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LIMENTACION PERFUMERIA

Oferta DEL 1 AL 15 DE JUNIO

ACEITUNAS RELLENAS SILU, 450 gr. 	 81
SARDINA EN ACEITE PALACIO DE

ORIENTE, OL-120 	 81
ESPARRAGOS BAJAMAR, FIESTA 	 147
CHOCOLATE SUCHARD MILKA-150 	 122
JAMON COCIDO la. GEMI (trozo) 	 502
QUESO MAHON QUINTANA (trozo) 	 855
ACEITUNA ALISA c/hueso y s/hueso 	 54
NESCAFE DESCAFEINADO 100 gr 	 399
GALLETAS PRINCIPE 180 grs 	 75
ATUN CLARO EN ACEITE ISABEL,

Pach - 3 unidades	 225

EBIDAS

CERVEZA DAB, lata 	 65
COGNAC MARTELL (3 estrellas)	 2  358
VINO BACH (todos tipos) 	 296
WHISKY GLEN GARRY 1 litro 	 745
GINEBRA RIVES 1 litro 	 445

GEL TUMPAN NEGRO 1.000 c.c. 	 239
JABON LIQUIDO DERMO NEMA 1.000 c.c	 293
AUSONIA ELASTICOS 20 unid 	 524

LIMPIEZA
rt 1-9115

LEJIA CONEJO 2 litros 	 85
ARIEL E-1, 225 grs 	 87
AJAX PINO 1 litro 	 135
DETERGENTE PUNTO MA TIC, 6 unid 65
MISTOL VAJILLAS 1,5 litros 	 135



Hay que reactivar al C.D. Manacor

El aficionado rojiblanco, ávido de noticias
Enfrentamientos en el hadía Cala Millor

Tras la culminación
del campeonato liguero
de tercera división, el
C.D. Manacor parece es-
tar sumido en un
passe" que el aficionado
no llega a comprender.
Es cierto que ha sido fi-
chado un nuevo entre-
nador para la próxima
temporada, el cual,
según se desprendía de
una entrevista que pu-
blicaba el Semanario
"Manacor Comarcal" en
su edición correspon-
diente al pasado sábado
con el nuevo "míster"
rojiblanco, Paco Acu-
ñas, está realmente ilu-
sionado de cara a la pró-
xima campaña en la que
el primer equipo roji-
blanco, tras los ascen-
sos del Sporting Maho-
nés, el At. Baleares y el
Badía de Cala Millor,
tiene la obligación ine-
ludible de aspirar con
todas las garantías, a
una plaza en la catego-
ría superior, única fór-
mula capaz para el ne-
cesario relanzamien-
to del Club antes de que
el aficionado le de por

completo la espalda.
El aficionado roji-

blanco está ávido de no-
ticias, y no le es sufi-
ciente con que se haya
llegado a un acuerdo
con el nuevo entrena-
dor. Quiere saber más
y está en pleno derecho
de saberlo todo. De ahí
que no fuera descabella-
do la convocatoria de
una asamblea para que
la directiva que encabe-
za Rafael Sureda rindie-
ra cuentas a los socios
y simpatizantes —sobre
todo a los socios— y ex-
plicara claramente sus
intenciones de cara a la

próxima temporada que
puede ser decisiva para
el futuro inminente del
C.D. Manacor, tras una
campaña en la que la
mediocridad ha sido la
tónica dominante,
acentuada por la discre-
ta actuación del cuadro
juvenil en la liguilla de
ascenso a la nacional
juvenil, sobre todo en la
recta final de la mis-
ma, en cuya fase, tras
mantener las aspiracio-
nes de ascenso intactas
en la primera vuelta, ha
finalizado la temporada
en un discreto tercer
puesto en la tabla clasi-

En el Badía de Ca-
la Millor, tras el ascen-
so a segunda división B
de este equipo, ha sal-
tado la polémica. Quie-
nes se han tirado de los
moños en esta oportu-
nidad han sido el presi-
dente Romeo Sala y el
ex-directivo del Club,
Miguel Vives, que han
protagonizado unos en-
frentamientos de los
que se ha hecho eco la
prensa provincial, cuan-
do más importante era
que privara la concordia
y en sentido común en
el seno de la entidad
futbolística que mejor
papel ha realizado en
nuestra comarca.

Todo parece indicar
que Romeo Sala ny con-
tinuará en la presiden-
cia del Badía, citándose
el nombre de Miguel
Meca como posible
sustituto del actual
máximo mandatario.

ficatoria.

ENFRENTAMIENTOS
EN EL BADIA.
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A la primera legislatura vàrem obrir
el camí a l'esperança d'aquestes

,Illes i de tots els seus pobles.
Amb el teu vot contínuarem l'obra
començ-ada amb encert eficácia.
Perquè corren nous temps per a la
nostra Autonomía.

VOTA
PROSPERITAT

VOTA
Partido

Alianxa Popular Liberalen coalición con

PERaff CORREN NOUS TEMPS

ap
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C.D. Manacor, 2 - At. Ciudadela, 2

Despedida sosa, ante el escaso público
De nuevo la mala suerte hizo acto de presencia

Arbitro: Sr. Roig, auxi-
liado en las bandas por Mar-
tos y Ramis.

Aceptable actuación.
Amonestó a Tent.

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

Cambios: Llull y Timo-
ner por Bosch y Tent.

At. CIUDADELA: An-
gel, Benejam, Medina, Coll,
Fluvia, Mesquida, Villalon-
ga, Ogazon, Pons I, Ba-
gur y Pons II.

Cambios: Mercadal
y D. Pons sustituyeron a
Benajam y Mesquida,
respectivamente.

GOLES:
1-0: Min. 22.- Galletero

en jugada personal bate a
Angel.

1-1: Min. 46: Pons II de
tiro raso empata.

1-2: Min. 65: Bagur de
cabeza al aprovechar un
rechace.

2-2: Min. 80.- Camand
de fuerte disparo a media
altura tras tocar Angel.

COMENTARIO: De nuevo
pudo haber logrado la vic-
toria el juvenil rojiblanco,
pero una vez más se le es-
capó de las manos. En es-
ta ocasión, y como viene
siendo habitual en los en-
cuentros disputados por el
equipo rojiblanco, se jugó a
ráfagas, con nervios y dan-
do al contrario demasiadas
facilidades en defensa, a la
vez que la delantera no sa-
bía aprovecharse de las ex-
celentes oportunidades go-
zadas merced a un exceso
de individualismo. De
esta forma y pese a adelan-
tarse en el marcador, el
equipo local no pudo evi-
tar que el Ciudadela se pu-
siera en franquícia el resul-
tado al conseguir dos goles.

Posteriormente se desa-
provechó un penalti que
hubiera significado el em-
pate a dos, más concreta-
mente en el minuto 72
de partido al repeler An-

gel el fuerte disparo de Ca-
sals.

El encuentro fue de
mayor dominio rojiblan-
co, pero sus peones no su-
pieron sacar provecho de las
ocasiones de gol creadas en
ráfagas de buen juego en
el centro del campo con
movimientos de balón al
primer toque y cesiones so-
bre los delanteros que al fi-
nal pecaban de individua-
lismo perjudicando notoria-
mente a su equipo.

El Atco. Ciudadela, que
acudió a Na Capellera con
un conjunto bastante cam-
biado respecto del primer
encuentro entre ambos, de-
jó en el banquillo a hom-
bres considerados funda-
mentales en el esquema
táctico del equipo tales co-
mo Carretero, etc.., sin em-
bargo sus sustitutos demos-
traron que el logro del as-
censo no ha sido por casua-
lidad sino muy merecido.

A pesar de los citados
cambios el menorquín dejó
una impresión grata, de con-
junto homogéneo al que
no se le pueden dar facili-
dades en defensa, puesto

te final de temporada con
un ascenso que se rozó pe-
ro no se consiguió y habrá
que esperar a futuras campa-
ñas para intentar de nuevo
la complicada empresa.

La recién acabada cam-
paña se puede definir de
excelente para los rojiblan-
cos, pese a fallar en los mo-
mentos importantes como
fueron la liga y esta fase de
ascenso, pero sólo pueden
achacarse estos fallos al ner-
viosismo y la mala suerte
de los instantes trascenden-
tales.

En este último en-
cuentro lo más destacado ha
sido la escasísima afluencia
de público, quizás conoce-
dor de las nulas posibilida-
des locales o también más
pendiente de los actos de
este último día de las Ferias
y Fiestas de Primavera Ma-
nacor-87.

Creemos sin embargo
que el motivo fundamental
ha sido la pésima campaña
del primer equipo lo qup ha
motivado que el aficionado
local esté harto de fútbol.

M.R.M.

Manacor

que posee hombres muy
rápidos e incordiadores que
aprovechan muy bien el

contragolpe.
En definitiva, el parti-

do, aunque con mayor
dominio local terminó en
tablas ya que a falta de
diez minutos para el fi-
nal el jugador local Ca-
mand lograría igualar de
nuevo la contienda tras en-
cajar el equipo dos goles que
le ponían las cosas bastante
difíciles.

Así pues se llega a es-

SE PRECISA

Aprendiz/a
o

Camarero/a
Inútil presentarse sin referencias

Llamar al Telf. 58 57 35
De 12 a 24 horas.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

PATR OCINA

• Pedro González intentará sacarse el título de preparador na-
cional, a partir de/próximo día 22.

El Bad la ya puede preparar la venidera temporada, en la
categoría de 2a. B.

El Badia de vacaciones
El Badía Cala Millor,

una vez que se dio la noti-
cia que se suprimía la pro-
moción de ascenso a Segun-
da División B y que ascen-
día directamente a la su-
perior categoría, proce-
dió acto seguido a dar va-
caciones a toda su planti-
lla,

Las vacaciones se las
tenían bien merecidas ya
que la liga 86-87 ha sido una
de estas temporadas duras,
no sólo en el aspecto fí-
sico sino también en el psi-
cológico, ya que en el úl-
timo tercio de la competi-
ción, se han disputado todos
los partidos como si fueran
auténticas finales, dada la
igualdad en la clasificación
ante Constancia, Atco. Ba-
leares y Badía, a los cua-
les en los 6 últimos en-
cuentros, se les ha unido el
conjunto pitiuso de La Pe-
ña o lo que es lo mismo el
Santa Eulalia, lo que ha he-
cho que hasta el último par-
tido no se ha conocido
quien sería el que consi-
guiera la tercera plaza.

Este período de ocio
seguramente se alargará has-
ta finales de Junio o prin-
cipios de julio, ya que la
temporada 87-88 se inicia-
rá el último domingo de
agosto y si tenemos en
cuenta los encuentros de
pretemporada y la puesta
a punto de los integran-
tes de la plantilla, ello, obli-
gará a comenzar los entre-
namientos a más tardar la
primera o segunda semana
de Julio.

