
Manacor, 1 - Ferrerías, 1

El árbitro se tragó un penalty

a favor do los Menorquines

ASI NO SE PUEDE
CONTINUAR

COMARCAL_

Manacor,
.9 de Febrero,
de 1.987
Número 317
P. V.P. 75 pts.
(IVA Incl.)

Atco. Baleares, O - Badía, O

POSITIVO E ORO EL CONSEGUIDO EN EL

ESTADIO BALEAR

-En Regional Preferente: Artá, 2 - Cardassar, 2

EL DERBY COMARCAL ACABO EN TABLAS

En Ciclismo:

Los manacorenses Jaime Riera y

Francisco Femenias

TRIUNFADORES EN

LA PRIMERA FASE

DE  LA LIGA NACIONAL

1NTERVELODROMOS



COOPERAT  IVA DETALLISTAS

ALIMENTACION PERFUMERIA

LIMPIEZA

VIM CLOREX 500 grs 	 78
LEJIA CODEMA 1 litro 	 38
REPARADOR OCEDAR (Claro y oscuro

100 c. c. 	 290
TAMBOR SKIP 5 kgs. 	 815

OFERTA
Del 1 al 15 de Marzo

SARDINAS EN ACEITE CALVO RR-120  	 75
TOMATE FRITO CIDACOS 1/2 kgs 	 73
CHOCOLATE LINDT LECHE 100 grs 	 95
ARROZ CODEMA EXTRA I kg	 95
PAPAS FRITAS FRIESA 250 grs 	 139

JABO1V' SANEX 1 litro 	 235
158

GEL NEMA 	 266
LACA MISS BONNIE 850 c  c

PAPAS FRITAS FRIESA 250 grs.(ondulada). .159
JAMON SERRANO NOEL S/HUESO (trozo)1.175
ATUN CLARO MIAU pack 3,R0-100 	 205
CAFE BRASILIA EXPRES, 250 grs. 	 198
SALEROS CODEMA 200 grs. 	 51
ACEITUNA PARTIDA MALLORQUINA

Islacapers 1 kg 	 247
ACEITUNA RELT,ENA 450 grs. SILU 	 74
PASTAS ITALIANAS BARILLA 500 grs. 	 98

BEBIDAS

MINI NEVADA FREIXENET	 105
ZUMOS JUVER 	 93
VINO MARQUES DE CACERES TINTO, 1982 435
VINO MARQUES DE CACERES,

(Rosado, Blanco) 	 349
VINO CLAVILEÑO (TODOS TIPOS) 	 129



Sin ánimo de polemizar

En el seno del C.D. Manacor

Urge una solución inmediata,
así no se puede continuar

El C.D. Manacor se halla en estos instantes
en una situación que a principios de liga ni los
más pesimistas podían augurar, el equipo está
roto en todos los sentidos, ya ha perdido el ca-
risma que debe caracterizar al conjunto máximo
representativo de nuestra ciudad, mucho más si
cabe después de haber luchado con dignidad
dos temporadas en Segunda División, de la que-
ma hoy en día ya no se salva nadie. En estos mo-
mentos está situado en la décima posición de
la tabla clasificatoria, ni más ni menos que a
diecisiete puntos del líder, Sporting Mahonés,
y a nueve y ocho del Ateo. Baleares y Badía
respectivamente, que son quienes ocupan la se-
gunda y tercera plaza y que por ende tienen se-
rias posibilidades de lograr una de las plazas de
ascenso a superior categoría, tras la reciente
reestructuración aprobada.

Buscar a la ligera los males de tan desastrosa
campaña es sumamente aventurado y arriesgado,
ello precisa un meticuloso estudio, que consi-
deramos muy bien puede valer la pena publicar
en la venidera edición de "ESPORTIU"; ahora
sólo nos limitamos a comentar que ya se han
rebasado las extremidades y que por lo tanto ur-
ge una solución inmediata, así no puede con-
tinuarse ni una semana más, o bien se tienen
que buscar respaldos y apoyos donde los haya
o en todo caso efectuar una reestructuración
de pies a cabeza y tomar medidas, drásticas si es
preciso, para evitar que el Club no caiga en uno
de estos pozos de tan difícil salida, si es que ya
no se encuentra sumergido en el mismo.

Ni a los pocos aficionados que en la actualidad se dan cita
en Na Capellera ya no parece interesarles lo que acontece
sobre el rectángulo de juego. (Foto: T011% Blau).

Si la actual Junta Directiva se ve incapacita-
da o falta de ideas para tirar con el equipo ade-
lante, dado que las suyas no han fructificado
tal y como se esperaban, mejor sería que diesen
paso a una Junta Gestora, que aunque ya tendría
poco que arreglar en la presente temporada sí
al menos podría ir perfilando el futuro con unos
horizontes más halagüeños. Con ello no queremos
decir que estemos en contra de los actuales, al
revés, todo lo contrario ya que consideramos que
fueron muy valientes al presentarse en unas fechas
que el Club se hallaba en unos momentos de de-
jadez, pero como muy bien dice el refrán 'rec-
tificar es de sabios' y en estos instantes el horno
no está para bollos.
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ESTAMPACIONES
Y SERIGRAFIAS

Rwandeal
Pedro Llull, 32

Tel 55 06 77

MANACOR
	- Patrocina: EL MEJOR

CASALS

Dentro de la mediocri-
dad general Casals fue de los
pocos que se salvaron, por
ello hemos creído oportuno
destacarle.

Jornada tras jornada es menor la cantidad de aficionados
que acude al vetusto campo de Na Capellera.

vlslói

C.D. Manacor, 1 - Ferrerías, 1

El Manacor cuesta abajo
La reaparición de Mesquida positiva pero no suficiente

Escasa afluencia de pú-
blico en Na Capellera.
Terreno de juego en bue-
nas condiciones.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

Colegio Sr. Coll Homar, au-
xiliado en las bandas por Mi-
guel Lladó y Manolo Lladó.
Regular actuación. Se le
reclamaron dos penalties,
uno en cada área, en los mi-
nutos finales del encuen-
tro. El primero favorable a
los visitantes creemos que
fue claro, el segundo favora-
ble a los locales algo dudo-
so.

Toni Mes quida, en su reapari-
ción, luchó mucho, pero de
poco sirvió de cara a alcanzar
la victoria

drá (1), M. Riera (1), Jau-
me (1), Mesquida (1), Se-

Cambios: X. Riera (1)
sustituyó a Quico en el min.
57.

FERRERIAS: Moll,
Selu, Jandro, Tiá, Serín,
Carre, Serra, Benejam,
Merayo, Hidalgo y Tiago.

Cambios: Genestar y
Marc sustituyeron a Bene-
jam y Merayo, respectiva-
mente, ambos en la segunda
parte.

GOLES: 0-1: Min. 70.
Serra aprovecha un contra-
golpe y posterior fallo colec-
tivo de la defensa local pa-
ra batir a Llodrá.

1-1: Min. 72.- Onofre
recibe un centro de Matías

rojiblanco	 por	 tres	 del
Ferrer ías.

ESCASA MORDIENTE
EN LOS LOCALES.

Se esperaba que con la
inclusión de Mesquida en
defensa, esta línea mejora-
ría y así fue. La zaga mejo-
ró actuaciones anteriores,
salvo en el error que le cos-
tó al conjunto local enca-
jar el gol.

Sin embargo, a pesar de
que se funcionó mejor en la
retaguardia, volvieron a fa-

llar las demás líneas del
conjunto. El centro del
campo no acaba de cuajar
y la delantera presenta unos
síntomas espeluznantes
de falta de mordiente
e ideas.

En el encuentro ante
el Ferrerías esas fueron
otra vez las constantes
de un equipo que por
momentos se viene abajo.
En los inicios del encuen-
tro se originó una fase de
tanteo que salvo en algu-
nos disparos lejanos sobre
ambas porterías, no tendría
otras consecuencias.

El dominio, a partir
del momento en que uno
de los dos se decidió por in-
tentar algo positivo, co-
rrespondió a los locales
que en los primeros ins-
tantes intentaron ligar un

juego al primer toque, pe-
ro esa fase duró muy po-
co y de nuevo se volvió al
juego pobre tradicional.

De este modo el equi-
po rojiblanco probó for-
tuna en disparos desde le-
jos, y así Matías y Casals
por partida doble fueron
los únicos que dispararon
con cierto peligro sobre
la meta de Moll aunque con
escasa suerte.

Por	 parte	 visitante

	

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

C.D. MANACOR: Llo-

bastián	 (2),
Onofre	 (2),
Seminario	 (1),
y Quico (1).

Matías
Casals
Bauzá

(1),
(2),
(1),

con	 la	 cabeza	 y	 consigue
marcar.

SAQUES	 DE	 ESQUI-
NA:	 Botó cinco el equipo



vacías jornada a jornada.
A este paso el Manacor

puede verse inmerso en los
lugares bajos de la tabla
de no remediarse.

Habrá que esperar a
próximas confrontaciones
para ver si el Manacor es
capaz de reaccionar y al fi-
nal salvar de alguna forma
u otra la temporada.

M.R.M.

Fotos: Toni Blau.

Al Ferrerías, en los últimos minutos de la contienda, el se-
ñor Coll Homar le negó una falta máxima a todas luces legal

un único disparo a cargo

de Benejam en uno de los
pocos contragolpes que li-
gó ese equipo fue lo que dio
de sí el escaso poder ofensi-
vo visitante, aunque tam-
poco hubo problemas para
Llodrá en el tiro del delan-
tero.

De esta forma trans-
currió el primer tiempo.
Con una mayor presión por
parte local nulo por com-
pleto en ataque y un con-
tragolpe visitante algo peli-
groso pero también algo ro-
mo.

SEGUNDA PARTE
PRACTICAMENTE IGUAL

Por lo demás el Ferre-
rías demostró algo que el
Manacor no posee, combati-
vidad, pero en el aspecto
técnico no ofreció nada fue-
ra de lo normal y fue uno
más de los equipos del mon-
tón que han desfilado por
Na Capellera.

Así las cosas, el Ma-
nacor ofreció de nuevo lo
que no debe mos-
trar un conjunto y se vol-
vió a perder un nuevo pun-
to y por consiguiente el úni-
co positivo que le quedaba
al equipo rojiblanco.

En definitiva otro tro-
piezo y las gradas del viejo
campo de Na Capellera más

El juvenil Casals fue uno de los rojibla.ncos más luchadores
a lo largo ae la tarde.

El Manacor salió como
en los primeros cuarenta
y cinco minutos, con la in-
tención de adelantarse en
el marcador lo que no con-
siguió debido a la ya men-
cionada falta de mordien-
te ofensiva y a la nulidad de
ideas en el centro del
campo.

A pesar de todo,
tanto Matías como Casals
en disparos desde lejos vol-
vieron a intentarlo, así co-
mo Seminario y Onofre pe-
ro una vez más el meta
Moll o la defensa cui-
daron de que no hubiera
peligro alguno para la inte-
gridad de su portería.
Por parte visitante lo úni-
co positivo, su excelente
cobertura ante la mediocri-
dad de la delantera local y
la jugada en la que consiguió
su gol.

BAR RESTAURANTE

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

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

Galletero 	 23
Sebastián 	 77 Bover 	 21
Onofre 	 62 Fuster 	 14
Matías 	 51 M. Riera 	 14
G. Riera 	 46 Quico 	 10
Jaume 	 44 M. Mesquida 	 8
Bauzá 	 42 Botellas 	 5
Loren 	 41 Casals 	 4
Tófol 	 40 Sansó 	 4
Seminario 	 38 Luís 	 4
X. Riera 	 33 Ramos 	 1
Llodrá 	 28 Perelló 	 1
Marcos 	 26 Pont 	 1
A. Mesquida. . 26 Bosch	 ..... .1



RESTAURANTE
SANTA MAMA DEL FIMO

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. 5 7 07 72 Porto Cristo

	Patrocina crónica entrenad -es 	

Después del partido

Pío: "Hemos aprovechado
el mal momento del Manacor,
para jugar al contraataque"
Adrover: "La liga debería
terminar cuanto antes mejor"

Plo, entrenador del 1 - erre, las

Banquillo dei llanacor

chutado a puerta en un
par de ocasiones y así
resulta muy difícil ganar
partidos.

- ¿El rival ha sido un

enemigo muy blando?

- Sí, así se ha mostra-

do. En la primera vuelta

cuando nos visitó en Me-

norca, que por cierto nos
ganó, lo vi mucho más

perfilado, jugaba él al con-

traataque, entonces creí que
podía aspirar a ser cam-
peón, pero por lo que
me ha demostrado esta

tarde deja mucho que de-

sear y si no se espabilan

un poco creo que la afi-

ción pasará poco gusto

de seguir al equipo.

- ¿Su equipo fuera

campo se muestra muy

luchador, por regla gene-

ral?

- Los jugadores tienen

mucha confianza entre ellos

mismos y por ende pelean

bastante bien, aunque hay

que tener en cuenta que

nosotros pertenecemos a

una población de tres mil

habitantes y ello hace que

nuestro poderío sea limi-

tado.

ADROVER
Por su parte. Adrover

una semana más se encon-

traba bastante contrariado

por el resultado cosechado

a la vez que por el juego

deparado y la gran canti-

dad de obstáculos con que

se halla semana sí y otra

también para poder con-

feccionar el once que sal-

te inicialmente al terreno

de juego.
- ¿Juan, el Manacor

no tiene cura?

- Esto r - q.ce, un de-

sastre más, o- , mi' el Ma-

nacor ha hecho un partido

muy lastimo y malo, nos

encontramos en unas con-

diciones muy pésimas en

todos los sentidos, y en

estos momentos tan sél o
cabe esperar que llegue
cuanto antes mejor el final
de temporada.

- ¿Parece que ya no
existe la más mínima llu-
sión?

_ Esta prácticamente

es nula, así es, el Ma nacer
está muy desmoralizado y

la verdad es que creo quo
muy pocas cosas se pueden

hacer en estos momentos.

- ¿Esta tarde ha reapa-

recido Toni Mesquida?

- Sí, pero todavía se

siente algo la rodilla y n o
puede rendir a tope, en

estos momentos sólo está

a un 50 o 60 Por ciento ;
además ahora que tenia

que volver al equipo Biel

Riera, también se ha en-

contrado indispuesto.

- ¿Cómo has visto la

jugada conflictiva de los

últimos minutos en vuestra

área?

- Bueno, este tipo de

jugadas ya se sabe que
unas veces te favorecen

Y en otras por contra te

perjudican, esto va a cri-

terio del árbitro.

- ¿El domingo, os espe-

ra un partido de rivalidad

comarcal, con la visita a

Capdepera?

- SÍ, aunque cabe te-

ner en cuenta que llega

en un mal momento para

nosotros, de todas formas

debemos intentar elevar la

moral de los jugadores e
intentar romper esta mala
racha.

- ¿Los jugadores se

quejan de que no cobran

desde hace tiempo, esto a

buen seguro que repercute
en su rendimiento?

- En esta parte no me

iuiero meter, ya que ello

mcumbe a la Directiva.

-loan

Fotos: Toni Blau

Una vez concluido el

encuentro, como viene sien-

do habitual, pulsamos las

opiniones de ambos entre-

nadores, que a decir verdad

ninguno de ellos se mos-

traba satisfactorio, dado que

mientras uno creía que te-

nían que haber ganado a

todas luces, el otro se

quejaba del pésimo mo-

mento por el cual está

atravesando el conjunto

rojiblanco.

PIO
El primero en contes-

tar a nuestras preguntas

sería el míster visitante

Sr. Pío.

- ¿Qué le ha pareci-

do el partido de esta tar-

de?

- Bueno, sabíamos que

el Manacor no iba muy fino

últimamente y nosotros he-

mos aprovechado para jugar

al contraataque, consideran-

do que lo hemos hecho

bastante bien, aunque creo

que al final nos ha faltado

algo.

