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Con gol de Llull de certero testarazo

Victoria
del Badia
en el feudo
del Hospitalet

Esta vez ante el Portmany

El Manacor
cede un nuevo
punto en
"Na Capellera"



COOPERATIVA  D ETALLISTAS MANACOR

OFERTA
del 15 al 30 de Septiembre

Aceitunas rellenas anchoa ROSSELLO 300 grs 	 66
AVECREM caldo pollo 8 pastillas 	 75
Café soluble MARCILLA 100 grs. natural (Vale 100 pts) 	 334
Café soluble MARCILLA 200 grs. natural (Vale 100 pts) 	 642 
Café soluble MARCILLA 100 grs. descafeinado (Vale 100 pts) 	 392
Café soluble MARCILLA 200 grs. descafeinado (Vale 100 pts)	 749
Oli CAIMARI soja, 1 litro- 	 162
Espárragos BAJAMAR 1 kgr 	 466
Melocotón M. MORENO 1/2 kgr	 59
Jamón s/hueso OSCAR MAYER (Trozo) 	 1122
Atún ISABEL 1/4 Oval 	 88
Queso LOS CLAVELES, Extra	 801
Cava FREIXENET Mini Nevada 	 111 
Vino SOLDEPEÑAS (Todos tipos) 	 92
Ginebra TANQUERAY	 925
Whisky PASSPORT (Cinturón regalo)- 	 999
Papel aluminio ALBAL 16 mts. 	 -1 8 1
Papel higiénico COLHOGAR	 31
Rollo cocina COLHOGAR	 - 138
Guantes VILEDA(todos tipos) 	 -87
VIM clorex 750 grs. 	 .100
Detergente ARIEL 450 grs. 	 167
Lavavajillas CONEJ013 litros 	 125
Champú crema LA TOJA (Obsequio acondicionador)- 	 316



Al vencer (0-1) al Hospitalet

El Badía dio la campanada en
tierras catalanas

El Manacor sigue sin conocer la victoria.
El Escolar, batido por 5-1 en Calvià

La noticia más positiva de la jornada deportiva en el
plano del fútbol nacional de nuestra Comarcal, ha
estado a cargo del Badía de Cala Millor, que con todo
merecimiento se ha anotado los dos puntos en disputa
en el feudo del Hospitalet, en Catalunya, con lo que los
de cala Millor enjuagan los dos negativos que
arrastraban desde la jornada anterior en la que el
Barcelona, por vez primera en su historia, había rendido
visita al feudo del Badía. Un Badía que ya en este
partido contra el Barça dio muestras de ir cogiendo el
pulso a la segunda división recién estrenada, perdiendo
un partido que, por méritos propios, debió empatar
como mínimo.

De cualquier forma, esta victoria de ayer en tierras
catalanas hace olvidar cualquier otro sinsabor. Ahora,
con el casillero de los incómodos negativos a cero y el
buen momento de juego y acoplamiento que parece
estar atravesando el Badía en estos primeros compases
de liga, las cosas pueden resultar de forma muy
diferente. El panorama se despeja y la victoria de este
domingo puede significar la inyección de moral
necesaria para afrontar con las máximas garantías el
envite del próximo domingo en Cala Millor ron el San
Sebastián como equipo visitante.

EL MANACOR, TRES PARTIDOS, TRES

EMPATES.

Tras los tres primeros partidos de liga el Manacor

sigue sin conocer la victoria. Tampoco la derrota, ya que
las tres jornadas han terminado en tablas para el equipo
manacorí. Sin embargo, hay que tener presente que
dos de los tres partidos jugados han sido en "Na
Capellera", con lo que el Manacor cuenta con un
negativo en su casillero. Un bagaje realmente pobre
para un Manacor que esta temporada está obligado a ser
uno de los gallitos del grupo.

La prueba de fuego la tendrá el Manacor el próximo
domingo en el campo del Llosetense ante un equipo
que ha empezado muy fuerte la competición liguera.

EL ESCOLAR, OTROS CINCO GOLES.

A cinco goles en contra le salen hasta ahora al Escolar
los desplazamiento. Primero fue en Ibiza y ayer en Calviá
donde los de Capdepera perdieron por cinco a uno.
Diez goles en dos salidas dicen muy poco en favor de
las líneas de cobertura del Escolar que en próximo
domingo recibe la visita del Cade Paguera.
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CALA MILLOR

Patrocina: EL MEJOR
	AM

EL MEJOR

MATEO ADROVER

El lateral se convirtió
en el mejor jugador
rojiblanco y en
ocasiones sus avances
por la banda significaron
bastante peligro para la
integridad del marco
defendido por
Cristopher.

