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El Manacor se desquitó de su
derrota en Inca

1

En Na Capeliera
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Sin ánimo tio: 1 :

El C.D. Maman* y las

No es la primera oportunidad en que él C.D..Manno,.
cor se ve perjudicado por alguna jugada . de despacho. No
hace mucho, en estas mismas páginas y a travéS - 40 - 01::
entrevista a nuestro compañero Sebastià Nicoinu
Bartolomé Alcover Llobet nos recordaba que en cii

ocasión, el Manacor había perdido la categoría
cera- División— merced a una. nada clara jugada de
pacho. Eran los tiempos en que Sebastián Alzaanornent,,i1::.
el todopoderoso en la Federación Balear de Fútboli¿Eisef:::
una injusticia que la directiva del Manacor de agite
tonces no pudo o no supo contrarrestar.

Ahora, éstamos ante un caso, no de la misma náttii«: -:: :
raleza, pero sí en el que el buen nombre del-.CA . , -. Mana-
cor puede resultar malparado y un joven entrenador
fael Ramos— sancionado con dos años de inhabilitación.

Resulta que numerosos chanchullos e irregularida-
des que se dan temporada tras temporada en el politi-
zado mundo del fútbol y a todos los niveles, quedan sin
su correspondiente sanción y de los que parecen pasar

La proeza de
La recién reestructuración realizada en la cúpula del

C.D. Escolar de Capdepera, está dando sus frutos. El
equipo "gabellf' consiguió ayer dar al traste con las inten-
ciones del líder de la tercera división, el Sporting Maho-
nés, al que el Escolar endilgó la tercera derrota en lo que
va de temporada. Un buen comienzo de gestión para el
nuevo presidente, José Gallego, que no es la primera
vez que asume las riendas del Club, ni será la primera oca-
sión en que su gestión resulta positiva en todos los órde-

nes y aspectos.
Su llegada no ha podido Ser

trado un amor al Club digne de	
demos-

inclusod a  aasumirirj al
 a posibilidad

máxima  	 biliu7adve1211°Y sehahaledlabi;
extrema de: desaparición del E

colar. Su valentía ha tenido
'
 Y de entrada, el justo0

mio: Esa victoria > que le han brindado los ju,gadores ante
el más encopetado equipo de la tercera balear. Enhora-
buena a ambos,

ESPORTTU.
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Buena jornada para los equipos
de Tercera División de nuestra comarca

El guardameta del Escolar, Carlos,
tuvo que ser trasladado urgentemente a Son Dureta

El Porto Cristo continua sin levantar cabeza

De buena cabe catalogar la vigésimo tercera
jornada del Campeonato de Liga de Tercera Divi-
sión, por lo que concierne a los tres equipos de
nuestra comarca que militan en la misma. Mana-
cor, Escolar y Badía sumaron cinco de los seis
puntos.

Ayer por la tarde en el vestusto campo de Na
Capellera el desconcertante Manacor volvió a dar
la de cal, al imponerse netamente ante un Alaró,
que lo mismo que los rojiblancos saltaba al
terreno de juego con importantes bajas en sus fi-
las. El encuentro fue netamente dominado por
los manacorenses, que llegaron al final de los pri-
meros 45 minutos reglamentarios con un 4-0 fa-
vorable en el marcador, que les permitía afron-
tar la segunda parte con cierto relajamiento, de
ahí que ésta se volviese ciertamente aburrida,
hasta los últimos diez minutos en que los mucha-
chos de Adrover volvieron a atacar con más in-
sistencia y fue cuando consiguieron otros dos
tantos. Con este resultado el Manacor almenos
alivia un poco el mal sabor de la clara derrota co-
sechada hace ocho días en Inca, por ello muy
bien se puede decir aquello de que el Manacor da
una de cal y otra de arena; algo ciertamente in-
comprensible y que consideramos debería de bus-
cársele una solución para que no sea unas veces
tanto y otras tan poco homogéneo y capaz de re-
solver las contiendas el conjunto manacorense.

El Escolar, en "Es Figueral" logró una impor-
tante victoria, después de habersele puesto el par-
tido cuesta arriba, tras adelantarsele en el marca-
dor el líder y peligrosísimo Sporting Mahonés,
pero el conjunto que entrena Paco Acuñas no se
amilanó y puso toda la carne en el asador para
remontarlo, y fruto del corage y empeño al final
se impondría por 2-1; dos puntos de oro que le
permiten dejar detrás de sí, además del colista Is-
leño, al Calvià y Sóller. Sin lugar a dudas la nota
negativa de este encuentro fue la lesión sufrida
por el cancerbero "gabellí" Carlos, en un encon-
tronazo con Min Viroll, y que tuvo que ser tras-
ladado urgentemente con una ambulancia a la pal-
mesana clínica de Son Dureta.

Los delanteros manacorenses atacaron con insis-
tencia el portal defendido por Munar, si bien fue
Matías el que lo perforó en más ocasiones. (Foto:
A. Forteza).

En partido adelantado al sábado, el Badía su-
mó un nuevo positivo en su desplazamiento a
Santanyí, contienda que al decir de los testigos
presenciales debía de acabar con ventaja de los de
Cala Millor, ya que fueron quienes más méritos
hicieron para hacerse con los dos puntos. El equi-
po que entrena Pedro González después de esta
jornada, y al haber perdido t., nto Constancia co-
mo Atco. Baleares, pasa a ostentar la segunda pla-
za emparejado con los dos equipos acabados de
mencionar.

Por lo que respecta a los equipos de la zona
militantes en Regional Preferente, el Cardassar
ganó con más apuros de los previstos a uno de los
rivales más endebles de la categoría, el La Unión,
que juntamente con el Porto Cristo —que perdió
en su desplazamiento al Recreativo La Victoria—
comparten la penúltima plaza de la tabla clasifi-
catoria. Y el Artá, también, salía fuertemente
derrotado, en su visita al Cade Paguera.

Por lo tanto jornada altamente positiva para
los tercer divisionarios y negativa para los regio-
nalistas.

rn



El Juvenil Quico, muy incordiador toda !a tarde.

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550/ 93 y 552850

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

Sebastián 	 67
Onofre 	 54
G. Riera 	 43
Matías 	 42
Loren 	 41
Tófo I 	 37
Jaume 	 36
Bauzá 	 35
Seminario 	  31
Marcos 	 26
A. Mesquida . . 	  25

X. Riera 	 24
Galletero 	 23
Llodrá 	 22
Bover 	 21
Fuster 	  11
M. Riera 	  10
M. Mesquida. . . 	  .7
Botellas 	 5
Quico 	 5
Luis 	 4
Sansó 	 4
Ramos 	 1

C. D. Manacor, 6 - Alaró, I

Un tiempo para cada equipo. La victoria local
se consumó en veinte minutos

Matías, autor de tres goles
Aceptable entrada en

Na Capellera. Terreno de
juego en regulares con-
diciones, algo blando por las
lluvias caídas días atrás.

FICHA TECNICA.

Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Ferriol Capó,
auxiliado en las bandas por
Sánchez y Ribot. Regular
actuación. Se le reclamaron
dos penas máximas en el
área visitante, la primera
dudosa en un derribo a Tó-
fol, la segunda clarísima
por manos de un defensor.
Amonestó a B. Riera y Mar-
tín y la roja directa a Ben-
nassar en el minuto 63 por
agresión a Quico.

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

MANACOR: Llodrá
(2), Matías (4), M. Mes-
quida (3), Fuster (3), Se-
bastián (3), Jaume (2), Ono-
fre (3), B. Riera (3),
Seminario (2) y Quico (3).

ALARO: Munar, Gar-
cía, Bonnín, Sierra, De Lu-
cas, Bennassar, Caba, Mar-
tín, Rosselló, Navarro y
Campins.

Cambios: Sabater susti-
tuyó a Caba en el primer
tiempo.

GOLES:
1-0: Min. 21.- Matías

tras combinación con Ono-
fre.

2-0: Min. 30.- Matías
de penalti.

3-0: Min. 35.- B. Riera
dispara y el esférico se in-
troduce pese a que Munar
llega a tocarlo.

4-0: Min. 38.- Quico
de fuerte disparo a media
altura.

4-1: Min. 48.- De Lucas
a placer.

5-1: Min. 84.- Matías
nuevamente de penalti.

6-1: Min. 87.- Semina-
rio a centro de Tófol.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó once el Manacor

tras el último resultado co-
sechado por el Manacor en
Inca.

De todas formas el
equipo local quiso demos-
trar que a pesar de las bajas'
y la juventud dispone de
un buen conjunto y tras
unos primeros instantes de
incertidumbre pasó a do-
minar por completo el en-
cuentro, con rápidos avan-
ces ya fuera por las bandas
o por el centro que lleva-
ban una y otra vez mar-
chamo de gol. Así en los
minutos diez y trece Qui-
co dispuso de dos claras
ocasiones que atajó apura-
damente Munar, y luego en
el minuto 18 es Onofre el
que dispone de otra, esta
también sin consecuencias.

El gol se mascaba y no
podía tardar en llegar, por
ello en el minuto 21 una
bonita combinación en-
tre Matías y Onofre acaba
con un tiro final del pri-
mero al fondo de las ma-
llas.

por seis el Alaró.

BUENOS PRIMEROS 45
MINUTOS. EL ALARO A
MERCED DE LOS
ROJIBLANCOS.

El encuentro entre los
dos rivales, ambos venidos
a menos en lo que se refie-
re a lesionados y a juego y
resultados, había desperta-
do escaso interés máxime



La imagen capta el momento en que el esférico
atraviesa por primera vez el portal del Alaró, mer-
ced al remate de Matías.

El Manacor, con mucha juventud en sus filas s1
deshizo fácilmente del Alaró, conjunto revela--
ción de la Tercera División.

11n1n
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RIWUJUNGD
Pedro Llull, 32

Tel 55 06 77

MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR

MATIAS.

Tras unas vacaciones
forzadas, Matías, reapare-
ció en Inca y ayer ante
el Alaró dio muestras de
su clase consiguiendo, ade-
más de jugar un buen en-
cuentro, materializar
tres goles, dos de ellos de
penalti.

MY"

El dominio local era
abrumador de tal forma que
las ocasiones de gol sobre la
meta visitante se sucedían.

Corría el minuto 24
cuando Sebastián consigue
impactar un buen disparo
que saldría algo desviado,
pero cinco minutos des-
pués un cabezazo de Quico
es desviado a comer por el
meta y en la siguiente juga-
da un remate del mismo ju-
gador es despejado con las
manos por un defensa con el
portero batido; el corres-
pondiente penalti lo lan-
za Matías, desviando el es-
férico el meta Munar, pero
éste tras dar en el poste
golpea de cabeza del propio
portero y acaba introdu-
ciéndose.

Antes del final del pri-
mer tiempo llegarían dos
goles más el primero obra
de B. Riera y el segundo a
cargo del Juvenil Quico muy
luchador y que a la vez se
convirtió, sobre todo en esta
primera parte, en el delan-
tero más incisivo.

Prácticamente se ha-
bía decidido ya el encuen-
tro en el primer tiempo y
en escasamente veinte mi-
nutos, en los que el Manacor
arrolló a su rival y obtuvo el
Justo premio a una combati-
vidad y mejores ideas.

El desconcierto en el
Alar6 fue total en este pri-
mer período y una y otra
vez se vieron superados sus
jugadores por el mejor jue-
go local.

SEGUNDA PARTE
VISITANTE. EL

MANACOR SE DEDICO
A SESTEAR.

Con cuatro goles a fa-
vor se esperaba que el Ma-
nacor podría aumentar la
cuenta y quizás lograr un
tanteo de escándalo, pero
los jugadores locales se dedi-
caron a sestear y ello lo
aprovechó el Alaró para
prodigar algunos vances con
peligro sobre el marco de
Llodrá y fruto de esos avan-
ces llegaría el gol del honor.

El conjunto local inten-
taba contragolpear con es-
caso peligro siempre. En el
minuto 3 había logrado el
gol el equipo visitante y en
el seis Seminario dispara-
ba bastante desviado.

Hasta el minuto 63,
momento en que Bennasar
vería la tarjeta roja por
agresión a Quico, única-
mente una ocasión clara
a cargo de De Lucas con dis-
paro final desviado.

Dos minutos después
se produciría el penalti cla-
rísimo no sancionado por
manos de un defensa y que
el colegiado muy próximo
a la jugada no quiso ver.

En los últimos instan-
tes consiguió el Manacor
aumentar la diferencia con
goles de Matías en la trans-
formación de otro máximo
castigo y de Seminario a
centro de Tófol.

Antes solamente dos
ocasiones locales a cargo de
Jaume y B. Riera, sin con-
secuencias; pero el partido
lo estaba controlando el
Alaró que puso en esta
segunda parte mejores ideas

y empeño que los locales.
En definitiva primera

parte de claro color local
y una segunda en la que el
Alaró pondría el mejor jue-
go y el Manacor los goles.

El Manacor sigue dan-

do una de cal y otra de are-
na, tras una clara derrota
en Inca se consigue una cla-
ra victoria en casa frente al
Alaró.

M.R.M.
Fotos: Toni Forteza.



CODENA
D ETA LLISTAS MAN ACOFt

Ofert del 1 al 15 de Febrero

ALIMENTACION	 DROGUERIA
LEGUMBRES EL CIDACOS 1 kg 	
TOMATE TRITURADO M. MORENO lkg. 	
CHOCOLATE LA CAMPANA Elgorriaga . 	
CHOCOLATE VALOR, TAZA 	
FOIGRAS LA PIARA, 100 grs 	
TOMATE FRITO ORLANDO 420 grs 	

120 MISTOL 1.500 grs 	 132
. .72 SANITARIO ~ESTOS 850 grs 	 .93
.105 LAVAVAJILLAS . CODEMA 1 1 	 78
175 JABON TOJA DERMO 200 c_c 	 87

75 ESTROPAJO VILEDA 3x2	 152
76 AMBIENTADOR SECO GIORGI 	 225

ACEITUNA SEVILLANA ROSSELLO 1kg.. .265
VINAGRE ROSSELLO 1kg. 	 65

BEBIDAS
WHISKY GLEN GARRY 11 	 745
BRANDY FUNDADOR 	 485



RESTAURANTE

SARTA MARIA MI 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
4

Patrocina crónica entrenadores

Después del partido

Garriega: "Este árbitro,
siempre nos perjudica"

Adrover: "Tenemos que intentar
desplegar este buen juego
tanto en casa como fuera"

Muy dispaies ei an los
semblantes de los
entrenadores de ambos equi-
pos, una vez terminado el
encuentro Manacor-Alaró, y
es que con un 6-1 en el mar-
cador muy difícilmente pue-
den estar los dos conten-
tos.