- ¿El empate no debe

parecerle justo?
- No, evidentemente

que no, todo el mundo ha

visto que esta jugada a

pocos instantes de termi-

nar el partido era un penal-

ty clarísimo y el árbitro

se ha negado a pitarlo.

Sinceramente creo que el

resultado justo tenía que

haber sido un 1-2 o un

0-1, también cabe tener

en cuenta que el Mana-

cor apenas ha tenido oca-

siones de gol, tan sólo ha



En las gradas de «Na Capellera»
(R. Costa).- Partido en-

tretenido en la primera mi-
tad, con dominio insistente
de los rojiblancos y contra-
ataques, esporádicos y bien

llevados, por los del Ferre-
rías. Dominio, éso si', de de-

fensas sobre delanteros,
tanto de uno como de otro
bando. La poca estatura de

los delanteros locales, ex-
ceptuando a Seminario, per-

mitía que los defensores
azul-granas se impusieran
netamente, en el juego alto.
Se chutó, por parte del Ma-

nacor pero, la verdad sea di-
cha, sin demasiada con-
vicción y atrevimiento. Sin

embargo, por el juego
desplegado por los dos con-
juntos, nada hacía preveer
el empate final. Y menos

mal, muy mal deportiva-
mente hablando, que el ár-
bitro, al final del partido
vio volar los pajaritos del
cielo, ignorando un claro
penalti, cometido por el
portero local, derribando a
un adversario que, desbor-
dándole, iba directo a gol.
Poco público, cada vez me-
nos, y un ambiente alicaí-
do por parte del mismo
que en nada beneficia ni la
marcha deportiva ni la eco-
nómica del club manaco-
rense. Estas fueron las ma-
nifestaciones, recogidas en
el descanso, en las tribunas

y laterales de Na Capelle-
ra:

MIQUEL SANTANDREU
RIERA, entrenador de Juve-
niles:

• -Por lo visto hasta aho-

ra, ¿A qué jugador desta-
carías, del Manacor?

-Antonio	 Mesquida,

por encima de los demás.

-¿Y del Ferrerías?
-El 11, creo se llama

Tiago.
-¿Un pronóstico final?

-Un 1-0, pelado, a fa-
vor del Manacor.

-¿Por qué consideras
que ningún equipo ha mar-
cado, hasta ahora?

-El Ferrerías, por sólo
defender el empate y el Ma-

nacor, por miedo a que le
marquen. Normal, nor-
mal.

-¿Les ves solución, a
los problemas económicos
del Manacor?

-A largo plazo, creo
que sí, pero me es imposible
adivinar corno. De hecho no
es mi misión.

JAIME JUAN FONT.

-¿Cómo observas se
desarrolla, este partido?

-Por lo visto en esta
primera parte, muy mal.

Tanto por parte de unos
como de otros. Aburrido.

-El hecho de que se na-
de en aguas tranquilas,
¿resta público a Na Cape-

Mera?
-Si estuviéramos clasifi-

cados, no diré de los pri-
meros, pero sí en la zona
alta, indiscutiblemente
la gente acudiría en más

cantidad.
-Compáreme a los dos

equipos contendientes.
-Hace mal comparar en-

tre uno, el nuestro, con
muchas bajas y el otro por
haberle visto jugar sólo
hoy. Por lo visto hoy, he

de indicar que el Ferrerías
es peor que el Manacor.

-¿Un pronóstico final?
-Uno más, uno menos,

creo ganaremos por 2-0.

JUAN JOSE GARAU.

Uno de los "chavales"
que están esperando turno,
con ilusión de ocupar algún
días un dorsal, en el pri-
mer equipo rojiblanco.

-¿Perefieres venir a ver
jugar, o hacerlo en el cam-
po?

- iJugar, jugar!, aun-
que no me disgusta venir
como espectador, los do-
mingos por la tarde.

-¿Qué tal tu equipo?
¿Se marcan goles?

-No vamos mal y, efec-
tivamente, se marcan goles,
que es lo bueno.

-¿Dónde observas más
ilusión, en juveniles o en
el primer equipo?

-En juveniles se jue-
ga y se aspira de otras ma-
neras. Hay más ilusión en-
tre los juveniles.

-¿Jugadores que des-
tacarías?

-A Bauza atrás y a Ono-
fre, en la delantera.

-¿Por qué no se han

visto goles?
-Creo que las dos de-

fensivas	 aguantan	 muy

bien	 los taques contra-
rios.

-¿Un pronóstico final?
-2-0, favorable	 al Ma-

nacor.

LOR EN, ESPECTADOR A

LA FUERZA.

Nos atiende, el pundo-
noroso jugador, cerca de
vestuarios y apoyado en dos

muletas metálicas. Un
"cacho" de menisco, es

el culpable. Hablamos de
ello y, también, de la pri-

mera parte del partido.
-En términos vulgares,

no médicos, ¿cuál es tu le-
sión?

-Rotura de menisco,
pero no han llegado a qui-
tármelo. Sólo intervenido

ligeramente. Era un tro-

cito, solamente, el estropea-
do.

-¿Pronóstico de tiempo,
para volver al rectángulo?

-El Doctor considera
estaré en dique seco alre-
dedor de un poco más de un
mes.

-Tu ausencia y otras
de compañeros, de cara a
próximas temporadas,
¿favorece al equipo?

-Yo creo, mirando las
entradas de juveniles, creo
que beneficia a los chavales
jóvenes y, por tanto, al
mismo tiempo.

-¿Intencionada, la
lesión?

-No, no. Fue el día del
Son Sardina, que ganamos
por 5-0. Fue al final, en un

balón que, al intentar cen-
trarlo, giré en demasía la
rodilla. A consecuencia de
la jugada, el árbitro pitó pe-

nalti, creo.
-¿Un pronóstico?
-Creo que vamos a ga-

nar. Los contrarios son ma -
hilos...

0 00 0



C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

CA S'I-IEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

e45.

Ateo. Baleares, O - Badia, o

Los de Cala Millor lograron un positivo
de mucho valor, en el Estadio Balear

La derrota del Constancia en su feudo, también les favorece
Atco. Baleares: Pedro,

Estorch, Javier, Chea, Rafi,
Baltasar, Teruel, Pepín,
Eduardo, Sindo, Botubot.

Badía Cala Millor:
Julio, Jaime, Sebastián, Mu-
nar, Nadal, Carrió, Mir,
Barceló, Company, Arta-
be y Mut.

Cambios: En el descan-
so se queda en vestuarios
Barceló siendo sustituído
por Sandó.

A los 80 min. Mut ce-
de su puesto a Llull.

Arbitro: Sr. Dols Mir
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs.
Heredia y Casas que han
tenido una buena actua-
ción. Ha sabido dar la ley

de la ventaja en todo mo-
mento, ha seguido el juego
de cerca durante los 90
minutos, pitando todo lo
que acaecía en el rectán-
gulo, sin permitir ninguna
dureza y desmadre alguno
por ningún jugador de los
dos bandos. Hay que reseñar
que ambos conjuntos se han
empleado con fuerza y viri-
lidad pero con mucha de-
portividad lo que ha faci-
litado enormemente su
labor. Tal vez su único lu-
nar haya ocurrido en el
minuto 83 en una zancadi-
lla a Artabe en el área local
que no quiso ver el trenci-
lla. Prueba de la deportivi-
dad de ambos bandos es que

las dos tarjetas que enseñó
el colegiado fueron: A los
77 minutos a Baltasar por
ponerle reparos al "señor
de negro" y a Martín Munar
a los 79 por supuesta pérdi-
da de tiempo. En líneas ge-
nerales buena actuación del
Sr. Dols, que no ha influído
en el resultado y —repito—
muy bien ayudado por la
deportividad de ambos con-
juntos.

INCIDENCIAS: Tarde
primaveral, en que lució
en el primer período un
tímido sol, mucho públi-
co se dio cita en el Estadio
Balear para presenciar el
encuentro entre el titular,
el Atco. Baleares, y el Ba-

día, que finalizó con el
resultado inicial de empate a
cero goles. Se guardó un
minuto de silencio en me-
moria de D. Sebastián Mora,
ex-directivo del equipo local
y socio de Honor del Arco.
Baleares. Lo que realmente
hay que reseñar son los pre-
cios que se dieron para pre-
senciar el match: Caballe-
ros 1.000 pts., señoras 500
pts y juveniles 300 "para
que luego se vayan quejando
de los precios de la part fo-
rana". El Atco. Baleares
ha lanzado 11 saques de es-
quina, 6 en el primer perío-
do por 5 en el segundo, por
su parte el Badía Cala Mi-
llor ha lanzado 3 saques

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

IERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

ARTABE 	 14
Company 	 12
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudurí 	 2
Mir 	 2
Ja ime	 .	 ..... 1
Sansó 	 1
Nadal 	 1

Jaime 	 60
Julio 	  57
Munar 	 55
Mir 	 51
Artabe 	 47
Carrió 	 46
Sansó 	 44
Adrover 	 43
Mut 	 43
Company 	 42
T. Llull 	  28
Sebastián 	 26
M. Angel 	 22
R. Nadal 	 18
Barceló 	  16
Caldentey 	 8
Parera 	 7



de esquina, dos en el primer
tiempo por uno en el se-

gundo.
COMENTARIO: El en-

cuentro que se ha disputa-
do en el Estadio Balear, en-

tre el Atco. Baleares y el

Badía Cala Millor, cataloga-
do como "el partido de la
jornada" en este Grupo XI
o Grupo Balear de la Ter-
cera División Nacional ha fi-
nalizado con empate a cero
goles, ha sido uno de estos
partidos en que el respeta-
ble por la incertidumbre
del resultado está obligado
a mantenerse en sus pues-
tos con los nervios a flor
de piel ya que en cualquier
momento se puede decantar
el resultado para uno u otro
bando al más mínimo fallo
de una de las dos zagas.

El encuentro se ha ca-
racterizado por un dominio
territorial del equipo local
que ha gozado de tres opor-
tunidades para deshacer la
igualada, pero dos de ellas
los disparos les han salido
cruzados a Eduardo a los 25
minutos y a Javier a los 48,
mientras que en el 30 el
disparo a bocajarro de Botu-
bot lo despeja a comer Ju-

lio en un verdadero alarde
de reflejos, por su parte
el Badía ha realizado es-
porádicos contragolpes
siempre bien neutralizados
por la zaga y en última ins-
tancia meta local, aunque
para ser sinceros hay que
reseñar que ninguno de es-
tos intentos ha llevado pe-
ligro real a la meta de Pedro.

El primer período se
inicia con una fulgurante
salida al ataque del equipo
local que el Badía sin dema-
siados apuros logra contro-
lar y desbaratar, jugando a
aguantar los intentos de
acercarse a la meta de Julio
de los Edu, Botubot y com-
pañía que en el centro del
campo dominaban la situa-
ción pero carentes total-
mente de profundidad y
peligro si exceptuamos
las tres oportunidades más
arriba señaladas. Con esta
tónica de juego van trans-
curriendo los minutos y se
llega al intermedio con este
esperanzador y grato resul-
tado de empate para el Ba-
día.

El segundo período se
inicia con las mismas pers-
pectivas que el primero, el

Baleares lo intenta y tiene
su oportunidad en las botas
de Javier a los 3 minutos pe-
ro aquí se acaba la historia,
el Badía juega a su aire, un
fútbol práctico y efectivo,
sin florituras ni del agrado
de la "galería" pero un
fútbol que al fin y al cabo
le dará su fruto, un valio-
so empate ante un rival tan
difícil como el capitalino.
El conjunto de Cala Millor
en este segundo período
tuvo una oportunidad en las
botas de Company que
remató alto aunque hay
que reseñar que el esféri-
co le llegó muy forzado y
no en óptima posición y la
zancadilla a Artabe en el
área local en las postrime-
rías del partido.

En este segundo perío-
do a medida que transcu-
rrían los minutos el cua-
dro local iba acusando los
nervios que suponían el ce-
ro a cero y las dificulta-
des que hallaban para acer-
carse a las inmediaciones
de Julio. El Badía por su
parte se iba multiplicando,
jugando más tranquilo con-
fiado en sus fuerzas y con-
trolando el juego con la

intención de arañar este
valioso positivo que se ha
conseguido. Se llega al fi-
nal del partido con empate
a cero goles.

A nuestro modo de ver
el resultado es justo a pe-
sar del dominio territorial
del cuadro local que ha que-
rido pero nunca ha podido
con el conjunto de Pe-
dro González, que ha reali-
zado el juego que le conve-
nía y ha conseguido el resul-
tado menos malo que podía
alcanzar, que, no cabe es
muy bueno ante un rival
como el Atco. Baleares y
más aún después del resul-
tado que ha conseguido el
Constancia de Inca en su
feudo de 0-2 ante su vecino
al Murense, el cual coloca
al Badía en Tercera posición
de la tabla. Ahora, como di-
ce el míster del cuadro de
Cala Millor, hay que pen-
sar en el Calvià el próximo
rival de su equipo, seguir lu-
chando sin desmayo y así
tal vez se puedan conseguir
las máximas cotas.

Bernardo Galmés.

PEDRO GONZALEZ:
"Buen resultado, pero hay
que seguir luchando cada
partido".
MARTIN VENCES: "El
resultado es injusto las más
claras ocasiones de gol han
sido nuestras, el Badía es un
gran equipo pero no nos ha
inquietado".

Una vez finalizado el
encuentro, entablamos una
corta conversación con
los entrenadores de am-
bos conjuntos, el primero
en salir a nuestro encuen-
tro y una vez felicitado a
sus jugadores por el positi-
vo resultado conseguido es
Pedro González mister del
Badía, Como ya es habitual
en él aparece con su sem-
blante serio aunque se le no-
ta satisfecho y contento por
el resultado. Las primeras
palabras hacia el recién lle-
gado han sido:

- iEnhorabuena, mis-
ter!

-Gracias, ha sido difí-
cil como esperaba pero
se ha conseguido un buen
resultado.

-¿Cómo viste el en-
cuentro?

-Se ha jugado con bas-
tante ritmo, en el que noso-
tros hemos defendido con

serenidad y bastante or-
den, la pena es que no fui-
mos capaces de engarzar en
ataque con la facilidad de
otros días, aunque esto,
en parte se debió al fuer-
te pressing del rival en el
centro del campo.

-¿El resultado?
-El resultado es inamo-

vible y al mismo tiempo
bueno para nosotros.

-Os afianzáis en las tres
primeras plazas ¿ya se
puede confiar en alcan-
zar una?

-Sigo opinando como
el pasado domingo, mi preo-
cupación inmediata es el
Calvià, sin embargo hemos
dado un paso importan-
te pero no definitivo, hay
que seguir luchando.

-¿Ves el final de liga
más despejado?

-Exactamente igual,
faltan 20 puntos por jugar-
se, todos ellos de vital im-
portancia, el que hoy lo
vea más despejado que
ayer es que tiene una vi-
sión muy buena.

-¿Olvidas que el Cons-
tancia ha perdido?

-Solamente se que en el
descanso perdía 0-2, no
cabe duda que es un marca-
dor que nos favorece pe-
ro tampoco es definitivo pa-

ra clasificarnos.
-¿Alguna jugada con-

flictiva?
-Creo que no, tal vez

el derribo de Artabe, en las
postrimerías del partido
pudiera ser punible, pero
desde mi posición no se ve
con demasiada nitidez.

-Gracias Pedro y que
siga la buena racha en lo
que resta de liga.

Con cara de circuns-
tancias, malhumorado y bas-
tante nervioso sale a nues-
tro encuentro Martín Ven-
ces, parece que el punto
perdido le ha caído muy
mal al míster capitalino.

-¿Cómo ha visto el par-
tido?

-Estoy contrariado con
el resultado, tuvimos 4 cla-

ras ocasiones de gol que no
supimos transformar,
hemos dominado los 90
minutos, pero el fútbol es
así y hay que aceptarlo.

-¿No vale el empate?
-En principio nos favo-

rece teniendo en cuenta
que vencimos en Cala Mi-
Mor, este resultado es ina-
movible.

-¿Cómo ve este final de
liga?

