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ANACOR
OFERTA

Del 15 al 30 de Mayo

ALI
ACEITUNAS RELLENAS EL TORDO 450 gr. 	 85
ACEITUNA MANZANILLA FRAGATA 550 gr.

C/H, S/H 	 145
KETCHUP CASTER 300 gr 	 63
MEJILLONES GORRY 1/4 	 69
COLA CAO 900 gr 	 394
CHOCOLATE NESTLE EXTRAFINO 150 gr 	 89
GALLETAS GIRASOL RIO pak 3-u. 600 gr 	 148
CAFE SOLUBLE DAMA DE ESPAÑA

NORMAL 100 gr 	 289
CAFE SOLUBLE DAMA DE ESPAÑA

DESCAFEINADO 100 gr. 	 338

TRINARANJUS 2 1 	 175
SEVEN UP 2 1 	 175
VINO MATEUS ROSE   353
VINO LOS MOLINOS B. T. y R 	 81
FUNDADOR 11 	 478
VERMOUT AGUILA ROSSA 	 199

'«'..02C FU t
PERLAN 11 	 256
LUZIL CONCENTRADO 5 kg 	 699
COLON 5 kg   699
GEL TULIPAN NEGRO 11. - esponja regalo 	 216
GEL TULIPAN PLATA 11. - esponja regalo 	 216
PAÑAL DODOT DOBLE ELASTICO T-G 6011 	 1.553
LOTE 3 PERCHAS 	 112

moON E 05
CALAMAR ROMANA PESCANOVA 400 gr. 	  301
PORCIONES MERLUZA 400 gr. PESCANOVA 	 942
ENSALADILLA 400 gr. PESCANOVA 	 76
GRATINADO DE MERLUZA PESCANOVA 	 190
CALAMAR OLIVER 	 164 pts. kg.
CUERPOS OLIVER 	 549 pts. kg.
RAPE OLIVER 	 598 pts. kg.
PESCADILLA OLIVER 	 244 pts. kg.
RODAJAS MERLUZA OLIVER 	 968 pts. kg.

CALZADO Y TEXTIL
CALCETIN DEPORTIVO todas tallas 	 170
CALCETIN NIÑO VERANO 	 157
BRAGAS SEÑORA todas tallas 	 99
CAMISAS CABALLERO 	 900
CAMISAS ALGO DON UNISEX 	 1.828
FUNDAS COLCHON MATRIMONIO 	 ' 588
FUNDAS COLCHON PLAZA 	 474
ZAPATOS Y SANDALIAS PIEL NIÑO Y NIÑA 600

Alta Calidad
a Bajo Precio



El Escolar ha salvado la categoría

El Badía, a la conquista de una plaza
en la Segunda B

El Manacor acabó con polémica y buen juego

Salvo las distintas
fases de ascenso y los
descafeinados "Play
Off", los campeonatos
ligueros han llegado a su
culminación, tras una
campaña en la que, y en
lo relativo a los más sig-
nificativos equipos de
nuestra comarca, ha ha-
bido de todo. Cabe, de
todas formas, calificar
de positivo el balance
general, puesto que in-
dependientemente de
la más que discreta
campaña realizada por
el primer equipo del
C.D. Manacor, su equi-
po juvenil sigue con ple-
na opción a conquistar
una plaza en la Nacio-
nal Juvenil para la
próxima temporada,
aunque el empate del
dominio ante el San
Francisco le reste algu-
nas posibilidades.

En los últimos días
de la semana, la noticia
estuvo, precisamente, en
el seno del C.D. Mana-
cor, cuyos jugadores
—los del primer equi-

po— se plantearon la po-
sibilidad de realizar un
plante en el último par-
tido debido a los retra-
sos que sufren en los co-
bros de los emolumen-
tos estipulados. Al
final se impuso el senti-
do común y no sólo sal-
taron al campo los juga-
dores en el último par-
tido frente al Atco. Ba-
leares, sino que jugaron
uno de los mejores en-
cuentros de la tempora-
da, ganando por juego y
goles a los baleáricos, en

segunda diviciAn B des
de el domingo anterior.

El mayor de los éxi-
tos de nuestro fútbol
comarcal corresponde al
Badía de Cala Millor,
equipo que a base de
realizar una excelente
y regular campaña, ha
logrado clasificarse en
la tercera plaza de la
tercera balear que da
opción a disputar la li-
guilla de ascenso a
segunda B, para cuyo
salto consideramos lo
suficientemente prepa-

rados y mentalizados a
los muchachos que de
forma tan acertada
entrena y dirige Pedro
González. Nuestra enho-
rabuena, por tanto, a
toda la gran familia del
Badía de Cala Millor y
que el éxito tenga con-
tinuidad en la fase de as-
censo.

No podemos cerrar
este comentario sin ha-
cer una referencia al Es-

colar de Capdepera,
que, contra todo
pronóstico, tras el desa-
rrollo de la primera
vuelta liguera, se afianzó
en la segunda hasta con-
seguir la anhelada per-
manencia en tercera
división. Si la unión
hace la fuerza, la fase
es perfectamente apli-
cable al Escolar: Direc-
tiva, Técnicos, jugado-
res y afición han forma-
do un auténtico blo-
que que ha conseguido
lo que hace unos meses
parecía imposible.

Setmanari d'informació esportiva
Depósit Legal PM 520 - 1 980
Apareix el dilluns de cada setmana
Director:
GABRIEL VENY MATAMALAS
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Ronda del Port,60
Apartat de Correus, 11 7
Tel. 55 24 08
Manacor
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a la sección "Cartas al Director', los . cuales deben ser
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Taller de Joyería y Relojería
Central. Amargura, n.° 1. A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Abro

TROFEOS 1.,EPO TI VOS

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	 22
Seminario	 11
G. Riera 	 7
Matías 	 6
Tent .... ..	 . 	 5
Bauzá 	 4
Riera 	 4
Sebastián 	 2
Bover 	 1
Tófol 	  1
Loren 	  1

	tr.0O37.r.V.P.-

ELECTRO
HIDRAULICA, s.A.

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

PeROCINA.,

C. D. Manacor, 2 - Atco. Baleares, 1

Despedida con victoria
El Manacor logró superar al nuevo 2 • B

El CD. Manacor logró
apuntarse la victoria ante
el subcampeón y nuevo se-
gundodivisionario Atl. Ba-
leares en un encuentro en-
tretenido disputado en Na
Capellera ante una acepta-
ble afluencia de público y
en despedida de liga.

Terreno de juego algo
blando por la lluvia cai'da
durante la noche pasada.

Se guardó un minuto
de silencio por el falleci-
miento del ex-arbitro in-
ternacional Sánchez Ibáñez,

por dicho motivo el trío ar-
bitral lució brazaletes en
señal de duelo.

FICHA TECNICA:
Dirigó el encuentro el

Colegiado Sr. Sastre Pou,
auxiliado en las bandas por
Gil i y Gil II. Bien en líneas
generales, aunque dejó de
señalar un claro penalti fa-
vorable a los rojiblancos.
No tuvo necesidad de mos-
trar tarjetas.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

	••••nn221111~~

C.D. MANACOR: Llo-
di-a (3), Matías (3), M.
Mesquida (3), A. Mesquida
(3), Sebastián (3), Jaume
(3), Onofre (4), Bauzá
(2), Seminario (3), G. Riera
(3) y X, Riera (3).

Cambios Loren (2) y M.
Riera (-) sustituyeron a G.
Riera y X. Riera, en la 2a.
parte, respectivamente,

AT. BALEARES: Agus-
tín, Chea, Javi, Rivera,
Teruel, Baltasar, Peprn,
Sindo, Botubot, Liebres y
Gabi.

Cambios: Maestre y
Edu sustituyeron a Teruel
y Botubot.

GOLES:
0-1: Min. 7.- SIndo

aprovecha un fallo defensi-
vo local.

1-1: Min. 27.- Onofre
bate a Agustín tras una
combinación de la delante-
ra local.

2-1: Min. 63.- Loren
aprovecha una cesión de
un compañero al botar
rápidamente una falta y
Onofre muy oportuno mar-
ca.

SAQUES DE ESQUI-
NA : Botó 9 el Manacor por
7 del Atco. Baleares,

MAL COMIENZO,
BUEN FINAL.

Comenzó	 realmente
mal el encuentro para los
rojiblancos que a los 7
minutos encajaban un gol al
aprovecharse Sindo de un
error defensivo y pudo ha-
ber encajado un segundo
gol en un nuevo error defen-
sivo que afortunadamente
neutralizó A. Mesquida con
Llodrá ya batido.

Antes, a los 10 minutos
X. Riera dió un primer avi-
so al conectar un disparo a
media altura que desvió
Agustín a comer con gran-
des apuros.

Poco después de la oca-
sión visitante ya citada sería
Onofre el que remataría en
buena posición rebotando
el balón en un defensor y
cuando parecía que se cola-
ba, Agustín en magistral
intervención enviaría el esfé-
rico a saques de esquina.

El partido tenía un
claro	 dominador en el
equipo	 local	 en	 esos

El partido tenía un
claro	 dominador en el
equipo	 local	 en	 esos
momentos; el conjunto roji-



blanco había logrado supe-
rar los malos comienzos y
lentamente se iba impo-
niendo a su rival, median-
te un juego casi siempre

ah i primer toque y con bue-
nas combinaciones entre los
delanteros.

Entre estos destacó
Onofre muy bullicioso du-
rante todo el encuentro y
autor de los dos goles, mien-
tras que Seminario estaba
pugnando en enconada
lucha con su marcador y
X. Riera intentaba dejar
buenos balones a sus com-
pañeros aunque sin fortu-
na.

En el minuto 27 una
buena combinación al pri-
mer toque de los delanteros
locales dejó a Onofre en
buena posición, logrando así
batir a Agustín, muy acer-
tado hasta ese momento.

Hasta el final de la pri-
mera parte prosiguió el
mejor juego local, aunque
en los minutos finales se
careció de la fortuna ne-
cesaria para batir nuevamen-
te al meta blanquiazul. Por
su parte el Atlético Ba-
leares intentaba desnivelar
el marcador, de nuevo, y za-
farse .del acoso local, me-
diante un contragolpe que
a pesar de ser peligroso no
resultó útil, ante una defen-
sa local que poco a poco
fue arreglando desaguisados,
con A. Mesquida y Sebas-
tián muy seguros y los la-
terales cortando los avan-
ces por las bandas.

Con el empate se llega-
ría al final de los primeros
45 minutos y se esperaba
en la reanudación la normal
debacle en el Manacor co-
mo venía sucediendo en ca-
da jornada. No sería así.

UN SORPRENDENTE
MANACOR APUNTILLO.

De salida y durante
unos instantes pareció con-
firmarse la teoría antes ex-
puesta ya que los rojiblan-
cos no conseguían zafarse
del acoso visitante.

Pero a los 18 minu-
tos, momentos en que Ono-
fre aprovecha una cesión de
Loren para batir de nuevo
a Agustín, se acabarían los •
apuros para la meta local.

—
Con el marcador a fa-

vor el conjunto local yol-
vió a presionar en ocasio-
nes, y en otras buscando
el contragolpe.

En el minuto 25 de es-
te período Una internada de
Seminario es cortada en el
área por un defensor que
arrebata el esférico de pies
del delantero local, con la
mano sin que el colegiado
señalara el correspondiente
punto fatídico.

En el minuto 27 es nue-
vamente Onofre el que
remata algo apurado dete-
niendo Agustín y cinco mi-
nutos después una combi-
nación X. Riera - A. Mes-
quida acaba con tiro final
de éste desviando de nuevo
el acertado meta visitante.

El encuentro parecía
claramente favorable a los
rojiblancos, que en esta fase
pudieron incrementar su
cuenta sin embargo no fue

así, aunque el equipo visi-
tante no inquietaría a Llo-
drá hasta los últimos minu-
tos, respondiendo este acer-
tadamente.

Antes había tenido que
lucirse de nuevo Agustín pa-
ra interceptar un centro de
Seminario sobre Onofre
que se lanzaba en plancha
en su intento de remate.

Antes había tenido que
lucirse de nuevo Agustín
para Interceptar un centro
de Seminario sobre Onofre
que se lanzaba en plancha
en su intento de remate.

En definitiva victoria
'justa de los locales en esa
despedida de liga y satis-
facción en los seguidores
por el triunfo de su equipo
y por el juego desplegado,
aunque fuera en el último
encuentro.

El Manacor había con-
seguido remontar un gol en
contra y con un juego se-
reno lograba imponerse
con justicia a un Atléti-
co Baleares con buenas
maneras y nuevo en la se-
gunda división B, pero
que no pudo con los loca-
les.

M.R.M.

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

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA

Sebastián 	  103	 Galletero 	  23
Onofre 	 91	 Fuster 	 22
Matías 	  71	 M Riera 	  22
Bauzá 	  64	 Bover 	 21
G. Riera 	  63	 Bosch 	 9
Seminario 	  62	 Ferrer 	 6
Jaume 	 59	 Botellas 	  6
Llodrá 	  49	 Casals 	 4
A. Mesquida .	 48	 Perelló 	 3
X. Riera 	 47	 Timoner 	 2
Loren 	 44	 Ramos 	 1
Tófol 	 40	 G. Pont 	  1
M. Mesquida.	 28	 Llull 	  1
Tent 	 23	 Mateo Riera 	  1



RESTAURANTE

SANTA MAMA Ea NETO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 07 72 Porto Cristo

Patrocina crónica entrenadc-es

La opinión de los Técnicos
Martín Vences: "No se pueden poner
objeciones a la victoria local"
Juan Adrover: "Son los jugadores los
que ganan los partidos,
no el entrenador"

ESTAMPACIONES

Y SER IGRAFIAS

Pedro Liuli, 32
Tel. 55 06 77

ANACOR
Patrocina: EL 15E10/1

EL MEJOR:

ONOFRE

El excelente jugador
dio todo un recital de ra-
pidez ofensiva, juego en
equipo y oportunismo. Fue
pieza importante en la vic-
toria de su equipo.

