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TONI "PERDUT" DA SU VERSION SOBRE EL AFFAIRE DE LA 10 REGIONAL



COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

ALIMENTACION -PERFUMERIA

Oferta Del 15 al 30 de Abril

ARROZ CODEMA EXTRA 1 kg 	 95
Q UESO MAHON, QUINTANA 	 865
PIÑA DEL MONTE 1/2 kg. 	 157
TOMATE TRITURADO M. Moreno 1/2 kg . .40
MELOCOTON M. MORENO 1/2 kg. 	 63
ATUN CLARO ISABEL 1/5 Pack. 3 	 228
SALCHICHAS PAMPLONICA 1/2 kg 	 133

EBIDAS

ZUMOS JUVER 	 94
VINO SIGLO SACO 1.981 	 355
CAVA RONDEL ORO 	 289
GIN LARIOS 	 515

GEL GODEMA 1 litro 	 239
AUSONIA ELASTICOS 36 u. (t. med.) 	 994

LIMPIEZA

FROTA-FROTA, SPONTEX	 43
VIM LIMPIAHOGAR 2!. 	 256
SUAVIZANTE MIMOSIN 2 1 	 193
INSECTICIDA PRO USS 1.000 c.c 	 186
DETERGENTE COLON 5 kg. 	 790
DETERGENTE PUNTO-MA TIC, 6 u. 	 65

Oferta Especial BLAHI
LECHE BLAHI 1 litro ,

 	76
LECHE BLAHI 1,5 litros 	

 
109

LECHE BLAHI 1 litro desnatada 	 68



Desde el triunfo de los tres conjuntos tercerdIvlslonarlos de la comarca
al debut de ALA. Nadal en el Nou Camp

Fin de semana pletórico
Quico Tent, ha nacido una estrella

Realmente destaca-
ble ha sido la jornada
futbolística de este pa-
sado fin de semana,
Domingo de Pascua,
en lo que concierne
a nuestros lares, pues
los tres equipos de la
Comarca militantes en
Tercera División se al-
zaron con sendos triun-
fos, y por si la alegría
no fuera suficiente se
produjo el debut del
manacorense Miguel An-
gel Nadal vistiendo la
camisola rojilla en la
máxima categoría del
balompié hispano, y ni
más ni menos que en
un terreno de juego
tan magnífico como es
el Nou Camp de Bar-
celona.

El Manacor, con un
nivel de juego bastante
mejorado, se impuso a
un Ibiza que vino a
Na Capellera a jugar
su partido y buscar a
ser posible un resultado
positivo mediante buen
juego y no a base de
férreos marcajes como
nos tienen acostumbra-
dos muchos otros con-

juntos, de ahí que el
público tuviera la opor-
tunidad de presenciar
una buena contienda,
que acabó con un 3-2
que muy bien hubiera
podido ser bastante más
amplia favorable a los
rojiblancos. Dos de los
tres tantos fueron obra
de un chaval que apenas
cuenta con dieciséis
años recién cumplidos,
Quico Tent, que además
de sus botas salieron
dos tiros que dieron en
el larguero, poniendo
una vez más de mani-
fiesto sus excelentísimas
cualidades al llevar por
la calle de la amargura
a parte de la defensiva
pitiusa; el otro tanto,
magistral, era materiali-
zado por Onofre, que
aumenta su cuenta de
máximo goleador.

Los de Cala Millor
en su desplazamiento
a Ibiza, para enfrentar-
se al Hospitalet, a pesar
de sus múltiples con-
tratiempos, lograron
una importantísima vic-
toria de cara a seguir
albergando serias espe-

ranzas hacia el logro de
la tercera plaza, o quien
sabe si la segunda, pero
no obstante no cabe
olvidar que la empresa
no le será tampoco na-
da fácil, pues la Peña
Deportiva continúa muy
fuerte y no cede, y a
la expectativa aunque
con un punto menos
también está el Constan-
cia.

Y como la cosa pa-
recía ir de triunfos, el
Escolar de Capdepera
tampoco quiso ser me-
nos y se impuso median-
te una goleada de escán-
dalo, 6-0, al Santanyí,
sumando así dos puntos.
que le alejan de toda
situación de peligro; ha-
biendo cumplido con
ello uno de sus más
firmes propósitos, que
no eran otros que el de
mantenerse en la cate-
goría que tanto les cos-
tó alcanzar.

EL DEBUT DE
MIGUEL ANGEL
NADAL EN PRIMERA
DIVISION PODRIA

SIGNIFICAR UN
MILLON DE PESETAS
PARA EL
C.D. MANACOR

Según noticias, así
está estipulado en el
contrato: "Si Miguel
Angel Nadal, proceden-
te del C.D. Manacor,
debuta en Primera Di-
visión en el curso de
la temporada 1.986-87,
el Club de procedencia
percibirá un millón de
pesetas..."

De confirmarse, por
tanto, esta noticia, y pa-
rece que asi será, el éxi-
to para Manacor no ha-
brá sido solamente de-

portivo, sino también'
económico y vendrá de
perillas a las depaupera-
das arcas del primer
Club representativo de
nuestra ciudad.

JOAN

manacw.,
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El juvenil, Quico Tent, fue sin lugar a dudas la gran atrac-
ción de la tarde.

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
,Carretera Manacor - Porto Crísto,,Km. 4 - PiT Š0193 y 552850

************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********
Sebastián. 	 96 Fuster 	 22
Onofre	 . .. 81 Bover 	 21
Matías 	 64 M	 Riera 	 21
Bauzá 	 58 M. Mesquida. .21
G. Riera 	 56 Bosch 	 9
Seminario	 .. • . .	 . 53 Ferrer 	 6
Jaume. . . • • . . 52 Botellas 	
A. Mesquida 43 Casáis .
Loren	 .	 .... 41 Sansó 	
Tófol 	 40 Luís 	 4
Llodrá...	 . . . .39 Timoner .. .2
X. Riera 	 39 Ramos 	 1
Marcos 	 26 .1
Tent 	 23 G. Pont 	
Galletero 	 23

	1,712n1•21,5,"

C. D. ilianacor, 3 - S. D. ibiza, 2

La mínima ventaja no refleja los méritos
locales

El segundo gol visitante, en el minuto 93
En tarde soleada y so-

bre un terreno de juego en
aceptables condiciones el
Manacor se impuso por la •
mínima a la S.D. Ibiza
ante una aceptable afluen-
cia de público.

FICHA TECNICA.

Arbitro: Dirigió el en-
cuentro el colegiado Sr.
Bueno Peña, auxiliado en las
bandas por Muñoz Tovar y
Muñoz Barba. Comenzó
bien para ir lentamente ba-
jando en su actuación el
Colegiado. Tuvo una serie
de errores que aunque no
influyeron en el marcador
puesto que no evitaron la
victoria local, si fueron de
importancia, como el pro-
longar el encuentro en cua-
tro minutos más de lo pre-
visto favoreciendo el segun-
do gol visitante. Amones-
tó a Matías, M. Mesquida y
Antonio.

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

tura tras una combinación
X. Riera - Onofre.

2-0: Min. 30.- De nuevo
Tent, de tiro raso, bate a Pe-
pe aprovechándose de
una internada de Onofre.

2-1: Min. 43.- Esteban
consigue acortar distancias.

3-1: Min. 74.- Cesión de
X. Riera a Onofre y éste a
la media vuelta sorprende
por alto a Pepe.

3-2: Min. 93.- En
tiempo añadido por el cole-
giado.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botaron ambos con-
juntos cinco saques de es- •
quina.

RECITAL TENT.

Realmente el encuentro
en sí comenzó a partir del
minuto 13, momento en
que tiene lugar una ocasión
visitante sin consecuencias.

Antes el partido había
sido una toma de contacto
entre dos equipos que
necesitaban la victoria los
locales para contentar a su
público y dar fe de la me-
jora en su juego así como
para intentar subir algún
peldaño más en la clasifi-
cación. Los visitantes te-
nían en ese último motivo,
también su vista puesta.

En el min. 14, comen-
zaría lo que se puede deno-
minar el "Recital" Tent,
pues el bravo jugador ju-
venil dio en el encuentro
ante la S.D. Ibiza toda una
demostración de fuerza, de
delantero batallador y ade-
más de goleador.

En ese minuto Tent da-
ría el primer aviso a Pepe
de lo que acontecería al es-
trellar el balón en el largue-
ro al rematar de cabeza al
saque de un córner.

Poco después, en el 18,
sería Bauza el que conec-
taría un buen disparo que
atajó Pepe con ciertos apu-

C.D. MANACOR: Llo-
drá (3), Matías (2), M. Mes-
quida (2), A. Mesquida (3),
Sebastián (3), Jaume (2),
Onofre (4), Bauzá (3), Se-
minario (3), X. Riera (3) Y
Tent (4).

Cambios: Botellas (1)
y Perelló (-) sustituyeron a
Seminario y A. Mesquida,
ambos en el segundo perío-
do.

S.D. IBIZA: Pepe, Vi-
cente, Enrique, Salvador,
Ramírez, Esteban, Avila,
Cortés, Figueroa, Capi y
Berto.

Cambios: Salvador, por
lesión y Figueroa cedieron
sus puestos a Manolín y An-
tonio, en la segunda parte.

GOLES:
1-0: Min. 21.- Tent

marca de disparo a media al-



FASTAMPACIONES

Y SER IGRAFIAS

a.wanao
Pedro Lluil, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

QUICO TENT.

De nuevo el jugador ju-
venil volvió a erigirse en fi-
gura del encuentro junta-
mente con Onofre.

Su batallar constante,
fuerza y coraje además de
dos goles y dos remates al
larguero que propiciaron
la victoria local le convier-
ten en el mejor.

En el minuto 74 Onofre
sorprende a Pepe a la me-
dia vuelta, al recibir una
cesión de X. Riera, logran-
do el tercer gol.

Ya a tres minutos del
tiempo reglamentario nueva-
mente Onofre tiene una
buena ocasión pero remata
en mala postura y el esféri-
co consigue detenerlo el
meta visitante.

Se llegaba al final del
tiempo reglamentario con
un 3-1 que aunque bueno
no era del todo justo vis-
tos los merecimientos del
conjunto local que de-
bían haber conseguido una
mayor diferencia, pero el ár-
bitro sorprendiendo a pro-
pios y extraños alargaría el

encuentro cuatro minutos
más de lo normal sin mo-
tivo aparente favoreciendo
el que el conjunto visitante
se aproximara en el mi-
nuto 93 ante el portal

de Llodrá batiéndole de

nuevo.
En definitiva victoria

local por la mínima que sa-
be a poco después de la
gran diferencia que deno-
taron sobre su rival en el te-
rreno de juego.

En el Manacor cabría
destacar a todo el conjunto
mientras que en el rival, su
meta Pepe, Esteban y la
capacidad de lucha al no
darse por vencidos han sido
lo mejor.

M. R.M.

Sebastián, como en muchas ou-as tardes, fue un valladar
en la defensiva manacorense.

Onofre, fue el autor de un espectacular tanto, el tercero de

la cuenta del Manacor.

ros, pero tres minutos más
tarde no pudo hacer nada
ante un remate de Tent
a media altura tras una
combinación- entre X. Rie-
ra y Onofre que significa-
ría el primer gol.

El partido se había
transformado en un claro
dominio local con juego en
fases ligeramente preciosis-
ta y al primer toque qúe de-
sorbitaba a la defensa rival
con rápidas incursiones de
Onofre, Tent, X. Riera y
la enconada lucha entre

Seminario y Enrique, su

marcador.
En el Minuto 30, lle-

garía el segundo gol en una
internada de Onofre que se
había aprovechado de un
balón robado por Tent en el
centro del campo y que lue-
go ese mismo jugador lleva-
ría al fondo de las mallas
de tiro raso.

La consecución de los
dos goles, de bella factura
por cierto, a cargo de Tent
y el excelente juego de los
locales hacía vibrar al públi-
co congregado en las gradas
de Na Capellera. Instan -U
después sería Onofre tras
combinación con X. Riera
el que pudo haber batido
al meta rival, sin embar-
go su tiro le despejó en
última instancia el meta con
los pies.

Pero aún seguiría el es-
pectacular partido de Tent,
ya que en el minuto 40, des-
de fuera del área conecto un
disparo alto intentando sor-
prender a Pepe, que se estre-
lló de nuevo en el larguero
con el portero ya batido.

La S. D. Ibiza intenta-
ba contrarrestar el acoso lo-
cal con el contragolpe, al-
go peligroso aunque sin mu-
chas consecuencias. Pero se
llega al min. 42, y en un
avance de A. Mesquida por
la parte derecha consigue és-
te llegar hasta las inmedia-
ciones del meta rival y ya en
el área grande y junto a la

línea de fondo salta en pos
del balón con toda la venta-
ja para él pero obstaculiza-
do por el meta que se le
echó encima aunque sin
llegar a contactar, evitando
el remate del capitán roji-
blanco. El colegiado incom-
prensiblemente señala una
falta en contra de los loca-
les cuando en realidad se
había producido un sa-
que de esquina favorable
a éstos. A resultas de la
falta se origina un contra-
golpe visitante cortado en
infracción por Matías que
vería la cartulina amarilla
y tras efectuarse el saque
de dicha falta sería Este-
ban en el minuto 43 el que
batiría a Llodrá.

