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Yo lo veo así

Mal empezamos

Nueva temporada futbolística, nuevas ilusiones,
nuevos desengaños... y nueva sección la cual
titularemos "Yo lo veo así", con permiso de Gabriel
Gibanel, quien, en sus buenos tiempos de sagaz
comentarista deportivo, titulaba de igual forma un
espacio semanal en las páginas del Semanario
"Manacor".

Con renovados ánimos, con renovadas ilusiones y
movidos por una fe ciega y estima hacia nuestros
lectores, con el comienzo de la nueva campaña
futbolística, reaparece, tal y como informamos al dar
cuenta del paréntesis estival que nos trazamos,
"Esportiu Comarcal", que de nuevo estará en la calle
todos los lunes para dar cuenta de lo acontecido en las
canchas deportivas los fines de semana. Con fervientes
deseos de que todas las entidades deportivas de
nuestra comarca vean cumplimentadas las ilusiones con
que han empezado la nueva etapa futbolística que ha
dado comienzo este último fin de semana. Un comienzo
nada halagador para la mayoría de nuestros
representantes en las categorías superiores, con
goleada al Badía de Cala Millor en su estreno en la
segunda división. La derrota de los de Cala Millor fue por
el tanteo de cuatro goles a cero, aunque cabe señalar,
como atenuante, que el contrincante de turno ha sido

nada más y nada menos que el histórico Gimnástico de
Tarragcna, en partido jugado en tierras catalanas.

El C.D. Manacor, por su parte, tampoco consiguió
amarrar la victoria en "Na Capellera" ante el "a priori"
endeble Santanyí al que el cuadro rojiblanco se vio
obligado a ceder un punto. Un empate a dos que supo a
poco a los aficionados que en realidad esperaban más
del equipo que prepara y dirige Paco Acuñas, que en
este primer partido no consiguió ir en ningún momento
por delante en el marcador, y marcando el definitivo
empate a dos de penalty.

El Escolar, también tercerdivisionario de nuestra
zona, tras estar dando la sorpresa durante bastante
tiempo en Ibiza frente al titular de la capital, al que iba
venciendo por 1-2, al final resultó goleado.

Mal ha empezado, por tanto, este campeonato
liguero para nuestros máximos representantes. Aunque
no vale desesperarse en estos primeros compases. La
liga es larga y al comienzo es natural una falta de
acomplarniento en los equipos, de ahí muchos
resultados sorpresa, en un torneo de regularidad como
es el campeonato de liga, pueden haber sido éso,
simples sorpresas.

Gabriel Veny.
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El C.D. Manacor anduvo muy nervioso en el partido inaugural de
la temporada

EXCLUSIVE "--1 DISCO

5-219ff/177
CALA	 MILLOR

Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR:
GALLETERO

Pese a estar desde hace
largo tiempo alejado de la
competición por motivos
militares, Galletero se hizo
acreedor a ocupar esta
sección en el poco tiempo
que estuvo sobre el terreno
de juego.

C.D. Manacor 2 - Santanyí 2

Inicio de despropósitos
El Santanyí un incómodo rival

Floja entrada en Na
Capellera en el inicio del
Campeonato. Tarde
soleada. Terreno de juego
en aceptables condiciones.

FICHA TECNICA

Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Oliver Capó,
auxiliado en las bandas por
Pons y Manzano. Regular
actuación. Amonestó a
Matías y Amengua!.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

MANACOR: Llodrá (1),
Matías (1), Mesquida (1),
Matas (1), Bmé. Riera (1),
Rivera (1), Caldentey (1),
Bosch (1), Onofre (1), Loren
(2) y Timoner (1).

CAMBIOS: En la segunda
parte Botellas (1) y Galletero
(2), sustituyeron a Bosch y
Matas respectivamente.

SANTANYI: Martínez,
Pons, Manjón, Adrover,
Barceló, Vidal, Vecina,
Amengual, Garrido, Manolo
y Durán.

CAMBIOS: Burguera y J.
Antonio sustituyeron a Vidal
y Garrido en el segundo
tiempo.

GOLES: 0-1. Minuto 8.
Vecina aprovecha una
indecisión defensiva local.
- 1-1. Minuto 18.
Caldentey remata un balón
que se le escapa al meta.

1-2. Minuto 43. Nuevo
fallo defensivo local y
Manjón marca.

2-2. Minuto 73. Penalti de
Pons que transforma Rivera.

SAQUES DE ESQUINA:
Lanzó nueve el equipo
rojiblanco por dos del
Santanyí.

CINCO MINUTOS
PROMETEDORES Y
POSTERIOR
DESCONCIERTO

Después de los partidos
de pretemporada, en los
que el Manacor había

actuado con más o menos
suerte, pero con tintes de
futuro, la verdad es que se
esperaba que en el inicio de
la liga ya se vería a un
conjunto rojiblanco con un
equipo base y luchando por
conser—iir un buen
resultado.

En los cinco primeros
minutos del encuentro que
enfrentaba a los rojiblancos
y al Santanyí de Rafael
Ramos, se pudo observar a
un equipo local prometedor
en cuanto a juego y lucha
por conseguir sacar el
partido adelante.

Pero en realidad ahí se
acabó el buen juego,
puesto que tras encajar el
primer gol a los ocho
minutos en un fallo colectivo
de la defensa que
aprovecharía Vecina, el
partido se le escaparía de las
manos en muchas fases del
encuentro.

El Santanyí no gustó a los
espectadores y aficionados
rojiblancos, pero puso en
práctica una táctica de
contención merced a los
consejos de su técnico,
buen conocedor del fútbol
local, y de esta forma'
aprovecharse del
desconcierto rojiblanco en
defensa mediante el
contragolpe llevado a cabo
en jugadas generalmente
llevadas por Durán, Manolo y
Garrido.

Pudo, pese al mal juego,
conseguir el empate el
Manacor diez minutos
después de encajar el
primer gol.

Sin embargo para
aquellos que pensaban que
llegaría una acción ello fue
un espejismo.

El conjunto de Acuñas lo
intentaba, pero con escasas
ideas, con alguna baja
importante y además con
escasa combatividad y mala
suerte es prácticamente
imposible levantar un
partido.



El Santanyí inquietó más de lo esperado y se llevó un positivo de
Na Capellera

S? luchó nlás con el corazón que con la cabeza

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor , Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
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Galletero 	 2
Loren 	 2
Llodrá 	 1
Matías 	 1
Mesquida 	 1
Matas. 	 1
Bmé. Riera 	 1

Rivera 	 1
Caldentey 	 1
Bosch. 	 1
Timoner. 	 1
Onofre 	 1
Botellas. 	 1

El Santanyí con una
ferrea defensa y un
contragolpe peligroso
volvería a marcar y a dejar
boquiabiertos a los
aficionados.

Buena parte de culpa de
los goles encajados en la
primera mitad la tuvo la
defensa en general, que
actuaba prácticamente fuera
de sitio y sin dar una a
derechas.

LIGERA E INFRUCTUOSA
MEJORIA

En los comienzos del
segundo período el partido
se transformó en un cúmulo
de despropósitos por parte
de ambos bandos y en
especial para los locales.

E! equipo visitante seguía
dando muestras de escaso
poderío, pero sin embargo
se acercaba con peligro, en
cuanto se lo proponía, a los
dominios de la meta
defendida por Llodrá.

En los locales se notaba
demasiado nerviosismo y
una lentitud exasperante en
la mayoría de sus
componentes.

Sólo en jugadas aisladas
se llegaba con claridad hasta
la meta visitante, pero en
ninguna de las ocasiones a
cargo de Caldentey, Onofre
y Bmé. Riera se lograría el
objetivo del gol, y éste
llegaría únicamente merced
_ in regalo de un defensor
al tocar el balón con las
manos.

El portero, pese a adivinar
la intención de Rivera no
lograría hacerse con el balón

debido principalmente a la
fuerza con que conectó el
jugador local. Faltaban
diecisiete minutos para el
final y de nuevo se esperaba
una reacción final de los
rojiblancos.

En ocasiones e incluso los mismos jugadores rojiblancos
llegaron a estorbarse

La reacción se pudo notar
ligeramente, sin embargo,
se jugó más con el corazón
que con la cabeza y una y
otra vez se producía el
desacierto final en los
remates con más o menos
claridad. De esta forma se
llegaba al minuto 45,
momento en que Llodrá
consigue desviar a tiro de
Manjón lo que podía haber
significado	 la victoria
visitante.	 En definitiva
primera decepción y empate
del Manacor ante su afición
en un encuentro en el que
siempre fue a remolque de
su adversario por lo que al
resultado se refiere.

M.R.M.
Fotos: Toni Blau

Manacór



Paco Acuñas es consciente de que deberá trabajarse mucho
para lograr uno de los puestos altos en la tabla.

RESTAURANTE

&UTA !LABIA. MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera cuevas s/n - le/ 5701 72 Porto Cristo

Patrocina crónica entrenadores 	

La opinión de los técnicos.

Rafael Ramos, no ocupó plaza en el banquillo visitante, dirigió al
equipo desde detrás del mismo.

o ena

Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Caldentey 	 1
Rivera 	 1

los demás, a pesar de no
salir como favoritos ni
poseer un historial.
Tentemos los pies en el
suelo y sabemos que hay
trabajar para quedar arriba.

Por su parte el técnico
local Paco Acuñas se mostró
muy escueto en sus
contestaciones:

-¿Cómo has visto el
encuentro?

-Ha sido un partido típico
del comienzo de temporada.
Hemos regalado dos goles.

