
Se suspendieron incomprensiblemente el	 Jo

LAS CARRERAS DE CABA ,LOS SE DISPUTARON,
AYER POR LA MAÑANA, CON ESCASO PUBLICO

,v2

A14,0 ;1/

47,0,1

NDUCTOR BME ESTELRICH
CONTIINUAN EN CAB

Manacor
16 de Marzo
de 1987
Número 320
P.V.P. 75 pts.
(IVA Incl.)

En Capdepera

Escolar, 3 - Manacor, O

NUEVAMENTE

SUC UMBIO
EL MANACOR



PERFUMERIA

Oferta
Del 15 al 31 de Marzo

TOA
ALIMENTACION

GAFE 154 MOLIDO SUPERIOR 250 gr 	 183
PURE NOMEN 150 grs. 	 57
GARBANZOS KOIFER 	 110
LENTEJAS KOIFER 	 94
ALUBIAS KOIFER 	 118
TOMATE TRITURADO M. MORENO 1/2 kgs. .39
COLA-CAO 500 grs 	 204
MEJILLONES ESCABECHE ALBO OL-120. . 	 116
NOCILLA 220 gr. VASO CRISTAL

(Todos tipos) 	 118
SETAS TABOADA 250 gr 	 78

EBIDAS

CAVA JAUME SERRA 	 310
VINO BACH ROSADO 	 250
VINO VIÑA EGUIA (TINTO RIOJA) 	 199
GINEBRA BOSFORD	 370
CERVEZA SAN MIGUEL 1/3 	  .37

DERMO NEMA I litro 	 293
COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA

20 unidades 	 175
CHAMPU CODEMA PH. neutro, 1000 c.c 	 193
GEL CODEMA 1.000 c.c. (Todos tipos) 	 239
CREMA SUAVIZANTE CODEMA 500 c.c. . . 	 225

LIMPIEZA

GUANTE VILEDA (Flockados y satinados). . . .91
HIGIENICO SCOTTEX (4 unidades) 	 130
LAVAVAJILLAS LUMINOSO 680 gr 	 95
DETERGENTE LUZIL 5 kgs. 	 795



Sin ánimo de polemizar

Crisis de dirigentes deportivos
Estamos viviendo y sufriendo una aguda cri-

sis en el plano de los dirigentes deportivos. Y
cuando digo dirigentes, no me refiero a entrena-
dores y técnicos, sino a quienes conforman una
directiva, a la que se inscriben, en muchas oca-
siones, no por colaborar con una determinada
entidad, sino por amiguismos, por "pelotillear",
por chupar cámara, por sentarse en el palco y fi-
gurar. Son personas que no tienen el menor cono-
cimiento de como debe ser administrada una so-
ciedad deportiva. De ahí, precisamente, muchos
de los fracasos de muchas entidades

Hubo un tiempo —ya lejano, desde luego—
en que Manacor, además de una escuela de fut-
bolistas, fue creada una escuela de dirigentes.
Fueron impartidos una serie de "Cursos de Di-
rigentes Deportivos", por iniciativa de este vila-
franquer de nacimiento y manacorí de vocación
que atiende por Salvador Bauzá Gelabert. Un
hombre que, como humano que es, tendrá sus
defectos, pero también la virtud de ser un verda-
dero "homo d'empenta", de iniciativas que no
siempre han sido bien secundadas ni, en algunas
ocasiones, entendidas.

De aquellos ya lejanos "Cursos de Dirigentes
Deportivos", salieron los mejores directivos que
ha tenido Manacor en toda su historia. La ini-
ciativa dio sus primeros resultados positivos a
raíz de la constitución, de la mano de Salvador
Bauzá, del Olímpic, cuya casi irrepetible tra-
yectoria futbolística durante sus primeros diez
arios de funcionamiento, no sólo hay que bus-
carla en la calidad de sus jugadores, salidos mu-
chos de ellos de la "Escuela de Fútbol" que tam-
bién organizó Salvador Bauzá, Aquella marcha
triunfal del Olímpic, la revelación y la revolución
en el fútbol de Baleares, se debió, también, y en
un elevado porcentaje, a la oportuna y adecuada

preparación de su equipo directivo. Una directiva
realmente de élite que no fue fruto de la casuali-
dad, sino de una planificación bien realizada y
llevada a la práctica con todo rigor.

Hoy, para entrenar un equipo de fútbol, se
exigen los correspondientes títulos, como tam-
bién se hace con los cuidadores y masajistas. Pero
nada se exige a aquella persona con pretensiones
de ser directivo, en cuya fauna pueden ser encon-
tradas personas con una acentuada dosis de buena
voluntad, además de muchos otros que no pueden
alardear ni de esta cualidad, pero sin ninguna pre-
paración ni conocimientos que garanticen, como
mínimo, una buena administración.

Un buen dirigente no puede ser tampoco
la ya superada figura del denominado "caballo
blanco", que era aquel presidente con posibili-
dades económicas que invertía parte de su dine-
ro en un club para revalorizar su imagen más que
por amor a la entidad que le aclamaba. Esos
"caballos blancos" eran sólo paños calientes
que ningún favor hacían al club, el cual solía
quedar en la más irrisoria miseria —cuando no
hipotecado— a su marcha.

Faltan escuelas de dirigentes, encaminadas
a dotar de un mínimo de preparación a esos as-
pirantes a directivos que por lo menos estén pro-
vistos de buena voluntad, cosa que se lograría
sin duda con la puesta en práctica de iniciativas
similares a las que hemos citado y que en Manacor
llegaron de la mano de Salvador Bauzá.

Una escuela de dirigentes Este es el reto
que hoy lanzamos y que esperamos sea asumido
por parte de quien proceda. Sólo de esta forma
se puede salvar el deteriorado mundo del deporte
a todo nivel.

GABRIEL VENY
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Nuevamente y van._ el Manacor sucumbió, En esta ocasión
fueron Bosch y Timoner los juveniles que tuvieron la opor-
tunidad de lucir la vestimenta del primer equipo.
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Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA: -	

Escolar, 3 - C.D. Manacor, O

Un Manacor algo mejor sucumbió nuevamente

El Escolar justo triunfador aunque c
excesiva dIferencia e? marcador

Aceptable afluencia de
público en el campo de fút-
bol de Capdepera-Cala Bat-
jada. Terreno de juego en
buenas condiciones. Tar-
de algo soleada pero fría
debido al fuerte viento.

FICHA TECNICA.

Dirigió la contienda el
Colegiado Sr. Trilla Gar-
cía, auxiliado en las
bandas por Urbano y Man-
zano. Pésima actuación,
la del Colegiado que casi
siempre señalaba lo con-
trario de lo que le indica-
ban sus ayudantes, quienes
tampoco brillaron a gran al-
tura. Dejó descontentos a
unos y otros, aunque tuvo
tinte ligeramente casero.
Amonestó a Ferrer, Gi-
ménez, Fernández y Trini
por parte del Escolar y a

la amarilla cuando tuvo
que ser al revés.

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

ESCOLAR: Seminario,
Ferrer, Giménez, Roig, Fer.
nández, Aure, Trini, Serra,
Vecina, Riutort y Martí.

Cambios: Carmona y
Morey sustituyeron a Serra
y Vecina, ambos en la
segunda parte.

C.D. MANACOR: Llo.
drá ( 1), M. Riera(1), Jaume
(1), Mesquida (2), Se.
bastián (2), Matías (2),
Onofre (2), Bauzá (2), Semi.
nono (2), Bosch (3) y Ti-
moner (2).

Fuster, Sebastián y Timo-
ner por parte visitante.
En el minuto 87 mostró
la cartulina roja a Jaume
por una fea entrada sobre
Martí, aunque quizás se

excediera no creemos que
fuera merecedor más que
de la amarilla y sin embar-
go poco antes Trini ha-
bla agredido sin balón a
Sebastián y solamente vio

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
******"***** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********

Sebastián 	 79 Bover 	 21
Onofre 	 64 Fuster 	 16
Matías 	 53 M. Riera 	 15
G. Riera 	 46 Qu ico 	 10
Jaume 	 45 M. Mesquida. .	 .8
Bauzá 	 44 Botellas 	 5
Loren	 ..... • • .41 Casals 	 .	 • .	 .4
Tófol	 „	 . • • .40 Sansó	 ..... . .4
Seminario 	 40 Luís 	 4
X. Riera 	 33 Bosch 	 4
Llodrá. 	 29 Timoner 	 2
A. Mesq uid a 28 Ramos 	 1
Marcos 	 . 26 Perelio 	 1
Galletero 	 23 Pont 	 1

E/ Sr, Trilla García, se
desentendió con sus ayudan-
tes, y siempre optó pu'
unas decisiones que no
convención ni a propios
ni a extraños,

Cambios: Fuster (2 )
sustituyó a M. Riera en los
inicios del segundo periodo.

GOLES:
1-0: Min. 16.- Riutort

de cabeza bate a Llodrá.
2-0: Min. 39.- Jugada

personal de Martí que bur-
la a Llodrá y casi sin án-
(lulo marca.
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En cuanto a fútbol se vio escaso, aunque si hubo ocasiones
de materializar algunos mas de los que subieron al marca-
dor,

ESTAMPACIONES
Y SER IGR AFIÁI

Rzw-usul
Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

JORDI BOSCH

El juvenil, en su se-
gundo partido con el primer
equipo, se hizo digno acree-
dor de este apartado,
aunque sin desmerecer a sus
compañeros de equipo que
hicieron lo posible.

3-0: Min. 92.- Morey
'en fuera de juego, consigue

el tercer gol de su equipo,
SAQUES DE ESQUI-

NA: Botó cinco el Mana-

cor por tres de los locales.

LA GARRA Y LA SUERTE
FAVORECIERON AL
ESCOLAR.

No le sonríe la suerte

al Manacor, especialmente
en su encuentro frente al
Escolar. Tras unos instantes
de tanteo sin nada digno de
mencionar se llega el min.

16 momento en que Riu-
tort inaugura el marcador.

A partir de ese momen-
to es el equipo rojiblanco
el que toma las riendas del
encuentro y pone cerco a la
meta defendida por Semina-
rio.

De esta forma en los
27, 29 y 37, es Seminario
el que tiene ocasión de po-
ner a prueba a su hermano,
el otro Seminario, en unas
ocasiones, en otra su tiro sa-
lió desviado. Y además tan-
to Bauza, como Timoner, en
dos ocasiones dispusieron
también de sendas oportuni-
dades. En uno de los rema-
tes de Timonar, un defensa
despejó el balón sobre
la misma línea.

Pero se llega al min. 39
y en la segunda ocasión en
que se presentan los locales
ante el marco de Llodrá es
Martí quien se interna por la
banda izquierda, saliendo
Llodrá apuradamente a su
paso y tras ser driblado por
el delantero este dispara lo-
grando un bonito gol.

Así, la garra de los lo-
cales en defensa y la suerte
en las jugadas únicas de peli-
gro ante Llodrá que acaba-
ron en gol fueron la base
principal de que el Escolar
sentenciara ya el encuen-
tro en los primeros cuaren-
ta y cinco minutos.

De todos modos no hay
que restarle mérito al Es-
colar, que puso más empeño
en defensa y supo aprove-
charse de la debilidad del
Manacor en retaguardia.

La suerte no estuvo del
lado itante ya que enca-
jó el segundo gol cuando
mejor estaba jugando y por
verdadera desgracia no
consiguió batir a Semina-
rio.

SEGUNDA PARTE.
CONATOS DE DUREZA
Y MEJORES OCASIONES
PARA LOS LOCALES.

La segunda mitad fue
de mayor presión visitante
que con el marcador en
contra adelantó líneas, sin
embargo el Escolar eviden-
ció una garra y un contra-
golpe con Martí como pro-
tagonista que llevaba en ja-
que a la defensa rojiblanca
y así las ocasiones de peli-
gro se sucedían sobre el

marco de Llodrá.
Mientras, el Manacor

también tuvo alguna que
otra ocasión que no culmi-
nó debido a la contunden-
cia de la defensa local o en
última instancia por el
buen hacer del meta Semi-
nario.

Durante	 el	 trans-

curso de este segundo perío-
do se produjeron algunos
contados de dureza por am-
bas partes, los más impor-
tantes con Trini y Sebas-
tián por una parte con agre-
sión sin balón del primero
sobre el defensa rojiblanco,
penalizada con cartulina
amarilla y de otra con Jau-

me cortando de forma poco
adecuada un avance, con el
balón en juego, de Martí.
En esta segunda ocasión el
Colegiado se excedió expul-
sando directamente al
defensa visitante.

En resumidas cuentas lo
más importante del en-
cuentro, la labor arbitral
que dejó descontentos a
unos y otros, la mejora en
el juego rojiblanco con la
suerte de espaldas y el te-
són y el pressing del equipo
local bases fundamentales
de su victoria que culminó
con un gol en el min. 92
en posición ilegal, Morey.

Quizás una victoria mí-
nima de los locales hubiera
reflejado con más exactitud
lo acontecido sobre el terre-
no de juego sin embargo el
resultado es ya inamovible.

Así el partido de rivali-
dad que al final despertó
cierta expectación se saldó
con una victoria local en un
ambiente de total vuelco del
aficionado sobre el conjunto
gabellí. En definitiva nueva
derrota rojiblanca, cuyo
conjunto lleva ya varias jor-
nadas sin conocer el sabor
de la victoria.

M.R.M.
Fotos: Toni Blau.
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&AM MAIIA DZL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
q

	-Patrocina crónica entrenade-es

Juan Adrover: "No hay más
cera que la que arde"
Paco Acuñas: "El partido tenia
más importancia en el hecho
de la situación del Manacor"

r	 --,,r,r,r/o- 'ww11151

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	 ... • 16
Seminario 	 9
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4

Matías 	 3
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1 •

0 C. 1 =SU e

El primero en contestar
a nuestras preguntas fue J.
Adrover, aparentemente
tranquilo pese al resultado
adverso.

-Juan, ¿cómo has visto
el desarrollo del encuen-
tro?

-El Manacor ha jugado
normal, corno pueden sus
jugadores. No hay más cera
que la que arde. En las cir-
cunstancias en que nos ha-
llamos los jugadores ha-
cen lo que pueden y consi-
dero que vamos mejoran-
do. Ahora bien es impres-
cindible que no se aprove-
chen las ocasiones de gol
y que sin embargo el ri-
val aprovecha sus dos o tres
últimas oportunidades cla-

ras.
-¿Cómo has visto al

Escolar?
-Bastante bien. Va a

por todas en su intento por
salvar la categoría.

-¿La actuación del co-
legiado?

-Creo que ha tenido un
error importante en el ter-
cer gol ya que Morey se
hallaba en fuera de juego.
Por lo demás su actua-
ción ha sido regular.

Por su parte Paco
Acuñas, visiblemente con-
tento con la victoria de su
equipo nos declaraba:

-¿Tu opinión del en-
cuentro?

-Creo que el partido
tenía	 más	 importancia

por la lamentable situa-
ción del Manacor que por
otras cosas. Considero que
posee la segunda mejor
plantilla y que actúa muy
por debajo de sus posibili-
dades por una serie de cir-
cunstancias.

-¿Ha sido un encuen-
tro duro?

-Ha habido algún lance
pero en líneas generales no
ha habido mala intención
por ningún lado.

-¿La labor arbitral?
-Correcta, aunque se ha

excedido en las tarjetas.
-¿Cómo has visto la

consecución del tercer
gol?

-No he visto ninguna

infracción pero respeto la
idea de los jugadores del
Manacor que con sus pr o .
testas así lo daban a enten.
der.

-¿Esperanzas de per.
manencia?

-Conseguiremos los
puntos suficientes para sal.
vamos con holgura y más si
seguimos como en la se.
gunda vuelta.

