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Al empatar en Ciudadela (0-0)

Importante paso del Juvenil Manacor hacia
la conquista de la Nadonal

El Manacor, vapuleado en Mahón por seis  a cero

El desplazamiento a
Menorca de los dos más
representativos equipos
del C.D. Manacor se
zanjó con suerte muy
distinta para ambos
"onces". Mientras el
primer equipo recibía
un severo correctivo
en su enfrentamiento
con el Sporting Maho-
nés, líder indiscutible
de la Tercera División
Balear y virtual
campeón en la catego-
ría, ante el que los roji-
blancos de Juan Adro-
ver encajaron na-
da menos que media do-
cena de goles por ningu-
no a su favor, los juveni-
les qué de forma tan
acertada entrena y din-
je Esteva,Esteva, conseguían un
valioso positivo en el
feudo del At. Ciudadela,
quizás el "a priori" más
significativo cuadro en
esta liguilla de ascenso
a la categoría Nacional
Juvenil. Un empate con-
seguido con todos los
merecimientos por parte

de los jóvenes "cacho-
rros" rojiblancos que
significa un incremento
en las esperanzas de
conseguir la meta anhe-
lada y que no es otra
que la conquista de la
Nacional Juvenil a cuyo
"podium" se está
haciendo realmente me-
recedores.

Era de suma impor-
tancia para el juvenil
Manacor sacar algo posi-
tivo de su desplazamien-
to a Ciudadela para se-
guir con las máximas
aspiraciones. Y si la
suerte les negó por lo
menos un merecido
punto en el primer
partido jugado en la
cancha palmesana del

San Francisco, en esta
oportunidad se
consiguió un positivo
que permite a los
"manacorins" conti-
nuar en la liguilla con
todas las posibilidades.
Unas posibilidades que
deben quedar reforza-
das el próximo domingo
después del partido a

disputar en "Na Capelle-
ra" con el San Francis-
co, cosa, por otro lado,
más . que factible dado
el excelente momento
de juego y moral por el
que atravesan los com-
ponentes de este Mana-
cor Juvenil destinado a
paliar el mal sabor de
boca que. dejará en la ac-
tual singladura el pri-

mer equipo del histórico
club rojiblanco.

Otro dato a reseñar
en este apartado reside
en la abultada victoria
conseguida por el Badía
de Cala Millor ante el
Ferrerías, equipo al que
los de Cala Millor endil-
garon nada más y nada
menos que siete goles.
Una victoria que reafir-
ma al Badía en la ter-
cera plaza de la tabla
clasificatoria que dará
opción a jugar la ligui-
lla de ascenso a la Se-
gunda B. Una plaza que,
de todas formas, no se
decidirá hasta el próxi-
mo domingo, última jor-
nada de liga, partido
en que el Badía diluci-
dará la conquista de
los últimos puntos del
campeonato en el feu-
do del Escolar de Cap-
depera, que en la jor-
nada de ayer salió derro-
tado en el campo del
Montuïri por el tanteo
de tres goles a uno.
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El Sporting Mahor,és, intratable
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TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR

Onofre 	 20
Seminario 	  11
G. Riera, . •
Matías. . .	 ..... 6
Tent 	 5
Bauza 	 4
X. Riera 	 4
Sebastián. 	 2
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren . .

Los jugadores del Manacor anduvieron por los suelos

Sporting Mahonés, 6 - C.D. Manacor, O

Un paseo para los locales
El Manacor una simple comparsa

En partido jugado en
tarde calurosa ante una
gran afluencia de público
que acudió incondicional-
mente para celebrar el as-
censo de su equipo, el Ma-
nacor encajó una estrepi-
tosa goleada, sobre un cés-
ped en aceptables condicio-
nes pero algo duro.

FICHA TECNICA

Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Sánchez Or-
fila, auxiliado en las ban-
das por Baquero y Torrent.
Regular actuación con tin-
te casero. Amonestó a Ono-
fre, por parte local.

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

SPORTING: Ignacio,
Medina, Onofre, Teixidor,
Quintero, Gervasio, Bueno,
Albiol, Vicente, Miguel Vi-
roll y Luís Viroll.

CAMBIOS: Pau y

Adriano sustituyeron a Bue-
no y Onofre; ambos en el
segundo período.

C.D.MANACOR: Llo-
drá (2), Matías (1), M.
Mesquida (1), A. Mesqui-

Riera (1) y X. Riera (1),
CAMBIOS: Sebastián

(1) y Perelló (-) sustitu-
yeron en la segunda parte
a G. Riera y Loren.

GOLES:
1-0. Min. 20 Penalti

dudoso que transforma Vi-

cente.

3-0. Min. 56. Onofre
lanza al larguero y el re-
chace lo remata Albiol.

4-0. Min. 69. Albiol,
a placer marca.

5-0. Min. 81. Luís Vi-
roll en jugada personal.

6-0. Min. 84. Luís Vi-
roll de tiro raso cierra la
cuenta.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó diez el Sporting
por tan sólo tres del Ma-
nacor.

UNA PRIMERA PARTE
PROMETEDORA

A pesar de la baja
inicial de Sebastián, lo que
hacía temer por el resul-
tado ya que el defensa
es insustituible en estos
momentos; el Manacor le
plantó cara durante esta
primera parte a un líder

que sólo pudo marcar de
penalti algo dudoso.

A la salida al campo
los jugadores rojiblancos le
hicieron el pasillo de honor
a los campeones, que al fi-
nal del encuentro dejarían
constancia de tal galardón.

En el inicio del en-
cuentro es el Manacor el
que contragolpea con cier-
to peligro en un par de
ocasiones.

A los siete minutos
se produce un saque de
esquina contra el marco
de Liodra, aunque el pri-
mer remate a puerta de

éstos saldría desviado.
Poco después sería Bau-

za el que remataría fue-
ra en buena posición tras
una excelente combinación
de toda la delantera y
casi a renglón seguido Lo-
ren pudo haber adelantado
a su equipo, sin embargo
un defensor logró enviar

da (1), Jaume	 (1),	 Lo- 2-0.	 Min.	 55.	 Luís Vi-
ren (1), Onofre	 (2),	 Bau- roll en	 buena posición bate
za (1), Seminario	 (1),	 G. a Llodrá.
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************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********

el esféri,o a córner, la
jugada no tendría más con-
secuencias.

El partido, que estaba
siendo dominado por los
locales sin la mordiente ne-
cesaria y con un Manacor
enfrente intentando el con-
tragolpe, proseguía su mar-
cha dando la sensación
de que le podría sonreir
la suerte al conjunto roji-
blanco.

No sería así y casi
borrándonos ese pensamien-
to de la cabeza el colegiado
señala una falta máxima
algo dudosa que Vicente
transformaría en el primer
gol.

Con el gol a favor
se esperaba una reacción
fulgurante del líder, pero

fue todo lo contrario ya
que sería el Manacor el
que dispondría de ocasio-
nes para nivelar primero
y desnivelar después a su
favor el marcador.

Los protagonistas, Bau-
za en dos ocasiones y
X.Riera no atinaron lo sufi-•
ciente como para que cam-
biara el rumbo del partido.

Con algunos avances
locales sin consecuencias
se llegaría al final de los
primeros cuarenta y cinco
minutos, con un líder que
no demostraba su talla y
un Manacor que sorprendía
a más de uno al plantarle
batalla al líder en su pro-
pio terreno y que hacía
presagiar un posible buen
resultado aunque sin olvi-
dar los nefastos comienzos
del equipo rojiblanco en
el segundo período de los
partidos, en los que pa-
rece transformarse.

UNA CARICATURA DE
EQUIPO

Realmente se le puede
denominar así a un equipo
que para no variar a los
diez minutos del segundo
período ya ha encajado dos
goles más confirmando así
los temores de los que cono-
cemos al conjunto de Mana-
cor.

La segunda parte fue
un recital de los locales
y salvo en dos o tres contra-
golpes visitantes, el esférico
estuvo prácticamente todo
el tiempo en terreno roji-
blanco, cuyos jugadores se
dedicaban a dar patadones
al balón intentando alejar
el peligro.

justa y el resultado qui-
zás algo corto, si se nos
apura, tras lo presenciado en
esta segunda mitad y el
juego desplegado por el

Sebastián 	  100
Onof; e 	  87
Matías 	 68
Bauza 	 62
G. Riera 	  60
Seminario 	  59
Jume 	 56
Llodrá 	 46
A. Mesquida..	 45
X. Riera 	  44
Loren 	 42
Tófol 	 40
M. Mesquida..	 25
Tent 	 23

Sporting.
Menos mal que el final

de la Liga está a la vuelta
de la esquina, falta un par-
tido tan sólo, puesto que
sino la cosa podría acabar
muy mal.

Así pues una nueva de-
rrota rojiblanca ante un lí-
der que se ensañó y supe-
ró con creces a un endeble
Manacor más parecido a un
equipo de Regional que a
un tercera ex-segundo divi-
sionario.

Lo más destacado del
encuentro tres puntos: el
comprobar la reaparición al-
go temprana de Loren, la
victoria local y la fiesta por
todo lo alto de los segui-
dores sportinguistas cele-
brando el triunfo final de
su equipo ante el Manacor
y la consecución del Cam-
peonato y el ascenso.

M.R.M.

Galletero 	  23
Fuster 	 22
M. Riera 	  22
Bover 	 21
Bosch 	 9
Ferrer 	 6
Botellas 	  6
Casals 	 4
Perelló 	 3
Timoner 	 2
Ramos 	 1
G. Pont 	  1
Llull 	  1
Mateo Riera 	  1

Lo cierto es que los
goles fueron cayendo uno
tras otro echando a la cune-
ta las ilusiones de los que
formaban la expedición
cuya intención era la de
aguarle en parte la fiest ,
del ascenso al Campeón
y que al final con tan
sonora goleada aún cele-
bró más si cabe ei júbilo
por el logro del campeona-
to.

Se puede decir que el
Manacor en esta segunda
parte parecía un grupo de
animadores contratado para
festejar el triunfo de un
equipo, el mahonés a lo lar-
go de una campaña que ha
dejado un mal sabor de boca
a los manacorins.

En definitiva, la victo-
ria local debe considerarse



COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

ALIMENTACION PERFUMERIA

Oferta Del iaL. 5 .LdeMaýö7

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 NEMA 11 	 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



RESTAURANTE

SAM MAMA 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 .51n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Patrocina crónica entrenadc -es

ELECTRO
1-11DRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
P Aseo E erroearril. n	 Cm 1Al., Rd 	1 E elgei. Local I y 2
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PATROCINA:

Apoya al Barracar

ESTAMPACIONES

Y SERIGRAFIAS

a.WW\1116
Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR 	

ONOFRE

Dentro de la medio-
cridad general Onofre, vol-
vió a intentar ser el delan-
tero incordiador de otros
encuentros, sin conseguirlo.

correcta pero se equivo-
có en el penalti". "Pien-
so que con el Sporting
como campeón y un
Manacor sin aspiracio-
nes no se debía dar la
dirección del encuentro
a un árbitro menor-
quín, no es justo". "In-
tentaremos contentar a
los pocos aficionados
que tenemos aún, con
una victoria sobre el
Atl. Baleares".

La opinión de los Técnicos
• Epl Medina: "La clave de la victoria

ha sido la labor de la defensa"
• Juan Adrover: "Se ha jugado bien

en la primera parte. En la segunda
el Sporting ha arrollado"

MEDINA:
El técnico local opi-

naba así del encuentro:
"El Manacor ha luchado
hasta que le ha faltado
fondo físico, con lo que
se ha visto desarbolado
por mi equipo". "Tras
encajar los dos primeros
goles se ha venido aba-
jo".

"Confiaba en la vic-
toria pero no tan holga-
da, pensé que encajaría-
mos algún gol". "La cla-
ve de la victoria ha ra-
dicado en la buena labor
de la defensa". "Pienso
que el resultado es
totalmente justo". "El
árbitro no ha tenido
complicaciones y el pe-

nalti señalado ha existi-
do".

JUAN ADROVER:
Por su parte nos de-

cía: "Considero que se
ha jugado bien en la pri-
mera parte, pero en la
segunda el Sporting ha
arrollado". "No se pue-
den dar tantas facilida-
des ante el líder". "El
problema del bajón en
las segundas partes vie-
ne de lejos, pienso que
es mejor olvidarlo y pla-
nificar la próxima tem-
porada". "No espe-
raba una derrota tan
holgada, quizás una
derrota mínima". "La
actuación del árbitro

OM A RCA

anaCor



ELECTRO
HIDRAUUCA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

Fetget, LOCA 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

PATROCINA

Patrocina MÁXIMO GOLEADOR.

