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L'HORA DEL "SPRINT"

Perlas Manacor, 88
Costa de Calviá, 66

EN UN GRAN ENCUENTRO
LOS MANACORENSES
FORZARON EL TERCER
PARTIDO



Ni enr,eños, ni oportunismos, ni patrañas,
señores de ILTY1

Diez oíl aproximadamente de trabajar al amparo de

11110 Corwitudón respetuosa con las libertades y el ejerci-
cio democrático, han propiciado que españoles de muy di-
ferentes ideologías, aprendiéramos a convivir, defendiendo
programas distintos y respetándonos mutuamente como se-
res civilizados.

En Manacor mismo, se ha podido comprobar perfec-
tamente a lo largo de esta Ultima campaña electoral, como
!a mayoría de opciones políticas, solían a mostrar y defen-
der sus proyectos ante el electorado, con nobleza de inten-
ciones y con ilusión en las listas que presentaban.

Alianza Popular lo entendió así y no tuvo dificultad al-
guna en -da 'r:a de respeto hacia las otras siglas,
en su revi, ,,/ de camp. a. Al electorado de Manacor nos di-
rigimos con sinceridad y respeto; no obstante, hemos teni-
do que sufrir en carne propia, ataques personales y desca-
lificaciones gratuítas, que sólo caben en mentes ruines y
rencorosas, que a tafia de argumentos propios, buscan el
oportunismo, el escauclulo y la paja en el ojo ajeno, olvi-
dindose de la viga en el propio.

Respeto pura todos, respeto para los muchos "caba-
lleros" de la política que están demostrando con hechos y
palabras su nobleza de intenciones, pero no puede haber
silencio eonfundible con aquello de "que quien calla,
otorga" ante chapuzas cuino la de Unió Mallorquina, que
una vez más acude u los métodos de la derecha mas retró-
grada, que tan bien conoce y practica su secretario del co-
mité local, presumiblemente despechado por aquello de
no haber podido repetir en democracia, lo que alcanzó por
digitación de Carlos de Meer.

No una revista de 12 paginas, sino de 60, podríamos
llenar enumerando proyectos, iniciativas, acuerdos ple-
narios y de Comisión de Gobierno, boicoteados sistemáti-
comente por el grupo que capitaneaba Rafel Muntaner
en los tiltimos dos consistorios y que ahora promete seguir
haciendo desde el Comité Local, propugnando su "dere-
cha" que sólo puede ser deseada por los nostálgicos de la ca-
misa azul, porque él mismo, en el colmo de sus contradic-
ciones afirma que "111110170 hemos cambiado de chaqueta",
de lo que se deduce que sigue en el mismo vestuario de hace
16 años.

"No somos escandalosos, no somos mal educados", eso
sí que son mentiras Sr. Muntaner, cuando esté en la memo-
ria de todos los manacorenses el brindis con champagne
de U11,1 en 1110177entos difíciles para varios grupos de LIn Con-

sistorio de esta ciudad, en que casualmente el único grupo
de los implicados que no supo barrer la casa propia, fue pre-
cisamente Unió 11,1allorquina.

La tergiversación de fotografías que hace la revista elec-
toral de UM es burda, no ya porque haya manipulado 7 cli-
chés de los publicados en la revista anterior de AP, sino por
la zafiedad de intentar desorientar al lector con aquello de
"No es un logro de AP", cosa que 170 ha dicho AP como
partido político, sino que con titulares bien visibles se ha
presentado como "realizaciones durante 4 años de Al-
caldía AP".

Claro que en el fondo, eso es lo que le molesta a CM
de Manacor, el que haya habido una Alcaldía AP que con
pulso firme, con enorme ductilidad en momentos y coyun-
turas difíciles y pese a las zancadillas constantes de Uill;

ha podido y sabido empezar numerosas realizaciones impor-
tantes que esta ciudad requería con urgencia.

"No deseamos vivir engañados, corno hasta ahora nos
ha tenido AP" tiene la osadía de escribir loan M. Francia,
para lo cual tendría que demostrarnos "la voz de
su amo", dónde está el engaño, cuando en nuestra revis-
ta publicarnos citas y cifras bien concretas, en las que ca-
ben apreciaciones ideológicas distintas, pero no engaños
ni verdades a medias.

En un lapsus suponemos o pretendiendo quizás la iro-
nía, dicen "verdaderamente hace falta terminar lo empeza-
do"; pues si, nuestro objetivo es "Para terminar lo empe-
zado", pero ésto sólo se puede escribir engaños", Sr.
Francía, cuando hay realidades empezadas, cosa que difí-
cilmente podría haber escrito y defendido, el sucesor del al-
calde Muntaner cuando se hizo cargo del Ayuntamiento.

Nuestra propuesta al electorado de Manacor, es la del
voto decidido, seguro e ilusionado; nuestra propuesta es la
del voto útil por una derecha liberal y constructiva, abier-
ta al diálogo y al respeto; C011 pulso firme para no admitir
en silencio equívoco de complicidades, las patrañas de quie-
nes se quieren hacer paladines de un "seny" que no demues-
tran ni en el fondo ni en la forma de sus actitudes.

Somos sinceros con nuestro pasado, sinceros con lo que
pretendemos para Manacor, sin engaños y confiamos total
y absolutamente en el "seny" de los manacorenses, para de-
cidir con su voto el miércoles a quien les representa "para
terminar lo empezado".

La Junta Local de AP.
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Sin ánimo de polemizar

El fútbol, desbancado por la política
El fútbol, así como la mayoría de restantes de-

portes, en los últimos días, se ha visto desbancado
por la política a raíz de la inminencia de eleccio-
nes municipales y autonómicas que deben celebrar-
se el próximo miércoles.

Incluso los comentarios relativos al decisivo
partido Real Mallorca-Real Madrid, han ocupado,
este último fin de semana, un plano secundario en
la mayoría de tertulias cafeteriles en las que habi-
tualmente priva el tema futbolístico.

Parece que, poco a poco, sin prisas, pero tam-
bién sin pausas, la gente se va mentalizando de que
no sólo de fútbol vive el hombre, aunque el deno-
minado Deporte Rey —el fútbol—, siga llevándose
la palma en lo que a capacidad de convocatoria se
refiere. Y los políticos son conscientes de ello. Y
porque lo saben, los candidatos aspirantes a uno de
los tantos sillones por los que están luchando desde
hace meses —no sólo en campaña oficial—, acuden,
con sus más directos colaboradores, por estas fe-
chas, a la práctica totalidad de manifestaciones de-
portivas.

Hace tres semanas, fui testigo presencial, en el
mismísimo "Nou Camp" barcelonés, del partido
que dilucidaron Barcelona y Real Madrid que fina-
lizó con victoria azulgrana por la mínima diferen-
cia de dos goles a uno. Y allí, en el palco presiden-
cial, junto a Núñez y sus pelotas, pude observar la
presencia, entre otros, del ministro de Defensa, el
catalán Narcís Serra; el alcalde de Barcelona y otra
vez candidato, Pascual Maragall; r Secretario Ge-
neral de AP, Alberto Ruiz Gallardón, que confe-
só, con valentía, entre tanto azulgrana, ser forofo
del Real Madrid, entre otros personajes de la polí-
tica que en tiempos de campaña electoral no pa-
ran en sus casas más que para dormir unas horas.

En los programas electorales los ofrecimientos
y promesas relativos al mundo del deporte son nu-
merosas y algunas realmente variopintas. Polide-
portivos y subvenciones a los deportistas y clubes
proliferan entre el rosario de promesas electoralis-
tas. Unas promesas de las que, posiblemente, se
olvidarán los políticos una vez realizado el escru-
tinio de votos procedentes de las urnas.

No tenemos por qué, por tanto, votar progra-
mas, algunos de ellos irrealizables por los más
dispares motivos.

Y, sin embargo, es un derecho y un deber ciu-
dadano el ir a votar.

Inevitablemente, buena parte del mundo del
deporte está sujeto a los acuerdos y decisiones de
los políticos. Unos políticos que ahora tenemos la
oportunidad de elegir. Una oportunidad que hay
que aprovechar, con un voto consciente, medita-
do y sabiendo qué y a quién se vota.

GABRIEL VEN Y.
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Dissabte a vespre morí l'amo en Joan Fluxá
Durant més de vint-i-cinc anys fou el repartidor del setmanaris

"Arriba" i "Manacor"

Tots els qui d'una
manera o altra ens sen-
tim vinculats en aques-
ta casa, EDICIONS MA-
NACOR S.A., estam de
dol per la mort de l'amo
En Joan Fluxá. També
está de dol gran part del
poble manacorí, doncs
eren moltíssim, per no
dir quasi tothom que un
dia o altre s'havia al-
manco creuat amb
l'amo En Joan o havia
posat per uns instants
la mirada en ell; aquest
horno, tot personalitat i
treballador honest de
cap a peus que durant
més de vint-i-cinc anys
havia repartit, setmana
sí i altra també, fes fred,
sol, aigo, boira, estás
costipat... el sttmanari
més representatiu del
nostre poble, primer
"Arriba" i després "Ma-
nacor", sense faltar mai
a la cita ni descuidar-se
per res, fins al moment
d'arribar a esser tota

una institució.
L'amo En Joan ha-

via deixat de treballar
per aquesta empresa a
finals del 86, per prò-
pia voluntat, tot de-
gut a que per motius

de salut considerava
que li convenia més
fer una vida descansa-
da i relaxada; i cuidant-
se'n d'un parell d'ani-
malets i de passejar i
entretenir-se amb el seu

nét.
La seva mort va ser

molt repentina, dissabte
passat, com gran aficio-
nat a l'esport de les car-
reres de cavalls, va acu-
dir a l'hipòdrom amb la
sana idea de passar l'ho-
rabaixa amb els seus
companys, empero) quan
mancaven dues carreres
va comer-10r a sentir-se
malament i quasi imme-
diatament el seu fill,
Martí, l'acompanyà a
urgències, on l'enviaren
totd'una a Son Dureta,
que ja no pogueren fer
res front a l'adversitat
i al cap de molt poc
temps morí.