-Para finalizar, ¿deseas
añadir algo más?

-Quisiera expresar rnj
preocupación por la situa.
ción del Manacor, como
manacorí. Hay que trabajar
de buena fe y conseguir
sacarlo a flote.

M.R.M.



Escolar - Manacor, sin pasiones,
visto por Jato

-Más calor que el habitual en los alrededores del Cam-
po Municipal de Capdepera, es que el Manacor siempre
ha sido un equipo gafe.

-El vientecillo fresco del mar acatarró a los jugado-
res de luan Adrover, seguro que les faltaría el perfume
de "nuestras amigas las plantas".

-El duelo entre los Hermanos Seminario terminó
con ventaja para el Benjamín, "es que a ca seva els
cans lladren fort".

-El Manacor presentó a los amigos de Capdepera y
Cala Ratjada el producto de la cantera "gabellina", Fus-
ter y el muchacho no lo hizo nada mal, por lo menos
no inquietó a los defensores del Escolar, claro si siempre
había jugado de delantero y ahora lo alinean como defen-

sa.
-Ya lo dijimos en la Cope, las cosas se endurecían en

Capdepera y tuvimos que ratificarlo con la cartulina roja
de Jaume, a veces la veteranía resulta ser un grado.

-Paco Acuñas se las daba de felices porque el Mana-
cor no quiso en sus filas a Jiménez ni Vecina, y los chicos
demostraron tener buenas cualidades.

-Para el Manacor, el partido de ayer tarde, fue una
cura de humildad, porque resultó ser un conjunto "com-
parsa" de los más endebles que han desfilado por Es Fi-
gueral.

-La prensa escrita y gráfica de Manacor salió corrien-
do del Campo del Escolar, ignoramos si sería para contar
pronto las incidencias o si para no tener que soportar
"el pésame de los demás corresponsales".

-El público seguir del equipo de la ciudad de las per-
las y los muebles estuvo muy cortés y también muy calla-
dito, es que el horno no estaba para bollos.

-Los jugadores del Escolar celebraron con vino espu-
moso el triunfo sobre el Manacor, y es que tres goles tam-
poco los marcan todos los días.

-Desde tiempo creíamos poder ofrecer un programa
en conjunto con José María Salotn, uno de los mejores co-
rresponsales deportivos de la comarca y no fue posible,
nos resistimos a creer aquello de que a perro flaco todo...

-La prensa decía toda la semana que el Manacor no
tenía que perder nada en Capdepera y es verdad que poco
hizo para no perder.

¿(-1-5" •	 _
•-e-
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COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

** *PATROCINA TROFEO REGULARIDAD

FOTO SERV ICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

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

* **

Fernández 	 63
Ramón 	 61
Mart í 	  60

Vecina. ... 	 54
Aurelio . . 	 54
Serra 	  54
Carlos 	  53
Ro ig 	 52
Trini 	  51
R iutort	 . . 	 43
Morey 	 35
Palmer 	  .28
Esteban „ ..... 27
Ca rmona 	 20
Jiménez. . 	 19
Seminario 	  15
Mart ínez 	  14
Schol 	 3
Bonet . . , . 	 2
Sureda 	 1
Pérez 	 1

Morey 	  11
Vecina. 	 5
Trini 	 4
Martí 	 3
R iutort 	 3
Serra 	 2
Ferrer 	 1
Roig 	 1
Carmona . . ..... 	 1



Badía Cala Millor, 1 - Costa de Calvià, O

Tenis
Bar

Restaurante 

CA S'ETEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	  15
Company 	 12
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudu rí 	 2
Mir 	 2
Ja ime 	 1
Sansó 	 1
Nadal 	  .1  

C . Vir-IN.a de Mar, 18

1;11

 Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Más difícil de lo previsto
BADIA CALA MI-

LLOR: Julio, Sebastián,
Adrover, Munar, Nadal, Ca-

rrió, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe y Mut.

Cambios: A los 57 min.
Mut es sustituido por San-
só.

A los 68 min, Barceló
cede su puesto a T. Llull.

C. CALVIA: Seguí, Ni-
co, Fernando, Bezares, P.
Antonio, Miguel Osca, Ovie-
do, Kiko, Roca, Xamena y
Oliver.

Cambios: A los 68 min.
Carrasco sustituye a Oliver.

ARBITRO: Sr. Sán-
chez Orfila, ayudado en las
bandas por los jueces de lí-
nea Srs. Tapiay Nieves, que
han tenido una excelente ac-
tuación. Muy bien ofrecien-
do la ley de la ventaja, cor-
tando el juego a la menor

acción punible considerada
por el trencilla, que en to-
do momento ha seguido

el juego de cerca y no ha
permitido que el juego se
endureciera, a la más mí-
nima oportunidad que hubo
un conato de brusquedad,
que fue a los 24 min., en
una entrada de Miguel Os-

ca a Carrió le mostró la car-
tulina amarilla. Hay que re-

señar que ambos equipos
han jugado con suma depor-

tividad y han facilitado
mucho la labor del cole-
giado. Tal vez la única
jugada algo confusa se dio
en el min. 82 cuando los
jugadores visitantes le re-
clamaron gol, en una de las

pocas acciones de ataque
que lleva a cabo dicho con-

junto, pero dada la per-
fecta colocación del ár-
bitro, éste no duda un ins-
tante en señalar el comer,
ya que el esférico no había
rebasado la línea de puerta,
tal y como protestaban los
jugadores del Calvià. En re-

Company, home fijo del Ba-
cila.

sumen muy bien el tr- ib ar-

bitral, que no ha influído
en el resultado final y se
ha visto apoyado por la

deportividad de ambos
conjuntos.

GOL:

1-0: A los 28 min. Ar-
tabe desde unos 40 metros
de la portería de Seguí

lanza un libre directo, el

esférico se estrella en el
larguero, rebota en la es-
palda del guardameta y se
introduce en su portería.
Gol muy aplaudido y muy
importante, que vale dos
puntos.

INCIDENCIAS:  En
una tarde soleada en la que
sopló un molesto vienteci-
llo el Badía se ha impues-
to al Calvià por 1-0, al des-
canso se llegó ya con el
resultado que sería defini-
tivo. Mucho público se dio
cita en el recinto de Cala
Millor pala presenciar el
encuentro. El terreno de
juego en perfectas condicio-
nes. El equipo fue recibido
con una traca y una salva de
aplausos en honor a los
resultados obtenidos en los

dos últimos partidos dis-
putados frente al líder el
Sporting Mahones, al que
vencieron por 3-0 y del em-
pate conseguido el pasado
domingo en el Estadio Be-

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

PATROCINA TROFEO DE L REGULARID

Jaime .	 . ,, 	 60
Julio 	  59
Munar . 	 57
Mir 	  53
Artabe 	  49
Carrió 	 48
Sanso 	 46
Adrover 	  45
Mut 	 45
Company 	 44
T. Llull	 .   30
Sebastián ..	 ....	 : 2228
M. Angel ..
R. Nadal 	  20
Barcelo 	  18
Caldentey 	 8
Parera 	 7



Con la victoria ante el Calvid, el Badiía se afianza en la tercera posición.

lear frente al Atco. Balea-

res. El Badia ha lanzado 3
saques de esquina 2 en el
primer tiempo y uno en
el segundo. El Costa de
Calvià 3, todos ellos en el
segundo tiempo.

COMENTARIO: En
nuestra crónica de pre-
partido aparecida en el Ma-
nacor Comarcal ya antici-
pábamos que en fútbol
no hay enemigo peque-
ño y que sobre el papel
el Calviá era inferior al
equipo local pero que no de-
bían de confiarse y luchar
los 90 minutos sin dar un
balón por perdido y así se
podrían conseguir los
puntos en litigio tan im-
portantes a estas alturas
de la liga y que tanto sig-
nifican para que el Badía
pueda seguir en esta Ter-
cera plaza.

El encuentro se ini-
cia con un claro dominio
del equipo local, que en-
cuentra muchas dificulta-
des para acercarse a la me-
ta de Seguí, dada la tela-
raña formada y abundancia
de hombres que defendían
su parcela. Elprimer aviso
con márchamo de gol, llega
a los 25 minutos al lanzar

un libre directo Artabe que
se estrella en el larguero y
en última instancia la de-
fensa despeja, siguen domi-
nando la situación pero gran
parte del tiempo se desarro-
lla en el centro del campo,
hasta que llega el min. 40
en que R. Nadal en per-
fectas condiciones remata
y el esférico sale rozando
el poste. El Calviá en este
primer período no ha
inquietado en absoluto a Ju-
lio que ha sido un especta-
dor más del encuentro. Se
llega al intermedio con es-
te pírrico 1-0 que sería el

resultado definitivo.
El segundo período se

inicia con las mismas carac-
terísticas que los primeros
45 minutos y es de nuevo
Artabe quien a los 47 minu-
tos lanza un libre directo y
el esférico una vez más se
estrella en el poste. El
equipo local se da cuenta
de su superioridad y se rela-
ja un tanto y el Calvià se
crece al darse cuenta del
insulso juego local aunque
ha sido totalmente inofensi-
vo ante el marco de Julio si
exceptuamos la jugada del
minuto 82 en que pusiera en

aprietos a la defensa local.
Se llega al final de la
contienda con este 1-0.

La victoria del Badía es
justa y merecida dados los
méritos y oportunidades
de uno y otro conjunto, hay
que reseñar que la madera
ha jugado a favor de Seguí
y contra Artabe que ha lan-
zado las tres faltas con mu-
cha intencionalidad. Los dos
puntos son muy importan-

tes para el Badia ya que le
permiten seguir en esta ter-
cera plaza

Bernardo Galmés.

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 14 de Maro A les 3,00 de Phorababra

1 INTERESSANT REUNIÓ HÍPICA 1
Carrera Especial Generació " H "2.100 metres

(TROFEUS COMERCIAL ARTA AL TRES PRIMERS CLASSIFICATS)



RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

Si vois fer una menjada "casera"

a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.

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

Caldentey 	 8
Cerda 	 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

rEfifECTO-195(1.1fit
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

.. ahora gres,
para un futuro

mejor.

**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD****
Cerdá 	 41
Galmés 	 38
Mas 	 36
Agustín 	 36
F. Salas 	  34
Nadal l 	  32
Mira 	 30
Romero 	 28
Pascual 	  23
J. Salas 	  15
Vadeli 	  12
Mesquida 	  10
Doro 	 9
Nadal II . 	 8
J. Manuel 	 6
Riera 	 4
Dami 	 4
Ca .ó 	 2

Piña 	
Mut
Barceló 	
Forteza 	
Ca Identey

54
	 53

46
44
	 41

Otra derrota porteña en Alcudia

Alcudia, 3
Porto Cristo, O

(De nuestra Redacción,
por Sebastián Nicolau),

Partido dirigido por el
colegiado Sr. Prieto, mos-
tró tarjeta roja al jugador
local, Hedia.

A sus órdenes los dos
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

ALCUDIA: Maura, He-
dia, Garcías, Pascual,
Amer, Moranta, Sito, Rey-
nés, Catalá (Ventayol), Mo-
ranta II, Miguelito (Mes-
tre).

PORTO CRISTO: Ló-
pez, Forteza, Barceló, Piña,
Mira, Cerda, Mut, Vadell,
Caldentey (Pascual), Agus-
tín, Capo (Romero).

EL PARTIDO SE
SENTENCIO EN LA
PRIMERA PARTE,

Al llegarse al descan-
so con un 2-0 a favor del
equipo local, el resultado
era claro y contundente,
quedando teóricamente
sentenciado el partido.

El primer gol, viene en
el min. 13, cuando Migue-
lito consigue el 1-0.

El 2-0, vendría en el mi-
nuto 22 en una intervención
de Reynes, con cuya ven-
taja, se llegaría al descenso.

NO PUDO EL
PORTO CRISTO.

Se esperaba la reacción
del equipo visitante en la se-
gunda parte. Esta reacción
vino, pero una vez más fa-
lló la suerte y la punte-
ría de los goleadores ber-
mellones y no sólo se con-
siguió contener a los loca-
les, si no que estos aumen-
taron ventajas cuando en el
min. 77 en una jugada de
los hermanos Moranta se
consigue el 3-0 que sería
definitivo.

ERA LOGICO.

Este resultado, entre
dentro de los cánones de
la normalidad y de la lógi-
ca, pues además del factor
campo, la diferencia sobre la
tabla, habla bien a las claras
del potencial de ambos can.
trincantes: Un Alcudia colo.
cado por méritos propios en
el grupo de cabeza, con las
máximas aspiraciones y un
Porto Cristo que por
méritos propios, está colo-
cado en el grupo de colis.
tas, con posibilidad de des.
censo.

El Alcudia se creció
ante presa supuestamente
fácil y el equipo de Pep
Piña tuvo que replegarse,
para evitar males mayores y
todas las iniciativas de ata.
que y contraataque se vie-
ron neutralizadas por la re-
taguardia local.

A PESAR DE TODO...

A pesar de todo, el
Porto Cristo continua en es-
ta cuarta plaza de colistas,
a la que parece tiene abo-
no de permanencia, gra-
cias a la derrota del Fela-
nitx en San Lorenzo, el 4-0
del La Unión en Arenal y el

Cultural del Puerto de Po-
Ilensa que se permitió el lu.
jo de perder en campo pro-
pio en el partido de md-
xima (pero menos) rivali-
dad local frente al Pollensa.

Todo sigue igual y
pocas esperanzas de escalar
posiciones, ya que son cua-
tro los puntos que le
separan de su más cercano
contrincante, el Arenal.

INIManaCNRCAN4N



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Estelrich 	  49
Sastre 	  44
Vives 	 40
Nieto 	 37

Frau 	 37
M. Rosselló . . 	 36
Roig 	 35
Mont. Rosselló	 31
Santandreu 	  30
Femen (as 	 29
Galmés 	 27
Munar 	 26
Mondéjar 	  19
Soler 	  17
Nicolau 	  16
Pascual 	  13
Nadal 	  10
Barceló 	 9
Sureda 	 8
Pomar 	 5
F ul lana 	 4
Amer 	 2

Y** C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Cardassar, 2 - Felanitx, O

Los goles se consiguieron en el último
cuarto de hora

Cardassar: Vives, Sas-
tre, Estelrich, Frau, Soler,
Roig, Nieto, Barceló, Nico-
lau, Monserrat Rosselló, Ma-
teo Rosselló.

Mondejar entró en sus-
titución de Sastre y Sureda
por Nicolau,

Felanitx: Vargas, Julia,
Monserrat, Valentín, Juan,
Cano, Matas, Obrador, Al-
zamora, Vanrell y Gallardo,

Coyas entró por Ga-
llardo,

Arbitro: Sr. Ferriol Ca-
rrló, que tuvo una buena
actuación. Enseñó ia car-
tulina amarilla a Cano y
Monserrat Rosselló y la
roja a Vanrell por agre-
sión a un adversario.

Goles:
Min. 78 - Nieto se ade-

lanta a la zaga visitante

y remata al fondo de
las mallas un excelente
pase de Miguelito Monde-
ja r.

Min. 80 - Se bota un
córner por mediación de
Barceló y Monserrat Rosse-
lló de cabeza nuevamente
marca.

Comentario:
Hasta el último cuar-

to de hora tuvo que espe-
rar el equipo de San Lo-
renzo para doblegar a un
Felanitx, que se mostraba
muy correoso sobre el te-
rreno de juego de "Es
Moleter", pero que siem-
pre anduvo falto de ideas,
de ahí que no consiguiera
batir en ninguna ocasión
al guardameta local. El
partido en si fue malo,
en cuanto a calidad fut-

Nieto, autor del primer tan-
to que habría las puertas
de la victoria ante el Fela-
nitx.

boltistica, pero al final el
equipo de Bernardo Gela-
bert consiguió lo que per-
seguía desde los mismos
inicios, o sea batir la por-
tería felanigense y sumar
otros dos puntos de vital
importancia.

