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La jornada futbolística

En el de la máxima, el Badia mereció la
victoria sin paliativos

Valioso positivo del Escolar en Ferrerías

Mal, mal le ruedan las cosas al C.D. Manacor
en la presente campaña, además de que el equipo
hace agua por los cuatro costados, la afición es-
tá desilusionada y le da la espalda, el domingo an-
te la visita del Badía se dispone a celebrar el Día
del Club, con la esperanza de que por aquello de
la rivalidad comarcal serían muchos los que se da-
rían cita a Na Capellera y se les presenta el peor
día del ario hasta la fecha en cuanto a climatolo-
gía, convirtiéndose lo que debía ser una gran
taquilla en una más del montón, no arreglando en
nada las maltrechas arcas rojiblancas.

El encuentro fue disputado sobre un terreno
de juego nada apto para la práctica del balompié,
en donde podía más el ímpetu de victoria por par-
te de los jugadores que la calidad futbolística que
podían evidenciar. La victoria a nuestro entender
fue totalmente merecida para los de Cala Millor,
que supieron reaccionar muy bien tras encajar un
gol a los veinticinco minutos de partido y nueve
más tarde ellos nivelaron otra vez el marcador, lle-
gándose al descanso en tablas, cosa que hacía jus-
ticia a lo deparado a lo largo de los primeros cua-
renta y -cinco minutos. En la reanudación cambió
el decorado, al quedarse en los vestuarios, por
cansancio según el mister, Xisco Riera y Tófol los
manacorenses todavía perdían más su poder ofen-
sivo, viéndose totalmente dominados por los de
Cala Millor, que además de demostrar una mejor
fortaleza física contaban con un hombre más al
tenerse que marchar a los vestuarios Biel Riera, le-
sionado.

Ahora un conjunto y otro tan sólo distan a un
punto y un positivo en la tabla clasificatoria, favo-
rablemente a los rojiblancos, si bien estos el pró-
ximo fin de semana deberán desplazarse a Ibiza
para enfrentarse al conjunto de la capital pitiusa y
los rojillos recibirán en su casa al Hospitalet, por
lo que se puede considerar que en estos momen-
tos andan bastante a la par, habiéndose reducido
ostensiblemente la distancia que les separaba no
hace muchas jornadas.

Tres goles fue capaz de marcar el Escolar en
Ferrerías, cosa que no ha conseguido en su propio
feudo, logrando nivelar la contienda después de ir
perdiendo por un 3-1. El equipo de Capdepera
—ya lo hemos dicho en otras ocasiones— desde
que lo entrena Paco Acuñas ha cambiado radi-
calmente, no dando jamás un balón por perdido
y luchando denonadamente los noventa minutos
de partido, como debe de hacerlo un conjunto
modesto, de ahí que vaya sumando puntos, que
de seguir por estos derroteros le llevarán a

Ni'kt voluntad de Sebastián pudo hacer nada en
esta ocasión para salvar al Manacor de la quema
(Foto: A. Forteza).

abandonar los últimos puestos de la clasificación.
Para el domingo le espera otro desplazamiento,
que también puede ser muy apto para sacar taja-
da positiva, dado que el Santanyí no anda muy fi-
no últimamente y son bastantes los puntos que ha
dejado escapar de su terreno.

Por lo que respecta a los equipos de la comar-
ca que compiten en Regional Preferente, el
Cardessar tuvo que suspender su encuentro que
debía disputar en San Lorenzo contra el Rvto. La
Victoria, dada la gran cantidad de agua caída mo-
mentos antes de dar comienzo el mismo. Ni Porto
Cristo ni Artá pudieron conseguir nada positivo
en sus largos desplazamientos a Andratx y Santa
Ponsa, si bien según cuentan las crónicas ambos
realizaron buenos encuentros y merecieron mejor
suerte.

Los del Barracar de Tercera Regional conti-
nuan embalados, y consiguieron una nueva vic-
toria fuera de sus lares, se impusieron por 1-3 al
Artá, y en estos momentos aventajan con tres
puntos a sus inmediatos seguidores en la tabla cla-
sificatoria.

Joan.

EL PROXIMO NUMERO DE
"ESPORTIU", EL MARTES.

Al ser día festivo el próximo lunes, 8 de di-
ciembre, y dado que algunas actividades deporti-
vas del próximo fin de semana podrían desarro-
llarse ese día, el próximo número de "ESPOR-
TIU", en lugar del lunes como es habitual, saldrá
a la calle el martes.
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MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR.
ONOFRE.

Sin jugar un gran en-
cuentro el bravo jugador in-
tentó poner remedio a una
situación no muy clara.
Ello resultó vano pero por
lo menos dejó entrever la
calidad del jugador.
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C.D. Manacor, 1- Badia C.M., 2

El Manacor, un barco a la deriva
Terro de juego en malas

condiciones por la lluvia caí-
da durante buena parte de la
mañana, lo que restó tam-
bién afluencia de público.

FICHA TECNICA.

Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. r--'demany,
auxiliado en las bandas por
Fernández y Lladó. Tuvo
una mala actuación, mal au-
xiliado por sus ayudantes.
En el segundo período cor-
tó el juego innecesaria-
mente, sin conoceder la ley
de la ventaja. Amonestó a
Jaume, Tófol, Adrover, M.

Angel, Company y a un
cuarto jugador del Badía
que resultó inútil apre-
ciar durante el tumulto que
se formó en torno al Cole-
giado.

A sus órdenes los equi-
pos presentaron las siguien-
tes alineaciones:

MANACOR: Marcos
(1), Mesquida (2), Jaume
(1), Sebastián (1), Luís
(1), Matías (1), Onofre
(2), Bauzá (1), X. Riera
(1), B. Riera (2), Tófol
(2).

Cambios: En el des-
canso se quedaron en los
vestuarios Xisco Riera

y Tófol siendo sustituidos
por Bover (1) y Botellas (1).

BADIA C.M.: Julio,
Jaime, Adrover, Munar, M.
Angel, Carrió, Mir, Alomar,
Artabe, Company y Tudurí.

Cambios: Sansó y Mut
sustituyeron a Tudurí y
Alomar, ambos en el segun-
do tiempo.

GOLES: 1-0. Min. 20.
Remate de Luís tras una sa-
lida en falso de Julio, y
Onofre acaba introduciendo
el esférico mansamente.

1-1: Min. 37. Libre di-
recto que lanza Artabe y
Marcos no puede desviar a
pesar de tocar el balón.

1-2. Min. 52.- Company
casi a trompicones consigue
librarse del acoso de algu-
nos defensores y meta y ma-
terializa el que sería defini-
tivo gol.

SAQUES DE ESQUINA: El
Manacor botó cinco por dos
el Badía a lo largo de los
90 minutos.

PRIMERA PARTE:
DOS FASES BIEN
DISTINTAS.

Se temía la visita del
Badía a nuestra ciudad, su
buen plantel de excelentes
jugadores y su posición en
la media tabla clasificatoria
dejaban entrever la dificul-
tad, amén del lógico pugnar
entre ambos por aquello de
la rivalidad.

Pero tras el buen co-
mienzo de los locales pocos
imaginaban que al final
serían los visitantes los que
se llevarían los dos puntos.

La primera parte se de-
be diferenciar en dos fases
muy distintas entre sí.
Los primeros veinticinco
minutos fueron de color lo-
cal con presión sobre el por-
tal de Julio que aunque no
tuvo que intervenir apura-

damente gracias a la labor
defensiva de la retaguardia
visitante si debió andarse
con pies de plomo ante el
ligero acoso de los roji-
blancos.

Así tras unos minutos
de tanteo, el Manacor por
mediación de Sebastián da-
ba un primer aviso en el
minuto trece que sin embar-
go el jugador lanzó des-
viado, para en el dieci-
séis ser Bauza el que dis-
paraba deteniendo sin
problemas Julio.

El dominio local no
acababa de dar el fruto
apetecido puesto que
salvo en disparos desde
fuera del área los avances
de la delantera local eran
cortados sin grandes proble-
mas por la cobertura del
equipo de Pedro.

De nuevo en el minu-
to dieciocho una nue-
va ocasión local esta vez
a cargo de B. Riera quien
tira raso y fuerte y Jai-
me tiene que desviar in
extremis y con el meta ya
batido, el posterior rema-
te de Bauzá se perdería
a la derecha del portero vi-
sitante.

Pero llegamos al minu-
to veinte, y un centro apa-
rentemente sin peligro y en
el que Julio llevaba las
de ganar, este no consigue
hacerse con el esférico, lo
que aprovecha Luís para re-
matar de cabeza y cuando
ya se introducía el esféri-
co, Onofre termina por in-
troducirlo mansamente.

A consecuencia del gol
los jugadores visitantes pro-
testaron 'ante el Colegiado,
siendo este el momento en
que se muestra la cartuli-
na a un jugador que nos
fue imposible conocer.

En ese momento se ini-
ció la debacle local y el
resurgir del Bad ía.



La jornada futbolística

En el de la máxima, el Badia mereció la
victoria sin paliativos

Valioso positivo del Escolar en Ferrerías

Mal, mal le ruedan las cosas al C.D. Manacor
en la presente campaña, además de que el equipo
hace agua por los cuatro costados, la afición es-
tá desilusionada y le da la espalda, el domingo an-
te la visita del Badía se dispone a celebrar el Día
del Club, con la esperanza de que por aquello de
la rivalidad comarcal serían muchos los que se da-
rían cita a Na Capellera y se les presenta el peor
día del ario hasta la fecha en cuanto a climatolo-
gía, convirtiéndose lo que debía ser una gran
taquilla en una más del montón, no arreglando en
nada las maltrechas arcas rojiblancas.

El encuentro fue disputado sobre un terreno
de juego nada apto para la práctica del balompié,
en donde podía más el ímpetu de victoria por par-
te de los jugadores que la calidad futbolística que
podían evidenciar. La victoria a nuestro entender
fue totalmente merecida para los de Cala Millor,
que supieron reaccionar muy bien tras encajar un
gol a los veinticinco minutos de partido y nueve
más tarde ellos nivelaron otra vez el marcador, lle-
gándose al descanso en tablas, cosa que hacía jus-
ticia a lo deparado a lo largo de los primeros cua-
renta y cinco minutos. En la reanudación cambió
el decorado, al quedarse en los vestuarios, por
cansancio según el mister, Xisco Riera y Tófol los
manacorenses todavía perdían más su poder ofen-
sivo, viéndose totalmente dominados por los de
Cala Millor, que además de demostrar una mejor
fortaleza física contaban con un hombre más al
tenerse que marchar a los vestuarios Biel Riera, le-
sionado.

Ahora un conjunto y otro tan sólo distan a un
punto y un positivo en la tabla clasificatoria, favo-
rablemente a los rojiblancos, si bien estos el pró-
ximo fin de semana deberán desplazarse a Ibiza
para enfrentarse al conjunto de la capital pitiusa y
los rojillos recibirán en su casa al Hospitalet, por
lo que se puede considerar que en estos momen-
tos andan bastante a la par, habiéndose reducido
ostensiblemente la distancia que les separaba no
hace muchas jornadas.

Tres goles fue capaz de marcar el Escolar en
Ferrerías, cosa que no ha conseguido en su propio
feudo, logrando nivelar la contienda después de ir
perdiendo por un 3-1. El equipo de Capdepera
—ya lo hemos dicho en otras ocasiones— desde
que lo entrena Paco Acuñas ha cambiado radi-
calmente, no dando jamás un balón por perdido
y luchando denonadamente los noventa minutos
de partido, como debe de hacerlo un conjunto
modesto, de ahí que vaya sumando puntos, que
de seguir por estos derroteros le llevarán a

Ni'kt voluntad de Sebastián pudo hacer nada en
esta ocasión para salvar al Manacor de la quema
(Foto: A. Forteza).

abandonar los últimos puestos de la clasificación.
Para el domingo le espera otro desplazamiento,
que también puede ser muy apto para sacar taja-
da positiva, dado que el Santanyí no anda muy fi-
no últimamente y son bastantes los puntos que ha
dejado escapar de su terreno.

Por lo que respecta a los equipos de la comar-
ca que compiten en Regional Preferente, el
Cardessar tuvo que suspender su encuentro que
debía disputar en San Lorenzo contra el Rvto. La
Victoria, dada la gran cantidad de agua caída mo-
mentos antes de dar comienzo el mismo. Ni Porto
Cristo ni Artá pudieron conseguir nada positivo
en sus largos desplazamientos a Andratx y Santa
Ponsa, si bien según cuentan las crónicas ambos
realizaron buenos encuentros y merecieron mejor
suerte.

7 Los del Barracar de Tercera Regional conti-
nuan embalados, y consiguieron una nueva vic-
toria fuera de sus lares, se impusieron por 1-3 al
Artá, y en estos momentos aventajan con tres
puntos a sus inmediatos seguidores en la tabla cla-
sificatoria.

Joan.

EL PROXLMO NUMERO DE
"ESPORTIU", EL MARTES.

Al ser día festivo el próximo lunes, 8 de di-
ciembre, y dado que algunas actividades deporti-
vas del próximo fin de semana podrían desarro-
llarse ese día, el próximo número de "ESPOR-
TIU", en lugar del lunes como es habitual, saldrá
a la calle el martes.
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- Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR.
ONOFRE.

Sin jugar un gran en-
cuentro el bravo jugador in-
tentó poner remedio a una
situación no muy clara.
Ello resultó vano pero por
lo menos dejó entrever la
calidad del jugador.

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER

C.D. Manacor, 1- Badia C.M., 2

El Manacor, un barco a la deriva
Terro de juego en malas

condiciones por la lluvia caí-
da durante buena parte de la
mañana, lo que restó tam-
bién afluencia de público.

FICHA TECNICA.

Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Alemany,
auxiliado en las bandas por
Fernández y Lladó. Tuvo
una mala actuación, mal au-
xiliado por sus ayudantes.
En el segundo período cor-
tó el juego innecesaria-
mente, sin conoceder la ley
de la ventaja. Amonestó a
Jaume, Tófol, Adrover, M.

Angel, Company y a un
cuarto jugador del Badía
que resultó inútil apre-
ciar durante el tumulto que
se formó en torno al Cole-
giado.

A sus órdenes los equi-
pos presentaron las siguien-
tes alineaciones:

MANACOR: Marcos
(1), Mesquida (2), Jaume
(1), Sebastián (1), Luís
(1), Matías (1), Onofre
(2), Bauzá (1), X. Riera
(1), B. Riera (2), Tófol
(2).

Cambios: En el des-
canso se quedaron en los
vestuarios Xisco Riera

y Tófol siendo sustituidos
por Bover (1) y Botellas (1).

BADIA C.M.: Julio,

Jaime, Adrover, Munar, M.
Angel, Carrió, Mir, Alomar,
Artabe, Company y Tudurí.

Cambios: Sansó y Mut
sustituyeron a Tudurí y
Alomar, ambos en el segun-
do tiempo.

GOLES: 1-0. Min. 20.
Remate de Luís tras una sa-
lida en falso de Julio, y
Onofre acaba introduciendo
el esférico mansamente.

