Estos parti-
dos serán planficados se-
gún un plan de partidos de-
terminados por el azar.

3.- La temporada de
partidos empezará el 15 de
Noviembre y terminará al
haberse disputado todas las
partidas, con el estableci-
miento del Ranking 86/87
y la distribución de los
premios.

4.- El plan de juego tie-
ne carácter obligatorio y los
partidos de una semana tie-
nen que ser jugados entre
el correspondiente miér-
coles y Domingo. Los juga-
dores tienen que ponerse
de acuerdo en día y hora,
además, tienen que reser-
var y pagar la pista„ lo que
podrán hacer en el momen-
to que se pongan de acuer-
do para jugar. Tienen que
registrar el resultado en
el plan de partido y cuadro
que tendrá a disposición el
coordinador.

5.- Las variaciones del
plan de partido sólo se po-
drá realizar cuando en ellos
consientan ambos jugadores,
poniéndose de acuerdo con
el coordinador.

6.- Se jugará un Set a
9 juegos. Si ha terminado
la hora, hay que terminar
el juego y será vencedor,
quien tiene la ventaja.

7.- Cada partido ganado
representan dos puntos, el

partido empatado repre-
snta un punto para cada ju-
gador. Si uno de los dos ju-
gadores no excusa su ausen-
cia, perderá los dos puntos
que los dars i su contrario.
Podrán, en cambio, anun-
ciar una nueva fecha para el
partido en la misma semana
de juego, poniéndose de
acuerdo ambas partes con
el coordinador. Si ambos
jugadores no comparecen,
perderán los puntos cada
uno.

8.- Al final de cada tem-
porada de partidos baja
automáticamente el último
jugador de cada grupo, si-
tuándose en el grupo inme-
diatamente inferior, mien-
tras que el primer jugador
ascenderá	 automática-
mente. El penúltimo juga-
dor de cada grupo jugará
con el segundo del grupo
inferior para el ascenso,
descenso o para la perma-
nencia en el grupo.

9.- El peloteo de ca-

lentamiento previo a la par-
tida sólo durará 5 minu-
tos, para empezar lo más
puntual posible al horario
señalado.

Hasta aquí quedan pu-
blicadas las bases provisio-
nales de desarrollo de esta
liga Social de Tenis del

Club Manacor( y yo por
mi parte añadiré que esta
liga parece ser ha sido muy
bien acogida por los socios
que juegan este deporte,
hasta el punto de que en la
lista hay inscritos la friole-
ra de ochenta jugadores de
ambos sexos. Sólo cabe es-
perar que a la horar de
jugarse las partidas, no
hayan fallos y se cumplan
las normas con seriedad
y formalidad, si esto se
consigue, yo seré el prime-
ro en felicitar a la organiza-
ción, ya que en épocas an-
teriores hubo otros inten-
tos parecidos a este y fue
un completo fracaso.

JUHIGA.

,

SORTEO DEL DIALOTERIA NACIONAL 15 NOVIEMBRE 1986

O 2 3 7 8 9
Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas

4400 	 25.000
4410 	 25.030
4420 	 25.000
4430 	 25.000
4440 	 25.000
4450	 1 	 525.000
4460	 25.000
4470 	 25000
4480 	 25.000
4490 	 25.000

57500 	 25.000
57510 '. 10 	 000.000
57520 	  25.000
57530 	 25.000
57540 	 25.000
57550 	 25.000
57560 	 25.000
57570 	 25.000
57580 	 25.000
57590 	 25.000

Terminaciones

300 	 25.000
810 	 25.000
930 	 25000

4401 	 25.000
4411 	 25.000
4421 	 25.000
4431 	 25.000
4441 	 25 000
4451 	 25 000
4461 	 25.000
4471 	 25.000
4481 	 25.000
4491 	 25.000

57501 	 25000
57511 	 695.000
57521 	  25 000
57531 	 25.000
57541 	 25.000
57551 	 25 000
57561 	 25.000
57571 	 25.000
57581 	 25.000
57591 	 25.000

Terminaciones

761 	 25 000
791 	 25.000

4402 	 25 000
4412 	 25.000
4422 	 25.000
4432 	 25.000
4442 	 25.1300
4452 	 50.000
4462 	 25.030
4472 	 25.000
4482 	 25.000
4492 	 25.000

