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FUTBOL: CORRE EL TIEMPO...
Y SE CONTINUA SIN NOVEDADES

Jahve ( R. Hernandez), vencedor
en la carrera exhibición de,
Sementales del Estajl?

f )

Celebrando su,confirmado
ascenso a 2 a B

EXTRA BADIA DE
CALA MILLOR
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PRECISAMOS
Persona para cafetería en Calas de Mallorca
Para trabajar en la plancha y preparación
de platos combinados (hombre o mujer)

Informes: 5 7 34 64

ESPORTIU DE VACACIONES
HASTA MEDIADOS }
DE AGOSTO



ALIMENTACION PERFUMERIA

Oferta DEL 15 AL 30 DE JUNIO

Arroz CODEMA 1 kg  	86
Melocotón M. MORENO 1 kgs.. . . . . ....... 109
Café 154 Molido Superior 250 gr. 	 150
Tarrina PRALIN 2 sabores (Zahor) 	 90
Tarrina PRALIN I sabor (Zahor) 	 90
Queso LA PAYESA (Tipo Coinga) 	 913
Mejillones en escabeche CALVO, OL-120 . . . 	 116
Atun claro PAY-PAY, OL-120 	 85
Sardinas CALVO OL-120 	 71

EBIDAS

Zumo JUVER (Melocotón) 	 90
Vino MARQUES DE CACERES 1.982 	 425
Cava SEGURA VIUDAS 	 434
Ginebra BOSFORD 	 456

Gomina GIORGI, spray 210 ml	 174
Desodorante FA, 320 c.c  	 320
Champú GENIOL 1.250 c.c	 203
Gel CODEMA 11	 225

LIMPIEZA/Y
- t an

Papel aluminioaluminio ALBAL 8 metros 	 99
Papel Aluminio ALBAL 16 metros 	 187
Servilletas CARICIA 33 x 33  	 70
Insecticida FLIKA 1.000 c.c. 	 215
Limpiabrillo FANTASTIC multiusos 750 c.c. 	 197
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Esportiu: unas semanas de vacaciones
Con la salida a la ca-

lle de esta edici'm de
-Esportiu". también no-
sotros ponemos punto
final a una temporada
futbolística —deportiva,
mejor— que, como to-
das, ha finalizado con
alegría para unos, sinsa-
bores para otros y resig-
nación para la mayoría
de equipos que han par-
ticipado en ésta la más
larga campaña futbolís-
tica de toda la historia
del balompié español.

Durante las próxi-
mas semanas y hasta
mediados del agosto
próximo, "Esportiu"
dejará de acudir semanal
y puntualmente a su
cita con los lectores, al
efecto de que todos los
que hacemos "Espor-
tiu" podamos disfrutar
de unas creemos que
merecidas vacaciones.
Aunque ést2 no es el
motivo principal de este
paréntesis que anuncia-
mos y que hemos
venido poniendo en
práctica todos los años.
El motivo esencial
reside en el escaso con-
tenido de noticias y ac-
tos deportivos que sue-
len sucederse todos los

años en el curso de los
meses de verano, una
canícula estival que ser-
virá sin duda de desinto-
xicación futbolística,
por otro lado más que
necesaria.

De cualquier forma.
seguiremos en contacto
semanal con los lectores
a través de ' Manacor
Comarcal" que semanal-
mente seguirá ofrecien-
do cumplida informa-
ción de los aconteceres
de todo tipo y, como
no, de carácter deporti-
vo, tema al que "Mana-
cor Comarcal" desde
siempre ha dedicado
grandes espacios. En
"Manacor Comarcal",
por tanto, todos los
viernes, el lector encon-
trará todo lo que dé de
noticiable el mundo de-
portivo de nuestra co-
marca.

En este número, pu-
blicamos una serie de
páginas dedicadas al as-
censo del Badía de Cala
Millor, equipo que me-
jor temporada ha rea-
lizado de toda la comar-
ca, ascendiendo a segun-
da división A, en cuya
categoría militará la
próxima temporada por

vez primera en su histo-
ria. Una categoría que
el Manacor perdió el
ario pasado merced a
una jugada de despa-
cho y que en la tempo-
rada que da sus últimos
coletazos conservan los
dos últimos clasifica-
dos con un montón de
negativos en su cuenta
clasificatoria. Así se es-
cribe la historia del fút-
bol español, cuyos
máximos responsables
no cesan de hacer pro-
baturas un ario tras
otro, en un desconcier-
to que, de verdad, viene
a demostrar la incapaci-
dad de quienes llevan las
riendas de nuestro fút-
bol al más alto nivel.

EL REAL MADRID,
CAMPEON DE LIGA.

Tras su victoria en
Zaragoza y la derrota
del Barcelona en el
Molinón, el Real Madrid

ha conseguido su vigési-
mo segundo campeona-
to nacional de Liga en
Primera División, a fal-
ta de una jornada para
el final de la campaña
oficial.

Mientras en "Ca'n
Barça" desperdiciaban
esfuerzos entre juzgados
y contenciosos con
Chuster, Marcos y
orientaban sus energías
única y exclusivamente
en los partidos contra el
Real Madrid, los de "La
Casa Blanca" protagoni-
zaban un final de liga
—un play off— realmen-
te arrollador, practican-
do el mejor fútbol de la
temporada y ganando
con holgura en la mayo-
r,..1 de envites, anotán-
05,3 el triunfo final con
todo merecimiento.

SE VENDE

Caniche enano blanco

In!. Tel. 58 52 30



Valkswagen
Classk

5OO.ttI Pts.
Sin Intereses

durante
el primer año

Con el Classic sobran las palabras.
Riese en los números.

5 Velocidades.	 7,7 1. en ciudad. .

1.272 c.c.	 700 Kms. de autonomia.

55 CV: •	 530 dm3 maletero.

155 Km/h.	 5 cómodas plazas

5 ,4 1. consumo en carretera	 3.975 mm. ,on g ,tud totoi_	 2 versiones.

1 .600 mm. anchura total.

3 Novedades lóuenta.revolucio-
nes, reloj digital y espejo retrovisor

regulable desde el interior , er.
sión

r— Veálo en:
J

MONSERRAT SI MOYA CM.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12- 55 01 25 - MANACOR.
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Por el momento es toda una incógnita quienes
compondrán la formación titular la próxima tem-
porada.

RESTAURANTE
SAlTA 111111 PU MITO

Un lugar Ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO  TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA  Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin • Tel 57 01 72 s'ORTO CRISTO

Actualidad rojiblanca

Corre el tiempo...
Y se continúa sin novedades

(De nuestra Redac-
ción, por Joan).- La ver-
dad es que ya resulta
harto difícil el realizar
la crónica deportiva de
la entidad rojiblanca,
pues uno siempre está a
la espera de que salte la
noticia y ésta semana si
y otra también sigue sin
pronunciarse.

Ya hace práctica-
mente un mes que ha
acabado la liga, si bien
los contratos futbolísti-
cos por regla general no
expiran hasta el 30 de
junio, y en el seno de la
entidad rojiblanca no ha
habido ninguna nueva
contratación o renova-
ción en firme, aunque
los mismos directivos di-
cen que hay algunos de
apalabrados y que con
casi toda seguridad con-
tinuarán vistiendo de ro-
jiblancos la venidera
temporada, tal es el caso
de Loren y Matías. Con
quien persisten los tiras
y aflojas es con el capi-
tán Toni Mesquida, que
todavía no se ha decidi-

do si continuar en el
C.D. Manacor o cam-
biar de aires, concreta-
mente hacia los del Ba-
día de Cala Millor que
también le ha hecho una
importante oferta. Y ha-
blando del Badía decir
que en las últimas sema-
nas ha demostrado un
gran interés para hacerse
con los servicios de
Onofre y Biel Riera a
los cuales aún les resta
una temporada de con-
trato con el Manacor cu-
yo equipo no está dis-
puesto a deshacerse de
ellos salvo que sea por
una importante canti-
dad económica que el
pretendiente no está
dispuesto a pagar. Cabe
decir, también, que di-
cha retención no ha sen-
tado nada bien a ambos
jugadores, que tenían
ilusiones por jugar en
2a. B, e incluso por ello
Biel Riera ha comenta-
do que está dispuesto a
colgar las botas, aunque
al parecer ello muy bien
puede ser como medi-

da de presión.
Hablando de bajas,

quien si la ha consegui-
do ha sido el delantero
Seminario a cambio de
lo que le adeudaba el
Club, y ha fichado —al
igual que Sebastián—
por el conjunto de la
Vía Cintura palmesana,
el Atco. Baleares.

En cuanto a las pre-
tensiones del Mallorca
para hacerse con varios
elementos que esta fini-
da temporada han perte-
necido a los equipos ju-
veniles de la entidad ma-
nacorense, a pesar de
que en ciertos medios
de la capital se de có-
mo un hecho su trans-
ferencia que en todo ca-
so sería cedimiento, se-
gún nos manifestó el
propio Presidente, Ra-
fael Sureda, no ha reci-
bido contestación
alguna de cara al con-
sentimiento de los deca-

nos a pactar con lo an-
siado por los manaco-
renses; aún a sabiendas
de que tanto Quico
Tent, Kiko Sánchez y
Tomeu Riera irían de
muy buenas ganas al
conjunto que prepara el
también manacorense,
Miguel Jaume "Jimmy".

En definitiva, que
una semana más debe-
mos de permanecer a la
espectativa y sin saber
por el momento quienes
formarán el equipo
máximo representativo
de nuestra ciudad en la
temporada 87-88. Lo
que sea sonará y espe-
remos que ello sea pron-
to porque de lo contra-
rio el míster Paco Acu-
ñas puede tener proble-
mas para iniciar los en-
trenamientos el venide-
ro día 6 de Julio; por
falta de elementos, claro
está.
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POR TRES SEGUNDOS

No pudo ser: Costa de Calvià, 79 - Perlas Manacor, 68

El Perlas Senior, tuvo que conformarse
con el Sub-campeonato

De todas maneras, la pista fue un factor determinante

Simplemente, no
pudo ser, y al salir de-
rrotado de la pista de
Calvià, el Perlas tuvo
que conformarse con el
Sub-campeonato, que a
pesar de que pueda sa-
ber a poco, pienso
que sabe a gloria, y mu-
cho más, si tenemos en
cuenta que si sumára-
mos los puntos conse-
guidos por ambos
conjuntos, a lo largo de
las diferentes fases, nos
encontramos con la sor-
presa de que el Perlas,
ha conseguido más pun-
tos que el Costa de Cal-
vià, ello sin contar los
partidos de Pre-Final en
los que el Costa de Cal-
vià no participó.

Hay que reconocer,
que el Perlas en esta
ocasión, no estuvo a la
altura de otras jornadas,
y que el Costa de Cal-
viá le ganó con toda

justicia, si bien es ver-
dad, que nuestros repre-
sentantes, parecen no
haberle tomado la medi-
da a la pista y ello pudo
influir de forma clara y
rotunda al desarrollo del
partido, en el que Salva-
dor fue sujetado ferrea-
mente y al que no llega-
ban balones con
claridad, lo que se refle-
jaba en el marcador,
que era dominado por el
conjunto local. Pero

quizás, donde pudiera
hallarse la clave del en-
cuentro, fue en los últi-
mos 30 segundos de la
primera mitad, en los
que se pasaba de perder
de 2 puntos a perder
de siete, lo que fue de-
terminante en el juego
de la segunda mitad. De
todas maneras, el Perlas
no jugó como nos tiene
acostumbrados, co-
rriendo a lo largo y an-
cho del campo, sino que

contrariamente, estuvo
estático y ello no le per-
mitió desarbolar al con-
trario.

Sea como fuere, hay
que felicitar a técnico y
jugadores, por haber de-
jado ei pabellón
manacorense por todo
lo alto, y ello pese a las
enormes dificultades
encontradas a lo largo
de toda la temporada.
;CHAPEAU!

JUGARON POR
EL PERLAS: L. Rosse-
lló 11, M. Rosselló II,
Bonet 6, Fernando 6,
Martín 9, Alvarez 3, Ma-
teo 5, Fiol 2, Salvador
15, Biel.

