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Jornada poco propicia para los equipos
de la comarca

Solo el Badía venció, en Tercera División y
Regional Preferente

El Manacor arrancó un positivo en su desplazamiento a Calvià

Una de las peores jornadas del Campeonato de
liga 86-87 ha sido sin duda alguna la disputada
este pasado fin de semana, en cuanto a resultados
se refiere, para los equipos de nuestra comarca mi-
litantes en Tercera División y Regional Preferente.
Tan sólo el Badía, que se impuso al Murense, por
la mínima diferencia de 1-0, sumó a su casillero
los dos puntos en juego, puntos éstos de vital im-
portancia, ya que tras sorprendentemente perder
el Constancia en su feudo ante el Santanyí, los de
Cala Millor se colocan empatados en la tercera po-
sición con los inquenses, a un punto del Ateo.
Baleares que es segundo. Así, pues, el conjunto
4ue entrena Pedro González ratifica nuevamente
su ir a más.

En cuanto al Manacor, en partido matinal, lo-
gró un positivo en el campo de Santa Ponsa fren-
te a un Calvià que demostró ser uno de los
equipos más endebles de la categoría, y que
por el juego deparado por ambos contendientes
los dos puntos debían de haberse venido a nues-
tra ciudad, aunque con ello no pretendamos decir
que los rojiblancos jugaran un gran partido, sino
que simplemente fueron los que más batallaron y
méritos hicieron a lo largo de los noventa minu-
tos. Dado que prácticamente todos lo que le pre-
ceden en la tabla puntuaron, los manacorenses
continúan ostentando la novena posición y muy
mucho tendrán que batallar para escalar peldaños
de cara al final de liga. A la vez que cabe decir que

el Colegio de entrenadores no está decidido a de-
jar sentar en el banquillo a Rafael Ramos, por fal-
tarle un período de prácticas y por lo tanto la
Junta Directiva tendrá que buscarle un sustituto o
almenos alguien que esté dispuesto a figurar en tal
cargo, ya que no se cree conveniente a la vez que
podría resultar perjudicial que el equipo sea entre-
nado por otra persona, dado que en estos momen-
tos los jugadores están asimilando las ideas de Ra-
mos y de variar tendrían que volver a empezar
de nuevo.

Quien está claramente demostrado que no se
amolda a la categoría es el Escolar, que ayer cose-
chó una nueva y escandalosa derrota en su visita
a la S.D. Ibiza, ni más ni menos que por seis veces
vió batido su portal el guardameta Carlos, convir-
tiéndole así con el equipo más goleado y con dife-
rencia de la Tercera División, a la vez que ante el
marco contrario es uno de los más flojos.

Y si para los equipos de Tercera no fue nada
destacable dicha jornada mucho menos lo resultó
para los de Regional Preferente, ya que de los seis
puntos factibles que podían lograr sólo consiguie-
ron uno, y éste fue por parte del Artá que empa-
tó en su campo contra el Recreativo de La Victo-
ria. Por lo que hace referencia al Porto Cristo su-
cumbió en "Es Torrente," ante el Felanitx. Y el
Cardassar perdía en San Lorenzo contra el Marga-
ritense,
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TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR

Onofre 	  11
Seminario 	 8
G. Riera 	 3
Bauzá 	 3
Sebastián 	 2
X. Riera 	  1
Luís 	  1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1

CalWa, 2 - Manacor, 2

Injusto resultado. Super!! ridad r CHI

sobre un auténtico barri 
El Colegiado dejó de señalar un claro pa tv

cometido a Onofre

Floj (sima entrada en el
Campo de Santa Ponsa,
lugar en donde se disputó
este encuentro en la mati-
nal del domingo, debido a
las reformas del campo del
Calviá. Terreno de juego en
malas condiciones, con
auténticas lagunas.

Mañana algo soleada y
fría debido al viento.

FICHA TECNICA.

Dirigió	 el encuentro
el Colegiado Sr. Dols
auxiliado en las bandas por
Gozálbez y Munar. Regular
en su cometido. Dejó sin
sancionar un claro penalti
cometido sobre Onofre.
Amonestó a Fernando del
Calviá por protestar y a Llo-

Seminario, autor del primer tanto

drá del Manacor por tocar el
esférico con la mano fuera
del área.

Bajo sus órdenes los
equipos alinearon a los si-
gíuientes jugadores:

CALVIA: Seguí, Nico,
Fernando, P. Antonio, Be-
zares, Quico, Roca, M. An-
gel, Kubalita, Oviedo y To-
más.

Cambios: Xamena por
M. Angel en el min. 23.

C.D. MANACOR: Llo-
drá (2), M. Riera (2), Jau-
me (3), Fuster (2), Sebas-
tián (4), Loren (1), Onofre
(3), Bauzá (2), Seminario

(2), G. Riera (3) y Tófol
(2).

Cambios: Tent por Tó-
fol en el min. 90.

GOLES:

0-1: Min. 19.- Semina-
rio tras varios rechaces mar-
ca.

1-1: Min. 46 (Primera
parte).- Nico lanza un má-
ximo castigo que rechaza el
poste y Tomás tras algunos
rechaces bate a Llodrá.

1-2: Min. 57.- Xamena
al intentar ceder el balón a
su meta introduce el esféri-

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



Sebastián

co.
2-2: Min. 80.- Quico

aprovecha un fallo defensivo
para igualar el partido.'

SAQUES DE ESQUI-
NA: Lanzó tres el Calviá
por siete el Manacor.

SUPERIORIDAD
ROJIBLANCA.

Comenzó el encuentro
con una ligera presión del,
en teoría, equipo local que
sin embargo no tuvo conse-
cuencias. Esta fase duró
escasamente cinco minutos
y a partir de ese momento
fue el Manacor el que se hi-
zo con las riendas del en-
cuentro, iniciándose una
serie de avances peligrosos
sobre la meta de Seguí en
el minuto 6 con una primera
incursión de Onofre, que
tras driblar a varios contra-
rios no puede evitar la entra-
da de un defensa malográn-
dose la acción ofensiva.
Pero tras un período, sin
peligros para ninguna de las
dos metas, es Onofre en el
minuto 18, el que manda el
esférico al larguero y el mis-
mo jugador consigue rema-
tar tras varios rechaces des-
viando Seguí in extremis.

El dominio del conjun-
to rojiblanco tendría su
premio segundos después
con un remate de Semina-
rio que se introdujo en las
redes significando el primer
gol visitante. Momentos des-
pués una bonita combina-
ción entre G. Riera y
Onofre, termina con un ti-
ro de este último algo des-
viado y a continuación las
ocasiones corren a cargo de
Loren, al rematar mal una
falta botada por Bauza y G.
Riera, quien en semifallo
tira desviado.

A partir del minuto 35
el equipo rojiblanco bajó en
su rendimiento, lo que apro-
vechó el Calviá para
dominar ligeramente la si-
tuación aunque sin peligro
aparente para la meta del ca-
da vez más seguro Llodrá.

Sin embargo, cuando ya
se llevaba un minuto más
de lo reglamentario, se pro-
duce una jugada en el área
rojiblanca en la que M. Rie-
ra intenta despejar un balón
y el delantero cae al suelo,

el penalty, algo dudoso des-
de nuestra posición lo lanzó
Nico al poste, pero el ba-
lón no puede ser despeja-
do por la defensa y es final-
mente Tomás quien con un
tiro a media altura sorpren-
de a Llodrá.

De esta forma lo que
hubiera podido suponer una
victoria rojiblanca por dos o
tres goles de diferencia al
término de los primeros 45
minutos se convirtió en una
injusta igualada que no me-
recieron los jugadores del
Calviá.

SE PERDIO UN PUNTO.

La segunda mitad fue
algo más pobre en cuanto a
juego, pero aún así el Ma-
nacor ya desde el inicio do-
minaba de nuevo la situa-
ción.

Así en el minuto 8 G.
Riera remata un balón pro-
cedente de la esquina, algo
desviado y en el minuto 11
una cesión de Xamena a su
guardameta, que había ini-
ciado una salida significó el
segundo gol rojiblanco a
pesar del intento del mismo
jugador por evitar lo inevi-
table y que no hizo sino
acabar de introducir el es-
férico.

Un minuto después el
propio jugador tiene la oca-

Riel Riera, uno de los
destacados.

sión de enmendar errores al
disparar casi a bocajarro, pe-
ro Liodrá muy atento con-
siguió desviar el balón.

Era esta la única oca-
sión local de esta segunda
parte, mientras que por par-

te rojiblanca no se acertaba
en el remate final ante el
marco de Seguí, cuya de-
fensa se mostraba expeditiva
y en algunas extremadamen-
te dura, especialmente por
parte de Bezares.

Pero tras estos desacier-
tos se llega al minuto 35, y
en una jugada de escaso pe-
ligro para la integridad roji-
blanca no se despeja a tiem-
po un balón y Quico aprove-
chándose de la indecisión
mete el pie y consigue de
nuevo la injusta Igualada.

Pudo de nuevo el Mana-

Sebastián 	 59
Onofre 	 48
Loren 	 38
G. Riera 	 38
Matías 	 37
Tófol 	 34
Bauzá 	 32
Jaume 	 31
Seminario 	 29
Marcos 	 26
A. Mesquida	 . 	 25

cor adelantarse cinco minu-
tos después en jugada de
Onofre, pero al intentar dis-
parar es zancadilieado cla-
ramente sin que el Colegia-
do señalara falta alguna.
El penalti, claramente es-
camoteado, hubiera podido
significar una nueva opor-
tunidad para que el Manacor
se fuera otra vez por delan-
te.

Así se llega al minuto
91, momentos en que el
Colegiado da por termina-
do el encuentro.

En definitiva un empa-
te que sabe a muy poco vis-
ta la superioridad del equi-
po manacorí y de nuevo un
punto que se regala tonta-
mente.

A pesar de las numero-
sas bajas, ei Manacor debió
imponerse claramente al
Calviá, sin embargo los erro-
res propios la ocasión de pe-
nalti no señalizado y tam-
bién la falta de mordiente
de la delantera pese a su li-
gera mejora respecto a los
últimos encuentros impidie-
ron que el equipo de Ramos
recuperase dos positivos.

Lo más destacado en el
conjunto rojiblanco, el
intento por superar todos
los infortunios, ya sea por
lesiones o actuaciones arbi-
trales.

M.R.M.

X. Riera 	 23
Galletero 	 93

Bover 	 21
Llodrá 	 16
M. Riera 	 7
Botellas 	 5
Fuster 	 5
Luís 	 4
M Mesquida 	 4
Sansó 	 3
Ramos 	 1	

1

4-    

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



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

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

Patrocina crónica entrenadores 	

Rafael Ramos:

"Merecimos rn jor
suerte"

"No es cierto que tenga
alguna asignatura pendlente,
sólo me falt realizar unas

prácticas"

RESTAURANTE
DIL

ESTAMPACIONES
SERIGRAFIAS

CALA-GUYA < 
Tel. 55 06 77

MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR

SEBASTIÁN.

El defensa del C.D. Ma-
nacor jornada tras jorna-
da se convierte en el más
destacado y del mismo mo-
do en el máximo candida-
to a la regularidad. Su se-
renidad, su visión del juego
y su seguridad en defensa
le transforman en la me-
jor garant ía para cualquier
portero.

FOTO SERVICE.- DISCOS
VIDEO - CLUB

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

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

Morey 	 34
Vecina 	 5
Riutort 	  1
Ferrer 	  1
Trini 	  1
Martí 	  1
Serra 	  1

Ramos no podía ocul-
tar su enfado por la forma
en que se escapó el partido
de las manos cuando
amablemente contestó a
nuestras preguntas:

-¿Tu opinión del en-
cuentro?

