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PERFUMERIA

BEBIDAS

Oferta
Del 1 al 15 de Abril

ALIMENTACION

AVE CREM CALDO 8 pastillas 	 80
ATUN PALACIO DE ORIENTE, OL-120 	 99
KETCHUP Y MOSTAZA ORLANDO,

300 gr 	 72
MIEL JIJONENCA, JARRA 350 gr. 	 189
MAYONESA KRAFT, 610 gr. 	 223
GALLETAS PRINCIPE 180 gr. 	 75
GAFE MARCILLA, MOL. SUP. 250 gr 	 219
MEJILLONES ESCABECHE CALVO,

OL-120 	 119
SALCHICHAS FRANKFURT, PURLOM

7 piezas 	 72
HARINA NOMEN 1 kg. 	 77
HARINA NOMEN 5 kg. 	 373
FLAN POTAX FAMILIAR 	 96

DESODORANTE REXONA 220 cl 	 263
GEL TULIPAN NEGRO 900 gr 	 239
P:SPUMA ACONDICIONADORA GIORGI,

175 gr. 	  .	 .191
SPRAY FIJADOR GIORGI 175 gr. 	 189

r, LIMPIEZA
- 4

GINEBRA RIVES 	 449
CERVEZA DAB, LATA 	 59
CAVA PORTABELLA & COMA 	 363
CERVEZA SKOL 1/4 	 32

MISTOL 1 LITRO 	 78
FREGONA SCOTH-BRITE	 149
INSECTICIDA FLIKA 1.000 c.c 	 223
DETERGENTE ELENA 5 kg. 	 740

: Oferta Especial

Queso Coinga...930
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Autocross

Rotundo éxito del "Trofeu illa de Mallorca"
El manacorense Juan Miguel, clasificado en octava posición

(De nuestra Redacción). Ayer, domingo, la villa
de Llubí acaparó la atención de todos los aficiona-
dos al automovilismo, al disputarse el "1 Trofeu lila
de Mallorca" de Autocross, prueba que a la vez era
valedera para el Campeonato de España, de ahí que
hubiera la flor y nata del autocross hispano. Sobre
¡as diez, hora de inicio, ya era mucho el ambiente
en los aledaños del excelente circuito y el mismo
fue en aumento hasta llegar a la hora punta, sobre
las once que estaba totalmente abarrotado por un
gentío que disfrutaba de lo lindo presenciando algo
prácticamente indescriptible.

Juan Miguel, fue octavo en la categoría de turismos

Las primeras posiciones tanto en turismos co-
mo en T.T. fueron alcanzadas por pilotos catala-
nes, siendo el piloto mallorquín mejor clasificado
Onofre Alemany de la Escudería s'Auberg, tercero
en turismos.

A este "1 Trofeu illa de Mallorca", no faltó la
participación manacorense, pues allí estuvieron

presentes Juan Miguel Barceló (Seat 127-903),
Juan Juan Riera (Volskwagen Golf GTI), Juan Mar-
tí Martí (Seat 127) y Antonio Riera Rosselló (Seat
Ibiza), que compitieron en la categoría de turis-
mos, mientras que en la de T.T. lo hacían Antonio
Cañellas (R-5), Guillermo Galmés (Seat 1.430) y
Tomeu Socías (R-1.400). Siendo el que ostentó
una mejor clasificación Juan Miguel, octavo.

Estas fueron las clasificaciones:
TURISMOS:
1.-Toni Masafret (Renault 8 - 2.000)
2.-Fernando Cañado (Renault 5 - 2.000)
3.-Onofre Alemany (Renault 5 Alp. - 1.397)
4.-Antonio Tamayo (Porsche 911)
5.-Juan José Aubert (Seat 124 - 1.800)

T.T.
1.-Baldiri Massegu (Renault 2.000)
2.-Yvon Guillemat (Renault 2.000)
3.-Jori Maso (Peugeot 2.000)
4.-Jaime Dols ( Renault DA 1.600)
5.-Amadeo Rubiola (Renault 25-Turbo) 
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Carretera Manacor - Porto Cristo.Km. 4 - Tel. 5501 93 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********

Sebastián 	  89	 Bover 	  21
Onofre 	 74	 M. Riera 	  21
Matías 	  58	 Quico 	  19
G. Riera 	  53	 M. Mesquida.	 14
Bauzá 	  52	 Bosch 	 9
Jaume 	 47	 Ferrer 	 6
Seminario 	  47	 Botellas 	  5
Loren 	  41	 Casals 	 4
Tófol 	  40	 Sansó 	 4
A. Mesquida.	 36	 Luís 	 4
Llodrá 	  31	 Timoner ...	 .2
Marcos 	  26	 Ramos 	  1
Galletero 	  23	 Perelló 	  1
F uster 	  22	 Pont 	  1

ELECTRO •

191ORAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor

PATROCINA.,

C.D. Manacor, 2 - Montuirl, 1

Victoria apurada
Buenas reapariciofies de Matías y B. Riera

En partido jugado
en Na Capellera en tarde pri-
maveral, el equipo rojiblan-
co pudo imponerse final-
mente a un MontuTri ante
una mediana afluencia de
público.

Terreno de juego en
aceptables condiciones.

FICHA TECNICA:
Dirigió la contienda el

colegiado Sr. Navarro Cle-
mente, auxiliado en las ban-
das por Gil y Negre. Acep-
table actuación la suya con
algún que otro error de
escasa importancia. Amo-
nestó a A. Mesqu ida, Luque
y Fiol.

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

C.D. MANACOR: Fe-
rrer (2), Matías (2), M. Mes-
quida (2), A. Mesquida
(3), Sebastián (3), Jaume

(2), Onofre (4), B. Riera
(3), Seminario (2), Bauza
(3) y Quico (3).

Cambios:	 M.	 Riera
(2) sustituyó a Seminario
en el min. 68.

MONTUIRI: Abri-
nes, Neo, Suñer, Luque,
Fiol, Alfonso, Bueno,
Bussi, Prohens, Vidal y Mi-
ralles.

Cambios: Verger ocupó
el lugar de Bussi en el mi-
nuto 64.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó 10 el Manacor
por 9 el MontuTril

GOLES.

1-0: Min. 29.- Salida
en falso de Abrines y Ono-
fre mete la cabeza.

2-0: Min. 67.. Combi-
nación Onofre-Quico con
remate a placer de B. Rie-

ra.
2-1: Min. 77.- Fiol acor-

ta distancias al rematar de
cabeza un saque de falta.

UNA PRIMERA MITAD
ALGO ENTONADA.

Comenzó presionando

el Manacor aunque de for-
ma desordenada, por lo que
sus avances carecían de peli-
grosidad y acababan sin pro.

blemas a pies de la defensa

visitante.
En el min. 6 el Montin-

ri consigue entrelazar un
buen contragolpe y dispo-
ne de una buena ocasión
con tiro final ligeramente

desviado.
Hasta el min. 15 no ten-

dría el Manacor la primera

oportunidad clara de batir a

Abrines, sin
Onofre al intentar elevar el
balón por encima de Abri-

nes no pudo evitar que éste

llegue a desviar el mismo.
El equipo visitante con

un rápido contragolpe llega-

ba con cierta peligrosidad
ante el marco de Ferrer, de.

butante ante su público, y
que tuvo algunas interven-

ciones de mérito principal -

mente en los minutos 16 y
19 a tiros de Bussi y Alfon-

so.
A partir de ese instan -

te el Manacor aclaró algo
sus ideas y conseguía llegar
con más peligrosidad ante
la meta rival.

De ese modo B. ,giera

Buena reaparición de Matías y B. Riera



Los jugadores del Manacor lucharon mucho

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

Sucursales: Porto Cr-isto. Cala Millor. Abro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  18
Seminario 	  10
G. Riera 	 6
Matías 	 5
Bauzá 	 4
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	  1
Bover 	  1
Tófol 	  1
Loren 	  1

en dos ocasiones y Onofre
en otra que sería la del gol
cuidaron de poner en aprie-

tos a la zaga del Montuïri.
Casi al filo de los 42

minutos una nueva ocasión
local pudo significar el se-
gundo gol, pero en última

instancia un defensor consi-
guió desviar a córner.

En esta primera parte,
a partir del minuto 20 el

Manacor desarboló a su ri-

val, con unos avances rápi-

dos especialmente llevados
por Onofre y B. Riera muy
bullidores toda la tarde.

Tras esa frase bastante

entonada quedaba una se-
gunda mitad esperanzadora
con lo que se preveía un

segundo tiempo favorable
para los locales.

De todas formas, el
fuerte viento, que en esa

primera mitad había deslu-
cido algo el encuentro, tam-
poco sería un factor favo-
rable en la reanudación.

SE COMPLICARON LAS
COSAS.

En un principio las co-
sas comenzaron bien, el
equipo local seguía como al
final de la primera parte,
es decir, jugando algo bien
y poniendo en aprietos a
Abrines, como en las juga-
das a cargo de Onofre y B.

Riera, que el meta neutrali-
zó en los minutos 1 y 4 de
este segundo período.

Pero a partir del minuto

"'hwy	 , , „,wy

63 de partido, en que Bue-
no pudo igualar el en-
cuentro, la marcha del mis-
mo se le complicó en exce-

so a los locales.
Sin embargo el domi-

nio visitante no resultaba su-
ficiente para doblegar al
cuadro rojiblanco, que en el
minuto 67 aprovechaba un
buen contragolpe para que
B. Riera oportuno culmina-
ra una buena combinación
entre Quico y Onofre.

De todas formas el
Montuïri siguió presionan-
do, aún con el marcador
claramente adverso y conse-
guiría el gol del honor en el
minuto 77 cuando Fiol acer-
tó a rematar de cabeza una
falta botada por un compa-
ñero.

Luego en los minutos
finales	 agobio	 constante

En definitiva nueva vic-

toria local ante un Montuï-

ri que no se dio por venci-
do y una ligera mejoría

en el juego ofensivo roji-
blanco que habrá que espe-
rar que perdure.

Lo más destacado del
encuentro, aparte del buen
hacer de Ferrer en la porte-
ría y las buenas reapari-

ciones de Matías y Biel Rie-

ra ante su público, fue sin
duda la gran actuación de
Onofre que de nuevo volvió
a recordar al delantero bulli-

cioso e incordiador de ante-

riores temporadas.
Así pues victoria im-

portante para la moral ro-

jiblanca de cara a futuros
compromisos.

Ahora a esperar que en
lo que resta de campaña se
mejore algo la situación lo-
cal y se enderece el rumbo

de la nave rojiblanca, olvi-
dándose todo lo tristemen-
te acontecido durante una
rara temporada.

M.R.M.

de los visitantes sobre el
marco local con un Ferrer
bastante seguro ante las
escasas ocasiones de gol ri-
vales.

El dominio del Mon-
tuïri careció de la peligro-
sidad necesaria como para
igualar la contienda, pero

hasta el final cuando tuvo
en vilo a la afición local.



HIPER MANACOR le ofrece el máximo ahorro
con el mínimo costo, venga a visitamos en Sema-
na Santa y Fiestas de Pascua. ;Podrá comprobar
nuestras grandes ofertas!.

Oferta del 4 al 16 de Abril

ALIMENTACION
Mejillones ISABEL 1/5 pak. 3 u 	  213
Atún claro PALACIO DE ORIENTE R.O. 70 pak. 3 u.158
Atún claro MASSO 112 gr 	 93
Harina NOMEN 1 kg. 	 74
Sopa LA FAMILIA 250 gr 	 43
Sopa LA FAMILIA 500 gr  	 86
Cafe BONKA SUPERIOR 250 gr. 	  198
Aceituna Sevillana ROSSELLO 1 kg. 	  259
Aceituna rellena LA ESPAÑOLA 450 gr. 	  107
Tomate triturado ORLANDO 1 kg. 	 76
Salchichas Frankfurt T. cristal PURLOM 	 139
Flan POTAX familiar Est. 6 u. 	  87
Chocolate LA CAMPANA 150 gr. 	 90
Bombones LINDOLA LINDT Est. 250 gr 	  634

Vino LUIS MEGIA Bco, Tto, Rdo. 	 91
Vino SOLDEPEÑAS, Blco, Tto, Rdo 	 78
Vino BACH extrísimo tinto 	  265
Vino BACH extrísimo Bco. seco 	  250
Champan CODORNIU GRAN CREMAT 	 409
MARTINI Bianco 	 282
MARTINI Rojo 	 282
Jerez TIO PEPE 	 375
Palo MOREY 	 426
Brandy FUNDADOR 	 479
Whisky TEACHERS 3/4 	 732

CONGELA
Guisantes PESCANOVA 1 kg 	  925
Ensalada maiz PESCANOVA 400 gr. 	  111
Filete empanado PESCANOVA 400 gr  	 297
Guisantes extra 	 99 pts. kg.
Rodajas merluza rosada PESCANOVA	 335 pts. kg.
Merluza blanca PESCANOVA 	 183 pts. kg.
Sepia limpia PESCANOVA 	 365 pts. kg.
Bacalao PESCANOVA 	 366 pts. kg.

OFERTA ESPECIAL FIESTAS DE PASCUA.
SECCION DE CARNICERIA: Corderos, Conejos, Pollos,

Lechonas, etc.
SECCION DE PASTELERIA: Bombones, Caramelos, Em-

panadas, Rabioles, etc.
SECCION DE CHARCUTERIA: Confituras y Requesón.