Sense cap mena de
dubtes, seran molts els
qui avui, dilluns, hora-
baixa a les vuit, voldran
donar les seves mostres
de condolIncia a la seva
família.

Descansi en pau,
l'amo En Joan.

LOTERIA NACIONAL
Sorteo del día 6 de Junio de 1987
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Actualidad rojiblanca

Loren, continúará dos temporadas más
en el Manacor

Mateo Adrover, Juan Gayá y Jaime Caldentey puntos de mira
de la comisión ficheril

Se ha formado una Comisión Organizadora para la cantera

Continúan siendo esca-
sas las noticias futbolísticas
pertenecientes a la entidad
rojiblanca de cara a la veni-
dera temporada, al parecer
bastantes jugadores prefie-
ren seguir agotando las posi-
bilidades de que les salga al-
go más positivo o ventajoso
que no firmar por el pri-
mer postor.

Como ya hemos venido
informando en precedentes
ediciones la Comisión Fi-
cheril está trabajando la re-
novación de contratación
por parte de algunos juga-
dores que se consideran ne-
cesarios sus servicios, tal
es el caso de Loren, Toni
Mesquida y Matías; habien-
do pleno acuerdo ya con el
primero por ambas partes,
de ahí que se pueda dar por
consumada su renovación
para las dos temporadas
venideras, cosa que lo más
probable ya haya firmado
cuando estas líneas salgan
a luz pública; por lo que res-
pecta al capitán Mesquida
siguen los tiras y aflojas y

El juvenil Tomeu Riera, ju-
gará con el conjunto de
Tercera.

hasta este lunes por la tarde
las espadas seguirán en alto,
pues el jugador ha recibido
una interesante oferta del
Badía y para convencerle
el Manacor deberá pujar
fuerte; y en cuanto a
Matías, que se halla de via-
je de luna de miel, no retor-
na hasta el día 13, y si bien
por el momento parece
haber acuerdo éste tendrá
que confirmarse.

Quien si ya es definiti-
vo que la temporada 87-88
vestirá la zamarra del primer
equipo es el jugador todavía
en edad juvenil, Tomeu Rie-
ra, que tan buena campaña
ha venido realizando con el
conjunto juvenil y por el
cual en su día se interesó el
Mallorca, pero al considerar-
lo necesario para su equipo
Paco Acuñas seguirá ligado
al Manacor.

En cuanto a jugadores
que en la 86-87 han milita-
do por otros lares se ha en-
trado en negociaciones
serias con Mateo Adrover
del Badía, Juan Gayá del
Artá y Jaime Caldentey del
Porto Cristo. A la vez que se
espera ver como culminan
las negociaciones con el
Mallorca, Club que está in-
teresado por algunos juga-
dores del conjunto juvenil,

El bravo Loren seguirá dos
temporadas más en el Mana-
cor.

pero que a cambio los mana-
corenses piden algunos juga-
dores que muy difícilmen-
te estén dispuestos a soltar
los palmesanos.

CANTERA.

Por lo que hace referen-
cia a la cantera se ha nom-

brado una Comisión que tra-
bajará sobretodo en ella,
encabezada por Juan Frau
y Lorenzo Llull, que junta-
mente con los mismos entre-
nadores serr, quienes for-
ma-lb el b. , ,que directivo.

ociav,a ^^ se ha hecho la
disti ibt un de los equipos

1 ,os respectivos m(s-
ters, aunque muy probable-
mente ello se haga en la pre-
sente semana.

Joan

SE HACEN
LAS CARTAS
Vía Alemania 3

Tardes horas convenidas

Adrover, Gayd y Caldentey, podrían invernar por Na Capellera la próxima temporada.

SE ALQUILA O VENDE
cochera de 150 metros

Zona Es Canyar
Informes: 55 48 77



Recuerdos futbolísticos

Un poco de historia del fútbol de Manacor

Año 1924 el fútbol en Manacor
Año 1987 el fútbol en Manacor

Así pues nos lo cuenta
la historia, y cuando la his-
toria no lo manifestase, la
lógica y el sentido común
nos lo indicaría:

Hace exactamente la
friolera de 63 años, que
el F.C. Manacor, era uno de
los mejores clubs de la Isla,
en realidad, daba gusto ser
aficionado o socio al depor-
te del balón redondo, el
FOOT-BALL, era, si cabe
un verdadero orgullo perte-
necer al F.C. Manacor. Y
¿Ahora qué...?

Recuerdo como si fuera
ayer, que se desplazó el F.C.
Baleares de Palma, el día 3
de mayo del año 1924 para
enfrentarse en partido amis-
toso con nuestro represen-
tantes, el F.C. Manacor
que empataron a un gol, y
nunca, pero nunca puedo
olvidar aquellas frases de
elogio de la prensa Palme-
sana ¡Cómo hablaban de
Manacor y del Manacor! Co-
mentaban que nunca hubie-
sen creído que en Manacor
hubiera tanta afición, tantos
simpatizantes y un gran
equipo, una afición sana, y
toda volcada a sus colores
que en aquellas fechas os-
tentaba los hermosos
colores AZUL y GRANA,
los clubs de la Isla, en las
fiestas patronales siempre
para celebrar un partido de
gran fiesta invitaban al F.C.
Manacor, que en realidad
gozaba de una gran simpa-
tía, si no jugaba el Mana-
cor, ya no era fiesta cumpli-
da.

Y nuestros jugadores
eran los siguientes: Perelló;
Adrover, Pocoví, Martí

(Metla), Juan, Bestard, Llo-
dra, Servera, Abellanet,
Serra y Darder.

En estas fechas depen-
díamos de la Federación Ca-
talana, hasta el año 1926 en
que se fundó la Federación
Balear de Fútbol. Su Presi-
dente era D. Antonio For-
teza y Piña, y su local social
estaba en la calle de Santa
Bárbara, núm. 6, bis. Dicha
Federación organizaba
anualmente los campeona-

tos de Primera, Segunda y
Tercera Regional, y emplea-
ba el sistema de puntos en
doble serie de partidos y
aplicando el "goalaverage"
en los casos de empate.
Después se organizaba la
LIGA también a doble
partido, esta Federación
estaba integrada por
OCHENTA CLUBS, Seis
de Primera, ocho de Segun-
da y los restantes de Ter-
cera y todos eran de Cate-
goría Regional. En aque-
llas fechas no había núme-
ros en las espaldas, ni
tampoco las tarjetas ni ama-

rillas, ni rojas.
Los seis equipos de

Primera Regional eran los
siguientes: Alfonso XIII,
(hoy C.D. Mallorca), te-
nía su campo en los terre-
nos de Buenos Aires, con
hierba, y su dimensión era
de 105 x 70, colores del
uniforme: camiseta roja y
pantalón azul, su presiden-
te D. Andrés Homar.

Baleares F.C., tenía su
campo en los terrenos de
Son Canals, sin hierba, di-
mensión: 100 x 60, su Pre-
sidente, D. Damián Adrover,
colores del uniforme: cami-
seta azul y blanca y panta-
lón blanco, las rayas de la

camiseta eran anchas.
Regional F.C., tenía su

campo en la Carretera de
Cementerio, sin hierba,
su dimensión 67 x 60. Su
Presidente: D. Pablo Vidal,
colores del uniforme: amari-
llo y negro, rayas anchas y
pantalón negro.

Athlétic F.B.C. Colores
del uniforme, camiseta roja
y blanca a rayas estrechas y
pantalón negro, Campo de
juego, carretera de Sóller
(Sa Punta), sin hierba,
dimensión: 98 x 52. Su Pre-
sidente: D. Francisco To-
más._

I-.C. Manacor, campo
de juego "Es Cos", dimen-
sión: 99 x 54, Colores del
uniforme: Camiseta azul y
grana y pantalón azul. SL!
Presidente: D. José Vidal.

C.D. Constancia de
Inca: Colores del uniforme,
Camiseta blanca y pantalón
negro, Es "Cos" sin hierba,
dimensión 100 x 60. Pre-
sidente, D. Pedro Siquier.

En la foto se puede ob-
servar la portería que aún
las redes no existían, y el
día que el F.C. Manacor
las inauguró, en el Campo
de "Es Cos" en día labora-
ble, y en vísperas del parti-
do con el Regional, hubo

más asistencia que hoy no
hay en los días de partido.

Sin embargo, uno que
ha presenciado la tempora-
da 1987, que ha sido la más
negra del fútbol manacoren-
se, y después que el as-
censo del juvenil estaba al
alcance, que no era muy di-
fícil conseguirlo, también
se ha visto la afición muy
defraudada, y sin embargo
no se pueden quejar de la
afición, no, siempre ha cum-
plido, y ha sabido tragarse
con deportividad tanto las
derrotas como las equivo-
caciones que en verdad han
sido muchas, pero como
este año... No se ha conoci-
do otro tan terrible en
todos los tiempos de nues-
tro fútbol.

El Athlétic y el F.C.
Baleares, se fusionaron que-
dando así el Baleares con el
nombre de Athlético Balea-
res, y el Campo de la Carre-
tera de Sóller "So Punta"
desapareció por reformas.
El Regional también desa-
pareció.

El Athlétic, el año
que hizo Campeón de Balea-
res, en sus filas había un
amigo del F.C. Manacor,
éste era el gran deportis-
ta Antonio Ferrer (TONI
MALTA), este fue jugador y
entrenador, que desde estas
columnas le quiero felici-
tar y recordarle a él y a to-
da la afición del Manacor
la semilla deportiva que
nos dejó'cuando estuvo al
Manacor (Gracias Antonio),
te recordamos.

VAMOS AL AÑO
1987? No hay salida, ¿Qué
hay que hacer? Hemos per-
dido el Ascenso de los Ju-
veniles, el Manacor que es-
tá grave, Gravísimo, si ca-
be está en estado de COMA
¿Cómo salvarlo? No tene-
mos otra alternativa que
aplicarle aquel muy poco
gracioso "REFRAN". "A
un ca magre, tot son PU-
CES".

