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Solo el Badia,
que venció al Hospitalet

por 4-0, sumo' dos puntos

JORNADA NEGATIVA PARA LOS
"GRANDES" DEL FÚTBOL COMARCAL

Ayer, se impuso al Badia por 3-1

EL MANACOR,
ENCABEZA EN SOLITARIO LA TABLA

DE PRIMERA REGIONAL JUVENIL



Sin ánimo de polemizar

a crisis está servida

Las carreras de caballos, deporte otrora boyante y
sin problemas económicos insalvables, está siendo, tam-
bién, salpicado por la crisis económica que azota a la ma-
yoría de entidades deportivas de todo tipo y especialidad,
y a cualquier nivel. Una crisis generalizada de la que no
se salva la Cooperativa Trot, entidad que rige actualmente
los destinos del Hipódromo de Manacor por cesión gratui-
ta del Ayuntamiento, propietario del recinto hípico tras
su adquisición a través de una subasta pública, como se
recordará.

Lo curioso, y triste, del caso es que:::.:Iina Vez Más una
junta directiva —en este caso de la CoopérafiV.a..Trot— pare-
ce olvidar los problemas económicos a la . .hora de enfren.
tarse con los soclos,.:: , :a quienes tiene la obligadób ineludi-
lile de tener punttiál ,:: cumplidamente inforiniclol,

La Junta Diretiva de la Cooperativa . Trot, con su
presidente Jaume Llull al frente, .ha dimitido con carác-
ter.' irrevocable, autnrrelegándose nivel de comisión
gestora durante quince días para :la búsqueda de nuevo
presidente.

Una vez más, como ocurre casi siempre a la hora de
las dimisiones, el Presidente de la Cooperativa Trot Jaume
Llull, ha argurneritado motivos escasamente convincentes
a la hora de justificar la. renuncia, Alegando la asumción
de nuevos compromisos políticos que no le permiten
dedicar el tiempo necesario a la Cooperativa Trot. En
otros casos las dimisiones intentan ser justificadas por
motivos de saládf, -:- rofelitrtiales, etc. Pero nunca, que se-
pamos, una dimisión presidencial ha estado precedida de
un '<mea culpa", de un "no .he servido para el cargO%..con
humildad y valentía, poniendo todas las cartas boca arri-
ba incluyendo las eventuales equivocaciones cometidas
cosa, por otro lado,.muy numan4.

Que sepamos,: .:::101 . compromisos políticos que tiene
contraidos en la actualidad Jaume Llull, Son prácticamen-
te los mismos que tenía cuando, .en febrero último, asu-
mió la máxima responsabilidad de la Cooperativa Trot.
Incluso en aquellos momentos ya se hablaba de que Jau-
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me Llull sería el aspirante a la Alcaldía del Ayuntamien-
to de Manacor a través de la candidatura del PSOE, lo
que parece estar confirmado, porló menos ofició:Samente, .
Un : :compromiso político de peso suficiente t'Orno para
dimitir de la Presidencia de la Cooperativa  Trot, hubiera
sido - sin duda su elección como alcalde, cosa que no se .
sabrá mientras no sean celebradas las elecciones. Aspirar:::
a la Alcaldía no significa compromiso político algUn'11 1 1
como para, a los pocos meses, presentar una dimisión0Tam-
poco és incompatible una cosa con la otra,

Ahora esta misma semana, finaliza el plazo que .se:.há
'tara fijado la .. comisión gestora de la Cooperativa Trot
para encontrar nuevo presidente, cargo que : :parece.:bacer

:.. ascos a todos los visitados hasta ahora,
mente, a la nada clara situación de la Cooperatila14.1111.1r::::
149,11 q u iza 1.111::¡igs.:.4guda crisis de :	histo-
rial de las sociedades hípicas de Manacor aunque se nieguen
a aceptarlo, y aunque la publicación oficialista 

1:
mensualmente a la calle con el logotipw97:1: ' 4 hayalo
publicado

No hace muebla; el ..Ayuntamiento :	 :aralOpiya„
. : .VÉS:::de su órgano de Gobierno, concedi&tin&SII:61.n4n de
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La jornada futbolística

El Badia, único equipo de la comarca, que
venció, en categoría nacional y preferente

El Manacor mereció mejor suerte en Ibiza

Realmente pobres han sido los resultados que
han conseguido los equipos de la comarca que mi-
litan en Tercera División Nacional y Regional Pre-
fernte en la décimo quinta jornada del campeona-
to de liga. Tan sólo el Badía de Cala Millor consí-
guió sumar los dos puntos, si bien lo hizo de una
manera bastante rotunda, ya que se impuso por
un claro 4-0 al Hospitalet.

Esta rotunda victoria del equipo que entrena
Pedro González viene a confirmar la recuperación
puesta en evidencia ya hace unas semanas, y que
le está llevando a los puestos altos de la tabla
clasificatoria, encontrándose ya ocupando la quin-
ta plaza, por delante de su máximo rival a nivel
comarcal, el Manacor y aventajado en cinco
puntos por el líder Sporting Mahones, que marcha
destacado en solitario.

El Manacor, en Ibiza, mejoró ostensiblemente
precedentes partidos, y con Rafael Ramos como
entrenador, aunque se dice que será por un corto
espacio de tiempo, se mostró mucho más agresivo
y a punto estuvo de sacar tajada positiva, ya que
en esta ocasión se disparó a puerta y en repetidas
veces con peligro, no como el día del  Montuïri o
el anterior domingo ante el Badía que se había
adolecido por completo de peligrosidad. Contra la
Sociedad Deportiva almenos se hizo merecedor de
un empate, pero como ya se sabe que en fútbol
y muchas más cosas no hay justicia.., ahí está la

derrota por la mínima.
A pesar de desplazarse con una elevada moral,

no tuvo fortuna el Escolar de Capdepera en San-
tanyí, y salió derrotado por 2-1, a pesar de llegar
al descanso con ventaja a su favor. En la segunda
parte los muchachos de Paco Acuñas se vieron do-
blegados, aunque según cuentan las crónicas hicie-
ran méritos propios para no salir batidos.

Tampoco excesiva suerte tuvieron los conjun-
tos de Regional Preferente, dado que entre los
tres tan sólo consiguieron un punto, y este fue a
parar a la cuenta del Porto Cristo, que empató a

--,,dos tantos ante el Campos en su propio terreno de
juego. El Cardessar salió fuertemente goleado de
Ses Salines, siendo cuatro los goles que encajó en
los segundos cuarenta y cinco minutos de partido.
después de haber mantenido el empate a cero du-
rante la primera parte. Y por lo que respecta al
Artá se vió superado por 2-1 contra La Unión,
equipo éste que llevaba bastante tiempo sin cono-
cer las mieles de la victoria.

Quien se está realizando una campaña esplén-
dida es la U.D. Petra, que encabeza la clasificación
juntamente con el Cala D'Or, si bien los petrers
tienen en su casillero dos positivos más y un par-
tido menos disputado. Ayer se impusieron en Pal-
ma al Atco. Rafal por un claro 1-3.

J.G.



ESTAMPACIONES
SERIGRAFIAS

Itzwuvello
Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR

Si bien pueda que haya
algún otro ,, hiciese bue-
nos méritu pala hacerse
acreedor de ea sección,
destacamos a Llodrá por su
valentía y buenas interven-
ciones en su debut como
cancerbero del Manacor. 

LLODRA.    

o 1""
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  10
Bauzá 	 2
B.- R iera 	 2
Sebastián 	 2
X. Riera 	 1
Luís 	  1
Seminario 	  1
Bover 	 1
Tófol 	 1

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

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

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	 PATROCINA. 	

C/ Fetlet, Local 1 y 2
Fe'. 5t.' 50 OS - Cala Millor.

S.D. Ibiza, 1 - C.D. Manacor, O

Los rojiblancos evidenciaron una franca
mejoría

Buena afluencia de pú-
blico en el Campo Municipal
de Ibiza, e incluso se notó la
presencia de varios manaco-
renses, para ser testigos del
encuentro que deliberaron
pitiusos y mallorquines. Re-
cordemos que el Ibiza hace
apenas tres temporadas mili-
taba en 2a B. y el Manacor
lo ha hecho en las dos últi-
mas, por lo cual se enfren-
taban entre sí dos conjun-
tos acostumbrados a practi-
car mejor fútbol que el habi-
tual en esta Tercera Balear,
y a decir verdad que dispu-
taron un partido bastante

bueno, que agradó a los
asistentes, ya que además
de buenas jugadas hubo
oportunidades de gol para
ambos bandos, aunque a lo
largo de los noventa minu-
tos de juego tan sólo subie-
se uno al marcador.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

colegiado De la Cámara Pe-
rona, auxiliado en las
bandas por Muñoz Barba y
Delgado Crespo, del Cole-
gio Balear; su labor fue im-
pecable, viéndose colabo-
rado con la deportividad de
ambos "onces", no dejándo-

se influenciar para nada por
alguna que otra aireada pro-
testa de los aficionados. No
enseñó ninguna tarjeta.

ALINEACIONES:
S.D. IBIZA: Navarro,

Vicente, Feliciano, Ara-
bi (c.), Carlos, Avila, Fran-
cis, Figueroa I, Capí y Fi-
gueroa II.

A los 29 minutos de
partido Berto reemplaza al
Sub-20 Avila, y a los 26 de
la segunda parte Antonio
hace lo propio con Carlos.

C.D. MANACOR: Llo-
drá (4), Matías (3), Jaume
(3), Sebastián (4), Mesqui-

da (c.) (3), Bover (3), Ono-
fre (3), Loren (4), Tófcl
(3), Bauzá (4) y Botellas

(3).
A los quince minutos

de la segunda parte Bote-
llas cede su puesto a Xisco
Riera (2) y quince más tar-
de Bover hace lo mismo con
Sansó (—)

INCIDENCIAS:
Terreno de juego en

buenas condiciones, algo hú-
medo en el centro del cam-
po. Por el Manacor actuó
como Delegado del equipo,
su Presidente, Rafael Sure-
da. Botaron tres saques de



El Juvenil Botellas y el guardameta 1.1odrá, debutaron
corno titulares con el primer equipo manacorehse.

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA

IM/InOr

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

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

Sebastián 	 43 Bauza 	 20

Nofre 	 36 A. Mesquida . .	 .	 17

Matías 	 29 X	 Riera 	 15

Marcos 	 26 Seminario 	 14

Tófol 	 26 Luís 	 4

Loren 	 26 M Mesquida 	 4

B. Riera 	 25 Botellas 	 4

P.23 I letero 	 23 Llodrá 	 4

Jaume 	 21 Ramos 	 1

Bover . 21

esquina cada equipo, uno en
la primera parte y dos en
la segunda.

GOL:
Min. 79.- Se produce un

barullo dentro del área ma-
nacorense con varios rebo-
tes de por medio, el balón
va a los pies de Mesquida
que es empujado por Figue-
roa I y éste aprovecha pa-
ra mandar de cabeza el ba-
lón al fondo de las mallas,
sin que pudiera hacer nada
para evitarlo el cancer-
bero Llodrá.

OPORTUNIDADES PARA
AMBOS BANDOS.

Bien ya sea por el cam-
bio de entrenador y por
aquello de que cada cual
tiene su librillo o porqué
los jugadores manacorenses
estaban dispuestos a hacer
olvidar a la afición los ma-
los sabores de boca de los
últimos partidos, lo cierto es
que el conjunto rojiblanco
cambió radicalmente en Ibi-
za comparado con los de-
sastrosos partidos de Mon-
tui .ri y del precedente do-
mingo en Na Capellera. Na-
da más empezar la contien-
da se vio que el Manacor iba
a afrontar este encuentro
con muy diferentes aires,
no amilanándose en ningún
momento ante su adversario
sino todo lo contrario ya
que se buscaba con ahinco
la portería contraria, y a los
dos minutos de juego ya se
disfruta de una buena opor-
tunidad, en jugada de Bote-
llas que Bauza no acierta a
rematar; en los diez prime-
ros minutos es el conjunto
que en esta ocasión dirige
Rafael Ramos quien domina
territorialmente, obligando
a Navarro a intervenir con
apuros en dos ocasiones.

El primer peligro para
el portal manacorí llega en
el m. 18, por mediación de
Figueroa I, aunque la defen-
sa acierta a desviar el esfé-
rico a comer, y casi acto se-
guido es Carlos quien pone
a prueba a Llodrá, que de-
muestra por primera vez
sus óptimas condiciones; en
estos momentos los visitan-
tes se ven obligados a retra-
sar algo sus líneas para así
poder controlar mejor a los
muchachos de Pedro Galdo-
na que se han echado algo
más hacia adelante, realizan-
do así un fútbol práctico y
obligando a realizar un ma-
yor esfuerzo a los pitiusos,
que por mediación de Figue-

roa I, Capi y Berto obligan
a intervenir al joven guarda-
meta de nuestra ciudad; si
bien fue Onofre quien tras
deshacerse de varios contra-
rios y tras una expléndida
galopada, a tan sólo cuatro
minutos para la finalización
de esta primera parte, hu-
biese podido inaugurar el
marcador de no salir tan es-
quinado su potente chut.

LOS MANACORENSES
TAMBIEN MERECIERON
MARCAR.