Artabe ...... 	 19
Company 	 16
Mut 	 5
Carrió 	 4
Mir 	 3
Jaime 	 2
Nadal 	 2
Tudurí 	 2
Sansó 	 1

Con debut de Domenge en Tercera

Badía Cala Millor, 7 - Ferrerías, 1
Buen juego y mejor resultado

BADIA: Julio, Jaime,
Sebastián, T. Llull, Nadal,
Carrió, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe y Sansó.

Cambios: A los 72 min.
Barceló cede su puesto a
Adrover.

A los 81 min. Domen-
ge —que debuta en Tercera
División— sustituye a San-
só.

FERRER IAS: Moll,
Caimaris, Jandro, Tia, Serín,
Carré, Serra, Seiu, Merayo,
Hidalgo y Tiago.

Cambios: A los 35 min.
Abascal sustituye a Hidalgo.

En el descanso se queda
en vestuarios Serra y en su
puesto sale Vaquero.

ARBITRO: Sr. Coll
Pou ayudado en las ban-
das por los jueces de línea
Srs. Coll y Horrach que han
tenido una aceptable ac-
tuación. Sus equivocacio-
nes más sensibles han ra-
dicado en señalar bastan-
tes fueras de juego más
que dudosos y se equivo-

có también al no saber
dar la ley de la ventaja en
varias oportunidades. A pe-
sar de ello su actuación pue-
de considerarse aceptable,
no ha influído en absoluto
en el marcador. Ha enseña-
do la friolera de 6 cartuli-
nas amarillas todas ellas a ju-
gadores del Ferrerías, que
se las han repartido así:

A los 29 min. a Serín
por una durísima entrada
a Artabe.

A los 35 min. de nue-

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

BAR RESTAURANTE

SES ROQUES
CUINA MALLORQUINA

AVDA. ING. ANTONIO GRAU, 36

CALA BONA	 TEL. 58 65 42

Jaime 	 77
Julio 	  76
Mir 	 70
Munar. . . 	 68
Artabe 	 64
Carrió 	  61
Sansó 	 57
Company 	 57
Mut . .	 .	 ..	 . 56
Adrover 	  54
Sebastián 	  44
T. Llull 	  39
R. Nadal 	 38
Barceló 	 24
M. Angel 	 22
Caldentey 	  11
Parera 	 7



vo la recibe Serín por una
terrorífica entrada . a Mir, lo
que significa su expulsión,
dejando a su equipo con un
hombre menos durante 55
minutos.

A los 42 minutos le to-
ca el turno a Tiago por po-
ner reparos a una decisión
del Trencilla.

A los 43 min. se la en-

dosa a Serra por una vio-
lenta entrada.

A los 44 min. al Dele-
gado visitante por incre-
par al colegiado.

A los 45 min. al guar-

dameta Moll por protestar
al colegiado

GOLES:
1-0: A los 17 min, dis-

para Sansó desde el borde
del área, no ataja Moll y
Company atento manda
a la red.

2-0: 30 min.: libre di-
recto que lanza Artabe
enviando el esférico a las
mallas sin que el guarda-
meta intente nada por de-
tener el cuero.

2-0: Min. 37.- Buen
disparo de Carrió que no
bloca el portero y Jaime
oportuno marca.

4-0: 42 minutos,
Company en jugada perso-
nal, dribla a defensa y por-
tero y manda a las mallas.

5-0: 45 min.: Libre
indirecto que saca Carrió
sobre Artabe que de exce-
lente chupinazo bate a Moll.

6-0: A los 60 min.:
gran jugada de Mir que de
chut fuerte y cruzado mar-
ca.

7-0: A los 82 min. Na-
dal al rematar de cabeza un
saque de esquina.

7-1: A los 84 min. Tia-
go de chut fuerte y cruza-
do consigue el gol del ho-
nor de su equipo.

INCIDENCIAS:	 Tar-
de soleada con una agra-

dable temperatura. Terreno
de juego en perfectas con-
diciones para la práctica del
fútbol, mucho más público
que el habitual se ha dado
cita hoy en el recinto de
Cala Millor para presen-
ciar el encuentro entre el
Badía y el Ferrerías que ha
finalizado con la abultada
goleada de 7-1, se llegó al
descanso con el claro resul-
tado de 5-0. El Badía ha lan-
zado 6 saques de esquina
dos en el primer período y
4 en el segundo. Por su par-
te el Ferrerías ha lanzado 4,
uno en el primer período y
3 en el segundo.

COMENTARIO: El
encuentro se ha caracteriza-
do por un claro y absoluto
dominio del Badía sobre
un Ferrerías, al que se espe-
raba con bastante respeto en
la zona turística y que ha
'do la sensación de equipo

endeble aunque con excesi-
va dureza por parte de algu-
nos de sus componentes y
muy marrulleros. El Badía
ha llevado el mando de la
contienda en todo momen-
to, practicando un juego
práctico, rápido y visto-
so lo que ha obligado al
conjunto visitante a ren-
dirse ante la evidencia.

Se	 inicia	 el	 primer

período con un Badía lan-
zado al ataque, con inten-
cion de conseguir rápida-
mente inaugurar el marca-
dor, la primera oportunidad
es para Sansó a los 6 mi-
nutos pero su remate lo des-
peja a comer la defensa, a
los 10 minutos la oportuni-
dad espera Tiago que
dispara alto. A los 17 lle-
ga el primer gol, siguen las
oportunidades para Jaime a
los 22 min. que dispara alto,
a los 27 para Sansó, y a los
30 el segundo gol, 7 minu-
tos después el tercero que
anima a los locales que por
mediación de Company y
Arta be a los 42 y 45 respec-
tivamente, hacen que se lle-
gue al descanso con un cla-
ro 5-0.

El seguido período se
inicia con la misma tónica
que el primero, dominio
del Badía, con claras opor-
tunidades para Mir, Artabe,
Sansó y Company, pero que
sólo Mir a los 60 minu-
tos y Nadal a los 82 logra-
rían su objetivo. A los 84
Tiago marca el gol del ho-
nor.

El resultado puede con-
siderarse justo y merecido,
aunque con un mínimo de
fortuna se hubieran podi-
do conseguir tres o cuatro

dianas más. El público ha
salido satisfecho del
espectáculo presenciado ya
que se ha visto buen fútbol,
jugadas de mucho mérito y
8 goles, hecho inusual en el
fútbol de hoy en día. Lo
importante eran los dos
puntos para seguir en esta
pugna por la tercera plaza
y tener posibilidades de
alcanzarla, cosa que de he-
cho se tiene a pesar del
empate de Santa Eulalia en
San Antonio frente al
Portmany y la victoria del
Constancia en Calvià. El
próximo domingo se ten-
drá que ir a por todas a
Capdepera para enfrentarse
al Escolar y conseguir los
dos puntos en litigio si se
quiere conseguir esta terce-
ra plaza en disputa.

Bernardo Galmés

Manacor

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidad en Pescados y .Çarnes



Mortulrl, 3 - Escolar, 1

FOTO SERV ICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD
Avenida CALA GUY'A, 75	 Tel. 56 32 58-

***** M AXIMO GOLEADOR ******

Morey 	  14
Vecina.   .7
Martí 	 6
Trini 	 6
Riutort • • ..	 . 	 5
Serra 	 4
Ferrer 	 1
Roig 	 1
Carmona 	 1
Bonet 	 1
Martínez   1

El Escolar, a pesar de inaugurar el marcador, acabó
sucumbiendo claramente

Las visitantes con la suerte de espaldas
A las órdenes del Co-

legiado Sr. Coll Homar,
ayudado por los Sres.
Roig y Riera, que estuvie-
ron regulares, los equipos
alinearon:

MONTUIRI: Poco-
ví, Campins, Suñer, Vidal,

Luque, Alfonso, Bue-
no, Bussi, Prohens, Matas
y Mirellvs.

En la segunda parte
Verger por Vidal.

ESCOLAR: Seminario,
Ramón, Serra, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Palmer,
Jiménez, Vecina, Riutort y
Martí,

Vió cartulina amarilla
Bueno del equipo local. Se
botaron cuatro corners a
favor del Montuíri por seis
a favor del Escolar.

GOLES:
Min. 9.- Vecina de ca-

beza, a un centro medi-
do de Riutort inaugura el
marcador, 0-1.

Min. 12.- Prohens apro-
vecha , un despiste de la
cobertura visitante para
poner el marcador en ta-
blas, 1-1.

Min. 18.- De nuevo Pro-
hens hace llegar el esférico
a las mallas, 2-1.

Min. 25.- Bueno despla-
za a Seminario y el balón
se cuela al fondo de la por-
tería, 3-1, llegando así al
descanso y a la vez al final.

COMENTARIO: Poco
público sigue al equipo que
prepara Pepe Dolç, ya que
los seguidores de Capdepe-
ra y Cala Ratjada supe-
raban en número los loca-
les; pero el mayor entusias-
mo y garra del Monturri fue
la nota predominante de
los 45 primeros minutos,
durante los cuales los verdi-
blancos visitantes se queda-
ban estáticos ante el acoso
local. El segundo gol del
Montuïri llegó en un mo-
mento crucial y de un claro
fuera de juego que los juga-
dores del Escolar reclama-
ron.

Apenas iniciada la se-
gunda mitad diversos cam-
bios posicionales en el Es-
colar, el conjunto gabellí
de dominado pasó a domi-

nador absoluto, pues en
toda la segunda parte tan
sólo una vez, con acierto,
tocaría la pelota el can-
cerbero Seminario. Fruto de
esta presión se sucedieron
trenzadas jugadas que en
el diminuto campo de
"Es Revolt", carecían de
belleza y también de fructi-
vidad, parecía que el balón
no quería entrar porque una
y otra vez y desde todos los
ángulos llegaban disparos a
la portería de Pocoví, que
por cierto el Colegiado le
hizo cambiar la camiseta
por coincidir con los colo-
res del Escolar, pero los
cañonazos de Serra, de Mar-
tí en dos ocasiones, de Ve-
cina, de Ramón y también
Riutort fueron capaces de
perforar la meta contraria.
El Montuiri acabó entre-
gado a merced del Escolar,
que en cuatro claras oca-
siones pudo batir al
guardameta contrario, por
contra una sola escapada de
Bueno a cuyos pies Semi-
nario se jugó el físico. En
resumen, con lo visto en es-
te penúltimo partido de la
presente temporada las
cosas hubieran podido que-

dar sentenciadas de cara
a la liguilla del descenso
y sin embargo además de
tener que ganar por impera-
tivos el próximo Domingo
al Badía se tendrá que es-
tar pendientes de otros re-
sultados. El Escolar acusó
la ausencia de Trini y de
Morey, dos titulares im-
prescindibles.

Cabe agradecer las fa-
cilidades de Gabriel Gomi-
la de Radio Popular-Cadena
Cope con el que organi-
zamos una rueda informa-
tiva en directo con los Pre-
sidentes de ambos clubes,
Juan Ramonell y Pedro
Morey, en tiempo de des-
canso.

JATO.



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***

Fernández 	 78
Martí 	 77
Serra 	 73

Ramón 	 70
Roig .. ... . .	 . 	 68
Aurelio 	  66
Vecina 	 66
Trini 	 63
Riutort 	 58
Carlos 	 53
Morey 	 53
Palmer 	 34
Seminario	 . . 34
Jiménez 	 31
Esteban 	 27
Carmona 	 20
Martínez 	  18
Bonet 	  12
Schol 	 3
Pérez 	 3
Sureda 	 3

Capdepera
Pedro More y, nuevo Presidente

C.D. Escolar,
una entidad con futuro

Desde su creación, de
ello hace más de medio si-
glo, el C.D. Escolar, que
por haberse fundado en la
Escuela Nacional, de ahí su
denominación, siendo su
primer Presidente y
fundador don Miguel Moll
Coll, en aquel entonces, di-
rector del Centro, hoy pre-
sidente de honor con distin-
ción de oro ha pasado por
momentos eufóricos con mi-
litancia en categoría Nacio-
nal y también por momen-
tos extremadamente críti-
cos con disolución obliga-
da, pero siempre ha perma-
necido la encendida flama-
rada en la población "ga-
bellina" como lo que vul-
garmente se dice "foc co-
vat" y en la década de los
ochenta en ritmo ascenden-
te con militancia en todas
las categorías, Benjamines,
Alevines, Infantiles, Juve-
niles y Cadetes amén de la

III División, no solamente
en fútbol sino también en
Voleibol, FútbolSala y Ba-
loncesto, en cuya modali-
dad deportiva participan
equipos de féminas, se pue-
de catalogar como una en-
tidad con futuro y así lo
ha venido demostrando a
lo largo de estos últimos
años, cuando, por motivos
ajenos al deporte, todo pa-
recía que se venía abajo,
llegó la mano de una nue-
va Gestora rodeada de un
completo equipo de traba-
jo y a base de diligencia
y mucha constancia de tres
millones y pico de défi-
cit, más una póliza de un
millón de pesetas que suscri-
bieron componentes de la
anterior directiva para poder
seguir adelante en la compe-
tición y que según fuimos
informados podría ser
cubierta por los avalistas,
en caso de llegar a un acuer-

do, porque divergencias de
contrates y opiniones seguro
que las habrá, con las dos
galas de invierno, la primera
en Physical y la segunda ce-
na espectáculo en Hostal Gi-
li y discopool Xiroi, amén
de otras aportaciones en
efectivos, el Escolar piensa
cerrar la temporada 86-87
con un déficit por debajo
del millón de pesetas, con-
tando desde luego con la ge-
nerosidad de la afición. Ca-
ben añadir otras aportacio-
nes en materia, cuyas fac-
turas estaban pendientes
de pago desde hace años y
que gracias a la munifisen-
cia de sus pertenecientes
que regalan su total impor-
te al Club. Un detalla muy
digno de tener en cuenta
porque estas obras hacen
afición y obligan a todo el
que se precie de buen afi-
cionado, a una meditación
concienzuda con ribetes de
consolidación con unos co-
lores.

