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COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

ALIMENTACION -PERFUMERIA

LIMPIEZA

VIM CLOREX 500 grs 	 78
LEJÍA 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 C1DACOS 1/2 kgs 	 73
CHOCOLATE Lli\IDT LECHE 100 grs. 	 95
ARROZ CODEMA EXTRA I kg	 95
PAPAS FRITAS FRIESA 250 grs 	 139

JABOÑSANEX I litro 	 235
158

GEL NEL1A 	 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

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

EBIDAS

MINI NEVADA FRED1ENET	 105
ZUMOS JUVER 	 93
VINO MARQUES DE CACERES TINTO, 1982 435
VINO .ARQUES DE CACERES,

(Rosado, Blanco) 	 349
VINO (LAVILEÑO (TODOS TIPOS) 	 129
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e ia buena i cha ciei dadía a la precaria
situación del C.D. Manacor

El Badía de Cala Millor es, sin duda, la gran
revelación en el actual Campeonato Nacional de
Liga en esta devaluada tercera división balear. Una
trayectoria —la del cuadro de Cala Millor— que ca-
be consignar como un justo premio a la constan-
cia y buen hacer de ur , i directiva que, sin sensa-
cionalismos absurdos, pa—) a paso, ario tras ario,
ha conseguido catapultar al Club que representa
a los lugares de honor de la tercera división, sien-
do actualmente el equipo más significativo de la
Comarca en la actual liga, tras la debacle sufri-
da por el C.D. Manacor que se ha visto obligado,
por lo menos momentáneamente, a ceder la su-
premacía del fútbol comarcal a los de Cala Millor.

El buen momento de juego y forma del Badía
quedó confirmado este último domingo con su
victoria frente al más encopetado cuadro de la
categoría, el Sporting Mahonés, virtual campeón
del grupo balear que ya saborea las mieles del as-
censo a la recién reestructurada Segunda División
"B". Esta clara victoria (3-1) del Badía ante el lí-
der indiscutible hace abrigar serias esperanzas de
cara a un triunfo final que podría significar el as-
censo a Segunda "B", a cuya categoría ascenderán
directamente los dos primeros clasificados, pro-
mocionando el tercero. En este aspecto, el
panorama podría despejarse bastante el próximo
domingo en cuya jornada el Badía visita la difícil
cancha del Estadio Balear, cuyo cuadro titular
ocupa la segunda plaza de la tabla clasificatoria
con un punto por encima del equipo de Cala Mi-
llor. La moral que respira actualmente el Badía
y las ganas de triunfo y de ascenso que flotan en

el ambiente futbolístico de Son Servera y Cala
Millor pueden ser sin duda fundamentales en esta
recta final del campeonato que está a punto de
iniciarse y que puede significar la conquista de la
más alta cota jamás soñada por un Club que desde
su fundación, resultante de la fusión con el Serve-
rense, ha dado un claro ejemplo ue como deben
hacerse las cosas en este nada complicado —aun-
que muchos lo compliquen— mundo del fútbol.

La otra cara de la moneda en nuestra comarca
la tenemos con el C.D. Manacor. que está atrave-
sando uno de los momentos más difíciles de su
.dilatado historial y en todos los aspectos.

La desgracia parece haberse cernido sobre el
club rojiblanco, con deudas difíciles de resolver y
con una trayectoria futbolística en estos últimos
partidos realmente deprimente. El Manacor ha
sido víctima, sin duda alguna, de algunas retorci-
das mentes de las muchas que pululan por la más
alta cúpula del fútbol español, que se sacan de la
manga absurdas reestructuraciones que no hacen
sino perjudicar a los equipos. Como es sabido, el
Manacor bajó a tercera división merced a la reduc-
ción de los dos grupos de Segunda "B" a un solo.
Y ahora, un ario después, vuelven a ampliar la ca-
tegoría a cuatro grupos. El colmo de la ineptitud.

De cualquier forma, cabe esperar que la actual
precaria situación del primer equipo de Manacor
sea meramente circunstancial y que en tiempos re-
lativamente cercanos, el Club rojiblanco asuma de
nuevo la supremacía del fútbol comarcal que por
muchos motivos merece.

ESPORTIU.

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

Isleño, 3 - Manacor, 1

Frente al consta, otro desastre
Los locales consiguieron sus goles en sus tres únicos tiros
a puerta

Con bastante público
en el viejo Estadio Mahonés,
que en su mayoría estaba
más pendiente a través del
transistor de las incidencias
que transcurrían en el Ba-
día - Sp. Mahonés que se
disputaba en Cala Millor,
que no de la contienda que
deliberaban el equipo colis-
ta de la tabla clasificatoria
y un Manacor muy venido a
menos, y que terminó con la
clara ventaja favorable a los
primeros de tres a uno.

ALINEACIONES Y
ARBITRO:

ISLENO: Tomé, Riuda,
Espinar, Toni, Pelé, Toto,
Quique, Toyo Serra, Ga-
lobart, Fernando y Ger-
mán.

Cuando se llevaba me-
dia hora de partido el can-
cerbero Tomé —lesionado—
es sustituído por Ignasi y a
ocho minutos del final Toto
lo es por Ricardo.

MANACOR:	 Llodrá
(1), Matías (2), M. Mesqui-

Sebas.tián	 75
Onofre 	  61
Matías 	  50
G. Riera 	  46
Jaume 	 43
Loren 	  41
Bauza 	 41
Tófol 	 40
Seminario 	  37
X. Riera 	 32
Llodrá 	 27
Marcos 	 26
A. Mesquida •	 25

da	 (1),	 Sebastián	 (1),
M. Riera (1), Jaume (1),
Nofre (1), Casals (1), Semi-
nario (1), Bauzá (1) y Qui-
co Tent (1).

No efectuó cambio
alguno.

ARBITRO: Sr. Martín

Galletero 	
Bover 	  21
Fuster 	  14
M. Riera 	  13
Quico ..... .	 9
M. Mesquida 	 8
Botellas 	 5
Luís 	 4
Sansó 	 4
Casals . • • • ..	 2
Ramos 	 1
Perelló 	  1
Pont 	 1
Bosch 	  1

Franco, auxiliado en las
bandas por Cánovas y Sosa,
que tuvo una actuación
bastante discreta, per-
mitiendo el juego marrulle-
ro a los locales, a la vez
que en ciertas ocasiones se
sintió atemorizado por
un público muy chillón.
Mostró la cartulina amari-
lla a Seminario, por protes-
tar por parte del Manacor;
mientras que por el Isleño la
vieron Quique, por una dura
entrada a Bauzá y Ricardo,
al lanzar el balón fuera
del terreno de juego una vez
que ya se había pitado una
falta.

INCIDENCIAS.

Antes de comenzar el
encuentro se guardó un mi-
nuto de silencio en memo-
ria de la muerte del Cole-
giado, Emilio Carlos Guru-
ceta Muro, y ambos equipos
lucieron brazaletes negros,
así como blancos el trío ar-
bitral. El terreno de juego
se hallaba en buenas condi-
ciones, si bien algo duro.
Ambos equipos lanzaron
cinco saques de esquina,
dos en la primera parte
y tres en la segunda el
conjunto de casa, mientras
que el visitante lo hacía con
las idénticas cifras, pero al
revés.

GOLES.

Min. 42.- Se saca un
córner, que Galobart rema-
ta, batiendo por bajo a
Llodrá (1-0)

Min. 59.- Toni derriba

a Nofre dentro del área, se
señala el correspondiente
penalty, que Matías se en-
carga de transformar en
gol (1-1)



ESTAMPACIONES
Y SERIGRAFIAS

POWUMIL
Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR

Matías
Dentro de la gran discreti-
bilidad de todo el conjun-
to destacamos a Matías, que
sobretodo en la primera
parte puso ganas y coraje,
aunque en !a segunda tam-
bién decayera notablemente 

Con el marcador en empate a cero,
un defensa menorquín despejó el balón
sobre la misma raya de gol

Min. 61.- Fernando de
potente chut vuelve a poner
el marcador en favor de los
de casa, tras una serie de

rebotes (2-1).
Min. 83.- De nuevo es

Galobart quien marca, al lle-
garle un balón estando li-
bre de marcaje y con Llo-

drá descolocado.

UNA PRIMERA PARTE
ESPERANZADORA.

Aunque con un juego
bastante insulso y sin ter-
minar de ligar las jugadas
por parte de ninguno de los
dos contendientes, en los
inicios del partido el Ma-
nacor se mostraba con más
ideas sobre el terreno de jue-
go, siendo precisamente él
quien cuidaba de presionar
hacia el marco contrario,
cuando los mahoneses se
veían con faenas para suje-
tar a los rojiblancos que una
y otra vez hacían lo posible
para llegar a las cercanías
de Tomé, así en los min. 5,
6 y 8 Onofre, Seminario y
otra vez Onofre disfrutaron
de buenas oportunidades
para inaugurar el marcador,
pero sus disparos salieron
desviados. Transcurría ya el
min. 12 cuando Llodrá ve

peligrar por primera vez
su marco, aunque Galobart
no acierta a rematar. Y es
en el min. 25 cuando de
verdad los manacoren.ses
gozan de la más clara oca-
sión, en un tiro de Onofre
que con el guardameta ya
batido es Pelé quien despe-
ja la pelota sobre la misma
raya de gol; realmente fue
una verdadera lástima ya
que por lo acontecido has-
ta el momento el Mana-
cor había hecho méritos
suficientes para tal premio;
y lo que a la postre sería
más perjudicial para el cua-
dro de Adrover sería que
a raíz de esta jugada se lesio-
naría 'Tomé, que se mostra-
ba muy inseguro y nervioso
y fue reemplazado por
Ignasi que, además de resol-
ver con acierto el poco tra-
bajo que tuvo, colocaba a

los peones de la defensa a
la perfección sobre los hom-
bres punta del adversario. A

partir de ahi el Isleño se
acerca más a menudo a los
dominios de Llodrá y en el
min. 33 saca su primer cor-
ner, siendo Germán y To-
yo Serra juntamente con
Galobart, que precisamente
en el único disparo con
marchamo de gol batiría a
Llodrá, los hombres que
crean más problemas a los
defensores visitantes.

LA DEBACLE, EN LA
SEGUNDA PARTE.

Tan sólo iniciada la rea-
nudación el Manacor parece
salir decidido a acortar dis-
tancia, y a los dos minutos
es Seminario quien pone a
prueba a Ignasi, y cuatro
más tarde éste se ve obliga-
do a despejar apurada-
mente de puños un poten-
te disparo de Jaime Bau-
zá, sucediéndose as( el
pressing de los manacoren-
ses hasta que en m. 16
Onofre es derribado dentro
del área, señalándose la co-
rrespondiente falta máxima,
que Matías ejecuta y pone
de nuevo el marcador en ta-
blas. Pero el empate ten-
dría poca duración ya que
apenas dos minutos más tar-
de Fernando se encargaría
de volver a decantar la ba-
lanza a favor de los blau-
granas, y a partir de estos
momentos ya vino la deba-
cle del Manacor, que jugan-
do contra reloj y con un

enorme nerviosismo no
logra culminar jugada al-
guna y los centrocampis-
tas no son capaces de galva-
nizar jugada alguna, así co-
mo la delantera se muestra
inoperante y por ende la
defensiva muy fallona, lle-
gando con ello en el min. 83
el tercer tanto menorquín
y que a la postre sería el de-
finitivo 3-1. Si bien, Onofre
a tres minutos del final des-
precia una buena oportuni-
dad de reducir distancias.

Ante el colista, Isleño,
el Manacor con mucha
juventud en sus filas, juga-
ron una vez más dos Juveni-
les, volvió a demostrar que
se encuentra en horas bajas,
acusando en demasía la gran
cantidad de bajas con que *se
encuentra semana tras sema-
na y que suponen un buen
quebradero de cabeza para
el entrenador; a la vez que,
también, se evidencia una
cierta falta de ilusión en
los jugadores, que bien
ya sea por problemas eco-
nómicos o de aliciente da-
da la mala clasificación,
luego se transforman so-
bre el rectángulo de
juego. Y una de las prue-
bas más palpables de ello es
que el Isleño consiguió sus
tres tantos en los únicos dis-
paros con mordiente que
disparó a puerta.

Joan Galmés.

Juveniles 1' Regional

La Salle B. 1 - Manacor, 2



RESTAURANTE

Sin( 111111 DU. MIRTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS D1AS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 07 72 Porto Cristo

	Patrocina crónica entrenadc-es

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

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  15
Seminario 	 9
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
Matías.. 	 3
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	  1
Bover 	 1
Tófo I 	 1
Loren 	  1

SERRANO: "HAN
DEJADO A GALOBAR

MUY SUELTO"

ADROVER: "ESTAMOS
PAGANDO LAS
CONSECUENCIAS DE
LAS NUMEROSAS
BAJAS

Una vez concluido el
partido el semblante de
ambos entrenadores era
bien dispar, mientras que
Serrano mostraba un sem-
blante de más que satis-
fecho, Adrover estaba con-
trariado de esta nueva de-
rrota.

SERRANO

El primero en contes-
tar a nuestras preguntas
era Paco Serrano, que nos
decía: "Ha sido un partido
muy positivo para nosotros,
además hoy hemos marca-
do tres goles, cosa que no
habíamos conseguido a lo
largo de la liga, adema'
yo siempre he venido di-
ciendo que jamás tiraría
la toalla y que continua-
ríamos trabaja ndo muy
fuerte y con mucha ilu-
Sión a pesar de los resul-
tados adversos, entonces
ahora demostramos que es-
tamos en alza y vamos a
más.

- ¿A buen seguro que
esperaba algo más del ri-
val?

- Sinceramente, creo
que ha sido un gran parti-
do, con un Manacor que
ha venido a jugar al fút-
bol y que se ha portado
con mucha netedad, cosa
que siempre es de agrade-
cer, sé que tiene bajas
fundamentales como las
de X. Riera, Loren, Mes-
quida, etc. y esto debe

pesarle mucho; a pesar de
todo os diré que es un
conjunto que me ha agra-
dado. Tal vez sus fallos
hayan sido el dejar a Ga-
lobar demasiado suelto en
el primer y tercer gol.

- ¿Qué le ha pare-
cido el árbitro?

- Considero que es dig-
na de felicitar su actuación,
hoy ha venido acá con
ganas de hacerlo bien y
lo ha conseguido, no como
en otras ocasiones que nos
perjudicó ostensiblemente.
Sinceramente no tengo na-
da que objetarle.