57502 	 25.000
57512 	 25.000
57522 	 25.000
57532 	 25.000
57542 	 25.000
57552 	 25.000
57562 	 25.000
57572 	 25.000
57582 	 25.000
57592 	 25.000

Terminaciones

102 	 25 000
372 	 25.000
452 	 25.00(3
782 	 25.000

4403 	 25.000
4411 	 25.000
4423 	 25.000
4433 	 25.000
4443 	 25.000
4453 	 25.000
4463 	 25,000
4473 	 25.003
4483 	 25.000
4493 	 25.000

57503 	 25.000
57513 	 25.000
57523 	 25.000
57533 	 25.000
57543 	 25.000
57553 	 25.000
57563 	 25.000
57573 	 25.000
57583 	 25.000
57593 	 25 000

Terminaciones

683 	 25 000

	4404 	 27.500

	

4414 	 27.500

	

4424 	 27.500

	

4434 	 27.500

	

4444 	 27.500

	

4454 	 27.500

	

4464 	 27.500

	

4474 	 27.500
	4.484 	 27.560

	

4494 	 27.500

	

57504 	 27.560

	

57514 	 27.500

	

57524 	 27.500

	

57534 	 27.500

	

57544 	 27.500

	

57554 	 27.500

	

57564 	 27.500

	

57574 	 27.500

	

57584 	 27.500

	

57594 	 27.500

Tttrminociones

	4 	 2.500

4405 ............25.000
4415 	 25.000
4425 ...... 	 25.000
4435 	 25.000
4445 ....... _ 	 25.000
4455 	 25.
4465 	 25.000
4475 ..... 	 25.000
4485 ....._	 25.
4495 	 25.000

57505 ...... 	 25.000
57515 	 25.000
57525 	 25.
57535 ....... 	 25.000
57545 	 ......25.030
57555 	 25.000
57565 ...... 	 25.000
57575 	 25.000
57585 	 25.000
57595 	 25.000

Terminaciones

305 	 .25.000
375 	 25.006

14406 	 25.000
14416 	 25.000
14426 	 25.000
14436 	 25.000
14446 	 25.000
14456 	 25.000
14466 	 25.000
14476 	 25.000
14486 	 25.000
14496 	 25.000

57506 	 25.000
57516 	 25.000
57526 	 25.000
57536 	 25.000
57546 	 25.000
57556 	 25.000
57566 	 25.000
57576 	 25.000
57586 	 25.000
57596 	 25.000

Terminaciones

-

14407 	 25.000
14417 	 25.000
14427 	 25.000
14437 	 25.000
14447 	 25.000
14457 	 25.000
14467 	 25.000
14477 	 25.000
14487 	 25.000
14497 	 25.000

57507 	 25.000
57517 	 25.000
57527 	 25.000
57537 	 25.000
57547 	 25 000
57557 	 25 000
57567 	 25.000
57577 	 25.000
57587 	 25.000
57597 	 25.000

Terminaciones

	4408 	 27.500
	4418 	 27.500

	

4428 	 27 500

	

4438 	 27.500
	4448 -	 1.527.500
	4458 	 27.500

	

4468 	 27.500

	

4478 	 27.500

	

4488 	 27.500

	

4498 	 27.500

	

57508 	 27.500

	

57518 	 27.500

	

57528 	 27.500

	

57538 	 27.500

	

57548 	 27.500

	

57558 	 27.500

	

57568 	 27.500

	

57578 	 27.500

	

57588 	 27.500

	

57598
.	

27.500

Terminaciones

I 38 	 27.500

	

198 	 27.500

	

8 	 2.500

I 4409 	 27.500

	

14419 	 27.500
I 4429 	 27.500

	

14439 	 27.500

	

14449	 20.000.000
	14459 	  27.500

	

14469 	 27.500

	

14479 	 27.51301

	

14489 	 52.500

	

14499 	 27.500

	

57509 	 697.500

	

57519 	  27.500

	

57529 	 27.500

	

57539 	 27.500

	

57549 	 40.000

	

57559 	 27.500

	

57569 	 27.500

	

57579 	 27.500

	

57589 . 	 27.500

	

57599 	 27.500

•
Terminaciones

'	 089 	 1	 27.500

	

449 	 40.000

	

489 	 27.500

	

49 	 450)0

	

9 	 2.500

PREMIOS ESPECIALES
2 3.000.000 pts.