-Será muy reñido, hay
que jugar a tope cada parti-
do, se pueden dar resulta-
dos extraños como el de
hoy en Inca y pueden dar
muchas vueltas las clasifi-
caciones.

-¿Cómo vio al Badía?
-El Badía es un gran

equipo aunque hoy se ha
visto sorprendido de co-
mo le planteamos en cen-
tro del campo, no han po-
dido reaccionar y ello ha
sido la causa que no haya
creado prácticamente nin-
gún peligro ante Pedro.

-¿El árbitro?
-No hablo de estos se-

ñores pero hoy no ha teni-
do problemas y ha estado
en general correcto con sus
decisiones, no ha influído
en modo alguno con el
resultado.

Bernardo Galmés.
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*****MAXIM0 GOLEADOR ******

Morey 	  10
Vecina 	
Trini..   4
Martí 	 2
Riutort 	 2
Serra 	 2
Ferrer 	  1
Roig 	  1
Carmona 	  1

Alaró, 6 - Escolar, 1

Un resultado sorpresa
Terreno en buenas con-

dicones, mucho público en

las gradas, tarde soleada y
agradable, rodeaban el espe-
rado encuentro entre los
dos equipos que desde tiem-
po atrás siempre hubo ro-
ces y rencillas, primero por-

que el Escolar desde los
equipos base siempre saca-
n'a buenos resultados del

campo municipal alaronense
y segundo porque cada

población tiene su público

y el de ayer tarde a veces
rayó la línea de abusivo,
grosero y poco edificante,
que tantos más goles en el
marcador más se acentua-
ban los "piropos" hacia el
grupo de seguidores visi-
tantes.

se efectuaron los dos cam-

bios reglamentarios, Martí
por Palmer y Pérez —nue-

vo debutante en las filas
"gabellinas"— por Roig, le-
sionado.

Vieron tarjetas, Gar-
cía la amarilla y Navarro
la roja directamente por
juego peligroso, ambos del
equipo blanco.

Los goles fueron mar-
cados por: De Lucas, 1-0;
Trini —en propia puerta,
2-0; Sierra de penalty,
3-0; llegando así al des-

canso. García, 4-0; Guasp,
5-0; Morey, 5-1 y Campins
el definitivo 6-1.

COMENTARIO: Co-
mo fieles informadores y

con la misión exclusiva del

porque creeme Jato, sola-
mente tenemos tres hom-
bres del pueblo y esto nos
cuesta mucho dinero y a
pesar de que la gente no
tenga otro divertimento
por aquello de ser el Es-
colar ha venido más públi-
co, hemos sacado casi dos-
cientas mil pesetas de ta-

quilla.
Por nuestra parte di-

remos que el primer tanto,

el jugador número once
estaba en dudoso fuera de

juego; que el segundo lo
marcamos en propia puer-
ta, que fue una ducha de

agua helada y el terreno del

penalty es cierto que Mar_

tía la tocaría con el bra-

zo, pero no es menos cier-
to que Corro hizo lo pro-

pio y el colegiado señaló
la falta fuera del área, que
el aparatoso derribo a Veci-
na lo tomó por cuento y
que la segunda parte se ami-

lanó ante los abucheos del
público que hicieron fuera
un espectáculo de mal
gusto.

Un resultado sorpresa
e inexacto con dureza en
muchos momentos del par-
tido. Diez minutos antes de
terminar el partido Martí
tuvo que ser retirado del
terreno de juego por una
dura entrada de un defen-

sa local.
Jn fn

A las órdenes del cole-
giado Sr. Alemany Ramis,
ayudado por los Srs. Caba-
llero y Fernández, que en

1,"neas paralelas estuvieron
mal, los equipos formaron.

Alaró: Munar. Corró,
Ennn in, Sierra, Valles, Ros-
selló, Guasp, Garcia, Cam-
pins, Navarro y De Lucas.

En la segunda parte
Villalonga por De Lucas.

Escolar: Seminario,
Ramón, Palmer, Roig, Fer-

nández, Aurelio, Carmona,
Serra, Morey, Trini y Veci-

a

En la primera pite

Escolar fue un resultado sor-
presa para los muchos segui-
dores ue desde Capdepe-
ra y Cala Ratjada siguen a

su equipo. Como bien nos
relata el Presidente del
Alaró, Jaime Rosselló, ju-
gador que fue del equipo

local y que viene ocupan-
do la silla mandataria des-

de hace un año, que su equi-
po, contrariamente a otras

jornadas hoy,- ayer para
nuestros lectores, ha jugado
el mejor partido de la tem-
porada y es porque el equi-
po de Capdepera ha jugado
abierto y ha dejado jugar,



Arta, 2 - Cardassar, 2

Los de San Lorenzo arañaron un positivo en su visita al
campo de Ses Pesqueres

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

** *PATROCINA TROFEO

Fernández 	 60
Ramón 	 58
Martí .	 . . . 	 57

REGULARIDAD***
..;arlos 	  53
Vecina. ...	 . 	 51
Áurelio 	  51
Serra 	  51
Roig 	  49
Trini 	  48
Riutort 	 40
Morey 	 33
Palmer 	  28
Esteban 	  27
Carmona 	  18
Jiménez 	  16

.Martínez 	  14
Seminario 	  12
Schol 	 3
Bonet 	 2
Sureda 	 1
Pérez 	  1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Nieto 	 36
Frau 	 36
M. Rosselló . .. 	 35
Roig 	 34
Mont. Rosselló . 	 30
Santandreu 	 30
Femenías 	 29
Galmés 	 27
Munar 	 26
Mondéjar 	  18
Soler 	  16
Nicolau 	  15
Pascual 	  13
Nadal 	  10
Barceló 	 8
Sureda 	 7
Pomar 	 5
Fullana 	 4
Amer 	 2

Este lrich 	  48
Sastre 	 43
Vives 	 39

El Derby Comarcal acabó en tablas

Comentario:

Mucha expectación en

Arta: Ginart, Trillo, Ge-
novart, Rocha, Suárez, Ga-

yá, Caldentey, Remacho,

Nadal, Planisi y Rosselló.
Cardassar: Vives, Sas-

tre, Estelrich, Frau, Soler,
Munar, Nieto, Barceló, Ni-
colau, Rosselló II, Santan-

dreu.
Rosselló I entró en sus-

titución de Mateo Munar.
Arbitro: Massanet, bas-

tante deficiente. Mostró la
cartulina amarilla a Bar-
celó, Munar, Rosselló I
y en dos ocasiones a Pla-
nisi, por lo cual se vio
obligado a abandonar el
terreno de juego.

Goles:
Min. 48, Gayá inaugura

el marcador, 1-0
Min. 59, Nicolau, con-

sigue el primer empate.
Min. 62, Nadal, ade-

lanta de nuevo en el mar-

cinos de San Lorenzo. Par-
tido que en cuanto a cali-

dor, pues a pesar de que
los de casa no se vieron
jamás como perdedores si
siempre llevaron la más
mínima ventaja, cuando
ésta era tal.

Fue sin lugar a dudas,
a pesar de todo, una con-
tienda con mucha tensión
y gran rivalidad, de estas
que hacen afición y que
se vibra hasta que el Cole-
giado, que por cierto no
estuvo muy afortunado, pi-
ta el final de la misma.

Este empate permite
al conjunto que entrena
Bernardo Gelabert el re-

ducir su cuenta de nega-
tivos a uno, mientras que
el que dirige Rodríguez
todavía cuenta con dos
positivos en su casillero.

En el capítulo de des-
tacados nos gustaron por
parte del bando local Ga-

cador a su equipo. Ses Pesqueres de Artá para dad	 futbolística	 fue bastan- ya,	 Suárez	 y	 Nadal;	 mien-

Min.	 76,	 Nicolau,	 de presenciar	 el	 encuentro de te	 flojo,	 pero	 que	 por tras	 que	 por	 los	 visitantes

pena máxima, vuelve a po- rivalidad	 comarcal	 entre el contra	 tuvo	 la	 emoción destacamos a Estelrich, Frau

nerlo en tablas. equipo	 anfitrión	 y	 los ve- de	 lo	 incierto	 del	 marca- ^J , e+-



Empate a uno en ses Comes

Otro traspiés del Porto Cristo
frente al Margaritense

PERFECTO-M(1'Ni.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

• 	4
P TROCIN TR °FEO REGULARIDAD****

Piña 	  53
Mut 	 51
Barceló 	  45
Forteza 	  43
Caldentey 	  41

Cerdá 	 40
Galmés 	 38
Mas 	 36
F. Salas 	 34
Agustín.	 34
Nadal I 	  32
Mira ...	 .	 .	 29
Romero 	 27
Pascual . .	 .   22
J. Salas 	  15
Mesquida 	  10
Vadell 	  10
Doro 	 9
Nadal II 	  8
J. Manuel 	 6
Riera 	 4
Dami 	 4

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

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

Caldentey 	 8
Cerda 	 6
Mut 	 3
Mira 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas l 	  2
Piña 	 2
Pascual 	 2
Agustín 	 2
Forteza 	  1
Galmés 	 1
Vadell 	  1
García 	  1
Riera 	  1

No ha sido bueno el ar-
bitraje del Sr. Pascual Gui-

Ilem, ayudado por Díaz Or-

tega y Solivellas y ayuda-
do en especial por la depor-

tividad y buen comporta-
miento de ambos equipos;
por consiguiente no ha sido

preciso enseñar ta rjetas
a ninguno de los jugado-
res a lo largo de los noven-

ta minutos.
PORTO CRISTO: Juan

Manuel, Galmés, Barceló,

Piña (Pascual), Forteza, Mas
(Capó), Cerda, Mut, Cal-
dentey, Agustín y Damián.

MARGAR ITENSE:

lsern, Pou (Fornés), Ribot,

Amengual,	 Salas,	 Palou,

Crespí	 (Ripoll),	 Manolo,

Carlos, Victor, Miguel.

PRIMERA PARTE.

Dominio desde el pri-
mer minuto el equipo local,
pero un dominio que no es

desmesuradamente agobia-
dor, el juego es de baja ca-
lidad, los visitantes sólo

practican el contraataque
y los locales no tienen fu-

ria ni veneno para poner
en apuros la meta defendi-
da por Isern.

En el min. 9, viene la
mejor jugada del partido y

el primer gol de la tarde.
Mas baja corriendo la banda,

burla a Pou y a Salas, sigue

la carrera y cuando se ve
en oportunidad de servi-
cio, bombea sobre Cal-
dentey, quien oportuno
y mentalizado de la tra-
yectoria del balón, no ha-
ce más que disparar y mar-
ca un esperanzador 1 -0.

La esperanza de con-
seguir un amplio resulta-
do, se fue difuminando po-
co a poco pues faltó lo de

siempre a la hora del remate
final llegando al descanso
con este mínimo resulta-
do.

SEGUNDA PARTE.

Mal empezó para los
locales este segundo tiem-
po, pues antes de conocer

las tácticas a seguir por
ambos equipos, el Margari-
tense ataca en tromba y
viene el derribo de turno
en el área de Juan Manuel,
que el árbitro no duda en
senalai ei punto fatídico
de penalty. Min. 46 y Mi-
guel lo transforma en el
1-1.

Nervios a gogó en las
filas porteñas, al cambio

de Piña por Pascual, se le
añade el de Mas por Capó
que tras su periplo en el
Barracar, retorna a su equi-
po, se masca lo peor y lo
peor llega en el minuto
36 cuando Fornés marca
el segundo rebote el se-
gundo gol para su equipo.

A partir de entonces,
los locales lo intentan to-
do y los visitantes en plan
conservador se colocan tras
pared.

Cuando todo se daba
por perdido, cuando se ha-
bían apurado los 90

minutos reglamentarios, se
produce el milagro, en el
saque de una falta es Galmés

que manda el esférico al
fondo de la red y el 2-2,

subía al marcador.

MAL ANDA EL
CARRO.

Con este inesperado
empate, el Porto Cristo ve

volar otro punto que tenían
que ser dos. Las oportuni-
dades han estado presentes,
pero las realidades, ausen-
tes; las fechas pasan y el
equipo no remedia sus fa-
llos.

Ahora que la directiva
va unida y armonizada, aho-
ra que parece que están los
que deben estar, el equipo
no recupera garantías de ho-
mologar sus fueros positivos

con los de la directiva. Se
han logrado las bajas de
Mas y Romero que ya no
están como cedidos por el
Badia. Se ha logrado el re-
torno de Capó, se ha conse-
guido el

Luisito...	 Nicolau.
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MAITACOR

AL1MENTACION
CAFE BRASILIA 250 grs. Superior 	  191
GALLETAS GRANOLAS ORTIZ NATURAL 	 83
GALLETAS GRANOLAS ORTIZ CHOCOLATE . . 122
ATUN CLARO ACEITE 1/8 Cabo de Peñas Pak 3. . . 149
MEJILLONES ESCABECHE 8/10 Cabo de Peñas 1/4. .96
BERBERECHOS FRESCOS 40/50 Cabo de Peñas 1/4 166
CACAO PRACTIC ELGORRIAGA 400 grs . . . . . . 	  107
CHOCOLATE BATANGA 500 grs 	  145
LECHE RAM 1,5 litros Entera 	  106
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 740 grs.. . . 	  199
PURE DE PATATAS MAGGI DOBLE 	  140
ARROZ PONS 1 kg. 	 88
ACEITE CARBONELL 0,4 o. 2 litros 	 550
COLA CAO Vaso 220 gr. (1 y 2 sabores) 	 94

BEBIDAS'
VINO CASTILLO DE LIRIA 	  118
VINO BACH VIÑA EXTRISIMA TINTO 	 259
SOBERANO 	 479
WHISKY JOHNNIE WALKER 	 865
CHAMPAN DELAPIERRE GLACE 	 198

CONGELADOS
EMPANADILLA BONITO PESCANOVA

Llévese 3 v pague 1 	  199
EMPANADILLA JAMON PESCANOVA.

Llévese 3 y pague 9  '	  199
PATATAS FRITAS 600 grs. PESCANOVA 	 99
CALAMAR PESCANOVA 	 466 pts./kg.
MERLUZA ROSADA 	 321 pts./kg.
FILETES DE MERLUZA 	 233 pts./kg.
BOCAS 	 758 pts./kg.

OFERTA
DEL 7 al 14 de MARZO

CHARCUTERIA
PALETA COCIDA GUITARRA PALMA . . . .525 pts./kg.
FUET EXTRA PALMA 	 699 pts./kg.
JAMON COCIDO EXTRA PALMA 	 667 pts./kg.

PERFUMERIA
GEL SHIM 900 grs 	  249
GEL MAGNO 900 grs. - Champú Regalo 	  442
LACA SILKIENCE Grande 	  362
HIGIENICO SCOTTEX 4 unidades 	  132
ROLLO COCINA CEL 2 unidades 	  128
DETERGENTE ELENA S kgs	   699

TEXTIL
PAÑOS DE COCINA 	 44
NECESERES desde 	  101
SERVILLETS .   	 40
PANTALON CABALLERO NEGRO 	 1.966
PANTALON CABALLERO VAQUERO 	  1848

MENAGE
CAFETERA 1 Taza 	  614
CAFETERA 3 tazas 	  725
CAFETERA 6 tazas 	  823
CAFETERA 9 tazas 	  982
PAELLERAS desde 	  117
TENDEDERO 	 1.605
MACETAS surtidas 	  249

Gran surtido
en POS TERS y CUADROS

decoración 

ADEMAS DIARIAS
MUCHAS °FERIAS 

NUESIRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
PESCADERIA



El Barracar de Tercera Regional sigue luchando por los pues-
tos de ascenso,

Soledad, 2 - Petra, 2

El Petra continua a la
espectativa

Campanet, O - Barracar, O

Buen partido

Monroi .g.

Soledad: Pedrosa, Juan-
jo, Es -tal-ellas, Cantero,
Castro, Simonet (Carrasco),
Vich, Robledo, García, Cal-
vo, Expósito (Salido).