CHARCUTERIA
Bacon PURLOM 	 525 pts. kg.
Jamon Serrano OSCAR MAYER a cuartos. .1.127 pts.kg.
Jamón Serrano OSCAR MAYER al corte. . .1.230 pts.kg.
Paleta cocida OSCAR MAYER 	 495 pts. kg.
Queso mantecoso LOS CLAVELES 	 741 pts. kg.
Queso extra LOS CLAVELES 	 828 pts. kg.
Queso líder LOS CLAVELES 	 986 pts. kg.

PERFUMERIA
Champú GENIOL 1.250 gr. 	  199
Champú NELIA 11. y Gel Demoprotector 200 c.c. . . 230
Papel higiénico SCOTTEX 4 u. 	  130
Compresa COTONI 20 u 	 85
Pañal MOLTEX elástico 40 u. T  G 	 180

TEXTIL
EXTENSO SURTIDO "GRAN MODA", EN
PRENDAS DE PRIMAVERA Y VERANO.

Pantalón vaquero unisex desde 	 1.848
Pantalón mil rayas caballero 	  1.764
Calcetín algodón deporte 	  199
Calcetín transpirable caballero y niño 	  150
Toalla lavabo algodón rizo 	  199
Mantelería a cuadros Tergal 10 cubiertos 	  538

ENAIE
Juego cucharones cocina 	  949
Juego 3 sartenes antiadherentes 	  961
Plato Harmonia Scala hondo y llano 	  151
Plato Harmonía Scala postre 	  116
Vaso agua Creta est. 6 unid 	  222
Cubo basura plástico 	  194
Cubo con escurridor plástico 	  198
Plato restaurante Delft hondo y llano 	  136
Plato restaurante Delft postre 	  116

SIEMPRE EN ATENCION A NUESTROS CLIENTES Y
CON 24 HORAS DE ANTELACION ADMITIMOS EN-
CARGOS DE, EMPANADAS, RABIOLES, FIAMBRES
CASEROS DE LECHONAS, POLLOS, PATOS, etc. CON-
SULTE NUESTROS PRECIOS.

-111r-



RESTAURANTE

SANTA Milli Hl PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel, 57 01 72 Porto Cristo

Patrocina crónica entrenadc-es

	 n•n•n	

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

ESTAMPACIONES

Y SER IGRAFIAS

Rab.VUMISts©
Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

ONOFRE
El delantero local ade-

más de un gol, realizó un

gran encuentro transfor-
mándose en el jugador más
peligroso y en un defensor
más si la ocasión lo reque-
ría,

ADROVER : "NUESTRA
VICTORIA  ES
TOTALMENTE JUSTA"

DOLC: "EL MONTUIRI
HA SIDO MUCHO
MEJOR"

Estas eran las opinio-
nes de ambos entrenado-
res una vez concluído el
encuentro.

- Juan	 ¿un partido
que parecía tenía que ga-
narse fácilmente y al final
incluso se han pasado apu-
ros?

- Sí, ello ha sido debi-
do a que el Montuiri en la

- ¿La del joven can-
cerbero, Ferrer, una buena
actuación?

- Efectivamente, ha de-
mostrado que puede jugar
perfectamente en esta cate-
goría, considero que el Ma-
nacor con Ferrer, Llodrá
y el otro juvenil, Llinás,
cuenta con un buen trío
de guardametas.

- ¿El próximo domingo

os espera una contienda na-
da fácil, con la visita a
Ca la Mil lor?

- Así es, pero a pesar

de que a priori todas las
ventajas apunten hacia el
Badía nosotros iremos a
luchar lo más dignamente
posible e intentar sorpren-
derles, pues en estos parti-
dos de rivalidad comarcal
es cuando los jugadores

luchan con más empeño
y en ocasiones salta la
sorpresa.

- ¿Se recuperará a al-
guno de los lesionados?

- Esta semana ha em-
pezado a entrenar Loren
y tal vez el domingo ya
se encuentre en condicio-
nes de poder jugar al menos
un período.

DOLÇ

- ¿Qué te ha parecido

el partido?
- Ha sido un encuen-

tro, muy luchado, al menos

por: nuestra parte conside-

ro que hemos hecho un

gran partido, y pienso que
el resultado no es justo
en absoluto, el Montuiri
ha sido mucho mejor que

el Manacor, pero lo que
cuenta son los goles y he-

mos perdido injustamente.

- ¿Te esperabas un

Manacor más contundente?

- Sí, francamente espe-

raba bastante más de él,
aunque no me gusta juz-

gar a los otros equipos,

creo que si ha habido un
claro dominador hemos si-
do nosotros y repito lo
que he dicho antes de que
se ha dado una de estas

injusticias 4tfj' fútbol a las

cuales no resta otro reme-
dio que aceptarlas.

- ¿Ha sido justa la
actuación del árbitro?

- El colegiado ha sido
muy bueno para los de
casa y no tanto para no-
sotros, pues creo que se ha
tragado dos penas máximas
a nuestro favor que nos
han perjudicado mucho.

Joan

segunda parte ha presionado

bastante más y nosotros,
como nos sucede en repe-
tidas veces, hemos aflojado
algo el ritmo; de todas
formas creo hemos mere-
cido la victoria con toda
justicia.

- Hoy, sólo jugaban
dos juveniles, ¿se han re-
cuperado los lesionados?

- Afortunadamente pa-
rece que sí, además los ju-
veniles están preparando la
liguilla de ascenso a cate-
goría nacional y es conve-
niente que puedan contar
con todo el bloque.



Alaró, 2 - Badia Cala 114111or, 1

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'IlEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	  15
Company 	  13
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudurí 	 2
Mir 	 2
Jaime 	 1
Sansó 	 1
Nadal 	  1  

Jaime 	 66
Julio 	 65
Munar 	 62
Mir 	 58
Artabe 	 54
Carrió 	 53
Sansó 	 51
Mut 	
Company 	 '48
Adrover 	 49
Company 	 48
Sebastián.	 .. . . 33
T. Llull 	 31
R. Nadal 	 26
M.Angel 	 22
Barceló 	 21
Caldentey 	 10
Parera 	 7

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca

IERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

— PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

El Colegiado claro protagonista
en la derrota del Badía

ALARO: Munar, Co-
rró, Sans, Villalonga, Va-
lles, Sierra, Rosselló, Gar-
cía, Campins, Navarro y De
Lucas.

Cambios: En el min.
91 Martín sustituye a Gar-
cía.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Jaime, Sebas-
tián, Munar, R. Nadal,
Adrover, Mir, Carrió, Com-

pany, Artabe y Caldentey.

Cambios: A los 22 min.
Caldentey cede su puesto a
Sansó.

En el descanso se que-
da en vestuarios Sebastián
para ser suplido por Mut.

ARBITRO: Sr. Gual
Artigues, ayudado en las
bandas por los jueces de lí-
nea Srs. Ramis y Domín-
guez que han tenido, no una

desastrosa actuación, sino
inaudita e incalificable, per-
judicando descaradamente
al Badía no sólo en las dos
faltas en el área local, en
los minutos 60 que Corró
despeja el esférico con el
codo y zancadillea a mut
y en el 87 que derriban a
Artabe, las cuales son dos
faltas punibles como "pe-
nas máximas", sino al dar la
ley de la ventaja, que corta-
ba las jugadas de peligro a
los visitantes, en los fueras
de juego que no permitían
ni "él" ni sus "liniers",
asomarse al área defendida
por Munar, a los Artabe,
Company y compañía. Ade-
más hay que recordar que el
trencilla de turno y sus jue-
ces de línea son de Inca y
nos atrevemos a decir por

las declaraciones que según
nos comentaron hizo el
colegiado a una emisora
de radio cercana a Alaró que
deseaba lo mejor para el
Constancia y que el Badía
las pasaría canutas, (si estas
palabras no fueron las tex-
tuales si algo parecido).
¿Creen queridos y sufridos

aficionados que esto se pus.
de aguantar?. Si es verdad
que hizo estas declaraciones
¿No tiene que tomar cartas
en el asunto el Colegio Ba-
lear y Nacional de Arbitras?
En fin es mejor no extender.
nos mas con este grave pro-
blema y seguir con el parti-
do. Ha enseñado la cartuli-
na amarilla a Adrover a los
39 min. por una entrada a
Navarro, a los 67 a Carrió
por protestarle una decisión
suya, y a García a los 76
por detener el esférico con
las manos. Ha alargado 3 mi
mitos el primer periodo y
en estos marcó el segundo
gol el equipo local y el se-
gundo 4 minutos, cuando
la realidad es que casi no
se perdió —en las simula-
das lesiones— ni la mitad del



tiempo del que alargó. En
resumen ha perjudicado os-
tensiblemente al Badía y le
ha privado de conseguir al-
go positivo en un partido
que tenía dominado y con-
trolado especialmente en el
segundo período.

GOLES:
1-0: A los 25 minutos,

se saca de esquina y de un
remate de cabeza al suelo
logra batir a Julio.

1-1: A los 41 minutos,
Carrió saca un libre direc-
to que es rematado por
Company a las mallas, el
guardameta llegó a tocar el
esférico. pero no logró des-

viarlo.
2-1: 46 min. De Lucas

por alto manda el esférico
a las mallas de Julio. El go-
leador estaba situado en un
clarísimo fuera de juego.

INCIDENCIAS: Terre-
no de juego de pequeñas di-
mensiones y algo desigual,
lo que hacía que el esfé-
rico botara mal en muchos
lances. Tarde soleada con
un viento que hacía el con-
trol del esférico muy difí-
cil, en bastantes jugadas.

Mucho público se dio cita
en el Municipal de Alaró,
por cierto muy chillón y
protestón. El Alaró ha lan-
zado 4 saques de esquina
dos en cada período, el
Badía lanzó otros cua-
tro, 1 en el primer perío-
do por 3 en el segundo. El
Alaró celebró el día eco-
nómico, ¿saben que sig-
nifica? a buen entendedor...

COMENTARIO:
El encuentro que han

disputado el Alaró y el Ba-
día, que ha finalizado con
mínima e injusta victoria lo-
cal por 2-1 es de éstos en-
cuentros en que el público
puede salir satisfecho si en
verdad se tiene un colegia-
do que no tenga preferen-
cias por unos colores y que
realmente sea neutral, hecho
que no ha ocurrido en el
partido que comentamos,
por lo que hoy los verdade-
ros aficionados han salido
disgustados y defraudados
por el espectáculo que se
ha ofrecido.

El primer peri"odo se
inicia con unos contínuos
intentos de ataque local que

son bien controlados por la
zaga visitante. El dominio
en estos primeros momen-
tos corresponde al conjunto
de Garriga especialmente en
el centro del rectángulo
pero sin llegar a Inquie-
tar en demasía a Julio, a
pesar que, en dos jugadas
que aparentemente no tie-
nen peligro como es el sa-
que de un comer —donde
llegó el primer gol— y en un
claro fuera de juego el
segundo, se consiguen los
dos goles locales, uno en
una jugada de fortuna y el
segundo un regalo arbitral.
Se llega al intermedio con el
resultado de 2-1 que al final
sería definitivo.

El segundo período se
inicia con una acentuada
presión visitante que dura-
ría los 49 minutos que duró
este tiempo con claras oca-
siones de marcar para Mut a
los 56 minutos que a boca-
jarro le salió alto su remate,
lo mismo que a Nadal en el
82, sin olvidar los dos cla-
ros penaltys a Mut y Artabe
en los minutos 60 y 87 res-
pectivamente. En este perío-

do el conjunto local a causa
de la presión visitante estu-
vo encerrado en su parcela
defendiendo y despejando
balones como mejor podían
y no siempre con buenos
modos en especial Corró y
con extremadas protestas
y marrullerías de Sierra y
compañía. Se llega al final
del encuentro con 2-1.

Ha sido realmente una
encerrona lo que le tenían
preparado al equipo de Cala
Millor en Alaró y a fe que
les ha salido redonda no só-
lo por los dos puntos que
ha conseguido el equipo
local que le acercan a poder
disputar la Copa del Rey si-
no que favorecen a terceros
El resultado es inamovible
pero realmente injusto por
lo acaecido en el terreno
de juego. Ahora ya hay que
olvidar este desagradable es-
pectáculo que hemos pre-
senciado y pensar y prepa-
rar el encuentro del próxi-
mo sábado en Cala Millor

frente al Manacor a partir de
las 17,30.

DESPUES DEL
PARTIDO

SR. GARRIGA: EL
PARTIDO HA SIDO
BUENO CARA A-LA
AFICION Y MEJOR POR
EL RESULTADO

PEDRO GONZALEZ:
TAL VEZ LA SEGUNDA
PLAZA ESTE ALGO
LEJOS PERO NO, LA
TERCERA

Hoy en el túnel de ves-
tuarios hubo bastantes ner-
vios no sólo por parte
de los jugadores sino tam-
bién por parte de todos los
que por allí deambulaban.
El primero en aparecer
fue el míster local Sr.
Garriga, con cara risueña,
feliz y satisfecho por el
juego y principalmente por
el resultado.

- Sr. Garriga ¿Cómo
vio el partido?

- Bueno, de cara a la
afición ha sido fantástico,
Por el resultado muy bueno
Para nosotros y para nues-
tras aspiraciones.

- ¿El resultado es justo?
- En la primera parte

muy bien y creo que justo.
En el segundo tiempo el
Badia ha estado muy bien,
no ha tenido suerte en

los 3 ó 4 remates a puerta,
sus delanteros no tuvieron
fortuna pero no se puede
culpar al árbitro.

- Con esta victoria ¿ase-
gurada la participación en la
Copa del Rey?

