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COMARCAL

• BADIA Y ESCOLAR,
TAMBIEN PERDILRON

Manacor, O - Santanyí, 1

• CONTINUA LIDER.
EL JUVENIL
MANACOR GANO EN
V. DE LLUC, 2-5

• 11. VIERNES EMPEZO
EL II TORNEO DE
BASKET FEMENINO

TROPIEZO DEL MANACOR
EN NA CAPELLERA

Los anfitriones se impusieron por
8-1 al Ses Salines

FESTIVAL DE GOLES EN
PORTO CRISTO

• EMOCION Y CALIDAD,
EN LAS PRUEBAS DE

GALLOS DEL PASADO
VIERNES

• LIDO DE FLEURIAIS,
(1'20"4) REGISTRO
UNO DE LOS

MEJORES TRONOS I

DE LA HISTORIA DEL.
TROTE



71,	 1,311,0,

Seat Ritmo diesel
Menos
500.000 Renault 14 GTS

Talbot Samba LS

Menos Horizón Si
625.000 1Horizón Si

Menos Opel Corsa
700.000 Ford Fiesta N

Menos
725.000 { Opel Corsa

íMenos Peugeot 205 SR
875.000 Opel Kadet

Suzuki-techo duro
Renault 11 GTS

Ford Escort Laser

AUTO VENTA MANACOR
SERVICIO OFICIAL LID

FIAT REGATA '87
Nuevo aspecto, nuevas versiones, mejor equipa-
das, mecánicas más económicas y potentes con
versiones inyección y turbo diesel.
Equipamiento de serie.
*5 velocidades
*Elevalunas eléctrico
*Cierre centralizado puertas y maletero
*Espejo retrovisor graduables interior.
*Check Control
*Moldura protectora total coche
*Tapacubos aerodinámicos
*Volante graduable en altura
*Porta cassettes con tapa
*Parabrisas laminado y reforzado
*Cristales atérmicos
*Maletero 513 dm2.

Precio Matriculado Precio total matriculado
Regata 70 S 	 1.335.690 Fiat Uno Sting 3 puertas 	 9140.080
Regata 100-Inyección 	
Regata Diesel 1.929 C.C.

1.664.200
1.628.290

Fiat Uno 60-S 3 puertas 	
..Fiat Uno 70-SL 5 puertas 	

1.063.040
1.208.010

Regata Turbo Diesel 80 C.V. 1.884.980 Fiat Uno diesel 1.969 c.c 	 1.265.200
Fiat Uno turbo-inyección 	 1.509.920

En Venta Revisados con Carnet de Garantía
Menos	 1600-E 0.6 PM-B
30.000

Menos Chrysler 150 GLS{ 1.3 PM-L
225.000 Seat 127 0.9 PM-N

Menos
325.000 Citroen 2 CV-6 0.6 PM-Y

12 TS 1.4 PM-P
Menos	 Ford Fiesta L 0.9 PM-N

iRenault

375.000	 Ford Fiesta L 0.9 PM-L
Seat Panda 45 0.9 PM-T
Renault 12 TS-familiar 1.4 PM-K

Menos
400.000 Chrysler 150 1.5 PM-X

Renault 5 GTL 1.1 PM-0
Menos Seat Panda 40 0.9 PM-AC
425.000 Chrysler 150 SPL 1.6 PM-T
Menos	 {
450.000 I Ford Fiesta Sport 1.1 pm_s

1.8	 Ario 81

1.4	 PM-T
0.9	 PM-AB

1.5	 PM-V
1.5	 PM-W

1.0	 PM-AF
0.9	 PM-AF

1.0 - 	PM-AH

1.3	 PM-AD

1.2
	

PM-AB
1.3
	

PM-Y
1.0
	

PM-AH
1.4
	

PM-AB

2.5
	

PM-U
2.0
	

PM-X
2.0
	

PM-T

VALORACION.
- Tel. 55 01 61 i

M	 Peugeot 505 SRDenos
Peugeot 505 STI900:000
Peugeot 505 STi

SE COMPRAN:COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Jewípero Sorra, 40 y 2
Taller mecánico y garantías: cy Drach núm. 8 - Manacor.



El Manacor no le pudo al  Santanyí,
en Na Capellera

- 1, Hazaña del Porto Cristo frente al Ses Salines
La crisis arbitral tambien ha llegado por estos lares

En cuanto a resultados no ha sido nada positi-
va la vigésimo cuarta jornada de liga para los tres
equipos de nuestra comarca militantes en la Ter-
cera División, ambos salieron derrotados de sus
respectivos compromisos, e incluso al Manacor el
Santanyí le arrebató dos positivos en Na Capelle-
ra, aprovechando muy bien su única clara ocasión
de gol de que disfrutó a lo largo de los noventa
minutos de partido. Una derrota, que sin lugar
a dudas supone un serio traspiés para el conjunto
rojiblanco que después de sus últimas claras y
convincentes victorias conseguidas en su propio
terreno hacían albergar esperanzas de mejora-
miento de cara al sprint final de la temporada. El
Escolar, en su visita al Estadio Balear, salió fuer-
temente derrotado a costa de los pupilos de Mar-
tín Vences, notó a faltar en demasía las bajas
—por diferentes motivos— de hombres considera-
dos fijos en el once titular. Y el Badía tampoco
pudo hacerse con nada positivo en el nada fácil
terreno de juego de la S.D. Ibiza.

Tres derrotas a las cuales cabe achacarles —se-
gún los cronistas de los tres encuentros— parte
de culpa a los Colegiados de turno, poniendo de
manifiesto o ratificando la crisis arbitral que atra-
viesa el deporte del fútbol a lo largo y ancho de
la geografía nacional en todas sus categorías, em-
pezando por la Primera División y terminando por
Alevines. Sin ir más lejos, ayer por la mañana
el Colegiado del Olímpic - San Francisco de cate-
goría Juvenil, por el arte de aqtí el que manda
soy yo" increspó los ánimos de los aficionados y
al final hubo sus más y sus menos, llegándose in-

clusive a las manos. Con ello no queremos criticar
a estos señores que domingo si y otro también se
visten de negro para dirigir los encuentros; si bien
si pretendemos hacer constar y esto lo sabe todo
el mundo que muchos de los altercados que se
dan en un partido de fútbol parten en parte de su
culpabilidad, bien ya sea por quererse convertir
en el protagonista de la contienda en unas veces
y en otras por no saber cortar a tiempo las irregu-
laridades de los jugadores.

Por lo que respecta a los equipos de Regional
Preferente; el Porto Cristo consiguió una abulta-
dísima victoria frente a un Ses Salines que prác-
ticamente no le opuso resistencia. El Artá en el
último minuto y de penalty —que también vale—
se impuso un Esporlas muy luchador. Y el Car-
dassar en su largo desplazamiento a Andratx trun-
co la buena racha de resultados positivos que ve-
nía consiguiendo últimamente, al sucumbir por
2-0.
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C.D. Manacor, O - Santanyí, 1

El Santanyí, con un juego nada brillante pero efi-
caz, cortó la recta goleadora del Manacor en Na
Capellera (Fotos: Toni Blau).

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550 1 93 y 552850

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

Sebastián 	 71 Galletero 	 23
Onofre . 56 Llodrá 	 23
G. Riera 	 46 Bover 	 21
Matías 	 44 Fuster 	 13
Loren 	 41 M. Riera 	 10
Tófol 	 38 M. Mesquida 7
Jaume 	 38 Quico 	 6
Bauzá 	 37 Botellas 	 5
Seminario 	 32 Luís 	 4
Marcos 	 26 Sansó	 .	 .	 .	 .	 ... 4
X. Riera 	 26 Ramos 	 1
A. Mesquida. . 25

No se mereció la derrota. El gol adverso
llegó en su única jugada de ataque.

No hubo suerte
Aceptable entrada en Na Capellera

FICHA TECNICA'

Dirigió el encuentro
el Colegiado Sr. Ferrer Bo-
net, auxiliado en las ban-
das por Huedo y Ruiz. Ha
tenido una pésima actua-
ción, mostrándose bastante
anticasero. Amonestó a Se-
minario, Manjón, Vidal III y
Vidal I.

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

C.D. MANACOR: L'o-
drá (1), Matías (2), Jaume
(2), Fuster (2), Sebastián
(4), B. Riera (3), Onofre
(2), Bauzá (2), Seminario
(1), Tófo I (1) y Tent (1).

Cambios: Al comien-
zo de la segunda mitad
Tófol se queda en el vestua-
rio y le sustituye a X. Rie-
ra (2).

SANTANYI: Bisque-
rra, Adrover, Manjón, Este-
ban, Barceló, Durán, Bailes-
ter, Serra, Vidal III, Vidal I
y Nadal.

Cambios: Pons susti-
tuyó a Serra en el minuto
88.

GOLES:

0-1: Min. 70.- Se pro-
duce un contragolpe visi-
tante, el único de - encuen-
tro; Nadal, libre de marca,
se zafa de un defe,ns'a y del
meta local y [-Dará, pese al
intento de Fuster 'por evi-
tarlo.

Saques de
;
'- , esquina:

El Manacor lafizfl nueve,
por uno el Santanyí.

DOMINIO LOCAE
INFRUCTUOSO.

Tras los últimos resul-
tados conseguidos ante su
público; se esperaba una
nueva victoria local, pese a
que su temía en parte al
Santanyí que pocas jorna-
das antes ya dio la sorpresa
aganando en Inca.

La verdad es que el

Santanyí no demostró na-
da del otro mundo, única-
mente un cumplimiento
total de órdenes de su téc-
nico, además de una mura-
lla defensiva compuesta
por la totalidad de los efec-
tivos que componen el con-
junto y que no pudo ser
superada en ningún mo-
mento por las huestes lo-
cales.

Tras unos comienzos
de tanteo en los que el
Manacor ya dominaba la
situación, aunque sin juga-
das dignas de mencionar,
se llega al minuto 13, mo-
mento en que el equipo
local consigue hilvanar su
primera jugada de ataque
sin consecuencias pues-
tos que el remate de Semi-
nario fue a parar a las ma-
nos de Bisquerra.

Poco después un buen
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ESTAMPACIONES
' SERIGRAFIAS

Pedro Llull, 32
Tel 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

SEBASTIÁN.

Se convirtió el zaguero
en el mejor jugador. Anduvo
por todo el terreno.de jue-
go, defendiendo creando
juego y convirtiéndose en
ocasiones en un delantero
más.

Onofre es derribado al borde del área, se reclamó
penalty, pero el Colegiado no lo entendió así.

Los rojiblancos practicaron un fútbol de ataque,
aunque en la mayoría de las veces, de una forma
alocada.

disparo de Matías acabó con
la intervención del meta evi-
tando cualquier posible ac-
ción de peligro.

Después de las dos ju-
gadas reseñadas se produ-
ce una fase de poca preci-
sión en los avances loca-
les que no llegan a con-
cretarse debido a la tela
de araña tejida por los ju-
gadores del Santanyí en
defensa.

De este modo se lle-
ga al minuto 36, instante en
que una peligrosa falta bo-
tada por Bauzá acaba con
desvío a comer del meta
y tras botarse éste es Se-
bastián el que remata de ca-
beza algo desviado.

Cuatro minutos des-
pués es B. Riera el que con-
sigue conectar un remate
a centro de Jaume que tam-
bién sale desviado cuando
ya se cantaba el gol en los
grader íos.

Un momento antes de
finalizar este primer perío-
do se produce el único cor-
ner visitante en una juga-
da de cierto peligro pero
sin consecuencias finales.

SEGUNDOS 45 MINUTOS
DESACIERTO LOCAL Y
LA PUNTILLA
VISITANTE.

En la segunda parte
prosiguió la misma tónica,
es decir, dominio local in-
fructuoso y una muralla vi-
sitante más acuciante aún
que en la primera mitad
debido a que la totalidad
de efectivos visitantes se
dedicaron a defender con
uñas y dientes en evita-
ción de algún posible gol
local.

Así tras unas acciones

de cierto peligro por par-
te rojiglanca, como en el
minuto 51 con un rema-
te de Sebastián rozando el
poste, en el 54 en un libre
indirecto en el área sin con-
secuencias y en el 62 con un
disparo de Quico Tent al-
go desviado y posterior juga-
da a cargo de Madas de
Igual trascendencia y nulo
resultado, se llega al minu-
to 70 de partido, momen-
to en que se produce un
nuevo avance local que
acaba despejando un defen-
sor visitante llegando el ba-
lón a pies de Nadal que se
hallaba libre de marca, pues
tal era la presión local des-
cuidando incluso la reta-
guardia, lo que aprovecha
el delantero visitante para
driblar a un defensa y me-
ta local y mandar el balón
al fondo de las mallas pese
al intento de Fuster por im-
pedirlo.

Era la puntilla por
parte de un conjunto que
se limitaba sólo a defender
y despejar balones.

El Manacor tras enca-
jar el gol prosiguió igual que
antes, intentando nivelar de
nuevo el marcador, y en el
minuto 79 a punto está de
conseguirlo cuando en un
centro de Matías, sale el
portero y Esteban toca el
balón hacia su propia me-
ta, aunque salió éste ro-
zando el poste.

Hasta el final del en-
cuentro únicamente rese-
ñar unos remates de Semi-
nario y Onofre y algunas
jugadas embarulladas de
avance loczí que no obtu-
vieron su fruto.

Tal era la presión lo-
cal y la muralla defensiva
visitante que en ocasiones

llegamos a contabilizar a
veintiún jugadores en las
proximidades del área visi-
tante, locales y visitantes,
todos a excepción del guar-
dameta Llodrá.

Así pues nueva decep-
ción local y resultado injus-
to en un encuentro de pre-
sión rojiblanca sin remate
y victoria visitante en la
única jugada de ataque so-

bre el meta Llodrá durante

los 90 minutos.

SE PRECISA
Ayudante carpintero

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



- PERFUME/A.
CHAMPU NNEA 500 gr 	  330
GEL NIVELA 11 	 403
COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA 20 mi 	  155
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 unidades 	  540
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 unidades 	  132
SUAVIZANTE SOFLAN 2 1 	  160
AJAX PINO 2 1 	 234
PAÑOS COCINA 	 39

FALDAS
FALDAS
pANTALON
PANTALON -
CHAQUETA PUNTO
JERSEY PUNTO

-CHANDAL UNISEX
MEDIAS PANTY-
BRAGAS
BATIN

1:291

PANTALON
CHAQUETA PLINT.C1
JERSEY-PUNTO: - 1 -
JERSEY SURTIDOS
JERSEY-PICO - -
CAMISA LEUKA
CAMISA LEUKA
CHANDAL UNISEX
CALCETIN LAN A

	.2:860	 CHANLJALNINLJ	le
22675

	

8ó0	 CAMLSA

	

1.750	 SliP. .	 .
2.350

	

2.160	 ILEBAJAS:-.7r.101.7114
2,580
1.200 816

699;::

3
desde

JERSEY COALACOALA
1ERSEY , MODA JOVEN

CIPER
ANACOR

ALIMENTACION
NESCAFE DESCAFEINADO 200 grs 	  713
TOMATE TRITURADO EL MOLINO lkg 	 65
TOMATE ENTERO EL MOLINO 1 kg. 	 60
ACEITUNA SEVILLANA BOLSA 100 grs.

CARBONELL C/H 	
ACEITUNA SEVILLANA BOLSA 100 grs.