El primero en contes-
tar a nuestras preguntas de
rigor fue el mister visitante
Miguel Garriega.

-¿No parece estar muy
satisfecho del partido de es-
ta tarde?

-Del partido no tengo
nada que decir, lo que no
puedo estar jamás de acuer-
do es en que el colegiado
nos anule un gol por fuera
de juego cuando había un
jugador del Manacor dentro
de la misma portería, des-
pués el once da una pata-
da a un jugador nuestro y
no dice nada y por contra
luego expulsa al nuestro por
la misma causa, y esto que
considero que era merece-
dor de la expulsión, pero o -

todos moros o todos cris-
tianos.

-¿El partido en sí, có-
mo lo ha visto?

-Pues que el Manacor
ha bordado el fútbol en la
primera parte, de ah( sus
cuatro goles y la contienda
sentenciada.

-¿El árbitro le ha amar-
gado la fiesta?

-En parte sí, porque
nosotros ya veníamos acá
con un montón de bajas y
luego nos encontramos con
este árbitro que siempre nos
hace lo mismo, y esto moti-
va que llegue un momento
en el cual uno pierda el
control, por lo demás no
tengo nada ni mucho menos
que objetar a la victoria
del Manacor.

-¿Su equipo está consi-
derado como el "revela-
ción" de la categoría?

-Sí, y si no hubiese
sido porqué en el campo del
Isleño nos esperaban a la
desesperada y nos rompie-
ron y de entonces venimos
pagando las consecuencias,
no dudo que en estos mo-
mentos estaríamos mucho
mejor clasificados.

-¿Cuáles son los equi-
pos que considera más fuer-
tes de esta categoría?

-Yo creo que los que
encabezan las cuatro o cinco
primeras plazas son los
más destacados, tras veinti-
trés jornadas la regularidad
ya se hace notar y por lo
tanto no embalde van por
de lante.

ADROVER, entrenados
del Manacor, opinaba así:

-¿Qué te ha parecido el
partido?

-Creo que hemos juga-
do una gran primera parte

y en la segunda nos hemos
relajado notoriamente,
jugando sólo a ráfagas. De
todas formas te diré que
lo que debemos intentar
es practicar a lo largo de los
noventa minutos el juego
desplegado en esta pr. -

parte, tanto en casa JMO

fuera.
-¿Esperabas

adversidad, por parte del
contrario?

-Algo sí, pero según
tengo entendido también
cuenta con muchos lesio-
nados y ello puede haber-
le hecho bajar algo su rendi-
miento habitual, lo mismo
que nos pasa a nosotros, que
de contar con todos los ele-
mentos en disposicióy mejo-
raríamos muchos enteros.

-¿Cómo se hallan los le-
sionados del Manacor?

-Para la próxima sema-
na creo que podremos recu-
perar a Mesquida y Bauza,
sin embargo Loren está des-
cartado por un período de
dos meses, dado que tendrá
que ser intervenido quirúr-
gicamente.

- ¿EI domingo otra vez
en casa y frente al Santanyí,
un rival asequible?

-Recuperando a los dos
jugadores mencionados y
con el juego que se está des-
plegando en casa sincera-
mente creo que no debemos
pasar muchos apuros para-
vencer, pero ya se sabe que
en este deporte no hay par-
tido igual y por lo tanto no
debemos de fiarnos en exce-
so.

-¿Jugar dos partidos
consecutivos en cada po-
drían servir para serenar al-
go al equipo?

-Indudablemente que
sí, ahora bien lo que de-
bemos intentar es jugar
igual en los desplazamien-
tos, ya que no debemos ol-
vidar que para estar entre
los destacados lo primor-
dial es sumar positivos.

-¿A falta de quince par-
tidos, cómo crees que pue-
de acabar la liga el Manacor?

-Bueno, yo hace poco
tiempo que estoy en este
equipo y por lo tanto no
puedo opinar mucho, de to-
das formas pienso que toda-
vía podemos quedar entre
los tres primeros.

J.C.
Fotos: Toni Forteza.



FOTO SERVICE.- DISCOS
VIDEO - CLUB

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

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

Morey 	 9
Vecina 	 5
Trini 	 3
Martí 	 2
Riutort 	 2
Serra 	  1
Ferrer 	  1

CALA -GUYA

En las Gradas de Na Capellera
Ramón Costa.
Partido muy entrete-

nido. Siete goles no se ven
cada domingo. Un equipo,
el Manacor, jugando sin en-
tretener la pelota. Una de-
fensa segura, una media-
acordeón y una delantera
incisiva, con jugadas bien
trenzadas y siempre el gati-
llo a punto en las botas.
De los cinco del ataque, un
elemento a destacar: Quico
Tent, valiente como el que
más y dando siempre la ca-
ra.

Un Alaró que colabo-
ró a poder presenciar
un buen partido. A gol re-
cibido buscó, siempre, la
consecución de otro favo-
rable a sus colores, incluso
cuando el marcador señala-
ba, ya, un contundente 4-0.

Un partido limpio, afea-
do solamente por la agre-
sión del "6" alaronense, con
un arbitraje valiente. Y digo
valiente, por la actitud del
árbitro, yendo a consultar
con un linier una acción,
no vista.

En las gradas, caras
sonrientes, desde un prin-
cipio. El sistema de jugar
y los goles que iban su-
biendo al marcador, eran
"los culpables".

JUAN CALDENTEY
SU R E DA.

-¿Viene a Na Capelle-
ra a intentar ver buen fút-
bol o a distraer unas horas
de asueto?

-Esencialmente, para
ver fútbol y hoy, esta es la
verdad, estoy disfrutando,
realmente, de presenciar un
buen partido. Es de los par-
tidos más bonitos, vistos
hasta la fecha, esta tempora-
da.

-¿Viene ud, por las ma-
ñanas, a ver a los juveniles?

-Algunos domingos. No
todos. Pero, disfruto de ver,
en ellos, unas tremendas ga-
nas de jugar, aunque consi-
dero que no se hallan del to-
do bien dirigidos.

-Para el primer equipo,
¿prefiere ud. figuras de fue-
ra o elementos de la cante-
ra?

-De siempre he preferi-
do a los manacorenses, a la
cantera local. Añoro los
tiempos de la buena 3a. Di-
visión, con aquellos Badía,
Obrador, etc. etc.

MIGUEL BAUZA DURAN.

-¿Qué tal, esta primera
parte, aún no finalizada?

-Lo normal, dentro la
calidad de esta 3a. División.

-¿Por qué, el silencio de
las "peñas" manacorenses?

-Consecuencias del en-
fado de toda la afición, por
el desengaño de la anterior
temporada.

-¿A qué jugador desta-
caría, del Manacor, de esta
1 a. parte?

-A todos, en absoluto,
por la lucha que están po-
niendo.

-Resultado para esta
primera parte?

-3 a O. Falló un gol.
-¿Y del partido?
-6 a 1, Rectificado el

fallo de la primera parte.
-¿Cómo ves al Mana-

cor?
-Con mucha juventud.
-¿Y al Alaró?
- iGoleador!

GABRIEL MUÑOZ
RIQUELME.

-¿Considera se sigue la
línea "Ramos"?

-Sí, sí. Hasta ahora sí.
Se ve mucha voluntad, en el
equipo, y además, se ha ga-
nado en juego.

-¿Jugadores destaca-
dos?

-Fuster en la defensiva,
Bauzá en la media y Tent,
en la delantera.

-¿Ve la diferencia entre
los arbitrajes de hace 3
años y los de ahora?

-Sí, sí, en positivo. Han
mejorado. Observo una me-
joría ostensible.

UN TRIO BONITO A
"GO-GO".

María Fullana, Asun.
ción Riera y Concepción
Ferrer, quieren salir juntas
en la foto. A cambio, res.
ponden, por separado a
nuestras preguntas.

Primero, es María Fulla.
na

-Que, ¿pita o no pita,
el Manacor?

-Sí, sí, "podem anar,
podem anar!".

-Y tú, Asunción ¿juga.
dors "forasters" o "mana-
corins"?

-Manacorins,	 sobre-
tot si juguen tan bé com en
Llorenç Brunet!
(Me lo dice de una ma-
nera muy convencida y con-
vincente)

-Vamos a ver, Concep-
ción ¿ te atreves con un
resultado final?

- iSí, sí! 6 a O. Mejor!
Ponga 6 a 1.

- iAdivinado!



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD  ***

Aurelio 	  43
Vecina 	 42
Serra 	  41
Roig 	  41
Trini 	  41
Riutort 	  34
Esteban 	 27
Morey 	 27
Palmer 	 21
Martínez 	  14
Jiménez 	  14
Carmona 	  11
Seminario 	 5
Schol 	 3
Bonet 	 2
Sureda 	  1

Carlos 	
 
53

Fernández 	
 
52

Martí 	50
Ramón 	

 
49

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n	 Carr. Cala Ratiada. s 	c Fetut. Local I y 2
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.	 Tel S'Z' SO 0 - Cala
	 PATR OCINA:

Escolar, 2 - Sp. Mahonés, 1

C.r la visita del líder, el mejor partido
de la tem rada

A raíz de la dura entrada, el cancerbero Carlos
tuvo que ser ingresado en Son Dureta

A las órdenes del Cole-
giado Sr. Jiménez García,
ayudado por Heredia y Mu-
ñoz Barba, cuya actuación
no pasó de regular, al dejar
de castigar algunas durísi-
mas entradas de los juga-
dores visitantes, mientras
que los locales por simple
protestar vieron la cartuli-
na amarilla, tales como
Roig, Vecina, Morey y Tri-
ni; y por el Sporting, Quin-

tero, por idénticos moti-
vos. Los equipos formaron:

ESCOLAR: Carlos, Ra-
món, Jiménez, Roig,
Fernández, Aurelio, Veci-
na, Serra, Morey, Trini y
Martí.

En el m. 30 Vecina su-
frió un golpe, que le obli-
gó a ser sustitu (do por
Riutort, y en la segunda mi-
tad Carlos por Seminario,
también lesionado.

SPORTING MAHONES
Tudurt, Medina, Onofre,
Teixidor, Quintero, Vicen-
te, Bueno, Aliol, Min.
Miguel y Luís.

En la segunda parte
Ainsa entró en sustitución
de Min, por lesión.

COMENTARIO:
La primera parte termi-

nó con resultado negativo
para los de Capdepera, ya
que en el m. 14, en un des-
peje en corto de Fernández,
aprovecha muy bien Medi-
na para inaugurar el mar-
cador, 0-1, llegándose así al
descanso.

Si durante los primeros
45 minutos los visitantes tu-
vieron ocasiones de
aumentar la cuenta de go-
les, que se vieron desbara-
tadas por la juventud del
once titular a veces con es-
casa visión y veteranía, en
los restantes de la reanuda-
ción el Escolar hizo alarde
de facultades y pundonor,
bien correspondidos por el
público, que coreaba una y
otra vez las internadas de
los jabatos de Paco Acu-
ñas, que después del gol del
empate, conseguido en el m.

60 obra de Riutort, en juga-
da entre Trini, Martí y el
descrito delantero que po-
ne en tablas la contienda,
1-1. Media hora por delan-
te y poco a poco aumenta-
ba la dureza de los vetera-
nos hombres de Medina
Homero, fruto de ello vino
la grave lesión del portero
Carlos, que la ambulancia
de la Cruz Roja tuvo que
trasladarle urgentemente a
la Clínica de Son Dureta,
con posible fractura de tibia
y peroné, tras una fuerte en-

trada del delantero Min, que
también tuvo que ser susti-
tuído, sin que el coleciado
usara de sus medios para pa-
liar lo que pudo terminar
en los peores de los resulta-
dos, graves lesiones.

Una y otra vez llega-
ban los hombres del Escolar
a la portería defendida por
Tudurí. Diez minutos antes
del final, en un aparatoso
derribo a Morey, el árbitro
señala la pena máxima, que
el mismo jugador transfor-
ma en el gol, que a la postre
supondría el resultado defi-
nitivo, 2-1.

Si adelantamos en ante-
riores ediciones que el Esco-
lar en esta segunda vuelta
va cogiendo onda para sal-
var la categoría, ayer lo con-
firmaba ante el líder de la
categoría, pues ambos con-
juntos se emplearon a
fondo, pero la preparación
y juventud de los "gabe-
llins" al final superó y pu-
do haber aumentado la
cuenta en una falta al bor-
de del área que Aurelío tira
a las nubes, y otras interna-
das que no supieron aprove-
char por precipitación en el
momento decisivo. Dos pun-
tos de oro manchados por la
lesión del mejor jugador lo-
cal para el que deseamos
una pronta recuperación
y retorno bajo los palos de
su equipo favorito.

La euforia es grande y
para el próximo domingo,
además de los coches parti-
culares saldrán varios auto-
cares acompañando al equi-
po que en Palma jugará con-
tra el Ateo, Baleares.

Jato.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

CERRADO POR VACACIONES

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD -

Jaime 	  51
Julio 	 46
Munar 	 45
Mir 	 40
Artabe 	 38
Adrover 	 38
Carrió 	  37
Sansó 	 35
Mut 	 33
Company 	 33
T. Llull 	 25
M. Angel 	 22
Sebastián 	  17
Barceló 	 9
Caldentey 	 8
R. Nadal 	 8
Parera 	 5

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'ITEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MA`ZIMO GOLEADOR

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

Santanyí, O - Badía Cala Millor, O
SANTANYI: Bisque-

rra, Adrover, Manjón, Sán-

chez, Barceló, Durán, Ba-
llester, Amengual, Vidal
III, Vidal I y Nadal.

Cambios: A los 51 mi-
nutos Sánchez cede su pues-
to a Pons.

A los 54 minutos Garau
sustituye a Vidal III.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Jaime, Sebas-
tián, Munar, Adrover, R.
Nadal, Mir, Caldentey, Com-
pany, Artabe y Sansó.