A todos les deseamos
unas felices vacaciones y
recordarles que se cuiden
en lo posible en el aspec-
to físico para cuando em-
pjvcen la temporada no les
resulte demasiado difícil
ni pesado el volver a co-
ger el ritmo.

Mientras los jugadores

Esperemos consigan lo
que se proponen, que acier-
ten en los fichajes ya que
todo irá en bien del equi-
po y del Club que ellos a

dirigir.

PEDRO, 

1 de julio van a

PEDRO, ENTRENADOR
DEL BADIA.

Tal y como nos dijera
Romeo Sala en la entrevis-
ta del pasado lunes, Pedro
González dimitió como mi's-
ter del conjunto de Cala
Millor, pero ya ha entrado
en contacto con la nueva di-
rectiva para preparar y con-
feccionar la plantilla para
la venidera temporada.
Pedro González el próximo
día 22 inicia las pruebas
para conseguir el título de
entrenador Nacional, condi-
ción indispensable para po-
der entrenar al Badía en la
superior categoría, es decir
en Segunda División B. Le
deseamos mucha suerte a
Pedro en los próximos exá-
menes y que consiga su tí-
tulo, lo que inidicará que le
tendremos una vez más al
frente del equipo

están disfrutando de sus me-
recidas vacaciones, los que
no descansan y si trabajan
a destajo son los compo-
nentes de la Comisión Téc-
nica de la directiva que
tomará las riendas del club,
planificando la esperada
y difícil temporada en Se-
gunda B, ya que se tienen
que fichar menos elemen-
tos y planificar la pretem-
porada que ya está como
quien dice a la vuelta de la
esquina. Lo cierto es que
hay varias adquisiciones
apalabradas pero no dan
ningún dato ni pista ya
que hasta el 30 de junio y
hasta que esté atado y bien
atado no quieren decir esta
boca es mía,



FRUTAS Y VERDURAS

RA RIERA JUAN

El Escolar busca entrenador
De cara a la Asamblea

General de esta noche la
cual promete ser muy mo-
vida por el interés que ha
despertado la caza de nue-
vo preparador para el once
titular en la categoría na-
cional y que una vez ges-
tionado con la territorial
balear dan por válida la nor-
mativa para la temporada
87-88 que para entrenar
equipos de Tercera Divi-
sión se exigirá el título
de preparador nacional y co-
mo esta calificación son po-

cos que, de momento la
tengan, algunos, por moti-
vos de trabajo no lo utili-
zan y otros a pesar de a
nivel particular haben ini-
ciado la preparación técni-

co-práctica deberán acu-
dir a los cursillos que
no finalizarán hasta so-
brepasado la primera
quincena de julio y ésto,
para muchos clubes mo-
destos, como el Escolar,
podría ser un problema
tener que iniciar unos pre-
parativos a mitad del vera-
no cuando, muchos juga-
dores estarían compromi-

sados.
La Comisión Técnica

que no ha cesado en su
empeño de poder ofrecer
a la afición, la ficha de hom-
bres con garantía semi-pro-
fesional ha tenido con-
tactos con Ríos, Cela, Mas-
cará y también con Gon-
zález; pero repetimos to-
do queda supeditado a las
resoluciones de la Asamblea.

En cuanto a nuevas in-
corporaciones podrían in-
vernar por "Es Figueral"
Timoner y Toni Mesqui-
da del Manacor, Estelrich
del Cardassar, Caldentey
del Porto Cristo, entre
otros en caso de que fructi-

ficaran las gestiones inicia-

das. En cuanto a jugado-
res locales, digna de todo
crédito Riutort, Serra, Roig,
Martí, Fernández y Pal-
mer han sido tentados para
incorporarse a la disciplina
de clubes de la Comarca
sin confirmación alguna
puesto que tienen compro-
miso hasta el 30 de Junio.
Trini, que por espacio de
varias temporadas ha sido
el cerebro del Escolar quie-

Antonio Prats, jugador de
Capdepera en las filas del
CIDE.

re colgar las botas y Aurelio,
el benjamín de la pasada
temporada, para aliviar "sa-
crificios" tiene solicitada la
plaza en la Peña Bar Nuevo.

TORNEO
INTERNACIONAL
JUVENIL.

Por lo que hace refe-
rencia al Torneo Interna-

cional Juvenil Castell de

Capdepera, todo sigue por
senderos de máxima nor-

malidad, se cumplen los pro-
yectos trazados. Para dar
más realce a la jornada del

Domingo, día 7, el Con-
vento de Religiosas Fran-
ciscanas ha acomodado su
programa en cuanto a ho-

rarios de celebraciones
al calendario futbol ístico,
con motivos del primer
centenario de su funda-
ción en Capdepera. Un de-
talle muy elogioso y dig-
no de tener en considera-
ción por parte de los orga-
nizadores.

JATO.

OPORTUNIDAD
SIN vecinos

SIN comunidad
VENDO

Casa céntrica en
Manacor - económica
Consta de: Vivienda
en planta baja pon

patio y garage y
piso superior

Facilidades a convenir
Tel. 20 85 22

(Horas oficina)

( Hnos. SITGES - RIERA)

Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(ventas al por mayor)

Idk‘Z \
/-

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Teff. 55 23 61

	-MANACOR-

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas



Por incomparecencia del Felanitx, el Porto Cristo campeón
sin jugar el último partido.

Sin jugar el partido,
el Porto Cristo campeón

Un airrón con sello de
poca satisfacción.

Lamentable señores.
Esto no debe suceder

en pleno 1987.

Los títulos se ganan
jugando y no de forma anti-

deportiva y burocrática.
Sólo adelantamos

posibilidades y criticamos
lo acontecido, sin saber el
fallo de la respectiva comi-
sión de la Federación Balear
que es quien suponemos que
decidirá reglamento en
mano la resolución definiti-
va.

Ayer en el Campo
Municipal de Porto Cristo,
debía jugarse el partido de
vuelta con el Felanitx del
Grupo correspondiente al
Torneo que lleva por nom-
bre "Presidente".

Hasta aquí, todo
correcto: los carteles de pu-
blicidad repartidos (su cos-
te, unas 12.000 pts.) bastan-

te público ya en las gradas
(17.000 pts. de taquilla)
un camión de agua para rie-
go del campo (4.000 pts.)

el trío arbitral en sus co-
rrespondientes vestuarios, el
equipo local dispuesto a sal-
tar al terreno de juego... Pe-
ro, el equipo contrincante,
el histórico equipo de "Es
Torrentó", sólo presenta

unos ocho jugadores y su
delegado. Al no llegar los
restantes compañeros de

equipo y pasar un tiempo
prudencial, se llega a la con-
clusión de no jugar el parti-
do "per no fer es ridícul".

Hay toma de contacto
entre delegados, insiste el
colegiado de turno, insisten
los directivos locales para
llegar a un acuerdo, ante la
impaciencia del público,
pero los jugadores visitantes
dicen que nones y san se

acabó.

Esto no es seriedad, res-
ponsabilidad ni deportivi-

dad.
Esto es falta de delica-

deza, falta de sentido co-
mún y falta de respeto ha-

cia un público que ha paga-
do su entrada y ha acudido
al campo para presenciar un

partido oficialmente pro-
gramado y arbitrariamente
suspendido.

El que sale perdiendo

momentáneamente es el
club local, con sus gastos a

cuestas la consiguiente de-
volución de dinero, etc.
etc. Pero moralmente quien
más pierde, es el causante
del desaguisado, quien más
pierde es el fútbol.

No señalamos culpables
ni inocentes. El comité de
competición es quien tiene
la palabra: esperamos y con-
fiamos que este juzgue y
sancione a quienes son me-
recedores de amonestación,
castigo o sanción. Por el
biení del fútbol balear, por
respecto a unos colores co-
mo los de Felanitx por res-
peto a una afición como la
del Porto Cristo y en espe-
cial por respeto al nombre
del Presidente cuyo tor-

neo lleva su nombre.

Casos como éste, no
tienen que repetirse, espere-
mos no se repetirán.

Nicolau.

Mano( AMA] \

Alevines	
Mallorca, 7 - Olímpic, O

despidieron la competición encajando otra goleada
Bajo las órdenes del Co-

legiado Jaime Ripoll, ambos
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

Mallorca: Moreno,
Muntaner, Medina, Mulet,
López, Muntaner, León, Pa-
rera, Pallicer, Palerm, Car-

dos.
Olímpic: Nadal, Picor-

nell, Rosselló, Dapena, Oli-

ver, Rojo, Mart ínez,

Puigrós, Fuster, Cercós y
Fullana.

Para el conjunto Ale-

vín del Olímpic la Final del
Campeonato de Mallorca ha
sido un triste deambular,

pues no ha tenido oportu-

nidad de conocer la victoria
en ninguno de los seis en-
cuentros disputados, demos-

trándose muy superiores
tanto los equipos palmesa-
nos —Mallorca y San Caye-
tano— como el Poblense.

El sábado por la tarde
en el Campo de Son Sardi-
na, deliberaron su última
contienda, que transcurrió
rotundamente a favor de los
bermellones, dado que los

azulados apenas llegaron a
las inmediaciones de More-
no. Cabe reseñar, aunque
no sirva de excusa que el

Olímpic ha afrontado esta

difícil competición con
numerosos obstáculos por
delante, cambio de entrena-

dor, numerosísimas bajas...

EL LA SALLE INFANTIL
PARTICIPA EN UN
TORNEO COLEGIAL
QUE ORGANIZA EL
C.I.M.

Para estas próximas se-

manas, dará comienzo este
venidero sábado, el Consell

Insular de Mallorca ha orga-
nizado un Torneo de Fútbol
Infantil para Colegios, en P

que por arte de magia se ha
inscrito al conjunto del La

Salle Manacor, que figura en
el grupo del Cide, Ramón
Llull de Inca y San Cayeta-

no ; siendo contra el mencio-
nado en primer lugar con

quien tendrá que vérselas en
el terreno de juego del Ra-
fael Nadal.

Este torneo es por el
sistema de eliminatorias y
todos los gastos corren a
cargo del CIM.

Tretze.
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Recuerdos futbolísticos

Figuras de ayer, Antonio Ramallets Simón

Antonio Ramallets Si-
món, nació en Barcelona, el

año 1924, el día 4 de Julio.

Su talla: 1.81. Peso: 79
kilos.

Empezó a practicar el
fútbol con el C.D. Europa
de Barcelona.

Después al Satn Fer-
nando de Cádiz (1943-44)

Al C.D. Mallorca, de
Palma de Mallorca (1944-
46)

Al	 F.C.	 Barcelona
(1946-47)

Al	 Real	 Valladolid
(1948-49)

Y otra vez con el F.C.
Barcelona, hasta el año
1953.

