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milmolde polemizar

a por

Ambas partes están de acuerdo, aunque
todavía no haya sido rubricado el conato
de forma oficiál .. por el plenario del Ali014. -

miento. La Corporación Municipal
cor y la Cooperativa Trot, por fin, han sellado
un pacto escrito por el que ambas partes
obligan en relación al Hipódromo :4:::::Milna-
cor del que el Ayuntamiento es accionista

 El recinto hípico ha sido
por .un período de cinco aillil.'aU .CtiótiérátiVa''''
Trot. .Cinco arios prorrogables por dos más de
forma tácita.

Según el contrato de concesión, la Coope-
rativa correrá con todos Iba gastos de man-
tenimiento y servicios del Hipódromo. Y el
Ayuntamiento se compromete a colaborar
anualmente con dos millones ciento cincuen-
ta mil pesetas en concepto de fomento de las
carreras de caballos.

Los servicios del bar del hipódromo,: -serán
subastados por el Ayuntamiento. Una subasta
en la que podrá participar, si lo considera
oportuno, la Cooperativa concesionaria
Hipódromo. El Ayuntamiento se comPromete,
asimismo, a -Invertir en mejoras en el .Iiipódro-
mo, la cantidad económica que pueda conse-
guir con la citada subasta.

Todo está muy bien. Lo que import*:
tir de ahora es que la política admini'

de	 Cooperativa Trot sea lo más transparente
posible, Que al final de ....cada ejercicio no sur-
ja sobre:11:1:114gos a la
Hacienda pública ni de ninguna . otra natura-
leta.

El Ayuntamiento, por su parte, tampoco
. puedo seguir con .:11.1:tiolítica manfutista. que
ha practicado para 'con el :. Hipódromo desde
ctiiell4tilnIkla:.:MaSroría:de acciones del mismo.
Una mayoría de acciones que es en definitiva,
del pueblo, como lo son los dos millones y pi-
co .: con que se ha comprometido contribuir
laCOrporadó#Municipal.

Es de suma urgencia, consideramos,'nom-
brar un •delegado para el Hipódronio que esté
estrechamente r•lacionado eón::: la entidad
explotadora de las actividades . :401.,;: llniismo. Un
delegado cuya .misión más fundamental debe
resitlik:11Átimilliei:. - puntual :' .5¡::':''''''núMplidamente
infOi4hádlIVIleno Municipal sobre la marcha
del HipódrefitiO.:...::sus:::aetiVidades,...,:en una
lítica de total y absoluta transparencia. En.:.:...
evitaci6iV1400iVentualekOkhile#,M'ade
hora COMO.:'1'1'14iWi:::::OCiirridb -- ,::::::reibienteinent.:. con
un contrato de concesión sin firmar después
de dos años .tliliáber sidó:::::tedactado•
tado;
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ivo para el Porto Cristo que perdió en su feudo

Jamada altamente positiv para los equipos
de la comarca, ei Tercera División

y Regional Preferente

Los jóvenes jugadores del Manacor buscaron con
ahinco la porteria contraria (Foto: Toni Blau)

Muy propicia ha resultado para los equipos
tercer divisionarios de la comarca la vigésimo pri-
mera jornada del calendario de liga, al sumar entre
los tres equipos cinco puntos de los seis factibles.
El Manacor, con mucha juventud en sus líneas,
e incluso dos Juveniles desde el mismo inicio, se
deshizo sin demasiadas complicaciones de un Son
Sardina, que se había adelantado en el marcador
apenas iniciado el encuentro, pero la serenidad de
los rojiblancos hizo posible una fructífera reac-
ción que les permitió irse a los vestuarios en
período de descanso con un ya claro y
contundente 4-1 a su favor. El nuevo míster, Juan
Adrover, muy bien secundado por Rafael Ramos,
movió a sus peones a la perfecciones, ante un rival
muy correoso y que jamás daba un balón por per-
dido, haciendo olvidar con ello la falta de
hombres más experimentados y que por diversas
lesiones presenciaban la contienda desde las gra-
das.

En "Es Figueral" el Escolar también logró una
importante victoria, a pesar de que fuese por la
mínima diferencia, 2-1, ante un rival de la enver-
gadura de Portmany; con estos dos puntos conse-
guidos los de Capdepera se emparejan con los
dos equipos —Sóller y Calvià— que le preceden en
la tabla clasificatoria, lo cual hace que de nuevo
hayan vuelto a surgir las ilusiones de conseguir la
permanencia por los lares "gabellins", máxime
teniendo en cuenta que la pasada semana surgió
un grupo salvador para el conjunto verdiblanco,

que está dispuesto a correr con todos los gastos
aue le restan de aquí al final de temporada.

Los de Cala Millor sacaron provecho en su lar-
go desplazamiento a Sóller, al conseguir un punto,
que muy bien hubiesen podido ser dos, ya que
fueron quienes inauguraron el marcador, así con-
tinúan en una de las posiciones privilegiadas, con-
cretamente la cuarta, a dos puntos del segundo
clasificado y uno del tercero, Ateo. Baleares y
Constancia respectivamente.

Dispar suerte corrieron los equipos de Regio-
nal Preferente, ya que mientras el Porto Cristo co-
sechaba otro resultado negativo en su feudo, una
derrota frente al Pollença que le hunde aún más,
poniéndole en una situación muy desesperada, al
borde de la categoría inferior; Cardassar y Arta
lograron resultados positivos en sus desplazamien-
tos. Los de San Lorenzo sorprendieron con su vic-
toria en Alcúdia, contra cuyo titular ostenta una
más que digna plaza, con el conjuramiento de es-
tos dos negativos el Cardassar se sitúa en una zona
algo más tranquila, que le permite mirar el futuro
con más optimismo, a la vez que la incorporación
a sus filas del veter Toni Nicolau parece ha-
berle dado más mo, diente al ataque. El Artá,
también jgaba .._.jos de "Ses Pesqueres" y arañó
un 131 .,e) en su visita al Ses Salines, que le permi-
te aumentar su cuenta de positivos y por ende se
halle en una situación cómoda.

J.G.



Onofre, ayer volvió a estar acertado de cara al mar-
co contrario, marcando los dos primeros tantos del
conjunto rojiblanco.

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

Sebastián 	  63	 Galletero 	 23
Onofre 	  51	 Bover 	 21
Loren 	 41	 Llodrá 	  19
G. Riera 	 40	 M Riera 	  10
Matías 	  37	Fuster 	 8
Tófol 	 36	 Botellas 	 5
Bauzá 	 35	 Luís 	 4
Jaume 	 34	 M Mesquida 	 4
Seminario 	  29	 Sansó 	 3
Marcos 	 26	 Quico 	 2
A. Mesquida . . . . 25	 Ramos 	 1
X. Riera 	  24

C.D. Manacor, 5 - Son Sardina, 1

Sobraron 45 minutos; el partido visto par
sentencia en la primera parte

Juan Adrover, nuevo técnico, ocupó plaza en el banquillo
Aceptable afluencia de

público. Terreno de jue-
go en buenas condiciones a
pesar de la lluvia caída en
los últimos días.

Se guardó un minuto de
silencio en memoria de Ga-
llardo, portero malacitano,
recientemente fallecido.

FICHA TECNICA.

Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Santandreu
Munar, auxiliado en las
bandas por A. Lladó y M.
Lladó, Desacertada actua-
ción. Perjudicó a ambos
conjuntos con sus erróneas
decisiones. Amonestó a B.
Riera, Del Campo, Servera y
al técnico visitante por pro-
testar una decisión arbitral.

Bajo sus órdenes los
equipos jugaron de la si-
guiente forma:

C.D. MANACOR: Llo-
drá (3), M. Riera (3), Jau-
me (3), Fuster (3), Se-
bastián (4), Loren (3),
Onofre (3), Bauzá (3), Qui-
co (2), B. Riera (2) y
Tófol (2).

Cambios: X. Riera (1)
sustituyó a Tófol y Sansó
(-) a B. Riera ambos en el
2o. período.

SON SARDINA: J. Car-
los, A. Simó, David, Del
Campo, Montserrat, M. Si-
mó, Félix, Nuviala, Navarre-
te, Servera y Carlos.

Cambios: Mallo y Tugo-
res ocuparon las plazas de
M. Simó y Servera, respec-
tivamente en la 2a. parte.

GOLES:

0-1: Min. 8.- Montse-
rrat lanza una falta, el ba-
lón rebota en la defensa y
se escapa de las manos de
Llodrá.

1-1: Min. 10.- Onofre
aprovecha una cesión de
un compañero y marca.

2-1: Min. 27.- Bauzá
bota una falta engañando
a la barrera y Onofre a



La movilidad del juvenil Quico Tent agradó al pú-
blico, a la vez que inquietó seriamente a la defen-
sa del Son Sardina (Fotos Toni Forteza).

placer vuelve a introdu-
cir el esférico.

3-1: Min. 31.- B. Rie-
ra de fuerte disparo y casi
sin ángulo.

4-1: Min. 38.- Desde la
misma posición que en el se-
gundo gol local, Bauzá lan-
za un libre directo y sor-
prende a J. Carlos.

5-1: Min. 88.- Penalti
por manos de un defensor,
que transforma el juvenil
Quico.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó cuatro el con-
junto local por seis del
Son Sardina.

EN VEINTIOCHO
MINUTOS SE DIO LA
VUELTA AL
MARCADOR.

Comenzó presionando
el conjunto local sobre la
meta de J. Carlos, sin em-
bargo serían los visitantes
quienes se adelantarían en
el marcador en el minuto 8,
merced a una falta que bo-
tó Montserrat y el balón
tras rebotar en la barrera
llega a las manos de Llo-
drá quien no puede evitar
que se le escape y se in-
troduzca.

Las cosas se ponían
muy difíciles para el cuadro
local, pero la alegría visi-
tante duraría escasamente
dos minutos, puesto que en
el diez Onofre conseguiría
la igualada momentánea.

A partir de ahí comen-
zó la exhibición del con-

junto rojiblanco al que pa-
rece se le dan bien los cam-
bios de técnico; con J.
Adrover en el banquillo
llegó una nueva victoria
por goleada.

De esta guisa, el Ma-
nacor se hace dueño de la si-
tuación y en el minuto 27
se adelantaría de nuevo el
marcador. Intentaba dete-
ner el conjunto visitante la
avalancha local como podía,
pero se mostraba muy dé-
bil en la retaguardia lo que
aprovechó el Manacor para
por medicación de B. Rie-
ra y Bauzá, conseguir dos
nuevos goles que práctica-
mente sentenciaban el en-
cuentro antes del interme-
dio.

Lo más destacado de es-
te primer período, en el
conjunto local, además de
la ya larga lista de bajas, el
buen juego practicado y la
presencia de un nuevo de-
butante juvenil, Quico,
quien se mostró muy lucha-
dor durante todo el en-
cuentro, juntamente con
el también juvenil Fuster
que se va afianzando en su
demarcación de defensa.

Por lo demás, los juga-
dores van cogiendo nueva-
mente la onda perdida en la
primera vuelta.

En el cuadro visitan-
te a pesar de su lucha, desta-
có la facilidad defensiva

que no pudo con los avan-
ces locales.

SOBRARON 45 MINUTOS.

La actuación del tren-
cilla Santandreu Munar,
no estuvo a tono con el
partido, siendo total-
mente desacertado.

A VIVIR DE LA RENTA.

En el descanso se pen-
saba en una posible golea-
da como la del día del
Portman y.

No fue así, el Mana-
cor se dedicó a vivir de las

a t&reno a su
rival, que aprovechó este
hecho para poner en aprie-
tos a Llodrá quien ya se vio
apurado a los tres minu-
tos, cuando Loren despe-
jó un balón que ya se co-
laba.

Mediante el contra-
golpe el conjunto roji-
blanco también tuvo sus
ocasiones; una a cargo de
Tófol que roba un balón y
se planta ante el meta, pe-
ro este le arrebata el esfé-
rico; poco después sería
Fuster quien en jugada per-
sonal combina en última
instancia con Onofre y dis-
para algo desviado.

Y poco después una
nueva combinación entre
X. Riera y Onofre no pue-
de ser aprovechada poi
Quico, que no llega al rema-
te. La última correría a
cargo de Quico, con la trans-
formación del penalti en el
minuto 88.

Pero hasta ese mo-
mento el Son Sardina
había llevado las riendas del
encuentro, prácticamente
durante todo el segundo pe-
rfodo y pudo haber marca-
do en algunas buenas accio-
nes ofensivas pero al final
entre defensores y meta
local desbarataron todo po-
sible acercamiento visitan-
te en el marcador.

Durante esta fase se no-
tó un notable cambio de
juego en la retaguardia visi-
tante, asentándose más
sobre el terreno de juego e
imponiéndose en la mayo-
ría de ocasiones al conjun-
to local y a su peligroso
contragolpe, cortado tam-
bién en numerosas ocasio-
nes por erróneas decisiones
del colegiado y ayudantes.

En definitiva un nuevo
triunfo local, pese a las ba-
jas, y que le da un respiro
al equipo rojiblanco, cuya
próxima salida se presen-
ta difícil en terreno del
Constancia.