-¿El Santanyí?
-Ha jugado su partido,

buscando el contragolpe.
-¿El colegiado?
-Correcto.
-¿Qué opinas del mal

comienzo?
-No se puede hacer una

-Rafael Ramos: "El empate refleja lo
acontecido, pero una victoria nuestra
no hubiera sido nada injusta".
-Paco Acuñas: "Sabemos que hay que valoración Sabemos que

seguir trabajando y más ahora que los
equipos están al mismo nivel nuestro" que nosotros

hay que seguir trabajando,
además en estos momentos
todos están a un mismo nivel

M.R.M.
Fotos: Toni Blau

El primero en contestar a
nuestras preguntas fue
Ramos un viejo conocido de
la afición local, por cuanto
estuvo enrolado en el
Manacor en 2 2 B. y en la
temporada anterior llegó a
hacerse cargo del equipo.

-¿Nos puedes ofrecer tu
opinión del encuentro?

-Ha sido un encuentro
bastante disputado, aunque
en algunas fases ambos
equipos se han mostrado
insuficientemente rodados,
consecuencia del inicio de
temporada. Ha habido un
toma y daca constante con
ocasiones de gol para los
dos. El empate refleja lo
acontecido, aunque una
victoria nuestra no hubiera
sidn nada iniusta

-Como conocedor del
Manacor, ¿qué opinas de su
actual equipo?

.-Le he visto jugar en
bz 'antes partidos y creo
que adolece de un hombre,
arriba, que culmine las
jugadas y en el medio
campo también le hace falta
alguien con garantías. De
todas formas pienso que
posee un buen equipo.

-¿La actuación del
Colegiado?

-Bastante aceptable.
Nada que objetar al penalti
que para mí ha existido. Ha
mostrado las tarjetas
necesarias.

-¿Cuáles son las
aspiraciones del Santanyí?

-Pienso que tenemos
tantas posibilidades como
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Así de contentos posaban para nuestro fotógrafo los futbolistas,
después de la cena

Por coincidir con la festividad de San Agustín, los jugadores
regalaron una tarta a su masajista

El pasado viernes, animada cena en el Rte.
Santa María

La Directiva del C.D. Manacor
invitó a los jugadores y la
prensa

Jaume Felip, también quiso sumarse a la fiesta y regaló un
obsequio a todos los presentes. (Fotos: Toni Blau)

CLUB TENIS MANACOR S.A.
Se pone en conocimiento de los

interesados	 en	 llevar	 la
explotación del BAR
RESTAURANTE instalado en la
Carretera Porto Cristo s/n 2 de esta
ciudad, que podrán informarse de
las condiciones en que deberá
llevarse dicha explotación en la
Secretaría de esta entidad de
lunes a viernes desde las 18 h.
hasta las 20'30 y que podrán
presentar sus propuestas en dicha
Secretaría en un plazo que
terminará el día 18 del próximo
mes de Septiembre.

Manacor, a diecisiete de Agosto
de mil novecientos ochenta y siete

(Redacción). Lo que se
dice empezar con buen pie
la temporada oficial no es
que lo fuese en excesivo,
con el punto que arrancó el
Santanyí de Na Capellera,
pero la verdad que los
augurios de la Junta
Directiva y jugadores sí eran
éstos, y así lo manifestaron
el pasado viernes por la
noche en el Restaurante
Santa María del Puerto en el
transcurso de una cena que
los dirigentes ofrecieron a
jugadores y periodistas que
semanalmente cuidamos de
la información rojiblanca.

La	 fiesta	 debe

	

catalogarse	 de
compañerismo, en la cual
reinó un extraordinario

ambiente que se alargó
hasta entrada la madrugada
del sábado, brindándose en
ella para que los resultados
en el transcurso de la
temporada 87-88 sean
halagüeños y para que no
vuelva a repetirse el
desastre de la precedente.
Rafael Sureda y Tomeu
Alcover, por parte de la
Directi,ia, hicieron saber a los
jugadores que estaban
contentos de su
comportamiento hasta el
momento y les prometieron
total apoyo. Mientras que
Matías, como capitán del
equipo, también expresó
palabras de elogio hacia la
Directiva y entusiasmo de
cara al futuro.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER
r.

•

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08- Cala Millor.

PATROCINA 	

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Sansó 	 2
Julio 	 2
Salas 	 2
Jaime 	 1
Pastor	 1
Mesquida 	 1
Nadal 	 1
Mut 	 1
Salvuri 	 1
Carrió 	 1
G. Riera	 1
Femenías 	 1

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Nueva Dirección: MATIAS BOSCH
Patrocina:
MAX11/10 GOLEADOR
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CARRETERA SON SERVE RA ( Al A NIIILOR

BAR - RESTAURANTE

En el Nou Estadi
Femenías con 3 puntos de sutura y Tarragona, 4

Badía Cala Millor, O

El resultado demasiado
abultado

Campo: Mucho público
se ha dado citado en el Nou
Estadi para presenciar el
encuentro entre el Badía y
el propietario del terreno.
Tarde calurosa aunque
sopló un vientecillo que en
algunos lances dificultaba el
control del esférico. El
césped en perfectas

condiciones para la práctica
del fútbol.

Arbitro: El Sr. Gracia
Redondo auxiliado en las
bandas por los jueces de
línea Srs. Hernando y
Muñoz, todos ellos
pertenecientes al colegio
Aragonés, han tenido una
discreta actuación. Ha

señalado un rigurosísimo
penalty al Badía que supuso
el segundo gol local y ha
dejado de señalar otro en el
segundo período a los 67
minutos por derribo a Parés,
ya estamos otra vez con el
poder de compensación
que no hace más que
encrespar los ánimos de

jugadores y afición. En el
primer tiempo si
exceptuamos el referido
penalty tuvo una aceptable
actuación pero en el
segundo se equivocó en
demasiadas ocasiones,
siempre barriendo para el
conjunto local, al que
permitió muchas
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Julio, en su debut en 2a. B, vio perforado su portal en cuatro

ocasiones. (Foto: Toni Blau)

brusquedades, prueba de
ello son los tres puntos de
sutura que le han tenido que
dar a Femenías por un
codazo de un defensor y
erbocadillo" que le han
hecho a G. Riera que le ha
inutilizado prácticamente
para el resto del encuentro.
Ha mostrado dos cartulinas
amarillas, la primera a los 31
minutos a Palanca por
interceptar el esférico con la
mano y la segunda a los 59
minutos a Font por una
durísima entrada a Sansó. A
sus órdenes los equipos se
alinearon así:

Tarragona: Coch, Parejo,
Santiago, Eloy, Font,
Hidalgo, Palanca, Garriga,
Escaich, Bañeras (a los 76
minutos sutituído por Parés)
y Mañas (por Sosegui a los
62 minutos).

Badía Cala Millor: Julio (2),
Jaime (1), Salas (2), Pastor
(1), Mesquida (1), Nadal (1),
Llull (sustituído por Mut (1),
en el descanso), Salvuri (1),
Carrió (1), G. Riera (1) y
Femenías (1) (que lesionado
ha cedido su puesto a los 18
minutos a Sansó (2).

Goles: 1-0: A los 9
minutos Garriga de
espléndido cabezazo al
rematar un saque de falta,
logra mandar el esférico a las
mallas.

2-0: A los 20 minutos
disparo de Bañeras --centro
chut-- cruzado que no logra
atajar Julio.

3-0: Rigurosísimo penalti
a los 30 minutos que es
ejecutado por Palanca que
marca.

4-0: A los 62 minutos
Escaich en un contragolpe
dispara raso y fortísimo, lo
que hace que Julio no
pueda interceptar el
esférico.

Comentario: El resultado
habla por sí sólo y es un fiel
reflejo del dominio que ha
ejercido el Tarragona sobre
el conjunto de Cala Millor en
este primer partido de liga de
la Segunda División B 87-
ce

El encuentro se ha
iniciado con una fuerte y
constante presión del
cuadro local sobre el portal
de Julio, el primer aviso de lo
que iba a suceder fue en el

minuto dos al rematar en
buena posición Palanca
pero su disparo sale rozando
el larguero, otra de Mañas, a
los 7 minutos que Julio
intercepta muy bien, a los 9
minutos, llega el primer gol y

con él los nervios del equipo
visitante y la tranquilidad y
buen juego de los locales
que once minutos después
por mediación de Bañeras
volvía a marcar, para a los 30
minutos castigar al Badía
con el riguroso penalty que
supondría el tercer gol local,
se llegaría al descanso con
este claro resultado. Hay
que reseñar que el Badía
que en los primeros minutos
jugaba agarrotado y casi sin
inquietar a Coch con la
entrada de Sansó ha
cambiado bastante y ha
gozado de varias
oportunidades de gol que
no han subido al marcador
de verdadero milagro.

El segundo período ha
sido más igualado, el Badía
ha perdido el respeto al
cuadro local y ha vuelto a
gozar de oportunidades de
marcar pero la precipitación
en el remate a puerta ha

impedido que se
transformaran en gol,
cuando mejor jugaba el
cuadro de Pedro González
en un contragolpe Escaich
consigue e! cuarto y
definitivo gol. Físicamente el
Badia ha finalizado mejor el
partido que el Tarragona
que los últimos 30 minutos
han resultado muy pesados
para los locales.

La victoria local --aunque
algo abultada-- puede
considerarse justa, dado el
dominio ejercido por el
cuadro local. El Badia ha
pagado la novatada dando
alguna que otra facilidad y
cometiendo algún que otro
error que en esta categoría
no se pueden dar.

Ahora yá es mejor olvidar
este partido y pensar en el
próximo rival que es el
Barcelona que visita el
Campo de Deportes de Cala
Millar en la segunda jornada
de liga que se jugará el
sábado por la noche a las 22
horas.

E! miércoles, Copa del
Rey,
BADIA CALA MILLOR
MALLORCA ATCO.