Petra: Roca, Marimón,
Monroig, Gelabert, Matas,
Gual I, Serralta (Vanrell),
Gual II, Vicens, Femenías
y Morey.

Arbitro: Diego Casas,
muy bien, que ha mostrado
tarjetas amarillas al entre-
nador del Soledad, por

hacer observaciones y tam-
bién a los jugadores del
mismo equipo, García y Cal-
vo.

GOLES:
Vich y Calvo por el

Soledad; y Serralta y Vicens
por los visitantes.

COMENTARIO:
El partido jugado en

la matinal del domingo en
el campo del Soledad, ha
terminado con empate a dos
goles, poco público y
terreno en malas condicio-
nes para la práctica del
fútbol. El encuentro ha
sido muy disputado y muy
nivelado, ya que los peli-
gros se han sucedido en un
área y otra alternativamen-
te, si bien en la segunda mi-
tad el Petra ha mejorado
más su juego y se le ha visto
técnica y físicamente . supe-
rior.

El resultado es justo y
con este empate el Petra su-
ma un nuevo positivo y
mantiene viva su pugna
con el Cala d'Or.

Bartomeu Riera.

Campanet: Sastre, Ho-
rrach, Palou, Amengua',
Atienzas, Mir, Vives, Feme-
nías, Gost, Llull y Mora-
gues.

Barracar: Baque, Serra-
no, Riera, Galmés, Riera,
Estrany, Binimelis, Salas,
Granja, Gallego y Santan-
dreu.

Arbitro: Sr. Bartolome
Munar, que tuvo una muy
buena actuación. Mostró

cinco tarjetas amarillas a los
jugadores locales.

Comentario:
Partido muy decisivo

para el Barracar, para en-
trar en la liguilla de as-
censo a 2a. Regional, pero
un Campanet muy serio
y con muchas ideas no ha
permitido la victoria por
parte del Barracar que ha
jugado un buen partido.

Cantera
Juveniles II Regional
C.D. MANACOR, 2
CIDE B, O

Arbitro: Sr.	 Barceló.
Aceptable actuación. Amo-
nestó a Timoner, Botellas y
Serra y expulsó a Castro
en el min. 89, tras mostrar-
le la amarilla y persistir és-
te en sus protestas.

C.D. MANACOR: Fe-
rrer, Galletero, Pastor; Ca-
mand, B. Riera, Brunet,
Timoner, Gomila, Pont,
Andreu y Botellas.

CIDE B: Pons, Sán-
chez, Castro, Flores (So-
cías), Serra, Soler, Veny,
Moragues, Moreno, Oren
y Alemany (Giménez).

GOLES:	 1-0:	 Min.
36. Impecable lanzamien-
to de falta a cargo de Pont
y el esférico entra por la
escuadra.

El Olímpic Infantil se deshizo con rotundidad en su partido
con el otro equipo manacorense, el Barracar.      



El Badía Juvenil viene realizando una buena campaña y
ayer se impuso al V. de Lluc (Fotos: Toni Blau).

2-0: Min. 77.- Botellas
remata a placer, tras una in-

ternada de Timoner.
COMENTARIO: El

Manacor logró una victoria
muy trabajada ante un equi-
po muy correoso que no se
dio nunca por vencido.

En el primer período
los locales no encontraban
su sitio sobre el terreno de
juego lo que aprovecharon
los visitantes para domi-
nar la situación aunque no
lograron batir a Ferrer.

A raíz del primer gol el
juego de los rojiblancos va-
rió y entonces el dominio
pasó a ser suyo.

En la segunda merecie-
ron más goles los locales,
si bien sólo se llegó a batir
a Pons en otra ocasión.

Este período fue muy
disputado con constantes
avances sobre una u otra
portería.

La victoria creemos
se puede considerar justa.

M. R.M.

Juveniles.
PATRONATO A. 1
OLIMPIC, 1.

Patronato A: Company,
Bennassar, Crespí, Roig,
Franconetti, Gelabert,
Roca, Muñoz, Rodríguez,
Nicolau y Ripoll.

Olímpic: Kiko, Nadal,
M. Riera, Pedro Juan, Gomi-
la, M. Puigrós, Muntaner,
P. Riera, Sansó, Sureda y
M. Febrer.

Dirigió la contienda el
Colegiado Damián Cánovas,
que tuvo una desastrosa ac-
tuación. Mostró la cartulina
amarilla a Franconetti y la
roja a Roig por parte del
conjunto de casa, mientras
que por los visitantes veían
la de amonestación M. Riera
y Muntaner.

GOL:
Centro pasado desde la

derecha que es rematado
por Rodríguez, que
inaugura el marcador y a la
postre sería el resultado de-
finitivo.

COMENTARIO: Un
partido muy nivelado fue
el que disputaron los dos
equipos antes mencionados
en el campo "Montesion",
y que por lo visto sobre el
rectángulo de juego debía
de haber acabado en tablas,
dado que el árbitro perju-
dicó notoriamente a los
manacorenses, a pesar de
que en los últimos diez mi-
nutos se encontraran con
superioridad numérica en

cuanto a jugadores.
Con esta derrota se

trunca una racha de resul-
tado positivos iniciada
semanas pasadas, pero que
no debe de hacer mella en-
tre los jugadores, pues día
a día han ido evidenciando
una mejor puesta a punto
y ello por ende les debe de
otorgar resultados positi-
vos.

T.

Infantiles.
OLIMPIC, 11
BARRACAR, 1.

Olímpic: González,
Frau, Quetglas, Galmés, Ga-
llego, Suñer, Lozano, Casals,
Riera, Marín, Llull.

Cerdó, Granja y Garau,
salieron en sustitución de
compañeros de equipo.

Barracar: Sbert, Mayor-
domo, Pérez, Torrens, Llo-
drá, Matas, Cruz, Mas, Mi-
llas, Villalonga y Mascaró.

También entraron en
juego Pascual y Nicolau.

Arbitro: Antonio Si-
quier.

Goles: Los tantos del
01(mpic fueron materializa-
dos por: Lozano (4), Garau
(3), Suñer (2), Granja y
Llull, mientras que el de los
barracanenses fue obra de
Pascual.

Comentario: A tenor
del resultado final, sobra to-
do comentario, bien a las
claras y en evidencia quedó

demostrada la abismal dife-
rencia existente entre am-
bos conjuntos manacoren-
ses, que si bien los azulados
luchan por estar en lo alto
de la tabla los otros se
hallan abajo del todo y sin
posibilidades de salvación.

Infantiles.
AVANCE, 4
LA SALLE, 1

Bajo la dirección arbi-
tral del joven colegiado Ma-
nuel Machado, que permi-
tió toda clase de marrulle-
rías a los de Artá, ambos
equipos formaron:

Avance: Quetglas, Po-
zo, Mestre, Mascaró, Escani-
lla, Díaz, Ferrer, Domenge,
Jaume, Cursach y Martí.

La Salle: Lozano, Do-

mínguez, Brunet, Cazorla,

Garau, Fullana, Monroig,
Riera, Acedo, Queglas y Mu-
ñoz.

Goles: Mascaró, Cur-
sach, Martí y Cazorla en
propia meta, fueron los ano-
tadores del Avance; a la vez
que el goleador Quetglas
conseguía el único tanto
lasaliano.

COMENTARIO: Muy
difícil se le pusieron las
cosas, ya desde un princi-
pio, al conjunto del La Sa-
He en su visita a Arta,
donde era esperado con
uñas y dientes por los anfi-
triones, que en según que

momentos llegaron a de-
mostrar muy malos moda-
les para hacerse con la vic-
toria, a base de un férreo
juego nada habitual en estas
categorías.

Alevines.
OLIMPIC, 2
MURENSE, 1

Arbitro: Antonio Si-
quier.

Olímpic: Nadal, Dape-
na, Riera, Oliver, Rosselló,
Rojo, Fullana, Puigrós,
Umbert, Puigrós Nicolau,
Ramón y Cercós.

Murense:	 Riera, To-
rrens, Fornés Pujol, Mora-
gues, Payeras, Caimari, Mar-
tínez, Galletero, González y
Sánchez.

Puigrós Nicolau y Ju-
lián, que había reemplaza-
do a un compañero, fueron
los goleadores locales, cuan-
do por los foráneos era Pa-
yeras quien batió Nadal.

Comentario: Después
de unos partidos con resul-
tado negativos, volvieron a
ganar los del Olímpic, si
bien fue por la mínima an-
te un Murense que jamás se
dio por vencido y en todo
momento intentó sacar taja-
da positiva de su visita a Na
Cape I lera.

Alevines.
FELANITX, 3
LA SALLE. 2.

n1411».



             

RENAULT • MANACOR         
O          

Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.       

Resultados y clasificaciones
Primera División

Valladolid - Ath. Bilbao 	
Real Madrid - Sevilla 	
Español - Sabadell 	
Murcia -Cádiz 	

2-0
2-1
3- 1
1-O

Las Palmas - Mallorca 	 3-0
Sporting - Racing 	 2-1
Zaragoza - Barcelona 	 2-0
Betis - Osasuna 	 0-0
Real Sociedad - At. Madrid 	 0- 1

1	 G E P GF	 GC Puntos
Real Madrid  	 30	 17 9 4 53 26 43 +13
Barcelona 	 30	 15 12 3 40 19 42 +12
Español 	 30	 16 8 6 50 27 40 +10
Sporting  	 30	 12 8 10 42 33 32	 +2
At. Madrid  	 30	 11 9 10 33 32 31	 +1
Mallorca 	 30	 12 7 11 37 38 31	 +1
Betis 	 30	 11 8 11 29 37 30
Sevilla  	 30	 11 8 11 37 30 30
Valladolid  	 30	 10 9 11 29 28 29	 -3
Real Sociedad  	 30	 11 7 12 34 31 29	 -1
Ath. Bilbao 	 30	 10 9 11 34 34 29	 -1
Zaragoza  	 30	 10 9 11 26 28 29	 -1
Murcia 	 30	 11 6 13 28 39 28	 -2
Osasuna  	 30	 7 11 12 19 31 25	 -3

- Las Palmas 	 30	 9 6 15 37 45 24	 -6
Racing  	 30	 8 8 14 29 43 24	 -6
Cádiz  	 30	 8 7 15 19 33 23	 -7
Sabadell 	 30	 6 9 15 26 48 21	 -9

Segunda División
Logroñés - Recreativo 	
Málaga-Hércules 	
Figueras - Deportivo 	
Valencia - Oviedo 	
Celta-Cartagena 	
Jerez - Castellón 	
Rayo Vallecano - Barcelona At. 	

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

Elche - Sestao 	 0-0
Bilbao Ath. - Castilla 	 3-3

,0 O E	 P AF OC Putas
Valencia 	 30 17 6	 7 44 22	 40 +10
Deportivo  	 30 15 9	 6 42 29	 39 +9
Celta 	 30 16 5	 9 53 32	 37	 +7
Logroñés 	 30 14 8	 8 40 27	 36	 +4
Elche  	 30 11 11	 8 26 23	 33 +3
Bilbao Ath.  	 30 12 9	 9 48 48	 33	 +3
Sestao 	 30 11 10	 9 31 21	 32	 +4
Recreativo  	 30 15 2	 13 44 41	 32	 +2
R. Vatlecano 	 30 10 12	 8 26 25	 32	 +2
Figueras 	 30 9 10	 11 38 34	 28 -2
Málaga 	 30 9 10	 11 33 30	 28 -2
Castellón 	 30 11 6	 13 33 39	 28 -2
Barcelona At  	 30 10 7	 13 37 42	 27	 -3
Hércules 	 30 10 7	 13 34- 39	 27	 -3
Oviedo 	 30 8 10	 12 31 43	 26 -4
Castilla 	30 7 9	 14 25 38	 23 -7
Cartagena  	 30 6 10	 14 31 49	 22	 -8
Jerez 	 30 4 9	 17

_	 _
20 54 	17-13

Segunda División B
Eibar- Alcira 	
Burgos-Aragón 	
San Sebastián - Ceuta 	
Pontevedra - Alcoyano 	
Mallorca At. - Orense 	

5-0
0-0
4-1
1-2
1- 1

Poblense - Albacete 	 0-2
Lérida - Granada 	 2-0
At. Madrileño - Córdoba 3-0
Linense - Salamanca 	 3-1
Tenerife-Lugo 	 2-1
Gandía - Almería 	 1-o

1	 G E P GF OC Puntos
Tenerife 	 28	 14 12 2 45 21	 40 +12
Burgos  	 28	 14 9 5 33 13	 37	 +7
Lérida  	 28	 14 8 6 40 19	 Q'	 +8
Salamanca  	 28	 11 13 4 37 22	 35 +9
Granada  	 28	 13 9 6 37 30	 35 +9
Eibar  	 27	 12 7	 8 38 20	 31	 +3
Alcoyano  	 28	 12 6 • 10 38 37	 30 +2
Pontevedra 	 28	 12 6 10 27 27	 30
Córdoba  	 28	 11 8 9 38 42	 30 +4
Alcira  	 28	 11 7 10 27 33	 29	 +1
At. Madrileño 	 28	 8 11 9 33 30	 27	 -1
Lugo 	 28	 9 9 10 30 31	 27	 +1
Unense 	 28	 11 4 13 25 25	 26	 -2
Albacete 	 28	 10 6 12 26 27	 26
Gandía 	 28	 9 8 11 34 36	 26	 -2
S. Sebastián 	 27	 8 8 11 33 36	 24	 -4
Orense 	 27	 9 6 12 21 24	 24	 -2
Al mería 	
Mallorca At  	

28	 7
28	 5

8
11

13
12

22
22

35	 22	 -6
34	 21	 -9

Ceuta 	 27	 8 5 14 26 42	 21	 -7
Aragón 	 28	 8 5 15 18 31	 21	 -7
Poblarme 	 28	 4 6 18 23 58	 14 -16

Tercera Regional
(Grupo B)

Ariany - Sancel las 	
Lloret-Sineu 	
A. Llubí, - San Juan
Campanet-Barracar

1 O E P

1-3
1-2
5-3
0-0

EIF OC Patos
Sineu 	 16 11 4 1 42 15 26+10
Barracar 	 18 11 4 3 35 21 26 +6
Sancellas 	 17 11 4 2 50 23 26 + 8
Campanet 	 17 9 4 4 30 20 22 +4
Sta. María 	 16 7 1 8 32 34 15 -1
A. Uubí 	 17 7 I 9 26 32 15 -1
Uoret 	 17 6 2 9 24 37 14 -4
Anany 	 18 4 4 10- 27 52 12 -6
Arta 	 17 5 2 10 33 36 10 -4
San Juan 	 17 4 2 11 21 35 10 -5
Búger 	 16 3 2 11 . 20 35 8 -6



Quiniela
Q-2

1
1
1
1
1
1

2
1
2

Valladolid-Ath. Bilbao
R. Madrid-Sevilla
Español-Sabadell
Murcia-Cádiz
Gijón-Santander
Zaragoza-Barcelona
Betis-Osasuna
R. Sociedad-AL Madrid
Logroñés-Huelva
Málaga-Hércules
Figueras-Coruña
Valencia-Oviedo
Jerez-Castellón
Elche-Sestao

Próximo boleto
At. Madrid-Valladolid
Ath. Bilbao-R. Madrid
Sevilla-Español
Sabadell-Murcia
Cádiz-Las Palmas
Mallorca-Gijón
Santander-Zaragoza
Barcelona-Betis
Osasuna-R. Sociedad
Castilla-Logroñés

Huelva-Málaga
Hércules-Figueras
Coruña-Valencia
Oviedo-Celta

Reservas:
Castellón-R. Vallecan-o
Barcelona AL-Elche
Sestao-Bilbao Ath.