1-1: Min. 37. Libre di-
recto que lanza Artabe y
Marcos no puede desviar a
pesar de tocar el balón.

1-2. Min. 52.- Company
casi a trompicones consigue
librarse del acoso de algu-
nos defensores y meta y ma-
terializa el que sería defini-
tivo gol.

SAQUES DE ESQUINA: El «
Manacor botó cinco por dos
el Badía a lo largo de los
90 minutos.

PRIMERA PARTE:
DOS FASES BIEN
DISTINTAS.

Se temía la visita del
Badía a nuestra ciudad, su
buen plantel de excelentes
jugadores y su posición en
la media tabla clasificatoria
dejaban entrever la dificul-
tad, amén del lógico pugnar
entre ambos por aquello de
la rivalidad.

Pero tras el buen co-
mienzo de los locales pocos
imaginaban que al final
serían los visitantes los que
se llevarían los dos puntos.

La primera parte se de-
be diferenciar en dos fases
muy distintas entre sí.
Los primeros veinticinco
minwtos fueron de color lo-
cal con presión sobre el por-
tal de Julio que aunque no
tuvo que intervenir apura-

damente gracias a la labor
defensiva de la retaguardia
visitante si debió andarse
con pies de plomo ante el
ligero acoso de los roji-
blancos.

Así tras unos minutos
de tanteo, el Manacor por
mediación de Sebastián da-
ba un primer aviso en el
minuto trece que sin embar-
go el jugador lanzó des-
viado, para en el dieci-
séis ser Bauzá el que dis-
paraba deteniendo sin
problemas Julio.

El dominio local no
acababa de dar el fruto
apetecido puesto que
salvo en disparos desde
fuera del área los avances
de la delantera local eran
cortados sin grandes proble-
mas por la cobertura del
equipo de Pedro.

De nuevo en el minu-
to dieciocho una nue-
va ocasión local esta vez
a cargo de B. Riera quien
tira raso y fuerte y Jai-
me tiene que desviar in
extremis y con el meta ya
batido, el posterior rema-
te de Bauza se perdería
a la derecha del portero vi-
sitante.

Pero llegamos al minu-
to veinte, y un centro apa-
rentemente sin peligro y en
el que Julio llevaba las
de ganar, este no consigue
hacerse con el esférico, lo
que aprovecha Luís para re-
matar de cabeza y cuando
ya se introducía el esféri-
co, Onofre termina por in-
troducirlo mansamente.

A consecuencia del gol
los jugadores visitantes pro-
testaron 'ante el Colegiado,
siendo este el momento en
que se muestra la cartuli-
na a un jugador que nos
fue imposible conocer.

En ese momento se ini-
ció la debacle local y el
resurgir del Bad fa.



[ Tercera División

viar el esférico a comer.
Antes, Botellas un juve-

nil que sustituyó a Tófol
disparó por primera vez en
esta segunda parte sin con-
secuencias en el minuto cua-
tro.

En el minuto seis y de
nuevo sin consecuencias era
B. Riera el que probaba
fortuna.

Y en el ocho el gol que
acabó con las ilusiones loca-
les a cargo de Company
que a trompicones logró in-
troducir el esférico.

Intentes después B.
Riera abandonaba el terre-
no de juego sin poder ser
sustituído puesto que ya
había efectuado Cela las
dos sustituciones.

A partir de ahí, con
un hombre menos y con el
marcador adverso el equipo
rojiblanco intentó la igua-
lada pero a excepción del
disparo ya reseñado de Ma-
tías y de algunas incursio-
nes de Botellas y Onofre
el partido no dio más de sí
y lo que había comenzado

como una posible victoria
local terminó en un nau-
fragio.

Destacar el excelente
planteamiento del técni-
co del Badia que no dió
opción al equipo local tras
inaugurarse el marcador.
El Badía por juego y oca-
siones quizás mereció una
victoria más amplia sobre
un terreno de juego en
malas condiciones y ante
un Manacor que una vez
más no ofreció el juego
que todos los aficionados
esperan.

Al final el público in-
crepó a Luís Cela por la
marcha del equipo ya que ei
sufrido aficionado ve con
pesadumbre la mala imagen
que ofrece el conjunto local
mal dirigido quizás por el
nuevo técnico.

En definitiva un nuevo
mal encuentro de los locales
que le distancia algo más
del grupo de cabeza y un
futuro no muy prometedor
si no se pone remedio inme-
diatamente.

M.R.M.

El manacorí Miguel Angel Llull, que defiende los colores
del Badía, con su pundonor fue pieza importante para
contrarrestar los ataques rojiblancos.

En el minuto vem. ti-
tres se produce un barullo
sin consecuencias ante la
meta de Marcos, después
de un tiro al larguero a
cargo del ex-rojiblanco
Company. Era el primer avi-
so de lo que acontecería.

El segundo llegó en el
minuto veinticinco con una
nueva oportunidad del juga-
dor de San Juan, quien in-
tentó hacer lo más difícil,
es decir driblar a dos de-
fensores y acabó estrellan-
do el balón en el poste iz-
quierdo de la meta local.

El partido, ahora era
de claro color visitante,
mientras el Manacor intenta-
ba mediante el contragolpe
aumentar la diferencia, lo
que resultó completamen-
te inútil.

De esta forma en el
minuto treinta y dos se
produce una incursión de
Artabe que cae ef el área
tras un posible derribo de

Marcos; y cinco minu-
tos más tarde este mismo
jugador ejecutaba magis-
tralmente un libre directo
que a pesar del intento de
Marcos acabó introducién-
dose en las mallas.

Tras la igualada el
equipo local intenta de
nuevo estirar líneas des-
pués del repliegue efectuado
al lograr el primer gol, pero
su Intento resulta vano y se
llega al final de los prime-
ros cuarenta y cinco minu-
tos con una igualada que
bien pudo haberse trans-
formado en victoria visi-
tante.

SEGUNDA PARTE PARA
OLVIDAR.

Una sola ocasión de
gol tuvo el Manacor en esta
segunda mitad, a cargo de
Matías en el minuto die-
cinueve, pero Julio en
gran paradón consiguió des-

Onofre materializó el primer tanto de la tarde, que a la pos-
tre de poco le serviría al Manacor.



RESTAURANTE

SANTA MARIA MI NOTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas slri - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Patrocina crónica entrenadores

En los vestuarios

Pedro: "A' Manacor le
veo descompensado
arriba"

Cela: "El aficionado
tiene derecho a chillar"

Totalmente opuestos
eran los ánimos de los dos
entrenadores una vez con-

-cluído el partido de máxi-
ma rivalidad comarcal, un
semblante de muy pocos
amigos se notaba en el ros-
tro del moreno Luís Cela,
mientras que en el de Pe-
dro —aunque sin grandes
alborotos— se entreveía una
gran alegría interior, que a
decir verdad no era para
menos, sus muchachos ha-
bían acabado de vencer con
todo merecimiento en Na
Capellera.

Fue, precisamente, el
m íster visitante quien
contestó primero a nuestras
preguntas.

-Pedro, ¿En horabuena,
se ha ganado y bien al Ma-
nacor?

-Yo creo que sí.
-¿Es de suponer que de-

bías esperar algo más, del
contrario?

-Bueno, a mí me gusta
opinar sobre el contrario,
pero permitiendo un parén-
tesis, creo que está un poco
descompensado actual-
mente el Manacor arriba,
entonces le falta gente
de punta. Yo me supon-
dría que si conseguíamos
contrarrestar el contragolpe

del Manacor nosotros gana-
ríamos el partido, y creo
que lo hemos conseguido
no sólo por ganar sinó por-
que ellos de peligro real
nos han hecho poquísimo,
e incluso el gol pienso que
era evitable que no era
un peligro eminente.

1-2, te parece
justo?

-Los resultados ya sa-
bes que no se pueden mo-
ver, sin embargo considero
que hubiese podido ser más
amplio, gozamos de ocasio-
nes más claras y más nume-
rosas.

mal estado del te-
rreno de juego a qué equipo
ha perjudicado más?

-Esto es un poco de lo-
tería, a priori parece que las
malas condiciones del
terreno de juego favorecen
más al equipo que viene a
defender y destruir, o sea al
de fuera de casa que en defi-
nitiva por regla general sale
a conservar el empate; ahora
bien, yo lo tenía muy cla-
ro, venía decididamente a
ganar, pueden decir todos
los jugadores que yo en el
descanso les di un poqui-
tín de bronca, porque en el
momento que hicimos el
empate e incluso antes pa-
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-- PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	 33
Munar 	 30
Julio 	  29
Sansó 	 26
Carrió 	 24
Mir 	 24
Tudurí 	 23
Artabe 	 23
Alomar	 . 	 21
M. Angel 	 21
Mut 	 19
Company 	 19
T. Llull 	  16
Nadal 	 3
Ca Identey 	 3
Sebastián 	 3
Adrover 	 1

ARTABE-

Artabe 	 7

Company 	 4

Tudurí 	 2

Carrió 	 2

Mut 	 2

Jaime 	 1

Mir 	 1



BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cris to, Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

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

Sebastián 	 39 Bover 	 =18-
Nofre 	 33 Bauzá 	 16
Marcos 	 26 Seminario 	 14
Matías 	 26 X	 Riera 	 13
B. Riera 	 25 A. Mesquida . . .	 . 13
Galletero 	 23 Luís 	 4
Tófo I 	 23 Ramos 	 1
Loren 	 22 M. Mesquida 	 1
Jaume 	 18 Botellas 	 1

recía que nos contentába-
mos con la igualada, enton-
ces al ver como se desarro-
llaba el partido y lo con-
trolábamos veía como la
victoria se podía inclinar a
nuestro favor.

-¿El Badía en los últi-
mos partidos parece recupe-
rarse notoriamente de unos
com ienzos nada ha lag üe-
ños?

-Sí, nuestra trayectoria
creo que está marcada un
poco por la irregularidad,
aunque ésta no sea peligro-
sa, si bien ésta no se puede
tener para aspirar a estar en
los puestos de cabeza. Al
equipo considero que le ha-
ce falta, a parte de tener un
poco más de confianza, que
determinados jugadores que
yo sé que pueden rendir
más me hagan caso y se
sacrifiquen más por el bien
del equipo.

-¿La de esta tarde, una
victoria muy importante?

-Que duda cabe, aun-
que no sé los demás resulta-
dos, hemos ganado a uno de
los rivales más importantes
y poco a poco vamos su-
biendo peldaños.

-¿Cómo has visto la opi-
nión del Sr. Alemany?

-Nunca opino de los
árbitros, tanto si me bene-
fician como perjudican, a
esto lo dejo para vosotros.

LUIS CELA.

No demasiadas ganas
de hacer declaraciones te-
nía el entrenador local,

-Es	 normal,	 sucede
cuando su equipo no ga-
na.

-¿Y te ha abucheado
sonoramente?

-Está en su derecho, el
paga y por lo tanto tiene
derecho a exigir, prefiero
que se meta conmigo que
no con los jugadores, el en-
trenador es el que dirige y
por lo tanto debe cargar
con las responsabilidades,
es ley de vida.

-¿A qué se debieron los
dos cambios efectuados en
el descanso?

-Tanto Xisco Riera co-
mo Tófol me dijeron que se
encontraban cansados y
por lo tanto los cambié,

crea que era lo más adécua-

do.
-¿Y, luego, para colmo

de 'desgracias se lesiona
Biel Riera?

-Desgraciada menté' as í

ha sido, se ha sentido mi:pies-
tias en los abductores que
le han impedido continuar
sobre el terreno de juego.

¿Qué te ha parecido la
labor del árbitro?

-No ha influído para na-
da.

-¿El domingo a corregir
errores en Ibiza?

-No debemos de esperar
tanto tiempo sinó que a par-
tir de mañana mismo.

Joan
Foto: Toni Forteza.

era obvio, pero aún así
contestó a todas nuestras
preguntas con gran correc-
ción.

-Como en Montuïri,
¿otro accidente del fútbol,
el partido de esta tarde?

-Más bien, el Badía nos
ha ganado.

-¿Y el Manacor ha juga-
do otro mal partido?

-No creo que sea así,
mis jugadores se han esfor-
zado, pero no han podido
marcar más goles que el
contrario y por ello se ha
perdido.

-¿El aficionado ha sali-
do del campo muy indigna-
do?



Central: Amargura,Nel-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  10

Bauzá 	 2
B. - Riera 	 2

Sebastián 	 2

X. Riera 	 1

Luís 	 1

Seminario 	 1

Bover 	 1

Tófol 	 1

G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - Tgo 564017 - CALA RATJADA
	  Telex 69565 no, 	

SUPER VACACIONES OTOÑO-INVIERNO. 

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

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

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

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

13 noches 	 39.900
COMBINADOS 6 noches 	 41.550

13 noches 	 52.250

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

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

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

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

En las gradas de "Na Capellera"
(Ramón Costa)
Si las gradas se hubie-

ran efectuado al finalizar
el partido, en lugar de en
su entremedio, los fotogra-
fiados hubieran sido mu-
chos más, con comentarlos
muy similares. Los gritos
de ¡fuera, fuera!, dirigidos
al que ya se iba... del ban-
quillo, hacia vestuarios, eran
muy unánimes, sobresa-
liendo por encima de los
silbidos.

Un "día del Club"
pasado por agua, por la
caída del Cielo y por la
del jarro. Se veía venir.
Un partido perdido por
trece jugadores y por al-
guien más. Fue el clásico
partido de las "Pes", mu-
chas ganas de pipí, frío en
los pies, puntos perdidos
por pocas pelotas puestas
en el punto de puntería
de los pies y poca cosa
más. A no ser el iA pe-
lar patas! gritado, al fi-
nal, por un aficionado,
más que enfadado.

Estas, que siguen, fue-
ron las impresiones reco-
gidas de nuestros entre-
vistados, en las gradas. A

destacar, una negativa, de
unas niñas avergonzadas (?)
de Cala Millor, a salir en
nuestras páginas. Uds. se
han perdido unas caras
muy bonitas. ¡Quizás, en
una discoteca, no se hu-
bieran negado!.

TOMEU PENYA.

El superconocido To-
meu es un acérrimo visi-
tante de "Na Capellera".
Un "capell" inconfundi-
ble, nos lleva hacia él.

-Terminando	 la	 pri-
mera parte, ha habido
cerca de tí, una jugada
un poco "toma, que antes
me has dado tú", ¿será
un inicio de "Catalans
i Mallorquins"?

- ¡No, no que va! No-
sé si se puede comparar, a
no ser por aquello que, en
los dos equipos, todos los
jugadores se conocen y,
al ser de rivalidad comar-
cal, por aquello de la hon-
rilla... pero no, se juega
virilmente, pero nada
más.

-¿Vienes siempre a Na
Capellera?

-Alterno, Manacor, Ba-
día y Mallorca

¿Te da tiempo?
-Si, sí, me lo progra-

mo.
-Y además, viajas a Ca-

taluña?
-Sí, y con mucho éxito.