El miércoles día 2 y a
partir de las 18 horas se
enfrentarán en el Campo de
Deportes de Cala Millar, en
partido correspondiente a la
primera eliminatoria de la
Copa del Rey el Badia de
Cala Millor y el Mallorca Atoo.

Bernardo Galmés.



Entrenadores

García Ramos: El resultado es justo dado
nuestro dominio

Pedro González: No hemos jugado como
sabemos y podemos

García Ramos ha sido el
primero en aparecer en la
sala de prensa, recibiendo
felicitaciones por doquier,
por el buen partido realizado
y el abultado marcador.

-¿Ha sido un partido fácil?
-De fácil nada, los

jugadores se han movido y
bregado mucho y han
estado acertados en los
primeros 30 minutos. Luego
el cansancio ha hecho mella
en la mayoría de ellos y el
Badía ha podido sacudirse
algo nuestro dominio.

-¿Habrá facilidad
goleadora, este año?

-Me lo preguntáis porque
la pasada liga no
marcábamos pero la razón es
que esta temporada tengo
calidad en la delantera y el
año pasado no la tenía.

-¿Cuántos penaltys ha
visto Vd.?

-Uno en el primer período
tal vez algo riguroso y otro
en el segundo que el
colegiado no pitó y que para
mí era más claro que el
primero.

-¿Cómo ha visto la
actuación arbitral?

-Bastante buena, se ha
equivocado en lances que
no tenían ninguna
importancia.

-¿Los cambios realizados
¿estaban previstos?

-A ciencia cierta un
entrenador no puede
tenerlo previsto
categóricamente ya que
depende de la marcha del
partido, pero te diré que hoy
silos había planeado y más

aún con lo cansados que
estaban mis jugadores,
puesto que estamos a
principio de temporada y
habían corrido mucho con y
sin balón.

-Muchas gracias míster y
mucha suerte el próximo
miércoles en la Copa del Rey

PEDRO
GONZALEZ

Pedro González vino con
ciertas prisas ya que el
tiempo apremiaba para salir
hacia el Aeropuerto donde
se tenía que tomar el avión
de regreso a Mallorca.

-¿Cómo valoraría este
debut en la Segunda B?

-No hemos jugado como
sabemos y podemos,
hemos dado algunas
facilidades que no se
pueden permitir en fútbol.

-¿Venían con la intención
de conseguir algo positivo?

-Veníamos con la
convicción de jugar lo mejor
posible,	 si	 se	 podia
conseguir algo positivo
mucho mejor, no ha sido
posible tal y como se ha
desarrollado el partido.

-¿La lesión de Femenías
ha trastocado su
planteamiento?

-Efectivamente con la
inoportuna lesión de
Femenías he tenido que
cambiar el sistema que tenía
previsto que se jugara.

- Pedro	 no	 le
entretenemos y muchas
gracias y mucha suerte en
esta temporada.



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748

Rosselló 	
Carlos 	
Suárez 	
Jiménez. 	
Roig 	
Ramón 	
Barceló 	
Fernández 	
Serra 	
Martí 	
Sureda 	
Riutort 	

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

CALA-GUYA 
Avenida CALA CUYA, 75	 Tel. 56 32 .58

L2•413EkqN11-1
C/ Leonor Servera

Patrocina:
	 MÁXIMO GOLEADOR 	

Rosselló 	 1
Barceló 	 1

Ibiza, 5- Escolar, 2

Para empezar
la temporada,
una mala tarde

El Escolar a pesar de
llegar al descanso con el
marcador a su favor, 1-2, no
pudo con la avalancha
ibicenca sucumbiendo por
el abultado tanteo antes
mencionado.

Alineaciones:
Ibiza: Ferrer, Martínez,

Feliciano, Ramírez, Rojo,
Avila, García, Manzano,
Salvador, Benjamín y
Norberto.

Escolar: Carlos, Suárez,
Jiménez, Roig, Ramón,
Barceló, Fernández, Serra,
Martí, Rosselló y Sureda.

Poco antes del descanso
Rosselló tuvo que ser
sustituído por Riutort al
resultar lesionado por una
dura entrada de un defensa
local.

Goles:
Marcaron por la S.D. Ibiza

Norberto (4) y Manzano. Y
por el Escolar Rosselló y
Barceló.

Dirigió el partido el Sr.
Ferrer, ayudado por los Srs.
Mario y Muñoz, que en
líneas generales estuvieron
bien, salvo en el primer gol
local cuya consecución vino
de un claro fuera de juego
que el linerman no señaló a
pesar de las reclamaciones
de los jugadores del
Escolar. Vieron tarjetas
amarillas Rojo y Manzano por
el cuadro local, y Suárez y
Riutort por los visitantes.

COMENTARIO•
Bastante público en las

gradas y animación
constante de cara a los
colores locales. Los de

Capdepera a pesar del gol
tempranero en contra no se
amilanaron y con varios
cambios técnicos del Sr.
Bestard Sancho, pues el
entrenador Jaime Mascará
no pudo viajar por
indisposición personal,
llegaron los dos goles del
Escolar.

Apenas iniciada la
segunda mitad es castigada
con la pena máxima la
portería de Carlos, penalty
que transforma Norberto en
el 2-2. Con este gol el
Escolar se desmoralizó y
fruto de tal desconcierto
llegaron los otros tantos, sin
que con ellos se tenga que
culpar a nadie, esto ocurre a
equipos de campanillas y
estamos más que seguros
que el asesor técnico del
club habrá tomado nota de
estos fallos de marcaje,
porque el domingo ante la
visita del Mallorca no caben
novatadas.

Destacaron por el Escolar
la línea media y los
extremos, pero siempre faltó
el hombre gol a la hora de
culminar la jugada. Rosselló
fue a nuestro juicio el
muchacho que durante el
tiempo que estuvo en el
campo supo adaptarse
creando jugadas de gran
valía.

Interesados por el estado
del jugador lesionado el
diagnóstico del especialista
señala contusión y un fuerte
golpe en la espalda.

Enviado Especial.
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PERFECTO-MOL
MA I I RIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

García 	 3
Mut 	 3
Cerdá 	 3
Pascual 	 3
Mariano 	 3
Estelrich 	 3
Agustín 	 3

J. Manuel 	 3
J. Riera 	 3
Galmés 	 3
Galmés II 	 3
Dami	 3
Piña 	 3

Presentación del Barracar
El próximo sábado a las

6,30 de la tarde, tendrá lugar
en NA CAPELLERA la
presentación oficial de la
U.D. Barracar de todos sus
equipos y acto seguido un
interesante partido amistoso

•	 -

entre el primer equipo
barracanero, recién
ascendido y el Serverense.

De parte de la directiva
del citado club, quedan
todos invitados.

OtWnte,:::

Unión, O - Porto Cristo, 3

Buen principio para los
jugadores de Nofre Riera

Buen arbitraje del Sr.
Santandreu Navarro, bien
ayudado en las bandas por
Alegre y García que han
sabido estar muy
compenetrados a lo largo de
los 90 minutos de juego,
teniendo como
colaboradores a los
jugadores de los dos
equipos que en un alarde
de deportividad y corrección
han dado toda clase de
facilidades al trío arbitral.
Unica tarjeta amarilla, para el
jugador visitante Juan
Manuel.

La Unión: Mut, Fiol,
Catalá, Domínguez, Borrás,
Rosselló, Bibiloni, Pacheco
(Gelabert), Llabrés (Mateu),

Galmés II, Piña, García, Mut,
Cerdá, Pascual, Mariano
(Estelrich) y Agustín.

PARTIDO MUY BIEN
PLANTEADO.

Táctica muy estudiada y
premeditada a cargo del
preparador Onofre Riera,
que de antemano dejó
resuelta la alineación, con
sus cambios y con estudiada
táctica de marcajes.

Una primera parte en que
los locales salieron en plan
arrollador, mientras los
visitantes en plan
conservador, se limitaron a
contener al adversario, con
esporádicas intervenciones
de contraataque, pero la
misión se cumplió, al llegar al
descanso con el marcador 0-
0.

Llega el segundo tiempo,
La Unión sale con la misma
táctica, pero tiene que

desistir en su empeño, por
dos claros motivos: El
agotamiento por el esfuerzo
realizado en los primeros 45
minutos y la furia con que
ataca el Porto Cristo quien
poco a poco se adueña del
terreno de juego y no
tardaría en llegar el primer
gol a cargo de Pascual,
cuando en el minuto 55 bate
a Mut.

Dos minutos después,
sería el mismo Pascual que
conseguiría otro gol casi de
idéntica factura, poniendo el
marcador 0-2.

Los jugadores no se
conforman, luchan como
jabatos, no dan un balón por
perdido y es a cinco minutos
del final que Estelrich
consigue el tercer tanto
dejando sentenciado el
partido.

Resultado justo y
merecido, que podría ser
más abultado, si bien es
cierto que el equipo local
pudo haber marcado algún
tanto.

EL PORTO CRISTO.

Todo el equipo ha brillado
a gran altura, sin vedetismos
ni figuras; todos han puesto
su amor propio para lograr
este gran triunfo y entre
todos hay que destacar la
buena actuación de J.
Manuel, la veteranía de
Cerdá y la inteligencia de
García.

Nicolau
Fotos: Toni Blau.

Bauzá y Llisto.
Porto Cristo: J. Manuel,

Riera, Galmés 1 (Dami),



Para el Juvenil Manacor y el Olímpic
Infantil, este próximo fin de semana
empieza la liga

(De nuestra Redacción).- La totalidad de equipos --diez-- de la cantera del C.D. Manacor ya
se están preparando a buen ritmo de cara a la campaña 87-88, e incluso algunos de ellos a
marchas forzadas pues este próximo fin de semana ya deberán de deliberar su primer
partido oficial. Los madrugadores son los Juveniles del Manacor, que en suerte les ha tocado
rendir visitar al San Cayetano B; y los Infantiles del Olímpic y La Salle, los primeros
desplazándose al campo de Es Torrentó de Felanitx y los segundos recibiendo en Na
Capellera al Petra.

