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El jueves de esta semana, en Madrid

Podría aprobarse el annoliamiento
de la 2' B a cuatro grupos
Pretenden que la Tercera División

sea competencia de las Federaciones Territoriales

(De nuestra Redacción, por Joan).- Esta misma se-
mana, más concretamente el jueves, podría aprobarse el
ampliamiento de la Segunda División B de fútbol a
cuatro grupos, tras la reunión que mantendran en los lo-
cales de la Federación Española de Fútbol los dirigentes
del balompié en nuestro país y representantes de los clu-
bes de la Tercera División e inclusive de la categoría in-
mediata superior.

Ha quedado claramente demostrado que la última
reestructuración efectuada, muy reciente todavía, esta
misma temporada, no ha resultado nada positiva, dado
que la eliminación de un grupo de Segunda B todavía
la ha encarecido más, al tenerse que realizar desplaza-
mientos mucho más largos y los ingresos apenas haber

aumentado, sino todo lo contrario ya que en la actuali-
dad se han perdido muchos encuentros de rivalidad ve-
cinal.

En representación de los equipos que conforman la
Tercera Balear, acudirán los Presidentes del Sporting Ma-
hones, Son Sardina y Santanyí, siendo sus peticiones,
la antes mencionada de los cuatro grupos de 2a. B, y el
que la Tercera División pase a depender de las Federa-
ciones Territoriales, desligándose de la nacional. Aspec-
tos estos, que según noticias, también tienen en mente
presentar la práctica totalidad de asistentes. De ahí que
no sea muy descabellado el pensar en que pueda haber
grandes cambios de cara a las venideras temporadas.

Relación de premios del "Sorteo del Niño"
(Lista no ofi ( ial)

PRIMER PREMIO (160.000.000 pts): 04.675
SEGUNDO PREMIO (80.000.000 pts.): 18.008
PREMIOS CON 200.000 pts. Los terminados
en
	

054
167
200 •

261'
281 .

361
384
586

718
, 761

793
808.
816
911 .

962(1
REINTREGROS: los terminados en 5, 2y 4
(*) La terminación 962, ha sido premiada en dos
ocasiones, por tanto ha conseguido duplicidad de
premio,



A pesar	 I 1 Id( caje a que fue son-etido Gabriel Corrpany
marcó dos tantos el pasado domingo ante el Escolar.

La jornada del fin de semana

Ayer, salió derrotado del Estadio Balear, por 4 - 2

Los turrones y el champany no le han
sentado bien al Manacor

Badía y Porto Cristo, se impusieron al Escolar y Artá,
en partidos de rivalidad comarcal

Se dice, no sin razón, que los turrones pesan lo
suyo. Y ello parece haber hecho mella en la
primera plantilla del C.D. Manacor, que hace ocho
días —festividad de los Santos Inocentes— era
derrotado en Na Capellera por el líder, Sporting
Mahonés, y ayer, en su visita al campo del Estadio
Balear, sucumbía de nuevo por un más o menos
claro resultado, 4-2. Es verdad que ambas confron-
taciones no eran nada fáciles de saldar favorable-
mente, enfrente se tenía a dos de los mejores con-
juntos de la categoría, y además tanto en una oca-
sión como en la otra los rojiblancos han saltado al
rectángulo de juego con alineaciones de circunstan-
cia, teniéndose incluso que echar mano de los ju-
veniles para confeccionar la alineación. Con ello no
pretendemos decir ni mucho menos que los que
han vestido la camiseta no hayan luchado lo inde-
cible y hayan puesto toda la carne en el asador,
sino tan sólo que las ausencias conjuntas de Mes-
quida, Jaume e incluso Matías —ayer, apenas
comenzado el encuentro— pesan en demasía.

A la conclusión de la primera vuelta el equipo
manacorense se halla en una más que discreta no-
vena posición, a once puntos del Mahonés, que es
quien encabeza la tabla y a cinco del Constancia,
que es segundo. La situación no es nada halagüe-
ña, si bien es verdad que todavía resta mucha liga
por delante y !as cosas pueden dar un vuelco total;
aunque —consideramos— debemos dejarnos de op-
timismos y ser realistas, por lo cual no debe de pre-
tenderse en estos momentos que el equipo vaya
arriba, sino que con el paso del tiempo intente sub-
sanar errores e ir perfeccionando un equipo homo-
géneo y que practique buen fútbol y si los resulta-
dos deseados no pueden llegar en esta campaña si
almenos formar un bloque de cara al futuro, para
no tenernos que encontrar la venidera temporada
con los mismos quebraderos de cabeza que la ac-
tual.

De escasa calidad futbolística fue el encuentro
de rivalidad comarcal que disputaron en Cala Mi-
llor los equipos del Badía y el Escolar de Capde-
pera, imponiéndose al final de los noventa minu-
tos reglamentarios los "rojillos" por un claro 3-0,
sumando así dos puntos que le llevan a ocupar el
cuarto puesto de la clasificación, demostrando que
día a día van decididamente a más, ya que debe-
mos recordar que sus inicios de temporada fueron
bastante boyantes.

Partido, también, de rivalidad en el Municipal
de Porto Cristo, al enfrentarse el conjunto máximo
representativo del Puerto y el Artá, encuentro que
según cuentan las crónicas tampoco se destacó por
la buena calidad futbolística ofrecida por ambos
"onces", inclinándose al final la balanza favora-
ble a los locales por dos tantos a cero.

Joan.



ESTAMPACIONES
Y SERIGRAFIAS
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Pedro Llull, 32
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MANACOR
	—Patrocina: EL MEJOR 	

SEBASTIAN.

Sebastián fue el mejor
en el encuentro disputado
en el Estadio Balear, bien
secundado por el debutan-
te Fuster, sin embargo el
acierto de estos no resultó
suficiente.

L Tercera Dhisitlíma

AtL Baleares, 4 C.D. Manacor, 2

Superioridad local y nueva derrota rojiblanca
Parcialísima actuación arbitral

Floja entrada en el Es-
tadio Balear con numerosos
seguidores rojiblancos. Te-
rreno de juego en aceptables
condiciones y el césped
echado en falta.

Tarde algo fría, pese al
ligero sol. La segunda parte
se jugó con luz artificial.

FICHA TECNICA.

Dirigió el encuentro el
Colegiado, Sr. Coll Homar,
auxiliado en las bandas por
Prieto y Roig. Ha tenido
una actuación bastante case-
ra. Se le reclamaron dos
penas máximas en el área
del Manacor, en una Loren
tocó el balón con la mano
sin intención, en la otra el
mismo jugador provocó un
limpio saque de esquina, pe-
se a la caída del jugador lo-

cal. En la segunda parte
señaló una falta máxima en
contra de los visitantes, in-
comprensiblemente, por
agarrón de un defensor a un
delantero local. No midió a
ambos equipos con el
mismo reglamento..

Bajo sus órdenes, los
equipos se alinearon así:

At. Baleares: Pedro,
Estorch, Rafi, Javier, Bal-
tasar, Gabi, Amengual,
Eduardo, Botubot, Sindo y
Pepín.

Cambios: Chea susti-
tuyó a Amengual.

C.D. Manacor: Llo-
drá (2), M. Riera (1), Ma-
tías (-), Fuster (3), Sebas-
tián (3), Loren (2), Ono-
fre (1), Bauzá (1), Semi-
nario (2), B. Riera (1) y
X. Riera (1).

Cambios:	 Sansó	 (1)

sustituyó a Matías en el
min. 5 por lesión de éste.
En la segunda parte Tó-
fol (2) hizo lo propio con
Onof re.

GOLES:
1-0: Min. 16.- Eduar-

do aprovecha un despiste
defensivo y tras driblar
a dos defensas marca.

2-0: Min. 17.- De nue-
vo Eduaro consigue batir a
Llodrá al rematar de cabe-
za un saque de esquina.

2-1: Min. 42.- Semina-
rio aprovecha un rechace
del larguero a tiro de Lo-
ren para sorprender a Pe-
dro.

3-1: Min. 66.- Penalti
que señala inexplicable-
mente el Colegiado y Eduar-
do aumenta la diferencia.

3-2: Min. 72.- Bauza
lanza una falta que Pedro
dtiene, e incomprensible-
mente pierde el balón intro-
duciéndose en la meta.

4-2: Min. 75.- Pepín de
tiro raso sorprende a Llodrá.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó seis el Atco. Ba-
leares por tres el Manacor
a lo largo de los 90 minu-
tos.

NAUFRAGIO VISITANTE

Desde los primeros
compases del encuentro se
vio sobre el terreno de juego
a un Atco. Baleares que in-
tentaba arrollar a su rival
consiguiéndolo en algunas
ocasiones.

Por contra el Manacor
tuvo que hacer frente ade-
más del rival, al colegiado
con su parcial actuación y
por si esto fuera poco en el
minuto 5 perdía a Matías
con un fuerte golpe en la
zona afectada, consecuen-
cia de encuentros anterio-
res, con lo que se notaban
en demasía las bajas de
Mesqu ida y Jaume.

Además el equipo ro-
jiblanco no encontraba su
posición sobre el campo y
se tuvo que improvisar algu-
nos defensas, casos de Sansó
sustituto de Matías y del
debutante Fuster proce-
dente del Juvenil. Este úl-
timo junto con Sebastián
se convirtieron en los juga-
dores más destacados del
equipo manacorí.

De esta forma el Atco.



biul RESTAURANTE

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

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

Sebastián 	 55 X. Riera 	 23

Onofre 	 45 Galletero 	 23

Matías 	 37 Bover 	 21

Loren 	 37 Llodrá 	 14

G. Riera 	 35 Botellas 	 5

Tófo I 	 32 M Riera 	 5

Bauzá 	 30 Luís 	 4
Jaume 	 28 M Mesquida 4
Seminario 	 27 Sansó 	 3
Marcos 	 26 Fuster 	 3
A. Mesquida. 25 Ramos 	 1

Baleares dominaba cómoda-
mente la situación y una y
otra vez se acercaba con
peligro a las inmediaciones
de la portería defendida por
Llodrá.

Así en los primeros
quince minutos el conjunto
local ya dispuso de buenas
ocasiones para inaugurar el
marcador, cosa que conse-
guiría, por dos veces, en los
minutos 16 y 17 ante la in-
credulidad visitante que
había intentado reaccionar
al encajar el primer gol y
casi sin darse cuenta se
encontró con un segundo
gol en contra.

Tras estos goles si se
despereza algo el Manacor,
pero es el cuadro de Martín
Vences el que lleva aún las
riendas del encuentro y el
que pone a prueba a Llodrá
en nuevas ocasiones como
en el minuto 23 en que Pe-
pín dispone de una exce-
lente ocasión pero su dis-
paro es atajado con cier-
tas dificultades por Llodrá.

Hasta el minuto 25,
no conseguiría el equipo ro-
jiblanco su primer tiro so-
bre el portal de Pedro, a
cargo de Bauzá, que tiro li-
geramente desviado.

Se produce una fase
de toma y daca en la que se
inponen las defensas y se lle-
ga al minuto 42, momento
en el que Loren consigue
impactar un excelente tiro
que repele el larguero y Se-
minario muy oportuno re-
mata al fondo de las mallas.

SE MASCO EL EMPATE,
COLL HOMAR SE
INVENTO UNA
PENA MAXIMA.

A los tres minutos de
reanudarse el encuentro se
produce la primera opor-
tunidad local de este perío-
do, a la que responde Llo-
drá perfectamente situado.