Me hallo muy«bien en Cata-
luña. Allí he hallado una
acogida muy grata, muy
grata. No esperaba fuera
tan conocido, entre los ca-
talanes.

DOMINGO ORDINAS.

-¿Partido de rivalidad
o de "pa sucat amb oli?

-Hoy es difícil jugar
a fútbol, es muy difícil...

-¿Justo el resultado, a
medio tiempo?

-Sí, creo que el resul-
tado es correcto, para am-
bos equipos pero, repito
que aparte jugar, también
es difícil juzgar. Lo de hoy,
por el campo, no es fút-
bol ni es nada.

-¿Quién ganará?



;SU FRECUENCIA
DEPORTIVA!

F.M.
101'5

-A las 13'30
SOBREMESA DEPORTIVA

-A las 20'30

EN MARCHA

-De las 20'30 a las 24

;GOLES! PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS DIAS EN

RUEDA DE EMISORAS RATO

-El que le sonría más
la fortuna. El terreno, su
estado, manda.

-¿Estuvo ud. en Mon-
tufri?

-Sí, aquello fue un de-
sastre.

-¿Y aquí?
- iHombre, aquí lo que

pasa es que el Manacor jue-
ga desmolarizado. El Ma-
nacor tiene mejor equipo
que lo que vemos.

-Hay jugadores del Ba-
día que ponen "exceso de
celo".

-Es normal que jugado-
res ex-rojiblancos lo ha-
gan así. También es nor-
mal que Onofre lo intente.
Es normal, muy normal.

MARIA M. SER RA.

Cara bonita de hoy, en
las gradas. Y además con la
simpatía que no demostra-
ron aquellas "niñitas" de la
Cala.

-¿Myy aficionada, al
fútbol?

-Vengo, porque viene
Sion! ¿(Su afortunada pa-
reja).

-Pero, le gustará un
tanto, el fútbol...

-Sí, eso sí. Es entrete-
nido.

-¿Del Manacor, o del
Bad ía?

- iDnI Manacor!
-¿Ganará?
-Me parece que sí.
-¿Por cuántos?
-2 a 1.
Si hubiera sido del Ba-

día, iAdivinado, simpáti-
ca!.

GABRIEL FEBRER
MAYOL.

-¿Qué tal, el partido?
• -Malo, como cada do-

mingo.
-¿Por el terreno de jue-

go?

-No, no, no demos la
culpa al terreno. La culpa la
tiene, toda, el del banquillo.
Cuando nos han marcado,
no hemos pasado de medio
campo y un partido no se
puede ganar, jugando, sólo,
atrás.

-¿Justo el resultado, a
la media parte?

-Sí, sí, muy justo y ló-
gico.

-¿El árbitro?
-Es un hombre que no

se busca complicaciones.

MATEO SUÑER MAS.

-¿Cómo ha visto la pri-

mera parte?
-El Manacor ha empe-

zado bien, muy bien, pero
luego ha ido bajando el to-
no de juego.

-¿El árbitro?

-Considero, el suyo, un
buen arbitraje. De momen-
to, no influye, para nada, en
el resultado.

-El Badía ha desapro-
vechado, jugadas de gol...

-Sí, claro, pero noso-
tros también.

-Están a punto de ini-
ciar la segunda parte y el
Manacor presenta dos
cambios ¿correcto?

-No, no me gustan es-
tos dos cambios, de golpe,
en el descanso. Es muy pe-
ligroso y arriesgado. No me
convence, este entrenador.

-¿,Ganaremos?
-Podemos ganar, pero

tendremos que mejorar mu-
cho, para lograrlo.

Fotos: Forteza Hnos.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados u Carnes

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



NI I 1PE
ANACOR

ALIMENTACION
MELOCOTON MAXIMINO MORENO 1 kg 	 97
MIEL LA JIJONENCA 350 grs 	  145
MIEL LA JIJONENCA 500 grs    170
NOCILLA INSTANT. 375 grs. 	  145
PATE DE CARNE DE CERDO 200 gr. MUNAR 	 95
PATE DE CARNE DE CERDO 75 grs. MUNAR 	 60
CALDO DE CARNE STARLUX 20 pastillas 	  175
ACEITE VEGETAL FLORA 	 189

CHAMPANS Y LICORES
CODORNIU EXTRA 	 469

DELAPIERRE EXTRA 	 237-

DUBOIS GRAN CREMAT 	 153

FREIXENET CARTA NEVADA 	 346

WHISKY JOHNNIE WALKER 	 825

LIMPIE.ZA Y PERFUMERIA
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 unidades 	 460
HIGIENICO SCOTTEX 4 unidades 	  120
VILEDA SUELOS DUPLO - ESTROPAJO GRATIS 	  196
SUAVIZANTE SOFLAN 2 litros - LIMPIADOR

AJAX PINO 	 140

CALZADO
DEPORTIVOS PRESTON'S CABALLERO 	 799
DEPORTIVOS PRESTOkS NIÑO 	 745

MENAJE
OLLA A PRES ION 6 litros 	 3.820
VAJILLA HARMONIA BLUE 44 piezas 	 4.395
VAJILLA HARMONIA SCALA 44 piezas 	 4.395
PLATO HONDO BLUE 	 145
PLATO LLANO BLUE 	 145
PLATO POSTRE BLUE 	  134
PLATO HONDO SOPRANO 	 145
PLATO LLANO SOPRANO 	 145
PLATO POSTRE SOPRANO 	 134

TEXTIL
MANTAS MESA CAMILLA 80 cm 	 3.166
MANTAS MESA CAMILLA 90 cm -	 3.361
JUEGO TOALLA EL Y ELLA 	 999
TOALLA LAVABO SUPER RIZO 	 215
PAÑO COCINA SUPER RIZO 	  144
MANTELERIA a cuadros 	  538
SERVILLETAS TERGAL 	 40
ALMOHADONES DIBUJOS SURTIDOS 	 463

JUGUETES
SYLVIA ESQUIADORA 	 1.999
SPAY DE FAMOSA 	 3.300
COCHE FANTÁSTICO CON LUCES 	 1.299

GRAN SURTIDO E% LOTES Y CINTAS NAVID"AS

OFERTA IMPACTO



FOTO SERVICE.- DISCOS
VIDEO - CLUB

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

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

Morey 	 6

Vecina 	 4

Riutort 	 1

Ferrer 	 1

Triní 	  1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD
 ** **

Fernández 	 32
Carlos 	 34
Ramón 	 34
Martí 	 29
Vecina. ..... • 28
Aurelio 	  28
Riutort 	  25
Roig 	 24
Serra 	 23
Trini 	 23
Esteban 	  19
Morey 	
Mart ínez 	  14
Palmer 	  12
Jiménez 	 5
Bonet 	 2
Seminario 	 " 2
Carmona 	 3

Ferrerías, 3 - Escolar, 3

Los de Capdepera por el buen camino
Después de un madru-

gón dominguero, solucio-
nados los problemas del por-
tero Carlos, el cambio de za-
patos entre el delegado,
Tomeu Fuster y Bernardo
Martí, y el desayuno en me-
sas conjuntas con el artista
de Televisión Española, Al-
fonso del Real, el Escolar ha
iniciado la recuperación es-
perada, borrando un valioso
negativo que bien hubieran
haber podido ser dos los
puntos conseguidos en
Ferrerías. Ahora vamos con
las alineaciones:

Ferrerías: Moll, Selu,
Jandro, Tiá, Pons, Diego,
Serra, Vaquero, Abascal,
Vila y Tiago.

En la segunda parte en-
tró March por Vila y Genes-
tar por Jandro.

Escolar: Carlos, Ra-
món, Martí, Trini, Serra,
Riutort, Jiménez, Aurelio,
Palmer, Vecina, Carmona.

Esteban por Jiménez
y Morey por Palmer, a los

veinte minutos de iniciado
el partido.

Arbitro: Sr. Gual Arti-
gues, ayudado por Ramis
y Trujillo, bien, no influyó
en el resultado, sin embar-
go en el tercer gol del
Ferrerías el jugador Genes-
tar estaba en clarísimo fue-
ra de juego, que el línier
no dio a pesar de las protes-
tas de los jugadores del Es-
colar. El público aplaudió
al equipo visitante y mos-
tró descontento con sus ju-
gadores y con el juez de
banda en cuestión. Vieron
tarjetas amarillas: Diego y
Vaquero, ambos del Ferre-
rías por juego violento.

En el descanso se lle-
gó con ventaja del equipo
local por 2-0, obra de Abas-
cal y Tiago. La segunda par-
te, con un terreno embarra-
do y por tanto impractica-
ble para floríturas, vino el
gol de la esperanza para los
pupilos de Acuñas, que a
centro de Trini, Serra de ca-

beza introduce el esférico
dentro de la portería defen-
dida por Moll, 2-1. En un
tira y afloja entre defenso-
res y delanteros, en el fue-
ra de juego que ya hemos
reseñado anteriormente,
de nuevo aumenta ventaja
el equipo anfitrión, 3-1.
Poco despúés Vecina es-
trella un balón en el poste
derecho. En el controlado .
ataque Trini, que tuvo una
soberbia actuación, cen-
tra sobre Morey y éste mar-
ca el 3-2. El público que
llenaba las tribunas cubier-
tas del campo de San Bar-
tolomé aplaudió el corage
de los de Capdepera, por su
buen juego y control de la
situación, anticipándose a
toda acción y en honor al
juego practicado el marca-
dor hizo j sticia, y llegó
otro bonito gol de Morey,
que igualaba el partido,
3-3; y si el encuentro no ter-
mina tan rápidamente se
hubiese podido transformar

en victoria del Escolar, que
supo superar el resultado ad-
verso, practicando un jue-
go de auténtica nacio-
nal, arrollando estrepito-
samente a un Ferrerías que
con el resultado de 2-0 se
conformaría y pagó cara
su determinación, que en
honor a unas manifestacio-
nes del míster "gabellí" la
semana pasada, afirmaba
que se salvaría la categoría
y como la recuperación está
ahí sólo falta la confirma-
ción, que de seguir jugando
como lo hicieron en Menor-
ca esta permanencia está ser-
vida.

Entre los seguidores del
equipo saludamos a las
Srtas. Isabel Gayá y Marga-
rita y María Gomila, fieles
aficionadas al deporte del
balompié, que estos días æ
encuentran en la vecina isla
de vacaciones.

Jato.



RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

Ca Identey 	 3

Mut 	 2

J. Mesquida 	 2

Mira 	 2

Salas I 	 2

Forteza 	 1

Piña 	 1

Galmés 	 1

MIRA_ 
	nnn•nnn

Chimeneas:
Carpinelli

PORTO CRISTO

... ahora gres,
para un futuro

mejor.

PERFECTO-MS(1411
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

Caldentey 	
Barceló 	
Cerdá 	
5. Nadal 	
Gal més 	
García 	
Salas I	 . . •

Romero 	
Mira 	
Mas
Salas II 	
Mesquida I 	
Mesquida II 	
A. Nadal 	
Vadell . . . 	
Piña II 	
Pascual

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Forteza	 ..... 22

21
20
20
18
16
16

.. 16
14
14

"  13
11

9
8
6

. .. 6
4

	 1
	nnn•

Por la mínima perdió el Porto Cristo

Andratx, 2 - Porto Cristo,
Arbitró el partido el

Sr. Carrió, que no benefi-
ció a ninguno de los dos
equipos aunque si es cier-
to que tampoco influyó su
labor en cuanto al resultado
final.

 Mal ayudado en las ban-
das, especialmente por
uno de sus liniers, que fue
quien se protagonizó como
figura negativa del partido.
El Sr. Carrió, mostró cartu-
linas amarillas a Sampedro,
Rodríguez, Seguí y Castell
por los locales y a Forteza
por los visitantes, expul-
sión de Roca, del banquillo
local.

ANDRATX: Palou,
Alemany, Balaguer (Cas-
tell), Inarejos, Cuenca,
Castedo, Sampedro (Seguí)
Fil, Rodríguez, Varvé y
Morales.

PORTO CRISTO: S.
Nadal, J. Salas, Barceló,
Piña, Forteza, Mas (F. Salas)
Cerdá, Mut, Caldentey, Mes-

quida (Mira y Romero.
GOLES:
Rodríguez es quien

inaugura el marcador consi-
guiendo el 1-0.

Castedo aumenta venta-
jas aprovechando el do-
minio local, 2-0.

Y Salas I consigue ami-
norar distancias marcando el
único gol al saque de una
falta directa.

PROTAGONISTA DEL
PARTIDO.

	

El	 mal	 estado del
terreno de juego, que
debido a las recientes llu-
vias, estaba convertido en
un auténtico barrizal, ha-
ciendo del todo imposible
controlar el balón y por
lo tanto efectuar fútbol al-
guno.

Esto sin duda perjudi-
có a los dos equipos, pero
en especial a los visitantes
que se vieron obligados a

Cerda

practicar	 únicamente	 el
juego de contragolpe a ser
imposible ligar jugada algu-

no de cara al ataque en di-.
recto.

EL ANDRATX
SUPERIOR.

El equipo local, salió
en tromba, su táctica era
ganar. Ganar y nada más.

No importaba la calidad de
juego, ni la belleza de las
jugadas; su base era lu-
char fuera como fuera, lle-
gando a rozar el juego super-
duro, y marrullero, no se
dio ni un balón por perdi-

do, patada y tente tieso y
solo una meta: Ganar. El
Porto Cristo practicó el
contragolpe muy acertada-
mente, pero la fuerza, la fu-
ria y las caricias de ciertos
jugadores locales, ponían
freno a todas . sus ambicio-
nes, pobres y remotas des-
de luego.

Yo y Otro.



Petra, 2 - Algaida, 1
Artá, - Barracar, 3Petra: Sansó, Marimón,

Lliteras, Gelabert, Matas,
Gual, Vicens (Serralta),
Gual II (Monrolg), Damián,
Femen fas y Morey.

Algaida: Garau, Janer,
Navarro, Perelló, Capellá,
Coll, Fullana, Socías, Ser-
vera, Matas, Servera II.

Arbitro: Sr. Arbona,
que tuvo una regular actua-
ción, ha sido muy protes-
tado y tarjetero, enseñán-
dolas —todas ellas amari-
llas— a Sansó, Gelabert, Ma-
rimón y Gual, por parte del
Petra; mientras que por el
Algaida las vieron Capellà,
Fullana y Matas.

Goles: Morey ha conse-
guido los dos tantos del con-
junto local, y Fullana ha
sido quien ha materializado
el de los visitantes.

COMENTARIO: Mu-
cho Público, tarde fría con
lluvia intermitente y terre-
no de juego pesado y algo
encharcado.

El Petra ha ganado al

Algaida, en un partido que
ha sido muy disputado y
luchado de poder a poder,
en el que las jugadas de pe-
ligro se han sucedido en
una y otra portería.

El Petra muy lucha-
dor, pero sin brillantez en
su juego ha logrado dos
puntos muy importantes
ante un Algaida que ha sido
uno de los mejores equi-
pos que han pasado por Na
Capitana.