III Nacional	 Primera Regional
Alayor- Portmany 	 2-1
Sp. Mahonés - Ibiza 	 5-1
At. Baleares - Badía C. N, 	 0-0
Calviá - Montuiri 	 1-0
Son Sardina - Soller 	 0-0
Constancia - Murense 	 0-2
Alaró - Escolar 	 6-1
Manacor - Ferrerías 	 1 - 1
Hospitalet - Isleño 	 1-1
Peña Deportiva - Santanyí 	 1-0

1 G E P GF	 GC Puntos
Sp. Mahonés 	 28 21 3 4 65 18 45 +13
At. Baleares 	 28 15 7 6 58 36 37	 +7
Badía C.M. 	 28 13 10 5 41 27 36	 +8
Constancia 	 28 14 7 7 52 27 35	 +7
Aíayor 	 28 12 9 7 45 26 33 +3
Peña Deportiva 	 28 12 9 7 43 26 33 +5
Portmany 	 28 12 7 9 42 34 31	 +3
Alaró 	 28 12 7 9 45 48 31	 +3
Ibiza 	 28 11 7 10 32 30 29	 +1
Manacor 	 28 11 6 11 50 44 28
Santanyí 	 28 9 9 10 26 42 27	 -1
Hospitalet 	 28 9 8 11 34 27 26	 -2
Murense 	 28 11 4 13 36 45 26
Ferrerías 	 28 7 11 10 27 42 25	 -1
Son Sardina 	 28 6 12 10 19 28 24	 -4
Montuiri 	 28 8 7 13 24 35 23	 -5
Calviá 	 28 5 10 13 32 40 20-10
Escolar 	 28 5 8 15 28 62 18	 -8
Sóller 	 28 4 10 14 24 55 18-10
Isleño 	 28 4 7 17 20 45 15 -1,.$

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

G E P GF GC Puntos
Uosetense 	 27 16 5 6 43 22 37 +11
Santa Ponsa 	 27 16 4 7 58 29 36 +10
Alcúdia 	 27 12 8 7 36 21 32 +6
Cade 	 27 13 6 44 27 32 +4
Andraitx 	 26 13 6 7 42 25 32 +6
Campos 	 27 10 12 5 23 20 32 +4
Pollensa 	 27 14 3 10 42 32 31 +3
RTV La Victoria 	 27 12 6 9 49 37 30 +2
Arta 	 27 11 8 8 36 35 30 +4
Margaritense 	 27 12 4 11 34 40 28 +2
Ses Salinas 	 27 9 7 11 44 56 25 -3
Cardessar 	 27 9 7 11 32 37 25 -1
Esporlas 	 27 8 8 11 39 43 24 -4
Arenal 	 27 8 6 13 28 37 22 -4
Porto-Cristo 	 27 8 4 15 36 44 20 -8
Felanitx 	 27 7 5 15 27 42 19 -9
La Unión 	 27 6 5 16 28 48 17 -11
Cultural 	 26 3 6 17 24 70 12 -14

Soledad - Petra 	 2-2
Sant Jordi - Xilvar 	 3-1
V. de Lluch - Cafetín 	 4- I
J. Buñola - Cala D'Or 	 3-2
J. Sallista - España 	 0-0
Alquería-Algaida 	 0-0
Son Roca - Atco. Rafal 	 1 - 1
Marratxí -Independiente 	 1-4
Juve - Ferriolense 	 1-2

G E P OF GC Puntos
Cala D'Or 	 25 18 3 4 53 21 39+13
Ferriolense 	 25 17 5 3 50 25 39 +13
Petra 	 25 17 4 4 59 27 38+12
España 	 25 15 6 4 38 23 36 +12
V. de Uuch 	 25 12 7 6 43 23 31	 +5
Algaida 	 25 11 8 6 39 28 30 +6
Soledad 	 25 10 5 10 36 29 25	 +1
SantJordi 	 25 10 5 10 37 39 25	 -1
J. Sallista 	 25 9 6 10 31 32 24	 -2
At. Rafal 	 25 7 9 9 32 46 23	 -5
Son Roca 	 • 25 8 5 12 32 40 21	 -5
J. Buñola 	 25 9 3 13 45 56 21	 -5
Marratxi 	 25 7 6 12 35 38 20 -4
Independiente 	 25 7 6 12 34 46 20	 -4
Juve 	 25 6 5 14 40 49 17	 -7
Alqueria 	 25 6 5 14 20 42 17	 -7
Xilvar 	 25 3 7 15 17 46 13-13
Cafetín 	 25 3 5 17 22 51 11-15



Los muchachos del Porto Cristo A levín volvieron a ganar
con claridad.

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
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Apoya al Barracar

Pese a llegar a ir con la
clara ventaja de 0-2 en el
marcador, los chicos que en-
trena Paco Torres no pudie-
ron salir victoriosos de Es
Torrentó, pues los inquili-
nos llegaron al final de la
contienda habiendo conse-
guido darle la vuelta al mar-
cador.

Benjamines.
ATCO. MANACOR A, 5
MALLORCA B, 2

Benjamines:
PORCIUNCULA, 2
ATCO MANACOR B, 5

Juveniles.
BARRACAR, 3
ARTA, 2.

Dirigió el partido el Sr.
Antonio Díaz, que estuvo
muy bien.

Barracar: Durán, Quet-
glas, Parera, Rosselló, Ru-
bio, Nicolau, Hernández,
García, Cruz, Díaz y Sure-
da.

Artá: Martí, Febrer,
Rocha, Llaneras, Palou, Vi-
ves, Romero, Tous, Darder,
Cursach y Obrador.

Por el Barracar mar-
caron Rosselló, Hernández
y Cruz, mientras que por los
visitantes ambos tantos eran
marcados por Romero.

Comentario:
Gran partido de los chi-

cos de Toni Bou, que están
cogiendo mucha moral a
raíz de las tres victorias
consecutivas que han co-
sechado, y que se impusie-
ron a los del Artá en un
encuentro rodeado de mu-
cha deportividad y bajo una
actuación arbitral digna de
elogiar.

Alevines.
SOLLERENSE, 5
BARRACAR, I.

Sollerense: Nadal, Ca-
brer, Bujosa, Sacares, Gue-
rrero, Pomar, Fernández,
Aguiló, Castañer, Forteza,
Rojo.

Barracar: Febrer, Pas-
cual, Martínez, Miguel, Rol-
dán, Sánchez, Cobo, Riera,
Santandreu, Muñoz, Morey.

Arbitro: Antonio Nu-
ñez, buena actuación la
suya.

Goles: Por el bando ma-
nacorense Roldán era el ma-
terializador del único
tanto; a la vez que Cas-
tañer, Forteza y Rojo, en
tres ocasiones este último
eran los culminadores del

equipo del valle de los na-
ranjos.

Comentario: Partido de
gran importancia para los
chicos de Mondéjar, pero
que al ser un desplazamien-
to muy largo afectó noto-
riamente a bastantes jugado-
res, que luego no pudieron
rendir tal como es habitual
en ellos, de ahí esta abulta-
da derrota consumada.

Benjamines.
BTO. RAMON LLULL, 4
BARRACAR, 2

Benjamines
SALLISTA, O
BARRACAR ATCO, 5

Corresponal.

Alevines:
PORTO CRISTO, 5
S'HORTA, O

Porto Cristo: Carlos,
Caldentey, Planellas, San-
cho, Francisco, A. Vilches

(J. Vilches), Amador (Go-
mis), Monserrat, Alberto,
David (Santi) y Costa (Ser-
gio).

-S'Horta: Aleix, Xisco,

Tomeu, Bini, Lobo, Carlos,
Juanito, Francis, Oscar, To-
lo, Pedro, Gabriel, Arman-

do y Ramis.

Arbitro: Adrover.
Goles: Amador de pe-

nalty, 1-0; Costa, 2-0; Alber-
to, 3-0; y el cuarto y el
quinto a cargo de Monse-
rrat.

Comentario: No fue
vistoso el juego desarrollado
por estos equipos, pues los

visitantes siempre con el
marcador en contra, se dedi-
caron más a destruir que a
construir ya que su única
misión era evitar una golea-
da de escándalo.

Nicolau.

Juveniles.
BADIA CALA MILLOR, 1
VIRGEN DE LLUCH, O

BADIA: Ordinas, Peña-
fort, Brunet, Marcelino,
Rosselló, García, Oscar,
Catalá, Andreu, Estrany y
Fuster (Estrany y Vives).

VIRGEN DE LLUCH:
Garrido, Martín, Ruiz, Com-
pany, Del Cid, Pradillos,
Campos, Alcazar, Vicente,
Dols y Benaventa (Simón y
González).

ARBITRO: Domínguez
Perez que ha tenido una
irregular actuación, permi-
tiendo el juego duro y ma-
los modos de algunos ju-
gadores del equipo visitan-
te, incluso no ha sabido con-
trolar a Ruiz cuando lanzó
el esférico al público en el
minuto 65, sin decirle nada
ha enseñado tarjeta roja por
éste acto al delegado local
por protestarle la acción
del jugador Ruiz. Tarjetas
amarillas para Marcelino y •

Vicente. Además en el área
visitante "Todo ha estado
permitido" y el trencilla
no ha visto nada ¿por qué
estas diferencias con uno
y otro conjunto?

GOLES: 1-0: A los 54
min. García desde fuera del
área empalma un fuerte y
colocado disparo que hace
inútil la estirada del guar-
dameta Garrido. Un gol es-
pectacular y muy aplaudido
por el público.

COMENTARIO: El
encuentro ha tenido dos
`ases diferentes, en el pri-
ier tiempo juego insulto y

aburrido, en el segundo jue-
go rápido, efectivo y con
muchas oportunidades de
gol por parte del equipo lo-
cal, que sólo por la mala
fortuna en los disparos, las
felices intervenciones de
Garrido, y, y que el Cole-
giado no quiso ver nada
en el área visitante se ha
quedado con un raquítico
1-0.

Bdo. Galmés,

Juveniles.
ESCOLAR, 1
CARDASSAR, O

Arbitro: Sr. Ribot, sin
complicaciones.

Escolar: Estarellas, Bo-
net, Garau, Francis, Alcina

I, Siquier, Garau II, Bar-
bón, Toni, Martínez y Al-
cina II.

Moll por Barbón.
Cardassar: Massanet,

Domenge, Capirró, Angel,
Moreno, Gaspar, Sancho,
Sureda, Rigo, Santandreu
y Ferrera.

Nec por Gaspar y Cal-
dentey por Ferrera.

Un partido decisivo pa-
ra los visitantes de cara a
perder la categoría, según
nos decía su entrenador,
Sr. Galmés; pero la balan-
za se inclinó para los loca.
les, con el solitario gol de
Alcina II, que el Cardassar

no supo superar a pesar de
las ocasiones que la defen-
sa del Escolar le brindó.

Jato.



Cultural - Pollensa
CARDASSAR - Felanitx
Andratx - Arta.
Campos - Santa Ponsa
Arenal - La Unión.

PRIMERA REGIONAL.
Xilvar - Petra
Cafetín - Sant Jordi

Sancellas - SanJuan
Búger - Lloret.
Sineu - Sta. María
Felanitx - Campanet
BARRACAR - Arta
Descansa: Ariany
Llub í.

JUVENILES I REG.

Y At.

Cala d'Or - V. de Lluc
España -J. Bunyola
Algaida -J. Sallista C.
At. Rafal - Alquería.
Independiente - Son Roca
Ferriolense - Marratxí.
Juve - Soledad.
TERCERA REGIONAL.

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

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

SEGUNDA D IV IS ION "A'

Castilla - Logroñés.
Huelva-Málaga
Hércules-Figueras
Coruña-Valencia
Oviedo - Celta
Cartagena -Jerez
Castellón - R. Vallecano
Barcelona Atco. - Elche
Sestao - Bilbao Ath.

SEGUNDA DIVISION
Almería - Eibar
Alcira - Burgos
Aragón - Pontevedra
Ceuta - S. Sebastián
Alcoyano - MALLORCA
Orense - POBLENSE
Albacete - Lérida
Granada - Atco. Madrileño
Córdoba - Linense
Salamanca - Tenerife
Lugo - Gand (a.

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

REGIONAL PREFERENTE
Cacle Paguera - Llosetense
Margaritense-R.L. Victoria
Alcudia - P. CRISTO

JUVENILES II REG.
MontuTri - P. CRISTO
Santanyí- Poblense B.
PETRA - España
CARDASSAR - PoIllensa
G. Alcudia A-ESCOLAR
Campos - Felanitx.
ARTA- Porreras
BARRACAR - B.R. Llull I.

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

INFANTILES II REG.
P. CRISTO - POR RERAS
S'Horta - Algaida
Montuïri - Avance
LA SALLEM-CARDASSAR
S. Francisco A-Margaritense
Ses Salines - Son Roca A.
Colonia - Santanyí.

ALEVINES I REG.
(Jornada de descanso)

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

BENJAMINES:
Primera Regional.
OLIMPIC-Mallorca A.
Segunda Regional A.:
S.Francisco A -

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

Cade Paguera.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados y Carnes



:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5

las 1330

SOBREMESA DEPORTIVA

-A las 20'30

EN 111 ARCHA

. De las 20'30 a las 21

:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS OLAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

Torneo Peñas Fútbol

La retirada de dos equipos en el grupo A,
varia algo la clasificación

(RESULTADOS.
GRUPO A:
Amba Romaní - S'Estel 	 2-2
Cardassar - Forat 	 1-1
P. Mallorca - Ca'n Simó 	 1-4
Traffic - Sa Volta 	 0-1

GRUPO B:
Toldos Manacor - Son Macià 2-1
Calas Mallorca - Monumento 1-1
Toni Junior - P. Orquídea 	 1-4
Bellpuig - Ca's Fraus 	 0-1
S. Jaime - Bar Nuevo 	 2-4
Descansa: Alameda.

CLASIFICACIONES.
GRUPO A:
Amba Romaní	 16	 9 6 1 48 17 24
Cardassar	 14	 9 3 2 30 17 21
Can Simó	 14	 8 5 1 34 19 21
Es Forat	 13	 8 3 2 44 17 19
Bar Toni	 15	 7 3 5 38 26 17
Ses Delícies	 14	 5 5 4 36 19 15
P. Mallorca	 14	 4 0 10 19 38 8
Sa Volta	 14	 3 2 10 21 33 8
S'Este I	 16	 3 3 10 26 48 7
Trafic	 13	 1 0 12 12 69 2
NOTA: En esta clasificación figuran descontados los puntos
obtenidos contra los equipos Bar Mingo y Ca'n Toni de Pe-

tra, por retirada de éstos equipos.

La Peña Mallorca poco pudo hacer para frenar al Ca'n Simó.

GRUPO B.
Bar Nuevo 15 11 2 2 52 23 24
Ca's Fraus 15 9 5 1 58 26 23
Monumento 16 8 5 3 48 31 21
Calas Mallorca 15 8 4 3 50 31 20
P. Orquídea 16 9 2 5 44 36 20
Alameda 14 7 1 6 32 28 15
Son Macià 17 6 3 8 36 28 15
S. Jaime 15 7 0 8 32 37 14
Bellpuig 16 3 4 9 21 36 10
Toldos Manacor 17 4 2 11 27 54 10
Toni Junio( 16 0 2 14 21 83 2

MAXIMO GOLEADOR:	 MAXIMO GOLEADOR:
Juan Riera "Bayó" del Forat 	  25 goles	 1.- Juan Antonio González Díaz de Cas Fraus •. 25 goles
Luís Mascaró de s'Estel 	  11 goles	 2.- Manuel Botella - Calas Mallorca 	  14 goles
J. Domenge del A. Romaní 	  10 goles	 3.- José Rodríguez - Bar Nuevo 	  13 goles.

Torneo Futbito

El Video Rossi,
nuevo líder

RESULTADOS SEMANA ANTERIOR:
Bar Trípoli - E lbsa (aplazado)
Bar Sa Mora, O - Xarop Phantoms, 1
Bar Sa Volta, 12 - Toldos Manacor, 5
Bar Tooi , 9 - Bar Ramonico, 7
Xarop Stars , O - Vídeo Rossi, 1.