En cuanto al colectivo
técnico y humano de estos
doscientos cincuenta depor-
tistas, chicos y chicas, que,
jornada tras otra se sacrifi-
can con la única esperanza
del aplauso del público para
alzarse victoriosos en la con-
tienda, a pesar de la dese-
mejanza en edad y carácter
siempre hubo una aproxima-
ción bajo la bandera del Es-
colar.

Sorteos y regalos de los
militantes y la aportación
económica de los padres de
muchachos que practican el
deporte base, han hecho po-
sible que los gastos de des-
plazamientos y honorarios
de los Colegiados fueran cu-
biertos en cada jornada.

Resumiendo podríamos
decir que en deporte, toda
aportación es buena proven-
ga de donde sea y que nadie
sospechó nunca de la trans-
parencia de ningún cargo di-
rectivo de los muchos que
han pasado por el Club; pe-
ro queda demostrado, una
vez más, que, para zapatos,
el zapatero. Finalizado el
plazo de presentación de
candidaturas a la presidencia

del club y siendo la única,
reglamentariamente presen-
tada, la correspondiente al
aficionado Pedro Morey Me-
lis de "Pescados Morey"
oficiosamente se hizo cargo
del timonel este pasado lu-
nes, con el que dialogamos
largo rato para nuestros lec-
tores, señalando en líneas
maestras lo que pueden ser
estos cuatro años al frente
del club. En primer lugar
nos dijo, espero contar
con vuestra colaboración.
Tenemos en estudio de
cara a la Asamblea General
que D.m. celebraremos a
principio del mes de Junio,
la elaboración de un progra-
ma de continuo trabajo con
primordial atención a la cap-
tación de socios para el Tor-
neo de Fiestas Patronales
que serviría ya para el cam-
peonato de liga en las moda-
lidades de Jubilados y Seño-
ras, Socios de Honor, Pro-
tectores y de Número con
una meta inicial de medio.
millar de colaboradores.
Para el capítulo de fút-
bol nacional contamos con
ofertas de preparadores y
también de jugadores, todos
ellos de primera línea y con
experiencia, contando desde
luego y con letras mayúscu-
las toda la cantera que para
mí ha sido siempre la tabla
de salvación del club. Pen-
samos no aumentar las deu-
das y en el plazo de cuatro
años, como máximo, sanear
la tesorería de forma que
pueda actuar con vida pro-
pia. En cuanto a los equi-
pos de fútbol base inten-
taremos entrevistamos con
los padres de los mucha-
chips y estoy seguro llega-
remos a una inteligencia y
para el Baloncesto y Volei-
bol, cuyas pistas tenemos
acondicionadas en Es Fi-
gueral no cabe la menor du-
da que la buena predispo-
sición de sus directivos ha-
rá que todo siga en esta
línea de maravillosa com-
penetración habida hasta
ahora. Ya te digo que esta-
mos confeccionando unos
presupuestos y un plan de
trabajo que será expuesto
para su aprobación a la
Asamblea que a la postre,
son los simpatizantes que
tienen la palabra. El Esco-
lar es de todos, lo que pa-
sa como en todo, unos te-
nemos que trabajar y otros
tienen que colabora:.



.......	 .7

Goles y Fútbol en "Es Torrentó"

Felanitx, 2 Porto Cristo, 4
La dirección de este

prima- partido de Copa
Presidente que ayer se dis-
putó en Felanitx, entre el
primer equipo de aquella
ciudad y el Porto Cristo,
corrió a cargo del Sr. Amer
Durán, cuya labor fue
correcta, gracias a la depor-
tividad de ambos conten-
dientes, que se dedicaron a
jugar sin acudir a marrulle-
rías. Hubo una sola tarje-
ta para Sánchez Cazorla
que debutaba en el equipo
visitante procedente de
los juveniles.

FELANITX: Vargas,
Obrador, Juan Suñer, Cano,
Monserrat, Gallardo, Co-
vas, Julia, Vanrell y Alza-
mora. Valentín sustituyó
a Vanrell y Ferrer a Coyas.

PORTO CRISTO: Na-
dal II, Doro, Mut, Piña,
Cerda, Gahnés, Pascual,
Mira, Caldentey, Agustín,
Dami, Ramis sustituye a Na-
dal II y Cazorla releva a
Doro.

UNA GRAN PRIMERA
PARTE.

Los dos equipos se limi-
taron a jugar al fútbol a la
antigua usanza, o sea con
juego de ataque, sin tapujos
ni barreras, dando vistosi-
dad al espectáculo, cosa
digna de agradecer por el
público.

Prueba de esta tácti-
ca, son los cuatro goles que
marcaba el marcador a los
45 minutos de juego.

Se adelantó en el mar-
cador el equipo visitante
por obra de Agustín, luego

viene el empate con un gol
de Coyas. Aumenta ventajas
el equipo local cuando Alza-
mora marca el 2-0 que dura-
ría poco, pues Pascual,
marcaría el 2-2.

EL PORTO CRISTO SE
IMPONE.

En la segunda parte, el
equipo visitante se adueña
del terreno de juego, vienen
múltiples oportunidades
de gol, llega el 2-3 a cuen-
ta de Caldentey y Pascual
remacha el 2-4 final.

Muchos goles, que hu-
bieran podido ser más y
precisamente a favor de los
porteños ya que oportuni-
dades y ocasiones, las ha ha-

. bido continuamente.

RESUMIENDO.

Un buen partido, un
buen resultado para los vi-
sitantes con un Felanitx
muy desigual, gran actua-
ción de Vargas y buen ofi-
cio de otros hombres, mien-
tras que por el Porto Cris-
to, todos han cumplido
y sin nadie que destacar-
se, todos han conseguido
una meritoria puntuación.

Poca espectación ha le-
vantado este torneo, ello ha
quedado demostrado con la
minoritaria asistencia de
espectadores en las gradas
del históricó "Torrentó".

Para el domingo, el Fe-
lanitx viaja al Arenal, mien-
tras los de Porto Cristo ten-
drán jornada de descanso.

Nicolau.

Petra, 1 - Ferriolense, O
Petra: Sansó, Marimón,

Lliteras, Serralta, Matas, Ge-
labert, Damián, Gual, Vi-
cens, Femenías, Morey.

Monroig salió en sus-
titución de Damián y Gual
II por Lliteras.

Ferriolense: Peralta,
Jurado, Hinarejos, Reynés,
Golobarda, Mendoza, Cata-
lá, Obrador, Oliver, Alfon-
so y Herreros.
- Arbitro: Polémico arbi-
traje del Sr. Córdoba, mal
asistido por sus ayudantes,
Sosa y Negra. Enseñó mu-

chas tarjetas y no ha sabido
cortar el juego duro y brus-
co que han practicado am-
bos conjuntos.

Tarde calurosa y terre-
no de juego en buenas con-
dicones, y mucho público
para presenciar este parti-
do entre el segundo y ter-
cer clasificado.

GOL:
Sebastián Gual, de pe-

nalty, a falta de diez minu-
tos para el final.

COMENTARIO: Parti-
do muy disputado en el que

el Petra ha presionado mu-
cho sobre la meta del Fe-
rriolense, pero en los últi-
mos metros topaba con una
cerrada y organizada defen-
sa que conjuraba las ocasio-
nes de gol. Los visitantes,
con un sistema: - de cuatro-
cuatro-dos, han jugado al
contraataque tratando de
sorprender a la defensa del
Petra, pero esos dos puntas
sometidas a un fuerte mar-
caje y siempre en inferiori-
dad numérica han contado
con pocas opciones y sólo

han realizado tímidos y
esporádicos contragolpes
que apenas han inquieta-
do la meta local.

Víctimas de las cartu-
linas fueron: Sansó, Ma-
tas y Marimón, por parte
de la U.D. Petra; mientras
que por el Ferriolense las
veían Obrador, Oliver y
Mendoza.

Toni Gibert.



Con el importante positivo obtenido en Ciudadela, el Juve-
nil Manacor, está clasificado en 2a. posición con muchas op-
ciones al ascenso.

Los jugadores lucharon mucho, y fruto de ello se consiguió
un importante positivo.

5;»
Atco. Ciudadela, O - C.D. Manacor, o

Un positivo de oro
En partido correspon-

diente a la tercera jornada
de la Fase de ascenso a
la Liga Nacional, Atl. Ciu-
dadela y Manacor empata-
ron a cero en partido mati-
nal.

ARBITRO: Sr. More-
no Campos. Regular actua-
ción. Se le reclamaron dos
penas máximas, la favo-
rable a los locales sancio-
nada, pero la favorable
a los rojiblancos se dejó
de señalar. Amonestó a Ti-
to, Nando, Jaume, Ferrer
y Timoner.

ATCO. CIUDADELA:
Tito, Quechu, Nando,
Coll, Jaume, Solve, Siscu,
Javi, Pedro, Dani y Carre-
tero.

Cambios: Daniel susti-
tuyó a Silve.

C.D. MANACOR: Fe-
rrer, Galletero, Andreu, B.
Riera, Camand, G. Pont,
Fuster, Casals, Gomila,
Bosch y Tent.

Cambios: Brunet y Ti-
moner sustituyeron a An-
dreu y Gomila.

COMENTARIO: Se es-
peraba un difícil encuentro
para los rojiblancos, pues-
to que el equipo menor-

quín había logrado pun-
tuar en sus dos primeros
partidos.

Primero con victoria
en Ibiza y luego empatan-
do ante San Francisco,
donde los manacorins per-
dían su primer partido.

De salida, la fuerte
presión local es contrarres-
tada por una contundente
defensa del Manacor, achi-
cando balones y alejando to-
do peligro, buscando el
contragolpe sin suerte debi-
do principalmente a la preci-
pitación.

Los locales tuvieron al-
guna oportunidad más o me-
nos clara de batir a Ferrer,
pero éste, muy seguro en sus
intervenciones desbarató to-
do intento conjuntamente
con su defensa, en la que
brillaba B. Riera, bien se-
cundado por sus compañe-
ros.

Mediada esta fase el Ma-
nacor consigue deshacerse
del acoso local y logra salir
al contragolpe y en uno de
estos avances sobre la meta
de Tito es derribado Go-
mila en el área sin que el
Colegiado indique la co-
rrespondiente pena máxi-

ma.
Esta primera parte se

caracterizó por una ma-
yor presión de los propie-
tarios del terreno, buscan-
do batir a Ferrer sin lograr-
lo gracias a la buena labor
defensiva de los rojiblan-
cos, ante cuya actua-
ción no podían los menor-
quines que se limitaban a
intentar - sorprender a
Ferrer mediante tiros desde
lejos y siempre muy desvia-
dos.

El Manacor en el
contragolpe pudo haberse
adelantado en el marcador,
sin embargo cuando los ju-
gadores disponían de una
buena ocasión sólos ante
el meta, la defensa local
cuidó de atajar en falta
el intento de batir a Tito
siempre en jugadas inme-
jorables pero cortadas an-
tes de entrar en el área.

Se llega al descanso
con el empate inicial, lo
que hacía concebir esperan-
zas de lograr un buen resul-
tado.

La segunda parte pro-
siguió casi con la misma
tónica de la primera, es de-
cir, con un equipo local in-
tentando batir a Ferrer y'
otro equipo, el visitante, li-
gando algún buen contragol-
pe pero una vez más con es-
casa suerte.