El Algaida que ha do-
minado en el centro del
campo ha puesto las cosas
muy difíciles al Petra, y la
clave de la victoria hay
que buscarla en al tempra-
nero gol conseguido por
Morey a los 20 segundos de
juego y también a la desta-
cada actuación de la defen-
sa local.

Toni Gibert.

Dirigió el encuentro ce-
lebrado en Ses Pesqueres, el
Sr. Munar Gelabert, que
tuvo una excelente actua-
ción y a sus órdenes dispu-
sieron las siguientes alinea-
ciones:

ARTA: Vives, Massa-
net, Bisbal, Amer, Rocha,
Ginard, López, Riera, Gi-
nard (Caldentey), Gomila
(Rios) y Artigues.

BARRACAR: Baqué,
Cabrer, Capó, Estrany, Bini-
melis, Bordoy, Santandreu,
Tomás, Riera I, Salas (Gal-
més) y Riera II.

GOLES: Artá: Riera.
Barracar:	 Capó,	 Es-

trany y Salas.
Partido dominado por

los pupilos de Nofre Riera
que dieron un recital:de fút-
bol, dejado bien patente
su gran calidad como juga-
dores.

Esta victoria conseguida

Cabrer
en Artá, les permite no
perder comba en la cabeza
de la clasificación, y permi-
te seguir confiando en algo
que no se esperaba en el ini-
cio de la temporada, y esto
no es ni más ni menos que
el ascenso, si bien para es-
to habrá que seguir con esta
magnífica regularidad de la
que han hecho gala hasta
ahora.

JORDI.

A GA IR

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401'- 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n

TEL. 59 56 60
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RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.

Resultados y Clasificaciones

Primera División 
JO E P Vœpmtos

Barcelona 	 15 8 6 1 20 6 22 +6
Real Madrid  	 15 7 6 2 28 14 20 +6
AM. Bilbao  	 15 8 3 4 23 17 19 +3
At. Madrid 	 15	 7	 5	 3 17 15 19 +3
Español 	 15 6 6 3 23 14 18 +4
Mallorca 	 15 6 5 4 24 20 17 +1
Gijón  	 15	 6 4	 5 19 16 16 +2
Real Sociedad  	 15	 6 3 6 19 16 15 +1
Valladolid  	 15	 5	 5	 5 14 15 15 -1
Betis 	 15	 6	 3	 6 17 21 15 +1
Sevilla  	 15	 5	 4	 6 20 17 14 -2
Cádiz  	 15	 5	 4	 6 11 16 14 -2
Zaragoza  	 15	 5	 3	 7 15 16 13 -1
Las Palmas 	 15. 5 3 7 22 24 13 -1
Murcia 	 15 5 2 8 13 23 12 -2
Osasuna  	 15 2 6 7 6 14 10
Santander  	 15 3 3 9 14 25 9 -7
Sabadell  	 15	 2	 5 8 13 29 9 -7

Segunda División
El Castellón venció ayer al Jerez por 2-1 en

partido aplazado correspondiente a la decimoter-
cera jornada de liga que fue aplazado por
intoxicación de los jugadores castellonenses.

Goles: 0-1: m. 31: Doro. 1-1: m. 50: Viña.
2-1 m. 68: Carrillo de penalty.

Después de este encuentro la clasificación
queda así:

J • E P OF OC Plates

Segunda División Es
Pontevedra - Almeria 	 2-1
Mallorca - San Sebastián 	 1 -0
Poblense - Burgos 	 -„ 0-2
Lérida - Eibar 	 4-1
At. Madrileño - Alcira 	 1-1
Linense - Aragón 	 0- 1
Tenerife - Ceuta 	 3-0
Gandía - Alcoyano 	 1 - 1
Lugo-Orense 	 2- 1
Salamanca -AlbaceteAlbacete 	 2- 1
Córdoba-Granada 	 1-1

E P OF OC Retos
Tenerife 	 14 9 3 2 24 10 21 +7
Burgos 	 14 8 4 2 19 4 20 +6
Lérida 	 14 8 3 3 22 8 19 +5
Eibar 	 14 7 3 4 22 13 17 +3
Salamanca 	 14 5 7 2 15 9 17 +3
Granada 	 14 6 5 3 17 15 17 +3
Alcira 	 14 6 4 4 14 10 16 +2
San Sebastián 	 14 6 3 5 17 14 15 +1
Pontevedra 	 14 5 5 4 15 14 15 +1
Córdoba 	 14 4 6 4 20 23 14
At. Madrileño 	 14 3 7 4 18 17 13 -1
Alooyano 	 14 5 3 6 16 17 13 -1
Orense 	 14 5 3 6 10 12 13 -1
Mallorca 	 14 3 7 4 10 12 13 -1
Almería 	 14 5 3 6 12 17 13 -1
Gandía 	 14 4 4 6 19 20 12 -2
Lugo 	 14 4 4 6 14 15 12 -2
Albacete 	 14 5 2 7 11 15 12 -2
Linense 	 14 4 3 7 11 13 11 -3
Aragón 	 14 5 1 8 8 14 11 -3
Ceuta 	 14 3 3 8 8 26 9 -5
Poblense 	 14 2 1 11 10 34 5 -9

Valencia 	15 84 3 18 10 20 +6
Celta 	  15 9 2427  16 20+6
Logrofiés 	 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
Figueras. 	  15 7 4 4 29 19 18 +4	 III Nacional .

Coruña 	  15 7 4 4 22 16 18 +2
Sestao 	  15 6 4 5 16 13 16 +2	 At. Baleares - Santanyí 	 4-0
Rayo Vallecano 	  15 5 6 4 13 15 16 +2	 Calviá-Sp. Mahones 	 1-3
Barcelona At -	  15 6 4 5 21 15 16	 Son Sardina - Alayor 	 0-0
Castellón 	  15 6 2 7 17 21 14 -2 	Constancia -Portmany 	 3-2
Niedo 	  15 4 5 6 18 28 13 -3 	Alaró -Ibiza 	 0-0
Elche 	  15 4 4 7 14 17 12 -2	 Manacor- Badía 	  1-2
Castilla  	 15 4 4 7 11 19 12 -4 	Hospitalet -Montuïri 	fl 	 0-0
Hércules 	  15 3 5 7 15 20 11 -5	 Peña Deportiva - Sóller 	  5-0
BilbaoAth. 	  15 4 3 8 19 30 11 -3	 Isleño - Murense 	 0-0
Cartagena 	  15 2 6 7 17 26 10 -6 	Ferrerías-Escolar 	 3-3
Jerez 	  15 1 5 9 8 27 7 -7



E P GF GC Pudo'
Cala d'Or 	 13 9 1 3 26 10 19 +7
Petra 	 12 9 2 1 30 13 19 +7
Ferriolense 	 13 7 4 2 24 17 18 +6
Algaida 	 13 7 3 3 23 12 17 +5
España 	 13 7 3 3 18 11 17 +5
Soledad 	 13 6 3 4 17 14 15 +1
V. de Lluch 	 12 5 6 1 21 10 15 +1
At. Rafal 	 13 5 4 4 17 19 14 +2
Son Roca 	 13 7 0 6 18 16 14 +2
SantJordi 	 13 5 2 6 15 21 12 -3
Marratxí 	 13 4 3 6 16 13 11 -1
Independiente 	 13 3 5 5 16 1 9 11 -1
J. Sallista 	 13 5 1 7 17 17 11 -3
Alquería 	 13 3 4 6 9 18 10 -4
Juve 	 13 2 4 7 13 26 8 -4
J. Buñola 	 12 3 2 7 18 25 8 -6
Xilvar 	 12 3 1 8 6 24 6 -6
Cafetín 	 13 2 I 10 9 28 5 -9

Tercera Regional
(Grupo B) 

Uoret - Buger 	 4-1
Santa María - Sineu 	 0-5
Campanet - San Juan 	 3-0
Arta - Barracar. 	 1-3

1 A E P O OC Potes

13amacar 	962  1 21 12 14 +4
Sineu  	 7	 5	 1	 1 21	 7 11 +3
Campanet 	 8 4 3 1 20 8 11 +3
Saricellas  	 7	 5	 1	 1 25 11 11 +3
A. Llubí 	 7	 4	 1	 2 11	 7	 9 +1
Artá  	 8 4 0 4 19 15 8 -2
Lloret 	 8 3	 1	 4 13 14 7 -4
San Juan  	 8 2 1 5 13 17 5 -3
Búger 	71 	1 5 7 20 3 - 1
Ariany  	 8	 1	 1	 6 8 30 3 - 1
Santa Mana  	 7 1 0 6 11 22 2 -6

Quiniela

descanso
Pontevedra-Almería	 1
C.D.Mallorca-S.Sebastián 1
Poblenae-Burgos	 2
Lérida-Eibar	 1
At.Madrileño-Alcira	 2
Linenae-Aragón
Gandía-Alcoyano
Lugo-Orense
Salamanca-Albacete
Córdoba-Granada
l3aracaldo-Baseonia
Manresa-Gerona
Villarreal-Levante
Plasencia-Cacereño

Próxima
quiniela
At. Madrid-Real Madrid.
Español-Valladolid.
Murcia-Ath. Bilbao.
Sporting-Sabadell.
Zaragoza-Cádiz.
Betis-Mallorca.

Quiniela

final
Pontevedra-Almería
CDMallorca-S.Sebastián
Poblense-Burgos
Lérida-Eibar
At. Madrileño-Alcira
Linense-Aragón
Gandía-Alcoyano
Lugo-Orease
Salamanca-Albacete
Córdoba-Granada
Baracaldo-Baseonia
Manresa-Gerona
Villarreal-Levante
Plasencia-Cacereño

Real Sociedad-Raeing.
Osasurta-Bareelone.
Figueras-Logrodás.
Valencia-Huelva.
Celta-Hércules.
Jerez-Coruña.
Rayo Vallecano-Oviedo.
Elche-Cartagena.

JG E P GF GC Pudos
Sp. Mahonés 	 14 10 2 2 30 8 22
Constancia 	 14 8 4 2 31 10 20
At. Baleares 	 14 7 5 2 26 17 9
Alaró 	 14 7 5 2 23 17 9
Manacor 	 14 8 2 4 21 18 8
Alayor 	 14 6 5 3 25 11 7
Badía C.M. 	 ,	 14 7 3 4 19 18 7
Peña Deportiva 	 14 7 3 4 27 14 7

- Pórtmany 	 14 7 2 5 22 14 6
Montuïri 	 14 5 4 5 14 15 4
Ferrerías 	 14 5 4 5 15 14 4

. Son Sardina 	 14 4 6 4 11 12 4
Hospitalet 	 13 3 5 5 11 17 1
Ibiza 	 14 3 5 6 12 18 1
Santanyí 	 14 3 4 7 10 30 0
Calviá 	 14 3 3 8 15 20 9
Murense 	 14 3 3 8 18 25 9
Escolar 	  ... 14 2 4 8 14 30 8
Sóller 	 14 2 4 8 12 34 8
Isleño 	 13 1 3 9 8 22 5

Primera Preferente
Espodas - La Unión 	 4-0
Margaritense - Cade Paguera 	 1-O
Alcudia - Llosetense 	 0-0
Cultural - Ses Salinas 	 3-3
Cardessar - Rtv. La Victoria (suspendido)Andraitx
- Porto Cristo 	
Campos - Pollensa
Arenal -Felanitx
Santa Ponsa - Arta

E P

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

AF AC Paltos
Santa Ponsa 	 14 10 2 2 31 10 22 +8
Uosetense 	 14 8 4 2 21 10 20 +6
Alcudia 	 14 7 4 3 18 10 18 +4
Artá 	 14 6 5 3 19 15 17 +3
Campos 	 14 5 7 2 7 8 17 +3
Cade 	 14 7 1 6 20 14 15 +1
Andraitx 	 14 6 3 5 23 16 15 +1
Cardessar 	 13 4 6 3 15 13 14 +2
Rtv. La Victoria 	 13 7 0 6 29 23 14
Arenal 	 14 5 4 5 17 16 14
Pollensa 	 14 5 3 6 20 19 13 -1
La Unión 	 14 4 3 7 15 22 11 -3
Ses Salinas 	 14 4 3 7 21 25 11 -3
Margaritense 	 14 5 1 8 12 24 11 -3
Porto-Cristo 	 14 5 1 8 14 22 11 -3
Felanitx 	 14 3 4 7 11 18 10 -4
Esporlas 	 14 3 4 7 20 29 10 -4
Cultural 	 14 2 3 9 18 37 7 -7

Primera Regional 
Cafetín - Cala d'Or (Suspendido descanso)...0-2
Xilvar- España 	 - 0-1
Petra - Algaida 	 2-1
SantJordi - At. Rafal 	 1-1
V. de Lluch - Independiente 	 3-0
J. Buñola - Ferriolense 	 4-4
J. Sallista -Juve 	 7-1
Alquería - Marratxí 	 1 -O
Soledad - Son Roca 	 1-2

+8
+6
+5
+5
+4
+3
+3
+3
+2

-3
-3

4
-5
-5
-6
-6
-7



Al Olímpic Juvenil de poco le sirvió el marcar primero frente
a los del Poblense, al final sucumbieron por 1-2

Cantera  

JUVENILES.

ATCO. :.ALEARES, 1
JUVENIL MANACOR, 3

LOS MANACORENSES,
LIDERES EN SOLITARIO.

Dirigó el partido el Sr.
Fernández García, que tuvo
una buena actuación en lí-
neas generales, si bien se
equivocó al señalizar un pe-
nalty favorable a los loca-
les, que supondría el único
tanto baleárico. Enseñó la
cartulina amarilla a Mas, por
parte del Atco. Baleares; y a
Fuster y Tent, por el lado
visitante.

Atco. Baleares: Tarzán,
Pérez, Pons, Oliver, Polo,
Frau (Barceló), Martesanz,
Hernández, Barrazal, Mas y
Jaca (Oliver).

Manacor: Ferrer, Ga-
lletero, Pastor, T. Riera,
Fuster, Pont, Brunet, Ca-
sals (Andreu), Tent, P. Rie-
ra (Llull) y Timoner.

GOLES: 0-1: P. Riera;
0-2: Timoner; 0-3 Llull;
1-3, Hernández, de penalty.

Encuentro jugado en el
Estadio Balear, en mañana
soleada, con un juego muy
práctico para los mucha-
chos que dirige Rafael Ra-
mos, que a la postre daría
el fruto apetecido, o sea la
victoria. Sumando así dos
puntos muy importantísi-
mos, más teniendo en men-
te los resultados cosecha-
dos por sus adversarios más
peligrosos en la tabla cla-
sificatoria; el San Francis-
co empató en su propio te-
rreno de juego, y los del
Cide lo hicieron en Cala
Millor, de ahí que los ma-
nacorenses actualmente sean
líderes en solitario.

De este encuentro es
realmente digna de desta-
car la buena labor por par-
te de todo el conjunto que
rayó a una gran altura.

T.

JUVENILES la. REG.

OLIMPIC 1 -
POBLENS 2.

RBITI;O: Sr. Roig.
Regu r actuación. Come-
tió ba. antes errores.