N
o 

14449
PRIMER re<cM10	 .

FRACCION SERIE	 PREMIO ACUMIRADO POBtACION

1
8
5

10
10

2
3
8

16
17

25.001000
25.000.000
25.001000
25.000.000
25.000.000

Santander
Santander
San Marandel Rey Ambo
Invendida
IrdlajoHosa



Gabriel Pont Galmés, nació en Manacor el día 9 de
Abril de 1969, par lo cual cuenta con diecisiete arios de
edad. Trabaja en un taller de olivera y su gran hobby es
el fútbol.

Empezó a darle a la pelota en los Benjamines del At.
Manacor, prosiguiendo por todas sus categorías en la dis-
ciplina del Olímpic, hasta convertirse en una pieza impor-
tante dentro del actual equipo del Juvenil Manacor. Su
demarcación habitual es la de centrocampista.

Gabriel Pont, centrocampista de/Juvenil 413 riacor

Gabriel Pont , jugador del Juvenil Manacor

"A medida que avance la liga,
todavía prosperaremos mas"

»creo que podemos lograr el ascenso a categonia Nacional»

A principios de liga se titubeaba entre los afi-
cionados si el primer equipo juvenil manacorense
sería capaz de presentar cara frente a sus adversa-
rios y codearse entre los ocupantes de las primeras
plazas. Con el paso del tiempo la incógnita parece
esclarecerse y los rojiblancos actualmente ocupan
una de las más privilegadas posiciones. Su mister,
Rafael Ramos, ha conseguido conjuntar a sus
miembros y luchan denonadamente en cada par-
tido para hacerse con los puntos en litigio.

El sábado por la tarde entrevistamos a Gabriel
Pont, centrocampista diestro, para así entresacar
las opiniones de uno de los jugadores que tan
magníficamente están luchando domingo tras do-
mingo para el logro de una de estas dos primeras
plazas que dan derecho a disputar la liguilla de as-
censo a categoría nacional

-¿Qué supone para tí
actualmente el fútbol?

-Es la ilusión del futu-
ro, de momento representa
mucho, me sacrifico
notablemente por él y espe-
ro su fruto, como mínimo
el jugar en un equipo de
tercera división.

-¿Te darías por satis-
fecho, jugando en tercera
nacional?

-De momento sí, pero
de cara al futuro quisiera
poder hacerlo en superiores
categorías.

-¿De qué equipo eres
hincha y cuál es tu ídolo?

-Del Madrid y Butra-
gueño.

-¿A qué se debe el apo-
do de "Palas' ?

-U i!, esto viene des-
de hace mucho tiempo, me
lo impusieron unos compa-
ñeros dado que frecuenta-
ba ,mucho un lugar que se
denominada así, y con él me
siguen llamando aún a pe-
sar del paso del tiempo.

-¿Cómo definirías el
Juvenil Manacor?

-Creo que es un equipo
que está bastante bien con-
juntado, posee una piña
de dieciocho jugadores, que
cualquiera de ellos puede
ser titular.

-¿Cuál es tu criterio so-
bre el entrenador, Rafael.

Ramos?
-Yo lo considero un

míster bastante capacitado
y adecuado, creo que con
el paso del tiempo ha lo-
grado lo que pretendía, o
sea que el equipo marche
en cabeza y a la vez esté
bastante compensado,

-A principios de tem-
porada, ¿esperabas a estas
alturas ir líderes?

-Con el equipo que
poseemos era de esperar,
ahora bien uno jamás pue-
de fiarse de ningún con-
trincante, cualquier pue-
de darte la sorpresa cuan-
do menos te la esperas.

-Según cuentan los que
estuvieron presentes, ¿el do-
mingo contra el Cide efec-
tuasteis un gran partido?

-Así es, remontamos
un 2-0, terminando en
2-5, lo cual ya lo indica
todo, reaccionamos estu-
pendamente, demostrando
que cuando dejamos los ner-
vios de lado y jugamos con
serenidad podemos hacer
frente al más pintado.

-¿Qué equipos ves
como adversarios de más
peligrosidad?

-El Cide, a pesar de to-
do, demostró ser un buen
equipo, pero ya sabemos
de antemano que no puede
ascender por su condición

de "segundón", lo mismo
que el Mallorca y La Salle.
El San Francisco puede
ser uno de los más firmes ri-
vales de cara a la consecu-
ción del título de campeo-
nes.