Así como vayan a ir a entrar en competición las distintas plantillas, se las iremos
presentando, de ahí que las tres primeras sean las mencionadas anteriormente.

JUVENIL MANACOR.

Entrenador: Pedro
Riera.

Ayudante: Juan Bosch.
Plantilla:
Porteros:	 Llinás	 y

Ferrer.
Defensas: Bauzá,

Gomila, Galletero, Camand,
M. Riera y Pedro Juan.

Medios: Pedro Riera,
Casals, Sureda, Llull, Brunet
y Sansó.

Delanteros: Gomila,
Muntaner, Febrer y García.

Categoría:	 Primera
Regional Juvenil.

OLIMPIC INFANTIL.
Entrenador: Gabriel

Fullana
Ayudante: Emilio

Fuster.
Plantilla:
Porteros: Lozano y

Pont.
Defensas: Cazorla,

Brunet, Frau, Garau, López y
Marí.

Medios:	 Caldentey,
Fullana, Acedo y Monroig

Delanteros: Riera,
Quetglas, Santandreu y
Muñoz.

Categoría:	 Primera
Regional.

• 
SALLE INFANTIL.

Entrenadores: Juan
Riera y Juan Lorenzo.

Plantilla:
Porteros: Nadal y

Grimalt.
Defensas: Mariano,

Oliver, Picornell, Dapena, M.
Oliver, Rosselló y Riera.

Medios:	 Fuster,
Talavanate, Domínguez,

Puigrós y Rojo.
Delanteros: Fullana,

Cercós, Barral, Caldentey y
Martínez.

Categoría:	 Prim , r¿
Regional.



Alayor -Andraitx.... 0-1 Sábado
Peña Deportiva - Ferreria sO -0
Sábado
Manacor - Santayi 	 2-2
isleño - Hospitalet 	 3-1
Aforó Pormtany. ..........	 y 1

Llasetense
Akádfo 	
Andraitx 	
Mallorca 	
Isleño 	
Sáller 	
Ibiza 	
Atara 	
Manato,' 	
Sardanyi ...........
Peña Deportiva 	
Feszerkss 	
Porenany 	
Escolar 	
Hospitalet .............

SeettePoni. . .

Cacle- Hoscos/tse 	 0-1
Calviá	 Alcúdia 	 0-1
Mallorca - Santa Ponla.. ... . 	 7-1
Ibiza-Escolar 	 5-2
Mar Muren.se 	 3-1

O	 10-'" 0/ OC Puntos 

1	 O O	 1	 O	 2 +2
1	 O O	 1	 O 2 +2
1	 O O	 1	 O 2 +2
1	 O O 7 I	 2
1	 O	 0	 3	 1'
1	 O O	 3	 1	 2
1	 O	 O	 5	 2	 2 ••
1 	 00 2	 1	 2

" O	 0	 2	 2	 1 -1
O 1	 0	 2	 2	 1 +1
O 1	 0	 0 ',.;10	 1 -1
O 1000)+1
O 11 1	 0	 1	 0
O 0 I 2 5 0
O 0	 1	 1	 3	 O -
O 0 I 	  I
O O I T
O O I "O
O o 1 O
O O 1 O

RENAULT
MANACOR URDO
E XPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cía de Palma km 48 -Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93

Resultados y clasificaciones

At. Madrid - Sabadell 	
Ath. Bilbao-Mallorca 	
Valencia - Logroñés 	
Español - Celta 	
Sevilla -13etis 	

1 -O
2-1
2-0
0-1
1-2

JOEP

Las Palmas-
Osasuna
Zaragoza
Sporting
Cádiz -

Barcelona 	  1-2
- Murcia 	 1-0
- Real Sociedad 	  1-0

- Valladolid 	 0-0
Real Madrid 	 0-4

OF	 QÇ	Pintes

R. Madrid 	 1 1	 0 0 4 0 2	 +2
Valencia 	 1 I	 0 0 2 0 2
Zaragoza 	 1 1	 0 0 1 0 2
At. Madrid 	 I 1	 0 0 I 0 2
Osasuno 	 1 1	 0 0 1 0 2
Celta 	 1 1	 0 0 1 0 2 +2
Barcelona 	 I 1	 0 0 2 1 2+2
Satis 	 1 1	 0 0 2 1 2	 +2
AMI. Bilbao 	 1 1	 0 0 2' 2
Sporting 	 1 0	 . 1 0 O 0 1	 -1
Valladolid 	 1 0	 1 000 +1
MAI1ORLA 	 1 o	 o 1 1 2 0

1 0	 0 1 1 2 0	 -2
las Palma* 	 1 OD 1 1 20-2
Español 	 1 0	i0 1 0 1 0	 -2
Real Sociedad 	 1 0	 0 1 0 1 0
Murcia 	 1 0	 0 1 0 1 0
Sabadell 	 1 0	 0 1 0 1 0
lograbais 	 1 0	 0 1 0 2 0
CácEz 	 1 0	 0 1 0 4 0

Castillo - Oviedo 	
Lérida - Elche 	
Cartagena -Málaga 	
Figueras- Burgos 	
Royo Vallecono - Racing

0-0
0-2
0-3
2-1

 	 1-0

Deportivo- Barcelona AL
Granada - Oastlikin 	
Hércules- Babea Atb 	
Jerez- Seda° ......... ............
Tenerife -Recreativo 	

O	 E	 P	 0F	 OC

	1-0
O -O
5-1
4-0
3-1

Puntos

Jerez 	 1 1 0 0 4 0 2
Málaga 	 1 1 0 0 3 0 2 +2
Elche 	 1 1 0 0 2 0 2 +2
Deportivo 	 1 1 0 0 1 0 2
Royo Vallecano 	 1 1 0 0 1 0 2
Hércules 	 1 1 0 0 5 1 2
Tenerife 	 1 1 0 0 3 1 2
Figueras 	 1 1 0 0 2 1 2
Oviedo 	 1 O 1 0 0 O 1 +1
Castilla 	 1 0 1 0 0 0 1 -1
Castellón 	 0 I 0 0 0 1 +1
Granada 	 O 1 0 0 0 I -1
Burgos 	 1 O 0 1 1 2 0
Recreativo 	 1 O O 1 1 3 0
Bilbao Ath. 	 1 O O 1 1 5 0
Racing 	 1 O 0 1 0 I 0
Barcelona At. 	 1 O 0 1 0 1 0
Lérida 	 O 0 1 O 2 0 -2
Cartagena 	 1 O O 1 0 3 0 -2
S estao 	 1 00 I 0 4 0

Jupiter - Tarros° 	 1-O
San Sebastián - Aragón 	 0-0
Hospitalet - Osasuna Prom 	 0- 1
Barcelona - Andorra 	 2-4
Gimnástico - Bocha 	 4-0

Constancia - Gerona 	
Arnedo - Fraga 	
At. Baleares - Mahones 	
Poblense- Mollerusa 	
Mirandés - Endesa-Andorra 	

E	 P	 of

1-1
2-2
3-0
2-3
0-2

oc	 Punto,'

Gimnástico 	 1 0 0 4 0 2
At. Baleares 	 1 O 0 3 0 2
Endesa-Andorra 	 1 O 0 2 0 2	 +2
Júpiter 	 1 0 0 1 0 2
OSOSUITO Prom. 	 1 0 0 1 0 2	 +2
Andorra 	 1 0 0 4 2 2	 +2
Mollerusa 	 1 0 0 3 2 2	 +2
San Sebastián 	 0 1 0 0 0 I	 -1
Aragón 	 0 1 0 0 0 1	 +1
Constancia 	 O I 0 1 1 1	 -1
Gerona 	 O 1 0 1 1 1	 +1
Amado 	 O 1 0 2 2 1	 -1
Fraga 	 O 1 0 2 2 1	 +1
Poblense 	 O 0 1 2 3 0	 -2
Barcelona 	 O 0 1 2 4 0	 -2
Hospitalet 	 O O 1 O 1 0	 -2
l'arrasa 	 O 0 1 0 1 0
Mirandés 	 O 0 1 0 2 0	 -2
Mahones 	 O 0 1 O 3 0
Bocha 	 O 0 1 0 4 0



Quiniela

DESCANSO FINAL
0-1	 Q•2

1.Al. Madrid-Sabadell 	

2. Al. Bilbao-R.Mallorca

3. Valencia-Logroñés 	

4. Español-R.Ccha 	

5. Sevilla-R.Betis 	

6. At.Osasuna-R.Murcia 	

7. R.Zaragoza-R.Sociedad

8. S.Gijón-R.Valladolid 	

9. Cádiz-R.Madrid 	

10.Lérida-Elche 	

11. Cartagena-Málaga

1 1

1 1

X 1

X 2

X 2

X 1

1

X X

2 2

2 2

2 2

12.R.Vallecano-R.Santander. .	 X	 1

13.Granada-Castellón  	 X	 X

14, Hércules-Bilbao Ath 	 1	 1

Ci

cc
o

Sabadell-Cádiz 	 O

Mallorca-At. Madrid 	

Logroriés-Ath. Bilbao 	

Celta-Valencia 	 0

Betis-Español 	

Barcelona-Sevilla 	

Murcia-Las Palmas 	

R.Sociedad-Osasuna 	

Valladolid-Zaragoza 	

R.Madrid-Sport. Gijón 	

Oviedo-Tenerife. 	