- No, ni mucho menos,
quedan 6 partidos, son seis
finales. No olvides que so-
mos un equipo modesto
y serán a vida y muerte.
Si lo conseguimos será una
gran hazaña, jamás vista
aqui y casi ni soñada.

- ¿Cómo vio al Bad (a?
- Muy bien, sabía de su

fortaleza, han jugado como
esperaba. En el descanso
he mentalizado a mis hom-
bres y ha surgido efecto.
La victoria era muy impor-
tante para nosotros.

- ¿El árbitro?
- Bien, ha cumplido

con su cometido
- ¿Ha visto alguna juga-

da conflictiva?
- En la primera parte

una a nuestro favor, en la
segunda no he visto nada.

Dejamos al Sr. Garriga
que es requerido por los
compañeros de Radio Alaró.
Pedro llega con cara de
circunstancias y mucho más
molesto que en otras opor-
tunidades.

- ¿Cómo viste el parti-
do?

- Ha sido un partido
que salvo los primeros 20
minutos del primer período
fue totalmente nuestro, aun-
que hayamos perdido ciaras
oportunidades de gol, mere-
cimos ganar.

- Pedro, hoy has arries-
gado mucho, cambiaste dos
defensas por dos delanteros
¿por qué?

- No he sido ni valiente
ni arriesgué, creí que pod (a-
mos ganar, pero no mate-
rializamos las oportunidades
en tres o cuatro jugadas
y por ello perdimos.

- ¿Más lejos el tercer
puesto?

- El tercer puesto es
muy asequible, el segundo
es más difícil aunque en
estos momentos no sé los
resultados de nuestros direc-
tos rivales.

- ¿Viste algo punible
en el área?

- Desde mi puesto es
muy difícil ver nada, pero
pudo haber.

- ¿El árbitro?
- Tu sabes muy bien

que nunca opino de los
árbitros pero hoy lo voy
a hacer. El colegiado de
hoy no ha medido a los
dos equipos por el mismo
rasero, su aplicación de la
ley de la ventaja rompe
la normativa del reglamen-

to y no ha querido ver
ninguna de las agresiones
habidas, ni el juego violen-
to que se ha dado en el
partido. Por otra parte este
colegiado es de inca y pa-
rece ser que ha hecho unas
declaraciones o manifesta-
ciones algo sorprendentes
y ello me hace recordar
que la pasada liga ya en
TVB se pudo ver un gol
—jugada inclusive— en ex-
trañas circunstancias. Yo
nunca he querido opinar de
los árbitros pero ya empie-
zo a dudar si existen o no
preferencias.

- El sábado el Mana-
cor ¿qué ocurrirá?

- Lo primero que voy
a intentar es que el equipo
recupere la moral, se re-
pongan de los múltiples
golpes sufridos y después
preparar el partido e inten-
tar conseguir la victoria.

Como se verá cada en-
trenador lo ve con un dis-
tinto prisma y es muy di-
ferente el del vencedor y
del vencido pero nuestra
opinión no es otra que
la que se transcribe en la
crónica del encuentro.

Bernardo Galmés
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***** M A X 111 O GOLEADOR ******

Morey 	  11
Vecina 	 6
Trini 	 5
Martí 	 4
Riutort 	 3
Serra 	 2
Ferrer 	 1
Roig 	 1
Carmona 	 1
Bonet ..	 .. . . . .1
Martínez • 	 1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD***
Serra 	 59
Vecina 	 59
Aurelio 	  57
Roig 	 55
Trini 	  55
Carlos 	  53
R iutort 	 49
Morey 	 38
Palmer 	 32
Esteban 	  27
Jiménez 	 22
Seminario 	  22
Carmona 	 20
Martínez 	  16
Bonet 	 5
Schol 	 3
Pérez 	 3
Sureda 	  1

Martín 	  68
Fernández 	 66
Ramón 	 62

• .1)kadiikiti

Isleño, O - Escolar, 2

Duelo entre Pacos
Los Juveniles Bonet y

Martmez, autores de los goles
La prensa mallorqui-

na se ocupaba esta semana
del duelo entre colista de la
Tercera División, conside-
rado también como duelo
entre Paco Serrano y Paco
Acuñas, dos preparadores
famosos ambos de cara a sal-
var una categoría, que visto
lo ocurrido ayer tarde en el
Polideportivo Mahonés los
de Capdepera atenazaron
desde un principio a los lo-
cales, llegándose al descanso
sin que el marcador se alte-
rase.

En la segunda parte,
con fuerte viento que obs-
taculizaba la práctica del
fútbol Paco Acuñas, cual
viejo zorro, efectuó los cam-
bios reglamentarios, dando
entrada a los juveniles Bonet
y Martínez cuya savia nue-
va desbordó al conjunto me-
norquín, llegando en el
min. 77 el primer gol obra
de Bonet en un saque de es-
quina y en el min. 86
Martínez aumenta la venta-
ja al rematar un centro me-
dido de Riutort. Con el mar-
cador en contra los delante-
ros del Isleño intentaron
forzar en brusquedades,
viéndose algunos encontro-
nazos con dudosa inten-
ción sobre todo en el me-
ta Seminario al que tuvo
que asistir el "improvisado"
masajista Danús.

Los mismos seguidores
del Isleño en cuyo conjun-
to se dejaron sentir tres ba-
jas importantes, tales como
Riudaverts, Clavijo y Espi-
nas por acumulación de
amonestaciones, aplaudie-
ron a los jugadores del Es-
colar que pusieron toda la
carne en el asador y al fi-
nal obtuvieron su premio
cuya victoria les da más
tranquilidad para afrontar
los partidos que restan de li-
ga a la vez que se consolida
en un horizonte más amplio
para el futuro, sobretodo
ante la afición de Capdepera
y Cala Ratjada que con el

unísono apoyo al Club han
demostrado que unidos se
puede llegar hasta el infini-
to.

A las órdenes del trío
arbitral compuesto por los
Sres. Nadal Simó, ayudado
por Ripoll y Ramis, que no
tuvieron complicaciones y
enseñaron tarjetas amarillas
a Olvera y Golobart por el
Isleño y a Morey por el Es-
colar, los equipos formaron,

• Isleño: Ignacio, Ricar-
do, Olvera, Toni, Pelé, To-
yo, Quique, Toto, Golobart,
Fernando y Germán.

Franco reemplazó a
Pelé.

Escolar: Seminario, Ji-
ménez, Palmer, Serra, Fer-
nández, Riutort, Vecina,
Ramón, Morey, Pérez y
Martí.

Bonet entró en susti-
tución de Vecina y Martí-
nez por Pérez.

Al final y entrevistados
por la Cope, Fernando Gó-
mez y Pepe Gallego, directi-
vos de los clubes menciona-
dos, el primero visiblemente
contrariado lo vio todo muy
negro y con el descenso ase-
gurado para su equipo,
mientras que "nuestro pre-
si" animoso y optimista,
como casi siempre, recono-
ció que los locales habían
jugado bien; pero que los vi-
sitantes lo habían hecho me-
jor. Y en cuanto a los entre-
nadores, el primero en pare-
cer sería Paco Acuñas, con
cara de pascua, que destacó
la ventaja de haber borrado
dos negativos porqué el Es-
colar con los jugadores que
tiene, de no haber sumado
tantos negativos en el prin-
cipio de temporada habría
quedado a mitad de la ta-
'bla porque estos
muchachos, además de va-
lientes son muy responsa-
tiñes y tienen que dar más
alzn. En cambio el otro
Peco, el Serrano, dijo todo
lo contrario.

Jato.



Porto Cristo,
Andratx,

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

Si vols fer una menjada "casera"

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

Pi) MfirEGO-PDSChfIL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028    

PORTO CRISTO

Chimeneas :
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ahora gres,
para un futuro

mejor.
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**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD****
Caldentey 	 46
Agustín 	 45
Galmés 	 44
Mira 	 37
Mas 	 35
F. Salas 	  34
Nadal I 	  32
Pascual 	  30
Romero 	 28
Vadell 	  16
J. Salas 	  15
Mesquida 	  10
Nadal II 	  10
Doro 	 9
Luisito 	  9
J. Manuel 	 7
Riera 	 6
Dami 	 4
Capó 	 4
López 	

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR "'I**

Cerda 	  .9
Caldentey 	 9
Agustín .   5
Mira 	 4
Mut 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas I . 	 2
Piña 	 2
Pascual 	 2
Forteza 	 1
Ga lmés 	 1
Vadell 	  1
García .   1
Riera .....	 . 	 1

Bastante mala la actua-
ción del colegiado de turno
Sr. Muñoz Tobar, ayudado
—que es un decir— por Ar-
bona y Reina. Corrió mu-
cho para no ver nada, in-
tentó alzarse en el prota-
gonista del partido y casi lo
consiguió, embarullado e
indeciso en la mayoría de
sus decisiones, justicia muy
particular y de efecto retar-
dado. Tarjetas amarillas a
Capó, Caldentey y Forteza
y dejó de dar validez a un
gol del equipo local en el
minuto 23 del segundo
tiempo.

PORTO CRISTO: Ló-
pez, Capó, Galmés, Mut,
Forteza, Mira, Cerdá, Lui-
sito, Caldentey, Pascual y
Agustín.

ANDRATX: Palou,
Castell, Roca (Talens), Ina-
rejos, Castedo, San Pedro,
Fiol, Campos, Gutiérrez y
Mora les.

GOLES:
Min. 34.- Es Morales

quien inaugura el marcador,
al transformar, un penalty
adelantando a su equipo con
el resultado de 0-1.

Min. 43.- Agustín con-
sigue el gol de la igualada
que sería definitivo: 1-1.

COMENTARIO:
Muy diferentes las am-

biciones de los dos conten-
dientes de turno que se
han enfrentado en "Ses Co-
mes" durante 90 minutos,
pues mientras el Andratx,
pletórico de facultades y
moral, se disputaba el sitio
de líder, el Porto Cristo
tenía que luchar a la deses-
perada para continuar mo-
mentáneamente en esta
cuarta plaza de colistas.

Ni uno ni otro han
conseguido su objetivo, pues
con el reparto de puntos,
los dos equipos conservan
la misma posición en la

tabla clasificatoria.
El Porto Cristo ha te-

nido que presentar un equi-
po de circunstancias al te-
ner de baja los mejores
hombres de la plantilla y de-
jar en el banquillo a sólo
tres jugadores.

En la primera parte, el
dominio ha sido alterno, si
bien las más claras oportuni-
dades de gol han sido pa-
ra los locales. Se mascaba
el gol en repatidas ocasio-
nes, por ejemplo en el mi-
nuto 20 con aquel disparo
de Agustín a portero bati-
do cuando un defensa an-
dirtxol, Castell, salva un gol
ya cantado.

A pesar de tantas y tan
repetidas oportunidades,
viene el contrataque de
turno visitante, la falta
máxima, que no duda en se-
ñalar el señor arbitro y el
gol.

Pero antes del descanso,
Agustín equilibraría el resul-
tado al dejar el marcador en
claro y merecido 1-1.

Llega el segundo tiem-
po, sigue el mismo juego,
este se endurece, faltas en
todos los frentes y el Sr.
Muñoz, incapaz de cortar la
dureza que rozaba la violen-
cia.

En el min. 23, barullo
ante la puerta de Palou y el
esférico atraviesa la línea
de gol. El árbitro titubea, ni
decreta una cosa ni otra,
consulta el linier de turno,
el público aplaude el gol,
pero este no sube al marca-
dor al anularlo incomprensi-
blemente el juez de la con-
tienda.

Soberana bronca por
parte del respetable, nervio-
sismo en los dos equipos y
así se llega al final del parti-
do.

Nicolau.

Mut 	  60
Piña 	  57
Forteza 	 50
Cerdá 	 50
Barceló
	

48

SE BUSCA APARTAMENTO
O ESTUDIO AMUEBLADO

EN MANACOR - PORTO CRISTO
Informes: 55 19 55.



Pese a tener buenas oportunidades, los delanteros del
Cardassar no consiguieron batir en ninguna ocasión a
Machado

Petra, 6 - España, O

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

0. •r/4.

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Vives 	  43
Nieto 	 42
Frau 	 41
M. Rosselló .. . 	 40
Roig 	 38
Mont. Rossello . 	  33
Santandreu 	  30
Femen ías 	  29
Munar 	 28
Galmés 	  27
Mondéjar 	  23
Soler 	  19
Nicolau 	  18
Pascual 	  14
Barceló 	  13
Nadal 	  10
Sureda 	 8
F ul lana 	 6
Pomar 	 5
Amer 	 2
Soto 	 1
Mulet 	  1

Estelrich 	  51
Sastre 	  48

Vtg*

-11~renté,

La Victoria, 2 - Cardassar, O

A los de San Lorenzo les faltó
culminar las jugadas

Recreativo La Victoria:
Machado, Sánchez, Javi, Ri-
cardo, Antonio, Joaquln,
Mestre, Triviño, Pito, Cam-

pins y Martín.
José Luís salió en sus-

titución de Pito.
Cardassar: Fullana, Sas-

tre, Roig, Frau, Soler, Mu-
nar, Nieto, Mateo Rosselló,
Mondéjar, Monserrat Rosse-

lló y Nicolau.
Barceló reemplazó a

Rosselló y Pascual a Munar.
Arbitro: cuidó de diri-

gir la contienda el Sr. Na-

vío, que tuvo una discreta

actuación. Amonestó con la
cartulina amarilla a Soler y
Pascual, ambos del conjun-

to de San Lorenzo.

Goles:
Min. 9 - Pase largo de

Joaquín sobre Campins que

tras controlar la pelota ba-
te a Fullana, 1-0

Min. 90 - Martín cede
a Treviño que establece el
2-0 definitivo.