Gran fiesta barracanera
Un año más el pasado

sábado, tuvo lugar esta gran
fiesta que U.D. Barracar, ce-

lebra para festejar los re-
sultados obtenidos a lo lar-
go de la temporada, recién
acabada.

Pero por primera vez

en la historia, ha tenido que
celebrarse en dos jornadas,
ya que el local, resultaba al-
go así como insuficiente
para dar cabida a tantos co-
mensales; pues, si en la pri-
mera fiesta, para tercera
regional, juveniles e infanti-
les, los salones del "Jordi
d'es Recó", estuvieron aba-
rrotados de público. Ahora
con motivo de festejar la
gran campaña de los dos
equipos alevines, Barra-

Al final de la cena hubo entrega
de numerosos truteos.
car y Barracat Atlétic, nue-
vamente se llenó el local.

En la mesa presidencial
además de la directiva de

aquel club, estuvieron pre-
sentes representantes de la
Federación Balear, Colegio
de entrenadores, Colegio
de Arbitros y por parte
del Consell, el Sr. Verd pro-
motor del recién finalizado
Torneo Consell Insular de
Mallorca, donde tan digno
papel han hecho, los dos
equipos del Barracar.

Tras suculenta cena, y
después de los discursos de
rigor, fueron entregados va-
liosos trofeos a los jugado-
.es destacados a lo largo de
la temporada a los respec-
tivos entrenadores y una
medalla a cada jugador.

Y como botón o bro-
che final, hubo un gran fin
de fiesta que prolongó la

veda hasta altas horas de la
noche, aplausos de la nume-
rosa concurrencia al final de
cada actuación y de un
modo especial, en la entre-
ga de trofeos y caso apar-
te, cuando fue interrumpi-
do el parlamento del orga-
nizador del Torneo Consell
Insular de Mallorca, Anto-
nio Ferrer, cuando dijo que
los equipos del Barracar,
eran modelo y ejemplo
entre todos por su depor-
tividad y su gran clase, que
pueden considerarse únicos
en el fútbol base mallor-
qui'n.

Una gran velada, una
gran f iesta dePortiva de
las que tan falto está Ma-
nacor en estos últimos tiem-
pos,

N icolau
Fotos: A, Forteza.



RENAULT
-TURBOMANACOR

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEV''Y DE OCASION)- Cra de Palma km 48 -Tel  55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Captan Cortes, 69 Tel 55 10 93

Resultados y Clasificaciones

Primera División
Play-off /título

Zaragoza - Real Madrid 	
Sporting - Barcelona 	

1-3
1 -0

Español - Mallorca 	_ 5-0

1	 0	 E	 P	 GF GC Puntos

Real Madnd  	 43	 27	 11	 5	 82 35	 65 +23
Barcelona  	 43	 23	 15	 5	 60 27	 61 +19
Español 	 43	 20	 10	 13	 64 44	 50	 +6
Sporting  	 43	 16	 12	 15	 57 49	 44
Zaragoza  	 43	 15	 14	 14	 44 44	 44
Mallorca  	 43	 15	 11	 17	 47 64	 41	 - 1

Play-off / grupo intermedio

At. Madrid - Real Sociedad 	 5- 1
Valladolid - Betis 	 1-1
Sevilla - Murcia 	 2 - 2

At. Madrid  	 43	 18	 11	 14	 57 52	 47	 +3
Real Sociedad  	 43	 18	 9	 16	 57 53	 45	 +3
Betis  	 43	 17	 9	 17	 59 58	 43	 +1
Valladolid  	 43	 15	 11	 17	 41 41	 41	 -3
Murcia 	 43	 16	 7	 20	 46 62	 39	 -3
Sevilla  	 43	 14	 11	 18	 50 51	 39	 -5

Play-off/descenso

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

Las Palmas 	 43	 16	 9	 18	 57 66	 41	 -1
Ath. Bilbao  	 43	 14	 12	 17	 49 49	 40	 -4
Osasuna  	 42	 11	 14	 17	 35 46	 36	 -6
Sabadell  	 42	 11	 13	 18	 36 58	 35	 -7
Racing  	 43	 12	 9	 22	 46 62 	33-II
Cádiz  	 43	 10	 8	 25	 31 59 	28-14

__

Segunda División
imparPlay-off /ascenso, grupo

Logroñés - Valencia  	 1-0
Recreativo - Hércules  	 2 - 1
Elche - Bilbao Atn.  	 2-1

1	 G	 E	 P	 GF	 GC Puntos

Valencia  	 43 23 9 11 62 35 55 +13
Logronés 	 43 22 10 11 58 39 54 +10
Recreativo  	 43 23 4 16 65 53 50 +6
Elche  	 43 17 14 12 44 38 48	 +4
Hércules  	 43 15 9 19 51 55 39	 -1
Bilbao Ath.  	 43 13 11 19 58 74 37	 -5

Play-off / ascenso grupo par

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

Celta 	 43 23 7 13 71 41 53	 +9
Sestao 	 •	 43 19 13 11 47 27 51	 +9
Deportivo  	 43 19 13 11 58 45 51	 +9
Castellón  	 43 15 12 16 42 52 42	 -2
Málaga 	 43 12 16 15 55 54 40 -4

. ..Rayo Vallecano  	 43 11 17 15 37 42 39	 -3
Play-off / descenso

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

Barcelona At.  	 43 16 10 17 54 55 42
Figueras  	 43 15 12 16 58 49 42	 -2
Cartagena  	 43 14 13 16 48 63 41	 -3
Oviedo  	 43 13 13 17 46 60 39	 -3
Castilla  	 43 10 11 22 46 69 31 -13
Jerez  	 43 4 12 27 28 77 20 -22

•	 Ascienden a Primera División: Valencia y Logronés.

Fase Ascenso
III DIVISION

GRUPO A
Pollença - San Rafael 	  2-0
Cade-Paguera - Santa Ponça 	 1 2
GRUPO B
Campos - Alcúdia 	  1 -0
Andraitx - At. Ciudadela 	 4-3
GRUPO A

G E P GF GC Puntos
Santa Ponsa  	 6 3	 2	 1 16	 6	 8 +2

Pollensa  	 6	 3	 1	 2 12 12	 7 +1
Cade-Paguera  	 6	 3	 1	 2 11 12	 7 -1
San Rafael  	 6	 1	 0	 5	 4 13	 2 -2

GRUPO B
Alcúdia  	 6	 3	 1	 2	 7	 5	 7 +1
Campos  	 6 3 0 3 7 6 6
Andraitx  	 6	 3	 0	 3	 7	 8	 6
At. Ciudadela 	 6	 2	 1	 3	 9 11	 5 -1

Ascienden a III División: Santa Ponsa -Alcúdia
Promocionan a III División: Pollensa - Cade-Paguera - Campos

r--



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

G E P GF	 GC Puntos
Tenerife 	 42 21 17 4 70 33 59 +17
Lérida 	 42 23 11 8 71 32 57+15
Granada 	 42 22 12 8 55 39 56+14
Burgos 	 42 19 16 7 45 20 54 +12
Salamanca 	 42 17 19 6 60 34 53+11
Pontevedra 	 42 19 9 14 44 38 47	 +5
Eibar 	 42 18 11 13 55 32 47	 +5
Linense 	 42 19 6 17 43 36 44	 +2
Córdoba 	 42 15 12 15 53 59 42
Alcira 	 42 13 15 14 40 56 41	 -1
Lugo 	 42 14 12 16 44 51 40	 -2
Alcoyano 	 42 16 8 18 56 65 40 -2
Orense 	 42 14 12 16 44 42 40	 -2
At. Madrileño 	 42 11 17 14 50 47 39	 -3
SanSebastián 	 42 12 14 16 60 63 38 -4
Gandía 	 42 12 14 16 49 51 38	 -4
Albacete 	 42 13 11 18 41 45 37	 -5
Aragón 	 42 14 8 20 35 50 36	 -6
Ceuta 	 42 11 12 19 42 60 34 -8
Almería 	 42 9 13 20 38 60 31	 -11
Mallorca At 	 42 7 12 23 35 70 26 -16
Poblense 	 42 8 9 25 37 84 25-17

Ascienden a Segunda División: Tenerife, Lérida, Granada y Bur-
gos. No desciende ningún equipo.

La próxima
jornada

rIRIMERA DIVISION.
Fase final/título.
Barcelona - Zaragoza
MALLORCA - Gijón
R. Madrid - Español
Fase final /intermedia.
Betis - Ath. Madrid
Murcia - Valladolid
R, Sociedad - Sevilla
Fase final /descenso.
Las Palmas - Ath. Bilbao
Cádiz - Sabadell
Osasuna - Santa nder.

SEGUNDA DIVISION.
Fase final/ascenso

grupo impar
Hércules - Logroñés
Bilbao Ath. - Huelva
Valencia - Elche
Fase final/ ascenso
grupo par.
Coruña - Castellón
R. Vallecano - Málaga
Sesta o - Ceuta
Fase final /descenso
Barcelona At, - Castilla
Oviedo - Cartagena
Jerez - Figueras.

Quiniela

DESCANSO	 FINAL
11	 12

I. Zaragoza-R.Madrid 	 2 2

2.R.Gijón-Barcelona 	 X 1

3.Español-R.Mallorca 	 1 1

4. AL Madrjd-R. Sociedad 	 1 1

5. R.Valladolid-R.Betis 	 1 X

6. Sevilla-Murcia 	 2 X

7. Ath.Bilbao-Ath. Osasuna . 2 2
8. Sabadell-Las Palmas 	 X 2

9. R.Santander-Cadiz 	 1 1
10.Logronés-Valencia 	 1 1
11.Elche-Bilbao Ath 	 1 1

12.Castellón-Sestao 	 X 1
13.Málaga-D.Coruña 	 1 X
14. Figueras-R.Oviedo 	 1 1

Próximo Boleto

Barcelona—Zaragoza 	 O

Mallorca—Gijón 	

R.Madrid—Español 	

Betis-At.Madrid 	 E

Murcia-Valladolid 	

R.Sociedad-Sevilla 	 E

Cadiz-Sabadell 	

Osasuna-Santander 	 E

Hércules-Logroñés 	

Bilbao Ath-Huelva 	

Valencia-Elche. 	 O

Coruña-Castellón 	

R.Vallecano-Málaga 	 O

Sestao-Celta. 	



Cosas del Escolar y...

...Vacaciones, torneos, obras, bajas
Mientras los jugadores,

una vez cobrados todos sus
honorarios relativos a la fe-
cha del 30 de Junio, han
tomado sus vacaciones has-
ta mediados de Julio con
miras al torneo "Fiestas de
Agosto 1987" en su dieci-
ocho ininterrumpida edi-
ción, en el que podrían par-
ticipar Manacor, Artá, Car-
dassar y Escolar, dos equi-
pos de categoría nacional
y dos de precedente; pero
con una rivalidad encona-
da que bien podría supe-
rar la importancia de una
categoría, y a la espera
de orientaciones por par-
te de la territorial en cuan-
to a contrataciones de pre-
parador y remodelación del
conjunto con garantía de
un papel digno en la Terce-
ra División, los directivos
a pesar de haber interrum-
pido las sesiones semana-
les de conjunto trabajan con
las respectivas Comisiones,
así por ejemplo en Teso-
rería se organiza la campa-
ña de socios con las nuevas
modalidades aprobadas en
la pasada asamblea general
dentro de sus respectivas
categorías y que se tiene en
proyecto puedan ser utiliza-
dos ya en el predicho Tor-
neo del mes de Agosto.
La puesta en marcha de
"bonos" con sorteo diario
para primeros de Septiem-
bre amén de una gala en
una sala de fiestas, no de-

terminada aún, en la que po-
drían intervenir parte de
las atracciones que a lo lar-
go del verano actuan en Ca-
la Ratjada, todo en benefi-
cio del Club. Se cuenta co-

mo base con la orquesta
"Geminis" que desde I
ce seis temporadas animá
las noches de Bolero Tropi-
cal, además de la oferta de
artistas pintores que ceden
alguna de sus obras con mi-
ras a fines deportivos.