- ¿El penalty, también
le ha parecido justo?

- Sí, sí y así de claro
lo digo, nos hemos puesto
en empate a uno y luego
nosotros hemos continuado
trabajando bien y fruto de
ello han venido los otros
dos goles.

- ¿Por qué ha susti-
J ido al portero?

- En la jugada que
Pelé ha tenido que des-
pejar debajo de los mis-
FTIOS palos ha cardo en
mala posición y tenía una
mano que le dolía, de
ahí el cambio.

- ¿La reestructuración
de la 2a. B les puede con-
llevar el tener serias as-
piraciones de mantener la
categoría?

- Para esto estamos
trabajando precisamente,
queremos salir de esta posi-
ción y creo que podemos
conseguirlo, dado que toda-
vía nos tienen que visitar
el Sóller y Escolar que
están bastante cerca de
nosotros.

ADROVER

- Juan, ¿hoy, otro de-
sastre?

- Si, otro desastre como
venimos haciendo casi cada
domingo recientemente, el
Manacor siempre tiene le-
sionados, nunca puede con-
feccionar el equipo base
y constantemente tenemos
que coger Juveniles, que a
pesar de su gran pundonor
siempre se les nota a fal-
tar la experiencia.

- ¿Esta tarde habéis
gozado de va' :	 oportuni-
dades, perc	 ima mente
no marcais	 .1i por ca-
sualidad?

- El Manacor en estos
momentos está desmoraff-
zado por completo, ahora
los jugadores deben de men-
talizarse o mentalizarlos de
otra manera para que sean
un poco más efectivos ante
el marco contrario. Refe-
rente al partido de esta
tarde el Isleño ha tenido
tres ocasiones y nos ha
marcado tres goles, noso-
tros hemos disfrutado de
siete u ocho y hemos
conseguido uno y de pe-
nalty.

- ¿Le ves solución a
este equipo?

- El equipo lo que
desea actualmente es que
termine la temporada cuan-

to antes mejor para con-
feccionar un conjunto para
la venidera mediante una
buena be.

- ¿Toril Mesquida no ha
reaparecido, X. Riera no
ha jugado a pesar de des-
plazarse?

- Xisco no ha jugado
porque tampoco se encon-
traba en plenas condicio-
nes; en estos momentos
tenemos de baja a siete
jugadores que son titulares
indiscutibles y es obvio
que estemos pagando las
consecuencias.

- ¿Y el próximo parti-
do contra el Ferrerias?

- Intentaremos recupe-
rar a alguno, pero lo veo
un poco difícil dado que
son lesiones muy delicadas
y largas y debemos tener
un poco más de paciencia.
De todas maneras esta se-
mana se reincorporará al
equipo Biel Riera, después
de cumplir la sanción que
le impuso el club.

- ¿Qué te ha parecido
la actuación del árbitro?

- Ha estado algo case-
rillo, pero de todas formas
no creo que haya influido
en la derrota.

Joan



CALA-CUYA
FOTO SERVICE - DISCOS

VIDEO - CLUB

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

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

Morey 	 9
Vecina 	 5
Trini 	 4
Martí 	 2
R iutort 	 2
Serra 	 2
Ferrer 	 1
Roig 	 1
Carmona 	 1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

IOCINA TROFEO REGULARIDAD ***
Carlos 	 53
Vecina 	
Aurelio 	
Serra 	
Roig 	
Trini 	
Riutort 	
Morey 	
Palmer 	
Esteban 	
Carmona 	
Jiménez 	
Martínez 	
Seminario 	

Escolar, 2 - Constancia, 2

Muchos seguidores se
enteraron del resultado por
la radio

A - las órdenes del
Sr. Santandreu ayudado
en las bandas por los Srs.
Navarro y Caballero, cuyo
cometido fue bueno, los
equipos formaron:

ESCOLAR: Semi-
nario, Ramón, Palmer,
Roig, Fernández, Aure-
lio, Trini, Serra, Morey,
Riutort y Martí. (En el
min. 28 entra Carmona
por Riutort que había
visto la cartulina amari-
lla por protestar y en la
segunda mitad Vecina« sus-
tituye a Morey).

CONSTANCIA: iVlar-
tínez, Boro, Flechas, Ba-
llester, Tur, Quetglas, Fe-
rrer, Bueno, Mas, Fons,
y Vaquer (En el descan-
so Chomi por Quetglas y
Luís por Pons).

La primera parte fue
de un dominio total del
Escolar que tuvo en las
botas de Aurelio, Trini,
Morey y Martí la ocasión
de inaugurar el marcador,
pero la mala puntería y la
buena colocación del por-
tero visitante obstaculiza-
ron la jugada, llegando al
descanso con el resultado
inicial.

En la segunda mitad
los hombres del Escolar
acusaron el esfuerzo rea-
lizado y los blanquine-
gros de Inca aprovecharon
para en el min. 65 inaugu-
rar el marcador, obra perso-
nal del voluntarioso Mas,
(0-1). Al borde del min.
75, en trenzada jugada de
toda la delantera y ante el
desbarajuste local Quet-
glas bate de nuevo a Semi-
nario (2-0). Con este resul-
tado bastantes aficionados
abandonaron el rectángu-
lo y se enteraron por la
radio de la gran proeza
de los muchachos de Acu-
ñas que en menos de dos
minutos enderezaron un
partido que a todas luces
estaba perdido y si dura

unos instantes más se alzan
con la victoria porque el
último cuarto de hora el
Constancia se vino abajo y
si durante el partido las co-
sas le salieron mal al equipo
de casa, la suerte se puso de
cara y del desencanto se pa-
só a la ilusión bien enten-
dida por los muchos segui-
dores que aprovechando la
tarde primaveral asistieron
al partido y animaron a los
dos equipos.

Los goles del Escolar
llegaron en el min. 88 de
un bonito cabezazo de Tri-
ni y en el min. 89 obra de
Carmona que supo aprove-
char una melé en el área de
Martínez para introducir el
balón en la portería.

Un resultado sorpresa
para algunos pero para los
que seguimos al equipo en
todos los partidos sabemos
que el Escolar tiene hom-
bres peligrosos y que saben
exprimir la naranja hasta el
último extremo y fruto de
esta constancia llegaron
estos dos goles que hicieron
justicia a una tarde de mu-
cho espectáculo



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

IERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	 58
Munar 	 54
Julio 	 54
Mir.... 	 49

'	 ..
Artabe 	 46
Carrib ...... . . . 45
Adrover 	 43
Sans6 	 43
Mut .	 .ç 	  42
Company 	 41
T. L'un 	  281
Sebastián	 24 
M. Angel 	 22;
Barceló   16
R. Nadal 	  16
Caldentey 	 8
Parera 	 7

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'I-IEREU

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR ---

ARTABE 	  14
Company 	 12
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudurí 	 2
Mir 	 2
Jaime	 1
Sansó 	 1
Nadal 	

Orti5 1,

leer

Badia Cala MIllor, 3 - Sporting Mahones, o

El líder vapuleado en Cala Millor
El Badía a la expectativa de la 2 a B

BADIA: Julio, Jaime,
Sebastián, Munar, Nadal,
Carrió, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe y Mut.

Cambios: A los 50 min.
Adrover sustituye a Bar-
celó.

A los 80 min. Mir ce-
de su puesto a Sansó.

SPORTING MAHO-
NES: Ignacio, Medina, Ono-
fre, Teixidó, Quintero, Ger-
vasio, Bueno, Vicente, Al-
biol, Ainsa, Luís.

ARBITRO: Sr. Ba-
rea García ayudado por los
jueces de línea Srs. Amer
y Tortella que han tenido
una buena actuación. Ha se-
guido el juego de cerca, ha
sabido dar la ley de la ven-
taja en el momento opor-
tuno y tal vez su único
error haya sido el seña-
lar algún fuera de juego du-

doso. Con su actuación no
ha influído —en modo algu-
no— en el resultado. Hay
que hacer hincapié en que
ambos equipos le han facili-
tado su labor, gracias a que
han jugado los 90 minutos
con gran deportividad. Ha
enseñado cartulina amarilla
a los 57 min. a Adrover por
una antirreglamentaria en-
trada a Ainsa. En resumen
buena labor del trio arbitral
que, —repito— con su ac-
tuación no ha influído en
el resultado que al final
reflejaba el marcador.

INCIDENCIAS: El trío
arbitral y los dos en equipos
han portado brazaletes ne-
gros en memoria del colegia-
do de Primera División D.
Emilio Curuceta Muro y de
su juez de línea D. Eduar-
do Vidal Torres que falle-

Company auf , del tercer
tanto.

cieron el pasado miércoles
en accidente de tráfico,
también se ha guardado un
minuto de silencio.

Mucho público se ha
congregado en el recinto de

Cala Millor para presenciar
el encuentro que ha fina-
lizado con victoria del
Badía por 3-0, se llegó al in-
termedio con mínima venta-
ja local de 1-0. Tarde apaci-
ble, el terreno de juego en
perfectas condiciones pa-
ra la práctica del fútbol.

GOLES:
1-0: A los 33 min. Ar-

tabe recibe el esférico y de
chut raso logra inaugurar el
marcador.

2-0: A los 75 min.
es de nuevo Artabe quien
de fuerte disparo bate a Ig-
nacio, anté el delirio de sus
compañeros y afición.

3-0: A los 89 min,
gran galopada de Mut, que
al llegar al área cede a Com-
pany que manda el esféri-
co a las mallas.

COMENTARIO: El en-



cuentro que ha disputado

en Cala Millor el Badía y el

Sporting Mahonés es uno de
éstos que son llamados "que
hacen afición". Se ha lucha-

do los 90 minutos a tope,
con nobleza, deportividad y

trenzando jugadas muy
meritorias y a ráfagas un
fútbol que hacía vibrar a la
parroquia que asistió en
masa a presenciar el encuen-

tro.
El Badía desde un prin-

cipio ya ha salido en trom-
ba llevando el peligro al área
visitante. Los primeros
minutos son de tanteo y se
ve claramente que ambos
conjuntos se respetaban mu-
tuamente, pero el cuadro
local con el paso de los mi-
nutos va aumentando su do-
minio y crea oportunidades
clarísima de gol como en el
min. 13 en que Company
remata de cabeza y obliga
a Ignacio a realizar un sen-
sacional despeje a comer
—cuando el respetable ya
cantaba el gol, a los 21 min.

Mut chuta cruzado y el es-
férico lame la cepa del pos-
te saliendo fuera, en esta
oportunidad Company está
a punto de rematar a gol
pero por centímetros no
llega al esférico. A los 33
min. llega el gol de Arta-
be que tranquiliza el cua-
dro local y obliga al Spor-
ting a abrir algo sus líneas
para intentar conseguir
cuando menos la igualada,
antes del descanso a los 44
min. Company tiene otra
buena ocasión a pase de
Mut que desbarata in ex-
tremis Ignacio. Se llega al
descanso con mínima ven-
taja local por 1-0.

El segundo período se
inicia, por parte local, con
las mismas características
del primero, dominando la
situación pero el equipo
menorquín busca con afán
el gol aunque siempre sus
tímidos ataques han sido
bien neutralizados por la za-
ga local que en algunos lan-
ces parecía estar algo nervio-

sa aunque en todo mo
mento han realizado una ex
celente labor. El encuentro
seguía y los minutos pasa-
ban a favor del equipo lo-
cal gracias al gol de Arta-
be, se llega al minuto 30
de este segundo período y
Artabe conseguía el gol de
la tranquilidad, con el 2-0
a favor, se juega a placer
dominando aún más a su ri-
val que goza de una
buena oportunidad de redu-
cir distancia en el marca-
dor por mediación de Albiol
pero Julio en un alarde de
reflejos despeja a comer,
llega el min. 89 en que
Company marca su gol, es-
te fue el delirio en las gra-

das y en el terreno de juego.
Se llega al final con un cla-
ro 3-0.

El resultado de 3-0 es

justo y merecido, ya que el
Badía ha luchado los 90
minutos para conseguir
esta victoria y ha hecho
muchos méritos para
hacerse con los dos pun-
tos en litigio, ante un gran
equipo como ha demostra-
do ser el Sporting, aunque
el equipo de Pedro Gon-
zález hoy ha sido muy su-
perior en todos los aspec-
tos. Esta victoria es
muy importante para el Ba-
día que le permite encara-
marse en la 3a. plaza y le da
mucha moral para acudir
al Estadio Balear el próximo
domingo, para enfrentarse
al propietario del terreno
que ocupa la segunda pla-
za que le da opción al as-
censo directo a la Segunda
División B, encuentro en el
cual el Badía tiene mucho
que ganar y poco que per-
der.

El primero en aparecer
es Pedro González mister
del Badía, en su rostro se
le aprecia satisfacción, ale-
gría, la victoria ante un
rival tan encopetado como
el Sporting, líder destaca-
do, no es para menos.

- Pedro ¿ cómo has
visto el partido?

- Creo que ha sido
un encuentro muy dispu-
tado, que en un prir-ipio,
se respetaban mucho y en
el cual nosotros hemos te-
nido muchas más oportu-
nidades y parte de ellas
las materializamos.

- ¿El resultado es jus-
to?

- El resultado es ina-
movible, se han conseguido
3 goles que como he dicho
podrían ser algunos más.

- Con esta victoria ¿mu-
rh,is nr, ihilIriades HP 11f-7m-

zar una de las tres prime-
ras plazas?

- Desde el momento
que hemos vencido las posi-
bilidades aumentan algo pe-
ro será muy difícil, to-
davía faltan bastantes en-
cuentros.

- ¿Qué opinas de la
reestructuración?

- Sería una opinión
muy profunda, me llevaría
bastante espacio y tiempo
analizarlo, de todos modos
soy de los que opinan que
las reestructuraciones y
temas futbolísticos deben
de estar hechas por hombres
del fútbol.

- Volviendo al partido
de hoy ¿Esperabas este
juego que ha realizado el
Sporting hoy?

- Esperaba que no hi-
ciera más de lo que ha
horhn y nue mi prminn

fuera superior como ha sido.
- ¿Qué opinas del cole-

giado?
- Sabes que no hablo

de los señores colegiados.