Cambios: A los 37 mi-

nutos Caldentey es sustituí-
do por T. Llull.

A los 83 minutos San-
só cede su puesto a Mut.

ARBITRO: Sr. Navarro
Clemente ayudado en las
bandas por los jueces de lí-
nea Srs. Gil y Caballero que
han tenido una buena ac-
tuación. Ha sabido decretar
con mucho acierto la ley de
la ventaja, no se ha deja-

do influenciar en ningún
momento ni por los juga-
dores ni por el ambiente
de las gradas, ha estado
muy bien ayudado en las
bandas por los jueces de
línea, que han estado muy
acertados al señalar los fue-
ras de juego. Ha enseñado
una sola cartulina amarilla,
a los 82 minutos, a Amen-
gual por una dura entrada
al guardameta Julio. No ha
influído en absoluto en el
resultado y prácticamen-
te ha pasado desapercibi-
do, hecho que es muy difí-
cil que lo consiga un cole-
giado hoy en día.

INCIDENCIAS: Tar-
de encapotada, a ratos ame-
nazando lluvia, y una
temperatura realmente fres-
ca, el terreno de juego en
malas condiciones para la
práctica del fútbol por lo
embarrado del mismo, —el
césped que en su día tuvo

este campo brilla por su
ausencia—, a causa de las co-
piosas lluvias caídas en la
mañana del sábado, la no-
che anterior y durante la
semana. Bastante público ha
acudido a presenciar el en-
cuentro, caras conocidas en-
tre el respetable como
Martín Vences míster del
Ateo. Baleares, jugadores
del Poblense y Manacor. El
Santanyí ha lanzado 8 sa-
ques de esquina, 2 en el pri-
mer per íodc por 6 en el
segundo. El Badía por su
parte ha lanzado 8, seis en
el primer tiempo y 2 en el
segundo.

COMENTARIO: El
encuentro, que han dispu-
tado en el: Campo Munici-
pal de Deportes de San-
tanyí, el equipo local y el
Badía en jornada sabati-
na adelantada a la del do-
mingo perteneciente a la
vigésimo-tercera de liga de la

Tercera División Nacional,
ha finalizado con el resulta-
do de empate a cero goles.

Los noventa minutos
se han desarrollado sobre un
verdadero barrizal que ha-
cía muy difícil el control
del esférico tanto para uno
como para otro conjunto.
La incertidumbre del resul-
tado ha mantenido en vilo a

los aficionados que estoica-
mente aguantando frío y un
ligero vientecillo que moles-
taba mucho no han podido
saborear las mieles del gol
ni por un bando ni por
otro, y el resultado final de
empate a cero ha dejado a
unos y otros satisfechos
pero no al público, que lo
que quiere es ver goles.

La primera mitad se
inicia con un ligero domi-
nio territorial del conjunto
local que se ve siempre su-
perado por la bien monta-
da zaga visitante, lo que ha-



R. Nadal ha vuelto a defender con fuerza y te-
són los colores del Badía después de su grave le-
sión jugando todo el encuentro.

ce que el peligro "real"
nunca llegue a las inme-
diaciones de la meta de Ju-
lio, mientras que el Badía
en el contragolpe ha sido
muy peligroso y si el San-
tanyí no ha tenido ningu-
na ocasión clara de marcar,
el equipo de Pedro Gonzá-
lez las ha tenido en las
botas de Sansó que remata
alto, Artabe algo desviado,
un buen cabezazo de Nadal
que sale ligeramente alto.
Jugando la mayor parte del
tiempo en el centro del
campo y con los menciona-
dos contragolpes del Badía
van transcurriendo los mi-
nutos y se llega al descanso
con el empate inicial.

El segundo período en
sus primeros compases es un
reflejo exacto del primero,
un dominio territorial del
Santanyí y peligrosos con-
tragolpes del Badía, hasta
que a partir de los 15 mi-
nutos el Badía abre sus lí-
neas y adelanta aún más a
sus "puntas" que buscan
con afán conseguir algún
gol, que muy bien hubiera
podido llegar en un pre-
cioso remate de Sansó que
sale lamiendo la cepa del
poste o en un remate a bo-

cajarro de Mir que detiene
con seguridad Bisquerra.
Zubieta mister local al ade-
lantar sus líneas el Badía
—como es lógico— retrasa
algo a sus hombres lo que
hizo que si poco trabajo tu-
vo Julio en el primer perío-
do menos tuviera en el se-

gundo ya que si exceptua-
mos una o dos intervencio-
nes con mínimo peligro po-
co más podemos decir de su
actuación puesto que en los
diferentes lanzamientos de
la esquina siempre fueron
despejados por la defensa
o salieron desviados los

remates. Con esta tónica se
llega al final del encuen-
tro, con el marcador inamo-
vible.

El resultado tal y como
se desarrolló el encuentro es
bueno para el equipo local
pero sabe a poco para el
Badía que tuvo las más cla-
ras oportunidades de ade-
lantarse al marcador y lle-
varse los dos puntos. Con es-
te punto y ese positivo y da-
dos los resultados habidos
en la jornada domingue-
ra, el Badía se halla empa-
tado con Constancia y Ba-
leares en segunda posición.
Ahora hay que pensar en el
próximo partido a disputar
el domingo en Ibiza frente
al Ibiza, que de conseguir
algo positivo sería un gran
paso para afianzarse en la
parte alta de la clasifica-
ción.

Bernardo Galmés.

SE PRECISA
Ayudante carpintero

con experiencia
Informes: Tel. 55183
(de 8'00 a 9'30 noches)

G wz

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401- 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERLIVI s/n

TEL. 59 56 80



RESTAURANTE

CA 4 N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

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

Caldentey 	 6
Cerdá 	 5

J. Mesquida 	 2
Mira 	 2
Salas I 	 2
Forteza 	  1
Piña 	 1
Galmés 	 1
Vadell 	 1
García 	 1

Caldentey

PURGO-NIMBÉ
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
?t)
PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

Piña .
Barceló 	 36
Cerdá 	 33
Forteza 	 33
Caldentey 	 33
Nadal 	 32
Romero 	 27
Mas 	 27
Galmés 	 26
Agustín . .	 . . . 	 24
F. Salas 	 24
Mira 	 21
J. Salas 	  15
Pascual 	  14
Mesquida 	  10
Doro 	 9
Vadell 	 5
Nadal 	 4

'111>	 4> 	 •
****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

41

Mut 	

La Vktoria, 3 - Porto Cristo, 2

Jugó bien, marcó primero,
gol en propia puerta,

pudo ganar, pero... perdió

Sólo regular el arbi-
traje del Sr. Roig, que fue
exageradamente protesta-
do por el público local, que
le reclamó supuestos penal-
tys e incluso la validez de
un gol al parecer ilegal. Mos-
tró tarjetas amarillas a Mut
y a Mestre.

LA VICTORIA: Ma-
chado, Fernández, Sánchez,
J.A. Sánchez, Cazorla,
López, Fuentes, Mes-
tre, Triviño, Jurado y
Martín.

PORTO CRISTO: Na-
dal II, Forteza, Barceló,
Piña, Mut, Mas, Cerdá, Va-
dell, Caldentey, Mira y
Agustín. Pascual sustituyó
a Caldentey.

GOLES:
Min. 8.- Fallo garrafal

de la defensa local, y Va-
dell aprovecha el desbara-
juste para inaugurar el mar-
cador con un 0-1 muy espe-
ranzador para los visitan-
tes.

Min. 15.- Martín de
fuerte disparo marca el gol
del empate 1-1.

Min. 65.- En jugada des-
graciada, Cerdá marca en
propia meta 2-1.

Min. 85.- Agustín de so-
berbio cabezazo, vuelve a
empatar, 2-2.

Min. 89.- Mestre, recibe
un buen servicio del centro-
campos y desnivela el
marcador con el definitivo
e inesperado 3-2.

COMENTARIO:
En una mañana prima-

veral, se disputó un gran
partido, pues si es cierto
que no hubo calidad de jue-

go ni belleza en las jugadas,
si hubo emoción e incerti-
dumbre hasta el último mo-
mento, debido a la cantidad
de goles y la poca diferen-
cia a cargo de uno y otro
equipo.

El equipo visitante se
adelanta en el marcador en
los primeros compases del
partido, pronto llegaría el
empate y no tardaría en des-
hacerse raíz a una desgra-
ciada intervención de Cerda
al marcar en propia puerta.

Lo dicho, hasta el
último minuto de juego, po-
dría pasar cualquier cosa.

El Porto Cristo no lle-
vó suerte, podía conseguir
un justo y merecido empa-
te como mínimo y un claro
triunfo si el jugador Agus-
tín no hubiera desperdicia-
do la ocasión más clara del
partido.

Repetimos que no hu-
bo calidad de juego y nin-
gún jugador estuvo a la al-
tura de regularidad ni en
uno ni en otro equipo, así
que cualquier resultado hu-
biera sido válido.

Mal andan las cosas
para el Porto Cristo, aun-
que es cierto que a pesar de
ser el segundo colista y estar
metido en zona de descen-
so automático, todo sigue
igual en el grupo de cons-
tas y que de llegar a una re-
cuperación, con pocos parti-
dos se podrían salvar
muchas posiciones. Pero lo
cierto, es que los otros
equipos corren en la mis-
ma pista para alcanzar la
misma meta.

Nicolau.

EXTRAVIADO EN PORTO CRISTO
PERRO TIPO PASTOR ALEMAN

RESPONDE NOMBRE "UKO"
(Tuerto ojo izquierdo) SE GRATIFICARA.

Informes: Tels 55 46 11 -57 06 40
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DO POR VACACIONES* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Yirl/W11,CERRA

Femenías

Estelrich 	  39

Sastre 	 35
Vives 	 32
Femenías 	 29
M. Rosselló . . . 	 29
Santandreu 	 29

Nieto 	 29
Frau 	 28

Roig 	 27
Galmés 	 25
Mont. Rosselló . .25
Munar 	 20
Pascual 	  13
Mondéjar 	  13
Nadal 	  10

Sureda 	 7
Pomar 	 5
Nicolau 	 7
So ler 	 7

Pomar 	 5
Fullani ...... 	 4

Cade Paguera, 5 - Arta, O

Tarde desgraciada
para el Artá

Cade Paguera: Juanjo,
Ramón, Lladó, Marcos, Je-
sús, Bauza, Oliver, Campos,
Paquirri, Ignasi y Fernán-

dez.
Chama por Campos y

Aljama por Marcos.
Arta: Ginart, Suárez,

Gendvart, Miguel, Rocha,
Gayá, Piris, Alorda, Rosse-

lló, Planisi y Caldentey.
Gómez reemplazó a

Caldentey.
Arbitro: Sr. Fernández,

sin complicaciones. Ense-
ñó la cartulina amarilla a
Paquirri por protestar.

Goles:	 -
M. 24.- Oliver, 1-0.

M. 72.- Chama, 2-0
M. 74.- Ignasi, 3-0
M. 83.- García de pe-

nalty, 4-0
M. 87.- García, 5-0.

Comentario: Una fuer-
te goleada se llevó el Artá
en su desplazamiento a
Cade Paguera, en un en-
cuentro totalmente desgra-
ciado por su parte, ya que se
había desplazado con
tan sólo doce jugadores y
al cabo de poco tiempo de
haberse iniciado la contien-
da tuvo que ser sustituí-
do Caldentey, y para más
inri no tardó en lesionar-
se el cancerbero Ginart, por
lo cual Planisi tuvo que pa-
sar bajo los palos y más
tarde fue Piris el que tuvo
que marcharse a las casetas
también por lesión. Y con
tan sólo nueve hombres
sobre el rectángulo de juego
es obvio que a partir del
m. 72 empezase la golead&

Cardassar, 2 - La Unión, 1

Costó doblegar al penúltimo de la clasificación
Cardassar: Vives, Gal-

més, Estelrich, Frau, Soler,

Roig, Nieto, Sastre, Monde-

jar, Mateo Rosselló y Nico-

lau.
Mondéjar fue sustituído

por Barceló y Mateo Rosse-
lló por su hermano Monse-

rrat.
La Unión: Mut, Pons,

Pieras, Vaquer, M. Serra,

Llisto, P. Serra, M. Pons,

Pepin, Marañón y Bauza.
Balaguer reemplazó a

Marañón y Filín a M. Pons.
Dirigió la contienda el

Sr. Prieto, que se encontró
mal ayudado por los jueces
de línea, de ahí que su
actuación no pasase de
mediocre. El partido fue
jugado con mucha deporti-
vidad por parte de ambos
contendientes y sólo pre-
ciso sacar una cartulina
amarilla a Roin.

GOLES:
M. 4.- Serra sorpren-

de a la defensiva local y
adelanta a su conjunto en
el marcador, 0-1.

M. 18.- Galmés realiza
una gran jugada que culimi-
na en gol, 1-1.

M. 42.- Estelrich consi-
gue poner por delante a su
equipo, 2-1, resultado que a
la postre sería definitivo.

COMENTARIO: La afi-
ción Ilorencina en este parti-
do esperaba poder presen-
ciar otra goleada por par-
te de su equipo, como ha-
bía hecho en los dos últi-
mos encuentros disputados,
más si tenemos en mente
que la visita de La Unión
—penúltimo clasificado— no
imponía demasiado respe-
to. Pero ya se sabe que en
el fútbol los vaticinios mu-
chas veces no se cumplen y

Estelrich, autor del se-
gundo gol, y que supon-
dría la victoria para el
Cardassar.

ayer el Cardassar tuvo que
emplearse mucho más a fon-
do de lo previsto.

La Unión fue un con-
junto muy peleón, que ade-
más se encontró con el mar-
cador a su favor, cuando
apenas se llevaban cinco mi-
nutos de partido, cosa que
les dio de sí mucho coraje
y muy mucho tuvieron que
espabilar los pupilos de Ber-
nardo Gelabert para dar-
le la vuelta al marcador, co-
sa que consiguieron merced
a dos goles de dos defenso-
res, Galmés y Estelrích. La
segunda parte fue bastante
nivelada, con oportunida-
des de marcar para ambos
conjuntos, si bien a lo
largo de los 45 minutos no
se movería el marcador.

Para finalizar, decir que
en este encuentro debutó el
recién fichado Barceló.



- Petra,

Clara y contundente victoria de los juveniles del
Badía, ante el Olímpic.