-Hemos dominado la
mayor parte de los 90 mi-
nutos, mientras que el Cal-
viá ha dispuesto solamente
de un par de ocasiones, y sin
embargo hemos perdido un
punto, con algunas jugadas
claves; como por ejemplo
la del penalti claro en nues-
tra contra que no se trans-
formó pero que una serie
de desgraciados rebotes mo-
tivó que el balón entrara;
luego el claro penalti de
Onofre no señalado y por
último el error en el segun-
do gol local. Se ha mereci-
do la victoria.

-¿El estado del terreno?
-Desastroso, nos perju-

dicó bastante.
-¿Cómo has visto la ac-

tuación arbitral?
-EI colegiado ha esta-

do bastante bien, aunque ha
tenido algunas equivocacio-
nes clave, especialmente la
del penalti a Onofre que no
decretó.

-Hablando de otro te-
ma ¿cómo está el asunto
con el Colegio de Entrena-
dores?

-Prefiero no opinar so-
bre el tema. Aunque quisie-
ra puntualizar, que en con-
tra ,de lo publicado en algu-
nos periódicos por comen-
tarios de algunos entrena-
dores, dispongo del título
Regional con el núm. 1 de
mi promoción y no es cier-
to que tenga alguna asigna-
tura pendiente. Me falta
realizar unas prácticas, pe-
ro nada más.

M.R.M.



Tercera División

!biza, 6 - Escolar, O

Serra, tampoco se salvó de la quema en esta oca-
sión. (Foto: Toni Forteza).

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Fernández 	 -44
Martí 	 42
Ramón 	 41
Vecina 	 37
Aurelio 	 37
Serra 	 34
Roig 	 33
Trini 	 33
Esteban 	 27
Riutort 	 27
Morey 	 24
Palmer 	 17

Jiménez 	 11
Carmona 	 11
Seminario 	

Martínez 	 14
1

I
4

Bonet 	
Schol 	

2
1 Carlos 	 45

Un partido sin gloria

Tampoco en este des-
plazamiento tuvo suerte el
Escolar, ya que las pocas
ocasiones de gol creadas fue-
ron siempre interceptadas
por el Colegiado de turno
que sacrificó durante los
96 min. de juego a los delan-
teros visitantes. Por lo tan-
to la actuación del trencilla
Sr. Pedro Ferrer no pasó de
mediocre, mostró tarjetas
amarillas a Vicente del Ibi-
za, por juego peligroso y a
Paco Acuñas, entrenador del
equipo de Capdepera.

Alineaciones:
Ibiza: Pepe, Vicente,

Ramírez, Salvador, Arabí,
Esteban, Gero, Avila, Figue-
roa I, Cortés y Berto.

En la segunda parte
Manolín por Arabí y Figue-
roa II por su hermano, An-
tonio.

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

Palmer por Riutort y
Schol por Morey.

COMENTARIO: Se lle-
gó al descanso con el resul-
tado de 2-0, con goles mate-
rializados por Figueroa I,
al ganar por piernas a la
defensa del Escolar, quedan-
do sólo ante el portero Car-
los que sale a la desespera-
da sin lograr cubrir total-
mente la portería y le ba-
te por bajo en un disparo es-
quinado que después de
rebotar en el poste iz-
quierdo se cuela en la porte-
ría, cuando se rondaba el
minuto cuarenta de partido.
Tres minutos más tarde, sin
haber cogido honda el Esco-
lar, Esteban centra sobre la
cabeza de Avila que ante la
pasividad de la defensa bate
de nuevo el portal visitante,
2-0.

En la reanudación del
partido los muchachos de
Paco Acuñas intentan lan-
zarse al ataque, abriendo sus
líneas pero sin fortuna an-
te las decisiones arbitrales.
En el m. 57 al saque de un
comer, Avila de cabeza
marca de nuevo, 3-0. M. 60,
en una jugada bien con-
ducida del Ibiza entre Ber-
to, Ramírez y Cortés que és-
te último logra controlar el
balón y bate de nuevo a
Carlos, 4-0. Cinco minutos
más tarde Figueroa directa-
mente al saque de un cor-
ner introduce el balón al
fondo de las mallas, 5-0.
Y en los últimos minutos,
ya con un Escolar cansado
Berto de nuevo escapa a
los defensores blanquiver-
des y sólo ante el guarda-
meta capdeperí pone el
marcador en la goleada de
la jornada.

El Escolar después de

un viaje madrugón, con la
falta de titulares, tales co-
mo Ramón, por acumula-
ción de tarjetas, Esteban
con gripe, Carmona lesio-
nado, no pudo efectuar los
cambios deseados, viéndo-
se privado de profundi-
zar en las inmediaciones del
área defendida por Pepe,
que a pesar del resultado
estuvo en algunas ocasio-
nes inquietado por los ar-
tilleros visitantes. En resu-
men otro desplazamiento
a las vecinas islas sin glo-
ria.

A pesar del resultado
cosechado en Ibiza, espera-
mos que en esta segunda
vuelta la juventud de los
muchachos y la calidad de
su preparador, serán capa-
ces de enderezar esta incó-
moda posición en la tabla.

Pepe Muñoz

ManaCor 
OMARCAL



Company, autor del único tanto.

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	  10

Company 	 8

Carrió 	 4

Mut 	 3

Tudur( 	 2

Mir 	  1
Jaime 	 1

Sansó 	 1

C/. Vinya de Mar, 1,8

Tel. 58 52 76

'Cala Millor (Mallorca)0
o'llWr Teholok

10 p 1 i

CERRADO POR VACACIONES

Micha Cala 111111m 1. Mu ense, O
BADIA CALA MI-

LLOR: Julio, Sebastián,
Mir, Munar, Adrover, Ca-
rrió, T. Llull, Barceló, Com-
pany, Artabe y Mut.

Cambios: En el descan-
so Sansó sustituye a Barce-
ló.

A los 46 minutos Carrió
cede su puesto á R. Nadal.

MURENSE: Lorente,
Vanrell, Martín, Amengua!,
Barceló 1, Varela, Sacares,
Epi, Vanrefl II, Ramón y
Vera.

Cambios: En el minuto
62 Moral y Ordinas susti-
tuyen, respectivamente, a
Amengual y Ordinas.

ARBITRO: Sr. Ferriol
Capó ayudado en las bandas
por los jueces de línea Srs.:
Molina y Capó que han te-
nido una desafortunada ac-
tuación perjudicando osten-
siblemente al equipo anfi-
trión, con sus absurdas y
equivocadas acciones al de-

cretar los fueras de juego
que en general perjudicaban
al equipo local, que si bien
algunos eran claros, otros
eran pura invención de los
liniers y perjudicaban al
conjunto local. A la hora de

señalar el penalty al Badía
a los 30 minutos —nada que
objetar a la pena máxima
por manos de un defensor
que fue clara, si hay que
manifestar que en el área vi-
sitante a los 27 minutos

hubo una idéntica que no
quiso ver y en el segundo
período una zancadilla que
el trencilla también omi-
tió. Además siguió el jue-
go de lejos siempre dando la
ley de-la ventaja al contra-
rio de lo que estaba suce-
diendo en el rectángulo. De-
mostró qué su preparación
física no es la idónea al no
poder seguir ei juego de
cerca. No toda la ''culpa"
es del trencilla puesto que
estuvo pésimamente ayuda-
do en las, ; bandas por sus
ayudantes.

Ha enseñado tres cartu-
linas amarillas que se las
han repartido así:

A los 5 minutos se la
enseña a Barceló I por una
durísima entrada a T.
Llull.

A los 23 minutos se la
endosa a Carrió por protes-
tar una decisión del
trencilla.

Tenís
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	 44
Julio 	  41
Munar 	 39
Mir 	 34
Carri6 	  34
Sansó 	 33
Artabe 	 32
Adrover 	 32
Mut 	 29
Company 	 28
T. Llull 	  25
M. Angel 	 22
Sebastián 	  11
Caldentey 	 7
Pa rera 	 5
R. Nadal 	 5
Barceló 	 5
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El Badía consiguió dos importantes puntos

A los 88 minutos le
toca el turno a Martín por
una terrorífica entrada a
Sansó.

GOL:
1-0: A los 45 minutos,

jugada de T. Llull, se in-
troduce en el área, pasa a
Barceló que deja pasar el
esférico al ver a Company
desmarcado y en buena po-
sición, éste se hace con el
cuero y dispara fuerte, ra-
so y cruzado consiguiendo
mandar el esférico a las
mallas defendidas por
Lorente.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada en el primer perío-
do con una temperatura
agradable y un segundo con
mucho frío. El terreno de
juego en buenas condicio-
nes para la práctica del
fútbol a pesar del charco
que hubo en el centro del
campo a causa de las lluvias
caídas el sábado y la noche
del sábado al domingo. A
pesar del frío bastante
público presenció el encuen-
tro, se notó que el Mana-
cor había jugado por la ma-
ñana ya que había seguido-
res de dicho equipo. El Be-
día lanzó 9 saques de es-
quina, 7 en el primer perío-
do y 2 en el segundo, por su
parte el Murense lanzó 3,
uno en el primer período y
dos en el segundo.

COMENTARIO: EI en-
cuentro que han disputado
en Cala Millor el Badía y
el Murense rival de turno
ha sido entretenido más
bien por lo incierto del re-
sultado que por la calidad
del fútbol practicado. El
marcador al final ha seña-
lado un 1-0 definitivo, que
hacía justicia a lo ocurrido
durante los 90 minutos,
puesto que el dominio terri-
torial y las claras ocasio-
nes de marcar han estado de
parte del conjunto local, a
pesar de que en los primeros

10 minutos el Murense en
sendos contragolpes puso en
apuros a Julio —que tuvo
una sensacional actuación
en 5 o 6 intervenciones, in-
clu ída la que detuvo el
penalty lanzado por Ra-
món—, el penalty por ma-
nos de un defensor, lo eje-
cuta Ramón y Julio despe-
ja, otra clara oportunidad
la tuvo Barceló I, en el mi-
nuto 83 al lanzar un libre
directo .y obliga a Julio a
emplearse a fondo reali-
zando una inmejorable para-
da.

El Badía por su parte
tuvo sus oportunidades
por mediación de Artabe
en tres ocasiones, una a un
cabezazo de Mut que obli-
ga a Lorente a lucirse, otra
de Company que desbarata
el meta despejando a cor-
ner, otra de Mut que el es-
férico es repelido por el lar-
guero en la que el público
reclamó gol, pero el cole-
giado no lo ha concedido,
sin dejar en el olvido el pri-

mer período unas claras
manos de un defensor y una
zancadilla en el área visitan-
te cuando las jugadas lleva-
ban sello de gol.

El encuentro ha mante-
nido en vilo a los aficiona-
dos por lo incierto del re-
sultado ya que buen fút-
bol —si exceptuamos algu-
nas jugadas aisladas— poco
se ha visto, el Murense se
ha dedicado a defender su
parcela como mejor ha po-

dido, realizando esporádicos
contragolpes, algunos de
ellos con cierto peligro, el
Badía por su parte era el
dominador de la situación y
el que más ha luchado por
hacerse con los puntos en li-
tigio, al final justamente los
ha conseguido y le permi-
ten seguir en esta privilegia-
da posición en la tabla cla-
sificatoria.

En resumen resultado
justo por los méritos de uno
y otro conjunto, dos puntos
vitales para el Badía que le
permiten seguir arriba en la
tabla y acudir a su en-
cuentro a disputar el domin-
go al Sóller en el valle de los
Naranjos, con mucho que
ganar y poco que perder. El
partido de hoy no pasará a
la historia pero se ha con-
seguido una vez más el ob-
jetivo que no era otro que
los dos puntol o lo que es lo
mismo la victoria.