Pedro es requerido por
otros compañeros de pren-
sa y pasamos a hablar con
el Sr. Medina, míster spor-
tinguista. Es la otra cara
de la moneda, está serio,
aunque sí cordial, pero se
le nota mas bien disgus-
tado por el correctivo que
le ha propinado el Badía.

- ¿Esperaba este resul-
tado tan abultado?

- El Badía tuvo acierto
en algunas jugadas lo que
ha propiciado los goles.
Tal vez hay algún tanto
de más, pero el resultado
es inamovible.

- ¿Cómo vio el en-
cuentro?

- A ráfagas se ha visto
buen fútbol, el Badia ha pe-
leado más que nosotros
y con ello han llegado los
goles y la victoria.

- ¿Justa la victoria?
- Sí, completamente.
- Su equipo ¿no cree

que juega algo relajado?
- Quizás sí, tal vez

tuvieran que jugar con más
fuerza y con menos tec-
nicismos, pero la ventaja
en la tabla, da esta tran-
quilidad.

- ¿Qué le pareció el
Radía?

- El Badía juega muy
disciplinado, se cierra muy
bien atrás y tiene unos
puntas muir peligrosos, en
realidad tiene un conjunto
muy disciplinado y difícil
de batir.

- ¿Cómo ha visto al
árbitro?

- Siempre tienen ten-
dencia a ser algo casen--
Dos, el de hoy no influyó
en el resultado final.

Muchas gracias Sr. TV12-
dina y mucha suerte a d.
y su equipo en este final
de liga.

Bernardo GaIrr .:s

Pedro: El Badía ha tenido
muchas mas oportunidades
que su rival y ha
materializado algunas

Medina: El equipo local ha
tenido acierto en los goles,
nada que objetar al resultado



RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

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

AIM«,

Caldentey 	 7
Cerdá .... . .	 6
Mut 	 3
Mira 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas i 	  2
Piña 	 2
PascuaL 	 2
Agustín 	 2
Forteza 	  1
Galmés 	  1
Vadell.	 1
García. .	 1
Riera 	  1

PERFECTO 1950J111
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 5700 2 8

PORTO CRISTO 

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,

para un futuro

mejor.

**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD****
Caldentey 	 39
Mas 	 36
Galmés 	 36
F. Salas 	 34
Agustín 	 33
Nadal I 	 32
Mira 	 29
Romero 	 27
Pascual 	 22
J. Salas 	 15
Mesquida 	 10
Vadell 	 10

Piña 	 51 Doro 	 9
Mut 	 49	 Nadal II 	 8
Barceló 	 43	 Riera 	 4
Forteza 	 41	 J. Manuel 	 4
Cerdá 	 39	 Dami 	 ' 31	

Espories, 1 - Porto Cristo, O

Mucha irregularidad en

él .:arbitraje del Sr. Cabot
Payeras, un árbitro de ca-
tegoría y qLe no la demos-

, tró en este partido, ya que
•tr-as- una aceptable primera
parte, rozando constante-
Mente la perfección, hace
Cm cambio de 190 grados

On la . segunda, cuando sin
.motivo ni causa, él mismo

:se cprriplica la vida, arma
el desbarajuste y priva del
espectáculo a la afición,
perjudicando a los dos
equipos, en especial a los
visitantes cortándoles infini-
dad . de - jugadas, dejando

sancionar un claro pe-
nalty, •a unas manos claras
de un defensa local que
interceptó la trayectoria
de • un •balón en el área
chica y como colmo de
contradicciones, tarjeteó

- destaradartrente a infinidad
de jugadores en un plazo
record de diez minutos,

.pueS . por los visitantes, la
vieron, Forteza, Caldentey
y Mut, Más dos para Galmés
qué •I'epresentó la expul-
sión, I y pOr los locales,
Gual,..Galmés yrSampol.

ESPOR LES: Delgado,
Servefa, Isern, Ballester,

- SarnPol, Piaras, Galmés, Pa-
checo', Gua!, Mir -y Rojas.
Salamanca :sustituye - a Ro-
jas y Vallespir a•Gual.

PORTO CRISTO: J.
Manuel,. Galniés, Barceló,

Forteza, Mas, Cerda,
Mut, CaldenteY, Agustín,
Dami. Pascual bor Dami
y Riera por Piña, lesiona-
do.

PR !MERA PARTE
Partido jugado de poder

a . poder, con ciertas precau-
ciones -por parte .de ambos
equipos, en los primeros
compases de juego, que
póco a poco se irían aban-
donando para 'tutearse y
poner en práctica un jue-
go de punta de lanza para
asegurarse el resultado a su
favor lo antes posible.

Pero este momento no
llegaría hasta el minuto
42, que en un fallo de

marcaje sobre el conoci-
do jugador exporteño, Mi-
guel Galmés, se infiltra,
sale a su paso el portero
José Manuel y el balón
traspasa la línea de gol,
único gol de este partido.

SEGUNDA PARTE
No es que el "Espor-

les" se conformase con esta
mínima diferencia y se
dedicara a conservarla re-
trasando lineas y poniendo
parapetos, sino que era
el "Porto Cristo" que a
uñas y dientes se lanzaba
en muy organizada acome-
tividad, probando suerte en

ataque y Contraataque; do-

minio total sobre su ad-
versario, pero las ocasiones
de gol se difuminaban con-
tinuamente.

Falló una vez más la
linea de ataque bermellona,

que no se estrer.z.. in en el
marcador y este fatídico ce-
ro se repitió un domingo

' más.
En los diez últimos

minutos, el colegiado per-
dió los papeles, se asus-

tó como un "ca bufó"
y empezó a enseñar tar-
jetas a diestro y siniestro,
haciendo que el nerviosis-
mo se pusiera a floi de

piel.
Y lo de cada jornada:

Resultado mínimo, se pu-
do ganar...Pero se perdió.

Nicolau
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ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Cardassar, 2 - Santa Ponsa, 1
En "Es Moleter"

Cayó el líder

Estelrich 	  46
Sastre 	  42

Vives 	 37
M. Rosselló . • 	 34
Nieto ..... . • 	 34
Roig 	 34
Frau 	 34
Mont. Rosselló 	 29
Femenías 	 29
Santandreu 	 29
Galmés 	 27
Munar ...... • 	 25
Mondéjar 	  18
Nicolau 	  . 14
Soler 	  14
Pascual 	  13
Nadal 	  10
Sureda 	 7
Barceló 	 7
Pomar 	 5
Fullana 	 4
Amer 	 2

Cardassar: Vives, Sas-
tre, Estelrich, Frau, Soler,
Roig, Nieto, Munar, Monde-
ijar, Barceló y Nicolau.

Monserrat reemplazó a
Roig y Mateo Rosselló a
Sastre.

Santa Ponsa: Magaña,
Lima, Amer, García, Serra-
no, Martínez, Javi, Alvaro,

Mairata, Varela y Russo.
Javi fue sustituido por

Garau,
Arbitro: Bauza, no pasó

de discreto. Se le reclamó
un gol anulado a los de
casa. Enseñó la cartulina
amarilla a Estelrich, Frau,
Munar, Mondejar, Nicolau
y al delegado del Cardassar,
por el cuadro de casa;
mientras que por el vi-
sitante la vio Lima.

GOLES:
Min. 32 - Varela ade-

lanta al Santa Ponsa en el

marcador (0-1).
Min. 71 - Mateo Rosse-

lló al rematar un comer.
Min. 77 - Buena juga-

da de Estelrich, que Bar-
celó acaba en gol.

Comentario: Buen en-
cuentro el disputado en
"Es Moleter" entre el con-
junto anfitrión y el visi-
tante de turno, que era
ni más ni menos que el
líder Santa Ponsa. Fue un
partido de estos que agra-
dan al público y que hacen
afición, ya que hasta que
el Colegiado pitó el final
de la contienda no hubo
nada decidido.

El Santa Ponsa se ade-
lantó en el marcador, con
gol del ex-manacorense Va-
reia, y en el min. 65 el
cancerbero local detiene una
pena máxima con la cual
habían sido castigados los
locales.

Lotería Nacional
Sorteo del día 28 de Febrero de 1987
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Jordi, uno de los más destacados ayer tiente al ..)unt

Supermercados, Restaurantes etc...

Petra, 2 - Sant Jordi, O

A pesar de la victoria, un partido para olvidar
A las órdenes del cole-

giado Santandreu Navarro
que ha tenido una buena
actuación, mostrando la car-
tulina amarilla a Vicens por
los locales y Crespí y tam-
bién Pizá por presentarse
tarde al comienzo del par-
tido.

Los equipos han ali-
neado a los siguientes juga-
dores:

U.D. PETRA: Roca,
Marimón, Vicens, Gela-
bert, Matas, Gual, Van-
rell (Riutort), Gual II,
Serralta, Femenías y Mo-
rey.

SANT JORDI: Cabot,
Sánchez, Rotger, Pizá, Cres-
pí, Carrió, Garau, Estrany,
Torregrossa, Adrover y Jau-
me.

GOLES:
1 -0; Min. 27. Tiro cru-

zado de Morey que entra
por la escuadra	 ' •

2-0; Min. 64. Femenias
de cabeza al saque de un
comer.

COMENTARIO: Terre-
no de juego en buenas con-

diciones, tarde encapotada
y mucho público para pre-
senciar este partido. La afi-
ción confiaba que se gana-
se este encuentro y asi ha

sido. El Petra apenas ha te-
nido dificultades para al-
zarse con la victoria y con-
seguir los dos puntos en li-
tigio. Hay que señalar que
el Sant Jordi no se ha ence-
rrado detrás, ha jugado y ha
dejado jugar, pero los loca-
les que atraviesan un bache
en su juego apenas han li-
gado alguna jugada, les ha
faltado, seguridad en los
pases y han abusado del
juego aéreo, sin embargo
el resultado nos parece
justo y la afición espera
que el Petra pueda dar me-
jores tardes de fútbol.

Hay que destacar el
debut del joven Vanrell
que ha estado afortunado,
así como Jordi Gual que
ha sido el mejor de los 22.

Bartomeu Riera.
Foto: Toni Blau.

FRUTAS Y VERDURAS

Hermanos

ITGIES IMMUM MMIII RIERA

(ventas al por mayor)

de Frutas y Verduras !mas

SIF2AIVIC mcnio

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS llamar al Telf. 55 23 61 -MANACOR-



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización

Sa Coma
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

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

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

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

TERCERA DIVISION
(GRUPO BALEAR).
Alaior - Portmany
Sp. Mahonés - Ibiza
At. Baleares - BADIA
C. Calvià - Monturri.
Son Sardina - Sóller.
Constancia - Murense.
Alaró - ESCOLAR
MANACOR- Ferrer ías.
Hospitalet - Isleño
S. Eulalia - Santanyí.

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

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

TERCERA REGIONAL.
Ariany - Sancelles.
San Juan - Buger.
Lloret - Sineu
A. Llubí - Felanitx Atco.
Campanet - BARRACAR.
Descansa: Arta.

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

JUVENILES II REG.
B.R. Llull - P. CRISTO.
Poblense B - Monturri.
España - Santanyí.
Pollensa - PETRA.
ESCOLAR - CARDASSAR
Felanitx - G. Alcúdia.
Porreras - Campos.
BARRACAR - ARTA.

INFANTILES I REG.
OLIMPIC - BARRACAR.
Poblense - B.R. Llull
Campos - ESCOLAR.
At. Alaró - Felanitx.
España - PETRA
BADIA - Pollensa.
ID. Inca - J. Sallista

INFANTILES II REG.
Porreras - S'Horta
Algaida - Monturri
Avance - LA SALLE
CARDASSAR - Margaritens.
S. Francisco A - Ses Salines
Santanyí. PORTO CRISTO

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

ALEVINES II REG.

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

BENJAMINES.
Primera Regional:
R. La Victoria A - OLIMPIC
Segunda Regional A:
ATCO. MANACOR A -

Rvo. Mallorca B.
Segunda Regional B,:
ATCO. MANACOR B —

La Porciúncula.



EI Barracar juvenil consiguió un positivo en su desplazamiento a Campos.

La &lile Infantil.'

Cantera
INFANTILES 2a.

LA SALLE, 11
ALGAIDA, 2

Arbitro: Francisco Car-
mona.

LA SALLE: Pont, Ló-
pez, Frau, Oliver, Marí, Cal-
dentey, Monroig, Acedo,
Riera, Quetglas, Muñoz, Ga-

rau, Domínguez, Cazor-

la, Fullana.
ALGAIDA: Ferragut,

Sitjar, Pascual, Bonet, Oli-
ver, González, Mudoy, Bar-
celó, Juan, Jaume, Puigser-
ver, Bibiloni, Vega.

GOLES:
La Salle: Monroig (2),

Riera (2), Quetglas (2), Mu-
ñoz (3), Domínguez (1),

Fullana (1).
Algaida: Sitjar (1),

González (1).
Comentario: El resul-

tado dice bien claro, que
dominó todo el partido el
conjunto local ya que prác-
ticamente los contrarios no
llegaron mas que dos ve-
ces a la portería defendida
por Pedro Pont.

ALEV1NES I.
LA SALLE, O
CAMPOS, O

Arbitro: Francisco Car-
mona.

LA SALLE: Carrió,
Brunet, Castilla, Munar I,
Suñer, Vaquer, López, Va-
de II, Romero, Riera, Munar
II, Fullana, Lozano, Sureda.

Comentario: Los alevi-
nes de la Salle, perdieron
por la mínima ante el Cam-
pos.

ALEVINES I.
OLLMPIC, O
BINISSALEM, 2

OLIMPIC: Nadal, Rie-
ra, Dapena, Manolo, Rosse-
lló, Rojo, Picornell, Puigrós,
Fullana, Ramón, Julián.

Comentario: El Olím-
pic a levín está pasando
una mala racha, ya que son
dos partidos seguidos y dos
derrotas.

JUVENILES II.
CAMPOS, 3
U.D. BARRACAR, 3

Arbitro: Sr. Antonio
Aguiló , bien.

Campos: Juan Cortés,

A. López, B. Gómez, hl.
Monserrat, R. Vidal, M. Fe-
rrer, A. Duran, L Lladó,
M. Díaz, J. Vicens, G. Flu-
xá, M. Torrens, F. Ruzafa.

U.D.	 Barracar:	 G.
Durán, B. Quetgias, 1
Parera, P.	 Rosselló,	 N.
Rubio, J. Miguel, M. Nico-
lau, P. García, M. Cruz,
C. Diez, G. Sureda,
Salas, R. Roig.

