
Portmany, 4 - Manacor, 2

San Francisco, 3 - J, Manacor, 2

Pese a que ambos Inauguraron el marcador

Manacor,
27 de Abril
de 1987
Número 326
P.V.P. 75 pts.
(IVA Incl.)

JORNADA NEGATVA PARA LOS
EQUIPOS DEL ,IANACOR

En el primer partido del Play - Off

VICTORIA CLARA

Y ROTUNDA

DEL PERLAS
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TEL. 58 56 80 

LOTERIA NACIONAL

Sorteo del día 25 de Abril de 1987A 
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52000.	 27.500 5200 1 	 27.500 52002 	 25.000 52003 	 25.000 52004 	 25.000 52005 	 25.000 52006 	 25.000 52007 	 27.500 52008 	 25.000 52009	 25 000

52010 	 27 500 52011 	 27.500 52012 	 25.000 52013 	 25.000 52014 	 25.000 52015 	 25.000 52016 	 25.000 52017 	 27.500 52018 	 25.000 52019 	 25 000

52020 	 27.500 52021 	 27.500 52022 	 25.000 52023 	 50.000 52024 	 25.000 52025 	 25.000 52026 	 25.000 52027 	 27.500 52028 	 25.000 52029 	 25 000

52030 	 27.500 52031 	 27.500 52032 	 25.000 52033 	 25. upo 52034 	 25.000 52035 	 25.000 52036	 .1. 525.000 52037..20.000.000 52038.	 1.525.000 52039 	 25.000

52040 	 27,500 52041 	 27.500 52042 	 25.000 52043 	 25.000 52044 	 25.000 52045 	 25.000 52046 . 	25.000 52047 	 27.500 52048 	  25 000 52049.	 ...25 000

52050 	 27.500 52051 	 27.500 52052 	 25.000 52053 	 25.000 52054 	 50.000 52055 	 25.000 52056 	 25.000 52057 	 27.500 52058 	 25.000 52059.	 ..	 .25 000
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52070.	 27 50.0 52071 	 27.500 52072 	 25.000 52073 	 25.000 52074 	 25.000 52075 	 25.000 52076 	 25.000 52077 	 27.500 52078 	 25.000 52079 	 25 000

52080 	 27 500 52061 	 27.500 52082 	 25.000 52083 	 25.000 52084 	 25.000 52085 	 ' 25.000 52086 	 25.000 52097 	 27.500 52088.	 .25.000 52089.	 .	 25 000

52090	 27,500 52091 	 27.500 52092 	 25.000 52093 	 25.000 52094 	 25.000 52095 	 25.000 52096 	 25.000 52097 	 27 500 52098 	 25.000 52099	 25 000

69500 .	 27 500 6550 1 	 27.500 69502 	 25.000 69503 	 25.000 69504 	 25.000 69505 	 25.000 69506 	 25.000 69507 	 27.500 69508.	 25.000 69509	 25 000

69510	 .	 27.500 65511 	 27.500 69512 	 25.000 69513 	 25.000 69514 	 25.000 69515 	 25.000 69516 	 25.000 69517 	 27.500 69518 	 25.000 69519	 25 000

69520	 27 500 69521 	 27.500 69522 	 25.000 69523 	 25.000 69524 	 25.000 69525 	 25.000 69526 	 25_000 69527 	 27 500 69528.	 .25.000 69529	 ..25 800
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69590 	 27 500 69591 	 27.500 69592 	 25.000 69593 	 25.000 69594 	 25.000 69595..	 .25.000 69596 	 25.000 69597 	 27 500 69598..	 25 000 69599	 25 000
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480 	 27 500 101 	 27 500 352 	 25.000 023 	 25.000 054 	 25.000 037 	 40 000

690 	 27 500 251 	 27.500 273 	 25.000 554 	 25.00o 727 	 27.500

2  500 811 	 27.500 883 	 25.000 704 	 25.000 757 	 27.500

1	 2  500 744 	 25.000 • 797 	 27.500

37 	  15.000

7	 2  500



De nada les simio a los equipos del Manacor
marcar primero

El Badía cedio un importante positivo

Paradójicamente tanto los juveniles del Mana-
cor como el conjunto de Tercera División, que
jugaron sus respectivos partidos en la matinal do-
minguera, fueron quienes inauguraron er . marca-
dor e incluso llegaron al descanso con ventaja a su
favor o cuando menos en igualada, pero al final de
los noventa minutos reglamentarios de partido am-
bos cosecharon un resultado adverso.

Los juveniles disputaban su primer partido per-
teneciente a la liguilla de ascenso, precisamente
frente a un rival que dicen puede ser su máximo
oponente, el San Francisco, y la verdad es que ju-
garon una primera parte de gran calidad, mere-
ciendo llegar al descanso con ventaja a su favor en
lugar del consabido empate, pero lo que son las
cosas del fútbol, de dominador se pasó a dominado
y al final sucumbía por la mínima.

En San Antonio de Ibiza, frente a la Sociedad
Deportiva Portmany el Manacor tampoco pudo sa-
lir victorioso a pesar de concluir la primera parte
con un claro 0-2 a su favor, que de poco le sirvió
dado que en menos de veinte minutos en la reanu-
dación los ibicencos consiguieron darle la vuelta
al marcador realizando —según nos relata nuestro
enviado especial— una nefasta segunda parte.

El Badía tampoco consiguió un resultado na-
da favorable, al empatar en su feudo contra la Pe-
ña Deportiva, precisamente uno de sus mayores
adversarios de cara a hacerse con la tercera plaza
al final de la liga, pues ahora aunque figure con los
mismos puntos —44-- que el conjunto pitiuso,
cuenta con dos positivos menos en su cuenta parti-

cular, lo cual indica que a los de Cala Millor le res-
tan dos desplazamientos en estas tres jornadas
de liga que restan y por contra a los de Santa Eu-
lalia solamente uno.

Quien si consiguió un buen resultado fue el
otro conjunto de la comarca militante en Tercera
División, el Escolar de Capdepera, pues venció en
su visita a Muro y al parecer queda fuera de todo
peligro de la zona de descenso, dado que inclusi-
ve tras sumar estos dos puntos ha adelantado al
Montuiri.
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El Mana cor perdió los papeles en la segunda parteEITAMPACIONES

Y SERIGIRAFIAS

RaWrabnIV/C0
Pedro LILA'', 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

SEMINARIO.

Su tarea es dificil de

reconocer por cuarto es ar-
duamente complicada la
misma. Sin embargo su
constante bregar le convier-
te en el mejor del encuen-

tro.

ELECTRO
HIDRAULICA, s.A.

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

AL
PATROCINA:, 	

Aventuras y desventuras de una derrota y el posterior interminable
regreso a casa	 S.D. Portmany, 4 - C.D. Manacor, 2

E! equipo local remontó en el segundo periodo
un 0-2 en contra

Aceptable entrada en el
recinto de juego de la S.D.
Portmany y terreno de jue-
go en aceptables condicio-
nes, en partido disputado en
mañana casi veraniega ya
que se disputó el mismo a
las 12,00 h.

Se guardó un minuto de
silencio en memoria del fa-
llecimiento de algunos fami-
liares de tres directivos loca-
les, ante tal circunstancia
los jugadores locales lucie-
ron brazaletes negros.

FICHA TECNICA.

Dirigió	 el	 encuentro

el Colegiado Sr. Ferriol Ca-

pó, auxiliado en las bandas

por Ripoll y Navas. Acep-
table actuación con algunos
errores de escasa importan-
cia. Amonestó a Parra I y A

Mesqu ida.
Bajo su dirección, los

equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

S.D.	 PORTMANY:
Arco, Parra II, Josele, Bal-

boa,	 Maymó,	 Parra	 II,

Fontseca, Jandro, José Ma-
nuel y M. Angel.

Cambios: Christopher
y Pino sustituyeron a Arco

y Jandro, respectivamente
en el 2 0 . tiempo.

C.D. MANACOR: Llo-
drá (2), Matías (1), M. Mes-
quida (1), A. Mesquida
(1), Sebastián (1), Jaume
(1), Onofre (1), Bauzá (1),
Seminario (3), G. Riera

(1) y X. Riera (2).
Cambios: En el segun-

do período Llull (1) susti-

tuyó a G. Riera.
GOLES:
0-1: Min. 10.- Centro

de X. Riera y Seminario ba-
te a Arco al aprovechar un
rechace de éste.

0 -2: Min. 19.- X. Riera

aprovecha un centro ade-
lantado y tras driblar al me-
ta le bate desde lejos.

1-2: Min. 46.- Fonseca
acorta distancias.

2-2: Min. 53.- José de
tiro raso bate a Llodrá.

3-2: Min. 63.- José, de
nuevo, al transformar un
libre directo.

4-2: Min. 87. Pino al
aprovechar un rechace de
Llodrá.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó 14 el equipo local
por tan sólo 2 de los roji-
blancos.

BUENA PRIMERA PARTE.

A los cuatro minutos de
encuentro el equipo local ya
había botado cuatro saques

de esquina prácticamente
consecutivos y en el último
de éstos el primer remate
algo desviado sobre el por-
tal de Llodrá.

Instantes después el
guardameta local debe salir
apuradamente ante un
intento de remate de Onofre
sin más consecuencia.

El encuentro estaba
transcurriendo con norma-
lidad, con un Portmany em-

pujando con algo de des-
concierto en sus líneas y un
Manacor defendiéndose bien
y contragolpeando con

cierto peligro lo que le valió
el adelantarse en el marca-



Xisco Riera, autor del se-
gundo tanto

Seminario marcó el primer tanto y ademds fue uno de
los destacados

BAR RESTAURANTE

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

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

Sebastián 	  97
Onofre 	 82
Matías 	 65
Bauzá 	 59
G. Riera 	  57
Seminario 	  56
Jaume 	 53
A. Mesquida. 	 44
Loren 	 41
Llodrá 	 41
X. Riera 	 41
Tófol 	 40
Tent 	 23
Galletero 	  23

Fuster 	 22
M. Mesquida. 	 22
Bover 	 21
M. Riera 	  21
Bosch 	 9
Ferrer 	 6
Botellas 	 6
Casals 	 4
Sansó 	 4
Timoner 	 2
Ramos 	 1
Perelló 	  1
G. Pont 	  1
Llull 	  1

dor a los 10 minutos en un
remate de Seminario.

Luego en el minuto 19
llegaría el segundo gol roji-
blanco, obra de X. Riera,
que abría las puertas hacia
un resultado muy esperan-
zador.

Por su parte el conjun-
to local no encontraba la
forma de doblegar a la de-
fensa visitante merced a su
férrea seguridad y salvo en
tiros aislados no consiguió
poner en aprietos a Llodrá.

Mientras los rojiblan-
cos tuvieron en los pies de
Bauza, X. Riera y G. Riera
la oportunidad de aumentar
la diferencia, pero sus inten-
tos resultaron neutralizados
en última instancia por Ar-
co, o se perdieron ligera-
mente desviados.

Así las cosas nadie
dudaba que la victoria roji-
blanca pudiera escaparse,
puesto que a pesar del domi-
nio local, el mejor juego
corresponía al equipo que
dirige J. Adrover, que una
y otra vez contragolpeaba
con cierto peligro sobre el
portal del poco seguro Ar-
co.

Sin embargo se llegaría
al final de los primeros cua-
renta y cinco minutos sin
más alteraciones en el mar-
cador y se presagiaba una se-
gunda parte con unos
comienzos difíciles, pero
confiados ante la superiori-
dad visitante y su peligroso
contragolpe.

SEGUNDA PARTE FATAL
ALARMANTE FALTA
DE COMBATIVIDAD.

Una y otra vez se su-
cedían los constantes ata-
ques locales, a los que in-
tentaba responder el
rojiblanco con el contragol-
pe pero sin la mordiente
necesaria.

Se mascaba un nuevo
tanto local y éste llegó a
falta de tres minutos, tras
una falta sin señalizar
cometida sobre M. Mesqui-
da y que Pino aprovechó
para subir el cuarto tanto
al marcador.

En definitiva nueva
debacle rojiblanca ines-
perada tras los últimos re-
sultados cosechados y que

suponen un paso atrás de
cara a las aspiraciones de
clasificación para disputar
la Copa del Rey.

La derrota ante el Port-
many se llevó a término en
dos fases muy distintas en-
tre sí, en la primera parte
superioridad rojiblanca y
en la segunda el caos total
con lo que cabría conside-
rar la victoria local como
justa aunque demasiado
abultada.

RETRASO EN LA
VUELTA.