INTERNACIONAL:
Tres veces: contra Chile
(1950); Inglaterra (1950);
Uruguay	 (1950); 	Brasil,
(1950);	 Bélgica	 (1951);
Sueca	 (1951);	 Irlanda
(1952);	 Turquía	 (1952);
Argentina	 (1952);	 Chile
(1953); Suecia (1953).

TITULOS que ha ob-
tenido: Copa Presidente de
Cataluña (1942-43); Cam-
peón de Primera División
Nacional (1950-51-52 y
52-53); Copa Eva Duarte
de Perón, 1952 y 1953;
Copa Latina (1952); todas
ellas con el F.C. Barcelona
y el ascenso a Segunda
División con el Real Valla-
dolid (1946-47)

En el año 1949-50, es

precisamente una tempora-
da para el F.C. Barcelona

"huérfana" en títulos Na-
cionales, pero en cambio
repleta de satisfacciones
emotivas. La primera de
ellas es la conquista de la

I Copa Latina, disputan es-
tos torneos los campeo-
nes de Italia, Francia, Por-
tugal y España. El F.C.
Barcelona elimina fácil-
mente al Stade de Reims
y en la final vence al Spor-
ting de Portugal, pero, gra-

cias al maravilloso Golazo
logrado por Estanislao Ba-
sora. La Copa Latina fue la
idea de la cual surgiría la
Copa de Europa.

En la Liga, se sigue una
marcha irregular y el equi-
po se clasifica en quinto
lugar. Fue un campeonato
sin pena ni gloria.

Se inicia la Copa de Su
Excelencia, y el Barcelona
se refuerza con José María
Ma rín, procedente del
Deportivo de la Coruña, y
Jaime Escudero, del Atlé-
tico de Bilbao. Se vence
al primer partido del Real
Santander por 4 a 1, y,
cuando la eliminatoria
estaba ya en el "BOTE" los
santanderinos ganan al Bar-
celona por 5 a 1.

Se incorpora de nuevo
al Barcelona los subdameri-

Ramallets

canos Humberto Jiménez,
Salaverry, Praits. El pri-
mero demostró grandes cua-
lidades y no cuajó y Praits
fue uno de los grandes fra-
casos en materia de ficha-

jes.
La lesión del portero

Velasco en Vigo, donde es-

tuvo a punto de perder la
vista, dio paso a Ramallets,
que muy pronto se conver-
tiría en uno de los gran-
des ídolos de la afición ca-

talana.
A destacar que a fina-

les de temporada apare-
cen tres jugadores proce-
dentes de la cantera cata-

lana: sus nombres Man-

chón, Biosca y Segarra.
Con tan sólo la incorpora-
ción de estos tres valores,
ya puede afirmarse que la
temporada dio excelentes

frutos.
El portero Velasco: Su

nombre completo es: Juan

Zambudio Velasco.
Nació en La Alquería

(Murcia); el día 21 de no-

viembre del año 1921.
Talla: 1,87. Peso, 88 ki-

los.
Primer equipo que jugó

(Infantil) de la Peña Pujol,
de Sabadell (1935), En Mo-
tell (1940-41); Regimien-

to Alcántara (1941-43); y al

Barcelona (1943-53).
INTERNACIONAL:

Una vez contra Portugal

(B) (1949).

Velasco.

TITULOS que obtuvo:
Campeón Militar de Catalu-
ña (1943); Campeón de Co-
pa (1951), Copa Latina
(1949), Campeón de Pri-
mera División Nacional,
(1944-45, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53) Y la Copa Eva
Duarte de Perón (1947-
48), con el F.C. Barcelona.

P. March.



Campeonato Baleares
JUVENILES

Manacor - At. Ciudadela
San Francisco - Ibiza 	

2-2
3-0

G E P OF CC Potes
At. Ciudadela 	 6 3 3 0 10	 3 9 +3
San Francisco 	 6 2 2 2 8	 8 6 +2
Mana= 	 6 1 4 I 97 6 -2
Ibiza 	 6 1 1 4 2	 11 3	 -3

Fase Ascenso
III DIVISION

GRUPO A
San Rafael - Santa Ponsa 	 2-1
Pollensa - Cade-Paguera 	 6-0

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

GRUPO A

G E P GF	 GC Puntos

Santa Ponsa 	 4 2 1 I 12 3 5 +1
Cade-Paguera 	 4 2 I 1 8 9 5 +1
Pollensa 	 4 2 0 2 8 10 4
San Rafael 	 4 I 0 3 3 9 2 -2

GRUPO B
Alcúdia 	 42 1 1 6 4 5 +1
Campos 	 4 2 0 2 6 5 4
Andraitx 	 4 2 0 2 3 4 4
At. Ciudadela 	 4 1 1 2 5 7 3 -1

RENAULT
MA ACOR LIMO
EXPOSICi;.MI Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra. de Palma km 48 -Tel 55 4611
1ALLIRE.5 Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93

Resultados y clasificaciones

Primera División
Play-off / título

Real Madrid - Sporting 	
Español - Zaragoza 	
Mallorca - Barcelona 	

1	 G	 E	 P	 CE

4-0
2- 1
0-1

GIC ~tos

Real Madrid  	 41	 25	 11	 5	 75 34 61 +19
Barcelona 	 41	 22	 15	 4	 58 25 59 +19
Español 	 41	 19	 10	 12	 58 42 48	 +6
Zaragoza  	 41	 15	 13	 13	 41 39 43	 +3
Mallorca  	 41	 15	 11	 15	 47 55 41	 +1
Sporting  	 41	 15	 11	 15	 54 47 41	 -1

Play-off / grupo intermedio

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

R. Sociedad 	 41	 18	 9	 14	 56 44 45	 +3
At. Madrid  	 41	 17	 11	 13	 52 50 45	 +5
Betis  	 41	 17	 8	 16	 57 55 42	 +2
Valladolid  	 41	 14	 10	 17	 39 40 38	 -4
Sevilla  	 41	 13	 10	 18	 46 48 36	 -6
Murcia 	 41	 15	 6	 20	 40 60 36 -4

P lay-off / descenso

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

Ath. Bilbao  	 41	 14	 11	 16	 48 46 39	 -1
Las Palmas 	 41	 14	 9	 18	 53 62 37	 -3
Sabadell 	 41	 12	 12	 17	 35 55 36 -6
Osasuna  	 41	 10	 14	 17	 33 46 34 -8
Racing  	 41	 11	 9	 21	 41 59 31 -11
Cádiz  	 41	 9	 8	 24	 30 56 26-14

Segunda División
Play-off / ascenso, grupo impar

Valencia - Recreativo 	
Elche - Logroñés 	
Bilbao Ath. - Hércules 	

2-0.
0-6
1-3

1	 G	 E	 P	 GF GC Podus
Valencia  	 41	 23	 9	 9	 60 31 55+13
Logroñés 	 41	 20	 10	 11	 56 39 50+10
Recreativo  	 41	 22	 4	 15	 63 51 48 +6
Elche  	 41	 15	 14	 12	 41. 37 44 +2
Hércules  	 41	 15	 9	 17	 50 52 39	 +1
Bilbao Ath.  	 41	 12	 11	 18	 54 70 35	 -5

Play-off / ascenso grupo par

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

Deportivo  	 41	 19	 12	 10	 56 42 50+10
Sestao 	 41	 18	 13	 l'O	 45 ') 49	 +7
Celta 	 41	 21	 7	 13	 69 '1/4 ' 49	 +7
Rayo Vallecano  	 41	 11	 17	 13	 37 39 39	 -1
Castellón  	 41	 14	 11	 16	 40 51 39	 -1
Málaga 	 41	 12	 14	 15	 52

..
51 38	 -4

Play-off / descenso

Jerez - Cartagena 	 0-1
Figueras - Castilla 	 1-1
•Oviedo - Barcelona At. 	 2-1

Ba'rç' elona AL  	 41	 15	 10	 16	 51 54 40
Figueras  	 41	 14	 12	 15	 55 46 40 -2
Oviedo  	 41	 12	 13	 16	 44 56 37	 -3
Cartagena  	 41	 12	 13	 16	 45 62 37	 -5
Castilla  	 41	 9	 11	 21	 42 67 29 -11

, 	Jerez 	 41	 4	 12	 25	 27 72 20 -22



Tercera Regional

Arenal- Sineu 	 2-2
Maganova - Sancellas 	 2-0

1 G E P	 OF OC Pintos

Maganova 	 540 1 11 48+2 
Sineu 	 5 1 3 1 6 6 5 +1
Arenal 	 5 1 3 1 6 8 5 -1
Sancellas 	 5 0 2 3 5 10 2 -2

DESCANSO	 FINAL
0-1	 12

1. R.Madrid-Gijón 	 1 1

2. Español-Zaragoza 	 1 1

1 Mallorca-Barcelona 	 0 1

4.R.Sociedad-Valladolid 	 X 1

5.Se l . lia-ALMadrid 	 2 X

6. Murcia-Betis 	 2 1

7. Osasuna-Sabadell 	 2 2

8. Santander-Ath.Bilbao 	 1 1

9.Cádiz-Las Palmas  	 2	 2

10.Valencia-Huelva 	 X	 1

11. Elche-Logroñés 	 X	 X

12. Sestao-Málaga 	 1 1

13. R.Vallecano-Coruña 	 2 2

14. Oviedo-Barcelona AL 	 1 1
o

Segunda División B
Lérida - Poblense 	 3-0
At. Madrileño - Mallorca At. 	 3-0
Linense - Pontevedra 	 1-O
Tenerife - San Sebastián 	 5- 1
Gandía - Burgos 	 1 - 1
Lugo - Eibar 	 1-2
Salamanca - Alcira 	 8- I
Córdoba - Aragón 	 I -2
Granada-Ceuta 	 0-0
Albacete - Alcoyano 	 3- 1
Orense-Almería 	 3-1

J G E P GF GC Pistos
Tenerife 	 40 20 17 3 64 29 57 +17
Lérida 	 40 22 11 7 67 29 55 +15
Granada 	 40 21 12 7 53 38 54+14
Salamanca 	 40 16 19 5 57 31 51	 +11
Burgos 	 40 17 16 7 41 19 50+10
Eibar 	 40 18 11 11 54 29 47	 +7
Pontevedra 	 40 17 9 14 40 37 43 +3
Linense 	 40 17 6 17 38 34 40
Lugo 	 40 14 11 15 42 47 39 -
Alcira 	 40 12 15 13 38 54 39 	-1
Orense 	 40 13 12 15 41 39 38	 -2
Gandía 	 40 12 14 14 47 47 38 -2
Córdoba 	 40 13 12 15 50 58 38 -2
Albacete 	 40 13 II 16 39 41 37	 -3
Alcoyano 	 40 15 7 18 51 61 37	 -3
At. Madrileño 	 40 10 17 13 47 44 37	 -3
San Sebastián 	 40 11 13 16 55 59 35 -5
Aragón 	 40 13 8 19 33 47 34 -6
Ceuta 	 40 10 12 18 39 57 32 -8
Almería 	 40 9 12 19 35 55 30-10
Mallorca At 	 40 7 12 21 33 63 26-14
Pobiense 	 40 7 9 24 35 81 23-17

La próxima
jornada Zaragoza-Gijón 	

Barcelona-Español 	

Mallorca-R.Madrid 	

At. Madrid-Valladolid 	

Betis-Sevilla 	

Murcia-R. Sociedad 	

Ath. Bilbao-Sabadell 	

Cádiz-Osasuna 	

Logroñés-Huelva 	

Hércules-Elche 	

Bilbao Ath.-Valencia 	

Castellón-Málaga 	

Coruña-Celta 	

Rayo V.-Sest,ao 	

El próximo boleto

»La Quiniela:

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

SEGUNDA DIVISION.
Fase final/ascenso
grupo impar.
Logroñés - Huelva
Hércules - Elche
Bilbao Ath. - Va lenci
Fase final /ascenso

grupo par.
Castellón - Málaga
Coruña - Celta
Rayo Vallecano-Sestao.
Fase final/descenso.
Castilla - Cartagena
Barcelona Atco. - Figueras
Oviedo - Je rez.