Tras el descanso, los
locales se lanzan decidida-
mente al ataque, obligan-
do a la defensa visitante a
intervenir apuradamente en
varias ocasiones e incluso se
tuvo a la suerte como alia-
da en estos primeros com-
pases, ya que Berto no acer-
tó a remate una vez Llodrá
ya batido, además el juego
se convierte algo violento
—aunque sólo fuese unos
breves momentos— y Ono-

fre tiene que ser asistido en
la banda. Pero la bien or-
denada zaga manacorense
da cumplida réplica de sus
posibilidades y los Mesqui-
da, Matías y Jaume o en úl-
tima instancia Sebastián y
Llodrá evitan los peligros, a
la vez que la medular se ha-
ce nuevamente con el cen-
tro del campo, con un Bau-
zá en plan ordenador, y que
había disfrutado de la me-
jor ocasión del Manacor en
el m. 7 al sacar una falta di-
recta y dar el balón en el
larguero. A los 22 min. es
el bullidor Onofre quien
también disfruta de una
buena oportunidad que Na-
varro logra conjurar con el
pie por la mínima; real-
mente se están pasando por
unos momentos de incerti-
dumbre ya que el peligro
tanto está en un lado co-
mo en el otro, y de tanto
ir al cántaro a la fuente
es a los locales a quienes les
sonríe la suerte, después de
producirse un barullo

dentro del área visitante,
siendo Figueroa I quien
manda el esférico al fondo
de la portería manacoren-
se, si bien para ello antes
tuvo que desplazar no muy
ortodoxamente a Mesquida.
Tras encajar el tanto, los
manacorenses se lanzaron en
tromba sobre la portería
contraria, con contínuos
contraataques que llevaban
peligro, obligando a rea-
lizar dos maravillosas para-
das de Navarro, a sendos ti-
ros de Toni Mesqu ida y Xis-
co Riera, a la vez que la de-
fensa rojilla bien comanda-
da por el veterano Arabí
y secundado por Vicente y
Salvador se encargaban de
desbaratar las jugadas de Lo-
ren, Bauzá, X. R ¡era y com-
pañía. Llegándose al final
del tiempo reglamentario
con el ya conocido resulta-
do de 1-0, que visto lo acon-
tecido sobre el terreno de
juego no acaba de hacer jus-
ticia, dado que los manaco-
renses hicieron méritos más
que suficientes para venirse
a la isla almenos con un po-
sitivo.

En el capítulo de desta-
cados, si bien consideramos
que todos rayaron a una
buena altura reseñaremos a
Liodrá, Bauzá, Sebastián y
Loren por parte del Mana-
cor, mientras que por el Ibi-
za nos agradaron Navarro,
Figueroa I, Arabí y Fran-
cis.

Texto y Fotos:
Joan Galmés.



IGRAFIAS

txpw--&ozell©
ESTAMPACIONES

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

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

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

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

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

ANTONIO ADROVER FORNES
Pedro Llull, 32 Tel SS 06 77

MANACOR



RESTAURANTE
SAM VARIA BEL PUERTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
41~~11.n	

Patrocina crónica entrenadores

GALDONA: "Contando
con un buen delantero, el
Manacor sería peligrosísimo'
RAMOS: "Hemos hecho
méritos suficientes para
conseguir algo positivo".

Consideramos que siem-
pre es interesante el saber
las opiniones de los entre-
nadores, una vez termina-
do el partido, de ah( que
domingo sí y otro tam-
bién les entrevistemos de
una menra más o menos es-
cueta, aún a sabiendas de
que sus respuestas por nor-
mal general no suelen ser
ninguna novedad después
para el aficionado que ha
presenciado el encuentro,
para lo cual las considera-
mos más importantes si cabe
cuando el equipo juega
fuera de sus lares, motivan-
do ello que en dichas oca-
siones nos extengamos un
poco más.

PEDRO GALDONA.

El primero en darnos
sus impresiones fue el mis-
ter local, Pedro Galdona,
que desde que tomó las
riendas del conjunto éste ha
evidenciado un notable me-
joramiento.

-¿Cómo ha visto esta
contienda, Ibiza-Manacor?

-Creo que la primera
parte ha sido más bien
de tanteo, he visto un
penalty hecho a Berto por
el portero, que el colegia-
do no ha pitado; en la
segunda parte considero que
el Ibiza ha arriesgado mu-
cho más, habiendo ido bas-
tante más para arriba, ha ha-
bido bastantes ocasiones cla-
rísimas de gol que no se
han materializado por ver-
dadera mala suerte, y creo
que el resultado es total-
mente justo, a pesar de que

el rival también haya ter,
do algunas buenas oportu-
nidades.

-¿Esperaba más del ad-
versario?

-No, ha demostrado ser
un buen equipo, juega bien,
tiene buenos jugadores,
pero quizás se ha encontra-
do con un Ibiza bastante
bien entonado.

-¿Sabía que los mana-
corenses se desplazaban con
nuevo entrenador, aunque
éste parezca ser eventual?

-Sí, tenía conocimien-
to de ello, precisamente ello
me preocupaba bastante,
ya que era conocedor de las
tácticas que asiduamente
suele emplear el ya ex-entre-
nador, y por aquello de que
cada mestro tiene su libri-
llo no me acababa de fiar.

-¿Desde que se hizo car-
go del equipo, para que va
a más?

-Los jugadores última-
mente se encuentran bastan-
te más acoplados y rinden lo
esperado, hay que tener en
cuenta que a principos de
liga hubo varias incorpo-
raciones que deben de dar
mucho más rendimiento.

-¿Qué le parece esta

Tercera División Grupo Ba-
lear?

-Estoy viendo que el
Sporting Mahones va ga-
nando bien, el Constancia
tiene un conjunto que
también puede estar arri-
ba, aquí me gustaron mu-

cho los inquenses, y luego
pues el Manacor no me ha
demostrado ser un mal equi-
po sino todo al revés, pero
le falta arriesgar un poco
más o tener un hombre más
resolutivo dentro del área,
de ser así sería peligrosí-
simo, dado que en defensa
lo hace a la perfección.

RAFAEL RAMOS.

• Tras el cese de Luís
Cela, fue Rafael Ramos,
entrenador del equipo Ju-
venil, quien a lo largo de la
semana dirigió los entrena-
mientos del primer conjun-
to, sentándose en el ban-
quilo del Campo Municipal
de Ibiza como máximo
responsable.

-¿Qué te ha parecido el
partido de esta tarde?

-Bueno, creo que ha
sido un partido bastante en-
tretenido, jugado por dos
equipos que han buscado
con ahínco la victoria,
y al final al que le ha favo-
recido un poco más la suer-
te se ha llevado el gato al
agua, y también podría de-
cir aquello de que en fútbol
no hay justicia.

-¿El 1-0, no acaba de
convencerte?

-No, ni a m( ni a los
propios jugadores. Consi-
dero que el resultado justo
de este partido hubiese sido
un empate, dados los méri-
tos .•c,rp' ntraídos de unos y
otros.

-¿De todas maneras,
anque se haya perdido el
Manacor ha demostrado un
notable mejoramiento?

-Así es, yo estoy muy
satisfecho de todos los juga-
dores, hoy se ha luchado
muy bien, se ha trabajado
con orden 'y disciplina, y
asimismo porque han sido
bastantes los seguidores y
directivos que han acompa-
ñado al equipo y ellos mis-
mos pueden certificar mis
palabra s.

-¿Qué tal te has sentido
dirigiendo al primer equipo

manacorense?
-A lo largo de la se-

mana un poco nervioso,
pero luego cuando hemos
llegado aquí ya me pare-
cía haber estado diri-

giéndolo toda la vida, no
he acusado en ningún mo-
mento los nervios y los juga-
dores han asimilado por
completo mis órdenes y por
lo tanto estoy muy satisfe-
cho.

-¿Cuál es tu futuro,
dirigir al primer equipo o al
Juvenil?

-En estos momentos no
tengo ni la más mínima
idea, yo soy un empleado
del club, oficialmente conti-
nuo siendo el dirigente del
conjunto juvenil y interi-
namente he entrenado al
primer equipo; supongo que
esta semana habrá Junta
Directiva y decidirán el fu-
turo.

-¿Dirigir a los dos
equipos es prácticamente
imposible?

-Efectivamente.
-¿Caso que tuvieras que

decidir tú, por cuál te incli-
narías?

-Es difícil  contestar'
a esto, evidentemente que
la dirección técnica del
primer equipo es una gran
ilusión para mí, pero la ver-
dad es que rompe un poco
mis planteamientos, yo me
he encontrado con esto un
poco de sopetón he acepta-
do la responsabilidad por-
que es un poco mi obliga-
ción, si bien en mi mente
está el continuar unos dos
años con juveniles para
después dar el salto. De to-
das formas no sé como se
definirá la directiva, aun-
que tengo entendido que se
está buscando a algún en-
trenador y espero que se lle-
gue a concretar con alguien.

-¿Tu estarías dispuesto
a coger las riendas del
primer equipo, o más bien
ya a seguir?

-Cuando la Directiva y
más concretamente el Presi-
dente me pidieron que me
hiciese cargo del equipo ya
fuí bien tajante en decir-
les que el Manacor preci-
sa de un entrenador de
más categoría, según sean
sus pretensiones. Yo, en
estos momentos estoy dis-
puesto a ayudar a quien
sea y si en un momento
dado decidiesen que conti-
nuase yo como máximo
responsable ya estudiaría-
mos las posibilidades.
Texto y Foto: Joan Galmés.



DEPORTIVOS PRESTONS NIÑO
DEPORTIVOS PRESTON'S CABALLERO 	  799

	 745

CONGELADOS
POLLO EMPANADO 4 porciones - 1 BOLSA

GUISANTES FINDUS 	 347

CALZADO

JUGUETES
SILVIA ESQUIADORA 	 1.999
SPAY DE FAMOSA 	 3.300
COCHE FANTASTICO CON LUCES 	 1.299
TRICICLO CON BANDEJA 	 1.488
TRICICLO SIN BANDEJA 	 1.433
MOTO POLICIA CON BATERIA 	 17.563
COCHE R-5 PEDALES 	 6.610

1 LOTES Y CESTAS NAVIDEÑAS, PIDAN
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

PUEDE UD. PAGAR SUS COMPRAS CON TARJETAS
DE CREDITO.

NCIPER
ANACOR

ALIMEIVTACION
MIEL LA JIJONENCA 350 gr. 	  145
MIEL LA JIJONENCA 500 gr 	  170
CALDO DE CARNE STARLUX 20 pastillas 	  175
ACEITE VEGETAL FLORA 	 189
ESPARRAGOS FIESTA BAJAMAR 	 133
MEJILLONES ALBO 	 103
NESQUIK 400 gr 	  159
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 740 gr 	  199

CHAMPANS Y LICORES
CODORNIU EXTRA 	 469
DELAPIERRE EXTRA 	 237
DUBOIS GRAN CREMAT 	 155
FREIXENET CARTA NEVADA 	 345
RONDEL ORO 	 248
WHISKY JOHNNIE WALKER 	 825

LIMPIEZA Y PERFUMERIA
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 u. 	 460
SUAVIZANTE SOFLAN 2 1- L1MP. AJAX PINO. . . 140

MENAJE
OLLA A PRESION 6 1 	 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
COPA CHAMPAGNE 6 u 	 288

TEXTIL
MANTAS MESA CAMILLA 80 cms. 	 3.166
MANTAS MESA CAMILLA 90 cms. 	 3.361
JUEGO TOALLA EL Y ELLA 	 999
TOALLA BAÑO SUPER RIZO 	 215
PAÑO COCINA SUPER RIZO 	 144
MANTELERIA A CUADROS 	 539
SERVILLETAS TERGAL 	 40
ALMOHADONES DIBUJOS SURTIDOS 	 463
EDREDON DIBUJOS SURTIDOS PLAZA 	 3.998
EDREDON DIBUJOS SURTIDOS MATRIMONIO 	 4.982

ESTAS NAVIDADES PUEDE UD. VIAJAR CON

„tor -
	IIIPER MANACOR A... 

PRODUCTOS DAMA DE ESPAÑA - MARCA PROPIA 

ESPONJA RECTANGULAR 3 u. 	 59
ESPONJA OVALADA 3 u 	 69
CHAMPU NEUTRO ULTRA SUAVE 	 173

SUAVIZANTE IDENOR 21 	  158
SUAVIZANTE MENOR 41. 	 278



El Presidente, Rafael Sureda, acompaño' al equipo, y a la vez desempeño' la

labor de Delegado

"Tras el partido de esta tarde,
estoy esperanzado"

Era el primer despla-
zamiento que el conjunto
manacorense efectuaba

fuera de sus lares, desde

que Rafael Sureda tomó el

timón de la nave rojiblan-

ca, el contrincante de tur-
no era, también, un ex-se-
gunda, de ahí que en la is-

la pitiusa se le considera-
se como un encuentro a de-
batir entre dos equipos idos

a menos.
Rafael, aupó a los ju-

gadores en todo momento,
e incluso desde el banqui-
llo les dio su aliento, no
consiguiendo a pesar de
ello nada positivo, aun-
que sí fuese notorio el es-

fuerzo de los trece miem-
bros que saltaron al terreno

de juego vistiendo la cami-

seta del Manacor.

Con él, ya en el aero-

puerto ibicenco, mantuvi-
mos el siguiente diálogo.

-Presidente, ¿ a qué

se debe este desplazamien-
to?

-Bueno, te diré que
tengo intención de efectuar
todos los desplazamientos

probables con el equipo,
dado que pretendo estar

muy cerca del equipo, por-
que considero que en es-
tos momentos lo precisa,
con la intención de formar
una buena piña mediante
entrenador, jugadores y Jun-
ta Directiva, para así in-
tentar recobrar los ánimos,
que por lo visto están algo
bajos en la actualidad.

-¿Además, ha desem-
peñado las funciones de De-
legado?

-Si, el directivo de-
signado para tales menes-
teres no ha podido despla-
zarse y me he sentado en el
banquillo juntamente con el
entrenador, masajista y
jugadores convocados para

Posibles sustituciones.
-¿Cómo ha visto al

equipo, esta tarde?
-Yo estoy muy conten-

to de la entrega demostrada

Por los jugadores, llevaban
una serie de partidos que

parecía estar carente este

amor propio hacia I os colo-

res del club, y me sabe

muy mal, sobretódo por

ellos, que no se haya gana-
do, ya que han luchado
lo indecible y se merecie-
ron cuanto menos el empa-
te.

-¿A qué achaca este
mejoramiento?

-Esto puede ser a una
serie de motivos diferentes,
a lo mejor se han dado
cuenta de que ahora
cuentan con una Directiva
que los apoya, y no lo di-
go porque sea yo el Presi-
dente, o tal vez dado que
ellos mismos se han res-
ponsabilizado de que pue-
den rendir más de lo de-

mostrado hasta la fecha,

cosa que no comprendo por-
que no lo hacían antes, etc.

-¿Hoy ha dirigido el
partido el entrenador del
equipo juvenil, Ramos, ha
pensado la Directiva en dar-
le la alternativa y pasarlo
al primer equipo?

-En estos momentos to-
davía no está nada decidi-
do, hoy ha desempañado
las funciones como si fue-
se un segundo entrenador,
para mí ha sido positivo,
pero la decisión todavía no

está tomada.
-¿Esta semana pasada

se concedió la baja a dos
jugadores, además del entre-
nador y preparador físico,

tenéis pensado efectuar al-
gún fichaje?