Además de la derrota el

Manacor tuvo que aguantar
un considerable retraso de
más de 4 horas en el vuelo
de regreso por lo que la es-
pera en el Aeropuerto se hi-
zo interminable, pero ale-
gre ante la parodia mon-
tada por el Sr. Ripoll juez
de línea en el Portmany-
Manacor e Ibiza-Hospitalet;
la llegada a nuestra ciudad
estaba prevista sobre las
0,15 h. y en realidad eran
las 4,00 h. de la madrugada.

M. R.M.

En ocho minutos le ha-
bla igualado el encuentro
a los rojiblancos el equipo
local y a los quince le ha-
bía dado la vuelta por
completo, merced a goles
de Fonseca a los 30 segun-
dos, de José a los 8 minu-
tos y nuevamente de José a
los 18 minutos. Con el em-
pate a dos Bauzá pudo ha-
ber desnivelado de nuevo,
pero su remate se perdió por
la línea de fondo. Esta oca-
sión y un intento de Semi-
nario fueron lo único desta-
cado del conjunto rojiblan-
co en el segundo período.

El equipo local con re-
mozadas ideas y bien dirigi-
do por José puso acoso a la
meta defendida por Llodrá
que en el segundo período
estuvo bastante desasistido
por su defensa.



RESTAURANTE
SANTA MAMA FU PUERTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS D1AS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin • Tel. 57 01 72 Porto Cristo

	Patrocina crónica entrenadc-es

La opinión de los
técnicos

o 41"—

',IdJL0011
Taller de Joyería y Relojería

jentral: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo. Ca:a Millor, Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C D MANACOR

JUAN ADROVER: "Hay
que luchar los 90 minutos
de juego y en el Manacor los
hay que no lo hacen así y
no merecen estar en el equi-
po".

JUAN ADROVER.

Con el semblante serio
a tenor de lo acontecido
Juan contestó amablemente
a nuestras preguntas.

-¿Cuál es tu opinión del
encuentro?

-Creo que se ha jugado
bien en la primera parte,
mientras que en la segunda
ha sucedido todo lo contra-
rio. Pienso que jugar 45 mi-
nutos no es suficiente, hay
que luchar los 90 minutos
de partido y en el Manacor
hay jugadores que no lo ha-
cen y por consiguiente no
merecen estar en el equipo.
Además se desmoralizan con
mucha facilidad.

-¿La actuación del cole-
giado?

-Creo que ha sido
correcta.

-¿Qué supone la derrota
de cara a una buena clasifi-
cación para disputar la Copa
del Rey?

-Supone un paso impor-
tante hacia atrás ya que nos
pone las cosas más difíciles.
Sólo nos resta sumar el má-
ximo de puntos posible en
los partidos que faltan. Era

un partido importante y se
pudo haber puntuado
perfectamente.

ISIDRO.

Por su parte el técnico
local afirmaba:

"Ha sido una victoria
muy trabajada después de
unos comienzos muy relaja-
dos ante un Manacor con
gente de mucha calidad".

"La clave ha radicado
en los cambios posicionales
del segundo período en el
que además se ha jugado
con más disciplina, factor
importante por el que he-
mos conseguido superar al
Manacor".

"Hemos buscado el
gol con más ahínco y por
lo tanto merecimos ganar".

"Una parte importante
se la debemos a José, pero
realmente ha sido trabajo de
todo el equipo".

"El marcar pronto en el
segundo tiempo nos ha
facilitado las cosas".

M. R.M.

ISIDRO: "El marcar pronto
en el segundo tiempo nos ha
facilitado las cosas".
"Hemos buscado el gol y
por lo tanto merecemos la
victoria".

MailefflONI MICAL 
•41k1‘.,

Onofre 	  19
Seminario 	  11
G. Riera 	 6
Matías 	 5
Tent 	 5

Ba uzá 	 4

X. Riera 	 4

Sebastià 	 2
Bover 	 1

Tófo I 	  1
Loren 	 1



rerce

Marease, 2 - Escolar, 3

Una proeza inesperada

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA F1PELIDAD
Avenida CALA CUYA, 75	 Tel. 56 32 58

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

Morey 	  14
Mart í 	 6
Trini 	 6
Vecina 	 6
Serra 	 4
Riutort 	 4
Ferrer 	 1
Roig 	 1
Carmona 	 1
Bonet 	 1
Martínez 	  1

	Neme.,	

CALA-GUYA 

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD***
Serra 	

Martí 	  74
Fernández 	  74
Ramón 	 68

Vecina 	 63
Aurelio 	  63
Roig 	 62
Trin i 	  61
Riutort 	  55
Carlos 	 53
Morey 	 41
Palmer 	 32
Seminario 	  30
Esteban .	 . . . 	  27
Jiménez 	 27
Carmona 	 20
Mart ínez 	  16
Bonet 	 9
Schol 	 3
Pérez 	 3
Sureda 	 3

Ni el mismo entrena-
dor del Escolar, momentos
antes de comenzar el
partido creía en esta victo-
ria; pero los de Capdepera
saben responder muy bien
cuando se trata de soposar

un homor, dos positivos que
dejan al Escolar fuera de la
zona de promoción.

Ante escaso público,
mitad por mitad de mure-

ros y gabellins, a las órde-

nes del Sr. Santandreu Mu-
nar, ayudado en las bandas

por los Sres. Santandreu y
Navío, los equipos forma-
ron.

Murense: Lorente, For-
teza, Soberats, Amengual,
Barceló, Vanrell, Martín,

Plomer, Ordinas, Ramón
y Vera.

Escolar: Seminario, Ji-
ménez, Roig, Serra, Fer-

nández, Aurelio, Trini,
Ramón, Vecina, Riutort y
Ma rtí.

Vieron tarjetas amari-
llas, Sobe' ats y Vera del
Murense y Fernández, Ve-
cina y Rallón la roja direc-
ta —por uJia dura entrada a
Vera—, por el Escolar.

GOLES:
Min. 35.- Ramón, 0-1.
Min. 37, Barceló, 1-1.
Min. 43, Serra, 1-2.
Min. 55, Serra, 1-3.
Min. 75, Vanrell, 2-3,
COMENTARIO: El Es-

colar, que había acudido al
Polideportivo de Muro, en
disputa de un partido de trá-
mite, desde los comienzos
del encuentro dióse cuenta
de que podía sacar algo po-
sitivo y guiados por la gran
moral de algunos jugadores
entre los que hoy cabe des-
tacar el infatigable traba-

jar de Roig, Serra, Martí,

Ramón, Trini y Aurelio, que
en compenetrada labor
siempre estuvieron antici-
pados a la jugada con un
fútbol alegre y vistoso, ju-
gado al primer toque con in-
ternadas de inucho peligro y
de forma espectacular el
segundo gol de Juan Serra,
que desde atiás sale con la
pelota controlada y mien-
tras los demás jugadores
abrían las alas hacia los ex-
tremos, sabe aprovechar el
pasillo central y colocarse
solito ante la meta de
Lorente que le bate irremi-
siblemente por la misma ce-
pa del poste izquierdo. Es-
te tanto deja al once anfi-
trión con la moral por los
suelos y de ahí la dureza
en algunas acciones que
terminaron con la autorita-
ria actuación del Colegia-
do.

Si el Escolar hubie-
ra podido alinear a su equi-
po de gala, con la racha de
goles que se marcan últi-
mamente, la media docena
hubiera subido al marcador.

Los jugadores sabe-
dores del tiempo e inteli-
gencia que utiliza su prepa-
rador ayer, día del Angel,
estuvieron reunidos en
Cala Guya juntamente con
su señora e hijos en tribu-
to a un reconocido amor
hacia su persona. Se brin-
dó para los tres últimos
partidos que restan para
la culminación de la liga y
los Mejores deseos por parte
de directivos y jugadores
que en la venidera tempo-
rada poder contar con
tan buenos servicios.

JATO.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca

ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

— PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	  74
Julio 	  71
Munar 	 68
Mir 	 66
Artabe 	 58
Mut 	 55
Carné 	 55
Company 	 52
Sansó 	 52
Adrover 	  50
Sebastián 	 40
T. Llull 	  35
R. Nadal 	 33
M. Angel 	 22
Barceló 	  22
Caldentey	 11
Parera 	 7
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	Patrocina MÁXIMO GOLEADOR.

Artabe 	  16
Company 	  14
Mut 	
Cardó 	 4
Tuduri 	 2
Mir 	 2
Jaime 	  1
Sansó 	  1
Nadal 	  1

reker

Badia Cala millor, O Santa Eulalia, O
BADIA: Julio, Jaime,

Sebastián, Munar, Nadal,
Barceló, Mir, Mut, Com-

pany, Artabe y Llull.
Cambios: A los 16 mi-

nutos Barceló cede su pues-

to a Carrió.
A los 70 Sansó sustitu-

ye a Sebastián.
P.D. SANTA EULA-

LIA: Ortiz, Moreno, Fur-

né, Tostón, Juanito, José
Antonio, Jiménez, Páez,
Sisamón, Monparlet y Go-

yo.
Cambios: A los 57 mi-

nutos José Antonio cede su
puesto a Juan López.

ARBITRO: Sr. Bueno
Peña ayudado en las bandas
por los jueces de línea Srs.:
Caballero y Peña que han te-
nido una regular actuación.
Aunque en líneas generales
no ha influído en el resulta-
do final, si con sus errores
de bulto ha perjudicado al

equipo local, ya que, no ha
señalado algunas acciones
que realmente eran puni-
bles —las cuales tenían o po-
dían significar cierto peli-
gro para el equipo pitiuso-
y si ha señalado otras a fa-
vor del equipo local que po-
dían haberse pasado por
alto. A nuestro juicio se ha
equivocado con la señaliza-
ción de algunos fueras de
juego y al dar la ley de la
ventaja en varias ocasio-
nes. Ha enseñado 4 cartuli-
nas amarillas, a los 21 mi-
nutos a Jiménez por poner-
le reparos a una deci-
sión suya, a los 21 minutos
—también — a Arturo por-
tero :iplente por estar fue-
ra del banquillo y protes-
tar una decisión del trenci-
lla, a los 75 minutos a Jua-
nito por una dura entrada
a Carné y a los 77 cierra la
cuenta la recibida por Mu-

nar. Con su actuación no
ha influido directamente en
el resultado ciado que sus
errores han sido de bulto y
no en jugadas de verdadero
peligro.

INCIDENCIAS: Si las
pasada jornada ei Bad la su-
fría una demora o retraso
de dos horas y media para
desplazarse a Ibiza para en-
frentarse al Hospitalet, hoy
ha sido el Peña Deportiva
Santa Eulalia quien ha pa-
decido el mismo problema
ya que han llegado al Cam-
po de la Badia de Cala Mi-
Ilor 30 minutos antes del
inicio del match. Y si el pa-
sado domingo era el Badía
quien sacaba tajada en
:Isla Blanca, hoy ha sido la
Peña Deportiva quien la
obtuvo en su partido fren-
te al Bad ía. Bastante públi-
co se ha dado cita para
presenciar ei partido, lo
que ha hecho que la taqui-
lla fuera algo superior a
las normales. Tarde solea-
da, casi veraniega, terreno
de juego en perfectas con-
diciones. El Badia ha lan-
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zado 12 saques de esqui-
na, 4 en el primer período
por 8 en el segundo, por su
parte al equipo pitiuso ha
lanzado 4, dos en cada pe-

ríodo.
COMENTARIO: El

encuentro que han disputa-
do en el recinto de Cala Mi-
llor el Badía y el Santa
Eulalia con el 3er. puesto
en la tabla clasificatoria
en juego y que ha finaliza-
do con el resultado ini-
cial de empate a cero go-
les, ha sido de los que la
afición no agradece ya que
la falta de goles generalmen-
te es un hándicap en el de-
porte del fútbol.

El partido, la mayor
parte de los 90 minutos, se
ha jugado en centro del
campo, con una neta supe-
rioridad de las defensas de
ambos conjuntos sobre las
endebles —ayer tarde—
delanteras. La oportunidad
más clara que pudimos
anotar fue en el minuto 34
en una jugada de Artabe
que cede sobre Mir que
cabecea, pero su remate sa-
le rozando el larguero.

El encuentro en líneas
generales se ha caracterizado
por un dominio territorial

del equipo local, pero siem-
pre ha chocado con la abun-
dante férrea, contundente y
bien montada defensa pitiu-
sa que sin contemplaciones
ha despejado cuantos
balones se aproximaban
al área defendida por Ortiz.
El equipo visitante ha veni-
do con la lección bien
aprendida que no era otra
que aguantar los ataques lo-
cales como mejor se pudie-
ra, todo les ha salido bien,
no sólo por la buena labor
realizada, sino también con
la ayuda de la "mala tarde"
que han vuelto a padecer
los Mut, Artabe, Company
y compañía.