UN GOL PARA CADA
EQUIPO Y UNA
VICTORIA MINIMA
QUE DEBIO SER MAS
AMPLIA.

La segunda parte pro-
seguiría más o menos igual
que la primera.

El Manacor ponía el
buen juego, en algunas fa-
ses, las ocasiones de gol y
un mayor dominio, frente
al intento de contragolpe
visitante con el fin de igua-
lar de nuevo la contienda.

A los 5 minutos sería
Onofre en buena posición
el que remataría de cabe-
za un córner saliendo el
balón fuera.

Poco después Llodrá in-
tervendría con acierto ante
una buena ocasión visitan-
te.

Jaume a los 10 minu-
tos goza de otra magnífica
oportunidad pero se entre-
tiene y le arrebatan el balón
por detrás.

También X. Riera,
Tent, Onofre y Sebastián
pudieron marcar de nuevo,
pero sus remates no entra-
ron ya fuera por mala for-
tuna o por aciertos del me-
ta rival.



SECCION DE CHARCUTERIAz
Coniftwas y requesón.

XEIPER
ANACOR

Oferta
del 16 al 30 de Abril

HIPER MANACOR LE OFRECE EL MÁXIMO AHORRO
CON EL MINIMO COSTE; VENGA A VISITARNOS
EN SEMANA SANTA Y FIESTAS DE PASCUA.
¡PODRÁ COMPROBAR NUESTRAS GRANDES

OFERTAS!

ALIIYIENTACION
ATUN CLARO EN ACEITE MIAU, 135 gr.pak.3 . . 191
CONFITURA HERO DE 1/2 kg.

	

(Albaricoque, Melocotón y Fresa) 	  140

	

CHOCOLATE MILKA LECHE 150 gr. 	  104

	

CAFE BRASILIA 250 gr. SUPERIOR 	 176

	

SARDINILLA EN ACEITE PAY-PAY 	 89

BEBIDAS
BRANDY FUNDADOR 	 479
GINEBRA GORDONS 11 	 575
VINO CASTILLO DE LIRIA (blco.tto. Rdo) 	  129
VINO SIGLO SACO (Tinto) 1984) 	  325
CHAMPAN SEGURA VIUDAS (Semi y seco) 	 472

COÑGELADOS
RODAJAS MERLUZA PESCANOVA 400 gr. 	 235
MENESTRA PESCANOVA 400 gr. 	  105
CROQUETAS PESCANOVA 1 kg. 	  272
SALMONETES PESCANOVA 	 183 pts./kg.
SEPIA PESCANOVA 	 183 pts./kg.
BOCAS OLIVER 	 670 ptc. 'kg.
PATAS CANGREJO OLIVER 	 597 pts./kg.
PESCADILLA OLIVER 	 232 pts./kg.

Día 17 VIERNES SANTO
Día 20 LUNES DE PASCUA

CERRADO

CHARCUTERIA
FUET PALMA  	 725 pts. ,.kg.

(Por cada 300 gr un vaso de regalo)
MORTADELA ITALIANA PALMA 	 699 pts.!kg.
MORTADELA ITALIANA PALMA 	 299 pts./kg.
QUESO MALLORQU1N CAS CONCOS . . 	 699 pts./kg.
QUESO EXTRA LOS CLAVELES 	 828 pts./kg.
QUESO LIDER LOS CLAVELES 	 986 pts./kg.
QUESO MANTECOSO LOS CLAVELES .. 	 741 pts./kg.

PERFUMERIA
GEL SHIM 900 ex. 	 299
CHAMPU NELIA 11- Gel dermoprotector 200 c.c.. 	 230
COLONIA NENUCO 1 1 	 351
JABON LIQUIDO NENUCO 11 	 283
CHAMPU VASENOL 1 1 	 198
DETERGENTE COLON 5 kg 	 725
SERVILLETAS CEL ESTILO 100 u 	97

MENAJE
JUEGO CUCHARONES COCINA 	 949
JUEGO 3 SARTENES ANTIADHERENTES 	 961
PLATO HARMONIA SCALA (Hondo y llano) 	  151
PLATO HARMONIA SCALA postre 	  116
PLATO RESTAURANTE DELFT (Hondo y llano) 136
PLATO RESTAURANTE DELFT (postre) 	  116
VASO AGUA CRETA Est. 6 u. 	  222
CUBO BASURA PLASTICO 	 194
CUBO CON ESCURRIDOR PLASTICO 	 198

Y ADEMAS
MUCHAS ~AS D/RIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
Y PESCA!~
Alta Calidad
a Bajo Precio

OFERTA ESPECIAL FIESTAS DE PASCUA 

SE.Cret4~~;
Corderos, Conejos, Pollos, Lechonas, etc.

SECCION DE PASTELERIA:
Bombones, Caramelos, Empanadas, Rabloles, etc.

CONSULTE NUESTROS PRECIOS



RESTAURANTE

SARTA MARIA MI 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
	liM111n111n1n111111

Patrocina crónica entrenadc-es

Galdona: "Ha sido un encuentro muy
entretenido, con afán de victoria"

Adrover: "El Ibiza, ha sido un equipo
que ha dejado jugar"

erla

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

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL
	  C D MANACOR 	

Onofre .....	 . 	 19
Seminario   10
G. Riera 	 6
Matías 	 5
Tent . . ..... .	 . 	 5
Bauza 	 4
X. Riera 	 3
Sebastiá 	 2
Luís . . . 	 1
Bover 	 1
Tófol ....	 .	 1
Loren 	 1

El Sr. Galdona, míster
de la S.D. Ibiza, fue el pri-

mero en contestar a nues-

tras habituales preguntas
una vez concluída la con-
tienda.

-¿Cómo ha vistq) el par-
tido?

-Vo creo que ha sido
un encuentro muy entre-

tenido para el público, se
ha jugado por ambos ban-

dos muy bien y tanto los
jugadores de uno y otro

equipo se han entregado

Y se ha visto un gran
afán de victoria.

-¿Le parece justo el
resultado?

-Según mi punto de

vista hubiera sido más jus-
to un empate, pues ha es-
tado más certero en el re-

dos, pero de todas mane-
ras yo ante todo prefie-
ro que se luche con dig-
nidad.

-¿Del Manacor a qué
jugadores destacaría?

-El que más me gusta

es Onofre, peligrosísimo en

todas sus acciones.
-Para finalizar, ¿sobre'.

la labor del árbitro qué
opina?

-Muy buena, es un buen
árbitro.

ADROVER.

Por su parte, Juan
Adrover, entrenador del Ma-
nacor, .con cara de satisfac-
ción, se expresaba así:

-"Al menos hoy se ha
jugado para ganar, pues el

Manacor debía de llegar al
descanso con un claro 5 o 6
a 1, o sea con el partido re-
suelto a nuestro favor dado

que se han gozado de muy
buenas jugadas.

-¿El Ibiza ha sido un
rival bastante inquietante,
sobretodo en la segunda mi-
tad?

-Sí, pero ha sido un
equipo que ha dejado ju-

gar y por lo tanto se ha po-

dido presenciar un buen

partido.
-¿Poco a poco se va

recomponiendo el equipo?
-Efectivamente, y ello

se nota sobre el campo; es-
peramos poder contar con

Loren para estos partidos
que quedan y Biel Riera

que hoy no ha podido ju-
gar por acumulación de tar-

jetas.
- ¿Se han reclamado al-

gunas faltas al borde del
área y fueras de juego fa-
vorables al Manacor?

-Bueno, dada la situa-
ción del banquillo, de la fal-
ta sobre Onofre no puedo

opinar y sobre los fuera
de juego considero que si

ha picado el árbitro pues
eran jugadas totalmente
válidas, pero ya se sabe
que los Colegiados unas ve-
ces te favorecen y otras
te perjudican y a nosotros
hoy parece ser que nos ha

tocado esto último.
J.G.

mate el Manacor, sin em-

bargo nosotros considero
que hemos hecho méritos
para alcanzar un punto

aquí.
-En Ibiza ganó su equi-

po por la mínima, acá sin

embargo ha sido el Mana-
cor, ¿ambos equipos debe-
rían de ir mejor situados?

-Puede que sí, pienso
que son dos de los pocos
conjuntos de la categoría
que se dedican a jugar a fút-

bol y prueba de ello es que
son respetados vayan donde
vayan, hoy mismo han dis-

putado un bonito encuen-

tro y recuerdo que en nues-

tro feudo también fue bas-
tante vistoso. Tal vez si se
empleasen con otras mane-
ras 'si irían mejor coloca-



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

PATROCINA 	

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HOR,4S.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	  71
Julio 	  69
Munar 	 65
Mir 	 64
Artabe 	 57
Mut 	 54
Carrió 	 54
Company 	 51
Sansó 	 51
Adrover 	 50
Sebastián 	 38
T. Llull 	  33
R. Nadal 	 30
M. Angel 	 22
Barceló 	 22
Caldentey 	  11
Parera 	 7

Se llego a Ibiza con retraso, pero se jugó, venció y convenció y...

Hospitalet, O - Badía Cala Millor, 3

Importante y clara victoria
Hospitalet: Vega, Jo-

sean, Alberto, José Luís,
Carri, Baos, Murriana, Fer-
nández Casado, Rubio y
Cirilo.

Cambios: A los 20 mi-
nutos Juan sustituye a Ciri-
lo. En el descanso se queda
en vestuarios Josean salien-
do en su puesto Paco.

Badía Cala Millor: Ju-
lio, Jaime, Sebastián, Mu-
nar, Nadal, Caldentey, Mir,
Mut, Company, Artabe y
Llull.

Cambios: A los 5 minu-
tos Caldentey lesionado deja
su puesto a Adrover.

A los 87 minutos Mir
cede su puesto a Barceló.

Arbitro: El Sr. Ferrer
Bonet ayudado en las ban-
das por los jueces de línea

Srs. Huedo y Mibarro, que
han tenido una aceptable
actuación, en sus errores
que han sido de bulto no
han influido en el resultado
final, ya que mayormente
han sido en fueras de jue-
go más que dudosos y
en la apreciación —muchas
veces equivocada— de la
ley de la ventaja, tal vez
su peor fallo haya radicado
en permitir la excesiva dure-

Mut, uno de los jugadores
aue más brègó

za y marrullerías en algu-
nos de los integrantes de
la defensa local —sino pre-
gunten a Company, Mut,
Artabe etc.—. Ha enseñado
dos cartulinas amarillas: la
primera a Julio por ponerle
reparos a una decisión suya

a los 17 minutos y ,acto
seguido a Toni Llull —ca-
pitán del Badía— que fue
a pedirle que midiera a
todos con el mismo rase-
ro por lo que le endosó
la cartulina amarilla. En
resumen aceptable actua-
ción al no haber influido
en el resultado final y sus
fallos hayan sido de bulto
y que no han tenido conse-
cuencias.

Goles:
0-1: A los 15 minu-

tos jugada de Artabe que
se interna en el área, dispa-
ra fuerte, no ataja Vega

y Mut muy oportuno em-

puja el esférico a la red.
0-2: A los 77 minutos

excelente jugada de Mir por
la banda que cede retrasado
a Company que dispara a
la red a pesar del esfuerzo
de Vega por detener el
esférico.

0-3: A los 80 mi-
nutos. Jugada de Com-
pany por la banda al lle-
gar al área cede cruzado
sobre Mut que pasa en
bandeja para que Artabe
de cabeza consiga batir
a Vega. Un gran gol que
fue aplaudido por el pú-
blico local dada su belleza,

INCIDENCIAS
Una vez más el Ba-

día ha tenido que sufrir
las consecuencias de los
retrasos en lo que al vuelo
se refiere. La hora de sali-
da del vuelo del conjunto
de Cala Millor era a las
12'40, en principio por
sobrecarga de tráfico, des-
pués por niebla y siguieron
otras excusas, nos embar-
caron a las 15'10, es decir
dos horas y media de re-
traso, sin tener la delica-
deza de ofrecer a los pasa-
jeros, ni un refresco, ni
desayuno y lo que es peor
sin dar una razón oficial
del retraso, lo problemáti-
co era que el equipo no
había prácticamente comido
y jugaba a las 17'30. Se

llega a Ibiza y del avión
al Complejo deportivo Hos-
pitalet Isla Blanca. Tarde
soleada, con una tempera-
tura muy agradable a pesar
que sopló un ligero viente-
cillo que en algunas fases
del encuentro perjudicaba
a los jugadores en lo que
al control del esférico se
refiere. Muy poco público
se dio cita en el recinto
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BAR RESTAURANTE

SES ROQUES
CUINA MALLORQUINA

AVDA. ING. ANTONIO GRAU, 36

CALA BONA	 TEL. 58 65 42

Próxima inauguración
primeros de Mayo

	'Patrocina MAXIMO

Artabe 	  16
Company.. 	
Mut 	 5
Carrió 	 4
Tudurí 	 2
Mir 	 2
Jaime 	 1
Sansó 	 1
Nadal 	 1

RESTAURANTE
&Mina Mit PUM

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comida de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin • Tel 57 01 72 PORTO CRISTO

de Isla Blanca, nunca me-
jor dicho "estábamos en

farnilia".
COMENTARIO:

El encuentro que han
disputado el Hospitalet y

rel Badía Cala Millor en el
Polideportivo Isla Blanca

que ha finalizado con el

. claro resultado de 0-3 para
los mallorquines y que de
haber estado con el "santo

-
de cara" los delanteros vi-

litantes pudo haber sido

de escándalo, se ha carac-
terizado por un juego prác-
tico, sin hacer concesiones
y realizando un contragol-
pe peligrosísimo por parte

del Badía, lo que ha hecho
que el cuadro local se haya
visto completamente impo-
tente para ni siquiera llegar
con peligro ante Julio que
ha tenido que intervenir
en contadísimas ocasiones
ya que las pocas veces que
los locales remataron a
puerta, el esférico salía des-

viado.
El partido ha tenido

un solo color los 90 minu-

en uno de ellos iniciado
por Artabe que su remate
no ataja Vega y Mut in-
troduce a la red. A partir
de ahí el Badía juega
mucho más tranquilo y
con mucha más seguridad,
prodiga con más insistencia
el contragolpe y Artabe
a los 25 minutos tiene
una buena oportunidad pe-
ro su disparo sale rozando
el larguero. El 0-1 sería
el resultado con que se
llegaría al descanso.