C. O. Manacor- ; S. D. Portmany-1

Nuevo empate, y van tres
Las defensas superiores. Reaparición de Tófol

CAMBIOS:	 Javier
sustituyó a Balboa II en la
segunda parte

GOLES
Z)-1. Minuto 74- Balboa

se interna y ante la salida de
Llodrá marca.

1-1. Minuto 76- Matas de
tiro raso bate a Cristopher
estableciendo el resultado
definitivo.

SAQUES DE ESQUINA

Lanzó once el equipo
local por tan sólo dos el
visitante

El Manacor, la tiene tomada con los empates QUERER Y NO PODER

Ante una regular
afluencia de público el C.D.
Manacor volvió a ceder un
punto en su propio feudo.

Terreno de juego en
buenas condiciones y tarde
muy calurosa.

FICHA TECNICA

Dirigió el encuentro el
colegiado Sr. Dols, auxiliado
en las bandas por Ramis y
García.

Desacertada actuación.
Amonestó a Matías y Bmé.
Riera por parte local y a
Balboa 1 por parte visitante.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

C.D. MANACOR: Llodrá
(2), Matías (2), Adrover (3),
Matas (2), Bmé Riera (2),
Rivera (2), Caldentey (1),
Bosch (1), Onofre (1), Loren
(2) y Tent (1).

CAMBIOS: Tófol (1) y
Botellas (1) sustituyeron a
Bosch y Onofre,
respectivamente en el
segundo tiempo.

S.D. PORTMANY:
Cristopher, Parra, Muline,
Maymó, Mina 1, Francis,
Balboa II, Prous, Hermen,
Arabi y Angel.

Se temía la visita del
Portmany puesto que casi
siempre en sus visitas a
Manacor dejó constancia de
la dificultad que entrañaba el
batirle. Sin embargo en esta
ocasión y a pesar de que el
equipo pitiuso acababa de
eliminar de la Copa del Rey al
Atco. Baleares, se confiaba
en poder superarle, aunque
fuera con dificultades.

Ya desde el comienzo del
encuentro el Portmany
planteó el mismo con un
sistema eminentemente
defensivo, sin descuidar el
aspecto ofensivo mediante
el contragolpe.

De esta forma el equipo
rojiblanco se erigió en
dominador del partido, pero
halló una fuerte oposición
debido al aspecto antes
mencionado. Sus continuos
intentos de penetración se
estrellaban una y otra vez en
la muralla defensiva visitante:
la voluntad y la fuerza por
parte local no resultaban
suficientes para desbaratar
la tela de araña en defensa
del rival de turno.

A medida que iban
transcurriendo los minutos
el dominio local se iba
volviendo más infructuoso y



Se intentaron las penetraciones por las bandas en muchas
ocasiones, pero no fructificaron

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor , Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD  ***********

Loren 	 6 Bosch. 	 4
Onofre 	 .5 Matas 	 4
Llodrá 	 5 Timoner 	 3
Matías 	 5 Tent 	 3
Bmé. Riera 	 5 Galletero 	 2
Rivera 	 5 Botellas 	 2
Adrover 	 Mesquida 	 1
Caldentey... .4 Tófol 	 1

La moneda al aire y que Dios reparta suerte
Caldentey, como siempre estuvo en la boca del gol, sin
embargo no estuvo afortunado en esta ocasión.

así iban haciendo acto de
presencia, en el bando local,
la imprecisión en los pases,
los nervios y la mala suerte.

Todo ello motivó que el
dominio local no se tradujera
en nada positivo.

Ocasiones de gol las
hubo por parte de ambos
conjuntos, aunque no
excesivamente claras; en
este aspecto podemos
hacer referencia a dos
jugadas de ataque local ante
la meta de Cristopher en los
minutos 5 y 13, ambas sin
consecuencias; en el min.
25 es Bosch quien no
aprovecha una buena
internada de Matías al
mandar el esférico desviado;

Loren también dispone de
dos buenas oportunidades
que no fructifican, ambas
postariores a la dispuesta
por Onofre en el minuto 27.
Por parte visitante en el
minuto 18 la más clara
ocasión ante el marco de
Llodrá, y aparte algunas
jugadas aisladas de escasa
importancia que sin
embargo de haber sido bien
entrelazadas hubieran
podido hacer mucho daño al
equipo rojiblanco.

De ese modo se llega al
final de los primeros 45
minutos.

El Portmany, con una
defensa muy segura y
expeditiva no daba opción
alguna a los intentos locales
por batir al metra Cristopher.

