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Ei Vea 	àicø	 achici illo;airiztí la
atención de los aficionados de Mallorca entera

La excelente trayectoria del Real Mallorca
en la actual campaña liguera en primera división
ha motivado que este último fin de semana el
centro de atención de los aficionados de prác-
ticamente toda Mallorca estuviera polarizado
en el envite Real Mallorca-Real Madrid. Las tri-
bunas del Estadio "Luís Sitjar" repletas de un
público que dejó en taquilla más de 52 millones
de pesetas. En las gradas, representaciones de
la práctica totalidad de pueblos de Mallorca. So-
bre las tres de la tarde dominical, la caravana de
vehículos hacia Palma desde Manacor, era simi-
lar a la de los acompañamientos en masa que se
organizaban en los buenos tiempos del Manacor
cuando visitaba las localidades vecinas.

Llovió sobre el estadio mallorquinista duran-
te todo el partido, pero nadie hacía el menor caso
de la lluvia. La atención estaba en el rectángulo
de juego. Tensión y nervios durante el primer
cuarto de hora y júbilo indescriptible en el minu-
to quince de partido cuando "tronquito" Mag-
daleno rubricó con su particular gatillo una es-
pléndida jugada de Orejuela — ¡qué grande eres!—
e Higuera, con medido centro final del desgar-
bado Trobiani sobre puerta que dio ocasión al
"tronquito" para que se anotara el gol número
doce en su cuenta particular. Fue el delirio.

Al final del partido quien más quien menos
se dio cuenta de que estaba empapado. Ahora
posiblemente, vendrán los resfriados. Unos res-
friados que se darán por buenos puesto que ha-
brán valido la pena. Sí, valió la pena aguantar
el tipo bajo la lluvia para comprobar de lo que
es capaz este Mallorca que bajo la acertada ba-

tuta de Lorenzo Serra Ferrer anuló por comple-
to a un Real Madrid en cuyo 'once" figuraban
nada más y nada menos que ocho seleccionados
para la disputa del partido internacional del pró-
ximo miércoles. Unos seleccionados que fueron li-
teralmente barridos del campo por un Mallorca
pletórico de facultades, aguantando sobre un
terreno impracticable y teniendo presente que
cuatro días antes se hablan partido el pecho
ante el Zaragoza, al que apearon de la Copa del
Rey, jugando noventa minutos de partido más
una prórroga de media hora sobre un terreno en
parecidas condiciones. La forma física de la que
está haciendo gala este desconocido Mallorca
es sin duda un tanto más a favor de Serra Ferrer.
Pero no sólo es éso. En el Mallorca hay calidad.
Sobre todo en la defensa y en la medular. Butra-
gueño todavía debe estar soñando con este mar-
cador implacable que no le dejó tocar bola y
que atiende por Chano. Y algo parecido le debe
ocurrir al cañoncito Hugo Sánchez, a quien Iz-
quierdo —qué gran jugador— le tomó la medida
desde el primer minuto y al que se anticipó en
todas sus acciones.

Ninguno de los ocho seleccionados por Mi-
guel Muñoz hizo honor a tal condición. Y mien-
tras, Muñoz ha pasado olímpicamente de uno de
los jugadores con más garantías, hoy por hoy,
para vestir los colores nacionales como es Anto-
nio Orejuela. Sus excelentes condiciones y su
gran momento de juego y forma, según nuestra
opinión, le hacen imprescindible en la selección
actual. Pero, doctores tiene la cosa.



Hospitalet, 4 - C.D. Manacor, 1

A última hora B. Riera no pudo jugar y fue sus-
tituido por M, Riera

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 5501 93 y 552850

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

Sebastián 	 73
Onofre 	 58
G. Riera 	 46
Matías 	  4,6
Loren 	 41
Tófo I 	 40
Jaume 	 39
Bauzá 	 38
Seminario 	 34
X. Riera 	 29
Marcos 	 26
A. Mesquida. . 	 25

Llodrá 	 25
Gal letero 	 23
Bover 	 21
Fuste 	 14
M. Riera 	  12
M. Mesquida 	 7
Quico 	 7
Botellas 	 5
luís 	 4
Sansó 	 4
Ramos 	 1

Demasiados regalos, de nuevo se volvió
a perder en escasamente veinticinco minutos

M. Riera salió con el 12 a la espalda tras indisposición en el
último momento de B. Riera con las alineaciones presentadas

Unas doscientas perso-
nas en el Polideportivo Isla
Blanca de Ibiza. Primera
parte soleada y segunda
con lluvia. Terreno de jue-
go en aceptables condicio-
nes.

FICHA TECNICA
Dirigió el encuentro el

Colegiado Sr. Jimenez Gra-
cia, auxiliado en las bandas
por Muñoz y Pujol. Acep-
table actuación. Pasó bas-
tante desapercibido. Amo-
nestó a Rubio.

Bajo sus órdenes am-
bos equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

HOSPITALET: Vega,
Juanele, Martinez, Josean,
Carriqui, Juan, Aguilar, Fer-
nández, Muriana, Cirilo y
Benjamín.

CAMBIOS: Rubio sus-
tituyó a Benjamín, en el
minuto 21 por lesión de
éste.

CAMBIOS: Quico (1)
por Bau±a en el transcur-
so del segundo periodo.

GOLES:
1-0. Minuto 5. Benja-

mín de cabeza adelanta a su
equipo.

2-0. Minuto 10. De
nuevo Benjamín, de fuer-
te disparo bate a Llodrá.

3-0 Minuto 24. Muria-
na de cabeza aumenta la di-
ferencia.

3-1 Minuto 28. X. Rie-
ra consigue batir a Vega
en posición algo forzada.

4-1. Minuto 67. Nue-
vamente Muriana, de tiro
cruzado establece el resul-
tado definitivo.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó 5 saques de
esquina el Hospitalet, por
4 el Manacor.

MUCHAS FACILIDADES
EN DEFENSA

De salida se produce
una fase normal de tanteo
de apenas unos cinco mi-
nutos en los que el Mana-
cor se acerca con más pe-
ligro al área rival que vi-
ceversa.

Sin embargo duró poco
la sensación de peligro vi-
sitante puesto que ya en el
minuto 5 Benjamín logra-
ba inaugurar, de cabeza, el
marcador ante la pasividad
defensiva rojiblanca, y en el
minuto 10 campeaba en el
marcador ei 2-0, obra este
segundo gol también de
Benjamín de fuerte disparo
que sorprendió a todos.

Antes en los minutos
8 y 9, X. Riera y Sebas-
tián en la misma jugada,
Y Posteriormente Onofre
tuvieron la posibilidad de

equilibrar la balanza nueva-
mente, pero el meta Vega

consiguió detener ambas
oportunidades con algunos
apuros.

Casado hizo lo propio
con Cirilo en la segunda
parte.

C.D. MANACOR: Llo-
drá (2), Matías (2), Jau.

me (1), Fuster (1), Sebas-

tián (2), Tofol (2), Ono-
fre (2), Bauzá (1), Semina-
rio (2), M. Riera . (2) y
X. Riera (3).



Xisco Riera fue uno de los destacados

ESTAMPACIONES
1 SERIGRAFIAS
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Pedro Lluii, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

X. RIERA

Volvió a demostrar su
clase en algunas fases del
encuentro, recordando eta-
pas anteriores. Se convir-
tió en el jugador más ba-
tallador y en el delantero
más incisivo, además de
conseguir el gol del ho-
nor de su equipo.

A partir del segundo
g o l el equipo rojiblanco

atravesó unos momentos
en los que hacía agua
por todas partes, especial-

mente en defensa y ello
lo aprovechó el equipo lo-
cal para atacar endiablada-

mente, aunque sin jugar
un gran fútbol, únicamente
a base de tesón y bom-

bear balones, y poner en
aprietos una y otra vez

la meta rojiblanca.

Así tras una nueva
oportunidad del goleador

Benjamín, fallida finalmen-
te, éste tiene que ser reti-
rado en camilla al sufrir
un tirón en su intento de
rematar un balón, siendo

Muriana el autor del ter-
cer gol en un remate de
cabeza en el minuto 24
cuando se veía venir ya
esta circunstancia ante las
facilidades defensivas visi-
tantes.

Ya con el tercer gol
a cuestas el Manacor se
adueña de la situación y
cuatro minutos después del
tercer gol local consigue
acortar distancias por me-
dio de X. Riera en posi-
ción algo forzada.

Ello espoleó aún más
a los rojiblancos que si-

ligro sobre el marco local,
una bonita combinación de

la delantera culmina con
un tiro final cruzado de

Onofre en muy buena po-
sición pero que no encuen-
tra rematador en ninguno
de sus compañeros. En la

misma jugada se produce
un remate de X. Riera de
tijeras y de espaldas a
la portería que salió des-
viado, aunque el árbitro

señaló infracción en el rema-
te del jugador roji blanco.

NO HUBO FORTUNA EN
LA SEGUNDA PARTE

TRAS LA REACCION DEL
EQUIPO ROJIBLANCO EN

LOS ULTIMOS QUINCE
MINUTOS DE LA
PRIMERA MITAD

En la reanudación es
el equipo local el que
comienza apretando y en
el minuto 2 es Cirilo el
que dispara sobre la meta

de Llodrá saliendo el es-

férico fuera tras dar en
el larguero.

Siete minutos más tar-
de se produce la réplica
visitante a esa jugada; una
falta botada por Bauzá aca-
ba con el balón siendo
repelido por el travesaño
tras dar en un defensa.

Se llega entonces a una

fase de toma y daca con
ciertas alternativas y oca-
siones por ambos bandos.

Contabilizamos un dis-
paro peligroso de Onofre
que detuvo Vega, un rema-

te desviado de MurA-, a en

buena posición, otro de i-su-

bio en iguales circunstancies
y finalmente uno de Bau-

zá ligeramente desviado, an-
tes de llegar al minuto 16,
momento en que Muriana

aprovecha una nueva inde-
cisión defensiva para de
tiro cruzado conseguir el
cuarto gol de su equipo y
segundo de su cuenta par-

ticular.
A partir de este mo-

mento y hasta el final,
salvo algunos esporádicos
contragolpes locales, las oca-
siones de peligro tuvieron
como protagonistas a juga-
dores rojiblancos, concreta-
mente en los pies de Semi-

nario, Tofol, Sebastián y

Matías, todas sin conse-
cuencias.

Se llegaba de este modo
al final del encuentro; con

un equipo local que supo
aprovecharse de los exce-
sivos fallos en defensa del
Manacor y éste que sólo
apretó cuando ya tenía
el partido claramente muy

cuesta arriba.
En definitiva, el Ma-

nacor sigue dando una de

cal y otra de arena, ade-
más de regalar a los ad-
versarios muchos goles, pro-
ducto de la endeblez defen-
siva y bisoñez de algunos
de los jugadores que com-

ponen esa linea. Lo más
destacado del encuentro fue
el cambio de M. Riera por

B. Riera instantes antes
de iniciarse el encuentro
cuando ya se habían fa-
cilitado las alineaciones por
lo que tuvo que ver el par-

tido desde la banda y sin
opción a sustituir a nadie.

M.R.M.

SE VENDE PARCELA
tierra la. clase (1.000 mts.
con agua) Cta. Son Forteza

(1 km de	 acor)
FACILIDADES DE PAGO

Tel. 55 49 14 (Noches)

guieron en su empeño de
acortar más la diferencia,
lo que no consiguieron

merced a la buena actua-
ción de Vega y a la mala
puntería.

En el minuto 42, en la
última jugada de cierto pe-
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OFERTA del 15 «1 28 de Febrero

,„ 4 ALIMENTACION
51\

LEGLMBRES LOZANO I kg. 	 98 AMBI-PUR ROLLO 	 142
CAFE CONGO 100 grs. 	 89 DESODORANTE SHIM 320 C.C. 	 285
MELOCOTON M. MORENO I kg	 110 AUSONIA ELASTICOS 20 Unid. 	 496
NESCAFE 100 grs 	 369 GEL PALMOLIVE 900 grs 	 310
MEJILLONES ESCABECHE ISABEL, RO-100 72
QUESO MAHON PONS MARIN	 915
GALLETAS TOSTA RICA lkg 	 232
QUESITOS EL CASERIO 8 porciones 	 98
PIÑA DEL MONTE 1 kg 	 243

1g

y(2 BEBIDAS
5 11,

VlPO CUNDE DE CARALT TINTO 	 190
BRANDY VETERANO 	 498
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 Pack 6 	 174

LIMPIEZA
ai
DETERGENTE PUNTO-MA TIC6 unid 	 65
SUAVIZANTE MIMOSIN 21 	 199
VIM LIMPIAHOGAR 1.000 c.c  	 140
BOLSAS BASURA CODEMA 25 Unid 	 69
LEJÍA GUERRERO 1.100 cl. (lavadora) 	 45
NUEVO LUZIL 4 kgs. 	 815

Recuerde...



RESTAURANTE
SAETA MAMA El 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 01 72 Porto Cristo

Ola
Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROulNA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Onofre 	  13
Seminario 	 9
G. Riera... 	 5
Bauzá 	 4
Matías ...	 . 	 3...
Sebastián 	 2
Quico 	 2
X. Riera 	

7-1 1 .uís 	
Boyar 	  .1
Tófol 	
Loren 	

--Patrocina crónica entrenadores

Entrenadores

Curro: "Los tres goles han
sido una losa para el Manacor"

J. Adrover: "Un jugador debe
decir con tiempo si no se
siente bien, no a la hora de
saltar al campo"

pueda hacer nada por supe-
rarle.

En la segunda tampoco
hemos sabido aprovechar las
ocasiones que se han presen-
tado.

-¿A qué se debe tanta
facilidad en defensa?

-Sin duda a las lesiones
de jugadores muy importan-
tes y al hecho de que los
sustitutos no acaban de
adaptarse a la tercera divi-
sión.

-¿Qué ha pasado con
Biel Riera?

-Prefiero no hablar del
tema, únicamente te diré
que si un jugador no se sien-

te bien debe decirlo antes,
no a la hora de saltar al
campo.

-¿La actuación del ár-
bitro?

-Correcta.

Curro, entrenador del
Hospitalet contestaba así a
nuestras preguntas:

-¿Su opinión del parti-
do?

-Hemos controlado bien
al Manacor, además de te-
ner la suerte de conseguir
los tres primeros goles en es-
casamente veinte minutos.
Ello ha sido una losa para
el Manacor, que por otra
parte me ha gustado al no
entregarse en ningún mo-
mento.

-¿No han hallado sus
delanteros muchas facilida-
des defensivas?

-No se si han sido faci-
lidades defensivas o acier-
tos de los delanteros. Hemos
sabido aprovechar los espa-
cios libres para superarles.
Pienso que un 6-2 o un 6-3
hubiera sido más justo.

-¿El alcance de la le-
sión de Benjamín?

-Un tirón producido en
una jugada fortuíta y en
solitario, motivado ello a
que el jugador se incorpo-
ró más tarde a la discipli-
na del Club y no realizó la
pretemporada. Por ello no
se halla en las debidas con-
diciones.

-¿La actuación del cole-
giado?

-Ha pasado desaperci-
bido, sin complicaciones
gracias al comportamiento
de ambos equipos.

Por su parte Juan Adro-
ver nos manifestaba:

-Juan ¿Cuál es tu opi-
nión del encuentro?