-Ahora tenemos que
conceder un compás de
espera, para así ver como
se desenvuelven los que
tenemos, porque hay que
tener en cuenta que a estas
alturas efectuar un fichaje
es muy arriesgado.

-¿Hoy se ha luchado
y se ha tenido numerosas
oportunidades de marcar,
pero se ha notado a faltar
—una vez más— la presen-
cia de un delantero resolu-
tivo?

-Esta tarde se ha juga-
do decididamente al ataque
habiendo casi siempre dos
hombres en punta, si bien es
verdad que falta alguien de-
lante, uno de estos hom-

bres que prácticamente ya
no existen en tercera ; te-
nemos interés en conse-
guir este jugador, lo inten-
taremos, pero sabemos que
es difícil.

-¿A lo largo de la se-
mana se decía . que iba a des-
plazarse Seminario, cosa
que no ha sucedido?

-Ha sido debido a que
todavía no contaba con el
alta médica, a pesar de que
ya ha entrenado con nor-
malidad, cosa que tendrá la
próxima semana y podrá
volver a jugar si el entrena-
dor lo considera oportuno.

-¿Ahora I restan para
finalizar la primera vuelta
una serie de partidos bas-
tante difíciles al Manacor,
Portmany, Alaior, Sp. Ma-
hones, y Atco. Baleares,
cómo puede afrontarlos?

-Indudablemente nos
llegan en un mal momento,

aunque soy optimista y creo
que tras el partido de es-
ta tarde cabe serio y va-
mos a sacar buena tajada
de ellos, e incluso puede

ser como un reto para los
jugadores, para demostrar
su buena capacidad.

Texto y Fotos: Joan.



PARRILLA DE LEÑA
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PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	 8
Company 	 5
Mut 	 3
Tuduri" 	 2
Carrió 	 2
Jaime 	 1
Mir 	 1
Sansó .	 ...... . 	 1

A RTA BE

Tercera Di visión

Badia Cala Millor, 4- Hospitalet, O
BADIA	CM.:	 Julio, vez,	 no	 haber	 dado en su En	 el	 minuto 36

Jaime,	 Alomar,	 Munar,	 M. momento la ley de la venta- Muriana	 hace	 una falta

Angel,	 Carió,	 Mir,	 Sansó, ja,	 haberse	 equivocado	 en sobre	 M.	 Angel, con

Company, Artabe, Tudurí.
Cambios: A los 61	 mi-

algunos	 fueras	 de	 juego	 y

haber	 permitido	 el	 juego
agresión	 al	 jugador

éste	 ante	 las	 propias

local,

nari-
nutos Mut sustituye a Tudu- duro y violento en algunos ces	 del	 colegiado,	 la repe-
rí. lances especialmente en los le	 y	 el	 Sr.	 Gual	 con muy

A los 68 minutos Com-

pany cede su puesto a T.

Llull.

HOSPITALET: Miguel,

Rubio, Alberto, José Anto-

nio, Baos, Juan, Aguilar, Pe-

pín, Muriana, Fernández y

Benjamín.

ARBITRO: En princi-

pio estaba designado para

dirigir este encuentro el Sr.

Romero Cortés, menor-

quín pero al haber pedido

la excedencia y haberla

empezado el pasado mar-

tes día 2 del mes en curso,

fue sustituido por el Sr.

Gual Artigues, ayudado en

las bandas por los jueces de

línea Srs. Amer y Ramis,

que en líneas generales han

tenido una buena actua-

ción. Sus errores más sig-

nificativos han sido, tal

primeros 35 minutos, ya

que a partir del 36 todo

cambió de aspecto con las

dos expulsiones. En
resumen sus fallos han sido

de bulto y su actuación no

ha influido en el resultado

que al final campeaba en
el marcador. Ha enseñado

cuatro cartulinas, Tres ama-

rillas y dos rojas. Se las
han repartido así:

AMARILLAS: A los

24 minutos para Rubio por

una durísima entrada a

Tudurí.

A los 34 minutos por el

mismo motivo se la endosa

a Benjamín.

A los 66 minutos la re-

cibe Julio por tocar el es-

férico con las manos fue-

ra del área.

ROJAS:

buen criterio mandó a los

dos a las duchas.

GOLES:
1-0: A los 53 minutos

se hace con el esférico Mir,

pasa sobre Sansó y éste de

chut a media altura inau-

gura el marcador.

2-0: A los 55 minutos,
el guardameta Julio pasa a

Tudurí, éste centra mate-

mático a Company que

esperando la salida de Mi-

guel lo bate por bajo.

3-0: A los 63 minutos

Artabe de certero cabezazo

manda el esférico a las

mallas haciendo inútil la es-

tirada del cancerbero visi-

tante.

4-0: A los 71 minutos

Sansó cede a Mut, éste

aguanta la entrada de dos

defensores y con la maes-

tría habitual en él marca.

INCIDENCIAS: En una

tarde soleada, con mucho

público en las gradas y el

terreno de juego en perfec-

tas condiciones el Badía ha

vencido holgadamente al
Hospitalet Isla Blanca por el

claro tanteo de 4-0, se lle-

gó al descanso con el empa-

te inicial. El Badla ha lan-
zado 7 saques de esquina,

dos en el primer período

y 5 en el segundo. Por su

parte el Hospitalet ha lanza-

do tan sólo uno en el segun-

do período.

COMENTARIO: Por

fin el Badía, con esta clara

victoria conseguida el pasa-

do domingo por 4-0 sobre

el Hospitalet, ha logra-

do romper "el maleficio",

que parecía existir cuando
en Cala Millor se recibía

la visita del equipo pitiu-

so de Isla Blanca, que

si mal no recordamos en

todas sus visitas se había

llevado algo positivo. En es-

ta liga 86-87 se ha roto el

- PATROCINA. TROFEO DE LA REGULARIDAD -

Jaime 	 36

Munar 	 33

Julio 	  32

Sansó 	 29

Carrió 	  26

Mir.... 	  26
Tudurí . 	  25

Artabe 	 25

Alomar 	 23

M. Angel 	 21

Adrover. . .	 21

Mut 	 21

Company 	 21

T. Llull	 .	 18

Nadal 	 3

C,a ldentey 	 3

Sebastián 	 3

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA



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

Capdepera - Cala Ratjada

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

Domingo, dia 14,

a las 15'30 h.

PARTIDO DE III DIVISION
NACIONAL

• MURENISE
ESCOLAR

°Pe,a Cala Rajada

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

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

Caldentey 	 3
Mut 	 3
J. Mesquida 	 2
Mira 	 2
Salas I 	 2
Forteza 	 1
Piña 	 1
Ga lmés 	 1
Cerdá 	 1

Ca Identey 

maleficio. Pero dejemos

lo que es historia y pase-

mos a lo que fue el partido

del domingo, que finalizó

con goleada local.

El encuentro se ha ca-

racterizado por un dominio

local los 90 minutos ante

un equipo que vino a Cala

Millor a defenderse e in-

tentar sorprender con algún

contragolpe —que por cierto

fueron escasos y con poco

peligro—, ahora bien juga-

ron muy fuerte y con bas-

tante dureza todo el tiempo

que el colegiado lo permi-

tió, hasta el minuto 36
que expulsó a un jugador

por banda. A partir de ahi"
el juego se suavizó y se

empezó a ver fútbol a rá-

fagas y ocasiones para los

locales que ya antes del

intermedio pudieron inau-

gurar el marcador en rema-

tes de Artabe, Jaime y San-

só pero se malograron y se

llega al descanso con em-

pate a cero goles. Esta pri-

mera parte podría resumir-

se como sosa y un tanto

aburrida, con juego aspe-

ro y viril, con lances de

excesiva dureza lo que obli-

gó al colegiado —como ya
hemos indiciado— a mos-

trar la cartulina amarilla a

Company, autor del segundo
tanto

un jugador por bando.

Se inicia el segundo

período con —un aún más
acentuado— dominio local

que encierra a todos los

efectivos pitiusos en su par-

cela, se siguen los ataques y

muchas oportunidades,

el gol se marca por mo-

gar ya que a los 8 minutos

de este período Sansó
inaugura el marcador, dos
minutos después llega el go-

lazo de Company que ya

encarrila el encuentro, lo

que da tranquilidad a los lo-

cales y a la afición, y per-

mite a los anfitriones ju-

gar buen futból y disfru-

tar de excelentes opor-

tunidades, a los 8 minu-

tos del segundo gol llega el

de Artabe que desmorona

a los visitantes y da alas

a los locales que juegan y

dominan la situación a pla-

cer y para redondear la

cuenta Mut a los 71 minu-
tos cierra la cuenta, han si-

do 4 goles pero pudieron ser

mas, ya que Artabe, Mut,
Mir y Sansó sin olvidar el

poste de Company a los 52
minutos con un poco de for-

tuna habrían conseguido

batir a Miguel que ha tenido

una muy buena actuación.

El Hospitalet ha intentado

en varias oportunidades

llegar al área local pero unas

veces los Jaime, Munar y
compañía y en dos o tres

las felices intervenciones de

Julio han impedido que sus

intentos se tradujeran en

nada positivo para su equi-

po. Se llega al final del
encuentro con una clara

victoria local por el tantea-
dor de 4-0.

En resumen, primera

parte sosa y con excesiva

dureza en muchos lances.

En la segunda un dominio
absoluto de los locales que

se tradujo en goles. Se ha

conseguido que el público

saliera contento del re-

cinto de Cala Millor pues
los locales han realizado

un excelente segundo perio-

do. Se han conseguido dos

puntos más que aupan al
Badia a una envidiable
5a posición en la tabla. El

resultado es justo y corto

por las claras ocasiones

que los chicos de Pedro

González han disfrutado.

Ahora ya hay que empe-

zar a pensar y preparar

el encuentro a disputar el

próximo domingo en Santa
Eulalia de Ibiza frente a la

Peña Deportiva, donde de

puntuar se consolidarían
en esta excelente posición

de la tabla e incluso se
podría escalar algún pelda-
ño más.

Bernardo Galmés.



Santanyí, 2 - Escolar, 1

El empate hubiese hecho justicia

Tercera División
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****** M A X IM O GOLEADOR *******

Morey 	 6

Vecina 	 4

Riutort 	  1
Ferrer 	 1

Trini 	  1
Martí 	  1

MAR TI
,

Dos cosas fundamenta-
les consideramos para ganar
un partido en cualquier mo-
dalidad deportiva, suerte y
moral, y la primera le fue
traicionera en este despla-
zamiento al Escolar, fren-
te a un Santanyí poco am-
bicioso, sobretodo cuando
los visitantes marcaron su
gol en jugada personal de
Vecina, que cruza para
Martí que subía embala-
do por el ala izquierda y
con toda facilidad inaugu-
ra el marcador, rondando
la media hora de juego, 0-1.
Llegando así al descanso.

La continuación estu-
vo más nivelada, dos claras
ocasiones de Morey, la pri-
mera que deja para Vecina y
éste tira alto y la segunda
a centro de Martí justo al
palo izquierdo, que el arie-
te visitante lanzado en pa-
lomita sólo la fortuna del
cancerbero Bisquerra con la
rodilla logra desviar a cor-

ner, evitando con ello un
gol cantado. Sí estos balo-
nes entran el partido queda-
ba sentenciado. Sin embar-
go, un riguroso penalty, que
transforma Vidal I, iguala
el marcador, 1-1. A un mi-
nuto del final en un claro
desplazamiento dentro del
área pequeña a Carlos el
colegiado señala comer,
séptimo para el Santanyí
por seis el Escolar, origi-
nándose una melé que-
dando el balón muerto a
los pies de Esteban, que
no tiene más que empujar
a las mallas, 2-1. Sacado el
gol finaliza el partido.

Alineaciones:
Santanyí:	 Bisquerra,

Adrover, Amengual, Este-
ban, Barceló, Durán, Nadal,
Ballester, Vidal HI, Vidal 1
y Vidal II.

En la segunda parte Ma-
nolo por Vidal III.

Escolar: Carlos, Ferrer,
Giménez, Roig, Fernández,

Aurelio, Carmona, Serra,
Morey, Martí y Vecina.

En los últimos cua-
renta y cinco minutos Este-
ban salió en sustitución de
Vecina.

Arbitro: Sr. Santandreu
Munar, ayudado por Santan-
dreu y Bonzas. Mal, se dejó
llevar por los jueces de lí-
nea, cosa poco habitual y
estos le traicionaron mutua-
mente. Enseñó tarjetas ama-
rillas a Aurelio y Vecina del
Escolar; y a Ballester del
Santanyí por juego peligro-
so. Fue abucheado por un
sector de público muy chi-
llón.

En definitiva, el Esco-
lar dejó escapar un punto
por lo menos, pues tanto los
locales como los seguidores
de Capdepera y Cala Ratja-
da se mostraban satisfe-
chos con el empate.

El entrenador, Paco
Acuñas, se mostraba insatis-
fecho una vez terminado el

partido, debido al resultado
que campeón a la
conclusión del partido en el
marcador.

INCIDENCIAS DEL VIAJE

Un viaje de ida con can-
to continuado del canario
del conductor Antonio
Malpesa, chofer del auto-
car. En Santanyí tuvimos
que coger un coche guía,
conducido por el aficiona-
do Juan Calvó para llegar
al polideportivo, por las
estrechas y torcidas calles
que pusieron nervioso a
nuestro conductor. En el
descanso, cuando el Escolar
iba por delante en el mar-
cador hubo bofetadas y
empujones entre hinchas
de Santanyí y de Capde-
pera, en cuya reyerta tuvo
que intervenir la Policía
Municipal,

Jato.

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

**PATROCINA TRQFEO REGULARIDAD ****
Fernández 	 36
Carlos 	  36
Ramón 	 36
Martí 	 32
Vecina 	 31
Aurelio 	  29
Roig 	 26
Serra 	 26
Riutort 	 25
Trin i 	  23
Esteban 	 22
Morey 	  17
Martínez 	  14
Palmer 	  12
Jiménez 	 6
Carmona 	 5
Bonet 	 2

-4 
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Reparto de puntos en Porto Cristo
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PERfEGO-Pfl5(ffill.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Piña 	 27
Mut 	 26
Cerdá 	  23
Caldentey 	 23
Barceló 	  22
Nadal 	  .20
F. Salas 	  18
Romero 	 17
Galmés .	 .... 	  16
Mira   16
J. Salas 	  15
Agustí 	  14
Mesq uida 	  10	 .
Doro 	 6
Pascual .. . ..... 	 1

..41etty --„ V"
mr.