En esta fase del
encuentro cabe mencionar
únicamente una buena
ocasión de Onofre y otra de

Tent en los minutos 60 y 67
respectivamente.

Estas dos jugadas y las
dos que motivaron los goles
fueron lo único destacado
de esta segunda parte,
conjuntamente con la
reaparición de Tófol, largo
tiempo ausente de los

terrenos de juego debido a
un grave accidente de
circulación.

Según iba transcurriendo
el partido, el interés del
mismo se basaba

principalmente en conocer
cuál de los dos equipos
sería capaz de desnivelar la
contienda, ya que parecía
que sería éste el que
lograría llevarse los dos
puntos, sin embargo
cuando faltaban
escasamente 15 minutos
para el final del partido son
los visitantes los que se
adelantan en el marcador,
nadie hubiera imaginado
que el Manacor sería capaz
de lograr de nuevo la
igualada, dos minutos
después de encaar el gol
en una ligera reacción más
propia del juego de corazón
que del de ideas.

En definitiva, tres partidos
jugados, tres empates.

M.R.M.
Fotos: Toni Blau

EL PORTMANY, UN
HUESO DURO DE
ROER

La tónica del juego de la
primera parte prosiguió
prácticamente igual en la
reanudación.

El equipo local siguió
intc ...n -Jo abrir la defensa
visitante, de todas formas el
juego de los rojiblancos dejó
mucho que desear puesto
que nuevamente la voluntad
y la fuerza no resultaron
suficientes.
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MITA MARIA 111. MUTO
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 sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

	Patrocina crónica entrenadores

La opinión de los técnicos

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR

Caldentey 	 1
Rivera 	 1
Matas 	 1

o

"El Portmany se ha
cerrado atrás como
sucediera con el Santanyí.
Si llega a entrar un balón la
cosa hubiera ido bien, pero

Juanjo: "El Manacor puede aspirar a
situarse entre los cinco o seis
primeros".
P. Acuñas: "El equipo conservador es
el que se lleva el gato al agua".

al suceder todo lo contrario
hacen su aparición los
nervios y la imprecisión en
las jugadas, con lo que se
hace difícil batir al meta rival",

"En estos encuentros el
equipo conservador es el
que se lleva el gato al agua",

'El árbitro ha estado
correcto, ha habido una
jugada dudosa con Onofre
de protagonista, pero por lo
demás bien".

"La reaparición de Tófol
ha sido positiva, el jugador
Se merece un aplauso de la
afición debido al enorme
esfuerzo que ha hecho por
recuperarse".

El técnico visitante
Juanjo, satisfecho con el
resultado, nos relataba su
opinión del encuentro: •

"En la primera parte
nosotros hemos llevado el
peso del encuentro,
mientras que en la segunda
hemos tenido que adoptar
un sistema defensivo no
muy de acuerdo con nuestra
forma de plantear los
encuentros, debido al mayor
empuje local".

"Teniendo en cuenta que
los primeros 45 minutos
fueron nuestros y la
segunda mitad del Manacor,
podemos decir que el
empate es justo".

"Respecto a la pasada
temporada, el Manacor ha
mejorado mucho y con la
mezcla de juventud y
veteranía puede aspirar a
situarse entre los cinco o
seis primeros para luego en
la próxima aspirar al máximo".

"El árbitro ha estado
correcto, es difícil que
siempre lo hagan bien y sin
fallo alguno".

"Nuestras aspiraciones se
cifran en situarnos arriba del
todo".

ACUÑAS.

Por su parte Paco Acuñas
manifestaba:

4



CAMPO DE DEPORTES
"ES FIGUERAL"

DE CAPDEPERA

Domingo día 20 a las
17'30

parido Tercera División

CADE PAGUERA

ESCOLAR

El fútbol que conocemos

Haciendo de espectador
El deporte del fútbol es

mucho más que un
pasatiempo que tienen
todos los deportistas para
así ocupar su ocio y a la vez
recrearse, y es deporte
educativo. Sin embargo,
practicar el deporte del
fútbol es formar el hombre,
le da salud, vigor y lo
introduce a la cultura. El
fútbol es un deporte
trashumante, ya lo fue
desde su comienzo. Los
británicos y escoceses,
fueron los que lo
extendieron por todo el
mundo, ese juego de la
persecución de un balón
redondo.

Los arqueólogos, en su
fantástico bucear a través de
las Edades, han conseguido
llegar hasta los mismos
orígenes de la civilización,
así pues, que me he
propuesto emprender y
también bucear en el campo
del deporte del balón
redondo, (el fútbol), ya se
de antemano que la tarea es
bastante difícil, ardua y
prolija, y seguramente no lo
hiciera, si no contara de
momento con la paciencia y
la benevolencia de nuestros
estimados y muy apreciados
lectores deportistas, en
gracia del buen deseo que
me anima.