El resultado dadas las
claras oportunidades de gol

la victoria por los puntos
hubiera correspondido al
Badía ya que hizo más méri-
tos que su rival ya que el
equipo pitiuso no inquietó
en modo alguno a Julio ni
a sus zagueros. Este
punto que ha perdido el
Badía puede ser de vital im-
portancia al final de compe-
tición para conseguir esta
tercera plaza que le da op-
ción a disputar la liguilla de
ascenso. El resultado de hoy
obliga al conjunto de Pedro
González a conseguir los 6
puntos que restan por dispu-
tar en esta liga 86-87.

Bernardo Galmés.

y por el juego realizado por
ambos conjuntos se puede
considerar justo, si el fút-
bol fuera como en el boxeo
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Porto Cristo, 3
Arenal, O

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR ''.`****

Ca Identey 	  11
Cerda 	  10
Agustín 	 6
Mira 	 4
Mut 	 3
Pascual 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas I 	 2
Piña  	 .2
Forteza	 . ..... .1
Galmés . ....... 1
Vade II 	  1
Riera 	  1

PORTO CRISTO

Chimeneas..
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD****
Agustín	 ...... 49
Barce16 	 48
Galmés 	 46
Mira 	 42
Mas 	 35
F. Salas 	 34
Nadal I 	  34
Pascual 	 34
Romero 	 28
Vadell 	  22
J. Salas ..	 .15
Luisito 	  15
Doro 	 14
Mesquida 	  10
Nadal II. . 	  10
J. Manuel 	  10
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PURGO-MS(01
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PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

Mut 	
 
65

Piña . .. ......	 62
Cerda 	56
Forteza 	 55
Caldentey 	 51

Correcto arbitraje del
Sr. Danús, ayudado en las
bandas por Barceló y Duar-
te.

PORTO CRISTO: A.
Nadal, Forteza, (Galmés)
Mut, Piña, Doro, Mira, Cer-
dá, Luisito, Caldentey, Pas-
cual, Agustín (Dami).

ARENAL: Bernat,
Reus, José Luís, Luchese,
Gil, Martínez, Cano (Riu-
tort), Díaz, Ruiz, Víc-
tor (Sastre), Trujillo.

GOLES:

Min. 38, Pascual inau-
gura .el marcador a favor
del Porto Cristo, 1-0.

Min. 57, Caldentey
de tiro cruzado 2-0.

Min. 58.- Otra vez
Caldentey pone el marcador
en definitivo 3-0.

COMENTARIO: Un
partido malo de solemnidad,
principalmente en la segun-
da parte que el juego per-
dió la poca calidad que pu-
do tener en la primera par-
te.

El Arenal, uno de los
peores equipos que han pa-
sado por Porto Cristo duran-
te esta temporada. Una tác-
tica muy definida que no ha
dado el resultado apetecido:
Amontonar hombres frente
3 la portería de Bernat, pa-
'a evitar el gol y si era posi-
Dle, ensayar el contraataque
para hacerse con los dos
puntos.

Pero todo falló, y fue el
Porto Cristo que se impuso
claramente y ya en el pri-
mer minuto Mut dispuso de
una gran oportunidad,
Cerda en el minuto 36
y dos minutos más tarde,

vendría el primer gol de
Pascual, con el cual se lle-
garía al descanso.

La segunda parte, siguió
con el mismo ritmo, hasta
que en un minuto, dos ge-
nialidades de Caldentey de-
jaron prácticamente senten-
ciado el partido con dos bo-
nitos goles.

A partir de entonces
el equipo visitante intenta
abrir líneas, pero sin ton ni
son y al verse faltos de po-
tencialidad goleadora se de-

dicaron algunos jugadores a
extralimitarse deportiva-
mente saliendo a relucir va-
rias tarjetas y amonestacio-
nes.

Ultimo partido de esta
temporada que oficialmente
se celebraba en Porto Cris-
to, justo y merecido triun-
fo local, que hubiera podi-
do ser más abultado, pero
que si dejó con buen sabor
de boca a la escasa afición
que hizo acto de presen-
cia en las gradas del campo
Municipal de Ses Comes.

Nos gustó la actua-
ción de Dami que peleó co-
mo un jabato y demostró,
serenidad y temple en sus
jugadas.

Caldentey volvió a por
sus fueros y marcó en un
tiempo récord, dos goles
ci Je dejaron servido el triun-
fo.

Nos gustó la actuación
del joven Andrés Nadal,
que en sus pocas interven-
ciones, se le vio, trazas de
portero con reflejos y agi-
lidad bajo los palos.

Nicola u.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

ABIERTO CADA DIA
_)ESDE LAS 18 HORAS.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Vives 	 43
M. Rosselló . . 	 43
Roig 	 42
Mont. Rosselló • 	 33
Santandreu. ••• • 	 33
Munar 	 31
Femen (as 	 29
Galmés 	 27
Mondéjar 	 27
Soler 	  23
Nicolau 	  23
Barceló 	  15
Pascual 	  14
Nadal 	  10
Sureda 	 8
Fulana 	 6
Poma-	  5
Riera 	 4
Amer 	 2
Soto 	 1
Mulet 	 1
Martínez 	  1

Estelrich 	  55
Sastre 	 52
Nieto 	 46
Frau 	 • 45

Petra, 2 - Atco. Rafal, 2
Voló el primer punto

de "Na Capitana"
Petra:	 Sansó,	 Mart-

món, Lliteras, Serralta, Ma-

tas,	 Gelabert,	 Sansó	 II,

Gual,	 Vicens,	 Femenías
y Morey.

Atco. Rafal: Galmés,
Serrano, Gómez, González,

López, Herreros, Socías,
Casado, Barceló (Gimé-
nez), Giménez y Gonzá-
lez.

Mal arbitraje del Sr.
Martos, ayudado por Ramis
y Ripoll, que han sido muy
protestados. Enseñó la car-
tulina amarilla a Gelabert
y Gual por parte del Pe-
tra y a Socías por el Rafal.

GOLES:
1-0: Min. 14.- Gual.
1-1, min. 34, de pe-

nalty Giménez.
1-2, min. 65.- Gonzá-

lez.
2-2, min. 73, Feme-

nías.
COMENTAR 10:
En una tarde bochor-

nosa y terreno de juego en
buenas condiciones, y una

regular entrada, el Petra
ha empatado en su propio
feudo ante el Atco. Ra-
fal en un partido que hay
que calificar de desafor-
tunado.

No se puede decir que
el Petra haya jugado un mal
encuentro y si que no ha te-
nido suerte a la hora de ma-
terializar las jugadas. Los vi-
sitantes, que han jugado a
la defensiva, han ofrecido
una tenaz resistencia, se han
cerrado con seguridad y si
bien apenas contraataca-
ban las pocas veces que lo
hacían llevaban mucho pe-
ligro ante la meta defendi-
da por Sansó.

Con este resultado el
Petra se va distanciando del
grupo de cabeza y hay que
señalar que este es el primer
punto que vuela de "Na
Capitana", ya que en an-
teriores ocasiones siempre
había conseguido la victoria.

Bartomeu Riera.

Llosetense, 3 - Cardassar, 1

Poco se pudo hacer en campo del líder
Llosetense: Morante,

Ramón, Gálvez, Pons, Rum-
bo, Morro, Isern, Romero,

Jaime, Borras y Quetglas.
Capó reemplazó a Mo-

rro y Gálvez II a Borras.
Cardassar: Riera, Sas-

tre, Estelrich, Frau, Soler,
Roig, Santandreu, Munar,
Nieto, Mondéjar y Nicolau,

Frau y Munar fueron
sustituidos por Martínez y
Rosselló respectivamente.

Arbitro: Salieras, sin
complicaciones. Enseñó la
cartulina amarilla a Rum-
bo por el bando local,
mientras que por el visi-
tante la veían Roig y So-

ler,
Goles:
M. 18 - Quetglas cen-

tra sobre Jaime y éste inau-
gura el marcador, 1-0

M. 30 - Romero de
potentísimo chut, 2-0

M. 66 - Mondéjar re-

duce distancias, 2-1
M. 83 - De nuevo

Jaime bate al juvenil Rie-
ra, 3-1

Comentario:

En Lloseta el partido
había despertado más inte-
rés por la decisión toma-
da por parte de los diri-
gentes de la Federación Ba-

lear días pasados, en cuan-
to a que el primero también
tenía que promocionar y
no ascender directamente
como así estaba estipulado,
que por la contienda en sí.

El conjunto de San Lo-
renzo fue un rival bastan-
te asequible para un Liosa-
tense que con los dos nue-
vos puntos sumados ya se
asegura el título de cam-
peón, pero que como ya
hemos dicho tendrá que
promocionar juntamente
con los que queden clasi-
ficados en quinta y sexta
posición más el campeón
de Ibiza. Por contra para
el Cardassar poca impor-
tancia tenía ya este encuen-
tro, pues dada su clasifica-
ción en la tabla poco o
nada podía hacer tanto
por la parte de arriba
como la de abajo.



La disputa en esta ocasión fue favorable al San Francisco
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San Francisco, 3 - Manacor, 2
Hubo 23na parte para cada equipo

Los roliblancos marcaron primero
y el árbitro les escamoteé un penalty

en encuentro matinal,
muy de mañana —a las
9'15—, en el Campo Ra-
fael Puelles de Palma, los
conjuntos del San Fran-
cisco y del Manacor deli-
beraron su primer encuentro
perteneciente a la liguilla
de ascenso a categoría na-
cional juvenil, que fue segui-
do por un escaso público,
buena parte de él mana-
corense, que animó constan-
temente a su equipo. Con-
tienda que acabó con el
reseñado 3-2 favorable a
los de casa, si bien los pri-
meros cuarenta y cinco
minutos reglamentarios fi-
nalizaron con empate a un
tanto.

Cuidó de dirigir el
match el Colegiado Sr. An-
drés Lladó, auxiliado en las
bandas por Manuel Lladó
y Muñoz Barba, que tu-
vieron una discreta actua-
ción, dejó de penalizar al
conjunto palmesano con
una falta máxima en el min.
28, por tocar claramente
el esférico con la mano
el jugador Cantallops. Mos-
tró la cartulina amarilla
a Mateos, Palmer y Fe-
rrer del conjunto local, y
a Fuster por parte de los
visitantes.

Alineaciones:
SAN FRANCISCO:

Marcos, Alcover, Mateos,
Riera, Palmer, Cantallops,
Ferrer, Mir, Carbonell,
Maestre y Simonet.

En el min. 59 Simo-
net es sustituído por Ci-
rer y en el 68 Ferrer por
Ordóñez.

MANACOR: Llinás, J.
Pont, Pastor, Riera, Andreu,
G. Pont, Fuster, Casals,
Tent, Bosch y Botellas.

A los 73 minutos de
partido Fuster cede su pues-
to a Gomila, y en el 78
Bosch hace lo propio con
Brunet.

Goles:
Min 8 - Gran gol de

Casals, tras burlar a unos

cuantos contrarios y dis-
parar potente y cruzado, 0-1

Min. 9 - Al saque del
primer córner, Palmer rema-
ta al fondo de las mallas, 1-1

Min 60 - Falta direc-
ta que saca Alcover y mar-
ca, 2-1

Min. 64 - Andreu lanza
un balón largo sobre Jor-
di Bosch que se acerca
hasta las inmediaciones de
Marcos y le bate, 2-2

Min. 72 - Otra falta
idéntica a la del segundo
tanto y es nuevamente Al-
cover quien perfora el por-
tal manacorense.

EL MANACOR MERECIO
MEJOR SUERTE EN LA
PRIMERA PARTE

Realmente muy movi-
dos resultaron los primeros
cuarenta y cinco minutos
disputados bajo una espesa
niebla, pues el peligro tanto
estaba en las cercanías de
un portal como del otro,
las galopadas de los delan-
teros eran continuas y las
líneas defensivas tenían que
trabajar a destajo, sobre

todo la del San Francisco
dado que eran los mana-
corenses quienes acosaban
con mayor peligrosidad de
ah( que inauguransen el
marcador cuando todavía
no habían transcurrido los
diez minutos, en una es-
pléndida jugada de Casals.
Pero la reacción de los pal-
mesanos no se hizo espe-
rar y tan sólo un minuto
después, al primer saque
de esquina Palmer ante
una cierta pasividad de los
defensas y guardameta roji-
blancos envía el esférico
al fondo de las mallas,
volviendo a poner nueva-
mente el marcador en ta-
blas. Ambos "onces" con-
tinuarían deliberando una
entretenida contienda y
Marcos tiene que emplearse
a fondo en tiros de Bote-
llas, Quico, Bosch y G.
Pont; mientras que Lli-
nás tiene que hacer lo
propio con disparos de
Mir, Palmer y Carbonell;
siendo prácticamente al fi-
nal cuando el Manacor dis-
fruta de dos clarísimas opor-

tunidades, en una jugada
de Botellas que el balón
al ser despejado por Riera
da en la madera, y otra
al dejar de señalar un cla-
ro penalty —anteriormente—
al tocar Cantallops la pelo-
ta con la mano ante las
mismas narices del Colegia-
do.

