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El pasado viernes, en una amena
ver-da

SE ENTREGARON LOS

TROFEOS DE LA VI COPA
Bi r FAR RENAULT

.ste fin 14e semana

LA CAMPEONA MARTA
CANTON, HA IMPARTIDO

CLASES DE GIMNASIA
EN CAN COSTA

Manacor,
26 de Enero
de 1987
N jrnero 313
P.V.P. 75 pts.
(IVA Inci.)

Ayer, venció 2-0 al Iffontulrl

EL BADIA LLEVA DIEZ JORNADAS
SIN CONOCER LA DERROTA

IC 4210 MIAR C." IL



OFER A CODEMA
OFERTA ENERO

Melocotón M. Moreno 1/2 kgr.

Piña en almlbar Chary 1/2 kgr.

Atún Claro Masso OL-120

Mejillones Escabeche Isabel

Chocolate Lindt 150 grs.

Salchichón Nobleza de el Pozo

Galletas Deportivas Siro 600 grs.

Miel San Francisco 250 grs.

Sal CODEMA 1 kgr.

Tomate Frito Solis 275 grs.

Zumo Juver Melocotón

Ginebra Rivas

Vino Siglo Saco 1.981 .

Compresa Ausonia Extraplana 10 Unid.

Champu Toja 500 grs. acondicionador

Bastoncillos Algodón Kiko 100 Unid.

Bolsas Basura CODDEMA 52 60, 25 Unid.

Detergente Kalia E-3, 900 grs. (novedad)

Detergente Colon 5 kgr.

Lavavajillas Luminoso 62,Z grs.
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La ¡ornada futbolística

Richícu del Manacor en Inca
ni Nicolau, un goleador nato para el Cardassar.

El Porto Cristo, cada vez mas hundido.

Avant-partido la visita del Manacor a Inca, para en-
frentarse al Constancia, era esperada con sumo interés
por los aficionados, por aquello de que se comentaba que
el conjunto rojiblanco le van mejor los equipos fuertes y
que practican buen fútbol, pero después de este parti-
do cabrá pensar en otros males, ya que un 4-0 es un resul-
tado negativo muy rotundo para el equipo rojiblanco, que
rozó el ridículo ante un Constancia que se mostraba mu-
cho más conjuntado y con ideas. Tras esta nueva derrota
que les lleva a ser aventajados ni más ni menos que por ca-
torce puntos por el líder Sp. Mahonés y seis por el mismo
Constancia y Atco. Baleares, además de tener por delan-
te a otros cinco conjuntos, ya ha ,iegado la hora de pen-
sar que el Manacor no es más que un equipo del montón
al que los contrarios ya le han perdido el respeto que po-
día conllevar el proceder de Segunda B, y por lo tanto no
les resta otro remedio que luchar con humildad e intentar
ir subsanando fallos para que la venidera temporada no
nos hallemos con los mismos problemas de la presente.

El Badía, con dos goles de Biel Company, sumaba
otros dos puntos a costa del Montuiri, que le permiten
continuar a la zaga de los primeros e incluso no sería des-
cabellado el pensar que tras un semi-fallo de los de Inca
o de los del Estadio Balear pasasen a ostentar la segunda
plaza, que sería todo un éxito para los de Cala Millor.

Los de Capdepera, a pesar de jugar un excelente par-
tido —según cuentan las crónicas—, tampoco pudieron sa-
car provecho de su desplazamiento a Menorca, donde su-
cumbieron por la mínima (2-1) ante el Alaior.

En Preferente, el Porto Cristo no levanta cabeza y

El Bada IleL\a diez jornadas sin conocer la derrota

ayer volvió a cosechar una nueva y clara derrota en su vi-
sita al vice-colista La Unión, lo que le conlleva a empare-
jarse con éste equipo en los puestos bajos de la tabla cla-
sificatoria. de ahí que mal futuro le auguramos al con-
junto que dirige Pep Piña de no enmendar situaciones de
cara al futuro.

Por contra el Cardassar, tras el reciente fichaje del
extremo Toni Nicolau, ha conseguido dos victorias conse-
cutivas que le han llevado a subir bastante- peldaños, a la
vez que han hallado el hombre resolutivo que les hacía fal-
ta de cara al marco contrario. Y el Arta también logró una
meritoria victoria frente al Llosetense, lo que le permite
continuar ostentando una cómoda posición.
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Los jugadores del Manacor anduvieron por los
suelos.

BAR RESTAURANTE

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

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

Sebastián . . . .	 .	 . 64 Galletero 	 23
Onofre 	 51 Bover 	 21
Loren 	 41 Llodrá.	 .	 .. .20
G. Riera 	 40 M. Riera 	 10
Matías 	 38 Fuster ..	 ... .	 .8
Tófol 	 37 Botellas 	 5
Bauza 	 35 Luís 	 4
Jaume 	 34 M. Mesquida 	 4
Seminario 	 29 Sansó	 .....
Marcos 	 26 Quico	 .	 .	 .	 ..... .2
A. Mesquida 	 25 Ramos. . ... .	 .	 .1
X. Riera 	 24

EL' CTRO
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 I y 2
Tel. 58 50 08 - Cala   

Constancia, 4 - Manacor, O

El Manacor no existió. La victoria local pudo
haber sido más amplia.

Una auténtica debacle.

Aceptable entrada en el
Nou Camp de Inca. Terreno
de juego en aceptables con-
diciones pero con algunas
zonas blandas y algo resba-
ladizo. Tarde bastante fría
La segunda parte se jugó
con luz artificial.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

Colegiado Sr. Verdejo Parra,
auxiliado en las bandas por
Pascual y Gil. Regular ac-
tuación. Se le reclamó un
penalti en el área rojiblan-
ca, pero no tuvo, en líneas
generales, excesivas compli-
caciones.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CONSTANCIA: Martí-

nez, Tur, Flexas, Ballester,
Bibiloni , 	 Quetg las, Serra,
Bueno, Mas, Pons y Vaquer.

Cambios: López por
Vaquer y Ferrer por Quet-
glas, ambos en la segunda
parte.

C.D. MANACOR: Llo-
drá ( 1 ), M. Riera (0), Jau-
me (0), Fuster (0), Se-
bastián ( 1), Tófo I (1), Ono-
frp (01, Matías (1). Semi-
nario (0), B. Riera (0), y
X. Riera (0).

Cambios: Quico (0) por
Fuster en la primera parte y
Sansó (1) por X. Riera en la
segunda mitad.

GOLES:
1-0: Min. 10.- Vaquer

aprovecha unos rechaces y
marca.

2-0: Min. 15.- Serra de
cabeza en fallo defensivo.

3-0: Min. 31.- Mas au-
menta la diferencia.

4-0: Min. 54.- Vaquer
de cabeza, culmina una
bonita jugada.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó seis el Constancia
por dos del Manacor.

VEINTE MINUTOS
FUERON SUFICIENTES
PARA DOBLEGAR AL
MAPJACOR.

Al iniciarse el encuen-
tro parecía que las cosas
podían ser prometedoras
para el Manacor, puesto que
ya en el minuto 2 una com-
binación entre X. Riera y
Matías, acabaría con un tiro
final de éste, en excelente
posición, a las manos del
meta Martínez, y cinco mi-
nutos después una buena



El Manacor roto y sin ideas, se vio apabullado en Inca.

internada de X. Riera es
obstaculizada en el último
momento por un defensor
cuando el delantero se dis-
ponía a chutar.

Este fue el corto pro-
metedor inicio visitante; a
partir de ahí el Constancia
pasó a dominar por comple-
to la situación adueñándo-
se del centro del campo en
donde se notaron a faltar

Bauzá y Loren.
Ya en el minuto 10 Ve-

guer inauguraría el marca-
dor al aprovechar una serie
de rechaces ante la permisi-
vidad defensiva visitante.

Cinco minutos después
sería Serra quien de cabeza
subiría el segundo gol al
marcador en pleno auge lo-
cal y desconcierto visitante.

El Constancia, aún sin
jugar un gran fútbol, se mos-
traba superior ante un Ma-
nacor desangelado, sin ideas
y prácticamente con una de-
fensa muy facilona que no
ofrecía demasiada resisten-
cia ante los avances de Se-
rra, Mas y el pundonor del
veterano Vaquer.

En el minuto 19 tuvo
X. Riera, de nuevo, una bue-
na oportunidad de poner en
peligro la meta local, sin
embargo su dispaso salió

Seguía el desconcierto
en las filas rojiblancas y en
el minuto 31 subiría el ter-
cer gol, obra de Mas con lo
que en apenas veinte minu-
tos tuvo el equipo local el
partido resuelto jugando
prácticamente a medio gas.

A partir de ese momen-
to y hasta el final de los pri-
meros 45 minutos inició el
Manacor una leve recupera-
ción que sin embargo no se
tradujo en nada positivo
pues sus débiles contragol-
pes apenas inquietaron al
marco local.

FALTA DE
COMBATIVIDAD Y
NULIDAD DE IDEAS EN
EL CONJUNTO
ROJIBLANCO. EL
RIDICULO.

A los dos minutos de la
reanudación dio el Constan-
cia el primer aviso de esta
fase con un tiro de Mas
desviado.

Y algunos instantes des-
pués, concretamente en el
minuto 9 Vaquer consegui-
ría el definitivo cuarto gol
al rematar de cabeza una
preciosa jugada de ataque
por la parte derecha de la
defensa visitante.

De nuevo oscilaba el
Manacor entre el descon-
cierto y el ridículo, mien-
tras que el Constancia se-
guía jugando como si no tu-
viera ningún gol a su favor,
es decir, con mucha comba-

tividad, algo de pressing y
en ocasiones con excesiva
dureza en acciones aisladas.

De esta forma en el mi-
nuto 64 de partido se
producen dos jugadas segui-
das de mucho peligro ante
Llodrá, en la primera M.
Riera consiguió desviar el
esférico sobre la misma lí-
nea de gol y la segunda tam-
poco aportó nada nuevo.

Cuatro minutos des-
pués sería Matías quien dis-
pararía desde lejos, flojo y
raso, sin problemas para
Martínez.

Por parte del Constan-
cia lo más destacado de
esos instantes de la segun-
da parte, un posible penal-
ti en el área rojiblanca que
el Colegiado no señaló y al-
gunos avances más sin el fru-
to apetecido.

Por el lado visitante
lo más digno de mención
una jugada personal de B.
Riera driblando a tres de-
fensores, pero con disparo
final fuera.

En definitiva, victoria
local corta ante un Manacor
desdibujado, facilón en de-
fensa y sin ideas en el me-
dio campo y vanguardia,
que daba en ocasiones no-
ciones de ridículo sin exis-
tir prácticamente y a lo lar-
go de los noventa minutos
sobre el césped del Nou
Camp de Inca.

M.R.M.

algo desviado.
Instantes después sería

Serra el que remataba peli-
grosamente de cabeza, algo
desviado, sobre el marco de
un Llodrá bastante desdibu-
jado, lo mismo que su de-
fensa.

ESTAIVIPACIONES
1' SERIGRAFIAS

zw&ne
Pedro Lluil, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
-- Patrocina: EL MEJOR

LA AFICION
ROJIBLANCA.

A pesar de la irregu-
lar marcha de su equipo re-
presentativo, la sufrida afi-
ción acudió en masa a In-
ca para animar a sus colo-
res, pero al final mostró su
disconformidad por el pobre
espectáculo y tuvo que re-
gresar de vacío en lo que
a puntos se refiere.



ALIMENTACION CHARC_UTERIA

BISTEC DE CERDO 	
CORDEROS MEDIOS O ENTEROS 	 699 pts./kg.

499 pts./kg.

99 pts./kg.
y muchas otras grandes ofertas.
MEJILLON

2,860
2.675
1.800
1.750
2.350
1.675
2.160
2.580
1.450

LA LECHERA 740 gr., 	  199
NESCAFE DESCAFEINADO 200 grs. 	  713
ACEITE SOTOLIVAjIro_ 	 233
GARBANZOS CRISTAL LOZANO 1 kg 	 88
ALUBIAS CON SALSA DE TOMATE

LOZANO 1 kg. 	  102
ALUBIAS CON SALSA DE TOMATE

LOZANO 1/2 kg	 59

BEBIDAS
ANISETTE MARIE BRIZARD 	  531

203

PESCADERIA

QUESO MANCHEGO 	 698 pts./kg.
JAMON YORK EXTRA 	 766 pts./kg.
SALCHICHON 	 451 pts./kg.

CONGELADOS
LENGUADOS 	 155 pts./kg.
SALMONETES 	 125 pts./kg.
CALAMAR BOSTON 	 439 pts./kg.
CUERPOS MEDIANOS 	 900 pts./kg.
LANGOSTINO ARGENTINO 	 1  1 00 pts./kg.

PERFUMERÍA
JABON DERMOPROTECTOR DAMA

DE ESPAÑA 1 litro 	  227
VAJILLAS IDENOR 1 litro y medio 	  116
VAJILLAS IDENOR 4 litros 	  289

CAVA DUBOR

GRAN OFERTA Macetas variadas a 249 pts.