Porto Cristo, 2 - Campos, 2
Un mal partido, jugado

por dos equipos de difen-
te categoría, según la pun-
tuación de cada uno sobre la
tabla, los dos han jugado
mal, principalmente en la
segunda parte, cuando el
marcador estaba can un dos
en cada casillero, que só-
lo faltaba el puntito de
interrogación para indicar
interrogativamente: ¿Quién
ganará a quién? Pues 20 ju-
gadores corriendo alocada-
mente tras un balón, arre-
molinamiento total que de
verdad parecía un partido
de parvulario, y no un cho-
que de regional preferente.

EL PORTO CRISTO.

Un partido más, este
que ha disputado e! equipo
de Pep Piña, contra el
Campos, un partido que no
pasará a la historia y un
resultado negativo que
mejor olvidarlo. Un Porto
Cristo que ha salido con las
bajas de varios jugadores co-
mo Forteza, Agustí, Juan
Mesquida, Galmés, etc, pe-
ro que ha sabido imponer
su buen juego, crear cons-
tantes peligros y conseguir
un dos cero justo y mere-
cido.

Bonita jugada aquella,
cuando en el minuto 10,
Romero avanza en solitario
por la banda, bombea sobre
el área y Mut con una
frialdad escalofriante y de
soberbio cabezazo en direc-
ción oblicua, manda el ba-
lón al fondo de la red.

En el minuto 22, avan-
za otra vez Romero y es
derribado en el área por
Lladonet, claro penalty que
cuida de transformar en gol
Cerdá.

Cuando parecía que el
partido estaba a favor
del equipo local es cuando
ha venido la total desorga-
nización y desconcierto a
causa de la reacción expe-
rimentada por los visitantes,
que atacaron y contraata-
caron acortando distancia
en el minuto 36 siendo Vi-
cens, quien marcaría el 2-1

que campaba en el marca-
dor cuando llegó el final
del primer tiempo.

En la segunda parte,
siguió la misma tónica del
partido en cuanto a juego:
junto a cosas muy bue-
nas, vimos errores de bulto
en algunos jugadores, ex-
ceso de nervios en otros,
mucho miedo en alguno y
falta de puntería a algún
acreditado goleador. Llega
el gol del empate, aumen-
tan los nervios, el juego se
empobrece y a pocos minu-
tos del final, vino la mejor
oportunidad local para
desnivelar el marcador, pero
que ante increíble barullo
con tiros y retruques el ba-
lón no quiso traspasar la
línea de gol.

EL CAMPOS.

Equipo que venía pre-
cedido de fama, como galli-
to del grupo, a pesar de cier-
ta momentánea irregulari-
dad, no ha dado de sí lo que
todos esperábamos de él,
aunque así y todo se haya
llevado un punto y ha dis-
puesto de oportunidades
para llevarse los dos gracias
a una tarde inspirada del
conocido jugador Vicens,
que ya en el minuto seis po-
ne en peligro la portería de
Nadal, con un fuerte disparo
que el balón ha rebotado en
el larguero. Vicens consigue
los dos goles y en las postri-
merías del partido vuelve a
poner en peligro la portería
local al disparar con fuerza
y ser de nuevo el larguero
quien repele el balón cuan-
do en las gradas se cantaba
el gol.

En cuanto a los demás
jugadores, diremos que han
cumplido, en especial el
defensa Lladonet, y el ex-
tremo Rigo junto con el or-
ganizador de turno, que fue
Roig a pesar del férreo mar-
caje a que estuvo someti-
do.

ARBITRAJE.

Ni malo ni bueno, si no

todo lo scontrario. Ha segui-
do el juego de cerca, ha
tarjeteado justificadamente
a un jugador por bando por
detener el balón con la
mano Doro y Leal y a Piña
por entrada incorrecta. Mal
ayudado por sus compañe-
ros de banda a quienes cier-
tamente ha consultado de-
masiado. Así que su labor,
con ciertos lunares, ha pa-
sado inadvertida, debido a
la corrección de los jugado-
res de ambos equipos.

ALINEACIONES:
PORTO CRISTO: S.

Nadal, Salas II, Barceló,
Piña, Doro, Cerdá, Mes-
quida (Mas) Mira (Salas I),
Mut, Caldentey y Romero.

	

CAMPOS:	 Adrover,
Leal	 (Barceló),	 Lladonet,
Batle,	 Mora,	 Andreu,
Rigo, Mas, Vicens, Roig y

García (Hisado).

S. Nicolau,



Resultados y Clasificaciones
Primera División

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

.1	 G E P GF GC Puntos
Barcelona 	 16	 9 6 1 22 6	 24 +8
Real Madrid  	 16	 7 7 2 29 15	 21	 +7
Español 	 16	 7 6 3 24 14	 20	 +4
At. Madrid 	 16	 7 6 3 18 16	 20	 +2
Ath. Bilbao  	 16	 8 3 5 23 19	 '19	 +3
Gijón 	 16	 7 4 5 21 17	 18	 +2
Mallorca 	 16	 6 5 5 24 21	 17	 +I
Betis 	 16	 7 3 6 18 21	 17	 +1
Real Sociedad  	 16	 6 4 6 20 17	 16
Zaragoza  	 16	 6 3 7 16 16	 15	 -1
Las Palmas 	 16	 6 3 7 24 25	 15	 -1
Valladolid  	 16	 5 5 6 14 16	 15	 -1
Sevilla  	 16	 5 4 7 21 19	 14	 -2
Murcia 	 16	 6 2 8 15 23	 14	 -2
Cádiz  	 16	 5 4 7 11 17	 14	 -2
Santander  	 16	 3 4 9 15 26	 10	 -6
Osasuna  	 16	 2 6 8 6 16	 10	 -6
Sabadell 	 16	 2 5 9 14 31	 9	 -7

Segunda División
Castilla - Málaga 	 0-0
Figueras - Logroñés 	 1-2
Valencia-Huelva 	 5-1
Celta - Hércules 	 3-0
Jerez-Coruña 	 1-2
Rayo Vallecano - Oviedo 0-0
Elche - Cartagena 	 2-0
BilbadAth. - Castellón 	 1- 1
Sestao - Barcelona At 	 5-0

JG E P GF	 GC Puntos
Valencia 	 16 9 4 3 23 11 22 +6
Celta 	 16 10 2 4 30 16 22 +6
Lcgronés 	 16 8 5 3 23 12 21 +5
Coruña 	 16 8 4 4 24 17 20 +4
Málaga 	 16 6 7 3 19 11 19 +5
Huelva 	 16 9 6 29 24 19 +3
Sestao 	 167 4 5 21 13 18 +2
Figueras 	 16 7 4 5 30 21 18 +2
R.Valiecano 	 16 5 7 4 13 15 17 +1
Barcelona At. 	 16 6 4 6 21 20 16
Castellón 	 16 6 3 7 18 22 15 -1
Elche 	 16 5 4 7 16 17 14 -2
Oviedo 	 16 4 6 6 18 28 14 -2
Castilla 	 16 4 5 7 11 19 13 -5
Bilbao Ath. 	 16 4 4 8 20 31 12 -4
Hércules 	 1. 3 5 8 15 23 11 -5
Cartagena 	 16 2 6 8 17 28 10 -6
Jerez 	 16 1 5 10 9 29 7 -9

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

.1	 G E P GF GC Paltos
Burgos 	 15	 9 4 2 21 5 22 +6
Tenerife 	 15	 9 4 2 26 12 22	 +8
Lérida  	 15	 8 3 4 23 10 19	 +5
Eibar 	 15	 8 3 4 24 13 19	 +3
Alcira  	 15	 7 4 4 15 10 18	 +2
Salamanca, 	 15	 5 7 3 16 11 17	 +3
Pontevedra 	 15	 6 5 4 16 14 17 	+1
úranacia  	 15	 6 5 4 17 16 17	 +3
San Sebastián 	 15	 6 4 5 19 1 6 16
Orense 	 15	 6 3 6 12 13 15	 - i
Almería  	 15	 6 3 6" 13 17 15	 -1
Lugo  	 15	 5 4 6 15 15 14
Córdoba  	 15	 4 6 5 20 24 14
„lb-greta 	 15 	6 2 7 12 15 14	 -2
At. Madrileño 	 15	 3 7 5 18 19 13	 -1
Alcoyano  	 15	 5 3 7 16 18 13	 -3
Mallorca  	 15	 3 7 5 10 13 13	 -1
Gandia 	 15	 4 4 7 20 24 12	 -2
Aragón 	 15	 5 2 8 10 16 12	 -4
Linense 	 15	 4 3 8 11 14 11	 -3
Ceuta 	 15	 4 3 8 12 27 11	 -5
Poblense 	 15	 2 2 11 12 36 6 -8

III Nacional
At. Baleares - Calvia 	 2-0
Sp. Mahonés - Son Sardina 	 2-0
Alayor - Constancia 	  0-1
Portmany Alaró 	 2-2
Ibiza - Manacor 	 1-0
Badia - Hospitalet 	 4-0
Montuiri - Peña Deportiva 	 0-0
Soller - Isleño 	  1-0
Murense - Ferrerias 	  1-O
Santanyi - Escolar 	 2-1

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- TeL 5.5 46 11
Talleres y recambios : Capitán Cortés, 69- Tel  55 10 93.
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G E P GF GC Puntos
Sp. Mahones 	 15 11 2 2 32 8 24 +8
Constancia 	 15 9 4 2 32 10 22 +8
At. Baleares 	 15 8 5 2 28 17 21 +5
Alaró 	 15 7 6 2 25 19 20 +6
Badia C.M. 	 15 8 3 4 23 18 19 +3
Manacor 	 15 8 2 5 21 19 18 +4
Peña Deportiva 	 15 7 4 4 27 14 18 +4
Alayor. 	 15 6 5 4 25 12 17 +1
Portmany 	 15 7 3 5 24 16 17 +I
Montuiñ 	 15 5 5 5 14 15 15 -1
Ferreñas 	 15 5 4 6 15 15 14
Son Sardina 	 15 4 6 5 11 14 14
Ibiza 	 15 4 5 6 13 18 13 -3
Santanyi 	 15 4 4 7 12 31 12 -4
Hospitalet 	 14 3 5 6 11 21 11 -3
Murense 	 15 4 3 á 19 25 11 -5
Sóller 	 15 3 4 8 13 34 10 -6
Calviá 	 15 3 3 9 15 22 9 -5 `
Escolar 	 15 2 4 9 15 32 8 -6
Isleño 	 14 1 3 10 8 23 5 -7

Primera Preferente

1 G E P GF GC Puntos

Cala d'Or 	 10 1 3 29 11 21 +7
?etra 	 13 10 2 1 33 14 21 +9
Ferriolense 	 14 8 4 2 25 17 20 +6
España 	 14 8 3 3 19 11 19 +5
Algaida 	 13 7 3 3 23 12 17 +5
Soledad 	 14 6 3 5 18 17 15 +1

V. de LiuCil 	 13 5 6 2 21 - 11 15 +1

Son Roca 	 14 r O 7 20 19 14
At. Rafal 	 14 5 4 5' 18 22 14
SantJordi 	 14 6 2 6 20 23 14 -1
J. Sallista C. 	 14 6 1 7 20 19 13 -1
Alqueña 	 14 4 4 6 12 20 12 -2
Marratxi 	 14 4 3 7 18 16 11 -3
nr.-1-ÍZIdirte 	 14 3 6 18 24 11 -3

Juve 	 ¡4 3 4 7 16 28 10 -4
J. Buñola 	 13 3 2 8 2u 8 -6
Xilvar 	 12 3 1 86 24 6 -6
Cafetín 	 14 2 1 11	 9 29 5 -9

Tercera Regional
(Grupo B)

Espolas - Margaritense 	 2-0
Cade - Alcudia 	 1-1
Llosetense - Cultural 	 3-0
Ses Salinas - Cardessar 	 4-0
Rt. La Victoria - Andraitx 	 1-1
Porto Cristo - Campos 	 2-2
Pollensa - Arenal 	 32
Felanitx - Santa Ponsa 	 1-O
La Unión - Arta 	 2-1

G E P GF GC Puntos
Santa Ponsa 	 15 10 2 3 31 11 22 +8
Llosetense 	 15 9 4 2 24 10 22 +8
Alcudia 	 15 7 5 3 19 11 19 +5
Campos 	 15 5 8 2 9 10 18 +4
Arta 	 15 6 5 4 20 17 17 +3
Cade-Paguera 	 15 7 2 6 21 15 16
Andraitx 	 15 6 4 5 24 17 16 +2
Rtv. La Victoña 	 14 7 2 6 30 24 15 -1
Pollensa 	 15 6 3 6 23 21 15 -1
Cardessar 	 14 4 6 4 15 17 14 +2
Arenal 	 15 5 4 6 19 19 14
La Union 	 15 5 3 7 17 23 13 -3
Ses Salinas 	 15 5 3 7 25 25 13 -3
P. Cristo 	 15 5 2 8 16 24 12 -4
Felanitx 	 15 4 4 7 12 18 12 -4
Espurias  • 15 4 4 7 22 29 112 -4
Margaritense 	
Cultural 	
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7
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Primera Regional
Cala d'Or - Soledad 	 3-1
España-Cafetín 	  1-0
Algaida - Xilvar 	 Se juega hoy
At. Rafal - Petra 	 1-3
Independiente - Sant Jordi 	 2-5
Ferriolense - V. de Lluch 	  1-0
Juve -J. Buñola 	 3-2
Marratxi -J. Sallista 	 2-2
Son Roca - Alqueria 	 2-3

Sancellas - Lloret 	 4-2
Búger - Santa María 	 0-1
Sineu - A. Llubí 	 3-2
San Juan - Arta 	 1-0

JG E P GF GC Pides
9 62 21 12 14
8 61 24 9 13
8 61 29 13 13
8 43 20 8 11
8 41 3 13 10 9
9 40 5 19 16 8
9 31 5 15 18 7
9 31 5 14 17 7
8 20 6 12 22 4
8 1	 1 6 7 21 3
8 11 6 8 30 3

Barracar 	
Sineu 	
Sanceilas 	
Campanet 	

Arta 	
Lloret 	
San Juan 	
Santa Maria 	
Búger 	
Anany 	

Fútbol



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

tl& C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Estelrich 	  30
Vives 	 24
Sastre 	 22
Mateo Rosselló. 	 20
Femen ías 	 20
Santandreu 	 19
Mont. Rosselló . . 18
Nieto 	 18
Galmés 	 17
Roig 	 17
F rau 	 12
Munar 	 12
Pascual 	 9
Mondéjar 	 8
Nadal 	 7
Pomar 	 5
Sureda 	 4
Soler 	 2
Fullana 	 2Estelcich

Ses Salines, 4 - Cardassar, O

Todos los goles en la segunda mitad
Ses Salines: Vidal, Fer-

nando, Martín, Garí, Bo-
net, García, Vicens, Oliver,
Arturo, Arbona y Rosselló.