EN LA REANUDACION
LOS PALMESANOS SE
CRECIERON

Totalmente opuesta fue
la segunda parte, pues si en
la primera fueron los ma-
nacorenses quienes eviden-
ciaron más peligrosidad, tras
el descanso serían los pal-
mesanos quienes inquieta-
rían más, dominando en la
zona ancha del rectángulo
de juego, a la vez que se
acercaban con orden a las
cercanías de Llinás y goza-
ban de dos tiros de falta
casi al borde del área
que Alcover materializó en
gol, y aunque el Manacor
en el min. 60 lograra nive-
lar de nuevo el marcador
poco pudo hacer para no
salir derrotado.

Muy diferente fue el
Manacor de la segunda parte
con respecto al de la prime-
ra, que presentó en el
once titular a algunos juga-
dores que no eran muy
asiduos en las formaciones
iniciales y quedaban en el
banquillo elementos que en
precedentes partidos habían
demostrado estar más com-
penetrados y que habían
dado buen rendimiento.

El San Francisco a
lo largo de los noventa
minutos botó ocho saques
de esquina, cinco en la
primera parte y tres en
la segunda, por tres el
Manacor, uno y dos.

Joan



El Olímpic A levín fue claramente derrotado por un San Cayetano, que se mostró
muy superior (Foto: Toni Blau).
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Infantiles.
OLIIVIPIC, 1
BADIA, 3.

Arbitro: Vicente Do-

mínguez.
Olímpic:	 González,

Ga Imés, Quetg las, Mar ín,
Gallego, Lozano, Riera,
Casals, Garau, Suñer y Llull.

Badia: López, José,
Chapira, Daniel, Juan, Ser-

vera, Jaime, Servera II, Me-

ca, Mellado y Ramón.
Riera marcó el único

tanto del Olímpic, mientras
que por el Bad la anotaban

Mellado (2) y Servera II.
Comentario: El conjun-

to del Badía de Cala Millor
fue en todo momento supe-
rior ante un ()limpie que
notó en demasía las ausen-

cias de jugadores considera-
dos fijos en el equipo.

Alevines.
OLIMPIC, O
SAN CAYETANO, 4.

Dirigió el partido el Co-
legiado Sr. Domínguez.

°limpie: Nadal, Picor-
nell, Rosselló, Dapena, Oli-
ver, Rojo, Riera, Puigrós,
Cercós, Martínez y Calden-
tey.

San Cayetano: Torres,
Arrom,	 Monserrat, Juan
Carlos,	 Pascual,	 Cánaves,
Linares,	 Nadal,	 Martorell,
Salas, Fullana y Ginard.

Los goles fueron obra
de Cánaves, Linares, Fullana
y Ginard.

Comentario: Poco pu-
do hacer el equipo del Olím-

pic en la disputa del primer
partido perteneciente a

la liga final del Campeonato
de Mallorca, ante el conjun-
to palmesano del San Caye-

fano, que evidenciaron una
neta superioridad, de ahí
que ya llegara al descanso
con la clara ventaja de 0-3.

Juveniles.
PORTO CRISTO, 2
CAMPOS, 2

Dirigió el partido el Sr.
Navarro, que estuvo bien en
líneas generales.

PORTO CRISTO: Ra-
mis, Moreno, Brunet, Sán-
chez, Gelabert, Jaume, Gri-
malt, Molina, Ortiz, Gómez
y Conte.

CAMPOS: Cortés, Gó-

mez, Monserrat, Vicens, Fe-

brer, Vidal, Serra, Barceló,
Díaz, Durán y Fluixá.

Un partido muy entre-
tenido, con reparto de pun-
tos ya que cada equipo mar-
có dos goles, siendo sus
autores, Ortiz y Compte
por los porteños y Durán y

Barceló por el Campos.

Infantiles.
MARGARITENSE, 1
PORTO CRISTO, 3

Bien el arbitraje del Sr.
Siquier, a sus órdenes for-
maron así los dos equipos:

MARGARITENSE: Ri-

go, Dalmau I, Dalmau II,
Gordiola, Trías, Alomar,
Riera, Mas, Riera II, Llull y
Molina.

PORTO CR I STO:  Sán-
chez, Peña, Flores, Santos,
García, Philips, Gelabert,
Nicolau, Barral, Febrer
(D(az) y Durán.

Los goles fueron mar-

cados por Dalmau en propia
puerta, Philips y Durán y
Mas marcó el único para
su equipo.

Partido muy disputado
entre dos equipos de pareci-
das características, pues el
Margaritense no tuvo suerte

al marcar un gol en propia
puerta, quedando desmora-
lizados los jugadores. A pe-
sar de ello, digamos que el
Porto Cristo, mereció este
triunfo por voluntad, fuer-
za y pundonor deportivo.

Juveniles.
ESCOLAR, 4
FELANITX, 2

Los juveniles del Esco-
lar que se despidieron de su
público en el terreno de

Es Figueral sin jugar un
gran partido, quisieron ha-
cerlo con una victoria mere-
cida a todas luces, porque
supieron enderezar un parti-
do que se les presentaba ad-
verso ante un Felanitx muy

inquieto.
Arbitro el Sr. Horrach,

a quien le faltó autoridad
a la hora de mostrar tarje-
tas, sobretodo en las pala-

brotas y basfemias impro-
pias de muchachos depor-
tistas y disciplinados, que
aún militan en deporte ba-
se.

Escolar: Estarellas, Bar-
bón, Xavier, Bordoy, Rodrí-
guez, Carviel, Estelrich,
Alcina II, Garau, Alcina l y
Herrera.

Felanitx: Roig, Barceló,
Huguet, Julia, Roig II, Az-
nar, Hernández, Tauler,
Muñoz, Borras y Oliver.

Goles:
Herrera (1-0) ; Muñoz

(1-1); Huguet (1-2); Estel-
rich (2-2); Alcina II (3-2) y
Xavier (4-2).

Infantiles
ESCOLAR, 3
CAMPOS, 1.

OMARCAL N,ManaCOr Nky,



RENAULT
MANACOR
EXPOSICION Y VENTA {COCHES NUEVOS Y DE OCASIONO: Cra. ere Palma km. 48 -Tel. 554611
TALLE3ES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93

Segunda División B
Almería - Pontevedra 	  1 - 1
San Sebastián - Mallorca 	 5-0
Burgos - Poblense 	 2-0
Eibar - Lérida 	 0- 1
Alcira - At. Madrileño 	  1 - 1
Aragón - Linense 	  1-2
Ceuta-Tenerife 	  1-1
Alcoyano - Gandía 	  1 - 1
Orense-Lugo 	  0-1
Albacete - Salamanca 	 0-0
Granada-Córdoba 	  1-O

JGEP GE GC Puntos
Tenerife 	 35 17 15 3 52 24 49 +15
Granada 	 35 18 10 7 44 33 46 +12
Burgos 	 35 17 12 6 37 14 46 +10
Lérida 	 35 17 11 7 54 28 45+11
Salamanca 	 35 14 16 5 44 26 44 +10
Eibar 	 35 14 11 10 45 26 39	 +3
Pontevedra 	 35 14 9 12 33 34- 37	 +1
Alcoyano 	 35 15 7 13 46 49 37	 +1
Alcira 	 35 12 13 10 34 39 37	 +1
Lugo 	 35 13 10 12 38 39 36	 +2
Linense 	 35 15 5 15 33 29 35	 +1
Gandía 	 35 11 12 12 44 43 34
At. Madrileño 	 35 9 15 11 40 36 33	 -1
Córdoba 	 35 11 11 13 43 52 33	 -1
Orense 	 35 11 10 14 35 35 32	 -2
San Sebastián 	 35 10 12 13 48 46 32	 -4
Albacete 	 35 11 9 15 30 34 31	 -3
Almería 	 35 9 11 15 33 46 29	 -7
Arágón 	 35 10 7 18 25 41 27	 -9
Célita 	 35 9 8 18 34 55 26-10
Mallorca 	 35 6 11 18 27 49 23-13
Poblense 	 35 5 9 21 29 70 19-17

Resultados y clasificaciones

Primera División
Play-off [título

G E P GE GC Platos
Real Madrid 36 21 L1 4 62 29 53+17
Barcelona 	 36 19 14 3 52 22 52 +16
Español 	 36 18 9 9 54 33 45	 +9
Zarago 	 36 14 11 11 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

At. Madrid 	 35 15 9 12 41 41 39	 +3
Real Sociedad 	 36 15 8 13 48 36 38 +2
Betis 	 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

Ath. Bilbao 	 36 12 10 14 43 42 34	 2
Las Palmas 	 36 12 7 17 43 53 31	 -5
Osasuna 	 36 9 11 16 28 41 29	 -7
Racing 	 36 10 8 18 36 52 28 -8
Sabadell 	 36 8 11 17 29 54 27	 -9
Cádiz 	 36 8 8 20 24 45 24 -12

Segunda División
Play-off /ascenso, grupo impar

G E P GE GC Puntos 

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

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 Vallecano  	 36 10 15 11 30 32 35 -1
Málaga 	  36 10 13 13 45 44 33 -3

P lay-off/ descenso

Barcelona 	  36 13 10 13 45 46 36
Figues  •	 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 	 36	 4 11 21 21 61 19-17

Campeonato Baleares
Juveniles

Ibiza - At. Ciudadela 	 0- 1
San Francisco -Manacor 	 3-2

G E P GE Ge Netos
At. Ciudadela 	 I	 1	 0	 O	 1	 O	 2 +2
San Francisco 	 1	 1	 0 0	 3	 2	 2
Manacor 	 1 0 0	 1 2 3 0
Ibiza 	 1 	00 	1	 0	 1	 0-2



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

1 G E P GE GC Podes
Ferriolense 	 31 22 6 3 60 26 50 +18
Calada d'Or 	 31 23 4 4 61 22 50+18
Petra 	 31 20 5 6 72 34 45 +13
España 	 31 19 6 6 48 35 44 +14
V. de Uuch 	 31 14 9 8 52 30 37	 +5
Algaida 	 31- 12 10 9 46 41 34 +4
Soledad 	 31 13 5 13 45 37 31	 +1
J. Sallista 	 31 12 7 12 39 38 31 	-1
SantJordi 	 31 13 5 13 48 49 31	 -3
At. Rafal 	 31 10 10 11 45 57 30 -4
Marratxí 	 31 10 6 15 .42 45 26	 -4
Son Roca 	 31 10 6 15 41 50 26
J. Buñola 	 31 11 3 17 58 68 25	 -7
Independiente 	 31 9 6 16 42 57 24 -6
Juve 	 31 9 6 16 47 55 24 -6
Alquería 	 31 7 7 17 24 50 21	 -9
Xilvar 	 31 4 8 19 20 54 16 -16
Cafetín 	 31 4 5 22 28 68 13 -17

III Nacional
Murense - Escolar 	 (Sábado) 2-3
Santañy - Calviá  • 	 (Sábado) 1-2
At. Baleares - Son Sardina 	 1-0
Sp. Mahonés - Constancia 	 0-0
Alayor- Alaró 	
Portmany - Manacor 	 4-2
Ibiza - Hospitalet 	 0-0
Badía - Peña Deportiva 	 0-0
Montuiri - Isleño 	 0-2
Sóller- Ferrerias 	  1-1

JGEP GE GC Puntos

Sp. Mahonés 	 35 24 5 6 75 25 53+15
At. Baleares 	 35 18 11 6 65 40 47 +11
Peña Deportiva 	 35 16 12 7 56 32 44 +10
Badía C.Mi 	 35 15 14 6 46 29 44 +8
Constancia 	 35 17 9 9 61 33 43 +9
Portmany 	 35 15 9 11 55 43 39 +3
Alaró 	 35 15 9 11 55 58 39 +5
Alayor 	 35 14 10 11 53 38 38 +2
Manacor 	 35 14 7 14 61 59 35 	+1
Ferrerias 	 35 11 13 11 36 45 35	 +1
Ibiza 	 35 12 10 13 40 40 34 -2
Santañy 35 11 10 14 31 54 32 -4
Hospitalet 	 35 11 10 14 43 38 32	 -2
Murense 	 35 12 6 17 44 58 30 -4
Son Sardina 	 35 6 16 13 26 38 28 -6
Escolar 	 35 9 10 16 45 69 28 -6
Montuih 	 35 9 9 17 32 50 27	 -9
Calviá 	 35 7 13 15 37 45 27	 -9
Sóller 	 35 6 11 18 34 70 23-13
Isleño 	 35 7 8 20 29 54 20-12