Comentario: En partido
jugado en la matinal del
domingo el conjunto pal-
mesano se impuso al de
San Lorenzo que luchó lo
indecible para no salir de-
rrotado y puso en repetidas
ocasiones en apuros a los de-
fensores locales, pero éstos
desde los primeros compa-
ses del partido ya contaban
con el marcador a su favor,
cosa que les permitía jugar
con una cierta tranquilidad

pese a que no consegui-
rían el segundo tanto
hasta	 el	 último	 minuto

del tiempo reglamentario.

Petra: Sansó, Marimán,
Lliteras, (Monroig), Gela-
bert, Matas„ Serralta, Damià,
Gual, Vicens, Femenías y
Morey (Vanrell).

España: Sorell, Salva,
Vich, Alvarez, Mas, Gil, Jau-
me (Baez), Tomás, Terrassa,
Monserrat, Fernández.

Arbitro: Sr. Mercader,
sin complicaciones. Mostró
la cartulina amarilla a Llite-
ras del Petra y Terra..-,a del
España.

GOLES:
Min. 35.- Gelabert (1-0)
Mm.	 63.-	 Femen (as

(2-0)
Min. 76.- Vicens (3-0)
Min.	 82.-	 Femenías

(4-0)
Min.	 84.-	 Marimón

(5-0)
Min. 87.- Serralta (6-0)
COMENTARIO:
Bastante público para

presenciar este partido, y
terreno de juego en buenas
condiciones. Se ha guarda-
do un minuto de silencio
por el fallecimiento del tío
de Matías, Líbero del
equipo local.

El Petra jugando a ras
de suelo, al primer toque
y con gran prescripción en
las entregas ha dominado
por completo a un España

11/lorey lesionado, tuvo que
cedei su puesto a anrell.

que lo ha hecho a la defen-
siva y que no ha sabido ni
podido contraatacar ya que
los locales, en plan arrolla-
dor no le han dado opcio-
nes para el contragolpe.

Merece destacarse a to-
do el equipo, que ha estado
a un gran nivel de juego,
con goles de gran belleza
y que han sido muy aplau-
didos por el público, así
como muy aplaudida ha
sido la entrada en el terreno
de juego del joven Vanrell,
que ha sustituído a Morey
lesionado.

Con esta victoria el Pe-
tra se mantiene en la órbita
del ascenso y los partidos
que restan van a ser de infar-
to.

Toni Gibert.



Tel. 55 10 02

PRIMERA DNISION.
Grupo A:
Madrid - Barcelona

Español - Gijón
MALLORCA - Zaragoza.

Grupo B:
Real Sociedad - Betis
Murcia - At. Madrid

Sevilla - Valladolid.

Grupo C:
Santander - Sabadell

Cádiz - Ath. Bilbao

Osasuna - Las Palmas.

SEGUNDA DIVISION B.
Almería - Pontevedra.

Burgos - San Sebastián

Eibar - MALLORCA ATCO.
Alcira - POBLENSE
Aragón - Lerida.
Ceuta - Atco. Madrileño

Alcoyano - Linense
Orense - Tenerife
Albacete - Gandía
Granada - Lugo
Córdoba - Salamanca.

TERCERA DIVISION
"BALEAR".
Santanyf - Atco. Baleares

Sp. Mahonés - C. Calvià
Alaior - Son Sardina
Portmany - Constancia

Ibiza - Alaró

BADIA - MANACOR
Monturri - Hospitalet
Sóller - S. Eulalia
Murense - Isleño
ESCOLAR - Ferrerías.

REGIONAL PREFERENTE
Margarítense - Esporlas
Alcúdia - Cade Paguera
Cultural - Llosetense
CARDASSAR - S. Salines
Andratx - R.L. Victoria
Campos - PORTO CRISTO.
Arenal - Pollensa
Santa Ponsa - Felanitx
ARTA - La Unión.

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

JUVENILES I REGIONAL.
Poblense - Mallorca B.
V. de Lluch - J. Sallista
R. Calvo - OLIMPIC
La Salle - P.R. Llull
Cide - Atco. Vivero

a jornada
MANACOR - S. Francisco
J.D. Inca - BADIA.
Patronato - At. Baleares.

JUVENILES II REGIONAL
PETRA - Santanyí
CARDASSAR - Montuiri

G. Alcúdia - P. CRISTO
Campos - Poblense B.
ARTA- España
BAR RACAR - Pollensa
Porreras - ESCOLAR.
Felanitx - B.R. Llull.

INFANTILES I REG.
(Copa Presidente)
BADIA- ESCOLAR
Campos - OLIMPIC.

INFANTILES II REG.
PORTO CRISTO - Avance
Algaida - CARDASSAR.
Porreras - S. Francisco A.
S'Horta - Son Roca.
Montu - Santanyí.
LA SALLE M. - Colonia
Margaritense - Ses Salines.

ALEVINES I REG.
Sta. María - Poblense
B.R. Llull - BADIA
San Jaime - LA SALLE M.
Murense - Campos

OLIMPIC - ESCOLAR
PETRA - J.D. Inca
Felanitx - Consell.

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

BENJAMINES:
Primera Regional:
San Francisco B - OLIMPIC
Segunda Regional A:
ATCO. MANACOR A -

Son Cladera.
Segunda Regional B.:
S' I ndioteria -

ATCO. MANACOR B.

LMOT 
SE VENDE

OVELERO 6,5 m.
IDEAL PESCA

MOTOR SOLE 9 C.V.
Tel. 55 28 68

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

nfIVIRAA
• orto Cristo - Andraitx 	
Pollensa - Campos
Felanitx - Arenal 	
Artá - Santa Ponsa 

J G E P

1-1
3-1
2-1
1-2

GF GC Pistos
Liosetense 	 31 18 6 7 46	 25	 42 +12
Santa Ponsa 	 31 18 5 8 68 35 41	 +11
Cade 	 31 17 6 8 55 29 40 +8
Andraitx 	 30 16 7 7 53 27 39	 +9
Alcúdia 	 31 15 8 8 45 24 38	 +8
Poilensa 	 31 17 3 II 51 39 37	 +3
Campos 	 31 12 12 7 28 24 36	 +4
Arta 	 31 12 9 10 40 44 33	 +3
Rtvo. La Victoria 	 31 13 6 12 53 45 32
Margaritense 	 31 13 4 14 37 45 30
SesSalines 	 31 11 7 13 50 63 29	 -3
Cardessar 	 31 10 8 13 38 45 28	 -2
Esporlas 	 31 9 9 13 44 50 27 -5
Arenal 	 31 9 7 15 35 46 25	 -5
POn0 Cristo 31 9 6 16 44 51 24 -8
Felanitx 	 31 8 5 18 29 48 21 -1-1
La Un& 	 31 7 6 18 32 57 20-12
Cultural 	 30 4 6 20 29 80 14 -16

NSTRUCION Y
E LOCALES
FUTURO DE MANACOR.
ANACOR A PALMA.
e la Guardia Civil).



RENAULT
MANACOR "TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 - Tel. 55 46 1
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93

GOLES:
Min. 35.- Gelabert ( 1-0)
Mm.	 63.-	 Femen (as

(2-0)
Min. 76.- Vicens ( 3-0)
Mm. 	82.-	 Femen ías

(4-0)
Min.	 84.-	 Marimón

( 5-0)
Min. 87.- Serralta (6-0)
COMENTARIO:
Bastante público para

presenciar este partido, y
terreno de juego en buenas
condiciones. Se ha guarda-
do un minuto de silencio
por el fallecimiento del tío
de Matías, Líbero del
equipo local,

El Petra jugando a ras
de suelo, al primer toque
y con gran prescripción en
las entregas ha dominado
por completo a un España

cede' .su puesib a varrre-m--.1

que lo ha hecho a la defen-
siva y que no ha sabido ni
podido contraatacar ya que
los locales, en plan arrolla-
dor no le han dado opcio-
nes para el contragolpe.

Merece destacarse a to-
do e! equipo, que ha estado
a un gran nivel de juego,
con goles de gran belleza
y que han sido muy aplau-
didos por el público, así
como muy aplaudida ha
sido la entrada en el terreno
de juego del joven Vanrell,
que ha sustituido a Morey
lesionado.

Con esta victoria el Pe-
tra se mantiene en la órbita
del ascenso y los partidos
que restan van a ser de infar-
to.

Toni Gibert.

frdn,

Resultados y clasificaciones
Primera División

Español - Real Madrid 	 0-0
Murcia - Valladolid 	  1-0
Las Palmas - Ath. Bilbao 	 2- 1
Sporting - Sevilla 	  3-1
Zaragoza - Sabadell 	 2- 1
Betis -Cádiz 	 4- 1
Real Sociedad - Mallorca 	  7- 1
Osasuna - Racing 	 2-0
At. Madrid - Barcelona 	 0-4

1G E PU« Natos
Real Madrid 	 34 20 l 4 61 29 50+16
Barcelona 	 34 18 13 3 51 22 49 +15
Español 	 34 17 9 8 52 30 43	 +9
Sporting 	 34 14 9 11 47 36 37	 +3
Mallorca 	 34 14 8 12 42 46 36	 +2
Zaragoza 	 34 13 10 11 31 30 36 +2
At. Madrid 	 34 13 9 12 37 40 35	 +1
Betis 	 34 13 8 13 36 43 34
Sevilla 	 34 13 8 13 41 35 34
RealSociedad 	 34 13 8 13 45 35 34
Murcia 	 34 13 6 15 31 43 32	 -2
Valladolid 	 34 11 9 14 31 32 31	 -3
Ath.Bilbao 	 34 11 9 14 39 40 31	 -3
LasPalmas 	 34 11 7 16 41 48 29	 -5
Osasuna 	 34 8 11 15 24 40 27	 -7
Racing 	 34 9 8 17 31 49 26	 -8
Sabadell 	 34 7 11 16 28 50 25	 -9
Cádiz 	 34 8 7 19 22. 42 23 -11

Segunda División
Figueras - Málaga 	  1- 1
Valencia - Logroñés 	 3- 1
Celta - Recreativo 	  1 -2
Jerez-Hércules 	 0- 1
R. Vallecano - Deportivo 	  1- 1
Elche-Oviedo 	 2-0
Bilbao Ath. - Cartagena 	 1 - 1
Sestao - Castellón 	  1 - 1
Castilla - Barcelona At. 	  2-2

G E pek GC Rotos
Valencia 	 34 19 8 7 53 26 46+12
Deportivo 	 34 16 11 7 46 33 43	 +9
Logroñés 	 34 16 9 9 46 33 41	 +7
Celta 	 34 17 6 11 56 35 40	 +6
Recreativo 	 34 18 3 13 53 44 39	 +5
Sestao 	 34 13 12 9 38 23 38 +4
Elche 	 34 12 12 10 31 28 36	 +2
R.Vallecano 	 34 10 15 9 28 28 35	 +1
BilbaoAth. 	 34 12 11 11 51 54 35	 +1
Castellón 	 34 13 8 13 38 42 34
Hércules 	 34 12 8 14 38 43 32	 -2
Mag 	 34 10 12 12 43 39 32	 -2
Barcelona At. 	 34 11 10 13 42 46 32	 -2
Oviedo 	 34 9 12 13 33 46 30	 -4
Figueras 	 34 9 11 14 39 40 29	 -5
Cartagena 	 34 7 13 14 34 '51 27	 -7
Castilla 	 34 7 10 17 30 51 24 -10
Jerez 	 34 4 11 19 21 58 19-15

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

JG E P GF GC latabx
Tenerife 	 32 16 13 3 48 22 45+13
Salamanca 	 32 13 14 4 42 24 41 +9
Burgos 	 32 14 12 6 33 14 40 +8
Lérida 	 32 15 10 7 47 24 40 +8
Granada 	 32 15 10 7 39 33 40+10
Eibar 	 32 13 10 9 43 25 36 +4
Alcira 	 32 12 10 10 29 34 34 +2
Alcoyano 	 32 14 6 12 44 46 34 +2
Pontevedra 	 32 13 8 11 30 31 34
C,órdoba 	 32 11 10 11 39 45 32 +2
Lugo 	 32 11 10 11 35 36 32
Linense 	 32 13 5 14 29 27 31 -1
At.Madrileño 	 32 9 12 11 38 34 30 -2
Orense 	 32 11 8 13 32 31 30
Gandia 	 32 10 10 12 40 40 30 -2
San Sebastián 	 32 9 12 11 41 42 30 -4
Albacete 	 32 11 8 13-29 31 30
Aragón 	 32 10 6 16 22 35 26 -6
Almería 	 32, 8 9 15 26 40 25 -7
Ceuta 	 32 9 6 17 33 52 24 -8
Mallorca 	 32 6 11 15 27 41 23-11
Poblense 	 32 5 7 20 28 67 17-17



III Nacional
At. Baleares - Sp. Mahonés 	
Calviá - Alayor 	 1-0
Son Sardina - Portmany 	 1-1
Constancia - Ibiza 	 3-0
Alaró, - Badía C.M 	 2- 1
Manacor - Montuiri 	 2- 1
Hospitalet - Sóller 	 3-0

•Peña Deportiva - Murense 	 2-0
Isleño - Escolar 	 0-2
Ferrerías - Santanyi 	 1-0