-No se puede a salir a
jugar tan relajado. Te en-
frentas a un rival arrollador
en los primeros momentos
que de cuatro ocasiones
aprovecha tres y luego se de-
dica a aguantar sin que se
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Tenis
F3ar

Restaurante

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca )

a
ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

P TROCIN TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	 55
Munar 	 49
Julio 	  48
Mir .   45
Artabe 	 43
Carrió	 41
Adrover	 39

Sanse 	 39
Mut 	 37
Company 	 36
T. Llull 	  27
M. Angel 	  22
Sebastián 	  20
Barceló 	  12
R. Nadal 	  11
Caldentey 	 8
Parera 	 7

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MA`ZIMO GOLEADOR -----

Artabe 	  12
Company 	 10
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudurí 	 2
Mir 	 2
Jaime 	  1
Sansó 	 1
Nadal 	  1

BADIA CALA MI-
LLOR: Parera, Jaíme, Se-

bastián, Munar, Nadal, Ca-
rrió, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe y Sansó.

Cambios: A los 51 mi-

nutos Barceló cede su pues-

to a Mut.
A los 67 minutos T.

Llull sustituye a Sebas-

tián.
PORTMANY: Cris-

topher, Maymó, Angel,

Balboa, Burgos, Fonse-

ca, Josele, Prous, José,

Sedano, M. Angel.
ARBITRO: Sr. Mar-

tín Franco ayudado en las
bandas por los jueces de
línea Srs. Heredia y Ra-
mis que han tenido una
regular actuación. A los 90
incomprensiblemente ha
anulado un golazo a Com-
pany, sin motivo aparen-
te ya que el cabezazo
ha sido limpió a todas lu-
ces. No sólo ha perjudica-

do al equipo local por
esta ocasión sino en el re-
parto de cartulinas, algunas
de ellas completamente

injustas y rigurosísimas.
Si es cierto que los juga-
dores no deben poner re-
paros a las decisiones arbi-
trales, más aún lo es el que
un linier "sin ton ni son"

insulte a un espectador sin
que éste medie palabra algu-
na con él, y esto ocurrió el

sábado en Cala Millor. Las

tarjetas se las han reparti-

do así:
A los 37 minutos a

raíz del penalty se la ense-

ña a Artabe por protes-

tar. A los 43 min. a José por

protestar y perder tiempo.

A los 63 min. le toca el

turno a Sansó, en el mismo

momento la recibe Prous, a

los 65 min. a Balboa a los

68 min. a Jaime por una en-

trada a Sedano, a los 85

min. a Parera por intentar

separar a Jaime y Josele.
Las rojas a los 85 min.
la reciben Josele y Jaime
por zarandearse y agarrar-
se mutuamente aunque sin
llegar a agredirse. En resu-
men su actuación no ha de-
jado satisfechos ni a unos

ni a otros y en especial al
señalar algunos fueras de

juego inexistentes y sin
aplicar nunca la ley de la

ventaja.
GOLES:
1-0: 33 min., se saca

un comer peina Company
el esférico y Nadal de ca-

beza logra batir a Cristo-

pher.
1-1: A los 37 min.

Fonseca es derribado en
el área, la pena máxima

la lanza José y marca.

2-1: A los 44 min. Ar-
tabe es zancadilleado en el
área, el correspondiente

penaity, lo lanza el mis-
mo Artabe y marca.

2-2: A los 60 min.
M. Angel de chut cruza.

do ante la pasividad de la
defensa logra batir a Pa-
rera.

3-2: A los 72 min. 4r.
tabe al rematar un saque de
esquina manda el esférico
a las mallas.

4-2: A los 77 min. Ar-
tabe cede a Mir que viene
a la carrera lanza un tre-
mendo trallazo que nada
puede hacer el meta para
impedir que el cuero llegue
a las mallas, un gran gol.

INCIDENCIAS: Ter.
de soleada, con una tempe-
ratura muy agradable, el te.
rreno de juego en buenas
condiciones para la prácti-
ca del fútbol a pesar de la

abundante lluvia caída días
antes del encuentro. Mucho
público se dio cita en el re

cinto de Cala Millor par
presenciar el encuentro qu
finalizó con el resultado d
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4-2 para los locales, se llega

al intermedio con una míni-

ma victoria local por 2-1,
El Badila ha lanzado 8 sa-

ques de esquina 3 en el pri-

mer período y 5 en el se-

gundo, por dos el Port-

many, uno en cada período.
COMENTARIO: El en-

cuentro que han disputado
en la tarde del sábado en

Cala Millor los propieta-

rios del terreno y el con-
junto de San Antonio de

Ibiza, el Portmany, ha si-

do entretenido no sólo por

los 6 goles que se han con-

seguido, sino por que se ha
tenido ocasión de ver juga-
das de mucho mérito y ver

como el Badía, al conseguir

el empate a dos, a los 60
minutos M. Angel, ha tenido
que multiplicar y gracias a
su esfuerzo, brío, coraje y

corazón ha sido posible que

se consiguieran dos goles
más y con estos la victoria

y los puntos en litigio. Se
pudieron marcar más goles
pero las buenas interven-

ciones de Cristopher y el gol

anulado a Company en las
postrimerías del partido lo
han impedido.

El primer periodo se
ha caracterizado por un

dominio del Badia, que ha
chocado en muchas opor-
tunidades, con la poblada,
férrea y con mucho oficio,
defensa visitante, que en la
primera media hora ha vis-
to cumplido su objetivo
de mantener a cero su por-
tería, pero con el gol de

Nadal abre sus líneas y 4
minutos después consigue
la igualada, que obliga al
Badia a volver a la carga
atosigando la meta visi-
tante, su fruto llegaría a
los 44 minutos con el pe-
nalty a Artabe que volvía
a adelantar al Badila en el

marcador y con este resul-
tado se llega al descanso.
Victoria mínima local por
2-1.

Se inicia el segundo
período, con una más acen-
tuada presión visitante que

se adueñan del centro del
campo y llegan con cierto

peligro al área defendida
por Parera, fruto de este
acoso es el gol de M. An-
gel en minuto 60. A partir
de ahí el equipo local, pa-
sa a dominar otra vez la si-

tuación, con fuerza, cora-
zón y ganas, que se tradu-
cen en buenas jugadas
ocasiones de gol que fruc-
tifican a los 72 min. y 77
con goles de Artabe y
Mir, además del anulado
a Company a los 90 minu-

tos. Se llega al final con
una clara victoria local por

4-2.
El resultado es justo y

corto por los méritos que
han realizado uno y otro
conjunto durante los 90
minutos. Esta victoria es
importantísima para el

Badila que le permiten se-
guir en el grupo de cabeza
y más aún con los resulta-
dos cosechados por el

Alaior en Montu'iri, el

Atco. Baleares en Muro y

el Constancia de Inca en
Mahón frente al Isleño.
El próximo rival del Badila

es el Alaior equipo que va

entonado en esta segunda
vuelta, lo que indica que
será un hueso difícil de roer
y ya hay que pensar con es-

te difícil compromiso y de
él ya hablaremos.

Berna rdo Ga Imés.

AGA R

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tela. 554401 - 550748

NOCTURNOS

TEL. 58 58 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI sin

TEL. 58 56 80
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HIDRAULICA, S.A.
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BOMBAS PLEUGER
r.

Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA: 	

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

s?›
E

CALA—GUYA
FOTO SERVICE.- DISCOS

VIDEO -CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

Avenida CALA GLI YA, 75	 Tel. 56 32 58

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

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD  ***

Vecina 	 47
Aurelio 	  46
Serra 	 46
Roig .... .. 	 44
Trini 	 43
R iutort 	 37
Morey 	 29
Esteban 	 27
Palmer 	 26
Jiménez 	  15
Carmona 	  15
Martínez   14
Seminario 	 7
Schol 	 3
Bonet 	 2
Sureda. . . 	 1

Fernández . . 	 55
Martí 	 55
Ramon 	 54
Carlos 	  53   

Escolar, 2 - Calvlá, 2

Tropiezo fatal del equipo local
Jato.

Importante partido el
que disputaron ambos equi-
pos por su clasificación en la
tabla. Esta sería la clave del
nerviosismo en las jugadas
de ambos contendientes.
El resultado final no refle-
ja lo acontecido en Capde-
pera, pues el Escolar aparte
de los goles tuvo clarísimas
ocasiones, cuatro en total,
que los mismos defensas sa-
caron el balón debajo de los
palos, cuando Seguí estaba
ya batido, por tan sólo una
del once visitante que desba-
rató acertadamente Semina-
rio.

A las órdenes del Sr.
Ferriol Capó, ayudado por
los Srs. Delgado y Lladó,
cuyos errores no influye-

ron en el resultado, los
equipos alinearon:

ESCOLAR: Seminario,
Ramón, Martí, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Carmona,
Serra, Morey, Trini y Veci-
na.

Después del descanso
Palmer por Vecina y Riu-
tort por Aurelio.

CALVIA: Seguí, Qui-
co, Fernando, Nico, Beza-
res, Pedrito, Kubalita, Lo-
renzo, Oviedo, Xamena y

Fernández, uno de los
jugadores más destaca-
dos del Escolar.

Oliver.
En el min. 20 de la

primera parte Tomás entró
en sustitución de Oviedo. Y

en la segunda parte Carras-

co por Oliver.
Min. 16.- Kubalita, a un

servicio de Oliver, que en ti-

jereta de espaldas engaña al

cancerbero local, 0-1.
Min. 18.- Morey cru-

za medido a Serra, que des-
de fuera del área empalma

a la escuadra, 1-1.
Min. 25.- En un tren-

zado avance de la media con
la delantera Roig de cabeza

cruza al otro angulo de se-



guí, 2-1, llegando así al des-

canso.
La segunda mitad cam-

bió bastante el panorama,
los jugadores acusaron el

esfuerzo físico y el juego
estuvo centrado en la línea
media col' alguna esporádi-

ca internada en compla-
cencia a los ánimos del res-
petable que como en sus
mejores tiempos acudió a
animar a los jugadores,
mientras que el Calviá in-
tentaba por todos los me-
dios nivelar el partido y ya
en el último minuto Tomás
aprovecha un barullo ante
la meta defendida por Semi-
nario que si toda la tarde es-
tuvo soberbio en esta juga-
da le faltó veteranía y ante
la pasividad y cansancio de
la defensa llegó el jarro de
agua fria para los locales,
mientras que un grupo mu-

meroso de calvianenses fes-
tejaba con júbilo este posi-
tivo conquistado en "Es Fi-
gueral" de Capdepera.

Mal se le ponen las
cosas al Escolar para inten-
tar salir de este comprome-

tido lugar de la tabla. Se
practica un fútbol de espec-

táculo que anima a los se-
guidores, pero se suman
también negativos y lo más
lamentable con equipos de
la zona baja, porque ante

un Constancia a recibir el
lo. de Marzo y un Mana-
cor del 15 del mismo mes
pocas esperanzas le queda-
rán a Paco Acuñas. Hay
que mentalizarse de que ca-
da partido es una final y no

se puede dar ningún balón
por perdido.

Este domingo, día 22,
el Club pone autocar para
acompañar a los jugadores a
Son Sardina, partido en
jornada matutina

OPORTUNIDAD
»2 UNICAS VIVIENDAS 2«

3 DORMITORIOS DOBLES - 1 CUARTO TRASTERO
LAVANDERIA - COCINA GRANDE AMUEBLADA
CON HORNO Y ENCIMERA - RECIBIDOR..
COMEDOR - 2 BALCONES

***
MUCHOS EXTRAS; SUELO CERAMICA, PAREDES
FORRADAS MADERA EN COMEDOR, etc.

***

SITUACION INMEJORABLE EN
AVENIDA SALVADOR JUAN DE MANACOF

***

REPASADO PINTURA E INSTALACIONES
***

DECORADOS EN MARMOL Y MADERA EN
HABITACIONES.
***

2 DORMITORIOS DOBLES
1 DORMITORIO INDIVIDUAL
CUARTO TRASTERO - LAVANDERIA
COCINA AMUEBLADA - RECIBIDOR
COMEDOR - BALCON

***

SITUACION INMEJORABLE EN
AVENIDA SALVADOR JUAN

***

REPASADO DE PINTURA E INSTALACIONES
***

DECORADOS MARMOL EN HABITACIONES
***

1 BAÑO	
PRECIO: 3.600.000 pts.

1 BAÑO
	 ritECIQ 4.500,D00

LA FORMA DE PAGO...Fácil,Fác11,1FácIl
ENTRADA MINIMA
FACILIDADES HASTA 15 AÑOS

INFORMES Tel. 20 85 22 - HORAS OFICINA.
LUNES A VIERNES.



   

PEIVEGO-PHSChfit
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028   

PORTO CRISTO	 4

,
Chimeneas:
Carpinelli

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

"Ikde

11	 .
****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Barceló 	 40
Cerdá 	 38
Forteza 	  37
Caldentey	 . . 	  36
Mas 	 32
Nadal I 	  32
Galmés 	 31
Agustín 	  30
Romero, . . . . 27
Mira ....	 . .27
F. Salas 	  34
Pascual 	  19
J. Salas 	  15
Mesquida	 , . .10
Vadell 	  10
Doro 	 9

Piña 	 47	 Nadal II 	 8
Mut 	 44 	Riera	 3

Llosetense, 3 - Porto Cristo, 1

No pudo el Podo Cristo en Lloseta
Irregular actuación del

Sr. Caballero Alvarez que
junto con Díaz Ortega y
Muñoz, formaron el trío ar-
bitral. Una primera parte
muy bien dirigida, se si-
guió el juego de cerca, hu-
bo compenetración con sus
ayudantes y su labor fue jus-
ta y positiva en todo mo-
mento.

En la segunda parte,
tuvo varios lunares que en-
sombrecieron sus ganas de
hacerlo bien, uno de ellos,
la no señalización de unas
manos muy claras de un de-
fensa local deteniendo la
trayectoria del balón en el
área pequeña de Nadal, y,
otra, la señalización de un
fuera de juego inexistente
de Agustín cuando se en-
contraba solo ante la puer-
ta de Moranta con camino
abierto hacia el gol. Ense-
ñó una tarjeta amarilla a
Cerda, también con cier-
ta rigurosidad.

LLOSETENSE: Mo-
ranta, Ramón, Cabrer, Pons,
Rumbo, Mora, Gordiola,
Romero, lsern, Mayorga y
Jaime. Borras sustituyó a
Cabrer y Seguí a Gordiola.

PORTO CRISTO: Na-
dal II, Galmés, Barceló, Pi-
ña, Forteza, Mut, Mas, Cer-
da, Mira, Pascual y Agus-
tín. Dami sustituye a Mas.

FABULOSA PRIMERA
PARTE.

Si bien es verdad que
no hubo jugadas de gran ca-
lidad, si es cierto que los
dos equipos se emplearon a
fondo y los dos lograron el
objetivo propuesto que no
era otro que darlo todo.
La parte positiva corrió a
cargo de los rojillos que ade-
más de contener la furia del
enemigo con muy discretos
marcajes, alternaban el sis-
tema de cierre con el clási-
co contraataque llegando
con peligro a la portería
defendida por Moranta.