Las obras de la tribu-
na cubierta, a ritmo lento,
pero continúan su marcha,
se proyecta la construcción
de un túnel debajo de las
pistas de atletismo para
salida de jugadores desde
los nuevos vestuarios. •

Las instalaciones actua-
les serían utilizadas para el
Basket y Voleibol —en
cuanto a vestuarios, claro es-
tá se refiere—. De cara a la
temporada 87-88 se piensa
dedicar especial atención
a las vallas publicitarias cu-
yo emplazamiento podría
cambiar y que hoy, un sec-
tor se halla por el suelo.

AURELIO Y MARTI,
PODRIAN DEJAR EL
FSCO LA R.

La última noticia
deportiva llegada hasta esta
corresponsalía es la que
menciona que tanto Aure-
lio como Bernardo Marti
podrían abandonar la plan-

tina de la Tercera Divi-
sión y pasar a engrosar la de
la Peña Bar Nuevo de Cap-
depera, ya que por el mo-
mento otras cuestiones aje-
nas a lo deportivo pare-
cen privar.

TORNEO

INTERNACIONAL

Una vez finalizado el
primer Torneo Interna-
cional Juvenil "Castell de
Capdepera" el técnico en tu-

rismo Sr. Falkemberg hizo
entrega de un equipo com-
pleto para el Club, como
premio a la labor desinte-
resada de sus directivos.

JATO.

Los jóvenes y prometedores futbolistas, Aurelio y Bdo. Martí,
al parecer dejarán momentáneamente la práctica del fútbol fe-
derado,

REPORTAJES EN VIDEO
SISTEMA

U MATIC

* FOTOGRAFIA - DISCOS

* REVELADOS HECHOS POR KODAK
* REPORTAJES, BODA - BAUTIZOS - COMUNIONES
* FOTOS CARNET EN EL ACTO

La mejor calidad en Video
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El ascenso: la recompensa a una sorda
y eficaz labor

A partir de ahora será cuando se precisará mas que nunca
del apoyo del aficionado

Desde el pasado viernes es a todos los efectos
el Badía de Cala Millor S.S. un nuevo conjunto de
la Segunda División B, tras una Asamblea extraor-
dinaria relámpago de la Federación Española de
Fútbol, que en un período de tan sólo once minu-
tos aprobó definitivamente la reestructuración de
las categorías superiores del balompié hispano.

En dicha Asamblea se acordó, cosa que ya se
auguraba desde un buen tiempo a esta parte que

la Seiinda División B constara de ochenta equi-
pos, repartidos en cuatro grupos de veinte cada
uno, que se distribuirán mirando al máximo los
criterios geográficos; ascendiendo a dicha cate-
goria sin necesidad de disputar la correspondien-
te fase de ascenso —como en su día se comentó—
el Badía, Langreo, Laredo y Mirandes.

También se aprobó el sistema de ascensos y
descensos que regirá al final de la venidera tem-
porada, y que quedó establecido como sigue:

-Descenderán de Primera a Segunda Divi-
sión A los equipos clasificados en los puestos 19
y 20 y se disputarán la permanencia los clasifica-
dos en los puestos 17 y 18, a través de un torneo
de promoción, por eliminatorias a doble partido,
con los equipos clasificados 3 y 4 en Segunda Di-
visión A.

-Ascenderán de Segunda División A a Primera
el campeón y subcampeón, disputando la antedi-
cha promoción los clasificados 3 y 4. Y descende-
rán a Segunda División B los ocupantes de las cua-
tro últimas posiciones.

-Por lo que hace referencia a la Segunda B as-
cenderán a Segunda A los campeones de cada uno
de los cuatro grupos y descenderán a Tercera los
que queden situados en los cuatro últimos puestos
de cada grupo y, además, el que entre los que ocu-
pen el lugar décimo sexto, hayan obtenido peor
clasificación.

Como ya hemos mencionado más arriba el
Badía de Cala Millor tras la mencionada reestruc-
turación no precisará de disputar ninguna fase
eliminatoria, con lo cual les llega el justo premio
o recompensa a una labor sorda pero eficaz ini-
ciada hace una serie de años, y que el pundonor
de Directivos, aficionados, jugadores, técnicos ha
dado el resultado apetecido, pero que tal vez lle-
gue un poco precipitadamente.

A partir de ahora, indudablemente, será cuan-
do el conjunto de Cala Millor precisara más que
nunca del apoyo de todos, pues tendrá que bata-
llar en una categoría eminentemente más fuerte
y en la cual el semi-profesionalismo predomina

ante el amateurismo. De todas formas el primer
paso ya está dado y ahora lo que resta es tirar ade-

lante con espíritu de sacrificio y constancia en el
trabajo, de ahí que ENHORABUENA BADIA, y
vayan estas páginas especiales que te dedicamos
en esta edición como muestras de felicitación por
parte de todos los que hacemos posible que la re-

vista "Esportiu" salga a luz pública.
J.G.F.

Para su moler comodidad
Reservo hora al Tal: 585966

NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Lthi ,, 4- 1i. (Esquina Paseo Nlarítimo ) Cala Millo'. Tel. 58 59 66 



El Badía Cala Millor en Segunda B
El Badía Cala Millor

que en la última jornada
de liga de Tercera Divi-
sión, en su encuentro dis-
putado en el Campo Muni-
cipal de Deportes Es
Figueral de Capdepera, al
vencer por 0-1 al Esco-
lar de Capdepera, con gol
marcado por Nadal, se ha-
cía con la Tercera plaza
la clasificación general y
con ella conseguía la op-
ción a disputar la promo-
ción de ascenso a la Segun-
da División B, tras una enco-
nada lucha por esta plaza
con el Constancia de Inca y
La Peña Santa Eulalia de
Ibiza especialmente en el
último tercio de la com-
petición, en principio esta-
ba estipulado que debía
de enfrentarse a uno de los
cuatro últimos clasificados
de Segunda B, con la rees-
tructuración del fútbol es-
pañol en todas sus catego-
rías se ha visto ascendido
a la superior categoría sin
necesidad de disputar la pro-
moción.

Que duda cabe que ha
sido una difícil e incierta
competición en la cual has-
ta la última jornada no se
ha conseguido la plaza
que diera al equipo el ob-
jetivo que se habían pro-
puesto desde un principio.
Durante la mayoría de las
jornadas ha estado —el con-
junto de Cala Millor— si-
tuado en los puestos de ca-
beza de la clasificación ge-
neral.

El Badía Cala Millor
de los 38 encuentros dis-
putados ha logrado vencer
en 17 de ellos, igualando en
15 y sucumbiendo en 6.

Ha conseguido 55 goles, en-
cajando 31. Ha finalizado
con 49 puntos y 11 positi-
vos.

Los 55 goles consegui-
dos se los han repartido
así: Artabe con 19 dia-
nas ha sido el máximo go-
leador, con 16 está Com-
pany, con 5 Mut, Carrió
con 4, con 3 goles están
Mir y R. Nadal, con 2 Jai-
me y Tudurí, y con uno
Sansó.

El jugador más regu-
lar del Badía en esta larga
liga de Tercera División ha
sido el lateral Jaime con
80 puntos seguido por el
guardameta Julio con 78, y
ya más alejados están Mir
con 72 puntos, Munar con
70, etc. etc.

La gesta conseguida
por el Badía Cala Millor en
esta liga 86-87, es doble-

mente meritoria, si tene-
mos en cuenta lo corta que
era la plantilla del primer
equipo, ya que Pedro Gon-
zález únicamente ha podi-
do contar con 17 jugadores
y que algunos jugadores
de los considerados titula-
res indiscutibles han es-
tado lesionados bastantes
jornadas como han sido los
casos de R. Nadal que pa-
só por el Quirófano, lo mis-
mo Artabe, Company que
estuvo lesionado, M. Angel
Llull que prácticamente
no ha podido jugar tam-
bién tuvo que ser interveni-
do y el affaire ocurrido a
mitad de temporada con los
sub-20 Tudurí y Alomar
que estaban cedidos por el
Poblense y éste dado su
mala campaña y las bajas
que dio, reclamó, sin palia-
tivos, a sus dos jugadores,

lo que obligó al mister a
alinear a los ex-juveniles
locales Sebastián, Barceló y
Caldentey, que en honor a
la verdad hay que reseñar
que han cumplido a la per-
fección, pero durante varias
jornadas hasta que estuvie-
ron acoplados con sus nue-
vos compañeros, el equipo
se resintió bastante y fue
que duda cabe un hándicap
que fue superado y gracias
a ello se consiguió el obje-
tivo que se habían trazado
que no era otro que el as.
censo.

Desde estas páginas
quiero felicitar a todos los
que forman la plantilla,
cuadro técnico, directiva
en general y a la afición ya
que gracias a todos, pues-
to que gracias a todos que
de una forma u otra
han puesto su granito de
arena para que se consi-
guiera al final la gesta del
ascenso a la superior cate-
goría, a pesar de los difí-
ciles momentos que se pasa-
ron durante algunas jorna-
das. Lo importante era el
ascenso y éste se consiguió,
ahora con más humildad
que nunca se debe iniciar
la difícil andadura por
esta Segunda B, con la
intención de conseguir un
único objetivo que no será
otro que la permanencia y
que con la ayuda y pacien-
cia de todos se puede con-
seguir. Repito, mi más cor-
dial felicitación a toda es-
ta gran familia que forman
el Club Badia Cala Millor.

Bernardo Galmés,

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
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CUINA MALLORQUINA

Nueva dirección: Matías Bosch
Platos típicos mallorquines

Encargos en general
Bodas, comuniones, actos sociales, etc.
POR LA NOCHE TODA LA CARNE
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2 pista de Squash
8 pistas de tenis
1 pista de futbito

Piscina
Bar Cafetería.

C/ Los Almendros
Urbanización Los Almendros
Tel. 58 52 13
Cala Millor - Son Servera.
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Jaime, Lateral del Badía:

"La directiva saliente ha dejado al club sin
deuda alguna, creo que ha sido de las pocas

de España que lo ha conseguido"
Jaime Fernández Espericueta, es el nombre completo del jugador, 30 arios de edad, casado, con una niña

de 2 arios de edad, lleva ya cuatro temporadas en el Badía, sin lugar a dudas es una de las piezas
fundamentales del equipo, su demarcación habitual es la de zaguero —lateral—, aunque hay que reseñar

que cuando llegó a Cala Millor y en sus dos primeras temporadas jugó de extremo que era
el puesto o demarcación donde siempre había actuado. Al hablarle de ello nos dijo:

-Efectivamente cuan-
do llegue a Cala Millor y
más concretamente al Ba-
día mi puesto habitual era
el de extremo pero por ne-
cesidad y exigencias del mis-
ter —por las lesiones y tarje-
tas— tuve que jugar de late-
ral y la verdad es que me
encuentro muy a gusto, a mi
lo que me interesaba era ju-
gar y parece ser que ha cum-
plido con lo que me han or-
denado que hiciera.

-Jaime, de golpe y
porrazo sin promoción os
encontráis ascendidos a 2a.
División B. ¿Te ha extra-

ñado la forma de lograrlo?
-Si, no sólo a mí, sino

a todos ya que esperábamos
disputar la promoción.

-¿Qué posibilidades ha-
bía de éxito en la fase de
promoción?

-Era bastante difícil,
no imposible ya que la
moral y las ganas del con-
junto eran muchas.

-¿Qué equipo hubieras
preferido?

-Mira yo no tengo pre-
ferencias, todos son muy di-
fíciles, pero para la econo-
mía del Club hubiera sido
bueno enfrentarnos al

Mallorca Atco. o al Poblen-
se.

-¿Satisfecho con el as-
censo?

-Más que satisfecho ex-
trañado de la forma con que
han acaecido los hechos,
pero que duda cabe que me
alegro y bienvenido sea, de
esta forma es seguro que es-
tamos en Segunda División
que era realmente el objeti-
vo perseguido tanto por la
directiva como por la plan-
tilla.

-¿Cuál es tu opinión de
la campaña llevada a cabo?

-Ha sido —sin duda—

una gran campaña, culmina-
da con el ascenso, y más
aún si tenemos en cuenta
el último tercio de la liga
en que tuvimos una dura
pugna con Atco. Baleares,
Constancia y Santa Eula-
lia. Se consiguió el tercer
puesto en el último parti-
do y con él el ascenso, creo
que no se puede pedir más.