P. March.



El Alevfn Porto Cristo, el que mejor papel ha realizado en
la campaña 86-87, de la entidad bermellona,

Una de las formaciones pioneras del Porto Cristo, entrenada
por Mateo Pascual.

Balance deportivo del Porto Cristo
Justo es recordar que el

Porto Cristo no ha hecho
un gran papel.

Del Porto Cristo- se es-
peraba más y por lo tanto,
no ha respondido a la medi-
da de sus posibilidades.

Reconozcamos que la
temporada empezó mal y
aquí no es el momento de
dar explicaciones respecto a
ello, pues sin que nadie se
vacíe el coco, llegare-
mos a las conclusiones de
que la directiva elegida por
Mateo Mas, no dio su talla o
al menos no supo
demostrarlo y se tuvo que
empezar la segunda singla-
dura con un número extre-
madamente reducido, luego
sobre la marcha se amplió
para terminar con toda nor-
malidad.

Si a ello añadimos los
cambios en la dirección
técnica, tendremos la solu-
ción a un problema que al
fin y al cabo ha quedado
resuelto.

El primer equipo, con

una de las mejores plantillas
del grupo, sólo ha cumplido
a medias, pues en lugar de
ocupar puestos en la parte
alta de la tabla, se ha visto
involucrada en el grupo de
colistas con constantes peli-
gros de descenso.

Pero a trancas y barran-
cas conserva la categoría.

En cuanto a la "cante-
ra", creemos que ha cum-
plido en general.

Los juveniles e infanti-

les, con sus altibajos, han
quedado colocados en esta
zona tranquila de mitad de
la tabla, consiguiendo —tan-
to unos como otros— resul-

tados sorpresa tanto por la
parte positiva como vicever-
sa.

Los pequehajos, de la
mano de Juan Adrover, han
sido los héroes de la campa-
ña 1986-87, ya que además
de practicar un fútbol de ca-
lidad y demostrar el fruto
de una gran escuela, han lo-
grado injustamente, quedar
en la parte alta de la tabla
con posibilidad de ser cam-
peones hasta el último mo-

chajes.
De momento, ya se ha

dado el primer paso, que
creemos es de gran impor-
tancia: Fichar a un entre-
nador, para que esté en ple-
na armonía, con la comisión
de fichajes pueda dar el vis-
to bueno a los elementos
que tienen que estar bajo su
disciplina a lo largo de la
línea.

Con toda clase de re-
servas, adelantamos el nom-
bre de este primer fichaje
porteño, ya que es un de-
portista muy conocido y
competente, que actual-
mente depende del C.D. Ma-
nacor, pero que a partir
del 30 de junio muy bien
puede veranear en Porto
Cristo; se trata del conoci-
do Rafael Ramos, al que
deseamos mucha suerte y
por descontado, toda clase
de aciertos.

Para el día 3 de julio,
un gran acontecimiento,
socio-cultural-deportivo, en
LOS DRAGONES para
dar cumplida cuenta del es-
tado de cuentas de la fini-
da temporada, cumplida
cuenta de una suculenta ce-
na y gozar de un extraordi-
nario espectáculo en di-
recto con subasta de obje-
tos de arte y deporte.

Todo ello, para feste-
jar el 20 aniversario.

Nicolau

mento.

Hemos dicho injusta-
mente y ratificamos lo di-
cho, pues un equipo que en
toda la liga no pierde más
que cinco puntos, creemos
que es de justicia ocupar la
máxima posición.

De cara al futuro, mi-
rando hacia la próxima li-
ga, parece que se trabaja a
ritmo tempranero, pues se
ha nombrado una comisión
técnica capitaneada por el
conocido Pep Piña, del
cual dependerá el capítulo
de renovaciones y nuevos fi-

tir sif

"RENSHINKAN"

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

CALA RATJADA ARTA



Toni Llull, capitzín y comodín del Badía Cala MIllor.

RESTAURANTE
MITA MAMA NOTO
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Ton' Lluil, comodín del Badía

"El Batía puede afrontar la Segunda División
con garantías de éxito"

Toni Llull Vives, natural de Son Servera, 28
años de edad, casado, con un hijo de 2 años, ha
pertenecido en categoría alevín, infantil, juvenil
y en Primera Regional Preferente al Serverense,
con la fusión entre el Serverense y el Badía de Lle-
vant pasó al Badía, lo que hace que sea uno de los
más veteranos de la plantilla y de los pocos que ha
vivido lo que podríamos llamar "el cambio". Es
el verdadero comodín del equipo y ha sido siem-
pre —aunque compartido con Munar— el Gran Ca-
'Atan del conjunto de la zona turística. Entre
otras cosas nos dijo:

Hemos conseguido nuestro objetivo que no era
otro que el ascenso, Tan anhelado por jugadores,
directivos y parte técnica, sin olvidar la afición.

-Toni ¿Qué opinión te
merece la temporada recién
f inalizada?

-En líneas generales,
hemos hecho una buena
temporada, puesto que al
final se consiguió el obje-
tivo apetecido, de no ha-
berlo alcanzado no hubie-
ra sido demasiado buena,
pues, nos hubiera faltado la
dicha del ascenso y real-
mente habríamos quedado
un tanto desilusionados.

-¿Os llena plenamente,
este ascenso conseguido en
los despachos?

-En primer lugar hay
que recordar que queda-
mos terceros, creo que no
es un hecho de despachos

sino una normativa del fút-
bol, la cual en esta opor-
tunidad nos ha beneficia-
do a nosotros.

-De hecho ya estáis en
Segunda ¿Qué le falta al Ba-
día para iniciar esta nueva
andadura?

-En principio, deben es-
tar los mismos jugadores
que esta recién finalizada
temporada y se deben llevar
a cabo varios fichajes ya que
la plantilla era muy corta,
y lo que es más importan-
te que la afición esté más
identificada con el equipo.

-Con lo que me dices
¿Crees que la afición no
apoya lo suficiente el con-
junto?

-Sinceramente, pienso
que no, no olvides que
habiendo realizado una
temporada siempre clasifi-
cados en el grupo de cabe-
za —casi siempre entre los
tres primeros— ha estado
muy poco identificada con
el equipo y un tanto desi-
lusionada con el posible
acenso que al final ha si-
do una realidad.

-¿Cómo crees que ha
asimilado —la afición— el
ascenso?

-Hay diversidad de
opiniones, unos pien-
san que será un fracaso
en el aspecto económi-
co, otros, que se puede
salir airosos, aunque lo que
deben comprender es que
el jugador, juega con la
ilusión de mejorar depor-
tiva y económicamente
y se debe acceder a que no
debemos estancarnos siem-
pre en esta rutinaria 3a. Di-
visión.

-¿Tu eres optimista ca-
ra a la próxima liga?

-Yo, al igual que mis
compañeros, soy totalmen-

te optimista de cara a la Se-
gunda División. Creo que si
seguimos en esta línea de
trabajo y disciplina, además
habiendo una perfecta
armonía entre directiva,
cuadro técnico, equipo y
afición, la temporada se
puede saldar con rotundo
éxito.

-En el plano económico
¿Cómo lo ves?

-Realmente todo depen-
de de cómo se inicie la liga
y a tenor de los resultados
obtenidos, pero mi particu-
lar opinión es que se pue-
de salir airosos de esta nue-
va aventura.

-El actual Presidente
—Romeo Sala— y el Secre-
tario Técnico —Toni Lli-
nás— han dimitido irrevoca-
blemente ¿Qué opinas de la
labor realizada por ambos?

-Pienso que la afición
de Son Servera y Cala Mi-
llor debe estar agradecida
a la gran labor que han lle-
vado a cabo los dos, ya que
nadie hubiera imaginado
que con los pocos años de
existencia del Badía se hu-
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biera llegado a las cimas que
se han encaramado, ni el ni-
vel de fútbol presenciado y
mucho menos conseguir un
ascenso a Segunda B.

-Prácticamente, aunque
no oficial, ya hay nueva
directiva ¿Qué puedes
decirnos?

-Por lo poco que sé, en
general es gente joven, con
ánimos y ganas de traba-
jar, ahora bien, pienso que
quizás les falte la experien-
cia que tienen los salientes,
pero no dudo que con el
tiempo irán adquiriendo y
que duda cabe pueden mejo-
rar la presente.

-¿Qué diferencia ves
entre la Tercera y la Segun-
da B?

-En tercera somos un
equipo denominado puntero
y ello hace que estemos
obligados a ganar domingo
tras domingo, en Segunda B
—en cambio— será muy dife-
rente pues vamos a lu-
char para mantener la ca-
tegoría.

-El público, está acos-
tumbrado a veros ganar
¿Crees que asimilará el he-
cho de tener que sufrir do-
mingo tras domingo la incer-
tidumbre de conseguir la

victoria?
-El principio será muy

difícil, tendrá que asimi-
larlo, la Segunda B es una
categoría muy dura y muy
difícil, además el primer

año que en ella participas y
con el único objetivo de
conservar la categoría hace
que se tenga que luchar a
tope y sufrir partido tras
partido. La verdad es que
el público será consciente
y responderá bien.

-Toni, para terminar
¿Crees que Pedro González
conseguirá el título y que si-
ga como míster del Badia?

-Sr, con toda seguridad
creo que se hará con el tí-
tulo, puesto que está capa-
citado para ello y con su ex-
periencia no se le debe es-
capar, yo personalmente
deseo que siga comandan-
do la plantilla, no olvides
que el nos conoce a la per-
fección, sabe muy bien lo

que podemos dar de sí uno
por uno, y que duda cabe
es una gran ventaja sobre
cualquier entrenador que
coja una plantilla por
primera vez.

Gracias	 Toni,	 espe-
remos que se cumplan to-
dos tus deseos y que tú
sigas como el comodín a
que nos tienes acostumbra-
dos, en bien propio y en
el del conjunto en esta
difícil singladura que es-
táis a punto de iniciar, es-
trenando categoría, la Se-
gunda B.

Bernardo Galmés.