J. Sallista: Munar,
Torres, Maliuza, Mulet, Va-
lles, Mut, Arrom, Mateu,
López, Albacín y Estrany.

Petra: Sansó, Marimón,
Monroig, Gelabert, Matas,
Gual I, Vicens, Gual II,
Ribot, Femen ías, Morey
(Serralta).

Arbitro: Sr. Gil Ortiz,
bien. Mostró tarjetas amari-
llas a Mateu, Malluza y Mut
por parte del Sallista, y por
el Petra a Femenías y Mari-
món.

GOLES:
1-0, Estrany.
1-1, Ge labert.
COMENTARIO: Terre-

no de juego en no muy bue-
nas condiciones y ante poco
público el partido jugado

El veterano Monroig, uno de los más destacados
en Inca. (Foto: Toni Blau).

por el Petra en Inca fue bas-
tante malo, ante un flojo
equipo como es el Sallista.
Un equipo de veteranos tos-
co y marrullero que se ha
dedicado más a destruir y
provocar que no a jugar.

El Petra también se
mostró muy lento y falto
de profundidad en el ata-
que, se' ha contagiado del
mal juego de los locales y
sólo ha jugado bien a
rágafas, solamente Mon-
roig muy peleón y rápido
se ha salvado de la quema.

Se puede decir que el
Petra ha dejado escapar un
punto que en el sprint fi-
nal de la liga puede hacer-
le mucha falta.

Bartomeu Riera.

Cantera
Juveniles I Regional
MANACOR, 4
POBLENSE, 2

Arbitro: Sr. Amer. Ma-
la actuación. Anuló injusta-
mente un gol local. Amones-
tó a Casals, Llull, Llabrés y
Díaz.

MANACOR: Ferrer,
Galletero, Pastor, Andreu,
B. Riera, Bosch, Timoner,
Casals, Llull, P. Riera (Bru-
net) y Gomila.

POBLENSE: Bover,
Llabrés, Muñoz, Cantallops,
Serra, Payaras, R. Perelló,
S. Perelló, Díaz, M. Gost y
A. Gost.

GOLES:
0-1. Min. 14.- A. Gost

inaugura el marcador.
0-2. Min. 25.- De nue-

vo A. Gost en fallo defensi-
vo local.

1-2: Min. 34.- Bosch de
fuerte trallazo desde fuera
del área.

2-2: Min. 65.- Timoner
en jugada personal.

3-2: Min. 66.- Disparo
de Gomila y el balón rebota
en un defensor.

4-2: Min. 99.- Casals de
fuerte disparo desde fuera
del área.

COMENTARIO: El Ma-
nacor pudo imponer final-
ment- a un Poblense muy
difícil ..lue contó con clara

ventaja en el marcador al
aprovechar un despiste total
de los locales en los
primeros 30 minutos de par-
tido.

Los locales a partir de
ese momento fueron adue-
ñándose de la situación, pe-
se al peligroso contragolpe
visitante, y terminaron mar-
cando cuatro goles que hu-
bieran podido ser más.

Les costó, sin embar-
go, a los chicos de Este-
ban, doblegar a un rival
muy correoso y que en los
primeros momentos del en-
cuentro se imponía por jue-
go, velocidad e ideas a los
locales.

En definitiva nueva
victoria rojiblanca que per-
mite seguir conservando el
liderato.

Juveniles.
BADIA CALA MILLOR, 7
OLIMPIC, 2

BADIA: Ordinas, Peña-
fort, Brunet, Marcelino, G.
Servera, Jerónimo, Barce-
ló, García, Juanito,
Domenge y Fuster (Es-
trany y Vives)

OLIMPIC: Sánchez,
Roig, Sansó LI., Nadal,
Gomila, García, Sansó F.,
Riera, Puigrós, Sureda y
Muntaner (Febrer y Muñoz)

ARBITRO: A. Ramis
Moyá que ha tenido una
buena actuación muy bien
arropado por la deportivi-
dad de ambos conjuntos.
A los 78 minutos ha mos-
trado cartulina amarilla a
Sansó LI y a Domenge.

GOLES:
1-0: A los 9 min. Bar-

celó de buen testarazo inau-
gura el marcador.

2-0: Min. 29.- García
en jugada personal bate
a Sánchez.

3-0: 34 min. Domen-
ge marca aprovechando
un rechace en corto.

4-0: 43 min. Juanito
de fuerte disparo manda

el esférico a las mallas.
4-1: A los 66 min. Go-

mila de penalty marca.
4-2: A los 73 min. Gar-

cía por alto logra batir a
Ordinas.

5-2: A los 75 min.
Barceló al rematar un
balón rechazado por la
defensa.

6-2: 86 min. Estrany
de cabeza remata un despe-
je del portero.

7-2: 88 min. Estrany
por alto manda el esféri-
co a las mallas.

COMENTARIO: El
encuentro ha sido de un
acenturado dominio del
equipo local que en todo



Los muchachos de Toni Rigo - Olímpic Infantil,
jugaron dos partidos este fin de semana y vencie-
ron en ambos.

momento ha tenido ence-
rrado en su parcela al rival
de turno, que mucho
trabajo ha tenido despejan-
do balones e intentando fre-
nar los continuos ataques
de los chicos de M. Galmés.

A pesar de los 7 goles en-

cajados Galmés ha tenido

una serie de felicísimas in-
tervenciones lo que ha he-
cho que el resultado no fue-
ra mucho más abultado.
Además hay que reseñar
que a los 42 min. el largue-
ro ha repelido un fortísi-
mo disparo de Gracia. Al ver
el resultado ya se puede
hacer una clara idea de lo
que ha sido el encuentro
pero hay que añadir que si
los locales en el segundo pe-
ríodo —muchos de ellos—
no se hubieran querido lu-
cir individualmente el
marcador sería muy distin-
to.

Bernardo Galmés.

Infantiles.
OLIMPIC, 2
BADIA, 1

En partido adelantado
a la matinal del sábado, los
Infantiles del Olímpic se
impusieron a los del Ba-
día por la mínima ventaja
de dos goles a uno. Sin lu-
gar a dudas el pésimo esta-
do del terreno de juego
restó visibilidad a la con-
tienda, que a pesar de todo
resultó interesante por
lo incierto del marcador,
dado que fueron los visi-
tantes quienes lo inaugura-
rían, si bien los pupilos de
Antonio Rigo supieron reac-
cionar a tiempo y en la se-
gunda parte conseguirían
darle la vuelta.

Infantiles:
POLLENSA, O
OLIMPIC, 1

Bajo las órdenes de
Lorenzo Ramis, ambos
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

POLLENSA: Simó,
Chincho, Sánchez, Cla-
dera, Rebasa, Pons, Ci-
fre, Miguel Angel, Pol, Ci-
fre Rodríguez, Cifre Ma-
nuel.

OLIMPIC: Baqué,
Frau, Copoví, Galmés, Ga-
llego, Suñer, Riera, Casals,
Garau, Marín y Lozano.

Rafael Copoví fue
el autor del tanto, que su-
pondría la victoria para los
manacorenses.

COMENTARIO: El
partido suspendido en su
día por las adversidades
climatológicas se jugó
ayer por la tarde, llegán-
dose al final del tiempo re-
glamentario con ventaja de
los del Olímpic por 0-1, co-
sa que suponía una nueva
victoria de los azulados que
este fin de semana han su-
mado cuatro puntos en su
cuenta particular de la tabla
clasificatoria, siguiendo así
en los puestos privilegiados.

Infantiles.
MONTUIRI, 3
LA SALLE, 2

Montuïri: Bauzá, Al-
cover, Servera, Serra, Roig,
Munar, Nicolau, Arbona,
Socías, Verger y Manresa.

La Salle: Lozano, Ló-
pez, Acedo, Cazorla, Garau,
Riera, Domínguez, Muñoz,
Fullana, Quetglas, Santan-
dreu.

Dirigió el partido el
Sr. Domínguez.

Goles: Arbona (2) y
Socías fueron los anotado-
res por el conjunto local,
mientras que por los visi-
tantes Quetglas se conver-
tía en el realizador de
ambos. Las malas condi-
ciones en que se hallaba el
rectángulo de juego fueron
un gran hándicap para el
equipo que dirige el tan-
dem Fullana-Fuster, y en el
primer partido de la segun-
da vuelta conocieron por
primera vez el amargo sa-
bor de la derrota, ante un
Montuïri mucho más expe-

rimentado y amoldado al
terreno de juego.

Alevines.
BADIA, 1
OLIMPIC, 5

Dirigió el partido el
Sr. Benítez, presentando
ambos equipos las siguien-
tes formaciones:

Badía; Riera, Sán-
chez, Marí, Alberto, Ro-
ma, Massanet, Cervantes,
Salas, Castillo, Bauzá y
Castillo II.

Olímpic: Nadal, Rie-
ra, Dapena, Oliver, Rosselló,
Rojo, Martínez, Puigrós,
Fullana, Ramón y Cercós.

Bauzá por el Badía y
Martínez (2), Cercós (2) y
Fullana por el Olímpic fue-
ron los autores de los goles.

Buen partido el que dis-
putaron el Badía de Cala
Millor y el Olímpic,
aunque al final la ventaja
fuese abultada favorable a
los manacorenses, que en
la segunda parte no encon-
traron oposición por parte
de los locales.

Alevines:
LA SALLE, 1
PETRA, O

Bajo las órdenes del
Sr. Coll Homar, y en parti-
do de rivalidad comarcal,
ambos equipos presentaron
inicialmente las siguientes
alineaciones:

LA SALLE: Veny,
Bauzá, Rojo, Munar, Ver-
gas, Riera, Brunet, Va-
dell, Romero, Sureda y Lo-

zano.
PETRA: Mayol, San-

tandreu, Riera Mas, Riu-

tort, Riera Forteza, Bru-

net, Capó, Gaya, Siquier,
Riera I y Riera II.

El único tanto de la
tarde sabatina, en el Cam-
po de Na Capellera, fue obra
de Romero, a la postre de
la conclusión del encuen-
tro, y que muy bien servi-
rían para sumar los dos
puntos.

El La Salle a medida
que va avanzando la liga, sus
muchachos van cogiéndole
la onda a la categoría, de
ahí que últimamente estén
cosechando mejores resulta-
dos, a la vez que sea noto-
rio un cierto mejoramiento.

Anteayer, contra el Pe-
tra, fue un encuentro suma-
mente disputado, y en el
cual ambos conjuntos tuvie-
ron buenas oportunidades
de poner el marcador en
movimiento, pero o bien en
unas ocasiones las buenas in-
tervenciones de los cancer-
beros o los fallos de los ata-
cantes privaron de que se
consumase este solitario gol.

J.

Benjamines:
ATCO. MANACOR,10
SON ROCA, 1
Benjamines:
OLIMPIC, 4
PENYA ARRABAL, 3

Juveniles:
ESCOLAR, 1
PORTO CRISTO, O



ItENAULT MANACOR
Venta de coches %t'evos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.

Resultados y clasificaciones
Primera División

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

Je E P OF GC Patos

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

Barcelona 	25
Real Madrid  	 25

14
13

10
9

1
3

37
45

12
23

38+12
35 +11 ü E P GF	 GC Puntos

Tenerife 	 23 111 10 2 39 18 32+10Español 	 25 12 7 6 38 23 31	 +7
Atti. Bilbao  	 25 10 7 8 34 29 27	 +1 Lérida 	 23 13 5 5 35 15 31 +9
At Madrid 	 25 9 9 7 29 27 27	 +1 Granada 	 23 11 7 5 31 24 29 +7
Betis 	 25 10 7 8 27 31 27 +3 Burgos 	 22 11 7 4 28 10 29 +7
Mallorca  	 25 9 7 9 33 32 25	 -1 Eibar 	 23 11 6 6 33 17 28 +4
Sevilla  	 25 8 8 9 32 26 24 -2 Salamanca 	 22 9 10 3 28 16 28 +6
Valladolid  	 24 8 8 8 24 23 24 -2 Pontevedra 	 23 10 6 7 22 22 26 +2
Gijón 	 25 8 8 9 29 30 24 Alcoyano 	 23 10 5 8 33 30 25 +1
Real Sociedad  	 25 8 7 10 30 28 23	 -1 Córdoba 	 23 8 8 7 30 34 24 +2
Murcia 	 25 9 5 11 25 35 23	 -1 Alcira 	 23 9 5 9 22 26 23 -1
Santander  	 25 7 8 10 25 33 22	 -4 At. Madrileño 	 23 7 8 8 27 26 22
Las Palmas 	 25 a 5 12 33 41 21	 -3 Lugo 	 23 8 6 9 25 26 22
Zaragoza  	 25 6 9 10 21 27 21	 -3 San Sebastián 	 23 7 7 • 9 28 28 21 -3
Cádiz  	25 8 5 12 17 27 21	 -5 Albacete 	 23 8 5 10 18 23 21 -1
Sabadell  	 25 5 8 12 24 43 18	 -8 Gancria 	 23 7 6 10 29 32 20 -2
Osasuna  	 24 4 9 11 15 27 17	 -5 Linense 	 23 8 4 11 16 19 20 -2

Orense 	 23 7 5 11 18 22 19 -3
Almería 	 23 6 7 10 18 28 19 -5

Segunda División Mallorca 	 23 5 9 9 16 24 19 -5
Ceuta 	 23 6 5 12 21 37 17 -7

Castilla-Coruña 	 0- 1 Aragón 	 23 7 3 13 16 29 17 -7
Oviedo-Hércules 	 0-1 Poblense 	 23 4 4 15 21 48 12 -12
Cartagena-Huelva 	 2-1
Castellón - Logroñes ' 3-0
Barcelona At. - Málaga 2-3
Sestao - Figueras 	 2-0
Bilbao Ath. - Valencia 3- 1 Tercera Regional
Elche - Celta 	
Rayo Vallecano - Jerez 	

1-O
2-2 (Grupo B)