Primera Preferente
Margaritense - La Unión 	  1-0
Esporlas - Alcudia 	 0-1
Cade - Cultural 	 5-0
Llosetense - Cardessar 	 3-1
Ses Salines - Andratx 	 1-1
Rtvo. La Victoria-Campos 	 0-1
Porto Cristo - Arenal 	 3-0
Pollensa - Santa Ponsa 	 1-1
Felanitx - Artá 	 3-0

G E P GE GC Platos

Llosetense 	 33 20 6 7 52 26 46 +14
Santa Ponsa 	 33 18 7 8 70 37 43+11
Alcudia 	 33 17 8 8 47 24 42 +10
Cade   33 18 6 9 60 30 42 +8
Andratx 	 33 17 8 8 31 42 +10
Pollensa 	 33 18 4 11 53 40 40 +6
Campos 	 33 13 12 8 29 25 38 +4
Artà 	 33 12 10 11 40 47 34 +2
R.La Victoha 	 33 14 6 13 56 46 34
Margahtense ...... 33 14 5 14 38 45 33-1

Cardessar 	 33 11 8 14 42 48 30-2

Ses Salines 	 33 11 14 51 67 30 -2
Esporles   33 9 10 14 44 51 28 -6
Porto Cristo 	 33 11 6 16 51 28 -6
Arenal .. 33 9 7 17 35 50 25 	 -7
Felanitx 	 33 9 6 18 33 49 24 -10
La Unión 	 33 7 7 32 58 21-11

Cultural 	 33 4 6 23 29 89 14 -20

1
1
1

1

1

Quiniela
descanso

Almería-Pontevedra
S.Sebastián-Mallorca
Burgos-Poblense
Eibar-Lérida
Alcira-A.Madrileño
Aragón-Linense
Alcoyano-Gandía
Orenst. ugo
Albacete-Su' qmanca
Granada-Córdoba
Tarragona-Barcelona
Mestalla-Alicante
Valdepeñas-R.Madrid
Zamora-Valladolid P.

Gijón-Zaragoza
Español-Barcelona
R. Madrid-Mallorca
Valladolid-At. Madrid
Sevilla-Betis
R.Sociedad-Murcia
Sabadell-Ath. Bilbao

Quiniela
final

Almería-Pontevedra
S.Sebastián-Mallorca
Burgos-Poblense
Eibar-Lérida
Alcira-A. Madrileño
Aragón-Linense
Alcoyano-Gandía
Orense-Lugo
Albacete-Salamanca
Granada-Córdoba
Tarragona-Barcelona
Mestalla-Alicante
Valdepeñas-R. Madrid
Zamora-Valladolid P.

Próxima
quiniela

Santander-Las Palmas
Osasuna-Cádiz
Huelva-Logroñés
Elche-Hércules
Çelta-Coruña
Figueras-Barcelona At.
Jerez-Oviedo



bultadisirna victoria de los Alevines del Bairucui, en Arta
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Apoya al Barracar

Toni "Perdut", Presidente de la U.D. Barracar, hizo entre-
ga de un obsequio al Sr, A lbertí

Victorias de los Alevines y Benjamines del Barracar
JUVENILES

D. ESPAÑA 4
BARRACAR O

ALEVINES

AVANCE ARTA O
BARRACAR 9

Avarce Artá: Díaz, Oli-

ver, Donoso, Mestre, Moll,
Ferrer, Piris, Nebot, Tous,
Lal lave, Genovart.

Barracar: Febrer, Pas-
cual, Martínez, Miguel,
Roldán, Reus, Cobo, San-
tandreu, Martí, Morey, Rie-
ra.

Arbitro: Vives
Goles:
Por el Barracar, Mi-

guel Santandreu (6), Ber-
nardo Morey (1), Carlos
Sánchez (1) y Toni Vi-
Ilelonga (1)

Comentario:
Excelente partido por

parte de los chicos de
Miguel Mondejar que han
hecho y están haciendo
una gran campaña en Ale-
vines de II Regional, estan-
do a la espera de los tres
líderes. Sallista, Arenal y
Camp Red6. iAdelante Ale-
vines!!

BENJAMINES

BARRACAR 3
B. R. LLULL 2

•nn••n•••nn

Arbitro: Sr. F. Lozona
(muy bien)

Goles:
Por parte del Barracar,

Acuñas (2) y Bordoy (1).
Comentario:
Gran partido de play-

off de Benjamines, que ha-
cen una gran campaña en su
grupo, que por supuesto es
superior al Barracar At.

BENJAMINES

BARRACAR AT. 7
CONSELL 1

Arbitro: Sr. Lozano,
excelente

D. España: González,
Reina, Corbalán, Martí, Ca-
no, Palvez, Ramos, Moler,
Cardell, Adrover, Salom.

Barracar: Durán, Roig,
Nicolau, Rosselló, Rubio,
Miquel, Castor, García,
Cruz, Díez, Sureda.

Arbitro: Manuel Nieto
Goles:
Por parte del España

Lorenzo Mojer (2), Ber-
nardo Cardell (1) y An-
tonio Salom (1).

Comentario:
Un Barracar con un

mínimo de jugadores y
sin aspirar al ascenso. Se
ha visto esta derrota casi
lógica, en espera del úl-
timo partido contra el lí-
der Poblense, en el Jordi
des Pecó.

Goles:
Por parte del Barra-

car, Prohens (4), García
(2) y Femenías (1).

Comentario:
Gran partido por par-

te de los Benjamines que
tienen el play-off casi
asegurado de continuar
con este ritmo, quedando
cinco partidos a disputar

En la noche del pasado viernes

La U.D. Barracar of recio una cena de compañerismo
al Presidente del C.I.M. Jeroni Alberti

A pesar de que el
Comité de Apelación
rectificara las sanciones
impuestas por el Comité
de Competición del en-
cuentro A. Llubí - San-
cellas y que daban la se-
gunda plaza al conjunto
de III Regional de la
U.D. Barracar y por
consiguiente la posibili-
dad de jugar la liguilla
de ascenso a 2a. Regio-
nal, su Directiva ha
aguantado en todo mo-
mento una postura muy
deportiva y después de
los lógicos enfados ha
emprendido de nuevo su
habitual línea de traba-
jo, con la intención de
conseguir lo mejor para
estos 150 muchachos

que pertenecen a la dis-
ciplina barracanera.

Son frecuentes los

"soparillos"	 que	 di-
cha entidad celebra, si
bien el pasado viernes

por la noche, en el Res-
taurante Sol y Vida de
Porto Cristo, tuvo un in-
vitado de excepción, el
Presidente del Consell
Insular de Mallorca,
Sr. Albertí, que junta-
mente con Bartolomé
Vert, miembro de la co-
misión deportiva del
C.I.M. compartió una
agradable velada con la
práctica totalidad de
Directivos del Barracar
y señoras de éstos, ade-
más de un grupo de afi-
cionados, que dieron
cuenta a una suculenta
cena servida por los pro-
pietarios del menciona-
do Restaurante.



COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR

ALIMENTACION PERFUMERIA

Oferta Del 1 al 15 de Mayo

ACEITUNAS RELLENAS ANCHOA ROSSELLO,
450 grs 	 78

ATUN CLARO CABO PEÑAS RO-70 	 55
PIÑA IxL, 3/4 	 101
SARDINILLA PAY PAY, OL-120 	 85
CAFE BRASILIA 250 gr. 	 175
GARBANZOS KOIFER 	 110
LENTEJAS KOIFER 	 94
ALUBIAS KOIFER 	 118
CHOCOLATE CON LECHE ZAHOR

EXTRAFINO 150 gr   98
QUESO MAHON PONS MARIN 	 915

EBIDAS

CAVA CASTELLBLANC EXTRA CRISTAL. .352
COINTREAU 850 cl. 	 825
VINO CLAVILEÑO TINTO 	 129

GEL NELIA 1 1 	 276
CREMA DENTAL LICOR DEL POLO,

FAMILIAR 	 130
NI VEA AFTERSUN, BALSAMO 	 410

LIMPIEZA

VIM CLOREX 750 gr. 	 104
INSECTICIDA FLIKA 1.000 c.c 	 223
DETERGENTE LUZIL 4 kg. 	 815
BOLSA BASURA CODEMA 52x60, 25 unid.. 	 .69
HIGIENICO SCOTTEX 4 unidades 	 130



La rivalidad "ca/am/llorera" se dejó notar.

NECESITO
CONTABLE LIBRE

DE SERVICIO
MILITAR

Informes.- 55 09 66
Mañanas (11-13 h.)
Tardes (16-17h.) 	1

"BAR NUEVO" Y

VARON HASTA
35 AÑOS

CARNET PRIMERA
Trabajo almacén y

reparto
Tel. 55 11 94

(de 3,00 a 6,00)

Final del Torneo de Peñas

"Bar Can Simó, campeón"
Bar Ca'n Simó, 2 - Amba Romaní, 1

Per -acto arbitraje de
Juan que siguió el juego de
cerca, aplicó la ley de la
ventaja, siempre ayudado
por la gran deportividad de
ambos equipos.

BAR CAN SIMO: On-
diniela, Nebot, Tous, Nebot
II, Sancho, Alvaro, Morey,
Abraham, Nebot III, Maya
y Majó.

AMBA ROMANI: Cal-
dentey, Zamorano, Rodrí-

guez, Rufino, Domenge,
González, Macizo, Suñer,
Brunet, Domenge U y Raul.

PR IMERA PARTE.

15 minutos de dominio
alterno, mucho juego en el
centro del campo, sin que
ni uno ni otro equipo pu-
siera en peligro ninguna por-
tería. Pronto se vió que el
Romaní, con hombres mu-
cho más técnicos que el
Ca'n Simó se adueñaba de
la situación, el dominio era
para los amarillos, pero
muy bien contenidos por los
adversarios; pero a un mi-
nuto del descanso, fue Su-
ñer quien ponía el marca-
dor favorable para su equi-

po.
En la segunda parte,

los de Ca'n Simó, empie-
zan a demostrar su mejor
preparación física, se an-

Bar Can Simó, flamante campeón.

des para ambos equipos, pe-
ro es el Ca'n Simó que a
los 89 minutos marca el se-
gundo gol, que sería el que
lo convertiría en Campeón
de este Torneo, un gol de
antología también de Llull.

RESUMIENDO.

Un gran partido, una
gran final, juego vivaz, mu-
cha fuerza y bastante flori-
tura en muchas jugadas que
eran aplaudidas por el pú-

blico que ocupaba las tri-
bunas.

Un partido que ya qui-
sieran para sí muchos equi-
pos de categoría nacio-
nal y preferente, en que el
espectador tiene que pagar
sus buenas 500 o más pese-
tas para entrar al campo.

"CAS FRAUS", TERCERO
Y CUARTO
CLASI F !CADO.

Anteriormente, se ha
disputado un interesante
partido entre el Bar Nuevo
y Ca's Fraus para delimi-
tar el tercero y cuarto clasi-
ficado.

Partido muy movido y
muy luchado, dirigido per-
fectamente por N. Linares
con resultado final de 2-2,
teniendo que recurrir a
las tandas de penaltis, lo-
grando el triunfo el Bar
Nuevo,

Nicolau
Fotos: A. Forteza.

ticipan en la jugada, ponen
más garra y más coraje y en
el minuto 55, viene el gol
del empate a cargo de Llull.

El Romaní lucha a la
desesperada para deshacer
este 1-1, pero el cansancio
hace mella en muchos de sus
hombres, hay oportunida-



Bdioncesto
	

POR TRES SEGUNDOS.

áll...•n•n••••

Victoria clara y rotunda del Perlas en el primer partido del Play-Off

Pese a su buen inicio, el Hispania tuvo que rendirse
ante la evidente superioridad del Perlas

Primer partido del Play-
Off, que a decir verdad,
era esperado con cierto
temor ya que el Hispania
en el último partido de
liga, había dejado buen sa-

bor en Manacor, y el ini-
cio del partido no hizo más
que confirmar lo acertado
de dicho temor, ya que
los del Hispania, ante la
defensa zonal del Perlas,
lo encestaban todo, consi-
guiendo incluso hasta tres
triples consecutivos. El Per-
las poco a poco fue ajus-
tándose en defensa, lo que
le permitió igualar el mar-
cador, y de esta manera,
fue transcurriendo la pri-
mera mitad, con juego vis-
toso y bastante rápido, en
cuya faceta se imponía
el Perlas, logrando una serie
de contraataques que en-
candilaron al público. Me-

diana esta primera mitad,
el Perlas adoptó su habi-
tual sistema de defensa al
hombre, que ya no abando-
naría en el resto de partido.