GOLES:
Por el Campos: M.

Monserrat, Lorenzo Lla-
d6 y G. Fluxá.

Por el Barracar: Ma-
nuel Cruz (2) y G. Sureda_

COMENTARIO: Un
partido de poder a poder
entre dos grandes aniju'i-
tos que tuvieron que Œn-
formarse con el empate a
3 goles (gran deportividad
y a destacar por la UD_
Barracar a Guillermo Sure-
da y Manolo Cruz realizan-
do un gran encuentro.

INFANTILES I REG.
J. SALLISTA, 3
U.D. BARRACAR, O

Arbitro: Sr. Lorenzo
Ramis Moyá, mal.

J.	 SALLISTA:	 P.
Cladera, 1 Vallespir, P.J.
Martorell,R. Alorda, J. De-
vis, A. Sansó, J. Sampol,
B. Rosselló, A. Bestar,
J. Campins, J. C. Conde,

J. C. Pérez, B_ Cartion,
F. Salas, F. Albalat

BAR RACAR: A Mun-
taner, J. Mayordomo, M.
Miguel, M. Torrens, G. Llo-
drá, J. Francisco, S. Cruz,
C. Sanchez, J. Mascaró,
J. Manuel Pérez, A. Ni-
colau, J. Villaionga, J.
Pascual, A. Sepúlveda_

GOLES: 1 Sallista:
A. Sansá, 1 Sampol, B.
Cartion.

Comentario: Partido
de gran importancia para
el Barracar con la victoria
se jugaba el mantenerse en
la. posición habiendo per-
dido no hay posibilidades
de mantener la la_ Regio-
nal.

ALEVINES IL
U.D. BARRACAR, 2
SANTANYI, 1

Arbitro: Sr. Angel Ji-
ménez, muy bien.

UD.	 BARRACAR:
M. Febrer, P. Pascual, J.
Martínez,	 Bmé.	 Martí,
J. Roldán, P. Martí, J.
Ortega, M. Muñoz, M. San-
tandreu, A. Cobo, B. Morey,
M. Riera, A. Villalonga, R.
Puigrós, J. Mascaró.

SANTANYI: M. Soto,
F. Martí, A. Febrer, J. Mar-
tínez, 1 Palmer, M. Ferrer,
P. Romero, J. Santvella, J.
Montoro, J. Sbert, M. del
Río, B. Romero, L. Vicens
M. Marmol, J. Nuñez.



El Olímpic Infantil venció al Poblense.

GOLES: Por el Barra-

car: J. Roldán y M. Santan-

dreu.
Santanyí: J. Montoro.
COMENTARIO: Parti-

do que al parecer era fácil

para el Barracar pero que
debido a que dos titulares
jugaban con infantiles; pudo
complicarse la cosa ya que

un Santanyí muy flojo se
creció en abundancia y pu-
do dar un susto a los chicos

de Miguel Mondéjar.

JUVENILES.
PORTO CRISTO, 2
POBLENSE, 1

Muy bueno el arbitraje
del Sr, Duarte. Enseñó tarje-
ta amarilla a Sito.

PORTO CRISTO: Na-

dal, Jaume, Brunet, Sán-

chez, Gelabert, Grimalt,
Gomis, Molina, Sito, Rosa-

do y Manolito.
POBLENSE: Comas,

Bennassar, Serra, Sans, Te-
rassa, Brosels, Serrano, Mar-
tínez, Cladera, Morales y Vi-

Ilalonga. Cerda por Benna-
sar y Buades por Villalonga.

Un gran partido, jugado
por dos equipos que demos-
traron categoría y honra de-
portiva. Se adelantan los vi-
sitantes min. 7 por media-
ción de Serra, pero los lo-
cales saben imponerse con
un juego muy efectivo,
Rosado en la segunda parte
consigue el empate y en
tiempo de descuento es
Gomis que consigue el 2-1.

Un gran partido frente
a un gran equipo y un buen
resultado que podría ser
más abultado si no fuera
por la excelente actuación
del gran portero pobler.

INFANTILES.
PORTO CRISTO, 2
SSORTA, 1

El Sr. Aguiló, árbitro
del partido, y su labor, ni
fu ni fa.

PORTO CRISTO: Sán-
chez, Dioni, Díaz, Vilchez,
Sevilla, Santa, García, Du-
rán, Philips, Nicolau y Ba-
rral.

S'HORTA: Suñer, Ló-
pez, Carrillo, Rata, Albons,
Caldentey, Antich, Marcos,
Barceló, Castillo y Ballester.

Lucha total sobre el te-
rreno de juego por d. s equi-
pos que a pesar de ì cali-
dad y técnica de cada uno,
el resultado se inclinó por
los locales, si bien en
honor a la verdad, tanto uno
como otro contrincante po-

día llevarse el gato al agua
y en este caso, la suerte fa-
voreció a los porteños.

JUVENILES I REGIONAL

OLIMPIC 1
P. RAMON LLULL O

ARBITRO: Sr. Carrió.
Aceptable actuación. Amo-
nestó a Puigrós, Muntaner,
Gomila, Sánchez, Parrona,
Fuster, M. Soler y J. Soler.

OLIMPIC: Sánchez,
Bauzá, M. Riera, P.J. Sansó,
Gomila, Puigrós, Muntaner,
P. Riera, B. Sansó, Sureda
(J. Nadal) y Febrer.

P. RAMON LLULL:
Esteban, López, Parrona
(Peral), Bermudo, Guijarro,
Peña, Vallespir, De la Cruz,
Sorrius, Fuster y Juarez.

GOLES: 1-0 Minuto 82
Puigrós consigue el único
gol del encuentro.

COMENTARIO: Difícil
la victoria conseguida por
el Olímpic, quien no jugó
un buen encuentro ante
un rival que se defendió
bastante bien.

El único gol del encuen-
tro llegó casi al final, al
aprovechar Puigrós uno de
los escasos fallos de la
zaga visitante.

En definitiva nueva vic-
toria del Olímpic que está
experimentando una fran-
ca mejoría.

M. R.M.

INFANTILES.

ESCOLAR, 2
ALARO, 2

Arbitro:	 Sr.	 Carrió,
bien.

Alineaciones:
ESCOLAR: Miki, Alex,

Marcos, Tomeu, Adrover,
Alzamora, Rufo, Gómez,
Suso, Andrés y Juanmi
(Salas por Marcos, Case-
has por Rufo, Casellas II
por Juanmi y Fuster por
Alex).

ALARO:	 Amengual,
Vinagre, Homar, Ferragut,
Simonet, Simonet II, Reba-
sa, Gómez, Borras, y Sastre
(Batle por Vinagre).

GOLES:
Ferragut (0-1), Gómez

(0-2), Gómez (1-2 y 2-2).
Los visitantes alinearon

a Ferragut y Rebassa, ambos
seleccionados para la Balear.

INFANTILES I
OLIMPIC, 2
U.D. POBLENSE, 1

Dirigió el partido el
Sr. Nieto, que tuvo una
buena actuación y ense-
ñó tarjeta amarilla a los
jugadores Font y Rodrí-
guez del Poblense.

OLIMPIC: González,
Galmés, Quetglas, Marín,
Cerdó, Granja, Lozano, Ca-
sals, Riera, Llull, Suñer.
Garau sustituyó a Riera.

U.D.	 POBLENSE:
Font,	 Ramis,	 Bennasar,

March, Soler, Rodríguez,
Navarro, Rettich, Capó, Cal-
dés, Sacares.

GOLES: Lozano y Rie-
ra por parte del Olímpic
y Sacares marcó el del
honor para La Puebla.

COMENTARIO: Im-
portante y merecida vic-
toria conseguida por el
conjunto del Olímpic,
que ha luchado durante
todo el partido y con es-
te resultado se acerca a
tan sólo un punto del
Poblense, que va primero
en la clasificación.

RESULTADOS CANTERA.

ALEVINES:
B. Ramón Llull, 1 -Petra, 3
INFANTILES:
Petra, O - Badía CM., 4
JUVENILES:
Petra, 1 - Escolar, O

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
1.innnonl, • n	 ilm.nb. • n	 t 1,,.. Local I • 2

2.1 2.1	 01 o2	 1,1	 1,1	 0,1 • (di

Apoya al Barracar



Albacete	 27	 9	 6	 12	 24	 27	 24	 -2

.	 12	 22 	 2222	 --4-6

Mallar-, "	
¿ti8	 5	 13	 25	 38	 21	 -7

10

G E P GFG	 E	 P GF GC %dosG	 E	 P GF GC %dosG	 E	 P GF GC %dos

1 -0
1 -3

GC %dos

1-0
1-3
1-0
1-3
1-0
1-3

11 3 3 3511	 3	 3	 35	 21	 25	 +511	 3	 3	 35	 21	 25	 +511	 3	 3	 35	 21	 25	 +521 25 +5
10 4 1 4010	 4	 1	 40	 14	 24	 +810	 4	 1	 40	 14	 24	 +810	 4	 1	 40	 14	 24	 +814 24 +8
10 4 2 4710	 4	 2	 47	 22	 24	 +610	 4	 2	 47	 22	 24	 +610	 4	 2	 47	 22	 24	 +622 24 +6
9 3 4 309	 3	 4	 30	 20	 21	 +59	 3	 4	 30	 20	 21	 +59	 3	 4	 30	 20	 21	 +520 21 +5
7 I 8 327	 I	 8	 32	 34	 15	 -17	 I	 8	 32	 34	 15	 -17	 I	 8	 32	 34	 15	 -134 15 -1
6 2 8 236	 2	 8	 23	 35	 14	 -26	 2	 8	 23	 35	 14	 -26	 2	 8	 23	 35	 14	 -235 14 -2
6 1 9 216	 1	 9	 21	 29	 13	 -16	 1	 9	 21	 29	 13	 -16	 1	 9	 21	 29	 13	 -129 13 -1
4 4 9 264	 4	 9	 26	 49	 12	 -44	 4	 9	 26	 49	 12	 -44	 4	 9	 26	 49	 12	 -449 12 -4
5 2 10 335	 2	 10	 33	 36	 10	 -45	 2	 10	 33	 36	 10	 -45	 2	 10	 33	 36	 10	 -436 10 -4
4 2 10 184	 2	 10	 18	 30	 10	 -54	 2	 10	 18	 30	 10	 -54	 2	 10	 18	 30	 10	 -530 10 -5
3 2 11 203	 2	 11	 20	 35	 8	 -63	 2	 11	 20	 35	 8	 -63	 2	 11	 20	 35	 8	 -635 8 -6

Barraca r - A. Llubí
Artá - Campanet 	

Segunda División	 Ceuta	 —

11
Barracar  	 17Barracar	 17
Sineu  	 15Sineu	 15
Sancellas  	 16Sancellas	 16
Campanet  	 16Campanet	 16
Sta.María 	Sta.María 1616
Lloret  	 15Lloret	 15
A. Llubí  	 16A. Llubí	 16
Ariany  	 17Ariany	 17
Artá  	 17Artá	 17
SanJuan  	 16SanJuan	 16
Búger 	 16Búger	 16

RENAULT MANACOR
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

24 -4

Las Palmas	 29	 8	 6	 15	 34 45 22 -6

Oviedo - Figueras 	 1-O
Cartagena - Valencia 	 0-1

Barcelona At. -Jerez 	 4-0

Bilbao Ath. - Elche	 2-0

Valencia 	Valencia
Deportivo  	 29	 15 8 6 41 28 38 +8Deportivo	 29	 15	 8	 6	 41	 28	 38	 +8	 Barraca r - A. Llubí
Celta 	 29	 15 5 9 50 32 35 +7Celta	 29	 15	 5	 9	 50	 32	 35 +7	 Artá - Campanet
Logroñés 	 29	 13Logroñés	 29	 13	 8	 8	 37	 27	 34 +48 8 37 27 34 +4
Recreativo 	 29	 15Recreativo	 29	 15	 2	 12	 44	 38	 32	 +22 12 44 38 32 +2
Elche  	 29	 11Elche	 29	 11	 10	 8	 26	 23	 32	 +410 8 26 23 32 +4
Bilbao AM  	 29	 12Bilbao AM	 29	 12	 8	 9	 45	 45	 32	 +48 9 45 45	 32 +4
Sestao 	 29	 11Sestao	 29	 11	 9	 9	 31	 21	 31	 +39 9 31 21	 31	 +3
R. Vallecano 	 29	 9R. Vallecano	 29	 9	 12	 8	 25	 25	 30	 +212 8 25 25	 30 +2
Málaga 	 29	 9Málaga	 29	 9	 10	 10	 32	 28	 2810 10 32 28 28
Castellón  	 29	 11Castellón	 29	 11	 6	 12	 33	 38	 28	 -26 12 33 38 28 -2
Barcelona At.  	 29	 10Barcelona At.	 29	 10	 7	 12	 37	 41	 27	 -37 12 37 41	 27	 -3
Figueras 	 29	 9Figueras	 29	 9	 9	 11	 37	 33	 27	 -19 11 37 33	 27	 -1
Oviedo  	 29	 8Oviedo	 29	 8	 10	 11	 30	 39	 26	 -410 11 30 39	 26 -4
Hércules 	 29	 9Hércules	 29	 9	 7	 13	 32	 38	 25	 -57 13 32 38	 25 -5
Castilla 	 29	 7Castilla	 29	 7	 8	 14	 22	 35	 22	 -88 14 22 35 22 -8
Cartagena  	 29	 6Cartagena	 29	 6	 10	 13	 31	 46	 22	 -810 13 31 46	 22 -8
Jerez 	 29	 3Jerez	 29	 3	 9	 17	 19	 54 	15-139 17 19 54 	15-13

Segunda División B



III Nacional
Monttiiri - At. Baleares 	 1-3
Murense - Son Sardina 	 2-.1
Santanyí- Portmany 	 0-0
Ibiza - Alayor 	 1-0
Badía - Sp. Mahonés 	 3-0
Sóller- Calviá 	 4-2
Escolar- Constancia 	 2-2
Ferrerías - Alaró 	 1-0
Isleño - Manacor 	 3-1
Peña Deportiva - Hospitalet 	 1-O