No me detendré,
tampoco en cosas
minuciosas, no, sólo daré
unos detalles, no en plan de

enseñar, no (Dios me libre),
sino tan sólo recordar lo que
más conviene al que está en
plan de espectador.

EL HOMBRE VESTIDO
DE NEGRO: Antiguamente
se llamaba Refereé,
después el ribeteado, ahora
el árbitro o juez, el hombre
vestido de negro.

El famoso y gran
deportista SIR STANLEY
(Ex-presidente de la FIFA,
recomienda: El árbitro
bueno ha de ser muy capaz,
eQ decir: tiene que sentirse
responsable del acto que en
los momentos de iniciar el
partido, ha de saber ser
JUEZ, si, pero muy imparcial
y muy honrado y con toda
rapidez ha de señalar todas
las faltas . No ha de abusar,
nunca, pero nunca de su
autoridad, ni tampoco ha de
abusar con las tarjetas, que
muy a menudo de los que
tenemos conocidos se
pasan un poco de listos y de
abuso de autoridad.
¿Cuántas veces bastaría un
pequeño aviso? y en cambio
sin ton ni son se casa la
ESTAMPITA, con o sin
razón. Lo que más ha
descubierto las muchas
equivocaciones arbitrales ha
sido sin duda alguna la
MOVIOLA, esta tiene
cámara lenta, minutos, y
horas para juzgar las
jugadas, y es así que el
árbitro ha de soplar el PITO
en cuartos de segundo. Hay

que recordar que el pasado
año estaban frente a la
MOVIOLA tres árbitros ya
jubilados, con mucha
experiencia y nunca se
ponían de acuerdo,
ninguno de ellos lo veía
igual, ni con cámara lenta, ni
con diez veces de mostrarlo.
Es una realidad, lo que más
desorienta a un árbitro es
que cuando se ha
equivocado y él se da
cuenta, y quiere después
recompensar o con un
penalty o con un fuera de
juego, esto por lo general es
lo que le induce a perder los
papeles y ei partido se le va
de las manos.

Pero sin embargo es
verdad que a la hora de la
aplicación de una falta es
casi imposible de hacerlo de
una forma unánime y
acertada por aquello de que
por lo general cada persona
es un mundo muy diferente
y que interpreta las cosas a
manera y semejanza de su

propio-c-flterio: el YO.
Las críticas a veces son

constructivas y muchas
veces son destructivas: ¿No
es el colmo, o sea la gracia
eso de que el árbitro pitó un
penalty que ni siquiera
existió y en cambio dejó de
pitar dos que lo fueron?

¿Cómo puede un
espectador que está detrás
de una portería poder juzgar
una falta de la otra portería?
¡Es imposible!.

Si en un partido de fútbol
hay diez mil espectadores,
son veinte mil ojos que lo
están viendo a su manera
¿No es verdad?

Hay que recordar que hay
una cláusula (la regla quinta)
que autoriza al árbitro a obrar
como mejor le parezca, y
esto sin duda ha llegado a
suponer que en verdad
existe la Ley de la
VENTAJA.

P. March.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

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

P.XTROCINA

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
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C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Jaime 	 7
Femenías 	 7
Julio 	 6
Pastor	 6
Mesquida 	 6
Nadal 	 6
Salvuri 	 6
Carrió 	 6
Salas 	 5
Mut 	 5
T. Llull 	 4
G. Riera	 3
Company 	 3
Sansó 	 2
Badía 	 1  

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Nueva Dirección: MATIAS BOSCH
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

T. Llull 	 1

Con Julio como figura.
Hospitalet, O - Badía Cala Millor, 1

Merecida victoria del conjunto
de Cala Millor

Hospitalet: Del Río,
Patón, Espejo, Cortijo, Toni,
Marcel.li, Carreño, Eloy,
Antonio, Ramírez, Alex.

Cambios: En el descanso
Harry sustituye a Cortijo.

A los 58 minutos Carreño
cede su puesto a Lluís.

Badía Cala Millor: Julio,
Jaime, Mesquida, Pastor,
Nadal, Carrió, Salvuri, Mut,
Company, Llull y Femenías.

Cambios: A los 75

minutos Riera sustituye a
Mut.

A los 87 minutos
Femenías cede su puesto a
Badía.