Burgos-Cartagena 	

Barcelona At. -R. Vallecano 	 E

Castellón-Deportivo. 	  111

—Goleadores P y 2°

PRIMERA
Con 1: Hugo Sánchez, Gallego, Butragueño y Gordillo (Real Madrid),
Roberto (Barcelona), Julio (Las Palmas), Goikoetxea (Osasuna), Lumbreras
(Zaragoza), López Ufarte (Atlético de Madrid), Quico y José Luis (Betis),
Baltazar (Celta), Boro y Arroyo (Valencia), Hassan (Mallorca), Patxi Salinas
y Gallego (Athletic de Bilbao).

SEGUNDA
Con 2: Aleñá (Jerez) y Víctor (Tenerife).
Con 1: Soto (Rayo), Vicente (Deportivo), Herbera, Latapia, Juan Carlos y
Mestre (Hércules), Bellido (Bilbao Athletic), Rivas, Paquito y Husillos
(Málaga), Rodríguez e Isidro (Elche), Pablo y Quesada (Jerez), Chalo
(Tenerife), Peña (Huelva), Valentin y Müller (Figueras), Mata (Burgos).

Arta - Petra 	
Pollensa	 Margoritense
Cardessor - Montuiri 	
Arenal - España 	

Campos - Son Sardina 	

 	 3-1
4-0
4-3
3-0

Felanitx	 Rtv. La Victoria
Cola Dor - Ferriolense 	
Ses Salinas - Espolias 	
La Unión - Parto Cristo 	

3	 1
1 -1
0-'
0-3

Cardessar 	 1 1	 0 0 4 4 2
Campos 	 1 1	 0 0 3 0 2
P. Cristo 	 1 1	 0 0 3 0 2	 +2
Espolias 	 I 1	 0 0 2 0 2	 +2
Felanitx 	 1 1	 0 0 3 1 2
Pollensa 	 1 1	 0 0 3 1 2
Arenal 	 1 1	 0 0 4 3 2
Artó 	 1 0	 1 0 1 1 1	 -1
Petra 	

1 -1

I 0	 1 0 1 1 1	 +1
Cala Dar 	 1 0	 1 0 1 1 1	 -1
Ferriolense 	 1 0	 1 0 1 1 1	 +1
España 	 1 0	 0 1 3 4 0
Rtv. La Victoria 	 1 0	 0 1 1 3 0
Margaritense 	 1 0	 0 1 1 3 0
5. Salinas 	 1 0	 0 1 0 2 0	 -2
La Unjan 	 1 0	 0 1 0 3 0	 -2
Son Sardina 	 1 0	 0 1 0 3 0
Montuiri 	 1 0	 0 1 0 4 0

—Próximo Boleto

EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE

[> M 0111ARCAL

LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS



La próxima jornada
PRIMERA DIVISION:
Sabadell-Cádiz.
Mallorca-At. Madrid
Logroñés-Ath. Bilbao
Celta-Valencia
Betis-Español
Barcelona-Sevilla
Murcia-Las Palmas
R. Sociedad-At. Osasuna
Valladolid-Zaragoza
R.Madrid-S. Gijón

SEGUNDA DIVISION:
Oviedo-Tenerife
Elche-Castilla
Málaga-Lérida
Burgos-Cartagena
Santander-Figueres
Barcelona At.-R. Vallecano
Castellón -D. Coruña
Bilbao Ath.-Granada
Sestao-Hércules
Huelva-Jerez.

SEGUNDA DIVISION

(GRUPO II)
Tarrasa - Mirandés
Aragón-Júpiter

Osasuna-S. Sebastián
Badía C.M.-Barcelona
Girona-Tarragona
Fraga-Constancia
Mahonés-Arnedo
Mollerusa-At. Baleares
E.Andorra-Poblense

TERCERA DIVISION
(Grupo Balear)
Santanyí-Aiaior
Hospitalet-Manacor

Portmany-Isleño
Llosetense-Alaró
Alcúdia-Cade Paguera
Santa Ponça- Calvià
Escolar-Mallcrca AL
Ferrerías- Ibiza
Murense-Sta.Eulália
Andratx-Sóller

REGIONAL
PREFERENTE
Petra-La Unión

Margaritense-Artá
Montiiiri-Pollença
España-Cardassar
- nn Sardina-Arenal

Victoria-Campos

Ferriolense-Felanitx
Esporlas-Cala d'Or
Porto Cristo-Ses Salines

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL:
S.Cayetano B - Manacor
J. Sallista A-Baclia C.M.
Cide B-B.Ramón Llull A.
La Salle B-Patronato A.
R. Calvo-At. Vivero
España-Rtvo. La Victoria
Poblense A.-S.Francisco A.
At. Baleares-Mallorca B.

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL:
J.D. Inca-España
La Salle M- Petra
Badía C.M.-At. Alaró
J.Sal'ista-Escolar
Felanitx-Olímpic
Campos-Poblen se
Alcúdia-B.R.Llull I.

GRUAS REUNIDAS
DE MANACOR

Manacor: 55 45 06-55 44 01

Cala Millor: 58 56 80

Ayuda
Del
Automovilista, s. a.

Carretera Palma - Arta, 82

GRUAS MANACOR

LA ASISTENCIA
EFICAZ

NEUMÁTICOS
CAMBIOS ACEITE



Torneo Comarcal de Peñas Fútbol

Comenzó la Liga con toda normalidad

Es Forat, uno de los punteros por tradición, que ha vuelto a empezar
fuerte. (Fotos: Toni Blau)

(Redacción). Este fin de semana no tan sólo han sido en las
categorías superiores del fútbol nacional donde se ha dado
inicio la temporada 87-88, pues los dieciocho equipos que
conforman --el único grupo esta campaña-- del Torneo Comarcal
de Peñas también ha empezado sus andares; con más
animación si cabe e incluso que en las pasadas temporadas,
según nos manifestaban en días pasados los mismos
organizadores y algunos jugadores de diferentes equipos.

La primera jornada transcurrió con toda normalidad, y los
conjuntos que vencieron por mayor claridad en el marcador
fueron los del Es Forat y Plantas Adrover, ambos por tres puntos
de diferencia. La deportividad se puede decir que fue la nota
predominante, tal como debe ser en este tipo de
competiciones, aunque claro está que siempre hay las
excepciones de turno y algún que otro equipo, según el decir
de sus contrincantes, se emplearon con excesiva dureza.

RESULTADOS
Calas Mallorca-Toldos Manacor 	 3-1
Monumento-Perlas Orquídea 	 2-3
Ca'n Simó-Son Maca 	 0-2
Es Forat-Sa Volta 	 3-0
Bar Jaume-Plantas Adrover	 1-4

Cas Fraus-Amba Romant
Cardassar-Ses Delides 	
Bar Toni-Bar Nuevo 	
S'Estel-Peña Mallorca 	

CLASIFICACION
Es Forat
Bar Nuevo
Son Macià
Peña Mallorca
Plantas Adrover
Calas de M
Amba Romaní
P. Orquídea
Ses Delicies
Cardassar
Monumento
Cas Fraus
Toldos Manacor
Bar Jaume
S'Estel
Can Simó
Bar Toni
Sa Volta

1

1
1
1

1
1
1

1
1
0
0
O
O
O
O
O
O
O
O

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
O
O
O
0
O
0
O
0

03
02
02
01
04
03
05
03
02
02
12
13
11
11
1 O
10
1 O
10

0
0
0
0
1
1
3
2
2
2
3
5
3
4
1
2
2
3

3-5
2-2
0-2
0-1

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

El Amba Romaní, otro que parece dispuesto a dar comba



Su ascenso es reciente

Juan Carrió, único árbitro de fútbol en
Categoría Nacional de la Comarca

-"Se puede tener por bien seguro que cuando nos
equivocamos lo hacemos honradamente"

Con la puesta en funcionamiento de la Delegación de Arbitros de Fútbol en Manacor han sido
varios los que se han animado a realizar los pertinentes cursillos para adentrarse dentro del

mundillo arbitral. Cosa que no hace muchos arios eran contados los miembros de la Comarca del
Levante Mallorquín que se interesaban por esta faena, que más que nada es un hobby cornia.otro

cualquiera, pero que tiene la particularidad de que en contadísimas ocasiones se satisface a todos.
A principios de la pasada semana un artanense y un felanigense se prestaban muy satisfechos a

invitar a sus compañeros de la Delegación, así como a los representantes de medios de
comunicación local a una estupenda cena para celebrar sus recientes ascensos de categoría, que
suponen el que Juan Carrió pase a militar en la Tercera División Nacional y Antonio Barceló en

Regional Preferente. Con el primero de ellos mantuvimos la siguiente entrevista, por considerarla
de sumo interés al ser el único colegiado de la comarca en categoría nacional.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau.

Para empezar debemos apuntar
que su nombre completo es Juan
Carrió Mas, natural de Arta,
cuenta con 32 años de edad, y de
profesión Administrativo. Su gran
afición en estos momentos es el
arbitraje, aunque le gustan casi
todos los deportes, habiendo
practicado el fútbol en peñas.

-Juan, enhorabuena por este
salto a la nacional.

-Muchas gracias.
-Segun comentarios de tus

propios compañeros, has
conseguido los ascensos de una
forma bastante consecutiva.

-Mi carrera en esto del arbitraje se
centra en un año como cursillista, uno en
Tercera Regional, otro en Segunda, uno
en Primera y cuatro en Regional
Preferente.

-¿Qué ha supuesto para tí este
recién conseguido ascenso a
Tercera División?

-Una gran alegría, ya que hacía cuatro
temporada que trabajaba para
conseguirlo, habiendo sido
indiscutiblemente allí donde he tenido
que trabajar más.

-Y, ahora ¿hacia dónde van las
miras?