"Pedro es el entrenador ideal para
el Badía, nos convence a todos

a la perfección"

A GA Fit
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Mucha animación..et. Ci n Costa para seguir las evoluciones
de las jóvenes Gimnastas. (Foto: Toni Blau)

Final deportivo en Capdepera
Animada tirada de la
Cámara Agraria

Las actividades deporti-
vas de Capdepera y Cala
Ratjada ceden paso a los
actos acuáticos propios de
la época actual.

Con más animación de
lo habitual, quizás por la
proximidad con el pueblo,
la Sociedad de Cazadores
apuntose resonado éxito
con motivo de la clásica
tirada de la Cámara Agra-
ria que todos los años
celebran en estas fechas,
44 trofeos, tres de oro y
veintitrés de plata hacen
que dicho espectáculo esté
considerado como uno de
los mejores de Mallorca,
además de las veinticinco
mil pesetas de premios en
metálico. Casi un centenar
de escopetas dejaron la cla-
sificación general en la si-
guiente forma:

1. Antonio Llera.
2. Salvador Bernat
3. Juan Mayol

4. V ice nte García
5. Miguel Lliteras Jr.
Cabe reseñar el acciden-

te sufrido por este infor-
mador cuando se dirigía a
buscar la información, en-
trando en colisión con otro
vehículo y que por for-
tuna ni unos ni otros
sufrieron le.;ión alguna, ya
que los vehículos quedaron
en estado lastimoso.

Punto final también en
Baloncesto: A título de re-
vancha y en disputa de
un trofeo donado por el
equipo perdedor se enfren-
taron en las pistas del
Club S'Auba de Cala Rat-
jada los baloncestistas del
C.D. Escolar contra la Po-
licía Municipal de Cap-
depera. El espectáculo estu-
vo caliente desde arriba pa-
sando por las tribunas y el
terreno de juego, siendo el
final resultado de Escolar,
55 - Policía, 40.

FUTBOL

Poca gente sobretodo
alemanes hubo en el I Tor-
neo Internacional de Fút-
bol Juvenil "Castell de Cap-
depera" en la primera ronda
y más animosidad en la
tarde de ayer Domingo
para la gran final.

En cuanto a la orga-
nización perfecta bajo todos
los conceptos, en la tarde
noche del viernes en el
Hotel Mar Azul con asis-
tencia de Delegaciones de
los cuatro equipos partici-
pantes, el técnico en tu-
rismo Humbert Falkemberg
presentó los trofeos inter-
cambiándose regalos y ban-
derines. Al final Juan Pas-
cual, Alcalde de la villa;
Antonio Sánchez, Pte. de
la Asociación Hotelera y
Pedro Morey, Pte. del Es-
colar, dieron la bienvenida

V los deseos de muy grata

estancia en nuestra zona.
Fue servido un aperitivo.

La clasificación final
del torneo quedó de la si-
guiente forma:

1. Bayern Leverkussen
de Alemania.

2. Cide de Palma.
3. Damm de Barcelona
4. Escolar de Capdepera
Una vez disputada la

gran final fueron entregados
los artísticos trofeos de ma-
nos de Autoridades y Dele-
gados de Agencias de Viajes.

El trofeo al equipo
más deportivo recayó en el
C.D. Escolar.

Como despedida, juga-
dores, acompañantes, hote-
leros, medios de informa-
ción y Autoridades fueron
agasajados con una cena
típica en el Rte. Molí
de Ca'n Pebre. La Asocia-
ción Hotelera entregó una
placa de plata al promotor
de este primer torneo, Sr.
Falkemberg, que agradeció
vivamente.

Jato

El pasado viernes en-Ca'n Costa

XI Festival Fin Curso del Colegio San Vicente de Paul
(De nuestra Redacción)

En la tarde noche del pasa-
do viernes, con las tribu-
nas totalmente abarrotadas
de público, en la pista de-
portiva de Ca'n Costa tuvo
lugar el XI Festival Fin de
Curso 86-87 del Colegio San
Vicente de Paul. En el mis-
mo participaron alumnos
de todos los cursos, que evi-
denciaron una buena prepa-
ración atlética, muy apta
para la gimnasia.

A partir de las 8,30
se desarrolló el siguiente
programa:

1.- Presentación	 del
Festival, a cargo de las
alumnas de octavo.

2.- Gimnasia Básica
preescolar.

3.- Circuito Rítmico -
preescolar.

4.- Bailes Mallorquines -
para los pequeños.

5.- Manos libres, Rít-
mica - primero y segundo.

6.- Gimnasia deportiva
primero a sexto.

7.- Bailes mallorquines -
segundo a octavo.

8.- Circulo pelota, Rít-
mica - tercero y cuarto.

9.- Cuerda Rítmica -

quinto, sexto y octavo.
10.- Actuación de los

Alumnos de octavo.
Para culminar la fiesta

que fue seguida con mucho

esmero por parte de todos
los asistentes se regaló un re-
fresco a todos los asistentes.
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Apoya al Barracar

Con esta eliminación el La Salle Infantil empieza defini-
tivamente las vacaciones
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Ell La Salle Infantil eliminado
El pasado sábado por

la tarde en el palmesano
rectángulo de juego del
Miguel Nadal, el conjunto
del La Salle Infantil de-
liberó un partido contra
el Cide, perteneciente a
una serie de encuentros or-
ganizados por las FAS, me-
diante sistema de elimina-
torias.

Los muchachos del Ci-
de fueron muy superiores
en todo momento, y a pesar
de los múltiples esfuerzos
de los manacorenses para
sacar la contienda adelan-
te nada pudieron hacer sal-
vo la honrilla de materia-

lizar dos tantos por media-
ción de Tolo y Quetglas.

Por el La Salle se ali-
nearon: Pont, Oliver, Ga-
rau, Cazorla, Frau, César,
Monrroig, Riera,  Muñoz,
Quetglas y Santandreu; sa-
liendo a medida que avan-
zaba el partido Lozano,
Caldentey, Paco, Emilio y
Fullana para reemplazar a
algún compañero.

En vista de la elimi-
nación, todos los jugado-
res del La Salle recibieron
una medalla conmemorati-
va, que fueron entregadas
por miembros del Ejército.
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Fase Ascenso
III DIVISION

GRUPO A
San Rafael - Cade-P 	  1 -2
Santa Ponsa - Pollensa 	  2-2

GRUPO B
At. Ciudadela - Campos 	 1-O
Alcúdia - Andraitx 	  1-O

GRUPO A

JGEP GF	 GC Puntos
Cade-Paguera 	 5 3 1 1 10 10 7 +1
Santa Ponsa 	 5 2 2 1 14 5 6 +2
Pollensa 	 5 2 1 2 10 12 5 +1
SanRafael 	 5 1 0 4 4 11 2 -4

GRUPO 8
Alcúdia 	 53 1 1 7 4 7 +1
At. Ciudadela 	 5 2 1 2 6 7 5 -1
Campos 	 5 2 0 3 6 6 4
Andraitx 	 5 2 0 3 3 5 4

Final Campto. Mallorca
Tercera Regional 

Sancellas - Arenal 1 I -O
Sineu - Maganova 1 - 1

1 G E P GF GC Natos
Maganova 	 6 4 1 1 12	 5 9	 +3
Sineu 	 6 1 4 1 7	 7 6
Arenal 	 6 1 3 2 6	 19 5	 -1
Sancellas 	 6 1 2 3 16	 10 4	 -2

REL AULT
NACOR rUR I D

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 - Sporting 	
Barcelona - Español 	
Mallorca - Real Madrid 	

2- 2
2-1
0-4

J	 0	 E	 P	 OF GC Plintos

Real Madrid  	 42	 26	 11	 5	 79 34	 63 +21
Barcelona 	 42	 23	 15	 4	 60 26	 61 +19
Español 	 42	 19	 10	 13	 59 44	 48 +6
Zaragoza  	 42	 15	 14	 13	 43 41	 44 +2
Sporting 	 42	 15	 12	 15	 56 49	 42
Mallorca  	 42	 15	 11	 16	 47 59	 41 -1

Play-off / grupo intermedio

At. Madrid - Valladolid 	 0- 1
Betis - Sevilla 	 1 -2
Murcia - Real Sociedad 	 4-0

Real Sociedad  	 42	 18	 9	 15	 56 48	 45 +3
At. Madnd 	 42	 17	 11	 14	 52 51	 45 +3
Betis  	 42	 17	 8	 17	 58 57	 42
Valladolid  	 42	 15	 10	 17	 40 40	 40 -2
Sevilla  	 42	 14	 10	 18	 48 49	 38 -4
Murcia 	 42	 16	 6	 20	 44 60	 38 -4

Play-off /descenso

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

Ath. Bilbao  	 42	 14	 12	 16	 49 47	 40 -2
Las Palmas 	 42	 15	 9	 18	 56 64	 39 -3
Sabadell 	 42	 12	 13	 17	 36 56	 37 -5
Osasuna  	 42	 10	 14	 18	 33 47	 34 -8
Racing  	 42	 11	 9	 22	 43 62	31-II
Cádiz  	 42	 10	 8	 24	 31 56	 28 -14

Segunda División
Play-off /ascenso, grupo impar

Logroñés	 Recreativo 	
Hércules - Elche 	

1 -0
0- 1

Bilbao Ath.	 Valencia 	 3-2

J	 G	 E	 13 	CIF GC Puntos

Valencia  	 42	 23	 9	 10	 62 34 55 +13
Logronés 	 42	 21	 10	 11	 57 39 52+10
Recreativo  	 42	 22	 4	 16	 63 52 48 +6
Elche  	 42	 16	 14	 12	 42' 37 46 +4
Hércules 	 42	 15	 9	 18	 50 53 39 -1
Bilbao Ath.  	 42	 13	 11	 18	 57 72 37 -5

Play-off/ ascenso grupo par

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

Sestao  	 42	 19	 13	 10	 47 26 51 +9
Celta 	 42	 22	 7	 13	 70 41 51 +9
Deportivo  	 42	 19	 12	 11	 56 43 50 +8
Castellón  	 42	 14	 12	 16	 41 52 40 -2
Málaga 	 42	 12	 15 • 15	 53 52 39 -3
Rayo Vallecano  	 42	 11	 17	 14	 37 41 39 -3