Bernardo Galmés.

Restauranteon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

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

CA'N TASCO
Tel. 57022$

PORTO CRISTO

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.
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****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Mu tt 	 33
Cerda 	 32
Forteza 	  32
Barceló 	  32
Caldentey 	 31
Nadal 	 28
Romero 	  25
Galmés 	  23
Mas 	

 
23

Agustín 	 22
Mira 	  21
F. Salas 	  20
J. Salas 	

 
15

Mesquida 	  10
Pascual 	

 
8

Doro 	
 
6

Vade II 	  4
Nadal 	

 
4

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *~*

Ca ldentey 	 6
Cerdá 	 4
Mut 	 3
J. Mesquida 	 2
Mira 	 2
Salas 1 	 2
Forteza 	 1
Piña 	 1
Ga lmés .	 1

Felanitx, 3 Porto Cristo, 1
Arbitró el partido, Sr.

García Carrasco, ayudado
por Encinas y Garcías.

El Sr. García Carrasco,
tuvo una pésima actuación,
arbitró desafortunadamente,
perjudicó a ambos equipos y
no aplicó la justicia con el
mismo rasero, sacó tarjetas
amarillas a Cerdá, Barceló,
Vacas y la colorada en di-
recto a Monserrat.

FELANITX: Vargas,
Obrador, R. Juan, Monse-
rrat, Barceló, Valentín, Ga-
llardo, Cano, Rial, Vacas y
Vanrell. Alfonso es quien
sustituye a Gallardo.

PORTO CRISTO: Na-
dal, Galmés, Barceló, Cer-
dá, Forteza, Mas, Mira,
Mut, Caldentey, Agustín y
Romero. Entra Salas I, por
Mira y Pascual por Agustín.

MEDIA HORA DE JUEGO
ALTERNO.

30 minutos en que los
dos equipos han jugado con
fuerza y con valentía con un

equilibrio de potencialidad
muy parecido, si bien, el
equipo visitante dispuso de
más y mejores oportunida-
des para desnivelar el mar-
cador, como por ejemplo
en los primeros minutos de
juego en que Caldentey, dis-
para con auténtico peligro,
pero el portero local en una
feliz intervención neutraliza
la jugada.

Llega el minuto 32,
se saca una falta contra la
portería porteña por cargo
y cuenta de Barceló, repe-
le el disparo el portero Na-
dal, pero Vanrell oportu-
no, introduce el esférico al
fondo de la red, represen-
tando el 1-0.

El Porto Cristo tiene
que cambiar de táctica, pues
con un gol en contra, ha de
abrir líneas y es cuando en
un espacio de tres minutos
el marcador registraría un
desalentador 3-1.

El segundo gol, llega-
ría en el minuto 42
cuando Vanrell en un claro

fuera de juego conseguirla
este gol que el árbitro dió
por válido.

Y en el minuto 44, ba-
rullo ante la portería visi-
tante y Monserrat apro-
vecha la oportunidad de
marcar el 3-0 con que se lle-
garía al descanso.

UNA SEGUNDA PARTE
DE PURO TRAMITE.

El equipo local con tres
goles marcados, su meta es
conservar la diferencia y no
exponerse en fforituras ni
ganancias mayores.

El Porto Cristo sale
dispuesto a acortar distan-
cias, pero mentalizado de
que no sería fácil remon-
tar estos tres goles, ni tan si-
quiera igualarlos. A pesar
de todo, si hubo oportuni-
dades para conseguir algo
positivo, hubo oportuni-
dades y disparos a puerta
con cierto peligro y en el
minuto 52 un defensa me-
rengue incurre en falta grave

a Pascual, que el árbitro no
duda en sancionar y Cerdá
convierte en el gol que sería
el del honor.

OTRA VEZ NO HUBO
SUERTE NI GOLES.

La delantera porteña,
una vez más no carburó, ni
la veteranía de Agustín, Cal-
dentey y Mira, dieron su
fruto, ni la juventud del
hombre en punta Romero
produjo el resultado apete-
cido y convincente.

De todas formas, hay
que convenir que si anali-
zamos con toda imparcia-
lidad lo acontecido sobre
el terreno de juego, tendre-
mos que convenir que el re-
sultado es un tanto abulta-
do, pues un 2-1 o un 2-2 se-
ría más real.

El mejor sobre el
terreno de juego fue Mas,
que junto con Pascual son
los únicos dignos de ser des-
tacados.

S.N.S.



U.D. Petra, 2 - Manatxt, 1

Vct -
que permite al Petra

seguir líder en solitario

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 	  85
Sastre 	 30
Vives 	 28
Femenías 	 26
Sa ntandre u 	 26
M. R osselló 	  25
Nieto 	 23
Galmés 	 22
Mont. Rosselló .	 21
Frau 	  21
Roig 	 20
Munar 	  16
Pascual 	  13
Nadal 	  10
Mondéjar 	 9
Sureda 	 7
Pomar 	 5

• Fu llana 	 4
Soler 	 2

Los de San Lorenzo ya son antepenúltimos
Cardassar: Vives, Frau,

Este lrich, Sastre, Galtnés,
Santandreu, Nieto, Monse-
rrat Rosselló, Pascual. Ruig
y Sureda.

Pascual y Monserrat
Rosselló fueron sustituidos
por Nadal y Munar respec-
tivamente.

Margaritense: Rotger,
Amengual, Ribot, Oliver,
Calero, Palou, Crespí, Font,
Cortés, Pérez y García.

Salas reemplazó a Cale-
ro y Isern a Pons.

Arbitro: Sr. Lladó, que
tuvo una buena actua-
ción. Mostró tarjetas ama-
rillas a Roig y Frau, ambos
del Cardassar.

GOL:
Min. 36.- Font realiza

una espléndida jugada que
es rematada de un potente
disparo por Pérez.

COMENTARIO: Dos
nuevos puntos volaron de

San Lorenzo, con la visita
del Margeritense, que a de-
cir verdad con el paso del
tiempo se muestra como
un equipo bastante com-
pacto y que a raíz de ello
ha escalado bastantes po-
siciones en la tabla clasifi-
catoria, todo lo contrario de
un Cardassar que está
cayendo en picado en el
fatal pozo de la cola, os-
tentando en estos momen-
tos ya la antepenúltima pla-
za, y lo que es peor con
pocos augurios de mejo-
ramiento.

Los de Santa Margari-
ta se dispusieron a dispu-
tar este encuentro con la
clara intención de conser-
var imbatido su portal, de
ahí que en los primeros
compases del encuentro se
vieran dominados por el
cuadro que prepara Bernar-
do Gelabert, pero en uno de

sus primeros contragolpes
consiguieron ,:rár ab guar-
dameta Vives, cuando ape-
nas faltaban diez minutos
para la conclusión de los pri-
meros cuarenta y cinco mi-
nutos reglamentarios_ A
partir de estos momentos
los Illorencins intentan
enderezar entuertos, per
dar° ell ramal j o rnerall
de todo ell equipo se ven
imposibilitados.

La segunda parte fue
aburridísima sin ligazón al-
guno de buena jugada por
ninguno de ambos bandos,
con un air ritense muy
plegado dentro su par-
cela, limitándose a ver venir
al contrario y destruirle
sus tímidos ataques. Lo
dicho, un mal partido en
cuanto a calidad futbolís-
tica, y una nueva den -ota
que deja al Cardassar en
muy mala situación.

Yudho se tendrá que
trabajar en lo que resta de
temporada para eludir el
descenso, ya qua en estos
momentos el conjunto es-
tá descompuesto y con
muy pocas ideas, lo que le
convierte en un bisoño

uipo sobra el rectángu-
lo de juego.

U.D. Petra: Sanso (Ro-
ca), Marimón, Llitaras, Gela-
bert, Matas, Gual 1, Vicens
(Morey), Gual II, Monrolg,
Femen fas, Sansó.

Marratxí: Frau, Cres-
pí, lniesta (Darder), To-
rrens, Sureda, Homar, Bo-
yar (Besqueri), Rosselló, Sa-
las, Miguel, Frau.

ARBITRO: Sr. Mar-
tos; b i en enseñando una
tarjeta a balas por poner re-
paros a una decisión del
juez de línea.

GOLES: Gelabert y
Femenías y por los visitan-
tes Frau.

COMENTARIO: Con
un terreno bastante enchar-
cado y bastante público el
Petra ha jugado una prime-
ra parte con alguna dificul-
tad y bastante dominio de
visitante a pesar de haber-

se adelantado en el marca-
dor (1-0)

En el segundo tiempo
después de diferentes carn-
bios por parte de los locales
y posiblemente algunas le-
siones ce Vicens . Femenias
y del guardameta Sansá,
hasta que ha habido ur
claro 2-0 se ha seguido ju-
gando bien, marcando el
Marratxí el definitivo 2-1
en los últimos minutos cl?
la contienda.

B. Riera Rosselló_

SE PRECLSA JOVEN I
(Estudios administrativo'

Libre servicio Militar

Carnet 2a.
Informes: Te1.55 20 68

Sr. Jaime
(Horario Laboral



El Artá no se mostró acertado a la hora de resolver
las jugadas (Foto: Toni Blau).

Cantera

Artà, O - Rtvo. La Victoria, O

El frío congeló el
marcador

Artá: Ginart, Socias,
Genovart,	 Suárez,	 Paye-
ras, Gayá, Piris, Alorda,
Nadal, Planisi y Rosselló.

Damián entró en susti-
tución de Planisi y Rema-
cho hizo lo propio con Pi-
ris.

Recreativo La Victoria:
Machado, Sánchez, Sánchez
II, Cazorla, Juan Antonio,
Ricardo, Mestre, Pito, Pe-
rea, Valero y Morales.

Gregorio reemplazó a
Va lero.

Arbitro: Sr. Ramis, cu-
ya labor no satisfació ni a
unos ni a otros. Enseñó la
cartulina amarilla a Sán-
chez II y Cazorla por parte
del cuadro visitante, mien-
tras que por el local la
veían Suárez, Rosselló y el
delegado del equipo.

Incidencias:
Poco público acudió a

Ses Pesqueres ayer por la
tarde, y además éste salió
descontento por el poco fút-
bol presenciado, con unas
temperaturas climatológicas
muy frías.

Comentario: Ninguno
de los dos equipos, Artá y

Recreativo La Victoria, fue-
ron capaces de hacer mover
el marcador a lo largo de
los noventa minutos de
partido, que no fue del
agrado del aficionado, ya
que tanto uno como otro
no hicieron prácticamen-
te nada para inclinar la ba-
lanza a su favor. Los pupi-
los de Rodríguez fueron los
que buscaron con algo más
de ahínco el portal contra-
rio, pero a la hora de cul-
minar la jugada carecían
de peligrosidad y efectivi-
dad ya que no se mostra-
ban acertados a la hora del
pase ni en los remates.

Al ceder este positivo
el Artá baja algunas posi-
ciones su situación en la
tabla clasificatoria, si bien
cabe tener en cuenta que se
encuentra cómodamente si-
tuado y al parecer no existe
excesivo interés en ocupar
una de las más privilegia-
das plazas y que pudieran
dar acceso a la liguilla de
ascenso dado que la econo-
mía del club no permite
florituras.

Juveniles
OLIMPIC, O
MANACOR, 3
LA DIFERENCIA SE
PUSO DE MANIFIESTO.

En la matinal del do-
mingo se enfrentaron en el
campo de Na Capellera
entre sí los dos conjuntos
juveniles que pertenecen a
la entidad rojiblanca,
presentando ambos con-
tendientes, bajo las órde-
nes del árbitro Carlos Do-
mínguez, las siguientes for-
mación.