Se inicia el segundo
periodo, si cabe, con mayor
insistencia por parte del
Badía para asegurar el resul-
tado marcando otro gol,
se suceden las opo-rtunida-
des de los Artabe', Mut,
Mir y Company pero habrá
que esperar al minuto 77
en que Company asegura
el partido con su gol, pero
es en el minuto 80 cuando
Artabe consigue batir a
Vega de nuevo en una

preciosa jugada cuando el
Hospitalet ya se entrega
y se rinde ante la - evidencia
y sabedores que nada pue-
den hacer ante una "má-
quina de hacer fútbol"
como ha sido el Badía
en la tarde del domingo
especialmente en el segun-
do periodo.

El resultado de 0-3 es
justo y corto por las cla-
rísimas oportunidades que
han disfrutado los delan-
teros visitantes, la victoria
es muy importante ya que
da unas posibilidades mucho
mayores al conjunto de Pe-
dro González de poder con-
seguir su objetivo que no
es otro que una de las tres
primeras plazas de la tabla
clasificatoria. Ahora ya no
hay que vivir del recuerdo
de Hospitalet y sí pensar
en el equipo del Santa
Eulalia que el próximo
domingo a partir de las

17'30 se enfrentará al Ba-
día en Cala Millor. Este
partido es de vital impor-
tancia dado que el rival
de turno está empatado a
puntos y positivos con los
locales, la victoria es vital
para seguir en este grupito
de 4 equipos que lucharán
hasta el último partido
para conseguir dos plazas
ya que la primera la tiene
en propiedad el Sporting
Mahonés.

Bernardo Galmés

tos que se ha decantado
como muy bien dice el
marcador a favor del Ba-
día que ha jugado con el
resultado y el reloj a favor
puesto que los locales poco
han .podido hacer ante la
acentuadísima superioridad
visitante.

El primer periodo se
inicia con cierto pressing
local que se ve muy bien

contenido por la segura
zaga visitante, los contragol-
pes visitantes son peligrosí-
simos y en el minuto 15



***

CCEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

TROFEO REGULARIDAD

Serra 	 64
Vecina 	 61
Aurelio 	  60
Roig 	 59
Trini 	  59
Carlos 	  53
Riutort 	  53
Morey 	 41
Palmer 	 32
Esteban 	  27
Seminario 	  27
Jiménez 	 25
Carmona 	 20
Martínez 	  16
Bonet 	 9
Schol 	 3
Pérez 	 3
Sureda 	 3

*** PATROCINA

ÁtIL,

Martí
Fernández 	
Ramón 	

	 72
71
65

Sebastián, lateral y Sub 20 del Badia

El Badía ha sido siempre un equipo puntero
y esta temporada aspira a todo

Sebastián, uno de los
valores surgidos de la cante-

ra local, tiene 18 años,

es natural de Son Serve-

ra, su nombre completo

es Seb.,stián Nebot An-

drés. Sus inicios en el
fútbol fueron en los ale-

vines del Badía de Lle-
vant, para ya pasar a in-
fantiles y juveniles del Ba-
día Cala Millor, para esta

temporada cuando Alomar

y Tudurí fueron reclamados

por su equipo de origen

el Poblense para pasar al
primer equipo, en el cual
tiene un puesto asegurado
por su Duen hacer en el

equipo y por ser Sub 20.
Una vez finalizado el

encuentro disputado en el
Complejo Deportivo Isla
Blanca frente al propietario

del terreno el Hospitalet
entablarnos una conversa-

ción con el joven pero
bravo jugador. Nos respon-
de con sinceridad y al
mismo tiempo con cierta
timidez pero con el paso
de la charla va tomando

confianza y habla con más
seguridad en si mismo.

- Sebastián, de estar

casi olvidado o como má-
ximo en el banquillo de
la suplencia, has pasado

a titular indiscutible ¿qué
ha significado para ti este
salto de juvenil a Tercera
y a un equipo puntero?

- En principio una gran
alegría y ello me obliga
a luchar a tope y esforzar-
me cada día para seguir
superándome. El salto ha
sido normal, en esta cate-
goría se juega la pelota
mucho mejor, con una men-
talidad muy diferente, y
bastante más fuerte.

- La marcha de Tu-
durí y Alomar en cierto
modo te ha beneficiado
¿Te crees titular indiscu-
tible?

- Ni ahora sin los
dos mencionados ni antes
me he creído titular indis-
cutible, siempre he luchado
a tope para ganarme el
puesto y hacerme merece-
dor de él.

- ¿Confía el míster en
ti?

- Sinceramente creo que
sí, además mis compañeros

Sebastián; lateral del Badía

me ayudan, desde el prin-

cipio me han animado y
apoyado en todo momento,
lo que ha hecho mucho
más fácil mi integración
en el primer equipo.

- ¿Desde que juegas
en Tercera División ¿Cuál

ha sido el jugador más di-

fícil de marcar?
- No quiero desmere-

cer a nadie pero los más
difíciles y que más traba-
jo me han dado han sido

Raúl del Alaior y Albiol

del Sporting Mahones.

- ¿Cómo ves la cam-

paña actual del Bad la?

- El Badía de siempre

ha sido un equipo de los
llamados punteros, esta tem-

porada no iba a ser una
excepción, por lo que creo
que es normal y que po-
dría ser mucho mejor sino
hubiera habido al principio
de temporada unos encuen-
tros algo irregulares y con
resultados negativos.

- ¿Dónde ves colocado

al Badia al final de compe-

tición?
- Creo que finalizare-

mos entre los tres primeros
clasificados, respetando a
los otros equipos. Hay que
reseñar que este final de
liga será no apto para car-
díacos si nos atenemos
al calendario del grupo de
cabeza en este final de

liga.
- Volviendo al equipo

¿Cómo se han portado
los jugadores veteranos con-

tigo?
- Muy bien, me han

aconsejado en todo momen-
to, de hecho lo vienen

haciendo día a día no só-

lo en los entrenos sino

también en los partidos.
Para mí ha sido una suerte

tener compañeros como es-

tos.
- ¿Qué opinas del m ís-

ter?
Es una persona que

sabe muy bien lo que per-
sigue y cual es su objeti-
vo, sabe mucho de fútbol

y lo vive constantemenlie,
particularmente me ha ayu-

dado muchísimo aconseján-

dome y animándome.
- Hoy habéis vencido

por un rotundo 0-3 al

Hospitalet ¿es justo el re-

sultado?
- Indudablemente, es

justísimo aunque pudimos
marcar algún gol más, ju-
gamos un encuentro prác-
tico y muy serio, al final

se ha visto a un Bad fa que

sabe lugar al fútbol y hoy

ha dado un verdadero reci-
tal.

- El próximo domingo
tenemos de visitante el Sta.
Eulalia ¿qué pronóstico nos
das?

- No soy amante de
dar pronósticos, no sé Id
que ocurrirá pero te ase-

guro que nosotros siempre
salimos a ganar y el domin-
go más que nunca tenemos

que hacernos con la victoria
- Para terminar ¿qué

opinas de la afición?
- Se ha portado muy

bien con nosotros y en es.
pecial conmigo, le pido que
en estos 4 partidos nos
apoye más que nunca ya
que significan mucho para
el futuro del Club.

Así nos ha respondido
este mozalbete de 18 años
que hoy por hoy es titu-
lar indiscutible en el Badía
y que además de triunfar
es una pieza fundamental
en el engranaje del equipo.

Bernardo Galmés
Foto. T0ni Blau



Los jugadores de/Escolar deleitaron al público.
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Avenida CALA GUYA, 75	 Tel. 56 32 58

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

Morey 	 14
Vecina 	 6
Trini 	 6
Martí 	 5
Riutort 	 4
Serra 	 2
Ferrer 	 1
Roig 	 1
Carmona 	 1
Bonet 	 1
Martínez 	1 
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Escolar, 6 - Santanyí, O

Mejor imposible
Los diez primeros

minutos del partido dispu-

tado en Capdepera el pa-
sado domingo de Pascua de
Resurrección, constituye-
ron la. mejor prueba a la
consolidación del portero
Seminario, como titular in-
discutible para el equipo,
tres soberbios paradones
fueron la nota patética del
triunfo, escandalosa golea-
da ante un Santanyí que
bien arropado de un grupo
de seguidores había acudido

a "Es Figueral" con los
mayores deseos y seguridad
de llevarse algún positivo;
pero las cosas del fútbol,
superados los iniciales minu-
tos de auténtico agobio, los
jugadores locales bien orien-
tados por su preparador to-
maron posiciones y pronto
llegó el fruto del orden in-
terpuesto y desde aquel en-
tonces los seguidores loca-

les se lo pasaron "bomba"
porqué esta goleada tenía
que llegar, y llegó, claro que
llegó y sobre un adversario
con ambiciones.

Los malos tratos recibi-
dos en el partido de ida se
volvieron goles y, menos
mal que con las reconcilia-
ciones de esta Semana San-
ta todo había quedado en
punto y vuelta a empezar.

A las órdenes del Cole-
giado Sr. Navarro Cle-
mente, cuya actuación no
pasó de regular, porque con
lo de las tarjetas hubiera
podido hundir al once visi-
tante por su juego duro y
peligroso, los equipos for-
maron:

Escolar: Seminario, Ji-
ménez, Martí, Roig, Serra,
Aurelio, Trini, Ramón, Mo-
rey, Riutort y Vecina.

En la segunda parte
Fernández entró por Vecina

y Bonet por Aurelio.
Santanyí: Bisquerra,

Adrover, Pons, Esteban,
Barceló, Durán, Garau,
Amengua!, Manolo, Vidal y
Ballester.

En el descanso Sánchez"
reemplazó a Pons.

Vieron la cartulina ama-
rilla Riutort por el Escolar y
Adrover, Bisquerra, el en-
trenador y el masajista y la
roja directa Esteban del
Santanyí.

GOLES:
Min. 15.- Morey, 1-0

Min. 17.- Martí, 2-0.
Min. 55.- Morey, 3-0.
Min. 57.- Trini, 4-0
Min. 70.- Morey, 5-0
Min. 80.- Riutort, 6-0.
COMENTARIO.
Sin lugar a dudas este

fue el mejor partido de to-
da la temporada por parte

del equipo y de mayor satis-
facción para el público que
ante "los piropos" del prin-
cipio por parte de los segui-
dores visitantes, que fueron
tantos como los locales, po-
co a poco desfilaron más

tristes que el Viernes Santo
camino de los autocares y
coches particulares. Partidos
de esta índole hacen afición
lo penoso es que a este rit-
mo y con tantos aciertos
no se puede jugar cada do-

mingo. Durante los 45 mi-
nutos de la segunda mitad
el Santanyí no rebasó la li-
nea de medio campo y de
haber hecho diana todos los
tiros que sobre la portería
defendida por Bisquerra se
lanzaron, los números pre-
parados no hubieran bas-
tado para contar lo que de
sí dio este deportivo es-
pectáculo del Escolar en
esta tarde inspirada.

Como informadores
obligado será reseñar,
además de la buena prepara-
ción física de cada jugador,
el gran peso y responsabili-
dad que se han quitado de
encima, se juega más
tranquilo, más reposado,
con mucha más precisión en
el pase y ello influye muy
mucho según la clasificación
en la tabla de cara a la con-
servación de una categoría.

El público, como en sus
mejores tiempos, aplaudió a
rabiar a los jugadores, algo
que en muchas jornadas ha-
ce muchísima falta para le-
vantar la moral del jugador,
que después de no salir
las cosas como él desea, en-
cima tener que soportar las
críticas de los seguidores,
cabría una meditación a
fondo para rtuevas confron-
taciones.

JATO.



Al no haber partido oficial, por ser el día de
Pascua, creemos oportuno entrevistar al entrena-
dor portocristeño Pepe Piña, para que nos
comente el presente y su visión respecto al futu-
ro del equipo bermellón.

/

Presente y futuro del Porto Cristo visto por Pep Pida

"Esperaba conseguir más del equipo"

-¿Esperabas lo conse-
guido por el equipo que en-
trenas?

-No, mi meta era que-
dar entre los cinco de cabe-
za.

-¿Y por qué no ha res-
puesto tu predicción?

-Ha habido mucha des-
compensación en el equipo.

-¿Motivo o causa de es-
ta descompensación?

-Podría ser la mala pla-
nificación al inicio de la
temporada.

-¿Podría ser la falta de
un jugador organizador, que
no se fichó y se hubiera po-
dido fichar?