El dominio local no fue
tan claro, salvo en los últi-
mos minutos de partido en
los que se intentó lo que
no se había logrado ni de
penalti en el minuto 59,

_

batir a Ferrer. En el Atlé-
tico Ciutadella predominó
la fuerza sobre las ideas
mientras que en los roji-
blancos se notó un pundo-
nor digno de elogio.

El partido, pues, y a pe-
sar de los 6 minutos de pro-
longación añadidos por el
colegiado sin motivo aparen-
te acabó como había co-
menzado, puesto que ni
unos ni otros supieron con-
cretar sus oportunidades
ante la meta rival.

En definitiva primer
positivo para los jugadores
que dirige Esteban Calden-
tey, logrado en un partido
jugado con coraje ante un
difícil rival, pero merecido
por el empeño puesto en el
objetivo.

El resultado debe
considerarse justo, puesto
que a las oportunidades
locales incluido el penalti,
el Manacor opuso una te-
naz resistencia haciéndose
acreedor al positivo.

Se le reclamó al
Colegiado la consecución de
un gol local, pero ya se ha-
bía invalidado anterior-
mente la jugada.

Lo más destacado del
encuentro, el empuje local
y una ordenada defensa
rojiblanca y una del-era
que de haber estado ,nás
atinada hubiera podido oto;
garle la victoria.

M.R.M.



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

G E P GF GC Puntos

Tenerife 	 37 18 16 3 57 27 52 +16
Lénda 	 37 19 11 7 58 29 49+13
Granada 	 37 19 11 7 48 35 49 +13
Burgos 	 37 17 13 7 39 17 47	 +9
Salamanca 	 37 15 17 5 47 28 47 +11
Eibar 	 37 16 11 10 51 27 43 +5
Pontevedra 	 37 16 9 12 39 35 41	 +3
Lugo 	 37 14 10 13 39 42 38 +2
Alcira 	 37 12 14 11 36 43 38
linense 	 37 16 5 16 35 31 37	 +1
Alcoyano 	 37 15 7 15 48 53 37	 -1
Girarse 	 37 12 11 14 36 35 35	 -1
Gandía 	 37 11 13 13 44 45 35	 -1
Córdoba 	 37 12 11 14 46 55 35	 -1
At Madrileño 	 37 9 16 12 42 41 34 -2
Albacete 	 37 11 10 16 34 39 32	 -4
San Sebastián 	 37 10 12 15 49 50 32	 -6
Almería 	 37 9 12 16 34 49 30 -8
Ceuta 	 37 10 9 18 37 55 29	 -9
Aragón 	 37 11 7 19 28 44 29	 -9
Mallorca 	 37 6 12 19 29 53 24 -14
Poblense 	 37 6 9 22 31 74 21 -17

III Nacional
Son Sardina - Santañy 	 2-2
Calviá - ConStancia 	 0-4
At. Baleares - Alaró 	 2-1
Sp. Mahonés - Manacor 	 6 -0
Alayor - Hospitalet 	 1-0
Portmany - Peña Deportiva 	 1-1
Ibiza - Isleño 	 3-1
Badia - Ferrerías 	 7-1
Montuiri - Escolar 	 3-1
Sóller - Murense 	 3-1

G E P GF OC Pamba

Sp.Mahonés 	 37 26 5 6 86 27 57+17
At. Baleares 	 37 19 12 6 69 43 50 +12
Badia C.M. 	 37 16 15 6 54 31 47	 +9
Peña Deportiva 	 37 16 4 7 58 34 46 +10
Constancia 	 37 18 10 9 67 35 46 +10
Portmany 	 37 15 11 11 57 45 41	 +3
Alayor 	 37 15 10 12 56 41 40	 +2
Alaró 	 37 15 9 13 58 65 39	 +3
Manacor 	 37 15 7 15 64 67 37	 +1
Ferrerías 	 37 12 13 12 41 52 37	 +1
Ibiza 	 37 13 11 13 44 42 37	 -1
Hospitalet 	 37 11 11 15 44 40 33	 -3
Santañy 	 37 11 11 15 33 57 33	 -3
Murense 	 37 13 6 18 46 61 32	 -4
Escolar 	 37 10 10 17 47 72 30	 -6
Calviá 	 37 8 13 16 38 49 29	 -9
Son Sardina 	 37 6 17 14 28 41 29	 -9
Montuiri 	 37 10 6 18 35 55 29	 -9
Sóller 	 37 7 11 19 37 72 25-13
Isleño 	 37 7 9 21 31 58 21 -13

RENAULT
MANACOR "IFIBD
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

Resultados y clasificaciones

Primera División
Play-off /título

Real Madnd - Zaragoza 	
Barcelona - Sporting 	
Mallorca -EspañolEspañol 	

2 - 1
2-0
1-0

1	 0	 E	 P EF eC Pimos
Real Madrid  	 38	 23	 11	 4 67 30 57 +17
Barcelona 	 38	 20	 15	 3 54 22 55 +17
Español 	 38	 18	 10	 10 54 34 46	 +8
Zaragoza  	 38	 14	 12	 12 37 35 40	 +4
Mallorca  	 38	 15	 9	 14 45 52 39	 +1
Sporting  	 38	 14	 10	 14 49 42 38

Ptay-off / grupo intermedio

Real Sociedad - At. Madnd 	 2-1
Betis - Valladolid 	 3-2
Murcia-Sevilla 	 2-0

Real Sociedad  	 38	 17	 8	 13 52 38 42	 +2
Betis 	 38	 16	 8	 14 48 48 40 +2
At. Madrid  	 38	 15	 10	 13 43 44 40	 +4
Sevilla  	 38	 13	 8	 17 44 44 34	 -4
Valladolid  	 38	 12	 10	 16 36 38 34	 -4
Murcia 	 38	 14	 6	 18 35 52 34	 -4

P1ay-off /descenso
b-sasuna - Ath. Bilbao 	 0-0
Las Palmas - Sabadell 	 1- 1
Cádiz - Racing 	 2- !

Ath. Bilbao  	 38	 12	 11	 15 43 43 35	 -1
Las Palmas 	 s	38	 13	 8	 17 47 55 34	 -4
Osasuna  	 38	 10	 12	 16 31 43 32	 -8
Sabadell 	 38	 9	 12	 17 31 55 30	 -8
Racing  	 38	 10	 8	 20 38 57 28 -10
Cádiz  	 38	 9	 8	 21 28 49 26 -12	 .

Segunda División
Play-off / ascenso, grupo impar

Valencia - Lograrles 	 1-0
Hércules - Recreativo 	 3- 1
Bilbao Ath. - Elche 	 1-2

J	 G	 E	 P	 CIF	 Be Patos

Valencia  	 38	 22	 8	 8	 56 28 52+12
Logroñés  	 38	 18	 9	 11	 52 38 45	 +9
Recreativo  	 38	 20	 4	 14	 59 48 44	 +6
Elche  	 38	 14	 13	 11	 38 34 41	 +3
Hércules 	 38	 14	 8	 16	 45 48 36	 -2
Bilbao Ath.  	 38	 12	 11	 15	 53 63 35	 -3

Play-off /ascenso, grupo par

Sestao - Castellón 	 1 -0
Deportivo - Málaga 	 3-0
Rayo Vallecano - Celta 	 4-1

Deportivo  	 38	 18	 11	 9	 52 39 47	 +9
Sestao 	 38	 16	 13	 9	 42 24 45	 +5
Celta  	 38	 19	 7	 12	 64 40 45	 +7
Rayo Vallecano  	 38	 11	 15	 12	 34 34 37 	-1
Castellón  	 38	 14	 9	 15	 40 47 37	 +1
Málaga 	 38	 11	 13	 14	 49 48 35	 -3

Ptay-oft /descenso

Jerez - Castilla 	 3-4
Barcelona At. - Cartagena 	 3-2
Oviedo - Figueras 	 0- 2

Barcelona At.  	 38	 14	 10	 14	 48 49 38
Figueras  	 38	 13	 11	 14	 50 42 37	 -1
Oviedo  	 38	 10	 13	 15	 37 52 33	 -5
Cartagena  	 38	 9	 13	 16	 41 61 31	 -7
Castilla 	 38	 8	 10	 20	 37 61 26 -10
Jerez  	 38	 4	 12	 22	 25 66 20 -20



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

J G E lo OF GC hatos
Cala d'Or 	 33 24 4 5 64 24 52 +18
Fernolense 	 33 23 6 4 62 27 52 +18

Petra 	 33 22 5 6 76 34 49+15
España 	 33 19 7 7 50 39__45 -+11
V. de Lluch 	 33 14 10 9 53 32 ''š8F4—

Algaida 	 33 14 10 9 50 42 38 +6
J. Sallista 	 33 12 9 12 40 39 33 -1
At Rafal 	 33 11 11 11 54 60 33 -3
Sant Jordi 	 33 14 5 14 52 53 33 -3
Soledad 	 33 13 6 14 47 41 32
Marratxí 33 12 6 15 47 48 30 -2
Son Roca 	 33 10 8 15 44 53 28
J. Buñola 	 33 11 , 4 18 63 74 26 -6
Juve 	 33 9 7 17 50 60 25 -7
Independiente 	 33 9 7 17 43 61 25 -7
Muela 	 33 8 8 17 26 50 24 -8
Xilvar 	 33 4 9 20 22 62 17 -17
Cafetín 	 33 4 6- 23 .30 72 14-18

Q-2.
1
1
1
1

Fase Ascenso
lliDivisión

GRUPO A
Santa Ponsa San Rafael 	 5-0
Cade-P - Pollensa 	  5- 1

GRUPO B
At. Ciudadela - Alcudia 	 2-2
Andraitx Campos 	 1-0

GRUPO A

E	 II	 eiC Paltos

Santa Pana 	 1 1 	00502
Cade-P. 	 1 1	 0	 0 	5- 	- 1 	• 2
Pollensa 	 1 0	 0	 I	 1 , 	 5	 0
San Rafael 	 1 0 0 	 1	 0	 5	 0

GRUPOS
Andraitx 	 I 1	 0	 0	 1	 " 0 , 	2
Alcudia 	 1 0	 1 	022 	1 +1
At. Ciudadela 	, 1 O	 1	 0	 2	 2	 1 -1
Campos 	 1 0	 0	 1	 0	 1	 0

LA QUINIELA

1. R. Madrid - Zaragoza
2. Barcelona - Gijón
3. R. Mallorca - Español
4. R. Sociedad - At. Madrid

2
1

X

5. Betis - Valladolid
6. Murcia - Sevilla
7. Osasuna - Ath. Bilbao
8. Cádiz - Santander

9. Valencia - Logroñés
10. Hércules - Huelva
11. Bilbao Ath. - Elche

12. Coruña - Málaga
13. R. Vallecano - Celta
14. Jerez - Castilla

Campeonato Baleares
Juveniles

	At. Ciudadela - Manacor 	 0-0

	

Ibiza At. - San Francisco 	 1-0

E II	 GC Patos 

' At. Ciudadela 	 3	 1	 2	 0	 2	 1	 4 +2
Manacor 	 3	 1	 1	 1 ' 5	 3 	3+1
San Francisco 	 3	 I	 1	 1	 4	 4	 3 -1
Ibiza  	 3	 1 	02 	I 	42-2

1
1

2
	

2

1
1
2

La próxima jornada
PRIMERA DIVISION. Logroñés - Hércules Linense - Burgos Ferrerías - Ibiza
Fase final título. Huelva - Bilbao Ath. Tenerife - Eibar ESCOLAR - BADIA
Zaragoza - Barcelona Elche - Valencia. Gandía - Alcira Murense - Montutri
Gijón - MALLORCA Fase final ascenso: Lugo - Aragón Sóller - Santanyí.
Español - R. Madrid. (Grupo par) Salamanca - Ceuta
Fase final intermedia. Castellón - Coruña Córdoba - Alcoyano PRIMERA REGIONAL.
At. Madrid - Betis Málaga - R. Vallecano Granada - Orense (Ultima jornada).
Valladolid - Murcia Celta - Sestao Albacete - Almeria. Algaida - España
Sevilla - R. Sociedad. Fase final descenso: At. Rafal - Cala d'Or
Fase final descenso. Castilla - Barcelona Atco. TERCERA DIVISION. Independiente - Cafetín
Ath. Bilbao - Las Palmas. Cartagena - Oviedo (Ultima jornada) Ferriolense - Xilvar
Sabadell- Cádiz Figueras - Jerez. Constancia - Son Sardina Juve - PETRA
Santander - Osasuna. Alaró - C. Calvià Marratxí - Sant Jordi

SEGUNDA DIVISION B. MANACOR - At. Baleares Son Roca - V. de Lluch
SEGUNDA DIVISION. POBLENSE - MALLORCA Hospitalet - S. Mahonés Alquería - J. Buñola
Fase final ascenso Lérida - Pontevedra S. Eulalia - Alaior Soledad - J. Sallista.
(Gruno imnar). At. Madrileño - S. Sebastián Islefio - Portmany



Mientras los infantiles del
Olímpic empataban fren-
te al Campos,.los benjami-
nes del Barracar vencían al
San Jaime.

f~",71:"
Infantiles - Copa Presidente
OLIMUC, 3
CAMPOS, 3

Arbitro: Sr. José Ma.
Amengual, que mostró la
cartulina de amonestación a
Lozano y en dos ocasiones
a Granja, que había susti-
tuido a un compañero, por
lo que tuvo que abandonar
el terreno de juego, del
Olímpic. Bajo sus órdenes
ambos equipos presentaron
las siguientes alineaciones.