Seguía la presión lo-
cal y de nuevo se pone a la
meta rival en apuros con re-
mates de Gabi, Botubot y
Pepín; mientras, el Mana-
cor disponía de dos buenas
ocasiones a pies de Semina-
rio, quien no llegó al re-
mate al anticiparse un de-
fensor, y en un flojo rema-
te de cabeza de Bauzá que
salió desviado.

En el minuto 58 es de
nuevo Seminario el que pu-
do conseguir el empate, sin
embargo, su tiro raso y des-
de lejos es atrapado por Pe-
dro.

Y cuando se mascaba la
igualada se produce una
jugada en el área rojiblan-
ca con un defensor y un
delantero saltando en pos
del balón e inexplicable-
mente Coll Homar señala
el punto fatídico por una
infracción que sólo el vió.
Eduaro hizo subir el tercer
gol a su cuenta particular
y a la de su equipo.

Al mismo tiempo de
encajar el nuevo gol, X.
Riera tiene que abandonar
el terreno de juego por le-
sión, quedándose el con-
junto rojiblanco con diez
hombres al haberse efec-
tuado ya las dos sustitu-
ciones.

Cuando ya parecía la

cosa decidida, Bauzá bota
una falta que sorprende
a Pedro, quien consigue
detener el esférico pero
inexplicablemente éste se
le escurre y se introduce en
la portería haciendo rena-
cer de nuevo las esperan-
zas para los visitantes.

A este gol le sigue
una fase de desconcierto de
los blanquiazules que in-
tenta aprovechar el Ma-
nacor.

Así, Seminario tiene
una nueva oportunidad en
inmejorable posición pero
no consigue contactar con el
balón, cuando corría el mi-
nuto 74.

Y un minuto después
Pepín cuidaba de senten-

ciar el encuentro al sorpren-
der a Llodrá de tiro raso.

Hasta el final solamen-
te un disparo de B. Riera
ligeramente desviado y en
definitiva una nueva derro-
ta, que añadir en la cuenta
del equipo rojiblanco.

El partido se jugó a
fuerte tren especialmente
por el bando local, mien-
tras que el Manacor notó
demasiado las bajas y no
consiguió, salvo en algunas
fases del encuentro, centrar-
se sobre el terreno de jue-
go.

Lo más destacado del
equipo de Ramos, el gran
partido realizado por el de-
butante juvenil Fuster

M.R.M.



Dias: del 12 al 16
	

Horario: de 4 a 7 tarde

Enero
	

Lugar: Oficina Información Turística

EL ALCALDE

Ayuntamiento d Manacor    

Cobranza de ~arios Munidpaies en Son  Mada

Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.

Ellas 8 y 9
Enero 

Horario: de 4 a 6 tarde
Lugar: Plaza Mayor Son Maca   

EL ALCALDE

Ayuntamiento de Manacor

Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.



RESTAURANTE

Si" MALTA Hl 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

Central: Amargura,Nr 1-A MANACDR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR

Onofre 	  11
Seminario 	 7
G. Riera 	 3
Bauzá 	 3
Sebastián 	 2
X. Riera 	 1
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol- 	 1
Loren  	 .1

CONSAIRC-.1.-

Patrocina crónica entrenadores 	

Conseguimos contac-
tar en primer lugar con el
técnico local, Martín Ven-
ces en el vestuario de su

equipo:
-¿Cuál es su opinión del

encuentro?
-Se ha jugado bien por

ambas partes. Nosotros he-

mos tenido más alternativas
en el juego de ataque. He-

mos creado más ocasiones

de gol que el Manacor. Los

dos goles encajados por
mala suerte ha hecho posi-
ble que el marcador resul-
tara incómodo. Del Manacor

puedo decir honestamente
que tiene una de las mejores

plantillas, con jugadores que
saben su oficio.

-¿La actuación del cole-
giado?

-No ha habido jugadas
conflictivas, por tanto diría
que su actuación ha sido ho-
nesta.

-Usted, estuvo a punto
de hacerse cargo del Mana-
cor ¿qué ocurrió al final?

-El Club se interesó por
mis servicios y a tal efec-

to tuvimos un cambio de
impresiones en Algaida, pe-
ro al no ponernos de
acuerdo en la cuestión eco-
nómica y principalmente

por mi negativa a compar-
tir el campo con los equipos
inferiores, imposibilitaron
mi pase al Manacor. De ha-

bernos puesto de acuerdo
hubiera sido una gran
alegría para mí pues respeto
al Manacor y es una de mis
aspiraciones el hacerme car-

go de él.
-Por último ¿Cómo ve

el asunto Ramos?

-Creo que el principal

problema es que tiene pen-
diente una asignatura de
prácticas. Por lo demás con-
sidero que es un buen entre-
nador al que admiro.

A continuación mantu-
vimos un ligero contacto
con el técnico rojiblanco

Rafael Ramos, que tuvo que
seguir las incidencias del
partido desde las gradas y
que se mostró lógicamente
escueto en sus respuestas.

-¿Cómo has visto el

partido?
-Pienso que el resultado

no refleja exactamente lo
acontecid sobre el terreno
de juego,

-¿La actuación arbitral?
-El árbitro no ha sido el

principal culpable; de todas
formas se ha inventado un

penalti con el 2-1 en el mar-
cador, cuando teníamos una
posición favorable para por
lo menos conseguir el em-

pate, que ha hecho imposi-
ble que esto ocurriera.

-¿El alcance de las le-
siones de Matías y X. Rie-
ra?

-Matías ha recibido un
nuevo golpe, en la zona
afectada, en los inicios del

encuentro y he tenido que
sustituirle. Ert - cuanto a X.
Riera creo que tiene algo de
Peroné, de todas formas
esperamos un diagnóstico
más exacto cuando le haya-
mos trasladado a la clínica,

-¿Qué opinas del Atco.
Baleares?

-Prefiero no opinar,
M.R.M.

Martin Vences: "Los dos
goles encajados por mala
suerte han propiciado que la
marcha del marcador
resultara incomoda"

Ramos: "El resultado no
refleja lo acontecido"



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Iltg*
UhlittADO POR VACACIONES

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	 44
Julio 	 38
Munar 	 36
Sansó 	 33
Carrió 	 33
Mir 	 31
Artabe 	 30
Adrover 	 29
Mut 	 27
Company 	 26
T. Llull 	  23
M. Angel 	 22
Sebastián 	 8
Caldentey 	 7
Parera 	 5
R. Nadal 	 5
Barceló 	 3  

Tenis
Bar

Restaurante   

CA S'HEREU 

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

-- PATROCINA MAXIMO GOLEADOR —••••

Artabe 	  10
Company 	 7
Carrió 	 4
Mut 	 3
Tudurí 	 2
Mir 	  1
Jaime 	  1
Sansó 	  1

ELECTRCI
HNICIRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ranada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	 PATROCINA.—	

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

Con Company autor de dos goles, die Cale §11111or, 3 - Escolar, O

Lo mejor, al resultado
BADIA: Julio, Jaime,

Sebastián, T. Llull, Adrover,
Carrió, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe y Mut.

Cambios: Artabe lesio-
nado cede su puesto a los
36 minutos a R. Nadal que
reapareció después de su
intervención quirúrgica.

A los 68 minutos Cal-
dentey sustituye a Barceló.

ESCOLAR:	 Carlos,
Ramón, Jiménez, Trini,
Carmona, Aure, Vecina, Se-
rra, Palmer, Riutort y B.
Mart í.

Cambios: En el des-
canso se quedan en ves-
tuarios Palmer y Jiménez

siendo sustituidos por Mo-
rey y Ferández respecti-
vamente.

ARBITRO: D. Juan
Coll Pou ayudado en las
bandas por los jueces de
línea Srs. Gosálbez y Lladó,
ha estado muy meticuloso y
tarjetero los 96 minutos que
ha durado la contienda.
Alargó 2 minutos el primer
período y 4 el segundo. Ha
seguido el juego de lejos lo
que ha propiciado que se
equivocara en varias juga-
das aunque no ha influí-
do —con sus dec miles— en
el resultado que al final
campeaba en el marcador.

A los 45 minutos, incom-
prensiblemente, en el área
chica local ha decretado un
bote neutral y ha entrega-
do el esférico a las manos
del guardameta Julio.

Las tarjetas las ha re-
partido de la siguiente ma-
nera:

A los 6 minutos se la
muestra al guardameta visi-
tante Carlos por protestar-
le el gol local.

A los 24 minutos le to-
ca el turno a Trini por po-
nerle reparos.

A los 43 minutos se la
endosa a Jaime por obs-
trucción a Riutort.

A los 44 minutos se la
enseña a T. Llull por protes-
tarle una decisión al Tren-
cilla.

A los 85 minutos cierra
la cuenta con R. Nadal por
una entrada a Morey.

GOLES:
1-0: A los 6 minutos

Artabe cede el balón a
Company, el cual en juga-
da personal y por bajo lo-
gra batir a Carlos.

2-0: A los 64 minutos
Company dispara a puerta,
Carmona detiene el esféri-
co con las manos, el corres-
pondiente penalty lo lanza
Carrió y marca.



El colegiado Coll Pou no satisfació ni a unos ni á otros.

Tercera División

emplearse, si exceptuamos
en algunos balones cedidos
por sus compañeros, ya que
el único disparo que pudo
haber revestido peligro fue
un disparo de Trini que fue

t muy desviado.
El Badía, ha marcado

tres goles, que pudieron
ser muchos más sí sus juga-
dores I hieran acertado al
plantarse , rte Carlos —un
coloso toda la tarde— espe-
cialmente Company en dos
ocasiones en el primer
período y los Jaime, Barce-
ló, Mut y Mir que estrelló el
esférico en la madera con el
marcador ya en 3-0.

En la tarde de ayer po-
co se le podía pedir al Ba-
día completamente diezma-
do por las lesiones, M. An-
gel, Munar, que ya no se vis-

tieron y la de Artabe al fi-
lo de la media hora, y la
ausencia de Sansó por san-
ción federativa, lo que ha
supuesto que tuviera que
reaparecer R. Nadal antes
de lo que se había previsto,
es decir jugó sin 4 titula-
res lo que se quiera o no se
hace notar en cualquier
equipo de fútbol, con estas
circunstancias lo más impor-
tante era conseguir la victo-
ria y esta se produjo de una
forma clara y contundente.
Hay que reseñar también
que el visitante de turno
también tenía dos bajas
su libero y su central que
también diezmó algo al con-
junto gabellf.

En resumen partido
típico de los llamados de
rivalidad comarcal con más
público que el habitual. El
encuentro ha sido soso y
aburrido lo que ha hecho
que el público haya salido
descontento del espectácu-
lo presenciado.

Lo mejor ha sido el
resultado para los locales,
que precisaban los dos pun-
tos en litigio para seguir
en esta privilegiada posi-
ción, que les permite no
verse descolgados del gru-
po de cabeza y seguir aspi-
rando a ocupar al final uno
de los puestos de privile-
gio y que dan opción a ju-
gar la Copa del Rey -

Bernardo Galmés:

3-0: A los 71 minutos
Company se hace con el es-
férico, eleva el esférico
sobre Carlos y de cabeza
introduce el esférico hasta
las mallas.

INCIDENCIAS: El en-
cuentro de rivalidad comar-
cal entre el Badía y el Es-
colar ha finalizado con el
claro resultado de 3-0, se
llegó al descanso con
victoria local por 1-0. Mu-
cho público se ha dado ci-
ta en el recinto de Cala
Millor para presenciar el
encuentro, en una tarde
so leada pero bastante
fría. El terreno de juego en
perfectas condiciones para
la práctica del fútbol. Hay
que reseñar una vez más
que el encuentro sin moti-
vo alguno se alargó 6 mi-
nutos más de los 90 nor-
males.