En el apartado anecdó-
tico cabe señalar que cuan-
do fue expulsado Vanrell
entró al terreno de juego
el cancerbero suplente Co-
vas pasando el titular a ocu-
par plaza en la delantera.

VENDO SEAT
RITMO DIESEL PM-T

a toda prueba
Tfno: 55 09 91
(De I a 4 horas)

Andratx, 6- Artá, 1

Fuerte correctivo
Bajo la actuación arbi-

tral del Sr. Navío, que tu-
vo una discreta actuación,
enseñando la cartulina ama-
rilla a Fiol por parte del
conjunto local y a Rema-
cho por el visitante, ambos
conjuntos alinearon a:

Andratx: Palou, Cas-
tell, Roca, inajeros, Ale-
many, Castedo, Sampedro,
Gutiérrez, Rodríguez, Bar-
be y Fil.

Castell fue suplido por
Martorell y Gutiérrez por
Fiol.

Artá: Ginart I, Trillo,
Gayá, Rocha, Julia, Riera,
Caldentey, Remacho, Na-
dal, Ginart II, Rosselló.

Tous sustituyó a Riera
y Massanet hizo lo propio
con Caldentey.

Goles:
Min, 26 - Castedo, 1-0
Min, 39 - Sampedro,

2-0
Min. 43 - Rodríguez,

3-0
Min. 53 - Rodríguez,

4-0

Min. 61 - Rodríguez,

5-0
Min. 70 - Barbe, 6-0
Min. 89 - Nadal, 6-1
Comenta rio:

	

Fuerte	 correctivo	 el
conseguido por el Artá
lejos de su terreno de
"Ses Pesqueras", concreta-
mente en la otra punta de
la isla, en "Sa Plana" de
Andratx. Ni más n1 menos
que seis goles fue los que
encajó el cancerbero ar-
tenense en un encuentro
gris por parte de los pu-
pilos de Rodríguez, mien -
tras que los de Cobo se mos-
traban muy entonados y
acertados, no perdonando
prácticamente en ninguna
de las ocasiones que se
acercaban al área contra-
ria. Los de Artá consi-
guieron el mal llamado
tanto del honor a un mi-
nuto del final, cuando la
afición local sumamente ale-
gre ya empezaba a aban-
donar el recinto deportivo.



El 011mpic Juvenil venció a domicilio al Sa/lista

Barracar, 7 - Arta, 1
Bajo la dirección del Sr.

Navas Rodríguez, que tu-
vo una buena actuación y
sin problemas, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

BARRACAR: Baqué,
Binimelis (Granja), Se-
rrano, Galmés, Riera I (Es-
trany II), Riera II, Salas,
Tomás, Gallego, Santandreu
y Cabrer.

ARTA: Giménez, Gi-
nard, Vives, Llabata, Bis-
bal, Ginard, Artigues, Gomi-
la, Mascaró, López y San-
cho.

GOLES:
Barracar: Riera II (2),

Tomás (3), Gallego y Gran-

ja.
Arta: Artigues.
TARJETAS: Amarilla

a Artigues del Arta.
Bajo un fuerte venda-

val el Barracar no tuvo nin-
gún problema para do-
blegar al equipo de Artá,
que sólo llegó a puerta una
vez y consiguió su gol des-
pués de un garrafal fallo del
portero local.

El Barracar tuvo embo-
tellado ai Arta la práctica

totalidad de los 90 minutos
sin darle ningún respiro y'
aconsándole por todos si-
tios. Se jugó con ganas y
fuerza y se demostró que se
está en las primeras posicio
nes por méritos propios, y
se seguirá luchando por
el ascenso hasta el último
minuto de juego de esta

ga.
Jordi Llull,

J. Riera, autor de dos goles.

Juveniles I Regional
C.D. MANACOR, 3
PATRONATO A, 1

Arbitro: Sr. Roig, bien
en líneas generales. Amones-
tó a Quico Tent, Botellas y
Crespí, a este último le
mostró la roja en el min.
45 por protestar y luego en
el descanso y en vestuarios
hizo lo propio con Nicolau,
con lo que el equipo visitan-
te se quedó con nueve juga-
dores.

C.D. Manacor: Llinás,
Galletero (Brunet), Pastor,
Camand, B. Riera, Andreu,
Tent, Gomila, Pont, Ca-
sals (Llull) y Botellas.

Patronato A: García,
Bennasar, Crespí, Francone-
tti, Ripoll, Gelabert, Roca,
Muñoz, Rodríguez, Nico-
lau y Bagur.

Goles:
1-0: Min. 45.- Penalti

claro sobre Galletero que
transforma Casals.

1-1: Min. 65.- Rodrí-
guez bate a Llinás,

2-1: Mín. 75 Brunet en
jugada personal

3-1: Min. 90.- Gomila a
placer tras buena combina-
ción de la delantera.

COMENTARIO: Con
muchísimos apuros se impu-
so finalmente el líder ante
un Patronato muy correoso
en retaguardia y muy in-
cordiador en ataque espe-
cialmente por parte de Ro-
dríguez que fue una autén-

tica- pesadilla para la de-
fensa local.

Con nueve hombres lo-
gró la igualada el equipo
visitante, aunque al final
se impusieran los locales con
dos goles más. El resultado
creemos que fue algo abulta-
do. Una victoria mínima hu-
biera reflejado con más
exactitud lo acontecido
sobre el terreno de juego.

Ni. R.M.

ERA

Juveniles.
SALLISTA O
OLIMPIC,

Sallista:	 Palou,	 Coll,
Martorell, Pons, Guerrero,
Bravo, Aloy, Moises, Pe-

relló y Angel.
Olímpic: Kiko, Nadal,

Bauza, Pedro Juan, Gomila,
Puigrós, Muntaner, Riera,
Sansó, Sureda y Febrer.

Arbitro: Juan J. Ho-

rrach.
Goles:
Min. 80.- Pase de Mun-

taner a Febrer que se va por

piernas de la defensa y ba-

te por bajo al portero.
Comentario: La min i .

ma ventaja de un gol a cero
se impuso el equipo que
entrena Miguel Santandreu
al Sallista en campo ajeno,
consiguiendo	 así
merecido triunfo a base de



mucho trabajar y bregar so-
bre el rectángulo de jue-
go. Ambos equipos bus-
caron con ahinco la vic-
toria, presionándose cons-
tantemente las dos porte-
rías, aunque los manaco-
renses con una defensa muy
ordenada fueron quienes
a la postre se hicieron
acreedores de los dos pun-
tos en litigio.

Infantiles.
Bto. RAMON LLULL, O
OLIMPIC, 4.

Olímpic: González,
Frau, Copoví, Galmés, Ga-
llego, Granja, Lozano, Ca-
sals, Riera, Marín y Llull,

GOLES:
Min. 15.- Llull, 0-1
Min. 25.- Riera, 0-2
Min. 35.-Copoví, 0-3
Min. 70.-Llull, 0-1.
Comentario: El Olím-

pic Infantil se despidió de la
campaña liguera con una
clara y rotunda victoria en
el feudo del Beato Ramón
Llull de Inca, que le
ha clasificado en segundo lu-
gar de la tabla clasificatoria,
después del lider y campeón
Poblense. En la tarde del sá-
bado fue amo y señor a lo
largo de la contienda, lle-
gando al descanso con un 0-
0-3 que le daba gran tran-
quilidad, y en la segunda
parte sería Llull quien se en-
cargaría de nuevo de batir
al portal contrario, esta-
bleciendo así el resultado fi-
nal.

Dentro de unas breves
semanas comenzará a dispu-
tarse la Copa Presidente,
en la cual se espera que el
conjunto de Antonio Rigo
vuelva a reflejar su gran
poderío y técnica que ate-
soran.

Infantiles
LASALLE  1
CARDASSAR,

Arbitro: Antonio Mu-
nar, bajo cuyas órdenes am-
bos contendientes presen-
taron las siguientes
alineaciones.

La Salle; Pont, Calden-
tey, Brunet, Cazorla, Garau.
Fullana, Muñoz, Riera, Ace-
do, Quetg las y Santa ndreu.

Cardassar: Taberner,
Pascual, Manolo, Estarellas,
Oliver, Jofre, García, Feme-
nías, Richter, Sans6 y Fulla-
na.

En la segunda parte Fu-
llana cedió su puesto a Do-

mínguez, por parte de los
manacorenses.

El gol fue obra de
Quetg las.

Aunque fuese por la
mínima, otra importante
victoria consiguió ayer el
conjunto que entrena el tán-
dem Fullana-Emiliano ante
un Cardassar que les compli-
có notoriamente las cosas, al
rendir visita •a Na Capellera
con la clara intención de
pretender dar la sorpresa; si
bien siempre fueron los
locales quienes disfrutaron
de las más claras ocasiones
de batir al cancerbero ri-
val.

Alevines.
OLIMPIC, 2
FELANITX, 1

Olímpic: Salas, Dapena,
Riera, Oliver, Rosselló, Ra-
món (Julia), Caldentey, Pui-
grós, Fullana, Rojo y Cer-
cós.

Felanitx: Galmés, Obra-
dor, Barceló, Borras, Roig,
Matas, Almodovar, Martín,
Suñer, Pons y Herrero.

Arbitro: Munar Julia,
Caldentey y Cercós

marcaron por parte del
Olímpic, mientras que por
el Felanitx lo hacía Pons.

Disputado encuentro
en el cual los del Olímpic
se impusieron por la
mínima costándoles bas-
tante más de lo esperado im-
ponerse a los vecinos de Es
Torrentó.

OTROS RESULTADOS.

Juveniles:
BARRACAR, O
BTO. RAMON LLULL, 2

Infantiles:
BAR RACAR, 2
J.D. INCA, 3
Alevines:
BAR RACAR, 9
CONSTANCIA, 1
Benjamines:
BARRACAR, 3
STA. MARIA, 8
Benjamines:
BARRACAR ATCO, 5
F. JUNIPERO SERRA, O

Infantiles.
J. SALLISTA, 1
BADIA CALA MILLOR, 1

J. Sallista: Cladera, Va-
llespir, Martorell, Salas, Ju-
lián, Sansó, Sampol, Ros-
selló, Quetglas, Campins,
Guerrero (Camona, Alorda,
Albalet, García).

Badía Cala Millor: Ló-
pez, Servera G., Baudil, Es-
trany, Juan, Servera S., Ser-
vera L., Meca, Mellado,
Manzano (Barceló, Chapira).

Arbitro: Sr. Lladó Grau
que ha tenido una acepta-
ble actuación.

Goles: Rosselló por el
J. Sallista y Servera S. por
el Bad (a.

Comentario: Buen re-
sultado el conseguido por
los infantiles del Bad (a, aun-
que a tenor de lo ocurrido
en el rectángulo de juego, de
las oportunidades de uno y
otro conjunto muy bien se
hubieran podido hacer con
los dos puntos, pero unas
veces las intervenciones es-
pectaculares del meta Clade-
ra y otros la precipitación
han dejado el marcador en
empate a un gol.

Juveniles
MONTUIRI, O
PORTO CRISTO, 2

Bien el arbitraje del Sr.
Duarte.

MONTUIRI: Rigo, Sa-
maniego, Rosselló, Sánchez,
Verger, Mas, Ortiz, Cifre,
Miguel, Gabi, Llull y Ferrer.

PORTO CRISTO: Na-
dal, Juanjo, Brunet, Sán-
chez, Cela, Grimalt, Gomis,
Manolito, Sito, Rosado y
Molina.

Goles: de Sito y Rosa-
do, min. 14 y 65 respecti-
vamente.

COMENTARIO: Parti-
do muy luchado con domi-
nio de los visitantes que ju-
gando su partido, vencieron
a un Montuiri que desgra-
ciadamente no supo perder.
i Lamentable!

Nicolau.

Infantiles.

Empate a 3 goles en Ses
Comes frente al Porreres.

Alevines,

Un valioso punto, lo-
grado en Santanyí por los
chavales de Juan Adrover,
frente al -equipo Santanyi-
ner al empatar a un gol.

Infantiles.
ESCOLAR, 1
POBLENSE, 4

A las órdenes del cole-
giado Sr. Pascual que no tu-
vo complicaciones, los equi-
pos formaron:

ESCOLAR: Miguel,
Alex (Fuster), Salas (Hi-
dalgo), Garau, Adrover,
Gelabert, Toni María, Es-
teban, Cruz, Casellas II
(Casellas I) y Alzamora (An-
drés).



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

--- COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

BODAS Y COMUNIONES

Entrada Urbanización

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

Toni Riera "Bou" Entrenador del Juvenil Barracar

"El Barracar es una gran familia"
Dialogamos esta sema-

na con el entrenador del Ju-
venil Barracar, el conocido
Antonio Riera "Bou" y la
intención no es más que
conocer la opinión de algu-
no de los técnicos del Barra-
car.

-¿Toni, como ves la
campaña de tu actual equi-
po?

-Para ser el primer año
en esta categoría se está rea-
lizando una magnífica cam-
paña, a pesar de que la nue-
va categoría viene algo gran-
de, pero en líneas genera-
les muy buena.

- ¿Y cómo ves a los in-
fantiles, su actual campaña
y a los jugadores que ter-
minan la edad infantil?

-En cuanto a la campa-
ña se puede considerar
buena a pesar de que por
su juventud la categoría les
ha venido algo grande y ade-
más han tenido muy mala
suerte. En relación a los ju-
gadores que terminan la
edad infantil, que creo que
son cinco hay tres o cuatro
que prometen mucho y a
partir de ahora van a empe-
zar a entrenar con los juve-
niles.

-¿Cómo son tus relacio-
nes con la directiva?

-Fantástico, sin ningún
problema, si tenemos alguno
lo comentamos y podemos
considerar que está resuelto.

-¿Y en cuanto a su ges-
tión?

-El Barracar ya se ha
hecho muy grande y ha-
ce falta gente, pero en
líneas generales la gestión
es buena.

- ¿En qué sentido ha-
ce falta gente?

-Hace falta gente a to-
dos los niveles, ya que a
pesar de los intentos para
hacerlo bien, no es posible
tener contentos a todos, pe-
ro repito que la actual direc-
tiva está haciendo todo lo
posible y un poco más para
tener a todos los equipos
contentos.

-¿Gestión económica?
-Inmejorable, ya que

con tal cantidad de equipos
prácticamente no hay
ningún problema económi-
co.

-¿Tenéis problemas
para entrenar?

-No, ya que el asunto
campo está bien resuelto,
el de material deportivo co-
mo son los balones tene-
mos suficientes para en-
trenar e incluso de nuevos
para celebrar los partidos y
los jugadores todos poseen
un chandal nuevo entre-
gado por el Club.

-¿Relaciones entre en-
trenadores, cómo están?

-Fantásticas, si bien
creo que falta un Secreta-
rio Técnico que coordine
las relaciones entre las dífe-
rentes categorías, para que
no haya problemas si un
equipo necesita un jugador
de la categoría inferior.

-¿Crees que la directiva
trata a los Juveniles y a la
III Regional como si fue-
ran chavales?

-No, no creo que los
trate como a los chavales
de las categorías inferio-
res, ya que deja que sean
los entrenadores y los dele-

gados los que traten con
los jugadores.

-¿Crees que la afición

de Manacor está con el Ba-

rracar?
-Desgraciadamente sólo

vienen a ver los partidos
los familiares y amigos de
los jugadores y éstos se sien-
ten más estimulados si
hay más gente en el campo.