Por consiguiente, bue-
na primera parte y una se-
gunda que sobró realmen-
te, puesto que el conjun-
to local se dedicó a conte-
ner.

M.R.M.

SE PRECISA JOVEN
(Estudios administrativo)

Libre servicio militar
Carnet 2a.

Informes: Tel.55 20 68
Sr. Jaime

(Horario Laboral) 	 I



RESTAURANTE
Si" MIMA al• 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 07 72 Porto Cristo

	Patrocina crónica entrenadores

Adrover: "En la primera parte
hemos practicado un
excelente futbol"
Crespí: "Nuestro propdslto
es formar a los jugadores"

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR

Onofre 	  13
Seminario 	 8
G. Riera 	 4
Bauzá 	 4
Sebastián 	 2
X. Riera 	  1
Luís 	  1
Bover 	 1
Tófol 	  1
Loren 	 1
Quico 	  1

JUAN ADROVER,
entrenador del Manacor,

Con cara satisfecha, pe-
ro con alegría comedida nos
atiende, recién terminado el
partido y después de haber
felicitado a sus jugadores.

-¿Es este resultado con-
secuencia de "cambio" de
entrenador?

-Es lo primero que sue-
le decirse, por tópico. No,
no. Simplemente es conse-
cuencia de haber realizado
los jugadores un partido
muy bueno, sobre todo en

la primera parte. Yo diría
que, en este pero, se ha
realizado un partido de los
buenos de 2a. División B,
EI balón no se ha entrete-
nido, jugándolo práctica-
mente, al primer toque.

-¿Forzado por ;as cir-
cunstancias, e! 'aFlear a
Ten: con e: 9 en la espal-
daT ¿No será demasiado
pronto'

las lesiones que es-
tán mermando al equipo
col can., en cierta manera, a
nuevas • incorporaciones.
Ten: es una de e as. De he-
cho, las 'iesiones, obligan y
perm:ten, a mismo tiempo,
dar este tipo de oportuni-
dades Que Pueden alcanzar
a todos los ce - a piantilla.
Ten:, cons:dero ha sabdo
ap-ovechar a oportJnidad.
Ahora bien, los es . onados
niPan su recuperación y

también habrá que tener :o

en cuenta.
-¿Qué destacaría, del

Manacor de hoy?
-La gran lucha de la

primera parte, Por encima
de todo, la disciplina de to-
dos ellos. Con ella, puede
lograrse lo que sea,

-¿Decepcionado, del
Son Sardina?

-Le creía un equipo
más batallador, por lo visto
en la tabla clasificatoria.
Ahora bien, hay que tener
en cuenta que se ha topado
con un Manacor en vena de
aciertos. De todas maneras,
le he visto un equipo muy
bien preparado, si bien hoy,
quizás, ha pecado de mala
situación sobre el terreno,

-¿Ha habido bajón en
2a, parte?

-Con un 4 a 1, es lógi-
co que un equipo se relaje.
Con el partido resuelto es
lógica esta situación, pese
a que hubieran podido mar-
carse dos goles más, así
como también hubiera podi-
do lograrlo el Son Sardina,

MIGUEL CRESPI
entrenador del S. Sardina.

Nos atiende, con sem-
blante serio pero sabiendo
encajar perfectamente la de-
rrota sufrida por su equipo.

-¿Se han confiado Uds,

con el repentino gol a fa-
vorT

-No, no, Simplemente
es nuestra forma de jugar.

Jugar y dejar jugar. Esen-
cialmente somos formado-
res de jugadores ; cantera y
esta forma de jugar es la idó-
nea. Somos de sistema ofen-
sivo, por iniciativa propia,
Nada de encerrarnos en el
área.

-¿Su opinión, sobre el
Manacor?

-Ha jugado muy bien y
también nos ha dejado
jugar. Creo que el público
habrá salido favorecido. De
todas maneras considero ha
sido un partido raro. Hemos
tenido dos ocasiones clarí-
simas de gol, creo que me-
recidas. De todas maneras,
no tengo nada que objetar
al resultado.

-Hablando de resulta-
do ¿Lo considero justo?

-Un poco excesivo. Un

5 a 3 creo reflejaría mejor

la realidad.
-¿El arbitraje?
-Muy malo, aunque no

ha influído para nada en el

resultado. Que conste. Pero
ha pitado una serie de fal-
tas sin ningún sentido, equi-
vocándose mucho en la apli-
cación de la ley de la venta-

ja.
-¿Han mejorado Uds.

en la 2a. parte?
-Se han notado los

cambios efectuados. Hemos
obligado al Manacor a ceder
en su empuje, sujetándose
mejor y atacando en más
ocasiones.

Ramón Costa

Fotos: Toni Forteza.
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ESTAMPACIONES
ir SERIGRAFIAS

RaMknlil
Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
— Patrocina: EL MEJOR

SEBASTIÁN.

Una vez más Sebas-
tián fue la pesadilla de los
delanteros visitantes, bien
secundado por sus compa-
ñeros de defensa. Puede pa-
recer reiterativo el desta-
car casi siempre al mismo
jugador, pero se hace acree-
dor a ello.

ACIP	 

fl las gradas de ((Na Capellera»
(Ramón Costa).- Muy

buen partido, sobre todo en
la primera parte, ayudado
por las buenas maneras del
Son Sardina, no encerrán-
dose en su terreno, ni si-
quiera cuando el marcador
le iba a favor. Nuevas incor-
poraciones de los juveniles
rojiblancos, apuntando muy
buenas maneras hacia la
consecución del equipo del
futuro. Muy buenas ideas y
planteamientos en las filas
rojiblancas, destacando la lí-
nea defensiva, aunque pa-
rezca paradójico en un par-
tido que se gana por golea-
da. Un arbitraje, a mi ma-
nera de ver, pésimo. Aun-
que no influyera en el re-
sultado. Malo para vence-
dores y vencidos, con con-
tínuas equivocaciones, ayu-
dado en este menester por
uno de los jueces de lí-
nea. Con un 4-1, en el des-
canso, caras muy sonrien-
tes en las gradas.

TOMAS MATAMA LAS
LLODRA.

-Otro cambio de entre-
nador. ¿Mejorará, esta situa-
ción, al equipo?

-El cambio operado con
Cela fue increíble. Ramos
logró lo que no parecía
posible. Si cada cambio de
entrenador ha de ser en me-
jora, como se demuestra
hasta este primer tiempo,
por mí que cambien de en-
trenador cada domingo.

-Las lesiones obligan a
alinear juveniles. ¿Lo con-
sidera positivo?

-Es una lástima sea con-
secuencia de lesiones, pero

es una manera de formar
un muy buen equipo, a
tenor de lo visto hasta la
fecha.

-¿Se atreve, con un re-
sultado final?

-Con mala suerte, un 5
a 1.

-¿El arbitraje?
-Regular, tirando a ma-

lo. Es de 3a, con bastantes
fallos.

JUAN ANDREU
ROSSELLO.

-Consideras justo el re-
sultado, hasta esta media
parte?

-Sí, sí. Es justo, si bien
con un poquitín de suerte
pudiera haber aumentado.

-¿Qué línea, del Ma-
nacor, le satisface más?

-La defensiva conside-
ro que hace un partido muy
bueno, efectivo y seguro.

-¿Considera oportuno
el debut del "niño" Tent,
con el 9 a la espalda?

-Considero que sí. Ju-
gando con los mayores es
una buenísima oportunidad
de aprender. Tent lleva ya
una buena línea de actua-
ción y, aunque sea por le-
siones, es justo y diría que
necesario este tipo de
pruebas.

-¿Un resultado final?
-Seguro. 5 a 1.

JUAN ROSSELLO RIERA.

-¿Se atreve con una
clasificación final, para el
Manacor?

-Seguro. Quedará entre
los tres primeros.

-¿A qué jugador desta-
caría,	 vista	 esta	 media

parte?
-A Sebastián. Ha hecho

un partido muy serio y efec-
tivo.

-¿El arbitraje?
-Por el estilo de otros.

Sin perjudicar, pero sin sa-
tisfacer,

-¿Qué le ha parecido el
debut de Tent?

-Le considero un muy
buen elemento. Necesita
partidos, Nada más.

ANTONIO VIVES
GENOVART.

Arbitro federado, ac-
tualmente asistiendo a cur-
sillos.

-¿Jugador más destaca-
do del Manacor?

-Es difícil destacar uno
sólo. Todos han puesto una
gran lucha y buenísimo jue-
go. Si me apuras, citaría
a Onofre.

-¿Del Son Sardina?
-La verdad es que me ha

decepcionado. Ha jugado en
desacuerdo con su clasifica-
ción. Considero no ha sabi-
do aprovechar el 0-1 inicial.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	  PATROCINA: 	

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

En Can Mayol

Sóller, 1 - Bullía Cala Millor, 1

SO LLER : Sastre, Ló-
pez, Santos, Céspedes, Mun-
taner, Bestard; Serra, Co-
lom, Sánchez, Alfonso y
Raja.

Cambios: A los 72 mi-
nutos Arbona y Gost sus-
tituyeron respectivamente
a Serra y Raja.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Jaime, Sebas-
tián, Munar, Adrover, Mir,
Mut, Company, Artabe
y Sansó.

Sustituciones: A los
36 minutos Barceló cede su
puesto a Carrió.

A los 64 minutos R.
Nadal entra por Mut.

ARBITRO: Sr. Nadal
Simó ayudado en las bandas
por los jueces de línea
Srs. Degracia y Pascual,
que ha tenido una desafor-
tunada actuación, casti-
gando excesivamente al
equipo visitante tanto en
faltas, fueras de juego y
tarjetas, muchas de ellas
completamente injustas, en
primer lugar porque el en-
cuentro se desarrollaba con
bastante deportividad a
pesar de lo viril que se juga-
ba y en segundo porque no
se hicieron ni dieron moti-
vos para que las mostrara,
pero volvernos al dilema de
siempre, el árbitro es quien
manda y se hace lo que él
quiere sea justo o no. Las
tarjetas se las han reparti-
do así:

A los 25 minutos la re-
cibe Cespedes por propinar
un patadón a Artabe.

A los 29 minutos le to-
ca el turno a Sansó por
protestarle una decisión
al colegiado.

A los 37 minutos se la
endosa a Artabe por poner-
le reparos al colegiado tras
recibir una dura entrada.

A los 78 minutos se le

enseña a R. Nadal por el
hecho de tener o sufrir un
encontronazo" con un
contrario.

A los 80 minutos a
Julio por tocar el esférico
con las manos fuera del
área.

A los 84 minutos a
Santos por tener un enfren-
tamiento con Mir.

A los 89 minutos Ca-
rrió cierra la cuenta por
recriminarle una entrada de
un contrario al colegiado.

En resumen no ha es-
tado afortunado en sus de-
cisiones, saliendo general-
mente malparado el equipo
visitante.

GOLES:
0-1: A. los 26 minutos

Munar cede el esférico a
Mut, éste en jugada perso-
nal, tras burlar a dos de-
fensores y el guardameta
manda el cuero a las mallas
defendidas por Sastre.

1-1: Arbona, a los 79
minutos, se hace con el es-
férico, lo centra sobre Al-

fonso que de fuerte y colo-
cado disparo logra batir a
Julio.

INCIDENCIAS: En
el Campo Can Mayol del Va-
lle de los Naranjos se en-
frentaron en partido ofi-
cial de liga de la Tercera
División, Grupo Balear, el
Sóller y el Badía Cala Mi-
llar con resultado final de
empate a un ranto, se llega
al intermedio con victoria
visitante por 0-1. Tarde so-
leada con el primer perío-
do y fría al final de la con-
tienda. Menos seguidores
han acompañado en esta
oportunidad al Badía a cau-
sa de Ses Beneikies de Sant
Antoni en Son Servera al ha-
ber sido suspendidas el día
de San Antonio y porque el
Mallorca jugaba a la misma
hora en el Lluís Sitjar. El
terreno de juegos en buenas
condiciones a pesar de las
nevadas y lluvias caídas en
días anteriores. Hay que
reseñar que la excursión o
desplazamiento ha tenido su

encanto ya que el espec-
táculo de las montañas ne-
vadas y la gran cantidad de
nieve en las veras de la carre-
tera daban una espectacu-
lar belleza al paisaje.

COMENTARIO: El
partido durante los 90 mi-
nutos ha sido entretenido en
principio por lo incierto del
resultado y porque se han
creado jugadas de mucho
mérito por uno y otro ban-
do, aunque el equipo local
sólo ha tenido una buena
oportunidad en el segundo
período que Julio despejó a
comer y la fortuna de la bo-
lea de Alfonso con que
consiguió el gol, en el pri-
mer período el guardameta
visitante ha intervenido con
acierto en dos o tres rema-
tes, nada más que reseñar
por parte local. El Badía
con el 0-1 pudo incrementar
su cuenta goleadora en dos
libres directos lanzados por
Artabe en el primer tiempo,
una de Mut cuando
finalizaba este período pero



CUINA MALLORQUINA
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Artabe 	  10
Company 	 8
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudur( 	 2
Mir 	  1
Jaime 	 1
Sansó 	 1

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'FIEREU

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
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Cala Millor (Mallorca)

CERRADO POR VACACIONES

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	 46
Julio 	 43
Munar 	 41
Mir 	 36
Carrió 	 36
Sansó 	 35
A rtabe 	 34
Adrover 	 34
Mut 	 31
Company 	 30
T. Llull 	  25
M. Angel 	 22
Sebastián 	  13
Caldentey 	 7
R. Nadal 	 7
Barceló 	 7
Parera 	 5

Tercera División

Pedro, entrenador del Badía que a pesar del empate
no debió de salir muy satisfecho ya que el Badia dis-
puso de muchas ocasiones de ganar el partido.