CARBONELL S/H 	 24
'ACEITUNA SEVILLANA VASO 160 grs.

CARBONELL 77
ATUN EN ACEITE VEGETAL 3 d. DE ESPAÑA . . . 153
CAFE MARCILLA SUPERIOR NATURAL 250 grs. . 234
ACEITUNA RELLENA EL TORDO 1/2  84

CONGELADOS
RODAJAS MERLUZA 	 207 pts./kg.
GAMBA LANGOSTINERA 	 1  653 pts./kg.
PIZZAS PESCANOVA 300 grs MARGARITA 	 223
PIZZAS PESCANOVA 333 gr. ROMANA 	 255
BASES PIZZA 320 gr.PESCANOVA 	 128

CHARCUTERIA
JAMON YORK CASADEMONT 	 777 pts/kg.
PALETA EUROPA 	 566 pts./kg.



RESTAURANTE

SARTA 'LEA DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 07 72 Porto Cristo

Patrocina crónica entrenadores

Después de partido

Zubieta: "Al Manacor le hemos
marcado muy de cerca"

Adrover: "No puede tolerarse
que un hombre avance medio

campo sin que nadie se oponga
Mucha satisfacción en

el vestuario visitante una
vez concluído el encuentro
y la verdad es que no ha-
bía para menos, ya que un
modesto Santanyí, con juga-
dores que luchan denodada-
mente a lo largo de los no-
venta minutos de partido
acababa de imponerse al Ma-
nacor, casi sorprendente-
mente después de los bue-
nos resultados que venía
cosechando el conjunto ro-
jiblanco en Na Capellera.

El Sr. Zubieta, míster
del equipo triunfador, opi-
naba así:

-¿Le habéis devuelto la
jugada de vuestro campo al
Manacor?

-Así es.
-¿Y el partido en si que

le ha parecido?
-Ha sido un encuentro

que el dominio ha corres-
pondido al Manacor, pero
creo que ha estado bien
sujetado y no ha tenido
realmente muchas ocasio-
nes claras de marcar.

-¿Su equipo se caracte-
riza por sorprender a los de-
nominados fuertes, Cons-
tancia, Manacor...?

-Da la impresión de que
los jugadores que no están
motivados para hacer cam-
peones cuando juegan con-
tra los equipos "grandes"
luchan con más empeño y
esto parece ser un buen ali-
ciente para ellos.

-¿Esperaba más peli-
grosidad por parte del Ma-
nacor?

-El Manacor te diré que
me ha gustado, lo que pasa
es que hace mal jugar cuan-
do un equipo te marca muy
de cerca y no hay fallos, de
esta manera es muy difícil
hilvanar jugadas.

-¿La base del triunfo
puede haber estado en vues-
tra férrea defensa?

-Tal vez sí, nosotros
somos como el Manacor, o
sea bastante irregulares, y
unos días por lo que sea
somos fáciles de golear y en
otras ocasiones resultan
muy difíciles.

- ¿Sobre la actuación del
árbitro, qué opina?

-Bien normal.

ADROVER, entrenador del
Manacor, por otra parte
estaba bastante decepciona-
do.

-¿Cómo se explica la

que es lo que nos sucede a
nosotros cuando vamos a
campo contrario que nos tri-
turan y nosotros aqu í
perdonamos a todo el mun-
do.

-¿Qué te ha parecido el
Santanyí?

-Es un equipo destruc-
tor que ha ido a lo suyo y
ha tenido suerte en la única
jugada que realmente de pe-
ligro ha hecho.

-¿Por qué se ha mostra-
do tan endeble hoy tu equi-
po?

-El Manacor ante es-
tos equipos debe de buscar
la penetración por las ban-
das, ya que es archísabido
que por el centro resulta
prácticamente imposible,
y hoy estas órdenes no se
han acatado.

derrota de esta tarde?
-Bueno, la visita de

equipos de las característi-

cas del Santanyí muchas ve-
ces resultan más difíciles
de solventar de lo que uno
piensa, se cierran muy bien
atrás y luego te hacen
un contraataque y son ca-
paces de marcarte un gol.
Ahora bien, por el juego
desplegado por uno y otro
equipo el partido debía
de haber acabado en un
2-00 un 2-1.

-¿No se le ha dado mu-
chas facilidades al rival?

-Esto pasa muchas ve-
ces, cuando intentas irte ha-
cia adelante olvidas algo los
marcajes, si bien lo que no
se puede tolerar es dejar ve-
nir un hombre desde el me-
dio campo con dos hom-
bres nuestros a su costado,
se debe de poner más coraje,

-¿Esta derrota puede
pesar mucho?

-Hombre, nos ha perju-

dicado bastante; mientras
la semana pasada tuvimos
todos los resultados a favor,
hoy hemos dado un paso
atrás, esperemos que el do-
mingo en Hospitalet logre-
mos los dos puntos o alme-
nos uno, que nos servirían
para paliar algo la situa-
ción.

-¿Consideras que el ár-
bitro ha influído para nada?

-Lo he encontrado bas-
tante pesado de kilos y ha
seguido el juego algo de le-
jos, pero creo que su labor
no ha influído para nada en
el resultado.

J. G.
Fotos: Toni Blau.

Se necesita joven a partir de 17 años
para trabajo nocturno

Interesados llamar al Tfno. 55.11.58



OFERTA CODO«
Oferta del 1 al 15 de Febrero

ALIMENTACION DROGUERIA
LEGUMBRES EL CIDACOS 1 kg 	 120 MISTOL 1.500 grs 	 132
TOMATE TRITURADO M. MORENO 1kg. . „72 SANITARIO DOMESTOS 850 grs . 	 93
CHOCOLATE LA CAMPANA Elgorriaga , . .105 L.A.VIVAJIILLAS"CODEMA 1 1 	 78
CHOCOLATE VALOR, TAZA 	 175 JABON TOJA DERMO 200 c.c 	 87
FOIGRAS LA PIARA, 100 grs 	 75 ESTROPAJO VILEDA 3x2 	 152
TOMATE FRITO ORLANDO 420 grs 	 76 AMBIENTADOR SECO GIORGI 	 225
ACEITUNA SEVILLANA ROSSELLO 1kg.. .265
VINAGRE ROSSELLO lkg. 	 65

BEBIDAS
WHISKY GLEN GARRY 1 I 745
BRANDY FUNDADOR 	485

Tí:1.-r	 r 71.7	
-1

i

COOPERATIVA  DETALLISTAS

~111•1111~



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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR

Onofre 	 13
Seminario 	 9
G. uRziáera 	 5B 
	4

Matías ......	 . 	 3
Sebastián 	 2
Guico 	 2
X. Rier,.,
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1

En las Gradas de
Na Capellera

(Ramon Costa)
Partido entretenido,

en la primera parte, con do-
minio del Manacor y buena
colocación del peonaje de-

fensivo del Santanyí, sin

pasarse. Juego rápido roji-
blanco, abriendo por las
alas. Un par de ocasiones
de gol, para cada equipo.
Final de la primera parte y
un descanso que debió agra-
decer el árbitro, no por lo
que hubiera corrido si no
por lo poco que hubo an-
dado. Es inadmisible una
ineptitud física como la
mostrada por el "referee"

de turno. Una mole de car-
ne, con una lentitud exas-
perante incluso cuando ano-
taba nombres en las cartuli-
nas Un árbitraje vago, ma-
lo, inadmisible su pésima
forma física, pese a que,
que conste, su actuación
no influyó para nada en el
resultado. Una segunda par-
te con el Santanyí comple-
tamente encerrado en el
área grande. Cantidad de
ocasiones del Manacor y una
sóla del Santanyí, que supo
aprovechar,

Terminado el primer
tiempo, quisimos saber la
opinión de los aficionados:

GABRIEL POMAR.

Interrumpiimos su ten-
tempié y cerveza, justo a la
altura del bar de tribunas.

-¿Qué tal el arbitraje?
-Muy pesado, muy pesa-

do, aunque debo decir que,
en líneas generales, hasta
ahora, no influye en el re-
sultado.

-¿Mejor el Manacor o el
Santanyí?

-Un nivel de juego muy
similar, uno en taque, na-

turalmente, pero el Santa-
ny í, defendiéndose, lo es-
tá haciendo muy bien, aun-
que no perjudique.

-¿Cómo has visto las
ocasiones de gol, en esta
primera parte?

-Claras, claras, yo di-
ría que tres. Dos por ban-
da local, La otra, del San-
ta ny í.

-¿Consideras, dado el
sistema del Santanyí, ade-
cuado el juego manacoren-
se?

-Sí, sí. No queda otra
opción que jugar de esta
manera.

JOSE ALAJARIN
DELGADO.

José, para contestamos,
tuvo que retirar de la boca
el inseperable puro, esta
vez más que fumado, un
tanto mordisqueado.

-Amigo José, ¿se nos
presentará difícil hoy?
. -Bueno.., de momento

no lo veo tan difícil, Que-
da toda una segunda parte
por delante. Quizás falte
jugar un pelin más rápido,
pero no creo en más difi-
cultades.

-¿Qué jugador desta-
carías, en esta primera
pa rte?

-Juego todos a un mis-
mo nivel, pero puesto a des-
tacar debo citar a Quico y
a Sebastián.

-¿El arbitraje?
-Como no influye en el

resultado, he de decir que
bien,

PEDRO CALDENTEY

SERVERA.

-¿A quién destacaría
del Manacor de esta primera
parte?

-A todos los juveniles.

A todos. De los veteranos,
a Sebastián. Hoy está ha-
ciendo un partido memora-
ble,pe cada día va a más.

-¿Quien destaca menos?
-No, no. Considero que

todos juegan bien. Además,
el contrario también juega
y hay que contar con él.

-¿Un pronóstico final?
-Creo ganaremos, por

2 a O.
-El juego de la 3a. ac-

tual con la de hace tres
años, ¿Emjor o peor?

-Muy parecida. No le
veo muchas diferencias.

MATEO ESCALAS
MUNTANER.

Un "margalidá", cliente
asíduo de Na Capellera, no
en balde está casado con

una manacorense.
-¿Qué jugador destaca-

ría, del Manacor?
-Sin menospreciar a los

diez restantes, considero
que, hoy, Sebastián está rea-
lizando un partido señor.
Muy bueno.

-¿Justo el resultado,
hasta ahora?

-No, no. Por las ocasio-
nes habidas considero que
el justo sería un 2 a 1.

arbitraje?
-Sin perjudicar a nin-

gún equipo he de decir
que pésimo. Le sobran un
montón de quilos. No pue-
de dar tres pasos seguidos.
Se agota.

¿Un resultado final?
-No lo sé pero si me

parece que ganaremos clara-
mente.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

1S EL DIA 13
A PARTIR DE LAS 18 HORAS.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD ---

Jaime 	 52
Julio 	 48
Munar 	 47
Mir 	 42
Artabe 	 40
Adrover 	 39
Carrió 	 39
Sansó ...	 . 	 37
Mut 	 35
Company 	 34
T. Llull 	  25
M. Angel 	 22
Sebastián 	  18
Barceló 	  10
R. Nadal 	 9
Caldentey 	 8
Parera 	 5

yor 4:11*

4
ABRIMC  

Tenis
Bar

Restaurante   

CA S'HEREU
CUINA MALLOkQUINA
VIVERO DE LANGOSTA( 

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

PATROCINA MA'aMO GOLEADOR

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

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n	 Carr. Cala Ratjada, s/n	 C/ Fetget, Local 1 v 2
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor 	 Tel. 56 36 55 - Capdepera. 	 Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
	 PATROCINA:

S.D. Ibiza, 2 - Badia, O
(Crónica telefónica de

nuestro enviado especial
BERNARDO GALMES).

ALINEACIONES:
Ibiza: Vicente, Felicia-

no, Salvador, Ramírez, Ara-

b(, Avila, Cortés, Figueroa,

Esteban. Berto.
Badía: Julio, Jaume,

Sebastián, Munar, Adrover,
Nadal, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe, Sansó.

Cambios: Ibiza: A los

88 minutos Avila cede su
puesto a Cap y a los 89
min. Figueroa II entra por
Figueroa. Por el Badía: A
los 24 Barceló es sustituí-

do por Carrió y a los 59
min., Mut, entra por Sebas-
tián.

ARBITRO: El Sr. Ver-
dejo Parras, ayudado en las
bandas por los Sres. Mora
y Navío, en una actuación
que ha sido desastrosa, per-
judicando descaradamente
al Bad la, en especial a los
55 min. en que decreta una
pena máxima, por manos in-
voluntarias de Jaume ya
que, lo que hacía el jugador
era cubrir su rostro para
que el cuero no le golpeara
duramente. Además dicha
acción viene precedida de
una entrada antideportiva
a Julio y de una plancha a
Adrover. En el segundo gol,
a los 90 min., el esférico
sale fuera de banda. Pues-
to el balón en ¡uego, cerca

Julio no pudo evitar ser
batido en dos ocasiones

del comer, y al ir a sacar la
pelota, el trencilla indica
falta, ante el estupor de
jugadores locales y público.
A raíz de ahí vino el se-
gundo gol. El Sr. Verdejo
en el primer período ha
tenido una aceptable actua-
ción pero, en el segundo,
ha sido incalificable.

TARJETAS: Ense-
ñó cartulinas amarillas a
Jaime, por encararse con
un contrario, a los 64 min.
A Vicente, a los 80
min, por una entrada a Mut.
A los 86 min. se la enseña
a Berto. A los 92 min., a
Julio, al chocar con un
contrario, en su intento de
despejar el esférico.



Con su derrota en Ibiza, el Badía se aleja momentanemente de la lucha por los pues-
tos de cabeza.

HISTORIA DEL VIA-

JE: El Badía sale hacia la

Isla Pitiusa, para enfrentar-
se al Ibiza. El viaje ha sido
de lo más desafortunado,
debido a las inclemencias
meteorológicas, léase niebla.
El vuelo de la mañana
Palma-Ibiza, en el que tenía-
mos que salir a las 8 de
la mañana, se demoró tres
horas y treinta y siete minu-
tos, llegando a la isla her-
mana a las 12 horas.

Por la noche, disputa-
do el encuentro, la expedi-
ción llega al aeropuerto ibi-
cenco. Se realiza el perti-
nente embarque y, al lle-
var unos 15 min. en los sa-
lones, por los altavoces del
Aeropuerto se nos anuncia
que los aeropuertos ibicen-
co y palmesano están ce-
rrados y que los vuelos que-
dan cancelados hasta las
13,30 de la mañana de hoy.
Concluídos los trámites
reglamentarios para el cam-
bio de billetes, las maneci-
llas del reloj señalaban las
24 horas. Junto al Badía,
en el aeropuerto, está el
Montui .ri que había dispu-
tado su encuentro en San
Antonio, con el Portmany.
Los dirigentes de ambas ex-
pediciones deciden ir a un
Hotel de Ibiza. Cuando to-
dos estamos acomodados
son las 1 de la madrugada.

A la hora de redactar
estas líneas estamos espe-
rando sean las 13,30 horas
en que tenemos anunciado
el vuelo de regreso a Palma,
aunque, en estos momen-
tos, las 10 de la mañana, la
capital pitiusa está envuel-
ta por espesa niebla. Ha sido
un largo y penoso viaje. Es-
peremos que las inclemen-
cias meteorológicas desapa-
rezcan y podamos regresar,
de una vez por todas.