-Toni, las últimas líneas

son tuyas.
-Sólo decir que me ad-

mira una directiva que es ca .
paz de administrar un pre-
supuesto de tres millones sin
ningún tipo de ayuda y sin
recurrir a los traspasos.

-¿Algo más?
-Nada más, sólo dar la

enhorabuena a la directiva y
decirle que "endavant".

-Gracias Toni y que si-
gas en la brecha por muchos
años.

Jordi Llull.

Restaurante

Bon „.
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Especialidades en Pescados y Carnes



La próxima jornada

PRIMERA DIVISION.
Real Madrid - Valladolid.

Español - At. Bilbao
Real Murcia - Sevilla
Las Palmas - Sabadell

Gijón - Cádiz
Zaragoza - MALLORCA
Betis - Santander
Real Sociedad - Barcelona
Osasuna - At. Madrid.

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

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

Lugo - Gandía

TERCERA DIVISION
"BALEAR".
Sp. Mahonés - Alaior
Atco. Baleares - Portmany
C. Calvià - Ibiza
S. Sardina - BADIA
Constancia - Montuiri
Alaró - Soller
MANACOR - Murense
Hospitalet - ESCOLAR
S. Eulalia - Ferrerías
Isleño - Santanyí.

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

PRIMERA REGIONAL:
Soledad - Xilvar
PETRA - Cafetín
Sant Jordi - Cala d'Or
V. de Lluch - España
J. Buñola - Algaida
J. Sallista C - At. Rafal

Alquería - Independiente
Son Roca - Ferriolense
Marratxí - Juve.

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

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

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

INFANTILES II REG.

Algaida - Porreras
Avance - S'Horta
CARDASSAR- Montuiri
S. Francisco - LA SALLE
Son Roca A - Margaritense
Santanyí - Ses Salines
Colonia - PORTO CRISTO

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

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

BENJAMINES.
Primera Regional:
Mallorca B - OLIMPIC
Segunda Regional A:
Atco. Aula Balear -

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

Col. San Pedro.

./.r -	 -
LOIVIA NACIONAL

SORTEO DEL DIA
14	 DE	 MARZO	 DE	 1 91]

15 es y e e

11..___
t7

Uree ecenedede de les	 heaandidedes ere IZ.3III
liga@

eerreeperedide e km moderes prended"
deedkedoe per su cera Riel . .,

'77"115-7-fr—Ál•
Esos prom.. ded0/6 cobwiele haq• e4 da

i. de 1917. 191ClUSIVE
L	

$54. ono.... 14•444 de NI (13111101eeee cede me

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,..._....	 Pm... Illemzmw	 Iewtos *urge	 P.m. 111.1wm	 ••••n•
y

11111.1ms	 Powlim 111•n••	 ~c.. 111......	 ....... 11~....	 P~Ms .1....«.	 I*

	31500	 _50 000
	31510 	50 000

	

31570 	500(X)

	

31530	 50 000
	31540 	. 50001)

	31550 	. .500(X)
	31560 	—50 000
	31570 	90 000

	

3 7 510 	..So 000

	

31590	 . 90 000

	

56900	 . 50 000
	56910 	..50 000
	66910 	. SO 0130
	56930	 . 50 000
	56940 	. 50 000

	

56950	 100 000

	56960 	94) 000

	54'960 	50 000
	56990 	50 000

T 11~90444des

	900	 5001w'

	450	.50 01v03

	3193 1	 9)000

	

31511 	50Q

	

31571	 50 000

	

31531	 50 000

	

31541	 50 000

	

31551	 50 030

	

31561	 50 000

	

31571	 50 000

	

31931 	50 000

	

31591	 100 000

	56907	 so 000
	5 6911	50 300

	56971	 50 000

	

56931	 93 000

	

56941	 50 000
	5 695 1	 50 000

	

56961	 93 000
	'4.9 7 1 	501300
	.4.911 	50 0(e)
	56 99 ,	50 000

Ternmuciones

	.Y.11 	50 000

	

40 ,	SO 000

	

59)	 SO 000

	3154)7	 55 000

	

31517	 55 000

	

31577	 55 000

	

31537	 55 000

	

31547	 55 000

	

31557	 55 000

	

31567	 55 000

	

31572	 55 000

	

31587	 55 000

	

31592	 55 000

	

56907 	55,000

	55 917	 55 000

	

56977	 55 000

	

56917	 55 000

	

56947	 55 000

	

56957	 55 000

	

56967	 55 000

	

56977	 55 000

	

569137	 55 000

	

56997	 55 000

Teremeedcmehrs

	

907	 SS 000

	

977	 55 000

	

2	 5 000

31503	 50 000
31513	 50 000
31523	 50 000
31533 	50 000

31543	 50 000
31553	 501300
31563	 50 000
31573	 50 000
31583	 50 000
31593	 50 000

56903	 50 000
56913	 50 000
56973	 50 000
56933	 50 000
56943	 50 000
56953	 50 000
56963 	50 000

96971	 50 000

54903	 11693 000
5699.1	 50 000

Terrnowdemere

I

	31504	 55.003

	

31514	 55.000

	

31524 	55.000

	

31534 	55.000

	

31544	 55.000

	

31551	 55.000

	

31564	 55.0430

	

31574	 55000

	

31584	 55.000

	

31594 	5500')

	

56904	 55 000
	5 6914	 55.000

	

56924	 55 000

	

56934	 55.000

	

56944	 55 000

	

56954	 55 000

	

56964	 5'. 000
	56 9 / 4	 '''. 000

93004 20 (036-000
	~4 	 '''' 00"

T *fr....dones

	/94 	 55 1:11) ,

	

4	 5000

5697° 500(30

31505	 50 000
31515	 50 000
31525 	50 000

31535	 50 000
31545	 50 000
31556	 50 000
31565	 50 000
31575	 50 000
315135	 50 000
31565	 50 000

sitios	 so 000
Son s 	50 000
seszs	 so 000
50935 	50 000
sesos	 50 300
51055	 50 000
50965	 50 030
50975 	50 0(0)

SINOS	 I fue ete
sosgs 	50 30))

9N,..d.

31506	 50 000
31516	 93000
31526	 50 000
31536	 50 000
31546	 50 000
31556	 50 030
31936	 50 000
31576	 50 030
31936	 50 002
31596	 50 000

56906 	50000

56916	 50 000
56976	 50 000
56936	 50 000
sosso	 50 003
56956	 93 000
5e966.	 50 000
56976 	50 000

56966 	700 000
56996	 50 000

T...~...ea

31507	 100 000
31517 	50 000
31527	 50 000
31537	 50 000
31547	 50 000
31561 	9) 000

31567	 30511.000
31577	 50 000
31587	 50 030
31597	 50 000

56907	 50 000
56917	 50 000
56977	 50 000
56937 	5,0000

56947	 SO 000
56957 	50000

56961	 50 000
S6977	 SO 000
56967	 50 000
56997 	50 0(0)

3.~«~~,

315013	 55 000
31518	 55 000
31528	 55 000
31536 	55 000
31548	 55 000
31550 	55 000

31501	 40.01111 M0
31578 	55300

31588	 55 000
315913	 55 000

56903	 55 000
56918	 55 000
56978	 55 000
56938	 55 000
56948	 55 0013
56958	 55 030
569611	 80 000
56918	 55 000
569013	 55 000
56998	 55 000

¡.n.~0.~

31509	 50 000
31519	 50 000
31579	 50 000
31539	 50 000
31549 	50 000

31559	 50 000
3194€ 	3 094 NO
31579 	50 000
31589 	50 300

31599 	53 000

56909 	50 000
56919 	50 000

56979	 50 000
56939	 SO 030
56949 	50 000

56959	 SO 000
56969	 50 000
56979	 93 000
569139	 50 000
56999 	50 030

Ton•MON•doweS

496	 50 000
986	 50 (XX)

507	 50 000
607 	¡.0000
817	 SO 000

	758 	 SS 000

	

378	 SS 000

	

568	 80 000
	os 	 30 000

	

s	 5 000



RE1AUIT -.11ANTACOR
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

At. Madrid - Valladolid 	 1-0
Ath. Bilbab - Real Madrid 	 1-2
Sevilla - Español 	 1-0
Sabadell - Murcia 	 1-0
Cádiz - Las Palmas 	 1-2
Mallorca - Sporting  _	 1-O
Racing - Zaragoza 	  1-2
Barcelona - Betis 	 2-0
Osasuna - Real Sociedad 	 1-3

3 el E IP	 ilf	 ilte Paidati
Real Madód 	 31 18 9 4 55 27 45+15
Barcelona 	 31 16 12 3 42 19 44+12
EsParlol 	 31 16 8 7 50 28 40+10
AL Madrid 	 31 12 9 10 34 32 33 	+1
Malero 	 31 13 7 11 38 38 33	 +1
Sevila 	 31 12 8 11 38 YJ 32
SiPting 	 31 12 8 11 42 34 32 +2
Real Sociedad 	 31 12 7 12 37 32 31	 + I
zancea 	 31 11 9 11 28 29 31 	+1
Betis 	 31 11 8 12 29 39 33
Valladolid 	 31 10 9 12 29 29 29 -3
Alti. Bilbao 	 31 10 9 12 35 36 29 -3
Muda 	 31 11 5 14 28 40 28 -2
lás Palmas 	 31 10 6 15 39 46 26 -4
Osasuna 	 31 7 11 13 20 34 25 -5
Racing 	 31 - 8 8 15 30 45 24 -8
Cáliz '	 31 8 7 16 20 35 23 -9
&bedel 	 317 9 15 27 48 23 -9

Segunda División 
Castilla - Logroflés 	  1-2
Recreativo-Málaga 	 4-1
Hércules - Figueras 	 2-0
Deportivo - Valencia 	  1-1
Oviedo - Celta 	 1-0
Cartagena-Jerez 	  1-1
Castellón - Rayo Vallecarto 	 1-0
Barcelona At. -Elche 	 2-1
Sestao - E3ilbab Ath. 	 3-1

E P ef tat Pállilli

Valencia 	 31 17 7 7 45 23 41 +11
Deportivo 	 31 15 10 6 43 30 40 +8
Logroles 	 31 15 8 8 42 28 33 +6
Celta 	 31 16 5 10 53 33 37 +7
Sesteo 	 31 12 10 9 34 22 34 +4
Recreativo 	 31 16 2 13 48 42 34 +2
Elche 	 31 11 11 9 27 25 33 +3
BesuAlli 	 31 1Z 9 10 49 51 33 +3
Rayo Valecano 	 31 10 12 9 26 26 32 +2
Calen 	 31 12 6 13 34 39 30 -2
Barcelona At. 	 31 11 7 13 39 43 29 -3
Hércules 	 31 11 7 13 36 39 29 -3
Raigas 	 31 9 10 12 38 36 28 -2
Málaga 	 31 9 10 12 34 34 28 -2
Wad° 	 31 9 10 12 32 43 28 -4
Cestita 	 31 7 9 15 26 40 23 -9
Cartagena 	 31 6 11 14 32 50 23 -9
Jerez 	 31 4 10 17 21 55 18-12

Segunda División B
Almería - Eibar 	 O -O
Alcira - Burgos 	 0-0
Aragón - San Sebastián 	 0-2
Ceuta-Pontevedra 	 4-1
Alcoyanb - Maliorca At. 	 2-1
Orense - Poblana. 	 4-0
Albacete - Lérida 	 2-2
Granada - At. Madrileño 	 1-0
Córdoba - Linense 	 0-1
Salamanca - Tenerife 	 0-0
Lugo- Gandía 	 3-2

IIF Be Pagas3 • E P
Tenerife 	 29 14 13 2 45 21 41 +13
Btrgos 	 29 14 10 5 33 13 38 +8
látita 	 29 14 9 6 42 21 37 +9
Ganada 	 29 14 9 6 38 30 37 +9
Salamanca 	 29 11 14 4 37 22 36 +8
Eibar 	 29 13 8 8 40 20 34 +4
Akolello 	 29 13 6 10 40 38 32 +2
Pontevedra ..... 	 29 12 6 11 28 31 30
Cdrdoba 	 29 11 8 10 38 43 30 +2
Alcira 	 29 11 8 10 27 33 30
big0 	 . 29 10 9 10 33 33 29	 +1
Linerrse 	 29 12 4 13 26 25 28
At. Madrileño 	 29 8 11 10 33 31 27	 -1
Albacete 	 29 10 7 12 28 29 27	 -1
Orense 	 28 10 6 12 25 24 26 -2
San Sebastián 	 28 9- 8 11 35 36 26 -2
Gandfa 	 29 9 8 12 36 39 26 -2
Ceuta 	 29r9 5 15 30 45 23-7
Almena 	 29 9 5 15 30 45 23 -7agolca  	 29 5 11 13 23 36 21	 -9
Aragón 	 29 8 5 16 18 33 21	 -9
Oadtiame 	 29 4 6 19 23 62 14 - i a

Temer Regional
(Grupo B) ,

algar - Lioret 	
Barracar - Artá 	
Sineti - Santa Mana
Sari Juan - Campanet

J S E P O

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

Padrea

Sineu 	 17 12 4 1 44 16 28+10
3anacer 	 19 12 4 3 39 22 28 +6
Senoallas 	 17 11 4 2 50 23 26 +8
Campanet 	 18 9 4 5 31 24 22	 +4 '

- Santa Mana 	 17 7 1 9 33 36 15	 -1
A. Lid 	 17 7 1 9 26 32 15	 -1
Lioret 	 18 6 2 10 24 39 14	 -4
Ariany 	 18 4 4 10 27 52 12	 -6
San Juan 	 18 5 2 11 25 36 12	 -5
Allá 	 18 5 2 11 34 40 10	 -4
Búiler 	 17 4 2 11 22 35 10	 -6



1.-R. Madrid-Valladolid
2.-Español-Ath. Bilbao
3.-Murcia-Sevilla
4.-Gijón-Cádiz
5.-Zaragoza-Mallorca
6.-Betis-Sintander
7.-Sociedad-Barcelona
8.-Osasuna-At. Madrid
9.-Málaga-Logroñés

10.-Figueras-Huelva

H.-Valencia-Hércules
12.-Celta-Coruña
13.-Jerez-Oviedo
14.-Elche-Castellón

RESERVAS:

1.-Vallecano-Cartagena
2.-Bilbao Ath-Barna. Ath
3.-Sestao-Castilla

Primera Regional
Xilvar - Petra 	 2-0
Cafetín - Sant Jordi 	 1-3
Cala d'Or- V. de Lluch 	 0-0
España-J. Buflola 	 3-2
Algaida -J. Sallista 	 2-2
At. Rafal - Alquería 	 2-1
Independiente- Són Roca 	 3-1 V
Ferriolense - Marratxí 	 2-0
Juve - Soledad 	 1-2

JOEPOF GC Palie
Feniolense 	 26 18 5 352 25 41 +13
Cala d'Œ 	 26 18 4 4 53 21 40+12
Petra 	 26 17 4 5 59 29 38+12
España 	 26 16 6 4 41 25 38+12
V. de Lltlh 	 26 12 8 6 43 23 32 +6
Algaida 	 26 11 9 6 41 30 31	 +5
Soledad 	 26 11 5 10 38 30 27 +3
Santiordi 	 26 11 5 10 40 40 27	 -1
J. &lista 	 26 9 7 10 33 34 25	 -1
AL Rafal 	 26 8 9 9 34 47 25 -5
Independiente 	 26 8 6 12 37 47 22 -4
Son Roca 	 26 8 5 13 33 43 21	 -1
J. Burbia 	 26 9 3 14 47 59 21	 -5
Marratxí 	 26 7 6 13 35 40 20 -4
Juve 	 26 6 5 15 41 51 17	 -9
Alquería 	 26 6 5 15 21 44 17	 -7
>Orar 	 26 4 7 15 19 46 - 15-13
Cafetín 	 26 3 5 18 23 54 11-15