</«.711•01.09...~11.T,...,~11141,

MARTIN VENCES:
El primero en con-

testar a nuestras pregun-
tas fue el técnico baleá-
rico Martín Vences,
quien amablemente nos
relató su opinión:

"El encuentro ha re-
sultado muy competido
como bien indica el
marcador, ha habido
ocasiones para ambos
conuntos y una al final
del partido para Edu
que detuvo el meta
y que hubiera significa-
do el empate".

"No hay que poner
objeciones al resultado
final, nos han metido
dos goles y por tanto el

marcador es inamovi-
ble".

"El segundo ha sido
en fallo nuestro pero re-
pito que no se puede
objetar nada a la victo-
ria del Manacor".

"El arbitro ha esta-
do correcto, ha habido
alguna jugada violenta
pero se ha jugado con
nobleza".

"De cara a la próxi-
ma temporada hay que
planificar las cosas bien,
será una campaña difí-
cil pero hay que
superarla con dignidad".

JUAN ADROVER:
"Considero que se

ha luchado bastante
bien; si en otras ocasio-
nes se hubiera hecho lo
mismo el Manacor no
estaría donde está".

"Los jugadores han
puesto mucho interés y
han luchado al máxi-
mo, son ellos los que ga-
nan los partidos no el
entrenador".

"El arbitraje ha si-
do correcto, pero no se

señalizó un penalti a
nuestro favor".

"Para la próxima
temporada la Directiva
tiene que planificar la
cosa de forma que el
Manacor quede entre los
tres primeros".

"De momento voy a
descansar, luego ya deci-
diré".

M.R.M.
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COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD***

Fernández 	 81
Martí 	 79
Serra 	  75
Ramón 	 72

Roig 	 70
Aurelio 	 68
Vecina 	 68
Trini 	  63
Riutort 	 60
Morey 	 55
Carlos 	 53
Seminario 	  37
Palmer 	 34
Jiménez 	 33
Esteban 	 27
Carmona 	 20
Martínez 	  18
Bonet 	  12
Schol 	 3
Pérez 	 3
Sureda 	 3

visbi

En Es Figueral: Con gol de Nadal

Escolar, O- Badía Cala Millor. 1,
buen partido, mejor resultado y objetivo cumplido

por ambos conjuntos

ESCOLAR: Seminario,

Jiménez, Roig, Serra, Fer-

nández, Aurelio, Vecina,

Ramón, Morey, Riutort y
Martí.

BADIA: Julio, Jaime,
Sebastián, Munar, Nadal,
Carri6, Mir, Barceló, Com-
pany, Artabe y T. Llull.

Cambios: A los 29 mi-

nutos Barceló cede su pues-

to a Sansó.
A los 85 minutos Mut

sustituye a Company.
ARBITRO: Sr. Verdejo

Parras ayudado en las ban-
das por los jueces de línea
Srs. Vicancos y Pascual, que
han tenido una protestada
actuación por parte del pú-
blico o afición local, espe-
cialmente en algunas jugadas
en el área visitante que
unas veces fueron faltas de
los delanteros y en otras se
tiraban a la piscina, real-
mente no hubo nada puni-

ble en el area visitante. Don-
de tal vez si se equivocó fue
en no saber dar la ley de
la ventaja y dar un recital
de "pito". Lo más impor-
tante es que no se ha de-
jado influenciar por los
nervios que hacían mella
en los jugadores y mucho
menos por las protestas que
surgían de las gradas. Al
final con su actuaciórí nq ha

influído en el resultado fi-
nal, ha tenido una acepta-

ble actuación. Ha enseña-
do cartulinas a:

A los 27 minutos a
Company pro ponerle repa-
ros a una decisión suya.

A los 67 minutos a Ju-
lio por deliberada pérdida
de tiempo.

A los 71 minutos a
Roig por una dura entra-
da a Sansó.

A los 74 minutos de
nuevo a Roig por una durí-
sima entrada a Company lo
que significa la expulsión y
que el Escolar se quedaba
en inferioridad numérica.

A los 86 minutos la re-
cibe Aurelio por una entra-
da a Artabe.

A los 89 minutos a Se-
minario por una poco orto-
doxa entrada a Sansó.

INCIDENCIAS: Tarde
encapotada, que al principio
de la contienda amenazaba
lluvia. Mucho público se ha

dado cita en Es Figueral pa-
ra presenciar el partido de
rivalidad comarcal entre el
Escolar y el Badía que ha
finalizado con el resultado
de 0-1, lo que permite el
Badía clasificarse en tercera
posición y disputar la ligui-
lla de ascenso a la Segunda
División B, mientras que el
Escolar después de la victo-
ria del Constancia por 3-1
frente al Son Sardina le per-
mite seguir en esta Tercera

División sin tener que jugar
la promoción de descenso.
Los precios en este partido
han sido algo más elevados
que en un partido normal,
para los caballeros 900 pts.,
para las señoras 500 pts. El
terreno de juego en perfec-
tas condiciones para la prác-
tica del fútbol. El Escolar ha
lanzado cuatro saques de es-
quina dos en cada período,
el Badía lanzó 5, en el pri-

mer tiempo 4 y una en el se-

gundo.
GOL:
A los 31 minutos

jugada de Llull que retrasa

a Company éste cede mate-
mático a Mir que remata
fortísimo no puede atajar
Seminario y Nadal oportu-

no introduce el esférico has-
ta las mallas. Un gol que va-
le dos puntos y una promo-
ción a la superior categoría.

COMENTARIO: El en-
cuentro que se ha disputado
en Es Figueral, que desde el
principio suponía más que
un partido, por lo que se
jugaban ambos contendien-
tes, ya que el Escolar se
jugaba el ser o no ser en la
categoría según los resulta-
dos que se dieran en Inca,
Alaró o Muro, y tenía unas
mínimas oportunidades de
tener que disputar la ligui-
lla, el Badía se jugaba el
quedarse sin posibilidad de
tener acceso a disputar la li-
guilla de ascenso, pero al
final todos contentos el Es-



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

Morey 	  14
Vecina. .
Martí 	 6
Trini 	 6
R iutort 	 5
Serra 	 4
Ferrer 	 1
Roig 	 1
Carmona 	 1
Bonet 	 1
Martínez   1

colar se queda en Tercera
División Nacional y el Badía
con su triunfo se coloca en
solitario en la Tercera plaza
y allá por el 21 de Junio
tendrá que disputar la li-
guilla con uno de los 4 Úl-
timos clasificados de Segun-
da B.

Los 90 minutos se han
jugado a un fuerte ritmo,
con mucha fuerza, virili-
dad pero sin mala intención.
Muchos nervios tanto en las

gradas como en el terreno
de juego. El marcador ha si-
do una de las facetas que ha
dado más emoción a la con -
tenda, ya que hubo un
tiempo para cada equipo y
ello hizo que la incertidum-
bre haya perdurado hasta el

pitido final.
El primer período se

inicia con una fuerte pre-
visión del Badía sobre el
portal de Seminario, bus-
cando el gol que les diera
el camino de la victoria y
por tanto los puntos en liti-
gio, de hecho la primera
ocasión la tiene Artabe a los
6 minutos en la cual Semi-
nario in extremis manda a
comer, a los 23 el disparo
de Artabe sale fuera
rozando el poste, en el 31
llega el gol que tranquiliza
al Badía que sigue aco-
sando y ello hace que Com-
pany a los 44 min. pueda
batir a Seminario pero éste
intercepta muy bien el esfé-
rico. Se llega al intermedio
con este 0-1 que sería defi-
nitivo.

Se inicia el segundo pe-
ríodo con un Badía que sale
dispuesto a mantaner este
0-1 dejando dominar al Es-
colar y prodigando el con-
tragolpe siempre muy peli-
groso, lo que hace que
pueda disfrutar de buenas
ocasiones por mediación de
Company sólo ante Semi-
nario pero su remate sale
fuera, unas de Sansó, Arta-
be y otra de Company, pero

ninguna puede fructificar
unas veces por acierto de
Seminario, otras por la ma-
la fortuna de los delanteros.
El Escolar por su parte en
este período ha tenido clarí-
simas oportunidades a los

63 minutos por mediación
de Ramón pero su disparo
sale rozando el poste, a los
70 minutos, 76 y 80 clarí-
simas de Martí que ante
Julio no pudo fructificar
ya que unas veces Julio y
otras su precipitación no
hicieron mover el marca-
dor. En este segundo perío-
do el Escolar fue el verda-
dero dominador de la con-
tienda pero no pudo con es-
te valladar que fue el guar-
dameta visitante Julio. El
Badía ha hecho su partido

y ha conseguido su objeti-
vo los dos puntos.

En resumen resultado
justo en Es Figueral, en el
que el Badía se ha mostra-
do más equipo que el local
y que ha sabido nadar y

guardar la ropa con la inten-
ción de hacerse con los dos
puntos y conseguir la vic-
toria. El resultado al final
satisfactorio para ambos ya
que los dos han consegui-
do su objetivo, uno mante-
ner la categoría —el local—
y el Badía tener opción a
disputar la liguilla. Desde
ahí hago llegar mi felicita-
ción a ambos conjuntos,
Directivas y aficiones ya
que han conseguido su ob-
jetivo.

Bernardo Galmés.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Jaime 	 80
Julio 	  78
Mir 	 72
Munar 	 70
Artabe 	 66
Carrió 	  63
Sansó 	 59
Company 	 59
Mut 	 58
Adrover 	 54
Sebastián 	  46
T. Llull 	  41
R. Nadal 	 40
Barceló 	 26
M. Angel 	 22
Caldentey 	  11
Parera 	 7

CALA-GUYA_
FOTO SE RV ICE - DISCOS

VIDEO - CLUB
VIDEOS - ALTA FIVELIDAD

C-1L GL <-1, 75	 Tel. 56 32 58

ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
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BAR RESTAURANTE

SES ROQUES
CUINA MALLORQUINA

AVDA. ING. ANTONIO GRAU, 36

CALA BONA	 TEL. 58 65 42

Patrocina MÁXIMO GOLEADOR.

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

Así opinaban los entrenadores

Pedro: "LA quién no le interesa mejorar?"
Acuñas:"El Escolar, un equipo muy coquetón y bueno"

El primero en atendernos
sería Pedro González con cara
de fiesta mayor más que por
el resultado, por haber culmi-
nado unos trabajos de suma
responsabilidad que de mo-
mento han dado su fruto.

-¿Has visto el penalty
que el público reclamó?

-Hemos presenciado un
partido con muchos ner-
vios para unos y para otros y
el resultado, ya inamovible
podía haber sido de más go-
les, pero con idéntica venta-

ja.
-¿Cómo ves la liguilla de

ascenso?
-Tenemos un hándicap

que estas semanas de inope-
rancia deportiva que nos se-
paran desde hoy hasta que
comencemos la liguilla para la
Segunda B.

-¿Le interesa al Badía el

ascenso?
-Hombre, ¿a quién no le

interesa mejorar?. De mo-
mento tenemos una plantilla

buena y homogénea pero hay
unas elecciones de nueva Di-
rectiva a la vuelta de la es-
quina y serán ellos los res-
ponsables de lo que interese
para la zona.

-¿Piensas renovar?
-Tengo contrato vigente

hasta final de temporada y
después quiero descansar, ya
veremos como resultan las
cosas del fútbol en verano,
porque esta liguilla práctica-
mente se jugará con calor.
De momento estoy saturado
de trabajar. Dejadme tener
unas vacaciones. Hemos pasa-
do muchos nervios a lo largo
de este campeonato.

PACO ACUÑAS. 1

El míster local tranquilo
y sereno, como hombre de
una gran inteligencia se ofre-
ce poco espectacular, quizás
molesto por el resultado por-
que Martí tuvo en la misma
boca de gol el empate y se
quedó malogrado.

-¿Apenado o resignado?
-Ni una cosa ni la otra.

Hemos jugado bastante bien
y de haber materializado las
jugadas que tuvimos otro
gallo cantaría.

-¿Has visto la falta máxi-
ma que reclamó el público en
el área del Escolar?

-Nunca me gustó y tam-
poco pienso hacerlo ahora
el comentar la actuación del
Colegiado. El resultado es-
tá dado y punto.

-¿De cara a la venidera
temporada cómo piensas en-
focarla?

-El Escolar tiene un equi-
po muy coquetón y muy bue-
na, ellos y yo supimos adap-
tarnos enseguida y de no ha-
ber perdido algunos partidos
en casa que no debimos per-
der estaríamos en la zona me-
dia que es el lugar que nos co-

rresoondía.

-¿Qué refuerzos piensas
pedir a la Directiva?

-Primero saber con lo que
contamos de la cantera y
después, ahora que ha finali-
zado la liga, tenemos que ser
objetivos, precisamos reforzar
un poco, que duda cabe.

-¿Qué líneas fueron las
más bajas a lo largo de la re-
cién finida temporada?

-Nos han marcado
muchos goles y nosotros
hemos marcado pócos, con
esto queda dicho todo; pero
repito que para mí ha sido
una experiencia : ,Maravillosa
estar en- el Escola. y puedes
decir con buena tinta que en
Capdepera y Cala Ratjada
soís unos tíos cojonudos.

Jato
Fotos: Topi Blau,



No hay vacaciones para el Porto Cristo
Terminó la liga, e inme-

diatamente se acordó tomar
parte en la Copa Presidente,
aún sabiendo que es algo
muy ruinoso de cara a las
arcas dél club, pero consi-
derando de signo positivo,
de cara al aficionado y a la
probatura de jugadores de
la "cantera" para ver
lo que dan de sí para posi-
bles incorporaciones co-
mo titulares en el primer
equipo la venidera tempo-
rada.

La plantilla pronto em-
pezará las vacaciones, pero
la directiva parece que está
dispuesta a prescindir de
ellas para dedicarlas a la pes-
ca y repesca de jugadores
para afrontar con dignidad
la próxima competición.

