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Sin ánimo de polemizar

Rafael Sureda, nuevo presidente del C.D.

Manacor
Se han cumplido todos los plazos y Rafael Sureda ha

sido el único en formalizar su candidatura para la Presi-
dencia del Manacor, la cual ostenta ya oficialmente desde
el pasado domingo, fecha en que expiraba el plazo para la
presentación de impugnaciones. Al no haberse registrado
ninguna y al existir un solo candidato, éste accede auto-
máticamente al cargo tras el plazo establecido para presen-
tar impugnaciones.

Tras la circunstancial Comisión Gestora que ha regido
últimamente los destinos del primer club futbolístico de
Manacor, a cuyo frente ha estado Pedro Parera, de nuevo
el Club rojiblanco tiene presidente oficialmente en la per-
sona de Rafael Sureda, hombre que se inició como diri-
gente con la fundación de un equipo de peñas hace ya mu-
chos arios, pasando posteriormente a integrar la directiva
del Manacor y la presidencia del Olímpic.

Rafael Sureda, como todos, tiene sus partidarios y sus
detractores. Eso sucede con todas las personas que acce-
den a un cargo, sea del nivel que sea.

Lo que aquí cabe tener en cuenta, es que Rafael Su-
reda ha sido el único que ha acudido a la llamada del Club.
De un Club que necesitaba de un presidente, cargo para el
que en los últimos tiempos se habían barajado varios nom-
bres. Algunos de ellos a simple título de rumor como han
sido Jaume Felip, Antonio Ravanetto y, ya con más posi-
bilidades, Antonio Puigrós. Pero al final, por los motivos
que sea, nadie, excepto Rafel Sureda, se ha atrevido a dar
el paso definitivo. Aunque sólo fuera por este motivo, el
nuevo presidente del C.D. Manacor es ya merecedor de
toda nuestra consideración.

Asumir la Presidencia del Manacor, no es hoy lo que
se dice una perita en dulce, sino más bien un sendero de lo
más escarpado. La situación económica de la primera en-
tidad futbolística de Manacor es sumamente delicada. Y la
deportiva, tras lo visto el pasado domingo en  Montuiri
donde el Manacor hizo el más espantoso de los ridículos,

tampoco se presenta de lo más positiva.
Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer al nuevo

presidente, cuyos primeros pasos deben ser intentar acer-
tar con el bloque de colaboradores directivos. Existen sin
duda personas en Manacor con capacidad para ayudar a
conducir la nave del C.D. Manacor a buen puerto. Son
dirigentes Que en anteriores ocasiones han demostrado sus
cualidades como tales y que ahora, en los momentos difí-
ciles, no pueden dar la espalda al Club, sino poner todo su
empeño en ayudar a resolver la papeleta antes de que sea
demasiado tarde. El nombre del C.D. Manacor no puede
quedar en entredicho en ningún aspecto, ni en el plano
económico, ni en el deportivo, ni en el de imagen. Una
imagen que en épocas anteriores ha estado deteriorada
por circunstancias que no viene al caso rememorar y que
fue resarcida a base de seriedad.

Si en algunos momentos en toda entidad resulta posi-
tivo contar con un bloque en la oposición, éste no es el
caso del CD. Manacor en la actualidad. Se requiere en es-
tos momentos el apoyo de todos. Todos estamos obliga-
dos a aportar nuestro particular grano de arena para que
el Club no decaiga ni un ápice más, al propio tiempo que
debemos otorgar un margen de confianza al nuevo Presi-
dente Rafael Sureda, nos guste o no de entrada para el
desempeño del cargo. El ha sido el único que ha tenido la
valentía de dar el primer paso en unos momentos en que
asumir la presidencia del Manacor no es ninguna garantía
de triunfo.

Aunque sólo sea por este gesto, Rafael Sureda se ha
hecho merecedor de contar con el respeto de todos, de-
tractores incluídos. Un voto de confianza no se le puede
negar. Ni tampoco el apoyo de una afición que en muchas
ocasiones ha patentizado ser de las mejores de España, co-
sa que hay que demostrar también en los momentos difí-
ciles como este que vive actualmente el Club.

GABRIEL VENY.
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La ¡ornada futbolística

Calamitoso partido del Manacor en Montuiri
Bullía y Porto Cristo, se impusieron netamente al Alaró y

Cardessar respectivamente

"Fatal, fatal", "peor imposible", estos eran
los comentarios que se vertían en la tarde noche
del sábado y a lo largo de ayer, por los aficiona-
dos manacorenses que se dieron cita en el Campo
Es Revolt de Montuiri, para ser testigos presen-
ciales del encuentro que deliberaron el once má-
ximo representativo de la citada población y el
conjunto del "histórico" C.D. Manacor, que a te-
nor de lo que nos cuentan las crónicas y el resulta-
do que de por si habla sólo. Realmente lo depara-
do por los rojiblancos, que en esta ocasión vestían
de azules, fue algo más que un auténtico ridículo,
rozándose los límites más extremados, y es que
un 3-0 frente a un conjunto que a lo sumo aspi-
ra a mantener la categoría es muy apabullante, y
lo que aún es peor que no es esta la primera vez
que se encaja una severa derrota, ahí está el 4-0
de Santa Eulalia; demostrándose bien claramente
— a pesar de ostentar una de las primeras plazas—
que algo muy fundamental está fallando dentro
del engranaje, debiéndosele de buscar una rapidí-
sima reparación, si de verdad no se pretende que
el sufrido aficionado dé el espaldarazo definiti-
vo al equipo.

Por lo que respecta a los demás equipos de la
comarca militantes en categoría nacional, Badía
y Escolar, tuvieron mejor suerte o supieron sacar
el partido adelante. El Badía, en encuentro dispu-
tado también el sábado, derrotó por 2-0 a un

Alaró, que a pesar-de todo aún está sorprendiendo
con su espléndida marcha, recuperando así algu-
nas plazas en la tabla clasificatoria con respecto a
las de cabeza. A buen seguro que este triunfo ha-
brá sido un buen estimulante para los chicos de
Pedro González de cara al partido a disputar el
próximo domingo en el vetusto campo manaco-
rense de Na Capellera.

Aunque fuese en el último minuto de parti-
do —también vale— el Escolar de Capdepera se
anotó la segunda victoria del campeonato, al
derrotar por 1-0 al colista Isleño, que sobre el
terreno de juego "Es Figueral" evidenció el por-
que ostenta tan drástica situación. Con estos dos
puntos los gabellins, aunque continuen siendo pe-
núltimos, se han acercado notoriamente a los
que les preceden, pudiéndoles muy bien dar
moral de cara a las venideras jornadas, que tam-
poco les resultarán ninguna perita en dulce ya
que les esperan dos desplazamientos consecuti-
vos.

El derby comarcal que disputaron en el Cam-
po Municipal de Porto Cristo, el conjunto de la
zona costera y el Cardessar de San Lorenzo, tu-
vo color netamente local, al imponerse por 3-1
los pupilos de Pep Piña a los de Bernardo Gela-
bert. Y el Artá se impuso —en "Ses Pesqueres"—
por la mínima al Arenal, victoria que le permite
continuar a la raza de los primeros clasificados.

Joan Galmés.



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

Sebastián 	 38 Bover 	 17
Nofre 	 31 Bauzá 	 15
Marcos 	 25 Seminario 	 14
Matías 	 25 X. Riera 	 12
Galletero . ..23 A. Mesquida . . .11
B. Riera 	 23 Luís 	 3
Loren 	 22 Ramos 	 1
Tófol 	 21 M Mesquida 1
Jaume 	 17

F-7:1Ercera División
3-0, en un partido propio de patio de colegio

El Manacor ridiculizado en Montuiri
Un sólo disparo a puerta del equipo rojiblanco,

a cargo de Sebastián

Floja entrada en el di-
minuto recinto de "Es Re-
volt", con bastantes segui-
dores del Manacor que sa-
lieron totalmente defrau-
dados por el juego —es un
decir— practicado por su
equipo que no acertó a reac-
cionar nunca ante el tesón,
fuerza y velocidad impri-
midos por el Montuiri que
se subió a las barbas del
Manacor después del pri-
mer cuarto de hora de parti-
do, para no abandonar el
control del mismo hasta el
momento en que el árbitro
decretó el final de este
encuentro adelantado a la
tarde sabatina. Antes de
comenzar el partido el ár-
bitro decretó un minuto de
silencio por el fallecimien-
to del padre del vicepresi-
dente del Montuiri.

FICHA TECNICA.

Cuidó de la dirección
del partido el colegiado An-
tonio Barea, con algún que
otro fallo que, de todas
formas, no influyó en el de-

Bover (2) y Tófol -(1).

Ambos equpos realiza-
ron una sola sustitución.
Lluís entró en juego en
sustitución de Xisco en el
minuto 68 por parte del
Manacor, y Angel lo hizo
por el Montuiri a tres mi-
nutos para el final susti-
tuyendo a Verger.

CERO PARA EL
ENTRENADOR CELA.

Como habrán podido
observar, en las puntuacio-
nes a los jugadores del Ma-
nacor, aunque sobre cinco
muchos han puntuado con
un uno, no hay cero algu-
no. El cero del partido, el
único cero, creemos que
corresponde por méritos
propios al entrenador roji-
blanco Luís Cela por varios
motivos. No acertó en abso-
luto con la táctica inicial
en un campo de reducidas
dimensiones como es "Es
Revolt", pretendiendo jugar
al contragolpe cuando no
existía prácticamente terre-
no para prodigar este
sistema que en un rectán-
gulo de mayores proporcio-
nes han dado buenos resul-
tados al Manacor. Tampoco
acertó en ningún momento
en varias el dispostivo tác-
tico el "mister" rojiblan-
co, patentizando una total
y absoluta incapacidad de
reacción, como si descono-
ciera las condiciones de

sus propios peones. Si a ello
añadimos el esquinazo que
dio a los medios de comu-
nicación al final del partido,
"huyendo a la desesperada"
Por motivos desconocidos,
sin justificación alguna
aun cuando él sabe que al
final de cada encuentro le
esperaban los representan-
tes de los medios informati-
vos para la entrevista de ri-
gor, verán que el cero cerí-
simo a la actuación y acti-
tud del señor Cela está más
que justificado.

senlace de un encuentro en
el que la deportividad de
ambos "onces" constituyó
la tónica rhás positiva.
El colegiado acertó en to-
do momento a cortar todo
conato de juego duro, sa-
cando a relucir quizás con
excesiva facilidad la cartuli-
na amarilla que vieron Pé-
rez, Luque, Bover, Pro-

hens y Bussi.
Alineaciones:
Montuiri: Abrines, Lu-

que, Alfonso, Pérez, Suñer,
Bussi, Verger, Matas, Fiol,
Prohens y Miralles.

Manacor: Marcos (1),
Mesquida (1), Jaume (1),
Sebastián (3), Matías
(2), G. Riera (2), Onofre
(2), Bauzá (1), Xisco (1),



Onofre, el goleador del Manacor, puso voluntad, pero acabó
contagiándose de la mala actuación de la mayoría de compa-
ñeros,

ESTAMPACIONES
Y SER IGRAFIAS

96,WIUMIL
_	 Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

Sebastián fue el
único jugador del
Manacor que dio la
talla en el campo
del Montuiri. Buena
labor en su cometido
defensivo aunque
mal apoyado por sus
compañeros de
línea.EI único dispa-
ro peligroso del par-
tido a cargo de Ma-
nacor salió de las bo-
tas de Sebastián.

SEBASTI"

SE NECESITA OFICIAL ELECTRICISTA
Informes: Mañanas de 13,30 a 15 horas y

tardes a partir de las 20,30
Tel. 57 12 58 (Porto Cristo)

DE LA CONFIANZA
AL DESBARAJUSTE.

Los primeros veinte mi-
nutos de partido, con pleni-
tud de fuerzas por parte
de ambos contendientes y
jugadas alternativas en uno
y otro lado de la línea di-
visoria del rectángulo,
hacían presagiar una acep-
table tarde de fútbol que, de
forma incomprensible, rom-
pió precisamente el Mana-
cor, con un retraso paula-
tino de sus hombres, ce-
diendo absurdamente
terreno al cuadro local que
se envalentonó hasta subir-
se por completo a las bar-
bas del Manacor, cuyos juga-
dores se las veían y desea-
ban para contener las deci-
didas jugadas de ataque que
prodigaba el cuadro circuns-
tancialmente dirigido por el
segundo entrenador del
Montuiri por indisposición
del titular.

A partir aproximada-
mente del minuto veinte
de partido, el Manacor que-
dó totalmente a merced
del eauiPo local. 'Montui-
ri dominaba al equipo de
Cela en todos los terrenos,
con un centro del campo en
el que nunca acertó a impo-
nerse el veterano Bauza y
en cuya línea sólo se regis-
tró algún conato de inte-
rés y acierto por parte de
G. Riera, que intentó ser-

vir balones a una delantera
que no existió práctica-
mente en todo el envite.
Sólo Xisco Riera y Tófol
estaban situados en punta
de atque, protagonizando
ambos una actuación impro-
pia de una línea atacante
que pasea los colores del
Manacor por esos campos de
esta devaluada tercera Di-
visión. Xisco, más preocu-
pado por la integridad físi-
ca de sus piernas que por
culminar jugadas de ata-
que y al que siempre ganó
la partida el rubio lateral
Suñer (atención a este ju-
gador). Y Tófol que tampo-
co estuvo inspirado, derro-
chando voluntad, pero sin
acierto alguno. Casi se
puede decir que el Mana-
cor jugó sin delanteros.
Hasta tal punto es así,
que el único disparo a puer-
ta con sello de gol fue obra
del defensa Sebastián en los
últimos compases de la
primera parte. Un fuerte
disparo desde fuera del
área que salió fuera rozan-
do el larguero.

Y LLEGO EL PRIMER
GOL.

Corría el minuto 37,
cuando, en uno de los
avances de Suñer por el ala
derécha, éste centró sobre
puerta y, justo al segundo
palo, Prohens remata, de

certero testarazo, al fondo
de las mallas.

Con esta ventaja local
finalizó la primera mitad.
En la continuación quien
más quien menos espetaba
una reacción del Manacor.
O, por lo menos, algo que
justificara la buena posi-
ción rojiblanca en la ta-
bla clasificatoria. Sin em-
bargo, todo siguió prácti-
camente igual que en la
primera parte. Los despro-
pósitos a cargo del Mana-
cor siguieron sucediendo-
se y los ataques del Mon-
tuiri, muchos de ellos con-
ducidos por Bussi, juga-
dor cedido del Mallorca
Atlético, siguieron po-
niendo en jaque a la de-
sordenada defensa rojiblan-
ca en cuya línea sólo se sal-
vó Sebastián, único juga-
dor que dio la talla propia
para defender la zamarra
de un club como el Mana-
cor que en esta oportuni-

dad vistió de azul debido
a que los colores del Mon-
tuiri son también rojiblan-
cos. Una camiseta que casi
nadie llegó a sudar -ai y co-
mo merece y exige una afi-
ción como la del Manacor.