CLASIFICACION.
Vídeo Rossi 8 6 1 1 65 45 13
E lbsa 7 6 0 1 75 40 12
Sa Mora 8 6 0 0 57 41 12
Bar Toni 8 5 1 2 67 58 11
Ramonico 8 5 0 3 75 48 10
Xarop Phantoms 8 3 0 5 33 36 6
Xarop Stars 8 2 1 5 51 68 5
Bar Sa Volta 8 2 1 5 50 74 5
Toldos Manacor 8 1 1 6 39 77 3
Trípoli 7 0 1 5 31 56 1

PARTIDOS PARA ESTA SEMANA.
Martes a les 20 - Vídeo Rossi - Bar Sa Mora.
Martes a las 21 - Bar Ramonico - Xarop Stars.
Jueves a las 20 - Toldos Manacor - Bar Trípoli
Jueves a las 21 - Xarop Phantoms - Bar Sa Volta
Jueves a las 22 - Elbsa - Bar Toni.



r Baloncesto POR TRES SEGUNDOS.     

Importantísima victoria del Perlas
en la pista del La Salle

Las féminas tambien ganaron
Los Cadetes "B" perdieron en el último minuto

INFANTILES
Derrota, pero no tanto

SAN JOSE A 78
PERLAS MANACOR 28

Se temía, un resultado
de escándalo, pero la ver-

dad, es que los pupilos
de Mateo Pascual, se por-

taron maravillosamente

bien, y por lo menos conse-
guían que la diferencia no

fuera del todo escandalosa,
ya que dada la enorme di-
ferencia entre uno y otro
equipo, lo más lógico era
que la diferencia se acer-
cara a los cien puntos,
y a la hora de la verdad,
ésta se quedó en 50.

JUGARON POR EL
PERLAS: Mas 2, 0. Cal-
dés 4, Vanrell 2, Cerda 10,
Umbert 4, Pascual, S. Car-
des 1, Roig 1, Pol 2, Pas-
tor 1, Perelló, M. A. Um-
bert 1.

CADETE FEMENINO
Victoria anunciada

PERLAS MANACOR 36
LLUCHMAYOR 31

Venía	 jugando bien
(dentro de sus posibilidades)
el equipo que dirige Onofre
Pol y ya en varias ocasiones,

a punto estaban de sabo-
rear las mieles del triunfo,
y si este no llegaba, era
simplemente por falta de

experiencia en los momen-

tos decisivos, sin embargo

en esta ocasión, sonó la
flauta y no precisamente
Por casualidad, ya que el
equipo contrario, sólo se
adelantó en el marcador
en los minutos 2 y 12

de la primera mitad por
2 y 1 punto respectivamen-
te, y ello pese a que en el
transcurso del segundo pe-
riodo las chicas del Perlas
estuvieron 11 minutos sin
conseguir un solo punto.
Pese al período comentado,

el resto de partido estuvo
bastante bien jugado por
todo el conjunto, pero de
una manera especial por
A. M. Miguel, que se eri-

gía en máxima anotadora

de su equipo con 11 pun-

tos. Enhorabuena y a se-
guir trabajando, ya que del
trabajo se sacarán los triun-
fos.

JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel 11, Vey 2,
Mas, Parera 6, Llull, Llo-
drá 2, Padilla, Munar, Peri-
cás 6, Oliver 7, Riera 2,
Sánchez.

CADETE B
Se perdió en los últimos
segundos
COLL D'EN REBASSA 34
PERLAS MANACOR 33

Mal partido de los mu-
chachos de Juan Oliver,

que desaprovecharon una
ocasión clara de hacerse
con la victoria, y más te-
niendo en cuenta, que el
equipo contrario, no ha-
bía conseguido ni una sola
victoria en el campeonato.
El partido, y en especial
la primera mitad, fue malo
de solemnidad por parte
del Perlas, que se marcha-
ba al vestuario con un par-
cial de 23-15, mejorando
en el segundo período, que

obtenía un parcial de 11-18,
que sin embargo no era

suficiente para lograr la
victoria, dándose la circuns-
tancia de que a falta de
sólo 45 segundos, la vic-
toria sonreía al Perlas por

30-33.
JUGARON POR EL

PERLAS: Suárez, Muñoz 1,

M. Rosselló, Botellas 13,
García, Llodrá, Cánovas,

J. Rosselló 2, Oliver 14,
Febrer 3, Matamalas.

CADETE A
Malo de solemnidad
PLA DE NA TESA 49
PERLAS MANACOR 46

Mal jugó el equipo

de Tomeu Santandreu, que
sólo reaccionó en la se-

gunda mitad, y que a pe-

sar de que su adversario
estuvo los últimos 12 mi-
nutos, sin conseguir un so-
lo punto, no lograron su-
perar la ventaja que ha-

bían alcanzado los locales.
Al no disponer de las

correspondientes actas del
encuentro, no consigno los
encestadores del partido.

SENIOR PROVINCIAL
PLAY-OFF
De verdadero infarto
LA SALLE 57
PERLAS MANACOR 58

Victoria importantísi-
ma, la conseguida por el
equipo Senior del CLUB
PERLAS MANACOR, en
la difícil pista del La Salle,
en un partido de verdadero

infarto, y lógicamente no

apto para cardiacos.
Tras un buen pre-calen-

tamiento y una buena men-
talización, saltaba el Perlas

a la pista, ofreciendo unos

primeros cinco minutos de
verdadera antología, en los

que conseguía la máxima
diferencia del partido con
un 4-14, ventaja que a par-

tir de este momento ir- 1'a

reduciendo el La Salle que

en el minuto 10 era sólo
de dos puntos, 14-16, para
pasar a un 20-23 en el
minuto 15, pero el cambio
de defensa individual al de

zonas operado por el con-
trincante desconcertaba al
Perlas que se marchaba
a los vestuarios con sólo
un punto de ventaja 31-32.
La segunda mitad, los del

La Salle, siguieron mante-

niendo su defensa en zona,
facilitada especialmente por
la falta de acierto de nues-
tros jugadores en el tiro
de media distancia, y así
desde el minuto 8 hasta
el 16, el Perlas, no conse-
guía ningún punto, lo que
permitía al La Salle, con-
seguir su máxima diferencia
de 52-43, apoyados en ata-
que por el gran acierto
de su jugador Fuster, que

conseguía más de la mitad
de los puntos de su equi-

po. La salida de Mateo
Cortés, por parte del Per-

las, ponía fin al despegue
del equipo local, al lograr
este jugador controlar a

su estrella, Fuster, con lo
cual el La Salle, sólo conse-
guía 5 puntos en los últi-
mos 6 minutos, sucedien-

do lo contrario por parte
del Perlas que se fueron
animando, apretando en de-
fensa y arriesgando en ata-
que. A falta de sólo 1 mi-
nuto y con ventaja del
La Salle de 1 punto, Mar-
tín, falló dos tiros de per-
sonal, siendo el jugador lo-
cal Fuster, quien a con-
tinuación fallaba un 1
más 1, para ser Bonet
quien a falta de escasos
segundos, conseguía una ca-
nasta de media distancia
que era la definitiva para
la victoria perlista.

Hay que destacar a to-
do el equipo, que si bien
realizó un mal partido en
ataque, por contra en de-
fensa, trabajó mucho y bien,

dominando el rebote en
todo momento y no dejan-
do huecos para las penetra-
ciones y los tiros, consi-
guiendo una victoria sobre
un equipo eminentemente

ofensivo, al que dejaron en
57 puntos en su propio
feudo.

JUGARON POR EL

PERLAS: L Rosselló 13,
M. Rosselló, Bonet 8, Fer-
nando 10, Martín 18, Al-
varez, Cortés, Fil, Salva-
dor 7, Biel 2.



Wasquet masculí

La taula classificatoria va agafant emoció
Així com van passant les jornades la taula classifica-

tória va agafant de cada dia més emoció, tot debut que
uns quants equips han reduit ventatges amb els capda-
vanters. Ara mateix es troba en primer lloc el Renault
Manacor, seguit a un punt del Xarop Sa Mora i el Módul,
mentres que el Joieria Manacor está a dos i el Tai Tenis a
tres.

Aquests foren els resultats que es donaren en els par-
tits que se jugaren aquest cap de setmana.

VINT-I- UNA JORNADA.

Fe y Bar Masvi, 53 - Gremlins Son Carrió, 61
Xa uxa, 76 - Masters, 30
Seat Manacor, 40 - Modul, 43
Bar Ca N'Andreu, 44 - Vespa Cavaliers, 43
Tai Tenis, 60 - La Estrella s'Este!, 28
Joyeria Manacor ; 66 - Xarop Sa Mora, 57
Vespa'Cavaliers, 55 - Módul, 58.

L'equip del Mòdul ha jugar dos partits aquest cap de setma-
Renault Manacor	 19	 16	 3	 1217 940 35 na, guanyant-los a ambdós (Foto: Toni Blau).
Xarop Sa Mora	 18	 16	 2	 1080 949 34
Mòdul 	20	 14	 6	 917
Joyeria Manacor	 20	 13	 7	 957
Tai Tenis	 18	 14	 4	 1215

818	 34
861	 33
851	 32

5.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	

6.- Sebastián Riera (Xauxa) 	
7.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	

285
263
260

Xauxa	 20	 10	 10	 1064 956 30 8.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este') 	 257
Gremlins Son Carrió (*)	 19	 12	 7	 980 922 30 9.- Mateo Oliver (Masters) 	 244
Fe y Bar Masvi	 19	 9	 10	 1104 1061	 28 10.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 235
Seat Manacor	 19	 8	 11	 1011 1080	 27
Vespa Cavaliers	 20	 4	 16	 776 990 24 TIRS DE 3 PUNTS.
Bar Ca N'Andreu	 20	 3	 17	 817 1099	 23 1.- Mateo Oliver (Masters) 	 41
Masters	 19	 3	 16	 789 1120	 22 2.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 23
La Estrella s'Estel	 19	 3	 16	 921 1113	 22 3.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 23
(*) Figura amb un punt de sanció. 4.- Joaquín Navarro (Masters) 	 18

5.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 18
MAXIM ANOTADOR. 6.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	 15
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 440 7.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 14
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 370 8.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este!) 	 13
3.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 324 9.- Antonio Jaen (Masters) 	 12
4.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 302 10.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 9

Básket femenino

Toldos Manacor y Mundisport, ganadoras
en la velada del pasado viernes

Nuevamente se volvieron a disputar dos encuentros en
la velada del pasado viernes en el Polideportivo Ca'n Cos-
ta, pertenecientes al Torneo de Peñas Basket Femenino, de-
cantándose favorablemente a los equipos del Toldos Mana-
por y Mundisport, con cierta claridad sobre el La Estrella y
Xarop Sa Mora.

Xarop Sa Mora: Manoli, María Llodrá, Magdalena, Jua-
na P., Marta, Antonia B., Bárbara, Ma. Antonia, Francis-
ca Pedrajas, Lita y Juana B.

Mundisport: Cati Riera, M. Sureda, Juana Tomás, B.
Nicolau, A. Nadal, Jero Tomás, Xisca Sureda T., X. Sureda
Mas, Visitación y Antonia Pastor.

LA ESTRELLA, 11 - TOLDOS MANACOR, 37. CLASIFICACIONES.
1.Tr ípoli	 4 4 0 147 95 8

La Estrella: Mercedes, Juana María, Carmen, Montse, 2. Toldos Manacor 4 3 1 116 59 7
María Suárez, Ma. Antonia, Cati, Titi, Magdalena y Mari. 3.Xarop Sa Mora	 4 1 3 108 118 5

Toldos Manacor: M. Frau, M. Díaz, Jero, Marga, Cati, 4.Mundisport	 3 1 2 60 85 4
'Yolanda, M. Cortés, Mesi. 5. La Estrella	 3 0 3 42 126 3

XAROP SA MORA, 22.. MUNDISPORT, 32.



1.

Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura. n.c 1. A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo. Cala Millar. Aforo

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR

Onofre .	 . . 16
Seminario 	 9
G. Riera 	
Bauzá 	 4

Matías 	 3
Quico 	 3
X. Riera.	 .. 3
Sebastián 	 2
Luís 	 1
Boyar 	 1
Tófo I 1
[oren 	 1

Dardos

Torneo
Interbares

RESU LTADOS JORNADA ANTERIOR.
Bar Poker, O - Es Kanyar, 1
Bar Sa Plaga, O - Bar Toni, 1
Es Kanyar At., 1 - B. Ca'n Gaspar, O

PARTIDOS A JUGAR PROXIMA JORNADA
DIA 12-3-87 - 20 horas.
Es Kanyar - Bar Sa Plaga (Vilafranca)
Bar Toni - Es Kanyar At.
B. Ca'n Gaspar - Bar Poker.

CLASIFICACION ACTUAL DE EQUIPOS.
Bar Es Kanyar 1 10 14 3 2
C.D. Es Kanyar At_ 1 10 14 4 2
Bar Toni 1 10 14 3 2
Bodega Ca'n Gaspar 1 01 4 14
Bar Sa Plaga (Vilafranca) 1 01 3 14
C.D. Bar Poker 1 01 3 14

NOTA: La presentación por parte de los equipos es equi-
valente a 1 puntos.
MAXIMA TIRADA: 140, D. Vicente San Gregoria (Es
Kanyar At.)
MAXIMO CIERRE: 80, D. Isidro Romero (Es Kanyar At)

En la Cafetería Sillort

Ç©n mía disputándose
n suma expectación
el Primer Torneo

de ping-pong por parejas

Presenciando el encuentro
desde la tribuna

Tófol, Loren ,Sansó..,
ranqueantes,

estuvieron en Na Capellera

Tal y como ya adelan-
tábamos en precedentes edi-
ciones, en la Cafetería

s'Hort se está disputando
con suma expectación el

Primer Torneo de Ping-Pong
por parejas.

La Clasificación provi-
sional en estos momentos
está encabezada por el

tandem, Bernardo Serve-
ra - Bernardo Rosselló, que
ha triunfado en las cinco
partidas disputadas, y le si-

guen Francisco Rosselló -
Mariano Torres con tres vic-
torias de cuatro posibles, y

Antonio Pascual - Antonio

Sansó, con dos triunfos en

las cuatro partidas jugadas.
Durante las tardes-no-

ches del martes y jueves
se disputarán las contien-
das pendientes, de ahí que
el próximo lunes les poda-
mos ofrecer la clasificación
real.

De todos es sabido la
mala racha que llevan los
jugadores del C.D. Manacor
en la presente temporada,
en cuanto a lesiones, ha-
biendo tenido que alinear
muy asiduamente de un
tiempo a esta parte a varios
jugadores del conjunto Ju-
venil con el fin de poder
confeccionar el once
que salte inicialmente al
terreno de juego. En las fo-
tografías que captó nues-
tro fotógrafo, Toni Forteza,
en la tarde del pasado do-

mingo en Na Capellera se ve!
a Tófol, Biel Riera —tam-
bién indispuesto ahora que
ha terminado su arresto
disciplinario— y a Loren„
que el pasado martes fue in-
tervenido quirúrgicamente
en Barcelona. Además de
ellos también estaban los
Sansó y Bover, el prime-
ro de ellos también con una
pierna escayolada y el otro
a la vez lesionado.

Por'llo visto el C.D. Ma-
nacor precisa con urgencia
la Clínica Comarcal.



l Torneo lnterbares Billar Americano

Los Toros, practicamente campeón,
salvo sorpresa en la última jornada

Decisivos: Avenida - Garito y Bodega - Los Toros
RESULTADOS 13a. JORNADA:

Xarop, 3 - Avenida, 2
Los Toros, 3 - Trípoli, 2
Traffic, 2 - Can March, 3
Garito, 3 - Bodega, 2.