Sastre consiguió despejar.
En el segundo período a los
62 minutos Artabe a puer-
ta vacía desde unos 40 me-
tros dispara pero el cuero
sale fuera a pocos centíme-
tros de la madera, Sansó a

los 75 después de dehacer-
se de los contrarios a trom-
picones lanza y el esférico
sale fuera rozando el poste,
a los 83 minutos Artabe de
cabeza remata cuando se
cantab ael gol la defensa lo-
gra despejar.

El Sóller ha ejercido un
ligero dominio territorial so-
bre el Badía, lo que hacía
que realizaran un mayor
desgaste físico y que los
contragolpes visitantes fue-
ran muy peligrosos y llegan-
do gol de Mut en uno de
éstos, lo que hizo que el
mister local dejara a partir
de este momento a tres
hombres en su campo. El
Badía ha jugado como en
él es habitual en los partidos
a disputar fuera de su feu-
do, es decir, con un juego

práctico y jugando poco pa-
ra la "galería" aunque en el
contragolpe permita a los
verdaderos aficionados go-
zar del buen espectáculo,
prueba de ello son las bue-
nas jugadas que ofrecie-
ron en el partido de ayer
domingo que obligaron al
aficionado local a aplaudir
en varias oportunidades.

En resumen, el resul-
tado es inamovible, injusto
por las ocasiones que ha dis-
frutado el Badía y los méri-
tos que ha hecho por
llevarse los dos puntos pero
la fortuna en esta ocasión se
ha decantado con los
locales. Se ha conseguido un
punto que es importante y
que le permite seguir en esta
cómoda 4a. posición en la
clasificación general.

Bernardo Galmés.
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PIÑA KING JOHN 2/3 	 99
MELOCOTON HERO 1 kg 	 178
MARIA DAMA DE ESPAÑA 1.800 gr 	 334
LA LECHERA 740 grs. 	 199
NESCAFE DESCAFEINADO 200 gr 	 713
CAFE BONKA 250 gr. 	 199
ACEITE SOTOLIVA 1 litro 	 233
ACEITUNAS EL MOLINO 1/2 	 67

411- -11111	 -411-

ANISETTE MARIE BRIZARD 	 531
CAVA DUBOR 	 203

PERFUMERIA
CHAMPU NIVEA 500 gr 	  330
GEL NIVEA 1.000 gr 	 403
PAÑAL MOLTEX 80 unidades 	  595
AUSONIA ELASTICOS T pequeña 20 unidades . . . 	  491

- 121[PEIROFERT
monionssr

REBAJAS TEXTIL SEÑORA
FALDAS
FALDAS
PAN TAON
PANTALON
CHAQUETA PUNTO
JERSEY PUNTO
JERSEY PICO
CHANDAL
CHANDAL
BATIN
BATIN

lit

PIJAMA

2,860
2.675
1.800
1.750
2.350
1.675
2.160
2.580
1.450

REBAJAS TEXTIL INFANTIL
CHAQUETA PUNTO ESCUDO 	 2	 1.299
CHAQUETA PUNTO ESCUP.. 	 I.6	 1.199
CHAQUETAS MARINO	 1	 1.199	 i
JERSEY PICO MARINO	 1	 799
JERSEY POLO	 1	 860
JERSEY PUNTO INGLES	 1	 1.239
JERSEY PUNTO INGLES	 1	 999
JERSEY ESTAMPADO	 1	 1.299
JERSEY ESTAMPADO	 999
JERSEY RUGBY	 699
JERSEY MUNDI	 699
JERSEY VARIOS SURTIDOS	 I.1	 899
JERSEY VARIOS SURTIDO 	 1	 699
CAMISA MACOTEX	 2.	 1.399
CHANDAL SURTIDOS	 2	 1.599
CHANDAL SURTIDOS	 1	 1.399
CHANDAL 	i.s	 1.099
CAMISETA RAYAS
	

299:
SLIP	 4	 199

REBAJAS TIijX

JERSEY COALA
JERSEY COALA
JERSEY MODA JOVEN

2.460
2.890
2.999
3.150
3.675
1.800
2.350
1.380
1.100
1.710
1.410
1.399

EBAJAS TEXTIL CABALLERO
PANTALON
CHAQUETA PUNTO
JERSEY PUNTO
JERSEY VARIOS SURTIDOS 	 2.
JERSEY PICO
CAMISAS QUENK
CAMISA LEYKA
CAMISA LEUKA
PIJAMAS

1.34
72W'

Carnicera i Carnicero con experiencia.
SE PRECISA Los Intersadas dirigirse a las oficinas de REPER
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Avenida CALA GUYA, 75	 Tel. 56 32 58

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

Morey 	 8
Vecina 	 5
Trini 	 2
Martí 	 2
Ri utort 	  1
Ferrer 	  1
Serra 	  1

COEXA, S. A.

mlawn	

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748

****PATROCINA TROFEO REO U LARIDAD ****
Martí 	 -45
Ramón 	 44
Aurelio 	  39
Vecina 	 38
Serra 	 36
Roig 	 36
Trini 	  36
Riutort 	  30
Esteban 	 27
Morey 	 24
Palmer 	  19
Martínea 	  14
Jiménez 	  11
Carmona 	  11
Seminario 	 4
Schol 	 3
Bonet 	 2
Sureda 	  1

Carlos 	  48
Fernández 	 47 

reepa División

Escolar, 2 - Portmany, 1
La indecisión a la hora de chutar a puérta

privó de una goleada
El Escolar plantó cara

a uno de los mejores con-
juntos que han desfilado por
Capdepera en esta Tercera
División. Las palabras del
nuevo Presidente en funcio-
nes, D. Miguel Bestard, mul-
tiplicaron la moral de cada
jugador y en un alarde de
coraje y voluntad se alza-
ron con la victoria, que por
corta no refleja lo aconte-
cido en el terreno de juego,
ya que los pupilos de Pa-
co Acuñas tuvieron en sus
botas cuatro ocasiones que
no se materializaron por
la mala fortuna de los de-
lanteros.

Alineaciones:
Escolar: Carlos, Ra-

món, Palmer, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Trini, Se-
rra, Vacina, Riutort y Mar-
tí.

En la seguna parte en-
traron Schol por Aurelio y
el juvenil Sureda, que estre-

naba categoría, por Vecina.
Portmany: Arco, Mai-

m6, Angel, Barboa, Burgos,
Josele, Fontseca, Prous,
Romo, Serrano y Marcel.

En el descanso Mena
por Maimó y el veterano
José por Fontseca.

Arbitro: Sr. Navas Ca-
sals, ayudado por Torrent y
Tapias, ejemplar actua-
ción pues estuvo siempre
en la jugada y consultó con
sus ayudantes en los mo-
mentos de duda. Mostró car-
tulinas amarillas a Roig y
Aurelio por el Escolar y a
Barboa y Burgos por el
Portmany, por protestar y la
roja al masajista visitante,
una vez terminado el parti-
do.

COMENTARIO:
Tarde fría y poca ani-

mación en las gradas. El
equipo pitiuso ha sido el
único hasta el momento
que ha traído consigo un

grupo de seguidores que
animaron contínuamente la
situación.

La primera mitad con
un solo gol, marcado por
Martí en el min. 40, care-
ció de calidad por parte de
ambos contendientes. En la
continuación los
bermellones de Isidro mos-
traron mayor agresividad,
anticipándose a la jugada y
en un embarullamiento en
el área de Carlos, Prous con
el tacón retrasa el balón que
lentamente se introduce en
la portería local, pues el
cancerbero estaba totalmen-
te tapado de jugadores, 1-1.
Con este resultado las cosas
se le ponían feas al Escolar
y serenando los nervios co-
menzaron a renzar jugadas
de mucha i.,tura y en una
escapada de Martí, que obli-
ga a forzar un nuevo cor-
ner, y Trini de cabeza des-
hace la igualada, poniendo

el marcador en un 2-1, que
a la postre sería definitivo.

Los muchachos del Es-
colar que este martes per-
cibirán las primas relativas
a la mensualidad de Di-
ciembre, una y otra vez lle-
gaban con facilidad ante el
marco de Arco, pero el mie-
do a fallar les privó de cua-
tro tantos cantados, que
hubieran dado la tranquili-
dad a los aficionados.

Esta semana han dado
comienzo las obras de re-
construcción de las tribunas
cubiertas, se confía que an-
tes de terminar este frío
invierno puedan ser utiliza-
das.

El partido del próximo
fin de semana, contra el
Alaior ha sido adelantado al
sábado día 24, y según ma-
nifestaciones del mister ga-
bellí se confía sacar algo po-
sitivo.

JATO.



El Cardassar restó dos negativos de mucho peso
en A lcúdia

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

DO POR VACACIONES
* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Estelrich 	  86
Sastre 	 31
Vives 	 29
Femenías 	 27
M. Rosselló .	 27
Santandreu 	 27
Nieto 	 25
Frau 	 23
Galmés 	 22
Roig 	 22
Mont. Rosselló	 22
Munar 	  18
Pascual 	  13
Nadal 	  10
Mondéjar 	 9
Sureda 	 7
Pomar 	 5
Fullana 	 4
Nicolau 	 3
Soler 	 2

yát 1•1 k
CERRA

Alcúdia, O - Cardassar, 2
Dos positivos de oro

El recién fichado Nicolau,
autor de los dos goles

	ALcudia:	 Maura,
Pinilla, García, Pascual,
Amer, Nicolás, Catalá,
Miguel Angel, Sito, Mo-
ranta II y Miguelito.

	

Cardassar:	 Vives,
Femen (as,	 Estelrich,
Frau,	 Soler,	 Munar,
Roig,	 Sastre,	 Nieto,
M. Rosselló y Nicolau,

Santandreu entró
en sustitución de Sas-
tre y M, Rosselló por
Nicolau.

Arbitro: Amer, que
tuvo una aceptable ac-
tuación, aunque no se
entendió demasiado
bien con su linier, Be-
nitez. Enseñó la car-
tulina amarilla a Mi-
guel Angel y Migue-
lito por parte del Al-
cúdia, mientras que por

el Cardassar la vieron
Vives , Roig y Sastre.

Goles:
Minuto 55 - Ni-

colau protagoniza una
buena jugada escapán-
dose de los defenso-
res locales y bate a
Maura. 0-1

Minuto 80 - Ni-
colau de potente dis-
paro vuelve a batir
al cancerbero local,
estableciendo el resul-
tado definitivo de 0-2

Comentario:
Resultado que sor-

prende a propios y
extraños, menos a los
testigos presenciales del
encuentro, el que se dio
ayer por la tarde en
el Campo de Fútbol de
Alcúdia, donde el equi-
po anfitrión sucumbió
con claridad ante un
Cardassar que a priori
se Presentaba como ri-
val de poca entidad,

dados los últimos resul-
tados cosechados.

En la primera par-
te, casi de salida, el
Alcúdia intenta insis-
tentemente resolver el
encuentro a su favor,
para así no perder com-
ba con los primeros
clasificados, ya que no
en balde son terceros
en la tabla clasificato-
ria, pero una y otra
vez se encontró con
una ordenada defensa
Ilorencina así como con
un Vives inspirado y
que conjuraba todos los
peligros. A medida que
iba pasando el tiempo
el juego se nivelaba más
y se llegó al final de
los primeros cuarenta
y cinco minutos sin
que se moviera el mar-
cador.

En la reanudación,
el equipo que entrena
Bernardo Gelabert salió
más decidido al ataque
y la movilidad —en esta
ocasión— de sus delan-
teros, en especial el
recen fichado Toni Ni-
colau, que fue el autor
de los dos tantos que
subieron al marcador,
y que dio aires dife-
rentes al equipo poma
continuamente en peli-
gro el portal defendido
por Maura. A lo lar-
go de esta segunda par-
te apenas inquietaron
los locales y quienes
tuvieron más ocasiones
de marcar fueron los
de San Lorenzo, sobre-
todo en un fuerte dis-
paro de Nieto, que el
esférico se estrelló en
el larguero.

En definitiva, vic-
toria justa y mereci-
da del Cardassar, que
esperemos le dé coraje
de cara a las venide-
ras confrontaciones.

Ses Salines, 2 - Artá, 2



El Porto Cristo suma dos negativos más

Ca ldentey 	 6
Cerdá 	 4
Mut 	 3
J. Mesq u ida 	 2
Mira 	 2
Sa las I 	  2

' Forteza 	 1
Piña 	  1
Ga Imés . • 	  1

Caidentey Piña 	  37

Podo Cristo, O Pollensa,
Mal arbitraje del Sr,

Domínguez, que incluso en
el primer tiempo, pudo es-
camotear algún penalty al
equipo local; enseñó tarjetas
amarillas a Piña, Mas, Cana-
ves, Bennassar I y Bosch.