El Llosetense intentó el
disparo a puerta y en el mi-
nuto 17, estuvo a punto de
inaugurar el marcador
cuando en un barullo frente

a la portería de Nadal es
Mora quien remata el ba-
lón, repele Nadal, retruque
de Rumbo y al final es Piña
que salva la situación.

Minuto 42, otra clara
oportunidad de Jaime que
dispara a bocajarro y Nadal
ataja el esférico.

Buena primera parte
y el marcador sin mover-
se cuando el árbitro seña-
la el final de los primeros
45 minutos.

FALSO ESPEJISMO DEL
SEGUNDO TIEMPO.

' Empieza la segunda
parte, los mismos hom-
bres sobre el terreno, el
equipo de Pep Piña sale
en tromba, internada en el
primer minuto, serio aviso
para los locales.

Minuto 4, se repite la
internada, Cerdá recibe un
balón del centro campo,
controla con serenidad y
con matemática precisión
sirve a Agustín que de
acertado cabezazo, manda
el cuero al fondo de la red:
0-1 en el marcador.

LA CLAVE DE ESTA
DERROTA.

El Porto Cristo domi-
na, el nerviosismo se vis-
lumbra en las filas meren-
gues, y viene el gran fallo
del colegiado, cuando en el
minuto 14, fenomenal
repliegue de la defensa
local ante el avance visi-
tante y Ramón desvía la pe-
lota con la mano cuando el
gol estaba cantado y el ár-
bitro no quiso enterarse.

Con un 0-2 a los 14 mi-
nutos, queda prácticamente
sentenciado el partido, pe-
ro las cañas se volvieron lan-
z'as en el equipo local y vi-
ceversa en el visitante.

Bajo la calidad de jue-
go y la furia porteña, vi-
nieron los fallos, se desmo-
raliza el joven guardameta
Nadal, falla Forteza y es el
veterano Mayorga que en el
minuto 20 pone el marca-
dor en un 1-1.

Desconcierto total en el

equipo bermellón y otra in-
ternada enemiga hace que
sea Borrás quien recién in-
corporado marque el 2-1 en
el minuto 30.

Es Mayorga que a
cuatro minutos del final, an-
te un Porto Cristo que se ve-
nía abajo estrepitosamen-
te, marcase el tercer gol pa-
ra su equipo, aunque hay
que decirlo que se valió de
la mano para el remate fi-
nal.

DEMASIADA
IRREGULARIDAD.

Y no lo decimos al re-
cordar el gran partido del
pasado domingo ni los ocho
goles de entonces; nos refe-
rimos a la ventaja de-
mostrada y registrada de
la primera parte a la segun-
da: Nadie hubiera creído
que este equipo, fuese
aquel; faltó furia, mordien-
te, seguridad, imagina-
ción y hambre de gol.

Vimos más de un ju-
gador que le faltaba fon-
do físico, esprint final,
anticipación y regate.

Nicolau,



RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

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

Caldentey 	 6
Cerda 	 6
Mut 	 3
Mira 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas I 	  2
Piña 	 2
Pascual 	 2
Agustín 	 2
Forteza 	 1
Galmés 	  1
Vadell 	  1
Garcia 	  1
Riera 	  1

S.O.S. del Porto Cristo
La noche del pasado

viernes, en la Casa del Mar
de Porto Cristo, tuvo lugar
un acto, al que estaban in-
vitados con notificación por
escrito, los socios y simpa-
tizantes de aquel club, para
tratar del momento actual
y futuro del Porto Cristo.

Pero la realidad —tris-
te realidad— es que a este
S.O.S. lanzado por la direc-
tiva porteña, pocos fueron
los que respondieron a la
llamada.

Pocos fueron los socios
que asistieron, ya que entre
la minoría (unas 30 perso-
nas) la mayoría eran pa-
dres de jugadores y de un
modo masivo, padres de
jugadores del equipo ale-
vín.

Abrió el coloquio, con
su proverbial diplomacia, el
presidente Mateo Mas,
exponiendo con todo deta-
lle el momento actual que
atraviesa el club y que el
motivo de esta llamada es
más para pedir colabora-
ción física y moral que de
dinero, ya que el déficit

irá pagando a razón de
40.000 pesetas mensua-
les, intereses incluídos.

Pidió opiniones para
aplazar o adelantar los par-
tidos en que coincidan con
el horario del Manacor y pi-
dió sugerencias de cara al
futuro del club.

En cuanto a lo prime-
ro, parece quedó claro, que
era lo que haría la directi-
va, lo que se daría por bien
hecho. En cuanto al otro
tema fue más polémico,
pues tras larga disertación
de Juan Martínez, expuso
que sólo queda un camino
y éste no es otro que una
cura de humildad, descen-
der incluso a segunda re-
gional y esperar de nuevo
el fruto de la "cantera"
que es la que dribe cuidar-
se y que si e , 1' • to Cristo
ascendió al categoría na-
cional, fue con 8 porte-
ños en sus filas. La can-
tera se abandonó y hoy re-
cogemos el fruto amargo de
aquel abandono.

El Presidente respon-
dió que su primera meta
era cuidar la cantera y que
se está demostrando sobre

el pa, .
Pasaba tiempo y se

desviaba el tema por ca-
minos diferentes, incluso
llegó a no hablarse del Por-
to Cristc, pero si de la for-
mación de una Peña para
dar cabida a toda clase de

iniciativas deportivas: Gim-
nasia, balonvolea, tenis,
etc.

Pero al fin se dio a en-
tender que aquello era des-
viarse de la realidad pre-
sente y se pidió a los pa-
dres de los alevines, que
colaborasen con la direc-
tiva, para que todos en
conjunto sacasen adelante
no sólo el equipo de ale-
vines, sino el F.C. Porto
Cristo con todos sus
equipos.

La propuesta se estu-
dió detenidamente y con
un tiempo prudencial se
aceptó la antedicha propues-
ta y seis o siete de ellos
pasaron a colaborar como
miembros de la directiva
porteña que tan falta está
de apoyo personal.

Pasaban las 12 de la
noche, cuando se dieron los
últimos toques a esta rees-
tructuración que creemos
puede ser un paso muy en
firme y una decisión muy
positiva.

Nicolau.

que arrastra el club, está
momentáneamente en vías
de solución, a través de un
crédito concertado con una
entidad bancaria y que se



N

Mondéjar, fue uno de los delanteros que más inquie-
tó el portal contrario.

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

ABIERTO CADA DIA
JESDE LAS 18 HORAS.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

• AL-__ 	 .

liftg* 

M. Rosselló 	  31
Nieto 	  30
Roig 	  .30
Femenías. 	  29
Santandreu 	 29
Frau ... 	 29.
Galmiás 	 27
Mont. Rosselló   26
Munar...... 	 21
Mondejar. • • • . . 	 14
Pascual .	 ..... .13
Nadal .	 , 10
Nicolau 	 9
Soler 	 9
Sureda. 	 7
Pomar. 	 5
Fullana 	 4..
Amer 	 2
Barceló	 .	 .	 . . 	 2

Estelrieh 	  41
Sastre 	 37
Vives ......	 • 	 34

Margaritense, O - Artá, 3

Sorprendente
Margaritense:	 Rot-

ger, Paco, Ribot, Oliver,
Salas, Palou, Crespí, Ma-
nolo, Carlos, Carlos, Vic-
tor y Carcelán.

Serra entró por Oliver
y Julio por Salas.

Artá: Arrom, Suárez,
Genovart, Rocha, Payeras,
Gayá, Alorda, Remacho,
Nadal, Planisi, Rosselló.

Nadal fue suplido por
Ginart y Alorda por Riera.

El encuentro fue dirigi-
do por el Sr. Ramos, que
efectuó una buena labor.

GOLES:
Min. 9.- Nadal abre el

marcador.
Min.	 47.-	 Rosselló

incrementa la ventaja, 2-0.
Min. 88.- Gayá aprove-

cha una nueva oportunidad
para batir al cancerbero
Rotger, estableciendo el
resultado definitivo.

COMENTARIO:
Dos valiosos puntos

positivos sacó el Artá en su
desplazamiento a Santa Mar-
garita, al vencer al propie-

El ex-manacorense, Ga-
yá, materializó el tercer
tanto del Arta.

tario del terreno de juego
por un claro un contunden-
te 0-3, que de por sí ya in-
dica lo acontecido sobre el
rectángulo de juego, o sea
un total dominio de los vi-
sitantes, que supieron apro-
vechar muy bien las facili-
dades dadas por un Marga-
ritense que no hizo honor
—en esta ocasión— a la re-
cuperación mencionada en
su día.

Cardassar, O - Campos, 1
Otro traspies en 'Es Moleter"

Cuidó de dirigir la con-
tienda el Colegiado Sr. An-
trmio Munar, que tuvo una
aceptable actuación,
mostrando tan sólo a lo lar-
go de los noventa minutos
de juego una cartulina ama-
rilla, dirigida al jugador
local Frau. Bajo sus órde-
nes ambos equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

Cardassar: Vives,
Galmés, Estelrich, Frau, So-
ler, Roig, Sastre, Mateo
Rosselló, Nicolau, Mon-
déjar y Barceló.

Amer suplió a Soler
y Monserrat Rosselló hizo
lo propio con Roig.

Campos: Adrover,
Andreu, Ginard I, Ginard
II, Leal, García, Roig,
Lladonet, Mas, Rigo e Hisa-
do.

Ginard I fue reemplaza-
do por Mora y García por
Martí.

Goles:
A los cinco minutos de

la segunda parte, Roig saca
un comer que Hisado rema-
ta a las mallas ante la ino-
fensividad de los locales.

Comentario: Ante la
buena afluencia de público,
favorecida por la climato-
logía, el Cardassar en en-
cuentro adelantado a la tar-
de sabatina resultó derrota-
do por un Campos que se
desplazó a San Lorenzo con
la clara intención de no sa-
lir derrotado; de ahí que en
la primera parte cuidase
muy mucho de mantener
resguardada su meta, ante
los intensivos peligros del
conjunto anfitrión del terre-
no de juego.

El gol de la victoria lle-
gó a los cinco minutos de
la segunda parte, merced
a una jugada inocente de los
llorencins que muy bien su-
pieron aprovechar los visi-

tantes.
El conjunto que dirige

Bernardo Gelabert, tras la
derrota sufrida en Andratx
y anteayer en San Lorenzo
retroceden algunas posicio-

nes e,n la tabla clasificato-
ria; algo en lo cual no pen.
saban los buenos aficiona-
dos tras la buena marcha
del equipo en precedentes
semanas.
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PRIMERA DIVISION: TERCERA DIVISION Ferriolense - Independiente S'horta - Montu(ri
Ath. Bilbao - Sevilla

Valladolid - Sabadell
BALEAR,
Portmany - Ibiza. TERCERA REGIONAL.

Porreras - LA SALLE M.
Algaida - Maraaritense

Real Madrid - Cádiz. Alaior - BADIA Búger - San cellas Avelice - Ses Salines

Español - MALLORCA Sp. Mahonés - Montuiri Ariany - Sineu CARDASSAR - Colonia

Real Murcia - Santander At. Baleares - Sóller Lloret - Felanitx Atco. S. Francisco A - Santanyí

Las Pams - Barcelona C. Calvià - Murense Sta. María - BAR RACAR Son Roca A - P. CRISTO.

Gijón - Osasuna Son Sardina - ESCOLAR Llubí - ARTA

Zaragoza - Real Sociedad Constancia -	 errer (as Descansa: Campanet. ALEVINES I REG.
Betis - At. Madrid. Alaró - Isleño Felanitx - Campos

MANACOR - S. Eulalia JUVENILES I REG. ESCOLAR - LA SALLE M.

SEGUNDA DIVISION: Hospitalet - Santanyí. (Jornada de descanso) J.D. Incz. - BADIA
Huelva - Hércules Consell - Poblense
Logroñés - Coruña REGIONAL PREFERENTE JUVENILES II REG, PETRA - Sta. María.

Málaga - Oviedo La Unión - Ses Salines B.R.	 Lluil	 I. - Poblense B. OLIMPIC	 B.R. Llull

Figueres - Cartagena R.L. Victoria - Llosetense España - P. CRISTO Murense - San Jaime.

Valencia - Castellón P. CRISTO - Cede Paguera Pollença - Montuiri
Celta - Barcelona Atco. Pollens'a - Esporlas ESCOLAR - Santanyí ALEVINES II REG.

Jerez - Sesteo Felanitx - Margaritense Felanitx - PETRA (Jornada de descanso)

Rayo Vallecano - Bilbao At. ARTA - Alcudia Porreras - CARDASSAR
Elche - Castilla. Santa Ponsa - Cultural BAR RACAR - G. Alcudia A BENJAMINES:

Arenal - CARDASSAR ARTA - Campos. Primera Regional:

SEGUNDA DIVISION B. Campos - Andratx. Cide A- °LIMPIO

Alcira - Aragón
Eibar - Ceuta PRIMERA REGIONAL.

INFANTILES I REG,
BAR RACA R - Poblense Segunda Regional A.:

Burgos - Alcoyano Soledad - Sant Jordi Campos - OLIMPIC ATCO. MANACOR A -

Pontevedra - Orense V. de Lluc - PETRA At. Alaró - B.R.	 Llull Cide B.

San Sebastián - Albacete juv. Esuñoia - Xilvar España - ESCOLAR

MALLORCA AT - Granada J. Sallista C - Cafetín BADIA - Felanitx Segunda Regional B.:

POBLENSE - Córdoba Alquería - Cala d'Or J.D. Inca - PETRA Valldemosa Atco.
Lérida - Salamanca Son Roca - España J. Sallista - Pollença ATCO, MANACOR B.

At. Madrileño - Lugo Marratxí - Algaida

Tenerife - Almería. Juve - At. Rafal INFANTILES II REG.

Galería Deportiva
Hoy, Guillermo Femenías

Cansado y sudoroso,
lo abordamos en el momen-
to de atravesar la línea
de meta como triunfador en
la prueba correspondiente
a su categoría de los juegos
escolares en la soleada ma-
ñana del pasado domingo.
Tiene 11 años y lleva 5,
practicando el atletis-
mo, con muchos triunfos en
su haber.

-Guillermo, ¿Cuál re-
cuerdas con más cariño?

-El conseguido en Calas
de Mallorca.

-¿Y en estos juegos de
deporte escolar?

-Además del de hoy, lo-
gré un primero en San Lo-
renzo 2o. en Son Carril) y
3o. en Cala Ratjada.

-¿Qué es para ti el
atletismo?

-El deporte más com-
pleto al alcance de todos.

-¿Un gran corredor?
-Peret.
-¿Un color?
-Rojo.
-¿Tu plato favorito?