OLIMPIC:	 Sánchez,
Bauza, M.	 Riera, Sansó,
Gomila, Jiménez, Puigrós,
P. Riera, García, Sureda y
Febrer.

En el min. 43 de la
primera parte, Jiménez
lesionado tiene que abando-
nar el terreno de juego, en-
trando en su sustitución B.
Riera.

Manacor,	 Llinás,	 J.
Pont, Pastor, Andreu, Rie-

ra, G. Pont, Timoner, Ca-
sals, P. Riera, Llull y Go-
mila.

En el min. 30 de la se-
gunda parte Camand y Bru-
net relevaron a J. Pont y
Llull.

GOLES:
Min. 23.- Gomila de es-

pléndida jugada personal,
inaugura el marcador, 0-1.

Min. 65.- Pedro Riera
de potente chut y desde
lejos bate por segunda vez
a Sánchez, 0-2.

Min. 80.- Centro sobre
el área del Olímpic, que G.
Pont sin parar y ante la
boca de gol materializa, 0-3.

COMENTARIO: El par-
tido disputado entre los dos
equipos que se conocen a la
perfección resultó bastan-
te entrenido, ya que ade-
más de imperar la deporti-
vidad en todo momento,
resultó bastante entreni-
do, aunque tuviera un claro
dominador en los chicos que
entrena Esteban Caldentey

Desde la pasada semana,
Santa lleva la dirección
técnica del Olímpic Ju-
venil.

y por ello se llegaba al final
del tiempo reglamentario
con un claro 0-3 a su favor.

Los del Olímpic con
mucha más juventud e inex-
periencia en sus filas lucha-
ron lo indecidible para po-
nerles las cosas dif íciles
a sus compañeros del
Manacor, así incluso en al-
gunas jugadas esporádicas
se acercaron al portal que
defendía Llinás, si bien lo
hicieron cpri mucha más
insistencia los Casals, Go-
mila, G. Pont y compañía
ante el de Sánchez, que
tuvo que emplearse a fondo
en repetidas ocasiones.

Cabe decir que en este
encuentro debutó como
m íster del equipo del
Olímpic Miguel Santandreu,
más conocido por Santa en
el mundillo futbolístico,
sustituyendo a Juanito
Martínez, que días antes
había abandonado la dis-
ciplina del club sin alega-
ción alguna.

J. Galmés.



Peñas Fútbol
Este pasado fin de

semana se ha reanudado

la competición en los dos

grupos de Peñas de Fút-

bol, tras el paréntesis de

descanso con motivo de

las fiestas navideñas, si bien

el mal tiempo obligó a la

suspensión de muchos en-

cuentros, además de que

tan sólo han llegado hasta

nosotros los siguientes re-

su Ita dos:

Es Forat, 5 - Sa Volta, O

Amba Romani, 3 - Peña
Mallorca, 1
San Jaime, 1 - Son Maciá, 2

A partir de la pró-
xima semana esperamos po-
der contar con una mayor
colaboración por parte de

los clubes y así poderles
darles a conocer además

de todos los resultados

habidos el estado de la ta-

bla clasificatoria, cosa que
era nuestra voluntad en la

presente edición.

Infantiles.
LA SALLE, 6
SES SALINES, 1

La Salle: Pont, Do-

mínguez,	 Frau,	 Oliver,

Garau, Monrroig, Fulla-

na, Muñoz, Riera, Quet-

glas y Santan.
Ses Salines: Galmés,

Vidal,	 Tortella,	 Bonet,

Blas, Rosselló Mascaró,

Mas, Rosselló Bonet, Ovie-

do, Contestí y Bonet Bur-

guera.
Dirigió el partido: Lo-

renzo Ramis.
Los goles fueron obra

de Fullana (2), Santan (2)
Riera y Quetglas por parte

del La Salle, mientras que

Bonet consiguió el del Ses

Salines.
Tarde muy fría, con

fuerte viento y lluvia y por
ende un terreno de juego en

pésimas condiciones para
la práctica del fútbol, que

salvo la goleada que conse-

guían los chicos del La Sa-

lle, sé convertía en el pro-

tagonista del partido que se

disputó a partir de las cua-

tro y cuarto de la tarde del

pasado sábado en Na Cape-

l'era.

El claro 6-1 con que
terminó el encuentro indi-

ca bien a las claras la supe-

rioridad de los locales, que

en la primera parte ya de-

cantaron el partido clara-

mente a su favor. En vista

de la neta superioridad y

el mal tiempo reinante el

colegiado decretó el final

de partido con veinte mi-

nutos de antelación, cosa

que a decir verdad satisfa-
ció tanto a jugadores como

a público.

Alevines.
LA SALLE, 1
SAN JAIME, 4.

Bajo la dirección arbi-
tral de Lorenzo Ramis,
ambos equipos presentaron

las siguientes alineaciones:
La Salle: Carrión, Bru-

net, Pascual, Munar,
Vaquer, Suñer, Martí, Va-

de'', Romero, Riera y Sure-
da.

San Jaime: Toribio,
Juan Carlos, Arrom, Moyá,
Martí, Lladó, Rech, Vi-

cens, Vidal, Rubí y Ramis.
Romero, por el La Sa-

ne y Vicens, Rubí y Ramis
(2) por el San Jaime, fue-

ron los autores de los goles

de la contienda.

Una nueva derrota su-

frió el La Salle Alevín, en

esta ocasió frente a un San

Jaime que se mostró mucho

más bregado, en partido dis-

putado sobre un auténtico

barrizal, que en repetidas

veces e incluso hacía impo-

sible el equilibrio de los

muchachos.

EL OLIMPIC INFANTIL Y
ALEVIN NO JUGARON
SU CORRESPONDIENTE
PARTIDO.

Debido a las inclemen-

cias atmosféricas se suspen-
dieron los partidos que en la

tarde del sábado debían dis-

putar los Infantiles del

Olímpic en Pollensa y los

Alevines en Capdepera, si
bien estos últimos jugaron

la primera parte, pero en el

descanso y de común acuer-

do entre el colegiado y los

delegados de equipo se deci-

dió anularlo y por lo tanto

se tendrá que jugar de nuevo

en fecha aún no designada.

Infantiles.
BADIA CALA MILLOR, 3
ATCO. ALARO, O

BADIA CALA MI-

LLOR: López, Servera S,

Chapira, Daniel, Estany,

Mellado, Esteva, Barceló,

Meca, Manzano y Sard.
ATCO. ALARO:

Amengual, Vinagre, Homar,
Simonet B, Simonet R,
Roig, Rodríguez, Vidal, Re-

bassa, Borrás, Comas (Gó-

mez, Baile).
ARBITRO: Ripoll Bua-

des que ha tenido una bue-

na actuación, bien apoya-

do por la deportividad

de ambos conjuntos.

GOLES:
1-0: A los 15 minutos

disparo de T. Meca el ba-

Los juveniles del Manacor evidenciaron su mayor ex-
periencia ante sus compañeros del Olímpic

Ión queda parado en la

misma línea de gol y lo re-

macha Esteva a la red.

2-0: Mellado a los 60
minutos en jugada perso-

nal logra batir a Amen-

gual.
3-0: A los 66 minutos

T. Meca después de driblar

a 6 contrarios cierra la

cuenta.

COMENTARIO: El

encuentro se ha jugado en

un terreno de juego en pé-
simas condiciones, un ver-

dadero barrizal, con lluvia

los 80 minutos y fuerte

viento lo que hacia imposi-

ble el control del esférico,

los jugadores hicieron ver-

daderos esfuerzos por man-

tenerse en pie. Poco hay que
decir de este partido, si de-
cir, que el juego se realizó

en el campo visitante todo

el partido a pesar del vien-

to a favor del conjunto vi-

sitante en el primer tiem-

po.

El resultado es justo

Bernardo Galmés.



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

Resultados y Clasificaciones
Primera División 	 Segunda División B

Cádiz-Mallorca 	
Sabadell-Santander 	
Sevilla-Barcelona 	
Ath. Bilbao-Osasuna 	
Valladolid-Real Sociedad 

, 1-0
	„. 	 1 - 1

,i 0-0
4-1
1-O

Real Madrid-Betis 	 3-0
Español-Zaragoza 	 2-0
Murcia-Gijón 	 2-0
Las Palmas-At. Madrid 	 2-1

1	 G E P GF GC Puntos
Barcelona 	22	 12 9 1 30 9 	33+11

••Real Madhd  	 22	 11 9 2 39 19	 31	 +9
•Español 	 22	 12 6 4 36 18	 30	 +8
Ath. Bilbao  	 22	 10 6 6 31 22	 26	 +2
At. Madhd 	 22	 8 7 7 25 25	 23	 +1
Betis 	 22	 8 7 7 22 27	 23	 +3-
Sevilla  	 22	 7 8 7 29 21	 22	 -2
Valladolid  	 22	 8 6 8 24 23	 22	 -2
Mallorca  	 22	 8 6 8 30 29	 22
Gijón  	 22	 8 6 8 26 26	 22	 +2 .

Real Sociedad  	 22	 8 5 9 27 23	 21	 +1
Cádiz  	 22	 7 5 10 15 24	 19	 -5
Murcia 	 22	 8 3 11 21 34	 19	 -3
Las Palmas 	 22	 7 4 11 29 36	 18	 -4
Zaragoza  	 22	 6 6 10 19 25	 18	 -2
Santander. 	 22	 5 7 10 21 3!	 17	 -5.
Sabadell 	 22	 4 7 11 22 41	 15	 -9
Osasuna  	 22	 3 9 10 13 25	 15	 '-5

Segunda División
Oviedo-Cartagena 	
Coruña-Castellón 	
Hércules-Barcelona At. 	
Huelva-Sestao 	

4-0
2-0
2 - 1
1 -O

Logroñés-Bilbao Ath. 	 1 -3
Málaga-Elche 	 0- 1
Figueras-Rayo Vallecano 0-0
Valencia-Jerez 	 6-0
Celta-Castilla 	• 1 - 1

J GE P GF	 GC Pintas
Va1encia  	 22 13 4 5 33 15 30	 +8
Cetta 	 22 13. 3 6 40 25 29 47
Coruña  	 22 12 5 5 34 23 29	 +5
Logroñés  	 22 11 6 5 30 17 28	 +4
Huelva  	 22 12 2 8 36 30 26	 +2
Sestao 	 . 229 5 8 27 19 23	 +3
Figueras 	2295 8 34 26 23	 +1
Rayo Vatlecano  	 22 7 9 6 16 19 23	 +3
Elche  	 22 7 8 7 20 19 22 +2
Bilbao Ath.  	 22 8 6 . 8 33 36 22	 +2
Málaga 	 22 7 7 8 23 19 21	 -1
Barcelona At.  	228 5 9 26 27 21	 -1
Castellón 	 22 8 5 9 26 32 21	 -1
Ovtdo 	 22 5 9 8 23 31 19	 -5
Hércules 	 22 5 7 10 22 31 17	 -7
Castilla 	 22 5 6 11 17 28 16	 -6
Cartagena  	 22 4 7 11 26 41 15	 -7
Jererz 	 22 3 5 14 15 43 11	 -9

Almería-Lérida 	
At. Madrileño-Poblense

, 0-2
3- 1.