Varias tomas de contac-

to entre las comisiones
de esta remozada junta di-
rectiva y muchos planes y
proyectos que momentá-
neamente, después de ser
estudiados, parece llevan vi-
sos de realidad.

Cuatro o cinco jugado-
res del primer equipo, pare-
ce que causarán baja volun-
taria como tales y estos ten-
drán que ser sustituídos.

Parece que la junta di-
rectiva, constará con una
comisión técnica capitanea-
da por el entrenador ac-
tual, Pep Piña, que será
quien coordinará el capítu-
lo de renovaciones y nuevos
fichajes y su intención es
que colaboren con él los ju-
gadores porteños que causen
baja al colgar las botas.

Sabemos que hay posi-

bilidad de que Onofre Rie-
ra, hasta ahora entrenador
del Barracar en tercera re-
gional, pase a dirigir el pri-
mer equipo porteño, ya que
Pep Piña solamente ocupa-
ría el sitio de miembro de
la directiva capitaneando
la comisión técnica.

Sabemos, que la misión
primordial del club, es
cuidar la cantera montar
equipos de futbito que
incluso podrían ser entrena-
dos y dirigidos por los ju-
gadores en activo del primer
equipo.

Sabemos que se están
barajando nombres para po-
sibles fichajes de cara a re-
forzar las líneas más débi-
les del actual equipo.

La meta que se pro-
pone la directiva, es hacer

un buen papel en la liga
y nunca descartar la posi-
bilidad de retornar a catego-
ría nacional. Para ello se
trabajará a todo ritmo y
nunca mejor oportunidad
para lograr el ascenso en la
venidera liga, ya que se.cele-
bra el 20 aniversario de la
fundación del Porto Cristo
con aquella famosa peña
Eolo, que es un club actual.

El Presidente, muy ani-
mado ante esta nueva pers-
pectiva y dispuesto, junto
con sus compañeros de di-
rectiva a festejar este acon-
tecimiento con una gran
fiesta con cena incluída que
pasará a la historia.

Nicolau

Juve, O - Petra, 1
Buena despedida de la liga

El Petra asciende a Regional Preferente
Juve: Mateo, Hernán-

dez, Ribas, Castillo, Bor-
doy, Lliteras, Bauzá I,
Beltrán, Bibiloni, Bauzá II,
Cañellas.

Petra:	 Sansó,	 Riu-

tort, Lliteras, Serralta,
Gual I, Gelabert, Damián,
Gual II, Vicens, Feme-
nías y Morey.

Monroig suplió a S.
Gual y Vanrell a Morey.

GOL:
Femenías, en el min.

55.

Arbitro: Diez Carmo-
na, sin complicaciones. Ha
enseñado la cartulina ama-
rilla a Gual I y Femenías,
ambos del Petra.

COMENTARIO:
Poco público, tarde

soleada y terreno de juego
en malas condiciones. El
Petra jugando a medio gas
se ha impuesto a un flojo
Juve que a falta de téc-
nica ha puesto corazón pa-
ra ganar la contienda, pero
la mejor técnica de los visi-
tantes ha llevado los dos
puntos al casillero de la
U.D. Petra. Aunque el Pe-
tra lo ha intentado el
juego no ha sido muy bri-
llante ya que las reduci-
das dimensiones y mal esta-
do del terreno de juego no
permitían florituras y hacía
difícil el control del esféri-
co. Ni locales ni visitantes
se jugaban nada en este úl-
timo partido de liga que
ha sido distendido y ¡una-

do con cierto relajamien-
to y en el que ambos con-
juntos se han empleado con
gran deportividad.

Así pues se ha llegado a
la conclusión de la tempo-
rada 86-87 que a decir ver-

dad ha sido estupenda para
el equipo petrense, dado
que se ha conseguido el
anhelado ascenso, al conse-
guir la tercera plaza tras
el Ferriolense y Cala d'Or.

Toni Gibert.



La opinión del Tecnico

Esteban Caldentey:
"Habrá que vencer en los

dos últimos partidos"
Bastante tranquilo pe-

se al adverso resultado fi-
nal, Esteban contestó a
nuestras preguntas, relatán-
donos su opinión sobre el
encuentro:

-¿Cómo has visto el
partido?

-No se lo que pasa, pues
tanto el día del Ibiza, a
pesar de la victoria, como
hoy los jugadores actúan
muy nerviosos. Tenemos
más problemas en casa que
fuera para jugar.

-¿Qué es lo que ha
fallado?

-Pienso que el motivo
fundamental ha sido el no
conseguir un gol en ninguna
de las jugadas claras habi-

f das ante la meta rival o
también creo que si hubié-
ramos marcado un gol tem-
prano la cosa hubiera cam-
biado. Luego en la segunda

parte hemos conseguido uno
pero el empate ha llegado
casi al instante y no hemos
tenido tiempo de reaccio-
nar. Por ocasione tenía-
mos que haber ganado cla-
ramente.

-La actuación del Sr.
Coll Pou?

-Ha estado muy meti-
culoso y en la segunda par-
te no ha descontado nada a
pesar del tiempo perdido
por los visitantes, En Clu-
tadella no se perdió tanto
tiempo y el árbitro añadió
siete minutos,

-A partir de ahora
¿Qué posibilidades que-
dan?

-No nos resta más que
ganar en Ibiza y aquí al
Atco. Ciutadella para in-
tentar conseguir el ascen-
so,

M.R.M.
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C. D. Ibtanacor, 1 - San Francisco, 1

La mala suerte por aliada
Se mereció la victoria

Arbitro: Sr. Coll Pou,
Ha tenido una mala actua-
ción, mostrándose muy me-
ticuloso. Amonestó a Fus-
ter, Gomila, Bosch, Tent,
Marcos, Riera, el visitante
Veny, Ferrer, Maestre y ex-
pulsó a Mateos en el minu-
to 45 por doble amonesta-
ción y a Camand en el mi-
nuto 83 por la misma cir-
cunstancia,

CD. Manacor: Ferrer,
Galletero, Andreu (Bote-
llas), B. Riera, Camand,
Pont, Fuster, Casals, Gomi-
la, Bosch y Tent (Timoner)

San Francisco: Marcos,
Riera, Mateos, Ordóñez,

Cantallops, Ferrer
(Palmer), Perelló, Carbo-
nell, Maestre y Alcover
(Cirer).

GOLES: 1-0: Min, 57,-
Casals dispara potente en el
saque de una falta y el balón
tras rebotar en la barrera
entra por la misma escua-
dra,

1-1: Min. 62,- Falla in-
comprensiblemente la de-
fensa local y Maestre en
buena posición aprovecha
para batir a Ferrer.

COMENTARIO: El Ma-
nacor dejó escapar una van
oportunidad para vencer al
San Francisco y optar así
a un mejor papel en esta fa-
se de ascenso, al desapro-
vechar los rojiblancos mul-
titud de ocasiones para con-
seguir un tanteo de escán-
dalo.

De salida los locales
ponen cerco a la meta del
excelente y provocativo, a
la vez, Marcos y es Gomila
en el minuto 6 el que pue-
de inaugurar el marcador
sólo ante el meta rival, sin
embargo su tiro raso sería
despejado por Marcos
con el pie,

Tras unos veinte minu-
tos de dominio local infruc-
tuoso y con la desgracia en
los remates finales, por
aliada, el San Francisco lo-
gra zafarse de dicho acoso
y acceder a llegar ante el
marco defendido por Ferrer,

aunque con escaso peligro.
Mientras, en el minuto

33 Tent en buena posición
pero algo forzada consigue
rematar saliendo el balón
desviado a escasa distancia
de la meta adversaria.

El encuentro en esta
primera parte fue de domi-
nio local, pero los avances
de los delanteros rojiblan-
cos topaban con una férrea
y expeditiva defensa que
les impedía llegar con faci-
lidad hasta los dominios de
marcos,

Da esta forma se llega-
ría al final de los prime-
ros 45 minutos con el em-
pate Inicial, pese a las bue-
nas ocasiones locales.

En la segunda mitad,
a los 5 minutos es Andreu
el que se planta sólo ante
el meta pero le falta sere-
nidad para rematar con se-
guridad y nuevamente Mar-
cos despeja en Ultima ins-
tancia,

Siete minutos después
Casals lanza un libre direc-
to sobre la meta adversaria
y el balón tras rebotar en
la barrera se introduce por
la misma escuadra, era el gol
local y con ello se presagia-
ba un resultado favorable.

Sin embargo la alegría
duró poco puesto que siete
minutos más tarde, el San
Francisco conseguiría la
igualada al aprovecharse de
un error defensivo local, ju-
gando con diez hombres por
expulsión de Mateos a los
45 minutos,

Al encajar el gol cundió
el nervipsismo en los loca-

les y pese a su intento por
desnivelar de nuevo el mar-
cador no pudo lograr su ob-
jetivo ya que ni Gomila, ni
Bosch y de igual modo Bo-
tellas pudieron batir a Mar-
cos a pesar de las excelen-
tes oportunidades de que
gozaron.

Los minutos finales fue-
ron de dominio alterno con

un Manacor muy nervioso
que actuaba contrareloj, y
un San Francisco inten-
tando un nuevo contragolpe
que le permitiera lograr el
segundo gol.

Faltando unos 6 mi-
nutos para la conclusión
se produce la expulsión de
Camand por doble amones-
tación con lo que se acen-
tuó el nerviosismo en las
filas locales.

En definitiva, no se pu-
do lograr la victoria aún
con la gran cantidad de oca-
siones de que se dispuso y
ello obliga a los rojiblan-
cos a ganar los dos encuen-
tros que restan, en Ibiza y
en Na Capellera frente al
Atco. Ciutadella para seguir
ostentando posibilidades.

M,R.M,



Los A levines del Porto Cristo vencieron abultadamen-
te al Llucmajor.

ALEVINES
(Fase final Campeonato de
Mallorca)

SAN CAYETANO 7
OLIMPIC O

San Cayetano: Segura,
Arroy, Monserrat, Marto-
rell, Cánaves, Salas, Gon-
zález, Lladó, Linares, Fu-
llana y Unas.

Olímpic: Salas, Picor-
nell, Rosselló, Riera, Ra-
Inón, Rojo, Dapena,Puigrós,
Fullana, Martínez y Cer-
cos.

Nueva y amplia derro-
ta de los chicos del Olím-
pic Alevín en esta fase
final del Campeonato de
Mallorca en la cual los
equipos de la zona de
Palma ponen en cada en-
frentamiento de manifiesto
su mayor potencial.

Sinceramente, conside-
ramos que el resultado habla
por si solo y apenas se
precisa comentario, pues
para esta derrota no debe
servir de excusa que el
cuadro manacorense con-
tara con prácticamente los
justos para afrontar dicho
partido.

INFANTILES
COPA PRESIDENTE

BADIA CALA MILLOR 3
OLIMPIC MANACOR 1

Badía: López, Baudil
(Servera G. en el descanso),
Chapira, Daniel, A. Font,
Estrany, Servera S, Serve-
ra L, Meca, Mellado y
Sard (Manzano a los 25 m)

Olímpic M: González,
Frau, Suñer, Galmés, Galle-
go, Llull, Lozano, Marín,
Riera, Casals y Garau,

Arbitro: Sr. Barceló
que no estuvo afortunado
en sus decisiones y siguió
el juego desde una larga
distancia. Enseñó tarjeta
amarilla a T. Juan a los
15 m, a los 57 a Estrany
y a los 59 la roja a Chapi-
ra,

Goles:
1-0: A los 47 m.

Mellado de fuerte dispa-
ro logra batir a Gonzá-
lez.

2-0: A los 54 m. Me-
llado de certero testarazo
manda el esférico a las
mallas.

2-1:	 A	 los	 71	 m,
Garau por bajo bate a
López.

3-1: A los 74 m. Me-
llado a trancas y barrancas
logra marcar

Comentario:
El encuentro ha sido

soso y aburrido durante
los 80 minutos. Lo más
interesante han sido lol
4 goles que se han con
seguido y en cierto modc
la incertidumbre del mar.
cador. En el primer pe-
ríodo hubo una sola opor-
tunidad por equipo y poco
más se vio. En el segundo
el gol dio "alas" a los lo-
cales que dominaron la

situación	 y	 se	 hicieron
acreedores de la victoria
que al final han consegui-
do sin paliativos. Si en el
minuto 58 el Badía se
quedaba con un hombre
menos por expulsión de
Chapira, a los 63 el Olím-
pic se quedó con 10 juga-
dores por lesión fortuita
de Riera que no pudo ser
sustituido por haber acudi-
do con los justos para
formar el once.

Importante victoria del
Badía que le coloca como
líder indiscutible y como
ya Campeón de esta algo
devaluada Copa Presidente.

ALEV1NES

PORTO CRISTO 4
LLUCMAJOR O

Buen arbitraje del Sr.

Navarro, a sus órdenes se ali-
nearon los siguientes juga-
dores:

Porto Cristo: Carlos,
Vilches, Prieto, Pañella,
Sancho, Vilches II, Flo-
res, Huertas, Pascual, Dani

y Costa.
Llucmajor: García, Na-

dal,	 Ferrer, Clar, Bonet,
Entrena,	 Castell, Tomás,
Salva, Corbalán y Bonet II

Comentario:
Un buen partido jugado

por ambos equipos con dos
goles a cargo de Alberto,
uno de Pedri y otro de
Vi [ches, pero que no
fueron suficientes, para lo-
grar el ascenso que esta-

ba en suerte, pues al per-
der el Barracar frente al
Camp Redó, éste conse-
guía el ascenso.

Pero nadie quitará la
gran campaña realizada por
los chicos de Juan Adro-
ver.