Quiniela

1. At. Madrid - R. Valladolid
2. At. Bilbao - R. Madrid
3. Sevilla - Español
4. Sabadell - Murcia
5. Cádiz - Las Palmas
6. Mallorca - Gijón
7. Santander - Zaragoza
8. Barcelona - Betis
9. Osasuna - R. Sociedad

10. Castilla - Logroñés •
11. Huelva - Málaga
12. Hércules- Figueras
13. D. Coruña - Valencia
14. Oviedo - Celta

Q-1 Q-2

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

X 2
1 1

1
X

X 1

Próximo boleto

III Nacional
Portrnany - S.P. Mahonés 	 3-2
Isleño - Peña Deportiva 	 1-1
Santanyí- Mayor 	 1-0
Ibiza - At. Baleares 	 0-1
Badía - Cabria 	 1-0
Montuirl - Son Sardina 	 3-2
Sóller - Constancia 	  1-0
Murense - Alaró 	  1-1
Escolar -Manacor 	 3-0
Ferrerías - Hospitalet 	 3-0

e E P OC Palee
SP. Mahonés 	 29 21 3 5 67 22 45+13
At. Baleares 	 29 16 7 6 59 36 39 +9
Baria C.M. 	 29 14 10 5 42 27 38 +8
Constancia 	 29 14 7 8 52 28 35 +7
Peña Deportiva 	 29 12 10 7 44 27 34 +6
AlaYaf 	 29 12 9 8 45 27 33 +3
Portmany 	 29 13 7 9 45 36 33 +3
Alaró 	 291288 9 4.6 49 32 +4
Ibiza 	 29 11 7 11 33 31 29	 -1
Santanyí 	 29 10 9 10 27 42 29	 -1
Manacor 	 29 11 6 12 SO 47 28	 -1
Murense 	 29 11 5 13 37 46 27	 -1
Ferrertss 	 29 8 11 10 30 42 27	 -1
Hospital 	 29 9 18 12 34 30 26 -2
Son Sardina 	 29 6 13 10 22 31 25 -3
Montuiri 	 29 8 18 13 27 38 24-16
Calviá 	 29 5 10 14 32 41 20-10
Escolar 	 29 6 18 15 31 62 20-18
Sóller 	 29 5 10 14 25 55 20-10
Isleño 	 29 4 8 17 21 46 16-12

Primera Preferente
Cade - Llosetense 	 2-0
Espadas - Ses Salinas 	 3-1
Margarttense - Rtv. La Victoria 	 3-1
Alcudia - Porto-Cristo 	 3-0
Cultural - Pollensa 	  1-2
Cardessar - Felanitx 	 2-0
Andraitx Arta 	 6-1
Campos-Santa Ponsa 	 2-0
Arenal - La Unión 	 4-0

J 9 E I, eF OC Pilón

Uosetense 	 28 16. 5 7 43 24 37 +11
Santa Poma 	 28 16 4 8 58 31 36+10
Alcudia 	 28 13 8 7 39 21 34 +6
Cacle 	 28 14 6 8 46 27 34 +4
Andraibi 	 27 14 6 7 48 26 34 +6
Campos 	 28 11 12 5 25 20 34 +4
Pollensa 	 ?S 15 3 10 44 33 33 +3
Rtvola Victorisi 	 28 12 6 10 50 40 30+2
Astá 	 28 11 8 9 37 41 -31, +4
Iviargaritense 	 28 13 4 11 37 41 30 +2
C,ardessar 	 28 10 7 11 34 37 27 -1
Espadas 	 28 9 8 11 42 44 26 -4
Ses Salinas 	 28 9 7 12 45 59 25 -3
Arenal 	 28 9 6 13 32 37 24 -4
Porto-Cristo 	 28 8 4 16 36 47 20 -8
Felanlbr 	 28 7 5 16 27 44 19 -9
La Unión 	 28 6 5 17 28 52 17 -1
Cultural 	 28 3 6 18 25 72 12-16
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4A las 13'30

SOBREMESA DEPORTIVA

•A las 20'30

EN MARCHA

.11e las 20'30 a las 2-1

:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS ERAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

Peñas Fútbol
Mientras que en el Grupo ES las posiciones parecen mas definidas

Continua la enconada lucha en el grupo A

(De nuestra Redacción).- A medida que se acerca el
final de la temporada liguera ésta va tomando interés,
sobretodo en el Grupo A, en el cual sorprendentemente
el líder Amba Romaní tan sólo pudo empatar a un tan-
to en el Campo d'En Frau contra el penúltimo clasifica-
do, Sa Volta; mientras que en Porto Cristo el Forat se im-
ponía rotundamente al Bar Toni, por 1-7; y el Can Si-
mó también se deshacía holgadamente (5-0) del Traffic.
De los demás —en este mismo grupo— no olvidemos que
el Cardassar cuenta con dos encuentros menos jugados
con respecto al primero y que por lo tanto le puede dar
alcance e incluso superarle.

Por lo que respecta al Grupo B, las primeras posi-
ciones ya están bastante más definidas en cuanto a los
dos equipos candidatos a jugar la liguilla de campeones,
tanto Bar Nuevo como Ca's Fraus sacan una sustancio-
sa ventaja con respecto a sus más inmediatos seguidores
en la tabla clasificatoria.

A continuación les insertamos los resultados dados á
lo largo del pasado sábado por la tarde y el domingo por
la mañana, así como el estado de las clasificaciones actua-
lizadas tras los descuentos de puntos y goles después de
la retirada de los equipos del Mingo y Ca'n Toni de Petra.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.

GRUPO A:
Sa Volta - A. Romaní 	  1-1
Bar Toni - Forat     1-7
Delícies - P. Mallorca 	  3-1
Ca'n Sirnó - Traffic 	  5-0
Descans'an: Cardassar y S'Estel.

GRUPO B:
Bar Nuevo - Toldos Manacor 	 3-1
S. Macià - Calas Mallorca 	  2-0
Alameda -T. Junior 	  7-1
P. Orquídea - Bellpuig 	  4-1
Ca's Fraus - S. Jaime 	  1-2
Descansa: Monumento.

El Son Macià venció al Calas de Mallorca

GRUPO A:
A. Romaní 17 9 7 1 49 20 25

Forat 16 10 4 2 64 20 24

Ca'n Simó 16 9 5 1 39 19 23

Cardassar 15 9 4 2 31 18 22

Delícies 16 6 5 4 39 20 17

Bar Toni 15 7 3 6 39 33 17

S'Estel 16 3 3 10 26 50 9

P. Mallorca 15 4 0 11 20 43 8

Sa Volta 16 2 3 11 22 37 7

Traffic 15 2 0 13 16 85 4

GRUPO B.
Bar Nuevo 17 13 2 2 56 24 28

Cas Fraus 17 10 5 2 62 30 25

C. Mallorca 17 9 4 5 58 42 22

P. Orquídea 17 10 2 5 49 37 22

Monumento 17 8 5 4 46 34 21

S. Macià 17 7 3 7 40 30 17

Alameda 18 8 1 8 43 36 17

S. Jaime 17 8 0 9 33 44 16

Bellpuig 17 3 4 10 22 40 10

Toldos Manacor 18 4 2 12 28 57 10

Toni Junior 17 0 2 15 23 89 2



Momento en que el Sr. Palmer hace entrega de una placa
conmemorativa de la Sub-Delegación al Presidente del Co-
legio Balear, D. Jaime Juan. (Fotos: Toni Blau).

Fue Inaugurada el pasado jueves por la noche

El colegio de arbitros ya cuenta
con una Sub-Delegación en Manacor

(De nuestra Redacción,

por Joan) - Sobre las ocho
de la tarde del pasado jueves
se procedió a la inaugura-
ción de la Sub-Delegación
que el Colegio de Arbitros
contará en nuestra ciudad.
El nuevo local está situado
en el primer piso del núme-
ro dos de la C/ Cos (frente

al Bar Ca N'Andreu.
Presidió el acto el Presi-

dente del Colegio Balear, D.
Jaime Juan Vallés, y en el
mismo estaban presentes el
Sr. Antonio Palmer, que
será quien estará al frente
de dicha Sub-Delegación,
así como su Secretario, Jai-
me Ginard, y todos los ár-
bitros con domiciliación en
la zona del Llevant Mallor-
quí. Hubo palabras de alien-
to por parte del Presidente,
que pidió el apoyo de los
noveles árbitros y no tanto,
a la vez que él está decidi-
do a potenciar el arbitraje
en la Part Forana y como
primer ejemplo ahí está la
inauguración de esta sede.

A continuación se sir-
vió un pequeño refrigerio,
para brindar por la buena
marcha y desarrollo de cara
al futuro.

JAIME JUAN:" DE CADA
DIA LOS JOVENES SE
INTERESAN MAS POR EL
ARBITRAJE".

Aprovechamos la es-
tancia en nuestra ciudad del
Presidente del Colegio de
Arbitros, D. Jaime Juan, pa-
ra pulsar su opinión acerca
de este discutido mundillo
del arbitraje.

-¿Cómo está Sr. Presi-
dente el arbitraje en Balea-
res?

-Yo diría que mediana-
mente bien, uno de los prin-
cipales problemas con que
nos hallamos es con la falta
de colegiados, si bien de un
tiempo a esta parte los jóve-
nes parecen interesarse más
por él, ahora mismo en Pal-
ma hay catorce aspirantes
con edades comprendidas
entre 15 y 20 años. Una
prueba muy palpable de la
falta de personal es que
muchos de ellos tienen que
pitar tres o cuatro parti-
dos cada fin de semana.

-¿Con cuántos árbi-
tros cuenta el Colegio que
usted preside?

-En total son 172 y de
ellos 135 son de Palma.

-¿Qué pretende ser esta
sub-Delegación?

-Sin lugar a dudas un
acercamiento del Colegio
hacia la Part Forana, que
tal vez desde siempre ha
estado algo marginada, con
la misma los árbitros ya no
tendrán que desplazarse a
Palma para las reuniones

o informarse de los parti-
dos que les corresponde el
próximo fin de semana; to-
dos los de la parte del Lle-
vant Mallorquí encontra-
rán aquí todas las facilida-
des que precisen, además
nosotros estamos dispues-
tos a ayudarles en todo lo
que necesiten.

-¿Es realmente difícil
arbitrar un partido?

-Depende de muchos
factores, influye mucho la
deportividad con que se em-
pleen los equipos; de todas
formas en este sentido ten-
go que decir que se ha me-
jorado mucho, ahora la
gente es mucho más civili-
zada y respeta con mucha
más corrección las decisio-
nes del árbitro.

-¿Cuáles son las catego-
rías en las que se hallan más
problemas?

-Por regla general como
más baja sea ésta, más acu-
ciantes son, dado que mu-
chos jugadores no conocen
tan bien el reglamento o se

emplean con más dureza.
-¿Tiene alguna meta

trazada su Colegio?
-Sí, la de conseguir que

el Colegio Balear llegue a
contar con 300 árbitros, que
son los que se precisan en
estos momentos, a la vez
que después de la cantidad
se saca la calidad. Baleares
precisa tener un árbitro en
Primera División, de hecho
hay varios jóvenes que pro-
meten mucho de cara al fu-
turo y de seguir su línea
emprendida podrían ascen-
der a ella en un tiempo no
muy lejano.

-Para terminar, ¿resul-
ta muy difícil el ascender
de categoría?

-Comc .n casi todos
los aspect el ascender por
regla gene di resulta bastan-
te costoso o para ello se tie-
nen que hacer méritos,
mientras que el descender
resulta mucho más fácil, por
poco que se descuide uno
puede encontrarse abajo.

Los colegiados de la zona de Manacor posando para nuestro
fotógrafo.



Colombo filas
Con condiciones

climatologicas en contra
Se celebró la primera

suelta desde Alcoy (Alican-
te) de las palomas del Club
Colombófilo Manacor, vale-
dera para el Campeonato
Social.

Pese a las adversida-

des	 climatológicas	 unas

cuarenta	 palomas	 llega-
ron a su destino, quedan-
do la clasificación de la si-
guiente forma:
1.- B. Sansó . 1491,46 m/m
2.-Gmo. Manresa. . 1491,18
3.-M. Girart 	  1343,12
4.-A. Pascual 	  1293,79
5.A. Pascual 	  1290,19
6.-M. Girart 	  1285,82

7.-M. Caldentey.. 	 1285,25
8.-M. Caldentey. . 	 1282,17
9.-J. Servera 	  1281,97
10.-J. Servera . . . 	  1279,31

PALOMA	 DESIGNADA
1.-J. Servera . 1267,61m/m
2.-A. Mascaró . , 1247,79
3.-M. Verger 	  1207,05
4.-M. Caldentey. 	  1138,63
5.-B. Sansó 	  1131,36

El próximo día 21 de
marzo tendrá lugar desde el
mismo Alcoy la segunda
suelta, valedera para el Con-
curso Regional y Nacional
de Velocidad.

M.R.M.

Futbito

Persiste el codo a codo entre el Elbsa y Bar Sa Mora
RESULTADOS SEMANA ANTERIOR.
Vídeo Rossi, 7 - Bar Sa Mora, 8
Bar Ramonico, 12 - Xarop Stars, 6
Toldos Manacor, 8 - Bar Trípoli, 9
Xarop Phantoms, 7 - Bar Sa Volta, 10
Elbsa, 10 - Bar Toni, 6.

CLASIFICAC ION.

Elbsa 8 7 O 1 85 46 14
Bar Sa Mora 8 7 O 1 65 47 14
Vídeo Rossi 9 6 1 2 72 53 13
Bar Ramonico 9 6 o 3 87 54 12
Bar Toni 9 5 1 3 73 68 11
Bar Sa Volta 9 3 1 5 60 81 7
Xarop Phantoms 8 2 o 6 39 46 4
Xarop Stars 9 2 o 7 57 80 4
Bar Trípoli 8 1 1 6 40 64 3
Toldos Manacor 9 1 1 7 47 86 3
NOTA : Al término de la primera vuelta ya empieza a ha-
ber clara diferencia entre los cinco primeros y los restantes.

Los equipos ELBSA y BAR SA MORA aunque cuenten
con un partido menos han vuelto a coger el liderato.

PARTIDOS PARA ESTA SEMANA:

Martes a las 20; Xarop Phantoms - Bar Trípoli.
Martes a las 21 h.; Bar Sa Mora - Xarop Stars.
Jueves a las 20 ; Toldos Manacor - Bar Toni.
Jueves a las 21; Elbsa - Bar Ramonico
Jueves a las 22; Vídeo Rossi - Bar Sa Volta.

El Xarop Phantoms, pese a su combatividad, sucumbió an-
te el Bar Sa Volta.

Torneo de Ping-Pcrng por parejas,
Cafeteria S'Hort

Esta semana termina

Las primeras posiciones
ya estan bastante definidas

(De nuestra Redacción)
A lo largo de la pasada
semana se vinieron disputan-
do expectantes partidas del
I Torneo de Ping-Pong Cafe-
tería S'Hort, que dieron los
resultados más o menos pre-
vistos, aunque saltase alguna
sorpresa, lo que han conlle-

vado a otrecer una clasifi-
cación bastante definida,
aún a pesar de que restan
varias por disputar y po-
dría saltar la sorpresa.

En estos momentos la
tabla está comandada por
la pareja compuesta por
Bernardo Servera y Bernar-

do Rosselló, con siete parti-
das ganadas y una de perdi-
da, precisamente contra sus
inmediatos seguidores, que
todavía no conocen la
derrota y les queda una par-
tida más por disputar, por
lo cual y guiándonos por los
favoritos se nos antoja dar-

los como futuros ganadores,
ellos son Miguel Vanrell y
Juan Pedro López. El ter-
cer puesto en discordia lo
ocupan Francisco Perelló y
Mariano Torres, que han
triunfado en siete ocasiones
de las nueve probables.