-La próxima campaña
en Segunda División B
¿Cómo la ves?

-Será muy difícil y an-
gustiosa, la Segunda Divi-
sión es diferente a lo que
nosotros conocemos, el ni-



"A la afición le pido apoyo, apoyo y más apoyo,
además que tengan paciencia"

Jaime lateral del Badia y pieza fundamental en el engranaje
del equipo.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
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vel de los equipos es mu-
cho más elevado, pero, con
los fichajes que se harán po-
demos lograr la permanen-

cia.
-¿Cuál será el objetivo?
-Ya te lo puedes imagi-

nar quedar lo mejor posible
situados en la tabla clasifi-
catoria y conseguir la per-
manencia, si lo logramos ha-
bremos cumplido.

-¿Cuántos refuerzos se
precisan?

-Partiendo de la base de
la plantilla que tenemos,
que se van Artabe al Atco.
Baleares y que Martín Mu-
nar se retira del fútbol, son
precisos 4 o 5 fichajes, que

sean gente de categoría,
así se podrá partir con
cierta tranquilidad.

-¿Cómo has catalogado
tu la labor de la Directiva
saliente?

-Han cumplido su par-
te totalmente, según tengo
entendido, han dejado al
club sin deuda alguna, creo
y pienso que no me equivo-
co que es uno de los pocos
clubs de España que han
hecho ésto.

-¿Quieres con ello de-
cir que todos los jugadores
han cobrado?

-Efectivamente, el club
no debe nada a nadie, ya
que todos han recibido lo
que se les adeudaba, por lo
menos ésto es lo que han di-
cho y comentado los que es-
tamos en plantilla.

-Aunque sea pronto
para emitir un juicio ¿Qué
opinas de la entrante?

-Ahora es difícil opi-
nar, al final de temporada
te lo diré, lo cierto es que
lo han cogido con mucha
ilusión y espero que resul-
te y que acierten con los
nuevos fichajes, de esta for-
ma todo puede ir bien y re-
dundará de forma positiva
con la marcha del equipo.

-Se está pendiente de
los exámenes de Pedro Gon-
zález para saber quién se-
rá el entrenador ¿Crees
que Pedro lo conseguirá?

-Estoy seguro que se ha-
rá con el título, ya que si
un hombre como él no lo
consigue, no sé quien pue-
de hacerlo, ya que él reu-
ne todas las permisas y
además gran experiencia en
el mundo del fútbol.

-Esta semana se forma-
rán los diferentes grupos de
Segunda B ¿Cuál sería tu
preferido?

-En esto seré tajante,
uno formado por Región
Valenciana, Cataluña y las
Baleares, no porque sea más
o menos fuerte, sino por los
viajes, ya que según donde
tengamos que viajar puede
ser un problema para los
jugadores que trabajamos,
pero ya veremos como sal-
drán las cosas.

"Nuestro objetivo pirimordial es la
permanencia"

pone jugar en Segunda Di-
visión si conseguimos una
verdadera unión entre plan-
tilla, directiva, cuadro téc-

-¿Qué le pedirías a la
afición?

-Apoyo, dpoyo y más
apoyo. Que no olviden que
estamos en una categoría
nueva para nosotros y muy
superior, con ello quiero de-
cir que tengan paciencia,
que con su apoyo y nuestro
esfuerzo podemos lograr
nuestro objetivo.

-Para terminar ¿Quie-
res añadir algo más?

-Mira, a pesar de todas
las complicaciones que su-
nico y afición, podemos rea-
lizar un papel muy digno en
esta inminente liga 87-88.

Gracias Jaime, espere-
mos que se cumplan todos
tus deseos ya que ello re-
dundará en tu propio bien
y en el del conjunto que
tu defiendes, y con ellos se-
rá posible conseguir los ob-
jetivos que todos os habéis
propuesto.

Bernardo Galmés.



El Badia, es noticia

Traspaso de poderes
El pasado viernes día

12, en el Restaurante S'Era
de Pula, tuvo lugar una ce-
na a la que asistieron la di-
rectiva que al final de la
temporada 86-87 ha dimiti-
do de sus cargos, la que en
breves fechas puede dirigir
los intereses del club y la
plantilla al completo.

En el transcurso de la
misma, se procedió al
traspaso de poderes. Por
parte de la saliente tomó la
palabra el Presidente Ro-
meo Sala, en primer lugar
informó de las verdaderas
causas que provocaron su di-
misión, ofreció su ayuda
en todo momento y en la
medida de sus posibilidades
a la nueva directiva y con-
firmando que tanto él co-
mo el Secretario Técnico
Toni Llins están a su dis-
posición en lo que sean pre-
cisos sus servicios, para fina-
lizar entregó —digamoslo
así— el club a la nueva di-
rectiva a cero, es decir

sin ninguna deuda, lo que
significa que la labor rea-
lizada ha sido muy positiva.

Seguidamente tomó la
palabra el futuro Presiden-
te del Club Miguel Meca,
agradeciendo el ofreci-
miento de la directiva sa-
liente y afirmando que tan-
to él como su grupo tra-

bajarán lo mejor posible,
con ganas, esfuerzo y tesón,
por y para el Badía, con el
objetivo de conseguir el
mayor número de éxitos
posibles y dando a enten-
der que su prmer objeti-
vo era formar un conjun-
to con garantías de conse-
guir como mínimo la perma-

nencia en la nueva catego-
ría, que en principio es el
objetivo que se han traza-
do para esta nueva tempo-
rada.

Desde ahr quiero felici-
tar a todos los integrantes
de esta gran familia que
forma el Badía, en especial
a Romeo Sala y Toni Lli-
nás, Presidente y Secretario
Técnicos salientes por la
gran labor realizada duran-
te estos últimos años en
que han dirigido los desti-
nos del Club representanti-
vo de la Badía Cala Millor-
Son Servera.

LA NUEVA DIRECTIVA.

En estos momentos y
hasta que no se hayan rea-
lizado a finales de mes las
elecciones a la presidencia
del Badía, ha tomado las
riendas del Club una Comi-
sión Gestora, pero aquí
lo que sí se puede adelan-

AGA 1:2
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tar, es que entre otros for-
marán en la nueva candida-
tura los siguientes srs.: Mi-
guel Meca como Presidente,
Vice-presidente lo. Andrés

Vives, Miguel Fuster como
directivo y portavoz del

Club, Tnni Jirrusne7, etc.,
en la comisión técnica esta-
rán Juan Brunet y Toni
Rodríguez, uno de los dele-
gados será Miguel Llull
Santandreu que ya lo fue-
ra en la anterior directiva.

Hoy les ofrezco esta
serie de nombres, más bien
en plan informal ya que
aún no está confeccionada
toda la lista de los inte-
grantes de la misma ni sus
funciones, al final de la se-
mana o principios de la si-
guiente ya podremos ser
más extensos, lo que sea
sonará.

COMISION GESTORA
DEL BADIA CALA
MILLOR.

Una vez que la directi-
va dirigida por Romeo Sa-
la dimitió de sus cargos
irrevocablemente y antes
que se hagan las elecciones
para hacerse con la poltro-
na presidencial del club,

éste será dirigido por una
Comisión Gestora. Esta es-
tá formada por los siguien-
tes miembros:
Presidente: Andrés Vives.
Vice-Presidente lo.: Miguel
F uster.
Vocales: Juan Brunet, Toni
Rodríguez, Toni Jiménez.

ELECCIONES
PRESIDENCIALES.

Al mismo tiempo que
se formó la Comisión Ges-
tora que dirigirá los intere-
ses del club hasta que haya

nueva directiva, se informó
a la Federación Balear de
Fútbol de las nuevas eleccio-
nes de presidente para el Ba-
día Cala Millor. Estas se han
programado que se realicen
a finales del actual mes de
junio. Ya está expuesto este
dato en el tablón de anun-
cios de la Feclei ación Balear.
Hasta estos momentos hay
un sólo candidato a la pol-
trona presidencial del Badra,
éste es Miguel Meca.

FIESTA DE
PRESENTACION DEL

BADIA.

Que duda cabe que los
actuales dirigentes del Badía
—Comisión Gestora— no ce-
san en su trabajo en bien
del Club. La prueba es que
ya han programado celebrar
el próximo día 2 de julio
una fiesta en Dhraa, donde
se realizará la presentación
de la nueva directiva y de la
plantilla del Badía Cala Mi-
llor 87-88. En su día ya in-
formaremos con más deta-
lles, pero de momento ya se
puede adelantar algo.

Bernardo Galmés.

BAR BON SOL GRILL
STEAK HOUSE - PIZZERIA

EN CALA MILLOR

ESPECIALIDADES
PAELLA, PIZZAS Y
CARNES A LA BRASA'

C./ Sol, 11
Cala Millor - Mallorca

¡BIENVENIDOS!
¡VALKOMMEN!
¡WELLCOME!
¡WILLKOMMEN!

Aire Acondicionado



A rtabe, mcbámo goleador del Badla 86-87.
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Artabe maximo goleador del Badia:

"Me voy porque estoy demasiado visto,
debo cambiar de aires"

Javier Artabe Cabeza, 27 años, natural de
Oviedo, soltero, inició sus pinitos en el fútbol
en el Club Universitario de Oviedo donde jugó
hasta llegar al Badía de la mano de Pedro Gon-
zález hace ya 5 temporadas, se ha distinguido
por su fuerza en el campo y por sus goles, la tem-
porada recién finalizada consiguió 19, siendo el
máximo goleador. Deja el Badía y ya se ha enro-
lado en el club capitalino, el Ateo. Baleares.

-Artabe ¿Cuál es real-
mente la causa de tu mar-
cha?

-Creo que en Cala Mi-
llor ya estoy demasiado vis-
to y sinceramente era pre-
ciso y necesario cambiar de
aires.

-¿Has analizado los pros
y los contras?

-Lo llevo pensado hace
muchos tiempo, al final cier-
tas circunstancias me han
hecho decidir y por ello he
fichado por el Baleares.

-De no haber estado el
Atco. Baleares en Segunda
B ¿hubieras ido a otro
equipo de la isla?

-Probablemente no, ha-
bía las opciones del Ateo.
Baleares, Ibiza y Badía, y

creo que de no haber esta-
do en Segunda no me hu-
biera movido.

-De haberse quedado
Toni Llinás como Secreta-
rio técnico ¿hubieras reca-
pacitado tu decisión de
irte?

-Casi seguro que me
hubiera quedado, ya que sin
ninguna duda Toni consti-
tuía el 99 por ciento del
Badía, te aseguro que ha
trabajado mucho y que muy
pocos le han sabido valorar
su trabajo.

-Se va una directiva y
llega otra ¿qué opinas de los
entrantes?

-La diferencia más
grande que veo es que Lli-
nas y compañía ya tenían

una gran experiencia, que
será lo que les faltará a los
nuevos y será muy necesaria
para la temporada próxima
pero que duda cabe traba-
jarán lo mejor posible para
conseguir un buen conjunto
para el Badía.

-¿Cómo fue que ficha-
ras por el Ateo. Baleares?

-El presidente de la en-
tidad Sr. Planisi y el Secre-
tario Técnico Sr. Rosselló se
pusieron en contacto conmi-
go y después de una positi-
va charla llegamos a un
acuerdo.

-¿Qué aspiraciones tie-
ne tu nuevo club?

-Supongo y creo no
equivocarme, que en la pri-
mera temporada en la cate-
goría serán las de mante-
nerse dignamente

-Vas a tu nuevo destino
con aureola de goleador
¿Seguirá la racha?

-Lo intentaré pero soy
consciente que será muy di-
fícil ya que la diferencia
de categoría se deja notar,
pero espero conseguir algún
gol.

-¿Qué opinión tienes de
la Segunda B?

-Es una categoría prác-
ticamente desconocida para
mí ya que es muy diferente
ver el futbol de la grada que
vivirlo en el terreno de jue-
go. No obstante por lo que
tengo visto y oído no cabe
duda que es una categoría
muy dura y difícil y más
aún para equipos recién
ascendidos

-¿Cómo ves al Badía?