-Sé a quien te refieres;
Luisito es un gran jugador,
se ha notado su inclusión
en el equipo, pero esto no
es todo.

-¿Por qué Caldentey no
ha marcado goles como es
habitual en él?

-Lo de Caldentey es ca-
so aparte; algo que estudio
muy en serio y aún no he
podido comprender. Cal-
dentey es un gran jugador
y esto lo sabemos todos.

Volverá a ser quien tue por-
que tiene clase y "madera".

-¿No crees que se
jugaba contrarreloj y con
demasiada responsabilidad
para evadir el descenso?

-Es posible
-¿A partir de ahora que

no hay peligrosidad de des-
censo, se ganarán todos los
puntos?

-Creo que sí, aunque
nos toque un Santa Ponsa
que posiblemente se juegue
el liderato y el ascenso.

-¿Cómo definirías el fu-
turo del Porto Cristo?

-Prefiero enjuiciar el
presente, que no es tan mal-
lo como se quiere suponer:
Una directiva que quedó
con tres hombres y le resul-
tó grande la cara. Ahora es-
tá estabilizada y deportiva-
mente se ha logrado la meta.

-¿Y económicamente?
-Económicamente, el

presente es malo, pero no
grave ni desesperante.

-¿Continuará Pepe Pi-
ña en el Porto Cristo la pró-
xima temporada?

-Si me lo proponen,
aceptaré el cargo.

-¿Qué cargo será éste?

-Cualquiera	 que	 se
adapte a mis posibilidades.

-¿Entrenador por ejem-
plo?

-No dispongo de tiempo
para este cargo, ahora si po-
dría ocupar un puesto en la
junta de comisión técnica y
ya preparar un equipo con
las máximas garantías, pa-
ra la próxima liga.

- ¿Cuáles serían estas
garantías y hacia qué meta?

-Incluso cara al ascenso,
siempre que hubiera un pre-
supuesto estudiado.

-¿Cuál podría ser este
presupuesto?

-Tres millones y medio
'

•
la mitad de lo de la
temporada pasada (7 millo-
nes) y el triple del presu-
puesto actual (1 millón dos-
cientas mil).

-¿Y de los jugadores ac-
tuales con cuántos te que-
darías?

-Con todos. Habrá
varias bajas, que tienen que
ser suplidas y además engro-
sar la plantilla hasta los 18
o 20 hombres.

-¿Y para entrenar?
-Sobran entrenadores

capacitados para mantener
dignamente al equipo: No-
fre Riera, Toni Bou, Vicen-
te Acuñas, etc.

-¿Y los jugadores que

causen baja en el Porto Cris-
to actual?

-En el Porto Cristo, nin..
gún jugador debe causar ba:'
ja, pues al retirarse del fút-
bol activo deben ingresar en
la directiva, nadie más indi.
cado para la comisión téc-
nica o c;eportiva que uno
que ha vestido la camiseta
sobre el terreno.

-¿Quedamos que puede
ascender el Porto Cristo?

-Puede intentarse y con-
seguirse.

- ¿Debe	 ascender el
Porto Cristo?

-Esto ya depende de
la directiva y de la afición.

-¿No crees que la gran
campaña del Mallorca perju-
dica al fútbol modesto?

-Por desgracia, esta ra-
cha no puede durar. Ade-
más, el Mallorca debería
ser el Palma porque sólo
piensa en su equipo sin
apoyar a los demás.

- ¿ Expl ícate?
-Por ejemplo, el Las

Palmas, con un largo histo-
rial en primera nacional y
con una plantilla de jugado-
res canarios en su mayoría,
da prioridad a los equipos
modestos de la isla, jugando
los sábados. Aquí pasa todo
lo contrario.

-¿Algo más m(ster?
-Agradecer el esfuer-

zo y la disciplina de todos
los jugadores, la gran labor
de la directiva y en especial
el sacrificio de Vicente
Acuñas.

Nicolau



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

«A las 13'30

SOBREMESA DEPORTIVA

-A las 20'30

EN MARCHA

.De las 20'30 a las 24

:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS DI AS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

Debutó frente al Barcelona y fue uno de los distinguidos

Miguel Angel Nadal: un justo y merecido
premio

Miguel Angel Nadal, el joven futbolista ma-
nacorí procedente de la cantera del Olímpic y en-
rolado en las filas del Real Mallorca desde princi-
pios de la actual temporada, debutó en primera
división el pasado domingo en las filas mallorqui-
nistas, nada menos que en el impresionante "Nou
Camp" y frente al titular del F.C. Barcelona, La
papeleta, para Miguel Angel Nadal, era difícil. Pe-
ro tanto él como el entrenador rojillo, Lorenzo Se-
rra Ferrer, estaban plenamente convencidos de que
el joven jugador manacorí no desentonaría. Y no
sólo no desentonó del resto de compañeros, sino
que fue uno de los distinguidos en un partido en el
que el Mallorca brilló con luz propia y cuyo resul-
tado final (1-0) no hizo en absoluto honor a los
merecimientos del cuadro mallorquinista. Todas
las crónicas coinciden: si uno de los dos equipos
merecía el triunfo, éste era el Mallorca. Y, sin em-
bargo —cosas del fútbol— los dos puntos en disputa
se quedaron en Barcelona merced a un gol de
auténtico "churro".

Después del partido, la excelente actuación de
Miguel Angel Nadal en su debut en primera división,
fue noticia que se extendió como la pólvora en Ma-
nacor, entre la afición manacorina, perfectamente
conocedora de las innatas cualidades de Nadal
puestas de manifiesto a lo largo de toda su trayec-
toria deportiva, lo que, unido a la seriedad del ju-
gador dentro y fuera del rectángulo de juego, sig-
nificaban una garantía de éxito por poco que la
suerte le fuera propicia.

... Y Miguel Angel Nadal triunfó, haciendo ple-
no honor a la confianza que en él había depositado
este gran entrenador que es Lorenzo Serra Ferrer.
Y seguirá triunfando por poco que se lo propon-
ga, por poco que siga en la misma línea de serie-
dad y dedicación que ha jalonado la trayectoria
deportiva de Miguel Angel Nadal, al que no deben

subírsele los humos a la cabeza —su inteligencia ha-
ce presumir que no será así—.

A sus veinte años, el jugador manacorí es uno
de los elementos de la isla que mejor apuntan en el
firmamento futbolístico. Sus condiciones físicas
son las adecuadas, su valentía está más que demos-
trada y su calidad técnica no sólo no ha desentona-
do, sino que ha destacado en un partido frente al
Barcelona.
• "Me limité a seguir las órdenes del entrenador",
dijo Nadal una vez finalizado el partido. Esta es
también una de las cualidades de Miguel Angel Na-
dal: Saber escuchar, acatar las órdenes y tomar no-
ta de los consejos, como hacía no hace muchos

días —fui testigo de ello— en los vestuarios del
Club Tenis Manacor escuchando con atención las
palabras de Seminario, ex-jugador internacional
que no hace falta presentar.

Miguel Angel Nadal, es de suponer, segui-
rá contando con la confianza de Lorenzo Serra
Ferrer que es, de hecho, quien le ha dado la alter-
nativa. Una confianza que Nadal seguirá merecien-
do sin duda alguna y a la que no faltará.

GABRIEL VENY.
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A quien corresponda

¿Polideportivo o verguenza?

un Polideportivo que lleva paso de culminar

(De nuestra Redac-
ción). En ocasiones se
dice que una imagen
vale más que mil pala-
bras, hoy, mejor dicho
en esta ocasión, nos
atendremos a ello, pues
consideramos que las
imágenes captadas por
nuestro fotógrafo, Toni
Forteza, son lo suficien-
temente explícitas y
prácticamente sobran
todo tipo de comenta-
rios.

Como habrán acer-
tado nuestros lectores,
las fotografías son re-
lativas a lo que en su
día se dijo que sería
el Polideportivo de Ma-
nacor, si llegará a serlo
Dios y el tiempo lo
dirán, dado que de un
tiempo a esta parte
las obras están total-
mente paralizadas y en
un total abandono, que
en lugar de asemejarse
a un recinto deportivo
es más bien un rincón

Maqueta de
en sueños.

vergonzoso y lastimoso
de nuestro contorno.

En esta ocasión so-
lamente lanzamos el
S.O.S., en venideras

ediciones intentaremos
esclarecer más la situa-
ción mediante conversa-
ciones con personas que
puedan estar vinculadas

de una forma u otra
con el tema.

Fotos: Toni Forteza
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El abandono es total y lastimoso

Hace casi dos años, las obras llegaron a alcanzar un ritmo
vertiginoso que duraría poco tiempo.

...e incluso un vestuario ha llegado a ser albergue de-anima-
les.

Muchos son los platos de duchas y baldosas destrozadas._

Los pasillos de los tosos y otros rincones se an converti-
do, además, en un peligro para los chicos que casi a diario
deambulan por allí:

Ahora, las plantas silvestres se han apoderado de lo que
tendría que ser un campo de fútbol.

Y, tampoco no faltan las pintadas, tan tradicionales en
nuestra ciudad.



EXROSICION Y VENTA (COCHES
TALLERES Y RECAMBIOS , Caprtán e

III Nacional
Son Sardina - Sp. Mahonés 	 (Día 17) 1 -2
Contancia - Alayor 	 2-0
Alaró Portmany 	 2-1
Manacor -Ibiza 	 3-2
Hospitalet - Badia 	 0-3
Peña Deportiva - Montuiri 	 3-0
Isleño - S011er 	 3-2
Ferrerías - Murense 	 0-0
Escolar - Santañy 	 6-0
Calviá At. Baleares 	 1 - 1

G E P GF GC Puntos
Sp. Mahones 	 34 24 4 6 75 25 52 +16
AL Baleares 	 34 17 11 6 64 40 45 +11
Badia C.M. 	 34 15 13 6 46 29 43	 +9
Pena Deportiva 	 34 16 11 7 56 32 43 +9
Constancia 	 34 17 8 9 61 33 42	 +8
Alaró 	 34 15 9 10 55 55 39	 +5
Portmany 	 34 14 9 11 51 41 37	 +3
Alayor 	 34 13 10 11 50 38 36	 +2
Manacor 	 34 14 7 13 59 55 35	 +1
Ferrerías 	 34 11 12 11 35 44 34
Ibiza 	 34 12 9 13 40 40 33	 -1
Saritafiy 	 34 11 10 13 30 52 32	 -2
Hospitalet 	 34 II 9 14 43 38 31	 -3
Murense 	 34 12 6 16 42 55 30	 -2
Son Sardina 	 34 6 16 12 26 37 28	 6
Montuiri 	 34 9 9 16 32 4E1 27	 -7
Escolar 	 34 8 10 16 42 67 26	 -8
Cateé 	 34 6 13 15 35 44 25 	-1
Sóller 	 34 • 6 10 18 33 69 22 -12
Isleño 	 34 6 8 20 27 54 18-14

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

11i E PU 11C Polo
Tenerife 	 34 17 14 3 51 23 48+14
Gravada 	 34 17 10 7 43 33 44+12
Burgos 	 34 16 12 6 35 14 44+10
Lérida 	 34 16 11 7 53 28 43 +9
Salamanca 	 34 14 15 5 44 26 43 +9
Eibar 	 34 14 I	 I 9 45 25 39 +5
Mira 	 34 12 12 10 33 38 36 +2
Aterfano 	 34 15 6 13 45 48 36 +2
Pontevedra 	 34 14 8 12 32 33 36
Lugo 	 34 12 10 12 37 39 34
Linense 	 34 14 5 15 31 28 33	 -1
Gancla 	 34 11 II 12 43 42 33	 -1
Cárdoba 	 34 11 11 12 43 51 33 -
Orense 	 34 II 10 13 35 34 32
AL Matileño 	 34 9 14 11 39 35 32	 -2
Albacete 	 34 11 8 15 30 34 30 -2
San Sebastián 	 34 9 12 13 43 46 30 -4
Almería 	 34 9 10 15 32 45 28	 -6
Aragón 	 34 10 7 17 24 39 27	 -7
Ceuta 	 34 9 7 18 33 54 25	 -9
Mallorca 	 34 6 II 17 27 44 23-13
Poblense 	 34 5 9 20 29 68 19-17

Resultados y clasificaciones

Primera División
Play-off / título

Sportirig - Re_ai Madrid 	
Zaragoza- Español 	
Barcelona - Mallorca 	

JC	 E	 PU

0-!
2-0
1-0

OC PS

Real Madid  	 36	 21	 11	 4	 62 29 53+17
Barcelona 	 36	 19	 14	 3	 52 22 52+16
Espancil 	 36	 18	 9	 9	 54 33 45	 +9
Zaragoza 	 36	 14	 11 	 II 	 35 32 39	 +3
Sporting  	 36	 14	 9	 13	 48 39 37	 +1
Mallorca 	 36	 14	 9	 13	 44 49 37	 +1

Play-off/ grupo intermedio

Valladolid - Real Sociedad 	 0- 1
At. Madrid - Sevilla 	 2-0

. Betis - Murcia 	 5-0

At. Madnd 	 35	 15	 9	 12	 41 41 +339.-n-3
Real Sociedad  	 36	 15	 8	 13	 48 36 38 +2
Beta 	 36	 14	 8	 14	 42 45 36
Sevilla  	 36	 13	 8	 15	 42 39 34	 -2
Valladolid  	 36	 12	 9	 15	 33 34 33	 -3
Murcia 	 36	 13	 6	 17	 32 50 32	 -4

- Play-off / descenso

Sabadell - Osasuna 	 -	 1-0
Ath. Bilbao- Racing 	 3-1
Las Palmas - Cádiz 	 -	 2-1

Ath. Bitbao 	 36	 12	 10	 14	 43 42 34	 -2
Las Palrnas 	 36	 12	 7	 17	 43 53 31	 -5
Osasuna  	 36	 9	 II	 16	 28 41 29	 -7
Racing  	 36	 10	 8	 18	 36 52 28	 -8
Sabadell 	 36	 8 	 II 	 17	 29 54 27	 -9
Cádiz  	 36	 8	 8	 20	 24 45 24-12

Segunda División
Play-off / ascenso, grupo impar

Recreativo - Valencia 	
Logronés - Elche 	
Hércules - Bilbao Ath. 	