1

REBAJAS TEXTIL SEÑORA
FALDAS 3	 6 2.460
FALDAS 6 2.890
PANTAON 4, 2.999
PANTALON 4 3.150
CHAQUETA PUNTO 3 3.675
JERSEY PUNTO 2"O 1,800
JERSEY PICO 2 2.350
CHANDAL 1 1.380
CHANDAL 1 1.100
BATIN 2 1.710
BATIN 1.410
PIJAMA 1.399

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

REBAJAS TEXTIL INFANTIL
CHAQUETA PUNTO ESCUDO 2 1.299
CHAQUETA PUNTO ESCUDO 1.1, 6 1.199
CHAQUETAS MARINO 1. ' 8 1.199
JERSEY PICO MARINO 1	 4 799
JERSEY POLO 1	 5 860
JERSEY PUNTO INGLES 1 1.239
JERSEY PUNTO INGLES
JERSEY ESTAMPADO

1
1	 • • e

999
1,299

JERSEY ESTAMPADO 999
JERSEY RUGBY 699
JERSEY MUND I 699
JERSEY VARIOS SURTIDOS
JERSEY VARIOS SURTIDOS
CAMISA MACOTEX

1
•2.

899
699

1.399
CHANDAL SURTIDOS 2 1.599
CHANDAL SURTIDOS 1. 1.399
CHANDAL 1. 1.099
CAMISETA RAYAS • 299
SLIP 199

EBAJAS TEXTIL BEBE
JERSEY COALA 1.	 4 816
JERSEY COALA 1.$ 720
JERSEY MODA JOVEN 699

I Ç:nIPEROFERTAS

SE itECISA
Carnicera y Carnicero con experiencia.

in
L s ~sodios di,rigairse kis ficirufw IIIPER



RESTAURANTE

SANTA MAMA MI MITO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas slri - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Los mejores cocktails,

helados, y batidos de fruta
naturales.

Cl. Vinya del Mar s/n.
CALA MILLOR • Mallorca

Central:-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

Patrocina crónica entrenadores 	

JUAN ADROVER: "La se-
mana pasada era el Mana-
cor un equipo de 2a. B, hoy
parecía de Regional".
PEDRO GOST: "El Cons-
tancia ha dominado mas pe-
ro se ha visto favorecido
por los dos goles consegui-
dos rápidamente y por las
bajas del Manacor".

Localizamos en pri-
mer lugar a Juan Adrover,
quien amablemente contes-
ta a nuestras preguntas:

-¿Cuál es tu opinión del
partido?

-Si la semana parecía
el Manacor un equipo de 2a.
División B, hoy ha sido todo
lo contrario asimilándose
más a uno de Regional. Te-
nemos muchas bajas, pero
los que han actuado han ju-
gado mal. No han cumplido
con su cometido y así no
se puede ganar. Hay que sa-
crificarse más, dar más ima-
gen de jugador. Ha faltado
interés.

-¿Cómo has visto al
Constancia?

-Muy luchador, muy
fuerte. Ha puesto muchas
ganas y lógicamente ha ven-
cido ante un Manacor que

ha deambulado por el cam-
po como una marioneta.

-¿Se ha dado muchas
facilidades defensivas, res-
pecto de los encuentros
jugados en Manacor?

-No puedo opinar de-
masiado aún, pero de esta
forma no se puede jugar. Se
han dado demasiadas facili-
dades.

-¿La actuación del Sr.
Verdejo?

-Correcta.

PEDRO GOST.

Es Pedro Gost, ex-guar-
dameta del Constancia y
ahora técnico del mismo
equipo el que nos da su ver-

delanteros también cuenta y
en ese aspecto poseo una
vanguardia muy batalladora.

-¿Qué opinas del posi-
ble penalti en el área visi-
tante?

-La verdad es que no he
visto muy bien la jugada.

-¿La actuación del cole-
giado?

-Normal. No ha tenido
complicaciones y se ha vis-
to favorecido por la correc-
ción de ambos equipos.

-¿Qué futuro le ves al
cuadro rojiblanco?

-El Manacor, a pesar
de las bajas, estará al final
entre los mejores.

-Gracias y enhorabuena
por el resultado.

M.R.M.

sión del encuentro, muy sa-
tisfecho por el resuitado.

-¿Cómo has visto el en-
cuentro?

-El Constancia ha domi-
nado mucho, se ha situado
mejor sobre el terreno de
juego. Creo que hemos gana-
do la batalla en el centro del
campo y además nos hemos
beneficiado por las bajas de
Bauzá y Loren en el Mana-
cor, lo que resta muchos en-
teros. Se han conseguido
dos goles rápidamente, ello
ha hecho que el Manacor se
sintiera medio vencido. No
es que la defensa del Mana-
cor haya dado facilidades,
sino que la actuación de los
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Con dos goles de Company y con Sebastizi79 l'estecado

Badía Cala Millor,,
Lo mejor los dol

o

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Jaime, Sebas-
tián, Munar, Adrover, Ca-
rrió, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe y Mut.

Cambios: A los 54 mi-
nutos T. Llull sustituye a
Barceló.

A los 70 minutos Mut
cede su puesto a Sansó.

MONTU I R I : Abrines,
Campins, Suñer, Fiol, Pé-
rez, Alfonso, Fullana, Bau-
zá, Verger, Matas y Mira-
lles.

Cambios: A los 61 mi-
nutos Fullana cede su pues-
to a Sampol.

A los 80 minutos Vidal
sustituye a Fiol.

ARBITRO: Sr. Ferrer
Bonet ayudado en las
bandas por los jueces de lí-
nea Srs. Huedo y Gijón, que

han tenido una buena ac-
tuación. Como es de supo-
ner han incurrido en algu-
nos errores de bulto pero al
final de la contienda no
han influído en el resultado
final. Tal vez donde haya ra-
dicado su máximo fallo
haya sido a los 81 minutos
cuando un defensor visitan-
te desvió el esférico con el
brazo —en el área— pero el
colegiado no pudo verlo al
estar tapado por jugadores a
pesar que el linier se lo in-
sinuó, el no quiso ver na-
da punible. Ha enseñado dos
cartulinas amarillas, a los 38
minutos a Jaime y a los 71
a Sebastián.

En resumen su actua-
ción puede catalogarse de
buena y de casi pasar desa-
percibido. Hay que reseñar

que la deportividad de am-
bos conjuntos ha sido muy
buena, du:ante los 90 mi-
nutos que ha durado la con-
tienda.

GOLES:
1-0: los 8 minutos

se hace ,:,•on el esférico Bar-
celó, que .‘.ede a Company
para que a la media salida
logre batir l meta Abrines,

2-0: A los 87 minutos
Artabe aviriza con el ba-
lón, a Irenapicones se lo
deja a Company que bur-
lando a dos defensores y
auardamc ta manda el esfé-
rico a las mallas.

INClDENCIAS: En el
recinto ( , e Cala Millor con el
terreno e juego en perfec-
tas co. - iciones para la
práctica del fútbol, el equi-
po local :la vencido al Mon-

tuiri por 2-0, se llegó al
descanso con victoria mí-
nima de los propietarios de
la cancha. Bastante público
se dio cita para presenciar
el partido, en una tarde
fresquita, en la que sopló un
ligero vientecillo que algu-
nos lances del juego fue
un handicap para que los
jugadores pudieran contro-
lar el esférico. El Badía lan-
zó 9 saques de esquina,
tres en el primer período
por 6 en el segundo. El
Montuiri por su parte lanzó
uno solo en el primer tiem-
po.

COMENTARIO: El en-
cuentro se ha caracterizado
por un dominio territorial
del equipo anfitrión, que
constantemente ha chocado
con la muralla de hombres

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

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

utitttADO POR VACACIONES

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
- PATROCINA MAXIMO GOLEADOR ---

Artabe 	 10
Company 	 10
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tuduri" 	 2
Mir 	 1
Ja ime 	 1
Sansó 	 1

Jaime ...... . . 	 49
Julio, ......	 45
Manar 	 43
Mir.... 	 38
Carrió 	 37
Arta be 	 36
Adrover 	  36
Sans6,35
Mut 	  . 33
Company  • 	32
T. Llull 	  25
M. Angel	   22
Sebastián . , 	  16
Barceló ..... . . 	  .9
Caldentey 	 7
R. Nadal 	 7
Parera .



El ex-manacorense Company,
les del Badía.

autor de los dos go-

que se ha formado ante la
parcela defendida por Abri-
nes, lo que hacía casi im-
posible poder penetrar en
el área visitante, aún así
se ha disfrutado de 5 ó 6
claras ocasiones de mar-
car por mediación de Com-
pany, Mut, Artabe y Sansó
pero que Abrines ha sabido
neutralizar con mucha se-
guridad. Por su parte el
Montuïri intentó realizar
algún que otro contragol-
pe que fue siempre bien
abortado por la zaga local,
la cual en muchos momen-
tos era una línea más de me-
dios que de defensa, asimis-
mo hay que reseñar que hu-
bo una jugada a los 41 mi-
nutos en que Pérez se con-
siguió zafar de la defensa y
plantar ante Julio —sólo—
pero el cancerbero local con
la ayuda de Jaime logró des-
baratar sin demasiados pro-
blemas del intento de pene-
tración del jugador visitan-
te, poco más dio de sí el ata-
que o las ocasiones del cua-
dro montuirer.

El Badía ha iniciado el
encuentro con un ataque
en tromba sobre el portal
defendido por Abrines y
pronto ha dado su fruto ya

que a los 8 minutos daba su
fruto con el gol conseguido
por Company. Con este tan-
to ha llegado la tranquilidad
y la confianza en el equipo
local que parecía que juga-
ban más para un lucimien-
to personal —en algunos
lances— que para ganar el
partido, ello ha hecho que
el Montuïri siguiera en su
misma línea, intentado
aguantar el marcador con es-
te 1-0 esperando su oportu-

nidad de conseguir algo po-
sitivo, con ello el conjunto
de la zona turística, iban
pasando los minutos con do-
minio territorial, sin sufrir
en absoluto para mantener
a raya a los visitantes pero
con poco fútbol y ofrecien-
do al respetable un po-
bre espectáculo. De esta
forma se llega al interme-
dio, con 1-0 para los anfi-
triones.

Se inicia el segundo pe-

,odo y las cosas siguen por
los mismos cauces, con jue-
go horizontal, perdiéndo-
se balones incomprensible-
mente pero dominando la si-
tuación, a pesar de ello el
público se aburría ante el
soso y mal fútbol que se
practicaba. Llegan los dos
cambios locales que si dan
un poco más de mordien-
te ante la meta adversaria
poco solucionan, hasta que
en el minuto 87 llega el
segundo gol de Company,
y ya sin apenas ver nada
más el Sr. Ferrer Bonet
trencilla de la contienda
decreta el final.

Triunfo justo y mere-
cido del Badía que con un
fútbol soso y aburrido ha
dominado placenteramen-
te la situación, ha consegui-
do los dos puntos que era
lo importante y sigue a la
caza de los 3 primeros cla-
sificados y a la espera que
alguno tropiece y darles al-
cance. El encuentro de ayer
domingo ya es historia hay
que pensar en el que el
próximo sábado disputará
el Badía en Santanyí,
frente al titular de dicha
villa.

Bernardo Galmés.
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FOTO SERVICE,- DISCOS
VIDEO - CLUB

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

"'I*** MAXIMO GOLEADOR *******

Morey 	 8
Vecina. ....5
Trini 	 3
Martí   	 2
R íutort 	 1
Ferrer 	 1
Serra 	 1

División

Ala yor, 2 - Escolar, 1

La segunda parte,
45 mim de infarto

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Martí 	 47
Ramón 	 46
Aurelio 	  41
Vecina  	 40
Serra 	 38
Ro ig 	 38
Trini 	 38
R iutort 	  32
Esteban 	 27
Morey . .   24

Martínez    2114
Pa Imer. .

Jiménez 	  11
Carmona 	  11
Seminario 	 4
Schol 	 3

Carlos 	 50	 Bonet 	 2
Fernández 	 49	 Sureda 	

A las órdenes del Cole-
giado Sr. Gual Artigues, que
estuvo regular, los equipos
formaron de la siguiente for-
ma:

ALAIOR, Llambies,
José María, Gaby, Pedro,
Fuertes, Carreras, Raul,
Huescar, Goñalons, Frans
y Torres.

ESCOLAR: Carlos,
Ramón, Palmer, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Trini,
Serra, Vecina, Riutort y
Martí.

Ninguno de los dos
equipos efectuó cambio al-
guno.

COMENTAR 10.
El Escolar parece que

se ha tomado en serio eso
de salvar la categoría na-
cional y lo demostraron ya
ante el Portmany y volvie-
ron a confirmar su recupe-
ración en este desplaza-
miento a la vecina isla de
Menorca, pues si durante
los primeros 45 min. supo
contener la avalancha de los
locales, llegando al descan-
so con un solo gol en con-
tra, después de éste sólo
hubo un equipo sobre el rec-
tángulo de juego, y éste se-
gún los mismos entendidos
locales eran los jóvenes mu-
chachos de Capdepera.

Nadie comprendía co-
mo un vice-colista hacía un
alarde de tanta clase, volun-
tad y pundonor, e incluso
se llegó a comentar a tra-
vés de la Cope que el Alaior
jugando un gran partido se
veía acorralado por los
verdiblancos mallorquines,
que una y otra vez se aden-
traban en el área defendida
por Llambías, uno de los
mejores porteros de la ter-
cera división, lo que ocu-
rre es que el Escolar no mar-
ca goles ni al mismo Arco
Iris.