SEGUNDA DIVISION B.
Lérida - Almería
POBLENSE - At.Madrileño
AT.MA LLORCA-Linense
Sanse - Tenerife.
Pontevedra - Gandía
Bu rgos - Lugo
Eibar - Salamanca
Alcira - Córdoba.
Aragón - Granada
Ceuta - Albacete
Alcoyano - Orense.



El pasado miércoles por la noche, el entrenador nacional Pe-
dro Zorrozua dio una interesante charla en la pista de Na
Capellera (Foto: Toni Blau).

1 Baloncesto
	

POR TRES SEGUNDOS.

Definitivamente, el proximo domingo, Costa de Calvia - Perlas Manacor

El oartido de suma importancia para el titulo
"Senior Provincial"

Tras el follón armado
por el Comité de Competi-
ción, al aceptar la reclama-
ción del Español, a mi jui-
cio con el plazo caducado,
y después de que el CLUB
PERLAS MANACOR "SE-
NIOR"„ conquistara en la
cancha, el derecho que ya
había adquirido con ante-
rioridad en la misma, pero
que le hablan negado de-
trás de una mesa, definiti-
vamente, el próximo domin-
go en Calvià, tendrá lugar
el primer partido del Play-
Off final' para el título
"Senior Provincial", entre
el titular de aquella locali-
dad el COSTA DE CAL-
VIA y nuestros represen-
tantes el CLUB PERLAS
MANACOR. No hay duda
pues de que el partido, tie-
ne todos los alicientes habi-
dos y por haber, y más si
tenemos en cuenta de que a
pesar de que el Costa de
Calvia, llegó por delante
en la clasificación en la se-
gunda fase, el Perlas llegaba
segundo con los mismos
puntos, (perdía. por un ces-
to de diferencia -) en la pri-
mera fase, el . Perlas aventa-
jaba al Costa de Calvià con
dos puntos, lo que da una
mejor regularidad a nuestros
representantes. Si a esto le
añadimos el morbo que ha
dado a esta final la salomó-
nica decisión del Comité de
Competición, estamos fren-
te a una final indudablemen-
te cargada de emoción.
iAdelante PERLAS!

EXITO SIN
PRECEDENTES DE LA
JORNADA FINAL DE LA
"PROMOC ION BASQUET
87".

Más de 200 chicos y
chicas, tomaron parte en la
jornada final de la PROMO-
CION BASQUET 87, que
con el patrocinio del CON-
SELL INSULAR DE MA-
LLORCA y la colaboración
del ILMO. AYUNTAMIEN-
TO DE MANACOR, ha ve-
nido desarrollando a lo

de esta jornada.

PEDRO ZORROZUA,
ENTRENO A UNA
PLANTILLA DEL CLUB
PERLAS MANACOR.
ANTAÑO, EL CLUB
PERLAS MANACOR,
ERA CONOCIDO A NIVEL
NACIONAL.

Ante un centenar de
asistentes, el preparador na-
cional Pedro Zorrozua, daba
una interesante conferencia
de baloncesto, para finalizar
la misma con un entrena-
miento a un equipo del
CLUB PERLAS MANA-
COR, en el cual y ante la
expectante atención del
resto de preparadores mana-
corenses, introducía
sistemas prácticamente des-
conocidos, pero que pueden
ser muy importantes, de
cara a un futuro próximo,
ya que de seguro, muchos
de estos sistemas, a mi en-
tender totalmente prác-
ticos, serán asimilados por
nuestros preparadores.

Finalizado el mismo,
tuve ocasión de compartir
mesa, con el invitado, con
el que estuvimos dialogando
sobre temas ba Ion cest ísti-
cos, de cuya conversación
entresacó dos cosas impor-
tantes, que son: Hace 20
años, que el Perlas era el
único equipo mallorquín
conocido a nivel nacional,
ya que venía asiduamente
en la revista "Rebote".
El que quiere llegar alto
en baloncesto, que tome
muestras en los grandes, y
entrene de cada día más,
más y más.

En definitiva, acertada
la organización por parte
del CLUB PERLAS MANA-
COR, de esta conferencia
que estuvo a cargo de uno
de los más cualificados pre-
paradores del conjunto na-
cional y al que esperamos
ver en fechas próximas.

El equipo de La Caridad "8",
"B" de Mini-Básquet.

largo de varios meses, el
CLUB PERLAS
MANACOR. La jornada en
la que tomaron parte la
práctica totalidad de chi-
cos y chicas que jugaron
los finalizados torneos, tu-
vo lugar en el patio del
Colegio La Salle, dispután-
dose una serie de encuen-

brillante Campeón del Grupo

tros. Finalizados los mis-
mos, fueron entregados a
todos los participantes una
camiseta con las inscripcio-
nes PROMOCIO BAS-
QUET 87 y C.I.M. en el
pecho y CLUB PERLAS
MANACOR en la espalda,
así como también se les re-
galó un llavero recordatorio
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Basquet Penyes
Se jugará dimecres

Tan sois resta per decidir el campió
del Grup A - 1

Xauxa Masters triunfadors en el A-2 i A-3

(De la nostra Redacció).- Pract;cament tot ja está ben
llest en lo que pertany al Torneig de Penyes Básquet Mascu-
lí, en lo que fa referencia als distints Play-offs. Els Grups
A-2 i A-3 ja han acabat per complet, havent estat els cam-
pions els equips del Xauxa i Masters respectivament ; men-
tres que en el Grup A-1 manca per jugar-se un partit, dime-
cres d'aquesta setmana que será força important, doncs els
disputaran ni més ni manco que el Xarop Sa Mora i el Tai-
Tenis, dos conjunts que encara han de dir la seva darrera
paraula en quant a la classi ficació definitiva.

GRUP A-1.
Joyeria Manacor, 53 - Renault Manacor, 72.
Xarop Sa Mora	 7	 6	 1	 448 361 13

Renault Manacor	 8	 5	 3	 509 437 13

Tai Tenis	 7	 5	 2	 489 365 12

Joyeria Manacor	 8	 2	 6	 361 487 10

Gremlins Son Carrió	 8	 1	 7	 356 513 9

GRUP A -2.
Mòdul, O - Fe y Bar Masvi, 2 (no presentat Módul)

Xauxa, 55 - Módul, 41.
Seat Manacor, 47 - Fe y Bar Masvi, 69.

Xauxa	 6	 5	 1	 332 293 11

Fe y Bar Masvi	 6	 3	 3	 301 286 9

Seat Manacor	 6	 3	 3	 367 370 9

Mòdul	 6	 1	 5	 181 232 7

GRUP A - 3.
La Estrella s'Estel, 65 - Vespa Cavaliers, 56
Masters, 60 - Bar Ca N'Andreu, 42
Bar Ca N'Andreu, O - Vespa Cavaliers, 2(no presentat Ca

N'Andreu).
Masters 6 4 2 313 291 10
La Estrella s'Este! 6 4 2 353 311 10
Vespa Cavaliers 6 3 3 211 228 9
Bar Ca N'Andreu 6 1 5 211 258 7

GRUP A-1: Dimedres dia 3 s'enfronten a les 21 hores
a la Pista de Na Capellera a la final el Xarop Sa Mora i el
Tai. Tenis.

GRUP A-2: Campió: Xauxa; 2on: Fe y Bar Masvi; 3er.
Seat Manacor; 4o. Mòdul.

GRUP A-3.: Campió: Masters; 2on.- La Estrella s'Es-
tel; 3er. Vespa Cavaliers; 4t.- Bar Ca N'Andreu.

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 743
2.- Antonio Tau l e , (Tai Tenis) 	 673
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 519
4.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 483
5.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 481
6.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 427
7.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 420
8.- Mateo Oliver (Masters) 	 393
9.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 390
10.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 364
11.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 353
12.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 331
13.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 329
14.- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	 328
15.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 312
16.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 306
17.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 303
18.- Daniel Verd (Xauxa) 	 300
19.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 296
20.- Onofre Pol (Xaroo Sa Mora) 	 276

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 62
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 44
3.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 39
4.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 35
5.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 31
6.- Juan M. Cito (La Estrella s'Este!) 	 28
7.- Joaquín Navarro (Masters) 	 26
8.- Antonio Jaen (Masters) 	 18
9.- Juan Picó (Joyería Manacor) 	 17
10.- Juan Fons (La Estrella s'Este]) 	 17



,ESTOS PRECIOS SON NUESTRO REGALO

ALIMENTACION
	

LIQUIDOS Y LICORESMANACOR
LE INVITAMO
A LOS
MEJORES
PRECIOS

nuestro profundo	 •
agradecimiento, una invitación
a los mejores precios y
cientos de regalos. Estos son
nuestros obsequios para usted.
El suyo, ya nos lo ha hecho depositando
en nosotros su confianza.