En pleno desconcierto
visitante llegaron los dos úl-
timos goles locales. El pri-
mero de ellos en ,el minu-
to 85 a cargo de Miralles,
de cabeza en una inteligen-
te acción, siendo Pro- .
hens quien cerró la cuen-
ta goleadora cuando ha-
bía rebasado ya el tiem-
po reglamentario y al rema-
tar un centro de Angel. Un

3-0 que hacía plena justi-
cia.

Un partido, en defini-
tiva, no para olvidar, sino
para tomar buena nota y
adoptar decisiones. Un ri-
dículo como el que se hizo
en Montuiri, no puede repe-

tirse.
Gabriel Veny.



RESTAURANTE

SAJTA MAIWI DZI Parro
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
	••nn•n••n•n•	

.J41:171/11a
Central: Amargura,N' 1 -A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

GOLEADORES.

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

EN LOS VESTUARIOS
DE "ES REVOLT".

LA "ESPANTA" DE
CELA.

Cara y cruz en los sem-
blantes de los equipos con-
tendientes. Caras largas,
muy largas, las azules ma-
nacorenses y exultantes las
blanquirojas montu irenses..
La de los entrenadores,
muy significativas. Cela
acompañó a sus muchachos
justo hasta las casetas pa-
ra salir, por la puerta
lateral, como un "Gallo",
en sus mejores tiempos.
Llegó, no vio y salió. Una
clásica "espanta" que le
evitó hiciéramos unas pre-
guntas. En ausencia de sus
respuestas, nuestros lecto-
res, sí, tendran las pre-
guntas que pretendíamos
hacer al "mister" manaco-
rense:

1.- ¿Justo el resulta-
do?

2.- ¿Por qué, el escan-
daloso resultado final?

3.- En Muro se jugó
muy bien ¿Por qué, no ha
habido continuación?

4.- Que les ha dicho
Ud. a sus jugadores, en el
descanso?

5.-	 ¿Más prob le más,
coñ -la marcha de Gallete-

ro a la mili?
6.- Se acerca Navidad

¿Comerá Ud. los turrones
en "Na Capel lera"?

UNA ALEGRIA SERENA,
DE LLORENÇ
AMENGUAL.

DOL Ç, el entrenador
titular, sufrió el viernes pa-
sado una intervención qui-
rúrgica que ha obligado a
Llorenç Amengua!, secreta-
rio técnico del Montuïri,
a asumir la responsabilidad,
como entrenador, recor-
dando viejos tiempos, en
que ya lo fue. Nos atiende,
recién acabado el partido,
desaciéndose de los abra-
zos y gritos de alegría de
sus jugadores. Iniciar sus
"riendas" de entrenador,
con una victoria, por tres
a cero y ante un Manacor,
no se da todos los días.
Intenta y lo logra, serenar
una alegría muy justa.

-Sr.	 Amengual,	 mi
enhorabuena?

-Gracias,	 muchísimas
gracias.

-El titular, en el "di-
que seco", ¿durará mucho,
Ud., como entrenador?

-No, no. Confío en que
dentro de diez o doce días,
el señor Dolç se incorpore
a su labor, aunque, lógica-

mente y hasta se halle del
todo recuperado deberé
ayudarle, sobre todo en la
preparación física.

-At. Baleares, Cons-
tancia, y, hoy, el Manacor
¿Le damos, ya al Montuï-
ri, el título de MATAGI-
GANTES?

- ¡No, no, no se ha de
ser Matagigantes ni mataena-
nos!. Lo que se ha de ser
es un equipo que gane pun-
tos, sea ante un Manacor o
ante otro cualquiera. Esto
es lo que cuenta. Lo demás
puede llevar a engaños.

-¿A qué jugador o línea
destacaría Ud., del Mana-
cor, si es que hay algo que
destacar?

-Bueno, si quiere Ud. le
sea franco, he encontra-
do al Manacor bajo, muy
bajo.

-¿Podría decir defrau-
dado?

-Sí, sí, completamen-
te defraudado!. Ha empe-
zado muy bien, controlan-
do juego y pelota. Nos ha
creado peligros y proble-
mas que íbamos solven-
tando a medida pasaba el
tiempo. Nos han encerra-
do a la defensiva, pero he-
mos sabido contrarrestar.
Tácticamente, yo diría

que les hemos ganado la
partida.

-¿El arbitraje?
-Bueno, ya le conoce-

mos. Este hombr,e "pita"
un poquito demasiado.
Alguna vez se equivoca,
en la ley de la ventaja, sue-
le dejarse influenciar por
el público pero, la verdad,
creo no ha influído, para
nada en el resultado.

-¿Ha visto Ud. el par-
tido siempre ganado?

-No. Repito que, al
principio, el Manacor, con
un juego muy rápido, nos
ganaba bien. A partir del
primer gol, el Manacor no
ha tenido, ni por un mo-
mento, capacidad de reac-
ción. No sé los motivos, pe-
ro fue un Manacor vencido
y abandonado en sí mis-
mo.

-¿Qué tal es, su porte-
ro Abrines?

-Bueno, Abrines, no ha
jugado, porque nuestra de-
fensa lo ha evitado muy
bien.

Aparte el buen hacer
defensivo del Montuïri, dis-
crepamos totalmente en la
"diplomática" respuesta
de su entrenador. Abrines
quedó ABSOLUTAMENTE
INEDITO,
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O NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS o
I Exposición de Plantas de Interior

del 29 de Norientbre al 8 de Diciembre

intmquracián, din 29 de Noviembre
LABORABLES 7,00 - 9,00; SABADOS 7,00 - 9.00; DOMINGOS Mañana 11,00 - 1,00 - Tarde 6.00 - 10.00 h.

Sala de Exposiciones de La Caixa
Amargura  núm. 1 O - ler. piso.

Patrocina JARDINERIA ADRO  VER
ADROVERV IVERO Carretera Palma - Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 40

Frente Hipódromo - Manacor - Tel. 55 12 51
MANACOR (Mallorca)



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

r *ni

4
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD —

Jaime 	 30
Munar 	 28
Julio 	  27
Sansó 	 24
Carrió 	 22
Mir 	 22
Tudurí 	 21
Artabe. . .   21
Alomar 	 19
M. Angel 	 19
Mut 	 17
T. Llull 	  16
Company 	 16
Nadal 	 3
Caldentey 	 3
Sebastián 	 3    

Tenis
Bar

Restaurante

7( 
CA S'HEREU

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR —

Artabe 	 6
Company 	 3
Tudurí 	 2
Carrió 	 2
Mut 	 2
Jaime 	 1
Mir 	 1

ARTABE

OUG75,
•

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

Tels. 55 124 24- 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratiada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA. 	

C/ Fetget, Local 1 v 2
Tel. .51Z 50 08 - Cala- Millor.

Badía Cala Millor, 2 - Maní, O
BADIA: Julio, Jaime,

Alomar, Munar, M. Angel,
T. Llull Sansó, Carrió,
Company, Artabe y Tudu-

Cambios: En el des-
canso se queda en vestua-
rios Alomar para ser sus-
tituído por Mir.

A los 65 minutos
Sansó cede su puesto a
Adrover.

ALARO: Bigas, Saba-
ter, Bonnín, Valles, De Lu-
cas, García, Guasp, Rosse-
lló, Pol, Campins, Nava-
rro.

Cambios: A los 62 mi-
nutos Pol es sustituldo por
Corró.

ARBITRO: el Sr. Ver-
dejo Parras, que como
anticipaba en la crónica

pre-partido del pasado sá-
bado en Manacor Comarcal,
ha demostrado ser uno de
los mejores árbitros que han
pasado por Cala Millor y sin
dudarlo uno de los mejores
de los que forman el Cole-
gio Balear de Arbitros. Su
actuación ha sido muy bue-
na durante los 90 minutos,
ha seguido el juego de
cerca, no se ha dejado in-
fluenciar en ningún instan-
te ni por el ambiente de las
gradas ni por los jugado-
res, ha señalado muy bien
la ley de la ventaja en todo
momento ya ha estado muy
acertado en señalar los fue-
ras de juego. Ha demostra-
do estar en perfectas con-
diciones físicas para el ar-
bitraje y técnicamente muy

bien. Ayudado casi perfec-
tamente en las bandas por
los Srs. M. Gil y J. Gil Ha
enseñado la cartulina ama-
rilla a los siguientes juga-
dores:

A los 10 min. a Alo-
mar, a Valles a los 30 min.
por detener el esférico con
las manos, al entrenador vi-
sitante Garriga a los 41 mi-
nutos por increparle al cole-
giado una decisión suya a
los 77 minutos le toca el

trno a M. Angel, para a los

89 cerrar la cuenta García
al protestar al colegiado una
decisión suya.

En resumen buena ac-
tuación del colegiado que ha
pasado desapercibido y que
ha sid3 despedido junto a
sus ayudantes con una cerra-

da ovasión por parte del res-
petable que había acucido a
presenciar el encuentro en el
recinto de Cala Millor ,

INCIDENCIAS: Antes
del incio del partido entre
el Badía y el Alaró se guar-
dó un minuto de silencio
por el fallecimiento —el pa-
sado viernes— del hijo, de
Juan Domenge, ex-jugador
del Serverense, de dos años
de edad, reciba desde aquí
el joven matrimonio
nuestra más sincera condo-
lencia ante tan irreparable
pérdida. El encuentro co-
menzó con 14 minutos de
retraso, mucho público se
dio cita en el recinto de Ca-
la Millor, se ha dado una
vez más la circunstancia
que el equipo visitante que



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
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**** PATROCINA TROFEO REGULARIDIO ****
Fernández 	 32
Carlos 	 31
Ramón 	 31
Martí 	 26
Vecina 	 25
Aurelio 	 25
Roig 	 24
Riutort 	 22
Serra 	 20
Trini 	 20
Esteban 	 16
Martínez 	 14
Morey 	 12
Palmer 	  11
Jiménez 	 4
Bonet 	 2
Seminario 	 2

va colocado con el grupo de
cabeza ha venido arropado
con muchos seguidores, lo
que ha redundado en bien
de las. arcas totales. 'Tarde
encapotada Y fresca, el
terreno de juego en per-
fectas ;condiciones para la
práctica - del fútbol. El
equipo local ha lanzado 12
saques de esquina, 9 en el
primer período y 3 en el
segundo. El Alaró por su
parte lanzó 3 saques de es-
quina, dos en el primer
tiempo por uno en el se-
gundo.

GOLES:
1-0: A 'los 60 minutos

saca de banda M. Agnel so-
bre Company, éste ve la in-
mejorable posición de Arta-
be, donde manda el esféri-
co que es rematado de ca-
beza por el asturiano que
lo hace llegar a las mallas
defendidas por Bigas.

2-0: A los 82 minu-
tos, contragolpe rapidísi-
mo del cuadro local, se
ce .con el esférico Com-
pany que cede a Mir,
quien se interna en el área
y ante la salida de Bigas
lo bate de fuerte y raso dis-
paro. Un gol muy aplau-
dido en primer lugar por su
belleza y en segundo lugar
porque daba la tranquili-
dad y hacía justicia.

COMENTARIO: El en-
cuentro que se adelantó a la
jornada dominguera y que
se disputó el pasado sábado
a partir de las 15,30 en el re-
cinto de Cala Millor entre el
Badla y el Alaró, ha sido
una de estas contiendas 'en
las que el público se di-
vierte ya que se vieron muy
buenas jugadas y claras-
oportunidades de gol que no
fructificaron en "tanto" por
las buenas actuaciones de
los defensas y por los erro-
res o prisas de las delante-
ras. Se ha visto un equipo
que ha luchado, - bregado y
ha sudado la camiseta los
90 •minutos, atacando sin
cesar y buscando el gol
—este era el local— que cho-
có en muchas oportunida-
des en la infranqueable te-
laraña, montada por el mis-
ter visitante Garriga, con 8 o
9 hombres, que intentaron
de vez en cuando realizar
el contragolpe pero siempre

se vieron superados por la
bien montada defensa local
que en muchos lances se
convertían en delanteros
en busca del gol.

El primer período se
inicia con una presión bas-
tante acentuada del con-
junto local que no puede
arribar a las inmediaciones
del área de Bigas dado que
la han llegado a defender
10 hombres en algunas juga-
das. El dominio local es pa-
tente prueba de ello son los
9 saques de esquina que lan-
zaron, por 2 el equipo visi-
tante. El Badía lo intenta
todo pero no llega a fructi-
ficar ninguna jugada en este
primer período. El Alaró se
defiende con orden y reali-
zó esporádicos contragolpes
que prácticamente no in-
quietan en absoluto a la de-
fensa local. Se llega al des-
canso con el empate inicial.
En las gradas durante estos
15 minutos de descanso hay
comentarios para todos los
gustos, pero todos viven con
la esperanza que el equipo
local conseguirá llevarse el
gato al agua. Por su parte los
aficionados del Alaró, están
satisfechos su equipo
cumple en el campo, y el
empate les vale en este di-
ficil desplazamiento.

Empieza el segundo pe-
ríodo con el cambio de
Mir por Alomar, el cuál da
un vuelco total al conjunto
local, se ataca con más velo-
cidad, precisión y peligro.
Se llega al minuto 60 y se
consigue el primer gol local
obra de Artabe. El gol es-
polea a los visitantes que
abren más sus líneas en bus-
ca de la igualada, ello ha-
ce que el Badía pueda llegar
con más facilidad y peligro
al área de Bigas con claras
ocasiones de marcar de Ar-
tabe, Tudurí, Company y
Mir, hasta llegar al minuto
82 en que Mir redondea
su "faena" con un gola-
zo, que asegura la victoria
local y da la tranquilidad
a su equipo y al público.
El Alaró lo sigue intentan-
do pero no llegan con
peligro alguno al área de
Julio que ha tenido poquí-
simo trabajo durante los 90
minutos ya ,que práctica-
mente no ha sido inrmie-

tado. Se llega el final del
partido con un claro 2-0,
que hace justicia a lo acae-
cido en el terreno de juego
durante los 90 minutos.

En resumen, victoria
justa y corta del Badía an-
te el Alaró que venía a Ca-
la Millor en plan "gallito"
y se ha visto sorprendido
por el equipo local que ha
luchado y bregado en pos
de la victoria. Al final se ha
hecho justicia, los puntos se
han quedado en casa y per-
mitan al Badía sino escalar
muchos puestos si conseguir
que el grupo de cabeza no
se aleje en demasía.