INCIDENCIAS: Tarde

soleada, con mucho públi-
co en las gradas del Munici-
pal de Deportes de Ibiza.
A las 56 min. hubo lanza-
miento de botes de bebi-
das refrescantes al terreno
de juego. El terreno de jue-
go, en pésimas condiciones
para la práctica del fút-
bol, debido al agua caída
días pasados. El césped
que antes lucía este cam-
po, brilla hoy por su ausen-
cia.

El Ibiza ha botado 6 sa-
ques de esquina, dos de
ellos en la primera parte.
El Badía lo ha hecho igual-
mente en seis ocasiones,
cuatro en la primera parte.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido de poca ca-
lidad técnica, con dos equi-
pos que se respetaban mu-
tuamente. El público asis-
tente ha tenido ocasión
para el bostezo y el abu-

rrimiento ya que, práctica-
mente durante los 94 min.
que ha durado la contien-
da, no se ha chutado a
puerta. Los porteros casi no
han intervenido. Lo que ha
mantenido al público en sus
asientos ha sido lo incierto
del resultado.

Se inicia el primer pe-
ríodo, con un dominio terri-
torial local, pero siempre
bien controlado por la de-
fensiva visitante. Prueba de
ello es que no se ha chutado
ni en una sola ocasión a
puerta.

El Badía, por su par-
te, ha aguantado muy bien,
los tímidos ataques loca-
les y realizando algún que
otro contragolpe, sin exce-
sivo peligro, si exceptuamos
un disparo de Company
que, con algunos apuros, de-
tuvo Pepe. Se llega al
descanso, con el empate ini-

cial.
El segundo período va

por los mismos derroteros
del primero hasta que llega
la jugada en que el Sr. Ver-
dejo brinda la victoria--.-.21—
Ibiza, al decretar la pena
máxima. A partir de ahí
el Badía abre sus líneas y
llega con más facilidad al
área defendida por Pepe.
La defensa local es contun-
dente y despeja todos los
peligros. Así va transcu-
rriendo el tiempo hasta lle-
gar al minuto 90, con el se-
gundo gol logrado en forma
extraña, como ya hemos
indicado.

Al Badía se le ha ro-
to la racha de once partidos
sin perder y lo ha sido en
forma extraña. El resulta-
do, injusto por lo que ha
acaecido en el terreno de
juego.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

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



COEXA, S. A.

Ateo. Baleares, 4 - Escolar, O

Los palmesanos
sentenciaron

en la primera parte

CONSTRUCCIONFS, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***
,

Ramón 	 52
Vecina 	 45
Aurelio 	 44
Serra 	 43
Roig 	 41
Trini 	  41
Riutort 	  37
Esteban 	  27
Morey 	 27
Palmer 	  24
Jiménez 	  15
Martínez 	  14
Carmona 	  13
Schol 	 3
Bonet 	 2
Sureda 	  1

Carlos 	  53
Fernández 	 53
Martí 	 53

	-sraosizacors=soom..1. 	

1

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

A las órdenes de la tri-
pleta arbitral integrada por
el Sr. Servera Gelabert, ayu-
dado en las bandas por Mu-
nar y Delgado, que en lí-
neas generales estuvieron
aceptables, a pesar de que
la afición local abucheara
cada una de sus interven-
ciones, los equipos forma-
ron:

Ateo. Baleares: Pedro,
Estorch, Rafi, Javier, Bal-
tasar, Chea, Amengual, Pe-
pín, Eduardo, Sindo y Bo-
tubot.

En la segunda parte
Rivera por Eduardo y Maes-
tre por Amengua!.

Escolar: Seminario, Ji-
ménez, Palmer, Ramón, Fer-
nández, Aurelio, Vecina, Se-
rra, Carmona, Riutort y
Martí.

Vieron tarjetas amari-
llas Palmer, por tocar el
balón con la mano y Ra-
món por protestar, por el
Escolar, y Rafi por intercep-
tar el esférico con la mano
y el entrenador Martín Ven-
ces por salirse del foso,
por parte del Baleares. El
Atlético botó cinco corners
por dos el Escolar.

COMENTARIO:
Apenas iniciado el par-

tido ya se vieron deseos de
victoria por el cuadro blan-
qu'azul que Ramón en juga-
da de peligro desbarata en
la mismísima boca de gol.
Poco tardaría en dar su
fruto esta insistente pre-
sión de los locales sobre el
marco bien defendido por
Seminario, siendo Pepín,
que en un dudoso fuera de
juego que el linerman seña-
laba pero que el colegiado
no concedió, quien inaugu-
raba el marcador cuando se
llevaban quince minutos
de partido (1-0). Un cuarto

de hora más tarde es casti-
gado el equipo visitante con
penalty, que Chea transfor-
ma (2-0). Y poco antes de
llegar al descanso en un
mal entendido entre Jimé-
nez y Fernández queda la
pelota a los pies de Botubot
que marca (3-0), retirándo-
se a los vestuarios con este
resultado.

Con la continuación el
once baleárico se vino aba-
jo y con los cambios posi-
cionales efectuados en el
cuadro blanquiverde se no-
tan nuevos aires, por lo me-
nos se llegaba con cierta ga-
rantía en el área y en una
de estas contínuas interna-
das Serra es derribado, sin
que el colegiado diera
importancia a las reclama-
ciones de jugadores y públi-
co. Media hora jugó el Es-
colar con buen ritmo, hasta
que Baltasar en una entra-
da fortuíta derriba una ceja
a Vecina que es atendido
por miembros de la Cruz
Roja en la banda y con
esta inferioridad numérica
llega el 4-0, obra de Boto -

bot, finalizando así el par-
tido.

Ya en las duchas los ju-
gadores de Capdepera se en-
contraron sin agua caliente
y a pesar de las promesas
del delegado "ciutadà" no
llegó a venir dicha benevo-
lencia saliendo algunos de
ellos sin duchar. En resu-
men el Escolar acudió al Es-
tadio Balear con la falta de
cuatro titulares, pero los
suplentes a pesar de su
inexperiencia en la catego-
ría lo dieron todo y crea-
ron espectáculo, cosa que
siempre se debe de agrade-
cer.

Jato.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

3RIM0S EL DIA 13
TIR DE LAS 18 HORAS

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Vives 	 33
M. Rosselló , 	 30
Nieto 	 30
Femen fas 	 29
Santandreu 	 29
Roig 	 29
Flau 	 28
Galmés 	 26
Mont. Rosselló . 	 25
Munar 	 21
Pascual 	  13
Mondéjar 	  13
Nadal 	  10
Nicolau 	 8

,	 Soler 	 8
Sureda. . ..... . 	 7

Fernenías	 Pomar 	 5
Fullana ...... . 	 4

Estelrich 	  40	 Amer 	 1
Sastre 	  36	 Barceló 	  1

no.

1§111 A PAR

Arta:: Ainrenn„ Suárez,,
Gernowent„ Racha„ Payeras„
Gayá„ Albutia, Rernmarliuó„
t. ele„ Plartisii y Rosselló.

Giiinartt sustituyó a !Na-
dal y Riera a Aleo

Espiarles: Del	 Ser-

vera„ iiinterniez„ atillester„
Sampoll, lP1li,r IIII„ Sailanroárica„
Pacheco„ Guau,, Háganla y
Vallespir_

Dirigió ell partido el Sr_
Daza, que tuve una mala
actuación: Enseñó la car-
tulina amarilla a Rosselló
por parre del Artá y Bailes-
ter por el Esporlas, mien-
tras que por éste conjunto
también veía la roja Serve-
ra.

GOLES:
Min. 12.- Payeras 1-0.
Min. 46.- Remacho,

2-0.
Min. 48.- Vallespir, 2-1.
Min. 53.- Vallespir, 2-2.

Miro. 90.- Suárez, 3-2_
COMENTARIO:
Partido entrenido e

interesante por la movilidad
del marcador, no decantán-
dose la victoria a favor de
los propietarios del terreno
de juego hasta en el último
minuto en que Suárez trans-
formaría una pena máxima.
Con anterioridad, en el
min. 58, el Esporlas se vió
favorecido con un penalty
a su favor, que no acerta-
ron a materializar.

Artá, 3- Espadas, 2

La victoria legó en el
último minuto

Viernes 13 Febrero 1987
7orcli de's pecó

tnu ,ca-nrn Roumn

Cena de Compañerismo
MENU. Pollo con patatas y ensalada

Frula. Pan y Valo	 Café y Copa

" 22 MORAS GRANI BnILE ton:
ROSETA g	 Orgorlice 0,«Euetí<

TOTAL 60C Ptas.

0,9...ni... U. 0B. EsuusauCa0

Andratx, 2 - Cardassar, o

Se truncó la racha
Andratx: Palou, Cas-

tell, Alemany, lnarejos,
Cuenca, Castedo, Sampedro,
Roca, Rodríguez, Fiol y

Barbe.
Guitiérrez y Seguí

reemplazaron a Barbe y Se-
guí respectivamente.

Cardassar: Vives, Gal-
més, Estelrich, Amer, Soler,
Roig, Nieto, Munar, Sastre,
Mateo Rosselló y Nicolau.

Barceló suplió a Munar
y Mondéjar a Sastre.

Arbitro: Sr. Heredia,
aceptable actuación la suya,
e incluso el público lo des-
pidió con aplausos, recor-
demos que en pasadas sema-
nas los Colegiados se habían
negado a pitar al conjunto
del Andratx a raíz de unas
manifestaciones efectuadas
por su Presidente_ Mostró
una sola cartulina amarilla,
a Galmés.

Goles:
M. 27,- Fuerte chut des,-

de fuera dell área que.
la in extremis„

64_- En ell área
tanta se produce un hanui-
llo dando el infeeriico en lb
mano de un	 nsort„
pita la crinsiguiiente fiaba
máxima, que Casi«. O tiran-
forma_

Comeinutarrici:	 tuen en-
cuentro fantballstrico ell dirs-
putada en Sa Plana An-
dratx entre ell conjjunto anfi-
trión y el Cardassar„ sii bien„
a pesar de ello dos Illromen-
cins vieron truncada su bue-
na racha al salir mutados
por dos goles de difererneira..
Mayoritariamente ell donnii-
nio correspondió a les loca-
les, aunque los visitantes se
defendían bastante hiiern„
hasta que cornsecución ro.. II
segundo goll tiró a la borda

Ila ~ramas	 puderr sa-
car arlo) pcsirtiiwo„ ya que a
guartiiirr aquí( ell Antrarau

1111Tilld1119 de mantener
su plantan j'imbatida:u w con-
ter -Uds cusma raelligno ¡pu-
di erra ainermársele.

Estile ~tiza mi) uditte
de aduar I buenas
iibhiknnen pan !reinaban
auramtt-parttiinc„ ya que se pus-
dió %ente a mirra de ibamine-
Mates corniluirmtus ste Ila case-
garifa aftníí susfalda rrnalla

araisa debe
iirmtentaise sibil:mamar AEITT1D-

¡Tes de cara all partido a lu-
gar --lb más le (*) ell 143-

lO SIOM piar lb tarde en Sao Lo-
IlefrFOLD craintra ell Campus.



Festival de goles en Porto Cristo

PERFECTO-195(U [

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejo-r.

101
****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Barceló...	 . . . 	 39
Cerdá 	 36
Forteza 	 36
Ca Identey 	 36
Nadal I 	  32
Mas 	 30
Galmés 	 29
Romero 	 27
Agustín 	  27
F. Salas 	 24
Mira 	 24
Pascual 	  17
J. Salas 	  15
Mesquida 	  10
Doro 	 9
Vadell 	 8

44	 Nadal II 	  7
42 	Riera	 3

Piña 	
Mut 	

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****

Caldentey 	 6
Cerdá 	 6
Mut 	 3
Mira 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas I 	  2
Piña 	 2
Pascual 	 2
ForteZa 	  1
Galmés 	 1
Vadell 	 1
García 	 1
Agustín 	  1
Riera 	  1

Podo Cristo, 8 - Ses Salines, 1
Buen arbitraje del Sr.

Gozálvez, ayudado en las
bandas por los Srs. Armen-
ta y Casas. Tarjetas amari-
llas para Bonet y Rosselló y
la roja en directo a Romo.

Arbitraje casi perfecto
repetimos, a pesar de algu-
nos lunares de bulto, pues
creemos fue demasiado pre-
cipitada la expulsión del
jugador Romo sin tarjeta
amarilla que le precediera,
dejando al "Ses Salines" con
10 jugadores, a los 14 mi-
nutos de partido, lo mismo
que a la hora de lanzar
un penalty, consentir que
el área pequeña, estuviera
ocupada por jugadores.

PORTO CRISTO:
Nadal II, Galmés, Barceló,
Piña, Forteza, Mas (Pas-
cual), Cerdá, D. Vadell,
Caldentey, Mira, Agus-
tín ( Riera)

SES SALINES: Vidal
(Bennassar), Romo, Fernan-
do, Garí, Bonet, Servera,
Arbona, (Burguera), Oliver,
Arturo, Salvá, Rosselló.

HISTORIA DE NUEVE
GOLES, QUE PUDIERON
SER...

Cuando el reloj marca-
ba nueve minutos de parti-
do, es Mira quien en una
melé frente a la portería
defendida (que es un de-
cir) por Vidal dispara y el
1-0 sube al marcador.

Pasan los minutos, el
juego se nivela, el equipo
local domina, su juego go-
za de más calidad y peli-
gro, hay oportunidades
tontamente despreciadas,
pero en el min. 16, vendría
el penalty de turno que cui-
da de transformarlo en

gol, Cerdá, quedando el
marcador con un claro dos
a cero.

El Ses Salines cobra
bríos, el jugador número
2 dice cosas al árbitro que
seguro no eran poesías
de felicitación y sin pen-
sarlo ni consultarlo levan-
ta el brazo y entre índice y
pulgar airea una tarjeta
color tomate maduro ante
las narices del propio Ro-
mo que emprende camino
hacia las casetas.

Queda el equipo Sali-
nero con inferioridad nu-
mérica sobre el terreno,
pero los hombres que so-
breviven, se crecen y mul-
tiplican, con serios contra-
golpes frente a la portería
del joven Andrés Nadal;
falla estrepitosamente la
defensiva local en un avan-
ce de Rosselló, que apro-

vecha para acortar distan-
cias, marcando el 2-1.

Un cuarto de hora de
toma y daca, dominio del
equipo bermellón pero goles
cantados se esfuman tonta-
mente, sin la intervención
del portero que dicho sea
de paso, demostró insegu-
ridad y falta de reflejos y
cuando se veía venir el
empate, llega el descanso
con este injusto 2-1.

Llega el segundo tiem-
po... iY cómo llega seño-
res!

En un minuto se mar-
can dos goles, uno por equi-
po, pero los dos, se conta-
bilizan a favor del Porto
Cristo ya que es en el minu-
to 46 que Servera despeja
de cabeza un balón a cor-
ner, con tan mala fortuna
que introduce este al fondo
de la red automarcando el
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3-1.
Desconcierto total y

medio minuto después, es
Agustín que aumenta ven-
tajas, poniendo el marca-
dor en un claro 4-1.

A partir de entonces,
todo fue coser y cantar: Mi-
nuto 50, Piña de cabeza
marca el 5-1.

Minuto 61 es Pascual
que marca el sexto gol para
su equipo. Minuto 70, Rie-
ra, que acaba de entrar en
juego, sustituyendo a Agus-
tín marca el 7-1.