J 6 E P GF GC Patos
Sp. Mahonés 	 27 20 3 4 60 18 43 +13
At. Baleares 	 27 15 6 6 58 36 36 +8
Constancia 	 27 14 7 6 52 25 35 +9
Badía C.M. 	 27 13 9 5 41 27 35 +7
Alayor 	 27 11 9 7 43 25 31 +3
Portmany 	 27 12 7 8 41 32 31 +3
Peña Deportiva 	 27 11 9 7 42 26 31 +5
Alaró 	 27 11 7 9 39 47 29 +3
Ibiza 	 27 11 7 9 32 25 29 +1
Manacor 	 27 11 5 11 49 43 27 +1
Santanyí 	 27 9 9 9 26 41 27 -1
Hospitalet 	 27 9 7 11 33 26 25 -1
Ferrerías 	 27 7 10 10 26 41 24 -2
Murense 	 27 10 4 13 34 45 24 -2
Montüiri 	 27 8 7 12 24 34 23 -5
Son Sardina 	 27 6 11 10 19 28 23 -3
Calviá 	 27 4 10 13 31 40 18 -10
Escolar 	 27 5 8 14 27 56 18 -8
Sóller 	 27 4 9 14 24 55 17 -1
Isleño 	 27 4 6 17 19 44 14 -12

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

G E P GF Palos

Cala D'Or 	 24 18 3 3 50 19 39+13
Petra 	 24 17 3 4 57 25 37 +11
Ferriolense 	 24 16 5 3 48 24 37 +11
España 	 24 15 5 4 38 23 35+11
V. de Uuch 	 24 11 7 6 39 22 29 +5
Algaida 	 24 11 7 6 39 28 29 +5
Soledad 	 24 10 4 10 34 27 24	 +2
SantJofdi 	 24 9 5 10 34 'AR 2-3	 -1
J. Sallista 	 24 9 ió 31 32 23	 -1
At. Rafal  24 7 8 9 31 45 22	 -6
Sor. 24 8 4 12 31 39 20
Marratxí 	 24 7 6 1' 34 34 20 -2
J. Bunyola 	 24 8 3 13 42 54 19	 -5
I nder,3endieñie 	 24 6 6 12 30 45 18	 -6
Juve 	 24 6 5 13 39 47 17	 -5
Alquería 	 24 6 4 14 20 42 le,	 -3
Xilvar 	 24 3 7 14 11; 43 13-13
Cafetín 	 24 3 5 16 21 47 11-15

Quiniela
Q-1	 Q-2

Primera Preferente
Llosetense - Ses Salines 	 2-1
Alcudia - Felanitx 	 1-00
Andraitx - Arenal 	 1-0
Campos - La Unión 	 2-0
Cade - Rtv. La Victoria 	 2-0
Esporlas - Porto-Cristo 	 1-0
Margaritense - Pollensa 	 2-1
Cultural - Artá 	 1-2
Cardessar - Santa Ponsa 	 2-1

1 G E P GF GC Puntos
Santa Ponsa 	 26 16 4 6 58 26 36 +12
Llosetense 	 26 15 5 6 39 22 35	 +9
Alcudia 	 26 12 8 6 36 20 32	 +6
Cade 	 26 13 5 8 43 26 31	 +3
Andraitx 	 25 12 6 7 39 25 30 +4
Campos 	 26 9 12 5 21 19 30 +2
Pollensa 	 26 13 3 10 41 32 29	 +3
Rtv. La Victoria 	 26 12 5 9 49 37 29	 +3
Artá 	 26 11 7 8 34 33 29	 +5
Margaritense 	 26 12 3 11 32 38 27	 +1
Ses Salines 	 26 9 6 11 43 55 24	 -2
Cardessar 	 26 9 6 11 30 35 24	 -2
Esporlas 	 26 8 7 11 39 43 23	 -5
Arenal 	 26 8 6 12 27 35 22	 -2
Porto-Cristo 	 26 8 3 15 34 42 19	 -7
Felanitx 	 26 6 5 15 23 41 17	 -9
La Unión 	 26 6 5 15 28 44 17	 -9
Cultural 	 25 3 6 16 23 66 12-14

At Madrid-Ath. Bilbao
Sevilla-R. Valladolid
Sabadell-g. Madrid
Cádiz-Español
R. Mallorca:R. Murcia
R. Santander-Las Palmas
Barcelona-R. Gijón
At. Osastma-R. Zaragoza
R. Sociedad-R. Betis
Hércules-Logroñés
D. Coruña-Málaga
Cartagena-Valencia
Castellón-R. Celta
Sestao-R Vallecano

Próximo Boleto
Valladolid-Ath. Bilbao
Real Madrid-Sevilla
Español-Sabadell
Murcia-Cádiz
Spórtiag Gijón-Santander
Zaragoza-Barcelona
BetirOsasaana
R. Sociedad-AL Madrid
Logroñés-R. Hudva
Málaga-Hércules.

1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
X
X

Figueras-D.
Valencia-Oviedo
jerez-Castaña
Vlebe-Sestao

Reservas:
Celta-Cartagena
R. Vallecano-Barceiona

/AL
VSOlzio Ath.-Castala



Bto. R. Llull-Inq. A 21 13 6 2 66 19 32

España. 21 13 5 3 62 26 31

Arta 22 12 2 7 57 49 26

Campos 21 9 7 5 38 36 25

Gesa-A. del A. 21 10 5 6 35 29 25

Escolar 21 10 56 45 40 25

Santañy 21 10 3 8 44 41 23

Barracar 21 9 210 42 50 20

Pollensa 21 7 410 48 45 18

Porreras 20 6 5935 51 17

Poblense B. 21 7 311 23 42 17

Felanitx 21 6 411 43 49 16

Porto-Cristo 21 6 411 34 4016

Moritviri 21 6411 40 67 16

Cardessar 20 5 5 10 31 3915

Petra 21 4 413 28 4812

Poblense 19 17 1	 1 68 11 35 (Grupo A)
Olimpic del M. 1913 33 57 12 29 La Salle B 14 13 0	 1 116 27 26

Escolar 19 11 4 4 55 33 26 Cide B 14 13 01 79 21 26

Juv. Dep. I nca 191Œ 54 46 29 25 At. Manacor A. 14 9 1	 4 79 35 19
Felanitx 19 9 5 5 39 30 23 Rtvo. Mallorca B 14 9 1	 4 73 4019
San Jaime 19 8 4 7 49 39 20 At. Aula Balear 14 9 1	 4 67 38 19
Murense 19	 8 2 9 45 3818 Rtvo, La Victoria B 14 7 25 58 43 16
Consell 19	 7 4 8 34 35 18 At. Cide A 14 6 2 6 58 70 14
Petra 19	 8 110 38 39 17 Murense 14 4 3 7 29 4611
Campos 19	 7 2 10 32 35 16 At. San Cayetano 8 14 4 3 7 36 5811
Bto. Rilull-tnq. -19	 7 . 2 10 27 3216 P. Ramón Uull A. 14 5 1	 8 64 10011
Badia C.M. 19	 4 510 98 51 13 Salla 14 4 2 8 36 50 10
La Salle M. del M. 19 3 214 15 65 8 Patronato 14 3 4 7 40 55 8
Santa Maria 19 0 217 8 922 Son Dadora 14 2 O 12 21 91	 4

San Francisco A 14 0 014 16 980

BENJAMIN PRIMERA REGIONAL. BENJAMIN SEGUNDA REGIONAL
(Grupo B.)

La Salle a. 1816 0 2 119 37 32 At. San Cayetano A 12 11 1	 0 83 9 23

Cide A. 1814 2 2 131 36 30 At. Cide B 11 10 1	 0 70 22 21

San Cayetano A. 18 13 4	 1 115 3630 At. P. Ramón Lluil 12 10 0 2 85 32 20

Mallorca a. 1E 2 3 115 34 28 Esporlas 11 7 0 4 61 38 14

P. Ramón Uull B. ibil 3 4 87 65 25 La Porciúncula 12 5 3 4 62 41 13

Rtv° La Victoria A. 18 11 1	 6 93 69 23 Son Roca 12 6 0 6 45 57 12

Penya Arrabal 83 7.18 54 70 19 At. Manacor B 11 5 2 4 51 31, 12

°limpio del M. 18 8 1	 9 69 76 17 Valldemosa At. 12 21 3 5 59 49 11

Arenal 188 010 70 65 16 Estudiantes 12 3 2 7 49 71	 8

San Francisco B. 18 6012 53 11012 La Salle At. B 11 2 0 9 35 71	 4

San Cayetano B. 18	 5 013 35 86 10 Coleg. San Pedro 12 1 011 19 80 2

RtV° Mallorca A. 183 015 40 102 6	 - Rtvo. S'Indioteria 12 0 012 9 127 0

La Salle At° A. 18	 1 116 34 116 3

Mallorca B. 1O	 117 22 136 1_

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

INFANTIL PRIMERA REGIONAL.

Poblense 23 19 2 2 84 1340
°limpio del M. 23 15 7	 1 70 24 37
Badia C.M. 23 16 2 5 59 20 34
Escolar 2215 3 4 68 35 33
Campos 23 12 8 3 63 37 32
Petra 23 9 5 9 44 49 23
Felanitx 23 8 510 37 46 21
Juv. Dep. Inca 23 6 98 40 32 21
B. R. Uull-Ing. 23 8 411 46 55 20
España 22 7 411 38 75 18
At° Alaró 23 7 2 14 41 58 16
J. Sallista del C. 23 4 217 25 59 10
Poliensa 23 4 217 36 79 10
Barracar 23 2 120 38 107 5

INFANTIL SEGUNDA REGIONAL.

laSañeM.deiM. 1614 1	 1 57 18 29
Santañy 16 9 5 2 35 26 23
Avance 16 10 3 3 63 22 23
SHorta 16 11 0 5 51 23 22
SanFranciscoAr 16 8 4 4 28 30 20
Carriessar 16 8 4 4 33 24 20
Caloría 16 7 2 7 37 45 16
Son Roca Ato 16 7 0 9 26 35 14
Porto-aislo 16 6 2 8 23' 30 14
Pomas 1661 931 34 13
*reíd 16 5 2 9 39 34 12
SesSafaies 16 4 012 23 54 8
Margoriense 16 4 012 19 37 8

Algaida 16 t 015 14 67 2

Clasificaciones Cantera

IUVENILES SEGUNDA REGIONAL. ALEVIN PRIMERA REGIONAL. BENJAMIN SEGUNDA REGIONAL



Elbsa, 7 - Bar Sa Volta, 5
Bar Ramonico, 12 - Bar Trípoli, 4
Xarop Stars, 7 - Bar Toni, 10

A destacar la no comparecencia del Xarop Phantoms
y el enfado del portero del Bar Sa Volta que se enfadó por-
que decía que los contrarios chutaban demasiado fuerte.

CLASIFICACION.

Elbsa 7 6 O 1 75 40 12
Bar Sa Mor j 7 6 O 1 57 40 12
Vídeo Rossi 7 5 1 64 45 11
Bar Ramonico 7 5 O 2 68 39 10
Bar Toni 7 4 2 58 51 9
Xarop Stars 7 2 4 51 67 5
Xarop Phantoms 7 2 O 5 32 36 4
Bar Sa Volta 7 5 38 69 3
Toldos Manacor 7 5 34 65 3
Bar Trípoli 7 O 6 31 56 1

Torn o Comarcal Peñas Fútbol

Poco a poco se van definiendo
las posiciones de cabeza
RESULTADOS JORNADA núm. 18.

GRUPO "A".
Bar Toni - Amba Romaní 	
Delícies - Forat 	
Ca'n Simó - C. Toni Petra 	
Traffic - P. Mallorca 	

GRUPO "B".

0-4
0-1

12-0
0-1 (no presentado Traffic)

Bar Nuevo - S. Macià 	 5-3
Monumento - Toldos Manacor 1-1
Ca's Fraus - Toni Junior 	 8-4
Descansa: P. Orquídea.

CLASIFICACIONES.

GRUPO A:
AMBA ROMANI	 17	 11 5 1 45 17 27

Ca'n Simó	 17	 9 7 1 55 21 25

Es Forat	 16	 11 3 2 62 18 25

Cardassar	 16	 10 3 3 36 30 23

Bar Toni	 17	 9 3 5 43 27 21

Ses Del ícies	 17	 7 5 5 38 26 19
Peña Mallorca	 16	 5 1 10 27 43 11

S'Estel	 17	 4 2 11 23 46 10

Sa Volta	 17	 3 3 11 28 33 9
Traffic	 16	 4 0 12 16 79 8
C. Toni Petra	 16	 0 2 14 10 66 1

(*)De este grupo ha sido expulsado la Peña Bar Mingo,por
faltas reincidentes de comparición.

El Ca'n Simó consiguió una goleada de escándalo frente al
Toni de Petra.

GRUPO B.
BAR NUEVO 16 11 2 2 39 22 24
Ca's Fraus 15 9 5 1 58 26 23
C. Mallorca 16 9 3 4 57 39 21
Monumento 16 8 4 4 49 33 20
P. Orquídea 15 8 2 5 40 35 18
Son Macià 16 6 3 7 35 26 15
Bar Alameda 16 7 1 8 35 34 15
San Jaime 15 7 0 8 33 38 14
Bellpuig 15 3 3 9 20 42 9
Toldos Manacor 16 4 1 11 35 52 9
Toni Junior 15 0 2 15 20 80 2

Torneo Futblto

Continúa la lucha en cabeza entre
el "Elbsa" y el "Sa Mora"

El Bar Sa Mora, no ceja en su labor por el liderato con 'el
Elbsa (Fotos: Toni Blau).

La semana pasada di por error el resultado de Xarop Phan-
toms, 6 - Xarop Stars, 13 y tocaba ser Xarop Phantoms,13
Xarop Stars, 6. Perdonen el error.

RESULTADOS SEMANA ANTERIOR.
Xarop Phantoms, O - Video Rossi, 1
Toldos Man acor 4 - Bar Sa Mora, 9

PARTIDOS PARA ESTA SEMANA:
Martes, 20 h.; Bar Trípoli - Elbsa.
Martes, 21 h.; Bar Sa Mora - Xarop Phantoms.
Jueves, 20 h.; Toldos Manacor - Bar Ramonico.
Jueves, 22 h.; Xarop Stars - Vídeo Rossi.

El partido Bar Trípoli - Elbsa previsto para el martes
a las 20 h. ha sido aplazado debido a celebrarse este dia
s'Enterro.



A pesar de las muchas ausencias, las fémikas. realizaron
un gran encuentro perdiendo por un sólo púnto.