JG E P GF	 OC Pintos
Sp. Mahonés 	 32 22 4 6 72 24 48 +14
At. Baleares 	 32 17 9 6 62 38 43 +9
Badia C.M. 	 32 14 12 6 43 29 40 +8
Constancia 	 32 16 8 8 ss 29 40 +8
Peña Deportiva 	 32 14 11 7 so 30 39 +7
Alaró 	 32 14 9 9 52 51 37	 +5
Portmany 	 32 13 9 10 46 38 35 +3
Alayor 	 32 12 10 10 as 35 34 +2
Manacor 	 32 13 6 13 56 53 32
Ibiza 	 32 11 9 12 35 36 31	 -1
Santanyi 	 32 11 9 12 29 45 31	 -1
Ferrerías 	 32 10 11 11 33 44 31	 -1
Hosprtalt 	 32 11 9 12 41 32 31	 -1
Son Sardina 	 32 6 16 10 24 33 28	 -4
Murense 	 32 11 5 16 40 54 27	 -3
Montuiri 	 32 8 9 15 29 43 25	 -7
Calviá 	 32 6 12 14 34 42 24 -10
Escolar 	 32 7 10 15 36 65 24 -6
Sóller 	 32 6 10 16 29 63 22 -10
Isleño 	 32 5 8 19 23 50 18 -14

Primera Regional
J.Sallista - Ferriolense (Sáb.) 	 0-1

-Soledad - Cafetín    4-1
Xilvar- Cala D'Or 	 0-3
Petra-España 	 6-0
Sant Jordi - Algaida 	 4-1
V. de Lluc At. Rafal 	 4-2
J. Buñola - Independiente 	 5-2
Alquen'a - Juve 	 0-0
Son Roca - Marratxi 	 4-1

1 G E P GF GC Patos
Feniolense 	 29 21 5 • 3 57 26 47 +17
Cala Dor 	
Petra 	

29
29

21
19

4
4

4
6

59
69

22
32

46 +16
42 +12

España 	 29 17 6 6 43 35 40 +12
V. de LLuch 	 29 14 8 7 52 29 36 +6
Algaida 	 29 12 9 8 46 40 33 +5
Soledad 	 29 13 5 11 45 34 31	 +3
J. Sallista 	 29 11 7 11 37 36 29	 -1
Sant Jordi 	 29 12 5 12 44 43 29 -3
AL Rafal 	 29 9 9 11 38 53 27	 -5
J. Buñola 	 29 11 3 15 58 64 25 -5
Marratxí 	 29 9 6 14 39 44 24 -4
Son Roca 	 29 9 !r 39 49 23	 -1
Independiente 	 29 8 6 1 .0 55 22	 -6
Alquería 	 29 7 6 , 2 46 20 -8
Jxuilvvae r

 	 29
20 7

4
6
7

16
18

44
20

54
53

20 -8
15-15

Cafetín 	 29 4 5 20 26 61 13 -15

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

1 G E P GE GC Netos
Llosetense 	 31 18 6 7 46 25 42 +12
Santa Ponsa 	 31 18 5 68 35 41+11
Cade 	 31 17 6 8 55 29 40 +8
Andraitx 	 30 16 7 7 53 27 39 +9
Alcúdia 	 31 15 8 45 24 38 +8
Pollensa 	 31 17 3 11 51 39 37	 +3
Campos 	 31 12 12 7 28 24 36	 +4
Artá 	 31 12 9 10 40 44 33	 +3
Rtvo. La Victoria 	 31 13 6 12 53 45 32
Margaritense 	 31 13 4 14 37 45 30
Ses Salines 	 31 11 7 13 so 63 29	 -3
Cardessar 	 31 10 8 13 38 45 28	 -2
Esporlas 	 31 9 9 13 44 50 27	 -5
Arenal 	 31 9 7 15 35 46 25	 -5
Porto Cristo 	 31 9 6 16 44 51 24 -8
Felanitx 	 31 8 5 18 29 48 21-11
La Unión 	 31 7 6 18 32 57 20-12
Cultural 	 30 4 6 20 29 80 14-16

Quinielas

Fútbol

Q-1 0-2

1

1 1

6.

7.

13.

14.

1

1

1

1

1 12.

8.

9.

1

1.

2.

3.

4.

5.

2

1

1

2

2



Los juveniles del Badia opusieron fuerte resistencia

JUVENILES

BADIA CALA MILLOR 1

MANACOR 2

Juveniles I Regional.
OLI MPIC, 1
VIRGEN DE LLUC, 2

ARBITRO: Sr. Ramis
II. Pésima actuación. Tu-
vo errores importantes, no
supo cortar el juego duro y
casi se le escapa el partido
de las manos. Concedió el
segundo gol visitante cuan-
do se había cometido una
clara falta sobre el portero
local. Amonestó a Sureda,
Del Cid y Pradillos.

OLIMPIC: Sánchez,
Bauza, M. Riera, P.J. San-
só, Gomila, Puigrós, Mun-
taner, P. Riera, B. Sansó,
Sureda y García (Nadal).

V. de LLUCH: Garri-
do, Del Cid, Ruiz, Oliva-
res, Company, Pradillos
(M. Martín), González,
Campos, Jurado (Benaven-
te), Alcázar y Dols.

GOLES:
0-1: Min. 3.- Penalti

que transforma Campos.
1-1: Min. 25. B. San-

só de cabeza.
1-2: Min. 44.- Olivares

de potente disparo tras
una falta cometida sobre el
portero local.

COMENTARIO.

No pudo el Olímpic en
su lucha contra dos frente.
De un lado el Colegiado
que con su actuación perju-
dicó constantemente a
los locales, del otro el Vir-
gen de Lluch que además
de mostrarse como un
equipo correoso, demostró
a la vez malas maneras que
permitió el colegiado, en
algunas fases del encuentro.

El partido fue domina-
do en su mayor parte por
los locales, pero éstos en los
metros finales no podían
culminar las jugadas debi-
damente, aunque también
se halló con la mala suerte
en contra puesto que en dos
ocasiones estrellaron el ba-
lón en el travesaño.

Por su parte el equipo
rival hizo gala durante todo
el encuentro del juego duro
para contrarrestar el domi-
nio local, y mediante el
contragolpe consiguió un
gol y le regalaron otro.

En definitiva, derrota
inmerecida del Olímpic y
el descenso.

Badía Cala Millor: Or-

dinas, Peñafort, Brunet,

Marcelino, Rosselló, Vives,

Oscar, Barceló, Catalá, Es-

trany y Fuster.

Cambios:

A los 65 minutos Cata-

la cede su puesto a Do-

menge.

A los 72: Vives es
sustituido por por Juanito

Manacor: Llinás, Juan,

Pastor, Riera, Andreu, Pont,

Fuster, Casals, Gomila,

Bosch y Botellas.

Cambios:
A los 80 minutos Bo-

tellas cede su puesto a Ti-

moner.

Arbitro:

A. Siquier Serra que ha

tenido una regular actua-

ción. Ha enseñado 3 cartu-

linas amarillas: a los 37 mi-

nutos a Pastor, a los 40 a

Brunet y a los 55 a Peña-

fort.
GOLES: 0-1: A los

41 minutos Bosch después
de varios rebotes consigue

batir a Ordinas.

0-2 : A los 65 minu-
tos, rápida jugada visitante

el balón lo recoge Pont

que de chut cruzado mar-

ca.
1-2: 87 minutos: Riera

zancadillea a Barceló en

el área, el correspondiente

penalty lo lanza el mis-

mo Barceló y marca.

COMENTARIO: El en-

cuentro que han disputado

en Cala Millor el equipo

local y el Manacor ha sido

de los que agradece la afi-

ción y más teniendo en

cuenta la categoría, se ha

jugado a fuerte tren los

90 minutos y se han crea-

do jugadas de gran fútbol.

El primer período ha

sido territorialmente domi-

nado por el Badía que ha

tenido tres buenas oportu-

nidades de marcar a dispa-

ros de Barceló pero unas

veces el meta y otras la

mala puntería no ha dado

el fruto apetecido. EI Ma-

nacor jugando a la defen-

siva y contragolpe consi-

gue su gol en las postri-

merías del primer tiempo.

Se inicia el segundo

con las mismas caracterís-
ticas del primero pero con

mucha más tranquilidad vi-

sitante y muchos nervios

locales. El Manacor se

defiende con orden y sin
problemas, en un contra-

golpe consigue su segun-

do gol, lo que hace que

sentencie el encuentro, aun-

que al marcar el Badía

hubo algunos nervios pero

el temple y el buen hacer

defensivo visitante han con-

trolado muy bien la situa-

ción.

El resultado es inamo-

vible y tal vez un empate

hubiera sido más justo pero

hay que reconocer que el

Manacor es el mejor equipo

que ha pasado por Cala

Millor, ha demostrado que

su situación en la clasifi-

cación no es fruto de, la

casualidad sino de su po-

tencial. Hay que reseñar

que el viento que ha sopla-

do todo el partido ha sido

un duro hándicap para am-

bos equipos.

Bernardo Ga Imés

Copa Presidente
Infantiles.
OL1MPIC, 1
ESCOLAR, 1

Bajo las Órdenes del Sr.
Carmona, ambos equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

Olímpic: González,
Frau, Galmés, Gallego,
Granja, Suñer, Riera, Casals,
Garau (Lozano), Marín y

Llull.
Escolar: Vives, Alzas,

Rufo (P. Alzamora), Fuster,

Adrover, Gelabert, Hidalgo,
Gómez, Cruz, José Casellas
y Juan Casellas (M. Alza-
mora).

El gol del Olímpic fue
materializado por Garau,
mientras que el del Escolar
lo conseguía Hidalgo.

El equipo que dirige
Antonio Rigo, después de su
espléndida campaña liguera,
sólo pudo empatar el pasado
sábado ante el Escolar de
Capdepera en el primer
partido de la Copa Presiden-
te, en un encuentro que no-
tó a faltar en demasía la
ausencia de varios jugado-
res considerados básicos
dentro del cuadro azulado.

Infantil 2a.
SANTANYI, O
LA SALLE, 3.

Arbitro: Sr. Nieto Var-

gas.
SANTANY1: Serrano,

Bordoy, Reina, Vidal, Arti-
gues, Grimalt, Giménez,
Flores, Bujosa, Perelló, Ni-
colás.

LA SALLE: Pont (Lo-
zano), Frau, Brunet, Cazor-
la, Garau, Fullana (Mon

roig), Riera, Ca ldentey
(Domingo), 	 Santandreu,
Quetglas, Muñoz.

Goles:	 Santandreu,
Quetglas y Muñoz.

COMENTARIO: Parti-
do de clara victoria para el
conjunto la Salle, contra el

B. Pont marcó el segundo tanto



Santanyí, que faltando aún
cuatro partidos para finali-
zar la liga, ya puede decir-
se que se han proclamado
campeones.

Alevines la.
J.D. INCA, 2
OLIMPIC, 2

Arbitro: Manuel Prieto.
J.D. Inca: Morro, Cla-

dera, Pérez, Ramis, Munar,
Martínez, González, Santan-
dreu, Duque, Cabanillas, Ju-

rado.
OLIMPIC: Nadal (Mar-

tínez), Dapena, Riera, Oli-
ver, Rosselló, Ramón (Sa-
las), Caldentey, Puigr6s, Fu-
llana, Rojo, Cercós.

Goles: Por el J.D. In-
ca marcaron Duque y Jura-
do y por el Olímpic lo hi-
cieron Caldentey y Fullana.

COMENTARIO: Resul-
tado justo, el conseguido
por el J.D. Inca y el 01(m-
pic Manacor ya que son dos
equipos muy igualados.

Trofeo Consell Insular de
Mallorca (Benjamines)
BARRACAR AT, 2
SINEU, 1

Buen arbitraje del Sr.
Lozano García.

BARRACAR AT: Bor-
doy, Sánchez, Fernández,
Roig, Febrer, Bosch, Fe-
menías, Prohens, Cabrer,
Mestre y García.

SINEU: Ramis, Alo-
Mar, Gelabert, Ferriol, Pui-
grós, Genovart, Esteve, G.
Alomar, J. Ferriol, Florit y
Munar.

Un partido luchado y
competido con victoria mí-
nima del equipo local con
goles marcados por Bosch
y Prohens por el Barracar y
por parte de los visitantes,
marcó el único tanto, An-
tonio Ferriol.

Trofeo Consell Insular de
Mallorca (Benjamines.
BARRACAR, 7
AVANCE DE ARTA, 1

Perfecta labor del joven
colegiado Sr. Jaume.

BARRACAR: Pascual,
Fuster, Miguel, Puigrós, B.
Miguel, Gayá, Fullana, J.L.
Miguel, Acuñas, Bordoy y
Pocoví.

COMENTARIO: Aun-
que se notó la diferencia del
potencial de ambos equi-
pos, digamos que el Barra-
car se mostró muy bata-
llador y seguro, haciendo
honor al lugar que ocupa

en la tabla, goleando al
equipo de Arta, gracias a los
cuatro goles que se apuntó
el ariete barracaner, Acu-
ñas y tres más de Gayá, Fu-
llana y uno de antología de
Gallardo.

Hizo el saque de ho-
nor este gran deportista que
es Antonio Ferrer (Malta),
presidente del Comité de
Competición del Fútbol-
base.

Campeonato de Liga,
2a. A, Alevines.
CULTURAL, I
BARRACAR, 2

Correcto arbitraje del
Sr. Bernardo Cabrer.

CULTURAL: Ordoñez,
Bonnín, Morro, Reynés,
D. González, R. González,
A. González, Caldés, Simó,
Castaño y Crespí.

BARRACAR: Febrer,
Pascual, Martínez, Miguel,
Roldán, Sánchez, Ortega,
Martí, Cobo, Santandreu y
Morey.