OLIMPIC:	 González,
Frau,..Quetglas, Galmés, Ga-
llego, lull , Suñer, Lozano,
Casals, Riera y Garau.

CAMPOS: Servera, Pe-
ri ag o, Cor balan, Cardeno,
Janer, Ferrer, Bauza, Bar-
celó, Burguera, Roig y Mon-
serrat.

GOLES:
Quetglas, Lozano y Ca-

sals fueron los materializa-
dores por parte de los del
Olímpic, mientras que Car-
deno, Bauza y Barceló con-
seguían los del Campos.

COMENTARIO: Parti-
do bastante reñido y dispu-
tado el que enfrentó a los
Infantiles del Olímpic y el
Campos en la tarde sabati-
na, cosa que a todas luces
demuestra el resultado dado
al final, pues ambos equi-
pos supieron aprovechar las
ocasiones de gol de que dis-
frutaron, y el tres a tres
se puede considerar como
justo.

Infantiles.
PORTO CRISTO, 1
LA SALLE, 1

Arbitro: Sr. Barceló.
Porto Cristo: Sánchez,

Díaz, Vilches, Santos, Du-
rán, Fe brer, García, Philips,
Nico, Ros, Barral.

La Salle: Lozano, Frau,
Brunet, Cazorla, Garau, Fu-
llana, Riera, Muñoz, Cesar,
Quetglas, Santandreu.

GOLES: Philips y
Barral en propia puerta.

COMENTARIO: En la
segunda parte, Pont, Do-
mínguez, y Caldentey sus-
tituyeron a Lozano, César,
Santandreu y Fullana.

En la última jornada
de Liga, el conjunto del La
Salle, solamente pudo em-
patar con su rival de Porto
Cristo.

Alevines.
OLIMPIC, O
MALLORCA, 4

Arbitro: Sr. José Ma.
Amengual.

OLIMPIC:Nadal,	 Pi-
cornell, Rosselló, Riera, Oli-
ver, Ramón, Dapena, Pui-
grós, Caldentey, Fullana,
Cercós.

MALLORCA: Martí,
Muntaner, Medina, Julián,
López, Pareja, Juan, José
Antonio, Pallicer, Manresa,
Cardos.

GOLES: López 1 y
José Antonio 3.

COMENTARIO: Otra
derrota sufrió el Olímpic
alevin contra el Mallorca, en
el minuto cinco, Caldentey
tuvo que ser sustituido por
causa de una lesión, por su
parte entró Julián, y luego
ya en la segunda parte, en-
traron Fuster, Grimalt y Sa-
las para sustituir a Picornell
Fullana y Nadal.

Copa Presidente, Infantiles
ESCOLAR, 3
BADIA, 3

Escolar: Miguel, Alex,
Salas, Garau, Adrover, Gela-
bert, Hidalgo, Rufo, Fuster,
Gómez, Casellas.

Badía: López, Baldeu,
Chapera, Capó, Toni Joan,
Bernat, Servera, Servera II,
Meca, Mellado y Sard.

Arbitro: Sr. Coll, bien.
GOLES:
Mellado, 0-1; Sard, 0-2

y Meca, 0-3.
COMENTARIO: Una

vez más insistimos en la im-
periosa necesidad de inten-
tar corregir el vocabulario
de estos niños, bien los en-
trenadores o los colabora-
dores porque el Badia en
boca de Servera, Mellado y
Capó ofrecieron el sábado
en Capdepera un espectá-
culo de poca educación.

Alevines 2a.
C.D. ARENAL, 4
U.D. BARRACAR, 2.

Arbitro: Sr. Díaz, bien.
ARENAL: Vasco, Pou,

López, Ruiz, Baño, Re-
dondo, Serrano, Mansilla,
Fajardo, Centeno, Sastre,
Caro, Gallego.

BARRACAR: Ferrer,
Pascual, Martínez, Miguel,
Roldán, Riera, Cobo, Rie-
ra, Santandreu, Martí, Mo-
rey, Muñoz, Reus, Ortega,
VilLalonga.

GOLES: Arenal:
Redondo (2), Serrano (1),
y Pou (1), Barracar, San-
tandreu (1), Riera (1).

COMENTARIO: No se
pudo derrotar en el penúl-
timo partido de liga al Are-
nal, efectuando ambos
equipos un gran encuentro
de fútbol, el próximo parti-

do, último de la liga, se re-
cibe al Can Redó,

Benjamines C.I.M.
U.D. BAR RACAR, 2
SAN JAIME, 1

Arbitro: Sr. Francisco
Lozano, bien.

BARRACAR: Pascual,
Fuster, Bini, Puigrós, Gaya,
Acuñas, Fullana, Miguel,
Adrover, Bordoy, Pocovi,
Ginart, Parera, Pou.

SAN JAIME: J. Vidal,
Ferragut, M.Lladó, Simonet,
Villalonga, J. Lladó, A. Vi-
dal, Torrens, Sastre, J. Mo-
yá, Fiol, J.A. Moya, Garri-
ga, Biri.

GOLES:	 Barracar:
Adrover (1), Pocoví (1),
San Jaime: Torrens (1).

COMENTARIO: Un
gran encuentro de los dos
conjuntos, el Barracar se
acerca a los primeros pues-
tos del Play-Off, de seguir
esta línea los del Barracar
podrán verse los primeros,

NECESITO
CONTABLE LIBRE

DE SERVICIO
MILITAR

Informes: 55 09 66
Mañanas (11-13 h.)

Tardes (16-19 h.) 



Momento en que el Capitcfn del Equipo del Ca'n Simó re-
cibe de manos del Delegado de Deportes del Ayunta-
miento, el Trofeo como vencedor absoluto del Torneo.
(Fotos: Toni Blau).

A lo largo de la velada reinó el buen ambiente y compa-
ñerismo.

En el nuevo salón-comedor del Moli d'en Sopa

En la noche del pasado viernes, cena fin de
temporada del torneo de Peñas de Fútbol

(De nuestra Redacción,
por J.G.F.).- Aunque to-
davía reste por disputar la
final de la Copa Presidente
que tendrá lugar el próximo
fin de semana, el pasado
viernes en el nuevo y am-
plio salón comedor del Res-
taurante Molí d'Esn Sopa
tuvo lugar la tradicional ce-
na de fin de temporada que
anualmente celebran las di-
versas peñas que a lo largo
de la temporada han toma-
do parte en el campeonato.

En total fuimos unos
250 los comensales que nos
dimos cita, entre jugadores,
delegados, árbitros, organi-
zadores, autoridades y re-
presentantes de los me-
dios de comunicación para
dar cuenta a una buena ce-
na, que según nos manifes-
taron algunas peñas se vio
entorpecida por el servicio
lento de la misma, cosa a la
que también acompañó ne-
gativamente el fallo magne-
tofónico que apenas dio
paso a que nadie se entera-
se de los discursos efectua-
dos por Antonio Aguilar,

lástima todo ello, que a la
vez en parte entra dentro
de lo lógico si uno tie-
ne en mente de que se tra-
taba de la primera fiesta
efectuada en dicho local.

La mesa presidencial
estuvo compuesta por Anto-
nio Aguilar, Presidente de
las Peñas; Antonio Parera,
Vice-Presidente; Guillermo
Febrer, Tesorero; Antonio
Campayo, Secretario; Mar-
tín Sáez, Delegado de
Deportes del Ayuntamien-
to; Julio Gómez, Tte. de la
Policía Nacional y Antonio
Sureda, Presidente de la
U.D. Barracar, que fueron
quienes hicieron entrega de
los numerosísimos tro-
feos. Los galardones
donados, por la organiza-
ción correspondió al Traffic,
S'Este' lo entregó a Toni
Junior, Amba Romaní a Sa
Volta, Tony Junior a Toldos
Manacor, Perlas Orquídea a
Peña Mallorca, Bar Alameda
a Son Macià, Bar Tony a
S'Estel, Ses Delícies a Bar
Alameda, Toldos Manacor a
Bar Tony, Peña Mallorca a
Perlas Orquídea, Monumen-
to a Ses Delícies, Ca'n Si-
mó a Calas de Mallorca, Jo-
yeria Ramón Llull a Cardas-
sar, Son Macla a Monumen-
to, Cardassar a Es Forat,
Sa Volta a Ca's Fraus, Ca's

Fraus a Ca'n Simó, Calas de
Mallorca a Bar Nuevo y Bar
Nuevo a Amba Romaní.
También, y como distincio-
nes especiales las hubo pa-
ra los Srs. Parera, Llodrá,
Sánchez, Julve, Serafín y Li-
nares, que fueron los encar-
gados de dirigir las numero-
sas contierdas. Asimismo
el oquipo 'el Perlas Orquí-
dea se merecedor del
trofeo a la clwortividad con-
cedido por los mismos árbi-
tros. El C.D. Barracar dis-
tinguió a Manuel Machado,
coordinador de los árbitros
por su labor sorda durante
toda la temporada. Mien-
tras que Bar Es Caus e Im-
prenta Parera distinguían a
Juan Riera "Bayó", y B.A.
González "Canario" por
ser los máximos goleadores
del Grupo A (Forat) y B
(Fraus) respectivamente. Y,
con el Trofeo Ilustrísimo
Ayuntamiento se hacía el
Tenis Ca'n Simó, como cam-
peón absoluto del Torneo.

En definitiva, una fiesta
en la que el buen ambiente
rayó a gran altura y que
esperamos tenga repetición
en las venideras tempora-
das, señal evidente de que
el ambiente futbolístico a
nivel amateur continua en
auge.

Presidente del Torneo; Mar-
tín Sáez, Delegado de De-
portes del Ayuntamiento:
o a la vez del Secretario
Antonio Campayo, a la ho-
ra de la entrega de tro-
feos. En fin, una verdadera



Xarop Sa Mora, Seat Manacor La Estrella s'Este!,
encapçalen les classIfIcadons

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

44 las 1330

SOBREMESA DEPORTE%

.A las 2030

EN 1Re1:1 A

De las 2030 a las 21

:GOLES'
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS DI AS EN
RUED ,, DE EVIL,OR AB RATO

Cap de setmana en resultats molt ajustats
(De la nostra Redacció).- Els partits jugats aquest cap

de setmana, quasi tots ells, han estat prou interessants, tot
debut a que molts d'ells no han tingut un resultat definit
de cap a un equip o l'altre fins a pocs instants des final, co-
sa que a la mateixa vegada dona emoció i entusiasme. El
Xarop Sa Mora, sense haver perdut cap encontre va primer
en solitari del Grup A-1, seguit a tan sols un punt de dife-
rencia per el Tai Tenis. Mentres que en el Grup A-2 la Hui-
ta está més renyida i els quatre equips conten o bé en cinc o
.quatre punts. I en el A-3 és el La Estrella s'Estel qui treu
es cap part damunt el Masters i el Bar Ca N'Andreu.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS.

GRUP A-1.
Tai Tenis, 58 - Xarop Sa Mora, 62
Renault Manacor, 46 - Joyeria Manacor, 55
Tai Tenis, 76 - Joyeria Manacor, 48
Gremlins Son Carrió, 52 - Xarop Sa Mora, 66.
Xarop Sa Mora 5 5 0 320 243 10
Tai Tenis 5 4 1 345 237 9
Joyeria Manacor 5 1 4 229 304 6
Gremlins Son Carrió 5 1 4 192 307 6
Renault Manacor 4 1 3 210 205 5

GRUP A-2.
Módul,	 - Xauxa, 2
Fe y Bar Masvi, 57 - Seat Manacor, 68.
Seat Manacor 3 2 1 202 176 5
Xauxa 3 2 1 136 127 5
Fe y Bar Masvi 3 1 2 176 184 4
Mòdul 3 1 2 101 128 4

GRUP A-3.
Masters, 44 - Bar Ca N'Andreu, 36
Vespa Cavaliers, 32 - La Estrella s'Estel, 44.
La Estrella s'Estel 3 2 1 159 141 5
Masters 2 2 0 111 101 4
Bar Ca N'Andreu 3 1 2 119 126 4
Vespa Cavaliers 2 0 2 64 85 2

L'equlp del Xauxa es va anotar els dos punts sense haver de
jugar el partit, degut a la no presentació del  Mòdul. (Foto
Toni Blau).