PORTO CRISTO: Na-
dal, Galmés, Barceó, Piña,
Doro, Mas, Salas I, Mut,
Caldentey, Agustín y Ro-
mero. Pascual, sustituyó a
Caldentey.

POLLENSA: Cánaves I,
Bota I, Cladera, Farelo, Bo-
ta II, Alfredo, Bennassar II,
Alfredo, Bennassar I, Bota
III, Bosch. Morro sustituyó
a Alfredo y Borrero a Bota
II I.

PRIMER TIEMPO.

10 minutos de Juego de
tanteo por parte de ambos
equipos, oportunidades de

los locales que quedaban en
tan sólo oportunidades. El
Porto Cristo domina y ata-
ca. El Pollensa se replie-
ga practicando en contra-
ataque y en el minuto 12
se comete una falta junto al
área porteña y alfredo por
alto manda el balón al fon-
do de la portería de Nadal
sin que éste pudiera hacer
nada.

A partir de entonces,
el equipo local arremete
con más furia, pero el Po-
'tensa saber guardar esta
mínima ventaja a pesar de
los disparos con cierto peli-
gro de Caldentey que
incluso en una de estas oca-
siones el balón se estrella
en el larguero.

Con este 0-1 se llega al
descanso esperando cam-
bios de ciertos hombres que
al no tener su día debían

ser reemplazados. Se espe-
raba otra táctica, pero to-
do continuó casi calcado de
lo sucedido durante los pri-
meros 45 minutos.

SEGUNDA PARTE.

Lo dicho: Juego pare-
cido al de la primera, el
Pollensa defendiendo y el
Porto Cristo luchando para
dar un cambio al marca-
dor; vienen las oportuni-
dades y se marca el empa-
te como mínimo, ya
que un fuerte disparo de
Pascual el balón se estre-
lla en la madera y otras
oportunidades que son de-
saprovechadas por el equi-
po bermellón.

También el Pollensa en
esta segunda parte, dispu-
so de varias ocasiones para
aumentar la ventaja en aspe-

cial cuando Bennassar II en
el minuto 79 dispara
a puerta y a portero bati-
do desperdicia la gran opor-
tunidad de un gol que ya
estaba cantado.

Ante el desencanto del
público, se llega al pitido fi-
nal sin que los artilleros
porteños lograsen dar en la
diana,

MAL RESULTADO.

El momento es delica-
do y la situación compro-
metida; el Porto Cristo con
seis negativos, va demos-
trando que o mucho tiene
que cambiar, o bien pasará
apuros de cara a conser-
var la categoría.

Nicolau.

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

PERFECTO-195(141E
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR ***** *
****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Mut 	 36
Barceló 	 34
Cerdá 	 32
Forteza 	 32
Caldentey 	 32
Nadal 	 30
Romero 	 26
Galmés 	 25
Mas 	 25
Agustín 	 24
F. Salas 	  22
Mira 	 21
J. Salas 	  15
Mesquida 	  10
Pascual 	  10
Doro 	 8
Vadell 	 4
Nadal 	 4



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

Segunda DivisiónPrimera División
At. Madrid-Cádiz 	 2-0
Mallorca-Sabadell 	  1-0
Santander-Sevilla 	  2-0
Barcelona-At. Bilbao 	 4-1
Osasuna-Valladolid 	  (Aplazado)
Real Sociedad-Real Madrid 	 0-2
Betis-Español 	 2-0
Zaragoza-Murcia 	 0-0
Gijón-Las Palmas 	  1-2

1G E PU GC Patos
Barcelona 	 23 13 9 1 34 10 35+11
Real Madrid 	 23 12 9 2 41 19 33+11
Español 	 23 12 6 5 36 20 30 +8
At. Bilbao 	 23 10 6 7 32 26 26 +2
AL Madrid 	 23 9 7 7 27 25 25 +1
Betis 	 23 9 7 7 24 '27 25 +3
Mallorca 	 23 9 6 8 31 29 24
Sevilla 	 23 7 8 8 29 23, 22 -2
Valladolid 	 22 8 6 8 24 23 22 -2
Gijón 	 23 8 6 9 27 28 22
Real Sociedad 	 23 8 5 10 27 25 21 - 1
Murcia 	 23 " 8 4 11 21 34 20 -2
Las Palmas 	 23 8 4 11 31 37 20 -2
Sarrtanoer 	 23 6 7 10 23 32 19 -5
Zaragoza 	 23 6 7 10 19 25 19 -3
Cádiz 	 23 7 5 11 15 26 19 -5
Sabadel! 	 23 4 7 12 22 42 15 -9
Osasuna 	 22 3 9 10 13 25 15 -5

Segunda División
Castilla-Oviedo  	_n

Cartagena-Coruña 	 0-0
Castelión-Hércules 	 1-O
Barcelona At.-Huelva 	 3- 1
Sestao-Logroñés 	 0-0
Bilbao At.-Málaga 	  (aplazado)
Elcne-Figueras 	  1 -
Rayo Valiecano-Valencia 	  0-0
Jerez-Celta 	  1 -

JG E P GF	 GC Pintos
valencia 	 22 3 5 5 33 15 31 +9

23 13 4 6 41 26 30 +8
Coruña 	 25 12 6 5 34 23 30 +6
Loerofte, 	
nueiva 	

23
93

I:
12

7
2

5
9

30
37

17
33

29
26

+E
4-2

Jestao 	 23 9 6 8 27 19 24 +2
Fieueraz 	 23 9 6 8 35 27 24 +2

Vaiiecar 	 23 7 10 6 16 19 24 +2
 	 93 7 9 7 21 20 23 +1

barcelona  	 23 9 5 9 29 28 23 -1
asieirra	 22 9 5 9 27 32 23 -

birDaoA 	 22 8 6 8 33 36 22 +2
 	 22 7 7 8 23 19 21 -1

22 5 9 9 23 32 19 -5
Casut	 23 6 6 11 18 28 18 -6
merculn 	 2? E. 7 11 29 32 17

23 4 11 11 26 41 16
-.,. IL IP J.! 17 _ir

Lérida-At. Madrileño 	  1-2
Poblense-Linense 	
Mallorca-Tenerife 	 (Aplazado)
Pontevedra-Gandía 	
San Sebastián-Lugo 	  1-3
Burgos-Salamanca 	 (Aplazado)
Eibar-Córdoba 	 2-0
Alcira-Granada 	 2-3
Aragón-Albacete 	 1 - 1
Ceuta-Orense 	 1-0
Alcoyano-Almería 	 2-2

G E P GE CC Pastos
Tenerife 	 20 11 7 2 36 15 29 +9
Lérida 	 21 12 4 5 34 15 28 +8
Granada 	 21 11 6 4 30 21 28 +8
Burgos 	 20 11 5 4 27 9 27 +7_
Libar 	 21 10 6 5 31 16 26 +4
Salamanca 	 20 8 9 3 24 14 25 +5
Pontevedra 	 21 9 6 6 20 19 24 +2
At. Madrileño 	 21 7 7 7 27 25 21 +1
Alczyano 	 21 8 5 8 28 28 21 -1
Lugo 	 21 8 5 8 25 25 21 +1
Alcira 	 21 8 5 8 21 24 21 -1
Córdoba 	 21 7 7 7 28 33 21 +1
S. Sebastián 	 21 7 6 8 26 25 20 -2
Albacete 	 21 7 5 9 17 22 19 -1
Gandía 	 21 6 6 9 26 29 18 -2
Linense 	 21 7 4 10 15 18 18 -2
Almería 	 21 6 6 9 18 26 18 -4
Orense 	 21 6 5 10 16 21 17 -3
Mallorca 	 20 4 7 9 13 22 15 -5
Aragón 	 21 6 3 12 15 27 15 -7
Ceuta 	 21 5 5 11 17 34 15 -7
Pobiense 	 21 4 3 14 18 44 11-11

Tercera Regna!
(Grupo B)

Búger-San Juan 	
Sancellas-Banácar
Lloret-A. Uubí 	
Ariany-Artá 	

1 e E P GE

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

eC Pasitos
Sineu 	 12 9 2 1 33 11 20 +6
Sancelias 	 13 9 2 2 44 20 20 +4
Barracar 	 13 8 3 2 26 16 19 +5
Campanet    12 6 3 3 23 17 15 +3
A. Liubí 	 12 5 1 6 18 22 11 +1
Artá 	 13 5 2 6 28 25 10
Lloret 	 12 4 2 6 17 24 10 -2
Ariany 	 13 3 3 7 21 41 9 -3
San Juan 	 12 3 1 8 16 25 7 -5
Santa María 	 -11 3 1 7 18 29 7 -5
Bíiger 	 13 2 2 9 18 32 6



Primera Regional
Soledad - J. Buñola 	 6-0
J. Sallista - V. de Lluch 	 1-0
Alquería - Sant Jordi 	 1-2
Son Roca - Petra 	 1-1
Marratxi - Xilvar 	 1-1
Juve - Cafetín 	 4-0
Ferrioiense - Cala D'Or 	 1 -2
Independiente - España -2-3
At. Rafal - Algaida 1- 1

J6 E PU GC Partes

Petra 	 19. 14 2 3 46 19 30+10
C,aia D'O r 	 19 13 3 3 37 16 29 +9
España 	 19 12 4 3 30 18 28 +10
Fernolense 	 19 11 5 3 33 22 27	 +9
Algaida 	 19 9 6 4 31 19 24	 +6
V. de Lluch . 	 19 8 5 6 30 18 21	 +1
Soledad 	 19 8 4 7 29 21 20 +2
J.Sallista 	 19 9 2 8 26 32 20	 -1
Santiordi 	 19 8 3 8 29 32 19	 -2
At. Rafal 	 19 5 7 7 21 27 1	 -1
Son Roca 	 19 8 1 10 25 28 17	 +1
J. Butiola 	 19 7 2 10 31 41 16	 -4
Independiente 	 19 5 5 9 24 32 15	 -3
Marratxi 	 19 5 5 9 23 23 15	 -3
Juve 	 19 5 5 9 27 37 15	 -3
Alqueria 	 19 4 4 11 16 32 12	 -6
Xilvar 	 -19 3 4 12 11 35 10-10
Cafetin 	 19 2 3 14 11 37 7-13

Quinielas

Fútbol
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III Nacional
Ferrerías-Alayor 	 1 -2(Sábado)
Alaró-Constancia 	 0-4 (Sábado)
Santanyí-Montúiri 	  5- 1
Sóller-Badía 	  1- 1
Murense-Ibiza 	  1-0
Escolar-Portmany 	 2- 1
Isleño-Sp. Mahonés 	 0-2
Peña Deportiva-At. Baleares 	 0-1
Hospitalet-Calvia 	 2-0
Manacor-Son Sardina 	 5-1

3 6 E lo GC Natos
Sp. Mahonés 	 21 17 2 2 49 10 36 +12
At. Baleares 	 21 12 5 4 41 27 29 +7
Constancia 	 21 11 6 4 41 17 28 +8
Badía C.M. 	 21 10 7 4 30 21 26 +4
Alayor 	 21 9 8 4 34 16 26 +4
Portmany 	 21 10 4 7 35 26 24 +2
Manacor 	 21 10 4 7 38 28 24 +4
Peña Deportiva 	 21 8 7 6 33 20 23 +3
Alaró 	 21 8 7 6 32 37 23 +3
Santanyí 	 21 8 6 7 23 34 22
Montdiri 	 21 7 7 7 20 24 21 -1
Son Sardina 	 21 5 9 7 16 23 19 -1
Ferrerías 	 21 5 8 8 20 25 18 -2
biza 	 21 6 6 9 23 25 18 -4
Murense 	 21 7 4 10 24 29 18 -2
Hospitalet 	 21 6 6 9 18 29 18 -2

 	 21 3 7 11 20 30 1 3 -9
Sóller 	 21 . 3 7 11 16 39 13 -9
Escolar 	 21 4 5 12 20 45 13 -7
Isleño 	 21 1 5 15 10 37 7 -13

P limera Preferente
Porto Cristo - Pollença 	 0-1
RTV La Victoria - Felanitx 	 4-0
Liosetense - Santa Ponsa 	 1 - 1
Cade - Arenal 	 2-0
Esporlas - Campos 	 1 - 1
Margaritense - Andraitx 	 2-2
Alcúdia - Cardessar 	 0-2
Cultural - La Unión 	 0-0
Ses Salinas - Artá 	 2-2 (sábado)

1 6 E P OF	 Ge Puntos

Santa Ponsa 	 20 13 4 3 46 17 30 +12
Llosetense 	 20 12 5 3 30 13 29 +9
Alcudia 	 20 9 6 5 27 15 24 +4
RTV La Victoria 	 20 10 3 7 39 27 23 +1
Pollença 	 20 10 3 7 31 25 23 +3
Andraitx 	 20 8 6 6 32 22 22 +4
Cade 	 20 9 4 7 29 20 22
Arta 	 20 7 7 6 24 23 21 +3
Campos 	 20 5 10 5 11 17 20 +2
Margantense 	 20 9 2 9 25 31 20 -2
Ses Salinas 	 20 7 4 9 33 40 18 -4
Caniessar 	 20 6 6 8 21 28 18
Eg)orlas 	 20 5 7 8 3i 34 17 -5
Arenal 	 20 6 4 10 22 28 16 -2
Felanitx 	 20 6 4 10 18 27 16 -4
Porto-Cristo 	 20 7 2 11 21 30 16 -6
La Unión 	 20 5 4 11 20 33 14 -6
Cultural 	 20 3 5 12 21 51 11 -9



La dureza y el
a los ma

C.D. Son Roca, 1 - U.D. Petra, 1

Otro buen resultado
C.D. Son Roca: Valien-

te, Rodríguez, Serrano I,
Jaume, Rublo, Gómez, Se-
rrano II, Díaz, Caraballo,
Serrano III (Cuenca), To-
rres (Gil),

U.D. Petra: Sansó, Ma-
rimón, Lliteras, Gelabert,
Matas, Gual I, VIcens, Gual
II, Damián, Monroig, Morey

ARBITRO: Muy bien
Sr. Santandreu, enseñó tar-
jetas amarillas a Serrano I
y a Cuenca.