"Si Toni Llinás se hubiera quedado, yo posiblemente
también seguiría en el equipo
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-No te puedo responder
puesto que no se que se lle-
van entre manos y depende-
rá de los fichajes que rea-
lice, espero de corazón que
le vaya bien, no olvides que
dejo muy buenos amigos y
que he pasado 5 tempora-
das con vosotros.

-¿Esperabas el ascenso

del Badía?
-Sí, estuvimos bas-

tantes jornadas durante la
liga a punto de conseguirlo,
las cosas se torcían, estaba
seguro de jugar la promo-
ción y ascender, lo que me
ha extrañado muchísimo ha
sido la forma de conseguir-
lo, pero la reestructuración
se ha hecho y el Badia —en-
tre otros— ha sido de los fa-
vorecidos.

-¿Cómo has visto la
temporada?

-Al principio tuvimos
unos altibajos con resulta-
dos negativos, pero hemos
hecho unos 25 partidos y
un final de temporada muy
buenos, por ello consegui-
mos este tercer puesto que
hubiera podido ser superado
de no haber perdido unos
puntos tontos en casa.

-¿Qué recuerdo te lle-
vas de la afición?

-Creo que no ha estado
ni ido paralela con la ex-
tensión del Badía, ha ido
más bien siempre a menos y
en los momentos más dif íci-
les  era cuando menos esta-

ba con el equipo, lo bueno
que tenía es que en los des-
plazamientos a la isla siem-
pre nos acompañó y esto es
de agradecer.

Ya terminamos Javier,

te deseamos mucha suerte
y éxito en tu nuevo equipo
y que las cosas te rueden
bien en esta nueva catego-
ría.

Bernardo Galmés.



El equipo infantil del Badía en las semifinales
de la Copa Presidente

El equipo infantil del
Badía Cala Millor que des-
pués de realizar una ex-
celente campaña liguera
quedando en tercera po-
sición, una vez finalizada
la misma ha tomado parte
en la devaluada Copa Pre-
sidente, en la que está
en semifinales, enfrentándo-
se al La Selle de Palma.
Después del encuentro dis-
putado, en Cala Millor, el
pasado sábado con resul-
tado de 0-1 para los palme-
sanos muy mal se le han
puesto las cosas al con-
junto que dirige José Ló-
pez, aunque hay que rese-
ñar que falta disputarse,
el próximo jueves, el se-
gundo partido en Palma
y los ánimos del míster
del Bad fa, si puede conse-
guir alinear a todo el equi-
po tiene muchas esperanzas
de dar la vuelta a la elimi-
natoria. Hay que tener en
cuenta que el sábado ju-
garon 4 alevines en el
once inicial y que el juga-
dor Chapira se lesionó lo
que puso más difícil la
contienda para el Bad(a.

En la Copa Presidente
en la que todavía son su-
pervivientes han marcado
13 goles que se los han re-
partido así: Con un gol

Sard, con dos goles T.
Meca, con 3 goles Leno
y con 7 y máximo golea-
dor está Mellado. Ha en-
cajado tan sólo tres goles.

En la competición li-
guera el conjunto infantil
consiguió marcar 68 goles,
encajando tan sólo 18. El

máximo goleador ha sido
también Mellado con 28
dianas. Pesde estas páginas
quiero felicitar la magnífi-
ca campaña tanto liguera
como en la Copa Presiden-
te pues han conseguido
terminar en puestos des-
tacados en ambas competi-
ciones, y lo importante
—aunque a todos les gus-

te ganar— es conseguir ha-
cer hombres que el día
de mañan.a puedan ser úti-
les al primer equipo. Esta
ha sido une- vez más una
temporada en la que José
López y sus muchachos
han conseguido dejar muy
alto el pabellón del Club
al que pertenecen.

SE ALQUILA O VENDE
cochera de 150 metros

Zona Es Canyar
Informes. 55 48 77 EL C.D. ESCOLAR

DE CAPDEPERA -

CALA RATJADA,

FELICITA AL BADIA

DE CALA MILLOR POR

SU ASCENSO

A SEGUNDA DIVISION



verdadera perspectiva, no
sólo lo que hace el jugador
que lleva la pelota en su de-
terminado momento, si no
también cómo sus compa-
ñeros de equipo se despla-
zan a posiciones de desmar-
carse mientras los contra-
rios cierran sus líneas y tra-
tan de anticiparse.

Enhorabuena a los
recién ascendidos a Segun-
da B, que sea por muchos
años.

P. March.

SE HACEN
LAS CARTAS

Vía Alemania 3
Tardes horas convenidas
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En carnes somos únicos
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Recuerdos futbolísticos

Lo que nos proporciona el deporte del balón
( el foot - bal l )

Es preciso siempre con
el deporte ir en busca de la
verdad y decir la verdad.

El deporte es una de las
posibilidades que tiene el
hombre para así poder ocu-
par su ocio de un modo edu-
cativo y recreativo.

Practicar el deporte su-
pone, y es verdad, la for-
mación física y educativa;
formar hombres fuertes, sa-
nos y dignos de la sociedad,
en definitiva: el deporte es
una inversión social obliga-
da y muy necesaria.

Cada final de tempora-
da que descienden, estos por
lo general no gozan de
alegría, no. El Sp. Mahones,
el Atlético Baleares y el Ba-
día de Cala Millor de Son
Servera este año han vis-
to, pero con muchos esfuer-
zos su equipo ascendido en
Segunda Nacional (Grupo
B). Estos están contentos,
están eufóricos, la afi-
ción dice: ¿Qué directiva?
¿Qué entrenador...?

Y en cambio los que
descienden todo lo contra-
rio, mala directiva, mal en-
trenador... Este año nues-
tro representante el C.D.
Manacor le ha tocado bailar
con la fea, y ésto no tiene
nada de bueno para la afi-
ción. La culpa iqué es de
fea!, nadie la quiere, siem-
pre suelen decir: La culpa
fue del otro, ¿Quién es el
otro?

Ahora sólo nos queda
un consuelo y es: Nuestro
vecino RIE cuando noso-
tros LLORAMOS, nosotros
REIMOS cuando LLORA
él, la tierra será el lecho de
todos. Esto es lo más segu-
ro y real.

Quien pierde todo me-
nos el honor, es rico toda-
vía, más sin pudor, aún la
rica vida se queda sin va-
lor...

Es verdad, empero que
aparte de diversión pura y
para muchos de los aficio-
nados es la mejor: ¿Hay al-
go a ganar viendo un parti-
do de fútbol aunque sea de
Primera División Nacio-
nal?

Depende del que se mi-

ra, dónde se mira y cómo se
mira.

Pero es verdad que ca-
da cuál lo ve a su modo y
manera. Hay algunos aficio-
nados que sólo ven aquellos
jugadores que visten las ca-
misetas de su club; en cam-
bio hay otros que lo consi-
deran una oportunidad para
ejercer una crítica vociferan-
te; los informadores, cons-
treñidos por unas instruc-
ciones de describir "los
puntos sobresalientes y có-
mo se marcaron los goles",
todo ello, sólo reparan en
estas incidencias suscepti-
bles de facilitar su rese-
ña, pero, a su modo, ma-

nera y estilo. No debe pues
así sorprendernos que ter-
minado el partido nadie
pero nadie se muestra de
acuerdo sobre la justicia del
resultado y los respectivos
méritos de ambos equipos.

Por ejemplo: el indivi-
duo que ha presenciado el
partido a través de las cá-
maras de la Televisión abri-
ga una visión muy perso-
nal, quiera o no quiera, y
muy a menudo muy par-
cial y muy errónea, muy
equivocada, pues, como es
natural, las cámaras, tien-
den a enfocar exclusivamen-
te al balón, y descuidando
frecuentemente los movi-
mientos igualmente vita-
les sobre el terreno de jue-
go.

Cuando un espectador
su situación es detrás de una
portería, ¿Cómo puede gri-
tar si un jugador de la
otra portería está en posi-
ción de fuera de juego? Es
imposible. Cuántos hay que
promueven escándalo, gri-
tos, se acaloran, discuten las
jugadas y en su vida han vis-
to un Reglamento de fút-
bol...

Yo digo que se abriga
una preferencia por la po-
sición elevada en la tribu-
na o en el graderío, pero,
justamente en la mitad del
campo. Desde en medio se
domina perfectamente todo
el campo, igual de como se
domina un tablero de "da-
mas" o de "ajedrez", y
desde dónde se puede obser-
var cada movimiento en su



CULTURA
Les activitats

A realitzades son
nombrosissimes amb
un abundós solume
d'a.judes i subvencions
a entitats i

associacions de caracter cultural,
educatiu i esportiu.
Aquesis són alguns exemples:
• Pla d'Adequació de Cases de Cultura
(210) milions de pies. a 26 municipis).
• Xarxa de Biblioteques (43 en
funcionament).
• Publicacions: "Miró i Mallorca",
"Biblioteca Basica de Mallorca",
"Histbria de Campanet", H. de
Puigpunyent", Places i Carrers" de Sa •
Pobla i Sineu, "H. del Pensament a
Mallorca", "Obispos de Mallorca",
"Les Mallorquines d'Avui" i "Flora
Mediterrania Occidental"
entre altres.
• Exposicions: "Crónicas de
juventud", "Esmalts d'Ahir i Asyn",
"L'Art Naif a Mallorca", "El Cómic a
Mallorca" Cesar Manrique, Ben
Jakober i un Cicle d'Exposicions amb
disersos amistes.
• Folklore: Ajudes a 68 agrupacions de
ball. Trobades i Festes Patronals o de
Barri ("Coleada de la Beata", etc.)

• Música, amb actuacions de:
Orquestra "Ciutat de Palma" a 15
nobles
Recitals Lirics (25 concerts)
Corals (a Palma i 25 nobles)
Cor del Teatre Principal (a 12 nobles)
Musica a les escoles
Festivals de Deja i Pollença
Trobades de Bandes de Música (5
trobades)

• Biblioteca Artesana
(18.188 volums i 3.920 usuaris de 1986)

Arxiu General del Consell 12,1 km.
de documentació amb 17.000 unitats
documentals).

Teatre Principal
A part de la programació habitual
d'obres teatrals, ópera cine•club,

destaquen les activitats seguents:
Concurs de Textos Teatrals tinte dins
lilIa (mare de 1987).
Concurs d'Ati l'ietoric relaciona( amb
el terna teatral (alan; de 1987).
Concurs de catre Infantil i Ju‘enil
(mare de 1987).
Concurs de Pintura Infantil  relacionat
amb el teatre de fi d'interessar-hi iota
la minyoria (marc de 19871.
Nlostres de Pintura i Escultura per a la
Tercera Edat, del qual s'han fet dues
mostres.
Cicles de Conferencies referides a
Personatges que han fe( la Historia de
Mallorca i
Ilustra teatral, actualment en
preparació, que es dura a terme la
próxima (ardor.
Premi de Cine Amateur del qual es va
rebent peLlicules i que es dura a terme
a final de maig.
Creació i actuacions d'un Cor per a
actuacions escéniques.

ESPORT
Cal destacar el Campionat del món de
la classe "F1NN" de vela i l'inici de la
solta Ciclista a Espanya, l'any 86. La
creació de les escoles esportives que han
mobilitzat a més de 13.000 persones i

del Troieu Consell Insular - Illa de
Mallorca, ja alargar a moltes
disciplines esportives:
• roteu Illa de Mallorca de Caça
Submarina.
• Torneig Futbol d'Empresa.
• Pujada Automobilistica al Puig
Major
• Rallye Pla de Mallorca
d'Automobilisme
• Volta a Mallorca - relleus, atletisme
• Pujada al Puig Major de Motos
• Gran Premi Pla de Mallorca de
Ciclisme
• Proves d'Autocross
La cultura i l'esport han estat sempre
uns dels objectius més importants pel
Consell Insular de Mallorca. Avui
podem veure els resultats d'una bona
gestió. D'un bon Consell.