Auténtico resultado sorpresa el conseguido por el Cadete 8, al vencer por 89 -57

Vimw

Baloncesto POR TRES SEGUNDOS.

El equipo Senior, no pudo vencer en  Calvià

Las feminas derrotadas
por el colegiado de turno

Los Cadetes "B", un resultado de Seniors 89-57
INFANTILES
PERLAS MANACOR 28
PATRONATO 87
Derrota atenuada

Ultimo partido de liga,
para los muchachos de Ma-
teo Pascual, que a lo largo

del Campeonato, han de-
mostrado su inexperiencia
en competición, pero que
pese a ello, han cumpli-
do una importantísima
misión, que ha sido, la

de irse preparando para el
futuro. Posiblemente, pueda
parecer un contrasentido,

el encabezamiento de este
comentario, que dice "De-
rrota atenuada", cuando se
ha perdido por 59 pun-

tos de diferencia, pero pien-
so que cuando existe una
diferencia en todos los sen-
tidos, como la que hay

entre uno y otro equipo,
este resultado, resulta bas-
tante corto para el vence-
dor, que a lo largo del
Campeonato, ha sacado
un promedio de 894 pun-

tos por partido, y como
se puede observar, no se

llegó al mismo.
JUGARON POR EL

PERLAS: Mas 3, 0. Cal-

dés, Vanrell, Cerda 10, Um-
bert, Pascual, S. Caldés,
Roig 4, Pol 8, Pastor 3,
Perelló, M.A. Umbert.

CADETES FEMENINOS
PORCIUNCULA 30
PERLAS MANACOR 26
El colegiado de turno, de-
rrotó a las féminas.

Derrota del equipo Fe-

menino del CLUB PERLAS
MANACOR, sólo imputable
al asqueroso e incalificable
arbitraje del pltero de turno,
que a lo largo del encuentro,
barrió de manera indecente
para casa, y la verdad, es
que árbitros de este tipo

debieran desaparecer del
mapa baloncestistico, ya
que lo único que consi-

guen es perjudicar al de-
porte. El partido, como era

de esperar, no fue bueno,
pero si un equipo mere-
ció la victoria, este fue

sin duda el equipo mana-
corense, que una vez más,
se ve perjudicado, por el
mamarracho de turno,

JUGARON POR EL

PERLAS: Miguel 4, Vey,
Mas, Parera 2, Llull, Llo-
drá 5, Padilla, Munar, Pe-
ricás 6, Oliver 9, Riera,
Sánchez.

CADETES B
PERLAS MANACOR 89
SANTANYI 57
Victoria, con un importante
marcador

Victoria clara y contun-
dente, del equipo de Juan
Oliver, sobre un Santanyí,
que se vio sorprendido por
el buen juego que desarro-
lló el equipo del Perlas.
El equipo Cadete, impuso
un ritmo muy fuerte, de-
fendiendo muy bien y ata-
cando con seguridad y ra-
pidez, alcanzando un impor-
tante porcentaje de tiro,
como lo demuestra el im-
portante marcador consegui-
do, mas bien digno de un
eauipo de categoría Senior.

SI bien se tiene que des-
tacar el juego de conjunto,
queremos también hacerlo
de manera especial con Ma-
tamales, que conseguía 21
puntos, Botellas y Oliver.

JUGARON POR EL
PERLAS: Suárez, Muñoz

12, M. Rosselló, Botellas

15, García, Llodrá 2, Cá-

novas, J. Rosselló 7, Oli-

ver 18, Febrer 14, Mata-

malas 21,

CADETES A
PERLAS MANACOR
J. LLUCHMAYOR
Terceros en la liga

Aunque a la hora de

redactar estas líneas, no
obran en mi poder los
datos del mismo, sólo pue-
do adelantar, que ganaron
nuestros muchachos, y que
por cuyo motivo quedan en
tercer lugar de forma defi-
nitiva, lo que a nuestra
manera de ver, ha sido
un importante logro iEn-
horabuena!

SENIOR PROVINCIAL
COSTA DE CAL VIA 63
PERLAS MANACOR 58
No pudo ser, tendremos

que conformarnos con el
segundo puesto

Si bien a la hora de
redactar estas líneas, no

obran en mi poder los da-
tos del mismo, puedo ade-
lantar que no se jugó mal

pero que simplemente, no
pudo ser, por cuyo moti-

vo, por el momento, ten-
dremos que conformarnos
con la segunda plaza,

ULTIMA HORA
BALONCESTISTICA

Cerrado ya el comen-

tario, llega a mi poder el
acta del partido, de Ca-
detes A PERLAS MANA-
COR-LLUCHMAYOR, que
acabó con victoria del Per-
las por el aplastante tan-
teo de 71-46, tras haber
jugado un partido extraor-
dinario.



Al perdre el "Xarop Sa Mora",
l'equip del "Renault Manacor" agafa avantatge
al front de la taula classificathria

L'Equip del Renault Manacor encapçala la classificació,
amb dos punts d'avantatge, si bé amb un partit més jugat.

111,111112",,,

(Redacció).- Malgrat tengui un partit menys jugat
el Xarop Sa Mora, avui per avui el capdavanter de la taula
classificatória és l'equip del Renault Manacor. Aquest
cap de setmana els "cafeters" varen tornar perdre, concre-
tament contra un dels darrers classificats, el Bar Ca N'An-
dreu, essent la sorpresa de la jornada; mentres tant els
"cotxers" guanyaven al Gremlins Son Carrió i els co-
loca en dos punts d'avantatge per part darnunt el segon.
Els demés resultats foren bastant lògics, i el marcador més
renyit fou el que es dona a l'encontre entre el Seat Ma-
nacor i el Joieria Manacor.

VINT I DUES JORNADA.
Xarop Sa Mora, 56 - Bar Ca N'Andreu, 75
Vespa Cavaliers, 39 - Xauxa, 64
La Estrella s'Estel, 40 - Fe y Bar Masvi, 49
Tai Tenis, 74 - Masters, 42
Gremlins Son Carné, 67 - Renault Manacor, 72
Seat Manacor, 55 - Joyeria Manacor, 53

Renault Manacor 20 17 3 1289 1007 37
Xarop Sa Mora 19 16 3 1136 1024 35
Módul 20 14 6 917 818 34
Tai Tenis 19 15 4 1289 893 34
Joyeria Manacor 21 13 8 1010 916 34
Xauxa 21 11 10 1128 995 32
Gremlins Son Carrió 19 12 7 1047 992 31
Fe y Bar Masvi 20 10 10 1153 1101 30
Seat Manacor 20 9 11 1066 1133 29
Bar Ca N'Andreu 21 4 17 892 1155 25
Masters 20 3 17 831 1194 23
Vespa Cavaliers 20 3 17 813 1054 23
La Estrella s'Este! 20 3 17 961 1162 23

MAXIM ANOTADOR.
1,-Francisco Mayoral (Gremlins Son Carné) 	  463
2.-Antonio Tauler (Tai Tenis) 	  409
3.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	  337
4.-Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	  313
5.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	  302
6.-Sebastián Riera (Xauxa) 	  279
7.-Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	  274
8.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	  257
9.- Mateo Oliver (Masters) 	  246
10.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	  235
11.-Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	  212
12.-Daniel Verd (Xauxa) 	  199
13.-Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	  195
14.-Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	  195
15,-Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	  193
16.-Rafael Prohens (Joyeria Manacor) 	  193
17.-Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	  191
18.-Miguel A. Pascual (Renault Manacor) 	  190
19.-Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	  190
20,-Sebastián Parera (Módul) 	  183
21.-Jaime Febrer (Gremlins Son Carné) 	  183

TIRS DE 3 PUNTS.
1.-Mateo Oliver (Masters) 	  41
2.-Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	  27
3.-Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 23
4.-Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	  21
5.-Joaquín Navarro (Masters) 	  19
6.-José M. Baqué (Renault Manacor) 	  15
7,-Juan Fons (La Estrella s'Este!) 	  14
8.-Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	  13
9.-Antonio Jaen (Masters) 	  12
10.-Pedro Sureda (Seat Manacor) 	  11
11,-Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	 8



un Trípoli que se muestra firme y reacio a perder ningún
encuentro y que ante un La Estrella con mucha ilusión pero
falto de técnica se impuso holgadamente.

LA CLASIF ICACION.
1.Trípoli 5 5 0 198 111 10
2.Toldos Manacor 5 3 2 146 91 8
3.Mundisport 4 2 2 92 115 6
4.Xarop Sa Mora 4 1 3 108 118 5
5.La Estrella 4 0 4 58 177 4

Por sólo dos puntos de diferencia
se impuso el Mundisport al Toldos

Holgado triunfo del líder frente al corista
Bastante dispares resultaron las dos confrontaciones

que tuvieron lugar en la noche del pasado viernes en la can-

cha de Ca'n Costa, pues, mientras una deliberación se incli-
naba a favor del Mundisport sobre el Toldos Manacor por
la mínima diferencia, tan sólo dos puntos; en la otra el lí-
der se imponía netamente frente al colista, con un abul-

tado resultado a su favor.

MUNDISPORT, 32 - TOLDOS MANACOR, 30

Mundisport: Angela Gomila, Cati Riera, Margarita

S. Vicens, Bárbara Nicolau, Antonia Nadal, Jerónima To-

más, Francisca Sureda T., Francisca Sureda Mas, Visita-

ción.
Toldos Manacor: Marga, Mari, Mesi, Cati, Yoli, Jero,

Cati Frau, Marga Cortés y Marga Frau.
Muy disputado resultó el encuentro que delibera-

ron ambos contendientes y que mantuvo a la expecta-
tiva a los numerosos aficionados, ya que si bien siempre
fueron por delante las chicas del Mundisport jamás se die-
ron por vencidas sus rivales, que buscaron con ahinco el
decantar el marcador a su favor, siendo precisamente
en la segunda parte cuando apretaron más las derrotadas.

TRIPOLI, 51 - LA ESTRELLA, 16.

Trípoli: I. Aguilar, Ma. Antonia, Antonia Gomila, Jua-

na Ma. Vidal, Coloma Mesquida, Juana Mayo!, Juana Tru-
yols, Margarita Forteza.

La Estrella: Mercedes, Rosario, Juana María, Titi,
Montse, Carmen, Suárez, Cati, Mari S. y Magdalena.

El tanto final ya indica bien a las claras lo que dio de
sí el partido, siendo totalmente favorable y dominado por

Dardos

Torneo Interbares

RESULTADOS Y CLASIFICACION DARDOS.
Es Kanyar At., 7 - Bar Toni, O
Es Kan yar, 4 - Bar Sa Plaça, 3
B. Ca'n Gaspar, 2 - Bar Poker, 5

CLASIFICACION:
J. G.

C.D. Es Kanyar At. 2 2
C.D. Es Kanyar 2 2
C.D. Bar Poker 2 1
C.D. Bar Toni 2 1
C.D.Bar Sa Plaça (Vilafranca) 2 0
C.D.B. Ca'n Gaspar 2 0

MAXIMA TIRADA: D. Vicente San Gregorio: Dos de 140
puntos (Es Kanyar At.)
MAXIMO CIERRE: D. Isidro Romero 80 puntos, (Es Ka-
nyar At.)
Nota: La presentación de los equipos es equivalente a 1 pto.
TORNEO MERCADARDO DE PALMA.
C.D. Es Kanyar, 3 - C.D.B. frene, 4

PROXIMA JORNADA 19-3-87.
Jueves a las 20,00 horas.
Es Kanyar At - Es Kanyar
Bar Sa Plaça - Bar Poker
Bar Toni - B. Ca'n Gaspar.

P. P, F. P.C. Ptos.
0 27 9 4
0 23 12 4
1 13 20 3
1 11 21 3
2 16 20 2
2 10 23 2



Se suspendieron incomprensiblemente el sábado

Escasa asistencia de público y muchas retiradas
en las carreras de caballos del domingo por la mañana

Negativa, negativa, negativa resultó la medida toma-
da por los dirigentes de la Cooperativa Trot al suspender
la reunión anunciada para la tarde del pasado sábado,
tan sólo media hora —3'00 de la tarde— antes de que
esta tuviera que dar comienzo, y lo que es más sin que
hubiese hecho acto de presencia la lluvia ni efectos que
obligaran a tal, y por contra encontrarse ya en el recinto
hípico una buena cantidad de equinos, así como aficiona-
dos. Y lo que es más luego se decidió que la misma tuvie-
ra lugar en la matinal del domingo, cosa que resultó un
auténtico fracaso, pues, la inmensa mayoría no tenía
conocimiento de ello, o bien previsto otros aconteceres
y por lo tanto la afluencia de público fue escasísima. Las
retiradas de participantes también fueron masivas —die-
ciséis en total— y por ende dejaron de funcionar las má-
quinas de apuestas electrónicas, efectuándose todo el
juego por el antiguo sistema manual.

Solamente dos carreras se disputaron tal y como es-
taban anunciadas, la cuarta y la sexta, siendo la primera
de ellas convocada para jockeys cuyo peso sobrepasase
los noventa kilos, y a decir verdad que a la postre resul-
taría una de las más reñidas y disputadas de la jornada,
imponiéndose en el sprint final el francés "Moyano,
que llevaba a las riendas a J. Gayá, que se adjudicó un
trofeo donado por Carrocerías Nord, lo mismo que M,
Rosselló con "Jeanette" y J. Reinoso O. guiando a "Ho-
te de Rampan", y que les serán entregados en el trans-
curso de una cena de compañerismo.

SE DESCUBRIERON
"JELAYA" Y "JONOTOP"

Es habitual en la carre-
ra Fomento I el descubri-
miento o el ir a más de
sus participantes, en esta
ocasión fueron Jelaya y
Jonotop, que disputaron
toda la carrera destacados
del resto los que se des-
cubrieron, mientras que
Jordana B era tercero.
1. Jelaya 	  32"8

(G. Pons)
2. Jonotop . 	  33"1

(S, Riera)
3. Jordana B 	  35"

(R. Bonet)
Seis participantes
Retirados: Flor de Fi-

guier, Herga, Jalinassa G.V.
y Jeniffer.

Sin apuestas.

AL GALOPE
"DELICIOSA", SOBRE LA
META

Laurel, clasificado en
prácticamente todas sus ac-
tuaciones, prontamente to-
maría el mando, pero tam-
poco sería en esta ocasión
cuando lograría pisar la
meta en plan triunfador,
pues en los últimos ins-
tantes se vio absorbido
por una Deliciosa que me-
joraba precedentes carreras.

1. Deliciosa . ..... . , 13"
(J. Pons)

2. Laurel . . . ..... . 137
(A. Aulet)

3. Jalisco 	  16"
(B. Capó)
Cinco participantes
Retirados: Bijou, Fugi-

tivo, Esmeralda y Golden.
Sin apuestas.

EXTRA ORDINARIO
FINAL DE "H. PR IDE"

Predominó el tanteo
en la tercera, siendo la
única animadora de la mis-
ma una H. Pride, que tras
una serie de desmontes
había quedado muy reza-
gada y posteriormente de-
sarrolló unos últimos 1.000
metros avasalladores, que le
permitieron imponerse cla-
ramente. Javelina Mora y
Julia habían sido quienes
figuraron en las más desta-
cadas posiciones.
1. H. Pride   319

(G, Pons)
2. Javelina Mora .	 32"2

(J. Bassa)
3. Julia 	  32"7

(G. Barceló)
Seis participantes
Retirados: Jesabel J.M.,

Histori y Fulminant.
Quiniela a 390 ptas.