Hiper Manacor cumple un año.
Un año al Servicio de todos
nuestros clientes. A todos ellos
queremos dar las gracias,
ofreciéndoles, además de •

••
••
e
••

•• •
kRR0Z ANGEL 1 kg 	90

SU HIPERMERCADO '
IIALLETAS QUELY, 450 grs. 	
ÇALLETA MARIA RIO, 800 grs. 	  150

148
IgESCAFE DESCAFEINADO, 200 gr. 	  693
1:AFE MARCILA SUPERIOR, 250 gr. 	  179
I:AFE BRASILIA SUPERIOR, 250 gr    155
! 70IEGRAS APIS, 115 gr . 	 35
ÁTUN CLARO MASSO, 1/4 	  89
1kCEITUNAS RELLENAS ROSSELLO, 450 gr 	  69

• NOCILLA, 500 gr. (1 gusto - 2 gustos) 	  179a LECHE EN POLVO MOLICO, 250 gr . 	  187
• LECHE IDEAL 	 93

• LECHE AGAMA ENTERA plástico, 1,5 1 	  103

FAVORITO

••
e

e
DETERGENTE ARIEL 5 kg 	 685
LIMPIADOR AJAX PINO 11	  	  116

• PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 unid. 	  114

•
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 unid. 	 477
PAÑAL FANNY 80 unid 	  467

• níIVEA MILK, 250 grs 	  232
CHAMPU VASENOL (neutro, graso y seco) 1.000 gr . . 	  195
SOMINA STUDIO LINE "L'OREAL" 	 328
4CEITE BRONCEADOR AMBRE SOLAIRE, 390 gr.
" - leche hidratante 	  574

o
• IROGUERIA Y PERFUMERIA•

•
o
e

•

Alta Calidaj

WHISKY J.B 	  889
WHISKY TEACHERS 	 797
CENTENARIO TERRY 	 462
BRANDY CARLOS III 3/4 	 565
ANIS SECO ESTRELLA 3/4 	 469
MARTINI BLANCO y ROSSO 	 189
GINEBRA GORDONS 1 I  	 569
VINO LUIS MEGIA (tto. bco. Rdo) 	 79
VINO VIÑA TITO (bco y Rdo.) 	  192
VINO COPIÑA AGUJA 	  185
CAVA FREIXENET CARTA NEVADA 	 385
CAVA RONDEL    199
CERVEZA. MARZEN TURIA 1/4 -pack 6 unid. 	  162
NECTAR VITAL 11. (melocotón, albaricoque y piña) 	  . 99
AGUA FONT SORDA, 21 	 37

CREMERIA
YOGUR YOPLAIT (todos los sabores), unidad 	 20

my loo
 
productos

más en oferta para Vd.

a Bajo Precio
•

OBSEQUIENOS CON SU VISITA
Sábado día 6 de junio a partir de las 17 h.

GRAN FIESTA INFANTIL Con regalos, degustaciones gratuitas,
musica payasos y muchas atracciones más.

OBSEQUIAMOS CIENTOS DE REGALOS
Fíjese en su ticket de compra. Si lleva PREMIO,
podrá jugar a nuestra RULETA DE LA SUERTE
con regalo seguro.
Anímese, hay más de 1000 estupendos regalos.



...mientras que en la matinal del Domingo eran los judo-
kas quienes evidenciaban sus quehaceres.

El sábado por la tarde fue el turno para la gimnasia...

El Domingo por la mañana, en la Pista cubierta de Na Capellera

Exitosa VIII edición de Judo Infanitl y Juvenil
"Roben Muratore"

(Redacción). Organiza-
da por el Dojo Muratore
de nuestra ciudad, tuvo lu-
gar en la matinal de este
pasado Domingo la VIII
edición de Judo Infantil
y Juvenil "Dojo Muratore".
Si en años anteriores se
tenía como escenario las
instalaciones del Polidepor-
tivo Ca'n Costa en éste
se tuvo que optar por la
pista cubierta de Na Cape-
l'era, que a decir verdad
deja bastante que desear
en diferentes aspectos, co-
mo pueden ser acomoda-
miento para el público y
vestuarios para los partici-
pantes, cosa que sin lugar
a dudas no se merece
un espectáculo de este cali-
bre, y que a la vez nos de-
muestra, una vez más, lo
deficientes que estamos en
cuanto a lugares adecuados
para competiciones.

Hubo participación de
diferentes clubes de la isla,
que lucharon enconadamen-
te para hacerse con los pres-
tigiosos trofeos, que como
se sabe son la justa recom-
pensa a los triunfadores;
combates que fueron se-
guidos con esmero interés
por buena cantidad de pú-
blico y que se desarrolla-
ron en tres "tatamis" dife-
rentes lo que permitió aca-
bar a una hora mucho más
digna que en precede.ntes
ediciones.

Según	 los diferentes
años de nacimiento y pesos
se dieron los siguientes re-
sultados:

NACIDOS EN 1.975
Menos de 45 kg.

•	 1. Feo. Llull
(Dojo Muratore)
2. Guillermo Rosselló
(Dojo Muratore)
3. Antonio García
(Dolo Muratore)

40-45 kg.
1. Esteban Sánchez
(Dojo Muratore)
2. Carmen Llodrá
(Dojo Muratore)
3. Guillermo Rigo
(DM. Porreras)

Más de 45 kg.
1. Manolo Reyes

(D. Kodokan)
2. José Torres
(Escuela Dep Mañez)
3. Juan Ballester
(Dolo Muratore)

NACIDOS EN 1.974
Menos de 40 kg.

1. Carlos Cerrón
(D. Kodokan)
2. Guillermo Bosch
(Dojo Muratore)
3. Jaime Adrover
(DM. Sant Llorenç)

40-46 kg.
1. Ramón Clemente
(Dojo Kodokan)
2. Llorenç Mas
(Dojo Muratore)

3. Diego López
(Dojo Muratore)

Más de 46 kg.
1. J. Vidal
(Dojo Muratore)
2. Lorenzo Reus
(Esc. Dep. Mañez)
3. Mar ilen Domínguez
(Dojo Kodokan)

NACIDOS EN 1.973
Menos de 48 kg.

1. D. Oliver
(Dojo Muratore)
2. A. Bagur
(Dolo Kodokan)
3. Francisco Borja
(Dojo Kodokan)

48-56 kg.
1. Guillermo Bauzá
(Dojo Muratore)
2. Antonio Ribas
(Dojo Kodokan)
3. Angel R. Ramirez
(Dolo Kodokan)

Más de 56 kg.
1. Javier Dieguez
(Dojo Kodokan)
2. Martín Ferrer
(Dojo Kodokan)
3. Fco. J. Cereceda
(Dojo Muratore)

NACIDOS EN 1.971 y 72
Menos de 55 kg.

1. José Amengual
(Esc. Dep. Mañez)
2. Eduardo Miró
(Dojo Kodokan)

55 - 61 kg.
1. Francisco Garcías
(Llucmajor)

2. G. Gacrías
(Llucmajor)
3. M. Garcías
(D. Muratore)
4. Emma Sánchez
(D. Muratore)

Más de 61 kg.
1. Fco. J. Miró
(Ese. Dep. Mañez)
2. J. Manuel Rodríguez
(Dojo Muratore)
3. Tomeu Mercadal
(Llucmajor)

OPEN
(Absoluto)

1. J. Amengual
(Esc. Dep. Mañez)
2. J. Dieguez
(D. Kodokan)
3. M. Garcías
(D. Muratore)
4. T. Mercadal
(Llucmajor)

III FESTIVAL DE
GIMNASIA RITMICA Y
ARTISTICA

	Asimismo	 organizado
por el Dojo Muratore, en la
tarde del sábado se celebró
en la misma pista de Na
Capellera, el III Festival
de Gimnasia Rítmica y
Artística, que también go-
zó de buena espectación
y participación. Cabe decir
que no se contaba como
competición sino simple-
mente como demostración.

Fotos: Ton i Blau



N'Oi Pi, co,, , l'any passat, teu les delícies del públic. (Fo-
tos.. Toril Blau).

Els amants del motorisme lambe gaudiren d'un bon espec-
tacle.

II Trial Indoor Fires i Festes de Primavera
El manacori Guillen Matamalas, segon a la categoria Junior
El passat dissabte dia

30 de Maig, va tenir lloc a

Sa Placa des Mercat, la se-
gona edició del "Trial In-
door Fires i Festes de Pri-
mavera". Organitzat pel
Moto-Club Amics de sa
Moto i patrocinat per
l'Ajuntament de Manacor,
un any més aquesta oroya
ha estat un èxit total tant
de participació com de pú-
blic. Sense cap dubte es un
dels actes més espectacu-
lars de les Fires i Festes.
Aquest any hem contat
amb la participació de 10
pilots, set de Mallorca, dos
dels quals són manacorins,
En Guillem Matamalas i En
Sebastià Vives i els tres res-
tants, dos d'Eivissa i un de
Formentera. Per?) la figura
un cop mes és aquest al.lot

català que H diven Ot Pi,
que és el campió del Món
de Trial-sin (Trial en bici-
cleta) per la gent que no l'ha
vist diven que és increíble
lo que és capac de fer aquest
jove amb la bicicleta supe-
rant inclús a les motos, no
existeix obstacle que no pu-
gui superar.

Com hem dit abans
varen ser 10 els pilots que
varen prendre la sortida,
després de fer tots la pri-
mera volta se classificaren
els 6 millors per córrer a la
final que un cop acabat, la
classificació va quedar de
la següent manera:

A LA PRIMERA VOLTA:
S. Vives 	 24 punts
L. Díaz 	 3 punts
J. Panadés 	  retirat
F. Buf( . ...... . 	 7 punts
J.M. Torres. . 	 9 punts
S. Marí	 ..... 13 punts
J. Monserrat. . . . .23 punts
J. Rosselló 	  16 punts
G. Matamalas . 	 11 punts
J. Pagés 	  22 punts.

A la final se classifica-
ren de la següent manera:
L. Díaz 	 O punts
G. Matamalas 	 8 punts
J. Rosselló .	 . . . .13 punts
F. Bufí   12 punts

J.M. Torres. . ..... 5 punts
S. Marí   11 punts

La	 classificació total
per categories va quedar:

SENIOR:
1.-Leonardo Díaz

2.- Fco. Bufí
3.- Joan Rosselló.

JUNIOR.

1.-Josep Ma. Torres
2.-Guillem Matamalas
3.- Santiago Marí.

M. Vanrell.



A pesar de no haber gran cantidad de equinos, si los habla
de muy bella estampa (Fotos: Toni Blau).

La demostración de "Doma Española" fue seguida con in-
terés.

En la Plaça d'es Mercat

El domingo por la mañana,
se celebró la Feria del Caballo

(Redacción).- Como un

acto más de los englobados

dentro de las "Fires i Fes-
tes de Primavera", en la ma-

tinal del domingo y en

la Plaza Ramón Llull, po-

pularmente conocida como

la de "Es Mercar se celebró

la Feria del Caballo, que a

decir verdad tuvo más éxi-

to por la expectación de

público que no por la con-

currencia de equinos, si bien

los había de diversas razas;

tal vez se notó a faltar para

un más alto relieve la dota-

ción de premios en metáli-

co, pues todos los partici-

pantes recibieron la mis-

ma recompensa, y ésto aun-

que en la mayoría de las ve-

ces pueda parecer lo más

justo no cabe la menor du-

da que resta un cierto ali-

ciente.