BON CONSELL, BONS RESULTATS

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Gran animación atlética, con motivo de la Fiesta de las Fuerzas Armadas. (Fotos: Toni Blau)

Los ocho jockeys de los trotones de la Sección de Semen-
tales, también tuvieron distinciones

La Fiesta de las Fuerzas Armadas
tuvo esplendor deportivo en nuestra ciudad

Atletismo, Tir de Fona e Hípicas, los más relevantes

(De nuestra Redacción)
Con motivo de la anual
Fiesta de las Fuerzas Ar-

madas estos días en nues-
tra ciudad han tenido lu-
gar toda una serie de acti-
vidades deportivas, que han
dado colorido a la esca-
sez de las mismas por es-

tas fechas.
El Viernes por la tar-

de, en las inmediaciones
del Parque Municipal, don-
de estaban expuestos una
gran serie de aparatos bé-
licos pertenecientes al Re-
gimiento de Infantería Pal-
ma-47, se disputaron di-
versas pruebas de atletis-
mo para "peques", con-
tándose con una masiva
participación; concedién-
dose un buen número de
trofeos y medallas a los
más destacados, como asi-
mismo una camiseta al úl-
timo de cada categoría,
dado que en este caso
ante todo lo que se pre-
tende es la formación y
estimulación deportiva.

De todas maneras és-
tos fueron los más desta-
cados:

INFANTIL. MASCULINO
1. Juan Cerdá
2. Miguel Fu llana
3. Onofre Pol

ALEVI N MASCULINO
1. Guillermo Femenías
2. Miguel Sureda
3, Juan Gallardo

En la tarde del sába-
do, en el hipódromo de
Manacor y durante el in-
termedio de la tercera y
cuarta tuvo lugar una de-
mostración de "Tir de Fo-
na", que fue seguido con
esmero interés por parte
del público congregado en

las tribunas.

HIPICAS

En la misma tarde del
sábado también hubo una
carrera especial para los
trotones del Ejército, que
comentamos en las pági-
nas dedicadas a las carre-
ras de caballos.

manacor

BENJAMIN MASCULINO

1. Sebastián Pocoví
2. Antonio Madero

3. Cristian Obrador

MINI BENJAMIN
1 , Fco, Javier Muñoz

2. Gabriel Muñoz

3. Antonio Hernández

INFANTIL FEMENINO
1. Ma. Dolores Metis

ALEVIN FEMENINO

1. Elena Reus
2. Antonia Llull
3. Cristina Gil

3. Barita Barceló

MINI BENJAMIN
FEMENINO

1. María Femenías
2. Ma. Magdalena Gaya

TIR DE FONA

El Capitan Vidal hizo entrega del trofeo a la fémina mejor
tiradora del "Ti,- de Fono'

BENJAMIN FEMENINO

1, Antonia Veny

2, Inmaculada Mas



lahve (R. Hernández), se impuso netamente en la carrera
exhibición para Sementales del Estado.

Carreras de Caballos

Jahve ( R. Hernández), ganador en la prueba
exhibición de sementales del estado

Huracán Quito, de nuevo volvió a demostrar su superioridad, en
el "Premio Electro Hidráulica"

Sus más y sus menos tuvo la reunión hípica anunciada
para el pasado sábado en el hipódromo de Manacor, dado
que las fuertes sanciones otorgadas por los miembros fe-
derativos en cuanto a varios jockeys manacorenses no caye-
ron nada bien, de ahí toda una serie de retiradas de ejempla-
res que a priori se presentaban como favoritos de cara al re-
sultado final; así como los incidentes protagonizados por la
F.B.T. en cuanto a no dejar competir en un principio al tro-
tón "Napolitan" en una carrera caracterizada como de exhi-
bición por no estar clasificado reglamentariamente en Espa-
ña, datos todos ellos que incurrieron en el nerviosismo, cun-
diendo a la vez el malestar entre los sacrificados caballis-
tas, que a medida que va transcurriendo el tiempo ven como
se les ponen más trabas en lugar de habilitárseles facilida-
des. Cabe decir, que una vez vistas las nada halagüeñas pos-
turas de los dirigentes de la Sección de Sementales obró la
cordura y la prueba se disputó con toda normalidad, e in-
clusive con la participacion del ejemplar antes mencionado.

Las ocho carreras disputadas resultaron bastante dispa-
res en cuanto a su calidad, ya que mientras en unas se lucha-
ba enconadamente para el logro de las primeras posiciones,
en otras se carecía de interés dada la serie de retiradas ya
mencionadas y que dejaban a los concurrentes en un redu-
cido número. En cuanto a triunfadores resaltados mencio-
nar a "Jahve" conducido por Rafael Hernández en la
carrera especial para sementales, y a 'Huracán Quito"
en la que cerraba la programación, que con su propietario,
Francisco Pascual, a las riendas, demostraba una vez más
sus excelentes dotes, en carrera mejor dotada de la tarde,
gracias a la gentileza de la firma Comercial "Electro-Hi-
dráulica".

"LIGERA", LA MAS
EFICAZ.

La hija de Zalamea fue
quien cuajó el recorrido
más completo en la carrera
inicial, convocada para
ejemplares de la generación
"H", demostrando unos
buenos dotes de cara al
futuro; al igual que es noto-
rio el mejoramiento de
La Pamela de Retz en las
últimas reuniones y la
regularidad de Lanzarina.
1.- Ligera 	  33"3

(M. Bauza)
2.- La Pamela de R. . 34"3

(B. Llobet)
3.- Lanzarina 	  34"6

(F. Mestre)
Seis participantes
Retirados: Liduvina XV y
Leo
Quiniela a 470 pts.

"HOT WORTHY", EL MAS
CONSTANTE.

Carrera repleta de irre-

gularidades, en la cual Jenni-
fer y Vinolia malograron sus
esfuerzos figurando en la
mejor posición, mientras
que Hot Worthy se mostra-
ba el más constante y aguan-
taba hasta la misma línea

de meta el fuerte bregador
de Jassband. También tuvie-
ron sus buenos momentos
Faisal y Jofaina S.M. en una
carrera con discretos cronos.
1.- Hot Worthy 	  33"3

(S. Riera)
2.- Jassband 	  33"4

(C. Villalonga)
3.- Faisal 	  34"4

(J. Mesquida)
Siete participantes
Retirados: Hiato O y Joly
Grandchamp.

"JUNITA", SIN
COMPLICACIONES.

No se buscó excesivas
complicaciones Juan Riera

con Junita y prontamente
puso mucha tierra por me-
dio entre sus inmediatos se-
guidores, que entre desmon-
tes y arrancadas trataban de
situarse lo mejor posible,
cosa que lograron el peque-
ño Jívaro y Fiorina Royer.
Víctimas de la descalifica-
ción fueron Cerezo R, Higea

y Fort Mora.
1.- Junita 	  28"5

(J. Riera J.)
2.- Jívaro 	  28"6

(D. Ginard).
3.- Fiorina Royer 	  32"

(J. Galmés P.)

Ocho participantes.
Retirado: Faraón.
Quiniela a 330 pts.

BUENA EXHIBICION.

En carrera englobada
dentro de la Fiesta de las
Fuerzas Armadas, los otros
ejemplares trotadores de la
Sección de Sementales desa-
rrollaron una buena carrera
en la cual se pudo presen-
ciar un buen espectáculo
así como una buena demos-
tración de las cualidades de
todos los equinos que gira-
ron a buen ritmo. Para los
puestos de cabeza la lucha
estuvo centrada entre Jorim
Assa y Jahve, aunque fue és-
te último quien en la última
recta decidió la balanza a su
favor de una forma muy
enérgica; mientras el resto
pisaba la meta en un redu-
cido espacio por este or-
den: Kaolín Pelo, Karani-
no, Haff, Napolitan, Kour-
de y Nouko.
1.- Jahve 	  23"

(R. Hernández)
2.- Jorim Assa 	  22"2

(S. Rosselló)
3.- Kaolín Pelo 	  22"8

(Bmé. Estelrich)
Ocho participantes
Quiniela: Desierta.

"HART TO WIN", EL
MAS RESISTENTE.

La carrera se caracte-
rizó por un constante toma
y daca entre Dinamic, His-
ter, Brillant d'Or y Casta-
ñer, si bien a medida que iba
avanzando el recorrido se
autoalineó éste último y en
los 500 m. finales era Hart
to Win S.M. el que imponía
sus condiciones de gran fon-
dista.
1.- Harto Win S.M. . . 27"5

(R. Morey)
2.- Hister 	  27"5

(J. Galmés P.)
3.- Dinamic 	  27"6

(A. Gomila)
Siete participantes.
Retirada: Halen du Fort
G.S.



HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, dia 20 de Juny - A les 9'00 del VESPRE

INTERESSANTS CARRERES

TEMPORADA DE NOCTURNES

PREMI ESPECIAL: JOAN GALMES
40.000 pts. en metàl.lic i trofeu, per cavalls importats.

Quiniela a 420 pts.

A PUNTA DE LÁTIGO.

Muy batallada resultó la
sexta con Baula inicialmente
al frente perseguida de una
Figura Mora que a la postre
se mostró muy irregular,
siendo prontamente Boga la
sustituta que en una gran
llegada a punta de látigo no
pudo aguantar la mayor in-
sistencia por parte de Farao-

na y su conductor; a la vez
que del resto sobresalía el
"gris" Buggs Bunny S. F.

1.- Faraona 	  26"1
(J. Santandreu)

2.- Boga 	  26"2
(F. Pastor)

3.- Buggs Bunny S.F 	  26"8
(M. Durán S.)

Nueve participantes.
Retiradas: Fophi y Jisba.

"FILLE DE FRANCE",
AGUANTO.

El joven Antonio Riera
supo dosificar por completo
las fuerzas de la veterana Fi-
lie de France y llevó en todo
momento a raya los empu-

jes de sus adversarios, en un
principio Jarvis y Pamela
du Pech y al final Garnin
d'Isigny que venía desde
atrás. Muragd fue tercero y
logró su primera clasifica-
ción en la isla.
1.- Filie de France . . . . 26"

(A. Riera)
2.- Gamín d'Isigny. . . 24"4

(P. Riera)
3.- Muragd 	  26"4

(J. Llull)
Seis participantes.
Quiniela a 460 pts.

"HURACAN QUITO",
UNA VEZ MAS.

De nuevo volvió a im-
ponerse Huracán Quito, en
esta ocasión guiado de su
propietario, en una carre-
ra especial "Premio Elec-
tro Hidráulica" dotada con
40.000 pts. en premios y ga-
lardones para los tres pri-
meros. En un principio fue-
ron E. Pon, ..us y poste-
riormente Ca.....mach quie-
nes llevaron la iniciativa,
aunque luí ,o resultó más
eficaz el sprint del hijo de
Sabina que atacaba por el

exterior. También tuvo sus
buenos finales, a pesar de
no clasificarse, Jeanette y al
principio E. Marisol y Es-
carcha.
1. - Huracán Quito .. . 24"1

(F. Pascual)
2.- E. Pomponius.. . 26"2

(S. Rosselló)
3.- Cartumach 	  24"7

(G. Jaume)
Diez participantes.
Retirados: Boy S.M. y Hi-
vern.
Quiniela a 2.310 pts.
Trío a 34,305 pts.

TIR DE FONA.

Durante el descanso de
la tercera y cuarta carrera se
efectuó una demostración
de Tir de Fona, con motivo
de la Fiesta de las Fuerzas
Armadas, acto que relata-
mos más ampliamente en
otro espacio de esta misma
edición.

EMPIEZAN LAS
NOCTURNAS.

Para el próximo sába-
do está previsto, según se

anunció por los altavoces, el
inicio de la temporada esti-
val, por todo lo cual las reu-

niones serán nocturnas, con
disputa de la primera carrera
a las nueve de la noche y las
sucesivas en intervalos de
25 minutos. Ciclo de reunio-
nes que se espera tengan
—como mínimo— el éxito
de temporadas precedentes,
ya que para las mismas es-
tán previstas toda una larga
serie de carreras especiales,
entre ellas la Especial Joan
Galmés —que para aclarar
conceptos cabe decir que no
se trata de quien suscribe—,
dotada con 40.000 pts. y
Trofeo al primer clasifica-
do, para ejemplares impor-
tados.

Joan Galmés
Fotos: Toni Blau,

El próximo sábado, se inician las reuniones nocturnas



PEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.