COMENTARIO: El par-
tido de rivalidad comar-
cal disputado en Cala Mi-
flor entre el Badía y el
Escolar, último de la pri-
mera vuelta de la liga de
Tercera División Nacional
y que ha concluído con el
resultado de 3-0 para los an-
fitriones, ha sido soso y
aburrido, apto para que
el numerosísimo público
asistente bostezara duran-
te los 96 minutos.

El encuentro se ha ca-
racterizado por un patente
dominio del Badía sobre su
rival, que se ha dedicado a
defender su parcela y a ju-
guetear sin peligro alguno
en el centro del campo; sin
llegar en ninguna oportuni-
dad a las inmediaciones
del área local, lo que ha
supuesto que Julio haya pa-
sado la tarde sin tener que

Company, bregando frente a dos defensores contrarios.



La opinión de los
entrenadores

Morey
	 3 4

Vecina 	 5
Riutort 	  1
Ferrer 	  1
Trini 	  1-
Martí 	 1
Serra 	  1

FOTO SERV ICE.- DISCOS
VIDEO - CLUB

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

****** MAMA/10 GOLEADOR *******

PEDRO GONZALEZ: "Las

bajas que tenemos no son
un justificante del mal juego
desarrollado hoy".
PACO ACUÑAS: "Conser-
varemos la categoría pero la
salvación no debemos bus-
carla en Cala Millor".

Una vez finalizado el

encuentro de rivalidad co-
marcal disputado el pasado
domingo en el recinto de

Cala Millor entre el Badía

y el Escolar nos dispone-
mos a charlar brevemente

con los dos entrenadores.
Por una parte la alegría y

el jolgorio de parte de los
vencedores y la tristeza y

cabezas bajas por parte de
los vencidos, eran realmen-
te la cara y la cruz de la

moneda.
El primero en respon-

der a nuestras preguntas
fue Pedro González mis-
ter local, con su lógica ale-
gría por la victoria pero

como ya es en el habitual
serio y sin alarde alguno
nos contestó:

-Se ha vencido por 3-0,
a pesar de las lesiones
¿Cómo has visto a tu equi-
po?

-A ratos bien, otros no
tanto. Las lesiones son cir-
cunstancias del fútbol a las
que hay que hacer frente.

-¿Te ha gustado el par-
tido?

-En líneas generales no

me ha gustado, lo impor-
tante eran los puntos y se

han conseguido.
-¿Qué me dices del

resultado?
-Es inamovible, para

nosotros son dos puntos
más y nos permiten seguir

en esta cómoda plaza.
-Además de las bajas

que tenías hoy se lesionó

Artabe ¿Influyó en el jue-

go del cuadro local?

-Cualquier lesión fas-
tidia y a veces te hace cam-

biar el esquema de juego,
pero no es justificante para

el juego que desarrollamos

hoy.
-¿Cómo has visto el Es-

colar?
-Con opinas de los

míos ya es suficiente.

-¿Y del árbitro?
-Nunca comento de

estos señores.

PACO ACUÑAS.

El semblante del mister
del cuadro gabellí mucho

más serio y preocupado que
el de Pedro, pero sin tapu-

jos y con sinceridad respon-

dió así:
Tenimos dos bajas—los

centrales— a parte, ahora te-

nernos un nivel físico bajo,

en enero iremos subiendo,
la puesta a punto cara a la
segunda vuelta será un

hecho en pocas fechas.
-¿Cómo has visto el par-

tido?

-Dominado claramente
por el Badia. Hemos salido
con dos puntas para inten-

tar dar espectáculo jugan-

do al fútbol.
-¿Por qué casi no chu-

táis a puerta?
-Es un defecto que pa-

decemos, lo vamos subsa-
nando y corrigiendo con el
paso de las jornadas, ade-
más hoy estábamos jugan-
do fuera.

-¿Ves posibilidades de
Sa lvación?

-Si el conjunto tiene
material para conseguir la
permanencia. Aquí frente al
Badia no es donde podamos
ni debamos salvarnos.

-¿Qué opinas del Ba-
día?

-Sigue con un clásico
juego de estos últimos años,

que le caracteriza por su

velocidad, lo cual le da

mucha ventaja sobre el rival.

-¿El resultado?
-Es justo, el Badía ha

vencido por méritos pro-
pios

-Y por último ¿El ár-
bitro?

-No quiero opinar sobre
este señor.

Bernardo Ga lmés.
Fotos: T. Forteza.
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Les llcrencins cosecharon otra abultada derrota.

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

PATROCINA TRQFEO REGULARIDAD ****
Fernández 	 44
Carlos 	 43
Martí 	 42
Ramón 	 41
Vecina 	 37
Aurelio 	  37
Serra 	 34
Roig 	 32
Trini 	 32
Esteban 	 27
Riutort 	 27
Morey 	 23
Palmer 	  16
Martínez 	  14
Jiménez 	  11
Carmona 	  11
Seminario 	 4
Bonet 	 2

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

CERRADO POR VACACIONES

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Estelrich 	 34
Sastre	 .	 .	 .	 .	 . . 29
V ives.	 .	 .	 .	 ..... 27
Femenías. . ..... 26
Santandreu 	 25
M	 Rosselló 	 24
Nieto	 .	 ...... 22
Mont, Rosselló . .21
Galmés .21
Frau 	 20
Roig 	 19
Munar 	 15
Pascual 	 12
Mondéjar . _ .9
Nadal 	 9
Sureda.	 .	 ..... .6.
Pomar . . 	 .5
Fullana 	 4
Soler 	 2

sg

~oferente
Esporlas, 5 - Cardassar, 1

El Esporlas, sin oposición
Cuidó de dirigir el par-

tido el colegiado Sr. Ho-

rrach, que se mostró falto

de autoridad en un encuen-
tro que prácticamente se
precisaba. Mostró la cartuli-

na amarilla a Sampol y Ga-

rau por el cuadro local y a

Santandreu por el visitante,

presentando bajo sus órde-
nes ambos conjuntos las si-
guientes alineaciones:

Esporlas: Delgado,

Pepito, Jiménez, Ballester,

Sampol, Planas, Mir II, Pa-
checho, Rojas, Garau y Co-

lom.
Gual sustituyó a Rojas

Clar hizo lo propio con

Garau.

Cardassar: Vives, Feme-

Mas, Frau, Sastre, Galmés,

Santandreu, Nieto, Rosselló,

Estelrich, Roig y Monserrat

Rosselló.
Nadal reemplazó a Gal-

més y Munar a Roig.

Goles:
1-0: Mir II, min. 10

2-0, Colom, min. 35.
3-0, Pacheco, m. 37
4-0, Mir II, m. 60
5-0, Colom, m. 67
5-1, Mateo Rosselló, m.

74.

COMENTARIO: Tras
ver el resultado apenas se
precisa de relato alguno pa-
ra decir lo que fue de si el
encuentro que disputaron
los conjuntos del Esporlas y
el Cardassar. Tampoco sa-

caron fruto positivo algu-

no los de San Lorenzo en
este largo desplazamien-

to, y lo que es más volvie-
ron a cosechar una abultada
derrota, frente a un equipo

que tampoco es nada del
otro mundo, como así ya lo

da a entender de por si la
plaza que ocupa en la tabla

cla si f icator ia .

Con esta derrota el con-

junto que entrena Bernardo
Gelabert vuelve a los

puestos bajos de la clasifi-
cación, y muy mucho ten-

drá que luchar en lo que res-
ta de esta segunda vuelta

del campeonato de liga si
no pretende verse inmerso
en una de las plazas que le
llevaría a la categoría infe-

rior.



Porto Cristo, 2 - Arta, o
ARE31TRO Y
ALINEACIONES:

Correcto arbitraje

del Sr. Coll, que siguió el
juego de cerca, bien ayu-
dado por los respectivos jue-

ces de línea Srs. Ferragut y
Sosa. Enseñó tarjetas amari-
llas a Socias y Mestre por
los visitantes y a Piña en
la primera parte y por se-
gunda vez en el minuto 65
teniendo que abandonar el
terreno de juego.

PORTO CRISTO: Na-
dal I, Galmés, Barceló, Pi-
ña, Forteza, Mira, Cerda,
Mut, Caldentey (Pascual)

Agustín (Salas 1) y Romero.

ARTA: Ginard 1, So-
cías, Genovart (Piris), Paye.
ras, Alorda, Gaya, Mestre
(Remacho), Damián, Nadal,
Plan isi, Rosselló.

INCIDENTES: Terre-

no en buenas condiciones

tarde soleada pero fresquita,

bastantes seguidores del Ar-
ta, mucha deportividad en
las aradas y sobre el terre-
no, los dos goles de penal-

ty, el primero de ellos con

posible discutibilidad (el
segundo, clarísimo) y la ex-
pulsión de Piña en el mi-

nuto 20 de la segunda par-

te, dejando el Porto Cristo
con sólo diez jugadores so-
bre el terreno y cero-cero

en el marcador.

PRIMERA PARTE.

En el minuto uno, po-

día producirse una desgra-
ciada realidad, para el
Arta, cuando el jugador
Payeras retrasa un balón
a su portero, pero con nulo
entendimiento a portería
vacía y por suerte el balón

sale fuera a corner .
Dominio alterno en el

primer cuarto de hora.
Minuto 14 es Payeras

que dispara a puerta al sa-

que de una falta y Nadal

en una feliz intervención
desvía el balón cuando era

un gol cantado.
Minuto 22, otra gran

parada del portero porteño,

El Juez de kt contienda, señor Con, siguiendo el juego de
cerca, no permitió que el partido se le fuese de las manos.

La lucha sobre el terreno de juego fue característica de un
partido de rivalidad comí:red

blocando un balón con gran

pericia y agilidad.

Minuto 37 gran
dominio local, todo el equi-
po volcado sobre la puerta

defendida por Ginard 1, en-
sayo de disparo de varios
jugadores porteños, peli-
gro constante que al final
resuelve Genovart lanzan-
do el balón hacia el centro

campo,

SEGUNDA PARTE.

Con el mismo sello de
la primera: Poca calidad en
el juego, tanto uno como
otro equipo presienten más
el peligro del adversario que
el suyo propio ; tapona-
miento por parte del Artá,
contraataque deshilvanado

y un cuarto de hora de total
aburrimiento.

En el minuto 25, avan-

za Gaya, dispara con fuer-
za, pero el balón sale des-
viado.

Minuto 27 y 28, es Ro-
mero que dispone de dos

oportunidades, pero la pri-

mera, no hay puntería y la
segunda es neutralizada por

el portero.
Minuto 34, falta de Ga-

ya en el área pequeña con

posibilidad de falta a ntici-
pada de los locales, pero que
el Sr. Col l no duda en seña-
lar el penalty que transfor-
ma Cerda en el 1-0.

El Artá lo intenta to-
do para no salir derrotado,

pero cuando en el minuto
45, parecía el resultado de-
finitivo el que campeaba en
el marcador, es Payeras que
intercede con la mano, un

balón con trayectoria de
gol, dentro del área y el ár-

bitro, señala el justo máxi-
mo castigo que nuevamen-
te es Cerda que cuida con

su habitual maestría de
transformarlo en el defini-
tivo 2-0.



RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

Caldentey 	 6
Mut 	 3
Cerdá 	 3
J. Mesquida 	 2
Mira 	 2
Salas I 	 2
Forteza 	  1
Piña 	  1
Galmés 	 1

PERFECTO-PIISCHL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

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

Mut 	 31
Cerdá 	 30
Caldentey 	 30
Forteza 	 30
Barceló 	 30
Nadal 	 26
Romero 	 24
Galmés 	 22
Agustín 	 21
Mas 	 20
Mira 	 20
F. Salas 	  19
J. Salas 	  15

Nadal 	
4
4

Mesquida 	  10
Doro 	 6
Pascual 	 5
Vadell 	  

Una vez finalizado el encuentro

Así opinaban los misters:
Primero visitamos los

vestuarios del Arta, allí to-
do son caras largas, se re-

conoce que no se ha juga-
do bien, pero se discute de

esta derrota precisamente
por dos penaltis.

Su entrenador el cono-
cido Rodríguez, nos

atiende atentamente, pero
nos ruega con todas las dis-
culpas de rigor, que le de-
jemos en paz que no pue-

de en aquellos momentos

aportar su opinión. Cosa

que respetamos pero no
compartimos Sr. Rodrí-
guez.

En el vestuario local,
hay alegría;  se reconoce

que no se ha jugado nin-
gún partido a base de buen
juego, pero si se ha gana-
do.

Pep Piña, nos diría
que speraba ganar y se ha
conseguido.

-¿Te ha gustado el Ar-
tá ?

-No, espera mucho más

de él.

Rodríguez, entrenador del
Arta, no quiso hacer decla-
raciones después del en-
cuentro, según manifesto
su estado anímico no se lo
permitió.

-¿Y sin embargo se ha
tenido que ganar de penal-
tis?

- Hemos tenido más

Pep Piña, se mostraba satis-
fecho por la victoria conse-
guida.

oportunidades que ellos y
creo que el resultado es

justo?
-¿Pero Nadal se ha te-

nido que emplear a fondo?
-Por algo se le da con-

fianza bajo los palos.
-¿Hoy ha salvado dos

goles cantados?
-Nadal,	 puede tener

alguna tarde nada feliz, pe-
ro Nadal es un gran portero.

Nicolau
Fotos: A. Forteza.

Monacocir

CORTINAJES MASSANET
PRECISAMOS SRA. PARA LIMPIEZA

TRABAJO TODA LA SEMANA
Informes: 55 06 48

C/ Es Creuers s/n - MANACOR



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

G E P GF GC Puntos

Tercera Regional
(Grupo B)

Sineu - Barracar 	 O -O
Buger- Arta 	 2-2
Sancellás - Campanet 	 4-1
Ariany -A. Llubi 	 3-2

G E P GF GC Puntos

Sineu  	 11	 8	 2	 1
Sancellas  	 11	 8	 2	 1
Barracar  	 11	 7	 3	 1
Campanet 	  11	 5 3 3
A. Llubi  -	 11	 5	 1	 5
Lloret.  	10	 3	 2	 5
Ariany  	 11	 3	 2	 6
San Juan  	 10	 3	 1	 6
Arta  	 11	 4	 1	 6
Santa Maria  	 10	 2	 1	 7
Buger  	 11	 1	 2	 8

32 11 18 +4
40 15 18 +4
24 13 17 +5
19 15 13 +3
17 20 11 +1
15 19 8 -2
18 36 8 -2
15 20 7 -3
22 22 7 -1
14 29 5 -5
13 29 4 -4

RENAULT MANÁC0111
•Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.

Resultados y Clasificaciones
Primera División

At. Madrid - Mallorca 	 3‘-1.
Santander-Cádiz	 2-1
Barcelona - Sabadell 	 3-1
Osasuna - Sevilla 	  1- 1
Real Sociedad - Ath. Bilbao 	 2- 1
Betis - Valladolid 	 2-1
Zaragoza - Real Madrid 	 2-2
Gijón - Espahol 	 0-1
Las Palmas - Murcia    1 - 1

G E P GF GC Puntos
l3arcelcoa 	 21 12 8	 1 30 9 32+10
Real Madrid 	  21 10 9 2 36 19 29 +9

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

G E P GF GC Puntos
26 7 27 +7
34 15 27 +9
31 13 26 +8
23 13 24 +6
20 15 24 +4
24 18 24 +6
28 15 23 +3
26 29 20 +2
17 19 20
24 21 19 -1
24 25 18 -2
22 23 17 -1
20 23 17 -1
15 , 18 17 -1
15 20 17 -1
16 22 17 -3
23 28 15 -3
13 17 15 -3
12 20 15 -5
13 23 14 -6
15 33 12 -8
17 41 10 -10

Español 	 21 11	 6 4 34 18 28 +8	 Burgos  	 19 11	 5	 3
Ath. Bilbao  	 21	 9 6 6 27 21 24 +2	 Tenerife 	 19 10	 7	 2
At. Madrid  	 21	 8	 7	 6 24 23 23 + I	 Lérida  	 19 11	 4	 4

•Betis 	  21	 8 7 6 22 24 23 +3	 Salamanca  	 19 8 8 3
Gijón 	  21	 8 6 7 26 24 22 +2	 Pontevedra 	 19 9 6 4
Mallorca 	  21 8 6 7 30 28 22	 Granada 	  199 6 4
Sevilia  	 21	 7	 7	 7 29 21 21 -1	 Eibar 	 19	 9	 5	 5
Real Sociedad 	  21	 8 5 8 27 22 21 +1	 Córdoba  	 19 7 6 6
Valladolid  	 21	 7 '6	 8 23 23 20 -2	 Alcira  	 19	 8	 4	 7
Zaragoza  	 21	 6 6 9 19 23 18 -2	 S- Sebastián 	 19 7	 5 7
Cádiz 	  21	 6 5 10 14 24 17 -5	 Ale,oyano  	 19 7 4 8
Murcia 	 21	 7	 3 11 19 34 17 -3	 AL Madrileño 	 19	 5	 7	 7
Las Palmas 	 21	 6 4 11 27 35 16 -4	 Lugo  	 19 6 5 8
Santander 	  21	 5 6 10 20 131 16 -6	 Orense 	 19 6 5 8
Osasuna  	 21	 3 9 9 12 21 15 -5	 Albacete 	 19 7 3 9
Sabadell 	  21	 4 6 11 2í 40 14 -8	 Almería  	 19 6 5 8

Gandía 	 19 5 5 9
Linense 	 19 6 3 10

Segunda División 	Mallorca 	  19 4 7 8
Aragón 	 19	 6	 2 11
Ceuta 	 19	 4	 4 11
Pobiense 	 19 4 2 13

Logrodés 	  21 11	 6 4 29 14 28 +6
Valencia 	  21 12 4 5 27 15 28 +8
Celta 	  21 13 2 6 39 24 28 +8
Coruña 	  21 11	 5 5 32 23 27 +5
Huelva 	  21 11	 2 8 35 30 24 +2
Sestao 	  21 9 5 7 27 18 23 +3
Nuera 	  21 9 4 8 34 26 22 +2
Rayo Valiecano 	  21	 7 8 6 16 19 22 +2
Málaga 	  21	 7 7	 7 23 18 21 +1
Barcelona At. ...... 	 21	 8	 5	 8 25 25 21 -1
Castellón 	  21	 8 5 8 26 30 21 -1
Elche 	  21	 6 8 7 19 19 20
BdbaoAth. 	  21 7 6 8 30 35 20
Oviedo  	 21 . 4 9 8 19 31 17 -5
Cartagena 	  21	 4 7 10 26 37 15 -7
Hércules 	  21	 4 7 10 20 30 15 -7
Castilla 	 21	 5	 5 11 16 27 15 -7
Jerez 	21	 3	 5 13 15 37 11 -9



Primera Preferente
Pollensa - Felanitx 	
Porto Cristo - Arta 	
RTV La Victoria - Santa Ponsa
Ses Salinas - Arenal 	
Llosetense - Campos 	
Cade-Paguera - Andraitx 	

2-0
2-0
1-71
2-1
3-0
0-3

Esporlas - Cardessar 	 5-1 2.
Margaritense - Cultural 	 3-0
Alcudia - La Unión 	 1-0

3.
G	 E P GF	 GC Puntos

Llosetense  	 18	 12	 4
Santa Ponsa  	 18	 12	 3

2'

3
29	 10

8	 16
28 +10
27 +11 4.

Alcudia  	 18	 8	 6 4 21	 13 22	 +4
RTV La Victoria 	 18	 9	 2 7 35	 27 20
Andraitx  	 18	 8	 4 6 30	 20 20	 +4 5.
Arta  	 18	 7	 5 6 22	 21 19	 +3
Cade 	 18	 8	 3 7 27	 20 19	 -1
Pollensa  	 18	 8	 3 7 29	 25 19	 -1 6.
Campos  	 18	 5	 8 5 10	 16 18	 +2
Ses Salinas  	 18	 7	 3 8 31	 31	 • 17	 -3
Margaritense  	 18	 8	 1
Porto Cristo  	 18	 7	 2

9
9

22	 29
20	 26

17	 -3
16	 -4 7.

Esporlas  	 18	 5	 5 8 30	 33 15	 -5
Arenal  	 18	 5	 4 9 20	 26 14	 -2
Felanitx  	 18	 5	 4 9 15	 22 14	 -4
Cardessar 	 18	 5	 6 7 19	 27 14
La Unión  	 18	 5	 3 10 20	 32 13	 -5
Cultural  	 18	 3	 4 11 21	 45 10	 -6

Quinielas

1

1

1

1

1

1

2 ríl

2 2

2 2

2

1

2

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Fútbol

Q-1' 0-2

1

1

III Nacional
Son Sardina - Constancia 	 0-0
Calvia - Alaró 	 2-3
At. Baleares - Manacor 	 4-2
SP. Mahonés - Hospitalet 	 4-0
Alayor - Peña Deportiva 	 1- 1
Ibiza - Fererias 	 2-2
Badia - Escolar 	 3-0
Montuiri - Murense 	 2- 1
Sóller- Santanyi 	 1-2
Portmany - Isleño 	 4-0

1 G E P OF	 GC Puntos
SPMahonés 	 19 15 2 2 46 10 32 +12
Constancia 	 19 10 6 3 37 15 26 +8
At. Baleares 	 19 10 5 4 39 27 25 +5
Bada C.M. 	 19 9 6 4 29 21 24 +4
Peña Deportiva 	 19 8 7 4 33 18 23 +5
Alayor 	 19 7 8 4 28 14 22 +2
Alaró 	 19 8 6 5 31 32 22 +4
Portmany 	 19 9 4 6 30 24 22 +2
Manacor 	 19 9 3 7 31 25 21 +3
Montos 	 19 6 7 6 18 19 19 -1
Son Sardina 	 19 5 8 6 14 17 18
Ferrerias 	 19 5 8 6 19 19 18
Santanyi 	 19 6 6 7 16 33 18 +2
Murense 	 19 6 4 9 23 28 16 -2
Ibiza 	 19 5 6 8 17 24 16 -4
Hospitalet 	 18 4 6 8 13 27 14 -4
Soller-R 	 19 3 6 10 15 38 12 -8
Calvià 	 19 3 6 10 18 26 12 -8
Escolar 	 19 3 5 11 18 38 11 -7
Isleño 	 18 1 5 12 8 28 7 -9

Primera Regional
España Algaida 	 2- 1
Cala D'Or At. Raf31 	 2- 1
Cafetín - Independiente 	 0- 1
X ilvar	 Ferriolense 	 1- 1
Petra - Juve   3-0
Sant Jordi - Marratxí 	 1-1
V. de Lluch - Son Roca 	 2-1
J. Bunyola -Alquería 	 4-3
J. Sallista - Soledad 	 1-1

G E P GF GC Puntos
Petra 	 17 13 1 3 43 17 27 +9
Cala D'Or 	 17 11_ 3 3 34 15 25 +7
Ferriolense 	 17 10 5 2 30 20 25 +9
España 	 17 10 4 3 25 15 24 +8
Algaida 	 17 8 5 4 28 17 21 +5
V. de Lluch 	 17 7 5 5 28 17 19 +1
Soledad 	 17 7 4 6 22 19 18 +2
J. Sallista 	 17 8 2 7 25 21 18 '-1
At. Rafal 	 17 5 6 6 19 24 16
Son Roca 	 17 8 0 9 24 24 16 +2
SantJordi 	 17 6 3 8 24 31 15 -4
Independiente 	 17 5 5 7 22 28 15 -1
Marratxí 	 17 5 4 8 21 20 14 -2
J. Bunyola 	 17 6 2 9 29 35 14 -4
Alquería 	 17 4 4 9 15 28 12 -4
Juve 	 17 4 4 9 22 36 12 -4
Xilvar 	 17 3 2 12 9 33 8 -10
Cafetín 	 17 2 3 12 11 31 7 -1
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U.D. Petra, 3 - luye, O

El Petra, a pesar del claro resultado,
se halló con problemas

Se guardó un minuto de silencio, por la muerte del Alcalde,
U.D.	 Petra:	 Sansó,

Monroig, Gelabert, Matas,

Gual I, Vicens, Gual II, Se-
rrada, Damián (R iutort),
Morey, Femenías.