GOLES: Marcados por
Gil y Gelabert.

COMENTARIO: Terre-
no encharcado, bastante pú-
blico y fría tarde sabatina,
consiguiendo el Petra sumar
un nuevo punto y con un
positivo en su casillero, lo
que le permite seguir de lí-
der en la competición, sin

embargo, lo que se ha
visto en el terreno de juego
y las oportunidades que se
han fallado, reflejan un re-
sultado a todas luces Injus-
to.

El equipo local se ha
visto técnica y materialmen-
te dominado por un Petra
pletórico de fuerza y de
velocidad en su juego, que
en el min. 23 inaugura el
marcador por mediación de
Gelabert. Se presagiaba una
victoria abultada, pero las
ocasiones de gol se falla-
ban una tras otra, y en el
min. 70, en una de las pocas
oportunidades de que dis-
puso el S. Roca, Gil consi-
gue el gol del empate, re-
sultado que terminó el par-
tido.

B. Riera Rosselló.

S.D. Ar oy, 1 - C.

Rend

S.D. Ariany: Geno-
va rd , Femen l'as (Su reda ),
Morey, Bergas, Pascual
(Martínez), Soto, Materna-
las, Cubero, Frontera, Mar-
tínez, Mestre.

C.D. Arta: Vives, Mas-
sanet I, Bisbal, Massanet II,
Rocha, Amer, Riera, Cal-
dentey, Mascaró (Mariet),
Ríos, Gomila (Ginard.)

Arbitro: Sr. Munar mal
y muy casero. Enseñó tar-
jeta a Gomila.

GOLES marcados por

Riera y Mestre.
COMENTARIO: Parti-

do jugado de poder a poder
que se ha aventajado el Ar-
tá por mediación de Rie-
ra en el min. 15. El local
Mestre consigue empatar
cuando ya habían trans-
currido los 90 minutos re-
glamentarios, siendo insulta-
do por parte del público
Pep Cabrer, entrenador
del Arta.

B. Riera Rosselló.

tor o

Sancellas, 2 - Barracar, O

Sancellas: Ferrer, Sans,
Colom, Reynés, P. Valles ;

J. Valles, Verd, Ramis, Cl-
rer, J. Relnoso y J. Cirer.

Barracar: Baque, Bini-
melis, G. Estrany, Bordoy,
Bmé. Riera, J. Estrany, Ma-
tama las, Ga llego, Cabrer,
Santandreu, J. Riera.

Dirigió el partido el
Sr. Juan Rosselló, que mos-
tró dos cartulinas amarillas
por bando, más la roja al
cancerbero de la U.D. Ba-
rracar. Su actuación fue
descaradamente favorable a
los locales, además que de-
jó de señalar dos claros pe-
naltys a los manacorenses.

Los dos tantos fueron
materializados por Juan
Sans.

COMENTARIO: Fue
un partido característico de
Tercera Regional, en el cual
imperó la dureza sobre el te-
rreno de juego, a la vez que
los locales se sentían muy
bien respaldados por sus afi-
cionados que se emplearon
de una forma muy poco or-
todoxa con los jugadores
y expedicionarios del Ba-
rracar, contando asimismo
con la ayuda del trencilla,
que escamoteó dos faltas
máximas, el equipo que en-
trena Onofre Riera.



	Cantera

Otra clara victoria del La Salle Infantil, se im-
pusieron por 2-5 en Santa Margalida

Juveniles I Regional
C.D. MANACOR, 4
J. SALLISTA, O

Arbitro: Sr. Danús. Ma-
la actuación la suya. Se
equivocó en repetidas oca-
siones perjudicando a am-
bos equipos. Amonestó a
Estrany, Pons y Aloy.

MANACOR: Ferrer,

Pont (Galletero), Pastor,
Camand, B. Riera, Andreu
(Brunet), Timoner, G. Pont,

Llull, P. Riera y Gomila.
J. SALLISTA: Palou,

Estrany, Martorell, Pons,
Corcoles, Ramis (Guerrero),
Perelló, Aloy, García (Sán-

chez), Amengual y Morro.
GOLES:
1-0: Min. 17.- Gomila

de tiro raso sorprende a
Palou.

2-0: Min. 37.- Llull en
jugada personal.

3-0: Min. 53.- Llull,
nuevamente, aumenta la
diferencia.

4-0: Min. 87.- Cesión de
Gomila a Brunet y éste mar-
ca.

COMENTARIO: No
tuvo excesivos problemas el
Manacor para imponerse a
su rival. Sin embargo no se
jugó un buen encuentro y
se desperdiciarion numero-
sas ocasiones de gol.

El J. Sallista, se mos-
tró algo seguro en defen-
sa, pero en ataque prácti-
camente no existió, salvo en
dos contragolpes que obli-
garon a Ferrer a intervenir.

En definitiva nueva vic-
toria rojiblanca que le
permite seguir arriba de la
tabla, a la espera de un
tropiezo del líder.

El terreno de juego se
encontraba algo blando por
la lluvia caída en días pa-
sados, pero en líneas gene-
rales en aceptables condi-
ciones.

M.R.M.

Juveniles.
J.D. INCA, 4
OLIMPIC, O

J.D. Inca: Coll, Carbo-
nell, Bailón, Sastre, López,
Tortella, Molina, Ruiz,
González, Ríos y Córdoba.

Olimpic: Javi, Toni,
Monserrat, Pedro Juan, Fu-
llana I, Tommy, Nicolau,
Fullana II, Fuentes, Sure-
da y Febrer.

Arbitro: Sr. Horrach
Roig.

Goles: Tres fueron obra
de Córdoba y el restante de
Tortella.

COMENTARIO: Vic-
toria contundente del equi-
po inquense, que se fraguó
merced a los fallos defensi-
vos del Olímpic más que a
los méritos de los locales,
que si bien en la primera
parte la contienda fue bas-
tante nivelada, en la reanu-
dación el dominio fue cons-
tante de los locales y a raíz
de ello el resultado que al
final campeó en el marca-
dor.

Infantiles
OLEMPIC, 5
J. SALLISTA, 1

Bajo las órdenes del Co-
legiado Sr. Coll Homar, que
tuvo una desastrosa actua-
ción y mostró la cartulina
amarilla a Pocoví y Sansó,
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

Olímpic: González,
Frau, Peset, Granja, Copo-
ví, Suñer (Garau), Lozano,
Casals, Riera, Marín y
Llull.

J. Sallista: Cladera,
Vallespir (Jerez), Martorell,
Alorda (Salas), Carmona,
Sansó, Quetglas, Rosselló,
García, Campins, Guerrero.

Goles: Min. 10.- Riera
(1-0); Min, 20.- García
(1-1); Min. 38.- Riera (2-1);
Min. 60.- Llull (3-1); Min.
75.- Casals (4-1) y Min.
80, Lozano (5-1)

La primera parte fue
bastante nivelada y entre-
tenida, ya que uno y otro
equipo se acercaban a las
porterías contrarias con
bastante facilidad, de ahí
que se llegase a la conclu-
sión de la misma con la
mínima diferencia a favor
de los manacorenses de 2-1.
Si bien, en los segundos cua-
renta minutos tan sólo exis-
tió un equipo sobre el te-
rreno de juego y éste fue
el azulado, que barrió por
completo al adversario.

Infantiles.
MARGARTTENSE, 2
LA SALLE, 5

Margaritense:	 Triay,
Mas, Dalmau, Ferrer, Alo-
mar, Riera, Pastor, T. Rie-
ra, García, Muntaner y Llull

La Salle: Lozano, Do-
mínguez, Acedo, Oliver, Ga-
rau, Fullana, Monroig, Mu-

ñoz, Riera, Quetglas y San-
tan.

Cuidó de dirigir la con-
tienda el Sr. Tomeu Amer,
que tuvo una buena actua-
ción.

GOLES:
Quetg las con tres tan-

tos y Santan y Frau con
uno fueron los goleadores
del Olímpic, mientras que
Alomar y Riera consiguie-
ron los del cuadro local.

Otra clara y rotunda
victoria del conjunto Infan-
til del La Salle, que se impu-
so sin excesivos problemas
en el campo de Santa Mar-
garita.

Alevines
CAMPOS, O
OLIMPIC, O

Campos: Barceló, Sán-
chez, Reina, Bujosa, Ginard,
Oliver, Enrique, Vidal, Mas,
Fernández y Burguera.

Olímpic: Nadal, Riera,
Dapena, Oliver, Rosselló,
Rojo, Martínez, Puigrós, Fu-
llana, Puigrós Nicolau, Cer-
cós.

A los 50 min. Sureda
sustituyó a Martínez.

El empate a cero cabe
considerarlo de justo, ya
que los del Olímpic no pe-
learon al mismo nivel de
precedentes partidos y por
contra los del Campos lo
hicieron con mucho más es-
mero, sorprendiendo su
batallar e incluso a los mis-
mos aficionados locales, que
prácticamente no daban
credibilidad ante el mejora-
miento notorio de sus
chavales.

Alevines.
LA SALLE, 2
MURENSE, 2

La Salle: Olivares, Mar-

tínez, Pascual, Munar, Váz-

quez, Suñer, Vadell, Rome-

ro, M. Sureda, Riera, Munar.
Murense: Riera, Fornés,

Torrens, Carrió, Márquez,
Ramis, Payeras, Palmer, Ga-
mundí, Moragues y Luís.

Arbitro: Coll Homar,
bien en líneas generales, los
jugadores no le compli-
caron lo más mínimo la fae-
na.

GOLES:
1-0.- Es Sureda quien

inaugura el marcador.
1-1: Luís recoge un re-

bote, centra a Payeras y éste
remata al fondo de las ma-
llas.

2-1: Tan sólo un minu-
to después de haberse vuel-
to a poner el marcador en
tablas es Vadell quien lo
decanta a favor de los del
La Salle.

2-2: No se entiende la
defensa local y en un semi
fallo Moragues muy aten-
to iguala de nuevo.

Al final los Alevines
del La Salle tan sólo pudie-
ron empatar, en un en-
cuentro que hicieron lo
indecidible para lograr la
victoria, ante un conjunto
muy peleón como fue el
Murense.

Juveniles
BARRACAR, 4
MONTUIRI, 2

Barracar : Durán, M
gue I, Roig, Rosselló, Rubio,
Mulet, Sureda, Cruz, García,
Díaz y Castor.

Montuïri: Febrer, Mi-
guri, Llull, Sánchez, Rosse-
lló, Verger, Sampol, Llull,
Mas y Rigo.

Arbitro: Sr. Carrió, que
tuvo una muy buena actua-
ción. Para frenar las brus-
quedades tuvo que mostrar
un montón de tarjetas

49>
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Apoya al Barracar

Los infantiles del Barracar no pudieron disputar su
partido en Porto Cristo debido al mal tiempo.

amarillas, concretamente
seis a los del Montuiri, más
otras dos de rojas; y dos de
primer aviso a los del Ba-
rracar.

GOLES: Por parte del
Barracar: Cruz (2), Sureda
(1) y García (1), y por par-
te del Montui .ri, Llull (2).

El partido fue muy
fuerte y brusco con un con-
junto visitante muy protes-
tón, que sólo la acertada
labor del trencilla fue capaz
de ponerle remedio, acaban-
do el encuentro con sólo
nueve jugadores.

La victoria fue bien
merecida por los barraca-
ners, que fueron los únicos
que intentaron hacer algo de
fútbol.

Alevines.
J. SALLISTA, 5
BARRACAR, 1

A las órdenes del árbi-
tro Sr. José Maimó, ambos
equipos presentaron las si-
guientes formaciones:

J. Sallista: Pons, Fe-
rrer, Fuster, González, Peri-
cás, Llobera, Truyols, Nico-
lau, Martín, Llabrés y He-
rreros.

U.D. Barracar: Febrer,
Pascual, Martínez, Miguel,
Riera, Sánchez, Ortega, P.
Riera, P. Martí, B. Martí
y Morey.

Martí (3), Liebres y
Fuentes, marcaron por el J.
Sallista, y el único tanto
del Barracar fue obra de Mo-
rey.

El conjunto inquense
demostró su condición de lí-
der, ante un Barracar que
acusó en demasía la ausen-
cia de tres de sus pilares más
importantes.

Infantiles.
PORTO CRISTO
BARRACAR.