-Bueno, a mi me gustaría poder
ascender a superiores categorías, creo

-"La picardía de los jugado,res, uno de los mayores
obstáculos"



-"Los chillidos de/público son la salsa del fútbol"

que todos y en los aspectos que sea
aspiramos al máximo y como es lógico
debo intentar subir otros peldaños.

-¿Ahora, principalmente en qué
categorías vas a pitar?

-De todo, pero principalmente
Juveniles de categoría nacional y Tercera
División; y también, caso de que me
elijan, puedo ir de auxiliar en Primera y
Segunda.

-¿Cuáles son las categorías u
momentos en qué lo pasa peor un
árbitro?

-Lo más difícil para un colegiado
considero que es cuando se está en 3 o
2' Regional que es cuando uno puede
tambalearse algo, pero al pasar a las
superiores ya está uno más metido de
lleno en el mundo del arbitraje e incluso
es cuando te gusta más.

-Y, ¿cuando el público chilla,
con razón o sin ella?

-Yo diría que esto es la salsa del fútbol,
ya llega a estar uno tan acostumbrado
que no hace caso a nada. Además te diré
que ya es de sobras sabido que jamás
satisfaces a todos, o sea que el que
pierde por regla general siempre
encuentra peros y el que vence acepta la
labor desempeñada, de todas maneras
yo gracias a Dios por el momento no me
he encontrado con grandes problemas,
aunque alguna vez el que ha perdido se
haya ido insatisfecho; pero la gente
puede tener por bien seguro que un
árbitro cuando se equivoca lo hace
honradamente y por lo tanto al ser
humanos ello es muy posible y todos
deberían de reconocerlo.

-¿Recompensa
económicamente esta labor?

-Es un apartado en el que prefiero no
entrar. El arbitraje no puede hacerse por
dinero sino por afición.

-¿De todas las precisas, qué
facultades destacarías para un
buen árbitro?

-Primeramente estar bien preparado
físicamente para poder seguir la jugada
de cerca y después estar siempre
pendiente del juego.

-¿Qué me dices acerca de la
picardía del jugador? •

-Esto es sin lugar a dudas uno de
nuestros mayores obstáculos, él siempre
intenta engañarte y por lo tanto debes ir
detrás del mismo, sobretodo en las áreas,
y ver si realmente se comete la falta
penalizadora o es cuento.

-¿Sacar la tarjeta roja qué
supone para vosotros?

-Por mi parte te diré que no me lo
pinso un instante si veo que el jugador
SE n ck iiierece, bien ya sea por agresión,
entrada violenta, etc. se muestra igual
que para otras cosas uno saca la amarilla.

-¿El arbitraje va a más o por
contra está en crisis?

-Supongo que va a más, además es

cosa que debemos intentar todos los
árbitros porqué es un bien para el fútbol
que los haya en cantidad y el nivel
categórico se supere. Un buen ejemplo
de lo que acabo de decirte es la
Delegación de Manacor, que en su corto
peregrinaje ya ha conocido los buenos
sabores y en ella se trabaja mucho y bien
de cara al futuro, siendo una buena
prueba de ello los que acaban de aprobar
el cursillo inicial.

-Es obvio que no deben ser
nada fáciles, pero, ¿en qué
consisten unos exámenes para
ascender de Regional Preferente
a Nacional?

-Así es, no se regala nada y cuesta lo
suyo, las pruebas son bastante difíciles y
consisten en un exámen de Reglamento,
otro denominado ROA (Régimen
Organización Arbitral), Cultura General,
Redacción de Actas y Pruebas Físicas.

-¿A nivel de máximas
categorías se está comentando el
profesionalizar el arbitraje, qué
opinas al respecto?

-Es un tema del cual se está hablando

mucho pero no hay nada en concreto y
no puedo opinar muy profundamente.

-¿Qué supone para los de la
Comarca el contar con una
Delegación en Manacor?

-Sin lugar a dudas una gran ventaja ya
que así eliminamos muchos
desplazamientos a Palma; además
estamos muy contentos porqué desde
un principio el Presidente actual, Jaime
Juan Vallés, nos prometió la Delegación
si salía elegido.

-¿Algo más?
-Bueno, decir públicamente que a mí

me gustaría que este año mismo al nuevo
cursillo que prontamente se va a iniciar se
presentaran muchos y animar para ello a
todos los que les gusta el arbitraje, que
en el Colegio encontrarán ayuda en todo
y por todo.

Y a nosotros por nuestra parte
sólo nos resta el desear los
mejores éxitos a este entusiasta y
buen árbitro de fútbol --por algo
sacó el número uno de su
promoción en Baleares-- de cara
al futuro.



El Olímpic, vencedor
del Torneo de Porto
Cristo para Infantiles

Este pasado jueves y
sábado el Olímpic Infantil ha
disputado dos partidos de
carácter amistoso, pero que
eran pertenecientes al
Torneo de Porto Cristo, y en
el cual competían además
de los manacorenses y los
anfitriones el Badía.

El conjunto que prepara
el tándem Fullana-Emilio
ganó en los dos encuentros
de una forma clara y rotunda,
y por lo tanto se ha
proclamado brillante
triunfador.

Jueves
Badía, 1
Olímpic, 8

Arbitro: Lozano García.
Badía: Garrido, Carrió,

Nicolau, Bernardo, Servera,
Mora, Bueno, Esteva,
Jiménez, Narciso y
Manzano. (Martínez, Castillo
I, Castillo II, Cristóbal).

Olímpic: Lozano, López,

Montoig, Cazorla, Garau,
Fullana, Acedo, Puigrós, T
Riera, Quetglas y Muñoz.
(Nicolau, Pont y Frau).

Los goles fueron
marcados por: Fullana (3),
Muñoz (3), T. Riera y
Quetglas.

Sábado.
Porto Cristo, O
Olímpic, 5

Porto Cristo: Díaz,
Salvador, Pañella, Nicolau,
Sevilla, Huertas, Gelabert,
Pascual, Martínez, Rogelio y
González. (Vilchez,
Rodríguez y Prieto).

Olímpic: Pont, López,
Monroig, Cazorla, Garau,
Fullana, Acedo, Puigrós, T.
Riera, Quetglas y Muñoz
(Brunet, Santandreu, Frau y
Caldentey).

Fullana (2), Muñoz, T.
Riera y Cazorla, fueron los
anotadores de los tantos
azulados.

Ahora puede cobrar
la subvención del Gasoil
al ir a la estación
de servicio.
La Caja de Baleares, "So Nostra"
anticipa a todos aquellos
agricultores con derecho a las
subvenciones del Gasoil "B"
el Importe de las mismas,
al ir a la estación de servicio.
Recoja sus "Cheques Carburante"
en su oficina.

SA NOSTRA

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA"

•

Cena de compañerismo
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Ei pasado viernes en un Dragones para conmemorar
restaurante de Porto Cristo,
tuvo	 lugar	 una	 cona	 de

el	 20	 aniversario	 de	 la
fundación del Porto Cristo.

compañerismo en la que En	 la foto	 de	 nuestro
estaban invitados los medios compañero	 Antonio
locales de comunicación y Forteza,	 un momento de
los colaboradores a la fiesta
que	 tuvo	 lugar	 en	 los

este acto,



Carreras de caballos
A falta de una prueba

"Gamín d'Isigny", ganador del
torneo puntuación M. F. Varve

(De nuestra Redacción,
por Joan). Otra excelente
entrada registró el pasado
sábado por la noche el
hipódromo de Manacor, con
afluencia de público llegado
de prácticamente toda
Mallorca, haciéndose notar
de sobremanera un
numeroso grupo
perteneciente a la Tercera
Edad de Palma, así como
muchos turistas y los más ya
habituales de la comarca del
Levante Mallorquín.

La programación
presentada era sumamente
atractiva, nueve carreras,
ocho de ellas a disputar
sobre la distancia de los
1.700 metros y la restante --
octava-- sobre los 2.300. En
cuanto a las primeras debe
reseñarse que dieron el
juego esperado, pues al ser
de corto metraje no
permiten fallos o en todo
caso apenas da tiempo para
rectificaciones y la lucha por
norma general es constante
pero en fila india o sea de
persecución. En la primera
para potros de tres años se
impuso "L'Encant S.M." tras
neutralizar sus ochenta
metros de hándicap y
registrar una de la mejores
marcas de su generación.
"Edik" se mantuvo firme al
frente en la segunda, pero
sobre la misma raya de meta
se vio absorbido por una "D.
Iris" de fuerte sprintada.
Bastantes minutos tardaron
en colocarse
adecuadamente en sus
correspondientes puestos
de salida los doce
participantes de la tercera,
carrera que posteriormente
resultó de escasa calidad,
con una "Jina Frisco" que
ponía mucha tierra por
medio entre ella y sus más
inmediatos rivales que
competían con muchas
irregularidades. El pequeño
"Jivaro" mejoraría su récord
absoluto en la cuarta y logró
imponerse ante adversarios
de la talla de "Fort Mora'' y
"Ben d'Or". Dura lucha y

milimétrica llegada entre
"Jarvis" y "Naqueline" en la
pre-estelar, con un "Huracán
Quito" que trataba de
acercárseles. "Benvenguda"
fue la más regular de la sexta
y venció sin complicaciones.
Mientras que más difícil lo
tuvo "E. Pomponius" en la
séptima en la cual "Brillant
d'Or" se lo ponía difícil. Y en
la novena y última volvieron a
ser las dos "Mora" quienes
formaron la quiniela
ganadora, aunque en esta
ocasión la mejor tajada se la
llevara "Eureka" después de
haber sido "Exquina" quien
comandara casi toda la
carrera.