Victorias muy apretadas de los dos primeros clasifica-
dos. La de Los Toros ante un pegajoso Trípoli y la de Ga-
rito ante Bodega también muy ajustado con un inusitado
show a cargo del señor de siempre que no sabe compor-

tarse como es debido.
En Xarop victoria local por la mínima ante Avenida,

tercer clasificado.
Por último en Traffic nueva derrota local y primera

victoria después de muchas jornadas de Can March.
CLASIFICACION:
Equipos P.J. P. G. P. P. J.F. J.C. Puntos

Los Toros 13 10 3 44 21 44

Garito 13 9 4 41 24 41

Avenida 13 9 4 38 27 38

Trípoli 13 7 6 35 30 35

Xarop 13 7 6 31 34 31

Bodega 13 3 10 26 39 26

Ca'n March 13 3 10 25 40 25

Traffic 13 4 9 20 45 20

PROXIMA JORNADA.
Avenida - Garito	 Bodega. Los Toros

Trípoli - Traffic	 Can March - Xarop.
La décimocuarta y última jornada tiene como principa-

les alicientes las confrontaciones, Avenida - Garito, en don-

de los locales pueden arrebatar el segundo puesto a los visi-
tantes y éstos intentarán una victoria amplia a la espera de
que Los Toros salga derrotado con rotundidad en su

encuentro, y éste Bodega - Los Toros vital para el líder y

que incluso con una derrota puede proclamarse campeón.
En Trípoli - Traffic se espera una victoria clara de los

locales y Can March - Xarop, resultado incierto.

Los l oros con un pie en la Lima. Ls muy aiticil qut se
le escape la primera posición al equipo de Cala Millor.

El próximo día 21 de marzo se iniciará un triangular
entre Garito, Traffic y Sa Mora de Billar Amerciano Moda-
lidad Fémina con cinco jugadoras por equipo emulando
a los participantes en Interbares.

Se disputan valiosos trofeos.
El próximo 6 de Abril dará comienzo también en Can

March un torneo de Billar modalidad masculina y en el que
se espera gran participación. Inscripciones hasta el 1 de
Abril. Con [mportantes premios para los participantes.

Es una muestra de la aceptación de que goza este
deporte en nuestra ciudad y que poco a poco va cogiendo
más adeptos.

En próximos números ampliaremos más información
sobre éstos y otros torneos próximos a disputarse.

M.R.M.

Lotería Nacional
Sorteo del día 7 de Marzo de 1987
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S.A.M. FENWICK 

CARRETILLAS ELEVADORAS
ELECTRICAS Y DIESEL

Venta maquinaria nueva y de ocasión.
Recambios originales.
Asistencia técnica en:

ONCESIONARIO PARA MALLORC

TALLER JUAN MARTI
C/ Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69 - MANACOR.

Gallos

Gran nivel deportivo
en las pruebas del pasado viernes

Muy vistosas y con
gran nivel técnico en casi
todos los participantes fue-
ron las pruebas del pasado
viernes, cuyo desarrollo
pasamos seguidamente a co-

mentar.
En la primera ganó apu-

radamente el colorado de
Sta. Catalina al gallino de
Ramonico por sabiduría y
experiencia dando, co-
mo en casi todas las demás
pruebas, gran espectáculo,
con mucha animación en las
gradas. Duró la prueba
1526".

Vista Alegre ganó en la
segunda en 15'16" a Sineu
con un gallo típico de su
cría: yendo abajo, pero con
juego, esperando su oportu-
nidad y no perdonando en
el momento en que lo
encontró oportuno, demos-
trando gran clase ambos ga-
llos.

Dominó desde el prin-
cipio el gris de Sta. Catali-
na a un estilizado y muy
correoso colorado de la
Peña Manacor, al que ganó
en 11'54" en la tercera de la
noche, mostrando muy bue-
nas maneras, clase y fondo
físico, condiciones todas
ellas necesarias para doble-
gar a los ejemplares de la
P. Manacor, casi siempre
intratables y de gran clase.

Prueba igualada la cuar-
ta, con dos gallos muy pare-
jos y victoria al final de Ma-

de Sineu, mejor preparado
físicamente.

Perdió contra pronós-
tico el blanco de Ramonico
frente al colorado de Sa Fo-
rana en la sexta, que se de-
sarrolló de poder a poder,
entre dos ejemplares muy
bien preparados y de clase
que buscaron y merecieron
ambos ganar. Duró la prue-
ba 1547" igualados y emo-
cionantes en todo momen-
to.

Ganó Sineu a Sta. Ca-
talina en la séptima, con
un colorado serio y de
gran clase, que supo re-
montar una prueba en prin-
cipio adversa debido a la
gran entrada que realizó el
oscuro de Sta. Catalina, a
pesar de lo cual perdió en
15'24".

Muy superior el gallo
que presentó Son Mas en
clase, forma, puntas y pre-
sentación al de Son Ric en
la octava prueba, reser-
vada a preparadores de pe-
ñas juveniles, sin dar op-
ción al contrario. Victoria

clara en 7'58".
Ganó Ramonico a Sta.

Catalina en la 9a. en el últi-
mo segundo, enfrentando
ambas galleras a unos ejem-
plares de gran categoría con
clase, puntas, buena forma
física y mucho juego. Supe-
ró desde el principio el de
Ramonico a su rival, si bien
ésta no quería perder y le
puso muy cara la victoria.
Prueba de gran calidad, de
las que hacen afición, a pe-
sar de haber al límite de los
20'.

Repitió victoria la Pe-
ña Ramonico con su gris
frente a un rojo de Sta.
Calina que no peleó bien
a pesar de demostrar tener
pegada, puntas y estar en
buena forma. Victoria rá-
pida de la semana, en
7'45".

PROXIMAS REUNIONES.

Gran inscripción regis-
tran las pruebas de pe-
sos ligeros de la próxima
semana, obligando a la or-
ganización a programar reu-
niones en viernes y sábado,
según el siguiente progra-
ma:

VIERNES:
S.Estelrich -S'Horta 	 3,8
María-Ramonico 	  3,8
Sa Gallera-S'Horta. 	  3,8
María-Ramonico 	38
Sta.Catalina-V. Alegre . 4,5
Sineu-Ramonico 	 3,10
S. Estelrich -S'Horta. 	  3,8
Sta.Catalina-Ramonico 	  4,6
Sa Gallera-S'Horta . .   3,9
María-Ramonico 	  3,9
S'Horta-Ramonico. . . 	  3,9

SABADO.
P. Manacor-S. Estelrich. 3,8
V.Alegre-Sa Forana . . .3,10
P. Manacor-S. Estelrich. 3,8
Ramonico-Sa Forana . .3,10
P. Manacor-S. Estelrich. 3,8
S. Ric-Es Torrent P  L
P. Manacor-S. Estelrich. 3,8
P.Manacor-Sa Forana . . 3,9
S.Estelrich-S. Forana . 3,8

ría sobre Ramonico con
problemas, en 15'00". A
destacar que siguen ambas
galleras presentando los
ejemplares en gran forma
física y habiendo, al pare-
cer, conseguido fijar su
línea de cría, con carac-
terísticas bien definidas.

Embarullada y en cierto
modo extraña la 5a. prue-
ba, a pesar de la indudable
clase de los dos gallos. Ga-
nó Sta. Catalina por un pun-
to más de clase al ejemplar

OM A RCA. 1.or



De Pie de izquierda a derecha: I. Llodrá, Elisa Alvarez y
Juan Miguel Truyols. Agachados de izquierda a derecha:
Toni Llodrá y luan Rigo. Componentes del equipo ale-
vín del T. Manacor.

Tenis	
Los equipos del Tenis Manacor

barrieron a los del Tenis Mallorca "B"
Los tres equipos del

Tenis Manacor (Alevín, In-
fantil y Cadetes) en jor-
nada jugada el sábado por
la mañana en las pistas del
Tenis Mallorca, derrotaron a
estos últimos por cuatro
puntos a cero, destacando
en los perdedores la inscrip-
ción de al menos cinco ju-
gadores de origen extranje-
ro, pero no bastó esto para
ganar a los manacorenses,
ni siquiera un punto, so-
lo consiguieron en un total
de doce partidos jugados,
ganar un set. Quiero hacer
constar que los chavales
en este campeonato se están
batiendo como verdaderos
leones y ahí están en infan-
tiles aún imbatidos, y en
cadetes y alevines sólo han
perdido un partido, creo
que este año las cosas es-
tán mejor preparadas, los
jugadores han mejorado mu-
chísimo y no veo que ahora
puedan perder partidos.
Tengo que destacar que
hay un jugador, Sebastián
Solano que normalmente

juega en cadetes e Infanti-
les y que hasta la fecha no
ha perdido ni un partido y
hay un alevín, Toni Llodrá
que se mantiene también
invicto y ésto da moral a
cualquier equipo. Los resul-

tados que se produjeron esta
última semana son los si-
guientes:

Alevines: Juan Miguel
Truyols ganó a M. Róns-
quist por 6/2 y 6/0. Jaime
Llodrá sin problemas venció

a Cr. Rónsquist por 6/0 y
6/1.

Toni Llodrá se impuso
a D. Clemetz por 6/1 y 6/0
y Elisa Alvarez ganó a S.
Cursach por 6/1 y 6/2.

Infantiles: Juan Ra-
món Barceló ganó a O. San-
dulf por 6/2 y 6/1. Da-
vid Gallego vence a J.M. Pas-
cual por 6/1 y 6/2. Juan Ri-
go se impuso a J.R. Galera
por 7/6 ., 1/6 y 7/6 y María
Gomila venció a F. Hernán-
dez por 6/2 y 6/2.

Cadetes: Sebastián So-
lano ganó a R. Sureda por
6/1 y 6/1. Miguel Nicolau
vence a C. Pons por 6/1 y
6/1. Xisco Maimó se impone
a M. Calafat por 6/1 y 6/2 y
Rebeca Alvarez vence a M.
Wolf por 6/0 y 6/1.

Y por hoy nada más,
sólo felicitar a todos los
componentes de los equipos
del Tenis Manacor por este
último triunfo y desearles
muchísima suerte en la
próxima jornada y que si-
gan luchando como ahora.

JUHIGA-87.

HIPODROM DE MANACOR
Pròxima reunió dia 14 de Maro

A les 3,00 hores de Phorabaixa

CARRERES ESPECIALS:

• Poltros generació "L"

• 1 carrera al Galop

• Prova per menedors
de més de 90 Kilos
Trofeu pel tres primers
classificats



VENDO LLAUT

32 palmos Motor Saba 23 CV
con 1 camarote

Tel. 58 14 79 (mediodía)

PINTURAS
CONESA
Patrocina Trofeo partidas ganadas

Gabi Fuster 	 25 puntos
Rosa Mari 	 25 puntos
Toni Vives 	 20 puntos
Mariano 	 15 puntos
Juan Diego 	 15 puntos
Ana Mari 	 15 puntos
J. Miró 	 5 puntos
B. Pons 	 5 puntos
G. Ginart 	 5 puntos

Tenis Alevín

Tenis Can Simó A, 4 - Es Forti,
Los resultados que se

han dado en esta jornada
y que con la victoria conse-

guida por el Tenis Ca'n Si-

mó le permiten seguir en el

liderato han sido:
Mariana - V. Negro 6-4,

4-6, 6-2.
A. Vives - R. Soto; 6-2,

6-3.
Gaby Fuster - Rotger;

6-2, 6-4.
Rosa Mary - T. Que-

sada; 64, 6-4.
En dobles: Vives-Fuster

vencen a Soto-Negro por

6-4 y 6-4.

TENIS CAN SIMO B, 1

SPORT INCA, 4.
Juan Diego - Llaneras,

4-6, 2-6.
Ginard - Ochogand ía;

3-6, 4-6.
J. Miró	 Alex Oliver,

1-6, 7-6, 2-6.
Ana Mari - A. Llaneras,

4-6, 4-6.
En dobles: Diego -Gi-

nard pierden con Oliver-Lla-

neras por 4-6, 4-6.

Uno de los puntales

del equipo del Tenis Can

Simó B es el joven Juan

Diego Marín de 9 años de

edad, estudiante de E.G.B.,

niño con una gran volun-

tad y excelente futuro en el

mundillo del deporte del

Tenis. Entre otras cosas nos
dijo:

Algún día me gustaría

jugar	 al	 Tenis de elite

mundial.

-¿Cuánto tiempo llevas

jugando al Tenis?

-Esta es mi segunda

temporada en el grupo B, al

mismo tiempo son los años

que llevo jugando al Tenis.

- iA quién admiras del

Tenis Mundial?

-A Ivan Lendl, creo

que es el mejor actual-

mente, su técnica y fuerza

son admirables. •

-¿Practicas otros depor-

tes?

-sp

. e momento sólo el

Tenis.

-¿Tu mejor entrena-
dor?

-A mí el que más me

ha gustado ha sido y es
Jimmy Amengual.

-¿A qué jugador desta-

carías de Can Simó?
-Del grupo de los ni-

ños a Gaby Fuster de las

niñas a Rosa Mari.

-¿Ves positivo el to-

mar parte en el Campeo-

nato de Baleares?

-Muy positivo, de esta

forma nos enfrentamos a

nuevos y buenos jugadores

y sabemos a qué nivel es-

tamos nosotros.

-A parte de tus amigos,

entrenador ¿te ayuda al-

guien más en "eso" del te-
nis?

-Mis padres me apoyan

mucho en todo y son los

que más me animan sea

cual sea el resultado.

-¿Resulta caro jugar al

tenis?

-Para nosotros no, pues-

to que en el Club Tenis

Can Simó nos ceden las pis-

tas gratis.

BOUTIQUE

4111.

CALA MILLOR	 Tel. 58 51 -96	 MALLORCA



Carreras de Caballos

Abundaron las llegadas disputadas
Después de una semana de descanso, con motivo de

"Sa Rua", volvió la actividad hípica al hipódromo de Mana-
cor, con un programa de ocho carreras, que dieron un buen
juego sobre la pista de competición, abundando la combati-
vidad y las llegadas decididas por la mínima, que sin lugar a
dudas siempre agradan al aficionado. En cuanto a las venta-
nillas de apuestas no abundaron las buenas cotizaciones en
cuanto que los resultados fueron más bien los esperados en
la gran mayoría de las ocasiones. En esta penúltima reu-
nión de la temporada de invierno la asistencia de espectado-
res fue más bien escasa, algo realmente lamentable después
de haber estado presenciando últimamente unas buenas
reuniones.

En el capítulo de destacados cabe reseñar a los conduc-
tores Gabriel Mora y Bartolomé Estelrich, que lograron dos
victorias cada uno y al aprendiz Bartolomé Llobet Jr., que
se impuso en la especial para noveles jockeys. Las mejores
velocidades estuvieron a cargo de Moyano y Lido de Fleu-
riais en 1 '23"2, mientras que la más destacada nacional
era el 1'25"1 de Huracán Quito.

"JALION S.F.", SE
DESCUBRIO.

Los últimos entrena-
mientos del hijo de Giato y
Zarina R habían sido bue-
nos y el sábado cuajó un ex-
celente recorrido, matenién-
dose todo el tiempo en
cabeza, y en los últimos mil
metros fuertemente acosa-

do por Jaina de Retz que
no pudo hacer nada para
desbancarle. De los demás
se dejaron notar Jennifer y
Jidfluen Mora.
1.- Jalión S.F. 	  31"1

(G. Mora)
2.- Jaina de Retz .	 31"1

(J. Riera J.)
3.- Jenifer 	  31"5

(J.A. Riera).

Doce participantes.
Quiniela a 460 pis.
Trío a 650 pts.

"EMIR",
HOLGADAMENTE.

En la convocada a la
modalidad del galope liso se
impuso fácilmente un Emir
que al toque de campana ya
se encontraba en cabeza
después de haber neutraliza-
do 120 metros de handicap.
Bijou y Laurel pelearon en
las mejores posiciones, pero
al final también se vieron
batidos por un Golden que,
también, venía de atrás.
1.- Emir 	  10"9

(C. Vaquer)
2.- Golden 	  10"7

(J. Aguiló).
3.- Laurel 	  16"9

(A. Aulet)
Ocho participantes.

Javelina Mora fue la más
regular de los restantes.
1.- Jeanette 	  28"1

(Bmé. Estelrich)
2.- Jiel Mora 	  27"2

(M. Matannalas)
3.- Javelina Mora. .	 30"5

(J. Bassa)
Doce participantes.
Quiniela a 220 pts.
Trío a 660 pts.