Play-off / descenso

Castilla	 Cartagena 	 1-2
Barcelona At. - Figueras 	 3-0
Oviedo - Jerez 	 2 - I

Barcelona AL  	 42	 16	 10	 16	 54 54 42
Figueras  	 42	 14	 12	 16	 55 49 40 -2
Oviedo  	 42	 13	 13	 16	 46 57 39 -3
Cartagena  	 42	 13	 13	 16	 47 63 39 -3
Castilla  	 42	 9	 11	 22	 43 69 29 -13
Jerez 	 42	 4	 12	 26	 28 74 20 -22



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

G E P OF GC Partos

Lérida 	 41 23 11 7 69 29 57+15

Tenerife 	 41 20 17 4 65 32 57 +17
Granada 	 41 22 12 7 55 38 56 +16
Salamanca 	 41 17 19 5 59 32 53 +13
Burgos 	 41 18 16 7 43 19 52+10

Eibar 	 41 18 11 12 55 31 47	 +5
Pontevedra 	 41 18 9 14 43 38 45	 +3
Linense 	 41 18 6 17 40 35 42	 +2
Córdoba 	 41 14 12 15 52 59 40
Lugo 	 41 14 11 16 42 49 39	 -1
Alcira 	 41 12 15 14 39 56 39	 -3
Alcoyano 	 41 16 7 18 53 62 39	 -3
Orense 	 41 13 12 16 42 41 38 -2
Gandía 	 41 12 14 15 49 50 38 -2
San Sebastián 	 41 12 13 16 58 61 37	 -5
Albacete 	 41 13 11 17 40 43 37	 -3
AL Madrileño 	 41 10 17 14 47 45 37	 -3
Ceuta 	 41 11 12 18 41 58 34	 -8
Aragón 	 41 13 8 20 33 49 34 -8
Almería 	 41 9 12 20 35 57 30 -10
Mallorca 	 41 7 12 22 34 65 26 -16
Poblense 	 41 8 9 24 36 81 25-17

La próxima jornada

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

SEGUNDA DIVISION:
Fase Final/ascenso,
grupo impar.
Logroñés - Va lencia.
Huelva - Hércules
Elche - Ath. Bilbao.
Fase final/ascenso,

grupo par.
Castellón - Sestao.
Málaga - Coruña
Celta - R. Vallecano.
Fase final /descenso.
Castilla - Jerez.
Cartagena - Barcelona At.
Figueras - Oviedo.

SEGUNDA DIVISION B.
At. Madrileño - Lérida.
Linense - POBLENSE.
Tenerife - MALLORCA AT.
Gandía - S. Sebastián,
Lugo - Pontevedra.
Salamanca - Burgos.
Córdoba - Eibar.
Granada - Alcira
Albacete - Aragón.
Orense - Ceuta.
Almeri fa - Alcoyano.

Quiniela

DESCANSO FINAL
11	 Q•2

1.Zaragoza-R.Gijón  
	

1	 X

2. Barcelona-Español 
	

1	 1

3.Mallorca-R.Madrid  
	

2	 2

4.At. Madrid-R. Valladolid 
	

2	 2

5.Betis-Sevilla 	 2
	

2

6.Murcia-R.Sociedad 	 1
	

1
7 , Ath.Bilbao-Sabadell  	 X

	
X

S. Cádiz-At. Osasuna 	 1
	

1

9.Logroñés-Huelva  	 1
	

1
10.Hércules-Elche 	 X

	
2

11.Bilbao Ath.-Valencia  	 1
	

1

12.Castellón-Málaga 	 X
	

X
13.Coruña-Celta  	 2

	
2

14.R.Vallecano-Sestao  	 X
	

2

Próximo Boleto

Zaragoza-R. Madrid 	

Gijón-Barcelona 	 O

Español-Mallorca 	 O

At. Madrid-R.Sociedad 	 O

Valladolid-Betis 	 O

Sevilla-Murcia 	 O

Ath. Bilbao-Osasuna 	 O

Sabadell-Las Palmas 	 O

Santander-Cádiz 	

Logroñés-Valencia 	 O

Elche-Bilbao Ath 	 O

Castellón-Sestao 	

Málaga-Coruña 	 O

Figueras-Oviedo 	 O



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

El próximo día 17, en el Rte. Ca'n Pep Noguera

Entrega de Trofeos a los jugadores más regulares
y goleadores de la temporada 86-87

(De nuestra Redac-
ción).- A lo largo de to-
da la temporada futbo-
lística les hemos venido
ofreciendo en ESPOR-
TIU semanalmente,
merced a una serie de
firmas comerciales que
han actuado en calidad
de patrocinadoras, pun-
tuaciones sobre la regu-
laridad de goleadores de
los equipos de la Comar-
ca militantes en Tercera
División y Regional Pre-
ferente. Puntuaciones
cuyo único fin ere, el de
poder ofrecer a nuestros
lectores una cierta esta-
dística sobre cada juga-
dor, mediante unas pun-
tuaciones que en cada
partido otorgaban nues-
tros redactores y corres-
ponsales.

Esta serie de
puntuaciones ya se vie-
nen llevando a cabo des-
de hace una buena serie
de arios, y a los más des-
tacados de cada equipo
se les hace entrega de un
trofeo o galardón, que
por regla general solía
entregarse al iniciar la
venidera temporada. Pe-
ro, esta temporada para
darle algo más de realce,
a la vez que tenga un
aire más de camarade-
ría y compañerismo se
ha pensado entregarlos a
todos a lo largo de una
cena que tendrá lugar en
el Restaurante Ca'n Pep
Noguera el día 17 de los

corrientes, en la cual se
reunirán patrocinadores
y jugadores juntamente
con los que habitual-
mente cubrimos la
información deportiva
de las revistas que edita
Edicions Manacor S.A.

Los distinguidos son

BADIA:

Jaime 	 80 puntos
(Rte. Ca's Torrador)

Artabe 	  19 goles
(Rte. Ses Roques).

MANACOR:

Sebastián. . .103 puntos
(Rte. Molí d'En Sopa)

dnufre 	  20 goles
(JoYeria Fermín)

ESCOLAR:

Fernáiadez .. 81 puntos
(Construcciones Coexa

Morey 	  14 goles
(Foto vídeo Cala Guya)

CARDASSAR:
Estelrich . . . .57 puntos
(Rte. Ca's Torrador)

PORTO CRISTO:
Mut 	 66 puntos
(Perfecto-Pascual)

Caldentey . . . 13 goles
(Rte. Ca'n Tasco)



El Perlas realizó otro gran encuentro y venció con claridad
al Costa de Calvid, su pesadilla de toda la liga

Sobretodo en la segunda parte, los manacorenses no re-
gatearon esfuerzos de ahí su gran cantidad de canastas.
(Fotos: Toni Blau)

Baloncesto	 POR TRES SEGUNDO&

Perlas Manacor 88 - Costa de Calvià 66

En un gran encuentro en el que vapuleó al Costa de Calviá,
el Perlas forzó el tercer partido

El Perlas ha jugado una
primera parte muy igualada
si bien ha llevado la ventaja
en el marcador en todo mo-
mento, siendo la mayor
de cinco puntos. Defendió
el Perlas al hombre mientras

los de Calviá cambiaban
entre hombre y zona. Los
manacorenses se movieron
bien sobretodo en el cruce
de los pivots, lo cual per-
mitía a Salvador el ir ano-
tando puntos que al final
de este primer tiempo se-
rían veinte.

En el segundo perfodo
el Perlas brindó su mejor

baloncesto desarbolando
por completo a los del Cos-
ta de Calviá. Basándose
en un buen ritmo y un
mejor acierto en el tiro
de media distancia pudi-
mos ver momentos de ba-
loncesto de mucha calidad,
en defensa mucho más acu-
sados que en la primera
parte permitía recuperar
balones e imponerse en
los rebotes con lo cual la
transición defensa-ataque se
realizaba con mayor veloci-
dad. Creo que si nuestros
jugadores mantienen el jue-
go mostrado en la segunda

mitad no tendrán ningún
problema para ganar el par-
tido que queda por dispu-
tar.

La actuación individual
fue como sigue: L. Rosselló
(14 puntos) se notó que esta
semana había entrenado, pa-
só por una fase de despis-
te, pero después reaccionó
bien. M. Rosselló (6 pun-
tos), muy bien el tiempo
que estuvo en pista. Bonet
(13 puntos), flojo en la pri-
mera mitad, para cambiar
en la reanudación pasando a
jugar muy bien, su tiro de
media distancia fue clave
para abrir la zona, Fer-
nando (6 puntos), trabajó
bien pero creemos que pue-
de meter más puntos. Mar-
tín (7 puntos), algo lento,
pero espectacular como
siempre. José Antonio Alva-
rez (5 puntos), ¡Ligó sin du-

_
da el mejor partido desde
que pertenece al Perlas, di-
rigió bien realizando una se-
rie de asistencias muy bue-
nas. Mateo (4 puntos), de-
fendió muy bien y salió
rápido en ataque. Miguel
Fiol, se cargó muy pronto
de personales y no pudo
desarrollar su juego habi-
tual. Salvador (33 puntos),
sin duda el mejor del
partido, ha taponado, ha
defendido y ha encestado,
gran partido sin duda el
realizado por nuestro pi-
vot.

Victoria pues, además
de clara, decisiva ya que
obliga a jugarse el tercer y
definitivo encuentro, con-
tienda que se disputará
este próximo domingo en
la cancha del Costa de Cal-
viá,

Tenis
XII Trofeo villa de Son Servera

El próximo día 15
del mes en curso se

inicia en el Club de
Tenis Ca'n Simó de Cala
Millor el XII Trofeo de
Son Servera de Tenis.
Organizado por el Club
Tenis Can Simó y pa-
trocinado por el Ayun-
tamiento de Son Serve-
ra. El mismo se inicia el
día 15 y finaliza el 24,
Festividad de San Juan
Bautista, patrón de la

villa.
La inscripción para

tomar parte en el mismo
será de 1000 pts., para
los socios del Club 800
pts. Las diferentes cate-
gorías que tomarán par-
te en el mismo se
distribuyen así, al igual
que los premios en
metálico y trofeos que
se otorgan:
CATEGORIAS:
Single Caballeros A.:

Campeón: 10.000 pts. y
trofeo.
Finalista: 6.000 pts. y
trofeo.
Semifinalista: 4.000 pts.
y trofeo.
Semifinalista: 2.500 pts.
y trofeo.