Debido a las adversida-
des climatológicas este en-
cuentro tuvo que ser suspen-
dido.

Benjamines.
C.I.M.
AVANCE, 3
BARRACAR, 3

Al final del tiempo re-
glamentario se llegó con el
empate a tres, siendo los go-
les del Barracar materiali-
zados por Adrover (2) y Ga-
llardo.

Juveniles.
BADIA CALA MILLOR, 2
ATCO. VIVERO, 1

El árbitro protagonista
negativo del partido.

BADIA: Servera D, Pe-
ñafort, Brunet, Marcelino,
Rosselló, Servera B, Oscar,
Juanito, Catalá, Domenge y
F uster.

ATCO. VIVERO: Escu-
dero, J. Martorell, B.
Fernández, R. Martorell,
Santos, A. Fernández, To-
rres, Sánchez, Martín, Bren-
ta y Coll.

Cambios: A los 80 mi-
nutos Martín y J. Marto-
rell respectivamente ceden
su puesto a Bennassar y Pa-
lou.

ARBITRO: V. Truji-
llo Molina que ha tenido
una pésima actuación, ha
seguido el juego de lejos, no
se tenía en pie lo que que-
remos creer indica que es-
tá mal físicamente. Ha anu-
lado dos goles al Badía por
supuestos fueras de juego
que no podía ver por estar
muy lejos de la jugada en
los minutos 80 a Fuster y
82 a Domenge, no ha que-
rido ver un clarísimo derri-
bo a Domenge a los 55 min.
ha perjudicado muchísi-
mo al Badía y ha pitado
al final 2 minutos antes del
tiempo reglamentario. Ha
sido algo incomprensible
su labor en un encuentro
jugado con gran deportivi-
dad. Ha enseñado tarjeta
a Brunet.

GOLES:
1-0: A los 33 min. ju-

gada de Fuster que cede a
Domenge que de cabeza
marca.

1-1: J. Martorell a los
71 min, de espléndido tes-
tarazo bate a Servera.

2-1: A los 76 min. Fus-
ter por bajo y de chut cru-
zado marca.

COMENTARIO: El
encuentro se ha caracteri-
zado por un dominio terri-
torial del Badía, que se ha
hecho acreedor de la vic-
toria por juego y ocasio-
nes de gol que si no se han
convertido en tantos ha
sido porque la madera en
dos ocasiones ha privado
que se consiguera algo posi-
tivo en una por la parte de

arriba y una bolea y la otra
en un saque de esquina y
por unas felicisimas inter-
venciones de Escudero en
5 o 6 ocasiones.

B. Galmés.

Alevines.
C.D. ARENAL, 2
C.F. PORTO CRISTO, 4

Arbitro: Sr. Albertos
muy mal.

C.D. Arenal: Caro, Pou,
Sebas, Mansilla, Fajardo,
Castell, Sastre, López, Ba-
ño, Redondo, Ruiz, Ga-
llego, Reyes, Molina.

Porto Cristo: Carlos,
Caldentey, Prieto, Tomeu,
Francisco, Vilches, Pedri,
Amador, Montserrat, Al-
berto, Costa, Moll, Gayá,
Santy,

Goles: Por los locales
en el min. 5 el 1-0. Ruiz en
el 10, Pedro 1-1 en el 18;
1-2 en el 24 Francisco 1-3,
en el 28 Pedri 1-4 y en el
51 el 2-4 que cerraba el
marcador,

COMENTARIO: Par-
tido pasado por agua los
60 minutos en el cual los
porteños con su buen ha-
cer nos dieron una tarde
de fútbol, lucha y pundo-
nor que no tenemos más
remedio, que aplaudir. Es-
tos chavales nos están de-
mostrando una gran

preparación física que se re-
fleja en los campos de juego
por donde pisan. Un con-
junto que sabe hacer fútbol,
luchar y sudar y contentar
a los espectadores.

El partido fue de claro
dominio visitante (aunque el
resultado no lo diga tanto)

que desde el primer momen-
to salieron a ganar y la
verdad es que a no ser por
el Sr. Arbitro (que no sabe-
mos en que colegio se doc-
toró) se hubiese llegado a la
goleada. No quiero destacar
a nadie en particular, sino
a todos en bloque y para
ellos un "aplauso y adelan-
te".

Es de destacar a los se-
guidores de los porteños con
sus gritos de ánimo a sus
jugadores durante todo el
encuentro que partido tras
partido siguen a su equipo
con su pancarta y sus gri-
tos de RIKI - RIKI - RIKI, se
hacen notar por donde van.
Un aplau para esta Peña
RIKI-RIKI, y que cunda
el ejemplo.

Herreros.

CARTERA DEL
ESCOLAR.
Baloncesto:
(Juvenil Femenino)
Escolar, 48-Bons Aires, 56
(Senior Femenino)
Escolar, 56 - Campos, 40
(Senior Masculino)
Escolar, 78-P, de N.Tesa, 67
Fútbol:
(Alevines)
Escolar, 4 - Petra, O
( I nf anti les)
Escolar, 7 - Petra, 1
(Juveniles)
Escolar, O - España, 6



-)at jornada futbolística
PRIMERA DIVISION:
Sabadall - Cadiz.
Sevilla-REAL MALLORCA
Ath. Bilbao- R. Santander.

R. Valladolid -Barcelona
Real Madrid - Osasuna
R.C. Español - R. Sociedad
Real Murcia - Real Betis
U.D.Las Palmas-R. Zaragoza

S. de Gijón- At. Madrid.

SEGUNDA DIVISION:
Coruña -Oviedo
Hércules - Cartagena
Huelva - Castellón
Lograes - Barcelona Atc,
Málaga - Sestao
Figueras - Bilbao Ath.
Valencia - Elche,
Celta - Rayo Vallecano
Jerez - Castilla

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

TERCERA DIVISION
BALEAR.
BADIA - Montuiri
Ibiza - Sóller
Portmany - Murense
Alayor - ESCOLAR
Sp. Mahonés - Ferrerías
At. Baleares - Isleño
C. Calvià - S. Eulalia
Son Sardina - Hospitalet
Constancia - MANACOR
Alaró - Santanyí.

REGIONAL PREFERENTE
La Unión - PORTO CRISTO
Pollensa - R.L. Victoria
Felanitx - Ses Salines
ARTA - Llosetense
S. Ponsa - Cade Paguera
Arenal - Esporlas
Campos - Margaritense
Andratx - Alcúdia
CARDASSAR - Cultural

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

TERCERA REGIONAL.
BARRACAR - Ariany.
ARTA - SAN JUAN
Campanet - Lloret
A, Llubí - Sta. María

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

JUVENILES H REGIONAL
España - Pollensa
Poblense B - ESCOLAR
Montu	 - Porreras
Santan y - BAR RACAR
PETRA - ARTA
CARDASSAR - Campos
G. Alcudia A -B.R. Llull.

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

Cardassar - San Francisco A
Avance - Son Roca A.
Algaida - Santanyí
Porreras - Colonia
S'Horta - Ses Salines
Montuiri - Margaritense
LA SALLE M. P. CRISTO

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

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

BENJAMINES .

Primera Regional:
La Salle A - OLIMPIC
Segunda Regional A:
ATCO'. MANACOR A -

Atco. San Cayetano B
Segunda Regional B.:
Atco. San Cayetano A -

ATOO. MANACOR B

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junípero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n

TEL. 58 56 80



1

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

‘1171	 -
. 5
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Peñas fútbol
Este pasado fin de semana, tan solo se Jugaron algunos partidos atrasados

Es Forat y Bar Nuevo, en cabeza de las
clasificaciones

Las Peñas Es Forat y Bar Nuevo, encabezan las
clasificaciones de los dos grupos del Torneo de
Peñas de Fútbol.

Muy pocos fueron los partidos que se disputaron este
pasado fin de semana, pertenecientes al Torneo de Peñas
de Fútbol, tan sólo hubo algunos encuentros que tuverion
que ser suspendidos en su día debido a las adversidades cli-
matológicas; así pues se ha jugado ya la primera jornada
de la segunda vuelta.

En la actualidad las clasificaciones son comandadas
por el Es Forat, conjuntamente con el Amba Romaní, en
el Grupo A, seguidos a un sólo punto de distancia por el
Cardassar y a dos por el Mingo; mientras que en el B es la
Peña del Bar Nuevo de Capdepera quien está en lo alto de
la tabla, aunque seguido de cerca por el Ca's Fraus y Mo-
numento que cuentan con un punto menos en su haber.
A medida que van pasando las jornadas se están esclare-
ciendo los favoritos de cara al final de liga, si bien todavía
pueden saltar muchas sorpresas y haber cambios.

Los resultados dados en la décimo segunda jornada
han sido los siguientes:
GRUPO A.
Cardassar - Ses Delícies 	  2-2
Can Toni - Can Simó     0-2
S'Este I - Trafic 	  2-0
Amba Romaní - P. Mallorca 	  3-1
Mingo - Can Toni Petra 	  0-1 No presentado Petra
Es Forat - Sa Volta 	  5-0

GRUPO B.
Alameda - P. Orquídea 	
Monumento - Ca's Fraus

0-3
aplazado

San Jaime - Son Macià 	 1-2
Toldos Manacor - Bellpuig 9-1
Calas Mallorca - Toni Junir 	 10-0
Descansa Bar Nuevo.

CLASIFICACIONES.
GRUPO A.
Forat	 12 8 3 1 43 14 19
A. Romaní	 12 8 3 1 29 13 19
Cardassar	 12 8 2 2 26 14 18
Mingo	 12 8 1 3 33 15 17
Can Simó	 12 5 6 1 27 18 16
Bar Toni	 12 6 2 4 30 18 14
Ses Del ícies	 12 5 4 3 27 20 14
S'Estel	 12 3 2 7 13 28 8
Sa Volta	 12 2 3 7 16 22 7
P. Mallorca	 12 3 0 9 13 31 6
Traffic	 12 2 0 10 12 60 4
Toni Petra	 12 0 2 10 7 33 2

GRUPO B.
Bar Nuevo 	10 7 2 1 33 14 16
Ca's Fraus	 10 6 3 1 38 16 15
Monumento	 10 6 3 1 35 21 15
C. Mallorca	 11 6 2 3 40 23 14
P. Orquídea	 11 6 2 3 30 20 14
S. Macià 	11 5 2 4 25 16 12
Alameda	 11 4 1 6 21 25 9
Toldos Manacor	 11 4 0 1 29 29 8
San Jaime	 11 4 0 7 23 34 8
Bellpuig	 11 1 3 7 11 34 5
Toni Junior	 11 0 2 9 14 60 2



Cadete A, único vencedor.

Baloncesto

Los Cadetes A únicos vencedores

Pese a las cuatro bajas buen partido del senior
Las "féminas" crisis encestadora

POR TRES SEGUNDOS.

Pese a la derrota, muy buen
resultado de los infantiles.
CID E, 51
PER LAS MANACOR, 35.

Buen resultado, el con-
seguido por el equipo que
dirige Mateo Pascual, en la
difícil pista del Cide, y eso
que tuvo que presentarse
con tres bajas importantes.
Poco ritmo en el primer
período para mejorar en el
segundo y de ello da fe el
parcial del segundo tiempo
que fue de un apretado 25-
21. Buen partido pues de los
infantiles que se presenta-
ron con las bajas de Mas,
Pascual y Roig.

Jugaron por el Perlas:
Caldés 01, 3, Vanrell 2,
Cerdá 8, Umbert M., Cal-
dés S. 13, Pol 3, Pastor
6, Perelló, Umbert M.A.

Crisis encestadora en el
equipo femenino.
PERLAS MANACOR, 10
JOVENT, 37.

Mal partido, el jugado
por las chicas de Onofre Pol,
posiblemente el peor desde
que se inició la competi-
ción, frente a un equipo in-
cómodo, pero que realmen-
te no es nada de otro mun-
do. Sin embargo las chicas
del Perlas no supieron con-
trarrestar la presión ago-
biante que les hizo su rival
y de aquí que no lograran
centrarse en todo el parti-
do, y para el colmo de los
males Oliver, la mejor en-
cestadora del Perlas se lesio-
nó y tuvo que abandonar
a finales del primer tiem-
po, lo que todavía descon-
troló más a las chicas que
en el segundo tiempo no
consiguieron un solo pun-
to.

Jugaron por el Perlas:
Miguel 2, Vey 2, Mas, Pa-
rera, Llull, Llodrá 2, Padi-
lla, Munar, Pericás 2, Oli-
ver 2, Riera, Sánchez.

Esperada derrota del
Cadete B.
PER LAMANACOR, 34
SAN JOSE, 72.

Derrota esperada del
equipo de Juan Oliver, que
nuevamente tuvo que pre-
sentarse con algunas bajas,
y que a pesar de ello reali-
zó un buen partido en espe-
cial en el primer tiempo que
finalizaba con un 23-38.
Esperemos pues que a par-
tir del próximo partido en
el que se podrá contar con
toda la plantilla, si es que
no salen problemas de últi-
ma hora, se logre una victo-
ria.

Jugaron por el Perlas:
Muñoz 8, Rosselló M. 2, Bo-

tellas 4, García 8, Llodrá,
Cánovas 1, Oliver 6, Mata-
malas 5.