Entre los destacados
del conjunto local hay que
reseñar el magnífico marca-

je de Jaime sobre Guaso
que lo ha anulado comple-
tamente, la soberbia :aC..
tuación de Mir en el segun-
do período y el buen que-
hacer de Sansó siempre
muy marcado y a veces con
cierta dureza por Sabater,
los demás han estado más
o menos o un nivel más
que aceptable. Ahora ya
hay que pensar y empezar a
preparar el próxivnp en-
cuentro a disputar en 11411Ca-
pellera de Manábor fren-
te al titular de la Ciudad de
las Perlas el próximo do-
mingo, donde hay mucho
que ganar y poco que per-
der.

Bernardo Galmés
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****** M A X IM O GOLEADOR *******

Morey 	
Vecina 	
Riutort 	
Ferrer 	
Trini 	

4
3

1

L Tercera División

Escolar, 1 - Isleño, O

En el último minuto llegó la justa recompensa
al Escolar

Escolar: Carlos, Jimé-
nez, Martí, Roig, Fernán-
dez, Ramón, Esteban, Serra,
Morey, Aurelio y Trini.

En la segunda parte
entró Vecina por Este-
ban.

Isleño: Tomé, Riuda-
dells, Espinas, Toni, Pe-
lé, loto, Clavijo, Fernan-
do, Ricardo, Quique y Puig.

En los segundos cua-
renta y cinco minutos Ve-
nancio por Quique y San-
ti por Puig.

Arbitro: Sr. Peña Bue-
no, ayudado por Massanet
I y C,abot. Muy irregular.
Mostrando tarjetas amari-
llas a Jiménez, Fernández
y el entrenador Acuñas, por
el Escolar; y Espinas por
el Isleño.

GOL:

Min. 89: Jordi Morey
consigue el único tanto de
la tarde.

COMENTARIO: Esca-
sa entrada y mucho frío en
Capdepera. Los menorqui-
nes del Isleño fueron los
que mayores problemas ha-
yan creado al Escolar en
esta categoría nacional,
destrucción de juego e in-
tentar conservar el empate,
sin ideas en las jugadas a
pesar de tener hombres de
mucha talla, poco hicie-
ron en cuanto a calidad. La
primera parte terminó sin
goles, con un pobre espec-
táculo deportivo por am-
bos bandos.

Reanudado el juego los
locales espoleados por su
entrenador se hicieron
ambos y dueños del campo,

Paco Curias, satisfecho de
sus jugadores, tras el triun-
fo de ayer.

pero la escasa visión del di-
rector de la contienda hizo
que poco a poco los ner-
vios se dejaran sentir en
jugadores y público, sobre-
todo al dejar de señalar un
claro penalty, que Riuda-
dells hizo a Morey en una
descarada carga en la mis-
ma boca de gol cuando el
portero ya estaba rebasa-
do. El frí se intensificaba
sin que los jugadores pu-
dieran perforar la meta
contraria, a pesar de los
insistentes intentos bien
compenetrados entre la
media y los delanteros. Ya
al borde de finalizar el par-
tido, en una soberbia galo-
pada de Martí, que sin pa-
rar cede a Trini y éste
colocó el esférico sobre
la cabeza de Morey, que
no tiene más que desviar
la trayectoria al otro
lado del cancerbero Tomé,
que a pesar de sus buenas
intervenciones nada pudo
hacer para atrapar el balón.
Con este tanto el Escolar
va escalando posiciones y
esperemos que en sus dos
venideros desplazamientos
consecutivos pueda borrar
algún negativo.

DESPUES DEL PARTIDO

ASI OPINABA EL MISTER
LOCAL, PACO ACUÑAS.

-¿Después de llevar
cinco jornadas al frente del
Escolar, cómo ves al equi-
po?

-Perdonad que estoy
afónico y casi no me oigo
a mí mismo, pero lo veo
muy recuperado, has visto
que hacemos cambios y al
parecer dan sus frutos, tan-
to en posiciones de marca-
je como en la alineación ini-
cial.

-¿Salvaremos la catego-
ría?

-Sí, no os preocupéis
que tenemos material para
no defraudar a los seguido-
rés y quedarnos en la na-
cional.

-¿Se cumplen los pro-
pósitos planificados?

-De momento sí, aho-
ra tenemos dos compromi-
sos fuera de casa, primero
en Ferreries y luego en
Santanyí y confiamos
borrar algún negativo, a pe-
sar de que el primero rom-
pe con lo tradicional por
aquello del horario de
aviones, pero confío en
mis muchachos y lo apro-
vecharemos como concen-
tración.

-¿Cuentas ya con Car-
mona?

-Claro que sí, habéis
visto como ya figura con
los concentrados y confío
alinearlo pronto.

Jato.
Foto: Toni Forteza.
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España: Sorell, Vich,
Mas, Vega, Jaume, López,
(Gil), Paniza, Tomás, Paez,
Alvarez (García) y Terrasa.

Petra: Sansó, Marim6n,
Lliteras, Gelabert, Matas,
Gual II, Serralta, Gual I,
Sansó II (Morey), Feme-
nías y Vicens.

Arbitro: Sr. Martos,
bien. Mostró tarjetas, todas
amarillas, a López y Tomás
dei España y a Matas del
Petra.

GOLES:
1-0: Vega.
1-1: Gelabert.
1-2: Femenías,
COMENTARIO:
Con una primera parte

que el Petra ha controlado
el partido, defendido a ul-
tranza su portería y crean-

do ocasiones de gol en los
contraataques, si bien en
el único contragolpe local
materializan su gol. Ahora
bien, los petrers en el segun-
do tiempo realizan una sali-
da fulgurante y en el pri-
mer cuarto de hora resuel-
ven el partido a su favor.
Los visitantes han jugado
un gran partido, realizan-
do un fuerte pressing, sobre-
Lodo en los segundos
cuarenta y cinco minutos,
dominando completamente
el centro del campo e in-
clusive haciéndose amos y
señores de la parcela local,
lo que ha motivado que
el España no llegase con pe-
ligro a la portería defendida
por Sansó•

B. Riera.

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Estelric'n 	  28
Vives 	 94
Sastre 	  91
Mateo Rosselló • 	 18
Mont. Rosselló • 	 18
Femenías 	  18
Santandreu 	  18
Nieto 	  17

Sureda 	 4

Nadal 	 7
Pomar 	 5

Soler 	 2

Ga lmés .	 .17
Roig 	  16
Frau ..   10
Munar 	 10
Mondéjar 	 8
Pascual 	 7

España, 1 - U.D. Petra, 2

Con todo
merecimiento

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
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PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,

para un futuro

mejor.

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

Cerda 	  18
Barceló 	 18
Galmés 	 16
Nadal 	  16
Salas I 	  16
Mut 	 16
Mira 	  12
Romero 	 12
Agustín. . . 	 12
Mas 	  11
Salas II 	 9
Mesquida I 	 7
Mesquida II 	 6
Nadal II 	 4
Vadell 	 4
Piña II 	 2
García 	 2
Pascual 	  1

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****

Ca ldentey 	 3

Mut 	 2

J. Mesq u ida 	 2

Mira 	 2

Forteza 	  1
Piña 	 1

Ga lmés 	 1

Sa las I 	  1

MIRA.

ma 	
Caldentey 	 19
Forteza 	  19

Pasó el derby entre vecinos

porto Cristo, 3 Cardassar, 1
Arbitró este encuentro

el colegiado Sr. Gabriel Ra-
mis, ayudado en las bandas,
por Díaz y Gil.

Su labor no dejó satis-
fecho, ni a uno ni a otro
equipo, siguió el juego de
cerca, aplicó la ley de la
ventaja, pero vino demasia-
do precausorio de cara a lo
que podía suceder sobre el
trreno, debido a la gran ri-
validad que existe entre am-
bos contendientes; abusó
en el monstruario tarjete-
ril:Dos a Agustín, que
representó la expulsión, y
una para Piña, Sastre y
Santandreu.

PORTO CRISTO: Na-
dal I, Salas II, Barceló, Pi-
ña, Forteza, Mas (Agus-
tín), Cerdá, Mut, Cal-
dentey, Mesquida I (Salas)
y Mesquida II.

CARDASSAR: Vives,
Femenías,	 Estelrich, Sas-

tre, Galmés, Frau, Nieto (Na-
dal), Munar, Santandreu,
Roig (Rosselló) y Rosselló
I I.

RIVALIDAD ENTRE
VECINOS.

Y con este motivo, se
vieron pobladas las gradas
del Campo de Porto Cris-
to, ya que fueron bastantes
los seguidores del Cardassar
que se dieron cita en esta
tarde fresquita para pre-
senciar el espectáculo.

Motivo para ello ha-
bía, ya que son muchos
los jugadores porteños que
visten y han vestido la cami-
sola del Cardassar y vice-
versa y los entrenadores que
conocen al dedillo todos
los entresijos del equipo
contrario.

LA EMOCION ESTUVO
A LA ORDEN DEL DIA.

90 minutos y pico, de
toma y daca entre dos equi-
pos que se vaciaron sobre
el terreno dispuestos a con-
seguir el triunfo para sus
colores.

Lucha titánica entre
ambos contendientes que
con un juego viril, incluso
a veces rozando lo permi-
sible y permitido dieron vi-
da, forma y color a este cho-
que sin que ni uno ni otro
equipo diese un balón por
perdido a lo largo de es-
ta hora y media de actua-
ción.

EL CARDASSAR
SE ADELANTA EN EL
MARCADOR.

Minuto cinco de par-

tido:el equipo de Pepe Pi-
ña, cumpliendo la táctica
prem id itada: Aguantar,
esperar y cerrar líneas;
pero en el antedicho mi-
nuto, las visitantes avan-
zan y es forzado el primer
saque de esquina de la tar-
de, que Santandreu, muy
oportuno remata al fon-
do de la red, poniendo el
marcador en un 0-1 escalo-
friante y tempranero.

El Porto Cristo, no se
desmoraliza, ataca en
tromba, domina y, el Car-
dassar se repliega, practi-
cando escalonados contra-
taques, que resuelve muy
bien la defensa bermello-
na; pasan los minutos y
cuando ya se confiaba lle-
gar al descanso con este re-
sultado es Caldentey que
en el minuto 36 consigue el
gol del empate.



DOS GOLES EN DOS
MINUTOS.

El equipo de San Lo-
rnzo, en la segunda parte,
salió a defender este ernpa-
te y si el caso lo requería
ensayar el contragolpe para
marcar el gol del triunfo.

Pero el equipo local, sa-
lió con otra táctica, res-
pecto al primer tiempo:

Atacar en tromba por todos
los frentes y desnivelar el
marcador lo antes posible.

Pero el buen hacer de la
densa cardeasareña y la des-
gracia o mala suerte en el
disparo de los artilleros por-
teños impedían que el balón
atravesara la línea de gol.
Pasaba el tiempo y ya se
daba por bueno este resul-
tado.

Pero en el minuto 89

gran jugada de Mut, que
sirve en ban¡leja a Mesqui-
da y este no tuvo más
que empujar el balón hasta
el fondo de la red, tirando
por los suelos las aspiracio-
nes de la conquista de un
punto por parte de los visi-
tantes.

Pero no acabó aquí la
cosa, el Cardassar ataca en
tromba, el Porto Cristo
idem de idem y vierte el de-

rribo de turno a un delan-
tero local, en el área chi-
ca, que el árbitro sanciona
con toda serenidad y jus-
ticia, dispara Mut, de-
tiene Vives, pero tiene
que repetirse, por estimar el
colegiado, que hubo movili-
dad anticipada por parte del
portero; dispara nuevamen-
te Mut y se consigue el 3-1
definitivo.

Opinan los entrenadores
BERNAF1D0 GELABERT.

-¿Por qué ha perdido
el Cardassar?

-Porque el Porto Cris-
to ha marcado más goles, ha
sido más oportunista y mis
jugadores han pecado de
falta de ambición, al me-
nos alguno de ellos.

-¿Esperabas	 este re-
sultado después del tem-
pranero 0-1?

-No,	 pero	 las coas
han salido así y esto es
inamovible.

-¿Cuál hubiera sido el
resultado justo para Bernar-
do Gelabert?

-Un empate.

amplio si analizamos las
ocasiones de uno y otro.

-¿No te ha asustado
el 0-1 a los cinco minutos? .

-Teníamos planteada
una táctica pata este parti-
do: aguantar durante la pri-
mera parte y ganar el
partido en la segunda y ahí
tenemos el resultado.

-¿Pero aquel tempra-
no gol...?

•	 -Espera	 la	 reacción
de mis jugadores y esta no
se ha hecho esperar.

Nicolau.  
PEP PIÑA.

¿La recuperación del
Porto Cristo ha llegado? 

-Se ha jugado bien
y se ha vencido justamen-
te. Si he de serte sincero,
el resultado debía ser más   

OPINIONES EN EL
DESCANSO.

1-1	 en el marcador,
muchos nervios sobre el te-
rreno, incertidumbre total
en las gradas y el balón en
el tejado: Dos preguntas pa-
ra cada uno de nuestros en-
trevistados: ¿Cómo has vis-
to la primera parte? ¿Cuál
será el resultado final?

GABRIEL ROCA:
Gran	 aficionado	 al

fútbol y seguidor del equipo
porteño.

Un partido muy movi-
do, poca calidad de juego y
mucha emoción. Pon un 2-1

PEDRO BONET.

Forofo del Porto Cris-
to y aficionado de Solera:

No me ha gustado esta
primera parte, espero la
reacción clql equipo- local y
al final un resultado míni-
mo a su favor, por ejemplo
un 2-1.

JUANA MARIA SUREDA
e ISABEL PONS.

Dos auténticas lloren-

cines que han puesto una
nota de color a las gradas.
Vemos un buen partido, se
lucha con fuerza y al final
1-2.

La opinión de Isabel
Pons —que dicho sea de
paso es la novia del golea-
dor Santandreu— está ser-

vida: No habrá ni vence-
dor ni vencido, empate 1-1.

JAIME PUIGROS.
Un deportista de San

Lorenzo de auténtica cate-
' gorfa, miembro de la direc-

tiva del Cardassar

Los dos equipos jue-
gan para ganar, una prime-
ra 'parte muy buena, incer-
tidumbre total, espero un
empate a dos Qoles.

SEBASTIAN VIVES.