Nicolau

ALEVINES II

BARRACAR 2
CAMP REDO 3

Barracar: Febrer, Sán-
chez, Riera, Miguel, Rol-
dán, Martí, Cobo, P. Riera,
Santandreu, B. Martí, Mo-
rev. Villalonga, Martínez,
Reus, Pascual,

Camp Redó: Valero,
Gómez, Cortés, Lafuente,
López, Claras, Llisto, To-
más, Moreno, Juan, Mondé-
jar, Urbano, Pérez, Mora-
les, Prior.

Arbitro: Sr. Juan Ca-
bot (regular)

Goles: Por el Barra-
car P. Martí (1) Alfonso
Cobo (1) y por Camp
Redó, Llisto (1), Moreno
(1) y Juan (1) de penalti.

Comentario:
Partido en el cual el

Barracar no se jugaba nada,
pero que debido a que con
el empate o la victoria
ascendía el Porto Cristo,
El Barracar parecía que se
jugaba su propia final en
un gran encuentro de po-
der a poder, pero que
faltando seis minutos para
acabar el partido se pitó
un penalty en contra del
Barracar, dudoso pero que
dio la victoria al Camp
Redó.

BENJAMINES C.I.M.

BARRACAR AT. 1
CAN PICAFORT 2

Barracar At: Bordoy,
Sánchez, Fernández Roig,
Bosch, J. Femenías, Fra-
guas, Prohens, Mas, Mes-
tre, García, Febrer, A.
Femenías, Recaj, Amer.

Can Picafort: Deya,
Castillo, Bibiloni, Estrany,
Morales, Gil, Perelló, Ló-
pez, Gómez, Mas, Ale-
many, Bauza, Salas, Ge-
la bert, Rotger.

Goles: Por el Barra-
car At, Prohens (1) y
por Can Picafort, Mora-
les (1) Alemany (1).

Arbitro:	 Sr.	 Miguel
Jaume (Regular)

Comentario: Primera
derrota del play-off de Ben-
jamines que siguen coman-
dando la tabla con tres
puntos de diferencia del
segundo a falta de cuatro
partidos para finalizar.

BENJAMINES C,I.M.

CARDASSAR 2
BARRACAR O

Arbitro: Sr, Vives, bien
Comentario:
Derrota de los chicos

del Barbas que de haber
conseguido esta victoria se

hubiesen colocado de los
primeros, la próxima sema-
na en Arta, último parti-

do de este grupo.



Homenaje a los jugadores del Escolar
Cada cuatro o cinco

arios, suele ocurrir siempre
cuando se estrena Presiden-
te, conjuntamente Capdepe-
ra y Cala Ratjada organiza
una "eharlotada" con un
partido de fútbol entre ele-
mentos que por una razón
u otra están vinculados con
el deporte. Recordamos
que la última vez fueron
muchas las leandras que se
recaudaron para los jugado-

res. Para este domingo a las
11 de la mañana, con estre-
no de presidente, contende-
rán en amistoso partido
Deportivo Ayuntamiento
contra Directivos y Técnicos
del Escolar. Las cámaras del
Centro de Televisión Local
y la emisora de Radio Cap-
depera estarán presentes
y a través de la F.M. será
ofrecido todo el espectácu-
lo. La relación de convoca-

dos es la siguiente: D.
AYUNTAMIENTO: Medi-
na, Pascual, Suñer, Sebas,
Cano, Sansabas, Fernando,
Nogales, Llabrés, Marín,
Martí, Angel, Torneo, Sure-
da, P. Yañez. Jaime, Julián
García y Juan Terrón. D. y
T. ESCOLAR: Cassellas, Na-
dal, Gallego, Muñoz, Sán-
chez, Torres, Gelabert, Mo-
ya. Siquier, Garau, Bes-
tard, Fuster, Acuñas, Na-

varro, Terrasa, Gómez-Quin-
tero, Uceda, Danús I y Da-
nús II, Morey,Brunet, Pas-
cual. Al final se reunirán en
un céntrico restaurante en
comida de compañerismo.
La recaudación íntegra es-
tá destinada a los jugadores
del C.D. Escolar.

JATO.

Para festejar la excelente campaña del La Salle Infantil

En partido amistoso,
los jugadores se enfrentaron a sus padres

La excelente campaña
que ha llevado a cabo el
conjunto Infantil del La Sa-
lle ya la hemos contado en
repetidas ocasiones, al pro-
clamarse campeón de su ca-
tegoría bastantes jornadas
antes de que finalizara la
liga.

Los festejos para cele-
brar tan magnífica campa-
ña se han venido sucedien-
do en las últimas semanas,
y uno de los más recientes
fue el partido amistoso que
disputaron en la tarde del
pasado sábado la totalidad
de jugadores que han forma-
do la plantilla frente a sus
respectivos progenitores, si
bien el equipo de estos últi-
mos contó con los refuerzos

Conjunto de padres y entrenadores que el pasado sábado seu
enfrentaron al equipo Infantil del La Salle.

de los entrenadores, Gabriel
Fullana y Emilio Fuster y
Miguel Estrany.

Por el La Salle se alinea-
ron: Pont, Frau, Caldentey,
Marí, Garau, Cazorla, To-
más, Cesáreo, López, Quet-
glas, Monroig, Brunet, Fu-
llana, Muñoz, Lozano,
Oliver y Domínguez.

Los goles fueron marca-
dos por Frau, Quetglas y
Monroiq, por lo que respec-
ta a los chavales; mientras
que Emilio, Fullana y Loza-

no consiguieron los del Cali,

junto de los padres. CsairiEe
decir que en este encuatn-
tro lo que menos contaban
en definitiva era el resultea-
do sino el bullicio.

Después del partidim see
hizo entrega de un trcrilsro
a cada jugador y se celebrib
animosamente la confrantaa-
ción.

• • • • • •



Segunda División B
Poblense - Mallorca 	 2-4
Lérida - Pontevedra 	 1-O

At. Madrileño - San Sebastián 	 (Hoy)
Linense - Burgos 	 0-0
Tenerife - Eibar 	 1-O
Gandía - Alcira 	 2-0
Lugo-Aragón 	 1-2
Salamanca - Ceuta 	 1 - 1
Córdoba - Alcoyano 	 2-0
Granada - Orense 	 2-1
Albacete - Almería 	 1-O

G E P GF GC Platos

Tenerife 	 38 19 16 3 58 27 54+16
Lérida 	 38 20 11 7 59 29 51 +13
Granada 	 38 20 11 7 50 36 51 +13
Burgos 	 38 17 14 7 39 17 48+10
Salamanca 	 38 15 18 5 48 29 48+10

Eibar 	 38 16 11 11 51 28 43	 +5
Pontevedra 	 38 16 9 13 39 36 41	 +3
Linense 	 38 16 6 16 35 31 38
Lugo 	 38 14 10 14 40 44 38
Alcira 	 38 12 14 12 36 45 38
Gandía 	 38 12 13 13 46 45 37	 -1
Alcoyano 	 38 15 7 16 48 55 37	 -1
Córdoba 	 38 13 II 14 48 55 37	 -1
Orense 	 38 12 II 15 37 37 35 	-1
Albacete 	 38 12 10 16 35 39 34	 -4
At. Madrileño 	 37 9 16 12 42 41 34 -2
San Sebastián 	 37 10 12 15 49 50 32	 -6
Aragón 	 38 12 7 19 30 45 31	 -7
Ceuta 	 38 10 10 18 38 56 30 -8
Almería 	 38 9 12 17 34 50 30 -8
Mallorca At 	 38 7 12 19 33 55 26 -12
Poblense 	 38 6 9 23 33 78 21 -19

Fase Ascenso
III DIVISION

GRUPO A	 _
Cade-P - San Rafael _ _ 1 -O
Pollensa - Santa Ponsa 0-4

GRUPO B
Campos - At. Ciudadela 4-2
Andraitx	 Alcudia 	 2-1

GRUPO A

G E P GC Pidas

Sta Ponsa 	 2 2 0 O 9 0 4	 +2
C,ade P 	 2 2 0 O 6 1 4
Pollensa  	2002 1 90-2 
San Rafael  	 2 0 O 2 0 6 0
GRUPO B
Andraitx  	 2 2 0 O 3 1 4
Campas  	 2 1 0 1 4 3 2
Alcudia  	 2 O 1 1 3 4 1	 +1
At. Ciudadela 	 2 0 1 1 4 6 1 	-1

RENAULT
MANACOR URDO
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 / titulo

Zaragoza - Barcelona 	
Sporting - Mallorca 	
Español - Real Medrid 	

2-1
I - I
2-3

1	 G	 E	 P	 GF GC Puntos
Real Madnd  	 39	 24	 11	 4	 70 32 	59+19
Barcelona  	 39	 20	 15	 4	 55 24	 55 +17
Español  	 39	 18	 10	 II	 56 37	 46	 +6
Zaragoza  	 39	 15	 12	 12	 39 36	 42	 +4
Mallorca  	 39	 15	 10	 14	 46 53	 40	 +2
Sporting  	 39	 14	 11	 14	 50 43	 39	 -1

Play-off /grupo intermedio

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

R. Sociedad 	 39	 17	 9	 13	 53 39	 43	 +3
At. Madhd 	  _39	 16	 10	 13	 46 46	 42	 +4
Betis 	 97 39	 16	 8	 15	 50 51	 40	 +2
Valladolid  	 39	 13	 10	 16	 38 38	 36	 -4
Sevilla  	 39	 13	 9	 17	 44 45	 35	 -5
Murcia 	 39	 14	 6	 19	 35 54	 34	 -4

Play-off /descenso

Ath. Bilbao - Las Palmas 	 4-1
Sabadell - Cádiz 	 2-0
Racing - Osasuna 	 1-1

Ath. Bilbao  	 39	 13	 11	 15	 47 44	 37	 -1
Las Palmas 	 39	 13	 8	 18	 48 59	 34	 -4

r,	 Osasuna  	 39	 10	 13	 16	 32 44	 33	 -7
. .	 Sabadell  	 39	 10	 12	 17	 33 55	 32	 -8

Racing  	 39	 10	 9	 20	 39 58	 29 -11
'	 Cádiz  	 39	 9	 8	 22	 28 51 	26-12

Segunda División
Play-off / ascenso, grupo impar ,

Logroñés - Hércules 	
Recreativo - Bilbao Ath. 	
Elche - Valencia 	

1	 G	 E	 P	 GF

2- 1
2-O
2-1

GC ~tos
Valencia  	 39	 22	 8	 9	 57 30 52 +12
Logroñés  	 39	 19	 9 	II 	 54 39 47	 +9
Recreativo 	 -- 	 39	 21	 4	 14	 61 48 46	 +6
Elche  	 39	 15	 13	 11	 40 35 43	 +3
Hércules 	 39	 14	 8	 17	 46 50 36	 -2
Bilbao Ath  	 39	 12	 11	 16	 53 65 35	 -3

Play-off / ascenso, grupo par

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

Deportivo  	 39	 18	 12	 9	 52 39 48 +10
Celta 	 39	 20	 7	 12	 65 40 47	 +7
Bastas 	 39	 16	 13	 10	 42 25 45	 +5
Rayo V.  	 39	 11	 16	 12	 36 36 38
Castellón  	 39	 14	 10	 15	 40 47 38
Málaga 	 39	 11	 14	 14	 51 50 36	 -4

Play-off /descenso

Catilla - Barcelona At. 	 2-0
Cartagena - Oviedo 	 1 -O
Figueras - Jerez 	 3- 1

Figueras 	 39	 14	 11	 14	 53 43 39	 -1
Barcelona At.  	 39	 14	 10	 15	 48 51 38
Oviedo  	 39	 10	 13	 16	 37 53 33	 -5
Cartagena  	 39	 10	 13	 16	 42 61 33	 -7
Castilla  	 39	 9	 10	 20	 39 61 28 -1C
Jerez 	 39	 4	 12	 23	 26 69 20 -2C



III Nacional
Constancia - Son Sardina 	 3-1
Alaró - Calviá 	 1-3
Manaor - At. Baleares"	 2-1
Hospitalet - Sp. Mahonés 	 0-1
Peña Deportiva - Alayor 	 6-1
Isleño - Portmany 	 1-2
'Ferrerias - Ibiza 	 3-0
Escolar -Badia 	 0-1
Murense - Montuiri 	 4-1
Santanyi - Sóller 	 1-2

G E P GF GC Partos

Sp. Mahones 	 38 27 6 87 27 59 +19
As. Baleares 	 38 19 12 7 70 45 50 +12
Bala C.M. 	 38 17 15 6 55 31 49+11
Constancia 	 38 19 10 9 70 36 48 +10
Peña Deportiva 	 38 17 4 7 64 35 48 +10
Portmany 	 38 16 11 11 59 46 43	 +5
Alayor 	 38 15 10 13 57 47 40 +2
Alaró 	 38 15 9 14 59 69 39	 +1
Manacor 	 38 16 7 15 66 68 39	 +1
Ferrerías 	 38 13 13 12 44 52 39 	+1
Ibiza 	 38 13 11 14 44 45 37	 -1
Murense 	 38 14 6 18 so 62 34	 -4
Hospitale 	 38 11 11 16 44 41 33 -5
Santanyí 	 38 11 11 16 34 59 33 -5
Calviá 	 38 9 13 16 41 so 31	 -7
Escolar 	 38 10 10 18 46 73 30 -8
Son Sardina 	 38 6 17 15 29 44 29 -9
Montuiri 	 38 10 6 19 36 59 29 -9
Sóller 	 38 8 11 19 39 73 27-II
Isleño 	 38 7 9 22 32 60 21 -15

Primera Regional
Algaida - España 	 2-0
At. Rafal - Cala D'Or 	 0-2
Independiente - Cafetín 	 3-1
Ferriolense - Xilvar 	 3-0
Juve - Petra 	 0-1
Marratxí- Sant Jordi 	 3-2
Son Roca - V. de Lluc 	 2-1
Alquería -J. Bunyola 	 1-1
Soledad -J. Sallista 	 1-0

1	 e	 E P GF GC Pueble

Cala D'or 	 34	 25	 4 5 66 24 54 +20
Ferriolense 	 34	 24	 6 4 65 27 54 +18
Petra 	 34	 23	 5 6 77 34 51 +17
España 	 34 9	 7 8 50 41 45+11
Algaida 	 34 5	 10 9 52 42 40 +6
V. de Iluch 	 34 4	 10 10 54 34 38 +4
Soledad 	 34 4	 6 14 48 41 34
J. Sallista 	 34 2	 9 13 40 40 33 	-1
At. Rafal 	 34 I	 11 12 54 62 33	 -1
Santlordi 	 34 4	 5 15 54 56 33	 -1
Marratxí 	 34 3	 6 15 50 50 32	 -2
Son Roca 	 34 1	 8 15 46 54 30- -4
J. Bunyola 	 34 I	 5 18 64 75 27	 -7
Independiente 	 34 0	 7 17 46 62 27. -7
luye 	 34	 9	 7 18 50 61 25 -9
Alquería 	 34	 8	 9 17 27 51
Xilvar 	 34	 4	 9 21 22 65
Çafetín 	 34	 4	 6 24 31 ..75 14 -18--

_

LA QUINIELA.