Juve: Mateo, Beltrán,
Ribas, Castillo, Fernández,

Lliteras, Sánchez, Bibiloni,
Villalonga, Bauzá y Cañe-
Ilas.

Arbitro:	 Sr.	 Molina
Campuzano, Bien, sin com-
plicaciones, no enseñó nin-
guna tarjeta.

GOLES:
1-0. min. 65, Gelabert.
2-0: min. 76, también

Gelabert.

3-0,	 min.	 80,	 Mo-
rey.

COMENTAR 10:
Antes de empezar el

partido se guardó un mino-

Antonio Oliver

La muerte de Antonio Oliver conmovió a la pobla-
ción de Petra, y antes de iniciarse el encuentro an-
te el Juve se guardó un minuto de silencio en su
memoria.

to de silencio con motivo de
la muerte del Alcalde, Toni

Oliver, ocurrida el sába-

do pasado.
Tarde fría, bastantes

espectadores y terreno en
buenas condiciones. El pú-
blico ha salido algo decep-

cionado por el juego
desarrollado por el equipo

local, que ha sido muy
lento, ha abusado del jue-
go aéreo y se ha encontrado
con muchas dificultades a la
hora de perforar la meta vi-

sitante.
Cabe decir, que se notó

la ausencia de Femenías
en el centro del campo y
debe destacarse la buena la-
bor efecutada por Monroig.

Bartomeu Riera.



El conjunto del Juvenil Manacor, actualmente entrenado
por Esteban, resolvió la contienda a su favor en la primera
porte.

Cantera

Tan solo en categoría juvenil
hubo competición

JUVENILES I REGIONAL,

MANACOR, 3
RAMON LLULL, O

ARBITRO: Sr. Gual,
discreta actuación. Amones-
tó a Timoner, Casals, Parro-
na, Fernández y expulsó a
Peña por doble amonesta-
ción.

Se guardó un minuto de
silencio por el fallecimien-
to de un familiar de un juga-
dor visitante.

MANACOR: Llinás,
Pont, Pastor, Camand, B.
Riera, Andreu, Timoner (G.
Pont), Casals, Tent, Llull y
Gomila.

RAMON LLULL: Este-
ban, De la Cruz (Vallespir),
Parrona, Bermudo, Guijarro,
Peral, Fernández, López,
Sornas, Juárez y Cascales
(Peña).

GOLES:
1-0: Min. 27.- Casals en

jugada personal.
2-0: Min. 30.- Casals de

fuerte disparo.
3-0: Min. 43.- Disparo

de Andreu, el balón rebota
en Timoner y sorprende a
Esteban.

COMENTARIO: La
primera parte le bastó a los
locales para imponerse a su
rival. El partido no resultó
excesivamente brillante,
sobre todo en la segunda
parte, pero la victoria lo-
cal pudo haber sido más
amplia de haberse llegado a
transformar las numerosas
ocasiones de que dispuso la
delantera rojiblanca.

Unicamente en la
segunda parte inquietaron
algo, los visitantes, la me-
ta defendida por Llinás,
quien se mostró bastante
seguro en sus intervencio-
nes.

En definitiva sigue la
excelente marcha de los
chicos de Esteban, sutituto
de Ramos, pese a las nume-
rosas bajas con que se
cuenta en la plantilla.

De la Cruz, que resul-
tó lesionado de importan-
cia, tuvo que ser traslada-
do a una clínica para reco-
nocimiento médico.

JUVENILES.

CIDE B, 5
OLIMPIC, O

CIDE B: Morey, Gon-
zález, Riera Fullana, Flo-
res, Ramiro, Chichi, Veny,
Moragues, Moreno, Sorell,
y Felipe.

En la segunda parte
salieron Antonio I y Anto-
nio II en sustitución de
compañeros.

OLIMPIC: Frau, Bau-
za, Juan, Ramón, M. Rie-
ra, P. Riera, Garcías, To-
meu, Muntaner, Mateo y
Jeroni.

Cuidó de dirigir la con-
tienda el colegiado Sr. Mi-
guel Coll.

GOLES:
En el min. 43.- es Feli-

pe quien inaugura el mar-
cador, mientras que en los
minutos 72, 74 y 79 es Chi-
chi quien logra batir a Frau,
y para cerrar la cuenta es
Antonio I, en el min. 84,
quien de nuevo bate el
portal manacorense.

COMENTARIO: Los
azulados del Olímpic consi-
gueron en prácticamente to-
da la primera parte llevar
a raya a los atacantes cole-
giales, e incluso se per-
mitieron el lujo de disfru-

tar de alguna buena oca-
sión de desnivelar el mar-
cador, sobretodo en el m.
30 por mediación de Fe-
brer, pero Morey en esplén-
dida parada logra neutrali-
zar el peligro, y es en el
m. 43 cuando los locales lo-
gran perforar por primera
vez el portal defendido
por Frau, llegándose con
el consiguiente 1-0 al tér-
mino de los primeros cua-
renta y cinco minutos re-
glamentarios.

En la reanudación los
muchachos de Juan Martí-
nez no pudieron contener la
avalancha del rival y mer-
ced al fuerte empuje vieron
batida su meta en otras cua-
tro ocasiones.

JUVENILES.

ESCOLAR, 2
B. RAMON LLULL, O

A las ".rdenes del cole-
giado Sr. Ripoll Buades, que
estuvo acertado, los equipos

formaron:
Escolar: Manolo,

Bonet, Sureda, Alcina I, Si-
quier, Recio, Toni, Colau,
Alcina II, Moll y Mar-

tínez.
En la segunda parte

Garau por Moll y Sidoro por

Alcina II.

B. Ramon Llull: March,
Coll, Marce, Pizá, Llobera,
Juan Carlos, Pujadas, Gri-
malt, Feliu, Monjón y Pol.

En los segundos cuaren-
ta y cinco minutos Ferrari
por Monjón y Aguera por
Feliu.

GOLES:
Min. 55.- Alcina II,

1-0.
Min. 67.- De nuevo, Al-

cina II, 2-0.
COMENTARIO: Dos

experimentados entrena-
dores, Tomeu Pascual, por
el Escolar y Bernardino Pa-
lou por el Ramón Llull,
frente a frente, de cara a un
resultado, para los de Cap-
depera poder colocarse en la
segunda posición de la tabla,
a la vez que batir al líder
e invicto equipo de Inca.
Que a juzgar por lo visto
en el terreno de juego ha
sido un resultado justo,
porque los locales esta tem-
porada están considerados
como el equipo revelación.

El público de uno y
otro bando se lo pasaron
"bomba" por la calidad del
juego practicado, a la vez
por los cambios posiciona-
les de los muchachos, evi-
denciando la calidad de sus
entrenadores.

Jato.
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Esteban, entrenador del Juvenil Manacor

"Se cuenta con una buena plantilla y creo que
podemos conseguir el anhelado ascenso"

"En Categoría Nacional, los jugadores se perfeccionan más"
La entidad rojiblanca en estos últimos tiempos, más bien semanas, se ha visto envuelta en una serie de cir-

cunstancias que le han llevado a obrar con sumo esmero ya que a la vez que privaba el aspecto económico
también debía de tenerse muy en cuenta el deportivo de cara a una afición que dados los esdevenimientos
no se halla muy satisfecho. Por ello, tras el cese de Luís Cela, como entrenador de la primera plantilla, y ha-
cerse cargo de la misma el ex-jugador y por aquellos entonces entrenador del conjunto Juvenil, Rafael Ramos,
tuvo que buscársele a éste un sustituto, cosa que se hizo en la persona de Esteban Caldentey. cualificado
deportista, que hasta la fecha mas bien había permanecido en el anonimato para tales menesteres.

-Esteban ¿Qué fue lo
que te indujo a coger las
riendas del conjunto Juve-
nil?

-Para mi en estos mo-

mentos la tarea de entrena-
dor es toda una incógnita,
mi gran afición futbolística,

que todavía lo es, es la de
jugar algunos partidillos
aunque sea en plan de com-

pañerismo; si bien, no cabe
la menor duda de que tam-
bién sentía apetito por
entrenador algún equipo, y
el Juvenil Manacor me pare-

ce un digno con¡unto.

-Es obvio que debes
conocer sus aspiraciones,
¿no es un gran reto?

-Desde el momento que
acepté, sé de antemano cuá-

les son sus propósitos. Se

cuenta con una buena plan-

tilla y sinceramente creo
que se puede conseguir el

anhelado ascenso. He dirigi-

do al equipo en una oca-

sión —la entrevista la efec-
tuamos el sábado— y empa-
tamos en el campo de Atco.

Vivero, aventajándonos en
estos momentos en un pun-
to el San Francisco.

-¿Confías plenamente
en el ascenso?

-Sí, y los jugadores son
plenamente conscientes de
que puede lograrse, a la vez
que para ellos sería un gran
estímulo, sobretodo te-

niendo en cuenta que la
gran mayoría de ellos toda-
vía les resta un año de juve-

niles.
- ¿Es beneficioso para

un club contar con un con-
junto de juveniles en catego-
ría nacional?

	-Económicamente	 no
sé qué decirte, pero en cuan-

to a lo deportivo no cabe
la menor duda, ya que el ju-
gador se perfecciona mucho

más y sus progresos induda-
blemente salen a flote en un

corto espacio de tiempo,
y para dar credibilidad a

ello basta con repasar los
manacorenses que han te-

nido la oportunidad de ju-
gar en dicha categoría.

-Se comenta que para
poder mantener a un equipo
en la nacional juvenil debe
poseerse una buena cante-
ra, ¿la tiene Manacor?

-Tal vez en los últimos

Carretera Palma-Manacor, km. 41

Teléfono 56 00 73 VILLAFRANCA



Esteban Caldentey Huguet, nació en Manacor el
día 27 de Diciembre de 1.952. Está casado y tiene una
hija. Trabaja en una Agencia de viajes de Cala Millor.

Empezó a practicar el fútbol con el Estudiantes,
pasando luego a los Juveniles del Manacor y posterior-
mente al primer equipo, en el que permaneció por es-
pacio de cuatro temporadas, hasta que fichó por la Oil
Poblense, club en el que invernó dos años, hasta que de
nuevo recaló en nuestra ciudad, enrolándose primero en
el Olímpic de Regional, para luego vestir de nuevo la
zamarra rojiblanca y después marcharse al Badía, equipo
en el cual terminó su carrera futbolística al final de la
temporada 81-82. Su demarcación sobre el terreno de
juego siempre fue la de delantero.