Minuto 85, Caldentey
es derribado en el área,
viene el penalty que tira
Cerdá, da en el portero y
éste lo desvía a comer.

Minuto 87, cuando se
daba el resultado por bueno
y por lo tanto como defini-
tivo es Pascual, quien redon-
dea este 8-1, que enton-
ces si fue el definitivo.

RESUMIENDO.

Un gran partido juga-
do por el equipo de Pepe
Piña, que hoy si parecía
satisfecho de la actuación

de sus jugadores y no pre-
cisamente por la goleada,

si no por el buen desen-
volvimiento táctico a lo lar-
go del partido, abriendo un
camino de esperanzas cara a
partidos venideros.

Los partidos hay que
lucharlos la primera parte

pero ganarlos y asegurar-
los en la segunda.

Ahora bien, no serán
todos los equipos, igual que
el "Ses Salines", pero tam-
bién puede que !legue la pre-
cisión en el remate final
del gran goleador que es
Caldentey que una vez

más —y a pesar de su es-
fuerzo— ha tenido en con-
tra la diosa suerte y Agus-
tín que medirá su rapidez
para no repetir en dema-
sía los fuera de juego.

Nicolau
Fotos: A. Forteza.

Petra, 3 - Buñola, 2

Desastrosa actuación arbitral
Petra: Sansó, Marimón,

Monroig, Serralta, Matas,
Gual I, Vicens, Gual II, Ri-
bdt, Femenl'as y Morey.

Morey y Ribot fueron

sustituidos por Roca y Ge-
labert respectivamente.

Buñola: Cabot, Martí,
Batle, Amengua!, Payeras,
Ballester, Nadal, Suau I,
Giraldo, Verdera y Suau II.

Arbitro: Sr. Arbona
Comellas, nefasta actuación,
muy meticuloso; ha enseña-
do muchas tarjetas innece-
sarias y ha provocado a los
jugadores de ambos conjun-
tos. Debemos señalar que es
totalmente injusto que una
pésima actuación arbitral,
coloque al Petra en una si-
tuación muy difícil y con
inferioridad de condiciones
con respecto al Cala d'Or

para disputar el liderato.
Vieron tarjetas coloradas
—por doble amonestación—

por parte del Petra: Sansó
y Gelabert y amarillas Mon-
roig y Gual II; roja por el
Buñola Amengual y amari-
llas Suau I y Verdera.

GOLES:
M. 19.- 1-0, Payeras

en propia puerta,
M.	 43.-	 1-1,	 Gual

también envía el esférico

dentro de su portal.

M. 53, 2-1, Morey.
M. 61, 2-2, Amengual.

M. 79, 3-2, Femenías,
de penalty.

COMENTAR 10:
Terreno en perfectas

condiciones, bastante públi-
co y tarde soleada. El Pe-
tra ha ganado, pero no ha
hecho un buen partido, ha
habido muchos nervios, le
ha faltado profundidad y
sus jugadores han abusado
del regate cuando debe-
rían soltar más rápido el ba-
lón.

Los visitantes se han ce-
rrado detrás jugando al con-
traataque y no han creado
excesivo peligro, pero la

desastrosa actuación arbi-
tral, que ha cortado el jue-
go en demasiadas ocasiones
ha motivado que el encuen-

tro haya sido poco vistoso.
Bartomeu Riera.

El cancerbero Sansó, uno de los expulsados injus-
tamente por el Colegiado Arbona Comellas.(Foto:
Toni Blau).
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Resultados y e Eficaciones
SEGUNDA DIVISION B

PRIMERA DIVISION

SEVILLA SABADELL 	 0-1
ATH BILBAO -CADIZ 	  0-0
VALLADOLID-MALLORCA 	  0-1
REAL MADRID-SANTANDER 	  3-0
ESPAÑOL-BARCELONA. 	  1-1
MIIRCIA-OSASUNA 	  0-0
LAS PALMAS -REAL SOCIEDAD 	  0-1
G1JON-BETIS 	  3-0
ZARAGOZA-AT. MADRID 	  1-0

ARAGON-CEUTA 	  0-1
ALCIRA -ALCOY ANO 	  3-1

EBB,4R-ORENSE 	  0-1
BURGOS-ALBACETE 	  1-0
SAN SEBASTIÁN-GRANADA 	  1-1
PONT EVEDRA -CORDOB A 	  2-0
MALLORCA-SALAMANCA 	
POBLENSE -LUGO 	  1-1

LERIDA-GANDIA 	  1-1
AT. MADRILEÑO-TENERIFE 	  0-0

UNEN SE-ALM ER1A 	  3-1

1. BARCELONA	 26 14 11	 1 38 13 39 *13
2. Real Madrid	 26 14 9 3 48 23 37 *11
3. Eypañol	 26 12 8 6 39 24 32	 *6
4. Ath. Bilbao	 26 10 8 8 34 29 28
5. MALLORCA	 26 10 7 9 34 32 27 SI
6. At. Madrid	 26 9 9 8 29 28 27

	 *1

7. Betis	 26 10 7 9 27 34 27
8. Gijón	 26 9 8 9 32 30 26
9. R. Sociedad	 26 9 7 10 31 28 25	 *1
10. Sevilla	 26	 8 8 10 31 27 24 -4
11. Valladolid	 26	 8 8 10 24 25 24 -4
12. Murcia	 26 9 6 11 25 35 24 -2
13. Zaragoza	 26 7 9 10 22 27 23 -3
14. Cádiz	 26 8 6 12 17 27 22 -4
15. Santander	 26 7 8 11 25 36 22 -4
16. Las Palmas	 26 *8	 5 13 33 42 21	 -5
17. Sabadell	 26 6 8 12 25 43 20 -6
18. Osasuna	 26	 5 10 II 16 27 20 -4

SEGUNDA DIVISION

HERC1JLES -CORUÑA 	

HUELVA-OVIEDO 	
LOGROÑES-CARTAGENA 	

MALAGA-CASTELLON
FIGUERAS-BARCELONA AT
VALENCIA-SESTAO
CELTA-BILBAO ATH. 
JEREZ-ELCHE 	
RAYO VALLECANO-CASTILLA

VALENCIA	 26 14 5 7 35 19 33
Logroñes	 26 13 7 6 34 20 33 *

▪

 5

C011.1111	 26 13	 7	 6 36 25 33
Celta	 26 14 4 8 44 30 32 *6
Huelva	 26 14 2 10 41 35 30 *2

*5Elche	 26 10 9 7 24 20 29
Bilbao Ath.	 26 10 8 8 40 40 28 *4
Sestao	 26 10 7 9 29 20 27

* 1Málaga	 26 9 9 8 29 23 27	
*1R Vallecano	 26 8 11 7 20 23 27

Figueras	 26 9 8 9 36 30 26
Castellón	 •	 26 10	 5 11 31 35 25	 -1
Barcelona Al.	 26 9 6 11 31 34 24 -2
Hércules	 26 7 7 12 25 34 21 -7
Oviedo	 26 5 10 11 24 36 20 -6
Cartagena	 26 6 8 12 30 44 20 -6
Castilla	 26	 6	 7 13 18 30 19 -7
Jerez	 26	 3	 8 15 18 47 14 -12

TENERIFE

Burgos
Lérida
Salamanca
Granada
Eibar
Pontevedra
Alcoyano
Alcira
Córdoba
Al. Madrileño
Lugo
S. Sebastián
Linense
Gandia
Orense
Albacete
Mallorca
Almería
Ceuta
Aragón
Poblense

SP. MAHONES
Constancia
At. Baleares
Alayor
;ladra
Portmany
Alaró
Sta. Eulalia
P-lanacor
Santanyí

Ibiza
Hospitalet
Ferreries
Montuiri

Son Sardina
Murenas

Calvià
Escolar
Sóller
Isleño

24 11 11
24 12 8
24 13 6
24 10 11
24 11 8
24 11 6
24 11 6
24 10 5
24 10 5
24 8 8
24 7 9
24 8 7
24 7 8
24 9 4
24 7 7
24 8 5
24 8 5
24 5 9
24 6 7
24 7 5
24 7 3
24 4 5

24 19 2
24 13 6
24 13 6
24 11 8
24 11 8
24 12 5
24 10 7
24 9 8
24 11 4
24 9 7
24 9 6
24 8 6
24 6 9
24 7 7

24 6 9
24 8 4

24 3 9
24 5 5
24 3 8
24 2 6

2 39 18 33 *11
4 29 10 32 *6
5 36 16 32 *8
3 30 17 31	 *9
5 32 25 30 *8
7 33 18 28 *2
7 24 22 28 *2
9 34 33 25 •1
9 25 27 25 -1
8 30 36 24 *2
8 27 26 23 -1
9 26 27 23 *I
9 29 29 22 -4

11 19 20 22 -2
10 30 33 21 -1
11 19 .22 21	 -1
11 18 24 21 -1
10 17 26 19 -7
11 19 31 19 -5
12 22 37 19 -5
14 16 30 17 -9
15 22 49 13 -13

3 57 13 40 *14
5 47 20 32 sg
5 47 30 32 *6
5 42 21 30 *4
5 33 24 30
7 39 28 29 *3
7 38 44 27 *3

736 23 26 *4
944 35 26 *2
8 25 38 25

	 SI

9 28 25 24 -2
10 22 29 22
9 21 26 21 -1

10 20 29 21 -3

9 19 27 21 -3
12 29 38 20 -2
12 24 34 15 -13
14 23 52 15 -7
13 19 43 14 -10
16 13 42 10 -10

1-0
2-0
1-0

  1-1

0-0
  1-0

1-2
0-1

  1-0

TERCERA DIVISION

IBIZA -BADIA 	  2-0
PORT ANY -MONTUIRI 	  1-0
AL AYOR-SOLLER 	  4-0
SP. MAHONES -MURENSE 	  5-0

AT. BALEARES-ESCOLAR 	  4-0
CALV1A-FERRERIES 	  1-1
SON SARDINA-ISLEÑO 	  2-1
CONSTANCIA-STA EULALIA 	  2-1
ALARO-HOSPITALET 	  2-1
MANACOR-SANTANYI 	  0-1



Próximo boleto

At. Madrid-Sevilla
Sabadell-Ath. Bilbao
Cádiz-Valladolid
Mallorca-Real Madrid
Santander-Español
Barcelona-Murcia
At. Osasuna-Las Palmas
Real Sociedad-S. Gijón
Betis-Zaragoza
Coruña-R. Huelva
Oviedo-Logroñh
Cartagena-Málaga
Barcelona At.-Vaáencia
Sestao-Celta

Reservas:

Castellím-Irtreemas
1:1áitMa-Hérealeii -
Elche-Rayo Vallecano

REGIONAL PREFERENTE	 TERCERA REGIONAL (GRUPO B)

LA UNION—RTVO. L. VICTORIA 2-2
PORTO CRISTO—SES SALINES 	 8-1
POLLENSA—LLOSETENSE 	 .	 2-0
FELANITX—CADE PAGUERA 	 1-3
ARTA—ESPORLES 	 3-2
STA. POINSA—MARGARITENSE ' 2.0
ARENAL—ALCUDIA '   1-1
CAMPOS—CULTURAL 	 44)
ANDRATX—CARDESSAR ' 	 2-0

STA. PONSA	 23	 15	 4	 4 52 20 34 *12
Llosetense	 23	 13	 5	 5 34 17 31 *9
Pollensa	 23	 12	 3	 8 36 28 27 *3
Alcudia	 23	 9	 8	 6 29 18 26 *4
Andratx	 22	 10	 6	 6 35 22 26 *4
Cade Pague ra	 23	 11	 4	 8 38 24 26 *2
R.L. Victoria	 23	 11	 4	 8 44 33 26 *2
Artá	 23	 9	 7	 7 28 30 25 *3
Margaritense	 23	 11	 2	 10 29 33 24
Campos	 23	 6	 11	 6 16 19 23 —1
Cardessar	 23	 8	 6	 9 27 31 22
Ses Salines	 23	 8	 5	 10 38 50 21 —3
Esporles 	23	 6	 7	 10 35 39 19 —5
Arenal	 23	 7	 5	 11 24 32 19 —3
Porto Cristo	 23	 8	 2	 13 32 37 18 —6
La Unión	 23	 6	 5	 12 26 38 17 —7
Felanitx	 23	 6	 5	 12 21 35 17 —7
Cultural	 22	 3	 5	 14 21 59 11 —9

Búger-Sineu 	
Ariany SanJuan 	
Lloret - Artà 	
Santa Maria - Campanet  

E P

0-2
1 - 1
4-3
2-1

OF CC Paleo

Sineu 	 13 10 2 1 35 11 22 +8
Sencelles 	 14 9 3 2 44 20 21 +5
Barracar 	 14 9 3 2 28 16 21 +5
Campanet 	 14 7 3 4 26 19 17 +3
A. Llubí 	 13 5 1 7 20 27 13 -1
Lloret 	 14 5 2 7 21 29 12 -2
Santa Maña 	 13 5 1 7 25 32 11 -3
Artà 	 14 5 2 7 31 29 10
Ariany 	 15 3 4 8 22 44 10 -4
SanJuan 	 14 3 3 8 17 26 9 -5
Búger 	 14 2 2 10 18 34 6 -6

Quiniela
La recaudación ha ascendido a 1.000.798.080

pesetas.

PRIMERA REGIONAL

Sant Jordi - V. de Lluc 	 1-1
Petra - J. Bunyola 	 3-2
Xilvar -J. Sallista 	 2-2
Cafetín-Alquería 	 1-2
Cala D'Or- Son Roca 	 5-2
España - Marratxí 	 2- 1
Algaida -.luye 	 3-2
At.RafaI-Fernoienee 	 0-4

...
, Independiente-Soiedad 	 1-2

1 -O E P CC Polos
'títilYOr 	 22 16 3 3 47 19 35+11
-Pala n 16 3 3 55 22 35+11
Feitoiense 	 22 14 5 3 41 24 33 +11
ZWaña 	 22 14 4 4 35 22 32+10

941thaida 	 22 10 7 5 36 24 27	 +5-

:y.delJue 	 22 10 6 6 36 22 26 +4
SolJodi 	 22 9 5 8 34 35 23	 -1

...4.1111ista 	 22 9 4 9 29 37 22
'Soledad 	 22 9 4 9 33 26 22	 +2
At. Rafal 	 22 7 7 8 27 35 21	 -5
&maza 	 22 8 3 11 30 36 19	 +1

jaiaaatd 	 22 6 5 11 26 29 17	 -3
J.Bunyola 	 22 7 3 12 37 49 17	 -5
Independiente • 22 5 6 11 28 38 16	 -6
Alquería 	 22 6 4 12 20 16	 -4
Juve 	 22 5 5 12 32 4.6 15	 -5
Xilvar 	 22 3 6 13 15 40 12-12
Cafetín 	 22 2 4 16 15 43 8-16

Sevilla — Sabadell
Ath. Bilbao — Cádiz
Valladolid -- Mallorca
R. Madrid — Santander
Español — Barcelona
Murcia — Osasuna
Gijón — Betis
Zaragoza — At. Madrid
Hércules — Coruña
• Huelva — Oviedo
• Figueras — Barcelona At.
• Valencia — Sestao
•Jerez — Elche
. R. Vallecano — Castilla

	0-1 	 Q-2
--- ---
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Casals, logró tres de los cinco goles del juvenil Ma-
nacor, contra el Virgen de Lluch.