	

Un	 gran	 deportista

	

porteño,	 ex-directivo del
club lermellón:

En la segunda parte el
Porto Cristo se suberará y
crecerá y aganará amplia-

mente. Pon un 3-1.
Y	 Sebastián	 Vives

acertó.
Nicolau

Fotos: A. Forteza,
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Resultados y (lasifieacionesi 

Primera División

VALLADOLID—REAL MADRID    1-1
ATH. BILBAO—ESPAÑOL 	 2-1
SEVILLA—MURCIA 	 4-0
SABADELL—LAS PALMAS 	 1-0
CADIZ—GlION 	 2-0
MALLORCA—ZARAGOZA 	 2-0
SANTANDER—BETIS 	 2-0
BARCELONA—REAL SOCIEDAD 	 1-0
AT. MADRID—OSASUNA 	 1-0
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7	 Gijón 15 6 4 5 19 16 16 *2
8	 Real Sociedad 15 6 3 6 19 16 15 *1
9	 Valladolid 15 5 5 5 14 15 15 —1
10 Betis 15 6 3 6 17 21 15 SI

11 Sevilla 15 5 4 6 20 17 14 —2
12 Cádiz 15 5 4 6 11 16 14, —2

13 Zaragoza 15 5 3 7 15 16 13. —1
14 Las Pahnas 15 5 3 7 22 24 13 —1

15 Murcia 15 5 2 8 13 23 12 —2
16 Osasuna 15 2 6 7 6 . 14 10 —4
17 Santander 15 3 3 9 14'25 9 —7
18 Sabadell 15 2 5 8 13	 29 9 —7

1 Segunda División

LOGROÑES—MALAGA  0-0
HUELVA—FIGUERAS 	 1-1
HERCULES—VALENCIA 	 0-0
CORUÑA—CELTA 	 3-0
OVIEDO—JEREZ 	 1-1
CARTAGENA—RAYO VALLECANO 	 -0-0
CASTELLON—ELCHE	 2-0
BARCELONA AT.—BILBAO ATH 6-2
CASTILLA—SESTAO 	 2-0

VALENCIA	 15	 8	 4	 3 18 10 20 *6
Celta	 .	 15	 9	 2	 4'27 16 20 *6
Lograñés	 15	 7	 5	 3 21 11 19 *3

Huelva - •	 15	 9	 1	 5 28 19 19 *3

Málaga	 15	 6	 6	 3 19 11 18 *4
Figuens	 15	 7	 4	 4 29 19 18 *4
Coruña	 15	 7	 4	 4 22 16 18 *2
Se-stao	 15	 6	 4	 5 16 13 16 *2
Rayo Vallecano	 15	 5	 6	 4 13 15 16 *2
Barcelona At.	 15	 6	 4	 5 21 15 16
Oviedo	 15	 4	 5	 6 18 28 13 —3
Elche	 15	 4	 4	 7 14 17 12 —2
Castellón	 14	 5	 2	 7 15 20 12 —2
Castilla	 15	 4	 4	 7 11 19 12 —4
%tulles	 15	 3	 5	 7 15 20 11 —5
&Iban Ath.	 15	 4	 3	 8 19 30 11 —3
Cartagena	 15	 2	 6	 7 17 26 10 —6
Jerez	 14	 1	 5	 87 25 7 —7

Segunda División B
SAN SEBASTIAN—PONTEVEDRA 0-1)
BURGOS—MALLORCA 	 3-0
EIBAR—POBLENSE 	 4-0
ALCIRA—LERIDA 	 0-0
ARAGON—AT. MADRILEÑO 	 0-0
CEUTA—LINENSE 	 1-0
ALCOYANO TENERIFE 	 0-0
ORENSE—GANDIA 	 3-0
ALBACETE—LUGO 	 2-1
GRANADA—SALAMANCA 	 0-0
ALMERIA—CORDOBA 	 0-3

TENERIFE	 13	 8	 3	 2 21 10	 19 .7

Burgos	 13	 7	 4	 2 17 4	 18 *4
Lerida	 13	 7	 3	 3 8 7	 17 *5
Eibar	 13	 7	 3	 3 21 9	 17 *3

Granada	 13	 6	 4	 3 16 14	 16 *2
Salamanca	 13	 4	 7	 2 13 8	 15 *3

Alcira	 13	 6	 3	 4 13 9	 15 *1
San Sebastián	 13	 6	 3	 4 17 13	 15 *1
Pontevedra	 13	 4	 5	 4 13 13	 13 *1
Orense	 13	 5	 3	 5 9 10	 13 —1
Cordoba	 13	 4 . 	5	 4 19 22	 13 *1
Almeria	 13	 5	 3	 5 II 15	 13
Al. Madrileño	 13	 3	 6	 4 17 16	 12
Alcoyano	 13	 5	 2	 6 15 16	 .12 — 2
Albacete	 13	 5	 2	 6 10 13	 12_
Gandia	 13	 4	 3	 6 18 ..17-k4
Linertse 	II	 4	 3	 6 11 12	 II •

MALLORCA ATCO l	 2.	 7	 4 912 	11
Lugo	 1;	 3	 4	 6 12 14	 -10 •
Aragón	 1;	 4	 1	 8 7 	• 14- 9	 •
Ceuta	 11	 3	 3	 7 823 	9
POBLENSE	 13	 2	 1	 10 10	 32	 5 —7

Tercera División

SP. MAHONES—AT. BALEARES  4-0
ALAYOR —C A LV1A 	 2-1
PORTMANY—SON SARDINA 	 1-1
IBIZA—CONSTANCIA 	 1-0
BADIA—ALARO 	 2-0
MONTUIRI—M ANACOR 	 3-0
SOLLER—HOSPITALET 	 1-0
MURENSE—STA. EULALIA 	 1-2
ESCOLAR—ISLEÑO 	 1-0
SANTANYI —F ERRERI ES 	 1-0

SP. MAHONES	 13	 9	 2	 2 27 7	 20 *6
Constancia	 13	 7'	 4	 2 28 8	 18 *6
Alaró	 13	 74	 2 23 17	 18 *6
Manacor	 13	 8 2	 3 20 17	 18 *6
At. Baleases	 13	 65	 2 22 17	 17 *5
Alayor	 13	 64	 3 25 11	 16 *2
Portmany	 13	 72	 4 20 11	 16 *2
Sta. Eulalia	 13	 6 	 3	 4 22 14	 15 *3

Radia	 13	 6	 3 - 4 17 17	 15 * 1
Ferreries	 13	 53	 5 12 11	 13 *1

Montuiri	 13	 53	 5 14 15	 13 —1
Son Sardina	 13	 45	 4 11 12	 13 *I

Hospitalet	 12	 34	 5 11 17	 10 —2
Ibiza	 13	 34	 6 11 18	 10 —4

.Santanyí	 13	 34	 6 10 26	 10 —4
Calrii	 13	 33	 7 14 16	 9 —3
Murense	 13	 32 	s 18 H., —4
5611er	 13	 24	 7 12 19: 8 '-6
Escolar	 13	 23	 8 11 27	 7 —7
Islego	 12	 12	 9 8 23	 4 —6



Regional .Preferente 1 Segunda Rt(jkinal

PLA NA TESA—PUIGPUNYENT 	 1-0
CADE PAGUERA—ESPORLES 	 1-0 CA'N PICAFORT SP. SOLLER 	 1-0
LLOSETENSE—MARGARITENSE 2-0 SON COTONERET SAN PEDRO 1-3
SES SALINES—ALCUDIA 	 4-2 S'HORTA ALTURA 	 1-1
R.L. VICTORIA—CULTURAL 	 2-1 ROTLET—COLLERENS E 	
PORTO CRISTO—CARDASSAR 	 3-1 POBLENSE—CA'S CONCOS 	 2-0
POLLENSA—ANDRATX 	 2-0 AT. S. GOTLEU GENOVA 	 2-3
FELANITX—CAMPOS 	 1-0 MARIENSE PORRERES AT 	 0-5
ARTA—ARENAL 	 2-1 CON14ELL—STA. EUGENIA 	 2-4
LA UNION—STA. PONÇA 	 0-1

POBLENSE	 11	 9	 1	 1 33 8 17 *7
STA. PONÇA	 13	 9	 2	 2 29 11 20 *8 Altura	 11	 6	 4	 1 19 12 16 *6
Uosetense	 13	 8	 3	 2 21 10 19 *5 At.S. Gotleu	 11	 6	 3	 2 20 12 15 •3
Alcúdia	 13	 7	 3	 3 18 10 17 *5 Rotlet	 11	 4	 5	 2 21 14 13 *1
Arta	 13	 6	 5	 2 19 13 17 *3 Sta. Eugenia	 11	 3	 7	 1 20 15 13 *3
Cade Paguera	 13	 7	 1	 5 20 11 15 *1 Puigpunyent	 11	 4	5	 2 13 11 13 *1
Campos	 13	 4	 7	 2 5 7 15 *1 S'Florta	 11	 4	 ¿I;	 3 28 17 12
R.L. Victoria	 13	 7	 0	 6 29 23 14 Genova	 11	 5	 2	 4 19 14 12 *2
Cardassar	 13	 4	 6	 3 15 13 14 *2 Collerense	 11	 5	 2	 4 23 18 12 *2
Andratx	 13	 5	 3	 5 21 15 13 *1 Cas Concos	 11	 3	 4	 4 16 16 10
Pollensa	 13	 5	 3	 5 19 17 13 —1 Son Cotoneret	 11	 4	 2	 5 18 23 10 —2
Arenal	 13	 5	 3	 5 16 15 13 *1 San Pedro	 11	 4	 1	 6 26 24 9 —1
La Unión	 13	 4	 3	 6 15 18 11 —3 Porreres At.	 11	 2	 5	 4 15 20 9 *1
Porto Cristo	 13	 5	 1	 7 13 20 11 —3 ConseIl	 11	 3	 3	 5 21 34 9 —3
Ses Salines	 13	 4	 2	 7 18 23 10 —4 Pla Na Tesa	 11 1	 5	 5_1 11 23 7 —5
Felanitx	 13	 3	 3	 7 10 17 9 —5 Mariense	 10	 2	 3	 5 12 26 7 —3
Margaritense	 13	 4	 1	 8 8 24 9 1-3 Sp. Sóller	 10	 1	 4	 5 7 22 6 —4
Esporles	 13	 2	 4	 7 17 29 8 —4 Ca'n Picafort	 II	 1	 2	 8 10 23 4 —8
Cultural	 13	 2	 2	 9 15 34 6 —6

Primera Regional

CAFÉTIN—SOLF	 a 	 0-3
CALA D'OR—XILVAR 	 2-0
ESPAÑA—PETRA 	 1-2
ALGAIDA—SANT JORDI 	 1-1
AT. RAFAL—V. DE I LUCH 	 0-0.
INDEPENDIENTE—J. BUNYOLA 2-1
FERRIOLENSE—J. SALL1STA 	 2-0
JUVE -ALQUERIA 	 1-1
MARRATM—SON ROCA 	 1-0

CALA D'OR	 12	 8	 1	 3 24 10 17 *5
Petra	 11	 8	 1	 2 28 12 17 *7
Algaida	 12	 7	 3	 2 22 10 17 *5
Ferriolerise	 12	 7	 3	 2 20 13 17 *5
España	 12	 6	 3	 3 17 11 15 *3
Soledad	 12	 6	 3	 3 16 12 15 *3
V. de Lluch	 11	 4	 6	 1 18 10 13 *1
At. Rafal	 12	 5	 3	 4 16 18 13 —1
Son Roca	 12	 6	 0	 6 16 15 12 —2
Marratxf	 12	 4	 3	 5 15 12 11 —1
Independiente	 12	 3	 5	 4 16 16 11 —1
Sant Jordi	 12	 5	 1	 6 14 20 11 —1
J. Sallista	 12	 4	 1	 7 11 16 9 —3
luye	 12	 2	 4	 6 12 19 8 —4
Aiqueria	 12	 2	 4	 6 8 18 8 —4
J. Bunyola	 11	 3	 1	 7 15 22 7 —5
Xilvar	 11	 3	 0	 8 6 24 6 —6
Cafetín	 12	 2	 1	 9 10 26 5 —7

Quiniela	 Quiniela

descanso	 final
R.Valladolid-R.Madrid 2 R.Valladolid-R. Madrid X
Ath. Bilbao-Español X Ath. Bilbao-Español 1
Sevilla-R. Murcia 1 Sevilla-R. Murcia 1
Sabadell-Las Palmas X Sabadell-Lai Palmas 1
Cádiz-Gijón X Cádiz-R. Gijón 1
R.Mallorca-R.Zaragoza 1	 R.Mallorca-R. Zaragoza 1
R. Santander-R. Betis	 1	 R.Santander-R.Betis 	 1
Barcelona-R. Sociedad X	 Barcelona-R.Socieclad 1
At.Madrid-Osasuna	 X	 At. Madrid-Osasu.na	 1
Logroftes-Málaga	 X	 Logroña-Málaga	 X
Hércules-Valencia	 X	 Hércules-Valencia	 X
D. Coruña-R. Celta	 1	 D. Coruña-R Cel ta	 1
Cartagena-R.Vallecano X	 Cartagena-R.Vallec ano X
Castellón-Elche	 1	 Castellón-Elche	 1

Pontevedra-Almería
CD; Mallorca-8. Sebastián
Poblense-Burgos
Lérida-Eibar
At. Madrileño-Alcira
Linense-Aragón
Gandia-Aleoyano
Lugo-Orense
Salamanca-Albacete
Córdoba-Granada
Baracaldo-Basconia
Manresa-Gerona
Villarreal-Levante
Plasencia-Cacereño

Próxima
quiniela

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.***



Olímpic Alevín, que venció en Muro.

__Cantera
JUVENILES.

MANACOR, 1
J.D. INCA, 1

LOS MANACOR ENSES
EMPATARON CON UN
INEXISTENTE
PENA LTY.

Manacor: Ferrer, Ga-
lletero, P. Riera, B. Rie-
ra, Fuster, Pont, Timo-
ner, Casals, Gomila, Llull
y Botella.

J.D. Inca: Coll,Zurera,
Barón, Astre, López, Tor-
tella, Ruiz, González, Mo-
reno, Ríos e Hidalgo.

Dirigió el partido el
Sr. Ferriol, ayudado en
la banda por Rivera. Su
actuación fue bastante irre-
gular, dejando bastante que
desear. Poco antes de ter-
minar la primera parte mos-
tró la tarjeta roja —directa—
a Gomila del Manacor por
repeler una entrada de Zu-
rera, viendo también en esta
jugada la cartulina amarilla
el jugador inquense,

GOLES:
Min. 8.- Es la Juventud

Deportiva Inca quien se
adelanta en el marcador,
0-1.

Min. 87.- Casals al
transformar una falta máxi-
ma inexistente.

COMENTARIO: Pési-
mo partido del equipo que
entrena Rafael Ramos, ante
el ID. Inca que se llevó
un punto de Na Capellera
cuando había hecho méri-
tos suficientes para lograr
los dos, viéndose ostensi-
blemente perjudicado por la
señalización de un penalty
que tan sólo vio el Sr. Fe-
rriol. En esta ocasión los
manacorenses practicaron
un fútbol muy distinto al
de precedentes jornadas y
que tan buenos resultados
les habían dado, hasta lle-
varles a los puestos más ele-
vados de la tabla clasifica-
toria.