-Patatas fritas.
-¿Un nombre de mujer?
-Cristina,
-¿Qué es para t( el dine-

ro?
-Poco al lado de otras

cosas.
-¿Un pueblo para vi-

vir?
-Manacor.
-¿Lo mejor de Mana-

cor?
-Los colegios.
-¿Lo peor?
-Las huelgas.
-¿Qué le pedirías al

Ayuntamiento?
-Unas pistas de atletis-

mo decentes.
-¿A qué colegio perte-

neces?
-Al Simó Ballester.
-¿Castellano	 o	 ma-

llorquín?
-Mallorqu ín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
-"Es que avisa no és

traidor".
Nicolau

Foto: Toni Forteza.
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Primera División
At. Madrid - Sevilla 	 0-2
Sabadell - Ath. Bilbao 	 0-0
Cádiz-Valladolid 	  1-1
Mallorca - R. Madrid  •	 1-0
Santander- Español 	  1-3
Barcelona - Murcia 	 2-0
Osasuna - Las Palmas 	 2-1
Real Sociedad - Gijón 	 2-1
Betis - Zaragoza 	  0- 1

J	 G	 E	 P	 GF CC Puntos
Barcelona  	 27	 15	 11	 1	 40	 13	 41 +13
Real Madñd  	 27	 14	 9	 4	 48	 24	 37 +11
Español 	 27	 13	 8	 6	 42	 25	 34	 +8
Ath. Bilbao  	 27	 10	 9	 8	 34	 29	 29	 +1
Mallorca 	 27	 11	 7	 9	 35	 32	 29	 +1
Real Sociedad  	 27	 10	 7	 10	 33	 29	 27	 +1
At Madrid 	 27	 9	 9	 9	 29	 30	 27	 -1
Betis 	 27	 10	 7	 10	 27	 35	 27	 +1
Sevilla  	 27	 9	 8	 10	 33	 27	 26	 -2
Gijón 	 27	 9	 8	 10	 33	 32	 26
Valladolid  	 27	 8	 9	 10	 25	 26	 25	 -3
Zaragoza  	 27	 8	 9	 10	 23	 27	 25	 -1
Murcia 	 27	 9	 6	 12	 25	 37	 24	 -2
Cádiz  	 27	 8	 7	 12	 18	 28	 23	 -5
Santander  	 27	 7	 8	 12	 26	 39	 22	 -6
Osasuna  	 27	 6	 10	 11	 18	 28	 22	 -4
Las Palmas 	 27	 8	 5	 14	 34	 44	 21	 -5
Sabadell 	 27	 6	 9	 12	 25	 43	 21	 -7

Segunda División
Castilla-Hércules   	 3-2
Coruña-Huelva   	 1-0
Oviedo - Logroñés 	 2- 1
Cartagena-Málaga   	 0-0
Castellón -Figueras 	  1-0

arcelona At. - Valencia 	  2-2B
Sestao - Celta 	  1-O
Bilbao Ath. - Jerez 	 2-0
Elche - Rayo Vallecano 	 1-0

1	 G	 E	 P	 GF	 GC Puntos
Coruña 	 27	 14	 7	 6	 37	 25	 35	 +7
Valencia  	 27	 14	 6	 7	 37	 21	 34	 +8
Logroñés 	 27	 13	 7	 7	 35	 22	 33	 +5
Celta 	 27	 14	 4	 9	 4-4	 31	 32	 +6
Elche  	 27	 11	 9	 7	 25	 20	 31	 +5
Huelva  	 27	 14	 2	 11	 41	 36	 30	 +2
Bilbao Ath.  	 27	 11	 8	 8	 42	 40	 30	 +4
Sestao 	 27	 11	 7	 9	 30	 20	 29	 +3
Málaga 	 27	 9	 10	 8	 29	 23	 28	 +2
Castellón  	 27	 11	 5	 11	 32	 35	 27	 -1
R. Vallecano 	 ,	 27	 8	 11	 8	 20	 24	 27	 +1
Figueras 	 ,..	 27	 9	 8	 10	 36	 31	 26
Barcelona At. J , -	 27	 9	 7	 11	 33	 36	 25	 -3
Oviedo 	 -...	 27	 6	 10	 11	 26	 37	 22	 -6
Castilla  	 27	 7	 7	 13	 21	 32	 21	 -7
Cartagena  	 27	 6	 9	 12	 30	 44	 21	 -7
Hércules 	 27	 7	 7	 13	 27	 37	 21	 -7
Jerez 	 27	 3	 8	 16	 18	 49	 14 -12

Resultados y
clasificaciones

Segunda División B 
Almería-Aragón 	 1 -O
Ceuta-Alcira 	 0-1
Alcoyano - Eibar 	 0-0
Orense-Burgos 	 0-1
Albacete-San Sebastián 4-0
Granada-Pontevedra 	 1-0
Córdoba-Mallorca 	 3-1
Salamanca - Poblense 4-0
Lugo-Lérida 	 0-0
Gandía - At. Madrileño 	 I -O
Tenerife - Linense 	 1-o

1	 G E P GF GC Pactos
Tenerife 	 25	 12 11 2 40 18	 35 +11
Burgos  	 25	 13 8 4 30 10	 34	 +8
Lérida  	 25	 13 7 5 36 16	 33	 +9
Salamanca  	 25	 11 11 3 34 17	 33	 +9
Granada  	 25	 12 8 5 33 25	 32	 +8
E ibar 	 25	 11 18	 29	 +37 7 33
Pontevedra  	 25	 11 6 8 24 23	 28	 +2
Alcira  	 25	 11 5 9 26 27	 27	 +1
Alcoyano  	 25	 10 6 9 34 33	 26
Córdoba  	 25	 9 37	 26	 +28 8 33
Lugo 	 25	 8 8 9 26 27	 24
At. Madrileño 	 25	 7 9 9 27 27	 23	 -1
Gandia 	25	 8 7 10 31 33	 23	 -1
Albacete 	 25	 9 5 11 22 24	 23	 -1
Linense 	 25	 9 4 12 19 21	 22	 -2 
S. Sebastián 	 25	 7 8 10 29 33	 22	 -4
Orense 	 25	 8 5 12 19 23	 21	 -3
Almería  	 25	 7 7 11 20 31	 21	 -5
Magma 	 25	 5 9 11 18 29	 19	 -7
Ceuta 	 25	 7 5 13 22 38	 19	 -7
Aragón 	 25	 7 3 15 16 31	 17	 -9
POIDieítS0 	 25	 4 53	 13 -135 16 22

Tercera Regional
(Grupo B)

Sineu - Sancellas 	
Barracar - Lloret 	
Arta - Santa María 	
Campanet - A. Llubí 	

J G E P

1-1
6-0
1-3
1-O

GF	 GC Puntos
Sineu 	 14 10 3 1 36 12 23 +7
Sancellas 	 15 9 4 2 45 21 22 +6
Barracar 	 15 10 3 2 , 28 16 21 +5
Campanet 	 15 8 3 4 27 19 19 +3
A. Llubi 	 14 5 1 8 20 28 13 -1
Sta. Mana 	 14 6 1 7 28 33 13 -1
Lloret 	 15 5 2 8 21 35 12 -2
Artá 	 15 5 2 8 32 32 10 -2
Añany 	 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



Primera Preferente
Llosetense - Porto Cristo 	 3-1
Cardessar - Campos 	 0-2
Andraitx - La Unión 	 2-1
S. Salinas - RTV La Victoria 	 2-2
Cade-P- Pollensa 	 2-1
Esporlas - Felanitx 	 3-1
Margaritense - Artà 	 0-2
Alcúdia - Santa Ponsa 	 4-1
Cultural - Arenal 	 1-1

J G E P GF	 GC Puntos

Santa Ponsa 	 24 15 4 5 53 24 34+12
1Josetense 	 24 14 5 5 37 18 33 +9
Alcudia 	 24 10 8 6 33 19 28 +4
Andraitx 	 23 11 6 6 37 23 28 +4
Cade 	 24 12 4 8 40 25 28 +2
Pollensa 	 24 12 -	 3 9 37 30 27 +3
Arta 	 24 10 7 7 30 30 27 +5
RTV La Victoria 	 24 11 5 8 46 35 27 +3
Campos 	 24 7 11 6 18 19 26 +2
Margaritense 	 24 10 3 11 29 35 23 -2
Cardessar 	 24 8 6 10 27 33 22 -2
Ses Salinas 	- 24 8 6 10 40 52 22 -4
Esporias 	 24 7 7 10 38 40 21 -5
Arenal 	 24 7 6 11 25 33 20 -2
P. Chsto 	 24 8 2 14 33 40 18 -6
Felanitx 	 24 6 5 13 22 38 17 -7
La Unión 	 24 6 5 13 27 40 17 -7
Cultural 	 23 3 6 14 22 60 12 -10

Quiniela

Fútbol
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III Nacional
Badia C.N1.	 Portmany 	 4-2
MontUiri - Alayor 	 2-0
Murense - At. Baleares 	 3-2
Escolar- Calvià 	 2-2
Ferrerias - Son Sardina 	 0-0
Santanyi - Ibiza 	 0-2
Sóller - SP. Mahonés 	 1- 1
Isleño - Constancia 	 2-1
Peña Deportiva - Alaró 	
Hospitalet - Manacor 	 4- 1

G E P GF GC Puntos

SP. Mahonés 	 25 19 3 3 58 14 41 +13
Constancia 	 25 13 6 .6 48 22 32	 +8
At. Baleares 	 25 13 6 6 49 53 32	 +6
Odia C.M. 	 25 12 8 5 37 26 32	 +6
Alayor 	 25 11 8 6 42 23 30 +4
Portmany 	 25 12 5 8 41 32 29	 +3
Peña Deportiva 	 25 10 8 7 38 23 28 +4
Alaró 	 25 10 7 8 38 46 27	 +3
Manacor 	 25 11 4 10 45 37 26	 +2
Ibiza 	 25 10 6 9 31 25 26
Santanyi 	 25 9 7 9 25 40 25	 -1
Hospitalet 	 25 9 6 10 26 32 24
Montuiri 	 25 8 7 10 22 29 23	 -3
Ferrerias 	 25 6 10 9 24 39 22	 -2
Son Sardina 	 25 6 10 9 18 26 22	 -2
Murense 	 25 9 4 12 32 40 22	 -2
Escolar 	 25 5 6 14 25 54 16	 -8
Calvià 	 25 3 10 12 25 36 16 -10
Sóller 	 25 3 9 13 18 47 15-11
Isleño 	 25 3 6 16 16 42 12 -12

Segunda Regional
Consell - S' Horta 	 2-2
Rotlet-M - S. Cotoneret 	 1-0
Poblense - Can Picafort 	 4-0
At. Son Gotleu - Pla de Na Tesa 	 6-0
Mariense - Pu igpu ñent 	 1 - 1
Sta. Eugenia - SP. Sóller 	 5-0
Porreras At. - San Pedro 	
Génova-Altura 	 2-2

J G E P GF GC Netos

At. Son Gotleu 	 21 14 5 2 45 18 33+13
Poblense 	 21 14 3 4 55 18 31	 +9
Altura 	 21 12 5 4 32 20 29	 +9
Sta. Eugenia 	 21 10 8 3 49 29 28	 +8
Génova 	 21 10 7 4 39 24 27	 +7
Collerense 	 21 11 4 6 44 28 26	 +6
Pu igpurient 	 21 7 9 5 26 28 23	 +1
Cas Concos 	 21 8 5 8 34 29 21	 +1
Consell 	 21 7 6 8 37 53 20	 -2
Rotlet-M 	 21 6 8 7 35 33 20 -2
S'Horta 	 21 8 5 8 46 39 19	 -1
Porreras At. 	 21 5 8 8 29 37 18	 -2
SP.Sóller 	 21 4 9 8 20 18 17	 -5
San Pedro 	 21 5 6 10 39 39 16	 -4
Mariense 	 21 5 6 10 30 50 16	 -4
Son Cotoneret 	 21 5 4 12 31 45 14	 -6
Piada Na Tasa 	 21 1 9 11 18 46 11	 -11
Can Picafort 	 21 2 3 16 17 51 5-17



III Regional
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En el campo del Jordi
d'Es Racó, que estaba en
perfectas condiciones de
juego, gracias a los cuida-
dos que le dispuso el dele-
gado local D. Andrés Gal-
més, se disputó el partido
entre el Barracar y el Llo-
ret, que finalizó con el abul-
tado marcador de 6 a O
favorable al equipo local.
Dirigió el encuentro el Sr.
Juan Amengual, que pasó
completamente inadverti-
do, gracias a la deportivi-
dad de ambos equipos; a sus
órdenes saltaron al terreno
de juego los siguientes juga-
dores:

BARRACAR: G. Gal-
més, Riera II, Serrano, P.
Galmés, Riera I, Gallego
(Binimelis m. 58), Es-
trany, Tomás, Cabrer
(Granja m. 45), Capó y San-
tandreu.

LLORET: Picornell,
Fontirroig (Palou m. 33),
Moreno, Miralles, Fiol, Cal-
dés, Bauzá, Gili, Perelló,
Rodríguez y Ramis (Antich
m. 45).

GOLES: Por el Barra-
car marcaron Riera ll (3),
P. Galmés, Capó y Granja.

COMENTARIO: Parti-
do que se desarrolló con
mas facilidad de la prevista,

GRANJA
ya que el Lloret es un
equipo muy incómodo, pero
en esta ocasión el Barracar
no le dejó encontrar sitio
en el campo y se pasó el par-
tido intentando achicar ba-
lones de su área. Por su par-
te el Barracar salió en trom-
ba, jugando un fútbol rápi-
do y de conjunto, hilvanan-
do preciosas jugadas que en
seis ocasiones terminaron en
el fondo de las mallas visi-
tantes. Prueba de este domi-
nio en el campo son los tres
goles conseguidos por Riera
II, que es un defensa nato.
Con este resultado el Barra-
car sigue aspirando a conse-
guir el todo por el todo en
esta primera temporada en
la 3a. Regional.

/' 4

Contra todo pronóstico venció el Olímpic Juve-
nil en el feudo del Ateo. Vivero.

Can era

Juveniles.
MANACOR, 6
R. CALVO, O

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

Jordi reemplazó a Bote-
lla y Brunet a Riera.

Relojería Calvo: Cam-
pos, Sansó, Fernández, Pi-
có, Vidal, García, Coll, Ra-
mis, Pol, Rivas y Sánchez.

Arbitro: Mercader Ru-
Ilán, pésima actuación la
suya. Mostró la cartulina
roja a Llull, cuando se mar-
chaban a los vestuarios tras
la primera parte sin que na-
die llegase a comprender tal
sanción, y a falta de cinco
minutos para terminar el
partido también la enseñó a
Vidal del conjunto visitante.

GOLES:
M. 43.- Galletero, 1-0.
M. 80.- Gomila, 2-0
M. 85.- Jordi, 3-0

M. 87.- Galletero, 4-0
M. 88.- Jordi, 5-0
M. 90.- Gomila, 6-0.
COMENTARIO: Mal

partido en cuanto a fútbol
el disputado en la matinal
de ayer domingo en Na Ca-
pellera, a pesar de lo claro
y contundente del resulta-
do. El dominio fue t6tal-
mente de los manacorenses,
si bien hasta los diez últi-
mos minutos no hallaron el
camino del gol en más que
una ocasión; luego en las
postrimerías todo fue coser
y cantar y cada vez que se
acercaban al marco defendi-
do por Campos lograban pe-
netrarlo, de ahí que consi-
guieran cuatro goles en tan
sólo cinco minutos.

Juveniles.
ATCO, VIVERO, O
OLIMPIC, 1

Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Caballero Al-

varez, que tuvo una bue-
na actuación, logrando pa-
sar totalmente desaperci-
bido, cosa muy digna de
resaltar en un árbitro hoy
en día.

Atco. Vivero: Escude-
ro, Martorell, Fernández,
Martorell II, Moll, Flores,
Bienvenido, Scuster, Pa-
lou, Picó y Cardona.