Lareo entró en sustitu-
ción de Oliver y Romo hi-
zo lo propio con García.

Cardassar: Fullana, Fe-
men ías, Estelrich, Sastre,
Frau, Santandreu, Nieto,
Munar, Pascual, Roig y M.
Rosselló.

Femen fas cedió su
puesto a Mondéjar y Sastre
a Rosselló.

Dirigió el partido el Sr.
Navío, que en líneas gene-
rales estuvo bien. Mostró
una sola cartulina amarilla
y esta fue a Vicens.

GOLES:
Min. 55.- García al

transformar un penalty,
(1-0)

Min. 75.- Es Rossselló
quien consigue el segundo
tanto (2-0)

Min. 86.- Arbona sen-
tencia el partido (3-0)

Min. 89.- Tras una gran
jugada Romo establece el
definitivo marcador (4-0).

COMENTARIO.
Dos partes muy dife-

rentes ha tenido el encuen-
tro que han disputado el
Ses Salines y el Cardassar
de San Lorenzo, en el cam-
po de fútbol de la pobla-
ción de los primeros. En los
primeros cuarenta y cinco
minutos la contienda estu-
vo bastante nivelada, man-
teniendo tanto Vidal como
Fullana su portería imbati-
da, aunque fue algo más
acosada la defendida por és-
te último, que tuvo que in-
tervenir en un par de feli-
císimas intervenciones. En
la reanudación, después del
descanso, los locales se vol-
caron más decididamente
sobre el área llorencina y

fruto de ello fueron subien-
do los goles en el marca-
dor, todos ellos favorables
al Ses Salines, ya que los

Fullana, debutó defendien-
do la portería del Cardessar
y a pesar de los cuatro goles
encajados fue uno de los
menos malos de su equipo.
(Foto: Toni Forteza).

delanteros del conjunto que
dirige Bernardo Gelabert
se mostraban inoperantes,
aún con la entrada de Mon-
déjar al terreno de juego y
apenas conseguían hilvanar
ninguna jugada de peligro,
teniendo que trabajar a des-
tajo la línea defensiva para
no salir mayormente golea-
dos del campo saliner.

Con esta derrota el Car-
dassar ha bajado bastantes
puestos en la tabla clasifi-
catoria, si bien todavía
cuenta con dos positivos en
su casillero, cosa de que no
gozan bastantes de los que
le preceden. En estos últi-
mos partidos ha evidencia-
do pasar por un mal
momento de juego, que
esperamos sea pasajero y se

mejore ya a partir del pró-
ximo domingo en San
Lorenzo ante la visita del
Recreativo La Victoria.

PIZIn

La Unión, 2 - Artá, I

No se tuvo suerte
La Unión: Dani, J.M.

Pons, Piru, Vaquer, Borrás,
Filín, Pachecho, M. Pons,
Ortiz, Bauzá y Listo.

A punto de finalizar el
partido Más y Serra entra-
ron en sustitución de Filín
y Ortiz.

Artá: Ginard, Socías,
Genovart, Suárez, Rayeras,
Gayá, Rosselló, Remacho,
Planisi, Nadal, Alorda,
Massa net.

Remacho por Rosselló.
Arbitro: Sr. Coll Pou,

auxiliado por Bauzá y Ma-
cías. Mostró la tarjeta ama-
rilla a Suárez y Gaya del Ar-
tá y a Pacheco en dos oca-
siones, por lo que tuvo que
abandonar el terreno de jue-
go, del equipo local.

GOLES:
M. 5.- M. Pons de fuer-

te chut desde fuera del área
abre el marcador (1-0)

M. 23.- Borrás ante la
salida desesperada de Gi-
nard remata un buen centro
de M. Pons (2-0)

M. 86.- En un buen

contraataque del Artá, Mas-
sanet consigue acortar dis-
tancias (2-1)

Poco público para
presenciar este encuentro,
ante una decaída afición,
que en esta ocasión
—aunque tuvo que ser por la
mínima— vió como su equi-
po si pudo vencer, cosa que
no lograba desde el pasado
mes de Octubre, y por lo
cual los buenos comienzos
de liga habían empeorado
bastante e incluso se había
pasado a ostentar una de las
peores clasificaciones. El Ar-
tá de haber salido con algo
más de mordiente en el ata-
que muy bien hubiese po-
dido sacar algo positivo en
este desplazamiento a la
capital, ya que combatió
muy bien a lo largo de los
noventa minutos de parti-
do, demostrando que es uno
de los buenos conjuntos de
la categoría y que puede
aspirar a más de lo conse-
guido hasta la fecha.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
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At. Rafal, 1 - Petra, 3

Morey, de nuevo en vena goleadora
At. Rafal: Marcos, Mi-

guel, Armenta, González

I, López, Fernández, So-

cías, Barceló, Sans, Gi-

ménez, González II.
Petra: Sansó, Marimón,

LI iteras, Gelabert, Matas,

Gual, Vicens, Serralta, Da-
mián, Monroig (Gual II),
Morey.

Arbitro: Sr. Macías,
siguió el juego de lejos y to-
leró muchas jugadas antide-
portivas de los locales. Ense-
ñó tarjetas a Socias y Da-
mián, ambas amarillas.

GOLES:
Morey (2) y Vicens, de

penalty por parte del Petra,
siendo el autor del tanto lo-
cal González II.

COMENTAR 10:

Buen partido el que ha
disputado el Petra en el

campo del Rafal, en la mati-
nal del domingo, con bas-

tante público y un especta-
dor de excepción, Sr. Borras

del Barrió, Presidente de la
Federación Balear de Fút-

bol, acompañado de varios
directivos del Colegio de

Arbitros. El Petra ha jugado,
ha ganado y convencido, y
el resultado del marcador re-
fleja lo acontecido dentro
del terreno de juego.

En la primera parte,

que acabó con el resultado
de 0-3, se ha visto un fút-
bol de gran calidad, los visi-
tantes técnicamente superio-
res y mejor situados en el
terreno de juego se ha de-
fendido con orden y ha con-
tragolpeado con peligro y
gran precisión. La segunda
mitad se ha destacado por
el ataque en tromba del

equipo local y un Petra
más preocupado por conser-
var el resultado que tenía
a su favor. Ha habido
algunos conatos de violen-

cia y juego subterráneo por
parte de los del Rafal, que

el Sr. Macías no ha sabido
cortar. El Atco. Rafal con-
sigue marcar en el m. 65
el que sería su único gol y

aumenta su presión sobre
la poderla de Sansó inten-
tando acortar más la dis-

tancias, pero la ordenada
defensa del Petra y los fé-
rros marcajes en el centro

dei campo sobre los jugado-

res claves impiden que se
modifique el marcador.

Al final 3-1 a favor
del Petra que suma dos

puntos y a la vez dos posi-
tivos que le convierten en
uno de los máximos aspiran-
tes de cara al ascenso.

Bartomeu Riera.



Con la victoria del pasado domingo en Palma por 0-4, el
La Salle infantil sigue líder invicto.

L Cantera
JUVENILES I REGIONAL.

C.D. MANACOR,3
BADIA C. MILLOR, 1

ARBITRO: Sr. Roig,
aceptable actuación. Amo-
nestó a Peñafort y Pérez.

MANACOR: Ferrer,
Galletero, Pastor (J.
Font), B. Riera), G. Fus-
ter, Pont, Brunet, P. R ie-
ra (Casals), Tent, Llull,
Timoner.

BADIA: Servera, Pe-
ñafort, Brunet, Pérez, G.
Servera, Vives (Castillo),
Barceló, García, Andreu
(Domenge), Catalá y Fus-
ter.

GOLES:
1-0: Min, 21.- Galle-

tero se intena hace la pared
con un compañero y por
bajo bate a Servera.

2-0: Min. 32,- Tent de
cabeza se adelanta a la ac-
ción del meta y consigue
marcar.

2-1: Min. 36.- Andreu
aprovecha un fallo defensi-
vo y se planta sólo ante
Ferrer batiéndole por ba-

jo.
3-1: Min. 41.- De nuevo

Tent de cabeza bate a Ser-
vera.

COMENTARIO: En un
entretenido encuentro el
Olímpic se impuso al
Badia por un claro 3-1.

El partido fue domina-
do en su mayor parte por
los locales, que mediante
la velocidad de sus extre-
mos, especialmente Tent y
también los laterales Galle-
tero y Pastor, ponía en
aprietos una y otra vez la
meta visitante.

Por su parte el Badía
gozó de la primera ocasión
clara del encuentro que des-
barató Ferrer, ello gracias al
contragolpe practicado por
los chicos de Miguel Galmés.

Sin embargo y a pesar
de algunas ocasiones más
de gol, los de Cala Millor no
pudieron impedir una vic-
toria local que pudo haber
sido más clara y con una
gran actuación de todos los
jugadores locales

M.R.M.

INFANTILES.

BADIA CALA MILLOR, 3
J.D. INCA, 1

BADIA C.M. López,

Servera S. Chapira, Daniel,
Estrany, T. Juan, Estava,
Servera L., T. Meca, Mella-
do, Barceló (Manzano, Bau-
dil y Sard).

J.D. INCA: Vallespir,
Martorell, Ballester, Santia-
go, Ramón, Cardell , Fare-
lo, Vives, Ribot, González
y Ripoll.

ARBITRO: Sr. I3area
que ha tenido una buena
actuación sin complicacio-
nes gracias a la deportivi-
dad de ambos conjuntos.

GOLES:
1-0: A los 16 minutos

T. Meca inaugura el mar-
cador.

1-1: A los 25 min, Fa-
relo iguala la contienda
batiendo a López.

2-1: A los 34 minu-
tos Servera L. de bolea y
por la misma escuadra ade-
lanta a su equipo en el mar-
cador.

3-1: A los 46 minu-
tos Servera L. lanza un li-
bre directo junto al poste
y a pesar que Vallespir ro-
zó el esférico no pudo des-
viarlo, dada la potencia del
disparo.

COMENTARIO: Una
vez más hay que reconocer
que la superioridad del equi-
po local ha sido patente
durante los 80 minutos, en
los cuales se han podido ver
jugadas de mucho mérito y
ráfagas de buen fútbol, lo
que ha hecho que el público
aistente haya salido conten-
to no sólo del resultado sino
del espectáculo presenciado.

El encuentro ha sido de
un claro dominio local, con
algún esporádico contragol-
pe visitante que generalmen-
te era bien neutralizado por
la segurísima defensa
local, mientras que los visi-
tantes se las veían y desea-
ban para contener los contí-
nuos ataque de los chicos
de Pep López que de no ha-
ber sido de las felicísimas
intervenciones de Valles-
pir la goleada hubiera sido
muy superior.

Bernardo Galmés.

INFANT ILES.

SON ROCA, O
LA SALLE, 4

Son Roca: Saavedra,
García, Gómez, Mallem, Pe-
ña, Olivares, Labarra, Here-

dia, Martínez, Sola y Alma-
gro,

La Salle: Lozano, Do-
mínguez, Acedo, Cazorla,
Garau, Brunet, Monroig,
Muñoz, Santandreu, Riera
y Quetglas.

En el m. 74 entraron
en el terreno de juego Cal-
dentey, López y Oliver, para
sustituir a Domínguez,
Acedo y Riera.

Los goles fueron con-
seguidos por Muñoz y Quet-
glas (3),

Comentario: Otra cla-
ra victoria la conseguida es-
te fin de semana por el con-
junto que dirige el tandem
Fullana-Fuster, que les per-
mite seguir líderes e imba-
tidos en su categoría. A la
vez que es digna de desta-
car la capacidad realizadora
de Toni Quetglas, que en
ocho partidos lleva materia-
lizados ni más ni menos que
15 goles.

INFANTILES.
OLIMPIC, 3
ESCOLAR, O

Olímpic: Baqué, Gran-
ja, Copoví, Galmés, Galle-
go, Suñer, Lozano, Ca-
sals, Llull, Marín, Peset,

El encargado de dirigir
la contienda fue el Sr. Juan
Cabot, que en líneas gene-
rales tuvo una buena actua-
ción.

Copoví (2) y Lozano,
fueron los autores de los
tantos.

Partido entretenido
el disputado por los infanti-
les del Olímpic y Escolar,
ya que los visitantes desde

principo no se arruga-,
ron lo más mínimo sino
todo lo contrario, intenta-
ron sorprender a los mucha-
chos de Rigo, si bien fueron

estos quienes con el paso
del tiempo pasaron de do-
minados a dominadores,
campeando al final el claro
rsultado ya especificado más
arriba.

ALEVINES.

OLIMPIC, 4
PETRA, 1

Arbitro: Sr. Cabot.
Olímpic: Nadal, Riera,

Dapena, Oliver, Rosselló,
Rojo, Caldentey, Puigrós,
Umbert, Fuilana, Puigrós,
Nicolau, Sureda.

También jugaron: Cer-
cós, Julián, Mariano y Gri-
malt

Petra: Mayol, Santan-
dreu, P. Riera, Riutort, M.
Riera, Enseñat, Capó, Gayá,
Siquier, A. Riera y Riera
Ferrer.

Goles: Rojo, Puigrós
Umbert, Fullana y Cercós,
por parte del Olímpic; mien-
tras que Capó fue quien
consiguió el único tanto vi-
sitante.

Los del Olímpic en la
segunda parte arrollaron y
se impusieron neta mente
a los del Petra, que fueron
quienes inicialmente toma-
ron ventaja en el marcador.
El rotundo 4-1, pone de ma-
nifiesto la neta superiori-
dad de los azulados.