En la segunda mitad,
el Perlas, siguió atacando
con la misma efectividad
y apretando más en defen-
sa, consiguió el despegue

definitivo, que le permitió
afrontar los minutos fina-
les del encuentro con cierta
tranquilidad.

En definitiva, partido
entretenido y muy bien ju-
gado por parte del Perlas,
lo que le valió esta clara
victoria final.

En el capítulo de desta-

cados y dentro del buen
hacer general, hay que des-
tacar en primer lugar a Lo-
renzo Rosselló, que reali-
zó un extraordinario en-
cuentro tanto en defensa
como en ataque, convir-
tiéndose en máximo ences-
tador del partido, al tiem-
po que su par, el jugador
Capó, que en anteriores
encuentros había creado
muchos problemas, no lo-
gró un solo punto. También
Mateo Cortés jugó muy
bien, demostrando un mo-
mento de gran forma, fuer-
te en defensa y rápido en
ataque.

ENCESTARON POR
EL PERLAS: L. Rosselló
24, M. Rosselló, Bonet 2,
Fernando 8, Martín 10,
Alvarez, Mateo 9, Fiol 7,
Salvador 12, Biel.

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 2 de Maig	 A les 4'00 de l'horabaixa

Interessants Carreres al Trot
Carrera Especial concertada "Es Rebost"

25.000 pts. I
Trofeu al Primer



El Seat Manacor, encapçala la classificació del Grup A-2,

Kan començat
els Play-Off

Aquest cap de setmana han començat els tres Play-Off
pertanyents a la Higa del Torneig Penyes Basquet, i a conti-
nuació us oferim els resultats i les corresponents classifica-
cions:

GRUP A-1.
Xarop Sa Mora, 69 - Gremlins Son Carrió, 38
Tai Tenis, 79 - Joyeria Manacor, 43
Gremlins Son Carrió, 24 - Renault Manacor, 63.
Joyeria Manacor, 42 - Xarop Sa Mora, 61.

Xarop Sa Mora	 2 2 0 130 80 4
Renault Manacor	 1 1 0 63 24 2
Tai Tenis	 1 1 0 79 43 2
Joyeria Manacor	 2 0 2 85 140 2

GRUP A-2.
Módul, 49 - Seat Manacor, 75.
Xauxa, 64 - Fe y Bar Masvi, 68

Seat Manacor	 1 1 0 75 49 2
Fe y Bar Masvi	 1 1 0 68 64 2
Xauxa	 1 0 1 64 68 1
Mòdul	 1 0 1 49 75 1

GRUP A-3.
Bar Ca N'Andreu, 42 - La Estrella s'Este!, 50

La Estrella s'Este!	 1 1 0 50 42 2
Bar Ca N'Andreu	 1 0 1 42 50 1
Vespa Cavaliers	 0 O O o 0
Masters	 O O O O O O

El Xarop Sa Mora, ha jugat dos partits i els ha guanyat sen-
se massa dificultats.

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 633
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 533
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 436
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 418
5.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 353

6.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 346
7.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 334
8.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este!) 	 326
9.- Mateo Oliver (Masters) 	 315

10.- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	 286

11.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 280

12.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 278

13.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 264

14.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 252

15.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 251

16.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 246

17.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 246

18.- Daniel Verd (Xauxa) 	 242

19.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 230

20.- Juan Picó (Joyeria Manacor) 	 228

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 50

2,- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 41

3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 30

4.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 28

5.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 23

6.- Joaquín Navarro (Masters) 	 22

7.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 16

8.- Juan Fons (La Estrella s'Este!) 	 16

9.- José M. Baque (Renault Manacor) 	 15

10.- Antonio Jaén (Masters) 	 14



Carreras de cdballos

Triunfaron los favoritos
"Zulima S.M. con Bmé. LLobet, volvió a Imponerse en la de Aprendices

Siete carreras componían la programación que
tuvo lugar el pasado sábado por la tarde en el hipó-
dromo de Manacor, de las cuales cabe destacar que
prácticamente en todas ellas triunfaron trotones a
priori considerados como claros favoritos para los
aficionados, de ahí los bajos pagos en las diferen-
tes apuestas ganadoras. En el capítulo de destaca-
dos reseñar las tres victorias logradas por el jockey
Miguel Bauza que se afianza todavía más en la ca-
beza del ranking hípico 1987, y también les pri-
meras plazas ocupadas por "Zulima S.M." —está
en la carrera concertada para aprendices— y "Jiel
Mora", que han pisado la meta de llegada en pri-
mera posición en nueve de las trece reuniones dis-
putadas en el presente año.

"JESPY MORA", FIRME.

No tardó el hijo de Peg-
gy Power en tomar el man-
do de la carrera y lo aguan-
tó en todo momento, a
pesar de la insistente perse-
cución por parte de Joly
Grandchamp y la debutan-
te Frenesí Mora hasta que
fue descalificada Jelaya tam-
bién tuvo sus buenos mo-
mentos.
1.- Jespy Mora 	  29"5

(M. Matamalas)
2.- Joly Grandchamp 295

(M. Sirer)..
3.-Jelaya 	  33"7

(G. Pons).
Seis participantes.
Retirados: Jany, Just y Jeni-
fer.
Quiniela: (9-6) a 200 pts.
Trio(9-6-7) a 330 pts.

SOLO CINCO
PARTICIPANTES.

La carrera de por sí ya
contaba con pocos inscritos
y aún fueron menos los par-
ticipantes después de las dos
bajas previas, pero ello no
influyó lo más mínimo para
que la carrera fuera suma-
mente interesante, pues Jis-
ba —desde los inicios en
cabeza) y Jeanette mantu-
vieron una enconada lucha
hasta la misma llegada,
mientras que Fort Mora
en algunos instantes tam-
bién se había convertido en
un buen animador.
1.- Jisba 	  26"5

(M. Bauzá)
2.- Jeanette 	  265

(Bmé. Estelrich)
3.- Fort Mora 	  28"

(G.Jaume)
Cinco participantes.
Retirados: Higea y Joya
Bol s.
Quiniela (6-5) a 220 pts.
Trío (6-5-7) a 520 pts.

"ZULIMA S.M." Y VAN...

... también se impuso
—una vez más— en la carrera
especial para aprendices,
con Bartolome Llobet a las
riendas, registrando de paso
un excelente ucrono", en
una carrera en la cual anuló
prontamente sus 75 metros
de hándicap y además puso
mucha tierra por medio en-
tre sus más inmediatos per-
seguidores. J.M. Juan y G.
Pou también supieron sacar
buen provecho de sus equi-
nos y ocuparon las plazas
de colocado, mientras que
7 aquina, Elga y E. Pompo-
ni us fueron víctimas del dis-
tanciamiento, en una prue-
ba que al final remataban
fuerte Filie de France y
Gamín d'isigny, y en los
inicios Zaina G se había
hecho notar.
1.- Zulima S.M. 	  24"l

(B. Llobet R.)
2.- Fina Reina J.M. . . . 27"

(J.M. Juan)
3.- E. Pamela 	  25"

(G.Pou).
Once participantes.
Quiniela (8-6) a 350 pts.
Trío (8-6-9) a 1.200 pts.

"JIEL MORA",
NUEVAMENTE.

Sigue la gran pugna
entre la veterana Zulima
S.M. y el prometedor Jiel
Mora para hacerse con el li-
derato del ran king en
cuanto a victorias y nueva-
mente ambos volvieron a
triunfar. No le costó dema-
siado el conseguir la vic-
toria al hijo de Glane, a
pesar de marchar en cabeza
hasta el toque de campana
Edik, que luego también se-
ría rebasado por Boga y
Ermonisley que conseguía
su primera clasificación en
Manacor.
1.- Jiel Mora 	  27"1

(M. Matamalas)
2.- Boga 	  27"3

(F. Pastor)
3.- Ermonisley 	  28"6

(A. Fil)
Diez participantes.
Quiniela (9-8) a 250 pts.
Trío (9-8-3) a 1.070 pts.

"HART TO WIN S.M.",
RATIFICO SU MOMENTO
DE FORMA.

Sin lugar a dudas la ca-
rrera más espectacular de la
tarde resultó la quinta, pues-
to que casi todos los concur-
santes en un momento u
otro llegaron a verse bien
colocados, esencialmente
una Hister, que en los últi-
mos instantes no pudo
aguantar el embate decisi-
vo de Hart To Win S.M.,
o Exquina Mora, Eneiba,
Figura Mora, Argyle Po-
wer y Boy S.M.

1.- Hart to Win S.M.. . 26"2
(M.Bauzá)

2.- Hister 	  27"
(J. Galmés P.)

3.- Eneiba 	  27"
(J. Vich)

Doce participantes.

Quiniela (9-8) a 380 pts.
Trío (9-8-11) a 850 pts.

OTRO EJEMPLAR DE LA
-PEÑA ALAZAN".

Lido de Fleuriais repi-

tió éxitos de su compañero
de cuatro Hart To Win y
se impuso en una carrera
estelar en la cual Escarcha
seguida de Helen du Fort
había imprimido un buen

ritmo; si bien saltó la sor-
presa al clasificarse segun-
do un Jaune et Bleu de
regular recorrido, mientras
que tercero se clasificaba
Drives Twist, aunque la de-
butante Naqueline llegase
segundo después de haber
sido distanciada con ante-
rioridad y no retirarse de la
pista de competición.
1.- Lido de Fleuriais. . 22"4

(M. Bauzá)
2.- Jaune et Bleu . . . 23"7

(J. Bassa)
3.- Drives Twist 	  24"9

(J. Bauzá)
Diez participantes.
Quiniela (10-8) a 7.530 pts.
Trío (10-8-3): Desierto.

"JAINA DE RETZ",
LA MAS REGULAR.

alternativas
hub, en :a última prueba,
que	 n mang') en su gran
parte	 'ort Whorty y de
cerca ie seguían Javelina
Mora Julia, aunque nin-
guno de ellos al final ocupa-
ría plaza de colocado, pues
cederían ante una Jaine de
Retz que se mostraba muy
efectiva y asimismo lo ha-
cían ante Fulminant y H.
Pride de buenas arrancadas.
1.- Jaina de Retz . 	 . 29"5

(J. Riera J.)
2.- Fulminant 	  29"6

(M. Fluxá S.)
3.- H. Pride 	  30"1

(G. Pons)
Ocho participantes.
Retirado: Faisal
Quiniela (2-9) a 2.090 pts.
Trío (2-9-8) a 10.910 pts.

Joan Galmés.



Los gallos de S'llorta fueron los mas eficaces y por lo tanto
los vencedores.

Gallos

Torneo Costa, un año mas
S'aorta, P. Sineu y Vta. Alegre, los mejores clasificados

Si resulta normalmente
difícil describir el am-
biente, el interés y la emo-
ción que se respira en
cualquier velada de gallos,
es comprensible que resulta
casi imposible referirse con
Un mínimo de rigor a la in-
mensa diada de sentimientos
que conlleva un torneo de
la importancia de nuestro
Costa de todos los años. Y
no precisamente por la ma-
yor afluencia de público, ni
por la mayor calidad de los
ejemplares presentados,
ni por su mejor cuidada
preparación, sino por algún
factor que escapa a la sim-
ple percepción y que de-
be atribuirse indudable-
mente al prestigio o caris-
ma que tiene ya, indudable-
mente el Torneo Bernardo
Costa.

Bajo el punto de vista
puramente técnico, el tor-
neo de 1987 ofrece como
notas destacadas el hecho de
ser el primero cuyo trofeo
se marcha a las vitrinas de
una gallera no manacoren-
se, y además al igualar el
récord del torneo ganado
con menor puntuación, he-
cho éste que significa, no
una mejor calidad, sino una
mayor igualdad entre todos
los participantes, como ha-
cía ya preveer la ins-
cripción, al haberse auto-
excluido algunas peñas que
fracasaban de forma osten-
sible en pasadas ediciones,
unido esto al hecho de que
las peñas no habitualmente
inscritas que probaron suer-

te este año demostraron un
gran nivel.

También es preciso des-
tacar, a pesar de ser cosa
sabida, la gran eficiencia y
seriedad de la organización
del torneo, que le ha valido
en gran medida su actual
prestigio, sin duda incre-
mentado por el resultado
obtenido, bajo el punto de
vista organizativo de esta
octava edición.

Y hablando ya de re-
sultados, vaya desde aquí
nuestra más sincera enhora-
buena a S'Horta, peña gana-
dora de este octavo Torneo
Costa, victoria conseguida
por sus ejemplares con to-
do merecimiento, al haber
demostrado una clabe fuera
de lo común tanto indivi-
dual como colectivamente,
así como un gran nivel de
preparación física.