Victoria clara del cadete A
del Perlas.
PER LAS MANACOR, 58
ESCOLAR, 12.

Victoria clara y contun-
dente, del equipo de Tomeu
Santandreu, que en el minu-
to 9 de partido, tenía un
parcial de 17-0, lo que pro-
vocó un desmoronamien-
to del equipo visitante, que

llegaba al descanso con un
parcial de 27-7, y más abul-
tado todavía en la segunda
parte que el parcial fue de
31-5, con la particularidad
de que en los últimos 10 mi-
nutos los visitantes no logra-
ron un solo punto.

Jugaron por el Perlas:
Bassa 9, Reus 10, Pol 4,
Llull 2, Gelabert 4, Riera,
Vives 4, Nadal, Pomar 11,
Serra 14.

Las bajas derrotaron al
equipo senior.
LA SALLE, 95
PERLAS MANACOR, 81.

Con tres bajas, inicia-
ba su encuentro frente al La
Selle, el equipo Senior del
Club Perlas Manacor, a las
que en el minuto 1 de par-

tido, se tuvo que añadir la
de Lorenzo Rosselló, que al
encestar los primeros pun-
tos para el Perlas caía en
mala posición, teniéndose
que retirar. Pese a ello se
jugó un gran partido y de
ello da fe este resultado de
los que hacen afición, de
todas maneras, nadie le qui-
ta al Perlas la segunda posi-
ción en esta primera fase
del campeonato, que ayer
daba su fin.

Jugaron por el Perlas:
Rosselló 2, Rosseló M, 6,
Fernando 15, Alvarez 12,
Cortés 11, Fiol 11, Salvador
24.

manaco.A.r.„



No hi va haver resultats
sorprenents

(Redacció).- No gaire massa novetats hi va haver a la
segona jornada de la segona volta, varen predominar els
resultats lògics i les sorpreses foren mínimes. El líder
Xarop Sa Mora, encara que no jugás, per tenir jornada de
descans, continua encapçalant la taula classificatória, si
bé l'equip del Renault Manacor se li ha atracat bastant,
així mateix com el del Tai Tenis. El Joieria Manacor des-
prés de guanyar per tan sols quatre punts d'avantatge pas-
sa a la quarta posició . Mentres que el Gremlins Son Ca-
rrió, que no se varen presentar a jugar el seu correspo-
nent partit i per lo tant foren els qui posaren la nota ne-
gativa de la setmana, baixen un quants llocs.

El Módul s'imposà en un encontre molt renyit per
només dos punts al Renault Manacor que va lluitar molt
per no sortir derrotat de sa pista de Na Capellera. El qui
no va tenir massa problemes per guanyar fou el Xauxa
en el seu enfrontament contra La Estrella S'Este!. I lo
mateix se pot dir del Seat Manacor que s'imposà per
una diferencia de vint punts al Masters.

A continuació vos oferim els resultats, classificació
i una relació dels jugadors més anotadors al llarg del
dei campionat,

Renault Manacor, 70 - Masters, 40
Tai Tenis, 52 - Joyeria Manacor, 46
Bar Ca N'Andreu, 35 - Tai Tenis, 79
Vespa Cavaliers, 2 - Gremlins Son Carrió, O
(No presentat Gremlins)
Seat Manacor, 65 - Masters, 45
La Estrella S'Estel, 37 - Xauxa, 78
Fe y Bar Masvi, 61 - Joyeria Manacor, 65
Modul, 47 - Renault Manacor, 45.

CLASSIFICACIO.
Xarop Sa Mora 12 12 0 725 637 24
Renault Manacor 13 10 3 832 634 23
Tai Tenis 13 10 3 903 616 23
Joyeria Manacor 13 8 5 619 580 21
Modul 12 8 4 531 464 20
Gremlins S. Carrió (*) 13 7 6 642 630 19
Fe y Bar Masvi 12 7 5 712 639 19
Seat Manacor 13 6 7 650 723 19
Xauxa 13 6 7 660 641 19
Vespa Cavaliers 13 3 10 483 613 16
La Estrella s'Estel 13 3 10 559 742 16
Masters 13 2 11 559 775 15
Bar Ca N'Andreu 13 1 12 522 714 14

A quasi tots els partits guanyaren els favorits.

El Vespa Cavaliers va guanyar sense jugar, al no
presentar-se el seu contrari, Gremlins Son Carrió
(Fotos: Toni Blau)

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 312
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 250
3,- Onofre Ferrer R (Xarop Sa Mora) 	 232
4,- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 212
5.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 210
6.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 209
7.- Mateo Oliver (Masters) 	 181
8.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 166
9.- José M. Baque (Renault Manacor) 	 165
10.- Juan Este lrich (Xarop Sa Mora) 	 159
11.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 156
12.- Miguel Parera (Tai Tenis) 	 147

13.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 138
14.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 126
15.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 125
16.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 120
17.- Rafael Prohens (Joyeri 	 Manacor) 	 118
18.- Miguel Guardiola (Fe y Blir Masvi) 	 115
19.- Juan Picó (Joyeria Manacor) 	 109
20.- Bernardo Perelló (Xarop Sa Mora) 	 107

TIRS DE TRES PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 30
2.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 16
3.- José M. Baque (Renault Manacor) 	 15
4.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 15
5.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 13
6.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este!) 	 11
7.- Joaquín Navarro (Masters) 	 11
8.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 7
9.- Antonio Jaen (Masters) 	 6
10.- Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 5
11.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 5
12.- Jaime Feber (Gremlins Son Carrió) 	 5
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***TODOS LOS D'AS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 ptS.*** -

Tenis

u Sitr /-3ezios de la directiva del
Tewils Manacor

Según noticias que es-
te informador ha obteni-
do por conducto ajeno a lb
Directiva del Tenis Mana-

cor, ya que parece ser que

su lema es el hermetisoro
total para con la prensa lo-
cal o al menos con este in-

formador, pero que ml obli-
gación es sacar la noticia por
el procedimiento que sea,
pero al fin y a la postre
informar al lector en gene-
ral y al socio en particular,
ya que me consta quo leen
más mis comentarios que
las circulares que cada dos
o tres meses reciben del

Club, es ml obligación y la
última que llega a mis ma-
nos es que la directiva se
reunió días pasados y acor-
dó exponer al público en el
talbón de anuncios que muy
escondidito en el pasillo de
los servicios del Club exis-
te y que por supuesto sólo
lo leeran los que juegan al
Tenis y quizás ni éstos, los
siguientes temas tratados:

1.- Celebración de un
Torneo de Tenis del 6 al 13
de Febrero,

2.- Cancelar el tradi-
cional Torneo de Tenis de
Sant Antoni.

3.- Renovación de la
Iluminación en la Pista
núm. 3.

4,- Arreglar la regilla del
Frontón (aquí por mi cuen-
ta creo debería estudiarse la
forma de tapar la luz que
molesta a los que juegan en
la pistanúm. 4, ya que la
especie de lona que exis-
tía ha desaparecido)

5,- Construir las dos pis-
tas de squash, aquí se dice
decisión definitiva, por lo
tanto se construirán las Pis-
tas.

6.- Proyectar un viaje
a París para asistir al Tor-
neo de Tenis ROLAND GA-
R ROS.

Hasta aquí toda la In-
formación sobre los proyec-
tos inmediatos y que los
hay muy buenos y otros
no tanto. Para mi acertade
sima la idea del Torneo de
Frontenis, pero ojo, debe
ser perfecta mente contro-
la do por alguien responsa-
ble, porque los Sres. que
juegan al Frontón tienen
unos horarios de Juego muy
especiales por sus traba-
jos.

Creo que si el Torneo
de Tenis cancelado de Sant
Antoni, estaba en calendario
de la Federación, se debe-
ría informar a ésta y para
ello a través de su delegado
de Zona, no directamente.

Muy bien la renovación
de luz en la Pista núm. 3,
si se pudieran renovar to-
das, mejor que mejor, pues
existe una diferencia de la
iluminación anterior en la
pista núm. 1 a la que hay
ahora, una vez renovada.

TRES EQUIPOS DEL
TENIS MANACOR
INSCRITOS EN
COMPETICION
REGIONAL

Los equipos Alevín, In-
fantil y Cadetes del Tenis

Manacor han sido inscritos
en el Campeonato de Balea-
res por equipos de dichas
categorías e incluidos por
la Federación Balear en el
grupo le, conjuntamente con
los equipos Alevín del
UDYR, SPORT INCA,
PRINCIPES DE ESPAÑA,
C.D. PALMA "A", MA-
LLORCA T.C. "B", C,T,
CAMPOS, SMACH T.C.,
C.C. CALVIA "B" y C.T.
CAN SIMO "B", Infantil
contra los mismos equipos
y CADETES, contra UDYR,
SPORT INCA, P. ESPAÑA,
C.N, PALMA "A", MA-
LLORCA T,C. "B" y C.T.
CAN/ POS.

Según calendario en
poder de este informador la
primera jornada esta seña-
lada para los días 24/25
próximos con las confron-

taciones siguientes, por lo
que a los equipos manaco-
rins se refiere, los tres equi-
pos deberán desplazarse a
Palma para disputar sus en-
cuentros contra el UDYR
y la semana siguiente se de-
berá rendir visita a Inca
para disputar los partidos
contra los equipos del
Sport Inca.

Yo como siempre daré
la información que poseo
del desarrollo de esta com-
petición y sólo deseo a es-
tos niños mucha suerte, que
rindan todo lo que puedan
y den todo lo que llevan
dentro, que por lo que veo
ahora en estos momentos el
plantel es bastante bueno
y se puede ganar a la ma-
yoría de los equipos que
componen los grupos.

JUH IGA-87.
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El mal tiempo del sábado obligó a retrasar la reunión al domingo

Sobre una pesada pista,
buen espectaculo y emoción

en la programación hípica de San Antonio
La fuerte tempestad del

pasado sábado, Festividad
de San Antonio, obligó a la
suspensión de la tradicional
reunión hípica prevista para
la tarde en el hipódromo de
Manacor, quedando ella
aplazada para veinticuatro
horas después, o sea para
ayer Domingo. Pese a que el
día ya no era tan señalado
la afluencia de público fue
notoria, llegándose a cubrir
gran parte de las tribunas
mediana la tarde.

Por lo que hace re-
ferencia a las ventanillas
de apuestas, las sorpresas
estuv¡eron a la orden del
día:ijuédando desierta tan-
to la apuesta quiniela como
la de trío en las tres prime-
ras carreras, si bien luego los
resultados restantes ya es-
tarían más a tono con los
vaticinios de los aficiona-
dos.

Como caso anecdótico,

a la vez que lamentable, ca-
be mencionar el accidente
sufrido por la yegua "Joly
Grandchamp" cuando
estaba haciendo los prepara-
tivos para concursar en la
primera carrera, y que a
raíz de un enganche des-
montó a su jockey, dando
después varias vueltas a la
pista de competición sin
control para luego salir a
tumba abierta fuera del re-
cinto y marchar por carre-
tera en dirección a San Lo-
renzo.

SE PRESENTARON LOS
DOS AÑOS.

Los potrillos de dos
años generación "M" efec-
tuaron su presentación en
público en el hipódromo de
Manacor, en número de tre-
ce, y a la postre efectuaron
un recorrido de 1.000 me-
tros, que fue dominado cla-

ramente por Mirlo de Cour-
cel (Elios de Courcel - Ha-
bedeblum), y también ya
demostraron sus buenas ma-
neras Missi Mar (Elios de
Courcel - Ulla Bogo), Matu-
se (Intrepide Begonia -
Oda),	 Morellet (Uvalli	 -
Idole	 Lavitoise)...	 Cabe
decir que a esta edad no
puede esperar mucho, pero
si ya demostraron sus
buenos destellos.
1.- Mirlo de Courcel. . .49"

(A. Pou H.)
2.- Missi Mar

(J. Tauler)
3.- Matuse

(M. Llull G.)
No se efectuaron apuestas.

JORDANA B, SOBRE LA
META.

Abundaron las descali-
ficaciones, en una carrera
que fue dominada durante
los 2.100 metros de trayec-

to por Horse Senator, si
bien en el último instante
se vio batida por una Jorda-
na B que había marchado
siempre a su zaga. El terce-
ro fue para Jennifer.
1.- Jordana B 	  36"6

(R. Bonet)
2.- Horse Senator.. .	 36'7

(G. Mas)
3.- Jennifer 	  36"8

(JA. Riera)
Quiniela y Trío desiertos.
Retirados:	 Joly	 Grand-
champ, J. Pequ y Jarioca.

D. IRIS, SORPRENDIO.

También volvieron a
abundar las eliminaciones
por constantes galopadas, y
víctimas de ellas fueron
Edik, Eneiba, Exquina Mora
y Dijuni Mora marchando
en buenas posiciones. Zuli-
ma SM se mantuvo firme
en cabeza, aunque no pudo
aguantar la emrintacia de

HIPODROM DE MANACOR

INTERESSANTS CARRERES AL TROT ENGAVIAT

I C ~ERA ESPECIAL AL GALOP



Los mejores cocktails,

htlados, y batidos de fruta ci. Vinya del Mar sin.

naturales. CALA MILLOR. Mallorca

Mirlo de Courcel, Jordana B., D. Iris, Jass Band, Jiel Mora,
Demetrius SF., Moyano y Búfalo, vencedores

una D. Iris que reaparecía
y su clasificación no era
esperada. Buen remate de
Visir que le valió la tercera

plaza.
1.- D. Iris 	  32"7

(S. Llodrá)
2,- Zulima SM 	  32"8

(B. Barceló)
3.- Visir 	  32"9

(J. Durán O.)
Quiniela y Trío desiertos.