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 676
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 622
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 481
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 451
5.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 402
6.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 395
7.- Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	 384
8.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 354
9.- Mateo Oliver (Masters) 	 352
10.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 316
11.- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	 309
12.- Miguel Guardila (Fe y Bar Masvi) 	 303
13.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 289
14.- Sebastián Botellas (Renault Manacor ) 	 279
15.- Pedro Suceda (Seat Manacor) 	 272
16.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 272
17.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 253
18.- Onofre Pol (Xarop Sa Mora) 	 248
19.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 . 246
20.- Juan Picó (Joyeria Manacor) 	 245

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 55
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 41
3.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 35
4.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 31
5.- Joaquín Navarro (Masters) 	 24
6.- Pedro Sureda (Seat Manacor). 23
7.- Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	 20
8.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 17
9.- Antonio Jaen (Masters) 	 17
1 n	 ,Insé M	 Rau0 iRpnault Manacor). 15



Peñas fútbol

El sabado en el Campo Andres P. Frau

"Forat" y "Alameda" jugarán la final
de la Copa Presidente

Bar Alameda y Forat, finalistas de la Copa Presidente.

(De nuestra Redacción)
Como ya indicamos en otro
espacio de esta misma re-
vista, prácticamente ya ha
concluído bajo todos los
aspectos la temporada fut-
bolística de peñas 86-87,
tan sólo resta por disputar
un encuentro, el que ten-

drá lugar a partir de las
17,45 horas del próximo
sábado en el Campo An-
d/es Frau entre los equipos
finalistas de la Copa Presi-
dente, el Bar Alameda y el
Forat.

Los dos equipos antes
mencionados han llegada a

la final tras vencer este fin
de semana en los encuen-
tros: Alameda, 2 - Monu-
mento, 1; y Forat, 3 - Bar
Nuevo, 2.

Dicho encuentro pro-
mete ser interesante, dado
que lo deliberaron dos
conjuntos que este año no

pudieron estar presentes
en la fase final de la liga,
cosa que habían hecho en
precedentes temporadas, y
por lo cual intentarán por
todos los medios posibles el
sacarse la espinilla.

A NI $161 IFk

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS •
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHÍCULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tela. 554401- 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n

TEL. 58 56 80



Torneo Futbito

altlndo dos jornadas,
el Elbsa ya es campeón

RESULTADOS SEMANA ANTERIOR.
Vídeo Rossi - Xarop Phantoms 	 1-0

Bar . Toni - Xarop Stars 	 11-10
Bar Ton i - Bar Ramonico 	 1-0
Bar Sa Mora - Toldos Manacor 	 1-0
Ba7 Sa Volta - Elbsa 	 4-6

CLASIF ICAC ION.
Elbsa	 16	 13	 1	 2 188 81	 27

Vídeo Rossi	 16	 10	 2	 4 116 74	 22

Bar Sa Mora	 16	 11	 0	 5 81 83	 22

Bar Ton i	 16	 10	 1	 5 137 128	 21

Bar Sa Volta	 16	 7	 2	 7 107 118	 16

Bar Trípoli	 16	 6	 3	 7 102 108	 15

Bar Ramonico	 15	 6	 1	 8 96 68	 13

Xarop Stars	 16	 4	 1	 11 92 148	 9

Toldos Manacor	 16	 4	 1	 11 70 131	 9

Xarop Phantoms	 15	 2	 0	 13 50 75	 4

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

Tenis Alevin

El Ibiza se disputó el Campeonato
de Baleares

El Can Simó A
tercer clasificado

El pasado 1, 2 y 3 del
mes en curso en el Club de
Campo de Ibiza se disputó
el V Campeonato de Ba-
leares de Tenis Alevin. Or-
ganizado por el Club pitiu-
so y patrocinado por la Fe-
deración Balear de Tenis.

Al finalizar las tres jor-
nadas, resultó vencedor y
por tanto Campeón de Ba-
leares el Club Natación Pal-
ma, registrándose un triple
empate entre el Club Orga-
nizador, Ca'n Simó y Ciu-
dadela.

El Club de Tenis Can
Simó por un sólo set una
vez jugados los partidos tu-
vo que ceder el subcampeo-
nato al Club de Campo de
Ibiza, quedando clasificado
en tercer lugar seguido en
4a, posición por el Club
menorquín.

El Club de Tenis Can
Simó estuvo integrado por
los siguientes jugadores:
Gaby Fuster, Mariano, Rosa
Mary y T. Vives que han
dejado el nombre de Can
Simó y de la zona turísti-
ca muy alto y más aún si
tenemos en cuenta que es la
primera temporada que
participan en competicio-
nes oficiales y que la ma-
yoría de ellos les quedan
varias temporadas en la ca-
tegoría, lo que hace que
se puedan tener muchas es-
peranzas en estos chicos,
que están en el camino de
ofrecer muchos triunfos y
tardes de gloria en venide-
ras competiciones.

LOTERIA NACIONAL
Sorteo del día 9 de Mayo de 1987
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'çtunte en que FI-cinc-15w Gomartz se dispone a entrar
en el Colegio La Salle, como vencedor absoluto

Miguel Quetglas haciendo entrega de una inedalla a una
de las mds jóvenes participantes

Atletismo

Casi 700 fueron los participantes

La IX Carrera Popular La Salle Manacor,
un rotundo éxito

Francisco Gomáriz, con un tiempo de 41'10", vencedor absoluto
Desde buena mañana

del Domingo mucha era la
gente que deambulaba por
los alrededores del patio
del Colegio La Salle, unos
con la intención de tomar
parte en la IX Carrera Po-
pular La Salle Manacor,
otros para ser testigos pre-
senciales de la misma y
otros cuidando de que todo
saliese a la perfección, como
eran los organizadores,
Guardia Civil de Tráfico,
Policía Nacional y Munici-
pal, y es que una matinal
de atletismo que contó
con casi 700 participantes,
para ser más exactos 693,
precisa de muchas atencio-
nes

La climatología al decir
de los mismos participantes
acompañó, pues el cielo
estaba algo nublado y sopla-
ba un ligero vientecillo,
que en parte ayudaba a ali-
viar algo la dureza de la
competición que se habían
dispuesto a debatir los nu-
merosísimos atletas y que
todos menos dos consiguie-
ron su meta prevista en
un principio, o sea por lo
menos arribar a la meta
de llegada, pues cabe des-
tacar que fueron 189 los
que se alinearon delante
de la sucursal de "So Nos-
tra" en Porto Cristo para
dirigirse por su propio pie
hasta el patio del Colegio
La Salle, donde estaba ubi-

cada la línea de llegada.
Y si en Seniors y Vete-

ranos se había alcanzado
una cifra récord lo mismo
sucedía en cuanto a las
categorías inferiores, que
según las edades dieron
una, dos, tres o cuatro
vueltas a la Avenida An-
tonio Maura.

Ocuparon las clasifica-
ciones más destacadas:

BENJAMINES
MASCULINO

1. Eco. José Astorca
2. Fco,J. Muñoz

3. Antonio Hernández
4. Jaime Nadal
5. Oscar Montoro

BENJAMINES FEMENINO
1. Nati Oliver
2. Margarita Pascual

3. Carmen Rodríguez
4. Ma. José García
5. Silvia León

ALEVINES B
MASCULINO

1. Esteban Barceló
2. Raúl Serrano
3, José Morillo
4. Guillermo Femenías
5. Oscar Ferrer

ALEVINES B
FEMENINO

1. Catalina Alvón
2. Ma, Carmen García

3. Juana Ma. Galán

4. Elisa Ariza

5. M. Jesús Lupiáñez

ALEVINES A
MASCULINO

1. Joaquín Galian
2. Sebastián Pacay(
3. Bartolomé Ferrer
4. Antonio Quetglas
5. Vicente Nobel

ALEVINES A
FEMENINO

1. Catimaria Muntaner
2. Maria Bel Planelles
3. Maria Pilar Muñoz
4. Rosa Maria
5. Ana Ma. García

INFANTILES
MASCULINO

1. José A. Corro •

2. Juan Barceló
3. Miguel Fu llana
4. Ismael Ferrer
5. Onofre Pol

INFANTILES
FEMENINO

1. María Crucera
2. Ana Belén López
3. Elen Durán
4. Lucía Durán

CADETE MASCULINO
1. Miguel Serra
2. Juan C. Arreza
3. Pedro Pomar
4. Bernardo Domenech
5. Daniel Rodríguez

CADETE FEMENINO
1. M, Carmen Sánchez
2. M. Luisa Dasilva
3. Reme Cuadrado
4. Loli Cuadrado

SENIOR MASCULINO
1. Eco. Gomáriz . . . .41'10
2. J.L. Rincón 	 41'49
3. Antonio Riera . . . 	 41'54
4. Juan Lobo 	 42'44
5. Ramón García. . . 	 43'09
6. José Muñoz. . . . 	 43'16
7. Manolo Nogales. . 	 43'25
8. Lorenzo Femenías 	 43'44
9. Angel Sánchez. . . 	 44'02
10. Pedro Cortés. . 	 44'02

SENIOR FEMENINO
1. Felisa López . . .	 .54'19
2. Antonia Amer. . . .59'21
3. Carmen Mendoza. .64'21
4. Nuria García. .	 . .67'21
5. Pilar Navarrete. . . .67'38

VETERANOS
1. Juan Barceló 	 45'53
2. S. Adrover	 . 	 48'07
3. Francisco Jiménez 	 49'39
4. Andrés Pol 	 50'22
5. Gaspar Aguiló . . . 	 50'49

TROFEOS Y MEDALLAS

Una vez llegados a me-
ta todos los participantes
se procedió a la entrega
de más de 50 trofeos y
unas 120 medallas, a las
que todos recibieron un
diploma acreditativo de ha-
ber tomado parte en esta
IX Carrera Popular que or-

ganizaba la Asociación de
Antiguos Alumnos del Co-
legio La Salle, bajo el
patrocinio de "So Nos-
tra",

Joan
Fotos: Toni Blau



Miguel ¡sume, nuevo Presidente de la Asociación Canaricultora de Manacor

Continuaremos la buena línea emprendida
por los precedentes

"En el mes de Octure celebraremos el primer concurso
de la temporada"

Desde el pasado día 9 de Abril la Asociación
Canaricultora de Manacor cuenta con un nuevo
Presidente, en la persona de Miguel Jaume Puig-
server, hombre de 62 años de edad que anterior-
mente ya había ocupado el cargo y que desde siem-
pre ha estado muy vinculado a la Agrupación.

Con el sustituto de Guillermo Grimait, o sea
con Miguel, mantuvimos la siguiente charla, para
conocer de cerca sus opiniones sobre el mundillo
de la canaricultura.

-¿A qué ha sido debido
esta vuelta a la Presidencia?

-Pues, porque la afición
no se abandona nunca, siem-
pre queda el gusanillo, y
consideré que era el mo-
mento oportuno de intentar
aportar nuevas ideas a la
Asociación.

-¿Un canaricultor desde
siempre?

-Así es, desde que se
fundó la Agrupación per-
tenzco a ella. Siempre he
tenido canarios, y en estos
momentos poseo unas 24

parejas.
-¿Qué es lo más desta-

cable de la Asociación?
-El compañerismo exis-

tente entre todos los cana-
ricultores, pues a pesar de
que cada uno busca lo me-
jor para él y sobretodo en
los concursos, entre todos
reina una buena amistad y
ésto lo considero muy
importante.

- ¿Cuántos socios sois?
-Unos cuarenta, inclu-

yendo los de Artá y Capde-
pera, cifra que seguramen-
te se incrementará bastante
a partir de la próxima tem-
porada, dado que son bas-
tantes los que han demos-
trado interés por inscribir-
se.

-¿A parte del Presi-
dente, quiénes forman la
Junta Directiva?

-Como Vice-Presidente
está Miguel Llinás; Secre-
tario, Jaime Mas; Tesorero,
Pedro; y Vocales: Sebastián
Adrover, Jaime Girart, Gui-
llermo Grimalt, Juan San-
tandreu y algunos otros que
se irán añadiendo e9 fechas

ven ideras.
-¿A buen seguro que

debéis tener nuevas perspec-
tivas?