J G E P Gf GC Pastos
Coruña 	
Celta 	
Valencia 	
Logrffiés 	
Huelva 	

25
25
25
25
25

13
14
13
12
13

7
4
5
7
2

5
7
7
6

10

36
43
34
33
39

24
28
19
20
35

33
32
31
31
28

+7
+8
+7
+5
+2

JORNADA
DE

DESCANSO-
J	 G	 E	 P GF GC Patos

Sestao 	 25 10 7 8 29 19 27 +3 Sancellas 	 14 9 3 2 44 20 21 +5
Elche 	 25 9 9 7 23 20 27 +3 Barracar 	 14 9 3 2 28 16 21 +5
alba° Ath. 	 25 9 8 8 38 39 26 +2 Sineu 	 12 9 2 1 33 11 20 +6
Málaga 	 25 8 9 8 27 22 25 +1 Campanet 	 13 7 3 3 25 17 17 +3
Figueras 	 25 9 7 9 36 30 25 +1 A. Liubía 	 13 5 1 7 20 27 13 -1
Castellón 	 25 10 5 10 30 33 25 -1 Artá 	 13 5 2 6 28 25 10

- Rayo Vale wio 	 25 7 11 7 19 23 25 +1 IJoret 	 13 4 2 7 17 26 10 -2
Barcelona AL 	 25 9 5 11 31 34 23 -3 Aryany 	 14 3 3 8 21 43 9 -3
Oviedo 	 25 5 10 10 24 34 20 -6 Santa María 	 12 4 1 7 23 31 9 -3
Cartagena 	 25 6 8 11 30 43 20 -6 San Juan 	 13 3 2 8 16 25 8 -6
Hétutes 	 25 6 7 12 24 34 19 -7 Búger 	 13 2 2 9 18 32 6 -4
Castilla 	 25 .6 7 12 18 29 19 -7
1-",' nr 1 R 1.4 15Z AP 1A _An

-



RTV La Victoria - Porto Cristo 	 3-2
Ses Salinas - Pollensa 	  3- 1
Llosetense Felanitx 	  4- 1
Cade-P. - Arta 	 5-0
Esporlas - Santa Ponsa 	 2- 1
Margaritense - Arenal 	  3-0
Alcudia - Campos 	 1- 1
Cardessar - La Unión 	 2-1
Cultural - Andraitx 	 Suspendido

G E P GF GC Puntos
Santa Ponsa 	 22 14 4 4 50 20 32+12
Llosetense 	 22 13 5 4 34 15 31 +9
Pollensa 	 22 11 3 8 34 28 25 +3
Alcudia 	 22 9 7 6 28 17 25 +3
RTV La Victoria 	 22 11 3 8 42 31 25 +1
Andraitx 	 22 9 6 6 33 22 24 +4
Cacle 	 22 10 4 8 35 23 24
Margaritense 	 22 11 2 9 29 31 24
Arta 	 22 8 7 7 25 28 23- +3
Cardessar 	 22 8 6 8 27 29 22
Campos 	 22 5 11 6 12 19 21 +1
Ses Salinas 	 22 8 5 9 37 42 21 -3
Espolias 	 22 6 7 9 33 36 19 -5
Arenal 	 22 7 4 11 23 31 18 -2
Felanitx 	 22 6 5 11 20 32 17 -5
La Unión 	 22 6 4 12 24 36 16 -6
Porto-Cristo 	 22 7 2 13 24 36 16 -6
Cultural 	 22 3 5 13 21 55 11 -9

Quiniela

At Madrid-Sabadell
Cádiz-Sevilla
R. Mallorca-Ath. Bilbao
R. Santander-R. Valladolid
Barcelona-Real Madrid
At. Osasuna-Español
R. Sociedad-R. Murcia
R. Betis-Las Palmas

Zaragoza-R.. Gijón
Cartagena-R. Huelva
Castellón-Logrofiés
Barcelona At-Málaga
Bilbao Ath.-Valencia
Elche-Celta

	Q-1 	 Q-2

	

1	 X

	

X	 1

	

X	 X

	

X	 X

	

1	 1

	

X	 1

	

2	 X

	

1	 1

	

1	 X

	

1	 1

	

1	 1

	

1	 2

	

1	 1

	

1	 1

El próximo boleto
Sevilla-Sabadell
Ath. Bilbao-Cádiz
Valladolid-Mallorca
Real Madrid-Rácing  

Figneraii-Barcdosta At.     

Valencia-Sonso
.Juez-Eldze
Rayo Vallecazo-Castilla

Reserms:

Lotrcalés-Cair~
101iídagn-Castallaz
Celta-Bffbao Atla.

Español-Barcdona
Murcia-Oaasuna
Spéortinr Uds
Zaragoza-At. Madrid  

„1-1&calz..-tepádliva
ihadva-Gviedu  

III Nacional	 Primera Preferente
Santanyí- Badía 	 1-1
Isleño - Calvià 	 2-1
Montuki - Ibiza 	 0-2
Sóller- Portmany 	 1-1
Murense - Alayor 	 4-2
Escolar- Sp. Mahonés 	 2-1
Ferrerías - At. Baleares 	 2- 1
Peña Deportiva - Son Sardina 	 1-0
Hospitalet - Constancia 	 2-0
Manacor-Alaró 	 6-1

G E P GF GC Puntos
Sp.Mahonés 	 23 18 2 3 52 13 38 +12
Constancia 	 23 12 6 5 45 19 30 +8
At. Baleares 	 23 12 6 5 43 30 30 +6
Badía 	 23 11 8 4 33 22. 30 +6
Alayor 	 23 10 8 5 38 21 28 +4
Portmany 	 23 11 5 7 38 28 27 +3
Manacor 	 23 11 4 8 44 33 26 +4
Peña Deportiva 	 23 9 8 6 35 21 26 +4
Alaró 	 23 9 7 7 36 43 25 +3
Santanyí 	 23 8 7 8 24 38 23 71
Ibiza 	 23 8 6 9 27 25 22 -2
Hospitalet 	 23 8 6 9 21 29 22
Montuïri 	 23 7 7 9 20 28 21 -3
Ferradas 	 23 6 8 9 23 38 20 -2
Murense 	 23 8 4 11 29 33 20 -2
Son Sardina 	 23 5 9 9 16 25 19 -3
Escolar 	 23 5 5 13 23 48 15 -7
Calvià 	 23 3 8 12 22 33 14 -10
Sóller 	 23 3 8 12 17. 42 14 -10
Isleño 	 23 2 6 15 13 39 10 -12

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

G E P GF	 GC Platos
Cala d'Or 	 21 15 3 3 42 17 33 +11
Petra 	 21 15 3 3 52 20 33 +11
Ferriolense 	 21 13 5 3 37 24 31 +11
España 	 21 13 4 4 33 21 30 +10
Algaida 	 21 9 7 5 33 22 25 +5
V. de Lluch 	 21 10 5 6 35 21 25 +3
SantJordi 	 21 9 4 8 33 34 22
J. Sallista	 ........ 21 9 3 9 27 35 21 -1
At.Rafal 	 21 7 7 7 27 31 21 -3
Soledad 	 21 8 4 9 31 25 20
Son Roca 	 21 8 3 10 28 31 19 +1
Marratxi 	 21 6 5 10 .25 27 17 -3
J. Buñola 	 21 7 3 11 - 35 46 17 -5
Independiente 	 21 5 6 10 27 36 16 ---4
Juve 	 21 5 5 11 30 42 15 -5
Alquería 	 21 5 4 12 18 38 14 -6
Xilvar 	 21 3 5 13 13 38 11 -11
Cafetín 	 21 2 4 15 14 41 8-14



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

.  TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Onofre 	  13
Seminario 	 9
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
Matías ...	 . 	 3
Sebastián 	 2
Quico 	 2
X. Riera 	  1
Luís 	  1
Boyar 	 1
Tófo I 	  1
Loren 	 1

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

SEGUNDA DIVISION:
Hércules - Coruña
Huelva - Oviedo
Logroñéz - Cartagena
Málaga - Castellón
Fioueras - Barcelona At.
Valencia - Sestao
Celta - Bilbao Ath.
Jerez - Elche
R. Vallecano - Castilla.

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

TERCERA DIVISION.
GRUPO BALEAR.
Ibiza - BADIA
Portmany - Montuiri
Alaior - Sóller
Sp. Mahones - Murense
At. Baleates - ESCOLAR
C. Calviá - Ferrerías.
S. Sardina. Isleño
Constancia - S. Eulalia
Alaró - Hospitalet
MANACOR - Santanyí.

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

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

TERCERA REGIONAL:
Búger - Sineu
Ariany - San Juan
Felanitx Atco.-BAR RACAR
Lloret - Artá
Campanet - Sta. María.
Descansa: Llubí

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

JUVENILES II REGIONAL
Poblense B - España
P. CRISTO. Pollensa
MontuIrí - ESCOLAR
Santanyí - Felanitx
PETRA - Porreres
CARDASSAR-BARRACAR

G. Alcúdia A - ARTA.

Campos - B.R. Llull I.

INFANTILES I REG.
BAR RACAR - Campos
At. Alaró - Poblense
España - OLIMPIC
J.D. Inca - B.R. Llull
J. Sallista - Felanitx
Pollença - Petra.

ALEVINES I REGIONAL
Felanitx - Escolar

J.D. Inca - Campos
Consell - LA SALLE M.

PETRA - BADIA
OLIMPIC - Poblense

Murense - Sta. María

San Jaime - B.R. Llull.

ALEVINES II REGIONAL.
Cultural - España
S'Horta - Ses Salines

Avance - Constancia

J. Sallista C - Sollerense
Arenal - Santanyí
A.C. Redó - At. Alaró
BAR RACAR - P. CRISTO

Galería deportiva

Hoy: José Pañellas
El hombre duro de la

defensa del equipo alevín
del Porto Cristo. Tiene 13
años y juega de lateral zur-
do.

El jugador valiente, va-
lladar insalvable, perfecta
colocación y gran marca-
dor cuando así se lo asigne
su entrenador.

-¿Qué es para tí el fút-
bol?

-Un gran deporte y un
pasatiempo.

-¿Tu equipo favorito?
-El Barcelona.

-¿Un gran defensa?
-Julio Alberto.
-¿Momento actual de

los equipos del Porto Cris-

to?
-Bien, pero puede y de-

be mejorarse.
-¿En cuanto a tu equi-

po?
-Seremos campeones.
-¿Un entrenador?
-Juan Adrover.
-¿Tu mejor virtud como

jugador?
-Darlo todo durante to-

do el partido.
-¿Tu peor defecto?
-Con un buen entrena-

dor los defectos se corrigen
y no existen.

-¿Las pasadas vacacio-
nes?

-En Porto Cristo
-¿Y las próximas?
-Idem de idem. Porto

Cristo es maravilloso.
-¿Un político español?
.Fraga.
-¿Castellano o mallor-

quín?
-Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
-"Ca que lladra no mos-

saga".
Nicolau.



"adra

rara
too

El nombre completo del ya veterano y cono-
cido jugador es Antonio Llull Vives, tiene 28 años
de edad, está casado y es padre de un niño. Per-
tenece al Badía desde su fundación, antes había
estado enrolado siempre con el Serverense, en
cuyo equipo jugó con el Rtvo. Serverense In-
fantil, en juveniles, Primera Regional y Preferen-
te. Horas antes del inicio del encuentro  Santanyí
Badía charlamos con él.

urd

rdza"

Toni Llull, veterano jugador
comodín del conjunto.

-¿Cómo ves esta tempo-

rada del Badía hasta estos

momentos?
-En principio eramos

bastante irregulares, conse-
guimos unos resultados
poco acordes con lo que
de nosotros se esperaba, pe-
ro con el transcurso de las
jornadas, hemos ido cogien-
do la onda y vamos siguien-
do una línea ascendente.

-En los mentideros fut-
bolísticos cafeteriles y entre
los aficionados se comenta
que "El Badía gana y pun-

tua pero no convence".
¿Qué me puedes decir al res-
pecto?

-En primer lugar el fút-
bol de hoy ofrece poco es-
pectáculo, ya que, está su-
peditado a los resultados,
que duda cabe que se juega
poco para la "galería" se
va a lo positivo, pero no
solo nosotros, son todos los
equipos en todas las catego-
rías. Nuestro conjunto tiene
jugadores capacitados para
dar espectáculo y hacer
buen fútbol pero en mu-
chas ocasiones el contrario
no te permite jugar al
fútbol. Otra cosa te voy a
decir, cuando jugamos en
Mahón frente al Sporting
Jugamos muy bien y perdi-
mos, aquí contra el Atco.
Baleares también y sucum-
bimos, al final nadie se
acuerda si jugamos bien o
mal sólo miran la clasifica-
ción final.

-Toni ¿Crees que ha-
béis llegado a la cúspide
en lo que a clasificación se
refiere?

-No, ni mucho menos,
sinceramente creo que no
hemos dicho la última pa-
labra, nos queda mucho por
hacer y no debemos olvidar
que aún queda mucha liga y
es pronto para dar un vatici-
nio final.

-¿Qué equipos ves con
más posibilidades de estar
arriba?

-Sin lugar a dudas el
Sporting Mahonés que lleva
una buena temporada y una
considerable ventaja sobre
sus inmediatos seguidores.
La segunda plaza nos la ju-
garemos entre el Constancia,
el Atco. Baleares y nosotros.

-Toni, has sido siempre
un jugador que se ha con-
tado contigo pero titular in-
discutible casi nunca, eres
el comodín del conjunto
¿Cómo se puede entender
tener un suplente de tal
entidad?

-El Badía tiene una
plantilla con unas líneas
muy compensadas, y no me
definiría ni como titular ni
suplente, con el conjunto
que tenemos puedes pasar
de titular a suplente o vice-
versa en cualquier momen-
to, todo ello depende de las

Y verdadero

circunstancias de cada parti-
do y el mister es quien tie-
ne siempre la última pala-
bra y yo acoto sus decisio-
nes.

-¿Contento de la tem-
porada?

-Sí, aunque me gustaría
jugar más a menudo pero
siempre que sea para bien
del equipo no me sabe mal
estar en el banquillo.

-¿Cómo están las rela-
ciones entre los jugadores
y jugadores-directiva?

-Muy bien, los jugado-
res estamos muy unidos y

con excelentes relaciones y
los componentes de la plan-
till,a también ya que ambos
luchamos para obtener un
mismo fin que no es otro
que dejar lo más alto el
nombre del club.

-Se dice que habrá o
por lo menos se intenta una
reestructuración de la Se-
gunda B ¿Crees que será po-
sitiva para el grupo Balear
de Tercera?