El numeroso público
que llenaba las gradas del
campo de Los Pinos veía
como en cualquier momen-
tos oodía llegar el empate.

no obstante en el m. 75
en un contragolpe local
Fernández tuvo que ceder
a córner y en el saque de
esta falta con Carlos tapado
de hombres dentro de su
parcela vio como el esféri-
co rebasaba la línea de gol
a un cabezazo del extremo
izquierdo, Torres, ponién-
dose así el marcador en
2-0. Quedaban muchos mi-
nutos por delante y la má-
quina del Escolar funciona-
ba a todo gas, y los cambios
posicionales efectuados por
Paco Acuñas pronto dieron
su fruto, siendo el veterano
Trini, que una vez más
demostró su buen momen-
to y en un gol antológico
pone nuevas esperanzas a
los visitantes que ante la
férrea defensa, pues todo el
equipo se encerró en su área
y no pudo perforar el Es-
colar la meta contraria, per-
judicando en varias ocasio-
nes por las decisiones arbi-
trales que sin consultar con
sus compañeros de línea
tomó determinaciones que
entorpecían el trenzado tra-
bajar del once visitante.

En resumen una segun-
da parte de infarto para
unos y para otros, porque
si el Escolar presionaba pa-
ra conseguir la igualada el.
Alaior se defendía a ultran-
za tirando balones fuera.
Al final el Presidente del
equipo anfitrión no vaciló
en felicitar a los jugadores
mallorquines, considerando
que había sido el mejor con-
junto que ha pasado por
este campo en la presente
temporada. Esta euforia
esperemos se ratifique este
próximo domingo ante el
líder, Sporting Mahonés, re-
cordando que en el parti-
do de ida los jabatos del
Escolar tuvieron ya la opor-
tunidad de sacar un positi-
vo, pero que sólo la falta
de ambición les privó de es-
te privilegio.

CAR LOS
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PElifECTO-NISCHI.
Tfi 	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO N

PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PO RTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Piña . . ....	 39

Mut 	 39
Barceló 	 25
Cerdá 	 33
Forteza 	 32
Caldentey 	 32
Nadal 	 31
Romero 	 27
Galmés 	 26
Mas 	 26
Agustín 	  24
F. Salas 	 24
Mira 	  21
J. Salas 	  15
Pascual 	  12
Mesquida 	  10
Doro 	 9
Vadell 	 4
Nadal 	 4

Preferente

Unión 3 - Porto Cristo, 1

Otra vez el árbitro:

si. bik.	 tal

TAPAS VARIADAS

Cocha Mallorquína

Si vols fer una menjada "casera"

a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.
	WieliblIMIIIMIMM•••nn•WOZWM11.1141n1W•112.41MMIIMO

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

Caldentey •	
Cerdà 	
Mut 	
J. Mesquida
Mira 	
Salas I 	

• Forteza 	
, Piña 	

Galmés 	

	 1

6
5
3

 2
2
2
1
1
1

Caldentey

Malo de Solemnidad la
actuación del Sr. Horrach
Roig, ayudado por Casas y
Díaz Ortega.

Perjudició a los dos
equipos, pero en especial al
equipo visitante al dejar
de señalar dos máximas fal-
tas, una en el minuto 30 de
la segunda parte cuando un
defensa local obstaculiza la
trayectoria de in balón con
la mano dentro del área chi-
ca a 15 metros del árbitro.

Otro descarado fallo
fue diez minutos más
cuando en el área chica se
produce una peligrosa juga-
da de. tijera en la que por
milagro no ha sido alcanza-
da la cara de Pascual.

Ha enseñado tarjetas
amarillas a Cerdá y Pascual.

LA UN ION: Vivó, Bala-
guer, Pieres, Vaquer, Serra,
Llisto, Juan, Gelabert, Pons,
Marañón y Bauzá. Pache-
co por Marañón y Román
por Gelabert.

PORTO CRISTO: Na-
dal II, Galmés, Barceló, Pi-
ña, Doro, Mas Salas I, Mut,
Romero, Pascual, Cerdá.
Dami por Salas I y Forte-
za por Pascual.

GOLES:
Min. 20: El equipo visi-

tante se adelanta en el mar-
cador por obra de un fuer-
te remate de cabeza de Cer-
da que manda el balón al
fondo de la red y consigue
el 0-1.

Min. 42.- Serra de tiró
esquinado marca el 1-1.

Minuto 57, Dominio vi-
sitante, peligro para la por-
tería defendida por Vivó,
quien despeja el balón con
serio peligro, se pone en ac-
ción el contraataque local,
interviene con cierto titu-
beo Piña y Nadal II y en ju-
gada desgraciada introdu-
cen el balón el propia por-

tería; 2-1.
Minuto 91, Avance del

equipo local, recoge Llisto,
que tras una gran galopada
y tras burlar a Nadal II,
marca el definitivo 3-1.

COMENTARIO:

Partido jugado entre
'dos aspirantes a constas, o al
menos a ser acompañantes
de "Cultural" con plaza fi-
ja en el furgón de la cola.

Una vez más salió mal
parado el equipo visitante,
que aunque dominió en la
mayoría del encuentro, sa-
lió vapuleado por este claro
y rotundo 3-1.

La realidad es que la
suerte no acompañó al equi-
po porteño, pues se adelan-
tó en el marcador, dispuso
de claras oportunidades,
marcó el gol en propia por-
tería, se vio perjudicada o
por el colegiado de turno.

Pero esto es una con-
tienda que se repite domin-
go si otro también y los
días pasan las oportunida-
des se suceden y el equipo
no carbura como todos es-
peraban y la calidad no se
refleja sobre el terreno.

Hasta la última meta
hay consejos, dice cierto re-
frán, pero mejor no tener
que recurrir al último cable
para agarrarse.

Nicolau.

20111Vi«...	

SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

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

Informes Tel. 5 7 10 45.



C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

POR VACACIONES
* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Estelrich 	
Sastre 	
Vives 	
Femenías 	
M. Rosselló
Santandreu 	
Nieto 	
Frau 	
Galmés 	
Roig 	
Mont. Rosselló 	  22
Munar 	  20
Pascual 	
Mondéjar 	
Nadal 	
Sureda 	
Pomar 	
Nicolau 	
Soler 	
Fullana 	

111—Pref
Cardassar, 4 - Cultural, O

Nicolau, un revulsivo para el Cardassar
Cardassar: Vives, Feme-

nías, Estelrich, Frau, Soler,

Munar, Roig, Sastre, Nieto,

M. Rosselló y Nicolau.

Santandreu entró en

sustitución de Femenías y

Móridejar hizo lo propio

con Ro ig.

Cultural : Bennasar, Vi-

ves, García, Marroig, Fuster,

Rocamir, Martorell, Polo,

Albis, Fernández y Seguí

Castaño entró en susti-

tución de Albis y Moody

por Fernández.

Arbitro: Sr. Caballero,

que tuvo una aceptable

actuación. Cuando se lle-

vaban diez minutos de la

segunda parte expulsó al

capitán del Cultural, Se-

guí, negándose éste a aban-

donar el terreno de juego

en un principio. Al cabo

de poco tiempo es Fus-

ter quien tiene que aban-

donar el terreno de juego

por insultar al colegiado.

y después también expul-

sa a Polo por escupirle

y al Delegado del conjun-

to visitante.

Goles:

M. 8 - Munar centra

estupendamente sobre Ni-

colau y éste marca sin

oposición. 1-0

M. 30 - Gran jugada

individual de Nicolau que

se interna dentro del área

y bate de nuevo a Benna-

sar_ 2-0

M. 42 - Los visitantes

son castigados con una

pena máxima y Nicolau

aumenta la ventaja. 3-0

M. 53 - Se señala
otro penalty favorable a

los del Cardassar y de

nuevo Nicolau lo perdo-

na. 4-0

Comentario: El Cardas-

sar se deshizo ayer sin de-
masiados problemas del Cul-

turall, que visitaba es

Moleter en calidad de colfs-

ta y a decir ilse'rdiadi que

ratificó tal pieza, ya que

es un conjunto que depor-

- tivamente hablando dejja

mucho que desear, mostrán-

dose muy marrulleros lis

mayoría de sus elementos,

dedicándose a clealquiier co-

sa menos a Jugar all fultbol„

fruto de ello tres de sus

jugadores 9e vieron oblil-

gados a abandonar el! rec-

tángulo de pleno por wer

la cartulina roja„ io milis-
mo que el delegado de

equipo.
Los de San Lorenzo

se impusieron por un t'aro

4-0, que muy bien hu-

biese podido ser más am-

plio, goles todos ellos mar-

cados por el renten fichado

Toni Nicolau, que ell an-

terior domenoo en Aliculdie

ya había sido ell revullsiwo.

all irnair(mr ir m'Oren todos
los goles en sw ptiiimmer par-

tido que vestal] le zamarra

fillorencirre, asir son seis las

dieres que !ha mercado

ell combativo extremo en

dos partidos.

Con estas dos \victorias

consecutivas ell Carnv..sse -

a ostentar una plla

mucltio mes tranniuide„ elle-

jermdose bastante de Has

Ultimas plazas, lbo que

permite inirrar el futuro con

mejores auguriios eptile

hace mmuchas serranas..   

Artá, 1

Llosetense, O
BUEN PARTIDO

Artá: Ginaint, Suárez,

Genov-ark Payerzs, Rodna„

Gayá, Piiris, Adorda, Rosse-

lló, Planisi y CalderrIteY.

Sancho entró por Cal-
dentey y Remacho por

Rosselló.

Lloselense: frAcctranta„

M. Román, Gailwez„ Pons,

Mora, Guardiola, 11Zqntilla,

Romero, !senil, Ildilayarga y

Morro.
Jaime suplió a Morro.

Arbitro: Gonzáhaez, re-

guiar actuación la suya_

Mostró cartulima arrerrifilla

a Gálvez del Losellense

y la roja all Oleteado del

Arlá.

Gol:
M. 32 - Allorda de

espléndida jugada linera co-

locar el esférico a la escua-

dra del portad deferid - so

Por Moranta, sin que éste

pueda hacer nada. 1-0

Comentar ii1D: Ante sa

\milita dell wice-lhírdler

tense muchos fueran lbs

aficionados que se dieran

cite en ""Ses rFlestuteres""

para presenciar cli que a

Itis postre seria ell mejor

partido de Id tbenfporrada

que hasta Ha tedia se ha

presemblado en Arta_

EH partido fue Jugada

a toluen riihuo por parte

de ammhos contendientes a

Ib largo de los mamulla

minutos, siendo los locales

quienes atacaron mmayarrirtia-

altamente en Ha primera pan-

te„ rrnientbras que en le se-

gunda se \dieron allí' dos

a jjugar más a le deber/sir

Vía ante Ilos iinSistlenttes ata-

ques de los wiisiitantles„ que

buscaban a la deseseerante

duendo mensos ell ~te-



Petra, 5 - Alqueria, O

Barracar, 2 - Arian y, 1

Importante victoria

PETRA: Sansó, Mari-
món, Lliteras (Ribot), Gela-
bert, Matas, Gual 1, Vicens,

Gual II, Damià, Femenías

(Monroig) y Morey.
ALQUERIA: R igo,

Mas, Pons, De la Fuente,
Barceló, Vallbona 1, Rosse-
lló I, Vallbona II, Rosse-
lló II, Rigo I y Rigo II (Ri-

go).
Arbitro:	 Sr.	 Trujillo,

se ha equivocado en mu-
chas ocasiones y ha tolera-
do el juego violento, mos-
trando una sola tarjeta, a

Lliteras.
GOLES:
1-0: M. 41, Damià.
2-0, M. 60, Gelabert.
3-0, m. 64, Vicens.
4-0, m. 76, Morey.
5-0, M. 83, Monroig.
COMENTARIO:
Terreno de juego en

perfectas condiciones, tarde
fría y mucho público.

Se han visto dos fases
muy diferentes, ya que en la
primera mitad el Petra ha
empujado dominado territo-
rialmente, pero ha faltado
precisión y serenidad, ter-
minando esta parte con el
resultado de 1-0.

En el segundo tiempo
los locales han hecho gala
de un mejor fútbol, más
técnicos y con mejores
ideas, lo que ha motiva-
do esté resultado tan abul-
tado.

Los visitantes con un
planteamiento totalmen-
te defensivo no han moles-
tado apenas la meta defen-
dida por Sansó.

De este encuentro me-
recen destacar por los loca-
les la línea media y en espe-
cial Sebastián Gual, Vicens
y Damià.

B. Riera
Foto: A. Forteza.

Bajo la dirección del Sr.
Munar Gelabert, que tuvo
una buena actuación, salta-
ron al terreno de juego los
siguientes jugadores:

BAR RACAR: Galmés,
Binimelis, Estrany, Bor-
doy, Serrano, Tomás, Rie-
ra 1, Granja, Riera II, Gal-
més y Gallego.

AR IANY: Genovart,
Femenías, Pascual, Soto,
Morey, Frontera, Cubero,
Sureda, Mestre, González y
Pascual.

GOLES: Barracar: Rie-
ra II y Gallego.

Ariany: González.

Partido muy entrete-
nido el disputado en el Jor-
di des Recó, en el cual el
Barracar demostró su gran
calidad, y el Ariany que es
mejor equipo que lo que re-
fleja la tabla clasificatoria.
Es una lástima que la pasa-
da jornada, se le hiciese el
robo que se le hizo en San-
cellas al Barracar, ya que le
dejó algo descolgado de la
cabeza, si bien creemos que
los muchachos de Nofre
Riera van a levantar la ca-
beza y dar algún que otro
susto en esta liga.

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

SEGUNDA DIVISION A:
Castilla - Coruña
Oviedo - Hércules
Cartagena - Huelva
Castellón - Logroñés
Barcelona Atco. - Malaga
Sestao - Figueras
Bilbao Ath. - Valencia
Elche - Celta
Rayo Vallecano - Jerez.