1. Zaragoza - Barcelona
2. Gijón - Mallorca
3.Español - R. Madrid
4. At. Madrid - Betis
5.Valladolid - Murcia
6.Sevilla - R. Sociedad
7.Ath. Bilbao - Las Palmas
8.Sabadell - Cádiz
9.Santander - Osasuna
10.Logroñés - Hércules
11.Elche - Valencia
12.Castellón - Coruña
13.Málaga - R. Vallecano
14.Castilla - Barcelona At.

1

1

X
2
X
X
1

X

Campeonato Baleares
Juveniles

At. Ciudadela - Ibiza 	
Manacor - San Francisco

Je

3-0
I - 1

E	 P eF GC Puños

At. Ciudadela 	 4	 2 2	 0	 5	 1	 6	 +2
Manacor 	 4	 I 2	 1	 6	 4	 4
San Francisco 	 4	 1 2	 1	 5	 5	 4
Ibiza 	 4	 1 03 	 1 	 72-2 

Campeonato Mallorca
Tercera Regional

Arenal - Sancellas 	 I - 1
Maganova - Sineu 	 1-0

1	 G E	 P	 liF GC Pedas

Arenal 	 3	 1 2	 0	 4	 2	 4	 +2
Maganova 	 3	 2 0	 1	 5	 4	 4
Sineu 	 3	 1 1	 -1	 3	 3	 3	 -1
Sencelles 	 3	 0 I	 2	 4	 7	 1	 -1

La rg", 1151
•.v4,1,4$ a macla

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

SEGUNDA DIVISION "A".
ase final a nti

grupo impar
Huelva - Elche
Logroñés - Bilbao Ath.
Hércules - Valencia.
Fase final ascenso,
crupo par.
Málaga - Celta
Castellón - R. Vallecano
Coruña - Sestao
Fase final descanso:
Cartagena - Figueras
Castilla - Oviedo
Barcelona Atco. - Jerez.

SEGUk0A DIVISION "3".
Almería - pnRi NICF

MALLORCA AT -Lérida
Pontevedra - At. Madrileño
Sanse - Linense
Burgos - Tenerife
Libar- Gandía
Alcira - Lugo
Aragón - Salamanca
Ceuta - Córdoba.
Alcoyano - Granada
°Tense - Albacete.

LIGUILLA ASCENSO A
' TERCERA DIVISION:

Grupo A:
San Rafael - Pollensa
SwAta Ponsa - Cada Panera

Grupo B:
Alcudia - Campos
Atco. Ciudadela - Andratx.

L1GUILLA ASCENSO A
NACIONAL JUVENIL.
Atto. Ciudadela -

S. Francisco
Ibiza - MANACO R.
bENJAMINES:
Segunda Regional A.:
La Salle B -

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

Airn Cicie



fens lpsen, como ya hiciera el año pasado con "Jaleo
Piroska" este año ha vuelto a adjudicarse el G.P.N., ecta vez
con "Linda F",

Carreras de caballos

"Lina F" (J. lpsen) vencedora en ei Liv G,P.N.
celebrado ayer en Son Pardo

La manacorense "Lutine" (S. Riera) fue segunda a tan sób una décima

(Redacción).- A lo largo
de todo el día de ayer dis-
putose en el Hipódromo de
Son Pardo la jornada más
destacable de todo el calen-
dario hípico de trotones a
nivel nacional, con la dispu-
ta del G.P.N., que reune a
los más destacados potros
de tres años, además de
quince pruebas más de
buena calidad.

Muy de mañana ya eran
bastantes los aficionados
que se habían dado cita en
el recinto, a pesar de que la
climatología no acompaña-
se demasiado, para ser testi-
gos presenciales de la pri-
mera sesión, que contaba
con siete carreras y depara-
ron los siguientes resul-
tados.

PRIMERA CARRERA:
1.- Jatcha Mora 	  29"4

(J.A. Terrasa)
2.- Juty 	  29"5

(Bto. Contestí)
3.- Jonc K.A 	  29"6

(J. Arnau)
Quiniela a 1.130 pts.
Trío Desierto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Lid S.F. ..... . 	 . 33"

(Bmé. Estelrich)
2.- Linckiney D . 	  34"

(P.J. Garcías)
3.- Leo 	  34"6

(J. Estelrich)
Quiniela a 260 pts.
Trío a 1.200 pts.

TERCERACARRERA:
1.- Jasmina Hanover. . 26"7

(JA. Terrasa)
2.- Hadol 	  28"5

(Bmé. Estelrich)
3.- Francis 	  28"5

(B. Contestí h.)
Quiniela a 650 pts.
Trío a 1.430 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Jokus S.F. 	  27"1

(Bmé. Estelrich)

2.- Just Bolmeur. . . 26"5
(A. Cánaves).

3.- Joy Lady 	  27"3
(P. Puigserver)

Quiniela a 1.440 pts.
Trío a 7.170 pts.

QUINTA CARRERA:
1.- Histrion B 	  28"

(M. Triay)
2.- Hamilton 	  26"3

(P.J. Garcías)
3.- Falcon 	  27 '9

(S. Crespí)
Quiniela a 690 pts.
Trío a 4.020 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Leontios 	  25"5

(R. Vecina)
2.- Eyda Hanover. . . 25 '5

(M.	 banellas)
3.- Tanneblick 	  25"7

(A. Carreras)
Quiniela a 3.300 pts.
Trío a 12.170 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Llamp de Foc. . . 27"6

(T. Garcías)
2.- Lanzarina 	  27"8

(F. Mestre)
3.- Light Flama 	  29"2

(Bmé. Estelrich)
Quiniela a 870 pts.
Trío a 7.280 pts.

SESION DE TARDE.

En la reanudación, tras
el almuerzo, fueron muchos
más los aficionados que se
daban cita en Son Pardo pa-

ra vivir de cerca la LIV edi-
ción del G.P N., prueba
que tenía su hora fijada para
las 19.45 y se disputó con
bastante retraso debido en
parte a la espera de que acu-
diese al Hipódromo el Presi-
dente del Consell Insular de
Mallorca, D. Jeroni Albertí.

La carrera reina tuvo
prácticamente en todo mo-
mento al mando a Lina F.,
potranca que llevaba a las
riendas al experto y Vetera-
no jockey danés Jens Ipsen,
que precisamente el año pa-
sado y con "Jaleo Piroska"
hermano materno de la ven-
cedora ya se había ajudica-
do la prueba mejor dotada
del año. Su más directo ri-
val fue en todo momento
la manacorense Lutine que
era conducida por Sebastián
Riera y pisó la meta de lle-
gada a tan sólo una décima
de segunda de distancia de
la triunfadora. El resto de
concursantes ya peleó más
bien a distancia entre des-
montes y arrancadas.
.• Destacar, también, que

en esta segunda sesión
fueron muchos los trotones
de la Comarca del Llevant
Mallorquí que consiguieron
destacadas clasificaciones.

PRIMERA CARRERA:
1.- Eneiba 	  24"5

(J. Vich)
2.- Horita Mora 	  24"5

(J.J. Comas)
3.- Elga S.M. 	 24"8

(J. Rotger)
Quiniela a 5.830 pts.
Trío Desierto.

SEGUNDA CARRERA:
I.- E. Pomponius . . . 23"7

(S. Rosselló)
2.- Boy S.M. 	  23"9

(G. Mora)
3.- Fina Mora 	 24"

(O. Barceló)
Quiniela a 2.760 pts
Trío a 8.720 pts.

TERCERA CARRERA:
I. Búfalo ... 	  22"2

(A. Pou)
2.- Filie de France . . . 22"4

(J.A. Riera)
3.- Hart to Win SM.	 22"4

(M. Bauza)
Quiniela a 2.190 pts.
Trío a 6.700 pts.

CUARTA CARRERA:
1. - Moro 	  35"

(S. Crespí)
2. Misi Mar 	  35"1

Los trotones de la Comarca del Llevant Mallorqui
consiguieron numerosos premios



La manacorense Lutine (Galant de Retz - lolie Mutine),
fue segundo en el G.P.N., a escasa distancia de la vendedora.

XXX GRAN DIADA HIPICA
HIPODROMO DE MANACOR

Diumenge, día 24 de Maig

(J. Tauler)
3.- Matusser 	  36 '8

(M. Bauzá)
Quiniela a 260 pts.
Trío a 2.010 pts.

QUINTA CARRERA:
1.- Ligera 	  31"2

(M. Bauza)
2.- Litfa Royal 	  312

(S. Piña)
3.- Lavarilla TV	  32"3

(A. Taberner)
Quiniela a 2.930 pts.
Trío Desierto.

3.- Fanático Hanover 21"3
Quiniela a 790 pts.
Trío a 47.560 pts.

Llamp de Foc (Helios CH. - Zurra Mora), vencedora en la
carrera de potros matinal (Foto: loan Galmés)

SEXTA CARRERA:
1.- Kaolín Pelo 	  205

(Bmé. Estelrich)
2.- Lido de Fleuriais. . . 21"

(M. Bauza)
3.- Kalisson 	  22"

(J. Comas)
Quiniela a 730 pts.
Trío a 2.940 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Lina F 	  24"4

(J. Ipsen)
2.- Lutine 	  24"5

(S. Riera)
3.- Leviatan 	  26"

(A. Bermúdez)
4.- Lady du Fort. . . 26"3

(T. Garcías)
Quiniela a 810 pts.

Trío a 5.080 pts.

OCTAVA CARRERA:
1.- Demetrius SF. . . . 21"4

(R. Nadal)
2.- Larsen 	  21"5

(P. Sebastiá)
3.- Herba d'es Bosch. 21"6

(A. Pou)
Quiniela a 11.630 pts.
Trío a 47.520 pts.

NOVENA CARRERA:
1.- Huracán Quito . 	 217

(M. Bauzá)
2.- Lys de la Noe . .	 19"7

(J.F. Pizá)



Es Forat, se hizo meritoriamente con la Copa Presidente.

El Bar Alameda poco pudo hacer ante la avalancha contra-
ria,

Al derrotar por 3-0 al Bar Alameda en la final

El conjunto de Es Forat campeón
de la Copa Presidente

El pasado sábado por la
tarde en el rectángulo de
juego de la Carretera de Por-
to Cristo, Andrés Pascual
Frau, se disputó la final de
la Copa Presidente perte-
neciente a la categoría de
Peñas; encuentro que fue
presenciado por bastantes
afjcipnados de ambos equi-
pos y que como ya hemos
mencionado acabó con el
resultado favorable de
3-0 favorable al Es Forat,
por lo cual se proclamó ne-
to campeón.

Cuidó de dirigir la con
tienda el árbitro de la Dele.
gación de Peñas J.A. Julve,
que no tuvo demasiadas
complicaciones; presentan-
do bajo sus órdenes los equi-
pos las siguientes alinea-
ciones.

Es Forat: A. Artigues,
Pla, Soler, Mira, M. Riera,
Amer, Miguel, Ferrer, Alco-
ver, J. Riera y Torrandell.

S. Artigues y A. Riera
entraron en sustitución de
Amer y Pla.

Bar Alameda: D. Riera,
Fons, Durán, Manolo, Mes-
tre, F. Hinojosa, S. Amer,
Fullana, Rosselló, J. Amer
y Reus.

J. Riera y Galmés reem-
plazaron a Rosselló y Fons
respectivamente.

GOLES:

Juan Riera y Pedro Mi-
guel (2) fueron los autores
de los tres tantos que subie-
ron al marcador.

Comentario:
La superioridad del Es

Forat quedó puesta de
manifiesto desde los mis-

.mos inicios del partido, al
volcarse decididamente so-
bre el área del Bar Alame-
da dando así trabajo a des-
tajo al cancerbero David
Riera que conseguía neutra-
lizar una y otra vez los peli-
grosísimos remates de los
delanteros adversarios; si
bien tanto llegó a ir el can-
taro a la fuente que éste se
rompió. A pesar del 3-0 ca-
be decir que el Bar Alame-
da fue un digno rival y tam-
bién tuvo sus buenas opor-
tunidades para haber conse-
guido algún tanto, pero en
unas ocasiones los aciertos
de Artigues y en otras los
desaciertos de la linea ata-
cante impidió que así fue-
se.

Con este partido se da
por conclu Ida toda la activi-
dad futbolística pertene-
ciente a las Peñas de Fútbol
86-87, así pues ahora llega
el momento del justo des-
canso a la vez que de pre-
parar la venidera.

J.
Fotos: Toni Blau.
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POR TRES SEGUNDOS. 1

Tras un extraordinario partido,
el Perlas finalista del Campeonato de Mallorca
PERLAS MANACOR 83
ESPAÑOL 67
El Español, no tuvo opción,
ante un Perlas arrollador

En un partido de ex-
traordinaria calidad, nues-
tro representante el CLUB
PERLAS MANACOR, se
impuso de manera clara
y rotunda al Español, cla-
sificándose de esta manera
para jugar la final del Cam-
peonato de Mallorca "SE-
NIOR".