Single Caballeros B:
Campeón: 5.000 pts. y
trofeo.
Finalista: 2.500 pts. y
trofeo.

Semifinalista: trofeo
Semifinalista: Trofeo.

Damas:
Campeona: Trofeo
Finalista: Trofeo
Semifinalista: Trofeo
Semifinalista: Trofeo.

Alevines:
Campeón: Trofeo
Finalista: Trofeo
Semifinalista: Trofeo
Semifinalista: Trofeo.



Antonio Gelabert Pastor, "March", cabeza visible del lnterbares de Billar

"El billar es el juego más de moda,
actualmente"

-Antonio, ¿Por qué de-
jaste el baloncesto a tan
temprana edad?

-Principalmente por ra-
zones de trabajo.

-¿Desde cuándo prácti-
cas el Billar, en la modali-
dad denominada aquí
"Americana"?

-Hará aproximadamen-
te alrededor de 1 año.

-¿Tus preferencias ha-
cia dónde se incliiinn, CJ-
rambolas o Billar Ameri-
cano?

-Me gusta más el de
Carambolas, pero no soy
practicante asiduo y por
tanto no se puede decir que
sea excesivamente bueno.

-¿La diferencia entre
ambas modalidades?

-Creo que el de Caram-
bolas es mucho más comple-
to y a !a vez difícil.

-¿Cómo surgió la idea
del I nterbares pasado?

-En un principio se ha-
bló de organizarse un tor-
neo a nivel local en los bi-
llares de la Cafetería, pero
posteriormente tuve una
toma de contacto con dife-
rentes bares y se llegó a la
conclusión de formar este
I Torneo Interbares ya
que a todos les pareció bien
la idea. De ese modo segui-
mos adelante y conseguimos
llevar a buen término la li-
guilla entre participantes.

-¿En cuanto a parti-
cipación?

-Sinceramente, des-
pués de los primeros con-

tactos esperaba mayor par-
ticipación, sin embargo al
final algunos bares no vieron
la cosa muy clara. De los
16 bares con billar que ha-
bía aproximadamente en
Manacor, se apuntaron 6
más uno de Cala Millor y
otro de Porto Cristo, con lo
que fueron 8 los equipos
participantes.

-Habiendo sido el I Tor-

neo Interbares que se orga-
niza, ¿Qué calificación le
otorgar ías?

-Pienso que sobre una
nota final de 10 puntos se le
puede poner un 7.

-¿Lo mejor y lo peor?

-Lo mejor, la colabora-

Nacido el 20 de julio de 1954 en Manacor, ca-
sado con Eva y padre de tres hijos, Miguel Angel,
José Luís y Antonio Daniel.

Desde joven se interesó por el deporte habien-
do sido jugador de La Salle en juveniles en cuanto a
Fútbol y posteriormente practicante del balonces-
to con el Club Perlas Manacor actuando en Juveni-
les y Seniors y jugando una temporada en III Na-
cional como base o escolta. Poco después de fina-
lizar el servicio militar, concretamente a los 22

9s, dejaría la práctica activa del baloncesto.

Actualmente A. Gelabert destaca en su faceta de
organizador y practicante del Billar.

ción de todos y las amista-
des surgidas a raíz del tor-
neo. En la parte negati-
va, nada destacable, todo
fue bien.

-¿Está en proyecto un
II Torneo?

-Falta una primera
toma de contacto con la
gente interesada y que se
celebrará a mediados de es-
te mes. La idea es formar
un Interbares comarcal con
gran participación. Espera-
mos más participación que
en el anterior.

-¿No es muy variable el
reglamento de un lugar a
otro?

-Es el único aspecto ne-
gativo. La gente se liaba al
principio debido a que de
un Bar a otro el reglamen-
to cambia en uno u otro
sentido, pero al final el Tor-
neo se disputó aplicándose
el Reglamento del mismo
para todos igual. El próxi-

mo sera más completo.
-¿En cuanto a inscrip-

ción y sistema de juego?
-La fecha tope de ins-

cripción será el 15 de sep-
tiembre, mientras que el
comienzo está previsto pa-
ra el jueves 1 de octubre. Se
jugará seguramente dos
días a la semana debido a la
numerosa participación y
para que no se haga dema-
siado largo. Por lo que res-
pecta al sistema de juego, se-
gún la participación se for-
marán uno o dos grupos y la
puntuación será de empate
o victoria puesto que a dife-
rencia del primero serán 6
los contendientes siendo po-
sible la igualada. Se puntua-
rá con dos, uno y con posi-
tivos y negativos. Cada par-
tida será al mejor de tres,
pero no contará la victoria
individual como punto
directo. Procuraremos, de
igual forma, que los billares
sean todos del mismo tipo
aproximadamente para evi-
tar complicaciones, así to-
dos tendrán las mismas ven-

"Se está intentando formar un Interbares Comarcal
con abundante participación"



Equipo de Baloncesto Club Perlas Manacor. Eran
los comienzos de Antonio Gelabert como depor-
tista; en la foto el tercero de la derecha, agachado.

tajas. Se formará una Comi-
sión más compleja, pues e la
mejor forma de ver las co-
sas, a la vez que cada equi-
po presentará un Delegado
Para solucionar las posibles

irregularidades se ha pre-
visto un Comité de com-
petición. Durante la tempo-
rada no se podrá incorpo-

rar a ningún otro jugador
que no esté incluído en la

lista de 10 por equipo de

los cuales sólo jugarán 6,
ello en vistas a solucionar
posibles ausencias. Cada ju-
gdor tendrá una ficha y du-
rante el torneo sólo se po-
drá escoger a los seis que
jueguen de entre las diez de
la plantilla. Además de la
liguilla, al final se efectua-
rá un MASTERS.

-¿La cuestión econó-

mica?
-Para solucionar éso ha-

brá una inscripción por
Equipo y otra para cada
jugador como en el ante-
rior que se hará efectiva
antes de comenzar el mis-
mo. De igual modo en el
capítulo de posibles in-
comparecencias se pondran,
además de la penalizacion
por puntos, multas que jun-
tamente con el fondo de ins-
cripción se destinarán a Pre-
mios. Además se contará
con la ayuda de entidades
comerciales y de algún que
otro patrocinador. Los tres
primeros clasificados ade-
más de trofeo percb irán pre-
mio en metálico.

-¿Habrá jueces en las
confrontaciones?

-En relación al anterior
en el que no existió, en este
sí habrá jueces que velen
por el término de las
confrontaciones a la vez que
procurarán un orden debi-
do en el local de juego.

-¿Qué significa para t(
el billar?

-Un juego de salón muy
relajante, a pesar de que
cuando estás jugando princi
palmente en competición
el nerviosismo hace de las
suyas. La compensación lle-
ga luego al quedarte comple-

tamente relajado.
-¿Es el juego más de

moda actualmente?

-Por	 supuesto,	 sin
ningún tipo de dudas.

-¿El nivel del Billar lo-
cal respecto al resto de la
Isla?

-No puedo opinar a eso,
puesto que no se conoce
realmente el nivel del resto.
Se nos ha invitado a parti-
cipar en una exhibición en
Llucmajor y ello puede ser-
virnos de base para poderlo
diferenciar relativamente.
En cuanto al nivel local
considero que esta bastan-
te alto.

-¿Las cualidades de un
buen billarista?

-Imaginación, vista y

punterla. Imaginarte la juga-
da, verla y llevarla a la prác-

tica.
-Por último, ¿tus aspi-

raciones?
-Que nos salga un bri-

llante Torneo I nter bares,
mejor que el anterior.

Personalmente quisie-

ra ganar el Interbares.
M. R .M.

I Torneo Cafetería Nilo Billar Americano por parejas

El jueves, la gran final
El torneo de la cafe-

tería Nilo está a punto de
entrar en la última semana
de competición.

Durante el transcurso
de los pasados 7 días cele-
braron las confrontaciones
correspondientes a la 2a. fa-
se, con los resultados si-
guientes:

GRUPO 1:
1.- G. Femenías - B. Su-

reda, 11 puntos. Clasifica-
dos puestos 1 a 3.

2.- Fco. Ballester - A.
Gelabert, 11 puntos, clasifi-
cados puestos 4 a 6.

3.- J.L. García - Ger-
mán de Juan 8 puntos, cla-
sificados puestos 7 a 9.

4.- j.C. Truyols - G.
Truyols, 6 puntos, clasifi-

cados puestos 10 a 12.

GRUPO 2:
1.- B. Gelabert - M.

Llull, 12 puntos, clasifica-

dos puestos 1 a 3.
2.- M. Veny - J.L. Tris-

tancho 12 puntos, clasifica-
dos puestos 4 a 6.

3.- A. Garau "Lord" -
J. Hermosilla, 12 puntos,
clasificados puestos 7 a 9.

4.- J. Parera - J. Orell,
O puntos, clasificados pues-
tos 10 a 12.

GRUPO 3.
1.- Catalina Mas - Mar-

tín Riera, 12 puntos, clasi-
ficados puestos 1 a 3.

2.- J. Fuster - Andreas
Schweighofer, 11 puntos,

clasificados puestos 4 a 6.
3.- M. Vanrell - Jaime

Gomila, 10 puntos, clasifi-
cados puestos 7 a 9.

4.- A. Pont - R. Gutié-
rrez, 3 puntos, clasificados
puestos 10 a 12.

El pasado viernes se
celebró la confrontación
para dilucidar los puestos

10 a 12, quedando la clasi-
ficación de la siguiente for-
ma:

10.- A. Pont - R. Gu-
tiérrez.