.Linense-Mallorca 	 2-1
Tenerife-Pontevedra 	 2-0'
Gandía-San Sebastián 	 1-1
Lugo-Burgos 	 2- 1
Salamanca-Eibar 	 1-1
Córdoba-Alcira 	 2-2
Granada-Aragón 	 3-1

- Albacete-Ceuta 	 1-1
Orense-Alcoyano 	 1 -2

J	 G E P OF te hatos
Tenerife 	 20 11 7 2 36 15 29 +9
Lérida 	 20 12 4 4 33 13 28 +10
Borges 	 20 11 5 4 97 9 27	 +7
Granada 	 20 10 6 4 27 19 26 +6

- Salamanca 20 8 9 3 24 14 25 +5
HIT 	 • 	 20 9 6 5 29 16 24 - +4
Pontevedra 20 9 6 5 20 17 24 +4
Alcira20 	 ' 8 5 7 19 21 21 +1
C,ordoba 	 20 7 7 6 28 31 21	 +1
San Sebastián 20 7 6 7 25 22 20
A103Yan0 	 20 8 4 8 26 26 20
At Madrileño 20 6 7 7 25 24 19	 -1
Lugo 	 20 7 5 8 22 24 19	 - 1
Albacete 	 20 7 4 9 16 21 18	 -2
linense 	 20 7 3 10 15 18 17	 -3
Ofensa 	 20 6 5 9 16 20 17	 -3
Almería 	 20 6 5 9 16 24 17	 -5
Gandía 	 20 5 6 9 24 29 16	 -4
Mallorca 	 20 4 7 9 13 22 15	 -5
Aragón 	 20 6 2 12 14 26 14	 -6
Ceuta 	 20 4 5 11 16 34 13	 -7
Pobiense 	 20 4 2 14 18 44 10 -10

Tercera Regional
(Grupo B)

San Juan -Sineu
Barracar‘Búger 	
Artá -Sencelles 	
Campanet-Ariany
Santa María -LIOret 	

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

P	 QC NabaJ G E OF
Sineu 	 12 9 2 1	 33	 11	 20	 +6
Barracar 	 12 8 3 1	 26	 14	 19	 +5
Sencelles 	 12 8 2 2	 42	 20	 18	 +4
Campanet 	 12 6 3 3 23	 17 15 +3.
A. Llubí 	 11 5 1 5 17 	20	 11	 +1
Artá 	 125 1 6	 27	 24	 9	 - 1
Lloret 	 11 3 2 6	 15	 23	 8	 -2
Ariany 	 12 3 2 . 7	 20	 40	 8	 -2
San Juan 	 11 3 1 7	 15	 21	 7	 -5
Santa María 	 11 3 1 7	 18	 29	 7	 -5
Búger 	 12 1 2 1	 14	 31	 4	 -4



111 Macional

1.

2.

3.

4.

5. 12.
•••n•••n••n•

6. 13.

7. 14.

Montuiri-Sóller 	 1-0
Badía-Murense 	 1-0
Ibiza-Escolar 	 6-0
Portmany-Ferrerías 	 4-0
Alayor-Isleño 	 4- 1
Sp. Mahonés-Peña Deportiva 	 1-0
At. Baleares-Hospitalet 	 1-0
Calviá-Manacor 	 2-2
Son Sardina-Alaró 	 1 - 1
Constancia-Santanyí 	 0-2

1G E Pa GC Putas
Sp. Mahonés 	 20 16 2 2 47 10 34+12
At. Baleares 	. 20 11 5 4 40 27 27 +5
Constancia 	 20 10 6 4- 37 17 26 +6
Badía C.M. 	 20 10 6 4 30 21 26 +4
Alayor 	 20 8 8 4 32 15 24 +2
Portmany 	 20 10 4 6 34 24 24 +2
Peña Deportiva 	 20 8 7 5 33 19 23 +5
Alaró 	 20 8 7 5 32 33 23 +5
Manacor 	 • 20 9 4 7 33 27 22 +4
Montuiri 	 20 7 7 6 19 19 21 -1
Santanyí 	 20 7 6 7 18 33 20
Son Sardina 	 20 5 9 6 15 18 19 -1
Ferrerías 	 20 5 8 7 19 23 18
Ibiza 	 20 6 6 8 23 24 18 -4
Murense 	 20 6 4 10 23 29 16 -2
Hospitalet 	 19 4 6 9 13 28 14 -4
Calyiá 	 20 3 7 10 20 28 13 -9
Sóller 	 20 3 6 11 15 38 12 -8
Escolar 	 20 3 5 12 18 44 11 -7
Isleño 	 19 1 5 13 9 32 7 - -9

Primera Preferente
La Unión-Pollensa 	 0- 1
Felanitx-Porto-Cristo 	 3- 1
Artá-Rtv. La Victoria 	 0-0
Santa Ponsa-Ses Salines 	 7-0
Arenal-Llosetense 	 2-0
Campos-Cade 	 0-0
Andraitx-Esporlas 	 0-0
Cardessar-Margaritense 	 0-1
Cultural-Alcudia 	 0-6

G E P GF GC Puntos

Santa Ponsa 	 19 13 3 3 45 16 29 011
Llosetense 	 19 12 '4 3 29 12 28 +10
Alcudia 	 19 9 6 4 27 13 24	 +6
Andraitx 	 19 8 5 6 30 20 21	 +3
Rtv. La Victoria 	 19 9 3 7 35 27 21	 +1
Pollensa 	 19 9 3 7 30 25 21	 +1
Arta 	 19 7 6 6 22 21 20	 +2
Cade 	 19 8 4 7 27 20 20
Campos 	 19 5 9 5 10 16 19	 +1
Margaritense 	 19 9 1 9 23 29 19	 -1
Ses Salines 	 19 7 3 9 31 38 17	 -3
Espadas 	 19 5 6 8 30 33 16	 -4
Arenal 	 19 6 4 9 22 a76 16	 -2
Felanitx 	 19 6 4 9 18 -23 16	 -4
Porto-Cristo 	 19 7 2 10 21 29 16	 -4
Cardessar 	 19 5 6 8 19 28 14	 -2
La Unión 	 19 5 3 11 20 33 13	 -7
Cultural 	 19 3 4 12 21 51 10	 -8

I Quinielas

Fútbol
0-1 Q-2

El próximo boleto

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

10.Cartagena—Coruña
11.Castellón—Hércules
12. Bilbao Ath.—Málaga
13. Rayo Vatlecano—Vafen-
cia
14. Jerez—Celta

Reservas:
1.Castilla—Oviedo
2. Sestao—Logroñés
3. Elche—Figueras

Primera Regional
J. Buñola-J. Saltista 	
V. de Lluch -Alquería 	
Sant Jordi-Son Roca 	
Petra-Marratxi 	
Xilvar-Juve 	
Cafetín-Ferriolense 	
Cala D'Or-Independiente
España-At. Rafal 	

2-0
2-Q
3-0
2-1
1 - 1
0-2
1 -0
2-1

Algaida-Soledad 	 ' 2-1

1 II E P Probes
Petra 	 18 14 1 3 45 18 29 +9
Ferriólense 	 18 11 5 2 32 20 27 +11
Cala D'Or 	 18 1 3 3 35 15 27 +7
España 	 18 11 4 - 3 27 16 26 +8
Algaida 	 18 9 5 4 30 18 23 +5
V. de Duch 	 18 8 5 5 30 17 21	 +1
Soledad 	 18 7 4 7 23 21 18	 +2
J. SallIsta 	 18 3 2 8 25 32 18	 -1
Sant Jordi 18 7 3 8 27 31 17	 -4
At. Rata] 	 18 5 6 7 20 26 16
Son Roca 	 18 8 0 10 24 27 16	 +2
J. Buñola . 	 18 7 2 9 31 35 16	 -4
Independiente 	 18 5 5 8 22 29 15	 -1
Marratxí 	 18 5 4 9 22 22 14	 -2
Juve 	 18 4 5 9 23 37 13	 -3
Alquería 	 18 4 4 10 15 30 12	 -4
Xilyar 	 18 3 3 12 10 34 9	 -1
Cafetín 	 18 2 3 13 11 33 7-13

1

1 1

1

1 1

1 1

2
2

1

2
2
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ANACOR
Recuerda

A sus Clientes, que se han Afro
10 sedes del mismo número, y cegnunic,
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N* Prer cc
Sorteo de la Lotería Nackmal "Del Niño"
celebrado el 5 de Eneo de 1.987

o

LIÁ PR OXIMO DIA 17 DE ENERO PERMAINiECIÉRA-

t HUERTO DE 9 DE LA MAÑANA A 7 DE LA TARDE

SERVICIO DE RESTAURANTE
MENU ESPECIAL

APROVECHE NUESTRAS OFERTAS 

SE ADMITEN ENCARGOS DE PANADERIA
PASTELERIA PARA LA VISPERA Y FIESTA DE

SAN ANTONIO
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CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
******ES FIGUERAL******

Capdepera - Cala Ratjacla

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

Galería deportiva
Hoy, Pedro Martínez

El pequeño gran ju-
gador de I equipo a lev (n
de Porto Cristo que bajo las
órdenes de Juan Adrover,
está dando sensación de
gran figura para el futuro.

Tiene 13 años, juega
de extremo derecho y es el
terror y pesadilla de las
defensivas adversarias.

- ¿Cuántos goles mar-
cados en lo que va de li-
ga?

-11
- ¿Qué es para ti el

fútbol?
- Un gran deporte
- ¿Otros deportes que

te gusten?
- Todos, en especial

el baloncesto.
- ¿Además de depor-

tista?
- Estudio, 7o. de EGB
- ¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
• Futbolista
- ¿Y jugar con,..?
- Con el "Madrid"
- ¿No me dirás que

seas hincha del "Barcelo-

na"?

No. Soy del "Ma-
drid"

- ¿Un delantero para
imitar?

- Butragueño
- ¿Un color?
- Amarillo
- ¿Un pintor?
- Miró
- ¿Tu plato favorito?
- Pollo con patatas
- ¿Un nombre de mu-

jer?
- María
- ¿Castellano o ma-

llorquín?
- Castellano
- ¿Un refrán castellano?
- "Perro ladrador, poco

mordedor"
Nicolau

11Proxbrota Jornada Futbolística
PRIMERA DNISION.
At. Madrid - Cádiz
MALLORCA - Sabadell

Santander - Sevilla
Barcelona - Ath. Bilbao

Osasuna - Valladolid
Real Sociedad - Real Madrid

Betis - Español
Zaragoza - Real Murcia
Gijón - Las Palmas.

SEGUNDA DIVISION.
Castilla - Oviedo
Cartagena - Coruña
Castellón - Hércules
Barcelona Atco. - Huelva
Sestao - Logroñés
Bilbao Ath. - Málaga
Elche - Figueres
Rayo Va llecano - Valencia
Jerez - Celta.

SEGUNDA DWISION B.
Lérica - At, Madrileño
POBLENSE - Linense
MALLORCA At.-Tenerife
S. Sebastián - Gandía
Pontevedra - Lugo
Burgos - Salamanca
Eibar - Córdoba
Alcira - Granada
Aragón - Albacete
Ceuta - Orense
Alcoyano - Almería

TERCERA DNISION
GRUPO BALEAR.
Santanyí - Montufil
Sóller - Badía
Murense - Ibiza
ESCOLAR - Portmany
Ferrerías - Alayor
Isleño - Sp. Mahonés
S. Eulalia - Atco. Baleares
Hospitalet - C. Calvià
MANACOR - Son Sardina
Alaró - Constancia.