EN LA CARRERA
ESPECIAL PARA
PESADOS

"MOYANO", A LO
CAMPEON

Muy emocionante e in-
teresante resultó esta carre-
ra, por la reñida lucha que
nos depararon la práctica
totalidad de participantes,
inicialmente fueron Bufón.
Jeanette, Figura Mora y vi-
sir, a la vez que Elga y E.
Marisol, los que pelearon
en las mejores situaciones,
si bien a la hora de la ver-
dad se vieron desbancados
por un Moyano que ata-
caba y se imponía por
el exterior. Hote de Rampan
asimismo realizó un buen
recorrido y neutralizó su
hándicap, aunque éste no
pudo con la hija de Folie
Jeanette.
1. Moyano 	 25"

(J. Gayá)
2. Jeanette 	  30"8

(M. Rosselló)
3. Hote de Rampan , 261

(J. Reinoso O.)
Nueve participantes
Quiniela a 540 Ptas.

LOS FAVORITOS
Avant-carrera ya se pre-

sumía un duelo entre Jiel
Mora y Joya Bois, a los
cuales se les podía aña-
dir Fort Mora, como en
todas las carreras disputa-
das sobre la distancia de
2,600 metros predominó el
tanteo, pero la balanza se
inclinó al final a favor
del primero, que una vez
en la cuerda supo llevar
a raya en todo momento
a sus adversarios.
1. Jiel Mora . 	  29"8

(M. Mata ma las)
2. Joya Bois 	  29"9

(D. Ginard)
3. Fort Mora.	 . . 30"1

(G. Jaume)
Siete participantes
Retirados: Herbuc Y

Jisba
Quiniela a 110 ptas.

ESTA VEZ CUAJO SU
RECORRIDO
"DEMETRIUS S, F."

Desde hacía tiempo era
esperado el triunfo de De-
metrius y lo obtuvo ayer
en una carrera que dominó
desde los mismos inicios sin
problema alguno. Dalila S.F.
y Drives Twist tras un buen
remate ocuparon las plazas

de colocado, y los dem;
se dejó notar Hister. E.
Pomponius, uno de los fa-
voritos fue distanciado en la
primera vuelta.
1. Demetrius S.F. .	 269

(B. Llobet)

2. Dalila S.F, 	  26"3
(G. Mora)

3. Drives Twist 	  263
(M. Bauza)
Nueve participantes
Quiniela a 1.010 ptas.

"HURACAN QUITO",
SUMA Y SIGUE

A pesar de hallarse
con rivales de cuidado Hu-
racán Quito sigue su mar-
cha triunfal y volvió a im-
ponerse sin demasiadas com-
plicaciones, a pesar del
empuje final que se vio
sometido por parte de Car-
tumach y Gamín d'Isigny.
Sin lugar a dudas la redu-
cida participación restó
emoción a esta carrera, es-
telar.
1. Huracán Quito.. . . 269

(M. Bauzá)
2. Cartumach 	  27"

(G. Jaume)
3, Gamín d'Isigny . 	 25"3

(J. Bauzá)

Cinco participantes

	

Retirados:	 Filie	 de
France y Dinamique R.

Quiniela a 240 ptas.

"ZULIMA S.M.'', .1 TRA
QUE REIVINDICO SU
ESPLENDIDO MOMENTO
DE FORMA

La veterana Zulima S.M
realmente está asombrando
a unos y otros con su es-
pléndido momento de for-
ma, nuevamente se impuso
holgadamente en una carre-
ra que tan sólo le inquietó
inicialmente Boga, que al
final también se vio supera-
da por Boy S.M., por lo
cual los nietos de Zalamera
formaron la quiniela gana-
dora.
1, Zulima S.M 	  267

(B. Barceló)
2. Boy S.M.	 . .	 27"5

(G. Mora)
3 E3oga 	  296

(F, Pastor)
Once participantes
Retirado: Drac O
Quiniela a 890 ptas.
Trío a 2.550 ptas.

Joan Galmés
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Ranking fitípico

El conductor Bmé. Estelrich y la yegua
"Zulima S.M." continuan en cabeza

Miguel Bauzá y "Huracán Quito", son sus más directos rivales
CUATRO AÑOS:
Joya Bois 	 24"7
Jabul S.F 	 	 24"8

26"J	 i toa 	iuvna rJ
	  26"1

Jiel Mora 	 27"2
Jeanette 	 28"2

(De nuestra Redacción, por J.G.).- Una vez dis-
putada la octava reunión hípica del ario en curso,
ayer —domingo— por la mañana, volvemos a ofre-
cenes de nuevo las puntuaciones del Ranking Hí-
pico pertenecientes al Hipódromo de Manacor,
que como ya les hemos mencionado en otras oca-
siones los más destacados del mismo al concluir
el 1987 serán distinguidos con trofeos donados
por las firmas: Seguridad Manacor, Body Face y	 TRES AÑOS:
"Esportiu".	 Leo Grandchamp. .32"8

Con respecto a la inserción —última— de la edi- Lutine 	 33"1
ción del pasado día 23 de Febrero, apenas ha habi- 	 Lara de Retz 	 33"3
do variaciones entre los destacados, tanto en con- 	 Loup Garou 	 33"6
ductores como en caballos continúan al frente de 	 Landaburu 	 34"4
las mismas el palmesano Bmé. Estelrich y la yegua	 L'Encant S.M.. . . 	 36"6
"Zulima S.M.", si bien a escasa distancia de Miguel 	 Londino 	 38"7
Bauzá y "Huracán Quito" respectivamente. Por lo	 CONDUCTORES
que hace referencia a las velocidades, los "cronos" 	 VICTORIAS:
no han sido muy destacados en estas dos reuniones 	 Biné. Estelrich 	 8
más recientes, de ahí que las variaciones sean míni- 	 Miguel Bauza 	 8
mas.	 Bmé. Barceló 	 4

Para las puntuaciones concedemos seis puntos	 Miguel Matamalas . .. 	 4
por victoria, tres al segundo clasificado y uno al	 Juan Santandreu 	 3
tercero.	 Gabriel Mora 	 3

Con dos:	 Agustín Pou,

ABSOLUTAS: Joya Bois 	 24"7 Juan Riera J., Juan Bas-

Lido de Fleuriais . .20"4 Jabul S.F 	 24"8 sa, Gmo. Surier, Gabriel

Gamin D'Isigny. . . .21"9 Cartumach 	 24"8 Pons, Bmé. Llobet R. y

Karanino 	 22"8 Huracán Quito. . . .25"1 Juan Gelabert.

Moyano 	 23"2 Dalila S.F. 	 25"2 CONDUCTORES
Jaune et Bleu 	 23"9 Fort Mora 	 25"3 PUNTUACION• 
Gus 	 24" Junita 	 26" Biné. Estelrich 	 63
Filie de France . .
Zulima S.M. 	
Joya Bois 	

. .24"
24"5
24"7

Jivaro 	
Drives Twist 	
Exquina Mora 	

26"1
26"3

. .26"5

Miguel Bauzá 	 61
Gabriel Mora 	 31
Miguel Matamalas . . 	 30

Jabul S.F 	 . 24"8 Bmé. Barceló 	 29
Cartumach 	
Jarvis 	

24"8
25"

CINCO AÑOS:
Huracán Quito. . . .25"1

Juan Santandreu . . . .21
20Juan A. Riera 	

NACIONALES:
Zulima S.M 	 24"5

Histrión B. 	
Hister 	
Hot Worthy 	

27"1
27"3

29"

Juan Riera J 	 19
Juan Bassa 	 18
Agustín Pou 	 16

Miguel Bauzá

CABALLOS
VICTORIAS:
Zulima S.M. 	 5
Moyano 	 4
Jiel Mora 	 4
Huracán Quito 	 4
Jaune et Bleu 	 3
Jeanette 	 3
junita 	 2
Jass Band 	 2
Javelina Mora 	 2
Demetrius S.F. 	 2

CABALLOS
PUNTUACION
Zulima S.M 	 35

30
H ur

anaectánte Quito 	
Je  	 27
Moyano 	 27
Jiel Mora 	 27
Jaune et Bleu 	 18
Javelina Mora 	 17
Dalila S.F 16
Brillant d'Or 	 14
Junta 	 13
Jass Band 	 12
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SINEU (Mallorca)

Gallos

Escasa calidad, en las reuniones del pasado
viernes y sabado

El próximo fin de semana tan solo las habrá el viernes

Los ejemplares de la Peña Manacor, se alzaron vencedores en
las cinco pruebas en las cuales tomaron parte.

A la vista de la gran ins-
cripción registrada esta pasa-
da semana, que obligó a la
organización a programar
velada de viernes y sábado,
y a la vista asimismo de la
calidad que se presumía de
antemano en las galleras
participantes, cabía espe-
rar un gran fin de semana
gallístico, con pruebas y
ejemplares de verdadera calí-
dad y con gran espectáculo.
Dicha esperanza, sin embar-
go, se vio repetidamente
frustrada a lo largo de las
dos reuniones, en las que,
prueba tras pruebas, fue
tomando cuerpo la decep-
ción primero y el aburri-
miento después, propicia-
dos ambos estados de ánimo
de la concurrencia por la
escasa calidad del espec-
táculo presenciado. Salvo
muy contadas excepciones,
los pesos ligeros que inte-
graban el programa en su
práctica totalidad salie-
ron mal preparados física-
mente, y algunos incluso
francamente mal presen-
tados, evidenciando en ge-
neral poca calidad y poquí-
simas o nulas las posibilida-
des de dar entretenimiento
o algo de espectáculo a la
parroquia. Abundaron las
pruebas que terminaron
en tablas a los 20 minutos
por imposibilidad física

de Sa Gallera que ganó a
S'Horta en 6,40 en la ter-
cera del viernes, adjudicán-
dose de paso la prueba más
rápida del programa; o bien
por el éxito global de algu-
na gallera, en este caso P.
Manacor, que ganó sus cinco
pruebas con otros tantos
ejemplares serios, bien pre-
parados, de buena presen-
cia y aceptable calidad.

PROXIMA REUNION.

Para la próxima sema-
na se anuncia programa de
pesos medianos con una
sola velada, lx del vier-
nes día 20, con programa
integrado por nueve prue-
bas en las que cabe desta-
car las ausencias de Sa Ga-
llera, Sillería Estelrich y
sobre todo de María de la
Salud, que ya nos tenía
acostumbrados a su pre-
sencia, con sus buenos
ejemplares y el "sano" am-
biente que crean los com-
ponentes de esta buena
gallera. A pesar de las an-

teriormente	 mencionadas
ausencias, esperamos y de-
seamos vivamente que la
calidad acostumbrada y el
espectáculo que conlle-
va vuelvan el viernes a Can
Costa y nos hagan olvidar
este último fin de semana,
haciendo que sea la ex-
cepción que confirma la
regla del gran nivel que exhi-
be habitualmente nuestro
reñidero.

Las pruebas anuncia-
das son las siguientes:
Sineu-Vista Alegre.	 4,0
S'Horta-P. Manacor	 .3,11

Vta. Alegre-Sineu .	 4,0
S'Horta -P. Manacor. .3,11
Ramoncio-V. Alegre, , 4,1
Ramonico-S. Catalina, . 4,1
Sa Forana-V.Alegre . .3,11
S'Horta-P. Manacor . , 4,0
Sa Forana-V. Alegre...3,1 1

Mana

o por carencia de calidad.
A pesar de que fue un

fin de semana para no ser
recordado por los buenos
aficionados, es justo resal-
tar las honrosas, aunque es-
casas, excepciones, consti-
tu (das por algún buen
ejemplar que se salvó de
la quema en alguna prue-
ba aislada, como pudieron
ser por ejemplo el 3,8



Gran animación en el Campeonato de Motocross en San
Juan (Foto de Ultima Hora).

San Juan

Se celebró la primera prueba del Campeonato de Balearas de Motocross

José del Barrió, Gabriel Cabot y Pablo Sans,
vencedores en 80, 125 y 250 c.c.

Buen ambiente y ex-
pectación en la I Prue-
ba del Campeonato de Ba-
leares de Motocross-87, que
organizada por la Peña Mo-
torista San Juan tuvo lugar
en el circuito de Binifardá.
Se recorrieron mangas para
cada una de las cilindra-

das de 80, 125 y 250 c.c,
En la de 80 c.c. dominó

la carrera, ganando las dos
mangas, José del Barrio,
por 'anta la clasificación
guaco como sigue:
1.- José del Barrió (Yamaha)
2.-Juan J. Pons (Derbi).

En esta clasificación de
juveniles participó, en la ci-
lindrada de 50 c.c. Anto-

nio Jaume, que resultó ven-
cedor.

La - categoría de 125
c.c, registró una de las
mejores parrillas de salida,
con doce pilotos entre los
cuales cinco eran de la isla

de Ibiza, al final tuvo que
ser el "crono" quien deci-
diera la primera plaza.
La	 clasificación	 fue co-
mo sigue:

1.- Gabriel Cabot (Hon-
da), de la Peña Motorista
San Juan, y a tres segun-
dos, Miguel Escandell (K.T.
M.), de Ibiza: 3.- Tomás

Fischer (Yamaha) y 4.
Antonio Mateu (K,T.M.)
de Ibiza.

En la clasificación de
250 c.c., el favorito Mateo
Riutort tuvo problemas
en su máquina en la pri-
mera vuelta, cosa que le pri-
vó del triunfo, pues en la se-
gunda manga ganó con todo
merecimiento. La clasifica-
ción quedó así:

1,- Pablo Sans (Honda),
del Moto Club Montision;
seguido de Miguel Sampol
con (K.T.M.) y Manuel
Bonnín con (Cagiva)

El púb-lico disfrutó de
las pruebas y‘también de la
demostración que realizaron
unos infantiles.

La próxima prueba ten-
drá lugar el día 5 de Abril
en este mismo circuito de
San Juan, siendo esta la 2a.
prueba del Campeonato.
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Tenis

España elimina a Alemania en Copa Davis
De milagro, eso sí, pe-

ro estos existen, el equipo
Español de Copa Davis inte-
grada por los Hermanos
Emilio y Javier Sánchez Vi-
cario. Sergio Casal y To-
más Carbonell, aunque sólo
jugaron Emilio y Sergio, se
impuso a la RFA en las
Pistas del R.C.T. Barcelona,
por tres victorias a dos en
la ronda de eliminación co-
rrespondiente, Se sufrió de
lo lindo, pues en la primera
jornada (fraccionada en dos
días, viernes y sábado), los
resultados hasta cierto
punto fueron normales, ya
que si se esperaba la vic-
toria de Becker sobre Emi-
lio S.V. (aunque la verdad
que con un poco más de
inspiración el Español debió
ganar), también se esperaba
la victoria de Casal sobre Je-
nel, pero este le dio bas-
tante guerra a nuestros
representante y aún con
apuros, al final ganó en cin-
co Sets. Así las cosas el
sábado se jugó el partido de
dobles y los nuestros
partían como favoritos cla-
ros, pues por algo son una
de las parejas más temidas
en el ranking mundial, pero
las cosas no se cumplieron,
la pareja española, al me-
nos para mí jugó rematada-
mente mal y aunque jugaron
un buen segundo set, esto
fue un espejismo y los Ale-
manes Becker-Jenel se impu-
sieron a Sánchez Vicario-Ca -

Is en cinco sets. Por tan-

to llegamos a la jornada del
domingo, donde por descon-
tado se daba como ganador
claro a Vicario sobre Jenel,
como así fue y quedando la
eliminatoria igualada a dos y
con las espadas en alto al
empezar el último y definiti-
vio encuentro que enfrenta-
ba al número uno alemán
B. Becker y el número dos
Español S. Casal por el que
a priori nadie daba lo que
vulgarmente se dice un
duro, pero he aquí las
cosas del deporte y sobre
todo del Tenis, Sergio no te-
nía nada que perder y sí
mucho que ganar, por tanto
en el primer Set obligó a
Becker a cometer una serie
de errores que le llevaron
a perderlo por 6/2, en el se-
gundo el Español pareció
atravesar un terrible bache
y lo perdió por un cla-
ro 6/0 y cuando las cosas
parecían más difíciles,
surgió un Sergio Casal para
muchos completamente des-
conocidos y ganó el tercer
Set por 6/2. Así las cosas
dio comienzo el cuarto Set
y nuestro representante co-
gió una sustancial delantera
de 4/0, luego de 4/1 y 5/1,
para acabar imponiéndose
por un 6/3 y conquistando
el tercer y definitivo punto
para España y con él la clasi-
ficación para la siguiente
ronda que deberá enfrentar-

nos a Paraguay

Los resultados técnicos

de esta eliminatoria son los
siguientes: Emilio Sánchez
Vicario pierde ante Becker
en 5 Sets.