TORNEO M.F. VARVE

Sin lugar a dudas la
prueba que acaparaba la
atención del aficionado era la
octava, con ocho caballos
inscritos y previa retirada del
Semental "Karanino", todos
ellos de nacionalidad
extranjera y que iban a
disputar la II Prueba del
Torneo de Puntuación M.F.
Varve; la primera había
tenido lugar el anterior
domingo en la pista de Son
Pardo, dando el siguiente
resultado: 1. "Gamín
d'Isigny", 2. "Larsen" y 3.
"Lido de Fleuriais",
obteniendo por lo tanto seis,
tres y un punto
respectivamente. La carrera
se centró en el
encabezamiento por parte
de "Slogan" llevando a su
costado a un "Lido de
Fleuriais" contra quien se
estallaron los ataques de
"Jorim Assa" al principio y de
"Larsen" en la última curva,
pero no el de su compañero
de cuadra "Gamín d'Isigny"
que volvía a imponerse
netamente.

A falta de la tercera y
última prueba el veterano
"Gamín" ya se ha
proclamado campeón del
mismo, al sacar nueve
puntos de ventaja a sus más
próximos contrarios, pero sí

puede haber lucha sin
tregua para la segunda y
tercera plaza, al estar la
puntuación de la siguiente
manera:

1. Gamín d'Isigny12 p.
2. Slogan 	 3 p.
3. Larsen 	 3 p.
4. Lido de Fleuriais2 p.

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. L'Encant S.M 	 28'3

( Bmé. Estelrich)
2. Lanzarina 	 296

(F. Mestre)
3. Landaburu 	 32'5

(G. Barceló)
Quiniela a 2.630 ptas.

Segunda carrera
1. D. Iris 	 30'

(S. Lbdrá)
2. Edik 	 30'

(G. Riera)
3. Higea 	 305

(J. Riera J.)

Tercera carrera
1.Jina Friso°. 	 33'3

(J. Riera J.)
2. Jeniffer 	 24'5

(J. A. Riera)
3. Jelaya. 	 358

(G. Pons)
Quiniela a 280 ptas
Trío a 580 ptas.

Cuarta carrera
1. Jivara 	 258

(D. Ginard)
2. Fort Mora 	 258

(G. Jaume)
3. Ben d'Or... .... 26'

(J. Jaume)

Quiniela a 290 ptas

Quinta carrera
1. Jarvis 	 236

(J. Martí)
2. Naqueline	 23'6

(R. Gomila)
3. Huracán Quito23'2

(M. Bauzá)
Quiniela a 1.440 ptas
Trío a 12.840 ptas.

Sexta carrera
1. Benvenguda 	 26'2

(G. Coll)
2. E. Marisol 	 268

(O. Ginard)
3. Drives Twist 	 258

(M. Bauzá)
Quiniela a 700 ptas

Séptima carrera
1. E. Pomponius25'8

(S. Rosselló)
2. Brillant d'Or 	 25'8

(A. Riera G.)
3. Falcón 	 26'1

(J. Santandreu)
Quiniela a 870 ptas.
Trío a 990 ptas.

Octava carrera
1. Gamín d'Isign522 . 6

(J. Bauza)
2. Slogan 	 223

(M. Portell)
3. Lido de Fleuriai3'2

(M. Bauza)
Quiniela a 870 ptas

Novena carrera
1. Eureka Mora 	 29'

(P. Bonet)
2. Exquina Mora.29'2

(J. Gelabert)
3. Figura Mora.....29'4

(S. Sanmartí)
Quiniela a 1.450 ptas
Trío a 11.470 atas
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Miguel Bauzá, sigue al frente de las puntuaciones para
conductores, y "Huracán Quito" como trotón nacional más rápido

HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.

Consúltenos sin compromiso.

-P t
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Ranking hípico
En lo que va de año, se han disputado treinta
reuniones en el hipódromo de Manacor

Espectacular mejora en las
marcas nacionales

(De nuestra Redacción,
por J.C.). A medida que van
pasando los meses las
diferentes puntuaciones del
ranking hípico van cobrando
interés, las concernientes a
velocidades por el mero
hecho de ir consumándose
buenos registros y las
restantes por definirse los
más destacados bien ya sea
en conductores o caballos.

Cuando llevamos
transcurrido el segundo
tercio del año en curso se
han disputado en el
hipódromo manacorense un
total de treinta reuniones, la
mayoría de ellas del agrado
del aficionado, ya que se ha
podido presenciar buena
combatividad sobre la
cancha de competición y las
programaciones han
contado con un promedio
de nueve carreras, lo que
dice muy a favor de la buena
organización que viene
llevando a cabo la
Cooperativa Trot, pues
mientras en el otro
hipódromo mallorquín --el
de Son Pardo-- últimamente
se ha ido muy a menos aquí
ha sucedido todo lo
contrario.

Asimismo	 merece

resaltarse la espectacular
mejora de marcas,
sobretodo en productos
nacionales, durante los
últimos meses,

'ostrándose una vez más
que es en la temporada de
nocturnas cuando los
caballos por norma general
realizan sus mejores
carreras; a la vez que por otra
parte es cuando se ven
motivados los caballistas con
sustanciales premios
especiales que queramos o

no siempre animan el
ambiente.

Como hemos venido
anunciando en precedentes
ocasiones los más
destacados al finalizar el año
en curso serán distinguidos
con trofeos donados por
"Seguridad	 Manacor",
"Bodyface-center"	 y
"Esportiu	 Comarcal",
puntuaciones éstas que por
el momento están
encabezadas por Miguel
Bauzá, en cuanto a los

conductores; y por "Zulima
S.M" por lo que respecta a
las de caballos, tanto en
victorias como en puntos.
Por velocidades destacan
"Lido de Fleuriais" en
importados y "Huracán
Quito" en nacionales;
mientras que el progenitor
más destacado es "Giato".

Las	 diferentes
puntuaciones	 por	 el
momento van corno sigue:

CONDUCTORES,
VICTORIAS

Miguel Bauzá 	 21
Bmé. Estelrich 	 18
J. Riera Juan. 	 16
M. Matamalas. 	 155
Bmé Barceló	 9
J. Santandreu 	 ..
J. A. Riera 	 8'5
Damián Ginard 	 8

CONDUCTORES,
PUNTUACION

Miguel Bauzá 	 207
Bmé Estelrich 	 154
J. Riera Juan. 	 144
M. Matamalas. 	 1155
J.A. Riera 	 87'5
Damián Ginard 	 79
Gabriel Jaume 	 72   

CABALLOS,
VICTORIAS

Zulima SM 	 14
Jiel Mora 	 11
Jeanette 	 9
Junita 	
Huracán Quito 	 7
Moyano 	 5
Zaina G 	 5

Miguel Bauzá y la yegua 'Zulima S.M.",
continúan aumentando su ventaja sobre sus
más inmediatos seguidores.       



Miguel Matamalas, el jockey
aprendiz que más victorias
lleva conseguidas

Leo Grandchamp 	 29"5
Lanzarina 	 296
La Pamela de Retz 	 299

"Monnalisa", con su marca de 13022, es la potranca de dos años que mejor registro posee

Dalila SE	 23" CUATRO AÑOS
Hara 	 232 Joia Bois 	 247
Zulima SM 	 235 Jabul SF	 24"8
Boy SM 	 235 Jisba 	 249
E Marisol 	 236 Jeanette 	 257
Drives Twist 	 236 Jivaro 	 258
Cartumach 	 236 Jiel Mora 	 259

Junita 	 26"
CINCO ANOS

Huracán Quito 	 217 TRES ANOS
Helen du Fort GS 229 Lina F 	 261
Hara 	 232 Lutine 	 264
Hivern 	 24" L'Encant SM	 28"3
Hart to Win SM 	 249 Laura de Noves 29"

CABALLOS,
PUNTUACION

Zulima SM 	 105
Jiel Mora 	 73
Jeanette 	 69
Exquina Mora 	 57
Huracán Quito 	 56
Junita 	 55
Lido de Fleuriais 	 485
Fort Mora 	 46
Gamín d'Isigny	 42
Zaina G 	 39

SEMENTALES,
VICTORIAS

Giato 	 21
Helios CH 	 17'5
Nogaro 	 14
Galant de Retz 	 12
Aneto 	 11
Eliphar 	 9
Hissouney	 8
Brio Grandchamp. 	 7

SEMENTALES,
PUNTUACION

Giato 	 159
Helios CH 	 1375
Aneto 	 117
Eliphar 	 108
Galant de Retz 	 107
Nog aro 	 105
Brio Grandchamp. 	 93

VELOCIDADES
ABSOLUTAS

Lido de Fleuriais 	 204
Huracán Quito 	 217
Larsen 	 218
Gamín d'Isigny	 219
Jorim Assa 	 222
Dinamique R 	 225
Filie de France	 225
Gus 	 228
Karanino 	 228
Kaolín Pelo 	 228
Hote de Rampan 	 228
Slogan 	 228

ABSOLUTAS
NACIONALES

Huracán Quito 	 217
Dinamique R 	 225
Helen du Fort GS	 229

DOS AÑOS
Monnalisa 	 3022
Matusser 	 305
Mirlo de Courcel  	 341
Maravilla Nare 	 36"
Morellet 	 361
Marta 	 365
Mont Jorim R 	 37"1

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



De izquierda a derecha: Taqueta, Bulla y Chichi'.

Tres veteranos ciclistas,
dispuestos a batir un nuevo
récord

Un equipo formado por
lo s tres mejores
especialistas del ciclismo
manacorense de los años
veinte, que causaron
sensación en aquella época
y que fueron los más
auténticos rivales de los
campeonísimos José
Nicolau, de Llanto, de
Bartolomé Flaquer, de Arta y
Rafael Pou de Algaida. A
quienes supieron vencer en
numerosas ocasiones, tanto
en competiciones
celebradas en los
velódromos de Palma, de
Manacor, de Artá, de
Campos y Llucmajor; así
como también en otras
muchas carreras
organizadas por los distintos
clubes ciclistas mallorquines
o de peñas distribuidas en la
capital y pueblos de la isla.