Cantera
Juveniles
VIRGEN DE LLUC, 2
MANACOR, 5

Virgen de Lluc: Garri-
do, Martín, Ruiz, Company,
Rubio, Campos, Alcázar,
Reno, Rodríguez, Roig.

Simón sustituyó a Re-
no y Beltrán a Campos.

Manacor: Llinás, Ga-
lletero, Pastor, Andreu, G.
Pont, Riera, Casals, Llull,
Timoner, Gomila y Botella.

Brunet reemplazó a Ca-
sals.

Dirigió el partido el
Colegiado Prieto Cabello,
que se mostró muy tarje-
tero, ya que enseñó la car-
tulina amarilla a Martín,
Ruiz y Garrido a éste últi-
mo por dos veces y roja a
Rodríguez por parte del
conjunto local, mientras
que por los visitantes la
veían Botella y Brunet.

Los goles fueron obra
de Rodríguez ambos por el
V. de Lluc, y los del Mana-
cor tres por Casals y uno
por Llull y Botella.

Comentario:
En la tarde del domin-

go y en el campo José Sem-
pere el equipo juvenil del
Manacor fue esperado por
un buen número de segui-
dores del San Francisco que
se dedicaron a increpar a los
rojiblancos durante buena
parte del partido, en se-
ñal de devolución de los
acontecimientos acaecidos
en Na Capellera por la
mañana, una vez finalizado
el partido que les enfren-
taba al Olímpic. Aunque ca-
be decir que el compor-
tamiento por parte de los
aficionados del V. de Lluc
fue en todo momento ejem-
plar.

En la primera parte
cundió bastante el nervio-
sismo entre los jugadores
manacorenses que se dedi-
caron más a protestar y al
juego marrullero que a in-
tentar sacar el partido ade-
lante, fruto de ello vinie-
ron los dos goles en contra.

Los segundos cuarenta
y cinco minutos los chicos
de Esteban salieron mu-
cho más espolndos, dejan-
do de lado la antideporti-
vidad y con buen juego y
sin escamotear esfuer-
zos fueron capaces de dar
la vuelta al marcador de
una manera clara y rotun-

da, acabando en un justo
2-5.

Juveniles I Regional.
OLIMPIC, 1
SAN FRANCISCO, 2

Arbitro: Sr. Barea. De-
sastrosa actuación. Amones-
tó a M. Riera, B. Sansó y
Sureda y a Riera por par-
te visitante.

OLIMPIC: Sánchez,
Bauzá, M. Riera, P.J. San-
só, Gomila (J. Nadal), Pui-
grós, García, P. Riera, B.
Sansó, Sureda (Febrer) y
Muntaner.

SAN FRANCISCO:
Marcos, Riera, Mateos, Pal-
mer, Veny, Cantallops, Fe-
rrer, Mir, Carbonell (Maes-
tre), Ordóñez y Alcover.

GOLES 01 Min. 39.
El guardameta Marcos inau-
gura el marcador al transfor-
mar un penalti.

1-1: Min. 64. Gomila de
penalti, empata.

1-2: Min. 71.- Riera
desnivela el marcador.

Comentario:
Nueva derrota del

Olímpic, esta vez frente al
segundo clasificado San
Francisco.

El partido fue de domi-
nio visitante, pero median-
te el contragolpe el equipo
local acarició en muchas
ocasiones la victoria, que no
llegó por verdadera mala
suerte y debido también a
la actuación del meta Mar-
cos.

El San Francisco, a pe-
sar de su mayor dominio

no dejó constancia de su
clasificación.

Lo más importante del
encuentro fueron los inci-
dentes registrados al final
entre el público y los juga-
dores visitantes que no pa-
só a mayores gracias a la
intervención de la Policía
Municipal y Nacional.

Los incidentes se inicia-
ron con las provocaciones
de los visitantes hacia el
enervado público descon-
tento con la labor arbitral.

Infantiles
ESPAÑA, O
OLIMPIC, 3

Otro buen encuentro
de los pupilos de Antonio
Rigo el que disputaron en
la tarde del sábado en
Llucmajor, imponiéndose
claramente al España por
un claro y contundente 0-3,
con tantos logrados por
obra de Granja, Lozano y
Riera.

La alineación presenta-
do por el Olímpic fue: Jua-
nito, Frau (Quetglas), Co-
poví, Galmés, Gallego,
Granja, Lozano, Casals, Rie-
ra (Peset), Marí y Llull
(Cerd6).

Alevines.
OLIMPIC, 1
POBLENSE, 1

Olímpic: Nadal, Riera,
Dapena, Oliver, Rosselló,
Rojo, Martínez, Puigrós,
Fullana, Ramón y Cerc6s.

Poblense: Serra, Quet-

glas,	 Carretero,	 Ruitort,
Pons, Reyes, Timoner, Pont,
Jiménez, Capó y Crespí.

Cercós fue el autor del
tanto de los manacorenses,
mientras que Jiménez logra-
ba el de los poblers.

Partido muy disputado
y entretenido el que dispu-
taron los Alevines del
Olímpic y Poblense, que en
la actualidad ocupan las dos
primeras plazas de la tabla
clasificatoria y no en vano
demostraron el porqué, ya
que en cuanto a juego se
muestran muy superiores
a los demás adversarios.

El empate a uno cabe
considerarlo de justo, una
vez vistos los méritos he-
chos por unos y otros.

Alevines.
CONSELL, 3
LA SALLE, 1

Consell: Bestard,
Amengual, Morcillo, Cifre,
Amorós, Cloti, Barceló, Oli-
vo, Isern, Martí y Castro.

La Salle: Carrión, Mar-
tínez, Pascual, Munar, Va-
quer, López, Suñer, Vadell,
Romero, Sureda y Munar
Tejedor.

La contienda fue diri-
gida por el Sr. Lorenzo Ra-
mis.

Cloti y Isern (2) fueron
los autores de los goles lo-
cales y Suñer consiguió el
del La Salle.

No pudieron los Alevi-
nes del La Salle sacar taja-
da positiva en su desplaza-
miento a Consell, donde se



Los A levines del Porto Cristo se impusieron a los
del Barracar, en partido de rivalidad comarcal.
(Foto: Toni Blau)

vieron en todo momento su-
perados por los anfitriones.

Juveniles 2a. Regional.
CARDESSAR, O
BARRACAR, 2

Bajo la dirección del Sr.
Danús Rosselló, que tuvo
una buena actuación, se
alinearon los siguientes ju-
gadores:

Cardessar: Riera, Mes-
quida, Ojeda, Carretero,
Riera, Sureda, Domenge,
Fullana (Ferrera), Rigo (Na-
dal), Rosselló y Santandreu.

Barracar: Durán, Bor-
doy, Quetglas, Rosselló, Ru-
bio, Miguel, Sureda, Cruz,
García, Díaz y Castor (Mu-
let) (Hernández),

Goles: Sureda y Cruz.
Importante victoria la

conseguida por el Juvenil
Barracar, en el difícil feu-
do del Cardessar, lo cual
permite no perder el tren
de esta difícil e igualada li-
ga de 2a. regional. El Ba-
rracar salió convencido que
debía ganar y convenció al
público llorencí, que aplau-
dió muchas de las jugadas,
y en especial una de Sure-
da que después de driblar a

varios defensores y al can-
cerbero local, cedió el ba-
lón a Cruz y éste con sólo
empujar el balón consiguió
el segundo y a la postre
definitivo gol del partido.

En resumen, partido ju-
gado a vencer y convencer
por parte de ambos equi-
pos, y el Barracar fue el
que se llevó el gato al agua.

Alevines 2a. Regional.
BARRACAR, O
PORTO CRISTO, 2

Bajo la dirección del Sr.
Pascual Guillen, mediocre,
saltaron al terreno de juego
los siguientes jugadores:

BARRACAR: Santan-
dreu, Pascual, Riera, Miguel,
Martí, Sánchez, Ortega,
Riera, Cobo, Martí y Mo-
rey.

PORTO CRISTO: Bar-
celó, Caldentey, Pañella,
Sancho, J. Vilchez, A. Vil-
chez, Huertas, Pascual, Ló-
pez, González y Moll.

Goles: López y Gonzá-
lez.

Partido de la máxima,
ya que los equipos no sólo
son vecinos, sino que tam-
bién son el 2o. y 3er, clasifi-

cados y además los dos de-
fensas menos goleados y los
dos delanteros más golea-
dores. Así que con este pa-
norama y con un gran am-
biente de público, se dispu-
tó el "derby" alevín. Ya
desde un principio se pre-
vió un partido rápido, in-
cisivo y de infarto. Se pre-
sumía que el que marca-
ra primero se llevaría el
triunfo, como fue a la
postre. Partido bonito y de
los que hacen afición, juga-
do con gran deportividad
en el cual el único que de-

sentonó algo fue el árbitro,
que andó algo despista-
do. Victoria justa del
Porto Cristo, que igualmen-
te podría haber sido un em-
pate o una victoria local. Pe-
ro insistimos, victoria total-
mente justa del equipo
porteño
OTROS RESULTADOS:

Infantiles:
Barracar, 2 - Campos, 9

Benjamines Torneo C.I.M.
Cardessar, 4 - Barracar, 2
Escolar, 2 - Barracar At., 1

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

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

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

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

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

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

TERCERA REGIONAL.
Sineu - San celles
Felanitx Atc. - San Juan.
BAR RACAR - Lloret
Artá - Santa María
Campanet - A. Llubí
Descansa: Búger

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

JUVENILES II REG.
Jornada de descanso.

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

INFANTILES II REG.
P. CRISTO - Montuiri
LA SALLE M - S'Horta
Margaritense - Porreras

Ses Salines - Algaida
Colonia - Avance
Santanyí - CARDASSAR
S. Roca A. - S. Francisco A

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

ALEVINES 11 REG.
P. CRISTO - Cultural
España - S'Horta
Ses Salines - Ayance
Constancia - J. Sallista C.
Sollerense - Arenal
Santanyí - A.C. Redó
At. Alaró - BARRACAR.

BENJAMINES:
Primera Regional:
OLIMPIC -PR. Llull B.
Segunda Regional A.:
Jornada de descanso.
Segunda Regional B.:
At. Cide B -

ATCO. MANACOR B.
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Apoya al Barracar .

Clasificaciones cantera
Ante la gran cantidad de lectores que nos han

sugerido la publicación de las distintas clasifica-
ciones del fútbol base, hemos creído oportuno
sacarlas a luz pública; si bien, y lamentándolo
mucho por nuestra parte, estas salen con una se-
mana de retraso, o sea que no hay contabilizados
los partidos jugados este último fin de semana,
dado que en la Federación no las tienen confec-
cionadas hasta mediados de semana.

JUVENILES PRIMERA REGIONAL

INFANTILES SEGUNDA REGIONAL

La Salle M. del M. 14 12 1 1 51 16 25
Santanyí 12 8 3 1 26 16 19
S'Horta 13 9 0 4 44 18 18
San Francisco At. 13 7 3 3 22 24 17
Cardessar 14 7 3 4 29 22 17
Colònia 14 7 1 6 35 41 15
Porreres 13 6 1 6 27 24 13
Montuïri 14 5 2 7 38 29 12
Son Roca Atc. 13 5 0 8 20 30 10
Porto Cristo 13 3 2 8 14 27 8
Ses Salines 14 3 O 11 17 49 6
Margaritense 13 2 0 11 8 33 4
Algaida 13 1 0 12 13 53 2

Manacor 21 14 5 2 66 24 33
San Francisco A. 21 12 8 1 37 18 32
Cide B. 20 13 4 3 58 29 30
La Salle B. 21 10 5 6 45 20 25
Badia C.N. 21 10 5 6 40 27 25
Poblense A. 20 9 3 8 32 34 21
At° Vivero A. 21 8 5 8 40 40 21
At° Baleares A. 21 7 5 9 34 32 19
Mallorca B. 21 8 3 10 34 36 19
P. Ramón Llull 21 7 4 10 45 53 18
Patronato A. 21 4 9 8 35 37 17
R. Calvo A. del S. 21 5 6 10 19 41 16
J. Sallista del C. 21 6 4 11 28 48 16
V.-de Lluc A. 21 7 2 12 17 49 16
Juv. Dep. Inca 21 5 5 11 26 33 15
Olímpic del M. 21 3 5 13 25 60 11

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL

ALEVINES PRIMERA REGIONAL

Poblense 16 16 0 0 63 7 32
Olímpic del M. 16 12 2 2 52 9 26
Escolar 16 10 3 3 45 27 23
Juv. Dep. Inca 16 8 4 4 37 24 20
Felanitx 16 8 4 4 34 23 20
San Jaime 16 6 4 6 42 34 16
Murense 16 6 2 8 32 35 15
Campos 16 6 2 8 28 28 14
Petra 16 6 1 9 29 34 13
Consell 16 5 3 8 26 31 13
Badia C.M. 16 4 4 8 23 41 12
Bto. R. Llull-Ing. 16 5 2 9 23 29 12
La Salle M. del M. 16 3 1 12 12 54 7
Santa Maria 16 0 2 14 7 77 2

ALEVINES SEGUNDA REGIONAL

Bto. R. Llull-Ing. A 19 12 5 2 62 16 29
España 19 11 5 3 52 25 27
Campos 19 9 6 4 34 31 24 J. Sallista del C. 13 13 0 0 83 9 26

Gesa-Alcúdia del A. 19 9 5 5 32 27 23 Porto Cristo 13 12 0 1 55 11 24

Escolar 19 9 4 6 41 37 22 Barracar 13 11 0 2 58 16 22

Arta 19 10 2 7 52 46 22 At° Camp-Rodó S.E. 13 10 0 3 55 8 20

Santanyí 19 9 3 7 41 38 21 Arenal 13 7 1 5 36 23 15

Barracar 19 8 2 9 40 48 18 Sollerense 12 7 0 5 32 27 14

Porreres 19 6 5 8 35 48 17 S'Horta 13 4 2 7 14 28 10

Poblense B. 19 7 3 9 22 36 17 At° Alaró 13 4 1 8 14 36 9

Felanitx 19 6 4 9 39 43 16 Cultural 12 2 4 6 13 34 8

Cardessar 19 5 5 9 31 37 15 Ses Salines 13 3 2 8 17 32 8

Pollença 19 6 3 10 40 43 15 España 12. 1 5 6 10 34 7

Porto-Cristo 19 6 3 10 32 33 15 Constancia 13 3 1 9 9 60 7

Montuïri 19 6 3 10 37 58 15 Santanyí 12 1 3 8 10 47 5

Petra 19 2 4 13 21 45 8 Avance 13 1 111 748 3

INFANTILES PRIMERA REGIONAL	
BENJAMINES PRIMERA REGIONAL.