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

PRIMERA REGIONAL.
Soledad -Juv. Buñola
J. Sallista C - V. Lluch
Alquería - St. Jordi
Son Roca - PETRA.
Marratxí - Xi I var

Juve - Cafetín
Ferriolense - Cala d'Or
Independiente - España
At. Rafal - Algaida

TERCERA REGIONAL.
Búger - Felanitx Atco.
Sancellas - BAR RACAR
Ariany - Arta
San Juan - Campanet
Lloret - A. Llubí
Descansa: Sta. María

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

JUVENILES II REGIONAL
B.R. Llull 1 - Pollença
ESCOLAR - España
Felanitx - Poblense B.
Porreras - PORTO CRISTO
BARRACAR - Montuïri
ARTA - Santanyí.
Campos - PETRA
G.Alcudia A-CARDASSAR

INFANTILES I REG.
Felanitx - BARRACAR

Campos - BADIA
Poblense -J.D. Inca
OLIMPIC	 Sallista
B.R. Llull - Pollença
ESCOLAR - PETRA

INFANTILES II REG.
P.CR 'STO - CARDASSAR
San Francisco - Avance
Son Roca - Algaida
Santanyí - Porreres
Colonia - S'Horta
Ses Salines - Montuïri
Margaritense - LA SALLE M

ALEVINES I REGIONAL.
J.D. Inca - Consell
ESCOLAR - PETRA
Campos - OLIMPIC
LA SALLE M. - Murense
BADIA - San Jaime
Poblense - B.R. Llull
Santa Maria - Felanitx

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

BENJAMINES:
Primera Regional:
La Salle Atco. A -OLIMPIC
Segunda Regional A:
R. La Victoria B - ATCO.

MANACOR A
ATCO. MANACOR B -

La Salle Atco. B.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallo ma)
Tel. 57 09 11
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em neo Self Ir l'as Eis"

"250 socis és una Dilitz z1,00 no está ge malament,
k per a 11171a pzhiadé coan Petra".

Amb motiu de la bona
campanya que du la U.D.
Petra aquest any, que va en

cap de la classificació de la.
Regional amb dos punts
d'avantatge damunt Caía
d'Or i Ferriollenc, segon i
tercer respectivament, amb
el President Miguel Riera
Riera, vàrem tenir un can-
vi d'impressions damunt
aquest tema:

-¿.A qué es degut que
la U.D. Petra vagi líder?

-Jo crec que tenim una
bona plantilla i un entrena-
dor que sap entendre la po-
lítica económica del club
en el sentit de que no hi ha
cap jugador que cobrí i que
per tant no se pot exigir
als jugadors tot el que cal-
dria, perd així i tot crec
que fomam una pinya de
gent que funciona.

-Com ha anat la cam-
panya de socis?

-Possiblement pogué
esser millor  perq ué com
que les despeses sempre són
grosses, voldríem que n'hi
hagués més però hem de te-
nir en compte que 250 so-
cis aproximadament un po-
ble com Petra, ja és qualque

cosa.
-Quina opinió tens del

Petra?
-Més o manco una afi-

ció com la deis altres clubs,
per ventura un poc apaga-
da davant la trajectòria del

club; clic això jo, altres ve-

gades que havia estat dins el
futbol l'he vista més anima-
da. Esper que l'any que ve si
la cosa va com ara siguem a
preferent i hi hagi més eufò-
ria.

-Parlem de cantera,
juvenils, alevins i infantils,
etc. ¿Segons l'afició en ge-
neral, els juvenils no ocupen
una classificació digna, a
qué és degut?

-Es una pregunta per jo
difícil de contestar però di-
ré: en quant als alevines el
club está bastant satisfet ja
que tenim un entrenador
que crec que se'n cuida i

que se preocupa pels al.lots
i això és molt important.
Per altra banda els infantils
fan una campanya més o
manco bona dins les seves
possibilitats; tenén un entre-
nador, bastant preparat tèc-
nicament i aprofit per agrair
el seu esforç ja que a més de
les seves feines particulars,
i entrenar els infantils és ju-
gador del primer equip. Així
i tot, alguns dels jugadors
més majors no responen
com caldria i per això per

ventura la classificació po-
dria ser millor. En quant

als juvenils, la pregunta que
me feis i que deis fa l'afi-
ció crec que teniu motiu de
fer-la. Jo personalment vos
puc dir que és una de les
primeres vegades que m'he
trobat impotent per resol-
dre una situació similar que

s hagi creada al club. En les
reunions de directiva (els
pocs que som) n'hem par-
lat moltes vegades i hem de-

duït que hi pot haver tres
causes: la primera que no-
saltres no hagem sabut moti-
var als jugadors, la segona
pot ser sigui la seva edat
o també la falta de direc-
tius, de gent per cuidar-se'n.
Peró jo crec que ja que m'he
cuidat d'ells personalment,
si entre tots volem la cosa
millorarà i per tant aprofit
per oferir-mos tota la direc-

tiva perquè demanin tot el
que creguin que tenen dret i
per altra banda que els juga-
dors posin tot el que cal de
la seva banda.

-Relacions	 entre	 la
U.D. Petra i l'Ajuntament?

-Són unes relacions nor-
mals, les necessitats de man-

teniment del camp, més o
manco han estat cobertes;
ara bé nosaltres creim que
és de primera necessitat fer
un camp amb unes instal.la-
cions tal com toca que SiClÍ

de l'Ajuntament, perquè en
quant a instal.lacions espor-
tives, Petra és un dels po-
bles més defectuosos i que
evidentment no se corres-
pon amb l'afició cap al fut-
bo I.

-Res més per afegir?
-Aficionats: VISCA

EL PETRA!!!, L'any que
ve a PREFERENT!!

Grades Miguel per les
teves paraules i per haver
aconseguit per l'afició un
bon joc de qualitat, precís
i rápid i que s'assegura
l'ascens a Preferent.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Antoni Forteza.



M.Angel Llull, al quirófano

El jugador del Badía M.
Angel Llull, debido a la le-
sión sufrida en el encuen-
tro jugado en el Campo de
San Bartolome de Ferre-
rías frente al titular de di-
cha villa, tendrá que pasar
por el quirófano.

La lesión se produjo
al iniciarse el encuentro, fue
completamente fortu íta,
en principio se intentó re-
cuperarlo sin necesidad de
intervención pero al saberse
el alcance de la misma se ha
decidido que pase por el
quirófano, sufre rotura de

menisco interno. La fecha
de la intervención no . se
sabe todavía.

Desde estas páginas le
deseamos un pronto resta-
blecimiento y verle pronto
entre sus compañeros de-
fendiendo los colores del
Badía. Hay que hacer hin-
capié que en esta liga M.
Angel era un peón muy im-
portante en el esquema del
conjunto de la zona turís-
tica, una vez más la mala
fortuna se ha cebado con el
bravo jugador.

Suba a Citroan. ¡la Mejor blaical
Citroén desciende sus condiciones

económicas hasta situar su Recargo
Anual por Aplazamiento de todos los
turismos y furgonetas ene! equivalen-
te a! 5% en12 meses. Entrada desde el
10% o el equivalente de su coche usa-
do. Resto hasta 48 meses_

Elemplw POIcl un capit ai a financiar de500.000
Ptas. 8 12 meses, el importe total de os pagos se-
da de 525.000 Ptas.

ESTA OFERTA TIENE UNA DURACION LIMITADA

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

Santa se ha hecho cargo de él

Juanito, entrenador del
Olímpic Juvenil, dejó al equipo
sin mediar palabra con nadie

(Redacción).- A princi-
pios de la semana pasada
se dio un caso que ver-
daderamente consideramos
dice muy poco a favor
de cualquiera que sea la
persona que sea capaz de
tomar una decisión como
la misma. Fue protagoni-
zado por el ya ex-entre-
nador del Olímpic Juve-
nil, Juanito Martínez, que
sin mediar palabra con na-
die dejó de acudir a los
entrenamientos que debía
de dirigir, como hacía ha-
bitualmente desde los ini-
cios de temporada.

Visto que en los mo-
mentos actuales la situación
que ostenta el equipo en la
tabla clasificatoria no es
nada halagueña y que no
se ven muchas posibilida-
des de reacción, Juanito,
cogió el asunto por su
cuenta y abandonó el equi-
po, teniéndose en estos

momentos tan sólo cono-
cimientos de que en el
último entrenamiento que
dirigió comentó a los mu-
chachos que no estaba sa-
tisfecho con su manera
de actuar y que veía muy
mal el futuro.



Pese a la falta de tribunas, la afición sigue asis-
tiendo a los encuentros.

:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5

-A las 13'30

SOBREMESA DEPORTIVA

-A las 20'30

EN MARCHA

.11e las 20'30 a las 24

:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS DIAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

1 Baloncesto  POR TRES SEGUNDOS.

El Hispánia no se presentó'

El equipo senior demostró ser el mejor
Lógica derrota del equipo infantil del Perlas en Patronato

PATRONATO, 85
PERLAS MANACOR, 23.

El equipo infantil del
CLUB PERLAS MANA-
COR, perdió nuevamente,
en la pista del Patronato,
un encuentro, cuyo resulta-
do estaba totalmente canta-
do incluso antes de iniciar-
se el partido, por lo que
creo que el resultado está
dentro de una lógica total,
ya que el oponente era un
equipo totalmente experi-
mentado, cosa que básica-
mente falta a nuestros mu-
chachos. De todas mane-
ras, sigo pensando que la
labor de Mateo Pascual es
muy importante, ya que es
una forma de sembrar para
recoger en un próximo futu-
ro.

Jugaron por el Perlas:
Mas 2, Caldés 0, Vanrell 2,
Cerdá 14, Umbert 2, Pas-
cual, Caldés S, Roig, Pol 2,
Pastor 1, Perelló, Umbert
M.A.

La desgracia, sigue
cargándose al equipo Cadete
B del Perlas
PERLAS MANACOR, 21
VIALSA, 40

Con cuatro bajas impor-
tantes, tuvo que disputar su
partido frente al Vialsa, el
equipo Cadete B que tan
acertadamente dirige Juan
Oliver, y por si esto fuera
poco uno de los que jugaron
no había entrenado por en-
fermedad durante toda la se-

mana, y por si lo reseñado
anteriormente todavía no
fuera suficiente, la pista
estaba totalmente impracti-
cable, por lo que peligraba

la integridad física de los
muchachos y que la lógica
consecuencia es que se juga-
ra con miedo. En definiti-
va que este cúmulo de cir-
cunstancias, fueron determi-
nantes para que un partido,
que en circunstancias
normales hubiera acabado
con victoria perlista, se lo
llevara el contrario.

Jugaron por el Perlas:
Muñoz 2, Rosselló M, Bote-
llas 4, García 2, Llodrá 7,
Oliver 6, Matamalas.

El Hispania no se presentó.
PERLAS MANACOR A, 2
HISPANIA, O

Al no haberse presenta-
do el equipo visitante, este
encuentro y a la espera de la
resolución del Comité de
Competición, se da como
ganado al CLUB PERLAS
MANACOR por 2-0. De to-
das maneras, pienso que no
es muy ético por parte del
Hispania el no cumplir con
su obligación de jugar un' en-
cuentro y que más que
beneficiar al baloncesto, lo
que hace es hundirlo, por
cuyo motivo vaya mi total
desaprobación por el citado
hecho que desgraciadamen-
te se repite con demasiada
frecuencia en nuestra dora-
da isla.

El Perlas Senior demostró
que no va segundo en la
tabla por casualidad.
PERLAS MANACOR, 78
ESPAÑOL, 65

En un partido realmen-
te extraordinario en el que
el marcador no refleja la
realidad, el equipo SENIOR
del CLUB PERLAS MANA-
COR, se ha impuesto de ma-
nera total y absoluta a un
equipo considerado de los
gallitos, demostrando de
forma rotunda, que si va se-
gundo clasificado, no es sim-
plemente por casualidad, si-
no por propios merecimien-
tos, y si me apuran diré
que su verdadero puesto es
el liderato que no ostenta
por verdadera persecución
arbitral. El Perlas que
afrontó el partido con dos
bajas, alineó a los siguientes
jugadores: L. Rosselló 11,
Bonet 10, Fernando 6, Al-
varez 6, Cortés 8, Fiol 15,
Salvador 20, Biel 2.

SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS

Informes: Tel. 57 10 45

PORTO CRISTO



riijr eig Blisket Penyes

Nom 's es Jugaren quatre partits

Mòdul, Xauxa, Xarop Sa Mora i
La Estrella s'Estel, guanyaren

(Redacció).- La tretze jornada del campionat de !liga
pertanyent al Torneig de Penyes Básquet no va ser de les
més destacades, tal volta debut al nombre de la ma-
teixa fou malsortada, abans ja s'havia disposat que un pa-
rell de partits se jugarien en data encara no definida i a
darrera hora no es va poder disputar l'encontré' entre el
Masters i el Renatift•Manacor, debut a que a la pista de
Na Capellera hi,havia de jugar un equip del Perlas, i com

se sap aquests tenen preferencia. Així, idb, només es juga-
ren quatre partits, restant d'aquesta manera uns quants

de pendents.
Els jugats foren el Módul - Tai Tenis, que va tenir un

resultat prou ciar favorable als primers, malgrat fossin els

perdedors els favorits, el Gremlins Son Carrió - Xauxa
fou bastant més renyit, com el demostra la victòria dels
"Ilibrers" per tan sols tres punts d'avantatge, així com el
La Estrella s'Estel - Bar Ca N'Andreu que acabà amb el
marcador 39-36 favorable als primers, mentres que també
prou feines va tenir el líder i encara invicte Xarop Sa Mo-
ra per derrotar al Seat Manacor, a un encontre que el mar-
cador fou molt mogut i que al final reflectia un 71-67.

Al ser retirat de la competició l'equip del Tráffic,
per no haver-se presentat a jugar els seus corresponents
partits en tres ocasions, la taula classificatória i les pun-
tuacions de màxims anotadors han sofert alguns canvis,
debut a que s'han descomptat tots els punts i canastres
conseguides front a l'esmentat equip.

Módul, 50 - Tai Tenis, 37
Gremlins Son Carrió, 52 - Xauxa, 55
Xarop Sa Mora, 71 - Seat Manacor, 67
La Estrella s'Estel, 39 - Bar Ca N'Andreu, 36

CLASSIFICACIO.
Xarop Sa Mora	 12	 12	 0	 725 637 24
Renault Manacor	 11	 9	 2	 717 547 20
Tal Ten is	 11	 8	 3	 772 535 19
Gremlins Son Carrió	 12	 7	 5	 642 628 19
Fe y Bar Masvi	 11	 7	 4	 651 574 18
Mòdul 	 11	 7	 4	 484 419 18
Joyeria Manacor	 11	 7	 4	 508 467 18
Xauxa	 12	 5	 7	 582 614 17
Seat Manacor	 12	 5	 7	 585 678 17
La Estrella s'Estel	 12	 3	 9	 522 664 15
Vespa Cavaliers	 12	 2	 10	 481 613 14
Bar Ca N'Andreu	 12	 1	 11	 487 635 13
Masters	 11	 2	 9	 474 640 13

MAXIIVI ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 312
2.- Onofre Ferrer R (Xarop Sa Mora) 	 232
3.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 208
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 203
5.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 193
6.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 178
7.- José M. Baque (Renault Manacor) 	 159
8.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 159
9.- Mateo Oliver (Masters) 	 156
10.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 154
11.- Miguel Parera (Tai Tenis) 	 147
12.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 146
13.- Miguel A. Pascual (Renault Manacor) 	 114

Sense massa problemes va guanyar el Mòdul al Tai
Tenis.

14.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 113

15.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 113
16.- Bernardo Perelló (Xarop Sa Mora) 	 107

17.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 105
18.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 105
19.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carríó) 	 103
20.- Tomás Nadal (Tai Tenis) 	 97

TIRS DE 3 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.- Joaquín Navarro (Masters) -1 : 11
6.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este!) 	 11
7.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 8
8.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 7
9.- Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 5

10.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 5

11.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 5

PARTITS QUE SE JUGARAN AQUESTS PROPERS
DIES:
Dimecres dia 14 a les 21,00 h: Renault Manacor - Masters
Dijous dia 15 a les 21,30 h.: Tai Tenis - Joyeria Manacor_



Torneo interoares Biliar Americano

Los toros de nuevo en cabeza
RESULTADOS QUINTA JORNADA.
Bodega, 1 - Avenida, 4
Garito, 3 - Trípoli, 2
Los toros, 4 - Can March, 1
Traffic. 4 - Xarop, 1

En el último número les dimos cuenta del partido
adelantado con victoria clara de TRAFFIC sobre XAROP,
lo que siirone un cierto respiro para los antepenúltimos
clasificados.

En otros encuentros, victoria del intratable AVENI-
DA en la BODEGA en donde la suerte no estuvo de parte
local

Victoria con más pena que gloria de GARITO ante el
TRIPOLI por los celos y en conde los locales tuvieron una
baia importante. A pesar de todo siguen en cabeza iguala-
dos con otros dos equipos, si bien han perdido momen-
taneamente el liderato.

LOS TOROS se impuso claramente a un devaluado
CAN MARCH tras los últimos resultados, lo que permite
2 los de Cala Mi llor volver a comandar la clasificación por
mejor puntuacion particular con sus inmediatos persegui-
core.

CLASI F ICAC ION.
Equipos P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos
Los Toros 5 4 1 16 9 16
Garito 5 4 1 16 9 16
Avenida 5 4 1 16 9 16
Can March 5 2 3 13 12 13
T.- ipoll 5 2 3 13 12 13
Tráffic 5 2 3 10 15 10
Xarop 5 9 3 9 16 9
Bodega 5 0 5 7 18 7

El equipo de Cala Millor después de su trop iezo
en la anterior jornada, volvió a vencer esta vez a
los de CAN MARCH con lo que comanda de
nuevo la clasificación.

PROXIMA JORNADA.

Avenida Xarop Ca'n March - Traffic

Trípoli - Los Toros Bodega - Garito

La sexta jornada se disputa los días 14 y 15 de enero

y presenta ligeramente caseta en las dos primeras confron-

taciones.
Mientras que se espera un interesante duelo entre

TRIPOLi y LOS TOROS y una difícil confrontación para

BODEGA ante el segundo clasificado GARITO.
M.R.M.

Ayuntamiento de Manacor

1

Cobranza de Arbitrios Mimicipales en Porto Cristo

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, imnuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.

Olas: del 12 al 16	 horario: de 4 a 7 tarde 
t.nero Lugar: Oficina información Turística   

EL ALCALDE



Tenis

Lo que el tenista debe saber
En la edición de Mana-

cor Comarcal del día 10 de-
diqué mi espacio a como
empezó el deporte del Tenis
y prometí que seguiría ha-
blando del tema y de pis-
tas de tenis y clases de pe-
lotas, pues así lo cumplo,
ya que por otro lado a ni-
vel local cada día hay me-
nos noticias que al socio
puedan interesar, además
ya reciben la información
fidedigna y muy objetiva
por parte de los responsa-
bles del Tenis Manacor, co-
mo parece debe ser.

El Tenis ha sido uno de
los deportes en que más rá-
pidamente tuvo entrada la
mujer. Superadas las prime-
ras dificultades provocadas
principalmente por el com-
plicado vestuario que
lucían, los partidos femeni-
nos fueron muy pronto una
realidad, al mismo tiempo
que en el año 1879 se auto-
rizaban igualmente partidos
mixtos, quizás por la enor-
me rapidez que se iba im-
primiendo el juego.

Los primeros campeo-
natos celebrados en Inglate-
rra tuvieron lugar en el año
1877 y del que resultó ven-
cedor Spencer Gore.

En el año 1886 fue or-
ganizada la Asociación In-
glesa de Tenis y en 1912
se reunieron en París los re-
presentantes de varias Aso-
ciaciones nacionales, los
cuales acordaron instaurar la
Federación Internacional,
que en el momento de su
fundación contaba con
quince naciones.

MEDIDAS DE UNA PISTA
DE TENIS,

El campo de juego es de
una descripción extraordina-
riamente sencilla. Tiene
forma rectangular con unas
dimensiones de 23,77
metros de largo por 8,23
metros de ancho. En el cen-
tro y dividiendo la pista
en dos partes iguales, se si-
tua la red de 0.91 metros de
altura, sujeta por unos pos-
tes situados fuera del
terreno de juego. Paralela-
mente a la red y a una dis-
tancia de 6,40 metros de
ella se trazan las líneas de
servicio o saque. La línea

central, paralela a las late-
rales, une las dos de servi-
cio, delimitando las zonas
de saque, dos en cada parte.
Para los encuentros de do-
bles se trazan exteriormen-
te a las líneas laterales dos
nuevas líneas paralelas y si-
tuadas a 1,37 m. de ellas.
El grosor de las líneas ex-
teriores puede llegar a los
10 cms, mientras que el de

las interiores oscila entre
2,5 y 5 cms. Hasta aquí
mis comentarios hoy, segui-
ré informando.

JUHIGA 1987.

SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

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

Informes Tel. 5 7 10 45.

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.

SERVICIO CAFETERIA - MERIENDAS
****

Ambiente agradable - Reservas pistas Tel. 57 04 61 
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Desde el pasado día 12 de Diciembre ;cí Cooperativa Trot cuenta con !uan Bautista Munar Amengual como Presidente, per-

sona muy conocida por los ambientes hípicos, sobretodo de un tiempo a esta parte, y que nació en Costitx, el 16 de Julio de
1931, población en la que todavía reside.

El Sr. Mimar en sus años mozos fue jugador del C.D. Constancia, pero desde siempre ha sentido gran estimación por los ca-
ballos, y hace unos ocho años formó juntamente con un compañero la cuadra Peña Alazán, iniciándola con la yegua "Boira
d' ,Xbril", siguiendo con "Glycine d'Anjou", "Halte Vinoir" que ostenta el récord de yeguas en Mallorca con la marca de
l'18"8, el excelentísimo "Gamin d'Isigny" y muchos más.

Con el nuevo Presidente días pasados, en nuestra Redacción, mantuvimos la entrevista que a continuación les ofrecemos,
para así conocer sus proyectos de cara al futuro y cuales son sus pensamientos sobre el deporte del trote.

-¿Continua siendo co-
propietario de la Peña Ala-
zán?

-Sí, en estos momen-
tos tenemos a "Gamfn
d'Isigny, Lido du Fleuriais,
l'Armañacs y Miss d'Isigny
(Gamin d'Isigny Jove S.M)'

-¿Qué caballo le ha da-
do más satisfacciones?

-Sin lugar a dudas
Gamín d'Isigny, ya que hace
siete años que lo poseemos
y siempre se ha codeado con
los mejores de Mallorca,
además ha conseguido gran
cantidad de premios impor-
tantes.

-¿Son las hípicas un de-
porte caro?

-Esto depende de mu-
chos factores, yo creo que el
tener un caballo está al
alcance de todos los bolsi-
llos, siempre y cuando uno
lo prepare y cuide el mismo,
es más e incluso puede resul-
tar uno de los hobbys más
económicos que existen hoy
en día; ahora bien, si uno
pretende tenerlo a pensión
ya varia ostensiblemente, de
todas formas ello también
depende mucho del animal,
porque si este hace premios
su coste se reduce mucho.

-Pasemos ya a hablar
del tema que la ha llevado a
ser noticia estos días, ¿qué
fue lo que le indujo a pre-
sentarse a la Presidencia de
la Cooperativa Trot?