Sergio Casal se impone
a Ereic Jenel por 6/4, 6/8,
7/9, 6/3 y 6/4.

Jenel-Becker ganan a
Sánchez -Casal por 7/5, 4/6,
6/4 y 6/3.

Sánchez Vicario derrota
a Jenel en tres Sets y el úl-
timo partido S. Casal ven-

ce a B. Becker por 6/2, 0/6,
6/2 y 6/3.

COMENTAR 10.

He seguido casi en su
totalidad esta eliminatoria
de Copa Davis a través de
TV-3 que ha efectuato ín-
tegras todas las partidas al
tener firmado en exclusiva
esta eliminatoria, porque
simplemente esta Televisión
privada ha pagado unos
derechos, ya que nuestra te-
levisión de cada día, en lu-
gar de pagar, exigia equis
pesetas de publicidad estáti-
ca a pagar por la FET, he
disfrutado de buenos parti-
dos, buenísimos algunos de
ellos, sobre todo el Becker-
Sánchez V y el Becker-Ca-
sal, he visto a un Becker, pa-
ra mí mucho menos Bum,
Bum, y así un jugador bati-
ble, pero muy batible y para
mí muy poco adaptado a las
pistas de Tierra batida, he
visto a un Sánchez Vicario
en su línea habitual, aunque
en un set (5o. contra Becker

pésimo), he encontrado a
una pareja Española muy fa-
llona, quizás el cansancio de
Casal se notó y he visto a
Casal en su punto decisivo,
simplemente sensacional, es
un jugador frío, todos lo sa-
bemos, su sangre no se
inmuta y parece de horcha-
ta, pero esta sangre fría pre-
cisamente, le ha dado el
triunfo el equipo español y
esto al final de cuentas es
lo que importa, pero ojo,
amigos Orantes, capitán no
jugador del equipo, hoy las
cosas han salido bien, pero
no siempre pasarán igual.
Eso pienso yo.

FINALES DEL VI
TROFEO LA INA-
DOMECQ.

No tengo los resultados
de quien han resultado gana-
dores del VI Trofeo La Ina-
Domecq, pero a estas fina-
les han accedido en caballe-
ros Alemany-Carbonell y en
mujeres Parpiña-Llaneras,
yo creo que en este Tro-
feo no han estado todos los
que son, ni son todos los
que han estado. Aquí parti-
cipó un jugador del Tenis
Manacor, S. Solano y cayó
en segunda ronda ante J.C.
Mora por 7/6 y 6/3, bravo
de todas maneras para Sebas
que una vez más supo estar,
aunque no tuvo demasiada
suerte en el cuadro,

JUHIGA-87

Tenis Alevin

Costa de Calviá, 3- Tenis Can Simó A, 2
Los resultados de esta

jornada en que el Tenis
Can Simé ha cosechado su
primera derrota han sido:

Mariano	 pierde	 con
Perelló 6-3, 6-0,

í. Vives pierde con To-
rrent, 6-0, 6-3.

Gaby Fuster gana a Da-
vid 6-1, 1-6, 7-6.

Rosa Mary gana a Gue-
rros, 6-2, 6-2,

En dobles Vives-Fus-
ter pierden con Torrent-Pe-
relló 6-2, 6-3.

La	 primera	 derrota
cosechada no empeña para

nada las posibilidades del
Tenis Can Simó de hacerse
con el Campeonato de Ba-
leares, ya que siguen I (de-
res y ganando el próximo
domingo al La Selle de Pal-
ma serían Campeones de
Grupo. Hay que destacar la
partida de Gaby Fuster y
David que duró la friolera
de 2 horas y media,

** *

TENIS MANACOR A, 4
TENIS CAN SIMO B, O

Juan Diego pierde con

Truyols 6-0, 6-3,
G.	 Genovart	 pierde

con Llodrá 6-0, 6-1.
B. Pons pierde con RI-

go 6-0, 6-4,
Ana Mari pierde con

Alvarez 6-0, 6-0.
****

El nombre completo
de nuestro entrevistado de
esta jornada es Bartolome
Pons Bosch, de 9 años de
edad, estudiante de 40,

curso de E.G.B. y juega
en el Tenis Can Simó B.

-Bmé. ¿A qué edad
empezaste a jugar?
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PINTURAS

Patrocina Trofeo partidas ganadas
Gaby Fuster 	  30 puntos
Rosa Mary 	 30 puntos
T. Vives 	20 puntos
Mariano	 15 puntos
Juan Diego
	

15 puntos
Ma Mari 
	

15 puntos
G. Ginard
	

10 puntos
J. Miró 	 5 puntos
B. Pons 	

 
5 puntos

-Me parece que aca-
baba de cumplir 7 años,

-Juegas en el equipo
B de Can Simó ¿cuál es
vuestra clasificación?

-Actualmente estamos
situados en la mitad de la
tabla, más o menos.

-¿Cómo ves al equipo
A en este Campeonato?

-Sinceramente creo
que se proclamarán Cam-
peones de Baleares,

qué aspiras —de
mayor— en el Tenis?

-A mí me gustaría
ser una figura mundial,
por soñar que no quede.

-¿A qué jugador de

Can Simó destacarías?
-Pa rticularmente	 me

encanta la fuerza de Ma-
riano.

-¿Practicas otros de-
portes?

-Sí, también me gusta
el fútbol,

-¿Son	 dos deportes
compatibles?

-Creo que no y por ello
yo me inclino por el Te-
nis,

-¿Qué opinas de Jimmy
como entrenador?

-Muy bueno puesto que
ralíza su trabajo con noso-
tros con mucho cariño y
mucha paciencia.

-Además del entrenador 	 -Si', el presidente del

y compañeros ¿te apoya al- 	 Club y como no, mis pa-
quien más?	 dres.

B. Galmés.

I Torneo Interbares alar Americano

Los Toros	 n y ganador del viaje a Ibiza
Ultima jornada con sorpresas

RESULTADOS 14a. JORNADA.
Avenida, 3 - Garito, 2
Bodega, 1 - Los Toros, 4
Trípoli, 2 - Traffic, 3
Can March, 3 - Xarop. 2.

Terminó la primera edición del Torneo Interbares con
la victoria, merecida por cierto, de Los Toros quienes han
demostrado una mejor clase y regularidad a lo largo de la

temporada.
En la última jornada se impusieron con ligeros proble-

mas, pese al resultado final, en terreno de la Bodega.
Garito, segundo clasificado, conoció de nuevo la de-

rrota en terreno de Avenida. La campaña ha sido buena
también para ambos, segundo y tercero, íespectivamente;
aunque el subcampeón bajó bastante su rendimiento en
la segunda vuelta aquejado de ciertos imponderables de
sobra conocidos.

La sorpresa saltó en Trípoli, en donde los locales, per-
dieron por la mínima ante un sorprendente Traffic

Por último en Can March victoria de ios locales ante

un difícil Xarop.
A destacar el descalabro sufrido por los de Can March

que no ha dado la medida que de ellos se esperaba,

CLASIFICACION FINAL.

P.P. J.F. J.C. Puntos
3 48 22 48
5 43 27 43
4 41 29 41
7 37 33 37
7 33 37 33

10 28 42 28
11 27 43 27

9 23 47 23
Ahora a esperar el reparto de trofeos para los concur-

santes de lo cual informaremos oportunamente, así como
de la clasificación de los máximos ganadores individuales
de partidas.

M.R.M.

SE PRECISA
CRONOMETRADOR A HORAS

SISTEMA CENTESIMAL
TEL:551955

Equipos P.J. P.G.
Los Toros 14 11
Garito 14 9
Avenida 14 10
Trípoli 14 7
Xarop 14 7
Can March 14 4
Bodega 14 3
Traffic 14 5



Intervelodromos nacional
Triunfó la Selección

Balear en Torrepacheco
el pasado sábado. Unica-
mente falló el mana-
corense Jaime Riera,
que debido a un aga-
rrotamiento muscular,
estuvo por debajo de
sus posibilidades, que-
dando derrotado en la

fase de desempate.
Para el sábado en

Algaida, confrontación
entre la Selección Va-
lenciana, esperando que
se repita la buena actua-
ción de la Selección
y por consiguiente de
los manacorenses.

Ciclismo

Mucha participación y poca concurrencia

\
\\VNI,>\"

\N1.

Muy escasa fue la afluencia de espectado-
res en la matinal ciclista del domingo...

Como estaba progra-
mado, tuvo lugar ayer do-
mingo, este acto matinal,
que representaba la aper-
tura y comienzo de la tem-

porada.
Programa que tuvo co-

mo escenario, el circuito
urbano de Avenida Mossèn

Alcover, que con una maña-
na soledada pero muy fría,
se vio poco concurrido,
cosa muy de lamentar,
ya que el esfuerzo reali-
zado por los organizado-
res, merecía mejor corres-
pondencia.

fadora con 20 puntos, Ma.
Mora, seguida de Rigo con
11, Fosker con 7, Fullana
con 5 y Varley con 1.

A continuación compi-
tieron los cadetes, con
sprints muy disputados para
al final, dar este resultado :

J. Arcas 15 puntos, A. Bo-

ver 10, J. Company 4, S.
Mateu 0, los cuales toma-
ron vuelta al pelotón, has-

ta nueve clasificados.

En categoría aficiona-
dos, coparon los primeros
lugares, dos extranjeros :

Heinz con 20 puntos ; Ne-
rendorg 13 y en tercer lu-

gar Aynat, con 9 puntos
y así hasta 20 clasificados.

Nicolau
Fotos: Toni Blau.

...sin embargo la lucha deparada fue buena.

Por otro lado, la parti-
cipación fue masiva, ya que

en todas las pruebas hubo
grupo suficiente para ves-
tir de color al citado cir-

cuito.
Buena la organiza-

ción, perfecta la labor de los
jueces y meritoria la puntua-
ción obtenida por los corre-
dores.

Se abrió el programa
con una carrera para fémi-
nas en la que resultó triun-



Hoy, Sebastian Pocoví

"El futbol se inventó para marcar goles.
Ahora es para evitar que te los marquen"
FICHA PERSONAL:
Sebastián Pocoví (el pequeño gran Pocoví) na-

ce en Manacor en 1916, cuando en Manacor ni en
Mallorca apenas se practicaba el fútbol.

Sebastián Pocoví, es uno de los pioneros del
balompié manacorense, pues a los 13 arios, está
enrolado en aquel famoso equipo de "Can Paco
Cero 1".

A los 14, pasa a defender los colores del Mana-
cor. Era el benjamín del equipo; como compañe-
ros de equipo recuerda a Miguel Capellano, Bai-
bumba, Darder (padre), Jordi Duro, etc.

A los 15 arios, debuta con el Mallorca, desta-
cando como un gran extremo.

A los 16, junto con Gomila, saltan el charco
y fichan por el Hércules de Alicante debutando en
Segunda División y saboreando con su colabora-
ción, el ascenso a Primera.

Esto ocurría en 1936, que tuvo que regresar a
Mallorca al estallar la guerra civil.

Se reincorpora al Mallorca en los difíciles arios
de guerra y postguera, hasta que en 1949 el Ma-
nacor asciende a Tercera y ficha por el equipo roji-
blanco.

Ya no dejaría más al Manacor, salvo una opor-
tunidad, en que fue cedido al Español de Barcelo-
na, para disputar la Copa del Generalísimo.

Un año, fue jugador y entrenador del Manacor,
pero esto de mandar, no le iba y a la edad de 36
arios, colgó definitivamente las botas como profe-
sional.

Recordemos que Sebastián Pocoví, fue selec-

cionado por el "Hungaria" para un gira de exhibi-
cionismo balompédico por España, formando línea
con aquel chaval de 19 arios (25 veces internacio-
nal) Ladislao Kubala, Marick, Mogoy, etc. etc.

Recordemos que en sus 23 arios de jugador de
fútbol, Sebastián Pocoví, no ha sido expulsado ni
una sola vez, ni tan sólo amonestado verbalmente
en NINGUNA OCASION, y si se ha visto felicita-
do y destacado en centenares de oportunidades por
su buen comportamiento, su nobleza y su deporti-
vidad.

En su poder, entre otras distinciones La Meda-
lla de plata al mérito deportivo otorgada por la fe-
deración balear de fútbol en 1948 y una placa en
homenaje a su gran carrera deportiva con que
le distinguió el Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
en 1981.

Y creemos que Sebastián Povpví, merece un
homenaje, más masivo y más popular y somos no-
sotros que ponemos la primera piedra, para que és-
te se lleve a término.

Sería bonito y super-simbólico un partido ho-
menaje al PEQUEÑO GRAN deportista que fue y
sigue siendo Sebastián Pocoví, siguiendo por una
vez y sin que sirva de precedente los cánones tau-
rinos de coleta cortada, dar la alternativa a otro
Sebastián Pocoví, que llevaremos a estas páginas
la próxima semana, su nieto, que según palabras de
su abuelo, tiene madera para ser su sustituto y que
hoy milita como uno de los extremos más rápidos
y resolutivos del U.D. Barracar.

-¿Cómo ves el mo-
mento actual del fút-
bol español?

-Mal en todas las es-
calas. Tocante al de
Manacor, pésimo.

-¿Y de Mallorca?
-Pésimo, lo del Ma-

llorca ha sido la gran
sorpresa, la revelación.
Ojalá tenga continuidad,
pero...

-¿Tu mayor satis-
facción en estos 23 arios
de futbolista?

-Muchas. Una de
ellas, el ascenso a 2a. del
Mallorca en Elche;
30.000 personas nos es-
peraban en el muelle.
Aquello fue apoteósico.

-¿Y el peor recuer-

do?
-Son tantas cosas

buenas las que tengo en
la memoria que borran
todo lo negativo.

-¿Diferencia del fút-
bol de antaño al actual?

-He practicado las
dos modalidades: En-
tonces, el fútbol, consis-
tía en hacer goles, ahora
en evitar encajarlos. El
público sale perdiendo.

-¿Siempre has juga-
do de extremo?

-Siempre, aunque
indistintamente en los
dos ángulos.

-¿El mejor extremo
español para Sebastián
Pocoví?

-Gento.

-¿La mejor tripleta
de ataque en que tu ha-
yas tomado parte?

-Gomila, PignaQ y
Pocoví.

-¿Un gol para re-
cordar?

-Uno en el Campo
de Buenos Aires, en un

Mallorca-Constancia que
representó el 3-2 para
el ascenso en 1942.

-¿Qué tres lemas
pedirías para un futbo-
lista?

-Afición, constancia
y sacrificio.

-¿Para	 terminar,
alguna anécdota?

-Podríamos llenar
un libro. Sólo te daré
una coincidencia de
fechas: En 1916 nací.
En 1916, nació el Ma-
llorca (cosa que muchos
no saben) y estuve 16
arios en el Mallorca.

-Que no es moco de
pavo.

Nicolau
Fotos: A. Forteza.
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