-En principio el nivel
futbolístico de los equipos
subiría muchos enteros,
ahora bien para el club
supondría un desembolso
económico muy elevado y
creo que muchos de los
clubs no disponen de econo-
mías boyantes para lanzar-
se a estas arriesgadas aven-
turas. Aparte de que los ju-
gadores no son profesiona-
les y el mero hecho de des-
plazarse a la peninsula po-
dría suponer algún que otro
problema o quebradero de
cabeza.

-De llevarse a cabo es-
ta reestructuración y supo-
niendo que el Badía estuvie-
ra incluido entre los que
consigan el ascenso ¿Cuán-
tos refuerzos crees que
precisa?

-Si se quedara la plan-
tilla actual al completo, creo
que serían suficientes tres
fichajes, uno por línea.

Nos despedimos con
estas palabras de Toni Llull
uno de los más veteranos
jugadores que integran la
plantilla del Badía Cala Mi-
Illor, el cual siempre ha si-
do un peón muy impor-
tante en el esquema de to-
dos los entrenadores que
han pasado por el club de
la zona turística.

Bernardo Galmés.

local
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La décimo cuarta jornada del Campeonato de Liga del
Torneo Peñas de Fútbol se ha caracterizado por las nume-
rosas goleadas consumadas, ya que fueron siete equipos
que al menos marcaron cinco goles, e inclusive Ca's Fraus
y Ca'n Simó derrotaron al Mingo y Toldos Manacor res-
pectivamente por un contundente 9-1. En el grupo B,
aunque fuese por la mínima, fue sorprendente la vic-
toria del Bar Alameda frente a uno de los gallitos de la ca-
tegoría. En esta jornada se suspendió el encuentro Tra-
ffic-Es Forat.

Estos fueron los resultados dados en los diez parti-
dos jugados entre la tarde del sábado y la mañana del do-
mingo.
CLASIFICACIONES:
GRUPO A:
A. Romaní 14	 9 4 1 37 15 22
Cardassar 14",,10 2 2 33 15 22
Forat 12	 '8 3 1 43 14 19
Can Simó 14	 7 6 1 41 20 20
Mingo 14	 8 2 4 36 26 18
Bar Toni 14 	 8 2 4 37 19 18
Ses Delícies 14	 5 5 4 29 24 15
P. Mallorca 14	 4 1 9 22 35 9
S'Estel 14	 3 2 9 19 34 8
Sa Volta 14	 2 3 9 16 29 7
Traffic 13	 2 0 11 12 66 4
C. Toni Petra 13 	0 2 11 9 40 2

El Ca's Fraus, continua a la zaga del líder Bar
Nuevo.

Torneo Comarcal de Peñas de Fútbol

Las goleadas estuvieron al orden del día
En diez partidos se marcaron 64 goles

El Son Maciá vencio al Perlas por 7-0

GRUPO B.
Bar Nuevo	 12	 9 2 1 39 14 20
Ca's Fraus	 12	 7 4 1 44 17 18
C. Mallorca	 13	 7 2 4 43 29 16
P. Mallorca	 13	 7 2 4 33 28 16
Son Macià 	13	 6 3 4 32 16 15
Monumento	 12	 6 3 3 38 27 15
Alameda	 13	 5 1 7 24 28 11
S. Jaime	 13	 5 0 8 27 38 10
Toldos Manacor	 13	 4 0 9 32 41 8
Bellpuig	 12	 2 3 7 16 35 7
Toni Junior	 12	 0 2 J 14 65 2

RESU LTADOS.
GRUPO A:
Sa Volta - Bar Toni 	 0-5
Cardassar - S'Este 	 5-1
Ses Delícies - A. Romaní 	 2-2
Ca'n Simó	 Mingo 	 9-1
Traffic - Forat (Suspendido)
P. Mallorca - C. Toni Petra 	 7-2

GRUPO B.
Monumento - Alameda 	 2-3
Son Macià - P. Orquídea 	 7-0
Toldos Manacor - Ca's Fraus 	 1-9
Calas Mallorca - S. Jaime 	 2-1
Toni Junior - Bar Nuevo 	 0-5
Descansa: Bellpuig.

COMPRARIA CASA EN
MANACOR.Zona Barracar

La Moladora. La Salle
Habitable. Pago rápido

Informes: 55 90 24
(horario laboral)

(noches) 55 15 72



La alegría fue la nota predominante de la velada.

En una amena velada en el Molí d'En Sopa

El pasado viernes se entregaron los Trofeos
del 1 Torneo de Peñas Basket Femenino

Dado el éxito del mismo, esta semana dará inizio el segundo

Con los Trofeos donados por Papelería
se brindó en repetidas ocasiones.

En la noche del pasado
viernes se reunieron en el
Restaurante Molí d'En Sopa
un centenar de personas
para dar cuenta a una sucu-
lenta cena, y después pro-
ceder a la entrega .de los
Trofeos pertenecientes al I
Torneo de Peñas Basket Fe-
menino, que con tanto éxi-
to y emoción se había veni-
do disputando a lo largo de
estos últimos meses, en el
Polideportivo de Ca'n Cos-
ta, bajo la organización del
Gimnasio Manacor.

Margarita Ferrer, una
de las impulsoras de dicho
Torneo dirigió unas pala-
bras de alabanza hacia todos
los participantes y colabora-
dores del mismo, para acto
seguido ya pasar a la entre-
ga de galardones, que eran
donados por la Papelería
Atenea a los tres primeros
clasificados, a la vez que
también los había cedidos
por Viajes Manacor, Bar
Trípoli.

Les recordamos que
la clasificación final de este
Torneo había sido:
1.- Trípoli
2.- Toldos Manacor
3.- Mundi-Sport.
4.- Xarop Sa Mora.

Atenea,	 El equipo de Toldos Manacor, posando para nues-
tro fotógrafo.

5.- La Estrella.
Las jugadoras y simpa-

tizantes de ambos equipos
al final brindaron entre
si con los trofeos, demos-
trando las buenas relaciones
y deportividad que exis-
te entre todos, cosa que
consideramos esencial en to-
da competición deportiva.

ESTE VIERNES SE INICIA
EL SEGUNDO TORNEO.

Tanto ha sido el inte-
rés puesto de manifiesto por
todos los equipos partici-
pantes, que apenas acabado
un torneo ya han puesto
manos a la obra para que
bajo la misma organiza-
ción del Gimnasio Mana-
cor, este fin de semana con-
cretamente el viernes ya de
comienzo el segundo; ha-
biendo de por medio con
casi toda seguridad algún
equipo más, cosa más que
evidente de lo hondo que
está calando el deporte de
la can ata.

En nuestras próximas
ediciones les daremos cum-
plida información de todo
cuando acontezca en el mis-
mo.



1 Baloncesto POR TRES SEGUNDOS. 

El equipo "Senior" del Perlas,
entró con buen pie en el Play Off

El cadete "B" perdió por un solo punto
El equipo Infantil, buen
resultado en Hispania.

H ISPAN IA 35
PERLAS MANACOR 24

Pese a salir derrotado,
el equipo infantil del Per-
las, de la difícil pista del
Hispania, pienso que el re-
sultado puede darse como
bueno, ya que si bien
es verdad que no se
hicieron muchos puntos,
no es menos cierto que
se acertó en defensa, lo
que es equivalente que
los muchachos de Mateo
Pascual, le van cogiendo
la honda al baloncesto,
y esto es siempre bueno.

JUGARON POR EL
PERLAS • Mas 4, 0. Cal-
dés, Vanrell, Cerda 7, Um-
bert M., Pascual 2, Cal-
dés S., Roig 5, Pol 6,
Pastor.

Las Féminas, derrota ló-
gica en la pista del coco.

SANTA MONICA 64
PER LAS MANACOR 20

A pesar del tanteo
encajado por las chicas
de Onofre Pol, creo que
el resultado puede darse
como bueno ya que hay
que tener, la diferencia
técnica abismal entre uno
y otro conjunto. El enca-
jar 64 puntos en la
pista del coco, no es
cosa del otro mundo, sin
embargo en la parte posi-
tiva, está el hecho que
después de la sequía en-
cestadora de los anteriores
partidos, el conseguir 20
puntos en la pista del co-
co.

JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel 3, Vey,
Mas, Parera 4, Llull, Llo-
drá 4, Padilla, Munar, Pe-
ricás 3, Oliver 6, Riera,
Sánchez.

El fallo en los tiros libres
hizo perder al Cadete "B"

PERLAS MANACOR 54
J.MARIANA 55

Gran partido, el juga-
do por los chicos de Juan

Oliver, ante un rival bas-
tante fuerte, al que no
vencieron ciertamente por
el fallo en los tiros libres
en ei transcurso del segun-
do periodo en el que sólo
convirtieron 4 de 20,
y lo que todavía fue
peor es que fallaron un
1 más 1 cuando el parti-
do estaba prácticamente
finalizado o sea en el
último segundo. Lástima
pues, pero una nota posi-
tiva, el equipo va mejo-
rando en juego, y ello
es significativo.

JUGARON POR EL
PERLAS: Muñoz 10, Ros-
selló M. 2, Botellas 17,
García, Llodrá 1, Cáno-
vas, Rosselló J. 4, Oli-
ver 5, Febrer 6, Mata-
malas 9.

Los Cadetes "A", mejoran
su ataque en contra de
la zona.

PERLAS MANACOR 56
ALCUDIA 43

Victoria merecida del
equipo de Tomeu Santan-
dreu, que tuvo su parte
positiva en el mejoramien-
to en ataque, cuando el ri-
val juega a la zona, si
bien fallaron algo en el
contraataque, de todas ma-
neras, el Perlas mandó
en el campo y el marca-
dor a lo largo de todo el

encuentro.
JUGARON POR EL

PERLAS: Bassa 2, Reus 4,
Pol 20, Llull 2, Gelabert,
Riera 10, Vives 5, Nadal,
Pomar 12, Serra 1.

El Equipo "Senior", por
el buen camino

PERLAS MANACOR 67
LA SALLE 56

Partido jugado con
enormes precauciones de-
fensivas y defensas muy
fuertes, basicamente den-
tro de las zonas, donde
los pivots tenían muchas
dificultades para desarro-
llar su juego, de aquí
el pobre tanteo de Sal-
vador y Lorenzo.

En la segunda parte,
ha seguido el mismo jue-
go, pero el Perlas, ba-
sándose en una muy buena
defensa, salía más rápido
en ataque lo que lle-
gó a proporcionarle una
ventaja de 20 puntos me-
diano el segundo período.
Al final, los visitantes
presionaron, provocando
cierto desconcierto entre
los jugadores del Perlas,
reduciendo enormemente
la ventaja.

Creo que el Perlas
debe tranquilizar sus accio-
nes y jugar de acuerdo
a sus posibilidades, con
lo que tiene más que

suficiente para ganar es-
tos partidos. En el ca-
pítulo de destacados, lo
hacemos con Fiol, que
jugó poco por no encon-
trarse físicamente bien,
pero que cuando lo hizo,

dirigió muy bien al equi-
po. Bonet, que jugó muy
rápido en ataque siendo
el máximo encestador con
16 puntos y además muy
bien en defensa. Martín,
que parece recuperar la
forma, demostrando lo
importante que es su con-
curso para el Perlas, sus
rebotes y su juego bajo
los aros rivales han sido
lo más espectacular del
partido. Finalmente Biel
Mayol, sin lugar a dudas
el mejor sobre el campo,
ha defendido con mucha
fuerza y ha sido dueño
en los rebotes, aparte de
anotar con facilidad. Biel,
está en su primer año de
jugador y sus progresos
son evidentes, trabaja
mucho y a medida que
va mejorando su condi-
ción física, va sacando
el baloncesto que sin lu-
gar a dudas lleva dentro.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 4,
M. Rosselló 4, Bonet 16,
Fernando 5, Martín 12,
Alvarez 3, Mateo 2, Fiol
3, Salvador 8, Biel 10.
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MALLORCA

Els quatre primers gua yanren

Resultats favorables als més destacats
Després d'aquesta jornada la taula classificatória no

ha sofert gaire canvis, debut a que Xarop Sa Mora, Re-
nault Manacor, Tai Tenis i Mòdul, els quatres primers clas-
sificats guanyaren els seus corresponents partits, per lo
gual no hi va haver sorpreses. El partit més renyit en
quant al marcador fou el que disputaren Seat Manacor
i Gremlins S. Carrió on s'imposaren aquests darrers per

tan sols set punts d'avantatge; mentres tant els del Bar
Ca N'Andreu molta poca oposició varen presentar al con-
junt que actualment ocupa la segona plaça i el resultat
fou prou contundent, 27-72.

A medida que la liga va avançant sembla que ja s'es-
tan definint els equips que jugaran cada un dels tres grups
de Play-Off, que vos recordam que els cinc primers ho
faran en el Grup A, del sisé al novè al Grup B i els qua-
tre restants en el Grup A.

Aquests foren els resultats d'aquest cap de setmana:
Módul, 47 - Joyeria Manacor, 38
Xarop Sa Mora, 72 - La Estrella s'Estel, 54
Xauxa, 63 - Fe y Bar Masvi, 53
Vespa Cavaliers, 36 - Tai Tenis, 66
Seat Manacor, 55 - Gremlins Son Carrió, 62
Bar Ca N'Andreu, 27 - Renault Manacor, 72.

CLASSIFICACIO.
Xarop Sa Mora 14 14 0 859 740 28
Renault Manacor 15 12 3 959 710 27
Tai Tenis 14 11 3 969 652 25
Modul 14 10 4 638 547 24
Joyeria Manacor 15 8 7 706 682 23
Gremlins S. Carrió (*) 15 8 7 753 747 22
Fe y Bar Masvi 14 8 6 838 761 22
Xauxa 14 7 7 723 694 21
Seat Manacor 14 6 8 705 785 20
Vespa Cavaliers 15 4 11 558 713 19
La Estrella s'Estel 15 3 12 747 853 18
Bar Ca N'Andreu 15 1 14 609 859 16
Masters 14 2 12 604 835 16
(*) Figura amb un punt de sanció.