11.- J.C. Truyols - G.
Truyols.

12.- J. Parera - J. Orell.
Los demás grupos jue-

gan en la fecha indicada a
continuación:

PUESTOS 7 a 9:

LUNES 8 Junio:
J.L. García - G. de Juan.
J. Gomila - M. Vanrell
A. Garau - J. Hermosilla.

PUESTOS 4 a 6
MARTES 9 JUNIO.
F. Ballester - A. Gelabert.
J. Fuster - A. Schweighofer
M. Veny - J. L. Tristancho.

PUESTOS 1 a 3 (FINAL)
JUEVES 11 JUNIO:
G. Femenías - B. Sureda
G. Belabert - M. Llull
M. Riera - Catalina Mas.

El viernes día 12 de
Junio se celebrará la final
local con las parejas siguien-
tes:
B. Gelabert - M. Llull
M. Riera - C. Mas
A. Gelabert - F. Ballester
M. Veny - J.L. Tristancho.

En cuanto a la cena y
entrega de trofeos, tendrá
lugar el día 15 de junio



"En cuatro años, cuatro ascensos,
;Todo un récord!"

- ¿Y cómo máximo?
-Lo que la afición de

Porto Cristo y Manacor
merece; Ascender a Ter-
cera.

-Y ¿acaso —bromas
aparte— lo ves posible?

-Tenemos planifica-
da una estructura firme
y estudiada, con posi-
bilidades para ello.

-¿Serán las mismas
de hace dos arios?

-Si tropezando se
aprende a andar, andan-
do, se aprende a correr?

-¿O sea... Aquello
de la experiencia?

-La experiencia y el
afianzamiento sobre ba-
ses muy sólidas. Actual-
mente disponemos de
una persona, que junto

con sus colaboradores,
puede conseguir lo me-
jor para nuestro club,
una persona que creo
que es única en la co-
marca para disponer de
garantía de éxito por el
camino emprendido.

-¿Querrás decir Pepe
Piña?

-Ponlo con mayús-
culas; Pepe Piña es un
lince en estas catego-
rías y bien arropado por
una comisión de direc-
tivos y ex-jugadores, se-
guro que llevará al Por-
to Cristo al mínimo an-
tedicho Los dos pri-
meros de la tabla.

Nicolau.

¡SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5

EIALEAR
.A las 1330

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

Mateo Mas, Presidente del Porto Cristo

"Los tiempos han cambiado,
el Porto Cristo, sigue"

Mateo Mas, nace en Porto Cristo en los albores
de 1950, concretamente, estrena este decenio, el
día 6 de enero.

En Porto Cristo. Podemos decir que en aquel
entonces, oficialmente no existía el fútbol y casi
no se practicaba ninguna clase de deporte a esca-
la local, pues sólo en los meses veraniegos se
programaban aquellas semanas deportivas de
tan resonado éxito.

A pesar de ello, Mateo Mas, desde su infancia,
demostró cierta afición hacia el fútbol, sin que lle-
gase a tener ficha oficial como jugador, pero sí,
claras inquietudes hacia la promoción y organiza-
ción.

En 1967 —hace 20 años— el trío Nadal - Mas
Parera, fundan la primera entidad balompédica en
Porto Cristo, que con el nombre cien por cien mari-
nero, "EOLO", no tardaría en dar fama y gloria a
la recién fundada "peña".

Con los Colores verdes, la "peña" Eolo de
Porto Cristo, consigue el máximo galardón en afi-
cionados.

Aquello sabía a poco y es cuando los mismos
tres, en colaboración de otros deportistas, fundan
el Porto Cristo, siendo Mateo Mas, el primer secre-
tario.

De Aficionados, se consiguen tres ascensos sin
perder comba y ya en Primera, Mateo Mas, se reti-
ra de dicho club, por ocupaciones particulares.

Largo puente, para retornar a SU equipo, pues
hasta 1985 no retorna oficialmente, pero ésto sí,
ahora como presidente, cargo que actualmente ocu-
pa, con dos metas muy bien trazadas: Celebrar es-
ta 20 aniversario de la fundación del Club y para
celebrarlo, co, 2iMO, quedar entre los dos pri-
meros clasificado..



El Viernes, en el Rte. Santa María

Clausura del Torneo de Peñas Básket
Masculino

Entrega de Trofeos y amena cena de compañerismo
Unas ciento treinta personas fueron las que se reunie-

ron bajo manteles el pasado viernes por la noche en el Rte.
Santa María de Porto Cristo para dar cuenta a una buena
cena y tomar parte a la vez en la clausura del Torneo de Pe-
ñas Basket Masculino que hacía escasos días había culmi-
nado y con tanto interés se había venido disputando sema-
na tras semana a lo largo de la temporada 86-87. La vela-
da fue sumamente animada, reinando en todo momento el
buen humor y la ilusión puesta de manifiesto de cara a repe-
tir éxitos en la venidera. El único lapsus cabría apuntarlo
en las personas del Alcalde y Delegado de Deportes, que
después de ser atentamente invitadas no hicieron acto de
presencia ni tampoco enviaron a ningún representante, de-
mostrando con ello una cierta falta de interés y apoyo hacia
unos deportistas que en plan totalmente amateur pero con
mucha seriedad han venido disputando una competición de
mucho relieve.

Una de las personas que ha sostenido prácticamente to-
do el peso del torneo ha sido indudablemente Toni Munta-
ner, como así tuvo que hacerlo una vez más el Viernes, al
cuidar detalladamente todos los aspectos, cosa que como tal
consideramos muy digna de resaltar la gran ovación que le
dedicaron una vez efectuada la entrega de trofeos todos los
allí reunidos.

Hubo trofeos para todos los equipos participantes, así
como para los jugadores máximos encestadores, donados
por: Edicions Manacor, J. Mayol, Seat Manacor, Gesto-
ria Calsina, 7 Setmanari, Renault Manacor, Rte. Santa
María, Art i Art, Molduras Llull, Mòdul, Joyeria Manacor,
C. Pedro Sureda, Pompell, Sa Nostra, Recreinsa, Banco
Crédito Balear, Perlas Majórica, Auto Drach Ford, Perlas
Manacor e Hiper Manacor.

Ambiente de gran compañerismo reinó a lo largo de toda la
velada,

Toni Muntaner haciendo entrega del galardón de Campeón
del Grupo A-1 a Onofre Ferrer del Xarop Sa Mora.

El máximo anotador absoluto fue Francisco Mayoral
(Gremlins Son Carrió) con 743 puntos, seguido de Antonio
Tauler (Tai Tenis) y Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) con
688 y 525 respectivamente. Sabiendo en total 159 los que
almenos han conseguido dos puntos, lo cual nos demuestra
la gran cantidad de gente que ha tomado parte en el torneo.

En cuanto a tiros de tres puntos ha sido Mateo Oliver
(Masters) con 62 triples el más destacado, siguiéndole Anto-
nio Tauler (Fe y Bar Masvi) con 44 y Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) con 39; para continuar con una larga lista hasta dar
con 74 nombres.

Una vez concluído los Play-Off quedaron de la siguien-
te manera las clasificaciones:
GRUP A-1.
Xarop Sa Mora 8 7 1 516 419 15
Tai Tenis 8 5 3 547 433 13
Renault Manacor 8 5 3 509 437 13
Joyeria Manacor 8 2 6 361 487 10
Gremlins Son Carrió 8 1 7 356 513 9
GRUP A-2.
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.
Masters 6 4 2 313 291 10
La Estrella s'Estel 6 4 2 353 311 10
Vespa Cavaliers 6 3 3 211 228 9
Bar Ca N'Andreu 6 1 5 211 258 7

Joan
Foto: Toni Blau

Restaurante

Don Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



He/en du Fort, con Pedro Morey a las riendas, sería segundo
a escasa distancia de/primero en la sexta, (Foto: Toni Blau)

Carreras de Caballos

"Lido de Fleuriais", vencedor en el premio
Seat-Audi-Volkswagen

El próximo sábado, premio especial "Electro Hidraulica" y carrera
exhibición sementales

Siete carreras componían la programación presentada
por la Cooperativa Trot, a tener disputa en la tarde del pa-
sado sábado; reunión que fue seguida por una buena afluen-
cia de público, que tuvo ocasión de presenciar varias
pruebas con buen espectáculo. La larga distancia —2.600
metros— no permitía el logro de buenos cronometrajes, pe-
ro aún así los hubo algunos realmente dignos de tener en
cuenta. La quinta carrera —estelar—, única sobre la distan-
cia de 2.700 metros, tenía el cariz de especial, dado que en
la misma se disputaba el Premio Seat-Audi -Volkswagen, fir-
ma comercial que también galardonó a los demás vencedo-
res, y a la vez los ocupantes de los puestos de colocado —al
igual que los de la última carrera— recibieron trofeos dona-
dos por las Juventudes de UM.

En el apartado de las apuestas se compaginaron los re-
sultados previstos con alguna que otra sorpresa. Mientras
que en jockeys sobresalió el aprendiz luan Bauza, que lo-
gró dos victorias y un tercer premio. Y en cuanto a los ju-
rados decir que siguieron en su línea habitual, o sea desen-
tendiéndose de su labor en muchas ocasiones, pues parecen
prestar más atención y les resulta más fácil el distanciar a
los equipos que van rezagados y se muestran irregulares que
no los que pelean por una clasificación, cosa que de un
tiempo a esta parte viene indignando bastante al respeta-
ble. También cabe decir que en esta reunión —la décimo
octava en lo que va de año— la veterano "Zulima S.M." de-
jó de clasificarse por primera vez.

En la primera carrera,
que reunía a ocho ejempla-
res de tres años "L", la vic-
toria se decantó a favor de
un Leo que se mostraba un
batallador insaciable y en
los metros decisivos supera-
ba a una Lanzarina también
muy batalladora; mientras
que La Pamela de Retz des-
tacaba del resto.
1.- Leo 	  31"7

(J. Estelrich)
2.- Lanzarina 	  31"7

(F. Mestre)
3.-La Pamela de Retz . 33"8

(B. Llobet)
Quiniela a 220 pts.