Por lo visto sobre el
rectángulo de juego la de-
cepción fue total entre los
qficionados, ya que los lo-
cales se limitaron a jugar
más con dureza que a in-
tentar ganar el partido por
los cauces que otras veces
han demostrado que son
capaces de hacerlo, y que no
son otros que por la prác-

tica del buen juego, olvi-
dándose de la dureza, que
en raras ocasiones lleva a
nada positivo. Cabe decir
que el mordiente de los ata-
cantes rojiblancos fue nulo,
siendo uno de los jugadores
que más trabajo obligó a
efectuar al cancerbero vi-
sitante, Coll, el buen late-
ral Galletero.

Tretze.

INFANTILES.

CAR DESSAR, 1
LA SALLE, 2

Cardessar: Roig, San-
só, Pascual, Estarellas, Ta-
berner, Juan José, Servera,
Femenías, García, R it-
cher y Fullana.

Oliver entró en susti-
tución de Femenías, y So-
ler hizo lo propio con Ta-
berner.

La Selle: Lozano, Ló-
pez, Acedo, Domínguez,
Garau, Riera, Monroig, Mu-
ñoz, Santandreu, Fullana
y Quetglas.

López fue reemplaza-
do por Cazorla y Monroig
por Oliver.

El encargado de dirigir
la contienda fue el árbitro
Sr. Barceló González.

El autor del tanto
local fue García; mientras
que por el La Salle lograron
perforar la portería, Muñoz
y Quetglas.

Comentario: El con-
junto del Cardessar no
permitió practicar fútbol
al que dirigen Fu llana y Fus-

ter, pero lograron una me-
recida victoria que les
permite continuar líderes
imbatidos en la tabla clasifi-

catoria.

ALEVINES.

MUR ENSE, O
OLIMPIC, 3

Arbitro: Sr. Ramis Mo-

ya, que tuvo una buena ac-

tuación.
Murense: Fornés, To-

rrens, Moragues, Fornés II,

Carrió, Payeras, Gamundí,
Tomeu, Riera, Moragues y
Luís,

01(mpic: Nadal, Rie-

ra, Dapena, Oliver, Rosselló,

Ramón, Caldentey, Puigrós,
Cercós y Puigr6s Nicolau.

GOLES: 0-1: Cal-
dentey de cabeza antici-
pándose al portero, 0-2,
Cercós, elevando el balón
por encima de Fornés ante
su desesperada salida, en
un pase perfecto de Pui-
grós Humbert. 3-0, Fu-
llana bate por bajo al can-
cerbero local, en una pre-
ciosa jugada iniciada por
Riera con pase perfecto de
Caldentey, que tras burlar
a dos contrarios ha servido
perfectamente al autor del
tanto.

Comentario: Sin nin-
guna clase de dudas el Olím-
pic ha hecho el mejor parti-
do de toda la temporada,
aguantando durante toda la
primera parte la presión
constante del Murense,
terminando 0-0. Para des-

pués, en la reanudación, ba-
rrer a los locales por com-
pleto del terreno de juego.

ALEVINES.

La Salle: Carrión, Casti-
lla, Pascual, Lozano, Va-
quer, Suñer, Munar, Va-
dell, Romero, Riera y Mo-
rey.

Felanitx: Galmés, Sán-

chez, Matas, Acosta,
Roig, Maimó, Almodduar,
Pons, Suñer, Martín y Mi-
guel Angel.

Dirigió el partido el

Sr. Carrió.
Los goles, todos ellos

por parte del conjunto visi-
tante fueron marcados por:
Maimó, Almodduar, Suñer
(2) y Martín.

	

Comentario:	 Nada
pudo conseguir el equipo
que dirige Torres, ante un
Felanitx más fuerte y ve-
terano que el conjunto del
La Selle, en el cual se les
nota en demasía su juven-
tud con respecto a sus con-
trarios.

INFANTILES la. REG.

BARRACAR, 1
OLIMPIC, 3
EL DERBY LOCAL A
FAVOR DEL
OLIMPIC.

Dirigió el derby local
el Sr. Ripoll Buades, que

tuvo una discreta actua-
ción y enseñó tarjetas ama-
rillas a Peset y a Marín del
Olímoic, por poner repa-



El Barracar Alevín venció por (0-7) al Constancia
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Jordi.

ros a sus decisiones. A sus
órdenes se alinearon los si-
guientes jugadores:

BARRACAR: Sbert,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Llodrá, Matas, Pascual,
Mas (Cruz), Rosselló (Mas-
cará), V illalonga y Nicolau.

OLIMPIC: Baque
(Quetglas), Frau (Llull),
Granja, Galmés, Gallego,
Suñer, Peset (Garau), Ca-
sals, Riera (Romero), Ma-
rín y Lozano.

GOLES: Barracar:
Pascual.

Olímpic: Granja, Rie-
ra, y Garau.

El derby respondió a lo
que se esperaba por parte
de la afición barracanera, ya
que se confiaba en obtener
un buen resultado, y así se
puede catalogar el uno a
tres, y en especial después
de las tremendas golea-
das a las que habían sido
sometidos los locales.

También es verdad
que aún podía haber sido
mejor, ya que el Barracar
desaprovechó un penalty
que Mayordomo estre-
lló en el larguero. Ambos
equipos se emplearon a fon-
do y ofrecieron un bonito
espectáculo al mucho pú-
blico congregado en el Jor-
di d'es Racó. El Olímpic
demostró que no ocupa la
segunda posición por suer-
te, sino que es gracias a su
trabajo y a su buen juego.
Por su parte el Barracar,
con el juego que desarro-
lla, no debería ocupar el
último lugar de la tabla. Es-
peramos que estos equipos
manacorins puedan aspirar
a mejores cotas en la presen-
te liga, y estas cotas son pa-
ra el Olímpic conseguir el
campeonato y para el Barra-
car salvar la categoría como
mínimo.

ALEVINES 2a. REG.

CONSTANCIA, O
BARRACAR, 7

A las órdenes del Sr.
Munar Gelabert, que tuvo
una actuación desapercibi-
da, saltaron al terreno de
juego los siguientes jugado-

res.
CONSTANCIA: Seguí,

Reynés (Coll), Llabrés (Tu-
gores), Rodríguez, Pons,
Blancos, Muñoz, Gea, Rebo-
llo, Romero y Borrero.

BARRACAR: Febrer,
Riera, Martínez, Miguel,
Roldán, Sánchez, Ortega,
Riera (Reus), Santandreu
(Villalonga), Martí (Muñoz)
y Morey.

GOLES: Sánchez, Orte-
ga (3), Santandreu y Mo-
rey (2).

Partido sin color el que
se disputó en Inca, ya que
el Barracar salió presionan-
do desde el primer minu-
to, y no soltó prenda hasta
el pitido final.

El Barracar encerró al
Constancia en su parcela y
no le dio ninguna opción,
ni tan siquiera en los tími-
dos intentos de contragol-
pe, que morían a pies de la
defensa. El Barracar desarro-
lló un fútbol práctico y
efectivo como queda refle-
jado en el marcador. De se-
guir con esta tónica de jue-
go es de esperar a que el
equipo Alevín aspire a las
más altas cotas en su cate-
goría.

Desplasat.

BENJAMINES:
TORNEO CONSELL

INSULAR.

BARRACAR ATCO, O
ESCOLAR, 2

A las órdenes del Sr.
Navarro Macía, que tuvo
una buena actuación, se ali-

nearon los siguientes jugado-
res:

BARRACAR ATCO:
Bordoy, Recaj, Fernández,
Roig, Bosch, Femenías, Fe-
brer, Prohens, Amer, Fe-
brer y García. (Sureda, Sán-
chez, Alzamora y Santan-
dreu)

ESCOLAR: Nebot,
Barrantes, Ribot, Molt,
Llera, Flaquer, Sánchez, Pa-
niagua, Garau, Marja y To-
rres (Santandreu y =us-
ter).

GOLES: Garau y M2 - ja.
Partido espléndido nor

Darte de ambos equipos, el
que se disputó en la ma a-
na sabatina en el Jordi c 1.1s
Recó. Fuerza, garra y d s-
ciplina es lo que demc
traron los equipos, en el ci
venció el que supo aprovk
char mejor las oportunida
des, si bien habría resultado
más justo un empate.

Jordi.

BENJAMINES.
TORNEO CONSELL
INSULAR.

BARRACAR, O
CARDESSAR, 1

Bajo la dirección del Sr.
Navarro Macía, bien, salta-
ron al terreno de juego los
siguientes jugadores:

BARRACAR: Pardo,
Miguel, Fuster, Miguel,
Pocví, Gayá, Adrover, Mi-
guel, Bordoy, Acuñas y Fu-
llana (Ginard, Pascual, Ber-
nat y Puigrós)

CARDESSAR: Mar ,

queño, Riera, Puigrós,
Adrover, Morey, Fullana,
Gomila, Ordinas, Caldentey,
jaume y Torres (Adrover,
Ilassanet, Durán y Santan-
ireu)

GOL: Ordinas.
Después de un fuerte

iominio del 13arracar, no
Judo ser vencer al equipo

llorencí, por pura mala
suerte, ya que se desperdi-
ció un penalty y se estre-
llaron cuatro balones en
los postes. No hizo mucho
el Cardessar para vencer,
pero una vez conseguido el
gol supo mantener al Barra-
car a raya.

Jordi.

ALEVINES.

PORTO CRISTO, 4
SANTANYI, O

Buen arbitraje del Sr.
Navarro.

PORTO CRISTO: Moll,
Caldentey, Panella, San-
cho, F. Vilchez, T. Vilches,
Pedri, Amador, Monserrat,
Alberto y Costa.

SANTANYI: Soto, Fe-
rrer, J. Miguel, Juanito,
Santaella, Muñez, José Ma-
ría, Pedrito, Montoro, Eva-
risto y Morales.

Perdi y Costa, fueron
los goleadores del partido a
dos goles por barba.

COMENTARIO: Un
gran partido —como nos tie-
ne acostumbrados los cha-
vales de Juan Adrover— el
que nos han ofrecido en
partido mañanero frente
al equipo de Santanyí.

Todos los jugadores
se han esforzado para
cumplir su cometido y si he-
mos de ser sinceros, no po-
demos destacar la labor indi-
vidual de ninguno de ellos y
si la de conjunto y la ma-
nera de hacer auténtico fút-
bol, que ha reconocido y
agradecido el público, pues-
to en pie al final, tribu-
tando una gran ovasión al
equipo en su retirada a las
case ta s.

Nicolau.
INFANTILES.

ESCOLAR, 4
CAMPOS, 7



La U.D. Barracar ha conseguido formar un buen bloque
para su equipo de III Regional y esta en lo alto de la ta-
bla clasificatoria.

En su primer año de existencia

La U.D. Barracar, líder de tercera regional

plantilla, ya que las mi-
ras están puestas en el as-
censo de categoría y ello no
va a ser nada fácil, dado que
al final tendrán que dispu-
tar una liguilla los dos pri-
meros clasificados del grupo
A y B.

DISSABTE

29
NOVEMBRE

La ya de por sl gran fa-
milia que formaban los equi-
pos de la U.D. Barracar en
las precedentes temporadas,
en la actual --la octava co-
mo entidad federada— se ha
visto aumentada con la crea-
ción de un conjunto de Ter-
cera Regional, abriendo así
paso de cara al futuro a los
jugadores, ya que anterior-
mente siempre sólo había
contado con equipos de los
denominados "Cantera".
Prueba ella evidente de que
la nave que capitanea el di-
námico Toni Perdut se man-
tiene firme hacia un buen
puerto, salvando todas las
tempestades que puedan sa-
lirle al paso.

El conjunto Barracaner
de Tercera Regional no po-
día emprender su andadura
con mejor pie, ya que se ha-
lla en lo alto de la tabla cla-
sificatoria, habiendo gana-
do cinco de los ocho parti-
dos disputados, empatados
dos y tan sólo ha conocido
el amargo sabor de la derro-
ta en una ocasión; ha mate-
rializado dieciocho tantos
y encajando once, cose-
chando los siguientes resul-
tados:
Barracar - Sineu  1 -1
Búger - Barracar   1-1
Barracar-Sancel les 3-1
Ariany - Barracar  1-3
Lloret-Barracar   3-2
Barracar-Sta. Mar ía 4-3
At. Llubí-Barracar . . . 1-2
Barracar-Campanet . . . 2-0

Al frente del equipo,
como entrenador, está Ono-
fre Riera Frau; joven téc-
nico bien conocido por
los lares futbolísticos de
la Comarca al haber dirigi-
do entre otros conjuntos al
Badía de Cala Millor, Cala
d'Or y Porto Cristo.

La plantilla está com-
puesta por los siguientes ju-
gadores; al lado del nombre
anotamos su fecha de naci-
miento así como el club de
procedencia.

PORTEROS:
Juan Carlos BAQUE,

17-9-67, Porto Cristo.

DEFENSAS:
Guillermo BINIMELIS

Valcaneras, 1-6-68, Juveni-
les Barracar.

Guillermo ESTRANY

Rigo, 16-9-64, Peña Toldos
Manacor.

ELOY Serrano Orero,
19-11-64, Cardessar.

Pedro BORDOY Fe-
brer, 3-6-68, Juveniles Ba-
rracar.

Francisco SANCHEZ
Cortés, 9-8-65, Peña Sán-
chez Recaj.

Guillermo GALMES
Morey, 18-4-66, Porto Cris-
to.

MEDIOS:
Cristóbal SALAS Mata-

malas, 17-3-67, Juveniles
Manacor.

Juan ESTANY Rigo,
15-9-64, Peña Toldos Ma-
nacor.

Juan RIERA Frau, 28-9
66, Cala d'Or.

DELANTEROS:
Jerónimo CAPO Gri-

malt, 1-6-61, Porto Cristo.
Jaime CABRER Mes-

tre, 18-4-66, Porto Cristo.
TOMAS Matamalas

Fons, 3-5-62, Peña Bar Ala-
meda.

Rafael SANTANDREU
Fons, 1-5-67, Juveniles
Barracar.

El máximo goleador del
equipo es Jerónimo Capó,
habiendo materializados
también bastantes Cristóbal
Salas y Juan Riera. En los
entrenamientos de las últi-
mas semanas se ha venido
probando a varios jugado-
res, que es muy posible
que dentro de breves fe-
chas pasen a reforzar la

Según nos manifestó el
míster, Onofre Riera, hasta
ahora se ha tenido que tra-
bajar arduamente, debido a
que no resulta nada fácil el
conjuntar a una plantilla de
jugadores formada por
miembros que algunos de
ellos apenas se conocían, pe-
ro que cree plenamente que
todavía pueden mejorar os-
tensiblemente y por lo tan-
to conseguir el anhelado as-
censo. También nos dijo que
en esta categoría considera
muy importante la regula-
ridad, y que como contrin-
cante más dificil ve al Atco.
Llubí.