SI TODOS LOS COCHES
LE PARECEN LA MISMA HISTORIA

VENGA A PROBAR
EL PEUGEOT 309

Olvide por unos minutos todo lo que
sabe sobre automóviles. Y venga, con la
mente abierta, a probar el Peugeot
309. Sencillamente, un nuevo estilo de
coche. Un nuevo estilo de conducción,
Por la potencia y elasticidad de sus
motores, Por su alto nivel de tecnología
práctica . Por su completo equipamiento
y amplio interior. Y porque su confort
no termina en las dos plazas delanteras.

ENTREGAS
INMEDIATAS

Peugeot 309. Un coche que merece
ser vivido a fondo. Porque Vd. y su
familia no se merecen menos.

Sea bienvenido. Y venga a
convencerse de que el Peugeot 309 es
otra historia

AUTOMO VILES COLL MANACOR:
Felicita a la directiva, Jugadores y aficionados del C.D. BADIA DE CALA
MILLOR por su merecido ascenso a 2' Dhfiskín.

EN
Automóviles COLL S.A.

CARRETERA DE PALMA, 108 MANACOR
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80	 su concesionario PEUGEOT TALBOT UU
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HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.

Consúltenos sin compromiso.	 Salador Juan, 39 - Tel. 55 34 57 - ANACOR.

DETU,CION Y EXTINCION

DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD. CO. DELEGAC IONDISTRIBUIDOR

FERMAX,	 FIRE-CENTER S.L.

'Lutine' , una de las tres años mas rápida.

Ranking hípico

Pocas novedades en las últimas semanas
El jockey Miguel Rauzá y los trotones "Zulima S.M.", "Lido de Fleuriais PI

"Bel Mora" y "Huracán Quito", los más destacados

(De nuestra Redacción, por J.G.F.).- Una vez más les insertamos las puntuaciones perti-
nentes al Ranking Hípico 1987 - Hipódromo de Manacor. A medida van transcurriendo
los meses, las posiciones empiezan a definirse en según qué apartados —conductores y caba-
llos puntuación—, mientras que en otros van tomando interés, tal es el caso de las velocida-
des.

Por el momento puede haber toda una serie de candidatos a hacerse con los trofeos que
al final del año otorgarán "Seguridad Manacor", "Bodyface Center" y "Esportiu", pero de to-
das maneras aún resta mucho recorrido para llegar a la cima y puede haber muchos cambios.
Cabe tener en mente que ahora se avecina la temporada de nocturnas, que por regla general
suele ser muy apta para los lucimientos: cosa de la cual les iremos informando a menudo, si
bien en los dos venideros meses los haremos mediante la revista "Manacor Comarcal", dado
el período de vacaciones que a partir de esta misma semana se toma "Esportiu".

Tras las diecinueve reuniones disputadas nos encontramos que los más destacados bien
en un aspecto u otro son:

Galant de Retz  7
Brio Grandchamp 	 7

CONDUCTORES,
PUNTUACION.
Miguel Bauza 	  132
Bartolomé Estelrich .. 	 118
Juan Riera Juan 	 96
Miguel Matamalas 	  92
Bartolomé Barceló 	  52
Juan Ant. Riera 	  46
Juan Gelabert . 	  42
Sebastián Riera 	  40
Juan Santandreu 	 40

CABALLOS, VICTORIAS.
jiel Mur

CABALLOS, VICTORIAS.
Jiel Mora 	  11
Zulima S.M 	  10
Jeanette 	 7
Huracán Quito 	 7
Moyano 	 5
Junita . .	 .......	 5

Dinamique R 	  22"5
Karanino 	  22"8
Gus	  22"8
Kaolín Pelo 	  22"8
Dalila S.F 	  23"
Jahve 	  23"

ABSOLUTAS
NACIONALES.
Huracán Quito 	  21"7
Dinamique R 	  22"5
Dalila S.F 	  23"
Zulima S.M 	  23"7
Hivern 	  24"
Boy S.M 	  24"2
Eureka Mora 	  247
Escarcha 	  24"7
Helen du Fort 	  24"7
Joya Bois 	  24"7
Cartumach 	  24"7

MAS DESTACADAS,
CINCO AÑOS.
Huracán Quito . .	 217
Hivern 	  24"
Helen du Fort 	  24"7
Fiara 	  25"6
Heros de Mei 	  26"7

MAS DESTACADAS,
CUATRO AÑOS.
Joya Bois 	  24"7
Jabul S.F.   24"8
Jisba 	  24"9
Junita 	  26"
J ivaro 	  26"1
le' Mora 	  26"3

MAS DESTACADAS,
TRES AÑOS.
Lina F. 	  26"1
Lutine 	  26"4
Leo Grandchamp. . . 	  29"5
Leo 	  31"7
Lanzarina 	  31"7
La Montiel S.M. . . 	  31"7

MAS DESTACADAS, DOS
AÑOS.
Mbnnalissa 	  35"
Maravilla Nare 	  36"
Morellet 	  36"1

CONDUCTORES,	 CABALLOS,
VICTORIAS.	 PUNTUACION.
Miguel Bauza 	  16	 Zulima S.M
Bartolomé Estelric.   14	 Jiel Mora
Miguel Matamalas 	  13	 Jeanet-te
Juan Riera Juan 	  11	 Huracán Quito 	
Bartolomé Barceló 	 7	 Exquina Mora 	
Juan Santandreu 	 6	 Lido de Fleuriais 	

	

Con cuatro: Juan An-	 Moyano
tonio	 Riera,	 Sebastián	 Junita
Riera, José López y Juan	 Lutine 	
Bauza (A).	 Leo Grandchamp 	

SEMENTALES,
VICTORIAS.
Giato 	
Helios C.H 	
Nogaro

	77
	 69	 SEMENTALES,
	54	 PUNTUACION.

54	 G lato 	  136
42	 Helios C.H. 	  111
35	 Nogaro 	  77
33	 El iphar 	  74

	  31	 Galant de Retz 	 70
25
25	 VELOCIDADES

ABSOLUTAS.
Lido de Fleuriais	 20"4
Huracán Quito 	  217

18	 Larsen 	  21"8
16	 Gam(n d'Isigny	 21"9

	  10	 Jorim Assa 	  22"2



Martín Riera nació el 21 de Mayo del 59, en
Manacor. Muy vinculado siempre al deporte y
desde hace algunos años, habitual colaborador de
la prensa insular y local, actualmente en Manacor
Comarcal y Esportiu, cuya faceta desconocida es
su afición al billar.

"Mis defectos: la irregularidad
y los rtervios"

N ¡estro habitual colaborador, Martín Riera, esté consi-
gt iendo resonantes éxitos en el deporte del billar

Martín Riera Miguel, un destacado billarista

"El billar es concentración y habilidad"

- ¿Cómo nació en ti
la afición por el billar?

• Hará como tres años
que juego. Todo empezó
cuando trajeron una me-
sa de billar en el Hostal
que frecuentaba en Cala
Bona, Allí empecé con unos
compañeros hasta el punto
de convertirse en afición.

- ¿Cómo has llegado al
nivel actual?

- Para aprender a ju-
gar, considero como base
importante jugar con perso-
nas que tengan un nivel
superior al tuyo. En mi
caso, aparte de jugar con
compañeros, lo hice tam-
bién con gente con más
experiencia. Llegué a la
conclusión que jugar contra
uno mismo era también
muy importante; de esa
manera rectificas fallos y
te pones a prueba conti-
go mismo.

- Desde entonces has
participado en varios tor-
neos ¿cuántos?

- He participado en
nueve torneos: U no indi-
vidual y dos por parejas
en el Hostal Mar y Sol
(Cala Bona), uno indivi-
dual en Garito Bar (Mana-
cor), individual en Bar Ave-
nida (S'Illot), uno por equi-
pos, con Garito Bar, en
la liga interbares, individual

Sa Mora, individual Can
March y el último por pa-
rejas en Cafetería Nilo (Ma-
nacor),

- Logros conseguidos
en dichos torneos

- Alcancé cinco victo-
rias, tres segundos puestos
y un tercer lugar

- ¿Cuáles te resultaron
más fáciles y cuáles más
difíciles?

- En todos he encon-
trado grandes rivales pero
considero que el primero,
individual H. Mar y Sol,
me resultó fácil, en base
a la poca experiencia ad-

quirida hasta ese momento.
El más difícil, individual
C'an March,

• ¿Qué prefieres, jugar
individualmente o con pare-

ja?
- Prefiero, por eso de

que todo depende de uno
mismo, jugar individualmen-
te. Pero no tengo incon-
venientes a la hora de ju-
gar formando pareja, a po-
der ser con una chica
guapa.

- ¿Cuál consideras tu
peor defecto?

- A pesar de los pre-
mios conseguidos en todos
los torneos en los que he
jugado, pienso que mis
mayores defectos son dos:
la irregularidad y los ner-
vios

- Tu mejor virtud
- Quizás sea, superar-

me a mi mismo en los
momentos difíciles y no
dar una partida por per_

dida.

- ¿Has formado "es-
cuela"?

- Pienso que no. Me
he limitado a dar conse-
jos a amigos y jugadores
que me los solicitaran. Aho-
ra bien, cada jugador tiene
su estilo propio

- ¿Cómo ves el nivel
del billar en Manacor?

- Comparándolo con el
de la comarca poseemos
un nivel más bien alto.
Comparándolo a nivel in-
sular prefiero no opinar,
al desconocer exactamente
las posibilidades del resto
de la isla.

- Sitúate en el nivel
comarcal

- No me considero
un gran jugador. Pienso que
soy uno más del montón
de aceptables jugadores co-
marcales

- ¿Qué es para ti el
billar?

- Es un juego de salón
que requiere un gran poder
de concentración y habili-
dad en el que los nervios
no deberían tener cabida.
Es, a la vez, una forma
de entablar grandes y bue-
nas amistades. Cubriendo
con ello los ratos de ocio.

- Cualidades que debe
poseer un buen billarista

- Bueno, como te he
dicho antes, concentración
y habilidad. Saber llevar a
buen término manualmente
lo que te sugiere la mente
sin nervios.

- ¿A quién aconseja-
rías la práctica de este
particular juego?

- A toda persona que
supere la edad de diez
años

- ¿Crees que en este
juego hay distinción de se-
xo?

- No creo que exista
tal distinción. Sucede que
entre las pocas mujeres
que son de verdad aficio-
nadas a esta modalidad,
una minoría está a punto de
alcanzar el nivel masculi-
no y el resto lleva un ca-
mino de lograrlo de una
manera más lenta. Parti-
cularmente no he tenido
problema de distinción de
sexo, tanto a la hora de
jugar contra una mujer co-
mo de formar pareja con
ella. De hecho el último
torneo que he jugado en
la Cafetería Nilo lo hice
formando pareja con una
mujer de cuya circunstancia
no puedo quejarme, pues
conseguimos la victoria final

- Proyectos
- De momento necesi-

to un periodo de descanso.
Como todo deporte que se
practica abusivamente, llega
a saturar. En estos mo-
mentos me hallo saturado
de billar

- Y para finalizar, ¿cuá-
les son tus aspiraciones?

- Tras el ya mencio-
nado período de descanso
intentaré adquirir mayor ex-
periencia de cara al pró-
ximo Interbares No tengo
grandes pretensiones, única-
mente aspiro a seguir sien-
do un aceptable jugador
de la comarca.

C.M.P.



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

.A las 13'30
SOBREMESA DEPORTIVA

las 2030

11.1111111

.D.r. las 20'30 a las 21

;G4111,ES:
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS IRAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

I Torneo Cafetería Nilo Billar Americano por parejas

C. Mas y M. Riera campeones

Ante todo quisiera ha-
cer una aclaración sobre las
líneas aparecidas en el últi-
mo número de la revista Ma-
nacor Comarcal y por un
servidor escritas.

Al referirnos a las
apuestas, quizás se mal in-
terpretó el exacto significa-
do de esas palabras, lo ha-
cíamos en el sentido de lo
que se suele apostar gene-
ralmente entre amigos y
jugadores y que no pasa
de unas sencillas bebidas,
nunca fue nuestra inten-
ción el mencionar las
apuestas de dinero puesto
que en ningún momento se
hicieron.