Junita	 tendría	 una
fuerte arrancada en la segun-
da que le valdría el pasar a
ostentar pronto el liderato,
seguida en todo momento
muy de cerca por un Fulmi-
nant que cuajaba un regular
recorrido y juntamente con
la hija de Atenea dejaban
muy a distancia a los demás
participantes.
1.- Junita 	  28"4

(J. Riera J.)
2.- Fulminant 	  28"5

(M. Fluxá S.)

3.- Higea , 	  3u
(R. Hernández)

Quiniela a 180 pts.
En la tercera Jennifer y

Jofaina S.M. pelearon deno-
dadamente en las primeras

posiciones y por ello se hi-
cieron acreedores de formar
la quiniela ganadora, mien-
tras que desde atrás Hot
Worthy y Joly Grandchamp
peleaban lo suyo para neu-
tralizar los 75 mts. de han-
dicap.
1.- Jennifer 	  33"

(JA. Riera)
2.- Jofaina S.M. 	  32"3

(Bmé. Estelrich)
3.- Hot Worthy 	  30"7

(S. Riera)
Quiniela a 1.270 pts.

Muy combativa Jisba en
todo momento fue la gana-
dora de la cuarta, en una
carrera que nada fácil se lo
pusieron Fort Mora, Fophi,
Doria y una Eureka Mora
que en la última recta
malograba todos sus esfuer-
zos.
1.- Jisba 	  26"5

(J. Bauza)
2.- Fophi 	  27"3

(M. Sirer)

3.- Fort Mora 	  27"3
(G. Jaume)
Muy disputada resultó

la quinta, Premio Seat -Audi
Volkswagen, que reunía a
los ejemplares importados y

dos nacionales de la máxima
categoría. En un principio
Clissa puso mucha tierra por
medio, pero paulatinamente
los demás irían acortando
distancias y cedería ante el
gran grupo que batallaba a
fuerte tren para hacerse con
las primeras clasificaciones,
que se adjudicarían un Lido
de Fleuriais en plan de
crack, un Huracán Quito
que evidenciaba una vez
más sus excelentes cualida-
des y realizaba un gran
sprint, y un Karanino que
siempre se había mantenido
entre los de vanguardia,

como asimismo Gus y
Cartumach o un Kaolín Pe-
lo que en la última curva
era víctima de una desmon-
tada,
1.- Lido de Fleuriais. .. 22"

(J. Bauza)
2.- Huracán Quito . . 23"1

(F. Pascual)
3.- Karanino 	  23"1

(S. Sanmartí)
Quiniela a 14.910 pts.
Trío a 5.900 pts.

La combativa Escarcha
se impuso nuevamente en la
sexta, tras aguantar en todo
momento la presión de
Helen du Fort —su máxima
contrincante—, Brillant
d'Or, Zulima S,M. o el buen
remate de un Drives Twist
que volvió a dar señales de
vida.
1.- Escarcha 	  27"2

(J. López)
2.- Helen du Fort. 	 27"3

(P. Morey)
3.- Drives Twist 	  26"5

(J. Bauza)
Quiniela a 1.370 pts.

En la carrera cierre Fi-
gura Mora estaba realizando
un espléndido recorrido has-
ta que al enfilar al recta
decisiva sufrió una desmon-
tada que le haría sucumbir
ante una Jeanette que reac-
cionaba muy bien de unos
indecisos comienzos, a la
vez que se mantenían en
buenas posiciones Exquina
Mora e Hister, y Boy S.M.
era víctima de un desmon-
te cuando atacaba fuerte-



,_ido de Fleuriais, conducido por el aprendiz luan Bauza,
conquistaría un trofeo mas, en el Premio Seat-Audi- Volks-
wagen (Foto: Archivo)

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, dia 13 de juny - A les 5'00 del capvespre

INTERESSANTS CARRERES

PREMI ESPECIAL: Electro Hidraulica

CARRERA EXHIBICIO DE SEMENTALS

mente por el exterior.

1.- Jeanette 	  26"5
(Bmé. Estelrich)

2.- Exquina Mora 	  26"

(J. Gelabert)
3.- Hister 	  26"9

(J. Galmés P.)

Quiniela a 2.520 pts.

PREMIO
"ELECTRO-HIDRAULICA'

Para el próximo sába-
do se convoca una carrera
especial para los trotones
nacionales de primera cate-
goría, con una dotación de
40.000 pts. en premios y
trofeo al primer clasificado
por gentileza de la firma co-
mercial "Electro-Hidráuli-
ca", esperándose que la ins-
cripción sea masiva y se pue-
da confeccionar una intere-
sante carrera, pues la canti-
dad en metálico a disputar
es digna de tener en
cuenta.

EXHIBICION DE LOS
TROTONES DE LA
SECCION DE
SEMENTALES.

Asimismo para el sába-
do, coincidiendo con el
Día de las Fuerzas Armadas,

entre carrera y carrera habrá
una exhibición de "tir de fo-
na" y una prueba especial
para los trotones pertene-

cientes a la Sección de Se-

mentales, compuesta de la

siguiente forma:
1.- Kurde 	 2.100

(Antonio Fiol)

2.- Jahve 	 2.100
(Rafael Hernández)

3.- Haff 	 2.100
(Guillermo Busquets)

4.- Karanino 	 2.125
(Salvador Sanmartí)

5.-Kaolín Pelo 	 2.125
(Bmé. Estelrich)

6.- Jorim Assa 	 2.125

(Sebastián Rosselló)
7.- Napolitain 	  2.125

(Guillermo Riera)
8.- Nouko 	 2.150

(Mateo Sastre)
En definitiva dos carre-

ras que pueden animar la
reunión.

Joan Galmés.



Tenis

Comentarios, comentarios, comentarios
Parece ser no sentó

muy bien a según quien,
mis comentarios apare-
cidos en Manacor
comarcal último, sobre
la incomparecencia del
equipo del Tenis Mana-
cor en la fase final del
campeonato de Baleares
por equipos celebrado
en Menorca, bien que lo
siento, pero por descon-
tado no voy a rectificar
los mismos porque creo
los hice con todas las
consecuencias, y si a al-
guien ha molestado es
su' problema y no mío,
y siempre se ha dicho
que quien se pica, ajos
come, y estos comenta-
rios no podían ser me-
nos, y sigo pensando
que cuando se toma par-
te en una competición
se toma con todas las
consecuencias y en este
caso no era otra que
asistir a esta fase final,
con un equipo de cir-
cunstancias o lo que
fuese, pero presentarse,
que es lo más bonito,
a mi no me vale el que
otros equipos hayan he-
rho lo mismo, es su pro-
blema, pero aquí
estamos tratando
nuestro equipo y sus re-
gentes en este caso.

TORNEO DE DOBLES
DE FRONTENIS.

Dió comienzo el sá-
bado en el Frontón del
Tenis Manacor el Tor-
neo de Frontenis en la
modalidad de dobles ba-
jo el patrocinio de La
Caixa y que al final ha
dado la inscripción de
16 parejas entre
manacorins, palmesa-
nos e inquenses y que
el torneo se está cele-
brando con gran asisten-

cia de público a las
horas de celebrarse las
partidas, dando un colo-
rido maravilloso al mis-
mo. Hasta la fecha de
redactar esta crónica es-
tán clasificados para los
octavos de final una vez
haber pasado la primera
ronda, las siguientes
parejas. Hermanos Lo-
renzo y Miguel Rosselló
del Tenis Manacor, Mi-
guel y Alvarez de Son
Rapiña, José y Santi del
Son Rapiña, Mariano y
Magín del Sport Inca,
Pizá y Moyá del Sport
Inca, Durán y Félix del
Tenis Manacor, Diego y
Pablo del Son Rapiña,
y Juan y Emilio de In-
ca y que en la siguiente
partida deberán enfren-
tarse de la siguiente for-
ma: Hermanos Rosselló

. se enfrentarán a Mi-
guel y Alvarez, José y
Santi a Mariano y Ma-
gín, Piza-Moyá a Durán
Félix, y Diego y Pablo
a Juan y Emilio. Con es-
tos resultados y enfren-
tamientos creo es muy
posible que las dos pare-
jas de Manacor y del Te-
nis Manacor, puedan sal-
var sus partidas y se-

guir adelante, no será fá-
cil, pero es muy posible
y así lo creo y espero
no equivocarme, la mo-
ral de todos desde luego
es estupenda y sé
que no me van a defrau-
dar. Animo muchachos.

ROLAND GARROS.

La Juventud de Ste-
ffi Graf (Alemana) aca-
bó con el reinado de
Martina Navratilova y se
adjudicó el Gran Siam
de Roland Garros y le
bastaron sus grandes
facultades y sobre todo
su gran aplomo, para
imponerse a la Ameri-
cana en tres Sets y pro-
clamarse Campeona por
6/4, 4/6 y 8/6, des-
pués de ir perdiendo el

último Set por 5 a 3.
La final masculi-

na enfrenta en el día de
hoy a Ivan Lendl y M.
Wilander, con pronós-
tico para mi, favorable
a Lendl, pero, con mu-
chas posibilidades para
el Sueco, al que estoy
viendo en gran forma,
pero enfrente tendrá a
Lendl y éste es mucho
jugador.

La pareja de dobles
Mixtos compuesta por
el Español E. Sánchez
Vicario y la Americana
Pamela Shriver, ganaron
la final de dobles en Ro-
land Garros al imponer-
se a Lori McNeil - Sher-
wood Stewart (US!
por 6/4 y 7/6 (7/4)

JUHIGA - 87.
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Oferta DEL 1 AL 15 DE JUNIO

ALIMENTACION PERFUMERIA

ACEITUNAS RELLENAS SIL U, 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 TULIPAN NEGRO 1.000 c.c. 	 239
JABON LIQUIDO DERMO NELIA 1.000 c.c 	 293
AUSONIA ELASTICOS 20 unid 	 524

LIMPIEZA

LEJ1A 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