Olímpic: Kiko, Bau-
zá, Pedro Juan, Gomila, M.
Puigrós, García, P. Riera,
Sansó, Nadal y Muntaner.

GOL:
Min. 89.- Centro de

Riera sobre M. Puigrós lan-
zando éste a Muntaner que
de excelente testarazo esta-
blece el gol que supondría
la victoria para el Olímpic.

Comentario:
Gran encuentro el

disputado en el campo "Se-
minario" con claro dominio
del conjunto manacorense,
que de haber acertado las
ocasiones tenidas hubiera
finalizado con un resultado
de escándalo, ya que en
esta ocasión se mostró mu-
cho más compenetrado y
con mordiente.

El gol, que a la postre
supondría la victoria, llegó
prácticamente al final del
partido, si bien con anterio-
ridad quienes habían goza-
do de las más claras opor-
tunidades de inaugurar el
marcador habían sido los
chicos que entrena Santa.

Infantiles.
OLIMPIC, 4
AT. ALARO, 2.

Olímpic:	 González,
Frau,	 Copoví	 (Quetglas),
Galmés, Gallego, Granja,
Lozano, Casals, Riera (Car-
dó), Marín (Suñer) y Llull
(Garau)

At. Alaró: Amengual
Vinagre, Homar, Simonet
Simonet II, Ferragut, Rodrí.
guez, Vidal, Rebassa,
Comas, Gómez (Simonet
III)

Arbitro: Antonio Bar:-
celó, bien.

GOLES:
M. 10.- Riera, 1-0
M. 15.- Lozano, 2-0
M. 20.- Lozano, 3-0
M. 50.- Rebassa, 3-1
M. 65.- Ferragut, 3-2
M. 70.- Casals, 4-2.

Comentario:	 Partido
claramente dominado por
los locales, que terminaron
la primera parte con un 3-0
a su favor que les daba
mucha tranquilidad de ca-
ra a la segunda mitad y que
fruto de ello los visitantes
conseguirían los dos goles.
Con el marcador en 3-2 de
nuevo se espolearon los
pupilos de Rigo y a falta
de diez minutos para el fi-
nal de la contienda marca-
rían de nuevo.

Infantiles.



Los Benjamines del Oli'mpie tan sólo pudieron
empatar, en la matinal del sábado, frente al Ra-
món Llull (Foto: Toni Blau)
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Apoya al Barracar

LA SALLE, 4
SBORTA, 1

La Salle: Lozano, Ló-
pez (Domínguez), Acedo,
Cazorla, Garau, Fullana
(Oliver), Monroig, Muñoz,

Riera, Quetglas y Santan-
dreu (CaldenteV)

S'Horta: Suñer, Bar-
celó, Serra, Lobo, Barceló
Alou, Castillo, Ballester,
Martínez, López (Garrido),
Antich, Torres (Albons) y

Cerdá.
Arbitro: Machado Gar-

cía, joven colegiado, que
tuvo una magnífica actua-
ción. Enseñó la cartulina
amarilla a Fullana por el
bando local y a Lobo por el
visitante.

Goles: gantandreu ( 9 ),
Monroig y Quetglas por el

La Salle y Martínez por

S'Horta.
Comentario:
Los chicos que entrena

el tandem Fullana-Fuster
volvieron a imponerse sin
demasiadas di .ultades al

rival de turno, S'Horta, por

4-1; terminando la primera
parte en 2-1.

Los primeros cuarenta
minutos fueron bastante ni-
velados, si bien en la rea-
nudación y luchando con
más empeño y eficacia se
impusieron netamente como
refleja el marcador, que hu-
biese podido ser más abul-
tado de no malograrse una
serie de buenas oportunida-
des en la boca de gol.

Alevines.
STA. MARIA, O
OLIMPIC, 4

Arbitro: Miguel Um-
bert.

Sta. María: Busquets,
Amengual, Vich, Coll, Ga-
rau, Pellicer, Borrás, Castro
López, Estarellas, Castro y
Suárez.

Olímpic: Nadal, Riera,
Dapena,	 Oliver,	 Rosselló,
Rojo,	 Martínez,	 Puigrós,
Fullana, Mariano y Cercós.

En la segunda parte en-
traron Salas, Picornell y Gri-
malt en sustitución de Na-
dal, Martínez y Fullana res-
pectivamente.

Cercós (2), Rojo y Ma-
nolo fueron los autores de
los tantos..

Comentario: Este fin
de semana el Olímpic Ale-
vín rendía visita al equipo
más endeble de la categoría,
cosa que se puso de mani-
fiesto a lo largo de la con-
tienda, al ser claramente do-

minado	 por	 los
manacorenses que hubiesen
podido lograr una victoria
mucho más amplié. dé. no ser
por la desastrosa actuación
del árbitro, que en múlti-
ples ocasiones cortó juga-
das bien hilvanadas de los
del Olímpic sin motivo de
causa alguna.

Alevines.
LA SALLE, 2
J.D. INCA, 2

Benjamines:
OLIMPIC, 1
RAMON LLULL, 1

Benjamines:
CIDE B, 6
ATCO. MANACOR B, 4

Juveniles:
BADIA CALA MILLOR, 4
MALLGRCA, 1.

BADIA: Servera D,
Peñafort, Brunet, Servera
B, Rosselló, García, Oscar,
Catalá, Andreu (Estrany a
los 83 min.), Domenge (Vi-
ves a los 68 m.) y Fuster.

MALLORCA: Mas,
Ruiz (Batle a los 68 min.),
Diego, Pericás, Martorell,
Llabrés (Pérez a los 78 min.)
del Río, Piñaro, Erfedaque,
Balboa, Toro.

ARBITRO: Sr. D. M.
Ribot Riera que ha tenido
una aceptable actuación

Ha enseñado cartulina ama-
rilla a Servera D. por perder
tiempo.

GOLES:
1-0: A los 11 min. Fus-

ter.
2-0: A los 33 min. Gar-

cía.
2-1: A los 37 min. gra-

cias a un penalty Perical
acorta distancias.

3-1: A los 45 min., Gar-
cía.

4-1: A los 62 min., Os-
car.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido dominado
durante los 90 minutos por
el equipo local que no ha
visto peligrar nunca la vic-
toria, ya que su superiori-
dad se ha hecho patente en
todo momento y si han vis-
to su portería perforada ha
sido gracias a la benevolen-
cia del colegiado que ha cas-
tigado al Badía con un ri-
guroso penalty. El público
asistente al partido ha dis-
frutado ya que se han visto
jugadas muy meritorias, mu-
chas oportunidades de gol y

a ráfagas buen fútbol. Con
el 4-1 cuando aún restaban
29 minutos de partido el
equipo local se ha relajado
mucho lo que ha permitido
al Mallorca adelantar sus
líneas pero han sido muy
romos en el remate lo que
ha hecho que Servera D. no
haya pasado por apuro al-
guno.

OTROS RESULTADOS DE
LA U.D. BARRACAR.

INFANTILES la.
Pollensa, 5 - Barracar, 3
ALEVINES 2a.:
At. Alaró, 1 - Barracar, 1
BENJAMINES TORNEO
C.I.M.
Barracar, 4 - Badía CM., 1
Barracat At. - Fray Junípero

Serra.
(No presentado el Fray Ju-
nípero Serra).



GRUPO A:
S'Estel - Bar Toni
A. Roman i - Cardassar 	
Mingo - Ses Delícies 	
(No presentado Bar Mingo)
Forat - Can Simó 	
C. Toni Petra - Traffic 	
P. Mallorca - Sa Volta 	

GRUPO B.
Son Macla - Monumento 	
Toldos Manacor - Alameda
C. Mallorca - P. Orquídea
Toni Junior - San Jaime 	
Bellpuig - Bar Nuevo 	
Descansa: Cas Fraus,

GRUPO A:
A. Romaní 16 10
Can Simó 16 10
Forat 14 9
Bar Toni 16 9
Ses Delícies 16 7
Mingo 16 8
P. Mallorca 16 5
Sa Volta 16 3
S'Estel 16 3
Traffic 15 4
C. Toni Petra 15 0

Torneo Comarcal Peñas Futbol

Resultados y clasificaciones
Duis 14 y 15-02-86

2-4
3 - 1
0 - 1

0-1
1-2
3-2

Bar Nuevo y Bar Alameda, dos de los equipos más
realizadores de la jornada.

GRUPO B.
Bar Nuevo	 14	 10	 2	 2	 34	 19	 22

0-4 Cas Fraus	 13	 7	 5	 1	 37	 20	 19

0-6 Monumento	 14	 8	 3	 3	 46	 29	 19

5-3 C. Mallorca	 15	 8	 3	 4	 51	 35	 19

0-4 P. Orquídea	 15	 8	 2	 5	 40	 35	 18

1-3 S. Macià	 15	 6	 3	 6	 32	 21	 15

Alameda	 15	 7	 1	 7	 31	 28	 15

S. Jaime	 14	 6	 0	 8	 31	 38	 12

Bellpuig	 14	 3	 3	 8	 20	 40	 9

5 1 41 17 25 Toldos Manacor	 15	 4	 0	 11	 34	 51	 8

3 3 36 20 23 Toni Junior	 14	 0	 2	 12	 16	 72	 2
3 2 49 17 21 El Bar Mingo figura con dos puntos menos por sanción.
3 4 43 23 21 El Can Toni de Petra figura con un punto menos por san-

5 4 38 25 1 0 ción.
2 6 36 28 18
1 10 27 43 11
3 10 28 32 9
2 11 22 46 8
0 11 15 67 8
2 1 3 10 5 9 1

Torneo Futbito Can Costa
RESULTADOS SEMANA ANTERIOR.
Toldos Manacor, 1 - Xarop Phantoms, O
E lbsa 13 -'v'ídeo Rüssi
Bar Ramonico, 6 - Bar Sa Mora, 9
Bar Toni, 8 - Bar Sa Volta, 7
Xarop Stars, 9 - Bar Trípoli, 5,

CLASIFICACIONES:
Bar Sa Mora 5 0 0 44 25 10
Elbsa 5 4 0 1 57 3 1 8
Víeo Rossi 5 3 1 1 45 36 7
Bar Ramonico 5 3 0 2 36 33 6
Bar Toni 2 1 2 42 39 5
Xarop Stars 5 2 1 2 37 44 5
Bar Sa Volta 5 1 1 3 31 42 3
Toldos Manacor 5 0 4 21 38 2

Xarop Phantoms 5 1 0 4 19 29 2
Bar Trípoli 5 0 1 4 22 37 1

PARTIDOS PARA ESTE FIN DE SEMANA.
Martes 17-2-87 - A las 20 horas:
Video Rossi - Toldos Manacor.
Martes 17-2; a las 21 h.: Bar Trípoli - Bar Toni
Jueves 19-2; a las 20 h.: Xarop Phantoms - Xarop Stars
Jueves 19-2; a las 21 h.; Bar Sa Volta - Bar Ramonico
Jueves 19-2; a las 22 h.; Sa Mora - Elbsa.

No cabe la menor duda que el partido que desperta-
rá la máxima atención de la semana será el que disputa-
rán el próximo jueves los conjuntos del Bar Sa Mora y
el Elbsa, primer y segundo clasificado, si bien todos los
demás deben tener su debida atención.



El Perlas Senior consiguió una importante vic-
toria en Llucmajor

Baloncesto
	

POR TRES SEGUNDOS_

El Perlas Senior, lider imbatido
en el play-off

Los Cadetes "A" corta victoria

INFANTILES:
No jugó por descanso

el equipo infantil, por lo
que pensamos que fue una
buena jornada para ellos. Si
es así lo celebramos.

Cadete femenino.
J. MARIANA, 48
PERLAS MANACOR, 19.
Oliver, volvió por sus fueros
logrando 12 puntos.

No pudo el equipo de
Onofre Pol, el traerse algo
positivo de su visita a la ciu-
dad de los naranjos, en
donde se enfrentaron al J.
Mariana, no obstante, si
hubo algo positivo en el par-
tido, y fue que M. Oliver
después de varias jornadas
casi en el anonimato en sus
encestes, volvía por sus fue-
ros y lograba ni más ni me-
nos que 12 de los 19 puntos
que conseguía el equipo,
siendo de esta manera, la
primera de las féminas que
supera la barrera de los cien
puntos en su cuenta parti-
cular.

Jugaron por el Perlas:
Miguel, Vey 3, Mas, Parera,
Llull, Llodrá 2, Padilla,
Munar, Pericás 2, Oliver
12, Riera, Sánchez.

Cadete B.
PERLAS MANACOR, 49
SA POBLA, 56.
Pese a jugar un buen partido
no fue posible la victoria.

Un parcial de 1-10, en
los dos últimos minutos del
primer período, fueron
determinantes, para que los
discípulos de Juan Oliver,
no se hicieran con la vic-
toria, frente a un equipo
totalmente superior en esta-
tura, y que además lucha
para las primeras plazas. A
excepción hecha de los dos
minutos citados, el equipo
Cadete B, tuteó al rival, y
pudo muy bien lograr la vic-
toria, que se le escapaba por
sólo 7 puntos.

Jugaron por el Perlas:
Muñoz 2, Rosselló, Botellas

8, García 2, Llodrá 8,
Cánovas 2, Rosselló J. 7,
Oliver 8, Febrer 6, Mata-
malas 6.

Cadete A.
PER LAS MANACOR, 43
PUIGPUNYENT, 35.
Victoria merecida, pese a
fallar en ataque.

A pesar de lo exigua de
la victoria, el equipo de To-
meu Santandreu, dominó a
lo largo de todo el partido,
y si no consiguió una im-
portante ventaja, fue única
y exclusivamente, porque
se falló en los últimos me-
tros. Se jugó muy bien en
defensa, pero se falló dema-
siado en ataque, donde pa-
rece ser se está atravesando
un bache, que pienso se
puede y debe superar, a mi
juicio, entrenando más
intensamente y como
vulgarmente se dice, dejar-
se la piel en el campo tan-
to en entrenos como en los
partidos. En mi modesta
opinión, forman un buen
conjunto, pero falta entre-
nar, y jugar usando los cin-
co sentidos, sin protestas
(que a nada bueno condu-
cen) y formando una piña
todo el equipo.

Jugaron por el Perlas:
Bassa 2, Reus 6, Pol 8,
Llull 5, Gelabert, Riera 5,
Vives, Nadal 2, Pomar 11,
Serra 4.

Senior Provincial.
REVOLTOSA, 78
PERLAS MANACOR, 83.
El Perlas sigue invicto en el
Play-Off ganó en Llucmajor
con prórroga incluída.