Baloncesto 	 POR TRES SEGUNDOS.

El equipo Senior del Perlas,
volvió por sus fueros

Importante victoria del Cadete B frente al Juan Capó
Las chicas a punto de dar la sorpresa con sólo 7 jugadoras

INFANTI  LES:
PERLAS MANACOR, 31
SAN,AGUSTIN, 51
El Infantil O. Caldés logró
un triple.

Derrota lógica, del equi-
po infantil del Club Perlas
Manacor, frente a un equi-
po totalmente superior,
mucho más conjuntado y
con mucha experiencia, cosa
ésta que dadas las circuns-
tancias carecen nuestros
muchachos, al ser la prime-
ra temporada que juegan
juntos. De todas maneras, el
equipo de Mateo Pascual hi-
zo un partido bastante acep-
table y más teniendo en
cuenta al enemigo. A des-
tacar el triple conseguido
por el muchacho O. Caldés.

Jugaron por el Perlas:
Mas 2, 0. Caldés 6, Van-
rell, Cerdá 14, Umbert 2,
Pascual, Caldés S. 6, Roig,
Pol 1, Pastor, Perelló, Um-
bert M.A.

FEMENINO.
AT. POLLENSA, 36
PERLAS MANACOR, 35.
Con sólo 7 jugadoras, a
punto de sonar la flauta.

Gran partido de las chi-
cas de Onofre Pol, que con
cinco ausencias, entre las
que destaca la de su máxima
encestadora M. Oliver, a
punto estuvo, como se dice
vulgarmente de hacer sonar
la flauta, pues perdió sola-
mente por un solo punto,
fallando tres de los cuatro
tiros de personal, que lan-
zaba en el último minuto y
que le habrían dado la vic-
toria. Cabe destacar la capa-
cidad encestadora de Peri-
cás, que lograba 20 de los
35 puntos conseguidos por
su equipo sin olvidar a Vey
que lograba 13_

Jugaron por el Perlas:
Miguel, Vey 13, Llodrá 2,
Padilla, Perícás 20, Riera y
Sánchez.

CADETE B.
PER LAS MANACOR, 71
JUAN CAPO, 67.

Grari partido, el prota-
gonizado por el Perlas y el
Juan Capó, que conseguían
un tanteador más acorde
para equipos Junior, que
para Cadetes de primer
año. El partido que además
de ser entretenido, fue muy
disputado, en el cual el Per-
las se impuso a un conjunto
con menos técnicos pero
muy peleón, siendo muy de-
cisivos los cinco primeros
minutos del segundo tiempo
en los que el Perlas, con-
seguía un parcial de 11-0,
que le daba franquicia en el
marcador y que ya no aban-
donaría. Cabe destacar a
Juan Llodrá como direc-
tor de juego y a Jaime Ro-
selló por su tiro de media
distancia, si bien todo el
conjunto funcionó de mara-
villa.

Jugaron por el Perlas:
Muñoz 21, Rosselló M, Bo-
tellas 8, García 2, Llodrá 5,
Cánovas, Rosselró J. 14, Oli-
ver 10, Febrer 4, Matama-
las 7.

CADETES A.
PER LAS MANACOR -
RAMON LLULL.
Los teóricos visitantes se
retiraron.

No hubo partido, entre
el Perlas y el Ramón Llull,
ya que en el transcurso de
la semana, el equipo que de-
bía visitarnos, se retiró de la
competición, hecho éste
muy lamentable, y que tras
lo que viene sucediendo en
el transcurso de esta tempo-
rada, en la que son bastantes
los partidos que no se jue-
gan porque un equipo no se
presenta, pienso que urge
una total reestructura-
ción de nuestro baloncesto
y ésta debe de empezar,
mandando a la calle a la
mayoría de los federativos

SENIOR PROVINCIAL.
PER LAS MANACOR, 83
ESPAÑOL, 66.
El Perlas demostró, que la
derrota en Hispania fue un
espejismo.

Partido muy interesan-
te, jugado a un muy alto rit-
mo y con un buen porcen-
taje de acierto en los tiros,
tanto en uno como en otro
equipo. En la primera
mitad, el Español defendió
en zona, a la que respondió
el Perlas jugando rápido,
moviendo mucho el balón,
hasta encontrar el agujero,
de esta manera, nuestros ju-
gadores, se fueron destacan-
do en el marcador y nunca
dejaron que sus adversarios
tomaran la delantera, vién-
dose una serie de jugadas
rápidas y muy bellas,
casi siempre culminadas por
Martín.

En la segunda parte,
el Español cambió de de-
fensa pasando al hombre,
y con un Perlas excesiva-
mente relajado, consiguió
acercarse peligrosamente en
el marcador, pero la reac-
ción del Perlas no se hizo
esperar, y volviendo a la
normalidad, con juego
rápido y buena defensa,
desarboló por completo al

Español.
Un dato curioso y dig-

no de agradecer, ha sido el
protagonizado por Antonio
Tomás, árbitro de Manacor
que atesora una gran cali-
dad, que ha ayudado a
Mohamed, árbitro designado
para este partido, en la
labor arbitral, y de verdad,
quisiéramos ver cada sema-
na, parejas de este calibre
por estos campos de Mallor-
ca.

En el capítulo de desta-
cados además del árbitro
Antonio Tomás, hay que
destacar a Martín, que ha
hecho cuanto ha querido en
ataque, culminando los
mejores contraataques del
partido, entrando con fuer-
za y decisión. José Antonio
Alvarez, cada día va mejo-
rando su condición física,
por lo que empieza a de-
mostrar el buen baloncesto
que lleva dentro y que estu-
vo muy bien en este parti-
do. Miguel Rosselló, algo
bajo de juego últimamen-
te, estuvo muy bien en los
minutos finales del parti-
do.

Jugaron por el Perlas:
L. Rosselló 15, M. Rosselló
10, Bonet 10, Fernando 6,
Martín 21, Alvarez 2, Cor-

tés, Fiol 5, Salvador 14,
Biel.



Dardos

Como se venía
anunciando en jornadas
anteriores, dará comien-
zo el primer Torneo
de Dardos Interbares
Manacor y Comarca. -

Para el próximo jue-
ves día 5-3-87, a las
20'00 horas y con me-
dia hora de prórroga
se enfrentarán los si-
guientes equipos:

C.D. BAR . SA PLA-
ÇA (Villafranca)- C.D.

BAR TONI
C.D. ES KANYAR

AT.- BOD1GUILLA
CA'N GASPAR

C.D. BAR POKER-
C.D. ES KANYAR

Se hace constar que
aunque sólo sean seis
equipos de dardos los
que componen el pri-
mer torneo, son 60 par-
ticipantes los que com-
ponen los seis equipos.

VENDO PISO EN MANACOR
Impecable conservación - muy céntrico

3 habitaciones. Entrada: desde 300.000 pts.
Resto, facilidades hasta 15 años.

Informes: 20 85 22 - Horas oficina.

BLLA Gia£FAI
(Clo azan PoKig51

100, 2 5VAllfit-A,U
CAP La 4011a
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RESULTATS:
Masters, 47 - La Estrella s'Estel, 34
Mòdul, 36 - Xarop Sa Mora, 50
Bar Ca N'Andreu, 34 - Xauxa, 56
Gremlins Son Carrió, 48 - Tai Tenis, 40
Joyeria Manacor, 49 - Vespa Cavaliers, 21
Renault Manacor, 62 - Seat Manacor, 61

Renault Manacor	 19	 16	 3	 1217 940 35
Xarop Sa Mora	 18	 ,17	 1	 1025 883 35
Joyeria Manacor	 19	 12	 7	 891 804 31
Modul	 18	 12	 6	 816 723 30
Tai Tenis (*)	 18	 13	 5	 1155 823 30
Xauxa	 19	 9	 10	 988 926 28
Gremlins S.Carr. (*) 	 18	 11	 7	 919 869 28
Fe y Bar Masvi	 18	 9	 9	 1051 1000 27
Seat Manacor	 18	 8	 10	 971 1037 26
Vespa Cavaliers	 18	 4	 14	 678 888 22
Masters	 18	 3	 15	 759 1044 21
Bar Ca N'Andreu	 19	 2	 17	 773 1056 21
La Estrella s'Este! 	 18	 3	 15	 893 1053 21
(*) Figuren amb un punt de sanció.

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 413
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 349
3.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 318
4.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 302
5.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 257
6.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 254
7.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 251
8.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 238
9.- Mateo Oliver (Masters) 	 237
10.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 228
11.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 198
12.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 182
13.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 182
14.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor)  180
15.- Daniel Verd (Xauxa) 	 173
16.- Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	 172
17.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	 165

18.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	  164
19.- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	  160
20.- Rafael Prohens (Joyeria Manacor) 	  158

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	  40
2.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	  22
3.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 20
4.- Joaquín Navarro (Masters) 	  17
5.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	  15
6.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	  13
8.- Antonio Jaen (Masters) 	  11
9,- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	  10
10.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 9
11.- Juan M Ramírez (Renault Manacor) 	 8
12.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Cardó) 	 7
13.- Daniel Verd (Xauxa) 	 7
14.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 7
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Más de lo esperado le costó al Trípoli doblegar al conjunto
del Xarop Sa Mora.

El estado de la clasificación es como sigue:
1.Trípoli 4 4 0 147 95 8
2.Toldos Manacor 3 2 1 79 48 5
3.Xarop Sa Mora 3 I 2 86 86 4
4.Mundisport 2 0 2 38 63 2
5.La Estrella 2 0 2 31 89 2

orisely ásfinet
Bàsquet femenino

Este fin de semana
sólo se disputó un encuentro

(De nuestra Redacción).- Este pasado fin de
semana, más concretamente en la noche del pasa-
do viernes, tan sólo se disputó un encuentro de
Básquet perteneciente al Torneo de Peñas Feme-
nino, en contra de los dos que habitualmente lo
hacen. Y, es más, el mismo no correspondió a
ninguno de los que a principios de semana nos
habían adelantado.

Los contendientes fueron los conjuntos del
Trípoli y del Xarop Sa Mora, que disputaron un
encuentro sumamente interesante dado lo nivela-
do del marcador, acabando este en un 33-30 fa-
vorable a las mencionadas en primer lugar.

Ambos conjuntos presentaron las siguientes
alineaciones:

TRIPOLI: M. Ferrer, A. Gomila, J.A. Vidal,
C. Mesquida, J. Mayol, I.Aguilar, M. Antonia, J.
Truyols, I. Nadal, M. Forteza.

XAROP SA MORA: Manoli, María, Marta,
María Antonia, Francisca, Lita, Juana P., Juana
B., Juana R., Bárbara Munar.

AGA IR

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
	

CALA MILLOR
Fray Junipero Serra, 27

	 NOCTURNOS	
C/. áON XERUVI s/n

Tels. 554401- 550746
	

TEL. 58 56 80
	

TEL. 58 56 80



VI Croas popular "Snoopy"

Buena asistencia de público
Markus Vilianen vencedor

Lorenzo Femenías primer clasificado local

Se celebró ayer domingo, en circuito urbano la cuarta
edición del CROSS POPULAR "SNOOPY" con aceptable
asistencia de participantes y buena afluencia de público.

Hay que resaltar, que el tiempo a pesar de no lucir el
sol acompañó bastante con lo que se puede catalogar de
exitosa esta cuarta edición.

Por último cabe destacar la colaboración de las- 'dife-
rentes entidades que con su ayuda han hecho posible el
éxito de esta prueba, lo que hay que agradecer.

RESULTADOS.

CATEGORIA FEMINAS.
Dorsal núm. 502; Tiempo: 1:01,55; Nombre: María Luisa
Mateo; Club: Pollensa.

CATEGORIA VETERANO.
Dorsal: 600; Tiempo: 42,50; Sebastián Adrover; Club: Fi-
dipides.
602; 46,27; Basilio Martínez M.; B. Oliver.
604; 47,11; Andrés Poll Valens; B. Oliver.
603; 49,13; Andrés Vera Sáez; B. Oliver.
605; 51,41; Tomás Jiménez Sánchez; Fidipides.
601; 1:00, 48; Gabriel Orell; Pollensa.

CATEGORIA PROMESAS:
Dorsal: 401; Tiempo:45,07; Nombre: Martín Ferriol; Club:
B. Oliver.
400; 48,20; Tomeu Serra Llull; YAMA/Manacor.

CATEGORIA JUNIOR.
Dorsal: 201; 35,58; Tommi Liijedahl; I ndep-Finlandés.
202; 47,17; Víctor Sarmiento; Fidipides.

CATEGORIA CADETES.
300; 42,53; Miguel Serra Llull; YAMA/Manacor.
302; 47,27; Luís Sansó Juan; Independ-Felanitx.
304; 48,58; Juan Sarmiento Ballester; Fidipides.
305; 51,02; Juan A. Cuart Sánchez; Fidipides.
303; 54,04; Juan Marí Caimari; La Salle.

LOCALES.
1.- Lorenzo Femenías; La Salle Manacor.
2.- Fco. Carrión Martínez; Yama - Manacor.

Breves Instantes después de darse la salida,. Ips corredores
todavía iban agrupados.

'El Finlandés, Markus Viljanen, fue el ganador de la general.

En la categor(a.de féminas se impondría María Luisa Mateo
del Club PollenSa (Fotos.' I. Mesquida).

3.- Pascual-Rosselló Miguel; Yama - Manacor.
4.- Jaime lifestre Munar; Yama Manacor.
5.- Antonio Sánchez Cerrato; Manacor.
6.- Ji .dtO Munoz Segura; Yama Manacor.
7.- Aritdnio Madero Rodríguez; Yama Manacor. •

GEN-EF3AL:
1.- Mark-tis Viljanen; Finlandia.
2.- Fdo. Gornáriz•Montoro; Yama Manacor.
3.- Juan -Merchan Morales; Independiente..
4.- An- tbnio Riera Lfull; Yama Manacor.
5.- Jósé - Muñoz Segura; Yama Manacor.
6.- Migúe_l	 Ballester; Yama Manacor.
7.- Jai-me Hasanen; Finlandia.

CLUB MAYOR PARTICIPACION.
C.A. Bodegas Oliver.