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

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR.
Santanyí - BADIA
Montuïri - Ibiza
Sóller - Portmany
Murense - Alaior
ESCOLAR - Sp. Mahonés
Ferrerías - Atco. Baleares
Isleño - C. Calvià
S. Eulalia - Son Sardina
Hospitalet - Constancia
MANACOR - Alaró

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

PRIMERA REGIONAL.
Soledad - 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

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

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

INFANTILES 1 REG.
Campos - At. Alaró
Poblense - España
OLIMPIC - BADIA
J.D. Inca - B.R. Llull
ESCOLAR - J. Sallista
Felanitx - Pollença
PETRA - BAR RACAR.

INFANTILES II REG.
Monturri - LA SALLE M.
S'Horta - Margaritense

Porreres - Ses Salines
Algaida - Colonia
Avance - Santanyí
CARDASSAR - S. Roca At.
San Francisco - P. CRISTO

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

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

BENJAMINES
Primera Regional:
OLIMPIC - Penya Arrabal
Segunda Regional A:
Patronato -

AT. MANACOR A.
Segunda Regional B:
ATCO. MANACOR B

Son Roca.



Córdoba 	 - 22 7 8 7 28
San Sebastián 	 22 7 7 8 27
Lugo 	 22 8 5 9 25
Albacete 	 22 7 5 10 17
Almería 	 22 6 7 9 18
Gandía 	 22 6 6 10 27
Linense 	 22 7 4 11 15
Mallorca At. 	 22 5 8 9 16
Orense 	 22 6 5 11 16
Aragón 	 22 7 3 12 16
Ceuta 	 22 5 5 12 19
Poblen se 	 22 4 4 14 20

33 22 +2
26 21 -3
26 21 +1
23 19 -1
26 19 -3
31 18 -2
.19 18 -2
24 18 -6
22 17 -3
27 17 -7
37 15 -9
46 12-12

MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma km. 48- Tel. 55 4611
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93. \\#

Resultados y clasificaciones
Primera División

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

J G E P GF GC Puntos

Barcelona  	 24 13 10	 1 34 10 36 +12
Real Madrid  	 24 13	 9	 2 43 20 35 +11

Segunda División 13
Ceuta - Alcoyano 	 2-3
Aragón-Orense 	  1-0
Alcira - Albacete 	  1-0
Elbar- Granada 	
Burgos - Córdoba 	
San Sebastián - Salamanca 	 1- 1
Pontevedra . - Lugo 	  1 -O
Mallorca At. - Gandía 	  2-1
Poblense- Tenerife 	 2-2
Lérida - Linense 	  1-0
At. Madrileño-Almería 	 0-0

JGEP GF GC Puntos

Español  	 24 12	 7	 5 38 22 31 +7	 Tenerife 	 22 11	 9	 2 39 18 31+11
Ath. Bilbao  	 24 10	 6	 8 33 28 26	 Lérida  	 22 13	 4	 5 35 15 30 +8
At. Madrid  •	 24	 9 8	 7 28 26 26 +2	 Burgos  	 21 11	 6 4 27	 9 28 +6
Betis 	 24	 9	 7	 8 24 30 25 +3	 Eibar  	 22 11	 6	 5 33 16 28 +4
Sevilla  	 24 8 8 8 31 24 24 -2	 Granada  	 22 11	 6 5 30 23 28 +8
Mallorca  	 24	 9	 6 9 32 31 24	 Salamanca  	 21	 8 10 3 25 15 26 +6
Valladolid  	 23	 8	 7	 8 24 23 23 -3	 Pontevedra  	 22 10	 6	 6 21 19 26 +2
Gijón  	 24	 8	 7	 9 28 29 23 -1	 Alcoyano  	 22	 9	 5	 8 31 30 23 +1
Real Sociedad  	 24	 8	 6 10 29 27 22	 Alcira  	 22	 9	 5	 8 22 24 23 -1
Murcia 	 24	 9	 4 11 24 34 22 -2	 At. Madrileño 	 22	 7	 8	 7 27 25 22
Las Palmas 	 24	 8	 5 11 32 38 21 -3
Santander  	 24	 7	 7 10 25 33 21 -3
Zaragoza  	 24 6 8 10 20 26 20 -2
Cádiz  	 24	 7	 5 12 15 27 19 -5
Sabadell  	 24	 5	 7 12 23 42 17 -9
Osasuna  	 23	 3	 9 11 14 27 15 -5

Segunda División 
Coruña - Oviedo 	 1 - 1
Hércules - Cartagena ...._	  1-2
Huelva - Castellón 	  1-0
Logroñés - Barcelona At. 	  3-0
Málaga - Sestao 	 0-0
Figueras - Bilbao Ath 	 1- 1
Valencia - Elche 	 0-1
Celta - Rayo Vallecano	 7- 1
Jerez-Castilla   	0-0

Tercera Regional
(Grupo B)

J G E P GF	 GC Puntos

Celta 	 24 14 4 6- 43 27 32 +8 San Juan - Sancellas

Valencia 	 24 13 5 6 33 16 31 +7 Barracar - Ariany 	

Logroñés 	
Coruña 	

24
24

12
12

7
7

5
5

33
35

17
24

31
31

+5
+5

Campanet - Lloret 	
A. Llubí -Santa María

Huelva 	 24 13 2 9 38 33 28 +2
Sestao 	 24 9 7 8 27 19 25 +3 1 G E P
Figueras 	 24 9 7 8 36 28 25 + I Sancellas • 	 14 9 3 2
Elche 	 24 8 9 7 22 20 25 +3 Barracar  	 14 9 3 2
R. Vallecano 	 24 7 10 7 17 21 24 +2 Sineu  	 12 9 2 1
Barcelona At. 	 24 9 5 10 29 31 23 -1 Campanet  	 13 7 3 3
Bilbao Ath. 	 23 8 7 8 34 37 23 +3 A. Llubía 	 13 5 1 7
Castellón 	 24 9 5 10 27 33 23 -1 Artá  	 13 5 2 6
Málaga 	 23 7 8 8 23 19 22 -2 LloTt  	 13 4 2 7
Oviedo 	 24 5 10 9 24 33 20 -4 Aryany 	 14 3 3 8
Castilla 	 24 6 7 11 18 28 19 -5 Santa María  	 12 4 1 7
Cartagena 	 24 5 8 11 28 42 18 -6 San Juan  	 13 3 2 8
Hércules 	 24 5 7 12 23 34 17 -9 Búger 	 13 2 2 9
Jerez 	 24 3 7 14 16 44 13 -11

0-0
2-0
2-0
2-5

GF GC Puntos

44 20 21 +5
28 16 21 +5
33 11 20 +6
25 17 17 +3
20 27 13 -1
28 25 10
17 26 10 -2
21 43 9 -3
23 31 9 -3
16 25 8 -6
18 32 6 -4



III Nacional Primera Regional
Alayor - Escolar (Sábado) 	 2- 1 V. de Lluch -J. Buñola 	 3-2
Badia - Montuïri 	 2-0 Sant Jordi -J. Sallista 	 2-0
I biza -Sóller 2-0 Petra-Alquería 	 5-0
Portmany - Murense 	 2-1 Xilvar - Son Roca 	 1 - 1
Sp. Mabonés - Ferrerías 	 2- I Cafetín - Marratxi 	 1-2
At. Baleares - Isleño 1- 1 Cala E:1'0r -Juve 	 2-1
Calviá - Peña Deportiva 	 1- 1 España - Ferholense 	 0- 1
Son Sardina - Hospitalet 	 0- 1 Algaida - Independiente 	 0-0
Constancia - Manacor 	 4-0 At. Rafal - Soledad 	 2-1
Alaró-Santanyí 	 3-0

1	 G E P GF	 GC Pautes
JG E P GF	 GC Puntos Petra 	 20	 15 2 3 51 19 32 +10

Sp. Mahones 	 22	 18 2 2 51 11 38 +12 Cala D'Or 	 20	 14 3 3 39 17 31 +9
Constancia 	 22	 12 6 4 45 17 30 +8 Ferriolense 	 20	 12 5 3 34 22 29+11
At. Baleares 	 22	 12 6 4 42 28 30 +6 España 	 20	 12 4 4 30 19 28 +8
Bada C.M. 	 22	 11 7 4 32 21 28 +4 Algaida 	 20	 9 7 4 31 19 25 +5
Alayor 	 22	 10 8 4 36 17 28 +4 V. de Lid& 	 20	 9 5 6 33 20 23 +1
*Portrnany 	 22	 11 4 7 37 27 26 +2 SantJordi 	 20	 9 3 8 31 32 21 -2
Alaró 	 22	 9 7 6 35 37 25 +3 Soledad 	 20	 8 4 8 30 23 20 +2
Manacor 	 22	 10 4 8 38 32 24 +4 J. Sallista 	 20	 9 2 9 26 34 20 -1
Peña Deportiva 	 22	 8 8 6 34 21 24 +4 At. Rafal 	 20	 6 7 7 23 28 19 -1

Santanyí 	 22	 8 6 8 23 37 22 Son Roca 	 20	 8 2 10 26 29 18 +2

Montuïri 	 22	 7 7 8 20 26 21 -1 Marratxi 	 20	 6 5 9 25 24 17 -1

Ibiza 	 22	 7 6 9 25 25 20 -4 J. Buñola 	 20	 7 2 11 33 44 16 -4

Hospitalet 	 22	 7 6 9 19 29 20 Independiente 	 20	 5 6 9 24 32 16 -2

Son Sardina 	 22	 5 9 8 16 24 19 -3 Juve 	 20	 5 5 10 28 39 15 -3

Ferrerías 	 22	 5 8 9 21 27 18 -2 Alquería 	 20	 4 4 12 16 37 12 -6

Murense 	 22	 7 4 11 25 31 18 -2 Xilvar 	 20	 3 5 12 12 36 ¡1-11

Calviá 	 22	 3 8 11 21 31 14 -10 Cafetín 	 20	 2 3 15 12 39 7-15

Sóller 	 22	 3 7 12 16 41 13 -9
Escolar 	 22	4 5 13 21 47 13 -7
Isleño 	 22	 1 6 15 11 38 8-12

Quinielas

Primera Preferente
La Unión - Porto Cristo 	 3-1
Pollensa - Rtv. La Victoria 	 2-0
Felanitx - Ses Salinas 	 1- I
Artá - Llosetense 	 1-0
Santa Ponsa - Cade 	 3- 1
Arenal - Esporlas 	 1-0
Campos - Margaritense 	 0-1
Andraitx - Alcúdia 	 1-0
Cardessar - Cultural 	 4-0

JGEP GF	 GC Pwttos

Santa Ponsa 	 21 14 4 3 49 18 32 +12
Llosetense 	 21 12 5 4 30 14 29 +9
Pollensa 	 21 11 3 7 33 25 25 +3
Alcúdia 	 21 9 6 6 27 16 24 +4
Andraitx 	 21 9 6 6 33 22 24 +4
Rtv. La Victoria 	 21 10 3 8 39 29 23 +1
Arta 	 21 8 7 6 25 23 23 +3
Cade 	 21 9 4 8 30 23 22
Margaritense 	 21 10 2 9 26 31 22
Campos 	 21 5 10 6 11 18 20
Cardessar 	 21 7 6 8 25 28 20
Ses Salinas 	 21 7 5 9 34 41 19 -3
Arenal 	 21 7 4 10 23 28 18 -2
Esporlas 	 21 5 7 9 31 35 17 -5
Felanitx 	 21 6 5 10 19 28 17 -5
La Unión 	 21 6 4 11 23 34 16 -6
Porto Cristo 	 21 7 2 12 22 33 16 -6
Cultural 	 21 3 5 13 21 55 11 -9

Q-1 Q-2

Sabadell - Cádiz X 1
Sevilla - Mallorca 1 1
Ath. Bilbao - Santander X 2
Valladolid - Barcelona X X
R. Madrid - Osasuna 2 1
Español - R. Sociedad X X
Murcia - Betis 1 1
Gijón - At. Madrid 2 X
Coruña - Oviedo 1 X
Hércules - Cartagena 2 2
Málaga - Sestao X X
Valencia - Elche X 2
Celta - R. Vallecano 1 1
Jerez - Castilla X X

El próximo
boleto

At. Madrid - Sabadell
	

Barcelona At. - Málaga

Cádiz - Sevilla
	 Bilbao Ath. - Valencia

Mallorca - Ath. Bilbao
	 Elche - Celta

Rácing - Valladolid
Barcelona - Real Madrid

	
Reservas:

Osasuna - Español
Real Sociedad - Murcia

	
Oviedo - Hércules

Betis - Las Palmas
	

Sestao - Figueras
Zaragoza - Spórting
	

Rayo Vallecano - Jerez
Cartagena - R. Huelva
Castellón - Logrofiés



El Olímpic Juvenil no pasó del empate frente al Ba-
leares.

Cantera

Juveniles I Regional

Mallorca B, O - Manacor, 4

Juveniles I Regional.
O LIMPIC, 2-
ATCO. BALEARES, 2

Arbitro: Sr. Santandreu
Munar. Bien en la primera
parte, desastroso en la
segunda. Amonestó a M.
Riera, P.J. Sansó, Febrer,
Socías y Polo.

OLIMPIC: Frau, A.
Bauza, M. Riera, P.J. San-
só, Ramón, B. Sansó, Gar-
cía, P. Riera, Muntaner,
Sureda y Febrer.