Aunque hemos
mencionado
preferentemente a los tres
mejores "routiers" de
aquellos tiempos,	 no
queremos dejar de
mencionar a otros
excelentes campeones de
la pista (en sus peculiares
especialidades) como
Llompart, Bover, Pons,
Planas, Vidal, Rosselló.

Pero, como no se trata en
esta ocasión de hacer un
relato histórico del ciclismo

mallorquín, mil veces
merecido por sus
destacadas actuaciones
desde su comienzo,
efectuadas por fenómenos
del pedal como Simó, de
Felanitx, que estableció un
récord insuperable durante
decenas de años o como la
hazaña insólita del siete
veces campeón del mundo
tras moto y dos veces
subcampeón Guillermo
Timoner, del mismo pueblo,
o del campeón del mundo
amateur, también tras moto,
Miguel Mas, manacorense.
Así como también las
victorias obtenidas por otras
relevantes figuras

representativas de nuestro
ciclismo a lo largo de todos
los tiempos pasados y
presentes; sino de
mencionar a algunos que
fueron ases entonces, y en
cierta manera siguen
siéndolo ahora por su
perseverancia y, que a pesar
de sus avanzadas edades
continuan permaneciendo
en forma física, gracias a sus
continuos entrenamientos
sobre sus bicicletas de
carreras y a su desmesurada
afición al deporte del pedal.

Entre los tres
componentes de este
particular equipo ciclista
s '.nan 226 años, divididos

así: Bartolomé Llodrá, 78
años de edad, Jaime Amer,
78 años y Gabriel Riera, 70
años. Sus respectivos
seudónimos conocidos en
el ambiente ciclista son los
de: "Bulla", "Taqueta" y
"Chichí". Y están decididos,
por lo menos dos de ellos, el
otro todavía no ha sido
consultado, a demostrar que
todavía retienen fuerzas
suficientes para batir
cualquier récord de
veteranos comprendido
dentro de estas edades
señaladas y kilometraje en
carretera o en circuito.

Galería deportiva
Hoy, Santiago Rodríguez

13 años de edad, dos en
aquel glorioso equipo alevín
del "Porto Cristo" y ahora (la
edad no perdona) enrolado
en el equipo infantil.

Juega de delantero,
hincha del Madrid y por lo
tanto, admirador de
Butragueño; además del
fútbol practica el baloncesto
y la pesca y en su terreno
particular estudia 7 de EGB.

-¿C..té te nustaría ser
cuando mayor?

-Abogado
-¿Qué es para ti el

dinero?
-Después del,: salud y el

amor, todo.
-¿Un pintor, un color y un

político español?
-Picasso, azul y Felipe

González
-¿Tu plato favorito?
-Lentejas
-¿Un coche, si tuvieras 18

años y carnet de conducir?
-Un Seat Malaga
-Lo mejor y lo peor de tu

equipo?
-Lo mejor, todo, lo peor

nada.
-¿La mejor línea?
-La!.n tres son muy

buenas, la mejor defensa
-¿Un entrenador?

-Juan Adrover
-¿El día más feliz de tu

vida?
-Mi primera comunión
-¿El más desgraciado?
-La derrota frente al

"Camp Rodó"
-¿En qué sitio quedareis

clasificados?
-Primeros de la tabla y

campeones del grupo
-¿Castellano	 o

mallorquín?
-Castellano
-¿Un refrán castellano?
-Mas vale pájaro en mano

que cien volando
Nicolau



MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparacián

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

GAGEVA,Ala,r-

c ic lom ot o r es (175

RIEJu

HONDA.
Accesorios: METRA-KIT, YASUNI.
Escapes: RACING-MECO.

021
G. .C.

MOBY LETTE

Silenciadores: EDR.
Aceites: BEL-RAY
CASCOS M 1 A	 Mossén Alcover, 56 - Tel. 55 52 93

Se celebró la entrega de trofeos

1 Torneo Cafetería Nilo
Billar Americano Individual

Bdo. Gelabert recibiendo el trofeo perteneciente al primer

clasificado, de manos  de/propietario de Cafetería Nilo.

4. J. Luís Tristancho.
Trofeo Churruca y 5.000
ptas.

5. M. Vanrell. Trofeo Cas
Fusteret

6. A. Barrueco. Trofeo
Edicions Manacor

7. Fco. Ballester. Trofeo
Panadería Can Pou

8. Bmé Sureda. Trofeo
Cervezas Damm

9. C. Juárez. Trofeo
Schweppes

10. Zurita. Trofeo Ferret.
El Palau

11. A. Pascua!. Trofeo
Casa del Billar

12. J. Barrueco Trofeo
Casa del Billar. *,1

M.R.M.Los trof1os repartidos fúeron numerosíaimos

El pasado jueves se puso
punto final al I Torneo
Cafetería Nilo de Billar
Americano Individual, con la
cena y entrega de trofeos
que tuvo lugar en el Molí
d'En Sopa.

Al acto asistieron además
de la organización y
participantes,
representantes de las casas
colaboradoras y los medios
de comunicación locales.

Tras una suculenta cena
se procedió a la entrega de
trofeos, cuya relación es la
siguiente:

Trofeo a David Pascual
como aficionado más joven.

CLASIFICACION FINAL
1. Bartolome Gelabert.

Trofeo Cafetería Nilo y
50.000 ptas.

2. J. Hermosilla. Trofeo
Casa del Billar y 25.000 ptas.

3. G. Ballester. Trofeo
U.D. Barracar y 5.000 ptas.

SE PRECISA
obrero de 2 planchista

(precio a convenir)
Carrocerías Nord C/ S'aigo 11

(Horario oficina)
Tel. 55 10 86



TEMPORADA DE NOCTURNES
Dissabte dia 5 de Setembre a les 8'45 del vespre

NOU INTERESSANTS CARRERES

Prova puntuació premi M.F. VARVE

Ciclismo
Mariano Riera Vidal, reciente ganador del
Memorial Alomar.
"Voluntad, moral, genio y sufrimiento,
cualidades de todo ciclista"'

Mariano Riera nació el 24 de marzo de
1968 en San Antonio Abad (Ibiza). Desde
los 11 años es un asiduo practicante y
competidor del deporte ciclista. Sus
entorchados más importantes: Campeón de
Baleares Juvenil de Fondo en Pista y
Campeón de España de Cadetes de Fondo
en Pista.

-¿Por qué siendo natural
de Ibiza, resides en
Manacor?

-En lbi7a hay pocas
posibilidades, tanto para
competir como para llegar a
ser algo, por ello preferí
desplazarme a Manacor y
compaginar mi trabajo en el
taller de Miguel Mas con el
ciclismo.

-¿Qué pruebas has
ganado durante la
temporada?

-La temporada ha
resultado algo floja, pero
conseguí ganar el Memorial
Alomar en Sineu y las fiestas
de San Bartolomé en Ibiza,
ambas carreras en línea en
categoría aficionados.

-¿A qué se debe esa mala
campaña?

-En primer lugar por
cuestiones de servicio
militar, y en segundo lugar
por razones médicas, no he
llegado a alcanzar el nivel de

forma adecuado.
-¿Cómo te iniciaste en el

ciclismo?
-Como ya sabes me inicié

a los 11 años y gracias a
unos cursillos impartidos por
Miguel Mas en Ibiza.

-¿Qué	 preparación
sigues?

-En 	 invierno
generalmente a base de
footing y preparación física,
en verano, mucha bicicleta y
además los días de
competición procuro comer
alimentos suaves.

-¿Proyectos	 más
inmediatos?

-Para la próxima
temporada pienso participar
en el Cinturón Ciclista
Internacional a Mallorca, y si
es posible acudir a la
Península para competir.

-¿Qué opinas del
contencioso Pou-Mora-
seleccionador?

-Prefiero no opinar. No
me gusta entrar en temas
polémicos, especialmente
de esta índole. Este tipo de
política no entra en mis
ideales.

-¿Qué prefieres, carretera
o pista?

- indiscutiblemente la
carretera.

-¿Cualidades que debe
reunir un buen corredor?

-Sin duda, la voluntad,
moral, genio y una buena
dosis de saber sufrir son las
principales cualidades de
todo buen ciclista.

-Por último, ¿deseas
añadir algo más?

-Quisiera agradecer el
apoyo que he encontrado y
además la ayuda de Perlas
Manacor, S.A.

M.R.M.

HIPODROM DE MANACOR



*Q.111211:211.1 1

Cord

En ALLA1 oz. IZO rim c 1-1 ,	 -

HAY SOLO VEINTE
NUEVOS FIESTA C
CON ESTE PRECIO

[888.888 ptas.:
incluido I.V.A., transporte y matricula

Si vienes ahora a Auto Drach, tendrás un Fiesta C a
especial. Sólo tenemos veinte y es serie limitada.
Ven hoy a Auto Drach y Ilevátelo. Es tu momento.

Características Técnicas:
O Motor: 957 c.c.
O Transmisión: 4 velocidades.
O Encendido: Electrónico.
O Gasolina: Normal.
O Consumo: 5'21./100 km.
0Color: Blanco y Rojo

Ven a:
Auto Drach S.A. - Carret. Palma km. 48 -
Telf. 55 13 58 MANACOR

Y sus Servicios Oficiales en:
ARTA. Autos Escanellas
CALA D'OR. Autos Rigo
FELANITX. Motor Felanitx
STA. MARGARITA. Ciallinos. Alomar

un precio muy

Equipamiento extra
sin costo alguno para tí.

O radio cassette stereo
o Alfonbras
O Lámparas
OCónsola central

ork



Trofeos
Deportivos

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