El Perlas, totalmente
mentalizado de que se juga-
ba estar en la final, salió
en plan arrollador, y a fe
que lo consiguió ya que
a los primeros minutos,
había conseguido un
parcial de 9-0, para colo-
carse a mitad del primer
período con un 23-8,
que significaba el jugar
con tranquilidad el resto
de partido, ya que la dife-
rencia adquirida no daba
opción al equipo visitante,
ni tan siquiera a acercarse
con cierta posibilidad en
el marcador. En la segunda
mitad, nuevamente un par-
cial de 9-0 de entrada, de-
jaba sentenciado un en-
cuentro, que si bien se
esperaba con cierto temor,

también se tenía el conven-
cimiento de que se podía
ganar, y que al final se
conseguía con un marcador
del todo rotundo.

A la hora de destacar,
pienso que se lo merece
todo el conjunto, que como
he dicho estuvo en plan
arrollador, pero si me lo
ponen difícil, destacaría a

Fernando y Martín, que es-
tuvieron inconmensurables.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 19,
M. Rosselló 2, Bonet 10,
Fernando 13, Martín 16,
Alvarez 1, Cortés, Fiol 4,
Sa lvador 14, Biel 4.

PROMOCION
BASQUET 87
ORGANIZA: CLUB
PER LAS MANACOR
PATROCINA: CONSELL
INSULAR DE MALLORCA
COLABORA: ILMO. AYTO
DE MANACOR

Para el atardecer del
próximo día 26, en el
COLEGIO "LA SALLE",
está prevista la celebración
del Torneo de Ferias y
Fiestas de Primavera 1.987,
en el que tomarán parte
los equipos de Mini-Basquet
clasificados en la. y 2a.
posición del Torneo Inter-
escolar que ha venido ce-
lebrándose a lo largo de
estos pasados meses, y que
al propio tiempo servirán
como partido final del men-
cionado torneo, y que serán
los siguientes:
MASCULINO A (1.974)
Es Canyar-Simó Ballester
MASCULINO B (1.975-76)
Es Canyar-Simó Ballester
FEMENINO A (1,974)
No estaba decidido a la
hora de redactar estas lí-
neas.
FEMENINO B (1,975-76)
Caridad B-Simó Ballester

La jornada dará su ini-
cio a las 18'30 horas, y a
ella están invitados todos
los participantes de estos

torneos que recibirán ob-
sequios conmemorativos de
los mencionados torneos.

EL PREPARADOR
NACIONAL PEDRO
ZORROZUA, ESTARA EL
27 EN NUESTRA CIUDAD

Aunque a la hora de
escribir estas líneas, no es-
taba todo confirmado, si
podemos adelantar con toda
seguridad, que en el atarde-
cer del próximo día 27
y dentro del Programa de

Fiestas de Primavera, el Pre-
parador Nacional Pedro Zo-
rrozua, estará en nuestra
ciudad, donde probablemen-
te dirigirá un entreno y se-
guidamente habrá charla co-
loquio, con todos los asis-
tentes.

El acto, organizado por
el CLUB PERLAS MANA-
COR con el Patrocinio de la
Comisión de Servicios del
Ilmo. Ayuntamiento, tendrá
lugar en el Complejo de-
portivo de Ca'n Costa a
partir de las 19'00 horas,
Y en él se espera una ma-
siva asistencia.

SUPE R CA NASTAS
1.- Como puede verse,

el CLUB PERLAS MANA-
COR, no se duerme en los
laureles, y ya está traba-
jando en la preparación de
la próxima temporada, en la
que con toda seguridad,
habrá aumento de equipos
federados.

2.- De momento se está
trabajando en la confección
de listas para que integren
los diferentes equipos que
tomarán parte en la cornpe-

tición y que serán los si-
guientes: 2 Infantiles Mas-
culinos, 1 Cadete Masculi-
no, 1 Juvenil Masculino,
1 Senior Masculino, 1 In-
fantil Femenino y 1 Cade-
te Femenino.

3.- El Cursillo de Moni-
tores de Baloncesto, no fue
en vano, ya que algunos
de los que tomaron parte
en el mismo, harán sus
pinitos entrenando a algu-
no de los equipos del
CLUB PER LAS MANACOR

4.- De momento, y

aunque la relación no es
completa ni definitiva, se
está perfilando que Mateo
Pascual, entrenará a un
equipo Infantil, Toni Mun-
taner y Toni Tomás, serán
responsables del otro, Quico
Cabrer y Jaume Roig se
encargarán del Cadete, Joan
Oliver del Juvenil, y la in-
cógnita más grande es sobre
en quién recaerá la direc-
ción del equipo "SENIOR",
cuestión que depende de
unas circunstancias que con
toda seguridad quedarán
despejadas en la primera
quincena del próximo mes
de Junio.

5.- En cuanto a los
equipos Femeninos, Ono-
fre	 Pol, seguirá con	 el
equipo Cadete y María
Llodrá podría hacerse car-
go del equipo Infantil.

6.- Pero como he dicho,
podría haber sorpresas y
que en vez de siete, fue-

ran ocho los equipos parti-
cipantes, en cuyo caso, ha-
bría cambio de plantea-
miento y lógicamente se
daría entrada a otros en-
trenadores.

RECTI FICACION

En la edición correspondiente al pasado lunes,
día 11, y en una entrevista que manteníamos con
Miguel Jaume, Presidente de la Asociación Canari-
cultora de Manacor, el entrevistado nos decía que
habían recibido una subvención por parte de "Sa Nos-
tra" cuando en realidad la distinción les llegó por parte
de "La Caixa'; As,; pqes, fue esta última entidad men-
cionada la que aportó una buena ayuda a los canari-
cultores. A la vez por error de transcripción apuntd-
bamos que una buena pareja de canarios puede valer
entre las 70 y las 15 pesetas, cuando en realidad debía
de decir de 10 a 15 mil pesetas,



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

. 4A las 13'30

SOBREMESA DEPORTIVA

-A las 20'30

EN MARCHA

.De las 20'30 a las 24

:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS DIAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

(De la nostra Redacció).- Una setmana més quasi tots
els partits que es jugaren el dissabte horabaixa, o bé a la pis-
ta de Can Costa o la de Na Capellera, foren prou disputats
i alguns d'ells no estigueren gens definits fins als darrers
moments . Aixf, doncs, continua la gran lluita als tres grups,
encara que de moment sembli que el qui ho té més clar és
l'equip del Seat Manacor en el Grup A-2, En el Grup A-1 la
gran rivalitat está entre el Xarop Sa Mora i el Tai Tenis, si
bé no cal oblidar-se de que només duen un punt d'avantat-
ge al Renault Manacor, I en el Grup A-3 el La Estrella S'Es-
tel es el capdavanter, també amb un punt de diferencia en
respecte al Vespa Cavaliers i Masters.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS.

GRUP A-1.
Renault Manacor, 80 - Gremlins Son Carrió, 65.
Gremlins Son Carrió, 48- Joyeria Manacor, 51
Tai Tenis, 69 - Renault Manacor, 77

0	 320
2	 414
3	 367
4	 280
6	 305

GRUP A-2.
Fe y Bar Masvi, 54- Xauxa, 55
Seat Manacor, 47 - Mbdul, 39

Xarop Sa Mora 5 5
Tai Tenis 6 4
Renault Manacor 6 3
Joyeria Manacor 6 2
Gremlins Son Carrió 7 1

243	 10
314	 10
339	 9
352	 8
438	 8

Seat Manacor 4 3
Fe y Bar Masvi 4 1
Xauxa 32
Módul 31

1	 249	 215	 7
3	 230	 239	 5
1	 189	 181	 5
2	 140	 173	 4

GRUP A-3.
La Estrella s'Estel, 70 - Bar Ca N'Andreu, 50
Masters, 49 - Vespa Cavaliers, 54
Vespa Cavaliers, 35 - Masters, 29,
La Estrella s'Estel 43 1 229
Vespa Cavaliers 42 2 153
Masters 42 2 189
Bar Ca N'Andreu 41 3 169

191	 7
163	 6
190	 6
196	 5

Malgrat el Xarop Sa Mora, Seat Manacor La Estrella
encapçalin les classificacions

Continua la gran lluita

No va tenir massa problemes el La Estrella s'Estel, dissab-
te passat, per guanyar el Bar a N'Andreu (Foto: Toni
Blau),

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) .. „ 732
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 644
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 481
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 460
5.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 429
6,- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 413
7.- Onofre Ferrer (Xarop Sa Mora) 	 395
8.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 374
9.- Mateo Oliver (Masters) 	 372
10.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 326
11,- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 324
12.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 317
13,- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	 313
14,- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 301
15,- Pedro Surecia (Seat Manacor),	 .	 . ....... 294
16.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) ..... . .	 .	 •	 . .. 289
17.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 280
18.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carric)) 	 278
19.- Juan Picó (Joyeria Manacor) 	 262
20.- Sebastián Parera (Mòdul) 258

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 61
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masyl) 	 44
3.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 35
4.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 31
5.- Joaquín Navarro (Masters) 	 .	 „ ... .25
6.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 25
7.- Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	 24
8.- Antonio Jaen (Masters) 	 18
9.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 17
10.- Juan Picó (Joyeria Manacor) 	 17



Juan Bautista Munar, Presidente de la Cooperativa Trot

En una gran Nada se vive un ambiente
muy distinto y el público sabe apreciarlo
"La Diada de Manacor es algo así como la revancha del G.P.N."

Como informamos en anteriores páginas, ayer se celebró en Palma la reunión más importante del
trote nacional, el G,P,N,, pero no obstante para el próximo domingo

en Manacor sé prepara otra de muchos quilates;
desde siempre ha sido una jornada muy arrelada y tradicional en la cual

la gente acude en masa al recinto. Pero para hablar de ella hemos contactado
con el Presidente de la Cooperativa Trot,

Juan Bautista Munar,
para que sea el mismo quien explique públicamente como se presenta esta especial reunión,

-Presidente, ¿Cómo -e
presenta la piada Hípica, a
ocho días vista?

-De momento bastante
bien, esperemos que el buen
tiempo nos acompañe y que
la gente acuda así como
esperamos que lo haga.

-¿Este ario coincide con
un desfile de carrozas que
suele arrastrar mucha gente?

-Bueno, precisamente
para ello hemos mantenido
una serie de contactos con
el encargado de Fiestas del
Ayuntamiento, el.Sr. Mun-
taner, y enseguida nos pusi-
mos de acuerdo en que
nosotros adelantaremos el
comienzo de la sesión
vespertina en media hora,
o sea darán inicio a las
cuatro y las carrozas que es-
tan previstas para las siete
se retrasarán media hora, a
la vez que nosotros procu-
raremos que a las 7,00 se
dispute la última carrera
con el fin de que la gente
no tenga ningún inconve-
niente en poder asistir a am-
bas partes.

-¿Será la primera Gran
Diada bajo su mandato, por
consiguiente habrá alguna
novedad?

-En un día tan señalado
como éste considero que es
más bien lógico el conti-
nuar con la tradición de
años anteriores; no obstan-
te, creo que podremos con-
feccionar un programa bas-
tante atractivo.

-¿Qué destacaría de la
Gran Diada?

-Creo que lo más desta-
cable de este día es el gran
ambiente que se vive, todo

es muy diferente, los cabe-
Irstas no regatean el más
mínimo esfuerzo y a esto el
público lo sabe apreciar;
a la vez que para este año
las carreras de potros se
presentan sumamente in-
teresantes, pues la fuerzas
parecen estar mucho más
niveladas, sin contar con
claros favoritos como ha-
bía sucedido en años ante-
riores.

-¿En ocasiones se ha di-
cno que la Diada de
Manacor es como una espe-
cie de revancha del G.P.N.?

-Exacto, en realidad co-
mo se trata de una carrera y
en la misma pueden pasar
muchas cosas, a veces gana
un caballo por cualquier
circunstancia y los demás
no han tenido oportunidad
de poner en evidencia sus
cualidades, y la Diada de
Manacor es prácticamente
para confirmar quien es el
verdadero campeón.

¿La Cooperativa Trot,
recibe ayudas o subvencio-

nes para esta magna joma
da?

-Para esta Diada conta-
mos con una buena colabo-
racion del uonseli Insular
de Mallorca, al igual que
ya venía haciendo en años
precedentes.

-Cambiando un poco de
tema, ¿tengo entendido que
el pasado jueves os reunis-
teis con los números uno
que se presentan como
candidatos a la Alcaldía en
las ya cercanas elecciones?

-A raíz del contrato que
firmamos con el Ayunta-
miento para la concesión
de la explotación del hipó-
dromo consideramos opor-
tuno el entrar en contac-

to con los miembros que
posiblemente integrarán
el Consistorio después
del día 10, de ahí que
convocamos a los cabeza
de lista de cada candida-
tura para darles a cono-
cer la situación del hipó-
dromo, nuestras perspec-
tivas y problemáticas, te-
niendo en cuenta que hoy

en día el hipódromo es una
instalación municipal co-
mo otras muchas más. Y,
creo que la reunión fue po-
sitiva porque todos los
candidatos a la Alcaldía
demostraron entender que
el deporte de los caballos
es uno de los prioritarios
en Mallorca, toda vez que es
uno de los más genuínos
de la isla, y creen que de-
be potenciársele y por
ende debe evolucionar.

- ¿Para después de la
Diada tenéis también pre-
vista una reunión especial?

- Así es, tendrá lugar
la reunión englobada dentro
de la programación de "Fi-
res i Festes", que cuenta
con el patrocinio del Ayun-
tamiento y los premios
en metálico también serán
especiales, por lo que ven-
drá a ser como una segun-
da Diada aunque toda ella
en la tarde sabatina.

- ¿Qué es lo que más
destacaría de este medio
año al frente de la Coope-
rativa Trot?