Desde ESPORTIU es-
peramos y confiamos que
continue su triunfal mar-
cha y que por el mes de Ma-
yo podamos celebrar el as-
censo, señal evidente de
que la U.D. Barracar ha
conseguido lo deseado.

Joan
croco: Toni Forteza,

ALES

15
HORES

HIPÓDROM
DE

MANACOR

ANIMADA REUNIÓ DE
CARRERES DE CAVALLS



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

mientras presencia los partidos de fútbol
categoría Peñas

Torneo Comarcal de Peñas Fútbol

"Mingo" y "Forat" en el grupo A y "C'as
Fraus" en el B, encabezan las clasificaciones
Estos son los resultados deparados en la jornada dispu-

tada a lo largo de este recién pasado fin de semana, y el es-
tado de las clasificaciones:

Tráffic 8 2 0 6 11 41
S'Estel 8 1 1 6 6 23
C. Toni Petra 8 0 2 6 5 26

4
3
2

2-6
4-1
1-4
2-1
2-5

13
12
10

9
8
7
6
6
4
3
2

GRUPO A: GRUPO B.
Amba Romaní - Sa Volta 2-0 Toldos Manacor - Sa Volta 	
Mingo - S'Estel 	 3-0 Calas Mallorca - Son Macià 	
Forat - Bar Toni 	 5-4 Bar Toni Junior - Bar Alameda 	
C. Toni Petra - Cardessar 	 1-5 Bellpuig - Perlas Orquídea 	
P. Mallorca - Ses Delícies 	 0-1 San Jaime - Cas Fraus 	
Tráffic- Can Simó 	 1-5

Cas Fraus	 7	 6	 1 0 33 10
Mingo	 8	 6 1 1 29 9 13 Bar Nuevo	 7	 6	 0 1 27 10
Forat	 8	 6 1 1 29 9 13 Calas de M.	 8	 4	 2 2 26 18
Amba Romaní	 8	 5 2 1 24 9 12 Monumento	 7	 3	 3 1 22 17
Cardessar	 8	 6 0 2 19 11 12 Perlas Orquídea	 7	 4	 0 3 22 17
Can Simó	 8	 3 4 1 19 15 10 Son Maciá.	 8	 3	 1 4 18 15
Ses Delícies	 8	 4 1 3 13 13 9 San Jaime	 7	 3	 0 4 17 22
Bar Toni	 8	 3 2 3 17 14 8 Bar Alameda	 7	 3	 0 4 15 19
Sa Volta	 8	 2 2 4 13 11 6 Toldos Manacor	 8	 2	 0 6 14 26
Peña Mallorca	 8	 2 0 6 8 21 4 Bellpuig	 7	 1	 1 5 10 24

_
Toni Junior	 7	 0	 2 5 11 33

La Próxima Jornada Futbolística
PRIMERA DIVISION
(No hay competición)

SEGUNDA DIVISION A
(No hay competición)

SEGUNDA DIVISION B.
San Sebastián - Almería.
MALLORCA - Pontevedra
POBLENSE - Burgos
At. Madrileño - Alcira
Linense - Aragón
Gand ía - Alcoyano
Lugo - Orense
Salamanca - Albacete
Córdoba Granada.

TERCERA DI ISION
GRUPO BALEAR.
Atco. Baleares - Santanyí
C. Calva - SP. Mahones.
S. Sardina - Alaior
Constancia - Portmany
Alaró - Ibiza
MANACOR - BADIA
Hospitalet - Montuïri
S. Eulalia - Sóller
Isleño - Murense
Ferrer (as - ESCOLAR.

REGIONAL PREFERENTE
Esporlas - La Unión
Margaritense - Cade Paguera
Alcudia - Llosetense
Cultural - Ses Salines
CARDESSAR R.L. Victoria
Andratx - P. CRISTO
Campos - Pollensa

Arenal - Felanitx
Santa Ponsa - ARTA

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

TERCERA REGIONAL.
SAN JUAN - Sancelles
Lloret - Búger
Santa María - SINEU
A. Llubí - ESCOLAR
Campanet - Felanitx Atco.
ARTA - BARRACAR
Descansa: ARIANY.

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

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL.
Montuïri - Santanyí.
PORTO CRISTO - PETRA

Poblense B - CARDESSAR
España - G. Alcudia A.
Pollença - Campos
ESCOLAR - ARTA.
Felanitx - BARRACAR
B.R. Llull - Porreres

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL.
OLIMPIC - B.R. Llull I
Poblense - ESCOLAR
Campos - Felanitx
At. Alaró - PETRA
España - Pollença
BADIA - J. Sallista C.
J.D. Inca - BARRACAR

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL.
Porreres - Algaida

S'Horta - Avance
Montuïri - CARDESSAR
LA SALLE M - S. Francisco
Margaritense - S. Roca A.
Ses Salines - Santanyí.
PORTO CRISTO - Colonia.

ALEVINES PRIMERA
REGIONAL.
LA SALLE M. - BADIA
Campos - Pob lense
ESCOLAR - Sta. María.
J.D. Inca - B.R. Llull
Consell - San Jaime.
PETRA - Murense
Felanitx - OLIMPIC
ALEVINES SEGUNDA
REGIONAL.
Avance - PORTO CRISTO
BARRACAR - Ses Salines



POR TRES SEGUNDOS.  

Nueva victoria del equipo Cadete A del Club Perlas Manacor

Importante triunfo del equipo senior frente
al La Salle

El San José, se ensañó con el Perlas Femenino

Honroso resultado del equi-
po Infantil en la pista del
San José.
SAN JOSE, 51
PERLAS MANACOR, 39

Muy honroso, el resul-
tado obtenido por el equi-
po infantil del Club Perlas
Manacor, en un partido que
tuvo dos fases distintas,
una primera bastante bien
jugada por nuestros mu-
chachos, para aflojar leve-
mente en la segunda mitad,
si bien en los últimos cinco
minutos el equipo local, no
logró un solo enceste. El
joven equipo perlista, tuvo
que rendirse ante la vetera-
nía y mejor técnica del
contrario, no obstante, hay
que valorar positivamente,
el progreso que jornada a
jornada está experimentan-
do el conjunto. A desta-
car, el juego de conjunto,
y los doce puntos obteni-
dos por M. Mas. Mi humil-
de opinión es que hay que
seguir trabajando ya que el
fruto, está a punto de acer.

Jugaron por el Pelas.-
Más 12, Caldés O. 8, Van-
rell 3, Cerdá, Umbert M 3,
Pascual 7, Caldés S 2, Roig
1, Pol, Pastor 1, Perelló,
Umbert M.A. 2.

Pese a su apabullante victo-
ria, "suspenso" al San José.
SAN JOSE 115
PERLAS MANACOR F., 14

No es que intente po-
nerle peros a la victoria del
San José, por otra parte
esperada, a lo que sí pongo
peros, es al ensañamiento
que por parte del equipo
del San José, tuvo lugar en
la tarde del sábado sobre las
inexpertas chicas del Club
Perlas Manacor. No, no
no... deportivamente ha-
b land, no puede un
equipo infinitamente su-
perior, ensañarse de la for-
ma que lo hizo el San José,
que en el segundo período,

sabada un promedio de más
de tres puntos por minuto,
y no es que piense, que de-
bían haberse dejado ganar,
sino simplemente, ganar el
partido cómodamente sin
apabullar, como semanas an-
tes hiciera el Santa Mónica
en nuestra cancha.

Jugaron por el Perlas:
Miguel, Vey, Mas, Parera,
Llull, Llodrá, Padilla, Mu-
nar, Pericás 11, Oliver 3,
Riera y Sánchez.

La lesión de Jesús Muñoz,
desarboló al Perlas.
SA POBLA, 81
PERLAS MANACOR B, 45

Buena primera parte del
equipo manacorense, que
se retiraba al vestuario con
el esperanzador resultado
de 29-24, que no obstante
y al lesionarse el jugador
Jesús Muñoz en los prime-
ros compases del segundo
tiempo, se vino abajo ya que
el mencionado jugador, ca-
talizaba el juego perlista
a lo largo y ancho de la can-
cha. Hay que seguir traba-
jando, para mejorar en re-

, botes, que es donde básica-
Mente pierden los partidos
nuestros muchachos. Por
otra, parte, también hay
que asegurar el pase. Des-
tacaron, Jesús Muñoz (el
tiempo que jugó) David
Cánovas y J. Rosselló.
, Jugaron por el Perlas;

Suárez, Muñoz 5, Rosselló

M., Botellas 12, García,
Llodrá, Cánovas 2, Rosse-
lló J 8, Oliver 6, Febrer
12, Matamalas.

Los Cadetes A, ganaron en
Puigpunyent.
¿PUIGPUNYENT -
PERLAS MANACOR?

Dado que a la hora de
redactar estas líneas, no se
nos había entregado los da-
tos referentes al menciona-
do encuentro, no podemos
ofrecerles crónica del mis-
mo, lo que sí podemos ade-
lantar es que ganó el partido

Pese a las bajas, brillaron los
Seniors.
PERLAS MANACOR, 72
LA SALLE, 64.

Pese a las bajas de Sal-
vador Llull, por boda y de
Pastor por enfermedad el
equipo Senior del Club Per-
las Manacor, demostró que
se tendrá que contar con el
en el Sprint Final ya que su-
po contener a un equipo
que llegaba a nuestra ciu-
dad con la aureola de ser
el máximo encestador del
grupo, y es que a falta del
mencionado Salvador, los
sustitutos superion estar a la
altura.

Partido espectacular, el
jugado por el Perlas, básica-
mente en la primera parte,
en la que destacaríamos, el
jugado por el Perlas, básica-

mente en la primera parte,
ep la que destacaríamos las
penetraciones de L. Rosse-
lló y Fernando, que prota-
gonizó diversas jugadas sen-
sacionales. Destaquemos
también la buena actua-
ción de Martín, básica-
mente' en ataque. En la
segunda parte, el la Salle
salió con una defensa en
zona, que contrarrestó muy
bien el Perlas que en los
primeros compases de este
período, conseguía su má-
xima diferencia de 15 pun-
tos. En los compases fina-
les del partido y de forma
incomprensible el Perlas
jugó nervioso, lo que per-
mitió a los visitantes que se
acercaran en el marcador,
pero lógicamente el parti-
do estaba sentenciado.

En definitiva, un buen
encuentro jugado con ga-
rra, contra un equipo muy
bueno en ataque pero bas-
tante sensible en defensa.

El marcador, se movió
de la siguiente forma: Min.
5 8-10; Min. 10 19-17;
Min. 15 34-27; Min. 20 40-
36; Min. 25 51-40; Min. 30
60-46; Min. 35 67-56;
Min. 40 72-64.

Jugaron por el Perlas:
L. Rosselló 15, M. Rosse-
lló 11, Bonet 8, Fernando
16, Martín 18, Cortés, Fiol
2, Biel, 2.



El Trípoli se impuso al Toldos Manacor y pasa a encabezar
la tabla clasificatc'ia en solitario.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización

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

Torneig Basket Penyes

Al vencer al "Toldos Manacor"

Las tripolinas, líderes en solitario

TOLDOS MANACOR, 37
TRIPOLI, 57

El esperado encuentro entre el primer y segundo cla-
sificado del Torneo de Peñas Basket Femenino se celebró
el pasado viernes en Ca'n Costa con una excelente expec-
tación de público y jugadoras. El equipo del Trípoli pu-
so desde el comienzo el comienzo del partido a sus mejo-
res jugadoras sobre la cancha, confiando desde los inicios
en su mayor veteranía de toda la plantilla. Mientras que
las del Toldos Manacor, aunque desde el comienzo inten-
tó presentar batalla, unas veces por nerviosismo y otras por
falta de acierto de sus jugadoras, no pudieron al final impo-
ner su juego en ningún momento. Fruto de este nerviosis-
mo vino la lesión de una de las jugadoras del Toldos, a la
cual se la tuvieron que aplicar cinco puntos de sutura en la
frente, a la que deseamos una pronta recuperación.

Y volviendo al partido diremos que el Trípoli ya domi-
naba en el descanso por el favorable tanteo de 22-17, y en
la segunda parte se remarcó todavía más la veteranía, lle-
gado al final del encuentro con el abultado resultado de 37
a 57 a favor de las tripolinas,

Alineaciones:
Toldos Manacor: Adrover, Ma. Bauzá, Mesi, Cati, Ma-

ri, Campins, Concepción, Margarita y Frau.
Trípoli: M. Hernares, F. Costa, A. Gomila, J.Ma. Vi-

dal, C. Mesquida, J. Mayol, I Aguilar y J. Truyols.

XAROP SA MORA 30
MUNDISPORT TRAFFIC, 29

El otro encuentro de la noche aunque no tenía la emo-
ción de jugarse el primer puesto, no careció de emoción, ya
que durante todo el partido las diferencias de uno y otro
equipo oscilaban entre uno y dos puntos a favor de unas u
otras contendientes, llegándose al descanso con un 15-14

favorable al conjunto del Xarop Sa Mora. Siguiendo la mis-
ma tónica en el segundo tiempo y aunque mucho más
cargadas de personales las del Xarop terminaron imponién-

dose por el ajustado resultado de 30-29.
Alineaciones:
Xarop Ma Sora: M. Sánchez, M. Llodrá, M. Rosselló, J.

Planisi, M. Femenías, A. Bauzá M.A. Martí, L. Pedraja, F.

Pedraja, G. Suñer, J. Binimelis, J. Rosselló.
Mundisport Tráffic: C. Riera, A. Gomila, M. Sure-

da, F. Sureda T., J.Ma. Tomás, F. Sureda, A. Pastor, J. To-

más, Bárbara y V. Muñoz.

CLASIFICACION:
Trípoli 4 4 0 185 88 8
Toldos Manacor 4 3 1 148 124 7
Xarop Sa Mora 4 2 2 97 139 6
Mundisport Traffic 4 1 3 115 119 5
La Estrella 4 0 4 55 130 4

Sitges
Fotos: A. Forteza.

Tenaz lucha y emoción hubo en el Xarop So Moro - Mundis-
port-Tráffic que terminó con el resultado de 30-29.



Blisket Penyes

Xarop Sa Mora continua líder invicte

La Penya del Bar Ca N' dreu, va guanyar el seu primer
partit; enfrontant-se al Masters (Foto: A. Forteza).

Cal destacar de la sisema jornada de la primera
victòria conseguida per la Penya del Bar Ca N'Andreu, i la
forta derrota que va infringir l'equip del Tai Tenis contra
els joyas del Tráffic. També, sobretot, destacar la bona mar-
xa de Joyería Manacor, que amb un equip d'altura han
gunyat els tres darrers partits.

A aquesta jornada va deixar de jugar-se el partit Grem-
is Son Carrió —La Estrella s'Estel per manca  d'àrbitre.