-Hombre, suele decirse
que a Presidente nuevo
ideas nuevas, pero no obs-
tante continuaremos tam-
bién la buena línea em-
prendida por los preceden-
tes e intentaremos conse-
guir lo mejor para la Agru-
pación como es obvio; a la
vez en nuestras mentes está
el alcanzar el mejor nivel
de canaricultura de la isla.

- ¿Y, concursos?
-Para este año tenemos

programado uno para el mes
de Octubre, que será el pri-
mero que se realizará en Ma-
llorca. En otra ocasión ya
dije que intentaría conseguí l
el nivel del provincial y en
ello están trazadas nues-
tras metas.

-¿Esencialmente que
busca un canaricultor?

-Uno de los objetivos
es el de ganar concursos
si bien también tiene mu-
cho mérito el dedicarte a la
cría, cosa que con el paso
del tiempo te va agradando
más hasta el punto de que
llega a convertirse como
en una droga.

- ¿Es una afición cara?
-Es un hobby que uno

no puede mirar lo que cues-
ta.

-¿Cuánto vale un buen
ejemplar?

-No tiene precio, e in-
cluso se han llegado a pa-
gar hasta 150 mil pesetas.
Para comprar una pareja
con razas nuevas tienes que
confiar en gastarte de 10 a_ .

15 pesetas.
-¿Cuáles son las mejo-

res razas?
-Considero que todas

las claras son buenas, pero
las nuevas son las que más
tiran, así como el rojo y el
blanco.

-¿Qué le dirías a un
principiante?

-Que se ponga en con-
tacto con nosotros o que
venga a las Juntas y si se ha-
ce socio se le darán unas re-
vistas y prontamente irá
tomando gusto, y si las co-
sas no le salen a la prime-
ra que lo intente de nue-
vo, que no escarmiente al
primer fallo.

-¿Precisan mucho cui-
dado los canarios?

-Para tenerlos en bue-
nas condiciones sí, pues
si quieres tener buenos ca-
narios mejor darles cuatro
veces de comida al día que

no una sola o dos, y si quie-
res hacer campeones ya de-
bes de tenerles mucho cui-
dado en el mismo nido, por-
que siempre es mejor que
estén solamente dos ejem-
plares que no cuatro, y
otra cosa que también es
muy fundamental es la lim-
pieza.

-Para finalizar, ¿Con-
táis con subvenciones de
estamentos oficiales?

-Bueno, este año he-
mos recibido una ayuda por
parte del Ayuntamiento
y otra por parte de "Sa
Nostra", que indudable-
mente nos han ayudado
mucho a la hora de conse-
guir lo realizado.

Joan Galmés
Foto: Toni Blau.



Carreras de Caballos

Ninguna apuesta sobrepaso el pago de los mil duros

Predominaron los resultados previstos
La programación del pasado sábado era reducida, tan

sólo contaba con seis carreras y 52 trotones inscritos a los
que hay que añadir algunas retiradas de última hora, si
bien ello no fue obstáculo para que se pudiese presenciar
un buen espectáculo, pues las carreras fueron bastante
disputadas a pesar de que abundaron las clasificaciones pre-
vistas por los aficionados dado que ninguna apuesta se co-
tizó a más de cinco mil pesetas. Mateo Durán fue el único
jockey que consiguió dos clasificaciones a lo largo de la
tarde, triunfó en la tercera y se clasificó en la cuarta.

"JOLY GRANDCHAMP",	 La hija de Olga Y arran-
RATIFICO SU BUEN	 có fuerte y pronto consi-
MOMENTO.	 guió la cabeza frenando

posteriormente en todo lo

Nuevamente puso de	 posible el ritmo, con las

manifiesto su buen mo-	 claras ideas de tener fuer-

mento de forma por el cual	 zas reservadas para el fi-

esta	 atravesando	 Joly 	rial, cosa que así fue, pues

Grandchamp y volvió a im-	 Eureka Mora malogró sus

ponerse en una carrera en la	 embestidas y los demás

que Jaina de Retz había sa-	 luchaban a distancia; sien-

cado una sustancial ventaja. 	 do Ermonisley y Cerezo

Prueba con cuatro distancia- 	 R los ocupantes de las pla-

mientos y tercera plaza para	 zas de colocado.

Hadol.	 1.- Zaina G 	  30"

1.- Joly Grandchamp . 304	 (M. Durán 5.)

(M. Sirer)	 2.- Ermonisley 	  314

2.- Jaina de Retz . . . 301	 (A. Carreras)

(J. Riera J.)	 3.- Cerezo R. 	  31"5

3.- Hado! 	  302	 (A. Bonet)

(Bmé. Estelrich)	 Siete participantes.
Ocho participantes.	 Retirados: Visir y Fophi
Quiniela (5-6) a 590 pts.	 Quiniela (9-4) a 330 pts.
Trío (5-6-8) a 1.420 pts, 	 Trío (9-4-1) a 4.140 pts.

clasificaciones alcanzadas en

	

Numerosísimas son las	
Una carrera en la que

•s-u vida deportiva por parte
de Fort Mora, aunque
contadas las victorias, cosa
que consiguió sin demasia-
das dificultades el pasado
sábado, tras rebasar en la úl-
tima recta a Hot Worthy
que había corrido desta-
cado en cabeza, y Fulmi-
nant al final superaba a
Fiorina Royer.
1.- Fort Mora 	  298

(G. Jaume)
2.- Hot Worthy 	  31"

(S. Riera)
3.- Fulminant 	  31"

(M. Fluxá S.)
Siete participantes.
Quiniela (7-1) a 420 pts.
Trío (7-1-3) a 720 pts.

prácticamente	 todos	 sus	 (J.A. Riera)
concursantes	 llegaron	 a	 2.- Zulima S.M. 	  26" 1
tener sus buenos momen-	 (G. Barceló)
tos, al principio Babieca CI I,	 3.- Gus 	  25"5
Eneiba y Argyle Power roba-	 (F. Sitges)
sados posteriormente por	 Nueve participantes.
un	 J ie I	 Mora	 que se	 Quiniela (8-1) a 770 pts.
presentaba como claro favo- 	 Trío (8-1-6) a 2.600 pts.
rito y al cual en los metros
decisivos Boga intentó com-	 COMBATIVA CARRERA.
plicarle la situación; tam-
bién gozaba de un buen	 Dinamic fue el de más
sprint Buggs Bunny SF. 	 fuerte	 arrancada	 y	 en
1.- Jiel Mora 	  27"6	 primera posición su manten-

(M. Matamalas)	 dría durante las tres vuel-
2.- Boga 	  27"7	 tas iniciales, aunque cons-

(F. Pastor)	 tantemente acosado por His-
3.- Buggs Bunny SF.. . 29"9	 ter, Alis Dior, Exquina Mo-

(M. Durán 5.)	 ra y un Boy S.M. que al fi-
Ocho participantes.	 nal se impondría tras el
Retirada: Efga S.M.	 desmonte y justo descalifi-
Quiniela (9-2) a 170 pts. 	 camiento de la hija de
Trío (9-2-7) a 270 pts. 	 U. Zori ida en los metros

finales .T. Pomponius entre

"DINAMIQUE R", 	 desmontes y fuertes arran-

TRUNCO LA RACHA DE	 cadas fue tercero.

"ZUL1MA S.M.".	 1.- Boy S.M. 	  26"6
(J. López)

	

Los rivales de Zulima
	

2.- Hister 	  26"9
S.M. en esta ocasión eran de

	
(J. Galmés P.)

cuidado y a pesar de mante-
	 3.- E. Pomponius. . . 261

nerse en la más privilegia-
	 (S. Rosselló)

da posición hasta los me-
	 Nueve participantes

tros decisivos que era supe-
	 Retirado: Betanat

rada por un Dinamique R.	 Quiniela (5-2) a 780 pts.
de excelente remate, ante-

	 Trío (5-2-7) a 4.980 pts.
riormente había tenido que
aguantar los fuertes ataques
de Helen du Fort y Hara,

	 EL PROXIMO SABADO,
aunque luego fuera Gus

	 JORNADA DE DESCANSO
quien alcanzase la tercerá
posición.	 No habrá la tradicional
1.- Dinamique R.. . . 24"2 reunión hípica de los sába-

dos este próximo en el hi-
pódromo manacorense, da-
do que el Domingo se dis-
putará en Son Pardo la reu-
nión de más relieve dentro
de las carreras de caballos
trotones, el G.P.N., por lo
tanto la inmediata en nues-
tra ciudad tendrá lugar el
Domingo, día 24, con moti-
vo de celebrarse la trigési-
ma Gran Diada, y de la cual
les iremos informando en
sucesivas ediciones.

Joan Galmés.

Manachr

ESTA VEZ LO
CONSIGUIO "FORT
MORA".

"JIEL MORA", A PESAR
DEL EMBATE FINAL DE
"BOGA".

"ZAINA G" Y SU TIPICA
CARRERA.

"Boy S.M.", triunfador en una disputada última carrera.
(Foto: Toni Blau).



XXX Gil, DIADA IIIIIPICA
HIPODROMO DE MANACOR

Diumenge, día 24 de Maig

Torneo lnterbares Dardos
RESULTADOS Y CLASIFICACION.

RESULTADOS.
Bar Tony, 2 - Es Kanyar, 5
Sa Plaga, 3 - B. Gaspar, 4
Es Kanyar At., 7 - Bar Poker, O

PROXIMA Y ULTIMA JORNADA.
Es Kanyar At. - Bar Sa Plaga
Bar Poker - Bar Tony
Bodega Gaspar - Es Kanyar.

CLASIFICACION.
C.D. Es Kanyar 9
C.D. Es Kanyar At. 9
Bar Poker 9
Bodega Ca'n Gaspar 9
Bar Tony 9
Bar Sa Plaga 9

MAXIMA TIRADA.
Juan Bernat, Es Kanyar At.
Eduardo Pérez, B. Gaspar 	
P. Tristancho, Es Kanyar 	
MAXIMO CIERRE.
Ignacio González, Bar Toni 	  117 puntos
LIGA MERCADARDOS PALMA DE MALLORCA.
Es Kanyar, 5 - Irene, 2
La presentación de los equipos, equivale a 1 punto.
NOTA: Se comunica a toda la afición de los dardos que pa-
ra el próximo mes de Junio comienza el Torneo de Verano
de INTERBARES, que Organiza MERCADARDO DE
PALMA, compuesto por seis grupos de ocho equipos ca-

Es Kanyar, campeón antes de la última jornada.

da uno.
A fin de montar un séptimo grupo en Manacor y

Comarca, queda abierta la inscripción de equipos hasta el
día 29 de Mayo de 1987 (Sólo Manacor y Comarca).

Cada jugador deberá presentar dos fotocopias del Car-
net de Identidad y cada equipo un Presidente y un Capi-
tán.
PARA MAS INFORMACION:

Bar Es Canyar, Tel. 55 42 00 (Manacor)
Mercadardo Tel. 20 16 92 (Palma)

8 1 96 56 17
8 1 96 56 17
5 4 57 97 14
3 6 67 84 12
2 7 61 91 11
2 7 72 80 11

180
180
180
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Tenis

Campeonato de Baleares por equipos
El Tenis Manacor con-

siguió una rotunda victoria
sobre el Polideportivo La
Selle en el Campeonato de
Baleares por equipos abso-
lutos al vencerle en las Pis-
tas de Manacor por un con-
cluyente 8/0 con lo que
prácticamente se clasifica
para la fase final a celebrar
en Ciudadela a final del mes
en curso, ya que de los dos
encuentros pendientes uno
contra el Felanitx y el otro
contra el Gran Playa, los de
la ciudad de las perlas no
deben tener ningún proble-
ma.

NI QUITO NI PONGO
REY... PERO.

A mi muchas veces se
me critica esto o aquello y
que no debería contar esta
o aquella cosa, pero siempre
he dicho y por supuesto lo
sigo diciendo, que lo que
yo veo lo puedo comentar
como lo interprete, táchese-
me de Objetivo o no objeti-
vo, es igual, pero la liber-
tad de prensa es libre y eso
no lo puede cambiar nadie,
mientras que no se de-
muestre lo contrario, resul-
ta que ahora sin saber por-
que, ni porque no, en el
equipo de Tenis del Club
Tenis Manacor forma parte
una jugadora Alemana (so-
cia creo) y que ha sido in-
cluída en el equipo así por
las buenas en detrimento de
otras jugadoras que toda su
vida han pertenecido al
Club, han luchado toda su
vida por el Club y ahora
de buenas a primeras no se
las tiene en cuenta a la ho-
ra de una convocatoria, fá-
cil, eso sí, pero al fin y a la
postre hay que estar a las
duras y a las maduras y no
sólo recurrir a estas juga-
doras cuando las cosas es-
tán difíciles y pienso yo,
que teniendo en el equipo
jugadores jóvenes como
Antonia Amer, Rosa Fer-
nández, las hermanas Alva-
rez y unas cuentas vetera-
nas de postín, no se tiene
que incluir de ninguna ma-
nera, una jugadora, que
por muy buena que esta sea
no ha sufrido con los colo-
res del Club y que si alguien
debe tener un premio por su

constancia día a día en de-
fensa del Club, son las que
cada ario han jugado y que
son las que deben ir a la
fase final a Menorca, así lo
pienso yo, así lo digo y me
parece que más de uno es de
mi misma opinión y que
nadie se de por ofendido,
pero en este Club última-
mente las cosas no son co-
mo deben ser normalmen-
te.