ALEVINES.

POBLENSE, 8
LA SALLE, 1

Bajo la dirección arbi-
tral del Sr. Lorenzo Ramis,
ambos equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

Poblense: Serra, Quet-
glas, Carbonero, Riutort,
M. Angel, Retich, Timo-
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Patrocina Trofeo Regularidad
ALEV1NES PORTO CRISTO.

Costa 	 29

Caldentey 	 26

Martínez 	 25

Pañella 	 25

Montserrat 	 23

Sancho 	 23

Feo. Vilches 	 23

A. Vilches 	 21

Ortega 	 18

Albertú 	 ?
15

Gayá 	 14

Prieto 	 11

.1.11n11.P.

ner, Juan Carlos, Giménez

Capó y José Carlos.
La Salle: Miguel Angel,

Suñer, Pascual, M. Lozano,
Munar, Francisco, Casti-
lla, Vadell, G. Munar, J.A.
Vaquer y Sureda.

Giménez y Capó, con
cuatro cada uno fueron los
autores de los goles del Po-
blense, mientras que el de
La Salle lo consiguió Vadell.

Nada pudo hacer el
conjunto del La Salle alevín
para salvar la goleada del
líder Poblense, que se

impuso netamente, demos-
trando a lo largo del parti-
do su superioridad puesta
de manifiesto en la brega-
dez de sus chavales mu-

cho más bregados en la ca-
tegoría.

RESULTADOS DE LA
U.D. BAR RACAR.

Por falta de tiempo
material para escribir las ha-
bituales crónicas de la U.D.
Barracar, esta semana sólo
les facilitamos los resulta-
dos obtenidos por los dife-
rentes equipos.

En Juveniles de 2a. Re-
gional Barracar, 4 - Esco-
lar, 3; Infantiles de la.
Regional	 Beato	 Ramón

Llull, 4 - Barracar, 1 ; En

Alevines de 2a. Regional
España, 1 - Barracar, 4; en
Benjamines Torneig
Consell Insular Escolar, 6
Barracar, 1 y Montesion, O
Barracar Atc., 0.

También se celebró la
segunda parte del partido in-
fantil Barracar Petra, que
tuvo que ser suspendido en
su día, merced al aguace-
ro que caía. Se inició con
el resultado favorable al Pe-
tra por 1-2 y al finalizar es-
ta segunda parte el resulta-

do global fue de 3 a 5 fa-
vorable al Petra.

CANTERA DEL ESCOLAR
JUVENILES

Barracar, 4 - Escolar, 3
INFANTILES

01 ímpic, 3 - Escolar, O
ALEVINES:
B.R. Llull, 2 - Escolar, 3
BENJAM I NES:
Barracar, 1 - Escolar, 6

BALONCESTO:
SENIOR MASCULINO:
Escolar, 77 - S. Maria, 52
SENIOR FEMENINO:
Escolar, 36- Calvia, 80

JUVENILES:
U.D. Petra, 3- Montuiri, 3
INFANTILES:
Campos, 1 - Petr,a,

JUVENILES.

CARDESSAR, O
PORTO CRISTO, 1.

Cardessar: Ojeda, Ros-
selló, Gelabert, Riera, Ca-
rretero, Caldentey, Do-
menge, Ferrera, Rigo, San-
tandreu y Nadal (Brunet).

Porto Cristo: Nadal,
Jaume, Brunet, Santandreu,
Grimalt, Sánchez, Gelabert,
(Moreno), Ortiz, Molma,
Rosado y Manolito.

Arbitro:	 Sr. Domín-

guez, que tuvo una buena
actuación. Mostró tarjetas
a Caldentey y Nadal por
parte del Cardessar; mien-
tras que por el Porto Cristo
la vieron Jaume, Rosado

(2)y Manolito.
El gol fue obra de Ro-

sado, tras un rechace.
Partido muy bien juga-

do por parte del Porto Cris-
to durante la primera parte,
aunque a partir del m. 30
a consecuencia de conseguir
el goj ha ido más bien a de-
fender el resultado, aún
más si cabe después de la
expulsión de Rosado, que
le dejó con sólo diez hom-
bres sobre el rectángulo de

juego.
La segunda parte ha

sido dominada territorial-
mente por los locales, si
bien los porteños tanto por
parte de Ortiz como Mano-
lito han disfrutado de
oportunidades de aumentar
la ventaja. De todas maneras
hay que reconocer que los
del Cardessar han tenido
bastante la suerte de espal-
das.

ALEVINES.

PORTO CRISTO, 4

SOLLERENSE, O

Arbitro:	 Miguel Coll
Homar, bien.

PORTO CRISTO: Car-
los, Caldentey, Pañellas,
Sancho, Francisco. A. Vil-
ches, Pedri, Amador, Mont-
serrat, Alberto, Costa. Re-
sevas: Prieto, Moll Santi y
Sergio.

SOLLERENSE:	 Na-
dal, Cabrer, Bujosa, Saca-
res, Guerrero, Pomar, Cas-
tilla, Castañer, Forteza, To-
rres, Sosa. Reservas:
Gómez, Bisbal y Hernán-
dez.

GOLES:
Min. 33.- Monserrat 1-0
Min. 39.- Costa el 2-0.
Min. 45 Monserrat el

3-0. y Peñas en el 51

establece el definitivo 4-0.
COMENTAR 10: Par-

tido muy competido en los
30 minutos de la la. parte
en la cual los visitantes
sometieron a un férreo mar-
caje a todos los hombres
claves del equipo Porteño y
a punto estuvieron de dar la
sorpresa en el marcador. Co-

menzó la segunda parte y

salieron los locales a por
todas sacudiéndose el mar-

caje de los contrarios y ju-
gando la pelota al primer
toque en jugadas desde el
centro del campo del cual se
hicieron dueños y señores,
y nos dieron un recital de
fútbol con el que disfruta-
mos todos.

No quiero destacar a
nadie en particular, puesto
que todos se merecieron el
aplauso del numeroso pú-
blico asistente que una vez
finalizado el encuentro y
todos puestos en pie tribu-
taron una estruendosa ova-
ción a estos chavales que
se lo merecen. i Bravo
Porteños!.

INFANTI  LES.

ALGAIDA, 1
PORTO CRISTO, 2

Arbitro: Miguel Bení-
tez.

ALGAIDA: B lascos,
Bonet, Pascual, Oliver, Gon-
zález, Vega, Barceló, Tro-
vat, Jaume, Puigservet, Gar-
cía, Jaume Oliver, Juan Oli-
ver.

PORTO CRISTO: Ló-
pez, Peña, Febrer, Durán,
Santos, Philips, García, Ros-
selló, Nicolau, Gelabert,
Ros. Salvador y Jesús.

GOLES:
García en el min. 35

marca el 0-1 y en el 60 Ros-
selló el 0-2 y en el min. 70 -

marca el 1-2 Jesús Pascual.
TARJETAS: Rosselló

del P. Cristo expulsado min.
65 doble amonestación y
Gelabert tarjeta amarilla y a
Pascual también del Algaida.

COMENTARIO : Par-
tido jugado con mucha mo-
ral y voluntad por parte de
los porteños que parece que
empiezan a resurgir que si
no nos ofrecieron un parti-
do técnico, supieron echarle
corage y cortaron en todo
momento los ataques de los
locales que no supieron o
pudieron llevarse el pato al
agua. El Porto Cristo prác-
ticamente supo aguantar
al contrario y presentar-
le batalla

Herreros.



GALERIA DEPORTIVA.

HOY, MIGUEL ANGEL
MUÑOZ.

Un chaval de ojos vi-
varachos, espabilado y
muy medido, un jugador
del equipo alevín de la
U.D. Barracar; juega de
medio zurdo y a sus 12 años
ya se perfila una trayecto-
ria de futura figura como
hombre de enlace y orga-
nizador.

-¿Qué es para tí el
fútbol?

-Un gran deporte.
-¿Cómo ves al Barra-

car.
-Bien y en constante

superación.
-¿Dónde quedará tu

equipo?
-Entre los tres de ca-

beza
-¿Otros deportes favo-

ritos?
-Todos me gustan, pe-

rn entre todos el fútbol.
-¿Tu plato favorito?
-Fresas con nata.
-¿Qué es para ti el di-

nero?

-Mucho, pero no to-
do.

-¿Un color?
-Amarillo.
-¿Un equipo?
-El Barcelona.
-¿Un pintor?
-Miró.
-¿Un pueblo para vivir?
-Manacor.
-¿Un sitió para vera-

near?
-S'I llot.
-¿Un	 político	 espa-

ñol?
-Fraga.
-¿Mallorquín o caste-

llano?
-Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
-Val més arribar tard,

que no arribar de cap cas-
ta.

Nicolau.

La próxima jornada futbolística
PRIMERA DIVISION.
Real Madrid - Español
Valladolid - Real Murcia

At. Bilbao - Las Palmas.
Sevilla - Sp.Gijón.
Sabadell - Zaragoza.
Cádiz - Betis.
MALLORCA - R. Sociedad
Santander - Osasuna.
Barcelona - At. Madrid.

SEGUNDA DIVISION "A"
Málaga - F igueres
Logroñés - Valencia
Huelva - Celta
Hércules - Jerez
Coruña - Rayo Vallecano

Oviedo - Elche
Cartagena - Bilbao Ath.

Castellón - Sestao
Barcelona At. - Castilla

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

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR.
C. Calviá - Santanyí.
S. Sardina - At. Baleares.
Constancia - Sp. Mahonés
Alaró - Alayor
MANACOR - Portmany
Hospitalet - Ibiza
S. Eulalia - BADIA
Isleño - Montu iri
Ferrer ías - Sóller
ESCOLAR - Murense

REGIONAL PREFERENTE
La Unión - Margaritense
Alcudia - Esporlas
Cultural - Cade Paguera
CARDESSAR - Llosetense
Andratx - Ses Salines

Campos - R.L. Victoria
Arenal - PORTO CRISTO
Santa Ponsa - Pollensa
ARTA - Felanitx.

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

TERCERA REGIONAL.
Lloret -AR IANY.
Sta. María - Sancelles
Atco. Llubí - Búger
Campanet - SINEU
ARTA - ESCOLAR
BARRACAR - SAN JUAN
Descansa: Felanitx Atco.

JUVENILES I REGIONAL
Mallorca B - Poblense
J. Sallista - V. de Lluch
OLIMPIC - R. Calvo
P.R. Llull - La Salle
At. Vivero - Cide
5. hrancisco - MANACOR
BADIA - J.D. Inca
Atco. Baleares - Patronato

JUVENILES II REGIONAL
Santanyí - PETRA
Montuiri - CARDESSAR
P. CRISTO- G. Alcudia A.
Poblense B - Campos
España - ARTA.

. Pollença- BAR RACAR
ESCOLAR - Porreres
B.R. Llull - Felanitx

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

INFANTILES II REG.
Algaida - Avance
Porreras - CARDESSAR
S'Horta - S. Francisco A
Montuïri - Son Roca A.

LA SALLE M - Santanyí
Margaritense - Colonia
P. CRISTO - Ses Salines

ALEVINES I REGIONAL.
BADIA - Poblense

LA SALLE M - Sta. María
Campos - B.R. Llull

ESCOLAR - San Jaime

J.D. Inca - Murense
Consell - OLIMPIC
Felanitx - PETRA

ALEVINES II REGIONAL.
J. Sallista C - P. CRISTO
Arenal - Avance
A.C. Redó - S'Horta
BARRACAR - Cultural
At. Alaró - España
Santanyí - Ses Salines
Sollerense - Constancia.

BENJAMINES.
Primera Regional:
S. Cayetano A - Olímpic.
Segunda Regional A:
Atco. Manacor A -
Atco. Cide A.
Segunda Regional B.:
Estudiante - At. Manacor B.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados y Carnes
***TODOS LOS DIAS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 pts.***



El Can Simó, sólo pudo empatar en su compromiso frente
al Ses Delícies.

La Peña Sa Volta, sucumbió por 1-3 frente al Bar Mingo
(Fotos Toni Forteza)

GRUPO B.
Bar Nuevo - Calas de Mallorca 	  4-2
Toni Junior - Son Macià 	  0-5
Bellpuig - Monumento 	  0-1
San Jaime - Alameda 	  3-2
Ca's Fraus - P. Orquídea 	  1-1
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Cas Fraus
Bar Nuevo
Monumento
Calas de M.
Perlas Orquídea
Son Macià
San Jaime
Bar Alameda
Toldos Manacor
Bellpuig
Toni Junior

15
15
13
12
11
9
8
7
4
4
2

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
Ci Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento)

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; la. línea.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
)tecarios.

Fútbol Peñas

Cardassar en el grupo A y Ca's Fraus y Bar
Nuevo en el B, encabezan las clasificaciones

El Son Macià consiguió la goleada de la jornada, 0-5 al
Toni Junior. Con la victoria lograda frente al Tráffic, el
Cardassar pasa a encabezar la clasificación del Grupo A,
tras haber empatado a un tanto los dos equipos que com-
partían el liderato con él, Amba Romaní y Forat. El Min-
go, que venció contra el Sa Volta, ha acortado distancias
con los primeros clasificados y en la actualidad comparte
la segunda plaza con los dos mencionados anteriormente.
Mientras que referente al grupo de la cola apenas ha habi-
do cambios, el Ca'n Toni de Petra sigue siendo colista, no
conociendo todavía la victoria, disputadas las diez prime-
ras jornadas, si bien cuenta con un partido menos en su
haber, al suspenderse la anterior semana el que debía de
enfrentarse al Bar Toni.

Ca's Fraus y Bar Nuevo comparten la primera plaza en
el Grupo B, seguidos a dos puntos del Monumento y a tres
del Calas de Mallorca, siendo los que conforman el cuarte-
to destacado. El Son Macià consiguió la mayor goleada de
la jornada, al imponerse por un rotundo 0-5 al Toni
Junior, que tampoco levanta cabeza.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES:
GRUPO A:
Sa Volta - Mingo 	 1-3
Forat - Amba Romaní 	 3-3
Can Toni Petra - S'Este! 	 0-2
Peña Mallorca - Bar Toni 	 0-3
Tráffic - Cardassar 	 0-2
Ca'n Simó - Ses Delícies 	 2-2

Cardassar	 10	 8	 0	 2 24 12 16
Forat	 10	 6	 3	 1 34 14 15
Amba Romaní	 10	 6	 3	 1 25 12 15
Mingo	 10	 7	 1	 2 32 11 15
Can Simó	 10	 4	 5	 1 25 18 13
Ses Del ícies	 10	 5	 2	 3 23 16
Bar Toni	 94 	2	 3 20 14 10
S'Estel	 10	 2	 2	 6 10 25 6
Sa Volta	 10	 2	 2	 6 14 15 6
Peña Mallorca	 10	 2	 0	 8 9 27 4
Traffic	 10	 2	 0	 8 12 51 4
Can Toni Petra	 90 	2	 7 5 28 2



1 Baloncesto POR TRES SEGUNDOS. 

CATEGORIA SEN 10 RS.