De todas maneras no

debemos de dejar de apo-

yar a	 los organizadores

—Centro Ecuestre Son

Crespí, Ayuntamiento de

Manacor, Bar Sa Tafal y

Maquinaria de Hostelería

Guillermo Parera— para que

continuen adelante con la

iniciativa en años venideros.

Posteriormente y frente

a la Cafetería Triangle se

efectuó una demostración

de Doma Española y Alta

Escuela, que también fue se-

guida por buena cantidad de

público.ACADEMIA
BE INGLES
Curso intensivo

durante el mes

de Junio
C/ COS, 2— 1°

TELF: 40 22 46

MANACOR



Carreras de Caballos

Mediocre asistencia de público en la reunión
"Fires I Festes"

Algunos buenos "cronos" y repeticiones de salidas, notas a destacar

A pesar de haber suculentos premios en disputa y tro-
feos a los ganadores de cada carrera, Patrocinados por el
Ilustrísimo Ayuntamiento, la reunión hípica del pasado
sábado por la tarde en el hipódromo de Manacor no des-
pertó, así corno cabía esperar, la atención del aficionado,
que no pasó del de una reunión normal y corriente.

En la pista de competición tampoco se vio el espec-
táculo esperado, unas veces porque se prodigaba en dema-
sía la galopada o algunos ejemplares imprimían un fuerte
ritmo que tan sólo algunos pocos podían resistir, y en otras
algunas dificultosas salidas, a pesar de haberlas de repetidas,
también deslucían la lucha.

A la vez cabe reseñar que en esta jornada se volvió a la
utilización de los boletos manuales para todas las apues-
tas, sistema —que al parecer_ impartirá hasta que las má-
quinas electrónicas garanticen un perfecto funcionamien-
to; volviéndose con ello al sistema antiguo, sin que hubie-
se demasiadas protestas por parte de la clientela. Asimismo
reseñar que a partir del venidero sábado las féminas y niños
gozarán de entrada gratis al recinto.

"LUTINE", SUPERIOR.

La hija de Jolie Mutine
evidenció su superioridad
a pesar de los 75 m. de
handicap con que salía pe-
nalizada, en una carrera ex-
clusiva para potros de tres
años, y que inicialmente ha-
bía comandado La Mejor y
posteriormente un Leo que
malograría sus esfuerzos en
la recta decisiva, como an-
teriormente había hecho
Lanzarina. Landaburu, uno
de los más regulares, fue
segundo.
1.- Lutine. . . 	 28"1

(S. Riera)
2.- Landaburu 	  33"1

(G. Barceló)
3.- La Mejor 	  35"

(M. Durán S.)
Quiniela a 360 pts.

"JOFAINA" - "JESPY".

La carrera se caracte-
rizó más bien por el duelo
que mantuvieron Jespy Mo-
ra y Jofaina S.M. que iban
alternándose en la cuerda y
al final deparaban una ajus-
tada llegada, mientras que
de los demás era Jaina de
Retz la más incordiadora.
1.- Jofaina S.M.  30"

(Bmé. Estelrich)
2.-Jespy Mora 	  30"

(M. Matamalas)
3.- Jaina de Retz	 . 30"9

(J. Riera J.)
Quiniela a 620 pts.

LOS APRENDICES
HICIERON ESPERAR.

Bastantes minutos pre-
cisaron los aprendices para
colocarse en sus respectivos
puestos y aún así mientras
unos partieron bastante ade-
lantados otros lo hicieron
todo a la contra. Varios con-
currentes arrancaron muy
fuerte pero prontamente
acabaron sus energías y al fi-
nal era Fophi quien logra-
ba cruzar la meta en primera
posición, seguida de Filie de
France y E. Pamela que ve-
nían de atrás.
1.- Fophi 	  30"2

(G. Pascual)
2.- Fille de France . . 28"1

(A. Riera R.)
3.- E. Pamela 	  28"1

(G. Pou)
Quiniela a 3.820 pts.

"FULMINANT",
APROVECHO SU FUERTE
ARRANCADA.

A pesar de salir desde
el segundo elástico, Fulmi-
nant prontamente pasaría
a encabezar el recorrido y
contra él nada pudieron ha-
cer sus adversarios, aún con-
tando con la insistencia ini-
cial de Higea y de Visir al
final.
1 - Fulminant .	 .	 . 29"2

(M. Fluxá S.)
2.- Visir 	  28"1

(J. Durán O.)

3 - Higea 	  293
(J. Riera J.)

Quiniela a 9.320 pts.

EXCELENTES MARCAS.

Edik imprimió un fuer-
te ritmo que sólo pudo man-
tener hasta el toque de cam-
pana que tuvo que ceder an-
te el acoso de Jisba y Fort
Mora, y éstos dos en los me-
tros decisivos frente a una
Eureka Mora que gozaba de
un gran sprint, lo mismo
que Ermonisley aunque sólo
fuese cuarta. Todos los clasi-
ficados pulvorizaron sus ré-
cords.
1.- Eureka Mora	 . . 24"7

(P. Bonet)
2.- Jisba 	  24"9

(M. Bauza)
3.- Fort Mora . . . . 24"9

(G. Jaume)
Quiniela a 780 pts.

BATALLADA.

La lucha fue constante
hasta el mismo final, con
una Escarcha muy batalla-
dora y que se haría con el
triunfo, después de llevar
en gran parte del recorrido
a E. Marisol que en la rec-
ta decisiva sería absorbida
por los nietos de Zalame-

ra —Zulima S.M. y Boy
S.M.—. El favorito Har to
Win fue víctima de una de-
sentonada salida.

1.- Escarcha 	  25"7
(J. López)

2.- Zulima S.M.. . . 24"7
(B. Barceló)

3.- Boy S.M. 	  25"9
(G. Mora)

Quiniela a 1.150 pts.

"KARANINO", SUPO
MANTENERSE.

De los siete que par-
tían desde el primer pelo-
tón fue Karanino el de más
fulgurante arrancada, cosa
que le valió el poder mante-
ner a raya a sus adversarios
y en los últimos instantes

dejarlos relegados. Dinami-
que R y Larsen fuerón los
más peligrosos, en una carre-
ra que Lido de Fleuriais y

Gamín d'Isigny no fueron
capaces de anular sus 25 m.
de handicap.
1.- Karanino 	  23"1

(S. Sanmartí)
2.- Dinamique R..	 . 23"3

(JA. Riera)
3.- Larsen 	  23"8

(P. Sebastià)
Quiniela a 13.780 pts.

"GUS", EL UNICO
REGULAR.

Prevalecieron los des-
montes y descalificaciones
sobre la regularidad y el ven-

cedor Gus fue el único que
hizo méritos para ello, pues

Cartumach y Tanne-
blick perdieron sus oportu-
nidades figurando en desta-
cadas posiciones y Pamela
du Pech y Jarvis a pesar de
clasificarse también tuvie-
ron sus cosas.
1.- Gus 	  22"8

(F. Sitges)
2.- Pamela du Pech. . . 23"8

(J. Riera J.)
3.- Javis 	  24"3

(J. San tandreu)
Quiniela a 3.000 pts.

"J EANETT E", LA MAS
COMBATIVA.

La hija de Folie Jeanet-
te cambia sustancialmente
con B. Estelrich a las rien-
das y el sábado no halló de-
masiadai dificultades para
imponerse ante la combati-
vidad de Buggs Bunny S.F.,
Figura Mora y Boga. El res-
to peleó a distancia y sin
opción.
1.- Jeanette 	  27"9

(Bmé. Estelrich)
2.- Buggs Bunny S.F. . .28"

(J. Riera j.)

3.- Figura Mora 	 28"

(S. Sanmart()
Quiniela a 480 pts.
Trío a 4.660 pts.

Joan Galmés.

M
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Ranking Hípico

A medida que avanza el año, las posiciones
se van definiendo

(De nuestra Redacción,

por J.G.).- Conforme van

transcurriendo los meses se
van esclareciendo las
posiciones de los más des-
tacados, tanto en lo perte-

neciente a las puntuaciones
de jockeys como las de tro-

tones, sobretodo las prime-

ras; mientras que, en cam-
bio, las que hacen referencia

a las velocidades vuelven
más reñidas, pues se van

registrando semana a
semana destacados "cro-

nos".
A lo largo de estos

primeros cinco meses de

1987 han sido diecisiete las
reuniones habidas en el hi-
pódromo de Manacor, con

diverso número de carreras
claro está, a la vez que con
más o menos calidad, pero

tal vez lo más resaltante es

que tan sólo un ejemplar ha
conseguido puntuar en
todas ellas, la veterana "Zu-
lima S.M." que tras su re-

torno a la cOmpetición, des-

pués de haber estado varios
años dedicada a la cría, es-
tá sorprendiendo a propios
y extraños dado que ha me-
jorado notoriamente en se-
guridad y velocidad hasta el
momento de haber llegado

al punto de codearse con los
trotones más destacados que
normalmente conforman la
programación; aunque en
número de victorias le supe-

ra —en una— el pujante

"Jiel Mora". Habiendo si-

do en total 122 los equinos
que al menos se han clasifi-

cado una vez.
Por lo que respecta a

jockeys, Miguel Bauza conti-

que son quienes en la ac-

tualidad cuentan con más
hijos en competición.

Como ya les hemos ve-
nido anunciando al finir el
año "Seguridad Manacor",

"Bodyface Center" y "Es-
portiu" distinguirán con
sendos trofeos o placas con,
memorativas a los conducto;

res y trotones que más vic-

torias y puntos consigan, así

como a los mejores velocis-
tas.

Por cada victoria otor-
gamos seis puntos, y tres y
uno respectivamente por se-

gunda y tercera clasifica-
ción. Puntuaciones que por
el momento van como si-
guen:

VELOCIDADES
ABSOLUTAS.
Lido de Fleuriais	 20"4
Huracán Quito 	  21"7
Larsen 	  21"8
Gam d'Isigny 	  21"9
Dinamique R 	  22"5
Karani no 	  228
G us 	  .	 22"8
Dalila S.F 	  23"
Moyano 	  23"2
Jaune et Bleu 	  23"7
Zulima S.M 	 23"7

ABSOLUTAS
NACIONALES.
Huracán Quito 	  21"7
Dinamique R 	225

Dalila S.F 	  • . • . 23"

	

Zulima S.M    23"7
Hivern 	  24"
Boy S.M 	  24"2
Joya Bois 	  24"7
Helen du Fort 	  247

Escarcha 	  24"7

Eureka Mora.	 24"7

CINCO AÑOS.
Huracán Quito 	  21"7
	  24"

Helti du Fort 	  24"7
Hart to Win S.M..... 	  24"9
Hara 	  25"6
Heros de Mei 	  26" 7
Hister 	  269

CUATRO AÑOS.
Joya Bois ..... .	 . 24"7
Jabul S.F. 	  24"8
Jisba 	  24"9
Junita 	  26"
J i varo 	  261
Jeanette 	  26"4
Juddy 	  26"5

TRES AÑOS.
Lina F 	  261

	

Lutine    26"4
Leo Grandchamp... 	  29"5

Huracán Quito con Miguel Bauzá a las riendas, un tan  dem
muy bien compenetrado, encabezan varias puntuaciones
(Foto: Toni Blau).

nua firme en cabeza, sacan-
do 24 puntos de ventaja al
palmesano Bartolome Estel-
rich, que también está ha-
ciendo una espléndida tem-
porada en Manacor, y algo
más rezagados pero en-
grosando el grupo de desta-
cados figuran Miguel Mata-
malas y Juan Riera J., has-
ta acabar con una lista de 87
clasificados.