TORNEO DE
PRIMAVERA 1987.

La fase previa del XIII
Torneo de Primavera, IV
Gran Premio Renault Mana-
cor ha dado comienzo justa-
mente en el día de hoy y
consta de un cuadro de
hombres de 64 jugadores,
de los cuales pasarán una
serie de ellos a la fase final
o grupo A y un cuadro de
16 mujeres que igualmen-
te pasarán cuatro de ellas a
la fase final o cuadro A. Na-
da que objetar a la forma de
componer los cuadros, ya
que han sido confecciona-
dos con la mejor y más sa-
ana intención y mirando
siempre a que se celebre un
gran torneo, pero sobre
todo en las mujeres extraña

mucho la inclusión en esta
fase previa de dos jugadoras
que nunca en su largo his-
torial deportivo habían si-
do incluídas en fase previa,
sino que lo habían hecho
directamente al cuadro
A, pero las circunstancias
cambian y esta organización
lo ha creído así y nada hay
que oponer y me consta que
todas van a jugar sus
partidos y sobre ello afir-
maré justamente que hoy
mismo en el Tenis Manacor
he sido prácticamente abor-
dado por un Grupo de mu-
jeres y me han formulado
una serie de preguntas
sobre este sistema, a las
que yo he respondido que
es una norma normal y hay
que aceptarla, pero había
más de una que incluso te-
nía sus dudas de participar,
al fin y al cabo todas han
jugado ya una partida y han

pasado una ronda y son
Martina Grimalt, María Go-
mila Martí, Juana Melis, Isa-
bel Rosselló, Juana Ma. Rie-
ra, y Andrea Sánchez a las
que se sumará las cabezas
de serie número uno Ana
Grimalt y número dos María
Ginard y que salvo sor-
presas deben pasar al cua-
dro final las dos últimas
mencionadas más Isabel
Rosselló y Juana Melis, en
fin el ambiente del Tenis
en Manacor está lo que se
dice muy movido y por las
pistas se ven gentes no
asiduas y que por supues-
to van a ver las partidas
de torneos que se están ce-
e le brando.

JUHIGA-87.

SE ALQUILA POR NO PODER ATENDER
BOUTIQUE PIEL
(Con o sin género)

en Manacor
C/ Pío XII, 24
Telf: 551318



Billar Americano

1 Torneo "Sa Mora"
Individual

I Torneo
Internacional
"Castell de
Capdepera"

Este miércoles quedará
confirmado el programa del
I Torneo Internacional de
Fútbol Juvenil "Castell de
Capdepera" a través de una
entrevista con el Tour-ope-
rator, Humbert Falkenberk,
con los organizadores del
Escolar, que como ya ade-
lantamos en su día toma-
rán parte un equipo de la
República Federal de
Alemania, un equipo de Bar-
celona, uno de Palma y el
once anfitrión de Capdepe-
ra.            

Se está celebrando
la fase final de dicho
Torneo con los siguien-
tes jugadores en liza:

Onofre Ferrer, M.
Riera, X. Ballester,
Cubero, Eduardo, Bmé.

Ferrer, J. Luís Tristan-
cho, J. Hermosilla y dos
más salidos de la conso-
lación pero que aún no
han iniciado sus parti-
das.

Los ya citados han

jugado entre sí encabe-
zando la clasificación X.
Ballester y M. Riera con
11 puntos de los catorce
disputados y sin opción
para sus competidores,
salvo los dos de la con-

solación, que al no
haber iniciado aún la fa-
se final son los únicos
que les pueden arrebatar
los primeros puestos.

M.R.M.

I Milla Urbana
Capdepera

Una nueva actitud ha si-
do la celebración de la
Primera Millar Urbana Cap-
depera-Cala Ratjada cuyas
clasificaciones quedaron de
la forma siguiente: Niños de
8 a 12 años: Locales: 1.-
Jaime Piris, 2o. Jerónimo
Colom, 3o. Carlos Alavés y
4o.- Julio Muñoz. General:
1.- Juan Barceló, 2.- Este-
ban Barceló ambos de Cal-
viá, 3.- Jaime Piris y 4.-
Jerónimo Colom ambos del
C. Cala Ratjada.

Niños de 13 a 16 arios:
General: Pedro J. Nadal,
Rodrigo Pérez, Sebastián
Fuster y Paco Feo. Ramón
todos del C. Cala Ratjada.
Niñas de 8 a 12 arios: Ma-
ría del Mar Brunet Rico
del C. Cala Ratjada.
(Vencedora absoluta). Cade-

tes de 17 a 30 años: 1.-
Francisco Gomáriz Montoro
2.- Antonio Riera Llull del
Club Ya de Manacor, 3.-
Juan Barceló Prohens (Cal-
via) y 4.- José Puig Rodrí-
guez de Manacor. Prueba
puntuable de veteranos:
Vencedor absoluto Juan
Barceló Prohens (Calvià).
Local: 1.- Juan Hermosa,
2.- Juan Servera (Buti), 3.-
Paquita Rosselló. General:
vencedora absoluta Paqui-
ta Rosselló (Club Fidipides
de C. Ratjada).

I CAMPEONATO PESCA
VOLANTI.

Dadas las muchas peti-
ciones a que la Directiva de
la S.C. "Es Garballó" venía
recibiendo para este fin de

semana se montó el Primer
Campeonato de Pesca con
Volantí, que presentada en
dos rondas ofreció los si-
guientes resultados: Primera
jornada: 1.- Juan Gili y An-
tonio Villalonga con 24,400
kg.; 2.- Walter Bloch y Ar-
naldo Casellas con 23,750
kg. 3.- Embarcaciones Es
Tomeus con 23,600 kgs..
4.- Gabriel Flaquer y Bar-
tolome Oliver con 21 kg.
5.- Jorge Ballester y Juan
Rosselló con 15,500 kgs. y
6.- Srs. Balaguer con barca
Sumore con 13.250 kgs. En
la segunda jornada los re-
sultados ofrecidos en La
Lonja del Puerto fueron:
1.- Jorge Ballester y Juan
Rosselló con 25,550 kgs..
5.- Gabriel Flaquer y Bar-
tolome Oliver con 23,850

kg. 3.- Walter Bloch y Ar-
naldo Casellas con 22,250
kgs. 4.- Juan Gili y Antonio
Villalonga con 15,100 kgs.
5.- Srs. Balagues con bar-
ca Sumore de Artá con
13,075 kgs. 6.- Es Tomeus
con 6,800 kgs. Clasificación
general: 1.- W. Bloch y A.
Casellas con 46 kg. 2.- G.
Flaquer y B. Oliver con
44,850 kgs. 3.- J. Ballester
y J. Rosselló con 41,100
kg. 4.- J. Gili y A. Villalon-
ga con 39,500 kgr. 5.- Es
Tomeus con 30,400 kgs.
y 6o.- Srs. Balaguer (Su-
more) con 26.325 kgs. Pri-
mer Premio pieza Mayor:
Walter Bloch y Arnaldo Ca-
sellas Cal Roig 900 gramos.

JATO



110Y, Guillermo Manresa

Para un buen "colomista" ,
una buena paloma no tiene precio

"Los tres factores para un buen "colomista":
constancia, constanda y constancia"

FICHA DEPORTIVA:
Guillermo Manresa, nace en Manacor en 1930,

así que actualmente tiene 57 arios.
A los 12 años ya ponía en marcha una de las

grandes pasiOnes de su niñez, la cría de palomas;
más tarde —pero desde bien joven— colmó sus ilu-
siones con la cría y preparación de palomas de
suelta.

Fruto de esta dedicación, consiguió ejempla-
res de gran categoría consiguiendo más de medio
centenar de trofeos que adornan sus vitrinas.

-En 1964 consigue el primer clasificado desde
Almería. lo., en Cap de Bou 1981, 2o. en 1979,
30. en Valdepeñas 1980, 2o y 3o. en Manzanares,
lo. en Orihuela, 1985, dos 2os. y un 3o. en Ali-
cante, etc. etc.

La gran hazaña, el pasado domingo que de
90 palomas soltadas en Cabeza de Buey sólo re-
gresaron cinco y una de ellas, era del palomar de
Guillermo Manresa, clasificándose en segundo lu-
gar.

Guillermo, fue tesorero de la Sociedad Colom-
bófila Manacorense y desde 1986 es Presidente de
la misma.

-¿Cuántos socios tie-	 -1.200.
ne La Colombófila Ma-	 - ¿Cómo calificarías
nacorense?
	

esta temporada?
-22 que concursan y	 -Como buena tiran-

40 en total.	 do a superior.
-¿Y palomas regis-	 -¿Una prueba im-

tradas y anilladas?
	

portante?

-Todas lo son, por
ejemplo, la de Manza-
nares, por llegadas con-
tabilizadas y la de Cabe-
za de Buey, la más difí-
cil, ya que de 90 palo-
mas, sólo regresaron 5.

-¿Una de ellas, era
de tu palomar?

-Exactamente; que-
dó en segundo lugar, el
primero fue para Miguel
Caldentey.

-¿Cuánto vale esta
paloma Guillermo?

-Para un buen "colo-
mista", una paloma
buena no tiene precio.

-¿Responde la
juventud?

-Sí, pero debería
responder más. Hay dos

o tres jóvenes que valen
y prometen.

-¿Tres factores pa-
ra un buen colombófi-
lo?

-Constancia, cons-
tancia y constancia.

-¿Terminó ya la
temporada?

-Prácticamente sí.
Antonio Mascaró, parti-
cipará con dos palomas
en la suelta de carácter
regional de Portugal,
después la cena de com-
pañerismo, reparto de
trofeos y subasta de pi-
chones de pura raza.

-¿Proyectos y pla-
nes de cara a la futura
temporada?

-Muchos; me siento
optimista, pues son
muchos los palomos
preparados, mucha ilu-
sión entre sus propie-
tarios y nuestro lema es
superar lo conseguido.

Y como lo consegui-
do es un gran éxito, los
proyectos son altamen-
te ambiciosos.

NICOLAU.

Pesca con Caña XIV Anzuelo de Oro Joyería  Manacor

Vencedor: Miguel Febrer
El pasado domingo día

10 del mes en curso, or-
ganizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva y pa-
trocinado por Joyería Ma-
nacor, se disputó en aguas
de Sa Punta Amer, el
XIV Concurso Anzuelo
de Oro.

Han tomado parte en
el mismo 50 participantes,
que han capturado 45 Kg.
720 gramos, lo que da
una clara idea de lo que
ha dado de sí el concurso.
Las horas de pesca han si-

do 4, desde las 8 de la
mañana hasta las 12. Una
vez finalizado el tiempo de
pesca, se ha procedido al
pesaje que se ha realizado
en el local social del Club
Bar Ca Na Bel. La clasi-
ficación ha quedado como
sigue:

lo.- Miguel Febrer con
1.794 gr.

2o. Buenaventura Fus-
ter con 1.590 gr.

3o.- Matías Febrer con
1.438 gr.

4o.- Francisco Nicolau

1.299 gr.
5o.- Jaime Gaya 1.280

gr.
La pieza mayor la cap-

turó Antonio Santandreu,
un Escorbai de 514 gr.
El mayor número de pie-
zas fueron capturadas por
Miguel Febrer en número de

84.
Desde estas	 páginas

quiero felicitar a todos
los participantes ya que
una vez más se ha demos-
trado que el Club Els
Serrans tiene un gran nú-

mero de buenos pescadores
que lo demuestran domin-
go tras domingo y lo más
importante es que forman
una gran familia. Además
quiero desear mucha suer-
te al Campeón de Balea-
res, Matías Febrer, en el
inminente Campeonato de
España de Marítimo, en el
cual tomará parte represen-
tando a las Baleares, que
se celebrará en Valencia
los días 15, 16 y 17 del
mes en curso.

FRAGATE
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Blau Punkt Stéreo

Precios de
1986

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 ve

ilANACOR
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