AT. BALEARES: Te-
gla, Pérez (Barazal), Pons,
Mas, Socías, Oliver, Mate-
sanz, Jacas (Frau), Mulet,
Polo y Hernandez.

GOLES:
1-0: Min. 28.- Penalti

por manos de un defensor
que transforma Ramón.

2-0: Min. 33.- Febrer en
jugada  personal.

2-1: Min. 60.- Jacas
acorta distancias, a raíz de
una falta inexistente.

2-2: Min. 76: Matesanz
en jugada personal.

COMENTARIO: Sin ju-
gar un gran encuentro el
Olímpic mejoró actuaciones
anteriores y pudo haber
conseguido una victoria. En
la primera parte, a pesar del
ligero dominio visitante en
los comienzos, el Olímpic
dominó bastante bien la si-
tuación y consiguió dos go-
les que pudieron haber sido
más.

En la segunda, a raíz de
una falta inexistente, los vi-
sitantes acortaron distancias
lo que motivó que los loca-
les entraran en una fase de
nerviosismo que aprovechó
el Atoo. Baleares para igua-
lar.

Sin embargo pudo
haber materializado más go-
les el equipo local, sólo la
mala suerte y la parcial ac-
tuación del colegiado en
esta segunda parte impidie-
ron un triunfo del equipo
de Santa.

El Olímpic mejoró en
su juego y creemos que está
en el buen camino, aunque
la salvación será muy difícil.

M.R.M.

Infantiles.
J.D.IN CA, 1
O LIMPIC, 2

Por el Olímpic se aline-
aron: Baque, J. Pedro,
Copoví, Galmés, Gallego,
Llull, Lozano, Casals, Rie-
ra, Peset y Marín.

En un buen partido, en
el cual se practicó un buen
fútbol por parte de ambos
contendientes, el sábado por
la tarde el Olímpic venció
con todo merecimiento a
domicilio de J.D. Inca por
1-2.

, Fue en el m. 15, Rie-
ra, quien inauguró el marca-
dor favorablemente a los
manacorenses y en el m. 50
incrementaría la ventaja
Lozano, y fue en el m.
65 cuando los locales consi-
guieron acortar distancias.

Infantiles.
LA SALLE, 4
PORTO CRISTO, 1

Bajo las órdenes del
colegiado Antonio Pizá, los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones inicial-
mente:

LA SALLE: Pont, Ace-
do, Frau, Oliver, Cazorla,
Brunet, Garau, Muñoz, Rie-
ra, Quetglas y Santan.

PORTO CRISTO: Sán-
chez, Peña, Ferriol, Vilches,
Santandreu, Gelabert, Nico-
lau, Jaime, Michel, Carlos y

García.
Quetglas (2), Muñoz y

Santan fueron los
goleadores por parte de los
locales, mientras que por los
visitantes era Peña quien
conseguía el tanto del ho-
nor.

Partido prácticamente
idéntico al de precendentes
jornadas, que el conjunto
del La Salle volvió a ganar
con holgura y sin forzar de-
masiado la máquina, ya que
en la primera parte se de-
dicaron más a contener el
balón que a presionar y fue
cuando así lo hicieron que
machacaron al contrario.

Alevines.
O LIMPIC, 2
LA SALLE, O

OLIMPIC: Nadal, Rie-
ra, Dapena, Oliver, Rosselló,
Rojo, Martínez, Puigrós,
Fullana, Puigrós, Nicolau,
Cercós.

LA SALLE: Carrión,
Martínez, Pascual, Munar,
Vaquer, Riera, Suñer, Va-

dell, Romero, Morey y Lo-
zano.

Dirigió el partido el Sr.
Piza.

Puigrós y Cercós consi-
guieron los dos goles que al
final decantaron la victo-
ria hacia los del Olímpic.

Se enfrentaron entre
sí los dos conjuntos alevi-
nes de la entidad manaco-
rense, y como era de ima-
ginar se impusieron los del
Olímpic, que evidenciaron
una mayor experiencia, do-
minando prácticamente a lo
largo de todo el encuen-

tro.

A levines.
ESCOLAR, 1
O LIMPIC, 1

Escolar: Crespo, Man-
resa, Gómez, Fuster, Herre-
ra, Nicolau, Gonzalo, Bru-
net, Moll, Ribot y Mena.

OLIMPIC: Nadal,
Riera, Dapena, Oliver, Ros-
selló, Rojo, Martínez, Pui-
grós, Fullana, Puigrós Nico-
lau y Cercós.

Cuidó del arbitraje Ra-
fael Rubert.

El tanto del Olímpic
fue obra de Rojo.

El pasado domingo por
la tarde se disputó la
segunda parte del encuen-
tro entre el Escolar y el
Olímpic que en su día tu-
vo que suspenderse debido
al mal tiempo. Entonces los
Delegados de ambos equipos
llegaron a un mutuo acuer-
do para suspender la
contienda, con la condición
de que la reanudarían con
el marcador en tablas, ya
que los de Capdepera
habían gozado durante toda
la primera parte de un fuer-
te vendaval a su favor y por
tanto en la continuación
debían ser los de Manacor
quienes contasen con tal
ayuda. Esto está claro que
más bien parece una "boba-
da", pero los pactos deben
ser pactos y san se acabó.

Pues, resulta que el pa-
sado domingo el Delegado
del equipo Capdeperí dejó a
su equipo deportivamente
hablando en uno de los peo-
res lugares ya que ni siquie-
ra hizo acto de presencia
al campo, cosa que dice
muy poco a su favor, dado
que almenos si por motivos
justificados no podía asis-
tir creemos que tenía que
haber delegado el pacto en
cualquier sustituto.

Juveniles II Regional.
SANTANYI, 1
BARRACAR, 1

A las órdenes del Sr.
Barceló González, que tu-
vo una magnífica actuación,
se alinearon los siguientes
equipos:

SANTANYI: Saugar I,
Vidal, Barceló, Ferrer, Gar-
cías, Prohens, Saugar II,



El ~Tacar Juvenil truncó su mala racha con el valioso empate en Santanyil
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Apoya a! Barracar

Petra

Toni Gibert nuevo
entrenador de los juveniles

Gibert sustituye a Joan

Vicenç que por motivos la-
borales deja el cargo. Ello

es motivado que ya hacía

bastante tiempo que no
podía asistir con regulari-
dad a los entrenamientos,
puesto que conllevó una
fuerte bajada en la tabla
de la clasificación que hace
peligrar la pérdida de la
categoría.

Añade —Toni Gibert—
que Directiva, jugadores y
entrenador, en un esfuer-

zo conjunto, intentarán su-
mar puntos para mejorar
su clasificación y evitar
los puestos de descenso.
Y termina diciendo,

el nuevo entrenador: "Que

aunque la tarea es ardua
ciifícii, Porque a la corta
plantilla de que se dis-
pone, hay que sumar las

lesiones". A pesar de ello,

existe una buena predis-
posición entre los jugadores
que asumen esta responsa-
bilidad con moral y dis-
ciplina.

Bartomeu Riera Rosselló1

1 1'7

Riera, Siiingardo„ Puigser-
ver y Cr..

BARRACAR: Durán,
Boiroloy„ Pareira„ Rosselló,
Rubio„ 1415quell„ Sureda,
Cruz, Garcila„ Díaz y Cas-
tor..

GOLES: 	Perer
por el Santabyli y Díaz
por el Barrenar_

Trascandaritall empa-
te ell conseguido en el difí-
cil feudo dell Santanyí, y
que aligera bache que
estaban atira~ado_ Ayer
~legaron un juego muy
rápido y sólo la mala suer-
te y lia ìnajflfca actua-
cian II cancerbero local
impidieron Ila ruiletoria del

macar, opte dispuso de un
'montón ir oportunida-
des fallidas_ Sólo un con-
traataque Ilarall y éste propi-
cias ell gol local, lb cual tam-
bién es justo ya que
impusieran una férrea de-
fensa muy bien organizada_

Infantiles 1 Ripad
BARRAtCAJI, 2
ALARO,, 3

Baje lb dirección (?)
II inepto Farrioll Capó, sal-

taran all tanrermo de juego
llos siguientes ~res:

BAR RAC.AR: Sbert„
iltlayo„ Pérez„ Torrens,

VillIbIlanga„ Pascual,
Rosselló, erina y

Nitelau.
.	 Aptengual,

11-krinmen,; SitriOnet I,
Simmonet fill„ Fenragut, Ro-

driguez, Vidal, Rebassa, Bo-
más y Comas.

GOLES:
Barracar: Nicolau (2)
Alaró: Rodríguez y Re-

bassa (2)
Un descarado robo, el

que hizo el Sr. Ferriol Ca-
pó, al Barracar Infantil.
Siento tener que decir en la
cabecera de esta crónica lo
de inepto, ya que el Sr.
Farriol Capó ha demostrado
muchas otras veces su buen
hacer y saber en el campo
del arbitraje, pero en esta
ocasión no demostró nada,
ya que se comió un claro
penalty en el área del Alaró
y concedió el último gol vi-
sitante en un descarado fue-
ra de juego, además de to-
dos los tropiezos que tuvo
durante el partido_ Resulta-
do completamente injusto y
desastrosa intervención del
colegiado_

Alevines fi Regional.
BAR RACAR,
ARENAL, 2

Bajo la dirección del
Sr_ Ferriol Capó, que en este
partido tuvo una magnífica
actuación, saltaron al campo

los siguientes jugadores.
BARRACAR: Santan-

dreu, Pascual, Martínez, Mi-
guel, Riera, Sánchez, Orte-
ga, Riera, Cobo, Martí y
Morey.

ARENAL: Caro, Gar-
cía, Barceló, Mansilla, Quin-
tas, Serrano, Sastre, López,
Ruiz, Gallego y Pou.

GOLES:
Barracar: Ortega, Riera,

Martí, Morey y García en
propia puerta.

Arenal: López y Pou.
Nueva victoria del equi-

po alevín, que una vez más
demostró su superioridad,
ante uno de los equipos con-
siderados fuertes. No tuvo
ninguna dificultad para im-
ponerse, desplegando un
juego muy técnico y muy
rápido. En este encuen-
tro el Sr. Ferriol Capó, de-
mostró su buen hacer, todo
lo contrario del partido pos-
terior en que no acertó ni
una.

RESULTADOS
BENJAMINES C.I.M.

BARRACAR 2
MONTUIRI, 1

CARDESSAR, 3
BAR RACAR ATCO, O



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

Torneo Comarcal Peñas Fútbol

GRUPO "A".
Sa Volta - Cardassar 	  0-2
Ses Delícies - Bar Toni 	  1-2
Ca'n Simó - S'Estel 	  5-1
Traffic - A. Romaní 	  0-6
P. Mallorca - Mingo 	  2-2
C. Toni Petra - Forat 	 aplazado

GRUPO B.
Bar Nuevo - Alameda 	  1-0
P. Orquídea - Monumento 	  3-1
Ca's Fraus - S. Macià 	  0-0
San Jaime - Toldos Manacor 	  3-2
Bellpuig - Calas Mallorca 	  5-1
Descansa: Toni Junior.

u2 di e y
Uc.•ck nes

GRUPO A:
A. Romaní 13 9 3 1 35 13 21
Cardassar 13 9 2 2 28 14 20
Forat 12 8 3 1 43 14 19
Mingo 13 8 2 3 35 17 18
Can Simó 13 6 6 1 32 19 18
Bar Toni 13 7 2 4 32 19 16
Delícies 13 5 4 4 27 22 14
S'Este! 13 3 2 8 14 33 8
Sa Volta 13 2 3 8 16 24 7
P, Mallorca 13 3 1 9 15 33 7
Traffic 13 2 0 11 12 66 4
Toni Petra 12 0 2 10 7 33 2

GRUPO B.
Bar Nuevo 11 8 21 34 14 18
Cas Fraus 11 6 41 35 16 16
P. Orquídea 12 7 23 33 21 16
Monumento 11 6 32 36 24 15
C. Mallorca 12 6 24 41 28 14
Son Macià 12 5 34 25 16 13
San Jaime 12 5 07 26 36 10
Alameda 12 4 1 7 21 26 9
Toldos Manacor 12 4 08 31 32 8
Bellpuig 12 2 37 16 35 7
Toni Junior 11 0 29 14 60 2   

171,-,S=1152r-a-   

A u 

SERVICIO PERMANENTE DE ur2UAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
	

CALA M1LLOR
Fray Junipero Serra, 27

	 NOCTURNOS	 C/. SON XERUVI s/n
Tele, 554401- 550746

	
TEL. 58 56 80
	

TEL. 58 56 GO



Los chicos del Cadete B, cayeron derrotados ante el Ramón Llull

FrjOiliCeStO

El cadete "A" único vencedor

El infantil, perdió la oportunidad de la victoria
Los infantiles dieron el primer triunfo al Santa María

POR TRES SEGUNDOS.

PERLAS MANACOR 43

SANTA MARIA 47
En un mal primer tiem-

po, el equipo Infantil del
CLUB PERLAS MANA-

COR, dio la oportunidad
a su rival, el Santa Maria,
que se anotara la primera
victoria del campeonato. El
equipo Infantil que llega-
be al descanso con un
marcador en contra de 15
puntos, no logró pese a su
buen segundo tiempo el
neutralizar la diferencia del

primero. No pudo ser pues
para los chicos de Mateo
Pascual, el lograr la se-
gunda victoria del campeo-
nato, pero pensamos que
lo más importante para un

equipo Infantil no son pre-
cisamente las victorias y si

el preparar chicos para un
futuro próximo, y eso real-

mente se está consiguiendo.