Partido con historia, el
jugado por el equipo SE-
NIOR del Club Perlas Ma-
nacor, en Llucmajor, ya que
el Revoltosa, era el único
equipo que en la primera fa-
se, había ganado los dos par-
tidos jugados con el Perlas.
Ya que los vestuarios, se
notó una mayor concentra-
ción en los jugadores perlis-
tas, que salieron a la pista
para realizar un pre-calenta-
miento, con mucha serie-
dad, y dispuestos a sacar-
se la espina. El inicio del
partido, estuvo muy bien
controlado por parte del
Perlas, que mandaba en el
campo y en el marcador,
hasta el minuto 10, en que
los locales empezaron un
juego muy rápido, que pro-
vocó varios errores en
nuestros jugadores, que
aprovecharon los de Lluc-
major, para despegarse en
el marcador con un 41-33,
al final del primer período.
Hubo bronca en los vestua-
rios, y ya de salida, se notó
a nuestro equipo más cen-
trado, y con mentalidad de
Campeón y al poco tiempo,
redujeron ventaja, para ade-
lantarse en el marcador al-

rededor de los 8 minutos,
ventaja, que no fue neutra-
lizada por los locales hasta
el último minuto, en el
que con un triple, los loca-
les empataron el partido. No
obstante, Fiol contestó con
otro triple, que supuso una
nueva ventaja para el Perlas,
neutralizada por otro tri-
ple de los de Llucmajor a
falta sólo de 9 segundos,
finalizando el partido con
empate a 74 puntos, En la
prórroga, sólo existió un
equipo y éste fue el Perlas,
que con un parcial de 4-9,
dejaba el marcador
con un merecido 78-83.
En el capítulo de destaca-
dos, hay que hacerlo con to-
do el equipo, que han ac-
tuado como un bloque de
amigos, animándose y apo-
yándose, si bien cabe hacer
mención especial para los
dos pivots, Lorenzo y Salva-
dor, máximos encestadores
del partido y de nuevo Fil,
que dirigió muy bien al
equipo, sobre todo en los
momentos decisivos:

Jugaron por el Perlas:
Rosselló L, 22, Rosselló
Bonet 5, Fernando 6, Mar:

tín 8, Alvarez, Mateo 2,
Fiol 14, Salvador 26, Biel.
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Per un sol punt de diferència guanyá
el Joieria Manacor al Bar Ca N'Andreu

(Redacció).- Una altra jornada es produiren bastants
resultats lógics, aquest cap de setmana. Tal volta el més
sorprenent fou el clar i rotund (44-19) del Xauxa contra el

Mòdul), i dels demés cal destacar l'enfrontament entre el

Bar Ca N'Andreu i el Joieria Manacor, que guanyaren els
darrers per tan sols un punt d'avantatge.

RESU LTATS.
Vespa Cavaliers, 36 - Renault Manacor, 66
Xauxa, 44- Modul, 19
Bar Ca N'Andreu, 37 - Joyeria Manacor, 38
Xarop Sa Mora, 67 - Fe y Bar Masvi, 54
Tai Tenis, 76 - Seat Manacor, 54
Gremlins Son Carrib, 61 - Masters, 32.

CLASSI F ICACIO.
Xarop Sa Mora	 16	 16	 0	 928 794 32
Renault Manacor	 17	 14	 3	 1102 832 31
Modul	 17	 12	 5	 780 673 29
Tal Tenis (*)	 16	 12	 4	 1045 708 27
Joyeria Manacor	 17	 10	 7	 800 749 27
Fe y Bar Masvi	 17	 9	 8	 999 945 26
Gremlins Son Carrió (*)	 16	 9	 7	 814 779 24
Xauxa	 16	 8	 8	 831 780 24
Seat Manacor	 16	 7	 9	 855 923 23
Vespa Cavaliers	 17	 4	 13	 657 839 21
La Estrella s'Este!	 16	 3	 13	 809 949 19
Bar Ca N'Andreu	 17	 1	 16	 681 954 18
Master s	 16	 2	 14	 666 952 18

(*) Figuren amb un punt de sanció.

MAXIM ANOTADOR.
1,- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 406
2.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi‘ ) 	 306
3,- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 305
4.- Onofre Ferrer R (Xarop Sa Mora) 	 302
5.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este!) 	 257
6,- Antonio Puigrós (Tal ienis) 	 224
7.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 212
8.- Mateo Oliver (Masters) 	 210
9.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 204
10.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 204
11.- Miguel Guardicia (Fe y Bar Masvi) 	 180

Malgrat dur un partit menys jugat, l'equip del
Xarop Sa Mora, encapçala la taula classificató-
ria.

12.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	  171
13,- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	  165
14.- José M. Baqué (Renault Manacor 	  165
15.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	  163
16.- Juan Sitges (Joyel la Manác,, , 	150
17.- Pedro Bauzá (Modul) 	  148
18.- Miguel Parara (Tai Tenis) 	  147
19	 )aniel Vert (Xauxa) 	  145
20. Sebastián Parera (Modul) 	  141

TIRS DE TRES PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	  35
2.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	  19
3.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	  19
4.- Joaquín Navarro (Masters) 	  16
5.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	  16
6.- Juan Fons (La Estrella s'Este!) 	  14
7.- Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	  13
8.- Antonio Jaen (Masters) 	  11
9.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 9
10.- Francisco Mayoral (Gremlins. S. Carrió) 	  7
11,- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 6
12,- Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 5
13,- Jaime Febrer (Gremlins S. Carrió) 	 5
14.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 5



El Viernes, por un claro resultado se impuso el Tol-
dos Manacor al Xarop Sa Mora (Foto: Toni Blau)

Pegas Basket Femenino

Trípoli y Toldos Manacor, volvieron a ganar
Otros dos encuentros

tuvieron disputa en la no-
che del pasado viernes en la
cancha de Can Costa, en-
vueltos de una inusitada ex-

pectación, lo que a la vez
pone en evidencia la expec-
tación que día a día se pone
de manifiesto en cuanto al

deporte de la canasta.
En la primera con-

frontación, que dio comien-

zo a las 8,45, venció el con-

junto del Trípoli por 31-40,
contienda reñida y que puso
de manifiesto la buena lucha
que se depara en estos en-

cuentros.
Ambos presentaron las

siguientes jugadoras.
Mundi-Sport: Angela

Gomila, Cati Riera, Marga-
rita Vicens, Juana Tomás,
Bárbara Nicolau, Antonia
Grlmalt, Jerónima Tomás,
Francisca Sureda, Francis-
ca S. Mas, Mesi Muñoz y
Antonia Pastor.

Trípoli: Ma. Antonia,
Isabel Nadal, Francisca Cos-
ta, Antonia Gomila, Juana
Ma. Vidal, Coloma Mesqui-

da, Juana	 Mayol,	 Isabel
Aguilar, Margarita Forteza
y Juana Truyols.

TOLDOS, 34
XAROP, 14.

Por un claro y contun-
dente resultado, veinte
puntos de ventaja, se im-

puso el equipo representa-
tivo del Toldos Manacor al
Xarop Sa Mora; si bien tan-
to uno como otro conjun-
to lucharon lo indecidible
para inclinarse a su favor el
resultado.

Las alineaciones presen-
tadas fueron las siguientes:

Toldos Manacor: Mar-
garita, María Díaz, Mesi, Ca-
ti, Yolanda, Jero, Cati Frau,
Margarita Cortés, Frau.

Xarop	 Sa	 Mora:	Maria
Llodrá, Magdalena Rosselló, CLAS I F ICAC ION.

Juana	 Planisi,	 Marta,	 Bár-
bara,	 Ma.	 Antonia,	 Juana Trípoli 2 2 0 87 43 4

Binimelis, Juana Rosselló. Toldos Manacor 2 2 0 57 21 4

Ambas contiendas	 fue- Mundisport 2 0 2 38 63 2

ron dirigidas por el	 habitual Xarop Sa Mora 1 0 1 14 34 1

árbitro, Martín. La Estrella 1 0 1 12 47 1

Nueva Dirección: ANTONIO VILLANUEVA
CON COCINA A CARGO DE; Isabel y Rafael

one a la disposición de Clientes y Amigos

GRAN VARIEDAD EN MARISCOS,PESCADOS, Y CARNES FRESCAS

Muelle s/n - Tels. 57 00 73- 57 16 14 - PORTO CRISTO



JUVENIL PRIMERA REGIONAL.
Manacor 22 15 5 2 71 26 35

San Francisco A. 22 13 8	 1 39 19 34

Cide B. 22 13 4 5 58 32 30

Badia C.M. 22 10 6 6 41 28 26 .

La Saile B. 22 10 5 7 47 23 25

Poblense A. 22 11 3 8 36 3425

At° Vivero A. 22 9 5 8 44 41 23

At° Baleares A. 22 8 5 9 37 3321

Mallorca B. 22 8 311 35 39 19

Patronato A. 22 5 9 8 38 39 19

P. Ramón Uull 22 7 411 46 57 18

R. Calvo A. del S. 22 6 610 20 41 18

J. Sallista del C. 22 6 511 29 49 17

\Lela Lluch A. 22 7 213 19 5416

Juv. Dep. Inca 22 5 512 26 35 15

Olimoic del M. 22 3 514 26 62 11

NOTA: En estas clasificaciones no están tenidos en
cuenta los resultados dados en la reciente pasada
jornada, de ahí que las clasificaciones sean las
pertenecientes a la semana anterior.

Poolense 17 16 1	 0 64 833 BENJAMIN SEGUNDA REGIONAI
°limpie del M. 17 12 3 2 53 10 27

La Salte B. 1312 0 1 112 26 24
Escolar 1710 4 3 48 30 24

C',,e B. 1211	 0 1	 75 19 22
Juv. Dep. Inca 17 9 4 4 41 25 22

At° Aula Balear 13 9	 1 3 66 34 19
Felanitx 17 8 5 4 37 26 21

Al° Manaoor A. 12 9 0 3 73 28 18
San Jaime 17 7 4 6 44 3418

Rtv° Maíforca B. 13 8	 1 4 65 3817
Murense 17 7 2 8 39 35 16

Rtv° La victoria B. 12 6	 1 5 47 37 13
Petra 17 7 1	 9 34 35 15

At° cide A. 13 6	 1 6 54 6613
Consell 17 6 3 8 29 32 15

Murense 13 4 3 6 27 38 11
Campos 17 6 2 9 29 32 14

At° San Cayetano B. 13 4 2 7 32 54 10
Badía C.M. 17 4 4 9 24 46 12

P. Ramón 1Jull A. 13 4	 1 8 52 97 9
Bto. R. Uull Inq. 17	 5 210 23 31 12

Salla 13 4	 1 8 34 48 9
La Salte M. del M. 17 3 113 13 57 7

Patronoto 133 3 7 38 53 7
Santa María 17 0 215 7 84 2

Son Cladera 13 2 011 	19 84 4

San Francisco A. 12 0 012 	13 86.0

ALEVIN SEGUNDA REGIONAL.

J. Sallista del C. 14 14 0 0 88 928

Porto Cristo 14 13 0	 1 57 1126

Barracar 14 11 0 3 58 18 22

Atco. Camp Fledó S.E 14 11 0 3 58 922
Arenal 14 8 1	 5 41 25 17

Sollerense 13 7 0 6 32 32 14

S'Horta 14 4 2 8 15 30 10

Cultural 13 3 4 6 17 35 10
Ses Salines 14 4 2 8 19 33 10
Ateo. Alaró 14 4 1	 9 15 39 9

Constancia 61	 914 4 1	 9 11

España 38 713 1 5 7 11

Santanyí 52 513 1 3 9 12

Avance 14 1 112 8 50 3

JUVENIL SEGUNDA REGIONAL.

Rtv° La Victoria A. 19 17 1	 1 81 19 35

San Cayetano B. 19 16 1	 2 56 15 33

Genovés 19 12 4 3 49 25 28

At° Rafal A. 19 11 4 4 56 30 26

J. Buñola 1910 4 5 59 45 24

Torre Den Pau del R.M. 19 11 0 8 59 3622

Mallorca C. 19 9 4 6 46 36 22

Arenal 19	 8 2 9 39 4618

Sóller • 19 7 3 9 28 33 17

La Salte C. 19 7 3 9 42 40 17

Estudiantes del C. 19	 6 5 8 24 35 17

At° Camp-Redó S.E. 19	 5 311 40 59 13

Andraibc 19 4 312 26 64 11

Esporlas 19 2 314 19 65 7

At° Son Gotleu 19 2 413 36 75 6

Uosetense 19 3 016 34 71	 4

INFANTIL PRIMERA REGIONAL.

Cide 21 19 2 0149 940

Mallorca 21 16 3 2 .60 7 35 

San Cayetano 21 16 3 2 92 17 35

La Salte 21 14 4 3 87 25 32

Son Roca 21 14 0 7 54 27 28

Fitv° La Victoria 12 10 5 6 51 38 25

At° Baleares 21 9 4 8 47 3922

At° Vivero 2 6 411	 35 71 16

P Ramon Llull 20 5 411	 28 60 14

At° Rafal 21 5 412	 25 4814

At° Camp-Redó S.E. 21 6 411	 29 59 14

San Francisco	 ' 20 4 214 29 74 10

Patronato 21 2 019	 15 101 4

Genovés 21 0 120	 17 136	 1

Clasificaciones fútbol base

BENJAMIN PRIMERA REGIONAL

Poblense 21 17 2 2 74 12 36 La Salte A. 1614 02 93 3528

Olimpo del M. 21 14 6	 1 64 20 34 ade A. 16 12 2 2 117 3226

Escolar 21 15 3 3 67 32 33 San Cayetano A. 16 11 4	 1 97 33 26

Campos 21 12 7 2 61 30 31 Mallorca A. 1612 1 3 100 30 25

Badia C.M. 21 14 2 5 54 18 30 P. Ramón IJull e. 1610 24 78 6022

Petra 21 8 5 8 41 3821 Rtv° La Victoria A. 16 10 1 5 85 58 21

Juv. Dep. Inca 21 5 9 7 30 3019 Penya Arrabal 16 8 2 6 49 64 18

Felanitx 21 7 5 9 34 44 19 Olimpic del M. 16 8 0 8 67 70 16
España 21 7 410 37 71 18 Arenal 16 70 9 59 54 14
Bto. R. Llull-Ing. 21 7 410 41 52 18 San Francisco B. 16 5 011 45 10210
Atoo. Alaró 21 6 213 37 53 14 San Cayetano B. 16 4 012 28 73 8
J. Sallista del C.' 21 3 216 23 56 8 Rtv° Mallorca A. 16 3 013 36 87 6
Pollensa 21 3 216 31 75 8 La Salle Al° A. 16 1 114 31 953

Mallorca B. 16 0 115 20 112	 1

ALEVIN PRIMERA REGIONAL.
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Tel. 58 51 -f	 MALLORCA

Tenis Novio,

Las Palmeras. O - Tenis Can Simó A, 5
El equipo alevín Can

Simó A venció por el

contundente resultado de

5-0 al Palmeras. Los juga-
dores que formaron por el

equipo de Cala Millor fue-

ron Mariano, T. Vives, Ga-

by Fuster y Rosa Mari.

El equipo A de Can Si-

mó sigue líder de su gru-

po.

TENIS UDIR 4
TENIS CAN SIMO B1

El equipo B del Tenis

Can Simó sucumbió por

4-1 frente al Udir. Los

jugado' es que formaron por

Can Simo B fueron: Juan

Diego, Jaime Miró, Tomeu

Pons y Ana Mari.
Una vez finalizados los

encuentros del grupo A,

charlamos con Gaby Fus-
ter, uno de los pilares más

Gaby Fuster

firmes del Tenis Can Simó
A. Su nombre completo
es Gabriel Angel Fuster
Llinás, once años de edad,
estudia 6o. de EGB.

- ¿Cuántos años llevas
jugando al tenis?

- Con la presente tem-
porada van 5 años.

- Aparte del preparador

¿quién te ha ayudado más
en lo de seguir en el Tenis?

- Sin duda, mis padres,

me aconsejan bien y me
dan ánimos.