Tenis

Comentarios
El otro día, alguien

amigo, me comentó, no sé
si con doble intención o
porque así es, que, qué
pasaba en Porto Cristo y
más concretamente con la
Escuela de Tenis Sol y
Vida, ya que yo hace
muchos meses que nada
comento y que si yo no
comentaba nada, era por-
que no había afición o
alumnos, a lo que yo le
respondí, si alguien pien-
sa estas cosas, es que me
conoce poco a mi. Preci-
samente esta Escuela a cu-
yo frente sigue la inicia-
dora de la misma como
Monitora y que de ante-
mano sabemos es esa De-
portista cien por cien, que
es Ana Grimalt, no sólo la
Escuela sigue funcionando
perfectamente, sino que se
mantiene el número de
alumnos en cuanto a niños,
pero que ha aumentado
bastante en las clases parti-
culares a personas mayores,
por tanto quede claro que la

Escuela funciona y fun-
ciona muy requetebien y si
yo no comento más veces
en mi sección dedicada al
Tenis como va, es simple
y llanamente, porque no
se necesita propaganda en
prensa, conociendo a quien
dirige las clases. Puedo de-
cir no obstante que para
las vacaciones de Semana
Santa es casi seguro se
celebrará un torneo entre
los alumnos aplicando al-
gún sistema ideal, en el
se enfrentarán entre sí por
grupos.

SIN NOTICIAS DEL
PARTIDO PR INCIPES
DE ESPAÑA- TENIS
MANACOR

Cuando escribo esta
crónica, aún no conozco

los resultados de la con-
frontación entre los equi-
pos Alevín, Infantil y Ca-
detes del Polideportivo Prin-
cipes de España y el Tenis
Manacor, ya que parece ser

y se supone que por con-
veniencias, estas partidas
se debían empezar a par-

tir de las 15 horas de hoy

domingo y mi crónica se
escribe muy temprano.

LIGA SOCIAL

He visto expuesta la

6a. Ronda de Tenis de
la Liga Social del Tenis

Manacor y observo el gran
número de jugadores/as que
han causado baja en la
misma por no estar al día
en sus partidas y creo por
los nombres que he visto
que al finalizar esta ronda
aún habrá bastantes más

bajas, todo como conse-
cuencia de la poca pre-
disposición del Socio que
se inscribe en un torneo
a seguir jugando hasta que
este se acabe, pero al
final quedarán los que siem-
pre quedan y no hay porque
darle más vueltas a la ca-
beza, la comodidad del

Socio es mucha y creo
la directiva esta vez ha
actuado como debía ac-
tuar y por supuesto no
debe ser flexible en esto.

JUH IGA-87

HIPODROM DE MANACOR
Pró)dsna reunió día 7 de Marc

A les 3,00 hores de l'horabaixa

CARRERES ESPECIALS:
• Prova per menedors

de més de 100 Kilos
Trofeu pel tres primers
classIfkats

• Aprenents de 14 a 16 anys
• Poltros generació "L"
• 1 carrera al Galop
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SE ALQUILA CARNICERIA Y COLMADO
conjuntamente o por separado
Informes: C/ Capdepera s/n.

Tel. 55 39 19 - Manacor.

PINTURAS
CONESA
Patrocina Trofeo partidas ganadas

Gaby Fuster 	 20 puntos
Ana Mari 	 20 puntos
Ant . Vives 	 15 puntos
Mariano 	 15 puntos
Juan Diego 	 15 puntos
Ana Mari 	 10 puntos
J. Miró 	 5 puntos
B. Pons   	5 puntos
G. Ginart 	 5 punte

Tenis 'delfín

Mallorca Tenis Club A, 1 Tenis Ca'n Simó, 4
Los resultados que se

han dado en esta jornada
con la ciara victoria del
Can Simó que le permiten
seguir imbatido, le aupan
también a ocupar el lide-
rato en solitario. Tiene
mucho mérito esta victo-
ria frente al Mallorca pues-
to que es el Campeón
de Baleares.

Los resultados han si-
do:

Romualdo Camilla-An-
tonio Vives 4/6, 3/6.

Jaime Martinez-Mariano
4/6, 6/4, 6/4.

Federico	 Alós-Ga by
Fuster 3/6, 6/3, 1/6.

Camila Ros-Rosa Mari
3/6, 6/7.

En dobles: Gaby-Vives,
Martinez-Romualdo 6/4,
6/4.

MALLORCA TENIS
CLUB B 1
TENIS CAN SIMO B 4

Los resultados han si-
do:

C. Llagostera-Juan Die-
go 1/6, 1/6.

G. Moragues-G. Ginard
3/6, 2/6.

J. Sánchez-B. Pons 1
2/6.

Leonor Benja-Ana Mari
Sierra 6/1, 6/2.

Dobles: Llagostera-Mo-
ragues, Juan Diego-Ginard
1/6, 2/6.

Hoy después de esta
aplastante e importante vic-

toria cosechada ante el Ma-
llorca, entrevistamos a Ana
María Sierra de once años
de edad, estudia 6 de
EGB.

- ¿En cuántos campeo-
natos has intervenido?

- Con el actual en dos
oficiales.

- ¿Tu mejor entrena-
dor?

- Jimmy Amengua{ por
su humanidad.

- A nivel mundial ¿cuál
es el tenista más completo?

- En hombres lvan

Lendl y en hembras Mar-
tina Navratilova.

- ¿Qué opinas del Cam-
peonato de Baleares?

- Muy interesante, nos
medimos a otros rivales
y aprendemos mucho de
jugadores que nos son su-
periores.

- Del Tenis Can Simó
¿Cuál crees que es el me-
jor jugador?

- Sin dudarlo Rosa Ma-
ri, es superior a todos.

- ¿Qué aspiraciones tie-
nes en el Tenis?

- Llegar a ser una bue-
na jugadora y algún día
poder jugar en Wimbledon.

- ¿Te apoyan tus pa-
dres?

- Sí, me aconsejan y
me animan mucho.

- El deporte del Te-
nis ¿es caro?

- Para nosotros es ba-
rato puesto que el Club
Tenis Can Simó nos cede
las pistas gratis.

-	 Aparte del Tenis
¿practicas algún deporte?

- Sí, el futbito, aun-
que el que realmente me
apasiona es ei Tenis.

Muchas gracias Ana Ma-
ría, te deseamos mucha
suerte y que veas cumpli-
das tus aspiraciones de ju-
gar algún día en Wimble-
don.

Bernardo Galmés

SE ALQUILA O SE
VENDE TIENDA
En perfecto estado

en Cala Millor
Tels:57 09 72 (noches

5851 29 (diurnos)

CONSTRUCIONES
•rBADIA CALA MILLOR, S.A.

• 011111ftelt
Edificio Sa Màniga, Local nO. -6 .

CALA MILLOR (San Lorenzo) Tel. 58 58 30



Gallos

Mucho ambiente y calidad en las pruebas
del pasado viernes

Registró el reñidero de
Ca'n Costa uno de los mejo-
res ambientes de la tempo-
rada, acompañada por una
gran calidad de las pruebas
y de los ejemplares pre-
sentados, a tenor de lo avan-
zado de la temporada, que
va fijando las posiciones
de las diversas galleras de
nuestra plantilla.

Gran gallo el de Vista
Alegre en clase y puntas a
un más que buen ejemplar
de María, de gran condi-
ción física; 10'23" duró
un forcejeo espectacular
donde se impuso la técni-
ca a la fuerza.

Ganó la prueba rápida
de la semana Sineu en
5'35" frente a Sa Gallera,
con un ejemplar bien pre-
sentado y de gran calidad
que no dejó opción al con-
trario. Gran prueba y me-
jor gallo el de Sineu.

Vista Alegre ganó en
9'46" a Peña Ramonico en
la tercera de la velada, con
un ejemplar clásico de su
cría: muchas puntas y
buena pelea, gallo rápido
que contenta siempre al
público. Valiente y bien
preparado el de Ramonico,
sin opción.

No hicieron más ni me-
nos de lo que se esperaba
de ellos los gallos de la
Peña Manacor y S'Horta
en la cuarta, venciendo el
primero de ellos por fuer-
za y fondo físico en 10'

14".
Venció el blanco de

la Peña Ramonico en la
quinta, en 10'10" a un
buen ejemplar de la Sille-
ría Estelrich en prueba
muy disputada, en la que
se decantó la victoria del
lado dela experiencia y el
saber estar en el reñidero;
el "blanco" ganó esta
noche por tercera vez en
lo que va de temporada.

En la sexta el de Vis-
ta Alegre ganó por aban-
dono en 10'28" del de

S'Horta. Buena calidad
la del primero que tuvo
que demostrarla frente a un
oponente de calidad. Lás-
tima del abandono final.

Meritorio triunfo de Sa
Gallera en la séptima prue-
ba de la noche, frente a un
clásico ejemplar de la cría
de Sineu, de los que no
quieren perder pase lo que
pase, y que lo intentó to-
do por defender su prue-
ba. A destacar que así co-
rno va avanzando la tempo-
rada, va siendo más difi-
cil ganar a un gallo de Si-
neu. Prueba reñida hasta
el final, 17'15".

Repitió triunfo la Pe-
ña Manacor sobre el Vista
Alegre en 16'20" con un
ejemplar estupendamente

preparado y de gran cali-
dad, cosa a la que ya nos
tiene acostumbrados.
Gustó mucho esta prueba
al público porque el de
Vista Alegre opuso clase,
puntas y voluntad de im-
ponerse en todo momento.

Empezó dominando el
gallo de Ramonico en la
séptima frente a un peli-
groso ejemplar de María de
la Salud, que no quiso per-
der en ningún momento.
Trabajoso triunfo del pri-
mero a los 20', merecido
por la brega que exhibie-
ron ambos ejemplares.

Por fin presentó Si-
llería Estelrich un gallo, que
unía a la clase acostumbra-
da en su producción, una
adecuada preparación fí-
sica, que le permitió aguan-
tar sin problemas el tiem-
po que duró la prueba. Ga-
nó con cierta facilidad
a un buen ejemplar de
Vista Alegre en 8'52",
contentando enormemen-
te al respectable, que acu-
sa mucha simpatía por
esa peña, dada su demos-
trada gran deportividad.

PROX1MA VELADA.

Para la próxima se-
mana se anuncian nueva-
mente diez pruebas, todas
ellas para el viernes día 6
con el horario ya habitual,
o sea con inicio a las
21,30 horas y según el si-
guiente programa:
Ramonico -Sta.Catalina 4,5
Sineu-Vista Alegre. . 4,6
Sta.Catalina -P. Manacor.4,6
Ramonico-María  3,11
Sineu-Sta.Catalina . .  4,5
Ramonico - Sa Forana d'In-

ca 3,11
Sineu -Sta. Catalina . 4,5
Son Mas -Son Ric . . P.L.
Sta.Catalina-Ramonico . 4,6
Ramonico-Sta. Catalina 4,5eeller (Zs qt--)op»

C/. Mayor, 16
Tel. 52 01 87
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Bartolome Estelrich,
el conductor de caballos más destacado de la isla

"En el trote priva el apartado económico"

Bartolomé Estehich Fuster, nació el día 2 de Agosto de 1953, por lo tanto cuenta con 34 años de edad;
está casado con María Magdalena Tugores y fruto de este matrimonio tienen dos hijas. En la

actualidad es sin lugar a dudas, sino el que más, el conductor de carreras de
caballos más destacado de la isla.

El personaje que hoy nos ocupa es sumamente conocido y popular dentro del mundo de los trotones, quien
más quien menos por poco asiduo que sea a los recintos hípicos ha detenido la mirada en "Tomeu

Pancuit", descendiente de una familia estrechamente relacionada con el mundo de las
carreras de caballos desde hace tiempo, su abuelo ya fue sumamente popular en los primeros arios

que el deporte en cuestión arreló en la isla, y su padre todavía continúa en la brecha, si bien últimamente
no sea muy asiduo en las competiciones.

Con Tomeu mantuvimos la siguiente entrevista, una vez finalizada la última reunión hípica celebrada en el
hipódromo de Manacor, en las cuadras de Ca'n Peixet. Para los que no lo tienen muy tratado, caso

del entrevistador, a priori puede aparentar tener un carácter muy reservado, pero a medida
que va pasando la charla uno se pudo dar claramente cuenta de que no es tal y que en el fondo cuenta con

un buen humor, a la vez que demuestra ser un profesional de pies a cabeza.
TEXTO Y FOTOS: JOAN GALIVFES.

DIBUJO: TESQUET.



"Voromer, a la edad de dlecisels años
fue el primer caballo que conducí

M'are
Menlar bé

gota Molina
també

cPestaukavite
CALA MILLOR	 io D riCIS

CALA BONA

-Bartomé Estelrich,
pese a su edad es un vete-
rano dentro del mundo
hípico balear, ¿cuál fue
el primer caballo que
guiaste en competición?

- "Voronej", a . la edad

de 16 años.
- Y hasta la fecha ¿cuán-

tos debes haber conduci-
do?

-Ni idea, muchos, sería
una cifra muy mala de de-
cir en estos momentos.

-Pero a buen seguro que
de algunos tendrás algún
recuerdo especial.

-Hombre, tengo espe-
cialmente en mente a los
tres ganadores del Gran
Premio Nacional, "Va-
liant", "Dart Hanover" y
"Fileo", que son las ca-
rreras más significativas
del trote hispano; y lue-
go de los importados guar-
do muy buenos recuerdos
de "Urus G.", con el cual
empecé a competir en la
Estelar, y después a mu-
chos en general, la verdad
es que a mí no me quedan
mucho los caballos, y tal
vez el que tal vez más re-
cuerdo sea a "Voronej" por
ser el primero.

- ¿Cómo ves el trote, en
estos momentos?

-Pues, muy estacionado,
se está intentando hacer
muchas cosas para sacarlo a
flote, pero ante todo priva
el problema económico. A
decir verdad en estos
momentos y muy lastimo-
samente no veo solución al-
guna para que pueda resur-
gir y alcance el nivel euro-
peo.

- ¿Cómo se comprende
que antes la gente acudie-

ballos, para que destaquen
tanto, ya que muy pocos de
los que conduces no están
entre los primeros, al final
de la carrera?

-Yo diría que lo que
precisa, molestarlos lo más
mínimo mientras sea posi-
ble.

-¿Hay secretos?
-Bueno, ningún caba-

llo reune las mismas carac-
terísticas, por lo cual uno
siempre ha de buscar lo
que es más adecuado para
cada trotón. Si ves que
uno tiene inconvenientes
intentas restárselos y si el
caballo tiene agilidad te lo
demuestra.