Ha sido en cierta mane-
ra sorprendente el que la Pe-
ña Sineu consiguiera la se-
gunda plaza, puesto que no
tenía un sorteo nada fa-
vorable sobre el papel; pero
supo suplir ésta llamémos-
le adversidad con unos ex-
traordinariamente serios y
bien preparados ejemplares
efectivos. Al ver la pre-
sentación de gallos no nos
extraña que sea una de las
galleras de más prestigio en
su reñidero habitual, el de

Inca.
Trabajo mucho más

acorde a le que esperamos
de ellos hicieron los ga-
llos de Vista Alegre, que se
clasificó en tercer lugar em-
patado a seis puntos con los
dos primeros. Dicho ésto, el
aficionado asiduo al reñide-
ro de Manacor sabe que en
las pruebas en que partici-

paron estos ejemplares no
fueron vistosas, ni los ga-
llos estuvieron verdadera-
mente bien preparados, pe-
ro que fueron extraordina-
riamente efectivos a la hora
de herir y de intentar no ser-
io.

Ganó la prueba más rá-
pida del torneo un ejemplar
de María de la Salut, en
313", siendo el segundo
clasificado uno de Sta. Ca-
talina, que ganó en 453",

Al terminar la reunión
del sábado, todos los parti-
cipantes y aficionados se
trasladaron al Celler Es
Grop de Sineu para cele-
brar la cena habitual de re-
parto de trofeos y despedi-
da de la temporada, que
constituyó un acto, como
siempre, muy emotivo, su-
brayado este año por la
gran humanidad y saber ha-
cer d'En Pep d'Es Grop,
gran aficionado a los gallos,
y gran persona aademás, al
que todos tenemos que agra-
decer el esfuerzo aportado
a la organización de dicho
acto.

PROXIMA VELADA.

Prácticamente ya para
finalizar la temporada, se
anuncia para el próximo sá-
bado el siguiente programa:
S. Estelrich - María .. 3,8
Vta. Alegre - Ramonico .  4
S. Estelrich - María  4
Ramonico-Sta. Catalina 4,4
Vta. Alegre-S. Estelrich 4
María - Sta. Catalina. .. 4,2
S. Estelrich - Ramonico 3,11
S. Este lrich -Vta.A legre, . .4

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidad en Pescados y Carnes



A lo largo de la velada los "brindis" se repitieron en bastan-
tes ocasiones.

Margarita Ferrer, una de las organizadoras, agradeció la co-
laboración prestada por todos.

El pasado viernes, en el Molí d'en Sopa

Fiesta y entrega de trofeos de las peñas
Básket femenino

Mucha fue la alegría y
animación que reinó el pa-
sado viernes por la noche en
el Restaurante Molí d'En
Sopa, a raíz de la fiesta-ce-
na que celebraron los cinco
equipos que habían
disputado el Torneo de Pe-
ñas Basket Femenino, que
con tanta animación ha
tenido disputa en estos úl-
timos meses.

Después	 de	 una
suculenta comida y "brin-
dis" se entregaron toda
una serie de galardones que
eran cedidos por el Restau-
rante Molí d'En Sopa, Whis-
ky Ballantines, Joyeria Ma-
nacor, Nova Imatge y Forn
de Can Ribot, que recaye-
ron a los equipos que se ha-
bían clasificado por el si-
guiente orden:
1.- Trípoli.
2.- Mundisport
3.- Toldos Manacor

4.- Xarop Sa Mora
5.- La Estrella s'Estel.

Asimismo se entregó
una placa a Martín Pascual,
que ha sido el encargado de
dirigir todos los partidos
del Torneo, y lo ha hecho
con un gran acierto. Tam-
bién fueron obsequiadas con
sendos ramos de flores Mar-
garita Ferrer e Isabel
Aguilar, por parte de los
equipos, por su iniciativa en
la organización.

La agradable velada
concluyó con un breve par-
lamento de Margarita
Ferrer, a la vez que brin-
dando por los éxitos alcan-
zados y animándose mutua-
mente para ven ideros
acontecmientos, que muy
bien podrían tener lugar
en las próximas Ferias y
Fiestas.

Texto y Fotos:
Toni Blau.

La próxima jornada
PRIMERA DIVISION:
Fase Final título:
Sporting - Zaragoza.
Español - Barcelona
Madrid - MALLORCA.
Fase final intermedia:
Valladolid - At. Madrid
Sevilla - Betis
R. Sociedad - Murcia.
Fase final descenso.
Sabadell - Ath. Bilbao
Santander - Las Palmas.
Osasuna - Cádiz.

SEGUNDA DIVISION:
Fase final /ascenso
Grupo Impar
Huelva - Logroñés.
Elche - Hércules.
Valencia - Bilbao Ath.
Fase final/ ascenso.
Grupo par:
Málaga - Castellón
Celta - Coruña
Sestao - Rayo Vallecano
Fase final descenso
Cartagena - Castilla
Figueras - Barcelona Atco.
Jerez - Oviedo.

SEGUNDA DTVISION B.
MALLORCA At-Pontevedra
POBLENSE - S. Sebastián.

Lérida - Burgos
At. Madrileño - Eibar
Linense - Alcira
Tenerife - Aragón
Gand ía - Ceuta
Lugo - Alcoyano
Salamanca - Orense
Córdoba - Albacete
Granada - Almería.

TERCERA DIVISION.
Son Sardina - Calviá
Constancia - At. Baleares
Alaró - Sp. Mahonés
MANACOR - Alaior
Hospitalet - Portmany
S. Eulalia - Ibiza
Isleño - BADIA
Ferrer ías - Montutri
ESCOLAR - Soller
Murense - Santanyí.

REGIONAL PREFERENTE
Alcúdia - Margaritense
Cultural - Esporlas
CARDASSAR - C.Paguera
Andratx - Llosetense
Campos - Ses Salines
Arenal - R.L. Victoria
Santa Ponsa - P. CRISTO
Arta - Pollensa
La Unión - Felanitx.

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

LIGUILLA JUVENIL.
(Ascenso a Nacional)
MANACOR - Ibiza)
Ciudadela - S. Francisco.

JUVENILES II REG.
CARDASSAR - PETRA.
G. Alcúdia - Santanyí
Campos - Montuiri
Artá - PORTO CRISTO.
BARRACAR - Poblense
Porreras - España
Felanitx - Pollença
B.R. Llull - ESCOLAR.

INFANTILES II REG.
CARDASSAR - P. CRISTO
Avance - San Francisco
Algaida - Son Roca
Porreras - Santany (

S'Horta- Colonia
Montufri - Ses Salines
LA SALLE - Margaritense

ALEVINES.
(Final Campeonato de
Mallorca).
Mallorca - San Cayetano.
Poblense - Olímpic.

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

Benjamines.
Segunda Regional A.
Atco. MANACOR A. -

Rtvo. La Victoria.
Segunda Regional B.:
La Salle Atco. B. -

ATCO. MANACOR B.



Pesca con caña
Concurso de brurneo

VENCEDOR:
BUENAVENTURA
FUSTER

El pasado domingo en
aguas de los muelles de
Porto Cristo organizado por
el Cluq de Pesca Deporti-
va Els Serrans y patrocina-
do por Perlas Majórica S.A.
Ei horario de pesca ha
transcurrido entre las
15'30 hasta las 19'00. El
pesaje se ha llevado a ca-
bo en el local social del
Club Bar Ca Na Bel. La
clasificación de la prueba
ha quedado de la siguien-
te manera:
1. B. Fuster 	  9.127 gr
2. Mateo Busquets 	  8.150 gr
3. Gabriel Fuster. 	  5.995 gr
4. Bmé. Llull .	 . 	  5.857 gr
5. Miguel Febrer . 	  5.205 gr

La pieza mayor ha si-
do una "llisa" de 601 gr.,
capturada por Gabriel Fus-
ter.

La anécdota del con-
curso ha corrido a cargo
de Mateo Busquets que.	 _

ha capturado un "sorell"
de 535 gr. que según pes-
cadores de "barca" ni si-
quiera son capaces de con-
seguirlo con la "fluixa".
Ello demuestra una vez
más que hay participantes
que consiguen resaltar de
cualquier manera.

NOTA DE R EDAC-
CION: El Campeón de Ba-
leares —Matías Febrer— ha
tomado parte en el mismo,
y aunque no se ha clasifi-
cado entre los cinco pri-
meros hay que reseñar que
estaba probando nuevas téc-
nicas "en miras" al pró-
ximo campeonato de Es-
paña de Marítima el cual
se disputa con otros úti-
les de pesca.

Estamos convencidos
—una vez más— que de ha-
ber intervenido en el mis-
mo en igualdad de condi-
ciones habría obtenido una
de las primeras plazas.

"F RAGATE"

9

TORNEO FUTBITO
RESULTADOS PARTIDOS ATRASADOS.
Bar Trípoli - Elbsa 	 6-13
Bar Sa Mora - Xarop Phantoms	 1-0
Xarop Stars - Vídeo Rossi 	 0-1

RESULTADOS SEMANA ANTERIOR.
Bar Sa Mora - Bar Ramonico 	 1-0
V ídero Rossi - Elbsa 	 7-4
Bar Sa Volta - Bar Toni 	 7-12
Bar Trípoli - Xarop Stars 	 1-0
Xarop Phantoms - Toldos Manacor 	 0-1

CLASIFICACION.
Elbsa	 14	 11	 1	 2	 141 75 23
Bar Sa Mora	 14	 10	 0	 4	 78 72 20
Bar Toni	 14	 9	 1	 4	 118 107 19
Video Rossi	 14	 8	 2	 4	 103 67 18
Bar Sa Volta	 14	 6	 2	 6	 102 112 14

Bar Ramonico	 13	 6	 1	 6	 96 66 13
Bar Trípoli	 14	 4	 3	 7	 90 97 11
Toldos Manacor	 14	 4	 1	 9	 63 118 9

Xarop Stars	 14	 3	 1	 10	 81 137 7
Xarop Phantoms	 13	 2	 0	 11	 50 73 4

PARTIDOS PARA ESTA SEMANA.
Martes a las 20 h.; Bar Toni - Bar Tr (poli.
Martes a las 21h.; Toldos Manacor - Vídeo Rossi.
Jueves a las 20 h.; Bar Ramonico - Bar Sa Volta

¡

Jueves a las 21 h.; Xarop Stars - Xarop Phantoms.
Jueves a las 22 h.; Elbsa - Bar Sa Mora.

Dardos

Rez...23Cas y c.asifkación del Torneo
de Dardos Manacor y comarca

Jornada 23-4-87	 Próxima jornada 30-4-87.
Sa Plaga, 3 - Bar Es Canyar, 4	 Bar Poker - Bar Sa Plaça
Bar Poker, 1 - B. Can Gaspar, 6 Es Kanyar - Es Kanyar At.
Es Kanyar At, 4 - B. Toni, 3	 B. Ca'n Gaspar - Bar Toni.

CLASIFICACION.
Es Kanyar 7 6 1 7 43 13
Es Kanyar At. 7 6 1. 75 45 13
Bar Poker 7 4 3 46 65 11.
Bar Sa Plaga 7 2 5 58 62 9
BoB. Can Gaspar 7 2 5 50 66 9
Bar Toni 7 1 6 43 74 8
Nota: La presentación de los equipos equivale a un punto.
MAXIMA TIRADA: Juan Bernat, Es Kanyar At, 180 pts.
Eduardo Pérez B. Can Gaspar 180 pts.
P. Tristancho, Es Kanyar, 180 pts.
MAXIMO CIERRE: D. Ignacio González, Bar Toni, 117 pts
LIGA MERCADARDO DE PALMA DE MALLORCA.
Los Angeles, 4 - C.D. Es Kanyar, 3.

COMENTARIO: Después de las vacaciones de Sema-
na Santa, han vuelto a resurgir los dardos con mucho más
interés quedando tres jornadas por disputar, en las que no
se sabe todavía quien puede ser el campeón aunque se supo-
ne que entre es Kanyar At., y es Kanyar se decidirá que van
empatados a puntos, pero los demás aunque son novatos
intenta cojer a los lideres de la cabeza.

Equipo del Bodega Gaspar que se impuso claramente al Bar
.Poker (Foto: Tan! Blau)



e ,Allas
„jan pr E

gestas e El. ayer
Ut Manacor

reas

'7 1E11 Tor

El tradicional Torneo
de Ferias y Fiestas y que es-
te año corresponde al XIII
y IV Gran Premio Renault
Manacor, por coincidencias
de programación -y que una
vez más la Federación Ba-
lear de Tenis no ha tenido
en cuenta, y van, la tira, y
a la hora de hacer el Calen-
dario de competiciones del
año, lo ha hecho coincidir
con las finales del Campeo-
nato de Baleares por
equipos absolutos y que es-
te año debe disputarse en
la Isla hermana de Menor-
ca, una muestra más de de-
sorganización y por tal
motivo la directiva del Te-
nis Manacor se ha visto
obligada a adelantar su Tor-
neo en una semana, al fin
de que puedan participar en
el mismo el máximo posi-
ble de raquetas de primera
línea de Baleares y que se-
gún me cuentan es muy po-
sible que este año, veamos
en Manacor, algunas raque-
tas de categor fa de la Pe-
nínsula para dar más real-
ce al torneo y creo puede
ser una competición muy
digna, teniendo en cuenta
que se distribuyen un sin
fin de trofeos muy valio-
sos y unos premios en me-
tálico bastante importan-
tes.