PERLAS MANACOR, 75
JUVENTUD MARIANA, 45

Los de Soller han
demostrado ser el equipo
más flojo del campeona-
to, probablemente este
sea el único partido en que
no se ha tenido que sufrir.

Desde un principio se
ha visto neta superioridad
del Perlas, aunque encon-
trara ciertos problemas para
atacar la zona que les plan-
teaba su rival, poco a poco
ha ido mejorando la veloci-
dad de los privots con lo
que las ocasiones de tiro se
han multiplicado. La pri-
mera parte ha finalizado con
un 32-19 gracias sobre todo
a la buena defensa del Perlas
al final de esta primera
parte, ya que los de Soller
en los últimos 10 minutos
sólo han conseguido 4 pun-
tos.

En la segunda parte
se ha visto mejor espectá-
culo, apoyado por la rapi-
dez con que Miguel Fiol
conducía al Perlas, culmi-
nando en la mayoría de
ocasiones Sebastián Bo-
net, que ha realizado un
gran partido.

En esta segunda parte
se ha conseguido un parcial
de 43-26 con lo que el re-
sultado final ha sido 75-45.

Los puntos se han re-
partido: Lorenzo Rosselló
14, Miguel Rosselló 10, Bo-
net 23, Fernando 4, Martín
2, Alvarez 3, Cortés 4, Fiol
8, Salvador 7.

CADETE A.
RAMON LLULL, 50
PERLAS, 93.

El Ramón Llull es uno

de los equipos considerados
débiles.

La cancha en muy
mal estado, el giro era muy
irregular y había mucha
dificultad en botar el ba-
lón.

En la primera parte se
jugó de una forma muy irre-
gular y no se cogió el ritmo
de juego.

En la segunda parte se
defendió muy bien y gracias
al sacrificio en defensa se
cogió el ritmo de juego.

Se venció gracias a la
defensa y el contraataque
de la segunda parte.

Destacar el gran sa-
crificio en defensa de la se-
gunda parte.

Por el Perlas jugaron:

FEMENINO.

LLUCMAJOR, 35
PERLAS, 32.

Partido	 desarrollado
con dos partes distintas en
la la. mitad con un par-
cial de 21-9 a favor de los
locales lo dice todo las chi-
cas de Manacor no han da-
do ninguna a derechas no
obstante en la segunda mi-
tad y merced a un pressing
en toda la pista ha permiti-
do que las féminas del Ma-
nacor cogieran a sus contrin-

cantes e incluso rebasarlas
de 1 puntos pero al final no
pudo ser y se perdió de
35-32 un resultado bastante
digno. Destacar los 15 pun-
tos logrados por M. Oliver
y la lucha constante de las
bases M.A. Llodrá y M. Pe-
ricas.

Recordar que el próxi-
mo miércoles día 10 a las 8
de la tarde hay partido fren-
te a la Porciúncula en la
pista de Na Capellera.

Por el Perlas se alinea-
ron: A. Miguel, Vey, M.A.
Mas, M.A. Parera, F. Llull,
M.A. Llodrá, M.A. Padilla,
P. Munar,M. Pericás, M.
Oliver, A. Riera, M.A. Sán-
chez.

Cadete Femenino, que perdió por la mínima en Llucmajor

Bassa, Reus, Pol, M. Llull,
Gelabert, Riera, Vives, Na-
dal, Pomar, Serra.

ARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE,

Calle José_111a. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR



El Xarop Sa Mora, continua sense perdre

La lluita seguir una setmana més als Ilocs alts de la
taula classificatbria, si bé aquesta és encapaçalada pe'l Xa-
rop Sa Mora, que va tornar guanyar, en aquesta ocasió a
l'equip del Joyeria Manacor, por 45-40. També gua-
nyaren el Tai Tenis i Renault Manacor, que són els més
propers seguidors.

Altre pic la nota negativa la va protagonitzar l'equip
del Traffic que no se va presentar per jugar el seu corres-
ponent partit contra el Renault Manacor.

R ESU LTATS.

Gremlins Son Carrió, 56 - Seat Manacor, 44
Xauxa, 5^ - Masters, 41
Seat Manacor, 46- Modul, 41
Xarop Sa Mora, 45 - Joyeria Manacor, 40
Vespa Cavaliers, 38 - Bar Ca N'Andreu, 35
Gremlins Son Carrió, 72 - Fe y Bar Masvi, 62
La Estrella s'Este!, 30 - Tai Tenis, 75.
Traffic, O - Renault Manacor, 2 (no presentat Traffic)

CLASSIF ICACIO.
Xarop Sa Mora	 8	 8	 0 481 378 16
Tai Tenis	 8	 7	 1 647 330 15
Renault Manacor	 8	 6	 2 430 322 14
Fe y Bar Masvi	 8	 6	 2 423 342 14
Modul	 8	 5	 3 346 309 13
Gremlins S. Carrió	 7	 5	 2 370 336 12
Joyeria Manacor	 8	 4	 4 335 337 12
Xauxa	 8	 3	 5 384 419 11
Seat Manacor	 8	 3	 5 373 465 11
La Estrella s'Estel	 7	 3	 4 332 350 10
Masters	 8	 2	 6 357 424 10
Vespa Cavaliers	 8	 2	 6 298 404 10
Bar Ca N'Andreu	 8	 1	 7 315 447 9
Traffic (*)	 8	 0	 8
el Figura amb dos punts de sanció.

167 399 6

MAXIM ANOTADOR.
Antonio Taulei (Tai Tenis) 	 174
Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 157
Onofre Ferrer (Xarop Sa Mora) 	 146
Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 145
Mateo Oliver (Masters) 	 126
Miguel Parera (Tai Tenis)    . 119
Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 117
Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 112
Sebastián Riera (Xauxa) 	 104
J. Antonio Alvarez (Vespa Cavalier) 	 93
Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 92
Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 88
Jaime Roig (Seat Manacor) 	 88
Tomás Nadal (Tai Tenis) 	 79
Joan Sitges (Joyeria Manacor) 	 78
José M. Baqué (Renault Manacor) 	 75
M. Angel Pascual (Renault Manacor) 	 71
Pedro Bauzá (Modul) 	 65
Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 65

L'equip del Vespa Cavaliers, en un partit molt disputat va
guanyar per 38-35 al Bar Ca N'Andreu (Foto: A. Forteza)

TIRS DE 3 PUNTS.

Mateo Oliver (Masters)    17
Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 10
Juan Pons (La Estrella s'Este!) 	 7
José M. Baqué (Renault Manacor) 	 7
Joaquín Navarro (Masters) 	 7
Rafael Rosselló N.(Modul) 	 .3
J. Antonio Alvarez (Vespa Cavaliers) 	 3
Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 3
Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 3
Pedro Sureda (Mòdul) 	 2
Paco Gayá (Traffic) 	 2
Onofre Martí (Bar Ca N'Andreu) 	 2
Antonio Tau ler (Fe y Bar Masvi) 	 2
Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 2
José V. Bordal (Xauxa) 	 2
Domingo Fernández (Masters) 	 2
Antonio Gayá (Vespa Cavaliers) 	 2
Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 2
Antonio Tauler (Tai Tenis) .    2
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Tenis

Petra Riera - María Ginard y

JUNIOR MASCULINO:
1.- Vicente Marí.

Fidipides.
2.- Facundo Dumas.

Fidipides.
3.- Francisco Gualda.

At. Pollensa.

PROMESAS MASC.
1.- Bartolomé Serra.

Mediterráneo.

2.- Matías Rosselló.
Mediterráneo.

3.- David Gomáriz.
Bodegas Oliver.

PROMESAS FEM.
1.- Josefina Hisado.

F idipides.
2.- Francisca Rosselló.

'Fidipidés.

VETE R ANOS.

1.- J. Barceló. C. Calviá.
2.- Vicente Marí.

F idipides.

SENIOR MASCULINO:
1.- Antonio Lupiáñez.

Mediterráneo.
2.- Francisco Subire

Mediterráneo.
3.- Guillermo Ferrer.

Mediterráneo.

Rosa Fernández - Juana Melis, finalistas
P. Riera/ M. Ginard se

impusieron en tres sets a A.
Amer/ 1 Durán en la
segunda semifinal del Tor-
neo de Dobles del Tenis
Manacor y que se celebró
en la tarde del domingo y
en la primera semifinal R.
Fernández! J. Melis se impu-
sieron fácilmente a G. Gil/
A. Servera, jugando por
tanto la final en la mañana
del lunes P. Riera /Ginard
contra R. Fernández/ J.
Melis. Debo destacar el
gran partido realizado por
la pareja Ginard/Riera que
pudieron a la integrada por
I. Durán y A. Amer, nues-
tra actual campeona de Ba-
leares.

En cuanto al torneo de
dobles caballeros, cuando

escribo esta crónica, sólo
se conocen parte de los fina-
listas, o sea los ya clasifica-
dos son Juaneda/Llinás y
debiendo salir la otra pareja
de los que ganen la semifi-
nal que enfrentará a Bailes-
ter/ Puigrós y Nicolau/Sola-
no.

EMILIO SANCHEZ
VICARIO CAMPEON DE
ESPAÑA.

En las Pistas del Tenis
Español de Valencia se ha
venido disputando el cam-
peonato de España absoluto
de Tenis, llegando a la fi-
nal los dos jugadores que
por ahora en mejor forma se
encuentran, Sergio Casal y
Emilio Sánchez Vicario, al

final Sánchez Vicario se
impuso a Casal en tres
sets disputad ísimos y
muy bien jugados por
ambos jugadores y que el
público disfrutó de ver, el
tanteo final fue de 6/4,
6/3 y 6/4 a favor del gana-
dor, que aparte del premio
de 600.000 pesetas, obtenía
con esta victoria el Título
de Campeón de España, in-
dividual.

CASA L/SANCH EZ
VICARIO, CAMPEONES
DE DOBLES.

La pareja Sergio Ca-
sal/ Emilio Sánchez Vica-
rio se proclamaron campeo-
nes de dobles de España al
vencer en la final a la pare-

ja compuesta por David de
Miguel y Jesús Colas por
6/0 y 6/4, conquistando
en las mismas Pistas del Te-
nis Español el galardón de
campeones de dobles de Es-
paña

FASE FINAL DEL
MASTERS.

Ivan Lendl, Boris Be-
ckes, M. Wilander y Stefan
Edberg, jugaron la fase
final del Masters Mundial
de Tenis que se está cele-
brando en el Madison Squa-
re Garden de Nueva York,
al haber eliminado en la
primera fase a Gómez, Le-
conte, Noah y Nystrom, no
habiéndose producido nin-
guna sorpresa en esta fase.

JUHIGA.

II Cross Torre deis Enegistes
Una buena organiza-

ción y una excelente parti-
cipación y ambiente fueron
las notas predominantes de
este II Cross Torre dels Ene-
gistes; que tuvo lugar en el
circuito situado junto a lo
que en teoría está desti-
nado a ser el Polideportivo.

Destacaba entre el nu-
meroso público la asistencia
del popular Antonio Roble-
do "Peret", bastante recu-
perado del desgraciado acci-
dente sufrido tiempo atrás
y que le apartó de las
competiciones.

De este modo la clasi-
ficación de las distintas
pruebas del II CROSS
TORRE DELS ENEGIS-
TES organizado por el Club
Atlético Yama de nuestra
ciudad, quedó de la siguien-
te forma:

CADETES FEMENINOS:
1.- Maria Alzanora.

San Juan.
2.- Catalina Carrnany

San Juan.

CADETES MASCULINOS:
1.- Juan Arreza. Pollensa
2.- Pedro Pomar. Yama
3.- Miguel Serra. Yama.



Huri, una yegua que da
satisfacción a la afición local

Ld yegua HUI I, oi °pie-
dad de Joan Riera de Petra,
cuenta con 4 años de edad,
es hija de Urus G y Bren-
ta, ha parido hace seis meses
un potro: Noris-Asa; siendo
su padre Jorim Assa que es
un excelente ejemplar, de
los favoritos de la Sección
de Sementales de Manacor.

Huri es conducida por
José Vich de Palma y ha
sido preparada y entrenada
por l'Amo Antoni Sas-
tre "Calins" de Petra, al
igual que lo hace con Noris
Asa, el' cualcuenta con una
larga y férrea experiencia en
todo lo relacionado con la
cría caballar.

Huri, a los 4 años ha de-
mostrado realizar una estu-
penda tarea, teniendo en
cuenta que en este lapso de
tiempo ha criado a Noris-

Asa. Unicamente en Mana-
cor, de 21 carreras que ha
participado, ha conseguido
17 premios, de acuerdo con
las siguientes clasificaciones.

En 1984, realizó dos
carreras consiguiendo un lo.
y otro 3o. En el 85 partici-
pó en 5 carreras, obteniendo
tres segundos premios y en
actual, ha hecho catorce ca-
rreras, de las cuales en solo
dos no cuajó premio. Es de-
cir, hay que contabilizar en
su haber: 8 primeros, 3 se-
gundos y un tercero.

Huri, es indudable-
mente, un notoria p"ipmesa
a corto plazo, a raíz de estar
altamente capacitada como
ha ido demostrando, entre
otros, en el transcurso del
presente año.

Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: Antoni Forteza.

Hípicas

Lucana de Retz, vencedora de la carrera
de potros

Buena entrada se regis-
tró el sábado pasado en el
hipódromo de Manacor pa-
ra presenciar las siete carre-
ras programadas sobre la
corta distancia de 1.700

mts. que dieron no pocas
sorpresas en cuanto a su
resultado.