-¿Realmente, conside-
ras que contáis con planti-
lla suficiente para conseguir
el ascenso?

-Sí, además a medida
que avance la liga aún pros-
peraremos.

-¿A un futbolista de
edad juvenil, crees que le es-
timula más el jugar en ca-
tegWa nacional?

-Evidentemente que sí,
del momento que sales a ju-
gar por la península te
dan muchpç '4^

algún día llegar a ser un pro-
fesional del fútbol.

-¿Al régimen de disci-
plina, lo consideras arduo
para un joven en edad Juve-
nil?

-Algo lo es, si de ver-
dad pretendes llegar a ci-
mas elevadas, como por
ejemplo no puedes salir los
sábados por la noche, los en-
trenamientos, etc.

-Para terminar la entre-
vista, ¿contáis con el apoyo
preciso de la Directiva?

-En algunos momentos
puede que hayan dejado al-
go que desear, pero de to-
das formas tampoco tengo
demasiadas quejas de ello.

Texto y foto: Joan,



PROXIMANIENTE
I CONCURSO J.F. DE "BREAK DANCE"

(Para no profesionales)

PREMIOS EN METALICO DE
25.000, 15.000 Y 10.000 PESETAS

Trofeos y regalos para los diez primeros clasificados.
Diplomas acreditativos para todos los participantes

Las votaciones estaran a cargo del publico asistente,
salvo en la jornada final en que habrá sido nombrado

un Jurado especializado.

LA PARTICIPACION PUEDE SER
INDIVIDUAL O POR GRUPOS

Para más información e inscripciones, llamar al Tel. 56 13 38

de 9 a 14 y de 16 a 21 horas.

Maria Massanet, no pudo acudir por lesión

La Selección Balear no tuvo excesiva suerte
en el Campeonato de España

(De nuestra Redacción,
por Joan).- Este pasado fin
de semana, sábado y domin-
go, se ha disputado en Valla-
dolid el Campeonato de Es-
paña de Gimnasia, de Selec-
ciones Autónomicas, en el
cual participaba la Balear,
que lo ha hecho sin excesi-
va suerte, ya que ha resul-
tado la peor clasificada, al

notarse en demasía que su
preparación no era la misma
que la de sus adversarias
que gozan de unos sistemas
de preparación mucho más
completos y de los cuales
las isleñas se ven carentes
por falta de medios.

En la Selección Balear
tomaron parte dos chicas
manacorenses, Cati Julve y

Cati Bauza, que según no
manifestaron sus entrenado-
res, estaban muy contentas
de la experiencia vivida,
aunque los resultados no
fuesen nada halagüeños. Ca-
be decir que a última hora
no pudo asistir a la Ciu-
dad del Pisuerga la tam-
13)én manacorense María
Massanet, que había sido se-

leccionada, debido a una le-
sión sufrida a principios de
semana, concretamente ro-
tura del metacarpiano.

La	 clasificación	 final

quedó como sigue:
1.- Madrid

2.- Cataluña
3.- Asturias
4.- País Vasco
5.- Andalucía
6.- Baleares.

María Massanet; no pudo
acudir a Valladolid debido a
una lesión sufrida a princi-
pios de semana.

Martm Mes quida,

Biel Riera

y Toni Llodra

Tres jugadores
del Manacor

se libran
de la "mili"

A primeras horas de es-
ta mañana nos ha llegado a
esta Redacción la noticia de
que tres jugadores pertene-
cientes a la plantilla del
C.D. Manacor, Martín Mes-
quida, Biel Riera y Toni
Llodrá van a librarse de
cumplir sus deberes para
con la patria, según los re-
sultados del sorteo celebra-
do ayer en el CIR 14 para
la zona de Baleares. Noticia
ésta sumamente agradable,
si bien a quien no le
acompañó tanto la suerte
fue el también jugador ma-
nacorense Tófol, al tocarle
la rama de marina, y tener-
se que desplazar a Cartage-
na.



Renault 9 j

•

Le esperamos en:

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

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!. a 90 Km/h.

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

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV, a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 1. a 90 Km/h.

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

* Opciones aire acondicionado.

IRRADIA POTENCIA