PREMIOS EN
METALICO.

En la categoría A de

hombres, o sea los jugado-
res clasificados con pun-
tos, los premios que se otor-
gan, son de 80.000 pesetas
para el primero, 40.000 pts.
para el finalista y 15.000 pe-
setas a cada uno de los
semifinalistas.

En mujeres en la cate-
goría A se distribuyen
40.000 pts. a la primera y
20.000 pesetas a la finalista.

COLABORACIONES.

Este torneo está patro-
cinado por Hiper Manacor,
Ayuntamiento de Manacor,
Renault Manacor, Perlas Ma-
jórica, Perlas Sureda, Banca
March, Sa Nostra y Indus-
trias Veny y Vimasa S.A.
que corre con los gastos de
propaganda.

CATEGORIAS.

Caballeros A, Caballe-
ros B, Damas A y B, conso-
lación y Dobles en ambos

.

sexos.

FECHAS.

Fase previa se jugará del
9 al 15 de Mayo con cierre
de inscripción el día 6.

Fase final se jugará del
16 al 24 con cierre de ins-
cripción el día 13 de Mayo.

La firma Masters Ten Ja
d'Esports colabora con la
cesión de las bolas para el
Torneo y decir también .
este Torneo es puntuable-

para el Grand Prix Iahoe
regional.

En crónicas sucesivas
iré informando de cuanta
información posea de este

Torneo, del que espero una
gran afluencia de público
a presenciarlo y disfrutar de
unas buenas jornadas de
Tenis en nuestras Pistas.

COMENTARIO.

Pueden decirme mis
asiduos que a qué viene el
cambio de fechas, si aparen-
temente no tiene ninguna
trascendencia el que se
juegue en Menorca el
Campeonato de Baleares por
equipos en categoría abso-
luta, y yo les responderé
que si tiene trascendencia,
pues el Tenis Manacor tiene
bastantes posibilidades de
acceder a esta fase final, ya
que al ir dos equipos por
Mallorca, tiene las máxi-
mas posibilidades y por
otro lado, el Campeón del
año anterior se clasifica
directamente, en este caso
es el Tenis Mallorca, con

ro que ya verán Udes, que,
si fallan para el Campeona-

to nuestros jugadores y los
del Mallorca, que nos pue-
de ganar.

ESCUELA SOL Y VIDA
DE PORTO CRISTO.

Gran sorpresa, mayús-
cula sorpresa diría yo, se
está produciendo en esta
Escuela y que bajo la di-
rección técnica de su Moni-
tora, en estas fechas se ha
visto desbordada por la
grancantidad de alumnos
que asisten a la misma en
sus horarios habituales, por
lo que se ha visto obligada
a ampliar el número de ho-
ras de juego y la verdad una
pista resulta escasa para
atender tantos y tantos
alumnos, pero todo se de-
sarrolla normal, gracias a la
buena organización que
existe y yo particularmente
puedo decir a todo el aficio-
nado de la Zona de Porto
Cristo, pequeño o grande
que quiera practicar este de-
porte, que no decaiga y lo
practique y que en esta Es-
cuela siempre tendrá una
gran enseñanza.

JU Hl G A-87.



La fotografió muestra la entrega por parte del Delega-
do de Deportes del Ayuntamiento al primer clasificado.
C. P. Mo linar Turó

I Triangular Interbares Femenino Billar Americano

"Garito, campeón, a pesar de su derrota
frente a un excelente Traffic"

Garito pese a caer derrotado en su propio feudo en la
última jornada ante un excelente Traffic consiguió procla-
marse campeón con un punto de ventaja sobre Sa Mora y
dos sobre Traffic.

En el último encuentro entre primer y tercer clasifi-
cado, las jugadoras del Traffic consiguieron vencer en te-
rreno de Garito por un mínimo 2-3.

Resultado que debe considerarse justo tras presenciar
el buen juego de las visitantes, que lograron imponerse a
un equipo, el local, que pese a su intento no pudo lograr
la victoria final, aunque si el campeonato.

En definitiva, terminó éste I TRIANGULAR INTER-
BARES FEMENINO de BILLAR AMERICANO, y duran-
te el transcurso de esta semana se procederá al desempate
para dilucidar quien ha sido la jugadora más regular
del torneo; así como a la cena de reparto de Trofeos.

CLASIFICACION FINAL.
Garito 4 3 1 11 9 11
Sa Mora 4 1 3 10 10 10
Traffic	 4	 2

	
2
	

9
	

11
	

9 El equipo de Traffic logró la victoria en terreno de Garito
pero no le fue suficiente para abandonar la tercera plaza.

III Torneo de Petanca Cala Ratjada 1987
Con el patrocinio del

Ayunta miento y bajo la
organización y montaje del
Club Petanca Cala Ratjada,
el pasado lunes toda la
zona turístico-residencial de
Capdepera vióse concurrida
por un millar de petanquis-
tas y aficionados que desde
las primeras horas labora-
les animaron los bares y
calles para proseguir hasta
avanzada la tarde en reñida
competición valedera para
el Campeonato de Baleares.
Nativos y extranjeros lle-
naron la Plaza Los Pinos
bajo cuyos árboles se te-
nían improvisadas medio
centenar de pistas en las
que desfilaron los 25 clubes
de todas las islas en elimi-
natoria deportiva. Cuidó la
dirección y arbitraje el cole-
giado José Kleber que por
la nobleza y profesionali-
dad de los concursantes
su actuación pasó desaper-
cibida. En el Rte. Ama-
necer, sede del club orga-
nizador luego de un refri-
gerio a las 64 tripletas
asistentes y seguidores, las
autoridades locales y miem-
bros de la federación balear
entregaron trofeos y pre-
mios en la forma siguiente:
l o. C.P. Molinar Turo. 2o.
C.P. Son F16. 3o. C.P. San
Francisco. 4o. C.P. Can
Gaspar. So. C.P. Santa Mar-

ta. 6o. C. P. Can Pastilla.
Al final el Presidente de
la Federación Balear de Pe-
tanca Bernardo Fiol im-
puso la insignia de la te-
rritorial al presidente del
club local, Cristóbal Irles.
Colaboraron en esta edi-
ción Banca March, Caja
Postal de Ahorros, Banco
de Crédito Balear, Caja de
Ahorros Sa Nostra, Yesos
Jesús González, Material

Construcción Ferrer Pons,
Yesos Felipe-Ropnigo, Rte
Amanecer, Sociedad de Ca-
zadores de Capdepera, Ta-
berna Gallega de Son Ser-
vera, Admon. Loterías, Car-
pintería metálica Mateo Fe-
rrer, Construcciones Llite-
ras, Hotel Aguait, Viajes
Millor, Cafetería Rte. Alba-
tros, Construcciones Gó-
mez- Quintero, Electro Hi-
draúlica S.A., J. Mislata

Int. San. y Eléctricas, Fo-
to Video Cala Gulla, La-
berinth, Carnicería Can
Pep, Aguas Na Taconera,
Limón y Naranja Kas, Do-
rada Balear, Refrescos Juan
Terrassa, Supermercados Es
Rebost, Pepsi-Cola, Fanta
Naranja y Limón, Guillermo
Danús, Radio Popular
COPE, Bar Nuevo de Cap-
depara, Licores Moyá, Su-
ministros Can Trobat, Siu-
rell y Malibú, Máquinas
Registradoras Ofitec, Bar
Guay, Salchichería Esteban,
Bar Sa Taberna, Bar Iris,
Bar Casa del Mar, Mirmer,
Pescados Morey, Sala de
fiestas Bolero Tropical, Dis-
co Number One, Pizzeria
Schwarzwald, Disco Life,
Disco Physical, Disco Ibiza,
Yesos Manuél Delgado, Cine
Juva, Discoteca Down, Car-
pintería S. Nebot, Ultramar
Expres SA, Cárnicas Ma-
llorquinas SA, Renault-Cala
Ratjada, Tallers El Puerto
y Peña Bar Nuevo.

Esta manifestación pe-
tanquista de Cala Ratjada
está considerada como la
mejor de Mallorca.

Jato
Foto: J.T.F.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix d'es Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacor.

HiW P do Pikolau
4 ás de 3.000 chicos han pasado

por mis equipos en 35 años"
lb
	

DIrectivos de palco y corbata, estorban en cualquier club''
FICHA DEPORTIVA:

Pedro Nicolau, nace en Manacor, el 4 de marzo de 1920.
Hombre emprendedor y dinámico, ya en 1934 consigue formar un equipo y adecentar unos terrenos en
"Ses Comes de Son Ciliano". En 1936 funda el "Pelayos", equipo que no llega a debutar, porque con la

unificación desaparecen los pelayos.
1940, es delegado de Acción Católica y forma un equipo, que no llega a debutar por falta de dinero.

1943, en su vida particular, monta un colmado y va a la ruina.
1949, es uno de los fundadores de la "Peña Marit", secretario y promotor de equipos base, llegando a

conseguir 60 chavales con todos sus equipajes. 1.951, funda el famoso club "Vicentinos" tomando parte
en todas las competiciones a jugar en un mismo día, siete equipos, codeándose con los mejores de Baleares

entre ellos, Mallorca, Baleares, Constancia, etc.
1964, funda el "Vázquez de Mella", jugando en todas las categorías.

1984, una jugarreta que vale más olvidar hace que abandone el fútbol, marcha a Menorca en el
Campeonato de Biniparratx y cuelga las botas.

-¿El peor recuerdo de

estos 34 años de tu periplo

futbolero?
-El último año, que

contábamos todos los parti-
dos por derrotas y ganamos
la placa de honor a la depor-
tividad de Baleares.

-¿Tu mayor satisfac-

ción?
-Haber salvado cente-

nares de niños del vicio, la

corrupción y la droga.
-¿Más amigos o ene-

migos?
-A miles de amigos.
-¿Cuántos chicos ha-

brán pasado por tu escuela?
-No lo sé. Pero más

de 3.000.

-¿Qué algunos son...?
-Abuelos, jugadores, en-

trenadores... Febrer, Piña,

Riera, Ginart, etc.
-¿Cómo ves el fútbol

actual?
-Con muchos directivos

que presumen de etiqueta
deportiva y son puro des-
cafeinado.

-¿Jugadores modélicos,

made in Pedro Nicolau?

-A docenas: Guillermo
Obrador, Pedro Riera,

Sebastián Perelló, Domingo -
Barragán, Majín Durán, José
Veny, Miguel Serra.

-¿Tres presidentes del
Manacor?

-Abellanet,	 Bosch y
Puigrós.

-¿Los tres peores?
-Todos los demás.
-¿Un equipo con juga-

dores de tu cantera?
-Como portero, Anto-

nio Llinas. Como defensas,

Antonio del frontón, Juan
Pericás, Esteban Papa. In-
teriores, Majin, Sansó, Gui-
llermo Obrador y como de-
lanteros, Pedro Riera, Mi-
guel Melis y Pep Piña.

-¿Momento actual del
Manacor?

-Muy mal; es necesario
pisar con los pies en tierra
firme, una cura de humil-

dad empezar desde abajo y
conseguir jugar en segunda
nacional que es donde me-
rece Manacor y el Manacor.

-¿.Qué le dirías al presi-
dente?

-Que se rodee de ver-
daderos deportistas como
compañeros de directiva y

que busque un entrenador
"hombre" y no hombre.

-¿Tu sabes alguno?
-Loren.

-¿Volverás algún día al
fútbol?

-Seguro que s í. Tan
pronto me jubile, resucitaré
al "Vázque de Mella" empe-
zaré con dos equipos, uno
de juveniles y otro de ter-

cera regional y ya tengo pre-
parado el entrenador: Será
Loren.

Y como desde 1920 a
1987 van 67 años, la jubila-
ción de Pedro está aquí y
con ella, el retorno del
Vázquez de Mella.

Nicolau



»Lidian Smer« GoldiDekor,
spülmaschinenfest
Décor rehaussé or,
résistant ou lave-vaiselle
Gold decoration,
dishwasher ~fe
Decorado en oro,
resistente al lavavajillas.'
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Taller de Joyería y ,Relojería
Central Amargura, n°1, A - TEL 55 18
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