2-0
4-1
4-0

Valencia  	 36	 20	 8	 8	 54 28 48+12
Logroñés 	 36	 18	 9	 9	 52 35 45	 +9
Recreativo  	 36	 19	 4	 13	 56 45 42	 +6
Elche 	  " 36	 12	 13	 11	 33 33 37	 +1
Bilbao Ath.  	 36	 12	 11	 13	 52 60 35	 -1
Hércules 	 36	 13	 8	 15	 42 44 34	 -2

Play-off / ascenso, grupo par

Málaga - Sestao 	 1-1
Castellón - Celta 	 0-0
Deportivo - Rayo Vallecano 	_ 3-2

le	 E	 PU SC Putos
Deportivo  	 .36	 17	 11	 8	 49 36 45	 +9
Celta 	 36	 18	 7	 11	 60 36 43	 +7
Sestao 	 36	 14	 13	 9	 40 24 41	 +5
Castellón 	 36	 14	 9	 13	 39 42 37	 +1
Rayo Vailecano  	 36	 10	 15	 11	 30 32 35	 -1
Málaga 	 36	 10	 13	 13	 45 44 33 -3

Play-off /descenso

Cartagena-Jerez 	 2 -O
Casttla - Figueras 	 1-2
Barcelona At. - Oviedo 	 2 -0

Barcelona 	 36	 13	 10	 13	 45 46 36
Figueras 	 36	 11	 11	 14	 47 42 33 -3
Oviedo  	 36	 10	 12	 14	 36 49 32	 -4
Cartagena  	 36	 8	 13	 15	 37 57 29	 -7
Castilla 	 36	 7	 10	 19	 32 56 24-12
Jerez 	 s 	 36	 4	 11	 21	 21 61 19-17



Primera Preferente

JORNADA

DESCANSO.

J G E P GC Rotos

Llosetense 	 32 19 6 7 49 25 44 +14
Santa Ponsa 	 32 18 6 8 69 36 42 +10
Aktídia 	 32 16 8 8 46 24 40 +8
Cade 	 32 17 6 9 55 30 40 +8
Andrailx 	 31 16 7 8 54 30 39 +7
Pollensa 	 32 18 3 11 52 39 39 +5
Campos 	 32 12 12 8 28 25 36 +2
Arta 	 32 12 10 10 40 44 34 +2
Rtv. La Victoria 	 32 14 6 12 56 46 34 +2
Margantense 	 32 13 5 14 37 45 31	 -1
Cardessar 	 32 11 8 13 41 45 30 -2
Ses Salinas 	 32 11 7 14 50 66 29 -3
Espolias 	 32 9 10 13 44 50 28 -4
Porto Crtsto 	 32 10 6 16 45 51 26 -6
Arenal 	 32 9 7 16 35 47 25	 -7
Felanitx 	 32 8 6 18 30 49 22 -10
La Unión 	 31 4 6 21 29 83 14-18
Cultural 	 32 4 6 21 29 83 14-i8

La quiniela y el próximo boleto

1.—Gijón-Real Madrid 2
2.—Zaragoza-Español 1 1
3.—Barcelona-Mallorca 1
4.—Valladolid-Real Sociedad 2
5.—At. Madrid-Sevilla 1 1
6.—Betis-Murcia 1 1
7.—Sabadell-Osasuna; 1
8.—Ath. Bilbao-Santander 1 1
9.—Huelva-Valencia 1 1

10.—Hércules-Bilbao Ath. 1 1
H.—Castellón-Celta X
12.—Coruña-Rayo Vallecano 1 1
13.—Castilla-Figueras 1 2
14.—Barcelona At.-Oviedo 1 1

Almería—Ponte-	 8.— Orenae—Lugo.
vedra.	 9.— Albacete—Sala-

2.— San Sebasti1i-	 manca.
Mallorca.	 10.— Granada—Cór-

3.— Burgos—Poblen-	 doba.
se.	 11.— Tarragona—Bar-

4.—Eibar—Lérida.	 celona.
5.— Alcira—At. Ma-	 12.— Mestalla—Ali-

drileño.	 cante.
6.— Aragón—Linea-	 13.— Valdepeñaa—R.

se.	 Madrid.
7.— Alcoyano—Gan-	 14.— Zamora—Valla-

día.	 dolid Prom.

La próxima jornada
SEGUNDA B.
Almería- San Sebastián
Pontevedra -

MALLORCA ATCO.
Burgos - POBLENSE
Eibar - Lérida
Alcira - Atco. Madrileño
Aragón - Linares.
Ceuta - Tenerife
Alcoyano - Gandía
Orense - Lugo
Albacete - Salamanca
Granada - Córdoba.

TERCERA DIVISION
"BALEAR".
Santanyí- Calvià.
At. Baleares - Son Sardina
Sp. Mahones - Constancia
Alaior - Alaró
Portmany - MANACOR
Ibiza - Hospitalet
BADIA - S. Eulalia
Montuïri - Isleño
Sóller - Ferrerías.
Murense - ESCOLAR.

REGIONAL PREFERENTE
Margaritense - La Unión.
Esporlas - Alcúdia
Cade Paguera - Cultural
Llosetense - CARDASSAR
Ses Salines - Andratx.
R. La Victoria - Campos
PORTO CRISTO - Arenal
Pollensa - Santa Ponsa

Felanitx - ARTA.

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

JUVENILES REG.
(Fase ascenso a categoria
Nacional).
San Francisco - MANACOR
Ciudadela Ibiza.

JUVENILES II REG.
PETRA- B.R. Llull
Santanyí- CARDASSAR
Montuïri - G. Alcudia
Poblense B- Arta
Fsnaña - BARRACAR

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

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

BENJAMINES.
Primera Regional:
OLIMPIC - La Salle Atco.
Segunda Regional "A".
P.R. Llull -

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

La Salle Atco. B.

Pollença - Porreras.
ESCOLAR - Felanitx,

INFANTILES.
(Copa Presidente,
Escolar - Campos
OLIMPIC- BADIA.



Antonio Sureda, Presidente del Barracar, nos habla del affaire"Llubi-Sancellavi

"Por muchos motivos uno puede entender
que había un "compost"

Corno sabrán los buenos aficionados al deporte del balompié, un encuentro perteneciente a la III Regional
la semana pasada levantaba un enorme revuelo e incluso traspasaba las fronteras de la mar

y era noticia a nivel nacional; se trataba de un "Llubí-Avance" que tras no jugarse y de mutuo acuerdo
entre ambos equipos se daba como ganado al Sancellas y éste en teoría se proclamaba campeón

de la categoría. Pero por una de estas circunstancias que todavía continúa siendo toda una incógnita
el 'pastel" se descubrió y el Comité obraba sin reparos y lo daba por anulado,

además de descontar tres puntos a cada equipo, de ahí que el presumible líder quedara relegado
a una tercera plaza, en beneficio de la U.D. Barracar que era segundo.

Sobre este affaire se ha hablado mucho y variado, y nosotros hemos pretendido que sea el mismo
presidente del club manacorense quien nos diera su versión al respecto; siendo esta la entrevista

que mantuvimos días pasados con el popular Toni "Perdut".

- Toni ¿el Barracar
estos días ha sido noticia
debido a la decisión adop-
tada por el Comité de Com-
petición al sancionar al San-
cellas con tres puntos y aho-
ra pasar a ocupar la segun-
da plaza y por lo tanto ju-
gar la liguilla de ascenso?

- Yo, la verdad me en-
teré por la prensa, pues
día 30 de Marzo cuando
terminamos el partido con-
tra el San Juan dije a los
jugadores que el venidero
martes se presentaran en el
Jordi d'es Recó para realizar
una cena de despedida y
darles vacaciones hasta la
venidera temporada, y ahora
de nuevo he tenido que
volverles a llamar para que
entrenasen durante estas
fiestas, pues lo más proba-
ble es que el venidero do-
mingo ya juguemos.

- Un partido de Ter-
cera Regional (Avance Llu-
bí-Sancellas) que ha dado la
vuelta a España, ¿esto pare-
ce claro que se trata de
un arreglo entre ambos clu-
bes?

- Sobre ello apenas pue-
do decir nada, por lo único
que me siento molesto y
que me perdone el Presi-
dente del Sancellas, porque
somos amigos y no pienso
pelearme con nadie por el
fútbol, pero le agradecería
que otra vez procure no
hablar mal de nadie sin
razón, porque decir que el
Barracar había descubierto
el "pastel" y que a la vez
había realizado sobornos es
totalmente falso, dado que
el Barracar acá y allá es un
equipo honrado y lo será
siempre. Además, yo me
pregunto, como puede ser
la culpa jamás del Barracar

"Intentaremos afrontar la
posible"

si en el último partido
el Sancellas nos aventaja
con tres puntos.

- ¿O sea, vos°. Js no
habéis apretado lo más
mínimo?

- No, no, ni siquiera
sabíamos si se jugaba prác-
ticamente, ya que aún que
perdiesen por cien goles
nada podíamos hacer para
conseguir la segunda plaza;
cosa muy mal hecha a la
vez por parte de la Federa-
ción el no hacer disputar los
tres encuentros el mismo
día, pues nosotros cuando
furrnos a San Juan teníamos
una remota opción. Noso-
tros no sabíamos ya ni
si reinábamos, estábamos
bien tranquilos en casa,
y por lo tanto con las de-
claraciones del Presidente

liguilla lo mas dignamente

del Sancellas el mal se lo
hace a él, ya que todo el
mundo puede ver que noso-
tros nada teníamos que ha-
cer y por lo tanto debe
quedar bien claro que tanto
revuelo no ha venido por
nuestra parte.

- ¿Según tú quién pue-
de haber sido el descubri-
dor?

- No lo sé ni me intere-
sa, sólo tengo que decir
una vez más que con las
declaraciones efectuadas el
Presidente del Sancellas ha
dejado de ser persona, pues
es una imbecilidad total el
pensar que nosotros fuéra-
ramos los chivatos.

- ¿Por lo que se ve, una
oportunidad de jugar la
liguilla que no ha acabado
de alegraros?

- Así es, ya que noso-
tros la queríamos jugar nor-
malmente y con tranquili-
dad y no por estas circuns-
tancias que tan poco dicen
en bien del fútbol, además
ten en cuenta que los juga-
dores llevan veinte días,
sin entrenar y esto también
es un contratiempo. Ahora,
el martes, tendremos que
presentarnos en la Federa-

ción para asabentarnos ofi-
cialmente de la situación.

- ¿ El Comité de Com-
petición no ha hecho llegar
ninguna nota al respecto?

- No, yo llamé al Sr,
Estarellas y me dijo que el
martes fuésemos a la Fe-

deración, supongo que para
darnos a conocer el calenda-
rio.

- ¿Le interesa al Barra-
car el ascenso a Segunda
Regional?

- Sí, nosotros siempre
lucharemos al máximo posi-
ble y por lo tanto si pode-
mos tener un equipo de
Segunda no lo tendremos
de Tercera, aunque eso
sí de una manera digna
y sin "truis" por medio.

- ¿Apaños como este
podrían haberse dado con
anterioridad?

- Es muy difícil con-
testar a ello pues no tengo
ni la más mínima idea,
además no comprendo la
no presentación del Llub(

en su feudo para disputar
un encuentro en el cual
apenas tenía nada que ganar
o perder y por añadidura
tenía la oportunidad de
hacer una buena taquilla
con la visita del líder,
cosa que da a entender
que había algo de "com-

post", además también cabe
tener en cuenta que en el



Pesca con caña I Trofeo
Viernes Santo

Campeon individual:
Gabriel Fuster

PIEZA MAYOR: PEDRO

RIERA

El pasado domingo or-

ganizado y patrocinado con-
juntamente por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els Se-

rrans y la Peña San Lo-

renzo se disputó el I Tro-

feo Viernes Santo por equi-
pos. Tomaron parte en

el mismo 12 equipos, com-

puestos cada uno de ellos
por tres pescadores. El
lugar de pesca era libre
de escoger por los com-
ponentes del equipo.

Una vez finalizado el
concurso se procedió al
pesaje en el Local Social
de la Peña San Lorenzo

Bar Cas Cordé. Acto se-
guido una comida de Com-
pañerismo y el correspon-

diente reparto de Trofeos.
La clasificación general

una vez realizado el pesaje
quedó como sigue:
POR EQUIPOS:

Campeones: el equipo

formado por:

Matías Febrer	 . . . 3.075 gr
Gabriel Fuster. . .	 .3.612 gr.
B. Fuster 	 2.375 gr.