En la actualidad posee el carnet de Regional, como
entrenador, si bien hasta la fecha apenas ha hecho uso
de tal, dado que su historial como mkter es relativamente
corto, hasta que hace unas semanas saltó de nuevo a la
palestra para hacerse cargo del equipo Juvenil del Mana-

o

años haya estado un poco

abandonada, para tener un
buen surtido debe de cuidar-
se con mucho esmero y ello
precisa mucha dedicación,
de todas maneras arropán-
donos algo con algunos juga-

dores de la comarca creo
que se podría hacer un

buen papel.
-¿Dicen que eres un en-

trenador duro?
-Sinceramente pienso

que no merezco este califi-
cativo. A rn( me gustan los
jugadores con ilusión, que
pretendan ser profesionales,

de ahí que les exija bastan-
te, dentro de sus posibilida-
des, claro está.

-¿Os apoya la Junta Di-
rectiva?

-Dado el poco tiempo

que llevo perteneciendo a
la entidad no puedo contes-
tarte con mucha razón de

causa, además de que a mí
lo que me preocupa es lo

meramente deportivo, de to-
das maneras por el momen-

to no tengo queja alguna.
- ¿Existe una buena

coordinación entre tu y el
entrenador del primer equi-
po?

-Sí, y la prueba estri-
ba en que varios de los com-
ponentes de mi equipo
varios días a la semana se
entrenan con el primer equi-
po e incluso juegan en el
mismo o van convocados;
creo que ello puede ser posi-
tivo para la motivación de
los jugadores, ahora bien,
estos elementos pueden ser
piezas fundamentales  para el
conjunto juvenil en la ligui-
lla de ascenso, si de verdad
se pretende subir de catego-
ría.

-¿A qué equipos ves co-
mo más difíciles rivales de
cara a ocupar las primeras
plazas?

-Indudablemente que
al San Francisco, ya que

los que nos siguen más de
cerca no pueden ascender al
estar considerados como
filiales de un equipo Ya mi-
litante en categoría nacio-

nal.
-¿Qué opinión tienes de

la liguilla de ascenso?
-Creo que en ella la

suerte puede influir bastan-
te, es algo como una espe-
cie de lotería ya que te pue-

de salir un partido malo y

hechar al traste todas las ilu-
siones de una temporada.

-¿Para tí que es más im-
portante la parte técnica o la
física?

-Tanto a una cosa como
a la otra las considero igual-
mente esenciales, sobretodo
a partir de los 160 17 años,
que los muchachos ya asimi-
lan bien los entrenos. En es-
tos momentos pretendo que

mis jugadores cojan un rit-
mo de juego más elevado, a
la vez que practiquen un
buen fútbol, ya que para
ello considero que reunen

cualidades.
-¿Sobre la plantilla de

tercera división, ¿qué me
dices?

-Desde que los entrena

Rafael Ramos parece que
juegan más motivados, no lo
hacen tan presionados y se-

gún mi punto de vista han
mejorado ostensiblemente.

-Para finalizar, ¿cuáles
son tus ilusiones de cara al
futuro, como entrenador?

-De inmediato me gus-
taría ascender al equipo a
categoría nacional, luego ya
decidiré,

Joan.

SE PRECISA JOVEN
(Estudios administrativo)

Libre servicio militar
Carnet 2a.

Informes: Te1.55 20 68
Sr. Jaime

(Horario Laboral)

TENIS
CLUB
PORT
CRIST
NOV

ABIERTO TODOS LOS DIAS
HORARIO INVIERNO DE PISTAS CON LUZ

	

9,30 a 21 horas.	 CLASES CON MONITOR
****	 Monitor: Antonio Nadal.

ABONOS INVIERNO

	

PRECIOS INTERESANTES. 	
 1	

SERVICIO CAFETERIA - MERIENDAS
****

Ambiente agradable - Reservas pistas Tel. 57 04 61



SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS

Informes: Tel. 57 10 45

_
	 PORTO CRISTO

yIwcu. II

G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 - "g' 564017 CALA RATJADA
	T I< 69565 go

SUPER VACACIONES OTOÑO-INVIERNO. 

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

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

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

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

13 noches 	 39.900
COMBINADOS 6 noches 	 41.550

13 noches 	 52.250

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

ITALIA a la carta 12 días   50.900 pts.
Visitando NIZA- MILAN - VENECIA - ASIS - ROMA -
SIENA - FLORENCIA - PISA y COSTA AZUL, hoteles
de 3, 4 y 5 estrellas.
Gran Tour~A,LAMTEMANMAO

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

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

La jornada futbolística
del próximo fin de semana

Tras el paréntesis navideño, se reinician las competiciones

en las categorías inferiores
PRIMERA DIVISION:
Cádiz - MALLORCA
Sabadell-Santander
Sevilla - Barcelona
Ath. Bilbao - Osasuna
Valladolid - Real Sociedad.
Madrid - Batís
Español - Zaragoza
Murcia - S. de Gijón.
Las Palmas - At. Madrid.

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

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

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR.
Montuiri - Soller
BADIA - Murense
Ibiza - ESCOLAR
Portmany - Ferrerías
Alayor - Isleño
S. Mahonés - Santa Eulalia
Baleares - Hospitalet
Calvià - MANACOR
Son Sardina - Alaró

Constancia - Santanyí.

REGIONAL PREFERENTE
La Unión - Pollensa
Felanitx - PORTO CRISTO
ARTA - Rtvo. La Victoria
Santa Ponsa - Ses Salines
Arenal - Llosetense
Campos - Cade Paguera
Andratx - Esporlas
CARDASSAR - Margaritens
Cultural - Alcudia

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

TERCERA REGIONAL.
Felanitx Atco. - Sineu
BAR RACAR - Búger
Artá - Sancelles
Campanet - Ariany
A. Llubí - San Juan
Sta. María - Llubí.

JUVENILES 1 REG.
S. Francisco - BADIA
At. Vivero - At. Baleares
R. Llull - J.D. Inca.
OLIMPIC - MANACOR
J. Sallista - Cide
Mallorca - La Salle
Poblense - R. Calvo
V. Lluch - Patronato.

JUVENILES II REG.
Pollensa - ESCOLAR
España - Felanitx
Poblense B - Porreras

P. CRISTO- BARRACAR
Montuïri - ARTA
Santanyí - Campos.
PETRA - G. Alcúdia
CARDASSAR - B.R. Llull.

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

INFANTILES II REG.
Avance - CARDASSAR
Algaida - S. Francisco At.
Porreras - Son Roca At.
S'Horta - Santanyí.
Montuiri - Colonia
LA SALLE - S. Salines
P. CRISTO - Independiente

ALEVINES I REG.
Poblense - Sta. María

BADIA - B.R. Llull
LA SALLE - S. Jaime
Campos - Murense
ESCOLAR - OLIMPIC
ID. Inca - PETRA
Consell - Felanitx.

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

BENJAMINES
Primera Regional:
OLIMPIC -5. Francisco B.
Segunda Regional A.:
ATCO. MANACOR A

P.R. Llull A.
Segunda Regional B.:
Atco. P.R. Llull -

ATCO. MANACOR B.

SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

(con casa, agua, árboles frutales)
Entre Porto Cristo y S'Illot

Informes Tel. 57 10 45.
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Torre

Billar

1 Tornea nterhares Billar Americano
En confrontación adelantada, la pasada semana, TRA-

FFIC se impuso a XAROP por cuatro a uno. Resultado
sorpresa no por la victoria del TRAFFIC sino por lo abul-
tado de la misma ya que en confrontación entre vecinos
se preveía un resultado más incierto.

Ello le permitirá a los ganadores escalar algunas posicio-
nes huyendo de los lugares bajos de la tabla.

LA CLASIFICACION contabilizando este resultado, es
la siguiente:
EQUIPOS P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos
Garito 4 3 1 13 7 13
Los Toros 4 3 1 12 8 12
Avenida 4 3 1 12 8 12
Can March 4 2 2 12 8 12
Trípoli 4 2 2 11 9 11
Traffic 5 2 3 10 15 10
Xarop 5 2 3 9 16 9
Bodega 4 0 4 6 14 6

PROXIMA JORNADA:

Los próximos días 7 y 8 de Enero se reanuda la compe-
tición después del paréntesis festivo.
LOS ENCUENTROS A DISPUTARSE SON:
Bodega - Avenida
Garito - Trípoli

Los Toros - Can March.

M.R.M.
Los importantes trofeos en disputa en este interes2nte I
TORNEO I1VTERBARES

Comunica a sus clientes y público en general:
DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO

•Grandes Descuentos EN CALZADO
(A partir de 1.000 pts. en su compra

hasta un 15 o/o Dto.)

Y les recuerda que a precios sin competencia,
dispone de toda clase de mimbre y  bambú.

C/ Jorge Sureda, 50 - MANACOR.



El Perlas Senior perdió injustamente en Llucmajor

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

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

-
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POR TRES SEGUNDOS.

Nuevo atraco al Perlas "senior",
esta vez en la pista del líder
El equipo femenino, honrosa derrota

REVOLTOSA, 79
PERLAS MANACOR, 70

El equipo Senior del
Club Perlas Manacor, sufrió

una nueva persecución arbi-
tral en su encuentro con el

líder Revoltosa, que le
impdió que al final se alza-

ra con la merecida victoria.

El equipo local, fue prote-
gido de forma realmente
asquerosa de principio a fin
de partido, ya que practica-

ba una defensa en presión,
que más que presión era
realmente agresión y así y
todo log marnarrchnc

pito, viéndose incapaces
de frenar al Perlas, se de-

dicaron a pitar tres segun-

dos cada vez que uno de

los nuestros pisaba el
área. En definitiva, al Per-
las le han robado ya en es-

ta liga, dos encuentros, que
serían los suficientes para ir
al frente de la clasificación,
pero al parecer a alguien no
le interesaba que los mana-
corenses ocupen esta plaza.
A destacar, los 30 puntos
conseguidos por Salvador
Llull, que fue el máximo en-
cestador del partido.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 13,
M. Rosselló 4, Bonet 8,
Fernando 4, Martín, Alva-
rez, Cortés 3, Flol 8, Sal-
vador 30, Biel

CIDE, 69
FEMENINO PERLAS

MANACOR, 31.

Derrota	 esperada,	 la

que consiguieron las chicas
del Perlas Manacor, en la

pista del CIDE, que no obs-
tante y en mi personal
modo de ver, se acerca a una
victoria, ya que pone de ma-

nifiesto los progresos que
día a día va consiguiendo
el equipo que dirige Onofre
Pol. Pese al tanteo, el
Perlas, jugó un buen partido

y de ello da fe sus 31 puntos
conseguidos frente a uno de
los gallitos del grupo. Una
vez más, opino que estas
chicas deben seguir tra-
bajando para que en un pró-

ximo futuro, vayan llegando
las victorias.

JUGARON POR EL

PERLAS: Miguel 2, Vey 5,
Mas, Parera 4, Llull, Llodrá

3, Padilla, Munar, Pericás

6, Oliver 9, Riera, Sánchez

2.
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Los mejores cocktails,

helados. y batidos de fruta C/. Vinya del Mar s/n.

naturales.	 CALA MILLOR - Mallorca

»rucia Bitsket Penyes

El Xarop Sa Mora, al guanyar
per un punt de diferència, continua invicte

A destacar la rotunda victòria del Renault Manacor
(Redacció).- Jornada bastant variada la dotzena del

campionat de Higa del Torneig de Penyes de Basquet, ja
que practicament hi va haver de tot, resultats prou clars,
altres que se decidiren per la mínima, i fins i tot es va dei-
xar de jugar un partit, per no presentar-se l'equip del Tra-
ffic, com ja havia fet altres vegades i per lo que figura
amb tres punts de sancló damunt la taula classificatória.