- Yo creo que lo más
destacable ha sido la in-
troducción del nuevo sis-
tema de programación, que
al parecer ha arreglado cier-
tas desavenencias que muy
a menudo saltaban a flote,

- ¿Algo en especial
a decir a la afición de cara
a la jornada del Domingo?

- Pues invitarla a toda
la de Mallorca y esperar
que puedan disfrutar presen-
ciando .un buen espectáculo.

Esperemos que así sea,
Texto y foto: Joan Galmés



Torneo Interbares Dardos

RESULTADOS FINALES.
Es Kanyar At, 2 - Bar Sa Plaça, 4
Bodega Ca'n Gaspar, 2 - Es Kanyar, 5
Bar Poker, 5 - Bar Tony, 2

CLASI F ICACION.
Es Kanyar 10 9 1 106 65 19
Es Kanyar At. 10 7 3 103 65 17
Bar Poker 10 6 4 68 105 16
Bodega Ca'n Gapar 10 3 7 81 90 13
B9r Sa Plaça 10 3 7 76 96 13
Bar Tony 10 2 8 69 102 12

MAXIMO CIERRE.
D. Ignacio González, Bar Tony 	  117 ptos.

MAXIMA TIRADA.
D. Eduardo Pérez, Bodega Gaspar 	  180
D. P. Tristancho, Es Kanyar 	  180
D. Juan Bernat, Es Kanyar At 	  180

COMENTARIO: Se ha llegado al final del Torneo de
Dardos que ha tenido un gran éxito de deportividad y
cumplimiento con el mismo, próximamente y debido a tal
éxito se efectuará otro en el mes de Junio componiendo
un grupo de Manacor y Comarca, y seis grupos de Palma.
(Liga Mercadardo).

El próximo viernes día 29-5-87, a las 21,00 horas. Ce-
na y entrega de Trofeos en el complejo deportivo Jordi
d'es Recó esperando la asistencia de todos los participan-
tes y seguidores de éste torneo.

Es Kanyar, campeón. (foto archivo)

SE NECESITAN DEPENDIENTAS.
(con idiomas, inglés y alemán)

AYUDANTES DEPENDIENTAS
Y APRENDICES

para joyeria en Cala Millor
Trabajo todo el ario

Sueldo fijo más comisiones
Reserva absoluta colocadas

Informes: Teléfono 58 51 15
C/ Cristóbal Colón, 15 y 64 - Cala Millor



Tenis

Campeonato
de España
por equipos femeninos
de veteranas

Tenis
El IV Gran Premio Renault Manacor,

XII Torneo de Primavera adelante

Cuando esta crónica es-
cribo, domingo noche,
tengo en mis manos algunos
de los resultados del IV
Gran Premio Renault Mana-
cor, Torneo de Primavera
en su fase previa, ya que el
sorteo de la fase final se
efectuó el jueves noche y las
partidas de los dos cuadros
comenzarán el lunes, no
obstante puedo decir que es-
te torneo está resultando un
gran éxito deportivo a pesar
de los pesares y hay un,
gran inscripción y con una
gran calidad en sus cuadros.

FASE PREVIA,

Durante los días 14, 15
y 16 se ha celebrado en el
Club Tenis Aguait de Cala
Ratjada el Campeonato de
España de Tenis para fémi-
nas, en su 7a. edición. To-
maron parte R.C.T. Barce-
lona, C.T. Barcino, R.C. Po-
lo, C.T. San Gervasio, C.T.
Castelldefels, C.T. La Salud
y Club de Campo Villama-
drid. Por motivos de lesio-
nes dejó de participar el
R.C. Jolaseta de Bilbao. La
clasificación final quedó de
la siguiente forma:
1.- C.T. La Salud.
2.- R.C. Polo
3.- R.C. Tenis Barcelona
4.- C.T. San Gervasio.

GANADORES PARA LAS
FINALES.

La final del cuadro de
la fase previa la disputarán
Jaime Amer Fons y Bernar-
do Gelabert que en semifi-
nales se impusieron a M.
Riera y B. Martí respecti-
vamente y por idénticos re-
sultados 7/5 y 6/3. En Fé-
minas las favoritas María Gi-
nard - Ana Grimalt tanto
monta monta tanto, se im-
pusieron en semifinales a
Juana Melis e Isabel Rosse-
lló por 7/5 y 6/1 y 6/4 y
6/1 respectivamente y dis-
putarán la final de la fase

El sábado por la noche
en los comedores del Hotel
Aguait fue ofrecida una
cena con entrega de Trofeos
a la que asistieron entre
otros don Luís Pujol, presi-
dente de la Federación
Española de Tenis y don Ra-
món Dot presidente de la
Federación Balear. Merece
destacar la espectación que
despertó esta manifestación
deportiva, no solamente en-
tre los extranjeros sino para
muchos de la isla. Actuó de
árbitro Felio Morey que no
tuvo complicaciones y Ga-
briel Flaquer de monitor.

Jato.

Previa, estas dos jugadoras
juntamente con las perde-
doras jugarán en el cuadro
A.

FASE FINAL EN AMBOS
SEXOS.

El -cuadro de hombres
del grupo A lo componen
34 jugadores, destacando
entre los participantes En-
rique Elmudever (de Valen-
cia) que sale como cabeza
de serie número uno, F.
Fernández (también de Va-
lencia que sale como núme-
ro dos, amén de otros juga-
dores catalanes y Mallor-
quines y un jugador que
puede dar la sorpresa, co-
mo es J. Duarte, que fue ju-
gador de primera nacional y
que ahora figura sin califi-
car, pero que puede dar el
susto a cualquiera y que pa-
ra colmo el sorteo ha de-
parado que se enfrente al
único Internacional del cua-
dro P. Baillargeón y que por
supuesto creo debe perder
y quien sabe si el veterano
Duarte no le puede dar el
susto después a Fernández,
en fin ya veremos, segura-
mente en mi crónica del
sábado ya habrá algún resul-
tado digno de destacar.

CONSOLACION.

En damas Concha Gil se
impuso a A. Lloret y debe
enfrentarse a A. Jaureguizar
con la que no tendrá ningún
problema y se vislumbra co-
mo posible ganadora de este
riindro cm hom-

bres, es muy posible una
final B. Marcó Jaime Ribot,
que aunque sufrió de lo lin-
do en su partida del sábado
al final después de casi tres
horas se impuso a su contra-
rio por el tanteo de 7/6
(10-8 en el Tiebreak), 3/6 y
6/3, creo aquí no hay justi-
'cia, porque los dos
jugadores debieron ganar,
pero sólo uno pasó la ronda.

CENA ENTREGA DE
PREMIOS Y TROFEOS.

Definitivamente la ce-
na entrega de Trofeos y Pre-
mios se celebrará en el Res-
taurante Santa María del
Puerto en Porto Cristo a
las 21,30 horas del sát-do
día 23 y como el partido
fútbol Barcelona - R. Ma-
drid ha sido adelantado a las
19,30 horas dará tiempo a
todos para asistir a la cena,
aparte de que el interés por
este partido habrá sido con-
siderablemente devaluado
después de los resultados
de hoy domingo, en fin sea
como sea, se espera un gran
éxito de público para el que
no faltarán detalles por
parte del Patrocinador del
Gran Premio, Sr. Guitart de
la firma Renault que sub-
venciona la cena en todo
lo que rebase de las 1.000
pesetas que importa el Ti-
cket.

JUHIGA - 87.



de la' ñi ones de la prueba
"Anzuelo de Oro"

III Cross Villa de Son Servera

Vencedor absoluto en Seniors,
Francisco Gomáriz

1.- Antonia Lliteras
2.- Ana I. Martín
3.- Catalina Frontera
Infantil masculino:
1.- Antonio Mesquida
2.- Alberto García
3.- Juan Fernández.
Cadete femenino:
1. - Ma. Luisa Mateu.
Cadete Masculino:
1.- Miguel Serra
2.- Pedro Pomar

3.- Daniel Sureda.
Junior Masculino:
1.- Antonio J. Marchan
2.- José Fco. Pérez.
Promesas masculino:
1. - Tomeu Serra.

El paSado domingo en
el improvisado y ya habi-
tual circuito de Ca S'Hereu
se celebró el III Cross Villa

de Son Servera, organizado
por el Ilmo. Ayuntamiento
de la villa y el APA Jaume
Fornaris, patrocinado por el
Consell Insular de Mallorca.
Los cronometradores o árbi-
tros del mismo han sido los
colegiados de la Federación
Balear de Atletismo D.
Antonio Tomás Martínez,
Da. Margarita Naranjo Bo-
nilla, y Da. María Cabrera
Peláez.

La organización ha te-
nido muy en cuenta que no
faltasen los servicios de me-
dicos y de ambulancia, que
han tenido que actuar en la
persona de la niña Antonia
Lliteras de categoría in-
fantil, que la atendió el
Dr. Sr. Martínez que nos in-
formó que no fue nada gra-
ve sino simplemente agota-
miento.

Una vez finalizadas to-
das las pruebas la clasifica-
ción en cada una de .ellas
ha quedado como siempre:
Categoría Mini Femenino:
1.- Eva Catalina Alzamora
2.- Dafna Ramírez.
3.- Ana Ma. Fernández.
Mini Masculino:
1.- Lorenzo Páramo
2.- Miguel Mesquida
3.- José M. Fernández.
Benjamín femenino:
1.- Catalina Muntaner
2.- Micaela Gallego
3.- Dolores Rodríguez.
Benjamín femenino:
1.- M. Angel Martínez
2.- Pedro Alcaide
3.- M. Angel Guerrero
Alevín femenino:
1.- Catalina Capena
2.- Magdalena Vives
3.- Magdalena Puigrós
Alevín Masculino:
1.- Andrés Páramo.
2.- Ricardo Marcos
3.- Miguel Vicens.
Infantil Femenino:

Bernardo GaiMés_	 •

Promesas femenino:
1. - Fina Hisado.
Veteranos:
1.- Sebastián Adrover
2.- Gabriel Orell
Senior local:
1. - Miguel Ballester
Senior General:
1.- FCO. GOMARIZ
2.- Antonio Serra
3.- Angel Sánchez.

	

Una	 vez	 finalizadas
todas las pruebas se proce-
dió al reparto de trofeos,
los tres primeros clasifica-
dos lo recibieron de manos
del Sr. Alcalde de Son Ser-
vera D. Fco. Barrachina, del
Delegado de Deportes del
Ayuntamiento D. Enrique
Romero, del Concejal de
Cultura D. Lorenzo
Ferragut o bien del Presi-
dente del APA Jaume For-
naris D. Miguel Servera. Hu-
bo troféos para los tres pri-
meros clasificados- de cada
categoría y diploma para to-
dos los participantes.

Pesca eportiva

Entr

El pasado jueves, en el
Bar Ca Na Bel, local social
de "Els Serrans", tuvo lugar
el reparto de los trofeos
conseguidos por los respec-
tivos triunfadores en la
prueba-concurso "Anzue-
lo de Oro", que en esta
ocasión fue justa y merito-
riamente conseguido por Mi-
guel Febrer.

Obra de arte cada uno
de los anzuelos , incrustados
y combinados sobre artís-
ticas figuras de fauna mari-
na, obra -como cada año-
de Joyeria Manacor.

Entre bromas y aplau-
sos tuvo lugar este simpáti-
co acto, sirviéndose unas
pastas y brindando con
sendas copas de burbujean-
te champaña.

Presente estaba Matías
Febrer, que en la mañana
sigulente, embarcaría junto
con el presidente de aquella
entidad nuestro buen amigo
Sebastián Amer, rumbo a

tierras valencianas, para
competir y tomar parte en
el Campeonato de España
modalidad, marítimo.

Vimos mucha anima-
ción y con las copas en al-
to, se brindó para un po-
sible triunfo de nuestro

paisano a escala nacional.
También se nos notifi-

có, que mañana martes,
en este mismo local social,
tendrá lugar un acto de
homenaje y reconocimien-
to, para ei malogrado pes-
cador Miguel "Pipiu", des-

plazándose desde Palma la
dirección de la Federación
regional de pesca que hará
entrega a la viuda de un ta-
lón a su nombre,

Nicolau.
Foto: A. Forteza.



Un nuevo club para Cala Ratjada
y Artá

"Renshinkan" centre
d'estudi de Judo

Nuestro compañero y a
la vez profesor de Judo Pep
Mascaró es noticia esta se-
mana por la fundación de
un nuevo club cuyo nom-
bre es "Centre d'Estudi de
Judo Renshinkan", nom-
bre japonés cuya termino-
logía significa algo así co-
mo, centro de enseñanza
con el corazón o bien centro
donde se enseña con con-
ciencia, una filosofía la cual
consideramos que define
claramente el tipo de judo
que Pep enseña, ya que se-
gún él, la parte deportiva
es lo que menos le impor-
ta, ya que lo que él busca en
realidad es una forma de
educar nuestro espíritu, una
forma de hacer a las perso-
nas más dignas y más huma-
nas, librándolas de todo ti-
po de agresividad y perver-
sión basándose funda-
mentalmente en su respeto
y disciplina.

Su presidente y a la vez
profesor Pep Mascaró es un
hombre sumamente conoci-
do por su quehacer en el
mundo del judo, el cual une
a grata persona la seriedad

y honradez que lo carac-
teriza, y la experiencia de
muchos años de enseñanza
y de iniciativa en competi-
ciones oficiales y extra ofi-
ciales.

Deseamos sinceramente.
que tenga muchos éxitos y'
no dudamos de la buena
acogida que tendrá este nue-
vo "Centre d'estudi de Judo
Renshin kan".

Antonia.