Total 	 9.062 gr.

SUBCAMPEONES:
G. Massanet 	 1.385 gr.
J.M. Camacho. . . 	 2.387 gr.
Jaime Gayá	 . . 2.662 gr.

Total 	 6.432 gr.

EN TERCER LUGAR:
D. Matamalas . . .2.225 gr.
Jaime Rosselló . . .2.685 gr.
Miguel Suñer  950 gr.

Total. . . .	 . .5.860 gr.

La pieza mayor captu-
rada, fue un Tord de 312 gr.
de peso, por Pedro Riera,

Reciban desde ahí nues-
tra más cordial felicitación
todos los participantes y
en especial la Peña San
Lorenzo recién inaugurada,
deseándole los mayores
triunfos y mucha suerte

ya que de esta forma
se demuestra que el deporte
de la pesca va en auge.

anterior desplazamiento del
Sancellas, a Llorito, le ha-
bían acor.pañado trescien-
tas personas y a Llubí
prácticamente nadie, y esto
quieras o no da mucho
que pensar.

- ¿Cómo han respon-
dido ahora los jugadores¿

- No podían hacerlo
mejor, tiene una moral feno-
menal, pero son conscientes
de que la empresa no es
nada fácil; temen mucho

al Maganova por su po-
tencial, aunque yo intento
inculcarles que dejen de
pensar en él y luchen por
la otra plaza que también
es válida.

- ¿No teméis a una

rectificación?
- No, creo que si el

Comité de Competición ha
dictado tal sanción debe ser
porque los infractores eran
merecedores de tal, y si
lo hiciese no tengas nin-
guna duda que sentaría un
mal precedente que podría
tener serias repercusiones
en el fútbol balear.

Joan

"Los jugadores del Barracar desde
el pasado día 30 ya no se entrenaban"
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Inicio de la liguilla de ascenso a la Liga Nacional Juvenil

Con su visita al San Francisco,
difícil compromiso para el J. Manacor

El próximo fin de sema-
na tiene el Manacor un serio
compromiso en el partido
que debe disputar en terre-
no del San Francisco en lo
que será el inicio de la Li-
guilla de ascenso a la Liga
Nacional de Juveniles, don-
de otrora ya figurara otro
equipo manacorí, el Olím-
pic.

Finalizada ya la tempo-

rada, esta ha sido bastante
buena para los rojiblancos
que han logrado el subcam-
peonato por detrás del San
Francisco y después del em-
pate en Na Capellera que
otorgó a unos el primer
puesto y a otros, los loca-
les, más pendientes de la Li-
guilla, el segundo lugar tras
ir por delante durante casi
todo el Campeonato.

En	 los últimos en-
cuentros el Juvenil Manacor

pasó por un bache debido
en parte a lesiones y a cam-
bios en el equipo motiva-
do principalmente por la es-
casez de plantilla del Mana-
cor de tercera y que obligó
a echar mano de los compo-
nentes del juvenil y tam-
bién por la falta de motiva-
ción en partidos considera-
dos importantes pero ya con
la clasificación asegurada.

Para afrontar esa ligui-
lla se dispondrá de la plan-
tilla al completo puesto
que los lesionados van recu-
perándose.

De esta forma y con-
fiando que los jugadores se
motiven más es de esperar
que se le pongan ya las cosas
difíciles al San Francisco en
este primer encuentro.

Creemos que linea por
línea el Manacor es supe-
rior a su rival, aunque sin

restar merecimientos a és-
te, que posee un buen plan-
tel.

Por ello pensarnos que
el Manacor que dirige Este-
ban Caldentey con o sin di-
ficultades debe conseguir
ese ascenso, un ascenso que
estará, sin duda, entre esos
dos conjuntos con el Atl.
Ciudadela a la espectativa.

M.R.M.

BOUTIQUE PIEL.
POR NO PODER ATENDER

SE ALQUILA
CON O SIN GENERO (EN MANACOR)

Informes: 55 13 18



El "Renault Manacor", canwió
Dissabte, comencen es Play-Off

Ja s'han disputat tots els partits pertanyents al Torneig
de Penyes Bàsquet i definitivament l'equip del "Renault
Manacor" ha estat el campió, amb un punt d'avantatge da-
munt el Tai Tenis, que no pogué guanyar al Joieria Mana-
cor i per lo tant aquest equip també es  classificà per jugar
el Play-Off del Grup A.

Així ha quedat la classificació, definitiva, i els  màxims
anotadors:

VINT I SIS JORNADA.
Tai Tenis. 48 -Joyeria Manacor, 49.

Renault Manacor	 94	 20	 4	 1544 1229 44
Tai Tenis	 24	 19	 5	 1558 1107 43
Xarop Sa Mora	 24	 17	 7	 1386 1316 41
Joieria Manacor	 24	 16	 8	 1189 1056 40
Gremlins Son Carrió	 24	 16	 8	 1323 1224 40
Mòdul	 24	 15	 9	 1044 991 39
Xauxa	 24	 13	 11	 1318 1182 37
Fe y Bar Masvi	 24	 12	 12	 1369 1337 36
Seat Manacor	 24	 12	 12	 1340 1351 36
Bar Ca N'Andreu	 24	 5	 19	 1033 1251 29
Masters	 24	 4	 20	 1014 1383 28
Vespa Cavaliers	 24	 4	 20	 997 1257 28
La Estrella s'Estel	 24	 3	 21	 1128 1368 27

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 612
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 504
3.- Juan Este lrich (Xarop Sa Mora) 	 408
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 398
5.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 337
6.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 330
7.- Mateo Oliver (Masters) 	 315
8.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este!) 	 306
9.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 302
10.- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	 270
11.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 261
12.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 257
13.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 246
14.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 242
15.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 241
16.- Pedro Sureda (Seat Manacr) 	 239
17.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 237
18.- Daniel Verd (Xauxa) 	 227
19.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 224
20.- Jua,i M. Ram irez (Renault Manacor) 	 222

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 50
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 34
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 30
4.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 27
5.- Joaqu(n Navarro (Masters) 	 22
6.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 22
7.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 16
8.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	 15
9.- Juan Fons (La Estrella s'Este!) 	 15
10.- Antonio Jaen (Masters) 	 14

CALENDARI PELS PLAY-OFF.

GRUP A-1.
Tai Tenis - Joyeria Manacor
Xarop Sa Mora - Gremlins Son Carrió.

Gremlins Son Carrió - Renault Manacor,
Joyeria Manacor - Xarop.

Renault Manacor - Tai Tenis
Joyeria Manacor - Gremlins Son Carrió.

Xarop Sa Mora - Renault Manacor.
Gremlins Son Carrió - Tai Tenis,

Renault Manacor - Joyeria Manacor
Tai Tenis - Xarop Sa Mora.

GRUP A-2,
Módul - Seat Manacor
Xauxa - Fe y Bar Masvi

~uf - Xauxa
Fe y Bar Masvi - Seat Manacor.

GRUP A - 3.
B. Ca n'Andreu - La Estrella s'Estel
Masters - Vespa Cavaiiers.

Vespa Cavaliers - Bar Ca N'Andreu
La Estrella S'Estel - Masters.

Bar Ca N'Andreu - Masters
Vespa Cavaliers - La Estrella s'Estel.



VARON HASTA
35 AÑOS

CARNET PRIMERA
Trabajo almacén y

reparto
Tel. 55 11 94

(de 3,00 a 6,00)

VENDO LLAUT
MADERA 25 palmos

motor diesel
(incluído amarre en

Porto Cristo).
Tel. 55 45 46
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El passa i dlonarts, en el CoLiegl La Sane

Presentació de la IX cursa popular La Salle
(De la nostra Redacció, per J. G.).- Dimarts a l'hora-

baixa, a una de les sales de juntes del Col.legi La Salle,
socació d'Ex-A lumnes i a la mateixa vegada organitzadors
de la mateixa, presentaren la IX Cursa Popular La Salle Ma-
nacor, que tindrd disputa el proper dia 10 de maig, i a la
que s'espera moltíssima participació, com aixl ha succelt
els anys passats.

La presentació va córrer a càrrec del President de l'As-
sociació, Guillem Barceló, que aprofita per donar les grà-
cies a tots els que d'una manera o d'altra ajuden a que
aquest tipus de cursa siguin un èxit, com poden ser Autori-
tats, Ràdio-Aficionats, Policia Municipal i Nacional,
Gudrdia Civil de Tràfic, Premsa i Cases col.laboradores, i es-
pecialment a "So Nostra", que és la Patrocinadora sense
ella hi hauria molts més inconvenients.

Al final tots els assistents brindaren amb un vi espanyol
perqué aquesta novena edició almanco surti tan bé com les
precedents sinó millor, ja que cal recordar que l'any passat
foren més de 650 els atletes participants, lo qual ens demos-
tra que avui per avui és una de les curses a tenir en compte
dins el calendari balear.

Per considerar-lo d'interés a continuació us oferim el
reglament de la carrera.

REGLAMENT DE LA IX
CURSA POPULAR LA
SALLE MANACOR.

L'Associació La Salle
de Manacor i el control

tècnic del col.legi de jutges
de la Federació Balear d'At-
letisme, convoca i organitza
la IX CURSA POPULAR
LA SALLE MANACOR que
tindrà lloc el 10 de Maig de

1987.
PATROCINA CAJA DE
BALEARES "SA NOSTRA'

1.- INSCRFPCIONS.
a) podran prendre part

totes les persones dels dos
sexes.

b) Plac d'inscripció:
fins dia 7 de Maig per tots
els que vulguin acollirse al
"Seguro" de la Mutualitat
Esportiva i tenir dret a pre-
mi. Aquells que s'inscriguin
després de dia 7 no queda-
ran amparats per aquest "se-
guro", ni tindran dret a pre-
mi, així i tot podran pren-
dre part baix la seva respon-
sabi Mato

c) Lloc d'inscripció:
-Secretaria del Col.legi

La Salle de Manacor telèfon
55 02 78 de 15 a 18 hores.

-A qualsevol oficina de
la Caja de Baleares "SA
NOSTRA".

2.- CATEGORIES.
a) Circuit urbà.
Benjamins - Nascuts a

1979 i següents... recorre-

gut 600.
Alevins A - Nascuts en-

tre 1977 i 1978... recorre-
gut 700.

Alevins B - Nascuts en-
tre 1975 i 1976... recorre-
gut 1.300.

Infantils - Nascuts en-
tre 1973 i 1974... recorre-
gut 2.400.

Cadetes - Nascuts entre
1971 i 1972... recorregut

4.600.
b) De Porto Cristo.
Senior de disset a qua-

ranta anys.
Veterans nascuts abans

de dia 10 de Maig de 19/17.

3.- PREMIS.
Benjamins: Trofeu al

primer classificat masculí i
femení. Medalles pels classi-
ficats del 2n. a 6é lloc.

Alevins A: Trofeu al
primer i segon classificat
masculí i femení. Medalles
pels classificats de 3r. al 7é
lloc.

Alevins B: Trofeu al
primer i segon classificat
masculí i femení. Meda-
lles pels classificats del
3r. al 7é lloc.

I nfantils : Trofeu al
1er, 2n. i 3r. classificat mas-
culí i femení. Medalles pels
classificats del 4t. al 8é lloc.

Cadetes: Trofeu al 1er,
2n. i 3er. classificats mascu-
lí i femení. Medalles pels
classificats del 4t al 8é lloc
masculí i del 4t. al 6é lloc
femen (.

Senior: Masculí: Tro-
feus pels deu primers classi-
ficats. Medalles pels classifi-
cats del 11 al 60 lloc.

Femení: Trofeu a les
3 primeres classificades. Me-
dalles a les classificades al

4t. i 5é lloc.
Veterans: Trofeus pels

cinc primers classificats.
Medalles pels classifi-

cats del 6é al 10 lloc.
L'organització vist el

desenvolupament de la pro-
va, es reserva el dret de can-
viar.

4.- DETALLS DE LA
PROVA.

a) Data: Dia 10 de Maig
de 1987.

b) Recorregut:
-De Porto Cristo a Ma-

nacor per la carretera C-402
amb arribada al col.legi La
Salle.

-Recorregut urbà per
Manacor amb sortida i arri-
bada al pati del col.legi La
Salle.

c) Sortida: La cursa
Popular sortirà de Porto
Cristo de davant l'oficina
de la Caja de Baleares "Sa
Nostra".

d) hora de sortida:
-Les proves del cir-

cuit urbà començaran a
les 9,30 hores.

-De Porto Cristo es sor-
tirà a les 10,30 hores.

e) Distància:
-Circuit urbà - les que

assenyalam a l'apartat de
categories.

-De Porto Cristo:
12,400 kms.

5.- CLAUSULES
COMPLEMENTARIES.

a) l'organització no es
fa responsable dels mals
morals o material que pu-
guin sofrir els participants
com a conseqüència de la
participació a aquesta oro-
ya, exceptuant els acci-
dents amparats per el "se-
guro".

b) Els trofeus seran
entregats una vegada fina-
litzada la oroya al pati del
col.legi La Salle.

c) Tot lo que no está
previst dins aquest regla-
ment será resolt pel jutges
àrbitres triats per la Fe-
deració Balear d'Atletisme
d'acord amb el Reglament
Internacional d'Atletisme.



El pequeño y bravo trotón nacional "Hivern" fue merito-
riamente segundo, con Guillermo Riera a las riendas.