Olímpic: Alzamora,
Bauzá, Sansó, Gomila, M.
Riera, Puigrós, Sureda,
P. Riera, Muntaner, Jimé-

nez (García) y Febrer.
POBLENSE: Bover,

Fil, Serra I, Cantallops,
Serra II, Llabrés, Perelló,
S. Perelló, Díaz, Muñoz
y Villalonga (Caldés).

GOLES:
1-0: Min. 13.- Febrer

consigue batir al meta visi-
tante.

1-1: Min. 18..- Díaz
aprovecha un rechace del
travesaño para conseguir la
igualada.

1-2: Min. 36.- Fiol a
medía altura deshace el em-
pate.

COMENTARIO: A
pesar de adelantarse en el
marcador el Olímpic sucum-
bió nuevamente en su pro-
pio terreno, esta vez ante
un Poblense, que mediante
un ordenado esquema
defensivo y un rápido
contragolpe supo
aprovecharse de las ocasio-
nes de que dispuso.

El equipo local a pesar
de la entrega no pudo con
la superioridad de los visi-
tantes, además de verse bas-
tante perjudicado con las
decisiones arbitrales.

El partido se jugó a
fuerte ritmo, con juego vi-
ril y algún que otro cona-
to de dureza, sin embargo
la cosa no pasó a mayores
consecuencias.

En la segunda parte, el
estado del terreno, que se
volvió impracticable con la
lluvia caída en esta fase,
impidió que el fútbol bri-
llara, no por el buen juego,
sino por la entrega y tesón
de ambos equipos.

M.R.M.

BADIA CALA MILLOR, O
CIDE, O

BADIA: J. Servera, Pe-
ñafort, Brunet, Marcelino,
Servera B., Vives , Barceló,
Catalá, Andreu, Domenge
y Fuster.

Cambios: A los 65 mi-
nutos Servera I, sustituye a
Vives.

A los 84 min. Andreu
cede su puesto a Cifre.

CIDE: Pons, Sánchez,
Riera, Flores, Serra, Soler,
Veny, Moragues, Bosch, Mo-
reno y Romero.

ARBITRO: el cole-
giado de Segunda División A
y ex-primera Sr. Riera Mo-
rro, ayudado en las bandas
por Coll y Muñoz que han
tenido una buena actuación.
Ha enseñado cartulina ama-
rilla a Sánchez a los 82 mi-
nutos por detener el esféri-
co con las manos.

COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
el Badía y el Cide en Cala
Millor el pasado domingo es
de los que hacen afición,
se ha jugado a buen ritmo
los 90 minutos, con opor-
tunidades de marcar para
ambos conjuntos y se han
visto jugadas de mucho mé-
rito por ambos bandos, a rá-
fagas fútbol de muchos qui-
lates, lo que ha hecho que
el público haya salido con-
tento del partido presencia-
do, en el cual sólo han fal-
tado los goles que son al fin
y a la postre la salsa del fút-
bol.

El resultado se puede
considerar justo por lo acae-

cido en el rectángulo de
juego. El Cide que duda ca-

be es , el mejor equipo que
ha pasado por Cala Millor
ya ha demostrado que su ex-

celente posición en la tabla

no es fruto de la casualidad

puesto que posee un gran
equipo. El Bad fa ha lucha-
do mucho y ha tenido bue-
nas oportunidades para
marcar, pero la buena de-
fensa visitante y las felices
intervenciones de Pons lo
han impedido. El Cide ha
tenido también sus ocasio-
nes pero las inmejorables
intervenciones de J. Serve-
ra y el buen quehacer de
Marcelino —el más destaca-
do de su equipo— lo han im-
pedido. En resumen buen
encuentro y resultado justo.
Los últimos 15 minutos se
han jugado bajo la lluvia, lo
que ha deslucido bastante el
juego en estos últimos minu-
tos, terminando la con-
tienda en un verdadero
barrizal que hacía muy difí-
cil la práctica del fútbol,
casi incontrolable el esféri-
co, el cual se había hecho
muy pesado.

Bernardo Galmés.

INFANTILES.

BADIA CALA MILLOR, 6
J. SALLISTA, 1

BADIA: López, Servera
S, Chapira, Daniel, Estrany,
Baudil, Esteva, T. Meca,
Servera L. Mellado y Man-
zano.

Cambios: En el des-
canso Barceló sustituye a
Manzano.

A los 47 minutos Es-
teva cede su puesto a T.
Juan.

A los 66 minutos Cha-
pira es sustituído por Ser-
vera G.

J. SALLISTA: Clade-
ra, Davis, Martorell, Alorda,
Carmona, Sansó, Sampol,
Rosselló, García, Campins y
Quetg las.

Cambios: A los 62 mi-
nutos Vallespir, Matamalas
y Jerez, han sustituído res-
pectivamente a Quetglas,
Cladera y Carmona.

ARBITRO: El colegia-
do Amengua! Jaume que ha
tenido una buena actua-
ción, sin ninguna complica-
ción. Ha enseñado una car-
tuliana amarilla a T. Juan.

GOLES:
1-0: A los 9 min. abre

la cuenta local Mellado.
2-0: A los 38 minutos

Daniel marca al rematar
un saque de esquina.
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3-0: A los 43 minutos

T. Meca de chut fuerte, ra-

so y cruzado bate a Clade-

ra.
4-0: A los 71 minutos

Barceló de cabeza bate a
C ladera.

5-0: A los 74 minutos
Servera por alto marca.

6-0: A los 76 minutos
Mellado de cabeza al rema-
tar un saque de esquina.

6-1: A los 79 minutos
Carmona logra el gol visi-
tante al rematar el esféri-
co en un barullo ante la
meta de López.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido de un cla-
ro y absoluto dominio lo-
cal, tal y como lo demues-
tra el abultado tanteo que
refleja el marcador al fi-
nal de la contienda. Los
chicos de López a pesar de
conseguir seis goles como
seis soles, tuvieron infini-
dad de oportunidades
de elevar el marcador hasta
una mucho más abultada
goleada, ya que unas ve-
ces por las buenas accio-
nes dos guardametas visi-
tantes, la defensa que desba-
rató muchas jugadas o por
las prisas y acciones indivi-
duales de los delanteros lo-
cales en vez de jugar con el
compañero etc, no se tradu-
jeron en nada positivo. El
J. Sallista no ha inquieta-
do prácticamente el por-
tal local ya que trabajo ha
tenido en intentar frenar
los continuos ataques lo-
cales, el gol conseguido al
final ha sido por un exce-
so de tranquilidad y con-
fianza local. El resultado es
justo por lo acaecido en el
terreno de juego durante
los 80 minutos.

Bernardo Galmés.

ALEVINES 2a. REG.

BAR RACAR, 2
SES SALINES, O

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

	BARRACAR: 	Fe-
brer	 (Mascaró),	 Pascual

(Reus), Martínez (Riera),

Miguel, Roldán, Sánchez,
Ortega, Riera, Santandreu,
Martí (Muñoz) y Morey.

SESn SALINES: Sán-

chez,	 Moreno, Gelabert,
Díaz, Burguera, Ltlisaez,
Contestí, Vázquez, Nadal;
García y Barahona.

GOLES:	 Riera	 y
Santa ndreu.

Nueva citoria del equi-
po alevín, que después de la
derrota del primer partido,
se han embalado y no da
ninguna opción a sus con-
trincantes, desplegando un
rápido y técnico juego, que
hace las delicias de los afi-
cionados que acuden a los
partidos. En el partido

del sábado, a pesar del
corto resultado obtenido,
solo hubo un equipo sobre
el terreno de juego, lásti-
ma que los cañones no tu-
vieran las puestas de mira
bien enfocadas, ya que el
resultado habría sido de es-
cándalo.

De seguir con esta tóni-
ca vamos a tener muchas
alegrías con estos pequeños
grandes jugadores.

Jordi.

OTROS RESULTADOS:
INFANTILES:
J.D. Inca, 5 - Barracar, O
JUVENILES:
Felanitx - Barracar
suspendido por lluvia.

INFANTI LES.

OLIMPIC, 6
B. RAMON LLULL, 1

OLIMPIC:	 Baqué,
Frau, Copoví, Galmés, Ga-
llego, Suñer, Lozano, Casals,
Riera, Marín y Peset.

También entraron en
juego Gara u y Granja.

B. R. LLULL: Palou,
García, Llabrés, Fuentes,

Figuerola, García, Tortella,
Llompart, Cabrer, Sebas-

tián y B. Tortella.
Cuidó de dirigir el par-

tido el Sr. Andrés Ramis,
sin complicaciones.

Fueron autores de los

tantos: Suñer, Lozano, Ca-

sals, Riera, Garau y Gran-

ja por parte del Olímpic;

mientras que el tanto del
honor visitante lo consiguió
Figuerola.

Comentario: El resulta-
do que al final campeaba en
el marcador ya de por sí -es
harto elocuente, la contien-
da no tuvo más que un co-
lor dominador y éste fue el
azulado, que dominó por
completo al B.R. Llull, de-
mostrando una gran supe-
rioridad, que inclusive
hubiese podido ser más
amplia en el marcador de
aprovechar mejor algu-
nas oportunidades los cha-
vales del Olímpic.

INFANTILES.

LA SALLE, 3
SAN FRANCISCO, 1

LA SALLE: Lozano,
López,	 Acedo,	 Cazorla,
Garau,	 Fullana,	 Mon-
roig, Muñoz, Santandreu,
Riera y Quetglas.

SAN	 FRANCISCO:
Martín, González, Rodrí-
guez, Font, Mulet, Conesa,
Bergas, Guerrero, Perelló,
Carrasco y Pol.

Arbitro: Andrés Ra-
mis.

Muñoz (2) y Querglas
fueron los goleadores por
parte del La Salle; consi-
guiendo Font el de los visi-
tantes.

CONTINUAN INVICTOS.

El conjunto del La Sa-
lle, entrenado por el tandem
Biel Fullana-Emilio Fuster,
continua contando los par-
tidos jugados por victorias,
siendo esta ya siete, por lo
cual están demostrando una
neta superioridad sobre
sus adversarios. El sábado
por la tarde se impuso por
3-0 al San Francisco, equi-
po que demostró ser uno
de los que practican mejor
fútbol de la categoría, sien-
do por lo tanto la contien-
da deparada una de estas
que gustan presenciar al pú-
blico.

ALEVINES.

FELANITX, 2
OLIMPIC, O

FELANITX: Galmés,
Sánchez, Matas, Acosta,
Roig, Maimó, Almodovar,
Pons, Suñer, Martín y Bo-
rras.

OLIMPIC: Salas, Rie-

ra, Dapena, Oliver, Rosselló,
Ramón, Caldentey, Puigrós,

Humbert, Fullana, Cercós y
Puigrós Nicolau.

Arbitro: Lorenzo Nava-
rro.

Los dos tantos locales
fueron logrados por Suñer
y Martín.

En visita a la vecina
población de Felanitx no
tuvo excesiva suerte el equi-
po alevín del Olímpic, que
sucumbió por dos tantos a
cero. En esta ocasión los
nervios jujaron una mala pa-
sada al equipo que dirige
José Sánchez, que además
de no poder perforar la me-
ta defendida por Galmés se
vieron sorprendidos por dos
goles en contra, cuando los
felanigenses tan solo dispa-
raron a puerta en tres oca-
siones a lo largo del partido.

BENJAMINES TORNEO

CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.

FRAY JUNIPERO, 2
BAR RACAR ATCO. 3

Bajo la dirección del Sr.
Rivera González, bien,
actuaron los siguientes juga-
dores:

FRAY JUNIPERO:
Font, Oliver, Pou, Ribot,
Vadell, Quetglas, Mes-
tre, Femenías, Bauzá, Estel-
rich y Riera (Marcus).

BAR RACAR: Bordoy,
Recaj, Fernández, Roig,
Febrer, Femenías, Febrer,
Prohens, Ainez, Sánchez
y García (Cabrer, Pol y Rie-
ra).

GOLES: Fray Junípe-
ro: Pou y Femenías.

Barracar: García (3).

BADA ATC, O

BARRACAR, 3

A las órdenes del Sr.
Navarro Macía, bien, salta-
ron al terreno de juego los
siguientes jugadores.

BADIA ATC Martí-
nez, García, Molino, An-
dreu, Salas, Altos, Martí-
nez, Brunet, Servera, López
y Martínez (Mendoza, Pons,
Vicens y Sánchez).

BARRACAR: Pardo,
Miguel. Bernat, Miguel, Po-
coví, Gayá, Fullana, Fus-
ter, Adrover, Acuñas y Pul-
grós (Pascual y Ginart).

GOLES: Gayá, Adro-
ver y Acuñas.

Jordi.

JUVENILES:;
Porto CriSto, 3 - Petra, O

INFANTILES:

Alaró, O - Petra, 2



la actual temporada. Una
política necesaria en estos
momentos según el sentir
de los máximos responsables
y de muchos aficionados,
que incluye ta ,Tibién el ce-
se de algunos jugadores cu-
yo rend;rniento no está en
absoluto en consona - cia

con los emolumentos que
perciben.

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

mientras presencia los partidos de fútbol
categoría Peñas

La próxima jornada futbolística
PRIMERA DIVISION:
At. Madrid - Real Madrid
Español - Valladolid
Real Murcia - At.:Elilbao.
Las Palmas -
Gijón - Sabadell
Zaragoza -Cádiz
Betis -MALLORCA
Real Sociedad - Santander
Osasuna - Barcelona

SEGUNDA DIVISION A
Castilla - Málaga
Figueres - Logroñés
Valencia - Huelva
Celta - Hércules
Jerez - Coruña
Rayo Vallecano - Oviedo
Elche - Cartagena
Bilbao Ath. - Castellón
Sestao - Barcelona At.

SEGUNDA DiVISION B.
Pontevedra - MALLORCA

San Sebastián - POR LENSE

Burgos - Lérida

Eibar - Atco. Madrileño

Alcira- Linense
Aragón - Tenerife

Ceuta - Gandía
Alcoyano - Lugo

Orense - Salamanca

Albacete - Córdoba

Almería - Granada.

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR
At. Baleares - C. Calvià
Sp. Mahones - S Sardina

Alayor - Constancia
Portmany Alaró
Ibiza - MANACOR
BADIA - Hospitalet
Montiri - S. Eulalia
Sóller - Isleño

Murense - Ferrerías

Santanyí - ESCOLAR

REGIONAL PREFERENTE
Esporlas - Margaritense
Cade Paguera - Alcudia

Llosetense - Cultural

S. Salines - CARDESSAR
R.L. Victoria - Andratx
P. CRISTO-Campos

Pollensa - Arena I
Felanitx - Santa Ponsa
La Unión - ARTA.

PRIMERA REGIONAL
Cala d'Or - Soledad

España - Cafetín
Algaida - Xilvar
At. Rafal - PETRA
Independiente - S. Jordi

Ferriolense - V. Lluch
Juve - J. Buñola
Marratxí - J. Sallista C.