JUGARON POR EL
PERLAS: Mas 6, Caldés O.
5, Vanrell S., Cerda 9,
Pascual, Umbert M., Cal-
dés S. 11, Roig, Pol 11,
Pastor 1, Perelló, Umbert
M.A.

El equipo femenino cayó
con decoro frente al
Pu igpunyent

PERLAS MANACOR 15
PUIGPUNYENT 45

Derrota decorosa, la
del equipo femenino del
CLUB PERLAS MANACOR
que dirige Onofre Pol al
perder frente a uno de
los gallitos del grupo por

un tanteo a nuestro modo
de ver razonable dada la
diferencia totalmente abis-
mal existente entre uno
y otro equipo, derrota pues
que una vez más, refleja
la reandad de la situación,
despur	 de un largo pe-
ríodo	 n que el balonces-
to Femenino, fuera promo-
cionado.

JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel 1, Vey 2,
Mas, Parera 6, Llull, Llo-
drá 2, Padilla, Munar, Pe-
ricas, Oliver 5, Riera, Sá n- •
chez.

El equipo Cadete "B" no

se acopló a una pista
antireglamentaria

RAMON LLULL 89
PERLAS MANACOR 43

El equipo Cadete que
dirige Juan Oliver, no fue

capaz de acoplarse a las
medidas de una pista a to-
das luces antireglamentaria
y por si ello fuera poco
con los aros a la altura
totalmente anormal que di-
ficultó más todavía el nor-
mal desenvolvimiento de

los muchachos, pero de
todas maneras, el equipo
jugó un partido bastante
aceptable y de seguro que
de haberse encontrado
en un terreno de medidas
normales otro gallo hubiera

cantado.
JUGARON POR EL

PERLAS: Suárez, Muñoz

11, Botellas 4, Garcia 4,

Llodrá 2, Cánovas, J. Rosse-
lló 3, Oliver 11, Febrer 4,
Mata ma las 4.

Los Cadetes "A", victoria

en Pollensa por lo justo

POLLENSA i...?
PERLAS MANACOR

Al no disponer de la
correspondiente informa-
ción del partido, nos limi-
taremos a informar que el
Perlas ganó por mínima di-
ferencia y que jugó con la
importante baja de Reus.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialid~ evr,5 Pescados JI Carnes

***TODOS LOS DIAS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 pts.***
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Marta, posó juntamente con sus alumnas para
nuestro fotógrafo, el pasado sábado por la tar-
de. 

• ,rumiia..1.2.41-aaya   

g llsket Penyes  

~al, Fe y Bar Masvi,
Renault Manacor, Vespa Cavaliers Xarop
Sa Mora, guanyaren en prou claridat
Cinc han estat els partits que s'han jugat aquest cap

de setmana, deguts a que alguns deis que també perta-
nyien a n'aquesta jornada foren aplacats. Al contrari
que en precedents jornades, els resultats foren prou clars
de cap als equips guanyadors i no succeí com altres pics
que molts d'encontres acabaven amb una Mínima dife-
rència de punts.

Aquests foren els resultats:
Masters, 45 - Módul, 60
Fe y Bar Masvi, 73 - Bar Ca N'Andreu, 59
Renault Manacor, 55 - Joyeria Manacor, 49
La Estrella s'Estel, 34- Vespa Cavaliers, 39
Gremlins S. Carrió, 49 - Xarop Sa Mora, 62.

CLASSIFICACIO.
Xarop Sa Mora	 13	 13	 0 787 686 26
Renault Manacor	 14	 11	 3 887 683 25
Tai Tenis	 13	 10	 3 903 616 23
Módul	 13	 9	 4 591 509 22
Joyeria Manacor	 14	 8	 6 668 635 22
Fe y Bar Masvi	 13	 8	 5 785 698 21
Gremlins S. Carrió (*)	 14	 7	 7 691 692 20
Seat Manacor	 13	 6	 7 650 723 19
Xauxa	 13	 6	 7 660 641 19
Vespa Cavaliers	 14	 4	 10 522 647 18
La Estrella s'Estel	 14	 3	 11 593 781 17
Masters	 14	 2	 12 604 835 16
Bar Ca N'Andreu	 14	 1	 13 581 787 15
(*) Figura amb un punt de sanció.

M .AXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 339
2.- Onofre Ferrer.R. (Xarop Sa Mora) 	 251

3.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	  250
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	  230
5.- Juan M. Cito (La Estrella s'Este!) 	  223
6.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	  212
7.- Mateo Oliver (Masters) 	  192
8.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	  173
9.- Sebastián Riera (Xauxa) 	  166
10.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	  165
11.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	  156
12.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	  153
13.- Miguel Parera (Tai Tenis) 	  147
14.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	  137
15.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	  135
16.- Juan Sltges (Joyeria Manacor) 	  133
17.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	  131
18.- Rafael Prohens (Joyeria Manacor) 	  127
19.- Bernardo Perelló (Xarop Sa Mora) 	  117
20.- Bernardino Gelabert (Joyeria Manacor) 	  114

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	  31
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	  17
3.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	  16
4.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	  15
5.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	  14
6.- Joaquín Navarro (Masters) 	  14
7.- Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	  12
8.- Antonio Jaen (Masters) 	 8
9.- Francisco Mayoral (Gremlins. S. Carrió) 	 7
10.- Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 5
11.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 5
12.- Jaime Febrer (Gremlins S. Carrió) 	 5

Este fin de semana

Marta Cantón, ha impartido clases de Gimnásia en Ca'n Costa
(De nuestra Redacción)

La Campeona de España de
Gimnasia Rítmica en dos
ocasiones y Olimpista en
Los Angeles, Marta Cantón,
este fin de semana ha esta-
do en Manacor para impar-
tir unas clases de Gimnasia
en el Polideportivo Can
Costa, que han sido seguidas
con esmero interés por par-
te de sus alumnas, a la vez
que por un buen número de
espectadores.

A estas clases han asis-
tido chicas de diferentes
puntos de la isla, como su-
cede siempre que tan desta-
cada profesora se asoma por
estos lares, y que recorde-

mos ya han sido varias las
ocasiones que en los últi-
mos tiempos ha estado en
Ca'n Costa, si bien resulta
de todas ellas la del mes de
Agosto en la cual acudieron
más de doscientas alumnas
llegadas de toda la geogra-
fía nacional.

No será esta la última
vez que venga Marta a Ma-
nacor, sino todo lo contra-
rio, ya que está previsto que
lo haga periódicamente, da-
do el sumo interés que po-
nen en evidencia las futuras
promesas de la gimnasia Ba-
lear.

Foto: Toni Forteza.



Fotos: Antonio Forteza.

El manacorense Juan Tomás, campeón de Baleares
de Rallyes y Montaña, dialogando con José Anto-
nio Guitart, delegado de la firma Renault Manacor.

El campeón en el momento de recibir el galardón

El pasado viernes, en una discoteca de Cala Ratjada

Entrega de premios y trofeos "Renault"
(Redacción).- En la no-

che del viernes pasado y en
los locales de la discoteca
"Xiroi", de Cala Ratjada,
la Red "Renault Baleares''
reunió a numerosos amigos

en una animada velada.
Se organizó una anima-

da fiesta, sobre todo para
el elenco juvenil, que era
inmensa mayoría en la ci-

tada discoteca. El baile
se prolongó hasta la una
y media de la madrugada,
hora en que fue despe-

jada la pista para proce-
der a la nominación de los

vencedores en las distintas
pruebas automovilísticas ce-
lebradas por Renault, duran-
te el transcurso del año
1.986, así como a la entre-
ga de trofeos y premios

en metálico a los distintos

vencedores.
Abrió el parlamento

el Sr. Guitart de la dele-
gación Renault en Mana-
cor para que el Sr. Miguel
Maimó fuera citando a los

campeones a la presencia
en la pista donde les serían
entregados premios y ga-
lardones. Hicieron las di-

versas entregas los Sres.
Bretones, delegado general
de Fasa-Renault, Rayeras de
Sa Pobla, Antonio Darder

de Palma, Tramón, Manresa
de Felanitx, Pastor de San-

ta Margarita, Mateu de Inca
y el mismo Sr. Guitart

de Manacor.

De toda la serie de
galardonados y ganadores,
acudieron a recibir los Bar-
tolome Piza, Sebastián Mo-

rey y José Luís Miró, para
en una segunda llamada
acudieran Juan Roig

Gregorio Salieras y Juan
Bernardo Vidal. En una
tercera relación acudieron
José Luís Miró, Francisco
Pizá, Juan Clar y José Piña.

El último en ser llama-
do fue el primero en los
vencimientos generales de
las carreras del año 1.986,
el Campeonísimo JUAN
TOMAS.

Antes de reiniciarse la
fiesta fue anunciado, por

los servicios de megafo-
nía de la sala de la disco-
teca, un avance del Re-

glamento de la VII Copa
Balear Renault, para el año

en curso 1.987, del cual
nos fue entregado un do-
cumento acreditativo.

AVANCE DEL
REGLAMENTO DE LA

VII COPA BALEAR
RENAU LT-1.987

VEH ICU LOS ADMITIDOS
Vehículos Renault con

especificaciones correspon-

dientes a los grupos N.
A y promoción.

que no pueden optar a los
premios finales por ser ga-
nadores de anteriores edi-
ciones: JOSE ALVAREZ-
ANTONIO PIZA-FER-
NANDO DAMETO- VICEN-

TE PLANAS-TACHO-JOSE
LUIS MIRO-.

ATR IBUCION DE
RESULTADOS Y PUNTOS

Se contabilizarán los

puntos obtenidos en los
campeonatos de Montaña
y Rallyes organizados por
la Federación Balear de

Automovilismo.

PREMIOS FINALES
PILOTOS

10.-200.000 pts.
2o.-130.000 pts.
30.-100.000 pts.
40.-80 000 pts.
50.-50.000 pts,

PREMIOS FINALES
PROMOC ION
10.-60.000 pts.
20.-40.000 pts.

PREMIOS ESPECIALES

Gran premio especial
para ganadores de anterio-
res ediciones de la Copa
Balear Renault. Al mejor
clasificado del Campeonato
de Baleares de Montaña y
Rallyes sobre vehículo Re-
nault en Grupo N ó A.

TROFEO y 125.000 pts.

PRUEBAS VALEDERAS
Las puntuables para el

Campeonato de Baleares de
automovilismo (Rally y

Montaña) .

PILOTOS ADMITIDOS
Conductores y conduc-

toras de cualquier nacio-
nalidad residentes en Balea-

res.

PILOTOS EXCLUIDOS
Pilotos de notoriedad
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111 Torneo de Baleares de Tenis

Los de
	

Slmó
se impusiere al Costa Calviá

El pasado sábado en
el Club de Hielo de Calvià
se disputó la primera jor-
nada de Tenis Alevín perte-
neciente ai III Torneo de
Baleares.

En los mencionadas pis-
tas se enfrentaron el equi-
po local al Costa de Calvià

y el Tenis Club Ca'n Simó.
Ambas entidades presentan
para esta competición dos
equipos es decir A y B.

Costa de Calvià A, O
Tenis Can Simó A, 5
Los resultados que se

han dado en el mismo han
sido:
J. Bavia (Costa Calvià) - Ma-
riano (Can Simó) 4-6, 2-6

J. Cortery (Costa Calvià) - A
Vives (Can Simó), 4-6, 2-6.
A. Pardo (Costa Calvià)- Ga-
by (Can Simó 2-6, 0-6.
G. Sanz (Costa Calvià) - R.
Andrés (Can Simó 0-6, 0-6

En Dobles:
Pérez -Corte (Costa Cal-

via) - Mariana - Gaby (Can
Simó 1-6, 1-6.

Por lo que la victoria en
el grupo A ha correspondido
al Tenis Club Can Simó por
el aplastante resultado de
5-0, El próxmo domingo
se enfrentarán al equipo de
Felantix en las pistas del Te-
nis Can Simó.
Costa de Calvià B, 2
Tenis Can Simó B, 2

Los resultados que se
han producido en estos
pirtidos han sido:
A. Abad (C. Calvià) - J. Die-
go (Can Simó), 4-6, 3-6.
A Calero (C. Calvià), G. Gi-
nard (Can Simó) 6-2, 4-6,
6-2.
S. Xamena (C. Calvià) - B.
Pons (Can Simó) 6-2, 6-4.
M. Jaume (C. Calvià( - A.M.
Sierra (Can Simó) 1-6, 1-6.

En dobles:
Xamena - Calero (C. Calvià)
Marín - Miró (Can Simó)
2-6, 7-6, 6-0.

Esta también era la pri-
mera jornada para esta cate-
goría B, en lo que al Tenis
Can Simó se alzó con la vic-

tonia, con un resultado glo-
bal de 2-3.

El próximo sábado en
las pistas del Tenis Can
Simó de Cala Millor se dis-
putará la 2a jornada frente
al equipo de Campos.

NOTA: A partir de
ahora cada semana tendre-
mos una completa informa.
ción de los resultados, inci-
dencias, que puedan darse y
pormenores que se den en
los partidos del campeonato
o Torneos de Baleares de
Tenis Alevín por lo que el

Tenis Can Simó respecta.