D'aquesta jornada cal destacar la coincidencia en el
resultat de dos partits, 55-54, que es donaren en el Xarop -
Sa Mora - Masters i Gremlins Son Carrió - Bar Ca N'An-
dreu, com es pot veure apretadissims i emocionants, i que
a la mateixa vegada permeten a l'equip del Xarop continuar
líder, sense haver perdut cap enfrontament, malgrat n'ha-
gi guanyats uns quants per poca diferencia. El resultat més
clar es va donar en el Fe y Bar Masvi - Renault Manacor,
38-80, lo que permet a is cotxers afiansar-se en el segon lloc
de la classificació, encara que resti pendent el partit entre
el Tai Tenis i el Mòdul, que se jugará dijous, a les nou del

vespre, a la pista de Na Capellera.

DOTZE JORNADA.
Fe y Bar Masvi, 38 - Renault Manacor, 80
Xarop Sa Mora, 55 - Masters, 54
La Estrella, 43 - Joyeria Manacor, 65
Gremlins Son Carrió, 55 - Bar Ca N'Andreu, 54
Xauxa , 2 - Traffic, O (No presentat Traffic)

Xarop Sa Mora 12 12 O 719 600 24
Renault Manacor 12 10 2 719 547 22
Tai Tenis 11 9 2 855 507 20
Fe y Bar Masvi 12 8 4 653 574 20
Joyeria Manacor 12 8 4 540 485 20

Gremlins S. Carrió 12 8 4 626 599 20
Módul 11 7 4 482 405 18
Seat Manacor 12 6 6 564 648 18
Xauxa 12 5 7 529 562 17
La Estrella S'Estel 12 3 9 556 654 15
Masters 12 3 9 536 662 15
Bar Ca N'Andreu 12 2 10 492 614 14
Vespa Cavaliers 12 2 10 481 613 14
Traffic (*) 12 0 12 226 522 9
(*) Figura amb tres punts de sanció.

MAXIM ANOTADOR,
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Cardó) 273
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis)	 ........... • . 228
3.- Juan M. Cito (La Estrella s'Este!) .	 ,	 , ..... 217
4.-Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora). .	 ........ 209
5.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 203
6.- Antonio Puigrós (Tai Tenis)	 . 	 .	 . 198
7.- Mateo Oliver (Masters) 	 174
8.- Miguel Parera (Tai Tenis) 167
9.- José M. Baqué (Renault Manacor) 159
10,- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 151
11.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 150
12.- Sebastián Riera (Xauxa) .	 ,	 .	 ........ . 134
13.- Miguel A. Pascual (Renault Manacor) 114
14.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 113
15.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 113
16,- Tomás Nadal (Tai Tenis).	 .	 .	 .	 .	 ........ .	 . 109
17.- Jaime Roig (Seat Manacor) 	 106
18.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 105
19.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) . ..... 105
20.- Bernardo Perelló (Xarop Sa Mora)	 ...... .	 .	 .	 . .95

El Gremlins Son Ca7Tió, está fent lula bona campartya, ac-
tualment está empatat a punts amb el tercer ck.kificat (Fo-
to: 7bniForteza).

TIRS DE TRES PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 25

2.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) . 	 16

3.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	 15

4.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 13

5.- Joaquin Navarro (Masters)	 .	 ........	 . • .11

6.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) .	 .	 .	 ........ 10

7.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 8

8.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió), 	 6

9 -Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 5
10.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) ,	 . . ........ . ,5

11.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 5



Tenis

El Masters Tahee Sol se Bugará en el
Sporting Tenis Costa e Caiviá

JUHIGA.

Del 20 al 25 del mes en
curso y en las Pistas del
Sporting Tenis Club de la
Costa de Calvià, se celebra-
rá el Masters Tahoe Sol de
Europa por equipos, con la
participación de un equipo
Alemán (RFA), Reino
Unido y Francia y cinco
equipos de España represen-
tando a las zonas Centro,
Norte, Sur, Este y Balea-
res. Los jugadores convo-
cados en principio son,
por Alemania: M. Hunnig,
Wili Krans, W. Groenveld
y M. Koopman, por el Rei-
no Unido, M. Bray, O.
Cook, J. Caplen y D. Sta-
yerman, por parte de Fran-
cia aun no ha sido desig-
nado su grupo de jugado-

res. Por España Zona
Centro, J. Cordero, R.
Díaz, Maria T. Paco y Ma-
ria T. Roman, Zona Sur,
S. Ruiz, Juan A. Alemán,
Silvia Estévez y R. Baque-
ro. Zona Norte, I. Artea-
ga, José M. Díaz, Susana
Pipaón y M. Moreno.
Zona Este, J. Conde, P.
Vernis, Natalie Freixas y
Eva Galloso y por Balea-
res, Bob Rubio, Maite Per-
piñá, Marimar Soto y Ra-
miro Alemany, hasta aquí
todos los que están, pero al
menos por parte de nuestra
región, no son todos los
que son y creo que los hay
mucho más capacitados para
celebrar con éxito el Mas-
ters.

COMENTARIOS.

Año nuevo, vida nueva
y comentarios diferentes pa-
ra que después no haya per-
sonas que se molesten.

Este año seré más obje-
tivo, por supuesto, seguiré
comentando Tenis y quizás
algún comentario mío no
caiga bien, normal, pero así
debe ser.

Quizás no comentaré
tanto temas relacionados
con el Club Tenis Mana-
cor, porque, parece ser, no
debo comentar lo que no
deba, o sea, que sólo debo
comentar lo positivo y nun-
ca lo negativo.

Creo que en toda enti-
dad deportiva, sea cual

sea, siempre hay cosas más
positivas, otras menos posi-
tivas y otras negativas o más
negativas y que el socio, de-
be estar informado en lo
bueno y en lo malo y no
sólo en lo que convenga a
sus dirigentes, así lo pienso
yo, por supuesto, que no
tendré muy buena opinión
favorable, pero que le vamos
a hacer, hay veces que es
mejor caer en gracia que ser
graciosos y este es mi ca-
so, que no ha caído muy
bien a alguien mi manera
de expresar algún que otro
punto, que creo, como exis-
te una libertad de expre-
sión y de prensa, uno pue-
de expresar, siempre y cuan-
do no se ofenda a nadie.

Tres primeros, tres segundos y dos terceros

Excelentes clasificaciones del DvA4, rient,
en el Trofeo fin de año, I -

Realmente	 destaca-

bles son las clasificaciones
obtenidas por los judokas
del CAM ORIENT, en el
Trofeo Fi d'Any-Illes Ba-
lears, disputado el día 20
de Diciembre en el Polide-
portivo San Fernando de
Paoma, y ahí están las
tres primeras clasificaciones,
además de otras tres segun-
das y dos terceras, en las
distintas categorías, ya que
cabe tener en mente que ha-
bía dos para cada cinturón,
una para los de menos de
70 kgs. y otra para los que
sobrepasaban dicho peso.

El CAM ORIENT, co-
mo la práctica totalidad de
clubes participantes pre-
sentó un excelente plantel
de alumnos, demostrando
estar a un gran nivel téc-

nico, así como en lo refe-
rente a preparación física.

Los premios obtenidos
fueron logrados por:

PRIMEROS:

Juan	 Servera	 (Buti),
amarillo de más de 70 kg.

Bernardo García, ama-
rillo de menos de 70 kgs.

Juan	 Nicolau, naran-

Ocho fueron

ja de menos de 70 kgs.

SEGUNDOS:
Carmen Corraliza, ama-

rillo.
Gabriel Torres, azul de

más de 70 kgs.
Pep Mascaró, negro de

más de 70 kgs.

TERCEROS:
Juan Gili, amarillo de

los trofeos que consiguieron

más de 70 kgs.
María Vives.
Asimismo, tenemos que

decir que el domingo, día

21, en representación de
la Federación Balear de
Judo, el Orient realizó una
exhibición de Judo en el
Parc de la Mar de Palma,

con motivo de la celebra-
ción de la III Semana del
Deporte Popular, una varia-

los del Orient

da exhibición, según nos

manifestó el dirigente del

club capdeperí, Pep Masca-
rá, empezándose desde el
deporte base con niños de 5
y 6 años hasta el judo téc-
nico y técnicas de judo apli-
cadas a la defensa perso-
nal.

Antonia.
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Miguel Fuster nuevo Presidente del Club de Tenis Ca'n Slmd:

"Dedicaremos una especial atención
al tenis base, desde Alevines hasta Seniors".

Miguel Fuster Forteza,

más conocido. por Miguel

Pistolete, 35 años de edad,
casado y padre de una pare-

jita. Lleva ya 17 años en

Cala Millor, es el nuevo
Presidente del Club Tenis

Can Simó.

-¿Cuándo fue constituí-
do el nuevo club?

-Oficialmente se fundó

en agosto del pasado año.
Ahora el club ya es ofi-

cial lo que significa que
podrá participar en toda
clase de competiciones ofi-
ciales.

-¿En qué actividades
oficiales intervendréis?

-Nos dedicaremos espe-

cialmente al Tenis Base,
desde alevines hasta la ca-
tegoría Senior. Tenemos
planeado cuidar muy mu-

cho la cantera, para que
dentro de unos años poder
participar en los campeo-
natos con ciertas garan-
tías de éxito y poder lle-

var el nombre de nuestro

Club y el de la zona turís-
tica hasta lo más alto.

-¿Cómo fue que presen-

taste la candidatura?
-El Secretario Perma-

nente — Jaime Amengual,

más conocido por Jimmy-

que realmente es el encar-
gado de todo, es el entre-
nador de los niños —creo
que ahora tiene unos 50—

me pidió si quería ser

Presidente, acepté y en

poco tiempo formamos una
directiva. La presentamos

a la Federación, con los
pertinentes estatutos y todo
el papeleo que ello supo-
ne y aquí me tienes como
Presidente del mismo.

-Vais trabajando según

un planing ¿Tenéis algún

Torneo o Trofeo a corto

plazo?
-En marzo está previs-

to que los seniors se des-

placen a Alemania pero
disputar un Torneo, para

darse a conocer a unas gen-
tes que año tras año pagan

sus vacaciones en Cala Mi-

llor. Al mismo tiempo
promocionamos la zona
Turística. En esta compe-
tición los resultados son
los de menos, lo importan-
te es participar.

De cara al verano lleva-
remos a cabo varios torneos
oficiales, como será el Tro-
feo San Juan que será vale-
dero para el Campeonato de
Baleares, hasta hoy había
sido privado y otro en agos-
to. Y para los niños se hará
un Torneo mensual de ca-
ra al ranking local, que ser-
virá para saber los dos que
participen como numeros

1 y 2.
-El Club Can Simó ha-

ce bastantes años que exis-
te ¿por qué no se había
constituíd - antes como
Club oficial.

-Creo que se había pen-
sado muchas veces en hacer-
se, pero unas veces por
unas causas y otras por
otras no cuajaba, ya que
conlleva muchos problemas
de papeleo y mucho en lo
que a burocracia se refie-
re con la Federación, pero

nosotros nos hemos decidi-
do y aquí estamos.

-En la zona turística

¿hay realmente afición al
Tenis?