- ¿Crees que os bene-

ficia jugar el Campeonato
de Baleares?

- Sí, nos beneficia mu-
cho ya que al enfrentarnos

a jugadores diferentes a no-
sotros aprendemos mucho.

- ¿Cuál crees que es
el jugador más completo
mundialmente  hablando?

- Boris Becker
- ¿Eres jugador fuerza

o técnico?

- Completamente técni-
CO.

- ¿Cuál ha sido tu
mejor maestro?

- "Jimmy" que además
de entrenador es un gran
amigo de todos nosotros

- ¿Cual crees será vues-
tra clasificación al final?

- Estaremos entre los

primeros.

- ¿Qué jugador de tu
equipo te gusta más?

- De los niños Juan
Diego Marín, pero quiero
resaltar a Rosa Mari que
lo hace muy bien.

- ¿A qué aspiras en el

Tenis?
- Me gustaría disputar

el Torneo de Wimbledon

- ¿Te gustan otros de-

portes?

- Sí, el basquet, aun-
que sólo practico el Tenis

- ¿Cuántas horas prac-
ticas el Tenis diariamente?

- Una o dos horas,
ello de"-nde de los estu-
dios y si hay pista.

• ¿R.21sulta caro jugar
al tenis?

- Para nosotros no por-

que tenemos la suerte que
siempre que hay pistas va-
cías nos las ceden gratuita-

mente.
Muchas gracias Gaby

y que todos tus deseos se
vean cumplidos.

Bernardo Galmés

Rosselló - Massot ganaron en dobles de frontenis
En una larga y dispu-

tadísima final la pareja for-
mada por Miguel Rosselló y
José Massot, se impusie-
ron a la pareja formada
por Antonio Adrover y
Gabriel Durán en la final
del Torneo de Dobles de
Frc tenis celebrada estos úl-
timos días en el Frontón del
Tenis Manacor, por 21/19
y 26/24, conquistando los
trofeos en litigio, trofeos
estos que creo fueron entre-
gados por la directiva del

Ciub en una cena celebra-
da en el Restaurante del
mismo Club el día 13 vier-
nes, digo creo que fueron
entregados los trofeos, por-
que alguien me lo ha di-
cho, no porque estuviese
presente, ni nadie de la
prensa fuese avisado al
efecto.
LIGA SOCIAL.

Bueno pues esto sigue
casi igual que estaba y co-
mo además el tiempo no

ayuda en nada, pues las par-
tidas no se acaban. Ahora
bien, si ha habido algún
cambio, uno de ellos sus-
tancial, al fin el responsa-
ble o coordinador, ha anun-
ciado, así rez en un escri-
to expuesto en el tablón
de anuncios del Club Tenis
Manacor, que el día 22
(domingo) de este mes, se-
rá la fecha tope para que
todas, pero todas las parti-
das, sin excepción hasta
la quinta ronda, estén com-
pletamente acabadas, exclu-
yéndose del Ranking a todo
aquel jugador/a que tenga
alguna partida pendiente,
sopena que algún motivo de
fuerza mayor autorizado
por el propio coordinador,

le hayan impedido realizar
las cinco rondas. Esta me-
dida a mi particularmen-
te me parece acertada, apar-
te de que creo ya comenté
algo sobre este punto y dí
mi opinión de como de-
bía seguir funcionando la
liga y también dije que al
final sólo quedarían los de
siempre, y creo el tiempo,
me dará la razón, pues el
socio de este Club es tan
cómodo, tan cómodo, que
en tres semanas no tiene
tiempo de jugar una partida,
ni por supuesto molestarse
en ponerse de acuerdo con
quien sea, y así señores,
no se puede hacer nada
positivo.

JUHIGA -87.

PINTURAS
CONESA

Patrocina el Trofeo
al jugador que gane más partidas

(Campeonato Baleares)

Mariano 	  10 ptos.
T. Vives 	  10 ptos.
Gaby	 ........	 10 ptos.
Rosa Mari 	  10 ptos.
Ana Mari 	  10 ptos.
Juan Diego 	  5 ptos.



J.C.	 Puntos
17 33
18 32
23 27
23 27
28 22
29 21
30 20
32 18

1 Torneo Interbares Billar Americano

No cesan los cambios de líder
La Bodega consigue su tercera victoria consecutiva

RESULTADOS 10a. JORNADA:
Xarop, 3 - Garito, 2	 Avenida, 3 - Trípoli, 2
Can March, 1 - Bodega, 4 Traffic, O - Los Toros, 5

Nueva derrota de CAN MARCH, ante BODEGA que
consigue de esta forma su tercera victoria consecutiva des-
pués de siete derrotas también consecutivas. De esta for-
ma sigue el bache profundo de los de CAN MARCH y los
ex-colistas comienzan a avanzar posiciones abandonan-
do ese fatídico último lugar.

LOS TOROS arrebatan de nuevo el liderato a GARI-
TO, tras la mínima derrota de estos en terreno del XA-
ROP, en una dificil y competida confrontación. Mere-
ció mejor suerte GARITO pero al final no pudo con la ma-
la suerte ni con el buen juego de los locales; así los de
Cala Millor después de una clara victoria, pero compro-
metida al mismo tiempo, en terreno de TRAFFIC recupe-
ran el primer puesto en la clasificación.

Por último AVENIDA con su victoria mínima sobre
TRIPOLI sigue manteniendo intactas sus aspiraciones e
intento de alcanzar a los destacados.

INFORMACION DE LA U.D. BAR RACAR.

NOTA DE AGRACECIMIENTO'

El pasado viernes se celebró en el Jordi d'Es Recó
una cena y una gran velada de fiesta con la animada

"ROSETA" y su Organo Orquesta, para los socios y

seguidores de la U.D. Barracar.
.**

La directiva de la misma quiere agradecer a todos
sus socios y seguidores por la gran afluencia de los mis-
mos a la cena y fiesta, por lo que se demuestra con una
participación de más de 200 personas que están con la
U.D. Barracar.

Al mismo tiempo agradecer a la animada "Roseta"
su deleitosa velada y a dos espontáneos imitadores de
"Tomeu Penya y Manolo Escobar" que nos deleita-
ron con su gran actuación.

Muchas gracias a todos que de esta forma el Ba-
rracar seguirá adelante.

El Presidente.

CAN MARCH, atraviesa un profundo bache en su
ji ego que le relega a las últimas posiciones.

CLASIFICACION:
Equipos P.J. P.G. P.P. J.F.
Los Toros 10 7 3 33
Garito 10 7 3 32
Avenida 1U 7 3 27
Trípoli 10 5 27
Xarop 10 o 22
Bodega 10 3 7 21
Can March 10 2 8 20
Traffic 10 4 6 18

PROXIMA JORNADA:
Avenida - Traffic
	

Los Toros - Xarop
Garito -Can March
	

Bodega - Trípoli.
M.R.M.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Cerrado por reformas del 25 al 28 de Febrero ( ambos inclusive)



SELLE SUS APUESTAS EN:

Bar RAMONICO
Establecimiento Autorizado
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L expectación va a más
de semana habrá pruebas el viernes y sábado

Gallos

El próximo fi

No respondió la reu-
nión del pasado viernes a la
expectación que en un prin-

cipio había despertado, a
pesar de que no se vieron
pruebas de excesiva du-
ración. Las esperanzas que
siempre suele depositar el
aficionado en los debuts que
van produciéndose se vio
defraudada al no responder
en absoluto los ejemplares
de Es Palou de Sineu a las
previsiones, tanto en cuan-
to a forma física como en
casta. Tampoco pareció
afrontar gran cosa de valor
a nuestro reñidero la pre-
sencia de Sa Forana d'Inca,

que consiguió empatar sus
dos compromisos frente a

unos ejemplares que no die-
ron gran juego; gallos muy
bien presentados los de In-
ca pero carentes de la debi-
da preparación física, con
lo que quedaron delucidas

sus respectivas pruebas.
Aprovechó S'Horta su

oportunidad frente a los
tres gallos de Es Palou de
Sineu, en su segunda com-
parecencia de la temporada
a nuestro reñidero. Tam-
poco sus gallos causaron
gran impresión a pesar de
las tres victorias, que espe-
ramos animen a sus prepara-
dores a seguir trabajando
hasta conseguir las cotas

alcanzadas en temporadas
precedentes.

Cortó la Peña Ramoni-

co lo que parecía ser el
comienzo de una gran ra-
cha, pues había presenta-

do ejemplares de gran ca-
tegoría e inmejorablemente
preparador. El viernes, sin

embargo, sus dos gallos, a

pesar de demostrar buenas
maneras flojearon en su
puesta a punto.

Tampoco vinos muy
mejorada la forma física de

los ejemplares de la Sille-
ría Estelrich a pesar de una
victoria muy meritoria sobre
el papel, ya que siempre re-
sulta difícil ganar a los
gallos de Sineu, que con-
tinúa presentando buenos
ejemplares, algo fríos de
comienzo pero de gran cla-
ses y en mejor forma ; hoy

por hoy casi imbatibles.
Resolvió rápidamente

el de la Peña Manacor,

ganando la prueba rápida
de la noche ; nos alegramos
de que dicha Peña haya su-
perado el mal momento que
atravesó a principios de tem-
porada y vuelva a presen-
tar los ejemplares a que nos
tenía acostumbrados.

Comentario aparte me-
rece la prueba "fuera de
programa" 011P enfrentó a
dos ejemplares presentados
por Peñas Juveniles, por el

gran ambiente que se re-
gistró en ella y por lo que se

ve de futuro en la afición.

Animo y a mejorarse.

	

Sigue intratable la Peña	 nuestro juicio igual para
de María de la Salud, con-	 gallos	 y	 preparadores.
tando	 sus intervenciones

	
Enhorabuena.

por victorias, con mérito a

Los resultados de la velada fueron:
S'HORTA - Es Palou de Sineu 	  1525"
Sa Forana d'Inca - Ramonico 	  Empate
S'HORTA - Es Palou de Sineu 	  12'20"
P. MANACOR - Ramonico 	 301"
S'HORTA - Es Palou de Sineu 	 8'23"
Son Mas - SON RICA (P.L . ) 	 5'20"
Sa Forana d'Inca -5. Estelrich 	  Empate

MARIA - Es Palou de Sineu 	 439"
Sineu - SILLERIA ESTELRICH 	  1214"

Para la próxima semana se anuncian reuniones de
viernes y sábado, con cinco pruebas en cada una, con la rea-
parición de las Peñas de Muro y Vista Alegre, según el si-
guiente programa:

VIERNES:
A las 21,30 h:
Vista Alegre - Sineu 	  3,8
Ramonico - S'Horta 	  .4
P. Manacor - María 	  3,1
María - S'Horta 	 3,11
P. Manacor - María	 4  1

SABADO:
A las 21,30 h.:
Sineu -Muro 	 3,11
Sa Forana d'Inca - P Manacor 	  3,8
Sineu - Muro	 4 
Vista Alegre - Sineu	 4  1
Muro - Sa Forana d'Inca 	  . 4



Colonia de Sant Pere
Miguel Jordá,

un pivot que promete
Miguel Jordá Jiménez

reside en la Colonia, cuenta
con 16 años, estudia For-
mación Profesional en Artá
y lleva un año militando
en las filas del Vialsa-Artá.

Nos cuenta —Miguel—

que hizo una solicitud, una
de tantas, añade, que reci-
be el Real Madrid y fue
el único mallorquín que
los pasados días 6 y 7 del
presente mes viajó a la
capital de España para so-
meterse a unas pruebas
en los juveniles del Real
Madrid, a las cuales con-
currieron unos .40 jugado-
res de todo el territorio
nacional.

Después de casi hora
y media de entreno fueron
objeto de pasar a con-
feccionar unas fichas y
él, quedó, juntamente con

otros siete para pasar a la
selección, los cuales volve-
rán a ser llamados, plazo
éste que puede ser de va-
rios meses, lapso de tiem-
po que aprovecharán para
seguir sus entrenos y per-
feccionarse.

Jordá Jiménez, lo po-
demos calificar de una fu-
tura promesa, ya que la
rapidez y el oportunismo
son sus armas fundamenta-
les.

Bartomeu Riera Rosselló

"trAr	 ?",..771/
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Primer Torneo de Dardos
Interbares Manacor y comarca

En las Inmediaciones de Es Canyar

El sábado se disputó
la Final Comarcal de Cross Escolar

En la mañana del pasa- CATEGORIA BENJAM I N Miguel A. Bonet Colom FEMENINO

do	 sábado	 se	 disputó	 en FEMENINO (Capdepera) 1. Colegio	 La	 Salle de Ma-

nuestra	 ciudad,	 más	 con- Antonia Brunet Riera nacor.

cretamente	 en	 las	 cerca- (La Salle) INFANTIL FEMENINO 2. Colegio	 S'Alzinar	 de
nías de Es Canyar,	 la cuar- Pilar Muñoz Constanza Fdez. Estrany Capdepera

ta	 prueba	 de	 Cross	 Esco- (Sant Vicenç) (Mitjà de Mar)

lar,	 que	 era	 a	 la	 vez	 la Juana Ma. Nadal Pascual Antonio Moll Miguel CATEGORIA BENJAMIN

final,	 y	 en	 la	 cual	 debían (Sant Llorenç) (Son Carrió) MASCU LI NO

decidirse	 los	 que	 partici- Maria Bel Blazquez Prieto 1. La Salle de Manacor

parán	 en	 la	 Final	 Insular
el	 próximo	 sábado	 en	 Pa-

CATEGORIA BENJAMIN
MASCULINOS

(Son Servera) 2. Son Carrió

guera. Antonio Madero Guerrero INFANTIL MASCULINO CATEGORIA ALEVIN
(La Salle) Juan Cerdá Ripoll FEMENINO

RESULTADOS DE LA José Canet Soler (La Salle) 1. Colegio	 S'Auba	 de Cap-

FINAL COMARCAL DE (La Salle) Alberto García Sánchez depara,

CROSS ESCOLAR Pedro Martínez Llull (Son Servera) 2. Son Carrió
(Simó Ballester) Onofre Pol Nicolau

CATEGORIA INICIACION (La Salle) CATEGORIA ALEVIN

FEMENINOS CATEGORIA ALEVI N MASCU LI NO

Francisca Brunet Riera FEMENINO Después	 de	 las	 ca- 1. Colegio Sant Llorenç

(La Salle) Marta Salas Cabrer rreras	 celebradas	 en	 Son 2. Colegio Es Canyar
Maria Bet Parera Amer (Sant Vicenç) Carrió,	 San	 Lorenzo,	 Cala

(Es Canyar) Juana Ma. Más Clar Ratjada	 y	 Manacor,	 cuya CATEGORIA INFANTIL
Natividad Oliver Nadal (La Salle) clasificación	 se	 ha acumula- FEMENINO
(Sant Vicenç) Yolanda Sáez Muñoz do, quedan clasificados DOS 1. Colegio Sant Llorenç

MASCULINOS
(Sant Vicenç) EQUIPOS	 por	 categoría

para	 asistir	 a	 la	 Fase	 Insu-
2. Colegio Son Servera

Jordi Belmez Parejo CATEGORIA ALEVI N lar	 que	 se	 celebrará	 el CATEGORIA INFANTIL
(Es Canyar) MASCULINO próximo	 sábado,	 día	 21, MASCULI NO
Guillem Morey Riera Guillermo Femenías Mestre en	 Paguera	 (Calviá)	 los 1. Colegio La Salle
(Es Canyar) (Simó Ballester) Colegios siguientes: 2, Colegio Sant Llorenç
Llorenç Riera Picornell Pere Soler Bauzá
(Es Canyar) (Sant Llorenç) CATEGORIA BENJAMI N

Como se venía anun-
ciando en ediciones ante-
riores el Club Darlos Es
Kanyar organiza el 1 o.
Torneo Interbares de Ma-
nacor y Comarca de los que
se han inscrito hasta el mo-
mento:
C.D. Bar Poker
C.D. Bar Sa Placa (Vilafran-

ca).
C.D. Bodeguilla Ca'n Gaspar
C.D. Bar Toni
C.D. Es Kanyar At.