Per encapçalar la taula classificatbria hi ha una gran
lluita, malgrat el Xarop Sa Mora continui de líder, si bé ben
aprop el segueixen el Tai Tenis, Fe y Bar Masvi i Mòdul, que
guanyaren els seus respectius partits sense cap mena de pro-
blemas.

R ESULTATS.
Xarop Sa Mora, 61 - Renault Manacor, 56
Fe y Bar Masvi, 66 - Seat Manacor, 30
Tai Tenis, 120- Traffic, 22
Bar Ca N'Andreu, 58 - Masters, 46
Vespa Cavaliers, 35 - Mòdul 50.
Xauxa, 39 - Joyería Manacor, 42.

MAX I M ANOTADOR.
Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	  126
Antonio Tauler (Tai Tenis) 	  125
Onofre Ferrer (Xarop Sa Mora) 	  106
Mateo Oliver (Masters) 	  90
Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 88
Miguel Parera (Tai Tenis) 	 84
Juan M. Cifo (La Estrella s'Este]) 	  83
José Antonio Alvarez (Vespa Cavaliers) 	  81
Sebastián Riera (Xauxa) 	 77
Tomás Nadal (Tai Tenis) 	  73
Jaime Roig (Seat Manacor) 	 72
José María Baque (Renault Manacor) 	  69
Juan Sitges (Joyería Manacor) 	  68
Juan Esteirich (Xarop Sa Mora) 	 68
Miguel Angel Pascual (Renault Manacor) 	 67
Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 57
Onofre Pol (Xarop Sa Mora) 	 56
Antonio Llodrá (Traffic) 	 52
Rafael Prohens (Joyería Manacor) 	 50

Xarop Sa Mora 6 6 0 386 308 12
Tai Tenis 6 5 1 498 260 11
Fe y Bar Masvi 6 5 1 359 270 11
Módul 6 5 1 275 213 11
Renault Manacor 6 4 2 368 284 10
Joyería Manacor 6 3 3 260 268 9
La Estrella s'Estel 5 3 2 266 235 8
Xauxa 6 1 5 278 336 7
Masters 6 1 5 276 336 7
Seat Manacor 5 2 3 245 308 7
Bar Ca N'Andreu 6 1 5 238 355 7
Vespa Cava I iers 5 1 4 204 291 6
Traffic 6 0 6 167 395 6
Gremlins Son Carrió 3 2 1 159 124 5

TIRS DE TRES PUNTS.

Mateo Oliver (Masters) 	  11
Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 7
José María Baqué (Renault Manacor) 	 7
Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 5
Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 3
José Antonio Alvarez (Vespa Cavaliers) 	  3
Joaquín Navarro (Masters) 	 3
Paco Gayá (Traffic) 	 2
Onofre Martí (Bar Ca N'Andreu) 	 2
José Bordal (Xauxa) 	 2
Rafael Rosselló Nadal (Mòdul) 	 2
Domingo Fernández (Masters") 	 2



RENUEVE Sil COCHE USADO,
Y AHORRESE HASTA

PESETAS MAS ,4I COMPRAR UN
NUEVO CROEN IN

HERMANOS NADAL Tienda: C/ Ebro s/n- 55 21-77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02

SERVICIO OFICIAL CRIMEN MANACOR.

Campeonato Balear de Pesca Marítima

Matías Febrer Vaquer, campeón
"Els Serrans", 40 por equipos

El viernes por la no-
che, la agrupación manaco-
rense "Els Serrans", hizo
"mesas redondas" en su se-
de de "Ca Na Bel". Alre-
dedor de ellas tomaron
asiento una serie de sus
afiliados, con su Presiden-
te, Antonio Costa, al fren-
te. De invitados, Biel Ho-
mar, sin el título de Batle,
pues lo hizo a nivel de
amigo y particular y los de
esta Casa. El motivo, tradu-
cido en un buen "frit",
mejor vino, chocolatada
remojando ensaimadas, y
bendecido todo con cham-
paña, el Campeonato de
Pesca Marítima, de Balea-
res, conseguido por las ca-
ñas y buena mano de Ma-
tías Febrer Vaquer.

"ESPORTIU", dando
noticia destacada, quiere
hacer justicia merecida a
una información la de este
campeonato, prácticamen-
te silenciado, por la pren-
sa de Ciutat. Quizás, por
ser el Campeón absoluto,
un pescador "forà". Y, ade-
más, de Manacor.

Matías Febrer, del
Club Els Serrans manacoren-
se, ya había conseguido un
Subcampeonato Balear, en
1980. Este manacorense de
36 años, asistió, con los de-
más componentes del grupo
local, al Campeonato de Ba-
leares, disputado, este año,
los días 9 y 16 de
Noviembre en aguas de La
Escollera de Palma.

Este Campeonato, pa-
trocinado por el Consell In-
sular de Mallorca, reunió a
la totalidad de clubs federa-
dos, disputándose en dos re-
ñidas fases. En él intervino,
el actual campeón del
Mundo, Andrés López, del
CIAS palmesano, dándole,
por ende, más espectación,
si cabe.

Matías Febrer, en la
primera prueba alcanzó una
puntli-ción de 19.500 pun-
tos, en el puesto 16, por de-
bajo de los 26.500 de Juan
Garau, palmesano.

Sin embargo, en la se-
gunda y definitiva, Matías
Febrer arrolló materialmen-
te, con una clasificación fi-
nal de 30.527 puntos, resu-

puesto, aupando a Els Se-
rrans al Subcampeonato,
por equipos.

En la competición de
Pesca Marítima, el asocia-
do Mato Busquets, capturó
la pieza mayor, una "llisa"
de 1,583 kgs.. Hemos sabi-
do de que fueron más de
250 los kilos de pan que los
"Serrans" precisaron en
este Campeonato. Els Se-
rrans, con sus cincuenta afi-
liados, ayudados en "lo que
pueda" por el Ayuntamien-
to ha logrado pues, de caña
y mano de Matías Fcbrer,
un título Balear s su buen
palmares.

Ahora, a esperar se
convoque el Campeonato
de España de la especiali-
dad, al que el Campeón de
Baleares, Matías Febrer, tie-
ne derecho a participar. En-
horabuena pues, a todos
cuantos conforman este
simpática agrupación depor-
tiva manacorense.

Ramón Costa.
Fotos: Antoni Forteza.

men de 22,927 kgs. y un
total de 76 capturas, al ex-
tremo de sus cañas. Su pie-
Za mayor, una "Ilisa" de
1,200 kgs. Para él pues,

, muy merecidamente el títu-
lo de Campeón de Baleares
y ayudando a que su club
Els Serrans, obtuviera el 4o.
puesto, por equipos,detrás
de Güell, San Francisco y
Escorbais..

La clasificación de los
tres primeros, fue la si-
guiente:

Matías Febrer, Club
Els Serrans  30.527 p.

Juan Garau, San Fran-
cisco 	  28.939 p.

Julián González, Güell,
19.984 p.

A nivel anecdotario di-
remos de José Huertas, de
Els Serrans, inscribió, en su
día, su nombre como Cam-
peón de España, en la moda-
lidad Casting, y.que el Presi-
dente del Club Antonio Cos-
ta, alcanzó un quinto lugar
en el Campeonato Balear.

Este año, suertes y
saberes han sonreído als Se-
rrans manacorins por cuan-
to Miguel Febrer y To-
meu Llull, en el campeona-
to Balear de Roque, han
conseguido, respectivamente
el Subcampeonato y tercer



Comenzó la "Liga Social del Tenis Manacor"
Como comenté en cró-

nicas anteriores, dio comien-
zo el día 19, oficialmente,
la "Liga Social" que el Club
Tenis Manacor ha organiza-
do entre sus socios de
ambos sexos y que compo-
nen la misma unos noventa
j ugadores  distribuidos en
grupos de hasta diez, más o
menos emparejados por la
categoría que a ojo le han
dado a cada uno y que
por supuesto ha suscitado
un sinfin de comentarios
dispares, ya que algunos
puestos asignados a socios,
más bien parece que han
sido hechos con los pies
y no pensados con la ca-
beza, pero en fin, de esta
forma más o menos sensa-
ta, creo que todos jugarán
en el lugar que les ha sido
asignado.

De momento, creo que
se han jugado pocas parti-
das de la primera jornada,
según los resultados que
he podido contactar en el
listado expuesto al efecto
en el tablón de anuncios
del Club, o sea que hasta
la fecha no aparece ningún
resultado, como debería
ser, si estos se han jugado y

tampoco las fechas de las
partidas, como según reza
debería figurar, esto no sa-
bemos de quien es fallo,
si de los jugadores que no
se han puesto de acuerdo
para jugar, si del coordi-
nador que se ha olvidado
de poner una cosa o la otra
o de que sé yo, lo cierto
que no aparece nada escri-
to y creo, pienso yo, que,
si en esta sección de Tenis
de la prensa local el Tenis
Manacor, quiere que sal-
gan comentarios o cosas de
la entidad, se debe dar
la información oportuna pa-
ra que así sea y no tener
que poner las cosas a vola-
pié o por informaciones de
fuera que al fin y a la pos-
tre, pueden ser veraces, pe-
ro no es la fuente de infor-
mación más viable. Aún así
y todo, este informador,
sabe que al menos una par-
tida de las programadas has-
ta el día 30 del mes en
curso, si ha sido jugada y
con este resultado, corres-
ponde al grupo 2o. de ca-
balleros y se enfrentaron Mi-
guel Vives Homar contra
Jordi Vadell, ganando el
primero por un concluyen-

te resultado de 9/1.

COMENTARIO APARTE.

Creo la inscripción para
tomar parte en esta Liga So-
cial, si mi memoria no me
es infiel, terminó el día 10
de Noviembre y a partir de
esa fecha nadie debería
inscribirse, eso si la organi-
zación es un poco seria ya
que el que no se apuntó an-
tes, tuvo el suficiente tiem-
po e información para ha-
cerlo en su día y no ahora,
una vez efectuados los sor-
teos y acoplamientos opor-
tunos, seguir inscribiéndose,
pero hasta que día señores
responsables, pues de seguir
así, acabará esta Liga y se-
guirán llegando Srs. y ad-
mitiéndose a jugar, con lo
cual se convierte en un frau-
de, ya que si en un grupo X
hay 8 jugadores y por que
llegan dos Srs., después de la
categoría que sea, se inclu-
yen en este grupo, porque
resulta que el mismo está in-
completo hasta el grupo de
diez, sin mirar qué jugado-
res lo componen o son los
que llegan, todo es falso,
insisto, hay que tener un

poco de formalidad y de-
mostrarlo, otra cosa sería,
una vez acabada la Liga y
que lleguen jugadores con
ganas de retar a otros, eso sí
es admisible, pero este trapi-
cheo no va con la imagen
que un Club sea del De-
porte que sea, deba presen-
tar cara a sus asociados. Yo
no tiro piedras contra nadie,
ni contra nada, simple-
mente hago un comentario
y que me gustaría, alguien,
responsable del Tenis Ma-
nacor, pero cara a cara me
diera una explicación razo-
nada que me pudiera con-
vencer de estas cosdas que a
mi juicio, y conste que pue-
do estar equivocado, no son
serias y no dan una buena
imagen de saber ser dirigen-
tes de una entidad a la que
por supuesto, yo como so-
cio de la misma me sabe
muy mal pasen estas irre-
gularidades, cuando lo más
fácil es ser rectos y toleran-
tes dentro de unos límites
legales.

JUHIGA.

Empezó el tercer torneo
de damas "Ca's Fraus"

El pasado jueves, tras
un suculento refrigerio y
con bastante participación,
dio principio esta tercera
edición del Torneo de Da-
mas "Nadal 1986" que or-
ganiza el Bar Ca's Fraus.

Oportuna y simbólica,
la foto de nuestro compa-
ñero Antonio Forteza, cuan-
do las mesas con sus respec-
tivos tableros están a pun-
to de ser ocupadas por los
participantes a esta compe-
tición. Así que compás de
espera...

Los jugadores prepara-
dos, sólo falta el pitido del
juez de contienda para que
empiecen a moverse los
peones, jugar las respecti-
vas tandas y dentro de un
mes, estar ya proclamado
el campeón de esta catego-
ría.

Nicolau.

Cursillo para
la formación
de árbitros

(De nuestra Redacción)
Organizado por el Colegio
de Arbitros, se celebrará en
Manacor a partir del próxi-
mo día 1 un cursillo para la
formación de árbitros en la
comarca.

Este cursillo se desarro-
llará muy probablemente
en las instalaciones del Jor-
di d'es Recó, si bien este úl-
timo punto está sin confir-
mar. El cursillo será gratuí-
to para los asistentes, los
cuales para participar sólo
deben ponerse en contacto
con el árbitro Lorenzo Na-
varro Macía o con Antonio
Sureda (Perdut), los cuales
les informarán más comple-
tamente.



Jiel Mora, con M, Matamalas, ganó el I Trofeo Marisa Abad.

J. Matamalas, con Jiel Mora,

ganador del I Trofeo Marisa Abad

Animación en la tarde
del sábado en el hipódromo
de Manacor donde además
de contarse con un buen
programa se había desper-
tado una inusitada expec-
tación por la presencia de
la popular presentadora
del programa "Al Galo-
pe", Marisa Abad, la cual
hizo entrega, además del
que lleva su nombre, de los
trofeos a los ganadores de
varias carreras.

Lo que dio de sí la
tarde a nivel deportivo fue
la victoria de H. Pride en
la primera lo cual dejó sin
acertantes a las apuestas
de ganador y trío y un buen
dividendo para los acer-
tantes de la quiniela. Tras
él se clasificaron Jespy
Mora y Jass Band.

En la segunda y tras
recorrer los 2.300 metros lu-
chando en la cabeza de ca-
rrera Exquina Mora y Edik
tuvieron que repartirse el
premio de la primera plaza
pues el juez de llegada de-
jó en empate entre ellos dos
para el primer puesto. La
tercera posición la ocupó
Birmania que había anda-
do toda la carrera al ace-
cho.

Otra buena actuación
de Fangour, un ejemplar
que va progresando a mar-
chas forzadas día a día y
que en esta ocasión se im-
puso a Joly Grandchamp
y Jennifer, que se coloca-
ron tras él.

Otra buena exhibi-
ción de buen hacer la dio
Lutine en la carrera reser-
vada a su generación reali-
zando una carrera en soli-
tario y en cabeza la prác-
tica totalidad del recorri-
do ganando la carrera sin
ninguna complicación.
Tras ella los compañeros
de cuadra L'Encant Sm y
La Montiel SM.

`r llegó en la quinta
el trofeo Marisa Abad para
jockeys menores de 24
años, que competían con
caballos de muy diversas
categorías. Hart to Wind
y Jiel Mora rodaron en
cabeza del grupo desde los
inicios de la carrera, hasta

que el segundo rebasó en
los últimos metros a Hard
to Wind, quedando en ter-
cera posición Hivern. Al
final de la carrera Marisa
Abad entregó el trofeo que
lleva su nombre al ven-
cedor y recibió de manos
del presidente del hipódro-
mo de Manacor varios obse-
quios.