-En primer lugar la afi-
ción, y además porque
consideré que podía apor-
tar savia nueva al deporte
de los caballos, que parece
que está algo adormilado en
estos momentos y es nece-
sario despertarlo.

-¿No es mucha afición,
uno de Costitx presentarse
para regir una entidad de
Manacer?

-Este es mi hobby y a él
estoy dispuesto dedicarle el
tiempo que precise, ante-
riormente ya venía a Mana-
cor unos tres días a la sema-
na para seguir de cerca los
aconteceres hípicos.

- ¿No cree que hay
mucho trabajo por realizar?

-Sí, de ello estoy bien
convencido, y no puede rea-
lizarlo todo el Presidente,
sino que se precisa contar
con el respaldo ce todos.
Directivos, Cooperativistas,
y Caballistas. Hay un re-
frán mallorquín que reza

así "Qui té sa pella pes
mànec fa anar S‘Dii on vol"
y nosotros al tener las he-
rramientas, entiéndase los
caballos, debemos de luchar
denodadamente para ello,
si así lo hacemos estoy se-
guro que lo demás vendrá
por si sólo, público, juego...
pero repito esto debe de ser
entre todos.

-¿Se le ve muy optimis-
ta?

-Considero que puedo
serio, hay buenas perspecti-
vas y cuando las cosas no
acaban de funcionar del to-

do bien estas por poco de
coraje que se les eche deben
de ir a más, después del le-
targo debe de venir el mo-
vimiento. Es verdad que en
los últimos tiempos a las ca-
rreras de caballos le han sa-
lido muchos contrarios con
los nuevos y diversos juegos,
pero no por ello debemos de
quedar estancados.

-¿A qué cree que se de-
be este haber ido a menos
en los últimos arios?

-Esto de haber ido a
menos tan sólo ha sido en
cuanto a número de públi-
co, porque deportivamente
todo el mundo es conocedor
del progreso habido y como
claro ejemplo están las velo-
cidades que se registran en
cada reunión y que hace
un par de lustros eran inima-
ginables ni en sueños.

-¿Por lo tanto el mo-
mento actual de las hípicas
no es tan crítico como apa-
renta en algunos casos?

-Yo no diría que las hí-
picas vayan mal sino todo
lo contrario, están en auge y
como prueba de ello basta
fijarnos en la recién pasada
Diada de Reyes, lo que pasa
es que a la gente hay que sa-
berla estimular, los alicien-
tes en una programación son
muy importantes para atraer
al público al recinto, y el
trote está en disposición de
poderlos ofrecer.

- •Se acerca otra fecha
importante dentro del calen-
dario hípico, la festividad de
San Antonio, se apuntarán
otro éxito?

-Esto espero, ya que
además de que por tradición
la gente suele acudir en ma-
sa al hipódromo este día,
también procuraremos mon-
tar un buen programa,
estando previsto que ha-



1
Los mejores cocktails,

htlados, y batidos de fruta

naturales.

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

gan la presentación los po-
tros de dos años, genera-

ción "M" y un nutrido nú-
mero de interesantes carre-
ras. El deporte de los caba-
llos te diré que es uno de
los más sanos y que si no
ha ido a más cabría acha-
car parte de culpa a los
medios de comunicación,
ya que desde siempre ha go-
zado de menos información
al respecto. Como prueba de
lo que te digo está el bas-
ket que no hace mucho
tiempo era un deporte
minoritario y ahora debido
al fuerte empuje que diaria-
mente le están dando la tele-
visión, radio y prensa ha su-
bido enormemente, y no
tengo la menor duda de que
las carreras también lo ha-
rían de estar igualmente res-
paldadas.

-¿Supongo que será
consciente de lo que me
ha comentado anterior-
mente también se debe en
parte según sea el comporta-
miento de los rectores del
deporte?

-Evidentemente, noso-
tros estamos dispuestos a
movernos lo indecidible. El
contacto con los medios de
comunicación es lo primero
que tenemos que normali-
zar, así como la propaganda
y captación pública.

-¿Además ya tienen
previsto efectuar algunos
cambios?

-De momento estamos
estudiando la variación del
sistema de programación,
para con él intentar incen-
tivar al aficionado y apos-
tantes, a la vez que conside-
ramos que las carreras resul-
tarán mucho más interesan-
tes.

-¿Cómo son vuestras
relaciones con el Ayunta-
miento?

-De momento inmejo-
rables, nos han concedido
de nuevo la explotación del
hipódromo, y ahora tan
sólo nos resta ponernos de
acuerdo en algunas cosas de
poca monta.

-¿Y con la Federación y
la Real Sociedad, entidad
explotadora de Son Pardo?

-La Federación es nues-
tro organismo superior en lo
que respecta a reglamento y
disciplina, y por lo tanto a
ellos nos tenemos que aco-
ger; este es un deporte que
antes apenas tenía cimien-
tos y que ahora con la fun-
dación de la Federación te-
nemos una entidad que nos

do y buscando soluciones
para que este problema se
vaya reduciendo, además de
que pienso que no son tan
malos como algunos pien-
san, porque todo se ve se-
gún el color del cristal.

-¿Me podría dar la re-
lación de los miembros que
forman su Junta Directiva?

-Como Vice-Presiden-
te está Damián Glnard: Se-
cretario: José Santandreu;
Administrador, Lorenzo Fe-
brer; Asesor Sanitario, Ga-
briel Mora; y Vocales,
Juan Sanmartí, Domingo
Cabrer, Bartolomé Llobet,
Juan Durán y Gabriel Jau-
m e.

-¿Para concluir la en-
trevista, quiere decir algo
más?

-Daros las gracias por la
oportunidad que me ha-
béis dado para dirigirme a
vuestros lectores, y espe-
ro poder continuar contan-
do con vuestra colabora-
ción.

Adelante pues y a
seguir luchando para desper-
tar a la adormilada afi-
ción de las carreras de ca-
ballos.

Texto y Fotos:
Joan Galmés.

"Haca falta incentivar al aficionado
para que acuda al Hipódromo"

representa ante los estamen-
tos deportivos. Con la Real
Sociedad nos llevamos a la
perfección, entendemos que
para sacar el deporte ade-
lante es mejor trabajar de
común acuerdo y así lo es-
tamos haciendo.

-Uno de los temas ha-
bitualmente más conflicti-
vos en las carreras de caba-
llos es el de los jurados?

-También lo son los ár-
bitros en el fútbol y juegan
con mayores intereses que
los nuestros y sus decisio-
nes son inapelables. De to-
das maneras a nivel de Fe-
deración se está trabajan-

áG íii d'Isigny, es un excelente trotador,
Eleva siete años codeándose con los mejores"
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Colombófilas

Terminó el concurso terrestre por equipos
Martín Riera primero de la general

y Jaime Pou de la Paloma designada

Con la última suelta
desde Cala Figuera, se dió
por cerrado este concurso,

LA CLASIFICACION
DE LA PRUEBA quedó es-
tablecida de la siguiente for-
ma:
1.- D. Sureda.
2.- A. Pascual
3.- M. Riera
4.- Gmo. Manresa
5.- A. Mascaró
6.- J. Bover.
7.- J. Pou
8.- J. Nicolau
9.- M. Verger.

PALOMA DESIGNADA
1.- D. Sureda
2.- A. Mascaró
3.- J. Pou
4.- J. Nicolau.

En cuanto a la general,
victoria de Martín Riera con
relativa facilidad, producida
a falta de una prueba y con
cuatro primeros puestos,

dos segundos y un tercero a
lo largo de las siete pruebas.
1.- Martín Riera .66 puntos
2.- Domingo Sureda . .	 .	 . 55
3.- Jaime Pou	 ....... .. 50
4.- Gmo. Manresa 	 44
6.- Jaime Bover 	 39
7.- Antonio Pascual . •	 . 31
8.- Juan Nicolau 	 27
9.- Miguel Verger 	 20

Por lo que respecta a la
Paloma designada esta fue la
clasificación final:
1.- Jaime Pou	 . 13 puntos

2.- Martín Riera 	  10
3.- Antonio Mascaró • . 	  .7
4.- Domingo Sureda 	 6
5.- Antonio Pascual 	 2
6,- Juan Nicolau 	 2
7.- Guillermo Manresa • . ,1

Ahora a esperar que el
concurso MAR ITIMO se de-
sarrolle con normalidad, su
comienzo está práctica-
mente a la vuelta de la es-
quina.

M.R.M.
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FICHA DEPORTIVA:
Miguel Caldentey (a) Veiet: nació allá por 1920.
Desde pequeño, sintió el gusanito hacia los palomos,

más tarde se convirtió en afición y desde 1959, en hobby.
De su palomar han salido los mejores ejemplares de

nuestra comarca e incluso de Baleares.
Fundador del Club Colombófilo de San Lorenzo des

Cardassar.
Bate el record al conseguir nueve campeonatos regio-

nales en un ario.
En 1981 se proclama Campeón de España.
Primero desde Castuera. Primero desde Cap de Bou.
Tres primeros desde Manzanares. Tres primeros des-

de Alicante y seis desde Ibiza.

"La Colombófila
es el deporte hecho arte"

"La paloma bien criada
y entrenada

es el animal más inteligente"

Hoy, Miguel Caldentey,
Colombófilo

-¿Momento actual de
este deporte en nuestra

comarca?
-Muy bueno, va en lí-

nea ascendente.
-¿La	 colombófila, es

arte o deporte?
-Es una mezcla de ar-

te y deporte, que paloma
y hombre convierten en

cultura.
-¿Y este es su deporte

favorito y su hobby?

-Es parte de mi vida.
-¿Cuántas palomas tie-

ne actualmente?
-Un centenar.
-¿Cuál es la mejor ra-

za?
-Me inclino por la "Ar-

marbaket" que la conser-
vo pura en mi palomar.

-¿Cuánto vale un buen
ejemplar?

-Un buen ejemplar no
tiene precio; prefiero rega-
lar que vender.

-Sin embargo en esta
subasta se han pagado de
un ejemplar, 15.000 pese-
tas.

-Ahí está el mérito: El
buen "colom ista" com pra
para perfeccionar sus razas
y regalar para que otros las
perfeccionen.

-¿En qué punto de la is-
la está más arraigado este
deporte?

-En Palma hay mucha
organización y grandes "co-
lom istas"

-¿Cuál es el peor ene-
migo de las palomas?

-Las escopetas y los hal-
cones, pero principalmen-

te, las escopetas.
-¿El palomo perfecto

nace o se hace?
-Primero nace, luego se

cría y se pone a punto.
-¿Qué son para Ud. es-

tos palomos de pura raza
importados de Alemania,

que este día de Reyes se
subastan públicamente.

-Un buen regalo de
Reyes para los "colomis-
tas" que los adquieran.

-¿Un	 regalo que se
paga caro?

-Nada es caro cuando
se compra a gusto; más, si
se consiguen cuatro crías
y de las cuatro, dos figur-
as, ya no resulta caro.

Nico la u
Foto: A. Forteza

ELECTRODOMESTICS GRAN AMPLIACION EN DISCOS,
CASSETTES Y COMPACT DISC.

"ES MERCAT
En Cintas AUDIO VIRGENES: TDK - SONY - SCOTCH, etc.

TELEFUNKEN (Servicio Oficial): Televisión - vídeo
Reparación en 24 horas (sábados incluídos)



SEIKO

A los relojes
tecnológicamente perfectos
les ha llegado la hora de dar
la cara al diseño.
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Rivoli Collection.
La otra cara del diseño.
De Seiko.

Taller de Joyería:y Relojería
Central AmargurI.'n,' I. A TEL 55 18 99 (.

Sucursales Pone Cnsto Ca'c M: -or