Los progenitores que
más puntos están sumando
por el momento son "Gia-
to", "Helios CH." y "Noga-
ro" —que tan sólo cuenta
con "Zulima S.M." como
descendiente—, si bien en
las últimas semanas quienes
han puntuado -más han sido
"Eliphar", "Brio Grand-
chamo" y "Galant de Retz"

La veterana "Zulima S.IVI" se ha clasificado en las diecisiete reuniones habidas



HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, dia 6 de Juny - A les 5'00 del Capvespre

INTERESANTS CARRERES

Premi Especial: SEAT Manacor

CO•f,0- ,

Miguel Bauzá, se destaca en
conductores

CABALLOS La Montiel S.M 	 317
PUNTUACION. Lina Royal 	 31"8
Zulima S.M 	 77 Landaburu 	 33"1
Jiel Mora 	 69 Liqueron B 	 33"3
Jeanette 	 48 Lara de Retz 	 333
HUracán Quito 	 45
Exquina Mora 	 39 DOS AÑOS.
Lido de Fleuriais 	 29 Monnalisa 	 35"
Lutine 	 25 Maravilla Nare 	 36"
Leo Grandchamp 	 25 Morellet 	 361

SEMENTALES,
VICTORIAS.

CONDUCTORES
VICTORIAS.

Giato 	 .16 Miguel Bauzá 	 16
Helios C.H. 	 15 Bartolomé Estelrich .	 .	 13
Nogaro 	 10 Miguel Matamalas 	 13
Galant de Retz 	 7 Juan Riera J 	 9
Brio Grandchamp  7 Bartolomé Barceló 	 7
Eliphar 	 6 Juan Santandreu 	 5

SEMENTALES,
PUNTIJACION.
Giato 121

CONDUCTORES,
PUNTUACION.

Helios C.1 	 102 Miguel Bauzá 	 132
Nogaro 	 77 Bartolomé Estelrich....108
Eliphar 	 70 Miguel Matamalas  	 "- 92
Galant de Retz 	 66 Juan Riera J. 	 84
3rio Grandchamp 	 62 Bartolomé Barceló 	 52

neto 	 54 Juan Ant. Riera 	 40

Zulima S.41., no ha dejado de puntual en ninyuna de las die-
cisiete reuniones habidas en Mandan dunutte el presente

año.

Notorio mejoramiento en cuanto
a las velocidades, después
de las últimas reuniones

CABALLOS
VICTORIAS.
Jiel Mora 	  . 11
Zulima S.M    10
Huracán Quito 	 6
Jeanette 	 6
Moyano 	 5 •



PARTICIPA
1 teu vot decideix

El pròxim 10 de Juny tots tenim
una cita amb les urnes.

Perquè la nostra Comunitat ens
necessita a cada un de nosaltres.

Entre tots construim el nostre
benestar i progrés.

Per això, la teva opinió també compta.

AMB ELTEU VOT..
TOTS HI GUANYAM

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1987	 GOVERN BALEAR



Tenis Alevín

Rosa Mary Andrés al
Campeonato de España

La jugadora Rosa Mary
Andrés que se proclamó
en Menorca —Mahón—, Sub-
campeona de Baleares de
Tenis Alevín individual y
que tan buen papel hicie-
ra en el Campeonato de
Baleares celebrado en Ibi-
za, del 22 al 28 del mes en
curso tomará parte —ofi-
cialmente— en el Campeo-

nato de España de su cate-
goría a celebrar en Huesca.

Le deseamos mucha
suerte y que consiga mu-
chos triunfos ya que no du-
damos luchará al máximo
para dejar muy alto el nom-
bre del club al que pertene-
ce y al mismo tiempo el
suyo propio.

Rafael Pascual, promotor del I Torneo Cafetería Nilo

"Manacor, está casi en la primera categoría"
Se debe organizar un interbares de billar mucho mas llamativo que el anterior

Rafael Pascual nació el

18 de Julio de 1954 en Ma-

nacor, desde siempre ha es-
tado muy vinculado al
deporte, especialmente el
fútbol, y ahora como pro-
pietario de la Cafetería Ni-
lo se ha erigido en el pro-
motor de un torneo de Bi-
llar Americano por parejas
que se está disputando en
el citado local.

-¿Cómo surgió la idea
del Torneo?

-En Manacor no se ha-
bía organizado, hasta ahora,
ningún torneo de Billar por
parejas. Pensé en ello y me
puse a trabajar en lo que
sería este torneo por pare-
jas, y además en que po-
dría significar una nove-
dad.

-Ha tenido acepta-
ción?

-Bastante. Hay 24 pare-
jas inscritas y algunas más
que por motivos de trabajo
al final decidieron no inscri-
birse. Entre los participan-
tes figuran jugadores de
Palma, Cala Ratjada, San
Lorenzo, Porto Cristo,
Son Servera y lo mejorci-
to de Manacor.

-i,En qué etapa se halla
el torneo?

-Estamos a punto de fi-
nalizar la Primera fase. La
segunda empieza este mar-
tes finalizando el jueves;
la tercera y definitiva se ini-
cia el viernes concluyendo
el jueves día 11 de junio.

Con los dos clasificados
de cada grupo se forman
ahora 3 grupos más con cua-
tro parejas.

Los primeros clasifica-
dos de cada grupo acceden
a los tres primeros puestos,
los segundos a ocupar una
plaza entre el 4 al 6; los
terceros del 7 al 9 y los
cuartos del 10 al 12. Hay
que decir que todos éstos
ya tienen trofeo.

-¿Cómo has visto el ni-
vel hasta ahora?

-Un nivel bastante alto
y ello es muy meritorio al
ser el primer torneo que se
organiza en esa modalidad.
No estamos acostumbra-
dos a torneos así. Ha sido
una primera experiencia al-

tamente positiva.
- iEn perspectiva?
-Ahora estamos pensan-

do más en el próximo Inter-
bares. Un Interbares que de-
be resultar mucho más lla-
mativo en cuanto a pre-
mios. A finales de Agosto o
principios de Septiembre da-
rá inicio un torneo indivi-
dual por eliminatorias al
mejor de 5 partidas y al que
están invitados los juga-
dores de toda Mallorca. Hay
que coger experiencia y lo
mejor es jugar con gente
de todas partes. Se me ha-
bía 'pasado por la cabeza,
también, un torneo interna-
jonal pero resulta difícil
organizarlo aquí. Luego en
invierno intentaremos orga-
nizar uno de carambolas a
tres bandas y libre con el
fin de crear ambiente.

-¿Cuándo finaliza el
actual?

-La entrega de Trofeos
está prevista en principio
para el 15 de junio en el
Molí d'en Sopa.

-i,En cuanto a colabora-
ción?

-Por parte de los juga-
dores estoy admirado de
su comportamiento. No es
un juego conflictivo y tiene
unas reglas escritas que to-
dos acatan. Por parte del
Ayuntamiento, Manacor y
Esportiu y las demás

casas comerciales la cola-
boración ha sido excelente
en cuanto a premios.

-¿Qué premios son és-
tos?

-La pareja campeona
recibirá un trofeo doble y
50.000 pts. desde la segun-
da a la décimosegunda tro-
feo y medalla, aunque el se-
gundo y tercero reciben ade-
más 25.000 y 10.000 pts.
respectivamente. Los tres
primeros locales recibirán
medalla también.

-¿Eres practicante de
esa modalidad?

-Sí, aunque no tomo
parte en la competición.
Procuro que las cosas sal-

gan bien.
nivel en Mana-

cor?

-En la modalidad que
aquí jugamos, sin cantar
las bolas, podemos compa-
rarnos a los dl Palma. Se
puede decir que Manacor
está casi en una primera ca-
tegoría. Necesita perfec-
cionar, pero es tan mate-
mático como el de caram-
bolas. •

-Por	 último	 ¿deseas
añadir algo más?

-Simplemente decir que
si los jugadores colaboran
es un disfrute el organizar
torneos.

M.R.M.



Zurita, recogiendo el correspondiente a la Bodeguilla.

Se clausuró con una cena y entrega de trofeos, el pasado viernes

Torneo de Dardos Primavera 1987
El pasado viernes, en

"Es Jordi des Recó" tu-
vo lugar el acto de clausu-
ra y reparto de trofeos
a los triunfadores de este
recién terminado Torneo
de Dardos.

Tras una suculenta
cena, en la que estaban
presentes todos los equi-
pos participantes, se pro-
cedió a la entrega de una

medalla a cada dardista y
los trofeos a los respecti-

vos triunfadores.
mer	 clasificado

campeón absoluto: C.D.

es Canyar.
Segundo	 clasificado:

Es Canyar At.
Tercero: Bar Poker.
Cuarto: Bodeguilla Can

Gasoar.

Quinto: Bar Sa Plaga

(Vilafranca)
Sexto: Bar Toni.
Máximo cierre del tor-

neo con 117 puntos: Igna-

cio González.
Máximas tiradas	 del

torneo tres empates a

Juan Servera, recibiendo el trofeo
ker, tercer clasificado.

180 puntos:Juan Bernat,
P. Tristancho y E. Pérez.

Trofeo especial al ju-
gador abuelo del torneo,
para D. Guillermo Munar.

Trofeo especial para
el jugador más joven, pa-
ra José M. Amez.

Una velada muy fami-

perteneciente al Bar Po-

liar con ambiente de sana
alegría que finalizó con
felicitaciones a los gana-
dores y organizadores con
un brindis final para que
estos torneos tengan conti-

nuidad.
Nicolau

Fotos: A. Forteza.
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Nuestro habitual colaborador, Martí Riera, fue el campeón
absoluto del! Torneo Ca'n March.