Poblense 20 16 2 2 70 12 34
Escolar 20 15 2 3 66 31 32 La Salle A 15 14 0 1 89 28 28
Olímpic del M. 20 13 6 1 61 20 32 Cide A 15 11 2 2110 28 24
Campos 20 11 7 2 52 26 29 San Cayetano A 15 10 4 1 89 33 24
Badia C.M. 20 13 2 5 53 18 28 Mallorca A 15 11 1 3 94 28 23
Petra 20 8 5 7 41 34 21 P. Ramón Llull B 15 10 1 4 77 59 21
España 20 7 4 9 37 68 18 Rtvo. La Victoria A 15 9 1 5 82 58 19
Juv. Dep. Inca 20 5 8 7 29 29 18 Penya ArrabaI 15 8 1 6 48 63 17
Bto. R. Llull-Ing. 20 7 4 9 41 51 18 Arenal 15 7 0 8 57 51 14
Felanitx 20 6 5 9 32 43 17 Olímpic del M. 15 7 0 8 44 68 14
At° Alaró 20 6 2 12 37 49 14 San Cayetano B 15 4 0 11 26 67 8
J. Sallista del C. 20 3 2 15 22 54 8 San Francisco B 15 4 0 11 41 99 8
Pollença 20 2 2 16 27 75 6 Rtvo. Mallorca A 15 3 0 12 33 83 6
Barracar 20 2 1 17 32 88 5 La Salle At. A 15 1 1 13 31 92 3

Mallorca B 15 0 1 14 20104 1



Luis Carlos Faba, guardameta del Escolar

"Tras la operación me encuentro bastante
animado y con ganas de poder volver a jugar"

Después de una feliz intervención practicada
por el Dr. Espinar a raíz del espectacular encon-
tronazo en el partido de fútbol jugado en Capde-
pera contra el líder S. Mahones del que salieron
mal parados el delantero Min Viroll y el cancer-
bero local, conocido en el argot deportivo como
Carlos, el primero con fractura de rodilla dere-
cha y el segundo con rotura de tibia y peroné, en-
trevistamos a uno de los cuatro primeros guarda-
metas de la III División. Como preámbulo inten-
taremos ofrecer en síntesis la carrera deportiva de
nuestro interlocutor el cual en el colegio de su vi-
lla natal Zafra, provincia de Badajoz, cuando
contaba 7 años hizo los primeros pinitos, como
portero, a los 16 fichó ya para categoría nacio-
nal, cuando la 3a. División solamente contaba con
cuatro grupos, luego por motivos militares llegó a
Mallorca y se compromisó con el Porreras y des-
pués al Escolar. Tiene 26 años, está casado con
una "gabellina" y es padre de un hijo. Su esposa
María A. Sancho es profesora de EGB y él tra-
baja de administrativo en ordenadores.

-¿Cómo fue la lesión?
-Anteriormente ya

había sufrido una cosa si-
milar, con menos intensi-
dad, desde luego; pero en el
mismo instante del choque
que noté la inmovilización
de la pierna, vaticiné con-
vencido que tenía la pierna
rota, precisamente la misma
de antes. Fíjate que los
técnicos, masajista, etc. del
Club querían sacarme la bo-
ta y los pantalones y yo
rehusé toda ayuda porque
sabía que lo único que me
daba consuelo era la suje-
ción de la pierna. Recuer-
do muy bien que decía al
masajista Paco Uceda que
no me soltara hasta que
estuve colocado en la Am-
bulancia de la Cruz Roja.
Recuerdo también que di-
je a mis compañeros de
equipo al partir que no se
amilaran ante este acciden-
te, que jugaran al fútbol
que teníamos que ganar el
partido, porque durante to-
da la semana todos nos ha-
bíamos mentalizado que
podíamos dar la campana-
da en el partido de la jor-
nada.

-¿Crees que hubo inten-
ción en la dura entrada de
Min?

-No solamente creo sino

que estoy convencido de
que fue todo fortuíto, ade-
más con Min somos ami-
gos particulares y tenemos
relaciones de familia. Lo
que no ha gustado aquí,
han sido unas manifestacio-
nes de la radio que han que-
rido politizar una cosa que
en el fútbol es normal, ade-
más considero que el club
tiene un delegado de cam-
po, unos directivos a los
que como profesionales
del medio de comunicación
debían haber entrevistado,
cuando solamente lo hizo
Antena tres con mi esposa
y Radio Popular con mi pa-
dre político desde la Clíni-
ca de Son Dureta.

-¿Has hablado con Vi-
roll?

-Sí, no solamente con él
sinó con familiares, que
pito nos unen lazos de amis-
tad.

-¿Cómo fue lo de Son
Dureta?

-En un principio no ha-
bía cama; pero gracias a la
profesionalidad del per-
sonal y el triángulo telefó-
nico entre el Club, mi ca-
sa y la Residencia el Dr. Es-
pinar que en repetidas
ocasiones dijo que los juga-
dores son como sus hijos
me hizo prometer que pa-

ra hacerme la operación,
una vez conocidas las radio-
grafías, antes de final de
temporada tenía que volver
al equipo. Todo fue como
se previno y mi encuentro
bastante animado.

-¿Y el Escolar?
-Desde un principio,

no solamente los directivos
y jugadores, sino toda la
afición de Capdepera y Ca-
la Ratjada, ya personal-
mente o por teléfono no
pierdo el contacto con ellos,
fíjate que la puerta de mi
casa (Una bonita mansión
del siglo pasado en las in-
mediaciones del Castillo) no
cerramos la puerta porque
contínuamente entran y sa-
len amigos.

En este instante llega
Pepe Gallego, Presidente de
la entidad juntamente con
Luciano Serra, ex-portero
del Escolar y antes de cinco
minutos el Contratista y
también ex-portero local y
del Manacor Luís Nebot,
que en conversación y tal
como se vienen desarrollan-

do las cosas en "Ca'n Es-
cola" regala el importe de
unas mejoras hechas hace
unos años, que estaban pen-
dientes de cobro, como
supimos lo han hecho otros
acreedores con miras a sa-
near cuanto antes la teso-
rería.

-Y para terminar Car-
los, ¿puede ser ésto el prin-
cipio de un final?

-Estoy contento que
me hagas esta pregunta por-
que yo soy del Escolar y
mientras el equipo me ne-
cesite seré para él. Me
gustaría expresaras mi
agradecimiento a todas es-
tas personas y entidades,
tanto de Mallorca como de
Menorca que a lo largo de
la semana se han interesa-
do por mi estado y voso-
tros seguid esta línea de
objetividad, no pongáis nun-
ca cizana donde no la hay
que esto sería en perjui-
cio de la convivencia de-
portiva.

JATO.
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El pasado Sábado en Palma gran "Show" Motociclístico

Los aficionados Mallorquines al motor
llenaron el "Coliseo Balear"

Buena actuación de los participantes mallorquines

Con un lleno total que respondió a la gran expectación creada por la presencia de las máximas
figuras nacionales e internacionales, se celebró el pasado sábado en la plaza de Toros de Palma, el I
MOTO-CROSS INDOOR de Baleares.

A pesar de la falta de experiencia en este tipo de pruebas, la organización dio muestras de una
gran profesionalidad y buen hacer ofreciendo al numeroso público asistente al espectáculo en recin-
to cerrado, pruebas de Cross y Trialsin a cargo del Campeón del Mundo de la especialidad, el catalán
OT PI y del especialista del moto-show el francés Jean-Pierre Goua haciendo ambos las delicias del pú-
blico, a ello hay que sumar los fuegos artificiales y la música a cargo de Los Bravos que reaparecían en
Mallorca.

Después de varias mangas clasificatorias al final resultó ganador el austríaco HEINZ KINIGADNER
imponiéndose en las dos mangas finales, seguido del español PABLO COLOMINA (deleitando al pú-
blico con una gran y variada gama de saltos haciendo gala de un gran dominio sobre la moto), en ter-
cera posición se clasificó el norteamericano SCOTT, defraudando al público, pues se esperaba mucho
más de él. A destacar la gran actuación del jovencísimo JOSE MARIA GONZALEZ "RABA" que de-
bido a la mala suerte en la manga final no tuvo opción a clasificarse entre los primeros.

Colornina, Scott 
y Ninl-

gadner, 
trío de ases,

Pablo Colomina, todo
un espectáculo.

suya.'vi, buena actuación la

PATROCINA: 	 Le esperamos en:

RENAULT • ,INTACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93- 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50
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El equipo Femenino, a un tris de hacer sonar la flauta

Mientras los cadetes, "A" eran vapuleados,
los "B" ganaban a domicilio

El equipo Infantil, obtuvo un buen resultado
Perlas Manacor, 47 - San José, "B", 57

	Buen	 partido	 del
equipo infantil del CLUB
PERLAS MANACOR,
frente al San José, pese que
al final, el resultado era fa-
vorable a su contrincante
por diez puntos. Después
de unos primeros minutos,
totalmente favorable a los
visitantes el equipo pedis-
te empezó a aminorar dife-
rencias, logrando al filo de
la primera mitad adelantar-
se incluso en el marcador.
Algo idéntico sucedía en la
segunda parte, si bien en
esta ocasión no se lograba
neutralizar la ventaja.

Jugaron por el Perlas:
Mas, Caldés 0. 6, Vanrell,
Cerdá 14, Umbert 3, Pas-
cual 2, Caldés S. 7, Roig 2,
Pol 5, Pastor 8.

El equipo femenino a un tris
de la victoria.
PERLAS MANACOR, 28
ALCUDIA, 30

A pesar de la baja for-
ma de la máxima encesta-
dora del equipo, M. Oliver,
que tan sólo lograba cua-
tro puntos, el equipo feme-
nino realizaba un buen par-
tido, y a punto estuvo de
llevarse el gato al agua,
cosa que hubiera sucedi-
do, si se hubiera acertado
en los tiros de personal, que
de 28 fallaban 22. De to-
das maneras, llegó de nuevo
la capacidad encestadora y
se apuntaron 28 puntos, co-
sa que no sucedía desde ha-
ce unas cuantas semanas.

Jugaron por el Perlas:
Miguel, Vey 2, Mas, Parera
4, Llull, Llodrá 8, Padilla,
Munar, Pericás 10, Oliver 4,
Riera, Sánchez.

El Cadete "B", victoria a
domicilio.
MOLINAR, 31
PERLAS MANACOR, 41.

Partido de patio de co-
legio, el jugado por el
equipo Cadete B del Perlas,
frente a un equipo infini-

tamente inferior, y al que
de haber jugado bien se la
podría haber ganado por
un resultado de escándalo,
pero el equipo de Juan Oh-
ver, está pasando un bache
en el juego, quizás produ-
cido por la falta de serie-
dad en los entrenos y esto
se nota a la hora de la ver-
dad. Mi sugerencia a los ju-
gadores es que entrenen con
más seriedad, y llegarán las
victorias.

Jugaron por el Per-
las: Muñoz 8, Rosselló M,
Botellas 2, García, Llodrá
1, Cánovas 2, Oliver 14,
Ferrer 4, Matamalas, 10

Al Cadete "A", fuertemente
apaleado.
CIDE, 69
PERLAS MANACOR, 38.

Partido de claro domi-
nio local, que apabulló ma-
terialmente al Perlas, que
tuvo suficiente con perma-
necer en el campo. El Cide
fue totalmente superior al
Perlas de inicio al fin del
partido, pese a que los discí-
pulos de Tomeu
Santandreu, lo intentaron
todo, pero no fue posible
ante un rival que como ya
indicábamos, fue infinita-
mente superior.

Jugaron por el Perlas:
Bassa 4, Reus 7, Pol 2, Llull
2, Gelabert, Riera 2, Vives
2, Nadal 4, Pomar 10, Serra
6.

Partido extraño del equipo
"Sen ior".
PER LAS MANACOR, 68
COSTA DE CALVIA, 65.

Partido extraño el que
hemos presenciado este fin
de semana, en el que los vi-
sitantes empezaron muy
bien con una defensa en zo-
na y basando su ataque en
su jugador Parets, que tu-
vo unos minutos inspirad í-
simos, lo que hizo que lleva-
ran la delatntera en el mar-
cador hasta el minuto 12, en

el que los del Perlas desper-
taron logrando en los 8 mi-

nutos restantes un parcial
de 15-2 que dejaba el mar-
cador en un 35-28. En el
segundo tiempo y en el mi-

nuto 4, los visitantes ya ha-
bían conseguido 11 puntos

por sólo 2 el Perlas, igua-
lándose nuevamente el en-
cuentro, que as í ha ido
transcurriendo aunque
siempre con ligera ventaja
para nuestros jugadores, y
sólo al final, con un tri-

ple de su base, los de Cal-
vià se han puesto por de-
lante en el marcador, y
precisamente en este úl-
timo minuto, ha sido
cuando mejor jugaron los
del Perlas que conseguían 6
puntos por sólo 2 los
visitantes quedando el
resultado final con el apre-
tado 68-65.

En el capítulo de desta-
cados hay que señalar a
Salvador Llull, muy traba-
jador y dominando el re-
bate. Miguel Fiol, ha vuel-
to a jugar muy bien, sobre
todo en el último minuto
en el que perdiendo por
un punto, supo transfor-
mar dos tiros libres, con-
trolar el balón y anotar
después de agotar el tiem-
po. Sebastián Bonet, fue
sin duda el mejor atacando
bien con sus tiros la zona
visitante, y cuando parecía
que nadie se atrevía a tirar
cargando con esta responsa-
bilidad sin defraudar en nin-
gún momento.

Jugaron por el Perlas:
L. Rosselló 13, M. Rosselló
1, Bonet 20, Fernando 4,
Martín, Alvarez 2, Ma-
teo, Fiol 11, Salvador 17,
Bie I.



Jornada sense sorpreses
Jornada bastant normal la disputada aquest cap de

setmana, en la qual no hi va haver sorpreses, guanyant
amb més o manco claritat els equips que "avant-match"
semblaven que ho farien. La victória més clara l'aconse-
guí el conjunt del Seat Manacor a l'imposar-se per 62-96 al

La Estrella s'Estel; si bé tampoc tengueren massa dificul-
tats el Mòdul, Joieria Manacor i Módul -que juga un par-

tit atrassat- per desfer-se de l'adversitat del Fe y Bar Mas-
vi, Masters i Bar Ca N'Andreu, respectivament. El qui va
tenir més feines per sumar els dos punts fou el Renault
Manacor, que tan sols es va poder imposar per la mínima
al Xauxa (67-64). I prou feines també tengué el Fer y Bar
Masvi contra el colista Masters.

La taula classificatória segueix pràcticament igual
que la setmana passada, malgrat ara estigui encapçalada
pe'l Renault Manacor cal tenir en compte que el Xarop
du dos partits menys jugats.

RESULTATS.
Fe y Bar Masvi, 47 - Mòdul, 66
Masters, 30 - Joyeria Manacor, 56
La Estrella s'Este!, 62 - Seat Manacor, 96
Renault Manacor, 67 - Xauxa, 64
Bar Ca N'Andreu, 35 - Mòdul, 57
Fe y Bar Masvi, 60 - Vespa Cavaliers, 51

CLASSIFICACIO:
Renault Manacor	 16	 13	 3 1036 774 29
Xarop Sa Mora	 14	 14	 0	 859 740 28
Módul	 16	 12	 4	 761 629 28
Tai Tenis	 14	 11	 3	 969 652 25
Fe y Bar Masvi	 16	 9	 7	 945 878 25
Joyeria Manacor	 16	 9	 7	 762 712 25
Gremlins S. Carrió (*)	 15	 8	 7	 753 747 22
Seat Manacor	 15	 7	 8	 801 847 22
Xauxa	 15	 7	 8	 787 761 22
Vespa Cavaliers	 16	 4	 12	 609 773 20
La Estrella s'Estel	 16	 3	 13	 809 949 19
Bar Ca N'Andreu	 16	 1	 15	 644 916 17
Masters	 15	 2	 13	 634 891 17
(*) Figura amb un punt de Sanció.