En la primera una muy
bien llevada carrera dio la
victoria a Jokus SF que se
impuso claramente a su in-
mediata seguidora Jofaina
SM que intentó superar
al primero, sin éxito. La
tercera plaza se la adjudi-
có FRIAS restando quinie-
la y trío desiertos.

También en la segunda
quedaron desiertas estas
apuestas al producirse la
inesperada victoria de Ja-
mour d'Uvalli fallando los
favoritos Jiel Mora y Fort
Mora. La segunda plaza fue
para Harisol y la tercera
para Huri.

Bonita exhibición de
trote, en la tercera, a cargo
de la yegua de dos años Lu-
cana de Retz que corrió la
práctica totalidad del re-
corrido en cabeza y en soli-
tario logrando un registro
de 1,32,3. En segundo lugar
entró Leo Grandchamp y la
Margarita fue tercera.

No hubo sorpresas en
la cuarta al entrar Dijuni
Mora, Birmania y Exqui-
na Mora, por este orden
caballos que partían como
favoritos en un principio.

Al contrario, en la si-
guiente, la victoria, contra
pronóstico, de Bell Mahón
SM sobre uno de los favo-
ritos Bugs Bunny al que
no bastó el excelente remate
que realizó. También la ter-
cera plaza de Zaina G, uni-
do al fallo de Brillant d'Or
e Hister dieron que las
apuestas ganador y quinie-
la restaran desiertan y el
acertante del trío cobra-
ra 15.840 pts.

En la sexta Huracán
Quito volvió a dar mues-
tra de su clase, ganando de
forma clara. Muy buena
impresión causó Dinamique
R, caballo que reaparecía
tras casi un año sin compe-
tir, logrando clasificarse
segundo,	 precediendo	 a
Aronita P.

Y otra victoria sorpre-
sa en el trío especial re-
servado a los importados.
La sorpresa fue relativa
ya que se sabía de la gran
clase del vencedor KARA-
NINO, lo que constituía
duda era el hecho de que el
caballo hacía tiempo no
corría y además era con-
ducido por el aprendiz S.
Sanmartí, pero al final que-
dó patente el buen hacer
tantc del caballo como del
Jockey. La segunda y ter-
cera plaza fueron para
Hote de Rampan y Clissa.

Los resultados técni-
cos fueron los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1.- Jokus SE 	 1,31,7

(S. Riera)
2.- Jofaina SM 	 1,31,7

(B. Garau)
3.- Frías 	  1,31,7

(J. Galmés G.)
Quiniela y trío, desiertos.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Jamous de Uvalli. 1,32,3

(J. Riera J.)
2.- Harisol	 1  32,4

(M. Sart)
3.- Huri	 1  33,0

(J. Vich)
Quiniela y trío, desiertos.

TERCERA CARRERA:
1.- Lucana de Retz. . 1,32,3

(Bmé. Estelrich)
2.- Leo Grandchamp 1,33,2

(J. Riera J.)
3.- La Margarita. . . . 1,34,9

(P.J. Garcías)

CUARTA CARRERA:
1.- Dijuni Mora 	 1,27

(Bmé. Estelrich)
2.- Birmania 	 1,27

(J. Martí)
3.- Exquina Mora. .. 1,27,7

(J. Gelabert)
Quiniela a 600 pts.
Trío a 2.010 pts.

QUINTA CARRERA:
1.- Bell Mahón SM . . 1,25,8

(J. Bassa)
2.- Bugs Bunny SE. . . .1,26

(J.A. Riera)
3.- Zaina G 	  1,26,2

(M. Durán S.)
Quiniela desierta.
Trío a 15.840 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Huracán Quito . . 1,26,2

(M. Bauzá)

2.- Dinamique R. 	  1,24

(JA. Riera)
3.- Aronita P 	  1,26,7

(A. Esteva N.)
Quiniela a 1.670 pts.
Trío a 14.460 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Karanino 	  1,22,3

(S. Sanmarti
2.- Note de Rampan. 1,23,7

(M. Galmés)
3.- Clissa	 1 228

(J. Galmés P.)
Quiniela a 2.110 pts.
Trío a 3.660 pts.
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Apoya al Barracar

II Torneo Interbares Billar Americano
2' Jornada:

TRAFFIC, 1 - GARITO, 4
CAN MARCH, 3- TR IPOL1, 2

.XAROP, 3 - BODEGA, 2
LOS TOROS, 3 - AVENIDA, 2.

Ninguna sorpresa se produjo en la segunda jornada de
la LIGA INTERBARES.

Quizás lo más destacado haya sido la abultada victoria
de GARITO en TRAFFIC con unas confrontaciones no
exentas de emoción y buen juego, en donde los vencedo-
res se mostraron algo superiores a unos contrincantes que
no lo pusieron nada fácil y que a buen seguro irán a más.
A destacar el gran ambiente que reinó en esta confron-
tación y un espectacular show de uno de los jugadores vi-
sitantes.

CAN MARCH consiguió imponerse por la mínima al
TRIPOLI en un encuentro muy nivelado y en donde se
llegó al empate a 2 puntos, teniéndose que decidir en un
juego de desempate tras igualar también los dos últimos
jugadores en la partida trascendental y que decidía el ven-
cedor de la contienda.

XAROP logró llevarse la victoria en su partido contra
la BODEGA aunque por la mínima, ello le permite sumar
su primera victoria después de la derrota de la primera jor-
nada ante TRIPOLI.

Por último, el jueves en Cala Millor, LOS TOROS reci-
bían la visita del BAR AVENIDA de Porto Cristo, en una
confrontación que se presumía ciertamente favorable pa-
ra los locales, pero los visitantes dieron muestras de buen
hacer y aunque iban perdiendo por 3-1 en la última parti-
da consiguieron hacerse con esta y salir derrotados por la
mínima.

CLASIF ICACION

Equipos P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos
Los Toros 2 2 0 6 4 6
Garito 2 1 1 6 4 6
Trípoli 2 1 1 6 4 6
Avenida 2 1 1 5 5 5
Can March 2 1 1 5 5 5
Traffic 2 1 1 4 6 4
Xarop 2 1 1 4 6 4
Bodega 2 0 2 4 6 4

PROXIMA JORNADA.
TRIPOLI -AVENIDA	 BODEGA-CAN MARCH
GARITO- XAROP	 LOS TOROS - TRAFFIC.

La tercera jornada tiene un matiz ligeramente local
con las confrontaciones entre GAR ITO y XAROP y LOS
TOROS - TRAFFIC; dos resultados inciertos en el
TRIPOLI - AVENIDA con los locales a priori como fa-
voritos y BODEGA - CAN MARCH, en donde los de la
Bodega lucharán por conseguir la primera victoria, ante
un equipo visitante que se perfila también como favori-
to.

M.R.M.

II Torneo Hostal Mar y Sol Cala Bona

Billar Americano dobles
Se celebró en Cala Bo-

na el II Torneo Hostal Mar
y Sol de Billar Americano
en la modalidad de dobles
y al que concurrieron un
total de diecisiete parejas.

La competición se llevó
a cabo por el sistema de li-
ga, a doble partida entre ca-
da pareja puntuándose cada
victoria con dos puntos.

De esta manera, tras
una enconada lucha, volvie-
ron a hacerse con el primer
premio, los campeones de la
I Edición, es decir la pa-
reja formada por M. Riera
y M. Vanrell, quienes tuvie-
ron que luchar lo indeci-
ble ante los contrincantes,

que demostraron una enco-
miable pugna por conseguir
las primeras posiciones.

La clasificación final,
después de jugarse todos los
encuentros quedó de la si-
guiente forma:
1.- M. Riera - M. Vanrell	 .
	  40 puntos.

2.- J. Aguilera - Dioni . .. 36
3.- G. Ruiz - J.Quijote .. 34
4.- Jesús -A, Fullana.	 . 32
5.-J. Moreno - Silvia. 	. 32
6.- Pascual - Peralves.. . . 28
7.- Tomeu-J. Stop 	 28
8.- Toni-Pedro 	 26
9.-J. Roig -T. Roig 	  20
10.-J. García-Fernando 	  10

Hasta un total de dieci-
siete clasificados.

Durante el transcurso
de una cena de compañe-
rismo que tuvo lugar en el
mismo centro de competi-
ción, se hizo entrega de
los trofeos acreditativos;
así los clasificados en primer
lugar recibieron dos trofeos
y 1 viaje a Ibiza gentileza
de VIAJES OLASOL, a la
segunda y tercera pareja,
dos trofeos y dos tacos de
billar donados por RE-
CREATIVOS SASTRE, a
los cuartos clasificados dos
trofeos donados por COCA-
COLA, S.A. y a los quintos
dos trofeos donados por JO-
YERIA MANACOR.

Del sexto al décimo

clasificados recibieron me-
dallas acreditativas de su
paso por el torneo.

El Torneo HOSTAL
MAR Y SOL prepara ahora
para principios del 87 su
II Edición en la modalidad
individual, y en la que se
espera gran participación,
según noticias facilitadas
por la Comisión Organizado-
ra, que desea también desde
estas líneas, agradecer la
participación de los jugado-
res y la colaboración de las
Entidades Comerciales que
con su ayuda han hecho po-
sible la realización de este
torneo.

M.R.M.

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

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



Antonio Juan ( a) Toni Pera, ex-jugador, ex-presidente... del Manacor

"El momento actual del Manacor, es crítico,
pero no desesperado"

"Soy partidario de la "Cantera" y para buscar un entrenador,
no saldría de Manacor"

-¿Qué es más fácil, se
jugador o directivo?

-Jugador.
-¿El mejor presidente

del Manacor durante esta
singladura?

-D. Isidro Abellanet.
-¿El mejor momento

del Manacor?
-La temporada 1949-

50 con aquel potente gru-
po catalán que consegui-
mos quedar en el terceto
de cabeza, cuando la eli-
minatoria con el Hércules
y desde luego el ascenso
conseguido últimamente
a segunda B.

-¿Cuál consideras que
es la categoría que mere-
ce el Manacor?

-La Segunda B, sin pre-
tensiones de lideratos, pero
sin agobios de descenso;
o bien, una tercera con
más solera y andar en ella
como gallitos.

-¿Cómo ves el momen-
to actual del Manacor?

-Mal. Pero no desespe-
rado.

-¿Sacará la nave a flo-
te el nuevo presidente?

-Rafael, tiene experien-
cia; si se rodea de buenos
colaboradores, creo que
sí.

-¿Por qué el Manacor
está donde y como está?

-Yo creo que ha llega-
do a este sitio por varias
circunstancias, no sólo en
lo económico —a pesar
del déficit— si no que ha ha-
bido poca suerte a la hora
de planificar el futuro —que
es ahora— a la hora de
fichas, pues nunca se de-
bía de haber descendido de
segunda B, ni dar ciertas ba-
jas para traer a ciertos des-
conocidos.

-¿Tu eres un gran aman-
te de la cantera?

Toni "Pera" en sus tiem-
pos de jugador del C.D. Ma-
nacor.

-Desde luego; en
Manacor tenemos muy
buenos jugadores, en Ma-
llorca también. Sólo acu-
diría al mercadq penin-
sular, en casos muy ais-
lados.

-¿Qué entrenador bus-
carías para sustituir a Ce-
la?

-Seguro que no saldría
de Manacor para encontrar-
lo, ni hubiera salido nun-
ca.

-¿Se jugaba mejor antes
o ahora?

-Antes era más espec-
táculo, ahora es un fútbol
más profesionalizado y
más técnico, pero con me-

nos vistosidad y menos be-
lleza.

-Un once ideal entre
todos los jugadores de tu
periplo en el Manacor?

-Porteros: Tomeu Fe-
rrer y Mesquida.

Defensas: Los dos
Badía y Juan Galmés (Cui-
xa).

Centro Campo: (Por
nuestra cuenta) Antonio
Juan, Obrador, Monroig y
Aguiló y en la delantera:
Agustí, Jofre y Pocoví.

-¿Entrenados por?
-Marik.
-¿Y del Barracar que

me dices?
-Empezamos con un

equipo de alevines y aho-
ra tenemos seis equipos
federados y más de cente-
nar y medio de jugadores
fichados.

-¿Es cierto que vuestra
meta es alcanzar al Ma-
nacor de Tercera?

-Nuestra meta es formar
jugadores para ofrecer al
Manacor pero nada más.

-¿Y anualmente trofeos
a los equipos por máxima
deportividad?

-La corrección y depor-
tividad es la primera aigna-
tura de la escuela del Barra-
car. Para nosotros esto es
el mayor orgullo.

-¿Y trofeo a vuestro
presidente como el MEJOR
de Baleares?

-Tonis Perduts sólo hay
uno. Mientras contemos con
Antonio como presidente, el
Barracar será un club modé-
lico y sin déficit al final de
temporada.

Y Antonio Juan es un
vicepresidente de este
club.

N icolau

FICHA PERSONAL.
Nace en 1924, desde niño ya despunta en el equipo

colegial como un gran deportista.
A los 15 años se enrola en el equipo juvenil Manacor,

pasa un año a defender los colores del Cardassar para re-
tornar al Manacor y jugar como titular del primer equi-
po en Primera Regional (entonces no existía la preferen-
te) jugando por espacio de 10 temporadas.

En 1949 es partícipe del primer ascenso del Manacor
a tercera nacional.

Siete arios después deja de ser jugador y pasa a la di-
rectiva, llamado por el actual presidente, D. Manuel
Morales y es cuando D. Jacinto Barceló ocupaba el sillón
presidencial, cuando a mitad de temporada, tiene que sus-
tuirlo y el Manacor desciende a regional.

El momento es delicado y comprometido, hay dé-
ficit y deudas, Antonio Forma una nueva directiva, mo-
desta, pero trabajadora y resuelve el asunto de números
rojos en una temporada dejando la simbólica cantidad de
un superávit de 20 céntimos:

Dimite como presidente y es D. Jaime de Juan quien
lo sustituye por designación mayoritaria. Sigue en la direc-
tiva como vicepresidente con D. Bartolome Galmés y con
D. Bartolome Llobet que es cuando el Manacor vuelve a
descender.

Antonio Juan deja el Manacor y pasa como vice-pre-
sidente al nuevo club capitaneado por D. Antonio Sure-
da "U.D. Barracar" y hasta aquí hemos llegado, con seis
equipos federados, cerca de 200 jugadores en activo y
ocupando sitios privilegiados en las tablas clasificatorias
de sus respectivas categorías.
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