La sexta fue ganada
brillantemente por Fo-
phi que superó en la rec-
ta final a Bugs Bunny SE
que había realizado la carre-
ra al frente tras haber de-
jado a Boy SM, Bell Ma-
hón SM se hizo con la ter-
cera posición.

Huracán Quito, en la
siguiente, pudo con todos y
volvió a vencer con clari-
dad una carrera en donde
su máximo oponente era
Brillant d'Or que tuvo que
conformarse con la segunda
plaza. En tercera lugar en-
tró E. Marisol, conducida
por A. Vaquer.

Miguel Bauzá se hacía
con su segundo trofeo con
Lido de Fleuriais en el pre-
mio Importados donde salí
como favorito. Nouko, que
en principio era un rival a
tener en cuenta fue distan-
ciado por los comisarios
de carrera diríamos que a
petición del público puesto
que lo hicieron a destiem-
po. La segunda plaza la
conseguía Filie de Fran-
ce y sorprendente Gus se
colocaba en tercera posi-
ción lo que hizo cotizar
muy bien los dividendos de
los acertantes de la
apuesta trío.

Ya para finalizar el
trío especial de la tarde
con victoria merecida para
Huri ganando la partida a su
más inmediato rival Fort
Mora y buena actuación de
Jabul SE que con Bartolo-
mé Estelrich a las riendas
ha dado un gran cambio
para mejor.

RESULTADOS.
PRIMERA CARRERA:
1.- H. Pride.   1,28,6

(G. Pons)
2.- Jespy Mora .	 . 1,28,6

(M. Matarnalas)

3.- Jass Band 	  1,29,6
(M. Bauzá)

Quiniela a 5.580 pts.
Trío, desierto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Exquina Mora. . . 1,30,1

(J. Gelabert)
2.- Edik:.   1,29,2

(G. Riera)
Birmania 	  1,29,4

( J. Martí)
Quiniela a 720 pts. y desier-
ta. Tríos: a 1.070 pts. y
1.600 pts.

TERCERA CARRERA:
1.- Fangour 	 1,32

(J. Vich)
2.- Joly Grandchamp 1,33,9

(M. Sard)
3.- Jennifer 	  1,34,5

(J.A. Riera)
Quiniela a 2.020 pts.
Trío a 2.880 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Lutine. 	 1,32,2

(S. Riera)
2.- L'Encant SM . . . 1,33,5

(Bmé. Estelrich)
3.- La Montiel SM . . 1,32,6

(J. Riera J.)
Quiniela a 330 pts.
Trío a 580 pts.
QUINTA CARRERA:
1.- Jiel Mora 	  1,26,4

(M. Matama las)
2.- Hard to Wind .	 1,26,5

(P. Rosselló)
3.- Hivern 	  1,24,5

(G. Riera)

Quiniela a 700 pts. Trío a
870 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Fophi 	  1,27,1

(M. Sirer)
2.- Bugs Bunny SE. • 1,27,3

(M. Durán S)
3.- Bell Mahón SM . • 1,29,7

(J. Bassa)
Quiniela a 5.260 pts.
Trío desierto.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Huracán Quito . . 1,25,6

(M. Bauzá)
2.- Brillant d'Or.	 . . 1,26,4

(A. Riera G).
3.- E. Marisol 	  1,25,9

(A. Vaquer)
Quiniela a 150 pts.
Trío a 1.150 pts.

OCTAVA CARRERA:
1.- Lido de Fleuriais. 1,23,3

(M. Bauza)
2.- Filie de France . . 1,25,2

(B. Tous)
3.- Gus 	  1,26,3

(A. Pou)
Quiniela a 1.780 pts.
Trío a 18.870 pts.

NOVENA CARRERA:
1.- Huri 	  1,28,1

(J. Vich)
2.- Fort Mora 	 1,29

(G. Jaume)
3.- Jabul SF 	 1,29

(Bmé. Estelrich)
Quiniela a 340 pts.
Trío a 750 pts.



"Apenas conocía la modalidad del trote enganchado, pero
de verdad-que me ha encantado".

Marisa Abad, la presentadora de "Al galope", estuvo en Manacor

"Ahora que somos europeos, las carreras de
caballos deben ir a más"

El ambiente caballístico de nuestra ciudad, el pasado sábado, se vio envuelto de una excepcional e inusita-
da expectación, con la presencia de la conocida y popular presentadora del programa de Televisión Española
"Al galope", Marisa Abad, que vino a la isla invitada por la Real Sociedad Hípica de Mallorca, y lo hizo en
compañía de su marido y una de sus tres hijas.

Marisa, por la mañana visitó el Depósito de Sementales, del cual salió maravillada, y por la tarde acu-
dió al Hipódromo, presenciando con sumo interés las seis últimas carreras de la reunión, a la vez que entre-
gó sendos trofeos a los ganadores, ya que para ella la modalidad del trote le era prácticamente desconocida
y sentía estímulo por la misma, dado que los tres arios que lleva como presentadora de caballos en las Cá-
maras televisivas le han llevado a sentir una gran estimación por los animales.

Antes de disputarse la quinta carrera, tuvimos la oportunidad de efectuar la siguiente entrevista, a la cual
accedió muy amablemente, poniendo de manifiesto su gran encanto por los equinos.

-¿A qué se debe tu ve-
nida a Mallorca?

-En un principio debi-
do a aceptar la invitación
efectuada por la Real Socie-
dad Hípica de Mallorca pa-
ra que conozca como se de-
senvuelve el trote mallor-
quín, como asimismo hacer
entrega de unos trofeos que
llevan mi nombre; como son
el de esta tarde, aquí en Ma-
nacor, para futuras prome-
sas, y mañana en Palma, en
dos carreras para veteranos.

-Acabas de presenciar
tu primera carrera —en
directo— en la modalidad de
trote enganchado, ¿qué im-
presión te ha causado?

-Inmejorable, antes de
comenzar la entrevista ya te
estaba comentando que
únicamente las había pre-
senciado en vídeo, entonces
digamos que ya tenía una
idea de lo que eran las
carreras de trotones, aun-
que ya se sabe que los es-
pectáculos son sumamen-
te más interesantes el vivir-
los en directo.

-Indudablemente, ¿Hay
mucha diferencia de Madrid
a acá?

-Así es, almenos para
mí me resulta mucho más
fácil el definir a un caballo
adecuado para la modalidad
del galope, si bien sé que se
debe a que estoy mucho
más acostumbrada a ello,
a buen seguro que a tu te
sucedería todo lo contrario.
De todas formas tengo que
decir que me ha agradado
mucho esta modalidad.

-¿Qué modalidad te pa-
rece más complicada?

-Indudablemente que la
del trote, creo que el animal

no nace enseñado, de ahí
que en sus primeros años se
le deba de prestar mucha
atención, así como a la
hora de realizar la carrera
seguir el trote para no ha-
cerse acreedor de la des-
calificación, en cambio al
galope los ves echados para
adelante a tumba abierta sin
ninguna otra preocupación
que el llegar en las primeras
posiciones, eso si siempre
siguiendo el código discipli-
nario.

-¿Y espectacular?
-Yo diría que las dos,

a mi me gustan las dos fran-
camente, a m( me parece
que resultaría muy intere-

sante el poder combinar una
reunión de las dos modali-
dades en el hipódromo de
La Zarzuela, además de tam-
bién unírseles unas prue-
bas de obstáculos, ello sería
para complacer al más exi-
gente.

-¿Por qué no se
celebran en la península,
principalmente en Madrid,
carreras de trotones?

-Pues no lo sé, al mun-
dillo de los caballos lo estoy
viviendo desde hace tres
años nada más, que es el
tiempo que hace que
empezó el programa "Al
Galope", antes lo descono-
cía por completo, pues no

sé porqué será, pero a mí
me parece que falta poco
para que alguien tome con
firmeza la iniciativa y se
lleve a cabo.

-¿A lo largo de estos
tres años has demostrado ser
una buena amante de los
equinos e incluso has sido
propietaria de varios?

-Bueno he tenido algu-
nos, de los cuales destaca-
ría sobretodo a uno, "Lu-
nar", que es muy conocido
por la afición y es un gran
ejemplar, lo que pasa es que
ya no es mí, lo vendí, fue
un caballo precoz que debu-
tó a los dos años, y de siete
carreras que comptitió en di-
cha edad ganó cinco y en
las otras dos llegó segundo;
esto quiere decir que ade-
más de resultarme un ca-
ballo muy barato, me había
costado ochocientas mil pe-
setas, que pagué además en
dos veces, ganó en el primer
año más de seis millones de
pestas y luego lo vendimos
por unos nueve, y que este
ha ganado la Copa de Oro
de San Sebastián valorada
en dos millones y medio de
pesetas más los cinco de pre-
mio en metálico, por lo que
creo que es un buen bicho,
no.

-¿Qué consejos darías a
un buen amante de los ca-
ballos?

-Yo creo que soy la me-
nos indicada para dar conse-
jos a nadie, lo que sí te
puedo decir es lo que me di-
go a mí misma, que soy una
buena aficionada a los caba-
llos, que es que me
parece que hay que tener
contacto con los caballos,
hay que fomentar y estar



"Sería muy interesante poder combinar carreras al

galope y trote en la Zarzuela"

Marisa dialogando con nuestro redactor, flanqueados por la
hija de la popular presentadora y del Presidente de la Coo-
perativa Trot.

cerca de ellos en la medida
que se puede, ya se sabe que
hay bastante gente que se
tiene que conformar con
venir al hipódromo, pero
que si uno puede y posee
unos terrenos adecuados
puede disfrutar mucho con
el adiestramiento de un ca-
ballo.

-¿La QH ha ayudado a
fomentar la afición por los
caballos?

-Pienso que la Quiniela
Hípica sí, porque por una
parte está la gente que le
gustan los caoailos como tal
y por la otra la de los apos-
tantes, o sea los jugadores,
entonces hay gente que con
la QH se ha acercado al
mundo de los caballos, de
ahí que pueda que haya al-
guien que no conociese el
tema de los equinos, pero
el de apostar sí, ya que todo
el mundo ha jugado cuando
no a "bolas" desde peque-
ño.

-¿Tu visita a este hipó-
dromo y mañana a Son Par-
do ha despertado una inusi-
tada expectación?

-A esto no lo sé, me he
dado cuenta del interés que
despierto aquí, en Mana-
cor, a la llegada al hipódro-
mo, la gente de. la isla para
mí no ha tenido desde siem-
pre Más que atenciones con-
migo a lo largo de los ya va-
rios años que hace que os
visito, siempre me habéis
dispensado unas fuertes
muestras de cariño, que sólo
las ne efiLumsaa0 en mi
pueblo, que es Alcoy, Tala-
vera de la Reina y acá.

-¿Has prestado aten-
ción a los premios que hay
en disputa?

-Sí, ya me he dado
cuenta (se echa a reir).

-Y ¿qué te parecen?
-A esto cabe llamarle

afición, a pesar de todo me
parece muy bonito, no to-
do se tiene que mover por
dinero, aquí un caballista
puede tener el estímulo de
un pequeño premio en me-
tálico, pero ante todo está
el orgullo de conseguir la
victoria o uno de los prime-
ros puesto, o al menos el dis-
putar una bonita carrera.

-¿Pero un caballo que
gana una buena carrera en
Madrid gana más que uno
que triunfa domingo tras
domingo en Mallorca?

-Bueno, probablemen-
te, allá también hay premios
bajos, de trescientas mil pe-
setas.

-¿En las Islas a lo sumo

!legan a las veinte mil?
-Pues démosle tiempo,

igualmente va subiendo en
los venideros años.

-¿De verdad, crees que
las carreras de caballos pue-
den ir a más?

-Lógicamente que sí,
como ha sucedido en los
demás países, y razón que
prácticamente lo obliga el
mero hecho de ser europeos
y todas estas cosas que nos
cuentan, no tiene porqué ser
una excepción España,
debemos de luchar como así
lo están haciendo en el res-
to de Europa y América.

-¿En Madrid, se ha ido
a más en los últimos tiem-
pos?

-Evidentemente que sí,
como en toda España, no.

-¿La QH ha descendido
notoriamente?

-Según como se mire,
ya que hace unos tres años
no llegaban a las cifras
actuales, luego con la entra-
da en programación de Tele-
visión Española ascendió
abrumadoramente consi-
guiéndose unas cantidades
que creo no eran reales, es-
tando ahora con unos pro-
medios bastante aceptables.
De todas maneras hay que

tener en cuenta que el jue-
go en el hipódromo ha ido
a más, 10 que nos demues-
tra el nivel de la afición,
y es lo que te decía al prin-
cipio de la charla, que a la
gente le gusta el presenciar
los espectáculos en direc-
to.

-¿Cómo has visto a este
"coquetón" hipódromo?

Por lo que veo bas-
tante bien, hay un ambien-
te fenomenal, y sincera-
mente creo que es una lás-
tima que los caballistas" no
puedan obtener mejores
premios.

-¿Esta mañana has visi-
tado el cuartel de los Se-
mentales, qué te ha pareci-
do?

-Fantástico, creo que
hay unos animales precio-
sos que están atendidos di-
vinamente, y que se está ha-
ciendo todo lo posible para
fomentar y potenciar el de-
porte de los trotones.

-¿Consideras que con
esto andamos bastante a la
par con la península?

-Bueno, no sé el censo
de trotones que vosotros te-
néis, en la península hay
muy buenas yeguadas que
cuentan con espléndidos se-

mentales: cosa que desde
luego según me han dicho
también hay en las islas, y
que a ia vez se precisa pa-
ra poder tener ejemplares
para abastecer a los hipó-
dromos, que creo son cinco
o seis que semanalmente ce
lebran reuniones.

-Son las cinco y cuarto
de la tarde, por los altavo-
ces se anuncia la pronta
salida de la quinta carre-
ra, precisamente la que lle-
va el nombre de nuestra en-
trevistada, por lo cual tene-
mos que dar la charla por
concluida con la siguiente
pregunta, ¿a qué se debe el
hecho de dar un trofeo para
futuras promesas?

-Ante todo porque soy
partidaria de la ju\ entud, si
bien \ o he \ enido aquí co-
mo espectadora y para
intentar coger conocimien-
tos de la modalidad de ca-
rreras de caballo al trote en-
ganchado, y lo que si quiero
hacer público es el agrade-
cimiento y la gentileza que
habéis tenido para conmi-
go, para darme a conocer
uestra lucha constante para

el mejoramiento de las
carreras.

Joan Galmés



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 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 I. a 90 Km/h.

Opciones aire acondicionado.

IRRADIA POTENCIA

Le espetamos en:

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