RESTAURANTE

SAETA MARIA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS MAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo1

ISIJ FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5

-A las 13'30
SOBREMESA DEPORTIVA

.A las 20'30
EN MARCHA

las 20'30 a las 24

:44/ LES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS DIAS
RUEDA DE EMISORAS RATO

I Torneo Ca 'n March Billar Americano individual

M. Riera, campedn al imponerse en la final
por un apretado 3-2

Finalizó este l Torneo

Can March de Billar Ameri-
cano modalidad individual
que con organización de los
propietarios del local y ba-
jo el patrocinio de A.P. ha
tenido lugar durante el mes
que termina en el Bar Can
March.

En la fase final se en-
frentaron, más concreta-
mente en semifinales, de un
lado M. Riera y J.M. Gon-
zález, resultando vencedor
el primero por 3-2 y del
otro O. Truyols y Lorenzo
Mascaró también con vic-
toria para el primero.

Ante una aceptable
concurrencia de aficiona-
dos se celebró la final el
pasado jueves, disputándo-
la Onofre Truyols y Mar-
tín Riera.

La confrontación que
resultó ciertamente especta-
cular y entretenida a la vez
que reñida dio como gana-
dor a M. Riera por un míni-
mo 3-2.

La clasificación final
quedó establecida así:
1.- Martín Riera
2.- Onofre Truyols
3.- J.M. González
4.- Lorenzo Mascaró
5.- Bmé. Gelabert.

En el transcurso de un
vino español que tuvo lugar
el pasado viernes en el Res-
taurante Can March se pro-
cedió a la entrega de los tro-
feos con asistencia del Al-
calde G. Homar y demás
miembros del comité de
A.P. juntamente con la
prensa con la prensa local.

También recibieron su co-
rrespondiente trofeo las
ganadoras del Torneo Fe-
menino:
1.- Angelika.
2.- Catalina Mas.
3.- Fina Llul I
4.- Polita Garcías.

1 Torneo Cafetería Nilo
Billar Americano Individual

A punto de finalizar la
primera fase de este Torneo
se han 'disputado las parti-
das correspondientes a cin-

' t'o de los seis grupos.
Dichas confrontaciones

han arrojado las siguientes
clasificaciones:

GRUPO 1:
1.-J. L. Tristancho - M.

Veny 	  10 puntos
2.- J.L. García - G. de Juan .
	  10 puntos

3.- A.Perelló - Fina Llull . . .
...... 8 puntos

4.- J. Huertas - C. Morales . .
. 8 puntos.

GRUPO 2:

1.-G. Femenías - B. Sureda
	  13 puntos

2.- R. Gelabert - J. Dupuy. . .
	  11 puntos

3.- Polita Garc fas - S. Parera
	 9 puntos

4, A. Rigo F. Villalonga .
	 3 puntos

GRUPO 3:
1.-M. Vanrell - J. Trípoli. 13

2.-J.C. Truyols -G. Truyols 9
3.-J. Gómez-G. Nadal. . .7
4.-G. Rigo -J.Santandreu. .7
GRUPO 4:
1.Catalina Mas - Martín Rie-

ra 	  14 puntos
2.-J. Parera - J. Orell
3.-A. Pont - R. Gutiérrez. . .
	 9 puntos

(2o. y 3o. pendiente desem-
pate)
4.-J. Acedo - S. Faciaben. .4
GRUPO 5:
1.-J. Fuster- Andreas Sch-

weighofer. . . 13 puntos
2.-M. Lull - B.Gelabert . . 11
3.-L.Mascaró -O. Truyols. .7
4.-G. Andreu-AM. Mar tínez
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Hoy lunes se disputa el

último grupo con las si-
guientes parejas en liza:
J. l-lermosilla-A. Garau

"Lord".
Fco. Ballester-A. Gelabert.
J.M. González-O. Ferrer.
J.Roig - C. Juarez.

Se clasifican para la se-
gunda fase los dos primeros
de cada grupo formándose
cuatro grupos de cuatro pa-
rejas, clasificándose la pri-
mera de cada grupo para
los puestos 1 a 3 las segun-
das para los puestos 4 a 6,
las terceras en liza disputa-
rán los puestos 7 a 9 y las
cuartas los puestos 10 a 12.

Esta fase se inicia el
martes. Hasta ahora se ha
podido presenciar un bi-
llar de calidad y a partir
de este momento la pugna
por conquistar los valisos
trofeos será más dura.



En su primer envite en el
Play-off final

El Perlas no pudo
con el Costa de Calvià

Por 68-57 derrotó el
conjunto del Costa de Calvià
al Perlas Manacor, en la
cancha de los primeros, en
el encuentro correspondien-
te al Play-off final, jugado
en la mañana del domingo.

As( pues, las cosas se le
ponen difíciles a los mucha-
chos que entrena Pedro Se-
rra, que en el próximo envi-
te tienen la responsabilidad
de vencer para no verse eh-

minados y perder toda op-
ción al título de campeón.
No obstante no dudamos lo
más mínimo que los mana-
corenses pondrán toda la
carne en el asador e intenta-
rán por todos los medios
que estén a su alcance su-
perar esta eliminatoria que
en un principio . se les ha
puesto cuesta arriba y así
hacerse acreedores del me-
recido título.

Tercer concurso de Pesca Deportiva
"Tercera Edad"

Con bastante participa-
ción y perfectamente orga-
nizado, tuvo lugar el pasado
viernes, en aguas de Porto
Petro, este tercer concurso
de pesca deportiva (moda-
lidad rogué) organizado por
la Asociación de la Tercera
Edad, y que constituyó un
sonado éxito.

El domingo, en un res-
taurante de Porto Cristo,
tras suculenta comida de
compañerismo, tuvo lugar
el reparto de trofeos a los
triunfadores y una meda-
lla conmemorativa para
cada participante, donadas
por el Ayuntamiento, preci-
samente entregadas por
nuestro Alcalde Gabriel Ho-
mar y el Conseller de sani-
dad y consumo, Andrés
Mesquida que se sumaron al
acto, con sus respectivas se-
ñoras. 1.- Antonio Sitges. 9.- Jaime Adrover (43 piezas)

Entretenida sobremesa,
a	 base	 de	 chistes,	 música

2.- Juan Barceló
3.- Miguel Ballester

10.- Guillermo Fullana.
Y hasta 23 clasificados.

Total pescado captura-
do: 11,210 kgs.

y baile que duró hasta en-
trada la tarde.

4.- Juan Adrover
5.- Guillermo Munar

Trofeo	 a	 la pieza ma-
yor: Juan	 Barceló (Un	 "es-

Total	 piezas	 captura-
das: 563.

Los ganadores, pasaron
a recoger los respectivos tro-

6.- Pedro Fullana
7.- Severino Peña

parrall" de 125 grs).
Trofeo, mayor número

Nicolau

feos, por este orden: 8.- Bartolomé Socias de	 piezas:	 Miguel	 Ballester

Ciclismo tras moto

Jaime Pou, vencedor en el G.P. Consell Insular

(Redacción).- El pa-
sado sábado por la tarde
se disputó en el velódromo
Trinidad Riera de Algaida
el Gran Premio Consell
Insular tras moto stayer,
prueba que tendría como
vencedor al destacado ci-
clista manacorense Jaime
Pou, que se anotó otro
gran galardón a su ya lar-
ga cuenta, y que recibió de
manos del Sr. Jeroni Alber-
t í.

En las dos mangas Pou,
entrenado por Antonio Mo-
ra supo controlar per-
fectamente a sus adversa-
rios, aunque hallase buena
resistencia con el tandem
Crespí-Albons, que incluso
en algunos momentos llegó
a superar al manacorense,
cosa que permitió que
el buen número de público

expectante se animase y dis
frutase presenciando un
gran duelo.

La pareja ganadora,
Pou-Mora (Torrens), sumó
seis puntos, mientras que la
compuesta por Crespí-Al-
bons (Torrens) conseguía
cuatro y el tándem J.A.

Crespí-Sastre (GAC) dos.
La prueba destinada a

las féminas no pudo reali-
zarse, dado que María Mo-

ra se encontraba lesionada
en una mano y solamente
se contaba con dos ins-
critas.



"Mentalidad, equilibrio y saber perder,
cualidades de un buen dardista"

La entrevista de la semana

Jose Manuel Amez, presidente del torneo
de Dardos

"En esste torneo se ha jugado fuerte, se ha pegado duro y con gran rivalidad"

Iniciador y promotor de este deporte en Mana-
cor, desde hace cuatro años.

Fundador y organizador de las competiciones
de dardos en Manacor y presidente de "Es Canyar"
club modélico y ejemplar.

Cuenta con 31 años y es uno de los presiden-
tes deportivos de nuestra ciudad con más juventud,
pero también con gran experiencia.

-¿Qué son para ti los
dardos?

-Un deporte más,
pero un deporte al
alcance de todos.

-¿Cómo has visto
este torneo recién fina-
lizado?

-Se ha jugado fuerte,
se ha pegado duro y tras
una gran rivalidad, creo
que los triunfadores lo
son con toda justicia y
merecimiento.

-¿Cómo definirías el
éxito de este torneo?

-De signo positivo al
cien por cien y con
camino abierto de cara a
futuras competiciones
con posibilidad e inten-
ción de superar lo
conseguido.

-¿Cuántos dardistas
han participado?

-Alrededor de los 40
-¿A quién destaca-

rías como gran competi-
dor?

-A Antonio Cerdá.

	

-¿Tres	 cualidades
para un buen dardista?

-Mentalidad, equili-
brio y saber perder.

	

-¿Tres	 principales
defectos?

-Estos no existen y
si llega el caso, se corri-
gen.

- ¿Resultado global
de este torneo?

-Mejor de lo que se
esperaba.

- ¿Planeses y proyectos
inmediatos?

-A principio de ju-
nio, empezar otro tor-
neo de verano.

	

-¿Con	 nuevos
participantes?

-Desde luego, son
bastantes equipos los
que han solicitado su in-
clusión.

-¿Y también, los
primeros clasificados,
competir con los de Pal-
ma?

-Efectivamente, in-
tentaremos rebajar posi-
ciones.

-¿Qué se ha conse-
guido en Palma?

-Un quinto puesto
para el equipo de "Es
Canyar"

-¿Qué destacarías de
este torneo?

-La deportividad y
el buen comportamien-

to, los lazos de amistad
y compañerismo y la or..
ganización y colabora-
ción. general.

- ¿Pro m o cio náiS 	 la
"cantera"?

-Sí, son varios cha-
vales que han participa-
do, pero hay que
aumentar este número.

Nicolau
Foto: A. Forteza.

Restaurante

Bon Gust y
Cala Millor Tel. 58 50 58



Taller de Joyería y Relojería
Central Amarguran'LA-TEL 55 18 99 MA\ACOR

Sucursales Porto Crdto. Caía

SEIKO

A los relojes
tecnológicamente perfectos
les ha llegado la hora de dar
la cara al diseño.

Rivoli Collection.
La otra cara del diseño.

De Seiko.