—EXQUINA MORA",
POR EL CENTRO.

D. Iris y Edik comba-
tieron en las mejores posi-
dones hasta que al final se
les acercaron y sobrepa-
saron un Bafiro d'Or que
atacaba por el exterior,
mientras que por el centro
se colaba con mucha fuer-
za una Exquina Mora que
rendía 50 metros de hándi-
cap.

"laune et Bleu'• realizo un magnitico recorría() y se impuso
por la mínima ante "Moyano "y "Ledo de Fkuriais". (Fo-
to Archivo).

Retirados: Risan y Deliciosa	 1.- Exquina Mora.. . 	 292
Quiniela a 580 pts.	 (J. Gelabert)
Trío: Desierto.	 2.- Bafiro d'Or 	  30"3

ESTA VEZ SE IMPUSO
"JEANETTE".

De un tiempo a esta
parte los duelos que mantie-
nen Jiel Mora y Jeanette
ya son habituales y man-
tienen al público a la espec-
tativa, hasta la fecha casi to-
dos ellos se habían decan-
tado a favor del primero,
pero en esta ocasión fue la
yegua quien pisaría la meta
en primer lugar, en una ca-
rrera que hasta los 50 me-
tros finales había coman-
dado H. Pride y que inclu-
sive malograría la clasifi-
cación una vez ya batida.

(J. Santandreu)
3.- Edik 	  31"5

(J.F. González)
Siete participantes.
Retirados: Coñac Mora y
Harlem.
Quiniela a 1.040 pts.
Trío a 3.670 pts.

EN LA DE APRENDICES,
"ZULIMA S.M." MUY
FACIL.

El extraordinario mo-
mento de forma por el cual
está atravesando la veterana
Zulima S.M. le permitió im-
ponerse sin ninguna clase de
dificultades; cuando para las
Plazas de colocado había

Carrera
Pesos Pesados
(Próximo Sábado dia 14)

Trofeo a los tres
primeros clasificados



Los conductores, Gabriel Mora y Bmé. Estelrich,
consiguieron dos victorias cada uno

una ardua lucha entre Fina

Reina J.M. Brillant d'Or, Di-

namique R. y Garnín d'Isig-
ny, que pisaron la línea de
llegada prácticamente en
raya. E. Pomponius a pesar

de no clasificarse también
realizó un gran recorrido, al
aguantar toda una vuelta la
presión del crack francés.
Una vez más quedó demos-
trado el gran pundonor y ga-
nas de triunfar por parte de
los noveles conductores.
1.- Zulima S.M. 	  27"l

(B. Llobet R.)
2.- Fina Reina J.M. . . 28"1

(J.M. juan)
3.- Brillant d'Or.	 . 27"5

(C. Massanet)
Diez participantes.
Quiniela a 680 pts.
Trío a 2.650 pts,

"BOY S.M.", FIRME Y
CONVINCENTE.

En esta ocasión Boy
S.M. se mostró con mu-
cho más potencial que en:
precedentes salidas a la pis-
ta y aguantó bien todo el
recorrido en cabeza, llevan-
do prácticamente siempre
a su costado a Figura Mo-
ra que sería segundo, mien-
tras que Hister malograría
su buen recorrido a escasos
metros de la meta, con an-
terioridad se había desmon-
tado Demetrius S.F.,
cuando parecía que llevaba

consigo todas las de impo-
nerse. Elga, que peleó siem-

pre entre los primeros, al
finalssería tercero.

1.- Boy S.M. 	  29"3
(G. Mora)

2.- Figura Mora 	  29"5
(JA. Riera)

3.- E Iga S.M 	  29"8
(F. Solivellas)

Doce participantes.
Quiniela 980 pts.
Trío a 2.460 pts.

ESPECTACULAR.

Pese a ser pocos los
concursantes muy espec-
tacular resultó la estelar
en la que a priori se aven-
turaba un gran duelo entre
/layan° y Lido de Fleu-

riais, a los cuales a la hora
de la verdad se les añadi-
ría un Jaune et Bleu, que
en una milimétrica llega-
da conseguiría sacarles ca-
beza. De los demás tan
sólo se dejó notar algo No-
te de Rampan al principio.
1.- Jaune et Bleu 	  24"

(Bmé. Estelrich)
2.- Moyano 	  23"2

(J. Santandreu)
3.- Lido de Fleuriais 	  23"2

(M. Bauza).
Seis participantes.
Retirados: Haff y Karanino
Quiniela a 490 pts.
Trío a 1.210 pts.

OTRA GRAN LLEGADA.

Si emocionante fue la
precedente llegada no
menos lo resultó la que po-
nía punto final a la reu-
nión, en una carrera que co-
mandó mayoritariamente E.
Marisol hasta ser superada
por un Cartumach que en el
sprint final se veía batido
por una eficaz Filie de
France y ésta a la vez por
un Huracán Quito; depa-
rándonos entre los mencio-
nados una gran llegada.
1.- Huracán Quito . .	 25"1

(M. Bauza)
2.- Filie de France . .	 25"2

(A. Alcover)
3.- Cartumach 	  25"3

(G. Jaume)
Ocho participantes.
Retirado; Gaboto
Quiniela a 490 pts.
Trío a 1.580 pts.

NUEVOS TROTONES
FRANCESES.

De un tiempo a esta
parte son escasos los troto-
nes franceses que se impor-
tan a Mallorca, todo al
revés que antaño que muy
asiduamente había noveda-
des en las programaciones;
sin lugar a dudas ello es una
buena señal evidente del es-
tancamiento del trote a la
vez que de la crisis que
padece al deporte en cues-
tión. Ahora bien, todavía
los hay de entusiastas y
hace breves fechas llegaron

a las cuadras de Bartolomé
Llobet dos ejemplares, que
se espera podamos ver de-
butar en competición en un
plazo de dos meses.

Ambos trotones
cuentan con nueve años de
edad y disputaron su últi-
ma carrera en el país veci-
no el pasado 22 de Diciem-
bre. Sus nombres corres-
ponden a los de "Muragd"
que posee un récord de
1 '21"1 y cuyos progenito-
res son "Lira" y "Okair-
magdala", por lo tanto es
un hermano paterno del
conocido "Galant de Retz"
y el otro es "Maizian" cuya
mejor marca es la de 1 '21"4
y es hijo de "Dionino" y
"Urielle L.", siendo este úl-
timo quien parece haber ve-
nido en mejores condicio-
nes físicas.

También cabe apuntar
que la Sección de Sementa-
les ha importado reciente-
mente, más concretamen-
te el pasado martes, otro re-
productor, también de na-
cionalidad gala, y que ha
sido destinado en un prin-
cipio a la parada ubicada
en el Hipódromo de Son
Pardo, se llama "Napoli-
tan" y posee un récord de
1'19"; a la vez que los en-
tendidos en la materia ase-
guran que cuenta con unos
excelentes orígenes.

Joan Galmés.

Bmé. Llobet R., se impuso en la especial para aprendices

"Muragd" y "Maizian' , dos trotones franceses que han sido importados recientemente ya los cuales se espera poder ver en un
tiempo no muy lejano combatiendo en la carrera estelar (Fotos: TOní Blau).



Jaime Riera y Francisco Fememas.
que destacaron en la primera fase de
intervelódromos

Los manacorenses,
la III Liga Nacional

Ciclismo
Jaime Riera triunfa plenamente en Algaida

junto con Femenías
En la primera fase de

la I II Liga Nacional In-

tervelódromos, que tuvo lu-

gar en Algaida en la tarde

del pasado sábado, la Se-

lección Balear derrotó es-

truendosamente a la alican-

tina.
Entre los seleccionados

baleáricos, estaban dos ma-

nacorenses, el velocista Jai-

me Riera y Francisco Feme-

nías.
Digamos que Jaime Rie-

ra, en la prueba de veloci-

dad que abrió el programa,

se proclamó campeón con

el tiempo de 12'74 y
12'44 respectivamente.

En la Americana, for-

maron pareja los dos mana-

corenses, consiguiendo un

meritorio segundo lugar.

Hablamos brevemente

con Jaime Riera, el cual

con su singular modestia,

parece restar mérito e im-

portancia a esta primera

hazaña.

- ¿Qué pasa tío?

- Pues nada, a pesar de

todo ha sido un buen

principio.
- ¿Qué quieres decir

con este "a pesar de todo"?

- Pues que he tenido

que luchar para conseguir

este triunfo, teniendo como

base que me han faltado

cron os pa ra alcanzar  las

velocidades registradas en la

pasada edición.

- ¿Esto qué es bueno

o malo?

- Habrá que intentar

superar este tiempo si no

quiero verme posiblemente

sorprendido en confronta-

ciones venideras.

- ¿Cómo vistes a tu
contrincante?

-	 Dificil de describir
su gran momento en una

sola actuación.

- Y mucho más si lo

derrotas claramente sin al-

canzar tu propia marca

del año pasado.
- Esto a pesar de ser

cierto, no quiere decir que

en la próxima confronta-

ción, superando mi tiempo

del sábado, no sea derro-

tado ante una reacción de

mi contrincante; es un gran
velocista y un rival de

mucho cuidado.

- ¿En conjunto, como

ves al equipo Balear?

- Bien, además esta

puntuación general (33-21)
habla bien a las claras

de la valía de los discí-

pulos de Guillermo Timo-

ner.

- ¿Qué me dices de

la próxima jornada en tie-

rras levantinas?

- Será difícil, será una

revancha con resultado en

contra y campo a favor

para los alicantinos y todo

, contrario para nosotros,

- ¿Se puede consolidar

el triunfo de Algaida en

tierras peninsulares?

- Lo intentaremos, sa-

biendo que no será fácil.

- A intentarlo pues

y enhorabuena para este

primer paso.
Nicolau

Colombófilas

Finalizó la primera fase
CLASIFICACIONES

4a. IBIZA	 m/m
1. M. Verger.	 1243'39
2. G. Nadal 	  1231'69
3. Hnos. Febrer. . 	  1226'87
4. J. Ferriol .   1209'73
5. M. Caldentey. 	  1209'17
6. J. Servera . , . 	  1206'87
7. M. Girart 	  1205'16
8. M. Riera. 	 1185'52
9. J. Pou 	  1185'24
10. J. Bover 	  1181'47

5a. IBIZA	 m/m
1. J. Nicolau.	 . . 1407'90
2. M. Girart 	  1405'62
3. M. Verger. . 	  1404'24
4. M. Caldentey. . 	  140328
5. J. Pou 	  1402'33
6. A. Pascual 	  1398'20
7. G. Nadal. . . 	  139448

8. Hnos. Febrer. . . 139309

9, D. Sureda 	  139275
10. M. Riera 	  139016

6a. IBIZA	 m/m

1. J. Ferriol . 	 1414'21

2. M. Verger. . 	 140656

3. J. Servera . . .	 , 1402'66

4. M. Caldentey. . . 1401'99

5. B. Sansó . .	 . 137884

6. A. Mascaró	 . 1374'71
7. D Sureda 	  136913

8. Hnos. Febrer. 	  1367'56

9. M. Girart   135873

10. G. Nadal. .. . 	  135449

CLASIFICACION
GENERAL FINAL

PALOMA DESIGNADA

1, A. Mascará	 .14 puntos

2. J. Ferriol	 .. .14 puntos

3. Hnos, Febrer. .13 puntos

4. M. Riera.... .12 puntos

5. J. Bover	 . .11 puntos

6. M. Caldentey. . .9 puntos

7. M. Girart .	 . .4 puntos

8. D. Sureda 	 4 puntos

9. G. Manresa . . . 4 puntos

10. J. Servera . . . 3 puntos

El comienzo de la se-

gunda fase, con sueltas
desde la península se ini-

cia el próximo día 14 de

Marzo con la suelta desde

Alcoy (Alicante) valedera

para el Campeonato Social.



Ciclismo. Hoy Bartolomé Pou

"La cantera de Manacor, es la mejor
de Baleares"

FICHA DEPORTIVA:

Bartolomé Pou, nace en Felanitx en 1942, pero
de pequeño, pasa a vivir a Manacor y a pesar de las
dificultades que las circunstancias imponían en
aquellos tiempos, pronto tiene su bicicleta, practica
el ciclismo con una voluntad de hierro y participa
en carreras de pueblo, sin importarle el resultado ni
el valor del posible premio en caso de triunfar.

A los 15 años, participa en el PRIMER Crite-
rium Nacional de Juveniles que tuvo como escena-
rio, Santander haciendo un discreto papel, repite
en San Sebastián, en una contra-reloj de 100 kiló-
metros, consiguiendo el 3o. puesto por equipos.

En 1965 consigue el Campeonato de España
por equipos. Toma parte a la Vuelta Ciclista de As-
tuas, copando la mayoría de metas volantes
quedando 80. en la General.

En tres ocasiones participa en el Cinturón de
Mallorca. Triunfa en Alicante con corredores de
gran cartel.

Tras un paréntesis de inactividad, por circuns-
tancias que no vienen al caso, retorna al ciclismo,
con doble fin: Como corredor en veteranos y como
preparador de juveniles y vocal fundador del Ju-
ventud Ciclista Manacor.

Participa en tres ocasiones a la Vuelta a Menor-
ca consiguiendo un campeón, un segundo y un 4o,
lugar respectivamente.

Promotor y organizador de los tres Trofeos que
llevan su nombre y que han tenido lugar en tres
años consecutivos, promotor de carreras locales y
actualmente organizador de La Primera Carrera de
la Temporadas que tendrá lugar el próximo domin-
go en Manacor.

-¿Momento actual
del ciclismo local?

-Por un lado, bien:
tenemos la mejor
"cantera" de Baleares.

-¿Y por el otro la-
do?

-Es una pena que
cuando los jugadores es-
tán formados, abando-
nén hacia otros clubs.

-¿Quiénes son los
alpables de este fenó-

meno?
-La mayoría de ve-

ces, los padres de los
corredores.

-¿Qué	 corredores
destacarías de nuestra
"cantera"?

-Aynat, Piña, Her-
manos Riera, Hermanos
Pou, Caldentey, etc.

-¿Y para el momen-
to actual?

-Miguel Aynat por

carretera, Jaime Riera
como velocista y Pedro
Pou, la gran esperanza
del ciclismo manacoren-
se.

-¿Cómo funciona el
club, si los corredores
abandonan.

-Aunque parezca
mentira, mejor que an-
tes: Ahora tenemos di-
nero y pódemos organi-
zar carrera, antes, tenía-
mos corredores pero sin
una peseta y muchas
deudas.

-¿Qué le falta al ci-
cismo manacorense?

-Una pista, que es-
pero y confío que pron-
to será una realidad.

-¿Cachondeo?
-Realidad. No ten-

dría perdón dejar a es-
tos deportistas sin la
pista prometida y pro-
yectada, seguro que la
tendremos.

-¿De los famosos
"Tres Días Ciclistas de
Manacor" que pasa?.

-Falta dinero. Sin
dinero no se puede
montar esta carrera.

-,Cómo responde
el Ayuntamiento?

-El Ayuntamien-
to, responde y colabo-
ra y seguro que seguirá
apoyando en la medida
de sus posibilidades.

-Adelante pues y
que pronto tengamos un
velódromo en Manacor.

Nicolau."El gran problema, es la falta de un
Velódromo"



NUEVOS FORD SIERRA '87

Formas en evolución.

Este fin de semana
le abrimos las puertas.

la más avanzada tecnología de importación a
precios que no son de importados.

Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.

Y es mucho, se lo aseenramos

Desde 1.669.300 ptas.
Incluidos IVA y Transporte.

Venga hoy mismo a su Concesionario. 	

A La -t. c, I r,c1t Ih1,

me.e................wCrta. Palma-Arta Km. 48- T K. 55 13 58 MANACORmmolumemeimmim      

Este sábado, nuestras puertas van
a estar abiertas, de par en paf, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.

Los nuevos Ford Sierra ponen a su alcance