-Yo creo que hay mu-
cha afición al deporte de la
raqueta, prueba de ello es
que cuando se abrieron las
pistas de Can Simó había
sólo 4, hoy en la zona hay
aproximadamente unas 50
y siempre existen problemas
para poder jugar.

-¿De qué instalaciones
consta el Club de Tenis
Can Simó?

-El club tiene 8 pistas
de tenis, dos de Squash,
frontón, pista para jugar al
fútbol base y una piscina,
sin olvidar los dos bares.
Todas las instalaciones
mensionadas están adecua-
damente iluminadas, lo que

permite emplearlas las 24
horas del día.

Con estas palabras fi-
nalizamos muestra char-
la con el nuevo Presiden-
te del Club de Tenis Can
Simó, deseándoles mucha
suerte en esta etapa que
prácticamente han inicia-
do y que los proyectos se
lleven a cabo y den el re-
sultado como lo tienen
planeado.

Bernardo Galmés,



Derretrius SF (B. Llobet R), pocha dar quehacer en la
quinta de la sesión matinal (Fotos: Toni Blau).

Carreras de Caballos

Mañana, martes, "Diada de Reyes"

en el Hipódromo de Manacor
(De nuestra Redacción, por Joan Galmés).- Para ma-

ñana, martes, está prevista en el hipódromo de Mana-
cor la X Diada de Reyes, por lo tanto reunión hípica
importante ésta, si tenemos en cuenta que una Gran Dia-
da siempre ha calado muy hondo entre los aficionados a
los caballos de carreras, en ese día todo es diferente, el
ambiente dista muy mucho del habitual, los caballis-
tas ponen —por regla general— mucho más empeño en
el logro de la victoria o una plaza clasificatoria y por en-
de los aficionados depositan con más ilusión sus apues-
tas.

La programación de esta X edición la componen ca-
torce carreras, seis en la sesión matinal y ocho en la ves-
pertina, siendo una las grandes novedades las dos convo-
cadas para la modalidad de al galope. Para las 11,00h.
está previsto el lanzamiento de la primera prueba de la
jornada, interrumpiéndose está sobre las 13,15, para el
almuerzo, reanudándose de nuevo a las 15,30, para aca-
bar sobre las 19,00 h.

Nuestros pronósticos, combinación del programa, y
comentario de las pruebas es el siguiente.

PRIMERA CARRERA
Horse Hannover, Joly
Grandchamp, H. Jumar

Jaguar Twist, Jelaya,
Jonotop, Horse Senator,
J. Pequ., H. Jumar, Jor-
dana B, Jennifer, Horse
Hannover, Joly Grand-
champ, Jarioca y Fan-
gour, 2.300 m. Autostart.

La gran incógnita de
la carrera estriba en la
reaparición de Horse Han-
nover, ejemplar que pro-
metía mucho a temprana
edad. Aunque hay que
tener en cuenta a H. Ju-
mar que triunfó el jue-
ves en Son Pardo, Ja-
noca que lo hizo en su
última actuación en Ma-
nacor, y a los Fangour,
Joly Grandchamp, Jenni-
fer y Horse Senator que
se han dejado sentir.

SEGUNDA CARRERA
Linckiley D., Ligera, Lara
de Retz.

Ladino VX, Ladina
VX, Landaburu, Lara de
Retz, Leo, Leidi S.F.,
Ligera, Linckiney D., Li-
querón B., Luz de Amor,
1.800 m.- Autostart.

	

Carrera	 concertada

para potros de dos años,
en I3 cual predominan
los debuts, con ejempla-
res de excelentísimo ori-
gen y que deben dar
mucho de si en el fu-
turo.

TERCERA CARRERA
Bosgal, Dama J.B., Jalis-
co.

Jubena, Isabel, Jalis-
co, Deliciosa, 1.300; Lau-
rel, 1.310; Dama J.B.,
1.320; Bosgal, 1.330.

Carrera a la modali-
dad de al galope y que
será regida por el regla-
mento de la Societat
Amics d'es Cavall, sin
lugar a dudas una de
las grandes novedades de
la jornada, y en la misma
a la vez se podrán efec-
tuar apuestas.

CUARTA CARRERA
Karanino, Jaune st Bleu,
Larsen.

Gite, Gus, Irradiant
de Missy, Jaune et Bleu,
Nidjie, Larsen, Filie de
France, Hote de Ram-
pan, Karanino.

Carrera de difícil va-
ticinio, dado que Karani-

no ha puesto de mani-
fiesto sus buenas cuali-
dades recientemente, Jau-
ne et Bleu será conduci-
do por Bmé. Estelrich,
Larsen se clasificó a buena
velocidad en Palma, Filie
de France siempre da que
hacer, lo mismo podría-
mos decir de Gus, y Ho-
te de Rampan y Nidjie
son ejemplares con posi-

bilidades.

QUINTA CARRERA
Brillant d'Or, Demetrius
S.F., E. Pomponius

Histrión B, Elga, Fi-
gura Mora, Brillant d'Or,
Eolo Rey, Hister, Deme-
trius S.F., E. Pomponius,
2.300 m. - Autostart.

Otra carrera con nada
fácil pronóstico, aunque
nos inclinemos por Brillant
d'Or tras su última vic-
toria, Demetrius S.F. por
lo bien que ha peleado
recientemente, y E. Pom-
ponius por su constante
dar que hacer, a pesar
de que los demás también
deben ser muy tenidos en
cuenta.

SEXTA CARRERA
Huri, Fort Mora, Harisol

Jabul S.F., Higea, Ju-
nior de Retz, Hot Worthy,
Herbuc, Fabrina, Fort Mo-
ra, Huri, Farilaneka y Ha-
risol, 2.300 m. - Autostart

Carrera que concierne
al trío especial de la ma-
ñana y que cuenta con
bastantes serios aspirantes
al triunfo, tal es el caso
—consideramos— de Jabul,
Fabrina, Fort Mora, Huri,
Harisol y la siempre pro-
bable sorpresa; por lo
tanto nuestros destacados
no dejan de ser unos de
tantos.

SESION VESPERTINA

PRIMERA CARRERA
Junita, Joya Bois„lea-
nette

Jass Band, Jamour
d'Uvalli, Jeanette, Joya
Bois, Junita, Fulminant,
History, Francoise, 2.300
m. - Autostart.

El mejoramiento de
varios participantes ha sido
notorio en las últimas

programa de buena calidad, en el cual la gran novedad
son las dos carreras de al galope



Una annover (A Pou), una de las potrancas a tener en
cuenta en la cuarta carrera de la tarde.

Nueve pruebas serán lanzadas tras el coche Autostart
semanas, sobretodo por

parte de Jeanette que ha
vencido en los dos
hipódromos isleños, o Jo-

ya Bois, Junita y Jass
Band que se han clasi-
ficado recientemente.

SEGUNDA CARRERA
Boga, Birmania, Exquina
Mora.

Zulima S.M., Ancali
Dior, Exquina Mora, Vi-
nolia, Varcolina P., D.
Iris, Birmania, Visir, Boga
y Altivo, 2.300 m. - Au-
tostart

La reaparecida Zulima
S.M. dio combatividad,
aunque no se clasificara,
si bien mañana volverá
a tener enemigos de cui-
dado, tales como Ex-
quina Mora, Birmania y
Varcolina P., que fueron
los que se clasificaron,
o Boga, Visir y Altivo,
que por su categoría de-
ben dar que hacer.

TERCERA CARRERA
Esmeralda, Bada Blue,
Espera.

Emir, 1.500; Esme-
ralda, 1.530; Secrestina,
Sherpa Boy, 1.540; Bada

Blue, 1.550; Espera,
1.560.

Como suele suceder
en casi todas las ocasio-
nes que se disputan ca-
rreras a la modalidad del
galope en este hipódromo,
el pronóstico resulta toda
una incógnita, ya que por
regla general los concur-
santes son prácticamente
desconocidos por la afi-
ción manacorense. De to-
das maneras, no nos cabe
la menor duda de que
son un buen aliciente
para la programación.

CUARTA CARRERA
L'Encant	 Lutine,
Lina Harnover.

Loup Garou, Linda,
L. Margarita, Lluna de
Marc, Londino, Leo
Grandc	 1.800; Lina
Ha,	 L'En( 3nt S.M.,
Lut: z,	 25.

otros —de ya
tres .1 - 	que ya cono-
cen lo	 .Jores de la cla-
sificzciun está concertada
la cuarta, con inclinación
favorable para los que par-

ten _desde el elástico de
los 1.825 m. a la hora

de definir los candidatos
a ocupar las primeras po-
siciones, si bien tampoco
debe olvidarse uno de Leo,
L. Margarita y Loup Ga-
rou, que se han clasifi-
cado en sus últimas sali-
das a la pista.

QUINTA CARRERA
Jivaro, Jokus S.F.,
Jaina de Retz.

Frias, Hong kong R.
G., Jofaina S.M., Julia,
Jaina de Retz, Hadol de
Amor, Jespy Mora, Jo-
kus S.F., Jivaro, H. Pri-
de, 2.300 m. - Autostart

La irregularidad de la
mayoría de los participan-

_ tes pone las cosas difí-
ciles a la hora de definir-
se por unos u otros, si
bien Jokus S.F. y Jiva-
ro juntamente con H.
Pride y Jespy Mora ate-
soran una mejor punta de
velocidad, aunque los de-
más también pueden dar
que hacer.

SEXTA CARRERA
Lutin du Coronne, Clissa,
Kecrops.

Clissa, Lutin du Co-
ronne, 2.300; Moyano,
2.325; Jahve, Kecrops,
2.350; Lido de Fleuriais,
Gamín d'Isigny, 2.400.

Tan sólo siete son los
trotones que conforman
la carrera estelar, con un
hándicap largo de 100 m.
para los representantes de
la Peña Alazán, sobre
Clissa y Lutin du Coronne
que pueden hacer imprimir

un buen ritmo a la prue-
ba, a la vez que Jahve,
Moyano y Kecrops pue-
den inquietar seriamente.

SEPTIMA CARRERA
Bieggs Bunny E.F.,
Boy S.M., Bell Mahón S.M.

A. Lancia, Bosgal,
Berta Dillón Royer, Boy
S.M., Eneiba, Bell Mahón
S.M., Babieca CII, Bugs
Bunny S.F., Zaina G,
Ben d'Or, 2.300 m - Au-
tostart.

La mayoría de los
inscritos no son muy asi-
duos en las programacio-
nes manacorenses, lo que
deja un poco en el alero a
los favoritos, ya que dicha
composición puede ser
muy adecuada para las
sorpresas, a pesar de que
consideramos que el ter-
ceto destacado puede im-

ponerse en el sprint fi-
nal.

OCTAVA CARRERA
Búfalo, Huracán Quito,
Cartumach.

Benvenguda, E. Pame-
la, Búfalo, Huracán Qui-
to, 2.300; Cantarina, Es-
carcha, Fina Reina J.M.,
E. Marisol, 2.325; Drives
Twsit, Cartumach, 2.350;
Hivern, 2.375.

Un buen bloque de
once ejemplares naciona-
les pondrán punto final
a la jornada, en prueba
valedera para la apuesta
trío especial, que cuenta
con un fondo de 46.850
ptas. Carrera sumamente
interesante avant-match,
dada la categoría de sus
participantes y que sin
lugar a dudas motivará
que se crucen muchas
apuestas, ya que son va-
rios los candidatos a hacer-
se con una plaza de
clasificación.

Para acabar, decir que
todos los vencedores serán
obsequiados con sendos
trofeos, un buen es timu-
lante para los caballist.ls.
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