JASS BAND, RECORRIDO
COMPLETO.

La buena punta de ve-
locidad por parte de Jass
Band ya se había hecho no-
tar en precedentes ocasio-
nes, pero en contadas oca-
siones sus recorridos aca-
ban de cuajar ya que muy a
menudo es víctima de sus
irregularidades. Ayer aguan-
tó bien y en la última recta
superaba al pequeño Jívaro
que marchaba en cabeza y a
la vez aguantaba el fuerte
empuje final de un Fulmi-
nant.
1.- Jass Band 	  32"

(M. Bauzá)
2.- Fulminant 	  32"1

(M. Fluxá S.)
3.- Jívaro 	  32"3

(A. Vaquer)
Quiniela y Trío desiertos.
Retirados: Hadol de Amor
y H. Pride.

JIEL MORA, SIN
DIFICULTADES.

Huri muy pronto toma-
ría el mando del recorrido y
en cabeza aguantaría las
constantes embestidas de
sus rivales, esencialmente
de una Higea que se mostra-
ba muy recuperada, pero en
la última vuelta la hija
de Brenta ya no podría
ante el fuerte acoso de
un Jiel Mora que esperaba
los últimos quinientos me-
tros para imponerse sin di-
ficultades, lo mismo que
Fort Mora.
1.- Jiel Mor- 	  30"

(M. Matamalas)
2.- Fort Mora 	  30"2

(G. Jaume)
3.- Higea 	  30"4

(R. Hernández)
Quiniela a 430 pts,
Trío desierto.
Retirados: History y Fran-
coise.

DEMETRIUS S.F.

DESPUES DE TIEMPO.

Ultimamente el trotón
Demetrius SF había ido mu-
cho a menos, pero ayer vol-
vió a sus fueros y se impuso
en una carrera que gran
parte de la misma coman-
dó Faraon, que además de
por el hijo de Valeska tam-
bién se veía superado por
un Brillant d'Or que tam-
bién remataba muy fuer-

Mirlo de Courcel, fue
que más destacó.

te. De los restantes tan só-
lo inquietó algo Buggs
Bunny SF.
1.- Demetrius SF . . . 28"7 .

(B. Llobet R.)
2.- Brillant d'Or 	  28"9

(A. Riera G.)
3.- Faraón 	 29".
Quiniela a 1.240 pts.
Trío a 5.130 pts.
Retirados: Zaina G, Eolo
Royer, E. Pomponius.

MOYANO, A LO
CAMPEON.

Los cincuenta metros

de hándicap con que salía

penalizado Moyano sobre

los que partían en el pri-
mer elástico no fueron obs-
táculo alguno para que
prontamente los neutraliza-
ra y pasase a ocupar la más
privilegiada posición, po-
niendo además por medio
mucha tierra entre él y sus
rivales. La segunda plaza
fue lograda por Kaolín Pe-

lo que siempre marchó en-
tre los destacados, mien-

tras que tercero fue Filie
de France después de un
buen final.
1.- Moyano 	  25"5

(J. Santandreu)
2.- Kaolín Pelo 	 28" 1

(Bmé. Estelrich)
3.- Filie de France .	 . . 28"

(B. Tous)
Quiniela a 450 pts.
Trío a 1.320 pts.

el potrillo de dos años

Retirados:	 Irradiant	 de
Misy y Nidjie.

GRAN DUELO, BUFALO -
HURACAN QUITO.

Dadivar J. R. salió dis-
parado y motivo que la ca-
rrera se estirase notablemen-
te a la vez que imprimía un

fuerte ritmo que luego mu-
chos no pudieron aguan-
tar, como el mismo trotón
mencionado o una Dalila
SF que también siempre ha-
bía estado entre los más des-
tacados. El gran duelo final
lo protagonizaron Búfalo
y Huracán Quito que reali-
zaron los últimos 800 me-
tros cuba a cuba y no
desmayando ninguno de los
dos hasta el paso de la me-
ta, deparando una gran lle-
gada que entusiasmó al pú-
blico.
1.- Búfalo 	  27"8

(A. Pou)
2.- Huracán Quito . . . 26"7

(M. Bauza)
3.- Dalila SF 	  27"4
Quiniela a 560 pts.
Trío a 8.530 pts.
Retirados: Benvenguda e Hi-
vern.

TROFEOS.

Al final de cada carrera
se obsequió a los vencedores
con trofeos, donados por el
Ilustrísimo Ayuntamiento
de Manacor, en conmemo-
ración de la Festividad de
San Antonio, fecha muy se-
ñalada dentro del calenda-
rio hípico balear. Asimis-
mo los hubo para el trotón
nacional y extranjero que
logró la mejor marca de la
reunión, y que recayeron en
Huracán Quito (1'26"7) y
Moyano (1'25"5) respecti-
vamente, "cronos" no
demasiado destacados, pe-
ro que cabe catalogar de
buenos, teniendo en men-
te el deficiente estado en
que se hallaba la pista de
competición.

Joan Galmés.
Fotos: Toni Forteza.
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A 	STATVI CONTABLE

I Torneo Interbares Billar Americano

Jornada de autenti	 r SaS

Garito recupera el liderato y se ale taca
RESULTADOS  6a. Jornada:
Avenida, 1 - Xarop, 4
Ca'n March, 2 - Traffic, 3
Trípoli, 3 - Los Toros, 2
Bodega, O - Garito, 5.

Auténticos resultados sorpresas en las confrontacio-
nes entre AVENIDA y XAROP y CAN MARCH - TRA-
FFIC.

En el primer envite se esperaba una victoria bastan-
te clara por parte local, pero no fue así, y los que se im-
pusieron claramente fueron los visitantes.

También sorprendente la mínima victoria de
TRAFFIC en CAN MARCH, equipo, éste último, que ha
entrado en un profundo bache a la vez que tiene proble-
mas interiores entre algunos jugadores que no dan !a real
valía de sus posibilidades.

El encuentro que más expactación había desperta-
do y que también se mostraba con resultado más incier-
to era el que disputaban TRIPOLI y LOS TOROS. Se te-
mía en el TRIPOLI la visita del líder pero al final una vic-
toria mínima local, permite a estos seguir manteniendo
esperanzas, a la vez que hace perder el liderato a los de Ca-
la Millor.

Por último en la BODEGA, GARITO se impuso con
claridad y la suerte sigue sin estar de parte de los últimos
clasificados.

De esta forma BODEGA continua ocupando el fa-
rolillo rojo de la clasificación y GARITO recupera el li-
derato destacándose en tres puntos de su más inmedia-
to seguidor.

CLAS1F ICACION:
Equipos P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos
Garito 6 5 1 21 9 21
Los Toros 6 4 2 18 12 18
Avenida 6 4 2 17 13 17
Trípoli 6 3 3 16 14 16
Can March 6 2 4 15 15 15
Traffic 6 3 3 13 17 13
Xarop 6 3 3 13 17 13
Bodega 6 O 6 7 23 7

PROXIMA JORNADA:
Garito - Avenida
	

Los Toros - Bodega
Traffic - Trípoli
	

Xarop - Ca'n March.
Con esta séptima jornada se da por concluída la

primera vuelta.

SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

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

Informes Tel. 5 7 10 45.

nnn•.~	

SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS

Informes . Tel 57 10 45

PORTO CRISTO

Se disputa esta jornada los días 21 y 22 de Enero,
sobresaliendo la confrontación entre el líder GARITO
y AVENIDA en el que los visitantes intentarán resarcir-
se del traspiés de la jornada anterior, mientras que los
locales intentarán aumentar su diferencia respecto al
segundo clasificado.

Se espera una victoria clara de LOS TOROS, en su
feudo, ante la BODEGA y resultados inciertos en el
TRAFF1C - TRIPOLI y XAROP-CA'N MARCH con in-
clinación local tras los últimos resultados habidos.

El Garito recupera el liderato y se distancia en
tres puntos.

Se re ler
-Edad comprendida entre 20 y 30 años.
-Libre del Servicio Militar.
-Contabilidad
-Nociones de informática a nivel de operador

e &Yac
-incorporación inmediata.
-Alta en la Seguridad Social.
-Sueldo según aptitudes.
-Absoluta discreción.

Interesados dirigirse por escrito
a mano, con "curriculum vitae" a
la siguiente dirección:

R9,ADMINISTRATIVO
Apartado 117
A la atención del Sr. JOSE LUIS
MANACOR



puede superarse si se actua
con tacto y seriedad.

-¿La medicina para su-

perar esta crisis?

-Recurrir y aprovechar

la "cantera", sin olvidar que •
si esta no basta hay que

importar pero también ex-

portar lo que sobra y lo

principal,	 contratar	 un

entrenador	 de	 categoría

que actúe sin amiguismos
ni compromisos.

-¿Y jugar en Segunda
B?

-Se demostró que la afi-

ción responde y la Ciudad

lo requiere. Esta afición es

lo mejor que tenemos y no

se le puede dar gato por

libre; esta tercera actual só-

lo tiene calidad y categoría

de una preferente.

Gracias amigo Llobet.
Nicolau.

Hoy... Bartolome Alcover Llobet

"La crisis del Manacor es delicada,
pero se puede superar

si se actua con tacto y seriedad"
"No sirv p ra presidente. Me falta aquello que se necesita

para hacer una flametada"
FICHA DEPORTIVA:
Tomeu Alcover nace en Manacor allá por 1917, en

nuestra ciudad, apenas existía el fútbol y el Manacor
aún tenía que fundarse.

La gran afición de Tomeu hacia este deporte, por con-
siguiente, no puede reflejarse ni demostrarse sobre el terre-
no, pero si a partir de 1944, cuando de fundan las famo-
sas "peñas" de Manacor y él funda y preside la "Carri-
lense".

En 1948 pasa a la directiva del Manacor con D. Isi-

dro Abellanet como presidente, por primera vez en la his-
toria, el equipo asciende a categoría nacional (1949-50).
Continua en la directiva con diferentes cargos con los pre-

sidentes Bosch, Morales, Galmés, Barceló... hasta que di-
mite como tal, para ingresar en el Consistorio Municipal
siendo alcalde el Sr. Servera Pont, actuando con el cargo
de teniente alcalde y delegado de deportes, ejerciendo esta
dirección durante siete años.

Nuevamente retorna el Manacor como directivo, lla-

mado por el presidente Sr. Galmés, formándose una Co-

misión Gestora, de la cual él ocupa la presidencia.
Coge las riendas del club como presidente y de

preferente asciende a Tercera Nacional y es el Sr. Alza-
mora que tras una gestiones desgraciadas lo desciende
otra vez incomprensiblemente. Aburrido y desengaña-
do, presenta la dimisión, dejando las arcas del club sin

ningún número rojo.

-¿Volvería al Manacor?
	

equipo que en 1962 consi-

-Si este estuviera en pe-	 guió aquel flamante cam-

ligro y pudiera salvarlo sí.	 peón de Baleares.

-¿Como presidente?
	

-Desde luego, pero lo

-No.	 Un presidente,	 importante fue que esta

debe disponer de aquello
	

plantilla estaba formada por

que le permita hacer algu-
	

16 jugadores y alguno de

na flametada y a esto yo no
	

ellos no jugó ningún partido

lo tengo.	 oficial.

-¿El mejor recuerdo de	 -¿Un presidente?

su larga vida deportiva?
	 -Abellanet por su diplo-

-Son muchos, uno de	 , macia y Galmés por su ad-

ellos cuando logramos el
	

ministración.

campeonato de Baleares en	 -¿Un entrenador?

1961-62.	 -Agust í.
-¿Y el peor?
	

-¿Un portero?

-También son muchos.	 -Ferrer.

Por ejemplo: el descenso bu-	 -¿Tres defensas?

rocrático señalado más arri-	 -Los hermanos Badía y

ba; La famosa eliminatoria
	

Juan Galmés.
contra el Hércules de Ali-	 -¿Un trío de ataque?

cante y porque la entrada	 -Pocoví, Moyá y Agus-
costaba 25 pesetas muchos

socios no acudieron al cam- 	 -¿Momento actual del

po-	 Manacor?
-Recuerda	 aquel

	
-Difícil. Pero la crisis



Acérquese fríamente al nuevo
Renault 9 TXE.

Observe fríamente su línea. Juzgue fríamente su
confort. Aprecie fríamente hasta el último de sus detalles
Pero... intente mantenerse frío al volante de u-n
Renault 9 TXE. No podrá. Le sorprenderá por fuerza.
Por potencia. Por calor.

RENAULT 9 TXE*
Motor: 1.721 cm 3 . Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m.
Velocidad máxima: 170 Km/h. Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km, h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km h.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Kmih.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km , h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.

* Opciones aire acondicionado.

IRRADIA POTENCIA

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