COMENTARIO:
Partido jugado de poder

a poder, con un tiempo pa-
ra cada equipo, pues la pri-
mera parte perteneció al
equipo local que a los ocho
minutos de juego se adelan-
tó en el marcador por obra
de Juan Simó, mientras el
Barracar se limitó a conte-
ner teniendo oportunidades
de empatar, pero su juego
era embarullado y sin
mordiente.

Llega el segundo tiem-
po y el dominio es total del
equipo blanquirrojo, juego
preciosista y afiligranado, se
jugó por las bandas, se abrie-
ron los extremos y no tardó
en llegar el gol del empate a
cargo de Morey. Un cuarto
HP hora de juego de galería,
oportunidades a go -go y al

final, es otra vez Morey que
consigue el gol del triunfo.

Mucho nos gustó la va-
lentía de los chicos manaco-
renses al remontar en campo
ajeno un resultado adverso y
muy convincente, la tácti-
ca de su entrenador, Mon-
dejar.

Copa Presidente Infantiles.
BADIA CALA MILLOR, 2
CAMPOS, 1

Badia Cala Millor: Ló-
pez, Baudil, Chapira, Daniel,
Estrany, T. Juan, Servera S.,
Servera L., Meca, Mellado y
Manzano (Romo).

Campos: Servera S. Pe-
Hago,	 Cardeno,	 Bauzá

Janer, Ferrer, Garcías, Rigo,
Monserrat, Roig y Huguet
(Burguera, Garc(as U. Pro-
hens.)

Arbitro: L. Navarro
Macía que ha tenido una
regular actuación. Ha ense-
ñado gran cantidad de car-
tulinas, por el Badía la
han recibido: Estrany, T.
Juan y Servera S. Por parte
del Campos Periago Huguet
y Roig en dos ocasiones por
lo que fue expulsado.

Goles: Por el Badía Ca-
la Millor han marcado Ser-
vera L. y Medallado, por el
Campos Janer.

Comentario: El encuen-
tro ha sido de un claro
dominio local que ha tenido
en jaque en todo momento
al visitante de turno, el cual
no ha cosechado una severa
goleada gracias a la sobresa-
liente actuación del guar-
dameta Servera S que sin
duda ha sido el mejor de
su conjunto.

El público ha salido sa-
tisfecho del espectáculo
ofrecido por ambos conjun-
tos ya que han realizado
buen fútbol y jugadas de
mucho mérito. El resul-
tado es justo y corto por
los méritos de uno y otro
conjunto, lo importante era
comenzar con buen pie y
los chicos de Pep López lo
han hecho con buen fútbol
y victoria merecida.

En alevines, el partido de
la jornada.
PORTO CRISTO, 2
SALLISTA, 2.

Correcto arbitraje del
Sr. Amengual en un partido
de gran trascendencia con
dos equipos que han dado
una lección de buen fútbol,
ya que tanto uno como
otro, tienen merecidamente
la plaza que ocupan en la ta-
bla.

Numerosísimo público
en las gradas, ya que este
partido ha servido de telone-
ro al Porto Cristo - Andratx
que se ha jugado a conti-
nuación:

En el minuto 11, el Sa-
'lista se adelanta en el mar-
cador, por mediación de Ni-
colau, en el 31, es Alberto
manda el balón a la puerta y
Carrasco lo introduce en
propia puerta, consiguiendo
el empate. A un minuto del
descanso Pedrín marca el
2-1 y a cuatro del final, Mar-
tín consigue el 2-2 definiti-
vo.

Repetimos i Un gran

partido, ninguno merecía
perder y el empate es justo.

PORTO CRISTO: Bar-
celó, Caldentey, Pañella,
Sancho, J. Vilchez, A. Vil-
chez, Pedrín, Amador, Mon-
serrat, Alberto, Costa.

SALLISTA: Ferrer I,
Carrasco, Fuster, Pericás,
Llobera, González, Llabrés,
Martín, Sampol, Truyols y
Nicolau.

Nicolau.

Juveniles.
ESCOLAR, 2
BARRACAR, 2.

A pesar del frío reinan-
te, muchos fueron los segui-
dores que se dieron cita en
"Es Figueral" para presen-
ciar el derby juvenil entre
los que cabe resaltar el can-

M. Cruz, autor de los dos tanto

didato a la presidencia del
Escolar, Pedro Morey y su
esposa.

A las órdenes del Sr.

Muñoz Barba, los equipos
formaron:

Escolar: Manolo, Isidro,
Alcina II, Francis, Alcina I,
Siquier, Grau, Barbón,
Toni, Xavier y Garau II.

Juanmy por Isidro y
Salvi por Juanmy.

Barracar: Gabriel, Roig,
Nicolau,	 Nico,	 Gallardo,
Miguel,	 Castor,	 Mariano,
Cruz, Carlos y Sureda.

La primera parte ter-
mina con ventaja visitante,
al transformar Cruz un pe-
nalty, 0-1. 1-1 de cabeza
Toni pone el marcador en
tablas, 2-1, Alcina II,
el mejor jugador local, en
jugada personal, adelanta
a su equipo con un gran
gol. 2-2, un fallo garrafal
del portero del Escolar, que
aprovecha Carlos y deja el
marcador nivelado.

Torneu Pascual y Toni
Riera, dos legendarios pre-
paradores coincidieron al
concluir el partido con el

resultado



El equipo de Ses Delícies derrotó abultadamente al Sa Volta

GRUPO A.
Amba Romaní 18 10 4 2
Ca'n Simó 19 10 6 2
Cardassar 17 9 6 2
Delícies 19 9 5 4
Bar Toril 15 7 3 6
S'Este!. 18 4 3 11
P. Mallorca 17 4 1 12
Sa Volta 17 2 3 13
Traffic 16 2 0 14

GRUPO B.
Bar Nuevo 19 13 4 2
Ca's Fraus 19 11 6 2
Monumento 19 10 5 4
13 . Orquídea 19 11 2 6
C. Mallorca 20 9 6 5
Alameda 19 10 1 8
S. Macla 19 8 3 8
S. Jaime 19 8 0 11
Toldos Manacor 19 4 3 12
Bellpuig 19 3 3 13
Toni Junior 19 0 2 17

68	 21	 27
52 25 26
36 23 24
49 24 23
39	 33	 17
32	 54	 11
23 50	 9
23	 41	 7
17	 88	 4

62 28 30
68 33 28
55 34 25
52 29 24
60 44 24
49	 37	 21
46	 30	 19
35	 49	 16
29	 58	 11
24 43	 9
23 100	 2

Torneo Peñas :Fútbol

El Amba Romaní nuevo líder en el Grupo A
(De nuestra Redacción).- Los encuentros más desta-

cados de la jornada eran sin lugar a dudas los que se juga-
ron en la tarde del sábado en los campos de Son Servera
y Cala Millor: en el primero de ellos se enfrentaban el Can
Simó y el Cardassar, tercer y cuarto clasificado, que llega-
ron al final del tiempo reglamentario con el marcador en
empate a tres, por lo cual suman un punto cada uno que
les permite todavía albergar esperanzas de hacerse con una
de las dos primeras plazas; y en el segundo eran ni más ni
menos que los dos primeros quienes se enfrentaban entre
sí. Forat y Amba Romaní que el vencer este último pasa
a encabezar la clasificación. Del Grupo A, también, cabe
destacar las holgadas victorias de s'Este! y Ses Delícies a
costa de la Peña Mallorca y Sa Volta respectivamente.

Por lo que concierne al Grupo B, apenas ha sufrido
modificación alguna la tabla clasificatoria, pues el Bar
Nuevo y Cas Fraus sacan una sustanciosa ventaja a sus
seguidores que ya resulta imposible que les den alcance:
de todas maneras cabe destacar la casi sorprendente vic-
toria del Bar Alemada frente al Cas Fraus, en un encuen-
tro sumamente emocionante dada la movilidad del marca-
dor.

RESULTADOS Y CLASIFICACION.
GRUPO A.
A Romaní - Forat 	  1-0
P. Mallorca - S'Estel 	  1-5
Traffic - Bar Toni 	
Can Simó - Cardassar 	  3-3
Sa Volta - Ses Delícies 	  1-4

GRUPO B.
Toni Junior - Toldos Manacor 	 aplazado
Bellpuig - Son Macià 	
S. Jaime - Monumento 	  4-2
Ca's Fraus - Alameda 	  2-3
Bar Nuevo - P. Orquídea 	  1-0
Descansa: Calas Mallorca.

FutbIto	

El "Elbsa" se distancia
RESULTADOS SEMANA ANTERIOR.
Toldos Manacor - Elbsa 	  3-8
Xarop Phantoms - Bar Ramonico 	  aplazado
Video Rossi - Bar Toni 	 16-4

Bar Sa Mora - Bar Trípoli 	 3-16
Bar Sa Volta - Xarop Stars 	  17 -7

CLASIFICACION.
Elbsa 11 9 1 1
Bar Sa Mora 11 8 0 3
Bar Toni 12 7 1 4
Rossi 12 6 2 4
,....r	 , taa1.1U. • Il.,3 11 E 1 4
Bar Sa Volta 12 6 1 5
Bar Trípoli 11 3 2 6
Xarop Stars 12 ? 1 8
Toldos Manacor 12 2 1 9
Xarop Phantoms 10 2 0 8

PARTIDOS PARA ESTA SEMANA:
Martes a las 23 h.; Elbsa - Xarop Phantoms.
Martes a las 21 h.; Bar Toni - Bar Sa Mora
Jueves a las 20 h.: Xarop Stars - Toldos Manacor.
Jueves a las 21 h.; Bar Ramonico - Vídeo Rossi
Jueves a las 22 h.; Bar Trípoli - Bar Sa Volta.

123	 62	 19
75	 66	 16

100	 99	 15
101	 67	 14
96	 6-1	 13
90	 9..	 13
78 79	 8
71 124	 7
60 108	 5
50 70	 4



(De nuestra Redacción). Dos encuentros más se dispu-
taron en la noche del pasado vieres en las instalaciones de
Ca'n Costa, pertenecientes al Torneo de Peñas Basket Feme-
nino; deporte que de un tiempo a esta parte está arrelando
bastante fuerte en nuestra ciudad. Las victorias fueron cla-
ramente favorables a las chicas defensoras del Mundisport
y Trípoli, que se impusieron sin apenas dificultad a las del
La Estrella y Xarop Sa Mora, respectivamente.

MUNDISPORT, 47 - LA ESTRELLA, 8

Mundisport: Angela, Marga S. Vicens, Antonia Nadal,

Jero Tomás, Xisca Sureda T. Xisca Sureda Mas, Visita-

ción Muñoz.
La Estrella: Suárez, Rosario, Montse, M. Suárez, Titi,

M. Antonia, Mari, J. María, Gomila.
En este encuentro sobra toda clase de comentarios,

pues las chicas del Mundisport se impusieron sin ninguna

clase de dificultades al "farolillo rojo" La Estrella, que
muy poco pudo hacer ante la adversidad de su oponente.

La primera parte ya acabó con un contundente 24-3.

XAROP SA MORA, 22 - TRIPOLI, 33.

Xarop Sa Mora; Manoli Sánchez, Magdalena Rosselló,

Joana Planisi, Marta Femenías, Ma. Antonia Martí, Joana

Rosselló, Joana Binimelis y Francisca Pedraja.
Trípoli: I, Nadal, A. Gomila, J. Ma. Vidal, C. Mesquida,

Juana Mayol, I. Aguilar, M. Forteza y J. Truyols
Nuevamente volvieron a imponerse las del Trípoli, fren-

te a un digno rival como fue el Xarop Sa Mora, demostran-

do una vez más su superioridad y buen hacer sobre la can-

cha.

CLASIFICACION.
1.Trípoli 8 8 0 312 180 16
2.Toldos Manacor 7 4 3 197 156 11
3.Mundisport 7 4 3 210 184 11

4.Xarop Sa Mora 7 2 5 178 189 9
5.La Estrella 7 0 7 100 298 7

77771MT7717717emlrm::1577m:7=7,.1.
01111104:1:1Mitéltiet,.. Penases .• ..............

Básket femenino

Las líderes, continuan sacando ventaja

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidad en Pescados y Carnes



Guardería
Infantil - Preescolar
ci. Ronda del Matí, 33 bajos

(Junto Bar Mateo) Salar...01r

Carreras de caballos

"Jamin Power", se impuso en el premio
Ginard-Barcelo

Continua la racha de triunfos por parte de "Jiel Mora"

y "Zulima S.M."
Tarde de buenas carreras la del pasado sábado en el hi-

pódromo de Manacor, que fueron presenciadas por bastan-
te público. La programación constaba de siete carreras a dis-
putar sobre la distancia de los 2.300 metros, salvo la cuarta
—2.000 metros— que estaba destinada a los potros de tres
años y la quinta —2.100 metros— en la cual se disputaba el
Premio Ginard-Barceló, que fue ganado por "Jamin Po-
wer". De los restantes vencedores cabe reseñar que "Jiel
Mora" y "Zulima S.M." volvieron a imponerse sin demasia-
das dificultades en sus respectivas carreras. En el apartado
de jockeys Miguel Matamalas, con dos triunfos, fue el más
destacado.

"Jamin Power" conducido por Miguel Matamalas fue quien
se adjudicó el Premio Ginard-Barceló,

"JIVARO", MEJOR
REMATE.