El Tai Tenis continua lluitant entre els primers,
actualment van tercers. (Foto: Toni Blau)

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (G. Son Carrió) 	 375
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 277
3.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 276
4.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 248
5.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 246
6.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 224
7.- Mateo Oliver (Masters) 	 192
8.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 188
9.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 174
10.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	 165
11.-Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 163
12.-Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 153
13.- Miguel A. Pascual (Renault Manacor) 	 153
14.- Miguel Parera (Tai Tenis) 	 147
15.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 140
16.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 139
17.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 137
18.- Bernardo Parera (Xarop Sa Mora) 	 133
19.- Rafael Prohens (Joyería Manacor) 	 133
20.- Pedro Bauzá (Módul) 	 123

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 31
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 17
3.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 17
4.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	 15
5.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 14
6.- Joaquín Navarro (Masters) 	 14
7.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 13
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



Deporte Escolar
El pasado sábado, por la mañana, en el Polideportivo de Ca'n Costa

Controles de acceso a la fase final
de gininásia

A medida que avanza el curso, se incrementan
las competiciones

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Con gran ani-
mación y expectación tuvo
lugar el pasado sábado por
la mañana en el Polideporti-
vo de Ca'n Costa, el 2o.
Control del Grupo A. que
da acceso a poder participar
en lé final de Gimnasia del
Deporte Escolar, que orga-
niza la Conselleria de Edu-
cación y Cultura de las Is-
las Baleares, bajo la Direc-
ción General de Deportes.

Seis fueron los Colegios
que tuvieron representa-
ción, bien ya fuese en las
categorías de Iniciación,
Alevines o Infantiles,
concretamente, San Vi-
cente de Paul y La Pureza
de Manacor, Ses Comes de
Porto Cristo, La Salle y Luís
Vives de Palma, Costa y Llo-
bera de Pórtol y Reina So-
fía de S'Horta. En total fue-
ron un centenar de gimnas-
tas los que pisaron la lo-
na y que pusieron en evi-
dencia sus buenas cualida-
des, de ahí que todos pa-
sasen al siguiente con-
trol, de más dificultades,
y que de superar éste ten-
drían derecho propio a es-
tar en la Final.

Este año ha incremen-
tado notoriamente la afi-
ción por la Gimnasia, según
nos declararon personas
muy allegadas a la misma,
y en el primer control que
se celebró en Palma parti-
ciparon unos 160 alumnos,
y para el próximo, a cele-
brar el día 14 de este
recién estrenado mes y que
muy probablemente se reali-
zará en Llucmajor, se espe-
ra que también sea notoria
la concurrencia.

El Colegio de Ses Co-
mes, fue el único equipo
masculino que se presen-
tó en la matinal del sába-
do, haciéndolo en la moda-
lidad de Artísticas, al igual
que las féminas del San Vi-
cente de Paul, La Salle y

Luís Vives; mientras que
las de La Pureza, Costa y
Llobera y Reina Sofía
participaban en la de Rít-
mica.

Actuaron como jueces:
Catalina Escafí, Dulce Mu-
let y Ester Sosa.

DIFERENTES
CONFRONTACIONES
PARA ESTA SEMANA.

FUTBITO:
Infantil Masculino:
Martes, día 3.
S. Salvador - S'Auba.
S. Ballester - S. Lorenzo
Mitjà de Mar - Cala Millor.

Infantil femenino:
Lunes, día 2.
S. Vicente Paul- Mitjà de Mar
S. Servera - S. Lorenzo.
Descansa: La Salle.

Alevín Femenino:
Miércoles, día 4:
Cala Millor A-S. Servera B.
C. Millor B - S. Servera A.

Alevín Masculino:
Lunes, día 2.
Cala Millor - S'Auba.
P. Artá - S. Buenaventura
Descansa: S'Alzinar.

TENIS DE MESA.
Categoría Infantil:
Jueves, día 5.
Es Canyar - S. Salvador
Cala Millor - S. Miguel
S. Lorenzo - S. Buenaventu.
S. Ballester - Ses Comes.

BASKET.
Infantil Femenino.
Miércoles, día 4
La Pureza, - Es Canyar
S. Ballester-S. Vicente Paul.
Descansa: S. Francisco de A

Infantil Masculino
Viernes, día 6.
Es Canyar - La Salle A.
Descansan: Petra y Villa-
franca.

AJEDREZ.

En el Colegio La Salle Ma-
nacor:
Categoría Infantil:
Vilafranca - Es Canyar
S. Francisco - S. Lorenzo
La Salle - S. Ballester
Ses Comes - C. Millor
S. Vicente Paul-S. Buenaven
Descansa: Petra.

Categoría Alevín:
Martes, día 3.
S. Vicente Paul -M. de Mar.
S. Servera - S. Lorenzo.
Descansa: La Salle.

Como se puede obser-
var a medida que avanza el
curso escolar, los diferen-
tes deportes que componen
el calendario van acele-
rando su disputa y para és-
ta semana son muchas las
competiciones previstas. Da-
do su interés a partir de es-
ta semana tendrán cumplida
información de su desarrollo
en estas páginas de ESPOR-
TIU.

Fotos: Toni Blau.
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squash
tennis

- CALA MILLOR
C/ Los Almendros
Urbanización Los Almendros
Tel. 58 52 13

2 pistas de Squash
8 pistas de tenis
1 pista de futbito
Piscina
Bar Cafetería. 4? ce))

Tenis

Para mi es normal esta liga de tenis del Tenis Manacor

Digo que esta liga de
Tenis del Tenis Manacor no
es normal, porque no es
normal, que los jugadores
se arreglen sus partidas
cuando y como les venga en
ganas, saliéndose de los pla-
zos límites fijados por la or-
ganización o coordinador,
una cosa es aplazar las par-
tidas o algún número de
ellas por causa de fuerza
mayor, lluvia, enfermedad o
causa mayor, y otra cosa es
aplazar y aplazar partidas al
libre albedrío de cada uno
de los inscritos en esta liga
y que por supuesto aún no
está terminada la tercera
ronda, cuando en realidad
ya se debería haber cele-
brado y con creces la quin-
ta ronda. Lo malo de este

desaguisado, es que na-
die se pone de acuerdo con
sus respectivos contrarios,
nadie se preocupa de ente-
rarse de cuando juega las
rondas que le tocan, nadie
se preocupa de enterarse
cuando es el último día
de celebrarse esta o aque-
lla ronda y así nos luce el
pelo, y como consecuencia
de todo ello, sabéis que os
digo a todos los socios y
sobre todo a todos los, ins-
critos en esta liga, que, al
final, quedarán los que yo
en alguna crónica dije, los
asiduos de siempre, los que
de verdad juegan partidas de
tenis, los que de verdad sien-
ten el club, o sea esa mino-
ría que al fin y a la postre,
es el sostén del club Tenis

Manacor y que por supues-
to, esta liga será, si Dios
no lo remedia, un verdadero
fracaso, no es ninguna sor-
presa, porque yo sé, porque
lo he vivido en otras épo-
cas, que este sistema o otros
similares se han puesto en
marcha y siempre han resul-
tado negativos para el desa-
rrollo normal en este Club.
Pienso yo, conste que es una
opinión personal, no obje-
tivo, como algunos dirían
que debería ser, que para
llevar esta nave a buen tér-
mino y que todas las parti-
das de liga se celebren en las
fechas previstas, es que al-
guien, responsable del Club
o al menos del desarrollo de
este Ranking, se haga eso,
responsable, y no lo deje

todo, en manos de los par-
ticipantes, y que se preocu-
pe de llamar por teléfono, si
se dispone de él, a todo ins-
crito y preocuparse una
y otra vez de llamar y casc
de que los jugadores no
guen !as partidas pre, :a=
en las fechas ider-
por perdedor por resu
claro de 9 O, así se;ura-
mente en una fecha determi-
nada se acabaría la tina. Pa-
ra mí no vale esa reiación
de teléfonos en un lugar
que nadie ve o no quieren
ver,

JUHIGA -87.

Rosa Mari Andrés, nos habla del Torneo Alevín
El pasado sábado se te-

nía que disputar la 2a. jor-
nada del Campeonato de
Baleares alevín de Tenis en
las pistas del Club de Tenis
Ca'n Simó de Cala Millor,
el equipo A de Can Simó
se enfrentaría al Felanitx
y el equipo B al equipo de
Campos pero debido al mal
estado de las pistas a causa
de las intensas lluvias caí-
das en la noche del vier-
nes al sábado y del mismo
sábado por la mañana, se
tuvieron que suspender
ambos encuentros.

Al estar allí los juga-

dores del Ca'n Simó char-
lamos con una de las juga-
doras del mencionado
Club. Ella es Rosa Mari
Andrés Rodríguez, que
estudia 4o. curso de EGB.

-Rosa Mari ¿por qué
juegas al Tenis?'

-En	 principio	 por-
que me gusta y por ser un
deporte muy completo.

-¿Te gustan otros de-
portes además del Tenis?

-No, únicamente soy
una enamorada del Tenis.

-¿Qué supone esta liga
de Tenis para tí?

-Es un aliciente más,

nos ayuda a superarnos y
puede hacer que salgan bue-
nos jugadores y nazcan nue-
vos aficionados.

-¿Cuál ha sido para
tí el mejor entrenador de
los que has tenido?

-Sin ninguna duda
Simonet.

-¿Cuál es el mejor te-
nista mundial?

-Para mi LEN DL.
-¿Tus padres están sa-

tisfechos que juegues al
Tenis?

-Sí, les agrada mucho
y me apoyan en todo lo
posible.

-¿Dónde os clasifica-
réis al final de liga?

-Aunque es el pri .-
mer año que competi-
mos creo que podemos
ser campeones.

-¿A qué jugador de tu
equipo destacarías y por-
qué?

-A Ge.`,y Fuster. por-
que es muy técnico y d'ia a
día demuestra que va a más.

Muchas gracias Rosa
Mari, te deseo mucha suer-
te y que se cumplan tus de-
seos al final de liga,

Bernardo Galmés

Rosa Mari Andrés Rodríguez.
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Debido al mal tiempo

El pasado sábado no hubo reunión hípica
en Manacor

La cuarta reunión hípi-
ca del año en curso, que
debía disputarse el pasado
sábado en el hipódromo de
Manacor, tuvo que ser sus-
pendida debido al mal
tiempo reinante a lo largo
de todo el día y que dejó
la pista en muy malas
condiciones para la compe-
tición, como se puede obser-
var en la fotografía de To-
ni Forteza.

En la reunión anuncia-
da para el venidero día 7,
se disputará la programa-
ción anunciada para el pa-
sado día 31, sin variación
alguna, que como sabrán los
aficionados estaba compues-
ta por ocho carreras, siete
de ellas a la modalidad del
trote enganchado y una al
galope, especialidad que pa-
rece ponerse de moda por
estos contornos última-
mente.

Para el día 14, la pro-
gramación sufrirá algunos
cambios con respecto a la
combinación de carreras, ya
que entrará en funciona-

miento el nuevo sistema de
colocación, que será me-
diante el promedio de las úl-
timas cinco velocidades re-
gistradas, y que según el de-

cir de los entendidos en la
materia puede dar un mayor
atrayente a las carreras. Del
mismo, les _hablaremos más
ampliamenté la próxima se-
mana.

HIPODROM DE MANACOR

INTERESSANTS CARRERES AL TROT
ENGANXAT 1 CARRERA ESPECIAL

AL GALOP



José Gallego Méndez.

Asamblea C. D. Escolar
José Gallego, Presüte- nte de a Junta Gestora

Como en SUS mejores
tiempos los socios y segui-
dores de! C_D_ ESCOlar
Capdepera y Calla Ralada
acudieron a Ha llamada
(SOS) hecha por el ~l-
lar secretario Vicente Na-
dal Suñer. Mas de un cen-
tenar de hombres y jó-
venes, muchas de ellos de
pie al no ser sulicentes
las sillas disponibles en el
local social dell club„ en col-
rrecta y animosa reunlléo
apoyaron unenimesmente
las -propuestas de Ha Comi-
sión Gestora compuesta
voluntariamente por /os si-
guientes socios,

Presidente: José Galle-
go Méndez_

Adjuntos a la presiden-
cia: Torneu Ternrasm. Fía-
quer, Gabriel Soler Cle-
dera, José Górnez-Quirate-
ro Garau„ Lorenzo Siquierr
Crespí, Pep tHaltuñoz Gómez
y Migue( Bestard Sancho_

Tesorero: Matías Sán-
chez Bauza y Guillermo° Da-
nus Servera_

Secretario: Vicente Na-
dal Suñer y Nliogueli A. Es-
teva Castro_

Vocales:: Lonerroo ~fi-
na flielbot„ Mateo Ganaur Mle-
rey„ Jaime omimiíin Furster„
Pepe
Ton

Foirmes„	 fkaliigukel
Fleoltuer„ Jaime Lllemeras
Mas„ Redro Mloanew

II Navarno liirtajjiillb„
Bartollorrirl Illigiassemett

1111.4rmwm.
ITT Neltrot„ Manuel' Bailen
Zaffre„ iftdro Bruuntett

artollame Fusilar
Pastbr„	 Valuar Fle-
oower„ Jaime Gellatoort
ortuer y Damián Geltatent
Resse11116..

Ulula paineihrinniim pam-
carta cruilho-íía ell Rumian dir
mesa presidendiail ciam
siisjoiiente	 iii losuriiroditoirri
te eses eH momento EE1TD ape ell
Escollar me rmacesiitial. egorma-
muros con tu arytworlisa""..

Porr l	 iinrilhonetirdiro 111193D-

gibila parece oye l ITFEate

limItariduirmandie Ite anido rhute-
~ITTIZITTite ell indino mr; miráis y/
Ilas palmeras inquietudes del'
muno jpoluesidiumme I be
geste:otra es recobrar le
opon que

	iiea-

en todas lbs mime-

~roe estos úiltiknos

I fletes, Sit	 offrecido. El Es-
aullar es de todos y los

  innterresados han
Tia» I sir. padres de los
njuaritrjaadha (D'Hl mr.poirte ba-

se opte se Iban blindad°
ssafragjer 19114r10,.. de des-

plazamientos y arbitrajes
hasta final de temporada. El
club ha entrado ahora en
una fase electoral por consi-
guiente el período de tiem-
po de la gestora es limitado
y transitoria.
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Los mejores cocktails,
hzlados, y batidostle fruta

naturales.