-Hace un par de años
que se te veía competir en
contadas ocasiones en el
hipódromo de Manacor,
ahora eres un asiduo, ¿a qué
se debe?

-Por motivos, cosas que
pasan, circunstancias.., ven-
go a Manacor„ pero conduz-
co caballos de acá o de la
comarca, porque si tienes
que pagar los desplazamien-
tos desde Palma no resul-
ta rentable a ningún pre-
cio, y entonces ha habido
unos cuantos propietarios
que me lo pidieron y yo
vengo con mucho gusto.

-Hoy en día, se dice

que un caballo que tú con-
duces es una garantía de
cara a la meta.

-Se dice... pero a mí
también me han dicho que
hay jugadores que cuan-
do saben que conduzco un
caballo dejan de apostarle,
porque por regla general
paga barato la apuesta en
caso de clasificarme.

-A tí¿ qué te parece
ello?

-Esto ya es una cosa del
juego, más bien extradepor-
tiva diría yo, a mí particu-
larmente no me incumbe.

-El destacar es obvio
que se debe a la sabiduría,
pero para ello, ¿qué ha in-
fluído más: el descender
de familia muy arrelada
con el trote o tu aprendiza-
je del extranjero?

-La base la tenía de mis
antecesores pero la escuela
fundamental para mí tam-
bién han sido estos despla-
zamientos al extranjero y es-
tancias en Francia, ya que
cuando regreso siempre lo
hago con sistemas nuevos.
La experiencia como en to-
do es una de las cosas más
fundamentales.

-¿A qué nivel se
encuentra el trote nacional?

-En los últimos años ha
mejorado mucho, basta con
mirar los "cronos" que se
dan a diario; aunque si lo
comparamos según con qué
países está a un nivel bají-
simo, sobre todo en cuan-
to a preparación; pero aquí
no es rentable el adoptar
las mismas medidas ya que
cuando uno tiene un ejem-
plar que destaca procura
que le aguante el máximo
de años.

-¿Qué razas consideras
las más idóneas?

-Todas tienen sus cuali-
dades; por ejemplo la ameri-
cana es más precoz, son más
manejables, más rápiidos,

ahora bien tienen menos
años de vida deportiva. En
cambio los franceses aguan-
tan más, pues no dan su má-
ximo rendimiento a tan
temprana edad.

-¿Cuál ha sido el me-
jor trotón que se ha impor-
tado a la Isla?

-Sin ninguna clase de

se más a los hipódromos?
-La verdad es que no

lo sé, pero tal vez se deba
a que anteriormente la
gente tenía menos sitios
donde ir, e incluso antes
había más payeses y este
deporte por tradición era
su favorito, y los que acu-
dían para apostar en la
actualidad se encuentran
con un sinfin de juegos que
antes no existían.

-¿Es el trote un depor-
te caro?

-Creo que puede ser un
hobby como otro cualquie-
ra, por ejemplo pienso que
incluso no debe ser tan caro
como poseer una barca.

-¿Qué haces con los ca

La raza americana es la mas precoz,
pero la francesa a la larga

da más rendimiento"



dudas yo diría que "Gamín
d'Isigny", puede que hayan
traído de más rápidos pero
eficaces y rentables no,
además pienso que será muy
difícil volver a ver otro

igual.
-En estos momentos

¿cuántos caballos tienes en
tus cuadras?

-En las cuadras 14,
aunque entreno y supervi-
so unos 40.

-De cara al próximo

G.P.N. , ¿A qué ejemplar
ves como candidato al

triunfo?
-Yo creo que si se

corriese esta semana ga-
naría "Leidi du Fort" que
es la que está más brega-
da en estos momentos, pero
de aquí a tres meses pue-
den pasar muchas cosas.

-¿Qué potros prepa-
ras de cara al mismo?

-Actualmente, que
vea en condiciones de co-
rrer el G.P.N. están "L'En-
cant", "Laura de Noves",
"L'Amour de Cillery",
"Logos R.", y últimamen-
te he trotado algo "La
Montiel S.M."

-Ultimamente no se
importan tantos trotones
de Francia como antaño

-Es más bien debido
a que su coste ha subido
bastante y así como están
las carreras muchos se lo
piensan un par de veces
antes. De todas formas
ahora parece que se impor-
tarán algunos.

- El que haya menos
ejemplares extranjeros ¿lo
consideras positivo o ne-
gativo?

-A la larga creo que ne-
gativo, dado que el depor-
te pierde espectáculo.

-Los caballos de la
Sección de Sementales
siempre han sido centro
de polémicas en la compe-
tición, ¿tu ahora guias a
uno?

-Es un caso aislado. En
este apartado te diré que
los sementales tanto del es-
tado como de particulares
en la temporada de monta
no deberían competir, des-
pués en el resto del año
creo que es oportuno, si
bien los del estado no de-
berían de cobrar los pre-
mios o en todo caso dejar
buena parte a fondo per-
dido para otras pruebas.

-¿Cómo ves la organi-
zación de las carreras?

-Ultimamente parece
que pretenden volver a ha-
cer las cosas bastante bien.
Pienso, de todas maneras,
que la Federación debería
de mandar o imponerse
algo más sobre los hipódro-
mos y obligarles a hacer un
programa de carreras, con
ello quiero decir que un ca-
ballista pudiera saber qué
carreras habrá para dentro
de tres meses. Así como se
realizan las programaciones
resulta muy difícil traba-
jar con un trotón para unas
carreras determinadas.

-A un joven conductor
que empieza, ¿qué le diría
todo un profesional como

tú?

-Que es un trabajo muy
esclavo y que para ello hay
que tener mucha voluntad.

-¿Cómo están las pistas
de competición?

-Normalmente están pa-
sables. Para arreglarlas me-
jor ya entraría de por medio
el aspecto económico y las
arcas de los organizadores
no están para ello.

-Para terminar ¿tienes
algo previsto cara al futuro?

-Muy probablemente
del 6 al 9 de Abril marche
a disputar el campeonato de
Europa para profesionales,
que se celebrará en Bélgica,
Holanda y Alemania.

-Pues que tengas mucha
suerte.

"De mis estancias en Francia.
he cogido un buen aprendizaje"

"Probablemente el mes de Abril participe
en el Campeonato de Europa para profesionales"

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados y Carnes



I Torneo Interhares alar 14 En erkano

Los Toros mas líder
Nuevo tropiezo del Garito

RESULTADOS 12a. Jornada.

Avenida, 4 - Bodega, 1
Ca'n March, 1 - Los Toros, 4
Trípoli, 3 - Garito, 2
Xarop, 5 - Traffic, O

Los toros se distancia un poco más del segundo clasifi-

cado al vencer en terreno de Can March por un claro 1-4
y en donde se puso de manifiesto una vez más la escasa
suerte de los actuales penúltimos clasificados.

Garito, también con la suerte de espaldas, sufrió un
nuevo revés en Trípoli. Su derrota mínima le deja casi sin
posibilidades a falta de dos jornadas.

Avenida derrotó claramente a Bodega por 4-1 y ostenta
muchas posibilidades de alcanzar al segundo en la tabla

Sin duda dará mucha batalla aún.
Xarop venció sin contemplaciones a Traffic; el resul-

tado no deja lugar a dudas. Su victoria le permite un cierto
respiro de cara a su alejamiento por evitar los últimos luga-

res.

CLASIFICACION.
EQUIPOS P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos.

Los Toros 12 9 3 41 19 41
Garito 12 8 2 38 22 38
Avenida 12 9 3 36 24 36
Trípoli 12 7 5 33 27 33
Xarop 12 6 6 28 32 28
Bodega 12 3 9 24 36 24
Can March 12 2 10 22 38 22
Traffic 12 4 8 18 42 18

PROXIMA JORNADA.
Xarop - Avenida	 Traffic - Ca'n March
Los Toros - Trípoli	 Garito - Bodega.

A resaltar las confrontaciones Xarop - Avenida y Los
Toros - Trípoli, la primera con resultado incierto y la segun-
da con pronóstico favorable a los locales siempre que no se
confíen los jugadores de Cala Millor ante los excelentes bi-
llaristas de Trípoli.

Bodega tiene una dificil papeleta esta semana en terreno
de Garito.

En el Garito - Bodega pronóstico local en su intento
por conseguir una victoria muy amplia y así seguir mante-
niendo posibilidades de alcanzar al líder.

Por último en la confrontación Traffic - Can March
se espera también una fuerte pugna entre los dos últimos
clasificados y con un resultado incierto.

M.R.M.

I Torneo de PIng-Pong "Cafetería S'Hort"

Cuatro parejas ya estan clasificadas
para la siguiente ronda

Otras cinco deberán disputar, estos días, su pase
(De nuestra Redacción,

Por J.G.). El 1 Torneo de
Ping-Pong que ha organi-
zado la Cafetería S'Hort
está despertando un inusi-
tado ambiente, más si cabe
a medida que van avanzan-
do las jornadas, siendo mu-
chos, tanto los participantes
como los simpatizantes,
aunque a última hora dejó
de acudir a la cita por mo-
tivos justificados una pare-
ja; de ahí que las concu-
rrentes sean quince en lugar
de las dieciséis anunciadas.

Hasta la fecha, sábado
al mediodía, ya tenían ase-
gurada su participación en
la siguiente ronda las si-
guientes parejas:

- D. Fons-José Luís
Eco. Rosselló-M. To-

rres.
M. Vanrell-J. P. Ló-

pez.
Bdo. Servera-Bdo. Ro-

sselló .

Y tienen serias posibi-
lidades de continuar, según
los resultados que se den
en sus respectivas confronta-

ciones, o en todo caso
aspirar a la repesca los
siguientes conjuntos, de
los cuales tres —los más
destacados— pasarán direc-
tamente a la siguiente fase:

- P. Javier-J.L. Villa-
longa.

- A. Pascual-A Sansó
- Bdo. Galmés-J. Fons
- Ramona Peñas-J. Fons
- G. Matamalas-M. Ma-

tama las.
A pesar de estos clasi-

ficados los habrá que ten-
drán derecho a la repesca,

para continuar en la siguien-
te ronda, que se dividirán
en dos grupos de tres y
cuatro parejas, según sorteo,
para así decidir cuales son
!os nueve "equipos" que

continúan en liza.
Las partidas de repesca

se disputarán el próximo
jueves por la noche, mien-
tras que para el sábado
ya está programado comen-
zar la siguiente ronda, que
sin lugar a dudas revestirá
más expectación de cara a
la clasificación final.



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

•  las 1330

gORREMESA DEPORTIVA

-A las 2030

EN MARCHA

.0e las 2030 a las 21

:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS OLAS EN
RUEDA DE EMISORAS AA O

Hoy, Colombófilas

Guillermo Cabrer, 55 años de cria de palomos
FICHA DEPORTIVA:

Guillermo Cabrer (En Guillem Rafaló) nace

en Manacor el año 1920 y ya desde su infancia

siente una gran pasión por los palomos, un gran

enamorado de ellos. Pero es a los 13 años que se

dedica plenamente y en exclusiva a la cría y adies-

tramiento del palomas.

A partir de entonces, es famoso el palomar de

"Rafaló" y sus palomas, consiguen continuos y

resonados triunfos en todas las competiciones.

Como botón de muestra, cabe decir que sus

vitrinas hay más de medio centenar de trofeos y

casi un centenar de medallas y diplomas.

Dos veces sub-campeón de España, dos prime-

ros de regional, dos primeros de Cabeza de Buey,

uno de Manzanares, uno de Almería, uno de Mu-

chamiel, etc. etc.

Hac3 unos años, que por motivos de salud,

agregó su palomar con el de Domingo Sureda, su

ahijado, pasando de preparador y seleccionador,

obteniendo ya sus primeros frutos cuando en la

pasada temporada con la paloma "Favorita" con-

siguieron el gran premio Ciudad de Llucmajor con

suelta desde Madrid.

enemigos de la paloma
de suelta?

-Los halcones y los
escopeteros.

-¿El más grato re-
cuerdo de su vida de-

portiva	 colombofica-

ca que tuvo control de
llegada fue la mía.

- ¡Casi un milagro!
-Era un día de mu-

cha niebla, viento y mi
paloma hizo la gran
proeza.

-¿Cuáles son las me-
jores razas de palo-
mas de competición?

-Hay cruces que es-
tán dando muy buenos
resultados, pero la
mejor raza para Mallor-
ca, podría ser la Fabri
o la Briccus de la Bola.

-¿Volverá algún
día a montar palomar
propio?

-Creo que no.
Nicolau.

"La paloma, el animal
más inteligente de todos"

"La Colombófila: una parte de deporte,
otra de cultura, y la mayor de vicio"

-¿Qué son para Ud.
los palomos?

-El	 an inial	 más
noble e inteligente de
todos.

-¿Cuántas palomas
han pasado por su palo-
mar?

-Si pones 1.000, se-
rán pocas.

-¿Y si pongo 2.000?
-"Si poses 2.000 fe-

rem coió".
-¿Qué es la colombi-

cultura?
-10 por ciento de ar-

te y cultura, 10 por
ciento de deporte y el
Porcentaje restante, es
vicio.

-¿O sea que criar pa-
lomos no es rentable?

-"Com es negoci de

Na Peix Frit".
-¿Cuánto cuesta una

paloma ya entrenada pa-
ra competir?

-Mucho.
-¿Cuánto vale una

paloma entrenada y di-
plomada?

-No tiene precio fi-

jo.
-¿Cuál es la más ca-

ra que ha vendido Ud.?
-Una que me

pagaron mil duros, que
en aquel entonces, era
mucho dinero.

-¿La comida ideal
para una paloma de
competición?

-Un preparado de
Maiz, habones, cebada,
lentejas, etc.

-¿Los más directos

mente hablando?
-Con más de medio

siglo, son muchos; uno
de ellos fue el día que
debuté como profesio-
nal en una suelta de
más de cien palomas,
desde Alicante y la úni-

Mana%

SE PRECISA
EBANISTA

Con carnet de 2a.
Informes: 55 03 99



FABRICA. EXPOSICION Y VENTAS:

Carretera Palma-Manacor km..48 1/n

Teléfono 55 09 97

07500 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTAS:

General Riera. 44 - Teléf. 29 3085

07003 PALMA DE MALLORCA

PRODUCTORA

AZULETERA%
FABRICA DE AZULEJOS

Materiales para. la. Construcción

Por renovación Stok

Grandes Descuentos
en:
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