Son Roca - Alquería

TERCERA REGIONAL.
ARIANY - SAN JUAN
Sancellas - Lloret
Búger - Sta. María

SINEU - A. Llubí
ESCOLAR - Campanet
Felanitx - ARTA

Descansa: BAR RACAR

JUVENILES I REGIONAL
Patronato - Mallorca

Poblense - J. Sallista
V. Lluch - OLIMPIC
R. Calvo - P.R. Llull

La Salle - At. Vivero

Cide - S. Francisco
MANACOR - BADIA
J.D. Inca - At. Baleares

JUVENILES II REGIONAL
Santanyí - B.R. Llull
PETRA - Montuïri
CARDESSAR - P. CRISTO

G. Alcudia - Poblense
Campos - España

ARTA - Pollensa
BAR RACAR - ESCOLAR

Porreras - Felanitx

INFANTILES I REG.
BADIA - J.D. Inca

España - J. Sallista
At. Alaró - Pollença
Campos - PETRA

Poblense -
OLIMPIC - ESCOLAR
B.R. Llull - BAR RACAR

INFANTILES II REG.
Algaida - P. CRISTO
Avance - Porreras
CARDESSAR - S'Horta
S. Francisco - Montufri
Son Roca - LA SALLE M.
Santanyí - Margaritense
Colonia - Ses Salines.

ALEVINES I REGIONAL.
BAD IA - Felanitx
Poblense - LA SALLE M.
Sta. María - Campos.
B.R. Llull - ESCOLAR
San Jaime - J.D. Inca
Murense - Consell
OLIMPIC - PETRA

ALEVINES II REGIONAL
Arenal - A.C. Redó
Juv. Sallista - BAR RACAR
Avance - At. Alaró
S'Horta - Santany(
Cultural - Sollerense
España - Constancia
P. CRISTO- Ses Salines

BENJAMINES

OLIMPIC - Mallorca B.

Ademas del preparador físico y algún jugador

Cela podría cesar esta misma semana como
"míster" del Manacor

(De nuestra Redacción)
Luís Cela, en la cuerda
floja desde hace varias se-
manas, podría causar baja
estos días como entrenador
del Manacor. Casi con toda
seguridad el tema será discu-
tido en la reunión que k la
Junta del Manacor celebra-
rá en la noche de hoy, lu-
nes, en el curso de la cual
será también discutido el
nombre del posible sustitu-
to, para cuyo puesto se es-
tá pensando en un entrena-
dor manacor í.

Además de la posibili-
dad de negociar la baja con
Cela, parece que se intenta-
rá da , el pasaporte al pre-
parador físico Campoy, cu-
yo fichaje significa nada
mer is que un millón de pe-
setas para las depauperadas
arcas del Club rojiblanco cu-
yo primer y prioritario
punto por decidir reside en
recortar el presupuesto de



Lorenzo Navarro, árbitro manacorense de Regional Preferente.

Lorenzo Navarro nos habla del mismo

Hoy, empieza un cursillo para árbitros,
en Manacor

"La labor del arbitraje, con el paso del tiempo más te va
gustando"

En Manacor y Comarca desde hace mucho tiempo se ha
venido eyidenciando que la afición por la práctica del fút-
bol affasa, bien ya sea en categorías federadas o de peñas,
los equipos que concurren son cuantiosos de cada año más.
Pero no lo mismo se puede decir en lo que respecta a estos
señores que visten de negro y son los encargados de dirigir
los encuentros, o sea los árbitros, ya que según tenemos en-
tendido el Colegio de Arbitros se ve con faena cada semana
para poder disponer de miembros para dirigir la gran canti-
dad de partidos que semanalmente se disputan en la isla

Para intentar enmendar lo dicho se han organizado
unos cursillos que darán comienzo este mismo lunes en dis-
tintos puntos de la isla, estando uno de ellos ubicado en el
Jordi d'Es Recó de nuestra ciudad.

El pasado sábado por la mañana dialogamos con Loren-
zo Navarro, árbitro manacorense militante en la categoría
Regional Preferente, para que nos diese una mejor informa-
ción al respecto, así como conocer sus impresiones acerca
del "polémico" mundillo de arbitraje. Decir, también, que
el personaje que nos ocupa lleva seis arios dándole al "pi-
to", esperando en la venidera poder dar el salto a la nacio-
nal.

-¿Cómo se presenta es-
te cursillo que dará co-
mienzo el lunes?

-Creo que bastante
bien, de momento se han
inscrito seis personas de
Manacor, posiblemente tam-
bién acudan una o dos de
Felanitx, lo mismo que de
Capdepera, y se espera que
en el curso de estos días y
a través de esta publicación
vuestra algún otro se anime.

-¿A qué crees que se de-
be que Manacor cuente en la
actualidad con tan pocos ár-
bitros?

-No sé que decirte, pero
en la actualidad aparte de
mí sólo está Guillermo
Adrover; en otras convoca-
torias ha habido bastantes
que han empezado el cur-
sillo, pero luego lo han de-
jado.

-¿Este cursillo tendrá
lugar en el Jordi d'Es Re-
có, pero quienes lo impar-
tirán?

-Todavía no sabemos
con exactitud quienes serán
los profesores, yo sólo estoy
en plan de coordinador. Se
está comentando que ven-
ga un catedrático que pita

en tercera división, Miguel
Sastre Pou, así como que
posiblemente lo haga el co-

nocidísimo Riera Morro.
-¿Qué se enseña esen-

cialmente en estos cursi-

llos?
-El reglamento del fút-

bol, indudablemente, si bien
también haya algunas clases
complementarias. Cabe de-

cir que el mismo es total-

mente gratuíto.
-¿Ya se habían cele-

brado con anterioridad

otros en Manacor?
-Que yo tenga recuer-

do es el primero, salvo uno
perteneciente a la catego-
ría de Educación y Des-

canso.
-Cambiando un poco de

tema, ¿cómo ves el arbitra-
je a nivel insular?

-Considero que bas-
tante bien, últimamente
ha mejorado notablemen-
te con respecto a hacer un
par de lustros, no hay
tantas agresiones y la gen-
te se comporta más huma-

namente.
-¿Y, a nivel nacional?
-Los isleños estamos un

poco abandonados, en los
últimos años se han retira-
do o descendido a los que
estaban arriba. Confiamos
que con la nueva dirección

cambiara algo.
-¿Colaboran en vues-

tra faena los jugadores?
-Muy poco, aunque no

quiero decir que no, porque
siempre los hay que sí, la

mayoría de ellos intentan
traicionarte o darle más im-
portancia a las faltas de las
que por regla general tienen.

-¿El público, también

llega a influir?
-Per MI parte rio, aun-

que puede hacerlo en cuan-
to a presionar a los jugado-
res.

-¿Es de suponer que
una de tus máximas ilusio-
nes en estos momentos es
el ascenso a categoría na-
cional?

-Evidentemente, pero
para ello no basta mi ilu-
sión, sino que también
deben de acompañarme
las buenas actuaciones que
a la vez deben de coinci-
dir con las puntuaciones que
me otorguen los informado-
res del colegio.

-¿Qué regla resulta más
difícil de aplicar para un
árbitro?

-No hay ninguna en es-
pecial, todas lo son y a la
vez dejan de serio, todo de-
pende del comportamiento

de los jugadores, así como la
buena visibilidad que uno
pueda tener en la jugada.

-¿Los fuera de juego,

parecen Ilevaros por la calle
de la amargura?

-No creo que sea tanto
como la gente quiera dar a
entender. Si es uno sólo
que dirige el partido puede
tener algunas complicacio-
nes, pero si se cuenta con
ayudantes deja de tener
complicaciones. Debe de
tenerse muy en cuenta que
el "orsay" se cuenta de
cuando el balón sale del pie
del jugador que centra el ba-
lón, no de cuando se reci-
be, siempre que anterior-
mente se tenga a dos juga-
dores por detrás.

-Para finalizar, ¿qué
les dirías a los que acudan
al cursillo?

-Animo y que no se
asusten, que todavía no han
muerto a ningún árbitro, y
que lo cojan con ilusión,
que con el paso del tiempo
es una cosa que te-va agra-
dando de _Cada vez más.

Joan Galmés
Foto: Toni Forteza.



El equipo Femenino del Club Perlas Manacor que el sábado
lograba su primera victoria.

Baloncesto
	

POR TRES SEGUNDOS.

Primera Victoria del equipo femenino del Perlas

Las chicas se superaron y lograron su primer
triunfo

PERLAS FEMENINO, 25
AT. POLLENSA, 17

Contrariamente a lo
previsto, no hubo desmorali-
zación entre las componen-
tes del equipo femenino del
CLUB PERLAS MANA-
COR, tras la severa derrota
encajada en la jornada ante-
rior, y cuajaron un buen
partido, siempre dentro las
posibilidades actuales del
conjunto que dirige Onofre
Pol.

Se ganó el primer parti-
do, básicamente porque en
el primer tiempo se jugó al
máximo nivel de que el
equipo es capaz en estos
mismos momentos. No así
la segunda mitad que per-
dieron el mando del encuen-
tro durante muchos mo-
mentos, ya que el equipo
contrarío hizo un pressing
que no fueron capaces de
romper. Pero lo importante
es que se ganó y esto es be-
neficioso de cara al futuro.

De todas formas, pien-
so que no hay que hechar
las campanas al aire y que
hay que seguir trabajando
con miras a un futuro pró-
ximo.

JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel 5, Vey 2,
Mas, Parera 5, Llull, Llodrá
4, Padilla, Munar, Pericás
5, Oliver 4, Riera, Sánchez.

PESE A SU DERROTA,
GRAN PARTIDO DEL
CADETE "B" DEL
PERLAS.
PERLAS MANACOR B, 21
PATRONATO, 46.

Aunque pueda pare-
cer extraño, el Perlas jugó
un muy buen partido, ante
un equipo que venía con la
aureola de un promedio en
ataque superior a los cien
puntos y que en la jorna-
da anterior había consegui-
do 148. El Perlas realizó un
partido muy serio y disci-
plinado con una defensa
en zona 1-3-1, muy férrea,
luchando por los rebotes
defensivos, pero desgracia-
damente no aprovechó las

ocasiones que tuvo de
salir al contraataque. Tan
buena fue esta defensa, que
el Patronato desde el minu-
to 13 al 20 del segundo pe-
ríodo no anotó ningún
punto. El Perlas, no pudo
contar con Febrer lesiona-
do lo que obligó a L. Oliver
a ocupar su demarcación
de pivot, siendo ello un
fuerte hándicap para nues-
tros representantes.

A destacar, a todo el
equipo del Perlas por la se-
riedad y pundonor demos-
trados,

Jugaron por el Perlas:
Suárez, Muñoz, M. Rosselló
1, Botellas 3, García 2, Lio-
drá, Cánovas 1, J. Rosselló
2, Oliver, 8, Matamalas, 4

LOS CADETES A,
PERDIERON EN LOS
ULTIMOS CINCO
MINUTOS.
PERLAS MANACOR A, 33
SAN JOSE, 53.

Otro buen encuentro
del equipo A del Perlas, que
incomprensiblemente se
vino abajo en los últimos
cinco minutos, en los que
su contrincante se anotaba
un parcial de 23-3.

Partido muy igualado
hasta el minuto 15, del se-
gundo período, jugándose
con defensas al hombre y a
un fuerte ritmo. Una
primera parte de las que ha-
cen afición, con un Perlas
que no hizo concesión al-
guna y que sorprendió al po-
deroso San José, que sólo
en los últimos cinco minu-
tos y posiblemente porque
no están al 100 por cien
físicamente se pudo ha-
cer con el encuentro.

A destacar, la entrega
de todo el equipo.

Consecuentemente y
tras esta derrota, pienso
que hay que seguir traba-
jando fuerte para pulir pe-
queños defectos que a la

postre hacen perder un en-
cuentro.

Hay que hacer cons-
tar que Vives estuvo toda la
semana con infección estó-
mago lo que le impidió en-
trenar normalmente y que

Llull, recuperado de su le-
sión apenas pudo entrenar.

Jugaron por el Perlas:
Bassa, 2, Reus 5, Pol 4,
Llull, Gelabert, Riera 10,
Vives 2, Nadal, Pomar 10,
Serra.

¿COSTA DE CALVIA?
¿PERLAS MANACOR?

Dado que a la hora
de redactar estas líneas no
nos había llegado la perti-
nente información, dare-
mos resultado y comenta-
rio en el Semanario Mana-

cor.



No hi ha canvis en els llocs alts
de la taula classificatoria

El Joyel -fa Manacor se va irnposar sense massa cliticultats
al Vespa Cavaliers (35-24). (Foto Toril Forteza.)

Una setmana mes tot continua igual en els llocs alts
de la taula classíficatória, o sigui que la segueixen encap-
çalant el Xarop Sa Mora, que encara no ha perdut cap par-
tit, seguit a un punt del Tai Tenis i Fe y Bar 1Viasvi, 1a dos
pe! Renault Manacor i Mòdul, mentres que a tres está el
Joyeria Manacor.

La més destacada victória d'aquesta setena jornada la
va aconseguir l'equip del Tal Tenis front al Gremlins Son
Carrió (74-40). Ara bé, la nota mes !lastimosa la protago-
nitza el conjunt del Traffic al no presentar-se a jugar el
corresponent parit contra el Fe y Bar Masvi, per lo que si
li dona com a guanyat al contrari, pel tanteig de 2-0, i se'l
descompta un punt al no presentat com avástig.

RESULTATS.
Gremlins S. Carrió, 43 - Vespa Cavaliers, 32
Tai Tenis, 74 - Gremlins Son Carrió, 40
Renault Manacor, 60 - Seat Manacor, 38
Masters, 40 - La Estrella s'Estel, 36
Bar Ca N'Andreu . 42 - Xauxa, 54.
Fe y Bar Masvi, 2 - Traffic, O (no presentat Traffic)
Modul, 30 - Xarop Sa Mora, 50
Joyeria Manacor.

CLASSIFICACIO.

5 - Vespa Cavaliers, 24.

Xarop Sa Mora 7 7 0 436 338 14
Tai Tenis 7 6 1 572 300 13

Fe y Bar Masvi 7 6 1 361 270 13

Renault Manacor 7 5 2 305 263 12
Joyeria Manacor 7 4 3 295 291 11

La Estrella s'Estel 6 3 3 302 275 9
Xauxa 7 2 5 332 378 9

Masters 7 2 5 316 372 9

Gremlins S. Carrió 5 3 2 242 230 8

Seat Manacor 6 2 4 283 368 8

Vespa Cavaliers 7 1 6 260 369 8

Bar Ca N'Andreu 7 1 6 280 409 8

Traffic 7 0 7 167 397 6

L'equip Traffic té un punt de sanció per no haver-se !Dre-
sentat al partit.
MAXIM ANOTADOR.
Antonio Tauler (Tai Tenis)
Antonio Puigrós (Tal Tenis)
Onofre Ferrer R	 (Xarop Sa Mora) 	 30
Mateo Oliver (Masters) 	 111
Miguel Parera (Tai Tenis) 	 102
Juan M. Cito (La Estrella s'Este!) 	 99
José Antonio Alvarez (Vespa Cavaliers) 	 93
Sebastián Riera (Xauxa) 	 90
Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 89
Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 38
Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 82
Tomás Nadal (Tai Tenis) 	 79
José María Baqué (Renault Manacor) 	 75
Jaime Roig (Seat Manacor) 	 72
Miguel Angel Pascual (Renault Manacor) 	 71
Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 68
Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 64
Miguel Guardila (Fe y Bar Masvi) 	 63
Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 62
Pedro Bauzá (Modul) 	 59

TIRS DE TRES PUNTS.