Cl. Vinya del Mar sin.
CALA MILLOR. Mallorca

Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en iP escwlos y C rimes

***TODOS LOS DIAS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 pts.***

1 Torneo interbares Billar Americano

Descalabro del "Garito", "Los Toros"
de nueve líder
Resultados 8a. jornada:
Can March, 2 - Avenida, 3	 Xarop, 2 - Trípoli, 3
Traffic, 2 - Bodega, 3 Los Toros, 5 - Garito, O

Se esperaba con interés el encuentro el líder GARITO
y el segundo clasificado LOS TOROS; sin embargo y a pe-
sar del aceptable juego de los visitantes, estos no pudieron
con el nerviosismo y terminaron cayendo estrepitosa-
mente por un contundente 5-0. Sin duda se presenció bi-
llar de calidad y quizás el resultado fuera algo excesivo,
pero no hay que restar méritos a los de Cala Millor quie-
nes con un billar de gran altura recuperaron el liderato.

Una vez más predominió el característico espectáculo
de sobras conocido y que se transformó en una parodia
además de influir negativamente en la imagen y juego
de GARITO. Hay que reflexionar.

En Ca'n March derrota mínima local ante el AVENI-
DA. Los locales se hunden cada vez más, mientras que los
visitantes consiguen rehacerse algo, tras dos derrotas con-
secutivas.

En TRAFFIC, la sorpresa; el conjunto local se vio sor-
prendido por el colista BODEGA que se apuntó su prime-
ra victoria y del que apuntábamos en anteriores comenta-
rios su desgracia y su esperada recuperación.

En XAROP, derrota mínima del equipo local ante TR I-
POLI, los primeros decaen un poco en su juego, por con-
tra los del TRIPOLI lentamente van subiendo enteros.

El equipo del TRIPOLI cada vez más firme en su
intento de llegar a las primeras posiciones.

CLASIFICACION.
Equipos P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos
Los Toros 8 6 2 26 14 26
Garito 8 6 2 25 15 25
Avenida 8 5 3 21 19 21
Tripoli 8 4 4 21 19 21
Xarop 8 4 4 19 21 19
Traffic 8 4 4 18 22 18
Ca'n March 8 2 6 18 22 18
Bodega 8 1 7 12 28 12

PROXIMA JORNADA
Avenida - Los Toros	 Garito - Traffic
Bodega - Xarop	 Trípoli - Can March.

Resultado incierto en la confrontación Avenida - To-
ros, aunque los actuales líderes se muestran muy fuertes.

En Garito, ya olvidada la derrota ante Los Toros, in-
tentará el equipo local una victoria amplia a la espera de
algún pinchazo del actual líder.

La Bodega con su primera victoria recién cosechada
intentará dar buena cuenta de Xarop.

Por último en Trípoli, resultado bastante claro favo-
rable a los locales ante un Ca'n March en horas bajas.

r Restaurante



compuesta por las siguien-	 "Es Gall".

SELLE SUS APUESTAS EN:

E

Callas

Aumentó ei artawiegite y a
en la reunión de pruebas

de gallos

Tercera reunión de la
temporada en Can Costa
con muchos gallos, nota-
ble calidad en líneas genera-
les y buen ambiente en
cuanto a público. Parecen
definitivamente superadas
las dificultades surgidas en
la pre-temporada eni lo re-
lativo a la organización, de
lo cual todos los aficiona-
dos a los gallos debemos
alegrarnos.

Esto fue lo que dieron
de sí las diez pruebas que
presenciamos:

En la primera el gallo
de María no dió opción al-
guna al de Sineu, que no
pudo demostrar nada. Fue
la victoria más rápida de la
velada, en 4'53".

Ganó el gallino de la
Peña Manacor en la 2a, ha-
ciéndonos pensar que la
mejor gallera de las últi-
mas cuatro temporadas en-
contraba de nuevo el cami-
no, cosa que no sucedió,
Victoria trabajada y mereci-
da, aunque no espectacu-
lar en 15'6", sobre un acep-
table ejemplar de la Sillería
Estelrich.

La tercera en cambio
si fue muy buena, enfren-
tando a dos estupendos
ejemplares de Sineu y Sta.
Catalina. Ganó el de Sineu
en última instancia, a pe-
sar de que ninguno mere-
ció perder. 18'55" duró una
prueba llena de emoción
y diferentes alternativas.

Prueba embarullada la
cuarta, en la que ganó la
Peña Ramonico frente a la
Sillería Estelrich en 15'59",
sin dejarse espacio mutua-
mente los gallos.

María repitió victoria
sobre Sineu en la 5a. con
otro más que aceptable
ejemplar, esta vez en 12'48"
Por lo tanto enhorabuena
a la Peña de María y a repe-
tir éxitos.

Ramonico venció en la
sexta a Sta. Catalina, con un
gallo de gran clase y gran
forma que no encontró ene-
migo, en 6'2".

Mala la 8a., ganando
Sta. Catalina con dificulta-
des a un flojo ejemplar de
la S. Este lrich en 16'38".

Enhorabuena a la P. Ra-

monico por su éxito en la
velas.:a, pues este su tercer
y último gallo de la noche
también ganó al gallino ne-
gro de Sineu sin grandes di-
ficultades, evidenciando cla-
se y buen fondo físico.
Prueba en 15'20".

La décima y última
prueba de la reunión regis-
tró el único empate, en-
tre Sta. Catalina y Peña
Manacor. No pudo el ga-
llo de los orimeros mencio-
nados rematar un trabajo
bien empezado frenie a un
enemigo que supo capear
el temporal de los prime-
ros minutos y reaccionar
con indudable clase.

Flojo	 comienzo	 en	 el Muy	 buena	 velada en tes ocho pruebas:

gallo	 de	 Sineu,	 dominan-
do el de	 La Peña Manacor

líneas	 generales,	 con	 evi-
dente	 progreso	 en	 la	 ca-

S'Horta-Sta. Catalina .
Ramonico-P. Manacor .

.	 .4
4,5

en	 los	 primeros	 compa- lidad	 de	 los	 gallos	 presen- Sineu-S. Catalina 	 4,5

ses	 de	 la	 séptima	 prueba,
para	 ir	 recuperando	 al	 ha-

tados con respecto a tempo-
radas anteriores.

María-S. Estelrich	 .	 .
Ramonico-Sineu 	

4,1
4,6

cer gala de excepcional cla- Para	 la	 próxima sema- S.Estelrich-S. Catalina	 . 4,6
se y buen fondo físico, ga-
nando en 12'16".

na	 —Viernes—	 se	 anuncia
una	 interesante	 reunión

María-S. Estelrich	 .	 .	 .
Ramonico-S. Catalina. .

3,8
4,6



Jaime Riera seleccionado
como velocista
a nivel nacional

El rnanacorense Jai-
me Riera ha sido llamado
por el Seleccionador Na-
cional, para ya mismo, que-
dar concentrado y a las ór-
denes de los preparadores y
técnicos empezar las tandas
de entreno.

El pundonoroso ciclis-
ta, es el único manacoren-
se seleccionado y el benja-
mín de Baleares. Le desea-
mos toda clase de acier-
tos de cara a este periplo

nacional y que ponga el
nombre de Manacor, de Ma-
llorca y de España, lo más
alto posible.

Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73
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VILLAFRANCA

Tiro pkhón
	 Colombófilas

Rivalidad al rojo vivo
en la I Tirada de San Antonio,

disputada ayer en "Son Colom"

Interesante era el ac-
to programado con "GRAN
TIRADA DE PALOMAS
ZURITAS FIESTAS DE
SAN ANTONIO", que de-
bía tener lugar en los para-
jes, preparados exclusiva-
mente de Son Colom, y que
tuvieron que aplazarse en
dos ocasiones, debido a las
condiciones climatológicas.

Pero si a la tercera va
la vencida, digamos que
ayer domingo, con una ma-
ñana primaveral pudo cele-
brarse este gran aconteci-
miento que puede ser consi-
derado como extraordina-
rio, tanto por la cantidad
de participantes, la calidad
de todos ellos, la gran riva-
lidad entre ellos y la depor-
tividad al cien por cien.

Destaquemos la per-
fecta organización, tanto en

jurados, jueces de partida
como detalles ambientales.

Medio millón de pese-
tas en premios y medio mi-
llón de pesetas en trofeos,
avalaban de antemano la
seriedad y la importancia
de esta singular tirada.

La clasificación final
(17 tiradores) estuvo enca-
bezada por José Borras de
Palma, Jaime de Armería
Serra-Pizá, también de Pal-
ma, el manacorense Sion
Llull y los manacorenses
clasificados Sebastián Ma-
tamalas, Jaime Galmés,
Bernardo Pastor, Juan
Ferrer, Jaime Adrover, etc.

Participaron 179 tira-
dores, durando el espectá-
culo desde las 11 de la ma-
ñana, hasta bien entrada
la tarde.

Nicolau.

Tuvo lugar ayer do-
mingo, la primera suelta
de la temporada desde Ibi-
za, la cual tras el inespera-
do buen tiempo, facilitó que
constituyese un rotundo
éxito, desarrollándose unas
velocidades que casi pueden
considerarse como récords.

La llegada registrada,
fue por el siguiente orden:

Metros por minuto

M. Caldentey	 . 1546,09
B. Nadal 	  1543,63
Hnos. Febrer   1534,90
A. Mascaró 	  1524,83
D. Sureda 	  1522,40
T. Sansó 	  1521,80
A. Pascual	 1521,34
J. Nicolau 	  1501,73
M. Riera 	  1493,33
J. Ferriol 	  1472,38
J. Servera 	  1442,03
J. Bover 	  1346,83



SE PRECISA
chófer con carnet la.

preferentemente -
con experiencia

entre -20 y 30 arios
Informes: Tel. 551162

-Sr. Frau. ¿Qué dife-
rencia hay del fútbol de ha-
ce 30 años al actual?

-Mucha; entonces se ju-
gaba con el corazón, ahora
se juega por el dinero.

-¿Esto es mejor o peor?
-Yo creo que la déca-

da de los 50, es cuando el
Manacor ha logrado la más
altas cotas y cuando la afi-
ción ha disfrutado del mejor
fútbol.

-¿Cómo ve el momento
actual del C.D. Manacor?

-Mal. Si no partimos de,
una base real, se nos acaba-
rá el fútbol en Manacor.

-¿A Ud. que le ha pro-
porCioña-do esta _dilatada vi-
da deportiva: Más alegrías
y satisfacciones, o más frus-
traciones y desengaños?

-A legrías y satisfac-
ciones con muchas ventajas.

-¿Una de las satisfac-
ciones más recordadas?

-12 de septiembre
1973: Inauguración del
Campo Andrés Pascual
Frau y 11 de noviembre
1980 al cederlo al pueblo
junto con un millón de pe-
setas por 10 años.

-¿Y el peor momen-

to?
-El déficit de 22 mi-

Iones que arrastra nues-
tro primer club.

-¿El mejor presidente
que haya tenido el Mana-
cor?

-De los que yo he sido
miembro de directiva, Abe-
Ilanet, Bosch y Morales.

-¿Qué le diría al nuevo
presidente del Manacor?

-Que sepa equilibrar la
parte económica.

-¿Puede el Manacor
militar en Seguna B?

-No.
-¿Partidario de la can-

tera?
-Completamente	 par-

tidario.

--	 -¿Once hombres para
formar un equipo para el
Manacor?

-Ferrer, Badía I, Obra-
dor I, Galmés (Cuixa), Mon-
roig, Pobil, Obrador II, Flui-
xá, Bardina, Jofre y To-
más.

N icoiau.

Hoy, Andrés Pascual Frau

"Las directivas pasan: el Manacor continúa"
"La salvación del fútbol manacorense es empezar de cero"

FICHA DEPORTIVA:

Andrés Pascual Frau' 	en la manacoren-
se "Carrer de Ciutat" allá por el ario 1920.

A los siete arios ya despunta en el deporte de__
la natación acompañado de "Guixo", deporte
tjue aún practica con asiduidad.

Participa a todas las carreras ciclistas en las
"Festes de Poble"

A los 16 arios ya da patadas a un balón.
17 años y es promotor y fundador del Club

"Imperio" presidido por Bernardo Costa.
La mili en Menorca; tiempos difíciles de post-

guerra y entrena con el Unión.
1947 entra como directivo en el C.D. Mana-

cor con D. Isidro Abellanet, ascendiendo a ter-
cera nacional, dos arios más tarde.

1950 Funda el "Fantasma" que dura seis
arios, para pasar a llamarse "Unión Deportiva"
Mientras tanto, sigue enrolado en la directiva del
Manacor con Abellanet, Lorenzo Bosch, Bartolo-
me Galmés, Manuel Morales, Jacinto Barceló,
Antonio Juan, Jaime de Juan y Bartolomé Llo-
bet, siendo considerado el decano del Club y el
directivo con más arios de cargo.

En 1973 compra unos terrenos, que en un
tiempo récord los convierte en un campo de fút-
bol, con todas sus instalaciones, luz y agua que
lleva su nombre y que se inaugura el día 12 de
Septiembre del mismo ario en un partido arbitra-
do por Bernardo Costa siendo los contendientes
el Manacor y el histórico Fantasma.

En 1964 participa en el "Rallye" automovi-
lista de Mallorca como piloto, acompañado como
co-piloto, por Enrique Mus, quedando primer cla-
sificado en su categoría.

En unos terrenos de su propiedad en "Es Pla"
construye unas pistas acondicionadas para Moto-
cross, cediéndolas desinteresadamente a los depor-
tistas para entreno e incluso para competición.

El día 11 de noviembre de 1980, cede gratuí-
tamente al Ayuntamiento el Campo de Fútbol,
por un plazo de diez años prorrogables y en lugar
de estipular un alquiler en el apartado núm. 8 del
contrato, se obliga a entregar como mínimo, un
millón de pesetas que se invertirán en mejoras.

El millón está ya superado y la cuenta sigue,
esta misma mañana (jueves día 29) sobre ei te-
rreno se compromete al aparejador municipal, a
sufragar los materiales para el montaje de una ba-
randilla metálica ante las nuevas tribunas.
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PRODUCTORA

AZULEJERA%.
FABRICA DIC AZULEJOS

Materiales para la Construcción.

FABRICA. EXPOSICION Y VENTAS:

Carretera Palma-Manacor km. 48 sin

Teléfono 55 09 97

07500 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTAS:

General Riera. 44 - Teléf. 29 3085

07003 PALMA DE MALLORCA

Por renovación Mol(

Grandes Descuentos
en:

SANITARIOS, AZULEJOS Y GRES