Carreras de caballos

Animada jornada, XXVII Aniversario
inauguración del hipódromo

Destacaron los buenos "cronos" y las sorpresas
Reunión hípica de gala la celebrada el pasado

día 17, Viernes Santo, en el hipódromo manaco-
rense, que registró una de las mejores entradas del
ario, pues la excelente programación se vio favore-
cida por el buen tiempo climatológico que invitaba
a darse un garbeo por el recinto. Las carreras en su
gran mayoría fueron de una buena y vistosa cali-
dad, y por ende los "cronos" estuvieron a la altu-
ra de la lucha entablada.

En el apartado de las apuestas abundaron las
sorpresas, quedando tres tríos desiertos, que deja-
ron cerca de un centenar de miles de pesetas de
fondo y el de la novena y última carrera de la jor-
nada se cotizó a la nada despreciable cifra de
165.780 pts. En la carrera especial para la "ju-
ventud" se impuso el trotón "Lido de Fleuriais"
que era guiado por Juan Bauzá, mientras que "Hi-
vern" y "Filie de France" con Guillermo Riera y
Miguel Matamalas eran segundo y tercero respec-
tivamente. Tal vez la nota negativa más resaltante
fuese el notorio retraso con que se llegó al final de
la función —una hora exacta— y que motivó la
huída de bastantes aficionados antes de la disputa
de la última carrera.

TEXTO: JOAN GALMES
FOTOS: TONI BLAU.

dos ejemplares evidencia-

ron sus buenas cualidades,

una Lutine que se impuso
sin demasiados problemas y
un Leo Grandchamp que

reaccionaba de unos inde-
cisos comienzos. Tercera
fue Ligera, la mejor del res-
to. Inicialmente tuvieron sus
buenos momentos La Mejor
y Lechuzo y defraudaron

ostensiblemente Logos R. y
Lion d'Isigny después de sus
triunfos en Son Pardo.
1.- Lutine 	  29"

(S. Riera).
2.-Leo Grandchamp . 29"5

(J. Riera J.)
3.- Ligera 	  342

(m. Bauza).

Diez participantes.
Quiniela (10-9) a 350 pts.

Trío (10-9-6) a 4.230 pts.

"ZAINA G" SIEMPRE AL
FRENTE.

En la salida colisiona-
ron Edik y Cerezo R. sien-

do Zaina G la que sacaría
mejor provecho de ello al
coger el mando de la carre-
ra a pesar de sus 25 m. de
handicap, aguantando muy

bien en todo momento los

embates de Visir — malogra-
dos—, D. Iris y Fophi.
1.- Zaina G. . . .	 . 28"

(M. Durán S.)
2.- Fophi ..... .	 . . 28"6

(M. Sirer).
3.- D. Iris.	 . .	 286

(S. Llodrá).
Doce participantes.
Quiniela (8-7) a 820 pts.
Trío (8-7-6) Desierto.

OTRA VEZ, "JIEL MORA"

Volvió a cumplir con la

confianza de los aficionados
Jiel Mora y no pasó ningún
tipo de apuros para desha-
cerse de sus contrincantes,
estando más bien centrada
la lucha para los puestos de
colocado en los cuales Ex-
quina Mora y Elga nos de-
pararon una buena llegada

acompañados de un Argyle
Power que había peleado
siempre en buena posición.
1.- Jiel Mora  281

(M. Matamalas)

2.- Exquina Mora. .	 273
(J. Gelabert).

3.- Elga ......	 .	 273
(J. Cabrer).

Doce participantes.

Quiniela (1-11) a 400 pts.
Trío (1-11-8) a 1.070 pts.

LOS MAS REGULARES.

En esta carrera pertene-
ciente a la categoría Fomen-
to II I se impusieron los más
regulares, debido a que bas-
tantes de sus participantes
malograron sus recorridos
—H. Pride, Javelina Mora,
Jamín Power— y por ende

Jalión S.F. se mantuvo muy
firme y rápido en cabeza,
siendo Hadol y Faisal los
más combatientes del res-

to.
1.- Jalión S.F. 	  282

(J. Riera J.)

2.- Hadol .	 .	 . . . . . 28' 7
(Bmé. Estelrich.)

3.- Fa isal 	  295

(J. Mesquida),
Doce participantes.

Quiniela (1-5) a 1.050 pts.
Trío (1-5-11) Desierto.

LOS TRES NIETOS DE
"ZALAMERA".

Zulima S.M., Hart To
Win S.M. y Boy S.M., hijos
de Lucana, Petisa y M. Itu,
por lo tanto nietos de Zala-
mera, que tan buenos des-

cendientes ha dado al trote
balear, se impondrían en
una de las pruebas más lu-

chadas de la tarde, decan-
tándose la batalla a favor de
la más veterana que de nue-
vo demostraría su pletórico
momento de forma. Del res-
to se habían dejado notar
Hister y E. Pomponius.
1.- Zulima S.M..	 . 237

(B. Barceló).
2.- Ha rt to Win S.M.. . 249

(M. Bauzá).
3.- Boy S.M. 	 242

(G. Mora).
Nueve participantes.
Retirados: Dinamic y Juddy

Quiniela (9-3) a 210 pts.
Trío (9-3-6) a 660 pts.

"HURACAN QUITO", A
1.0 CAMPEON.

"JESPY MORA",
HOLGADAMENTE.

Fácilmente se impuso
el hijo de Peggy Power en la
primera carrera, que co-
mandó en gran parte del tra-
yecto, pues los demás ofre-
cieron poca resistencia, y és-
ta fue por parte de Jelaya,
Jordana B y Joly Grand-

champ.

1.-Jespy Mora 	  323
(M. Matama las)

2.- Jelaya .....	 335
(G. Pons)

3.- Joly Grandchamp 336
(M. Sirer).

Diez participantes.
Retirados: Flor de Figuier
y Jidfluen Mora.

Quiniela (12-10) a 390 pts.
Trío (12-10-7) a 1.380 pts.

DOS Y LOS DEMAS.

En la especial para po-
tros de dos años solamente



A cien' metros de la línea de llegada "Lido de Fleuriais" ya
había tomado la cabeza, mientras que no lejos de él llega-
ron "Hivern" y "Fi/le de France".

Premi Especial Cooperativa TROT
pels Nacionals de 28'5- 29'5

Premi per Aprenents.

El favorito Nouko poco

pudo hacer ante el mal

adiestramiento de su jockey

y buen hacer de ejemplares

nacionales como es el caso

de , una,i- Escarcha que se

manterfdría mucho tiempo

en cabeza llevando a su cos-

tado a una Dalila S.F. de

más resistencia pero que po-

co pudo hacer ante el ava-

sallador final de un Hura-

cán Quito que se imponía

netamente tras neutralizar

sus 50 metros de hándicap,

si bien le perseguía de cer-

ca su compañero de elásti-

co, Larsen.

1.- Huracán Quito
	

21"7

(M. Ba uzá)_

2.- La rsen 	  21' 8

(P. Sebastià).

3.- Dalila S.F 	 23"

Ocho participantes.

Retirada: Cantarina.

Quiniela (8-9) a 3.790 pts.

Trío (9-8-3) Desierto.

LOS "JOVENES'
PUSIERON EN
EVIDENCIA SUS
CUALIDADES.

De	 buena	 calidad

y muy competida resultó la

concertada bajo el lema de

"juventud" y en la cual

competían trotones guia-

dos por jockeys cuya edad

no alcanzase los 24 años

de edad. Helen du Fort y

Filie de France llevaron la

iniciativa hasta que un Hi-

vern muy inquietante les

desbordó y él a la vez en la

última vuelta lo era por un

Lido de Fleuriais de mayor

potencial. Karanino y

Gamín d' lsigny fueron

quienes les siguieron el paso

por la línea de llegada.

1.- Lido de Fleuriais. . 22"7

(J. Bauzá).

2.- Hivern. ......	 24"1

(G. Riera B.)

3.- Filie de France	 24"2
(M. Matama las).

Once participantes.

Retirada: E. Marisol

Quiniela (10-6) a 770 pts.

Trío (10-6-5) a 9.490 pts.

EL MEJOR TRIO DE LA
HISTORIA.

La mejor cotización de

una apuesta "trío" en Mana-

cor se dio cita en la última

carrera de la reunión, con la

apuesta trío, al ocupar las

plazas de colocado sorpren.

dentemente Farilaneka e Hi-

gea, aunque la vencedora

fuese la favorita Jeanette,

si bien cabe tener en men-

te que fallaron ejemplares

tan cualificados como Juni-

ta, Joya Bois, Jisba, Fort

Mora o Fansi S.F., de ahí

que no resulte tan extraño

tan buen pago.

1.- Jeanette .	 . .	 26'4

(Bmé. Estelrich)

2.- Farinaleka .	 . ... 28"

(J. Gual)

3.- Higea . ..... .	 28"2

(R. Hernández).

Doce participantes.

Quiniela (6-9) a 3.670 pts.

Trío (6-9-4) a 165.780 pts.

TROFEOS MEDALLAS Y
FIESTA FNIAL.

Hubo	 trofeos	 para

todos los ganadores, dona-

dos por Perlas Mar, Hnos.

Sitges, Hnos. Riera y Juan

Cabrer, a la vez que los cla-

sificados en la prueba "ju-

ventud" también obtuvieron

galardón y todos los partici-

pantes —95 en total— una

meqa Ila conmemorativa

de esta reunión, XXVII Ani-

versario de la Inauguración

del Hipódromo; asimismo

al final de la reunión se ce-

lebró un vino español entre

la inmensa mayoría -de los

caballista 'que colaboraron

en esta reunión denomi-

nada "Día del Club" y que

por lo tanto no hubo pre-

mios en metálico.

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 25 dAbril
	

A les 4'00 de l'horabaixa

Interessants Carreres al Trot



DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD.

uridad 
FIRE-CENTER S.L.' FERMAX.

o
FERMAX

SISTEMAS DE
SEGURIDAD

&A.COR DISTRIBUIDOR DELEGACION

HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.

Consúltenos sin compromiso. Avda. Salvador Juan, 39 - Tel. 55 34 57- MANACOR.

a ro I
Después de las doce primeras reuniones

Miguel Bauzá, encabeza la clasificación de jockeys,
y "Zulima S.M." hace lo propio con la de trotones

Se ha experimentado una gran mejora en cuanto a registros
(De nuestra Redacción, por Joan).- Una vez

más y si cabe bastante más ampliado les ofrecemos
la relación del Ranking Hípico-87, gracias a la cola-
boración de las firmas patrocinadoras "Seguridad
Manacor", que conjuntamente con "Esportiu" y
"Body Face Gen ter" distinguirán a los más desta-
cados del trote manacorense.

Hasta la fecha se llevan disputadas doce reunio-
nes, lo cual permite ya ofrecer más emoción en las
puntuaciones, pues son bastantes más a medida
que transcurre el tiempo los que de una forma u
otra las animan; asimismo cabe tener en cuenta que
en el apartado de velocidades se ha evidenciado un
mejoramiento global.

Mediante las puntuaciones que a continua-
ción les insertamos, al finalizar el año se galardona-
rá con sendos trofeos a los jockeys que más victo-
rias y mejor puntuación obtengan, al igual que en
trotones, siendo éstos también distinguidos por la
mejor velocidad absoluta y nacional.

En cuanto a las puntuaciones, recordar que,
otorgamos seis puntos por victoria, tres al segundo
premio y uno al tercero.

La veterana "Zulima S.M.", clasificada en todas las reunio-
nes, continúa firme en cabeza de la puntuación de troto-
nes,

Huracán Quito 	 6
Moyano 	 5
Jeanette 	 5
Con tres: Leo Grandchamp,
Jaune et Bleu y Jalión S.F.

CABALLOS VICTORIAS
Zulima S.M . 	 8	 CABALLOS PUNTUACION
Jiel Mora 	 8	 Zulima S.M 	 56

VELOCIDADES
ABSOLUTAS.
Lido de Fleuriais . 20"4
Huracán Quito 	 21"7
Larsen 	 21'8
Gamín d'Isigny 	 21"9
Karanino 	 22"8
Dalila S.F 	 23"
Moyano 	 23"2
Zulima S.M 	 23"7
Jaune et Bleu 	 23"9
Gus 	 24"
Filie de France 	 24"

NACIONALES.
Huracán Quito 	 21"7
Dalila S.F 	 23"
Zulima S.M . 	 23"7
Hivern 	 24"1
Boy S.M 	 24"2
Joya Bois 	 24"7
Escarcha 	 24"7
Jabul S.F. 	 24"8
Cartumach 	 24"8
E. Pomponius 	 24"8

CINCO AÑOS.
Huracán Quito 	 21"7
Hivern 	 24"1
Hart To Wing S.M.. . 24"9
Hara 	 25"6
Heros de Mei 	 26"7
Histrión B. 	 27"1

CUATRO AÑOS.
Joya Bois 	 24"7
Jabul S.F. 24"8
Junita 	 26"
Jivaro 	 26"1
Jiel Mora 	 26"3
Jeanette 	 26"4

TRES AÑOS.
Lutine 	 29"
Leo Grandchamp. . . 29"5
La Montiel S.M.	 . . . 31"7
Lara de Retz 	 33"3
Loup Garou 	 33"6
Ligera 	 34"2

Jiel Mora 	 51
Huracán Quito 	 42
Jeanette 	 39
Moyano 	 33
Exquina Mora 	 30
Leo Grandchamp 	 24
Jivaro 	  20
Javelina Mora 	 20

La lista de trotones cla-
sificados continua hasta
cien; cabiendo reseñar que
la veterana "Zulima S.M."
se ha clasificado en todas
las —doce— reuniones dis-
putadas.