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 375
2.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 285
3.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 277
4.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 276
5.- Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	 257
6.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 224
7.- Mateo Oliver (Masters) 	 202
8.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 191
9.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 191
10.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 188
11.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	 165
12.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 163
13.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 159
14.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 159
15.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 158
16.- Miguel Parera (Tai Tenis) 	 147
17.- Pedro Bauza (Módul) 	 146
18.- Juan Sitges (Jr,yeria Manacor) 	 144
19.- Sebastián Parera (Módul) 	 141
20,- Rafael Prohens (Joyeria Manacor) 	 139

TIRS DE 3 PUNTS.
1 - Mateo Oliver (Masters) 	

2.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	  19
3.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	  18
4.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	  15
5.- Joaquín Navarro (Masters) 	  15
6.- Juan Fons (La Estrella S'Este!) 	  14
7.- Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) . . .   13
8.- Antonio Jaen (Masters) 	 9
9.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	  7
10.- Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 5
11.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 5
12.- Jaime Ferrer (Gremlins Son Carrió) 	 5
13.- Pedre Sureda (Seat Manacor) 	 5



El conjunto del La Estrella, a pesar de su voluntad
y entrega se vio batido por un Trípoli mucho más
experto (Foto: Toni Blau)

Con claras victorias del Trípoli
y Toldos Manacor, empezó el 11 Torneo

TRIPOLI, 47
LA ESTRELLA, 12

En la noche del pasado
vienes dio inicio el II Tor-
neo de Peñas Básket feme-
nino, que bajo la organiza-
ción del Gimnasio Manacor
se disputara en la pista de
Ca'n Costa. A esta jorna-
da inaugural acudió un buen
número de personas, que
pasó una entretenida vela-
da.

Los dos encuentros dis-
putados fueron ganados cla-
ramente por Trípoli y
Toldos Manacor, sobre La
Estrella y Mundisport res-
pectivamente, que si bien
no estuvieron muy acertadas
de cara a la canasta si pu-
sieron de manifiesto unas
enormes ganas de sumar
puntos así como una ejem-
plar deportividad, cosa que
consideramos realmente dig-
nas de resaltar.

Los resultados dados,
así como las alineaciones

presentadas por ambos equi-
pos fueron las siguientes:

Trípoli: Ma. Antonia,
I. Nadal, F. Costa, A. Gomi-
la, J. Ma. Vidal, C. Mesqui-
da, J. Mayol, 1 Aguilar y J.
Truyols.

La Estrella: Mercedes,
J. María, Rosario, Carme,
Mane, María, Ma. Antonia,
Juan, Puigserver y Magda-
lena.

MUNDISPORT, 7
TOLDOS MANACOR, 23.

Mundisport: A. Gomila,
C. Riera, M. Sureda, J. Ma.
Tomás, 9 B. Nicolau, A.
Nadal, Jerónima Tomás,
Fca. Truyols, Fca. Sureda
y V. Muñoz.

Toldos Manacor: M.
Adrover, Y. López, Mesi,
C. Bordoy, M.C. Díaz, J.
Campins, C. Frau, M. Cor-
tés y M. Frau.

HIPODROM DE MANACOR
DISSABTE,

14

de FERRER
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Tenis

Manacor, 4 - Smach T.C., O

En infantiles y no jugado alevín
En la mañana del do-

mingo debía jugarse en las
Pistas del Tenis Manacor
la tercera jornada del Cam-
peonato de Baleares por
equipos, esta vez los In-
fantiles y los Alevines, al
final sólo se jugó la ca-
tegoría Infantil y los Ale-
vi nes, no sé por qué, por-
que nadie me ha dado in-
formación al respecto, no
jugaron, no sé si por no
presentar equipo los visi-
tantes o por haber acuer-
do de antemano en que
se jugaría otro día, no
lo sé, y como no lo sé,
no lo digo. En cuanto a
los infantiles, ganaron fá-

cilmente a sus contrarios

y si no estoy equivocado
por un claro 4 a O, por

lo que con este resultado
se mantienen invictos en
la competición y creo a
este paso no perderán par-
tido.

PROXIMA JORNADA
SIGUE EN DESCANSO EL
EQUIPO CADETES Y LOS
ALEVINES E
INFANTILES VISITARAN
A LOS
REPRESENTANTES DE
C.C. CALVIA "B"

Este fin de semana
los equipos alevín e in-
fantil del Tenis Manacor
deben rendir visita a los

de la C.C. Calviá "B"
y me supongo que vol-
verán a ganar, si no es

as( habrá un repasillo pa-
ra más de un jugador
a los que yo conozco

y no quiero perdonarles

nada, saben de antemano
que son muy superiores
a todos los de este grupo

y por tanto no valen ex-
cusas, hay que ganar y
arrasar a todos, faculta-
des tienen para ello y
si no se toman las cosas
a cachondeo, no se puede
perder, asi que ya lo sa-
béis, este cronista a pe-
sar de los pesares sigue
siendo vuestro seguidor más

ferviente y asiduo y no

le gustan las derrotas, ya
que para esto ya me basto
yo que gano pocas veces,
pero este ejemplo no lo
sigais, no es el mejor.

TORNEO DE FRONTENIS
EN MODALIDAD DOBLES

Dio comienzo este fin
de semana pasado el anun-
ciado Torneo de Dobles
de Frontenis y tal como
comenté en su día, no
se pudo completar un
cuadro de ocho mujeres,
era una misión un poco
difícil, por tanto esta mo-
dalidad no se juega. En
hombres dio comienzo en
la fecha prevista y sigue
jugándose sin sorpresas y
por esta vez hay alguien
responsable que controle
el desarrollo del mismo,
esperemos que no se can-

se.
JUNIGA-87

Tenis alelan

C.N. Palma B O - Tenis Can Simó A, 5
En las pistas del Club

Natación Palma el pasado
sábado por la mañana se dis-
putó la segunda jornada cu-
yos resultados fueron:

Marianao vence a Mazon
por 6-2, 6-1.

T. Vives vence a A Pons
por 6-1, 6-1.

Gabi vence a Picó por
6-0, 6-1

Rosa Mari vence a Caro-
lina por 6-0, 6-0.

En dobles la pareja for-
mada por Mariano y Vives
vencen a la integrada por Pi-
có-Picó por 6-4, 6-4.

C.N. PALMA A, 4
TENIS CAN SIMO B, 1

Los resultados han sido
éstos:

David Cerdá vence a J.
Diego 6-0, 6-1.

J. Rojas vence a J. Gi-
nard 6-1, 6-0

B. Sánchez vence a J.
Miar 6-0, 7-5.

Ana Barceló pierde con
Ana María 4-6, 4-6.

En dobles Cerdá y
Rojas vencen a J. Diego y
Ginard por 6-4, 6-4.

Con los resultados que
se han dado en esta jorna-
da el Can Simó A se coloca
como líder del Campeonato

:In ton /o Vires.
de Baleares.

Una vez finalizado el
partido del Tenis Can Simó
A charlamos brevemente
con Vives. Su nombre com-
pleto es Antonio Vives Pas-
tor, estudia 5o. de EGB y
es un gran aficionado al Te-
nis además de practicarlo.

-Toni ¿cuántos años ha-
ce que empezaste en esto
del Tenis?

-Esta temporada hará
7 años.

-¿Además del Tenis
¿te gustan otros depor-
tes?

-Sí,	 especialmente el
fútbol del que soy un gran
aficionado.

-¿Lo practicas?
-Sí, juego en el La Sa-

lle
-¿Qué te parece este

Torneo de Baleares de Te-
nis?

-Es muy importante

porque nos relacionamos
con los demás equipos o
Clubs y podemos saber quié-
nes son los mejores.

-¿Qué jugador de tenis
te gusta más?

-Sin duda [van Lendl.
-¿Cuál ha sido tu mejor

entrenador?
-Antonio Nadal.
-¿Cuál crees será al fi-

nal vuestra clasificación?

-Entre los 3 primeros.
-¿A qué jugador de tu

equipo destacarías?
-A Mariano porque ca-

da día se esfuerza más y lle-
gará a ser un excelente te-
nista.

Antonio te deseamos
mucha suerte en tus aspi-
raciones y que se cumplan
todos tus deseos.

Bernardo Galmés.

CONSTRUCIONES
BADIA CALA MILLOR, S.A.

•401111192
Edificio Sa Màniga, Local no. 6

CALA MILLOR (San Lorenzo) Tel. 58 58 30



Carreras de caballos

Excelentes marcas sobre la distancia
de 1.700 metros

Sin lugar a dudas la nota predominante de la
reunión hípica del pasado sábado en el hipódro-
mo de Manacor fueron la excelentes velocidades
registradas en la mayoría de las ocho pruebas dis-
putadas. Con antelación ya habíamos comentado
que era una jornada muy adecuada para ello, la
distancia de 1.700 metros es muy propicia para
los buenos "cronos", los caballos se tiran a tum-
ba abierta desde el principio y no pueden produ-
cirse fallos ya que no se cuenta con tiempo para
rectificar, de ahí que normalmente abunden los
desmontes y las descalificaciones.

La soleada tarde permitió que fuera notable la
asistencia de público, que salió bastante satisfe-
cho por la lucha deparada sobre la pista de
competición. No hubo muchas sorpresas, que-
dando tan sólo sin acertantes los tríos de la se-
gunda y tercera carrera.

"JIDFLUEN MORA",
MALOGRO LA VICTORIA
SOBRE LA META.

El 13almesano Jarioca
comandó el recorrido prác-
ticamente en su totalidad,
aguantando bien los ata-
ques de sus rivales, viéndo-
se solamente superado en
los últimos instantes por
una Jidfluen Mora que ata-
caba muy bien en la última
recta, pero que malograba
su victoria al desmontarse
sobre la línea de llegada.
Después, los puestos de
colocado fueron para Julia
y Javelina Mora.
1.- Jarioca 	  32"5

(S. Crespo)
2.-Julia 	  33"5

(G. Barceló)
3.- Javelina Mora. , . 33"5

(J. Bassa)
Nueve participantes
Quiniela a 5.280 pts.
Trío a 1.650 pts.

AL GALOPE.

La carrera destinada a
la modalidad de al galope
volvió a registrar unas ex-
celentes marcas, siendo
realmente digna de resal-
tar la de Hemir —segundo
clasificado—. Deliciosa
se impuso claramente y el
tercero fue para Jubena
que pudo aguantar el em-
bate final con una Esmeral-
da que neutralizaba 130

metros de handicap.
1.- Deliciosa 	  4"5

(J. Pons)
2.- Hemir 	  0"6

(C. Vaquer)
3.- Jubena 	 7"
Seis participantes.
Quiniela a 2.820 pts.
Trío: desierto.

"JUNITA", POR LA
MINIMA.

H. Pride hizo imprimir
un fuerte ritmo a la carrera,
si bien al principio de la
última vuelta era el peque-
ño y bravo Jívaro quien to-
maría la cabeza siguién-
dole sus pasos una Junita
que en los últimos ins-
tantes le sacaría cabeza.
La tercera plaza también
fue muy .disputada entre Jo-
kus SF. y Fulminant, decan-
tándose a favor de este úl-
timo.
1.- Junita 	  26"

(G. Suñer)

2.- Jívaro 	  26"1
(A. Vaquer)

3.- Fulminant 	  28"4
(M. Fluxá S.)

Ocho participantes.
Retirado: Jamour d'Uvalli
Quiniela a 1.710 pts.
Trío Desierto.

"JOYA BOIS", MEJOR
SPRINT.

Prácticamente calcada
,..1 0 	1,g	 pntPrinrOC	 f , 10	 la

cuarta, en la cual Joya
Bois en los metros decisi-
vos se adelantaría a un Ja-
bul SF., que imprimió una
velocidad punta que muy
pocos pudieron aguantar.
Fort Mora en un buen re-
corrido fue tercero y Fari-
naleka mejoró precedentes
recorridos.
1.- Joya Bois 	  24"7

(D. Ginard)
2.- Jabul SF. 	  24"8

(Bmé. Estelrich)
3.- Fort Mora 	  25"3

(G. Jaume)
Siete participantes.
Retirados: Faisal, Jeanette y

H uri.
Quiniela a 250 pts.
Trío a 680 pts.

"GAMIN DISIGNY", UNA
VEZ MAS.

¡Je	 sobras	 son
conocidas las facultades del
trotón Gamín d'Isigny, sin
lugar a dudas uno de los
mejores que haya competi-
do en la isla a lo largo de la
historia del trote, el sába-
do en una carrera concerta-
da para aprendices se vol-
vió a imponer netamente en
un recorrido que comandó
inicialmente Zaina G y Lue-
go un Jiel Mora que se des-
montó en la recta decisiva.
E. Marisol y Brillant d'Or
que casi siempre estuvieron
entre los primeros ocuparon
las plazas de clasificación y
también fueron buenas las
actuaciones de Hivern y
Cartumach.
1.- Gamín d'Isigny. . 24"2

(G. Pou)
2.- E. Marisol 	  27"8

(G. Rayo)
3.- Brillant d'Or 	  28"8

(C. Massanet)
Diez participantes.

Quiniela a 2.070 pts.
Trío a 14.760 pts.

"KARANINO", SIN
COMPLICACIONES.

Jarvis —que estrenaba
conductor— aprovechó muy
bien su buena colocación
y marchó en cabeza hasta
los últimos cuatrocientos
metros en que se vió desbor-
dado por un Karanino que
otInrrlaha ppererías nara PI

sprint y ganó fácilmente.
Lido de Fleuriais que partía
con cien metros de penali-
zación fue tercero y consi-
guió una excelentes mar-
ca, muy pocas veces dada
por estos lares.
1.- Karanino 	  22"8

(S. Sanmartí)
2.- Jarvis 	  25"

(M. Fluxá S.)
3.- Lido de Fleuriais. 20"4
Siete participantes
Quiniela a 1.310 pts.
Trío a 13.650 pts.

"DALILA S.F.",
HOLGADAMENTE.

Hister y Figura Mora
pelearon en las primeras
posiciones hasta que se vie-
ron atacadas por una Dali-
la SF. que no halló adver-
sidad alguna y se impuso
holgadamente evidenciando
una neta recuperación de
forma. De los demás tan
sólo Escarcha y Búfalo in-
quietaron algo.
1.- Dalila SF 	  25"2

(G. Mora)
2.- Figura Mora 	 27"

(J.A. Riera)
3.- Hister 	  27"4

(J. Galmés P.)
Nueve participantes.
Quiniela a 810 pts.
Trío a 2.790 pts.

CINCO DISTANCIADOS.

Muy severos se mostra-
ron los jueces de carrera en
la última y distanciaron a
cinco de los nueve partici-
pantes, alguno de ellos a las
primeras de cambio. La ca-
rrera fue ganada por la ve-
terana Zulima S.M. que co-
rrió casi siempre en la más
privilegiada posición y se-
gundo fue Exquina Mora,
mientras que el tercero se
decantaba a favor de Boga
que al final superaba a
una A. Lancia que acusa-
ba sus esfuerzos iniciales.
1.- Zulima S.M. 	  24"5

(B. Barce16)
2.- Exquina Mora. . . . 26"5

(J. Gelabert)
3.- Boga 	 27"6

(F. Pastor)
Quiniela a 360 pts.
Trío a 1.610 pts.