A pesar de una discre-
ta partida no tardó mucho
H. Pride en neutralizar
sus 50 metros de hándi-
cap y situarse al frente de
la carrera seguida por Jave-
lina Mora y Jívaro, que
tras un excelente remate se-
ría quien cruzaría la línea
de llegada en primera posi-
ción. Julia también tuvo
un buen sprint y fue ter-
cero.
1.- J ívaro 	  29"9

(D. Ginard)
2.- H. Pride 	  30"

(G. Pons)
3.- Julia 	  32" 1

(G. Barceló)
Diez participantes
Quiniela a 600 pts.
Trío desierto.

"JISBA", SIN
DIFICULTADES.

En esta ocasión Jisba
cuajó regular recorrido y
pronto tomó el mando de la
carrera sin que nada pudie-
ran hacer sus rivales para
desbancarle, malográndose
los intentos de Fulminant
y Fort Mora, aunque este úl-
timo aún sería segundo y
tercero una Farinalena que
mejoraba precedentes actua-
ciones. La favorita Jeanette
sufrió una serie de desmon-
tes que le quitaron toda op-

ón a premio.
1.- Jisba 	  29"9

(M. Bauzá)
2.- Fort Mora 	  30"l

(G. Jaume)
3.- F ari laneka 	  30"8

(P. Milta)
Nueve participantes
Quiniela a 960 pts.
Trío a 7.770 pts.

LENTA.

La carrera se realizó en

todo momento a una lenti-
tud aplastante, con Zaina G.
en cabeza y a su altura Jiel
Mora que se mantendría
a la espectativa hasta los
metros finales en los cuales
sacaría cabeza. De los res-
tantes era D. Iris la más ba-
talladora y se clasificó ter-
cero.
1.-Jiel Mora 	  33"6

(M. Matamalas)
2.- Zaina G. 	  33"7

(M. Durán S.)

3.- D. Iris 	  33"9
(S.Llodrá)

Once participantes
Retirado: Drac O.
Quiniela a 470 pts.
Trío a 1.900 pts.

"LEO GRANDCHAMP"
y "LUTTNE" MUY
SUPERIORES.

Pese a rendir hándicap
Leo Grandchamp y Lutine
se impusieron con mucha

ILA 1'11	 "MI 
	 1:30A13YLANDIA

a cargo de MERCEDES GARCÍA JOVÉ

- Servicio Diurno y NOCTURNO
-Sábados, DOMINGOS  y  FESTIVOS.
-Abierto con servicio comedor.
-Servicio por horas.

-Abierto a partir de las 7,30 h.
-Personal especializado
-Equipo de programas Infantiles de música y Television.



conmemoratives a tots els participants

-

soltura en la carrera espe-
cial para potros, registran-
do unas buenas marcas y po-
niendo de manifiesto una
vez más su superioridad so-
bre el resto. Lion d'Isigny
fue el más batallador del

resto.
1.-Leo Grandchamp. 30"6

(J. Riera J.)

2.- Lutine 	  29"7
(S. Riera)

3.- Lion d'Isigny	 37"3
(G. Mora)

Ocho participantes.
Retirado: Lechuzo
Quiniela a 190 pts.
Trío a 400 pts.

EMOCIONANTE.

Bastante	 disputada
fue la especial Premio Gi-
nard-Barceló, a pesar de es-
tar formado por ejempla-
res pertenecientes a la Fo-
mento I, Jaina de Retz
fue la que corrió en la
mejor posición hasta la úl-
tima curva que no pudo
aguantar el ataque conjun-
to de Jaky Lea, H. Jumar
y Jidfluen Mora, que tam-
poco pudieron aguantar el
excelente remate de un Ja-
min Power que había tenido
unos indecisos comienzos.

1.- Jamin Power 	 33"
(M. Matamalas)

2.- Jaky Lea 	  32"
(A. Ripoll)

3.- H. Jumar 	  32"
(S. Contestí).

Once participantes.
Quiniela a 1680 pts.
Trío a 3.030 pts.

"CARTUMACH",
SIEMPRE AL FRENTE.

De los seis equipos que
partían desde el primer elás-
tico fue Cartumach el de
más fulgurante salida to-
mando la cabeza y mante-
niéndose en ella aguantando
los constantes ataques de un
Drives Twist que malograría
su buen recorrido en la últi-
ma recta, lo mismo que Fi-
lie de France y Helen du
Fort anteriormente. Buen
remate de Dinamique R y
Larsen que ocuparían las
plazas de colocado.
1.- Cartumach 	  25"8

(G. Jaume)
2.- Dinamique R.. . . . 25"1

(A. Alcover)
3.- Larsen 	  24"3

(J.A. Riera)
Doce participantes.
Quiniela a 5.580 pts.
Trío: Desierto.

"ZULIMA S.M", SUMA Y
SIGUE.

Nuevamente fue la vete-
rana Zulima S.M. quien se
impuso en la carrera que
cerraba la programación sin
ningún tipo de dificultades,
desbordando en la última
vuelta a Exquina Mora y
Alis Dior que eran quienes
le precedían. Hister también
rebasó en los últimos metros
a la hija de Prigotsi. Malo-
grado remate de E. Pompo-
nius.
1.-Zulima S.M 	 27"

(B. Barceló)
2.- Exquina Mora. . . . 28"4

(J. Gelabert)
3.- Hister 	  28"4

(J. Galmés P.)
Doce participantes.
Quiniela a 690 pts.
Trío a 5.360 pts.

SE NECESITA
CONTABLE

AMBOS SEXOS.
Nociones de Ordenador

Informes: 55 27 57
(de 1,30 a 4 h.)

PROXIMA REUNION.

Con motivo de celebrar-
se el venidero domingo la
Diada de Ramos en el hipó-
dromo Son Pardo, el sába-
do no habrá la habitual reu-
nión hípica en Manacor;
estando anunciada la próxi-
ma reunión para el día 17,
Viernes Santo, fecha en la
cual se celebrará el Aniver-
sario del Hipódromo y se
obsequiará a todos los ven-
cedores con un trofeo y asi-
mismo con una medalla con-
memorativa a todos los par-
ticipantes.

Texto y foto

Joan Galmés.

* * *

m tniAREAL‘\

HIPODROM DE MANACOR
Propera reunió dia 17 d'Abril ANIVERSARI HIPODROM

DIVENDRES SANT 
Trofeus als primers classificats i medalles



2 pistas de Squash
8 pistas de tenis
1 pista de futbito
Piscina

hBar Cafetería. 0

tennis
CALA MILLOR

C/ Los Almendros
Urbanización Los Almendros
Tel. 58 52 13

I Torneo individual
"Sa Mora"

Billar Americano
Prosigue su marcha este I Torneo Individual de Billar

Americano en "Sa Mora".
Hasta el momento únicamente Onofre Ferrer ha conse-

guido ei pase a la fase final.

Mientras que están a punto de conseguirlo algunos de
entre los siguientes jugadores:

M. Riera, Mateo Riera, J. Cubero, A. Santiago, Eduar-
do, Tolo Ferrer, Quico, Pau, Tomas Bernabé, etc...

Quedan aún bastantes eliminatorias por disputar de las

que iremos informando oportunamente.
M.R.M.

Tenis Infantil

El Tenis Can Simó a Ibiza
a la Final de Baleares

Tenis Can Simó A, 4 - Las Palmeras A, 1

El Tenis Can Simó des-
pués de vencer el pasado sá-
bado al Las Palmeras por 4-
4-1 se proclamó campeón
de grupo, lo que le abría
las puertas para poder op-
tar a jugar la semifinal del
Campeonato Infantil. Los
resultados fueron:

Mariano vence a Riu-
tort por 6-3, 6-3.

Toni Vives vence a Mar-
torell por 4-6, 6-7,

Gaby Fuster vence a
Marcos Ribot por 6-2, 7-5.

Rosa Mari vence a Mar-
ta Ibáñez por 6-4, 6-4.

En dobles Mariano-Ga-
by vencen a Riutort y Mar-
torell por 6-0, 6-2.

TENIS CAN SIMO A, 4
PRINCIPES DE ESPAÑA, 1

Si el sábado el Can Si-
mo obtenía el título de su
grupo, el domingo vencía
claramente al segundo clasi-
ficado del otro grupo al
Príncipes de España por 4-1
lo que le da paso a disputar
el Campeonato de Baleares a
celebrar en Ibiza. A pesar
que el título de Campeón de
Mallorca sea difícil ya que
se debe enfrentar el próxi-
mo sábado .al Son Hugo, lo
importante es que como
campeón o subcampeón de
Mallorca acude a la Final de

Baleares.	 Los	 resultados,
que se dieron frente al
Príncipes de España fueron:

Mariano vence a Bosch
6-3, 6-3.

Toni Vives vence a Sua-
si, 6-3, 6-3.

Gaby Fuster vence a
Llaneras 6-4, 6-2.

Rosa Mari vence a Eva
María, 2-6, 6-0, 6-1.

Una vez finalizados los
encuentros entrevistamos a
Guillermo Genovart Gili, de
10 años de edad, del equipo
B de Can Simó, estudia 4o.
curso de E.G.B.

-¿A qué aspiras en el
Tenis?

-Me gustaría llegar a ser
un jugador de élite.

-¿Practicas otro depor-
te?

-Además	 del	 Tenis,
también practico el fút-
bol, pero prefiero el de-
porte de la raqueta.

-De Ca'n Simó ¿A
quién destacarías?

-Creo que a Gaby por-
que es muy técnico y sabe
lo que se lleva entre manos.

-¿Cuántos años llevas
jugando al Tenis?

-Con la actual tempo-
rada llevo 4.

-¿Quién te apoya más
en esto del Tenis?

-Especialmente mi ma-
dre, además de mis amigos
y la directiva.

-¿Te agrada Jimmy co-

mo preparador?
-Si ya que además de

buen preparador es un buen
amigo para nosotros,

-¿Crees lógica vuestra
clasificación en la liga?

-No está mal, hemos
quedado en la mitad de la
tabla y por ser el primer
año no está nada mal.

-Al equipo A de Can
Simó ¿Cómo lo ves en es-
tas próximas eliminatorias?

-Ahora que ya están en
la final de Mallorca y en la
semifinal de Baleares es muy
difícil pero no imposible,
han demostrado que son
muy buenos. Espero el
máximo de ellos,

Bernardo Galmés,

PINTURAS
CONESA
Patrocina Trofeo partidas ganadas

Gaby Fuster 	 50 puntos
Rosa Mari 	 50 puntos
Toni Vives 	 40 puntos
Mariano 	 25 puntos
Juan Diego 	 20 puntos
Ana Mari 	 20 puntos
Ginard 	 15 puntos
J. Miró 	 10 puntos
B. Pons 	  10 puntos.



Tenis

Siguen a buen ritmo las pistas de squash
	Pues sí, las dos Pistas de	 do si se cumplen las cola-

	

Squash que están constru-	 boraciones ofrecidas. De to-

	

yéndose en el Tenis Mana- 	 do esto les tendré puntual-

	

cor, van a buen ritmo y to-	 mente al corriente en pró-
	do parece pensar que esta-	 ximas crónicas, ya que pa-
	ran en funcionamiento coin- 	 ra ello he sido instado por

	

cidiendo con el Torneo de	 el Sr. Strunk, Presidente

	

Primavera de Tenis a fina-	 del Club a una reunión en

	

les del mes de Mayo, es un	 días venideros.
poco acelerado, pero pa-

	rece ser que la intención	 LIGA SOCIAL.
de la Directiva es inaugu-
rarlas para esas fechas, si la
tempestad que reina últi-
mamente en nuestra Isla no
impide el que se siga tra-
bajando en ellas. Las obras
desde luego están ya levan-
tadas en cuanto a sus pare-
des maestras y sólo queda
la parte final y la más
complicada.

TORNEO DE PRIMAVERA

Las fechas del Torneo
de Primavera creo son , las
de la última semana de Ma-
yo y primera de junio, esto
aún no es definitivo, como
tampoco lo es la clase de
Torneo que se piensa cele-
brar, ni con que colabora-
ciones se cuenta y que pre-
supuesto y premios hay fija-
dos o se van a fijar, me
consta que la Junta Directi-
va está trabajando en ello y
que la intención es darle
algo más de realce a este
próximo Torneo, sobre to-

Insisto, y seguiré insis-
tiendo, que hay una deja-
dez de muchos participan-
tes, y ésto debe acabar de
una vez por todas, y el que
en las dos semanas de tiem-
po que se le suelen dar, no
haya jugado, se debe exluir
del Ranking, está visto, y
eso ya lo dije yo en su día,
que el Socio del Tenis Ma-
nacor, es muy acomodati-
vo y quiere que se le dé to-
do hecho y me parece a mí
que es hora que las cosas
cambien de una vez por to-
das.

CAMPEONATO DE
BALEARES DE DOBLES
EN FRONTENIS.

Dos equipos inscribió
el Tenis Manacor en el Cam-
peonato Regional de Fron-
tenis en la modalidad pare-
jas, una en el grupo Palma
y otro en el Grupo INca y
aunque oficialmente no ten-

go resultados, mi informa-
ción es que los que han ju-
gado en Palma se procla-
maron campeones de Grupo
y los de Inca debían jugar su
última partida y si ganaban,
también serían campeones.

SEBASTIAN SOLANO.

Sebastián Solano,
ganó el Sport Goofy, un tor-
neo en el cual compiten te-
nistas de relevancia, y que

da derecho a participar en
el torneo que se celebrará
próximamente en Sevilla.
Dicha competición se dis-
putó en el Raquet Son Vi-
da, la primera fase, y la
gran final se celebró en el
Playa, venciendo en la mis-
ma a José María Cabrer
(Tenis Mallorca), en 7-5
y 6-1.

JUHIGA.