Mateo Oliver (Masters) 	 14
Juan Fons (La Estrella S'Este!) 	 7
José Maria Baque (Renault Manacor) 	 7
Pedro Bauza (Seat Manacor)    6
Joaquín Navarro (Masters) 	 4
Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 3
José Antonio Alvarez (Vespa Cavaliers) 	 3
Rafael Rosselló N. (Modul) 	 3
Pedro Sureda (Modul) 	 3
Onofre Martí (Bar Ca N'Andreu) 	 2
Paco Gayá (Traffic) 	 2
Domingo Fernández (Masters)    2
J. Vicente Bordal (Xauxa) 	 2



HIPÒDROM
DE

MANACOR
DISSABTE

DESEMBRE

ALES

15
HORES

ANIMADA REUNIÓ DE
CARRERES DE CAVALLS

Torneig Básket Penyes

Al vencer en la pasada jornada

Trípoli y Toldos Manacor, confirmaron su
superioridad

Otro viernes bastante animado en el Polideportivo
Can Costa, en lo que concierne a los partidos que dispu-
taron las Peñas de Basket femenino. El primer encuen-
tro dio comienzo a las 9,00 horas, teniendo como con-
trincante a los equipos del Trípoli y La Estrella, que juga-
ron con gran satisfacción por parte de las de La Estrella y
que las veteranas sabiendo de antemano que ningún
equipo les ha podido hacer frente por el momento. ..

El resultado final de 52-25 favorable a las Tripolinas

que continuan invictas, y las alineaciones presentadas fue-
ron las siguientes:

TR IPOLI: M. Henares, F. Costa: A. Gomila, C. Mes-
quida, J. Mayol, I. Aguilar, J. Truyols.

LA ESTRELLA: C. Gomila, Rosario, J. María, M.
Gomila, M. Suárez, M.A. Gomila, Marga y R. Fons.

MUNDISPORT, 28
TOLDOS MANACOR, 35.

El segundo partido fue bastante animado, disputándo-
lo los conjuntos Mundisport Traffic y el Toldos Manacor.
Se jugó con bastante dureza, resultando un encuentro en-

Las chicas del Toldos Manacor, demostraron nuevamente
que delnn_de ser muy tenidas en cuenta.

treten ido. Estos dos equipos ya están en la segunda vuelta,
y aunque vencieran las del Toldos Manacor no lo hicieron
por mucha diferencia. El Mundisport con el paso del
tiempo está mejorando notablemente en cuanto a juego.
Las del Toldos se impusieron por 28-35.

Alineaciones:

Mundisport Traffic: B. Gomila, M. Sureda, B. Nico-
lau, J. Tomás, F. Mas, A. Pastor, Francisca y S. Truyols.

Toldos Manacor: M. Adrover, U. Rios, M. Bauzá, M.
Martínez, C. Bordoy, M.M. Pastor, R. Agulló, G. Campins,
Concepción, M. Cortés y C. Frau.

CLASIFICACION:

Tripoli 5 5 o 237 113 10
Toldos Manacor 5 4 1 183 152 9
Xarop Sa Mora 4 2 2 97 139 6
Mundisport Traffic 5 1 4 143 154 6
La Estrella 5 o 5 80 182 5
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Resultados Liga Social del Club
Tenis Manacor

Aunque algunas par-
tidas de la primera jorna-
da de la Liga Social del

Tenis Manacor no se han
celebrado por las lluvias
y algunas otras por cabe-
zonería o dejadez de los
participantes, casi se ha
completado esta primera
jornada y dándose estos
resultados: Juaneda- Fulla-
na 9-5; Martí-Ballester 9-3;
Riera-Hidalgo 7-5; Rosa-
rio-Artigues; 9-5; Gomila-
Oliver 9-4; Bassa C-Bassa
P 9-3 Seminario-Strunk
9-7; Oliver-Ribot 9-4;
Nicolau-Bauzá 9-0; D (az-

Oliver M 9-5; Caldentey-
Ribot 9-0; Riera-F. Fer-

nández 9-6; Sansó- L. Rie-
ra 9-4;Melis-Bosch 9-3;
Sureda-Picó 9-3; M. Bassa-
G. Fiol 8-8; Más-Sureda
9-2; A. Amer-P. Riera 9-0;
Rosa F - J. Melis 9-7; Gi-
nard-Rosselló 9-3; Serve-

ra-Belén 9-8; Brunet-Mar-
tina 9-4; M. Gomila - J.
M. Riera 9-3; Sánchez-
Llull 9-4; Bonnín - Amer
M. 9-3 M. Riera-L. Obra-
dor 7-5; y M.F. Gomila-
M.B. Riera 7-4, hasta
aquí las partidas jugadas
y ya para la fecha en que
esta crónica salga a luz
está en marcha la segun-
da jornada que debe ter-
minar el día 14 del mesen
curso.

COMENTAR 10.

Hay partidas no juga-
das y ya veremos que de-
cisión tomará la organiza-
ción, pues yo pienso que
el asunto está bien claro
que los jugadores deben
ponerse de acuerdo y ju-
gar dentro del plazo mar-
cado y cuando uno o va-
rios jugadores no se ponen

de acuerdo porque a ellos
no les va bien de esta for-
ma, lo más lógico es ex-
cluirlos de la Liga, pues si
no les va bien jugar la
primera jornada y si la
siguiente o algunas de
las siguientes, se perju-
dica a otros jugadores
sin ninguna culpa y una
vez excluídos los que
sean, no añadir más, sino
simplemente quedarse con
el grupo que ya se tiene
y que por supuesto se sa-
be que no van a fallar, por-

que se han inscrito para
jugar partidas y no por ca-
chondeo o sea apuntarse
por apuntarse y nada más
y después que otros les
programen sus partidas.
Creo justamente que las
bases de esta liga están lo
suficientemente claras
como para que las entien-
dan todos y el que no las
haya entendido es por-
que no tiene ningún inte-
rés y siendo esto así, lo
mejor es que no partici-
pen para bien de esta liga.



I torneo interbares de Billar americano

Conjunto del Garitc, que en la jornada inaugural sucumbió
ante los de Los Toros.

Con bastante expectación se disputó la primera jornada
de la Liga I nterbares de Billar, que arrojó los siguientes re-
sultados,
TRIPOLI, 4- Xarop, 1
Garito, 2 - Los Toros Cala Millor, 3
Bar Avenida P. Cristo, 3 - Can March, 2
Bodega, 2 - Traffic, 3

Con respecto a esta primera jornada decir que la victo-
ria más abultada la obtuvo el "TRIPOLI" que se impuso
netamente al XAROP .

Las demás confrontaciones se saldaron con victorias mí-
nimas, destacando la de LOS TOROS ante GARITO ya do-
micilio, en una confrontación muy reñida y con bastante
mala suerte para los locales que tras ir venciendo por 2-0
vieron como la desgracia se cebaba en ellos en algunas par-
tidas y acabaron sucumbiendo por 2-3.

En cuanto a los demás resultados, derrota de CAN
MARCH en Porto Cristo, siendo el factor terreno la causa
decisiva de la derrota visitante sin que por ello haya que
menospreciar a los buenos jugadores del BAR AVENIDA.

Por último TRAFFIC con un equipo de Circunstancias
se impuso por la mínima y a domicilio a los billaristas de la
BODEGA.

La clasificación tras la primera jornada:
C.J. J.E. J.P Puntos

TRIPOLI 1 4 1 4
LOS TOROS 1 3 2 3
TRAFFIC 1 3 2 3
AVENIDA 1 3 2 3
CAN MARCH 1 2 3 2
BODEGA 1 2 3 2
GARITO 1 2 3 2
XAROP. 1 1 4 1

PROXIMA JORNADA (a disputar los días 3 y 4 diciembre)
CAN MARCH - TRIPOLI (miércoles 3-12-86 a las 21,30 h,)
LOS TOROS AVENIDA
TRAFFIC-GARITO (Miércoles 3-12-86 a las 21,00 h.
XAROP - BODEGA.

I TROFEO BAR AVENIDA S'ILLOT.
BILLAR AMERICANO — INDIVIDUAL.

Se celebró en S'Illot, el I Trofeo Bar Avenida de Billar
Americano con la participación de veinte billaristas en lu-
cha por los trofeos en disputa.

De esta forma, tras una primera eliminatoria, se proce-
dió a la fase final a la que accedieron los cinco supervivien-
tes de la anterior eliminatoria, quedando la clasificación
como sigue:
1.- Onofre
2.- M. Riera
3.- Juanjo
4.- Pepín
5.- Pepe II.

Las confrontaciones se efectuaron al mejor de tres parti-
das en la fase eliminatoria y mediante una liguilla en lo con-
cerniente a la Segunda, siendo ambas etapas muy reñidas
por la calidad de los contendientes.

Al final la clasificación quedó establecida como hemos ci-
tado anteriormente, y en el transcurso de una cena de
compañerismo que tuvo lugar en el Restaurante Sol
Naixent se procedió a la entrega de premios para los gana-
dores, premios consistentes en Trofeos para los cuatro pri-
meros clasificados, un taco de Billar donado por la "Cafe-

tería Torremar" de Cala Bona para el primero y medallas
para todos los participantes. N/1. R.M.

Foto: Antoni Forteza,
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Carreras de caballos

Reunión banéfica pro-mejoras pistas de
competición, sin apenas nada destacable

El trío especial, a 120.210 pesetas

Tarde fría y escaso
público en el hipódro-
mo de Manacor el pasa-
do sábado para presenciar
un programa de siete carre-
ras que sobre la distancia
de 2.100 metros se había
convocado. Esta situación
se vio agravada por un fa-
llo en el sistema de
apuestas electrónico lo
cual dejó sin apuestas en la
modalidad de ganador y
trío en todas las carreras,
exceptuando la última en
que por el sistema de bole-
tos se efectuó el trío espe-
cial, estas circunstancias
motivaron que lo que en
principio se preveía como
una reunión benéfica para
mejoras de la pista de com-
petición al final no fuera
más que una reunión con
escasos ingresos para este
fin.

En el plano deportivo
apuntar la victoria de Jo-
ly Grandchamp, en la pri-
mera carrera, seguido de
Julia y Jennifer.

En la segunda Jabul
SF volvía imponerse con
autoridad dejando a Jepsy
Mora en segunda posición
y a algunos metros se co-
locaba Jokus SF.

Huri y For Mora com-
ponían la quiniela
ganadora de la tercera, sin
que ello supisiera sorpre-
sa alguna para los apostan-
tes que en su mayoría
acertaron la quiniela pa-
gándose esta a doscientas
pesetas. En tercera posi-
ción entraba Fulminant.

Buena victoria, al re-
mate, de Bugs Bunny SF
sobre Elga SM entrando
ambos con el mismo cro-
no y precediendo a otro de
los favoritos Brillant
d'Or.

Si en el mundo de los
toros se dice aquello de
que no hay quinto malo,
en esta ocasión podría
aplicarse este término a la
quinta carrera de la tarde
puesto que en su desarro-
llo fue la más bonita del
programa, se corrió con un

pelotón compacto, sin de-
masiada velocidad pero
con unos marcajes férreos,
Al final la victoria fue
para Boga, mientras Ex-
quina Mora y Babieca CI I
se colocaban en segunda y
tercera posición.

La de importados
tuvo como ganadores
a los sementales del Esta-
do Nouko y Kaolin Pelo,
por este orden primera y
segundo, quedando en ter-
cera posición Clissa, mien-
tras Lido de Fleuriais y
Gamin d'Isigny, a pesar de
realizar una buena carrera,
no consiguieron superar el
handicap con que salían.

El trío especial sor-
prendió a todos en cuanto
a su resultado, con vic-
toria de Búfalo, un
ejemplar que no contaba
con el pronóstico de la
mayoría y las sorpresas en
la segunda y tercera carre-
ra plaza de Drives Twist
y Demetrius SF, lo que
supuso, para el único acer-
tante de la combinación
ganadora el dividendo de
120.210 pesetas, una cifra
nada habitual por estos !a-
res.

Los	 resultados
técnicos fueron los siguien-
tes:

PRIMERA CARRERA:
1.- Joly Granchamp.1,35,1

(M. Sard)
2,- Julio	 1  35,6

(G. Barceló)
3.- Jennifer	 1  37,1

(JA. Riera)
Quiniela a 1.580 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Jabul SE 	  1,32,5

(Bmé. Estelrich)
2.- Jespy Mora . . . 1,32,7

(M. Matamalas)
3.- Jokus SF	 . . 1,33,5

(S. Riera)
Quiniela a 350 pts.

TERCERA CARRERA:
1.- Huri 	  1,31,2

(J. Vich)
2.- Fort Mora . . .	 1,31,8

(G. Jaume)
3.- Fulminant. . 	  1,33,6

(F. Sitges)
Quiniela a 200 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Bugs Bunny SF. 1,27,4

(J.A. Riera)
2.- Elga 	  1,27,4

(Fco. Solivellas)

3.- Brillant d'Or 	 1,28
(A. Riera G.)

Quiniela a 1.350 pts. -

QUINTA CARRERA:
1 - Boga	 1 30  1

(F. Pastor)
2.- Exquina Mora. . 1,30,3

(J. Gelabert)
3.- Babieca CI I . . . 1,30,5

(B. Llobet R.)
Quiniela a 1.080 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Nouko 	126,4

(M. Sastre)
2.- Kaolin Pelo . .	 1,27,6

(S. Rosselló)
3.- Clissa 	  1,26,7

(A. Riera M)
Quiniela a 220 pts.

SEPTIMA CARRERA
1.- Bufalo. .	 . . . . 1,28,9

(A. Pou)
2.- Escarcha 	 1,28

(S. Crespo)
3.- Drives Twist. . . 1,27,8

(J. Bauza)
Quiniela a 790 pts.
Trío a 120.210 pts.
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En espera de que alguien se decida a tomar el timón

La ex-Jusita Directiva, continua en calidad
de gestora durante quince días
La crisis en cuanto a juego es patente

(De nuestra Redacción,
por Joan).- El pasado
viernes por la noche, en la
Fonda Can March, la Coo-
perativa Trot celebró una
Junta General Extraordi-
naria, siendo su punto más
destacado el de la Dimisión
de la actual Junta Directiva,
que encabeza Jaume Llull, a
la vez que se convocaban
elecciones para dentro de un
breve período de tiempo. La
ya ex-junta Directiva dio un
plazo de quince días para
la presentación de candida-
turas, continuando durante
este tiempo la misma
aunque en calidad de Junta
Gestora rigiendo los
destinos de las actividades
hípicas que son competen-
cia de la Cooperativa Trot.