Aclarado este concep-
to para evitar malos enten-
didos pasemos a analizar lo
que dio este recién finali-
zado I TORNEO CAFETE-
RIA NILO.

El pasado viernes se
puso punto final a la com-
petición con la disputa
de la FINAL LOCAL y
con las siguientes parejas
en liza:
Bmé.Gelabert -Mateo Llull
Catalina Mas-Martín Riera
J. L.Tristancho-Miguel Veny

Tras las casi cuatro
horas de lucha entre las
parejas participantes se llegó
al final con un empate en-
tre A. Gelabert - Fco. Ba-
llester y C. Mas - M. Riera,
imponiéndose los primeros
en el desempate con lo
que la clasificación gene-
ral de la FINAL LOCAL
quedaría de la siguiente for-
ma:
1.- Antonio Gelabert - Fran-
cisco Ballester

2.- Catalina Mas - Martín
Riera.
3.- Bartolomé Gelabert - Ma-
teo Llull.
4.- J. Luís Tristancho - Mi-
guel Veny.

Anteriormente,	 más
concretamente el jueves se
disputó la final absoluta con
el triunfo de Catalina Mas -
M. Riera sobre las otras dos
parejas formadas por Bmé.
Gelabert - Mateo Llull y G.
Femenías - B. Sureda.

Así la clasificación ge-
neral quedó establecida de
la siguiente forma:
PUESTOS 1 a 3.
1.-Catalina Mas - Martín
Riera.
2.- Bmé. Gelabert - Mateo
Llull.
3.- G. Femenías - B. Sureda.

En las demás finales el
cuadro de hónor fue el que
a continuación detallamos:
PUESTOS 4 a 6,
4.-A. Gelabert-F. Ballester

S.J. Fuster-A , Schweighofer
6.-J.L. Tristancho - M. Veny
PUESTOS 7 a 9:
7.-J. Gomila-M. Vanrell
8.-J. L.García -G. de Juan.
9.-A. Garau - J. Hermosilla.
PUESTOS 10 a 12.
10.-Ä. Pont-R. Gutiérrez.
11.-J.C. Truyols-G, Truyols
12.-J. Parera - J. Orell.
FINAL LOCAL:

1.-A. Gelabert-F. Ballester

2.-C. Mas - M. Riera
3.-Bmé. Gelabert-M , Llull
4.-J. L. Tristancho-M. Veny.

El torneo ha resultado
bastante disputado denot á n-

dose entre los contendien-
tes un nivel bastante acep-
table y parecido.

Destacaron, además de
los campeones, las parejas
que quedaron en los prime-
ros lugares aunque había
que hacer mención espe-
cial a la formada por J.
Fuster - A. Schweighofer y

a otras que al final tuvie-
ron que conformarse con
puestos más bajos en la cla-
sificación.

En definitiva, buen I
Torneo Cafetería Nilo de
Billar Americano, con algu-
nos fallos normales en todo
torneo que se organiza por
primera vez pero bien en
líneas generales.

Para este lunes, 15 de
junio, está prevista la ce.
na y entrega de Trofeos
en el Restaurante Molí
d'En Sopa, con lo que se
culminará esta primera edi-
ción del Torneo Cafetería
Nilo de Billar Americano
por parejas.

Al acto asistirán los
jugablores, organización, re-
presentantes de las entida-
des colaboradoras y sim-
patizantes.

M.R.M.

1

C:rIZ
CAFETERIA

NIENU DIARIO

POR 450 PTAS
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PHOXIMA JORNADA 16-6-o7.
Bodega Gaspar - Es Kanyar
Atco. Es Kanyar - Bar Poker
Recreinsa - Bar Vicente
Bar I oni- Bar Roseta.

CLASIFICACION.
C.D. Recreinsa
C.D. Bodega Ca'n Gaspar
C.D. Bar Toni

Atco. Es Kanyar
C.D. Bar Vicente
C.D. Es Kanyar
C.D. Bar Roseta

1 0 2 *2
1 0 2 *2
1 0 2 *2
1 0 2 *2
0 1 1 -2
0 1 1 - 2
0 1 1 -2

Tenis

Miguel y Lorenzo Rossello ganadores del
Torneo «La Caixa»

No contaban como
favoritos los hermanos
M. Rosselló y L. Rosselló
del Torneo de Dobles de
Frontenis patrocinado por
La Caixa y celebrado este
fin de semana en el Frontón
del Tenis Manacor, y no
contaban porque entre los
participantes se contaba con
el campeón de Baleares de la
modalidad, Pablo, un ene-
migo difícil de batir pero
que los Hermanos Rosselló,
una pareja más compensada,
supo afrontar esta gran final
de este Torneo de Dobles
que con una gran concurren-
cia de público, se celebró en
Manacor y que se impuso,
al parecer sin gran dificul-
tad y ganó este primer Tor-
neo por el claro tanteo de
30 a 20. Debe resaltar que
los Manacorines estuvieron
acertadísimos en todo el
partido y salvaron el gran
escollo que era Pablo y car-
garon todo el peso de la par-

tida sobre Diego que flojea-
ba un poco sobre su com-
pañero y ésto les dio un re-
sultado apetecido. Cabe des-
tacar que las cuatro parejas
mejor clasificadas tenían
Trofeo y que la formada
por Félix-Durán del Tenis
Manacor, consiguió igual-
mente clasificarse en tercer
lugar al imponerse sobre los
inquenses Mariano-Magín,
por tanto cabe destacar la
gran actuación de los Eran-
tenistas manacorins, ya que
sin estar experimentados

como otros en esta especia-
lidad del Tenis, consiguie-
ron estar entre los mejores,
ganando y colocándose en
tercer lugar. Después de es-
ta gran final y en el mismo
frontón se procedió a la en-
trega de Trofeos donados
por La Caixa y se brindó
por el éxito alcanzado con
coca y sangría a voler entre
los participantes y directi-
vos de Tenis Manacor. De-
bo no obstante destacar que
la organización de este tor-
neo ha sido extraordinaria,

gracias a los desvelos y ce-
lo de Félix Andrés, gran
entusiasta en el Frontenis
y que sin su apoyo segura-
mente el torneo no hubie-
se resultado tan perfecto,
ya que me consta que uno
de los puntos que la Direc-
tiva del Tenis Manacor exi-
gió para este Torneo es el
de que alguien se hicie-
ra cargo del mismo, y ya lo
ven, en cualquier deporte,
cuando alguien tiene inte-
rés y se preocupa de una
cosa ésto sale a pedir de
haca, cosa que yo he dicho
muchas veces en esta mi
Sección y que ahora me ha
dado la razón. Por tanto
desde esta columna, abier-
ta a todos, vaya mi enho-
rabuena por todo lo positi-
vo aportado por esta expe-
riencia y deseo que aconte-
cimientos como éste se
repitan en Manacor y en el
Tenis Manacor.

JUHIGA-87.

Primera jornada del Segundo Torneo de
Manacor Liga Mercadardo

Foto Arcnivo.

NOTA: En esta primera jornada hay que destacar que to-
dos los equipos visitantes han logrado la victoria fuera de
casa

RESULTADOS VIERNES 12-6-87.
C.D. Es Kanyar, 3 - Atco. Es Kanyar, 4
C.D. Bar Poker, 2 - C.D. Bodega Gaspar, 5
C.D. Bar Roseta

'

 2 - C.D. Recreinsa, 5
C.D. Bar Vicente, 3 - C.D. Bar Toni, 4

NOTA: La presentación de los equipos equivale a un punto.

MAXIMO CIERRE: Paco Artigues (Ca'n Roseta): 68 ptos.
MAXIMA TIRADA:

V. Parlade (Recreinsa): 140 ptos.
P. Tristancho (Es Kanyar): 140 ptos.
J. Reca( (Es Kanyar): 140 ptos.
J. Amez (Atc. Es Kanyar): 14u ptos.
T. Cerdá (Atco. Es Kanyar: 140 ptos.



Mucha serd la movilidad de barcos este fin de semana en la travesía Mallorca - Cabrera.

Hoy, Cosme Pila
«La mejor virtud de un deportista, es saber perder»

-¿Qué me dices de este
5o. "CABRERA 87"?

-Pues lo mismo que ca-
da año, que creyendo haber
alcanzado todas las metas
propuestas, cada año logra-
mos una sustancial supera-
ción.

-¿Superación que avant-
mach ya vaticinas?

-Exactamente. Si antes
tenías que invitar y casi ro-
gar a participantes, actual-
mente, son ellos que llaman
para solicitar su inscripción.

-¿Cuántos barcos toma-
rán parte a este QUINTO
TROFEO "PILAS"?

-De 25 a 30 en competi-
ción, más 20 barcas de se-
guimiento.

-¿En total cuántos rega-
tistas?

-Más de 250.
-¿Qué significa para tí

esta quinta edición de esta
gran prueba?

-Tu lo has dicho: una
gran prueba con un objeti-
vo propuesto que creemos
está alcanzado, una de las
mejores pruebas náuticas de
Baleares a excepción de
Palma, pero al nivel de la
de Bahía de Pollensa y las
dos de La Rápita.

-¿Esta prueba es de ca-
tegoría nacional, o solamen-
te local?

-Es de tipo nacional y
precisamente valedera y
puntuable para el campeo-
nato de España.

-¿Lo más emocionante
de esta prueba?

-Estos momentos de
mar encalmada, donde la
emoción está al rojo vivo,
esperando la bonanza con la
incertidumbre de si esta será
para tí o para el contrin-
cante.

-¿Lo mejor?

-La gran Fiesta de
Cabrera, aquello es apoteó-
sico o inenarrable; primero
en tierra y luego en cada
uno de los barcos, con
aquella charanga del Can
Pau, de Dovil y tantos otros
que dura hasta las seis de la
mañana. iHay que vivirlo
para describir lo!

-Las tres virtudes de un
buen regatista o mejor di-
cho, un buen "pilista"?

-Saber perder es la me-

Cosme Pila, un personaje muy popular y cono-
cido, un tío con todas las barbas, uno de los solte-
ros de oro de nuestra comarca, con 45 años a sus
espaldas muy bien llevados y por lo tanto, disimu-
lados. Así que junto a un carácter jovial emprende-
dor y lleno de dinamismo, lleva un gran bagaje de
experiencia, fruto de los avatares de los normales
altibajos de estos 45 años.

Cosme Pila, un gran amigo de sus amigos, un
personaje de una gran reputación en todas las face-
tas, socio-culturales y deportivas.

Entre los deportes practicados, figuran las ar-
tes marciales en diferentes modalidades y todo
aquel deporte con sabor marinero, Windsurfing, na-
tación y su gran ofuscación: La Vela, un gran rega-
tista y fundador, promotor y organizador de cuatro
Regatas-Crucero que con el nombre de "Cabrera"
se disputan el trofeo que lleva su nombre.

Para el próximo fin de semana, tendrá lugar es-
ta quinta edición "Cabrera 87" QUINTO TROFEO
"PILAS".

«Lo mejor del Trofeo "Pilas", es la
cantidad de amigos que uno consigue»

-La gran cantidad de
amigos que uno consigue.

-¿Y lo más negativo?
-En el diccionario parti-

cular de las cuatro ediciones

pasadas, esta palabra no
existe.

-Cosme ¿Es cierto que
te has comprado un barco?

-Si', y no es ningún se-
creto, ya está en el mar y
con mi nombre puesto.

-¿Cuál es el personal de
a bordo del flamante "Pi-
las"?

-Un servidor como pa-
trón, Joan "Seia" al timón
y Mestre Oliver y señora, co-
mo "mestre de veles".

-¿Hasta cuándo tendre-
mos TROFEO PILAS?

-Me siento como un
niño; queda mucho por de-
lante. El Pilas hasta la muer-
te.

-Y Cosme Pila, tiene
cuerda para rato...

-Sólo me puede matar
el efecto de la emoción en
una noche en Cabrera. Re-
cuerda lo que te digo: Cos-
me Pila tiene que morir en
Cabrera.

-¿Qué barco ganará el
"Pilas 1987"?

-El Pilas de Cosme Pi-
la.

-Egoista!
Nicolau.

jor virtud de todo deportis-
ta.

-Ganando o perdiendo.
¿Lo más positivo para Cos-
me Pila?
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