Galería deportiva

J'ose Luis Miguel Gallardo
11 años, juega de medio

y es considerado como el
Butragueño del equipo ben-
jamín del Barracar, un
auténtico malabarista para
driblar a la defensa adversa-
ria y un gran maestro para
disparar a puerta.

-¿Cuántos	 goles	 has
marcados en esta tempora-
da?

-10.
-¿Qué es para t( el fút-

bol?

-Un gran deporte.
-¿Tu equipo favorito?
-El Real Madrid.
-¿Un gran jugador?
-Butragueño.
-¿Tu mejor virtud so-

bre el terreno?
-El dribling y el remate

a puerta.
-¿Tu mayor defecto?
-Tal vez la cantidad de

pases.
-¿El mejor equipo del

grupo?

-El Santa María.
-¿En qué sitio queda-

réis clasificados?
-Entre los dos primeros.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Y jugar?
-Con el Madrid.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Un coche?
-Ford Escort.
-¿Un color?
-Rojo.
-¿Un presidente?
-Antonio Sureda.

-¿Un pintor?

-¿Castellano o mallor-
quín?

-Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?

-"Casar-se prest i aixe-
car-se dematí, ningú se'n pa-
net".

Nicolau.

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

CARROCERIAS NORD
C/ S'aigo, 9- MANACOR,



I Triangular interbares Femenino
Billar Americano

Sa Mora, 2 - Garito, 3
Un sólo encuentro se disputó esta semana, Garito con-

siguió una mínima victoria en terreno del segundo clasifi-

cado Sa Mora mientras que Traffic descansaba.
La contienda entre el líder y segundo clasificado resul-

tó muy reñida y al final las jugadoras del Garito consiguie-
ron que no se les escapara la victoria.

CLASIFICACION.

Equipos P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos

Garito 3 3 0 9 6 9
Sa Mora 3 1 2 8 7 8
Traffic 2 0 2 3 7 3

A falta de dos jornadas con los encuentros Garito-Traf-
fic y Traffic - Sa Mora, el líder mantiene intactas sus aspi-
raciones aunque no debe confiarse. Sin duda tendrá una
baja importante dicho equipo ya que una de sus más desta-
cadas jugadoras, Carolina, tuvo que cambiar su lugar de resi-
dencia por motivos familiares. Desde estas lineas le
deseamos mucha suerte y le recordamos que siempre habrá
un lugar para ella entre nosotros.

En cuanto a Traffic y Sa Mora ambos tienen posibilida-
des de lograr el primer puesto, más para las segundas ya que

Traffic debería lograr dos contundentes resultados para lo-

grarlo.

Dardos
RESULTADOS JORNADA 2-4-87.
Es Kanyar, 7 - Bodega Ca'n Gaspar, 0
Sa Plaga, 3 - Es Kanyar Atco., 4
Bar Toni, 2 - Poquer, 5.

Es Kanyar 5 5 0 60 27 10
Es Kanyar Ateo. 5 4 1 53 33 9
Poquer 5 3 2 38 44 8
Sa Plaça 5 1 4 41 45 6
Bodega Ca'n Gaspar 5 1 4 32 52 6
Bar Toni 5 1 4 28 55 6

MAXIMA TIRADA:
Paco Tristrancho (Es Kanyar) 	
Eduardo Pérez (B. Can Gaspar) 	
MAXIMO CIERRE:
Ignacio González (Bar Toni) 	  117 pts.

PROXIMA JORNADA 9-4-87.
Bar Toni - Sa Plaga
Bodega Ca'n Gaspar - Es Kanyar Atco.
Es Kanyar - Bar Poquer.

180 pts.
180 pts.

La totalidad de la plantilla del Porto Cristo Alevín, mo-
mentos antes de disponerse a dar cuenta a una suculenta
cena el pasado viernes en el Restaurante del Hiper Mana-
cor. (Foto: Toni Blau).

Merced al entusiasmo de la Peña Los Pa parras

El Podo Cristo Alevin, un ejemplo
a imitar

(De nuestra Redacción,

por J.G.). En repetidas oca-
siones ya nos hemos ocu-

pado de la brillante campa-
ña que está realizando el

equipo alevín del Porto

Cristo, bajo la batuta de

Juan Adrover, actualmente

están ocupando la segunda
posición de la tabla clasi-
ficatoria y tienen práctica-
mente asegurado el ascen-
so a la primera categoría.
Pero aparte de lo estric-
tamente deportivo, también

merece resaltar la labor de

la Peña Los Paparras, que

los anima constantemente
y no les escatima el menor
esfuerzo para su bien, ya
sea organizando desplaza-
mientos que ya quisieran pa-
ra sí equipos de mucha
más solvencia o "comilo-
nas" como la magnífica
cena del pasado viernes
en el Restaurante del
Hiper Manacor, donde se

reunieron la totalidad de
la plantilla con sus res-
pectivos padres y entre-

nador y en la cual estuvo

invitado "Esportiu".



En la velada de/pasado viernes las "tablas" estuvieron a la orden del día.

eller (Zs qr-)op»

C/. Mayor, 16
Tel. 52 01 87
	

SINEU (Mallorca)

Gallos

En la velada de buena calidad

Tres de las ocho pruebas acabaron en tablas

Fue técnicamente muy
buena la velada gallística del
pasado viernes, día 3, a
pesar de haber registrado el
gallinero una floja entrada.
Sin embargo vimos buenos
ejemplares y pruebas muy
vistosas y emocionantes.

Ganó s'Horta a Ramo-
nico en la primera en 8'15",
en una prueba en que el se-
gundo no presentó toda la
brega que hubiera sido de
desear, desluciendo algo lo
que empezó siendo un buen
enfrentamiento entre dos
ejemplares bien presentados
y de calidad. Victoria muy
justa debido a las circuns-
tancias antes mencionadas.

Empataron en la
segunda de la noche dos
ejemplares de extraordina-
ria calidad presentados por
Vista Alegre y Sillería Es-
telrich. Sin embargo, la muy
deficiente forma física de
ambos deslució en buena
medida lo que hubiera de-
bido ser un gran espectá-
culo. Ambos ejemplares,
por las virtudes que apunta-
ron, merecían se mucho
mejor presentados por sus
respectivos galleros.

Gran prueba, de las que
verdaderamente hacen afi-
ción fue la tercera de la ve-
lada, en la que empataron
Sta. Catalina y Sineu, con
dos ejemplares de mucha
calidad y en gran forma

monico que no abandonó ja-
más la esperanza de darle
la vuelta a un resultado can-
tado desde los primeros
compases de la prueba, y
que mostró gran casta en to-
do momento.

No dio ninguna opción
el gallo de Vta. Alegre al de
S'Horta en la quinta de la
noche, venciendo en 2'52",
siendo ésta la prueba más
rápida de la noche. Con mu-
cha clase el bolo de Vta.
Alegre, frente a un ejemplar,
el de S'Horta, que no pudo
demostrar nada por falta
material de tiempo.

Repitieron enfrenta-
miento Sta. Catalina y Sineu
en la sexta prueba de la ve-
lada, venciendo el colorado
de aquella al enemigo de Si-
neu en 425". Fueron dos
ejemplares de extraordina-
ria clase y forma física, ven-
ciendo con muchas dificul-
tades, aunque resolviera
rápidamente, el más duro de
los dos.

12'47" le costó al gallo
de s'Horta vencer a un buen
ejemplar de Silleria Estelrich
en la séptima, que tampoco
en esta ocasión mostró sufi-
ciente fuerza física como
para presentar batalla de

forma convincente, a pesar
de demostrar buenas mane-
ras en todo momento. Vic-
toria merecida y trabajada
desde el primer momento de
la prueba, y totalmente jus-
ta.

Terminó en tablas la úl-
tima entre el P. Manacor y
Sta. Catalina, prueba de
gran calidad en todo mo-
mento, con fase a favor de
uno y otro contendiente.
Ambos muy bien presenta-
dos, en gran forma y con
clase.

LA PROXIMA.

Para el próximo vier-
nes volvemos a tener vela-
da con ocho pruebas, en pe-
sos menores, pero con las
galleras de más solera en li-
za, lo que garantiza en cier-
ta forma la calidad y la emo-
ción.

Estas son las pruebas:
Vta. Alegre-Ramonico . 3,7
P. Manacor-S. Estelrich.3,10
Vta.Alegre-Ramonico. . 3,9
Sa Forana-Ramonico . . 3,8
P.Manacor-Vta. Alegre .3,10
Vta.Alegre-S'Horta . . 3,9
P.Manacor-Ramonico . . 3,8
Vta.Alegre-P.Manacor. . 3,9

física, deparándonos un
buen rato de emoción y
buen hacer, con resultado
incierto en todo momento,
haciendo ambos sobrados
méritos para ganar.

Al filo de los 20' ganó
Vta. Alegre a Ramonico en
la cuarta, en una prueba
entre un gallo que entró
fuerte, el de Vta. Alegre,
pudiendo resolver muy rá-
pidamente, y otro, el de Ra-
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LA JUNTA PROMOTORA DE A.M.I

SALUDA A MANACOR

AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT

DECLARACION DE PRINCIPIOS
«L'Agrupació Manacorina Independent»

es una	 organización	 de
ciudadanos que, aparte de sus inclinaciones
ideológicas, asumen el compromiso de
trabajar seriamente y buscar soluciones a
todas las cuestiones y problemas que
afecten o puedan afectar directa o
indirectamente al Término Municipal de
Manacor.	 (Artículo 1° Normas Básicas)

A.M.I. O EL VALOR Y LA RESPONSABILIDAD
DE SER INDEPENDIENTES



Hoy, Damián Fons

"Al ciclismo actual, le falta dinero
y promoción"

FICHA DEPORTIVA:
Damián Fons, nace en Manacor, la víspera de San José de 1935.

De chiquillo es un enamorado de la bicicleta pues desde pequeño ya es la bici, su juguete favorito. A los 14
arios es cuando hace sus primeros pinitos en pruebas escolares, fiestas callejeras y a escondidas

se mete en el desaparecido Velódromo de Manacor.
Preparado y dirigido por su padre, Damián Fons (Claperet) no tarda en destacarse; en él, se fija Guillermo

Timoner, quien le saca la licencia profesional y lo engloba en su equipo, consiguiendo más de 50 victorias en
el velódromo de Manacor. Gana 13 americanas seguidas en Manacor y se convierte en el recordman

nacional en pruebas de hora y media en Baleares y la península.
Recordman de Velocidad de 200 metros, en la pista de Reus al lograr el crono de 11 segundos y 8 décimas.

Un grave accidente en el Velódromo de Manacor, le hace abandonar el ciclismo, lo mismo que
la incorporación a la mili.

Ya más tarde, se dedica al Tenis de mesa, siendo una de las figuras destacadas de nuestra comarca y en el
Torneo Cafetería S'Hort consigue muy aceptable clasificación, formando pareja con José Luís Fuster.

Actualmente es el conserje encargado de la piscina Municipal y un gran promotor de cuanto tenga
sabor festivo, deportivo y popular.

-¿Como has visto este
torneo?

-Muy bien. Tanto en or-
ganización como en partici-
pación.

-¿Cómo ves el
momento actual de este de-
porte en Manacor?

-Un deporte que ya en
auge, y donde toma parte
la juventud, esto es un gran
detalle cara al futuro.

-¿Para tí que es?
-Un veneno.
-Un día te mueres enve-

nenado. ¿Eres el mejor de
Manacor?

- iNo fotres! El mejor
es Jaime Barceló. Jo som
des caramull.

-¿Y del ciclismo que me
cuentas?

-Lo veo mal; demasia-
dos gastos, todo cuesta mu-
cho y ser ciclista, no com-
pensa.

-¿Qué le falta al ciclis-
mo de Manacor?

-Un velódromo y dinero
para promocionarlo. Tene-
mos una gran cantera de fu-
turas figuras: Aynat, Pou,
Caidentey, Riera, etc. Te-
nemos una gran Troupe de
promotores Mas, Melis, Fe-
IIP y compañía, pero repito
que los gastos no permiten
que este deporte funcione

y arraigue.
-¿Recuerdas los ciclis-

tas de tus mejores tiempos?
-Aquello es irrepetible:

Hermanos Timoner, Cosco-
Huela, Abraham, Alarcón,
Bisquerra, Castell y el gran
velocista manacorense,
Sebastián Amer "Taqueta".

-¿Y como promotores?
-Mi padre, Juan Fons,

D. Antonio Puerto, Miguel
Mas (padre), etc.

-¿Damián, es que hoy
no hay promotores?

-Si los hay, y en el pro-
pio Ayuntamiento hay gran-
des deportistas, como
Rafael Muntaner, Martín
Sáez, etc.

-¿Tuviste algún acci-
dente en tu vida deportiva?

-Sr, muy grave, "L'amo
En Camia ja m'havia pres sa
mida d'es baül". Esto moti-
vó mi retirada.

-Y ahora el veneno del
ping-pong. ¿Con quién te
gustaría formar pareja?

-Con Francisco Jape.
-¿Una gran figura para

el futuro?
-El joven Bernardo Ro-

sse116.

Nicolau
Foto: Toni Forteza.

"El tenis de mesa, es un deporte que
se impone en Manacor"
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Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en

Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra

el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,

Diesel y Turbo.
Entre en un Renault 11 y juegue duro.

3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX

Renault 11 Turbo

5 Puertas
Renault 11 GTI..
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11
Venga a verlo a:

RENAULT MANACOR
Silencio, 84 - Tels. 55 10 93- 55 40 63- Cra de Palma km. 48- Tel. 55 42 50