I Torneo "Ca'n March" Billar Americano
Individual

Concluyó la primera
fase de dicho torneo que-
dando clasificados para
la siguiente ronda los juga-
dores que a continuación
detallamos:

GRUPO A:
Puntos

1.-Antonio Garau "Lord" 13
2.-Mateo Llull 	  11
3.- Onofre Ferrer 	  11
4.- Jaime Gomila "Trípoli" .
	  10

GRUPO B:
Puntos

1.-Bartolomé Gelabert
"March" 	  15

2.-J.M. González 	  15
3.- A. Gelabert "March" 	  13
4.- M. Vanrell "Chino" 	  12

GRUPO C:
1.-Lorenzo Mascaró . 	 . 16
2.-J. Hermosilla 	  14

Ballester 	  13
4.-Bmé. Sureda 	  12

GRUPO D:
1.-Martín Riera 	  16
2.-J. Luís Tristancho . . 	  14
3.-Bmé. Ferrer 	  13
4.-Onofre Truyols 	  13

El sorteo para la segun-
da fase deparó los siguientes
grupos:

GRUPO A:
Jaime Gomila
Bmé. Sureda
J.M. González
Antonio Gelabert
Lorenzo Mascaró
Antonio Garau
J. Luís Tristancho
Feo. Ballester

GRUPO B:
Onofre Truyols
Mateo Llull
Martín Riera

Bmé. Gelabert
Miguel Vanrell
J. Hermosilla
O. Ferrer
Bmé. Ferrer.

Se clasifican los cuatro
primeros de cada grupo y
posteriormente estos ocho
jugadores se eliminarán en-
tre sí para acceder a la final.

El grupo A tiene previs-
tas sus confrontaciones pa-
ra los días 18 (lunes) y 20
(miércoles) y el grupo B los
días 19 (martes) y 21 (jue-
ves).

El primer clasificado
percibirá 25.000 pts.; el se-
gundo 15.000, el tercero
10.000 y el cuarto y quin-
to 5.000 pts.

** *

En el mismo local se ha

celebrado el primer torneo
de Billar americano Ca'n
March para féminas.

De las ocho inscritas so-
lamente se presentaron cua-
tro, quedando la clasifica-
ción de la siguiente forma:
1.- Angélika 13 puntos,
10.000 pts. y trofeo.
2.- Catalina más, 12 puntos,
5.000 pts. y trofeo.
3.- Fina Llull, 10 puntos,
2.500 pts. y trofeo.
4.- Polita Garcías, 9 puntos
Trofeo.

Nuestra enhorabuena a
las participantes, por el sim-
ple hecho de participar.

M. R.M.

I Torneo "Sa Mora" Individual
Billar Americano

Fco. Ballester, campeón
Finalizó también este

I Torneo que tuvo lugar en
el Bar "So Mora".

Disputaron la fase final
los siguientes jugadores:

Fco. Ballester, Onofre
Ferrer, J. Luís Tristancho,
Antonio Garau, J. Cubero,
Eduardo, J. Hermosilla,
Martín Riera, J.M. González
y Bmé. Ferrer.

Al quedar empatados
Feo. Ballester y M. Riera
por el primer puesto se pro-
cedió a un desempate al me-
jor de 5 partidas resultando
ganador el primero, mien-
tras que su contrincante y
subcampeón tuvo que jugar
además de con el buen billa-
rista que es Feo. Ballester,

contra la desgracia.
De todas formas no hay

que restarle méritos al cam-
peón que dio muestras de
un gran juego.

LA CLASIFICACION
FINAL QUEDO ASI:
1.- Feo. Ballester. 14 puntos
2.- Martín Tiera 	  14
3.- J. Hermosilla 	  12
4.- B. Ferrer, 5.- J.L. Tris-
tancho, 6. J.M. González,
10	 puntos	 (pendiente
desempate)
7.- 0. Ferrer, 8.- J. Cubero,
8 puntos (pendiente desem-
pate).
9.- Eduardo 	 4 puntos
10.- A. Garau . . 	 0 puntos

(Incomparecencia).

XRCAI
MariafflOr

SE NECESITA
OPERARIO

de 16 a 17 arios
Informes: 551639



Actos deportivos englobados dentro de la
programación de "Fires i Festes"

tera de Manacor - Calas de Mallorca, km. 3.

LUNES, DIA 25.

Campeonato de Tenis de Mesa "Tercera Edad".

MARTES, DIA 26.

Ya ha sido presentado a la prensa el programa oficial
de los actos de estas ya cercanas "Fires i Festes 1.987", y
en él se engloban actos de muy diversas índoles, bien sean
populares, culturales, creativos, o deportivos. A conti-
nuación y por considerar que pueden ser de suma impor-

terés para nuestros lectores les damos la relación de los
pePtenecientes al apartado deportivo, que se disputarán
desde el próximo viernes día 22 al domingo día 31.

Campeonato de Tenis de Mesa "Tercera Edad".
VIERNES, DIA 22.	 A las 19, 00 h.- MINI -BASQUET, jornada final del

Torneo Escolar "Promoción Básket-87", en el Patio del
Organizado por las "Aules Tercera Edat de Manacor"	 Colegio La Salle; bajo la organización del Club Perlas

dará comienzo el Campeonato de Tenis de Mesa, con lu-	 Manacor.

gar y hora de partidas que pueden consultarse en la sede
de las "Aules", C/ Major, 1. 	 MIERCOLES, DIA 27.

En el Club Tenis Manacor, a partir de las cuatro de la
tarde, se disputarán las Semifinales del XIII Torneo In-	 Campeonato de Tenis de Mesa "Tercera Edad.
ternacional Fires i Festes de Primavera - IV Gran Premio
Renault	 A las 17,30 h.-Jornada de "Balón-tiro", organizada

por el Comité Comarcal del Deporte Escolar de Manacor.
SABADO, DIA 23. 	 A las 19,00 h. - Jornada de básquet, organizada por el

Club Perlas Manacor, en la Pista Polideportiva de Na Ca-
pellera.A las 8,00 h. de la mañana y en aguas de la zona de

Cala Morlanda - Cabo Pinar tendrá lugar el Campeonato de
Mallorca de Caza Submarina, organizado por el Club Per-
las Manacor, Deportes Baix d'es Cos y F.B.D.A.S. A las
18.00 h. se efectuará el pasaje y dos horas después la en-
trega de Trofeos en el Bar Sa Volta.

A las 10,00 Ronda del Campeonato Provincial de Aje-
drez Escolar, en los pasillos superiores del Claustro del
Convento de Sant Vicenç Ferrer. Organizado por el Co-
mité Comarcal del Deporte Escolar. Ronda que se reparti-
rá en dos fases, una primera que durará hasta las 13,00 ho-
ras para luego tener continuación a las 16,00.

A las 16,00 Tenis, con final Singles consolación da-
mas. Final Singles consolación caballeros, Final dobles da-
mas y Final dobles caballeros. Una hora y media más
tarde,serán las Final Singles "B" damas y Final Singles
"B" caballeros, las que tengan su deliberación.

A las 16,30 h. - Concurso de Saltos Hípicos con obs-
táculos, en el Centro Ecuestre de Son Crespí y bajo la or-
ganización del mismo centro de equitación.

A las 17,00 h.- II Tirada de pistola estandard Fires i
Festes de Primavera, en las Galerías del Club Tiro Olím-
pico de Manacor, con organización del club propietario
de las instalaciones.

DOMINGO, DIA 24.

A las 8,00 h.- Trofeo Fires i Festes de Primavera Pes-
ca Deportiva modalidad Roquer, en la Punta de N'Amer,
mediante la organización de Els Serrans.

Campeonato de Tenis de Mesa "Tercera Edad".
A las 10,00 h.- Tenis, Final Singles "A" damas del

XIII Torneo Internacional - 4 Gran Premio Renault Ma-
nacor. Mientras que para las 11,00 está anunciada la Fi-
nal de Singles "A" Caballeros, y a las 12,00 la entrega de
los trofeos.

A las 10,00 h.- Gran Diada Hípica, carreras de caba-
llos en sesiones de mañana y tarde y con inicio a las 10 y
16 horas respectivamente, con la organización de la So-
ciedad Cooperativa Trot.

A las 15,00 h.- Tirada de "Pichón", IV Tirada pun-
tuable para el Campeonato de Baleares, con cuarenta tro-
feos y 250.000 pts. en metálico en disputa. Organizado
por la Sociedad de Cazadores de Manacor y teniendo co-
mo escenario el Campo de Tiro de "Son Colom", carre-

JUEVES, DIA 28.

Campeonato de Tenis de Mesa "Tercera Edad".

VIERNES, DIA 29.

A las 8,00 h.- Torneo de Pesca Deportiva de Caña, pa-
ra los asociados a la Asociación de la Tercera Edad de Ma-
nacor y Comarca; organizada por la A.T. E. de Manacor y
Comarca. Incripciones en C/ Pío XII, 5- Entrlo.

A las 17,30 h.- Jornada de "balón tiro".

SABADO, DIA 30.

A las 16,00 h.- Carreras de Caballos, con premios
especiales "Eres i Festes".

A las 17,00 h.- Campeonato de Tenis de Mesa "Ter-
cera Edad", con entrega de trofeos.

A las 19,00 h.- III Festival de Gimnasia Rítmica y Ar-
tística, organizada por el Dojo Muratore, en la Pista Cu-
bierta de Na Cape llera.

DOMINGO, DIA 31.

A las 9,30 h.- Judo. VIII Edición del Trofeo Infantil
y Juvenil Robert Muratore. Organizado por el Dojo Mura-
tore, en la Pista Cubierta de Na Capellera.

A las 10„30 h.- Feria de Caballos, en la Plaza Ramón
Llull, organizada por el Centro Ecuestre Son Crespí.



La entrevista de 11 semana

Miguei Febrer "Anzuelo de Oro 1987"
FICHA DEPORTIVA:
Miguel Febrer, nace en Manacor, en 1952.
Aficionado a varios deportes, sin que su perso-

nalidad destacase en ninguno, hasta que en 1973,
enrolado en "Els Serrans", consigue proclamarse
como figura en la mayoría de pruebas, torneos y
competiciones en las que participa.

Más de 60 trofeos conquistados, a partir de en-
tonces, hablan bien a las claras, de sus buenas
cualidades como pescador.

Campeón de Baleares de Casting y un tercero y
un quinto puesto a escala nacional.

Subcampeón de Baleares de "roquer", dos "bo-
tifarrons" conseguidos, uno de ellos, en la última
edición, tres anzuelos de bronce y el actual de oro
logrado el pasado domingo,

14 años, socio de "Els Serrans", 10 de ellos
actuando de directivo y los restantes de vicepresi-
dente.

-¿Esperabas	 este
triunfo?

-Después de tres an-
zuelos de bronce, iba a
por todas.

-¿Fácil o difícil, lo-
grar este premio?

-Fácil nunca lo es,
pero hay que intentarlo.

-¿Tus más directos
rivales?

-Matías Febrer,
Buenaventura Fuster y
el que menos uno espe-
ra.

-¿De estos 60 tro-
feos, cuál aprecias más?

-Todos tienen su va-
lor, pero los "botifarro-
nes" y los 'Anzuelos"
son algo especial.

-¿Momento actual
de la pesca deportiva en
Manacor?

-Bien, aunque hay
épocas que difícilmente
tengan repetición:
Cuando José Huertas
consiguió el campeona-
to de España de Casting.
Pero ahora también Ma-
tías Febrer está en Va-
lencia para disputar el
marítimo.

-¿El mejor presiden-
te de "Els Serrans"?

-He conocido a dos:
Amer y Costa. Los dos
son insuperables.

-¿Un verdadero pes-
cador, nace o se hace?

-Se hace.

-La captura más
apreciada en tu vida de
pesca deportiva?

-Una dorada de
3,250 kgs.

-¿Y la pieza más
grande?

-Una carpa de 4 ki-
los y medio.

-¿La mejor zona de
la isla para pescar?

-La parte de levante
y principalmente la Pun-
ta de N'Amer.

- ¿Se acabará algún
día el pescado en nues-
tras costas?

-De cada día dismi-
nuye.

-¿Causas y motivos?

- La contaminación y
los "bous".

Nicolau
Foto: Toni Blau.

OPORTUNIDAD
SIN vecinos

SIN comunidad
VENDO

Casa céntrica en
Manacor - económica
Consta de: Vivienda
en planta baja con
patio y garage y

piso superior
Facilidades a convenir

Tel. 20 85 22
(Horas oficina)

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidad en Pescados y Carnes



D ETA LLISTAS IVIAN ACOR

LIMENTACION PERFUMERIA

Oferta Del 15 al 30 de Mayo

MEJILLONES ESCABECHE MIAU OL-120. .103
CHOCOLATE LINDT LECHE, 100 gr. 	 98
ARROZ NOMEN EXTRA 1 kg 	 110
QUESO LOS CLAVELES (Trozo) 	 737
GALLETAS FONTANEDA, surtido 400 gr. . 	 173
TOMATE FRITO CIDACOS, 250 grs. 	 51
BERBERECHOS GRANDS HOTELS,

OL-120 	 171
AVECREM CALDO 8 pastillas 	 80
TOMATE TRITURADO M. MORENO lkg. . . 	 74
ATUN CLARO MASSO OL-120 	 116
MAYONESA KRAFT 750 gr. 	 223
CAFE 154, Molido superior 	 196
JAMON S/HUESO NOEL (Trozo) 	 1  115

EBIDAS

WHISKY FAMOUS GRO USE 	 1  010
CAVA RONDEL EXTRA 	 235
VINO PALACIO DE LOS GUZMANES

(Todos tipos) 	 242

JABON NI VEA CREMA (4x3) 125 gr . 	 211
CREMA SUAVIZANTE CODEMA, 600 c.c.. .231
JABON LIQUIDO TOJA DERMO, 900 c.c. . .253
DESODORANTE WILLIAMS, spray 150 ml. .237

LIMPIEZA

VIM LIMPIAHOGAR 2 1	 262
DETERGENTE MICOLOR 2,5 1 	 625
AMBIENTADOR GIORGI 600 c.c 	 216
INSECTICIDA BLOOM,

HOGAR Y PLANTAS 1.000 c.c. 	 315