A la misma acudieron unos
veinticinco cooperativistas,

que agradecieron la buena
labor desempeñada por el
Sr. Llull, que aunque no lo
dijera públicamente dio a
entender que dejaba el car-
go por tener pretensiones
de presentarse como can-
didato a la Alcaldía en las
venideras elecciones m,uni-
cipales.

Como ya publicábamos
en el "Manacor Comarcal"
del pasado sábado, la crisis
caballística es patente, no
tan sólo mirando el estan-
camiento que ha habido en-
tre los aficionados por im-
portar ejemplares de cali-
dad desde otras naciones
en los últimos tiempos,
que fruto de ello puede
que ahora se preste más
atención a los nacionales,
y una prueba evidente estri-
ba en el mejoramiento abru-

mador de éstos; sinó que en
la parte correspondiente a
juego se ha retrocedido no-
toriamente, y como prueba
les remitimos lo apostado
en la reciente reunión del sá-
bado en todas las carreras:
Primera carrera: 7.900 pts.
Segunda carrera: 13.100 pts
Tercera carrera: 22.200 pts.
Cuarta carrera: 33.800 pts.
Quinta carrera: 62.600 pts.
Sexta carrera: 48.500 pts.
Séptima carrera: 39.100 pts.
Trío: 141.300 pts.

El total de las apuestas
cruzadas ascendió a un valor
de 368.500 pts., cifra que
por regla general se dobla-
ba a principios de la déca-
da de los 80 o finales de los
70. A lo largo de la tarde
no funcionaron las má-
quinas electrónicas, lo que
motivó que todas fueran

manuales, cosa que tal vez
haya podido reducir algo !a
cantidad total, si bien
también hay que señalar que
la quinta y séptima prueba
contaban con la estimula-
ción de fondo para la
quiniela y trío respectiva-
mente.

Esta crisis de juego in-
dudablemente hace que re-
sulte bastante costoso el ha-
llar una persona que quiera
tomar el timón de la na-
ve caballística, dificultan-
dolo aún más la deuda que
se arrastra desde que se
compraron las máquinas
electrónicas.

De todas maneras cabe
esperar que transcurra el
tiempo  establecido, para
ver si alguien se anima.

Galería Deportiva 	
Miguel Santandreu San-

só, un muchacho deportis-
ta, un delantero centro que
marca muchos goles y es ju-
gador del BARRACAR.

-Miguel ¿Cuándo em-
pezaste a jugar al fútbol?

-Hace ya dos años.
-¿Qué emoción te pro-

duce cuando el balón besa
las mallas de un tiro tuyo?

-Para mí es una gran
emoción y alegría.

-Y el entrenador, qué?
-Muy bien, nos enten-

demos perfectamente.
-¿Qué me dicen de tu

Presidente?
-Es muy buena persona,

noble y muy deportista,
nos quiere mucho.

-¿Después del Barra-
car qué equipos es tu fa-
vorito?

-El C.D. Mallorca de
Palma.

-¿Quién quedará Cam-
peón de Liga en Primera?

-El F.C. Barcelona.
-¿Y campeón de III?
-Hombre!	 El	 C.D.

Mana c,or .
-¿Con	 la paliza del

Monturri?

-Sí,	 la	 liga es larga,
aún faltan muchos parti-
dos, el Manacor tiene una
buena plantilla.

-¿Qué jugador és para
ti el más preferido?

-El portero del Barce-
lona.

-¿Qué es para tí el fút-
bol?

-Un gran deporte, el
mejor.

-¿Cuándo te enamores
y tu enamorada te diga o el
fútbol o yo que le contes-
tarás?

- ¡El fútbol!
-Muy bien, así son los

hombres. ¿Qué te gustan
más las rubias o las more-
nas?

-Las rubias.

-¿Gordas o flacas?
-Hombre, que estén

bien. .
-¿Qué prefieres las len-

tejas o la paella?
-La paella.
-Un nombre de mujer?
-Maria Francisca.
-Un Color?
-Negro.
-¿Juegas a gusto de tus

padres?

_ -Mira Miguel: aunque el
fútbol sea un deporte que

se juega con los pies, es ade-
más una buena profesión, el
Internacional Cilauren juga-
dor del Bilbao, era también
hijo de un carnicero como
tú ,y éste fue un gran juga-
dor, tú puedes ser igual que
él, todo depende de tí.
Aprovecha el tiempo, no
quieras, que si tu malgastas
el tiempo después el tiempo
te malgastará a tí, y no po-
drás seguir jugando a fút-
bol.

P. March.
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Reunión banéfica pro-mejoras pistas de
competición, sin apenas nada destacable

El trío especial, a 120.210 pesetas

Tarde fría y escaso
público en el hipódro-
mo de Manacor el pasa-
do sábado para presenciar
un programa de siete carre-
ras que sobre la distancia
de 2.100 metros se había
convocado. Esta situación
se vio agravada por un fa-
llo en el sistema de
apuestas electrónico lo
cual dejó sin apuestas en la
modalidad de ganador y
trío en todas las carreras,
exceptuando la última en
que por el sistema de bole-
tos se efectuó el trío espe-
cial, estas circunstancias
motivaron que lo que en
principio se preveía como
una reunión benéfica para
mejoras de la pista de com-
petición al final no fuera
más que una reunión con
escasos ingresos para este
fin.

En el plano deportivo
apuntar la victoria de Jo-
ly Grandchamp, en la pri-
mera carrer', seguido de
Julia y Jennifer.

En la segunda Jabul
SF volvía imponerse con
autoridad dejando a Jepsy
Mora en segunda posición
y a algunos metros se co-
locaba Jokus SF.

Huri y For Mora com-
ponían la quiniela
ganadora de la tercera, sin
que ello supisiera sorpre-
sa alguna para los apostan-
tes que en su mayoría
acertaron la quiniela pa-
gándose esta a doscientas
pesetas. En tercera posi-
ción entraba Fulminant.

Buena victoria, al re-
mate, de Bugs Bunny SF
sobre Elga SM entrando
ambos con el mismo cro-
no y precediendo a otro de
los favoritos Brillant
d'Or.

Si en el mundo de los
toros se dice aquello de
que no hay quinto malo,
en esta ocasión podría
aplicarse este término a la
quinta carrera de la tarde
puesto que en su desarro-
llo fue la más bonita del
programa, se corrió con un

pelotón compacto, sin de-
masiada velocidad pero
con unos marcajes férreos,
Al final la victoria fue
para Boga, mientras Ex-
quina Mont y Babieca CII
se colocaban en segunda y
tercera posición.

La de importados
tuvo como ganadores
a los sementales del Esta-
do Nouko y Kaolin Pelo,
por este orden primera y
segundo, quedando en ter-
cera posición Clissa, mien-
tras Lido de Fleuriais y
Gamin d'Isigny, a pesar de
realizar una buena carrera,
no consiguieron superar el
handicap con que salían.

El trío especial sor-
prendió a todos en cuanto
a su resultado, con vic-
toria de Búfalo, un
ejemplar que no contaba
con el pronóstico de la
mayoría y las sorpresas en
la segunda y tercera carre-
ra plaza de Drives Twist
y Demetrius SF, lo que
supuso, para el único acer-
tante de la combinación
ganadora el dividendo de
120.210 pesetas, una cifra
nada habitual por estos la-
res.

Los	 resultados
técnicos fueron los siguien-
tes:

PRIMERA CARRERA:
1.- Joly Granchamp.1,35,1

(M. Sard)
2.- Julio 	  1,35,6

(G. Barceló)
3.- Jennifer 	  1,37,1

(J.A. Riera)
Quiniela a 1.580 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Jabul SE 	  1,32,5

(Bmé. Estelrich)
2.- Jespy Mora . . . 1,32,7

(M. Matamalas)
3.- Jokus SF	 . . 1,33,5

(S. Riera)
Quiniela a 350 pts.

TERCERA CARRERA:
1.- Huri 	  1,31,2

(J. Vich).-
2.- Fort Mora . . .	 1,31,8

(G. Jaume)
3.- Fulminant . . . . 1,33,6

(F. Sitges)
Quiniela a 200 pts.

CUARTA CARRERA:
1,- Bugs Bunny SF. 1,27,4

(JA. Riera)
2.- Elga 	  1,27,4

(Feo. Solivellas)

3.- Brillant d'Or 	 1,28
(A. Riera G.)

Quiniela a 1,350 pts.

QUINTA CARRERA:
1,- Boga	 1 30  1

(F. Pastor)
2.- Exquina Mora. . 1,30,3

(J. Gelabert)
3.- Babieca CI I .	 . 1,30,5

(B. Llobet R,)
Quiniela a 1.080 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Nouko 	 1  26,4

(M. Sastre)
2.- Kaolin Pelo . .. 1,27,6

(S. Rosselló)
3.- Clissa 	  1,26,7

(A. Riera M)
Quiniela a 220 pts.

SEPTIMA CARRERA
1.- Bufalo. .	 .	 . . 1,28,9

(A. Pou)
2.- Escarcha 	 1,28

(S. Crespo)
3.- Drives Twist. . . 1,27,8

(J. Bauza)
Quiniela a 790 pts.
Trío a 120.210 pts.
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En espera de que alguien se decida a tomar el timón

,a ex-Junta Directiva, continua en calidad
de gestora durante quince días
La crisis en cuanto a juego es patente

(De nuestra Redacción,
por Joan).- El pasado
viernes por la noche, en la
Fonda Can March, la Coo-
perativa Trot celebró una
Junta General Extraordi-
naria, siendo su punto más
destacado el de la Dimisión
de la actual Junta Directiva,
que encabeza Jaume Llull, a
la vez que se convocaban
elecciones para dentro de un
breve período de tiempo. La
ya ex-junta Directiva dio un
plazo de quince días para
la presentación de candida-
turas, continuando durante
este tiempo la misma
aunque en calidad de Junta
Gestora  rigiendo los
destinos de las actividades
hípicas que son competen-
cia de la Cooperativa Trot.

A la misma acudieron unos
veinticinco cooperativistas,

que agradecieron la buena
labor desempeñada por el
Sr. Llull, que aunque no lo
dijera públicamente dio a
entender que dejaba el car-
go por tener pretensiones
de presentarse como can-
didato a la Alcaldía en las
venideras elecciones m.uni-
cipales.

Como ya publicábamos
en el "Manacor Comarcal"
del pasado sábado, la crisis
caballística es patente, no
tan sólo mirando el estan-
camiento que ha habido en-
tre los aficionados por im-
portar ejemplares de cali-
dad desde otras naciones
en los últimos tiempos,
que fruto de ello puede
que ahora se preste más
atención a los nacionales,
y una prueba evidente estri-
ba en el mejoramiento abru-

mador de éstos; sinó que en
la parte correspondiente a
juego se ha retrocedido no-
toriamente, y como prueba
les remitimos lo apostado
en la reciente reunión del sá-
bado en todas las carreras:
Primera carrera: 7.900 pts.
Segunda carrera: 13.100 pts
Tercera carrera: 22.200 pts.
Cuarta carrera: 33.800 pts.
Qúinta carrera: 62.600 pts.
Sexta carrera: 48.500 pts.
Séptima carrera: 39.100 pts.
Trío: 141.300 pts:

El total de las apuestas
cruzadas ascendió a un valor
de 368.500 pts., cifra que
por regla general se dobla-
ba a principios de la déca-
da de los 80 o finales de los
70. A lo largo de la tarde
no funcionaron las má-
quinas electrónicas, lo que
motivó que todas fueran

manuales, cosa que tal vez
haya podido reducir algo !a
cantidad total, si bien
también hay que señalar que
la quinta y séptima prueba
contaban con la estimula-
ción de fondo para la
quiniela y trío respectiva-
mente.

Esta crisis de juego in-
dudablemente hace que re-
sulte bastante costoso el ha-
llar una persona que quiera
tomar el timón de la na-
ve caballística, dificultan-
dolo aún más la deuda que
se arrastra desde que se
compraron las máquinas
electrónicas.

De todas maneras cabe
esperar que transcurra el
tiempo establecido, para
ver si alguien se anima.

Galería Deportiva	
Miguel Santandreu San-

só, un muchacho deportis-
ta, un delantero centro que
marca muchos goles y es ju-
gador del BARRACAR.

-Miguel ¿Cuándo em-
pezaste a jugar al fútbol?

-Hace ya dos años.
-¿Qué emoción te pro-

duce cuando el balón besa
las mallas de un tiro tuyo?

-Para mí es una gran
emoción y alegría.

-Y el entrenador, qué?
-Muy bien, nos enten-

demos perfectamente.
-¿Qué me dicen de tu

Presidente?
-Es muy buena persona,

noble y muy deportista,
nos quiere mucho.

-¿Después del Barra-
car qué equipos es tu fa-
vorito?

-El C.D. Mallorca de
Palma.

-¿Quién quedará Cam-
peón de Liga en Primera?

-El F.C. Barcelona.
-¿Y campeón de III?
-Hombre!	 El	 C.D.

Mana co r.
-¿Con la paliza del

Montuïri?

-Sí,	 la	 liga es larga,
aún faltan muchos parti-
dos, el Manacor tiene una
buena plantilla.

-¿Qué jugador és para
ti el más preferido?

-El portero del Barce-
lona.

-¿Qué es para tí el fút-
bol?

-Un gran deporte, el
mejor.

-¿Cuándo te enamores
y tu enamorada te diga o el
fútbol o yo que le contes-
tarás?

- iEl fútbol!
-Muy bien, así son los

hombres. ¿Qué te gustan
más las rubias o las more-
nas?

-Las rubias.

-¿Gordas o flacas?
-Hombre, que estén

bien. .
-¿Qué prefieres las len-

tejas o la paella?
-La paella.
-Un nombre de mujer?
-Maria Francisca.
-Un Color?
-Negro.
-¿Juegas a gusto de tus

padres?
-Sííí...
-Mira Miguel: aunque el

fútbol sea un deporte que

se juega con los pies, es ade-
más una buena profesión, el
Internacional Cilauren juga-
dor del Bilbao, era también
hijo de un carnicero como
tú ,y éste fue un gran juga-
dor, tú puedes ser igual que
él, todo depende de tí.
Aprovecha el tiempo, no
quieras, que si tu malgastas
el tiempo después el tiempo
te malgastará a tí, y no po-
drás seguir jugando a fút-
bol.

P. March.
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NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
I Exposición de Plantas de Interior

del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre

inawmrticián 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 Im Caixa
Amargura núm. 10- ler, piso,

Patrocina JARDINERIA ADROVER
VIVERO Carretera Palma - Artá, Km. 49- Tel. 55 29 40

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



SEIKO

A los relojes
tecnológicamente perfectos
les ha llegado la hora de dar
la cara al diseño.

Rivoli Collection.
La otra cara del diseño.
De Seiko. 

>e-1170A.

Taller de Joyería y Relojería
rntru Amargura, n JA TEL 55 18 99 M.ANACOR

Sucursales 'Porto Cnsto Cala NIor  