Sorpresas en bz Campeonatos
Internacione2 s e Australia

Pues sí, de verdadero
caos tenístico puede cata-
logarse el Internacional
de Tenis celebrado en Mel-
bourne (Australia), ya que
las sorpresas estuvieron al
orden del día y las finales
no la celebraron ninguno de
los dos primeros cabezas de
serie, en hombre, pero ya
he dicho en más de una oca-
sión que el Tenis es un de-
porte que en la actualidad
ha subido muchos ente-
ros y que donde menos te
,lo esperas salta esa espe-
cie de liebre y a las prime-
ras de cambio te encuentras
con un desconocido y hasta
ES CAPAZ de eliminar a los
cabezas de serie número uno
y todo, y esto ha pasado
en estos Internacionales,
que en hombres el Aleman
Boris Becker, número dos
mundial cayó derrotado
ante Masur y el Aus•-lia-
no Cash que se cargó .da
más y nada menos q al
número uno Ivan Lenc En
cuanto a mujeres las .:osas
resultaron un poco n =a-
les, excepto la final ionde
se produjo la gran So )resa.

Así las cosas la nal de
caballeros la displ i ron el
Sueco Stefan Ed g y el
Australiano Pat C -1, resul-
tando ganador ei primero

en cinco Sets.
En mujeres la final en-

frentó dos Checas, aunque
una nacionalizada america-
na y la otra a punto de con-
vertirse en ciudadana Aus-
traliana, o sea la mejor del
mundo Martina Mavratilova
y su compatriota Mandliko-
va, al final se impuso es-
ta última en dos disputa-
dísimos Sets por el tanteo
de 7/5 y 7/6 (7-1)

EL TROFEO TAHOE SOL
PARA LOS
REPRESENTANTES
FRANCESES.

Estos días pasados se
ha venido celebrando en las
pistas del Sporting Club de
Calviá, la fase final de clasi-
ficación del Torneo Tahoe
Sol resultando ganadores
en hombres el francés Jan-
nick Hesse que se impuso al
español, del R.C.T. Polo de
Barcelona, Pedro Vernís en
dos Sets por dos concluyen-
tes roscos, o sea 6/0 y 6/0 y
en féminas la francesa Nico-
le Cazaux sin ninguna difi-
cultad se impuso a la Ingle-
sa Deborah Schavermann
por 6/2 y 6/2.

SIN RESULTADOS DE
LOS EQUIPOS DEL TENIS

MANACOR.

Por exigencias de pro-
gramación cuando escribo
esta crónica, aún no co-
nozco el resuitado de la
confrontación que los re-
presentantes del Tenis
Manacor, equipos Alevín,
Infantil y Cz—letes, debían
celebrar en F. ia al medio-
día de hoy domingo frente
a los representantes del

UDYR, estos resultados los
incluiré en próximas cróni-
cas. Recordar así mismo que
estos equipos del Tenis Ma-
nacor que participan en el
Campeonato de Baleares pc-
equipos en las citadas cate-
gorías, celebrarán el próxi-
mo fin de semana, su jor-
nada en las pistas del Sport
Inca en las pistas de este
último equipo.

JUHIGA-87.



Pep Thomás todo un subcampeón de Europa.

yypse; Thonia-s Rikotert, sufricarnpeciftae Itvropa de Caza Submarina

rizas r	 Jlabia IOC1TdC tal hecho"1.77A

"Los medios de comunicación no informan debidamente
de este deporte"

Pep Thomás, saltó a la palestra hace escasamente un par de semanas, por su logro en el Campeonato de
Europa de Caza Submarina. Hasta el momento había obtenido otros triunfos, pero el Subcampeonato Euro-
peo conseguido de una forma especial, los supera con creces.

-¿Cómo fue la conse-
cución de este Subcampeo-
nato Europeo?

-En primer lugar, influ-
yeron unas circunstancias
un tanto especiales. Yo acu-
día al Campeonato de Eu-
ropa como reserva, pero en
la segunda prueba celebra-
da en Turquía, en Bulgaria
no habíamos tomado par-
te, José Amengual aqueja-
do de sinusitis no pudo
competir entrando de esta
forma yo en concurso. En
Turquía quedé primero,
después en Italia conseguí
un decimotercer puesto y
un tercero y decimosexto
en las pruebas celebradas
en Menorca y Yugoslavia,
respectivamente. De esta
forma y atendiendo al Sis-
tema de contabilización,
por puntos y por puestos,
logré el Subcampeonato.

-Tras tu éxito en Tur-
quía ¿Esperabas el Sub-
campeonato?

-La verdad es que no.
Nunca se me hubiera ocu-
rrido tal hecho y máxime
si tenemos en cuenta las
circunstancias que se pro-
dujeron.

-¿Cuál fue la reac-
ción de tus compañeros
de equipo?

-Se pusieron muy con-
tentos, aunque se extraña-
ron pues en principio esta-
ba como reserva. Les estoy
muy agradecido por su
ayuda, especialmente a José
Amengua' que me tranqui-
lizó y animó muchísimo.

-¿Puede ser este el ini-
cio de un largo historial as-
cendente?

-Pudiera ser, sin embar-
go no me he trazado ningu-
na meta concreta. Mis aspi-
raciones se basan en per-
manecer el mayor tiempo
posible en el Equipo Naria-
nal. No aspiro a lograr nin-
gún Campeonato, pero si lle-
ga bienvenido sea.

-¿Qué significa para tí
la caza submarina?

-Lo es todo. Es un de-
porte que me gusta y con-
fío poder practicar duran-
te mucho tiempo. Es un de-

porte de experiencia, de
veteranía, en ei que no exis-
te prácticamente límite;
ahí están los casos de Juan
Gomis retirado hace dos
años y con cincuenta de
edad y también el del se-
leccionador Pep Noguera
que aún lo practica y cuen-
ta con 67 años.

-¿Es un deporte peligro-
so?

-Si se realiza bien, no.
Descender mucho puede
ser peligroso, pero cada
uno saben cuáles son sus
límites.

-¿Proyectos?
-Me gustaría participar

en el Campeonato del Mun-
do rj celebrar en Turquía,
aunque no es -eguro. No lo
sabré hasta uno o dos me-
ses antes de la celebra-
ción.

-¿Alguna anécdota que
contar?

-Cada día es una anéc-
dota. No se me ocurre nin-
guna; quizás el sobresalto

que me llevé un día pescan-
do en_ Fareió d'Aubarca
Caja Ratjada, cuando me
salió un Salt Roig, una es-
pecie de tiburón, que medía
unos tres metros.

-¿Cómo está este depor-
te en Baleares?

-En Mallorca hay muy
buenos pescadores, en Ibi-
za prácticamente no hay
ningún pescador, en Menor-
ca hay también gente bue-
na; sin embargo hay tiran-
tez entre la Federación Me-
norquina y la Balear y por
este motivo existen algunos
problemas.

-¿Entraña dificultad el
practicarlo?

-Lo que es realmente
difícil es la clasificación en
las diferentes pruebas. Por
ejemplo, para clasificarse pa-
ra el Campeonato de Ba-
leares hay que luchar por un
puesto entre el uno y vein-
te, en el Campeonato de Ma-
llorca; luego los seis prime-
ros acuden al Campeonato
Nacional y de éste sale el
Equipo Nacional, tres pesca-
dores y un reserva, siempre
a juicio, también, del Selec-
cionador.

-Para finalizar, ¿deseas
añadir algo más?

-Unicamente, decir que
estoy muy contento de
retornar al Club Perlas Ma-
nacor. Y también desearía
pedir a los periódicos que
traten mejor a este de-
porte. Sale muy poca in-
formación y en numerosas
ocasiones errónea. Los afi-
cionados tienen poco que
leer, por dicho motivo. Creo
que los medios de comuni-
cación no tratan debida-
mente el deporte de la ca-
za submarina, quizás ello
se deba a una falta de infor-
mación.

M.R.M.

José Thomás Riutort nació el 10 de Octubre de
1955 en la vecina localidad de Petra. Casado y con dos
hijos dedica gran parte del tiempo a su actividad favori-
ta y al negocio familiar. Se inició en el Club Perlas pa-
sando luego al Club Es Pi de Cala Bona. Actualmente
pertenece de nuevo al Club Perlas Manacor, que lo incor-
poró a su plantilla prácticamente el mismo día que man-
tuvimos la charla.

En el 81 participa en su primera prueba como pro-
fesional, aunque practica este deporte desde muy peque-
ño. Forma parte del Equipo Nacional.
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Una vez superados to-
dos los problemas extra-
deportivos surgidos en la
pretemporada, se reinicia-
ron en el reñidero de Ca'n
Costa las pruebas de gallos,
riecesarias para afinar cada
día más en la selección de
la cría de estos maravillo-
sos animales que son los ga-
llos "forasters" o ingleses.

A continuación lo que
dio de sí la reunión del pa-
sado viernes, segunda de la
temporada, llevada a cabo
en medio de un más que sin-
gular ambiente y formada
por siete pruebas.

Peña Ramonico ganó
a Sineu en la primera, al
principio del 2o. reloj. Se
impuso por condición físi-
ca, sin demasiados proble-
mas.

Sta. Catalina, que rea-
parecía tras varias tempo-
radas de ausencia en los re-
ñideros, empató con Sillería
Estelrich en la 2a. prue-
ba, sin mucha vistosidad,
pero con buen—os modos en
ambos animales.

Prueba de poder a po-
der la 3a, en la cual el gallo
de P. Ramonico ganó al de
P. Manacor por agilidad en
pelea bonita y espectacu-
lar.

Repitió tablas Sta.
Catalina en la 4a, esta vez
frente a un reservón gallo
de Sineu, que peleaba muy
a la defensiva.

Fue la 5a. prueba la
más rápida de la velada. En
el primer minuto cayó el
gallo de P. Ramonico fren-

te al de Sta. Catalina, sin
que pudiéramos apreciar
virtudes o defectos en nin-
guno de los dos.

P. Manacor empató
frente a un gallo de S. Estel-

rich en lamentable condi-
ción física, remontando una
prueba que parecía perdida
en los primeros compases.

En la que cerraba la
reunión P. Ramonico ganó

a Sta. Catalina en una prue-
ba muy benita y especta-
cular donde ganó el mejor
entre dos estupendos ejem-
plares.

EL PROXIMO VIERNES.

Para el próximo vier-
nes por la noche, a partir

de las 9,30 de la noche está
prevista una extensa reu-
nión, en la que cabe desta-
car el retorno a nuestro re-
ñidero de la Peña de María
de la Salut, después de una
larga ausencia; sean bienve-
nidos.

Las pruebas anuncia-
das son éstas:
P. Manacor - S. Estelrich .
	  4,3

Ramonico - Sta. Catalina. ..
4,2
43

 	 4,3
María - Sineu 	 4,2
Sineu - Sta. Catalina. . . 4,4
Sineu - P. Manacor.	 . . 4,2
Ramonico - S. Estelrich 4,4
Ramonico - Sineu . . . . 4,2
Sta. Catalina - S. Estelrich..
	  4,4

María - Sineu
Sta. Catalina - P. Manacor

kI 'MSEISSANTS _ÇARK
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1 CARRERA ESPECHAL AL GALOP

APOSTES AMB POPE A LA =QUENA, U SEiEDIA CARRERA



(Redacción, por Joan).- Reunión de siete carreras
la disputada el pasado sábado en el hipódromo de Ma-
nacor, seis de ellas a la modalidad del trote engancha-
do y la restante al galope, que fueron presenciadas por
un buen número de aficionados, sobretodo las últi-
mas, tal vez atraídos por el fondo con que constaban las
apuestas de quiniela, en la quinta carrera y de trío, en
la séptima. A destacar las tres victorias conseguidas por
el conductor Miguel Bauza, que también consiguió una
clasificación en la primera carrera.

Miguel Bauza, a las riendas de Huracán Quito,
conseguía la tercera victoria de la tarde. (Foto:
Toni Forteza).

Como ya io hicieron i iartese la Diada de San Sebastián

En la estelar, los dos ejemplares de la Peña
Alazán coparon las primeras posiciones

El jockey Miguel Bauzá, consiguió tres victorias

LOS QUE VAN A MAS.

La primera carrera esta-
ba concertada para potros
de dos años que hasta la
fecha no habían ganado

5.000 pts. En ella se presen-

ció un claro dominio por
parte de Leo Grandchamp y
Loup Garou, que pisaron la
meta muy destacados del
resto del pelotón. Del resto
sobresalió Ligera; el favo-

rito Landaburu no cuajó el
recorrido del que se espera-

ba avant-match.
1.- Leo Grandchamp . 32"8

(J. Riera J.)
2.- Loup Garou 	  33"6

(J. Martí P.)

3.- Ligera 	  40"
(M. Bauzá)

Quiniela a 1.170 pts.
Trío: Desierto.

EMOCIONANTE
CARRERA AL GALOPE.

Casi la totalidad de par-
ticipantes corrieron en un
reducido espacio, bregando
denonadamente en busca de
la victoria, que al final se
decantó a favor de Dama
J.B. que partía con veinte
metros de penalización
sobre los demás. Jubena y
Laurel pisaron la meta a la
par. Excelentes cronometra-

jes.
1.- Dama J.B 	  3"7

(J. Aguiló)
2.- Jubena 	  5"4

(J. Ferrer).
3.- Laurel 	  5"4

(A. Aulet)
Quiniela a 380 pts.
Trío: Desierto.

SE IMPUSIERON LOS
MAS REGULARES.