C.D. Es Kanyar.
El día 18-2-87 a las

20,30 horas en el Bar Es
Canyar Tel. 55 42 00,
fecha tope para inscri-
birse y junta extraordina-
ria de capitanes de equipo
para formalizar normas, ho-
rarios y días de juego.

Habrá grandes trofeos
para los ganadores.

i iANIMATE A LOS
DARDOS!!



Carreras de caballos
Con el nuevo sistema de programación

Buenas carreras y resultados previstos
Otra reunión envuelta de buen ambiente la del pasado

sábado en el hipódromo de Manacor, ayudado si cabe por
la buena climatología reinante, en la cual se estrenaba el
nuevo sistema de programación, resultando el mismo bas-
tante exitoso, dado que las pruebas ofrecieron un buen es-
pectáculo. Apenas abundaron las sorpresas, de ahí que las
cotizaciones de las apuestas fueran bastante baratas,
entrando en la inmensa mayoría los favoritos. Los -cro-
nos" fueron más bien discretos, ya que abandó mucho el
tanteo y además la distancia —2.400 metros— tampoco era
muy adecuada para los buenos registros, a pesar de que
la pista se hallara en muy buenas condiciones.

APRETADA LLEGADA.

La primera carrera de la
tarde ya ofreció una buena
llegada, al pisar práctica-
mente en raya la línea de
llegada los tres clasificados
y a poca distancia Jesabel
J.M. que fue cuarto. El
recorrido había sido co-
mandado desde los mismos
inicios por Jarioca, pero en
los metros decisivos eran
Javelina Mora y Horse Sena-
tor los que se mostraban
más enérgicos.
1.- Javelina M 	  35"4

(J. Bassa)
2.- Horse Senator. . 	 35"4

(G. Mas)
3. - Jarioca 	  35"4

(S. Creso()
Nueve participantes.
Quiniela a 1980 pts.
Trío: Desierto.

"JUBENA", SIEMPRE
EN CABEZA.

La carrera concertada
para la modalidad de al ga-
lope fue comandada en todo
momento Jubena, un ejem-
plar que se ha clasificado
en casi todas sus actuacio-
nes, y detrás de él en-
traron Hemir que neutrali-
zaba un handicap de 110
metros y Laurel.
1.- Jubena.

(J. Ferrer)
2.- Hermir

(C. Vaquer)
3.- Laurel

(Pedrito)
Seis participantes
Retirado: Bolivar.
Quiniela a 500 pts.
Trío: Desierto.

"JUNITA", SIN
DIFICULTADES.

Junita, que día a día se

muestra más eficaz, se im-
puso sin ningún tipo de
dificultades en la tercera,
prueba que había sido co-
mandado en las primeras
vueltas por Jivaro, que en
los últimos instantes tam-
bién cedia ante el buen
remate de Fulminant. H.
Pride y Julia se dejaron sen-
tir.
1.- Junita 	  29"3

(G. Suñer)
2.- Fulminant 	  295

(M. Fluxá S.)
3.- Jívaro 	  303
Siete participantes.
Retirado: Jass Band
Quiniela: a 350 pts.
Trío a 430 pts.

"JIEL MORA", SUMA Y
SIGUE.

Jiel Mora, Jeanette y
Joya Bois, tres jóvenes pro-
ductos que prometen mu-
cho de cara al futuro y que
semana tras semana están
evidenciando sus excelen-
tes cualidades competían
en la cuarta y protagoniza-
ron una buena carrera lu-
chando enconadamente
para las primeras plazas, de-
cantándose la victoria al
final a favor de Jiel Mora.
1.- Jiel Mora 	  29"

(M. Matamalas)
2.- Jeanette 	  29"

(Bmé. Estelrich)
3.- Joya Bois 	  31"2

(D. Ginard)
Ocho participantes.
Quiniela a 130 pts.
Trío a 280 pts.

"ZULIMA S.M.", SOBRE
LA META.

Muchos desmontes y
descalificaciones en la
quinta, carrera en la cual to-
mó el mando inicialmente

Zaina G que luego cederla
ante el mejor empuje final
de los demás. Boga se mos-
tró una de las más seguras
y marchó siempre entre los
destacados, pero en los me-
tros decisivos no podría
aguantar el mejor sprint de
una Zulima S.M. D. Iris
también marchó siempre en
las más privilegiadas plazas.
1.- Zulima S.M 	  29"7

(B. Barceló)
2.- Boga 	  29"8

(F. Pastor)
3.- D. Iris 	  30"3

(S. Llodrá)
Ocho participantes.
Retirado: Bufón.
Quiniela a 200 pts.
Trío a 550 pts.

D'OR", MAS
EFICAZ.

Carrera	 bastante
competida, que inicialmente
fue comandada por Eneiba
y A. Lancia que después
acusarían el esfuerzo y se
vieron superadas por un
Brillant d'Or que se mostra-
ba más eficaz e Hister y Fi-
gura Mora. Embestidas sin
fructificación de Exquina
Mora y Buggs Bunny SF.
1.- Brillant d'Or 	  27"8

(A. Riera G.)
2.- Hister 	  28"

(J. Galmés P.)
3.- Figura Mora 	  28"1
Diez participantes.
Retirado: Bell Mahón S.M.
Quiniela a 850 pts.
Trío a 5290 pts.

CONSTANTE LUCHA Y
EMOCIONANTE FINAL.

La carrera estelar com-
binada entre productos na-
cionales e importados resul-
tó sumamente interesante,
ya que prácticamente to-
dos los participantes llega-
ron a verse en óptimas po-
siciones. Cartumach fue
quien corrió más tiempo en
cabeza, pero en la última
curva se vería desbordado
por Huracán Quito y Filie
de France y éstos sobre la
meta por un Jaune et Bleu
que remataba por el exte-
rior. Gamín d'Isigny logró
neutralizar sus 50 metros

de handicap, pero no podría
superar a los antes mencio-
nados.
1.- Jaune et Bleu . . . 25"4

(Bmé. Estelrich)
2.- Huracán Quito . . . 25"5

(M. Bauza)
3.- Filie de France .	 . 25"5
Ocho participantes.
Quiniela a 480 pts.
Trío a 15.960 pts.

TAMBIEN SE DEC1DIO
POR LA MINIMA.

La última no fue una
excepción y la llegada tam-
bién fue muy disputada,
siendo Búfalo quien se haría
con la victoria, tras desban-
car de la primera posición
a un E. Pomponius que
se mostró muy batallador,
pero que en los últimos ins-
tantes también cedería an-
te una Dalila SF. que se
había mantenido a la espec-
tactiva y una E. Marisol que
siempre luchó entre los pri-
meros.
1.- Búfalo 	  26"8

(A. Pou)
2.- Dalila SF 	  26"9

(G. Mora)
3.- E. Marisol 	  26"9

(D. Ginard)
Diez participantes.
Quiniela a 410 pts.
Trío a 750 pts.

LOS JURADOS.

En la reunión del pasa-
do sábado no actuaron los
jurados de costumbre,
debido a unas desavenen-
cias surgidas días anterio-
res entre éstos y el Co-
misario, llegándose incluso
a comentar en cierta pren-
sa palmesana que a raíz
de ello peligraban las reu-
niones hípicas anunciadas
para el fin de semana, pero
la cosa no llegó a tal fin,
ya que la Federación en-
contró sustitutos sin pro-
blema alguno.

Joan.
Foto: Toni Blau.



Inrique Agesti

"El fútbol acivai,
es el anti-fútbol de hace 20 años"

"¿La insularidad?
es la causa de la ruina de nuestro fútbol"

FICHA DEPORTIVA.
Enrique Agustí, nace en Benimamet (Valen-

cia) el año 1921.
De niño, ya destaca como una gran figura del

fútbol, son tiempos difíciles de postguerra y no
existen equipos de fútbol base, pero a los 15 años
ya debuta en el "Burjasot", un equipo de segunda
división Nacional.

Pasa al Levante amateur, luego en el mismo
club pero en 2a. división, 2 año&

Del Levante al Español de Barcelona, en la.
división, donde está 4 años.

Para al Valencia, pero no figura como titular.
Retorna al Levante y al cabo de dos años ficha
por el Manacor, recién ascendido a tercera nacio-
nal.

Llega al Manacor y se convierte en figura du-
rante dos temporadas, pero es llamado por el Ma-
horca donde juega un año.

Pasa al Alcira y al cabo de una temporada, re-
urna a Mallorca y ficha por el Manacor. Contrato

que con ciertos intervalos dura cinco o seis años.
Ya tiene el carnet de preparador de categoría

regional, pero el día 11 de julio de 1963 logra el
número 11 en el curso de categoría nacional.

Debuta como preparador en el Felanitx, pasa
luego al Cardassar en tercera nacional, actuando
como jugador y entrenador.

La temporada venidera, ficha por el Constan-
cia con contrato que dura tres años durante los
cuales asciende el equipo de Inca a Segunda Na-
cional.

Deja el Constancia para pasar al Baleares, lo-
grando una maravillosa temporada.

Caso curioso es la cantidad de veces que fi-
chó con el Margaritense ya que almenos entrenó
el equipo de Santa Margarita en siete oportuni-
dades, siendo bautizado con el sobrenombre del
mister salvavidas de aquella entidad, pues era lla-
mado en los momentos de apuros y desespera-
ción y resurgía de las cenizas.

Lo mismo aconteció con el Manacor que acu-
dió a cuantas llamadas le hicieron, para poner su
granito de arena de cara a sacarlo de apuros cuan-
do el caso lo requería.

Ficha por el Porreras y este equipo conoce
una de las épocas de más esplendor. Es llamado
otra vez por el Manacor cuando Jacinto Barceló
ocupó la presidencia del club; entonces Enrique
pasó primero como entrenador y vice-presidente
y después como secretario técnico hasta el fichaje
de Bardina.

El Manacor atraviesa momentos muy delica-
dos, pierde la categoría y Agustí está apartado de
dicho club.

Ya más recientemente, es llamado para entre-
nar al Manacor, consiguiendo el ascenso a Tercera
Nacional en aquella disputada liguilla.

Por cuestiones de salud, deja el fútbol en ac-
tivo quedando como espectador únicamente.

Debido a las múltiples lesiones acumuladas
durante su dilatada carrera profesional, es someti-
do a varias intervenciones quirúrgicas, la última
hace unas sen2anas y ahora convaleciente, sale de
la clínica el pasado viernes y esta tarde domingue-
ra nos recibe y atiende en su casa de Manacor,
compartiendo la audición radiofónica del partido
Mallorca - Real Madrid y su cara se trasmuda
cuando el locutor da la noticia del final del par-
tido Hospitalet, 4 - Manacor, 1.

Es que Agustí lleva muy adentro el nombre
del Manacor.



"Jamás el Manacor debía perder
la categoría de segunda B"

-¿Qué es para Ud. el

fútbol?
-Parte de mi vida y a él

le debo parte de lo que soy.
-¿Qué le ha dado, más

amigos o enemigos?
, -Por cada domingo, me

ha dado más de mil amigos.
-¿Cuántos, iuúádores ha

tratado o conocido?
-No me lo pidas porque

podría equivocarme.
-¿Qué diferencia hay

del fútbol actual al de hace
20 años?

-En comparación, aho-
ra se practica el antifútbol
de hace 20 años.

• -¿Por qué tanta dife-
rencia?

-Empecemos por los ju-
gadores: Entonces la única
ilusión era jugar, ahora lo
primero que pide un chaval
es cuanto tiene que cobrar.

-¿Ahora hay más profe-
sionalidad?

-Esto sí, pero las nue,
• vas técnicas destruyen la be-

lleza del deporte y convier-
ten lo que fue espectáculo
on plintn fljn HP rara a

seguir loslos dos puntos.
-¿O sea que?
-Entonces se jugaba

con cinco delanteros y los
partidos acababan con
empate a cero, ahora se jue-
ga a base de marcajes, des-
trucción de juego, barreras
y cerrojos y un sólo hombre
en punta.

-¿Siempre Agustí ha
jugado de extremo zurdo?

-Siempre.
-¿Con qué equipo ha ju-

gado más a gusto?
-Sin lugar a dudas con

el Español.
-¿Un gol que recuerde

como trascendental o histó-
rico?

-Son más de una doce-
na, 'recuerdo uno que mar-
qué al Madrid que represen-
taba los dos puntos y mu-
cho más para el equipo me-
rengue, pero el portero ba-
tido vino a estrecharme la
mano y a felicitarme.

, -¿Y como entrenador?
-Recuerdo con satisfac-

ción el ascenso del Constan-
cia aSegunda Nacional.

	

r¿Un -- jugador	 para
admirar?

tDi Stef ano.
-¿Un entrenador?
IAlbéniz del - Español.

Para mí fue un gran maes-
tro y un gran amigo.

-¿Cómo ve el momen-
to actual del fútbol de Ma-
nacor?

-Mal, bastante negativo.
La insularidad es la ruina del
fútbol isleño ya que las ta-
quillas no bastan para pagar
desplazamientos.

-¿Qué	 categoría	 le
pertenece al Manacor?

-El Manacor es el úni-
co club de Mallorca que po-
see una gran afición. Jamás
debía haber descendido de
Segunda B.

-¿El mejor presidente
de todos los tiempos del
Manacor? - -

-D.	 Isidro Abellanet,
multiplicado por cien so-
bre los demás.

-¿El mejor entrenador
del Manacor?

-Marik.
-¿Es Ud. partidario de

la cantera?

-Desde luego, pero la
afición de Manacor, prefie-
re ver caras nuevas. En una
ocasión, cuando nadie acu-
día al campo, fuí a Valen-
cia y me traje un barco lle-
no de jugadores de toda
clase y color, lo anuncié a
bombo y platillo y el cam-
po se llenó hasta la bande-
ra.

-Buena anécdota Sr.
Agustí.

-Podríamos llenar más
de 20 folios para narrar co-
sas como éstas.

-¿Cuénteme	 otra
pues?

-Cuando	 llegué	 a

Mallorca y debuté con el
Manacor día de feria de
septiembre 1949, se pagó
un suplemento de tres pese-
tas por entrada para pagar
mi fichaje este día conocí
a la que sería y sigue sien-
do mi esposa y muchas ve-
ces me lo ha dicho: "La
primera vez que te ví ya
me costaste 3 pesetas de
suplemento."

-Su señora está pre-
sente, ratifica las palabras
de su marido y una "rialla
fresca" sale espontánea de
la boca de Agustí que todos
compartimos.

Nicolau.

"El mejor Presidente del nacor
-multiplicado por den- D. Isidro Abellanet"
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