SEMENTALES
VICTORIAS.
Giato 	  15
Helios C.H 	  11
Nogaro 	 8
Oberon 	 5
E liphar 	 4

SEMENTALES
PUNTUACION.
Giato 	  109
Helios CH. 	 72
Nogaro 	 56
Eliphar 	  50
Oberon 	 33

Los cien ejemplares cla-
sificados en la modalidad de
"trote", descienden de 69
progenitores distintos.

CONDUCTORES
VICTORIAS.
Miguel Bauzá 	  12
Bmé. Estelrich 	  10
Miguel Matamalas 	 9
Juan Riera Juan 	 6
Bartolome Barceló 	 6
Juan Santandreu 	 4
Gabriel Mora 	 3

CONDUCTORES
PUNTUACION.
Miguel Bauzá 	 92
Bartolomé Estelrich.. 	 82
Miguel Matamalas 	 61
Juan Riera Juan 	 47
Bartolome Barceló 	 41
Gabriel Mora 	  38
Juan Gelabert 	  30

En el apartado perti-
nente a jockeys son 72 los
que almenos han consegui-
do clasificarse en una Oca-
sión.



Galos

r:ak-ra animacó ecara ati veáliero t'II de semana
Anodina y de trámi-

te, como pórtico del Cos-
ta, fue la reunión del Sá-
bado, día 18, con sólo cin-
co pruebas, de las cuales las
dos que enfrentaron a Si-
llería Estelrích con Sineu
terminaron en tablas, sien-
do bastante rápidas las otras
tres, que no dieron lugar
a dar la vuelta al reloj. A
destacar la buena presen-
tación y seriedad de los
tres gallos de la Peña Ra-
monico, a pesar de lo avan-
zado de la temporada, aun-
que la nota de calidad y
emoción la puso el ya popu-
lar ejemplar de Sta. Catali-
na llamado "El Soldado",
que ganó por tercera vez
en esta temporada, siempre
antes de los diez minutos,
haciendo las delicias de su
propietario, que se mostra-
ba visiblemente emocio-
nado. Enhorabuena.

EL BERNARDO COSTA.

Mucho más que la reu-
nión de hoy sábado, cor-
ta en pruebas y desplaza-
da de su día habitual por
las celebraciones de Sema-
na Santa, atrae la atención
del aficionado a los gallos
el programa, recién con-
feccionado, del VIII Tor-
neo Bernardo Costa, que es,
como todo gallero sabe,
el punto culminante de la
temporada en nuestro reñi-
dero.

Creemos sincera-
mente que la inscripción,
algo más corta que en años
precedentes, va a benefi-

ciar en gran manera a la
calidad y emoción del Tor 7

neo, pues los once parti-
cipantes de la presente edi-
ción suelen presentar el
mayor nivel de sus ejempla-
res. Sin embargo, se echan

de menos en el programa
nombres como Peña Mana-
cor, Sant Jordi o la disuel-
ta Peña de Muebles Valca,
ganadora 'cle las dos últi-
mas ediciones. O la tam-
bién disuelta Son Virguet,
animadora de tantas vela-
das en nuestro reñidero.

A ello hay que aña-
dir sin embargo la presen-
cia de galleras que no sue-
len competir en Manacor,
pero que están llevando a
cabo campañas muy merito-
rias en otros reñideros ma-
llorquines. Tal es el caso,

por ejemplo, de la Peña
B.N. de Inca, perfectamen-
te desconocida, en el plano
deportivo, en Ca'n Costa,
pero de la cual todos sabe-
mos que está llevando a ca-
bo la competición a un gran
nivel en el reñidero de su
ciudad.

En un plano similar se
sitúan Sito, P. Sineu y Sa
Pobla, aunque algo más co-
nocidos de la afición mana-
corense por haber venido a
disputar esta u otras compe-
ticiones en r uestro reñidero,
demostrando siempre oficio
en la preparación y cali-
dad en los ejemplares pre-
sentados.

Como todos los años,
esperamos ver un gran tor-
neo, al que la tradición que
supone el haber llegado a la

octava edición añade día a
día calidad y prestigio, lle-
gando a convertirse en un
día oficialmente en lo que
es ya en la mente de todos
los galleros de la isla: el
auténtico Campeonato de
Mallorca de espuela larga
natural.

El programa constará
de dos sesiones: la primera
el Viernes, día 24, con ini-
cio a las 21,30 horas, con
doce pruebas a disputar, y la
segunda el sábado, día 25 a
las 17,00 horas con trece
pruebas.

PROGRAMA DEL
VIERNES.
S. Este lrich - S. Catalina 4,4
B.N. Inca - Sito 	 3,10
S.Estelrich-María	 4  4
Sineu-S. Catalina	 4  6
P. Sineu-S'Horta 	  4,2
Sa Pobla-María	 4  2
B.N. Inca-Ramonico. .3,10
Vta.Alegre-Sito 	 4
Sineu-Sa Pobla 	  4,6
Vta.Alegre-Ramonico. 	  . .4
P.Sineu-S'Horta..   4,2
Sito-Vta. Alegre 	 4

PROGRAMA DEL
SABADO:
B.N.Inca - P. Sineu . . .3,10
Sa Pobla-Ramonico 	 4
P.Sineu-María 	 4
S'Horta-S. Estelrich . . .3,10
Ramonico-María 	 4
B.N. Inca-Sa Pobla.	 . 4,2
S.Estelrich-S.Catalina . 4,4
S'Horta-Sito 	  4,4
P. Sineu-Sineu 	  4,4
Vta.Alegre-Ramonico. 	  . .4
Sta.Catalina-S'Horta. 	 4,4
Sito-Vta.Alegre 	 4
Sineu-B.N. Inca 	  4,2

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidad en Pescados y Carnes



El actual líder, au. nque con escasas posibilidades de lograr
el primer puesto.

Colombófilas
Miguel Caldentey

vencedor de la suelta
desde Baza (Granada)
Celebró el Club Co-

lombófilo Manacor la suel-
ta desde Baza valedera pa-
ra el Concurso Nacional
y Regional de Fondo, re-
sultando vencedor M. Cal-
dentey cuya paloma empleó
9 h. 22 minutos en reco-
rrer los casi 600 kilómetros
de distancia a una veloci-
dad de 1.027'35 metros
por minuto.

De las casi 100 palo-
mas encestadas sólo se cro-
nometraron unas quince,
quedando la clasificación
de la siguiente forma:
1.M. Ca lden tey 1027'35 m/rn

2.J. Servera . 1024'39 m/m
3. M. Caldenty 	

1918'90 rn/m
4. A. Mascará .1016'72 mim
5. J. Servera . 1009'18 m/m
6. A. Mascaró. 999'24 m/m
7. Hnos. Febrer 980'71 mim

Faltan ahora dos prue-
bas a celebrar desde Cabe-
za de Buey (Badajoz) (750
Kms.) y Evora (Portugal).
La primera valedera para
el Concurso Nacional y
Regional de GRAN FON-
DO, la segunda especial
Con ello se dará por fina-
lizada la temporada.

M.R.M.

Triangular Interbares Femenino billar americano

Garito con muchas posibilidades
A falta de una jornada y tras ese Traffic - Sa Mora con

triunfo local por 3-2 encabeza la tabla Sa Mora, aunque ya
ha finalizado sus actuaciones y solamente tiene un punto
más que Garito que debe enfrentarse en casa a Traffic.

Dos puntos le son suficientes al equipo del Garito para
proclamarse campeón, es decir, una derrota por 2-3 le se-

ría suficiente.
En caso de producirse esto Sa Mora sería segundo y

Traffic tercero.
Una victoria por 1-4 para Traffic obligaría a un nuevo

desempate entre los tres participantes.
La única posibilidad que le queda a Traffic para lograr

el primer puesto sería un 0-5 posible pero improbable pese
a que Garito contará con una ausencia considerable la de
Carolina, hasta el momento la más destacada del Triangu-

lar.

CLASIFICACION.
Sa Mora 4 1 3 10 10	 10

Garito 3 3 0 9 6	 9

Traffic 3 1 2 6 9	 6
M.R.M.

Petra

Torneo de Linar Can Salors
En el transcurso de la semana anterior terminó la

primera eliminatoria del "I Torneo de Billar Can Salom"

que han tomado parte 4 grupos de cinco jugadores en cada
uno, habiéndose jugado por el sistema de liga.

Han quedado clasificados los dos primeros de cada
grupo, es decir: Salvador Riera - Joan Forteza, Antonio
Ripoll - Salvador Bauzá, Gori Riera - José Bauza, Antonio
Alzamora - Bernardo Amengual, que ellos pasarán a dis-
putarse la semifinal y final por eliminatoria a muerte sú-
bita.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto cedida por bar Can Salom.

,

I Torneo Sa Mora
Billar Americano Individu

A punto de finalizar la primera rase ya está práctica-
mente decidido el número de  jugadorer que jugarán el Play-
Off final.

Serán éstos, los siguientes: Onofre Ferrer, Hermosilla,
Eduado, Tolo Ferrer, Martín Riera, Francisco Ballester,
José Luís Tristancho, más el vencedor de la confronta-
ción entre Cubero y vencedor Ferrer - Mateo Riera.

A estos ocho se les añadirán los dos primeros clasifi-
cados de la consolación.

Dicho Play-Off se jugará al mejor de las partidas en-
frentándose todos entre sí, para dilucidar quienes se llevan
los preciados trofeos en disputa.

Ha habido algunas sorpresas a lo largo de las elimina-
torias puesto que jugadores destacados en los que se
confiaba quedaron atrás, sin embargo al final se ha formado
un grupo de finalistas muy igualado y compacto del que se-
rá difícil dilucidar un ganador.

M.R.M



"Para ser un buen tirador, hace falta
constancia, sacrificio y vista"

lose Sureda Bauza:

"El Tiro Olímpico, en Manacor, va a mas
en cantidad y en calidad"

FICHA PERSONAL.

José Sureda, nace el 22 de Febrero de 1936.
Ya desde pequeño, siente una gran predilección por la naturaleza, la caza, y por consiguiente, las armas.
A los 15 arios, es nombrado delegado de tiro de la "U.D. Manacorense", que tantos días de gloria dio al

deporte manacorense.
A los 21 años, se dedica plenamente a la caza con escopeta.

1955, es socio de Tiro Olímpico competición pistola.
1964, Promotor e iniciador del Campo de Tiro S'Ermita.

1981, Promotor y fundador del Club de Tiro Olímpico Manacor, vicepresidente de aquella primera junta,
cargo que ocupa actualmente aún, con Juan Pocoví como Presidente.

Durante este periplo deportivo, ha conseguido gran cantidad de trofeos, premios y diplomas, entre ellos
Campeón del Torneo de ¡Retas, con 74 participantes, la flor y nata de Baleares y de España.

Consigue el título cada año de la modadlidad "pistola duelo" a excepción de la última edición que fue para
Juan Poco«. Campeón de Baleares en esta modalidad, en 1986, con 95 puntos sobre 100. Es árbitro de tiro

desde 1976.

- ¿Momento actual
del tiro olímpic en Ma-
nacor?

-Un deporte que va
a más tanto en calidad
como en cantidad.

-¿Cuántas modalida-
des practicáis?

-Todas, las que más
"pistola corta", y por
ser más fácil y menos
complicada "carabina".

-¿Responde la
juventud o es más para
mayores?

-Es más para mayo-
res, aunque hay jóvenes
muy competentes.

-¿Será que es un de-
porte caro?

-Yo creo que no.
Actualmente, no hay
nada barato, pero este
deporte no arruina.

-¿Una figura actual?
-Luís Llull.
-¿Y cara al futuro?
-Si se cuida y no lo

abandona, Toni Díaz.
-¿Tres cosas impor-

tantes para un buen tira-
dor?

-Constancia, sacrifi-
cio y mucha vista. -Hoy empieza la

-¿Proyectos a corto temporada y para el 1
plazo?	 de _mayo, tenemos un

Campeonato Social de
carabina ligera; el 24,
idem de pistola grueso

calibre; 14 de junio otro
carabina match, etc. etc.

- ¿Y en cuanto a nor-
mas internas de vuestro
club?

-Está en estudio, cla-
sificar los más destaca-
dos de cada modalidad,
para someterlos a unas
tandas de entreno, prác-
tica y ejecución única-
mente a una modalidad
para así lograr una téc-
nica depurada y no que
pueda aplicarse aquel
dicho tan español de
practicante de todo y
oficial de nada.

- ¿Y quién imparti-
ría estas enseñanzas?

-Podría ser yo mis-
mo, pues al tener el tí-
tulo de árbitro oficial,
podría compartir mis
conocimientos.

Y por falta de espa-
cio, no tratamos el tema
de la caza, ni el de
ICONA (actualmente
SECONA) del que él es
uno de los pertenecien-
tes al primer grupo
desde su fundación.

Nicolau.
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UROJUEG 1

B au Punkt Stéreo

Precios de
1986

Abril
solamente

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 GTL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11

RENAULT  a veloAANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93