En las carreras "Fomen-
to" suelen ser muy habitua-
les los desmontes y en esta
ocasión no fue una excep-
ción, y a raíz de ello ocupa-
ron las primeras posiciones
los trotones que fueron más
capaces de cuajar un regular
recorrido.
1.- Jass Band 	  34"1

(M. Bauzá)
2.- Julia 	  34"2

(G. Barceló)
3.- Jokus S.F 	  34"3

(S. Riera)
Retirada: Jofaina S.M.
Quiniela a 620 pts.
Trío a 1.350 pts.

"JEANETTE", MEJOR
SPRINT.

Huri en fuerte arranca-
da tomó el mando de la ca-
rrera, si bien las demás des-
tacadas posiciones pronto se
definirían y a su zaga corrie-
ron Jeanette y Fabrina, po-

siciones que apenas cambia-
rían a lo largo de los
2.300 metros de recorrido,
salvo que en los metros de-

cisivos Jeanette se mostra-
ba más potente y en el
sprint rebasaba a la hija de
Brenta.
1.- Jeanette

(Bmé. Estelrich)

2.- Huri
(J. Vich)

3.- Fabrina
(G. Barceló)

Retirados: History y Farila-
neka.
Quiniela a 470 pts.
Trío a 2.350 pts.

APRETADA LLEGADA.

La llegada más disputa-
da de la tarde se produjo en
la quinta carrera, al pisar
la meta en un reducido espa-
cio seis participantes. Exqui-
na Mora y Varcolina P for-
maron la quiniela ganadora
al gozar de mejor remate,
ante una Zulima SM que
siempre se había visto al
frente, o D. Iris, A. Lancia,
Visir y Zaina G que tam-
bién inquietaron lo suyo.

1.- Exquina Mora. .. . 29"5
(J. Gelabert)

2.- Varcolina P 	  295
(A. Pou)

3.- Zulima S.M. 	  29"6

(B. Barceló)
Retirados: Edik y Ben d'Or
Quiniela a 2.170 pts.
Trío a 2.950 pts.

LOS DE LA PEÑA
ALAZAN.

Lido de Fleuriais y Ga-
mín d'Isigny el pasado
martes ya coparon los dos
primeros puestos en la clasi-
ficación del Ciutat de Palma
disputado en Son Pardo, y
el sábado volvieron a poner
de manifiesto sus excelentes
cualidades, al imponerse ne-
tamente a sus rivales a la ho-
ra de la verdad. Gite fue ter-
cero, tras haber corrido
gran parte del recorrido en
cabeza y Kecrops malogró
su excelente remate en la úl-
tima recta.
1.- Lido du Fleuriais. . 26"2

(M. Bauzá)
2.- Gamín d'Isigny. . . 23"7

(J. Bauzá)
3.- Gire 	  28"4

(M. Llull LI.)
Retirado: Moyano.
Quiniela a 660 pts.
Trío a 4.250 pts.

"HURACAN QUITO",
SUMA Y SIGUE.

Hister	 hizo imprimir
un buen ritmo a la carrera
y marchó destacada en ca-
beza hasta la última curva
que fue alcanzada por una
Dalila SF que remataba muy
bien, pero que no pudo con
el más fuerte ataque de un
Huracán Quito, que de nue-
vo volvía a poner de mani-
fiesto sus excelentes cuali-
dades y aún que fuese por
la mínima conseguía un
nuevo triunfo.
1.- Huracán Quito . . . 25"9

(M. Bauzá)
2.- Dali la SF 	  26"9

(G. Mora)
3.- Hister 	  28"

(J. Galmés P.)
Retiradas: Benvenguda
Alis Dior.
Quiniela a 340 pis.
Trío a 4.530 pts.



I Torneo Interbares Billar Americano

rito con triunfo polémico
sobre Avenida, más líder

RESULTADOS 7a. JORNADA: Equipo P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos
Garito, 4 - Avenida, 1	 Los Toros, 3 - Bodega, 2 Garito 7 6 1 25 10 25
Traffic, 3 - Trípoli, 2	 Xarop, 4 - Can March, 1 Los Toros 7 5 2 21 14 21

GARITO consiguió una nueva victoria, con bastantes Avenida 7 4 3 18 17 18
apuros, a pesar de lo que pueda indicar el resultado final Trípoli 7 3 4 18 17 18
frente al AVENIDA. Xarop 7 4 3 17 18 17

Las partidas resultaron muy reñidas y el equipo por- Traffic 7 4 3 16 19 16

teño demostró poseer un buen conjunto. Ca'n March 7 2 5 16 19 16

De	 todas formas durante la confrontación surgió la Bodega 7 0 7 9 26 9

polémica en algunas jugadas no del todo claras y ade-
más por la fogosidad de uno de los reservas locales que se-
gún nos tiene acostumbrados volvió a armar el taco, algo
que empieza a cansar por lo reiterado.

En Cala Millor LOS TOROS se impusieron por la mí-
nima al colista BODEGA, en una confrontación que par-
tía claramente favorable para los locales pero que al fi-
nal se les complicó algo, demostrando el equipo de BODE-
GA que poco a poco se va superando.

En TRAFFIC, victoria mínima local frente al TRIPO-
LI, ambos conjuntos atraviesan por un excelente momen-
to de juego, en la anterior jornada TRIPOLI había venci-
do al equipo de LOS TOROS y TRAFF IC había ganado
en al recinto de CAN MARCH.

Por último en XAROP, victoria clara de los locales
por 4-1 frente a un venido a menos CAN MARCH, que
tras los últimos resultados adversos se coloca en una pro-
blemática penúltima posición.

Tras la victoria de Garito sobre Avenida y la míni-
ma lograda por LOS TOROS sobre Bodega, Garito se des-
taca en un punto más del segundo clasificado.

CLASIF ICACION.

LA PROXIMA JORNADA
Ca'n March - Avenida	 Xarop - Trípoli

Traffic - Bodega	 Los Toros - Garito.

Es éste el inicio de la segunda vuelta. Destaca la
confrontación a disputar en Cala Millor y con resultado

incierto, entre LOS TOROS segundo clasificado y GA-
RITO líder en solitario.

De una parte el equipo local intentará contrarres-
tar la diferencia de puntos entre ambos, pero para ade-
lantar al líder, sólo le sirve un rotundo 5-0. Por la otra

GARITO intentará poner más tierra por medio y tam-
bién resarcirse de la única derrota que ostenta y que le en-
dosó a domicilio el equipo de LOS TOROS. PARTIDO
DE PRIMERA VUELTA 2-3.

En Ca'n March, este equipo deberá luchar para im-
ponerse al Avenida. PRIMERA VUELTA 3-2.

En Traffic; con cierto color local, la Bodega inten-
tará sumar más puntos que le permitan alcanzar al penúl-
timo clasificado. - PRIMER VUELTA. 2-3.

En XAROP, resultado incierto con TRIPOLI. Prime-

ra vuelta 4-1.
M.R.M.

Billar a tres bandas

1 Trofeo de billar a tres bandas
Bar Dos Cantons

El I Trofeo de Billar
a tres bandas Bar Dos Can-
tons que se viene celebran-
do en los salones del bar del
mismo nombre se inició allá
el 25 de noviembre. Han
participado en el mismo 20
jugadores, los cuales se han
distribuído en 4 grupos de
5 jugadores, con una cabeza
de serie en cada uno de
ellos. En esta oportunidad
los cabezas de serie han
sido:

Gabriel Ballester, Mi-
guel Cabrer, Pedn, Serra y
Andrés Cabrer, los restantes
participantes se integraron
en los diferentes grupos por
sorteo. Se han clasificado
para la final los 12 prime-
ros o que mejor puntuación

habían obtenido, no hubo
sorpresas y los cuatro cabe-
zas de serie están entre és-
tos. Las semifinales se ini-
ciaron el pasado 17 de Di-
ciembre y han jugado todos
contra todos. Los más desta-
cacos por mejor promedio
son Gabriel Ballester y Mi-
guel Cabrer, seguidos por las
dos revelaciones de este I
Trofeo que han sido Ramón
Gomila y Sebastián Fiol.

En estas dos fases que
ya se han. disputado se ha
realizado a tres partidas o
sets resultando vencedor
quien primero ganara 2.
En las finales se clasificará
quien primero gane 3 jue-
gos. En caso de empate ga-
nará el que mejor prome-

dio obtenga.

Clasificación 2a. Fase
(Clasificación para Play-off
Final)
1.- Miguel Cabrer. 22 puntos
2.- Gabriel Ballester	 19 p.
3.- Pedro Serra 	  16 p.
4.- Ramón Gomila .	 15 p.
5.- Andrés Cabrer .	 14 p.
Finalistas.

6.- Sebastián Fiol. .	 14 p.
7.- Carlos Rufiandis	 14 p.
8.- Jaime Garau 	 12 p
9.- Bmé. Riera 	  12 p.
10.- José Pérez 	  9 p.
11.- Gabriel Parera.   8 p.
12.- Juan Parera 	  1 p.

clasificados, por el sistema
de liga; disputándose al me-
jor de 5 sets de 15 carambo-
las cada uno (igual Copa del
Mundo), valorándose cada
set con 1 punto.

Se jugarán las partidas,
(una cada día) a partir de
las 7 de la tarde. Sábado a
las 4 de la tarde.

Finalizará dicha fase fi-
nal el 5 de Febrero 1987,
y la entrega de trofeos el
sábado día 7 de Febrero,
pero con anterioridad están
previstas dos partidas de ex-
hibición, entre campeón y
sub-campeón de Manacor y
dos billaristas de esta
modalidad de Palma.



retornas a la presidencia de
"Es Serrans"?

-Me lo han propuesto,
lo he considerado y me he
decidido.

-¿Tamibén "Es Se-
rrans" están "embafats i
farts de tot"?

-En todas partes cue-
cen habas. Pero "Es Ser-
rans" son los únicos que
sacan cabeza gracias al tra-
bajo de Toni Costa; nuestra
participación en el último
Concurso de Navidad fue
masiva; fuimos el único
club que participó con casi
medio centenar de pescado-

res y además, hemos logra-
do títulos muy interesantes.

-¿Cuál es la meta que
tienes trazada en tu nueva

singladura?

-Superar lo hecho hasta

ahora, celebrar y festejar las

Bodas de Plata del Club,
lo principal recuperar la
Sección Infantil de Pesca,
cuidar la "Cantera" y seguir
con los Concursos estableci-
dos con ambición sin lími-
tes de cara a superar edicio-
nes pasadas, como ejemplo
ya empezar por "Es Botifar-
r6" de plata y seguir con
el "anzuelo de Oro", etc.

etc.
-¿Otros proyectos cara

al próximo futuro?
-Mi gran ilusión es cola-

borar en la promoción de
todos los deportes, cuidar la
"cantera" que es lo mismo

que pensar en el mañana.
Nicolau.

Hoy, Sebastián Amer (Garanya)

"Mi iluskín: colaborar en todos los deportes
y cuidar la cantera"

"r7.pa gent, pareix ale está embafada i farta de tot"

FICHA DEPORTIVA:

Sebastián Amer, más conocido por "En  Sebas-
tià Garanya", nació en Manacor, allá por el mes
de marzo de 1931.

Es uno de los pocos manacorenses que se le
puede considerar como polifacético en lo tocan-
te al deporte.

A los ocho años, ya era un gran aficionado a
la pesca deportiva, desplazándose en bicicleta a
SEstany d'en Mas.

A los 13 era un gran practicante del ciclismo
tanto en el desaparecido velódromo manacoren-
se como en carretera.

En la década de los 40 es un verdadero apa-
sionado por el deporte colombófilo, consiguien-
do que una de sus palomas fuera la pionera de
Manacor que triunfase en la suelta desde Manza-
nares. Es socio número dos de la Sociedad.

En la década de los 50 es un gran criador de
gallos de pelea, triunfador en aquellos programas
matinales de "Es Lloissos", incluso uno de sus
ejemplares "En Gris" después de quedar tuerto,
triunfa rotundamente en Palma.

También allá por los 1953, se dedica al fút-
bol fundando el Club "Sa Sempenta", teniendo
como rival "El Freixura".

1963-1964 L'amo En Joan Dimoni y Guiller-
mo Alcover, funda el Club de Pesca "Es Serrans"
y por mayoría abrumadora eligen a Sebastián
Amer como presidente, que lo es durante 17 años
con un historial brillante al cien por cien.

Lo sustituyó durante cuatro años Antonio
Costa y ahora es Sebastián Amer quien retorna a
la presidencia para celebrar las Bodas de Plata de
dicha entidad.

Su última diablura es que acaba de conseguir
el carnet oficial de Atletismo y seguramente de-
butará en el próximo marathon de La Salle.

En sus vitrinas, multitud de trofeos consegui-
dos y regalos en homenajes y dedicatorias desde
el escudo de oro de la Federación Balear de Pes-
ca y el escudo de oro de "Es Serrans" hasta un ba-
lón firmado por todos los jugadores de la "UD.
Barracar".

-¿Cómo ves el mo-
mento actual del deporte en
Ma nacor?

-Generalmente bien.
El Manacor parece que no

atraviesa un gran momento,
pero con la nueva directiva .

y la gran cantera que tiene,

seguro que se recuperará.

-Parece que la afición
está aletargada, sin ganas
ni ambiciones.

-Ciertamente... "Sa
gent, pareix que está em-
bafada i farta de tot".

-Sebastián	 ¿Por

SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS

Informes: Tel. 57 10 45

PORTO CRISTO



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

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 un
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 Km/h.
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 1. a 90 Km/h.

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

* Opciones aire acondicionado.

IRRADIA POTENCIA.