Joan Galmés



RESULTADOS 9a. JORNADA.
Avenida, 3 - Los Toros, 2
Garito, 5 - Traffic, O
Bodega, 5- Xarop, O
Trípoli, 4 - Can March, 1

En en la anterior jornada Los Toros recuperaban el
liderato, en esta volvían a perderlo tras salir derrotados

por la mínima en Porto Cristo y conseguir Garito una
abultada victoria ante Traffic uue le permite recuperar-
lo. Segunda victoria de la Bodega en lo que llevamos de
Torneo, esta conseguida con claridad ante Xarop.

Por último Can March volvió a salir derrotado con
claridad en terreno del trípoli, con notoria superioridad
local y abatimiento visitante.

CLASI F I CAC
Equipos J.P. J.G. P.P J.F. J.C. Puntos
Garito 9 7 2 30 15 30
Los Toros 9 6 3 28 17 28
Trípoli 9 5 4 25 20 25
Avenida 9 6 3 24 21 24
Xarop 9 4 5 19 26 19
Can Ma rch 9 2 7 19 26 19
Traffic 9 4 5 18 27 18
Bodega 9 2 7 17 28 17

I Torneo de Billar
Bar Sa Mora modalidad

parejas

Prosigue la marcha del Torneo por Parejas de Billar
que tiene lugar en Sa Mora.

De momento encabezan la clasificación los jugado-
res O. Ferrer y J. Manuel, aunque no hay nada decidido
aun.

El torneo se disputa a doble vuelta y tiene unos
premios valorados en veintiocho mil pesetas. con un total
de quince parejas en liza.

En próximos números ampliaremos información.
M.R.M.

I Torneo Interbares - Billar Amerkano

Prosiguen los cambios de liderato
y las sorpresas.

Segunda y apabullante victoria de Bodega

Bodega, la segunda victoria en lo que llevamos
de torneo, conseguida ante Xarop, les permite se-
guir albergando esperanzas.

PROXIMA JORNADA:
Avenida - Trípoli
Xarop - Garito

Can March Bodega
Traffic - Los Toros

M.R.M.
Foto: Toni Blau.

Clausura del primer torneo
de Billar Tres Bandas
"Bar Dos Cantons"



SELLE SUS APUESTAS EN:

Bar RAMONICO
Establecimiento Autorizado

C! Villanueva,

Tras el extraordinario éxito conseguido a lo largo de

casi does meses por estos 20 participantes a este primer
torneo que ha tenido lugar en los salones del popular

Bar Dos. Cantons, el pasado sábado, tuvo lugar el acto
de clausura y reparto de trofeos a los triunfadores en
el Restaurante de Porto Cristo Can Toril,

Casi medio centenar de comensales se sentaron a

manteles degustando una apetitosa cena para acto segui-
do efectuar la entrega de trofeos por este orden:

1.- Miguel Cabrer 0,643. Trofeo R.V. Bernardo Gelabert.

2.- Gabriel Ballester, 0.668. Trofeo HIper Manacor.

3.- Andrés Cabrer, 0.500. Trofeo Sa Nostra.

4.- Pedro Serra, 0,494. Trofeo Joyeria Ramón Llu II.
5.- Ramón Gomi la, 0.422. Taco, donado por G. Ballester.
6.- Sebastián Fiol, 0.411. Taco donado por Dos Cantons.
7.- Carlos Ruflandis, 0.396. Cenicero donado por Almace-

nes Nicolau.
8.- Jaime Gara u, 0.394.
9.- Bartolome Riera, 0.368.
10.- José Pérez, 0.340.

Aplausos para todos los galardonados, ambiente de
gran fiesta, que continuó hasta altas horas de la noche.

Nicolau
Foto: A. Forteza.

Gallos

Emoción y calidad, en las pruebas
del pasado viernes

Gran noche de gallos la
que tuvimos ocasión de vi-
vir el pasado viernes en el
reñidero de Ca'n Costa, con
ocho pruebas que resulta-
ron a cual mejor, con emo-
ción y mucha calidad en ab-
solutamente todos los ejem-
plares presentados; una reu-
nión, en suma, de las que
hacen afición.

Debutó con poca suerte
esta temporada s'Horta, que
se topó con un intratable
gallo de Sta. Catalina que
sólo le dejó pelear en los
primeros compases de la
prueba, que duró solamen-
te 7'15".

Peña Manacor presen-
tó uno de sus ya clásicos
gallos, a los que nos tenía
acostumbrados en pasadas
temporadas, cuando manda-
ba absolutamente en el re-
ñidero. Gallo serio y poco
pegador, pero terriblemen-
te eficaz, al que sólo le
costó 7'17" deshacerse de
un más que aceptable gallo
de P. Ramonico.

Repitió victoria Sta.
Catalina frente a Sineu
en una prueba que tuvo
emoción por lo incierto del
resultado dada la igualdad
de fuerzas y calidad de am-
bos animales. A pesar de lo
cual la duración fue sola-
mente de 10'48".

Nos estamos acostum-
brando ya a ver como habi-
tual la victoria de los ga-
llos de María de la Salut,
bien preparados física-
mente y con gran nivel
de calidad. En esta 4a.
la prueba venció uno de
ellos al de Sillería Estel-
rich, consiguiendo el me-
jor tiempo de la velada,
5'04".

Después del descan-

so vimos la mejor y espec-
tacular prueba de la noche
y quizás de toda la tempo-
rada, con el gallo de la Pe-
ña Ramonico práctica-
mente vencido en los
primeros minutos, pero que
tuvo fuerza, clase y valor
para remontar hasta conse-
guir una victoria completa-
mente merecida, frente a un
buen gallo de Sineu, en

15'06"..
Ganó por tercera vez

Sta. Catalina en ese vier-
nes a S. Estelrich con un
buen gallo de entrada for-
tísima. Victoria sin pro-
blemas en 6'30",
redondeando éxito para su
gallera.

Como siempre, y en la
línea de gallos anteriores,
María de la Salut necesitó
sólo 11'10" para deshacer-
se del ejemplar de S. Estel-

estilistas que hicieron las
delicias del público con sus
contínuas fintas.

Finalmente, el gallo de
P. Ramonico no dió op-
ción al de Sta. Catalina en
una entrada rápida, muy
inspirada y eficaz. 8'10" le
costó alcanzar una mereci-
da victoria.

Para el próximo Vier-
nes se anuncia reunión con
nueve pruebas, que espera-
mos revistan almenos la mis-

ma espe•- ctacularidad y eniz,•_
ción que en ias citie presen-
ciamos este pasado fin de
semana. Ellas son:
S'Horta -Es Palou de Sineu .
	 3,10

Sa Forana d'Inca - Ramoni-
co 	38

S'Horta - Es Palou de Sineu.
	 3,10

P. Manacor - Ramonico 	 3,9
S'Horta - Es Palou de Sineu.
 3,10

Son Mas - Son Ric. . . P.L
Sa Forana d'Inca - S. Estel-

rich 	  3,8
María - Es Palou de Sineu . .
	 4

Sineu - S. Este lri ch. .	 3,9
La hora de inicio, como

ya es costumbre, será a las
9,30 de la noche.

"Es Gall"
rich en la prueba de peso
menor de la noche, que en-
frentó a dos auténticos



'

Terminaciones

020	 50 000
430	 50 000

Terminaciones	 Terminaciones

382	 .50.000

Terminaciones

704	 50 000

Terminaciones

025	 55 000
145 	80 000
195	 55 000
45	 30 000

5 000

Terminaciones

436	 50 000
996	 50 000

Terminaciones

177	 55 000
7	 5 000

Estuvo de visita en Perlas Orquídea

La selección italiana de Ciclismo Amateur
se prepara en Mallorca

Gerztilli Mario, campeón del mundo tras moto
en el 86

La Selección femenina italiana de ciclismo jun-
tamente con su entrenador. (Fotos: Joan)

Aprovechando el buen
clima de que disfrutamos

en Mallorca -o al menos
esto dicen ellos- esta

semana está en la isla
la Selección Italiana de
Ciclismo Amateur, prepa-
rándose de cara a la veni-
dera temporada, ya que
como es sabido es uno
de los países donde el
deporte del pedal está más
en auge y quieren afrontar

los distintos compromisos
con ciertas garantías de
éxito.

La expedición la for-
man un grupo de treinta
personas de ambos sexos
y se hospedan en un hotel
del Arenal, si bien el pasado

miércoles después de sus
sesiones de entrenamiento
se desplazaron hasta nuestra
ciudad para visitar Perlas

Orquídea, donde quedaron

sumamente maravillados.

Arribaron a Manacor

acompañados de José Es-

calas, que fuera campeón

de España en los años
64 y 65 en la modalidad
de tras moto, especialidad

en la que destacan los vi-
sitantes, y Toni Ferragut,
que fueron recibidos por

Clot Camand, Director de
la firma comercial.

Entre los visitantes se

encontraban el campeón del
mundo tras moto del 86
en Zurich, Gentilli Mario
y el sub-campeón, Bielli
Eluchi. Mientras que por
parte de las féminas es-
taban la campeona italiana
de fondo en carretera del
86, Seghezzi Bruna y Spa-
daccim Patrizia, campeona

de Italia en el 85 y meda-
lla de plata en la vuelta
a Francia.

e t"`" e LOTERIA NACIONAL SORTEO DEL DI

7 DE FEBRERO DE 1987   

N-set, sNumpros	 Pese.,

	e	

,rneros Numere,	 Pesetas Nurm-ro, Nomelos	 Pese,' 1.nneros	 Pesrr... wrro,

o 2
37100	 50 000 37101	 50 000 37102 	 50 000 37103 	 50.000 37104	 50.000 37105	 55 000 37106	 50.000 37107 	 55000 37108	 55 000 37109	 . 50.00C
37 1 10	 50 000 37111 	50000 37112..	 50 000 37113 	 50.000 37114.	 50.000 37115..	 55 000 37116 	 50000 37117..	 55000 37118	 55000 37119	 _50000
37120	 50 000 3712 1 	.50000 37122 	  50 000 37123 	 50.030 37124	 50.000 37125..	 55 000 37126 	 50.000 37127..	 55.000 37128	 55.000 37129	 ..50.000
37130	 50 000 37131	 37132 	 50.000 37133 	 se000 37134 	 50.000 37135 	55000 3713655.000 37138	 55.000 37139	 ..50.000
37140	 50.000 37141 	 50.000 37142 	 50.000 37143 	 sa ma 37144 _3.050.000 37145 ..40.000.000 37146 .3.0505°10= 71

	

33 714377 ..	 55.000 37148	 55000 37149 	.50005
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398	 55 000	 159	 50 000
758	 55 000 309	 50 000

8	 5 000 549	 50 000



Hoy, Sebastián Reus

"El billar, es mas arte que deporte"
"Manacor, es cuna de grandes billaristas

y vuelve por sus fueros"

-Sr. Reus ¿Qué recuer-
dos conserva de aquellos ya
lejanos tiempos?

-Pues muchos y muy
buenos. Entonces la imagen
de Manacor era muy dife-
rente a la actual.

-Nos lo figuramos.
-Pero el deporte exis-

tía y quizás con más méri-
tos que ahora, pues eran
pocas las facilidades de que
disponíamos para promocio-
namos.

-¿Qué recuerda de
aquel equipo de "ES
LLOISSOS"?

-Aquello, era como el
milagro de aquel Manacor.
Un grupo de jóvenes que
luchábamos sin medios ni
apoyos, para fomentar el
arte, el deporte y la cultu-
ra: Conferencias, teatro,
fútbol y cuanto podía re-
presentar avance y progre-
so social, cultural y depor-
tivo.

-¿Y en cuanto al fron-
tón?

-Este deporte se im-
po!'qa en toda ta isla y

Manacor no era una ex-
cepción; la juventud se
volcó de pleno y nuestros
pelotaris eran terKdos y res-
petados en todas las islas
e incluso en tierras penin-
sulares. Prueba de ello, eran
los tres locales destinados
a este deporte: Dominicos,
La Torre y San Jaime.

-¿Y qué me dice del
billar?

-Fue algo digno de des-
tacar para nuestra ciudad.
En cuanto a sistema, poco
ha cambiado, entonces
los bordes de los tableros
estaban protegidas por mue-
lles y actualmente por so-
portes de goma.

-Amigo Reus. ¿Podría
resurgir el auge billarístico
en Manacor?

-Muy difícil, pero no
imposible.

-¿Cuál podría ser el fre-
no a este posible resurgi-
miento?

-La falta de espacio y la
poca rentabilidad que deja
a los dueños de los locales
pues prefieren un tablero

americano, unas máquinas
tragaperras o unos futboli-
nes que la auténtica mesa
de billar clásico.

-¿Qué me dice de este
I torneo de Billar que acaba
de clausurarse?

-Ha sido algo apoteósi-
co: Lucha, rivalidad y ca-
lidad; y lo más impor-
tante la participación de la
juventud, de ahí pueden sa-
lir grandes jugadores: Se-
be án Fiol, Pedro Pol y
la gran revelación, Andrés
Cabrer.

-¿Y el Campeón Miguel
Cabrer?

-Este ya es realidad y
figura y Gabriel Ballester,
un digno rival.

-¿Un gran billarista de
Manacor de antes o de aho-
ra?

-Para mí, Antonio Ro-
sselló (a) Llarguins.

-¿Tres cualidades para
un buen billarista?

-Afición, dedicación y

serenidad .

-¿Y tres defectos?
-Pues todo lo contra-

rio: Egoismo deportivo, in-
constancia y nerviosismo.

-¿El billar que es, más
deporte o más arte?

• No diría que un 90
por ciento de inteligencia y
un 10 de deporte.

-¿Sabía Ud. que está a
punto de montarse un club
de billar federado en Mana-
cor?

-No, pero sería un gran
paso para resucitar este be-
llo deporte.

-¿Sabía ud. que en un
próximo torneo, el nombre
podría ser "Trofeo SEBAS-
TIAN REUS 1987"?

-Sería la mayor alegría
de mi vida... Pero seguro
que no lo merezco.

Nosotros creemos que
se merece esto y mucho
más.

k Nitniau
Fato: A. Fortc......ta

FICHA DEPORTIVA.
Sebastián Reus, nace en Manacor el 6 de No-

viembre de 1906: por lo tanto, cuenta con 80
años cumplidos.

A los 14 años, estaba enrolado en el equipo de
fútbol "Es Lloisw.s," (recordemos que aún no
existía ni el Manacor ni Na Capellera) jugaba de
extremo zurdo y era un goleador nato.

Alternaba el fútbol con el frontón, deporte
que estaba en auge en aquellos tiempos. A los 15
y 16 años se codeaba con los profesionales y a
los 20, era una gran figura en el Frontón de los
Dominicos. Más tarde triunfaría en los frontones
de La Torre y San Jaime.

Pero su gran fuerte, fue y sigue siendo, el Bi-
llar, ya que a los 15 años, era logran revelación y
una gran promesa cara al futuro.

El Billar, casi desaparece de Manacor en los di-
fíciles años de la postguerra, renaciendo nueva-
mente en la década de los 60. Es entonces, que en
el histórico Bar de Can Totsol en 1968, Sebastián
Reus bate todos los récords, codeándose con ver-
daderos maestros, consiguiendo el Campeón de
Baleares en libre luchando contra el campeón pal-
mesano y el de Manacor Antonio Durán (a) Fi-
deu.
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