ARBITRO: Sr. Granell Gil
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs.
Aicart y Gil, del colegio
Valenciano, que han tenido
una buena actuación, no se
han dejado influenciar, ni
por los jugadores locales ni

por el ambiente que reinaba
en las gradas. A los 4 m. ha
mostrado la cartulina amarilla
a Mesquida por un agarrón a
Antonio.

INCIDENCIAS: Se inicié. el
encuentro -pon 8 minutos de
retraso sobre el horario
previsto, 'por encontrar el
colegiado deficiencias en las
redes de una de las
porterías. El terreno de
juego algo desigual dadas

las calvas que tenía el
césped del Campo de
Deportes de Hospitalet.
Tarde soleada y calurosa.
Mucho público se ha dado
cita en el recinto de
Deportes de Hospitalet para
presenciar el encuentro
entre el Badía y el equipo
local que finalizó con el
resultado de 0-1 favorable al
conjunto de Cala Millor. Por
una incomprensible actitud

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*



Julio guardameta del Badía, un verdadero coloso en Hospitalet
(Foto: Toni Blau).

77:777.1711177 17777 ,:-.

del delegado de campo, la
Peña Ribereña que animaba
muy bien al equipo local ha
sido privada de hacer ruido y
animar porque "molestaba a
unos señores y señoras
socios del equipo local,
incomprensiblemente pero
cierto, a nuestro modo de
ver es algo inaudito ya que
las peñas únicamente se
dedican a animar a sus
respectivos equipos, pero
en este caso ha ocurrido
que no se debe animar al
equipo para no molestar a
los Srs. Socios.

GOL:

A los 27 minutos, se hace
con el balón Jaime, pasa a
Carrió, éste centra a
Femenías que cede
matemáticamente para que
T. Llull de cabeza, logre batir
al cancerbero Del Río.
Primer gol que consigue el
badía, que vale dos puntos y
la primera victoria en este
campeonato de Segunda
División B.

COMENTARIO:
El encuentro que han

disputado en el Campo de
Deportes de Hospitalet el
equipo local y el Badía, que
ha finalizado con victoria
visitante por 0-1, que
permite al conjunto de Cala
Millor dejar el farolillo rojo, se
ha caracterizado por un
dominio alterno de uno y
otro conjunto, con una neta
superioridad de la zaga del
equipo de Cala Millor sobre
la delantera local, a la que en
líneas generales han sabido
neutralizar y frenar en
muchas ocasiones.

El primer período se inicia
con una tímida presión local
a la que responde
rápidamente el Badía con
rápidos y peligrosos
contragolpes, lo que hace
que los zagueros locales no

an apoyar los intentos
de aproximarse con alegría a
la meta defendida por Julio.
El equipo local en los
minutos 3 y 8, tiene dos
claras oportunidades por
mediación de Ramírez y

Antonio que neutraliza muy
bien Julio, a los 9 m. un
remate de Company que
sale rozando el poste y a los
11 una de Mut que con Del
Río ya batido consigue

despejar Cortijo. A los 27
llega el gol de T. Llull, que
da mucha fuerza y serenidad
al conjunto visitante, a los 34
hay un paradón de Julio a
disparo de Antonio y a los

43 es de nuevo Company
que puede marcar pero su
centro-chut no encuentra
rematador. Con el 0-1 se
llega al descanso.

El segundo período el
Badía sale más sereno y
tranquilo, el reloj y el
resultado juegan a su favor y
durante 30 minutos se deja
dominar territorialmente lo
que hace que el equipo
local tenga tres claras
ocasiones de gol, a los 46 m.
Julio se luce en un disparo
de Antonio, a los 48 Jaime
despeja el balón cuando se
cantaba el gol a disparo de
Toni y a los 58 min. paradón
de Julio a chut de Harry. A
partir de ahí el Badia vuelve
a entonarse y ya hasta el final
del encuentro, controla
perfectamente los intentos
de ataque locales,
disfrutando en los últimos
minutos de dos
oportunidades en sendas
escapadas de Badia que tan
sólo jugó unos minutos.

El resultado es muy
importante puesto que
permite al Badía limpiar su
casillero de negativos, dejar
el farolillo rojo y aguardar con
cierta tranquilidad,
seguridad y con mucha
moral, el Portmany el
próximo miércoles en Copa
del Rey y el sábado al Sanse
en partido de liga.

El miércoles a las
22 horas.
COPA DEL REY.
Badía Cala Millor -
Portmany.

El miércoles a partir de las
22 horas en el Campo
Municipal de Deportes de
Cala Millor se disputará el
primer partido de la segunda
ronda de la Copa del Rey
entre el Badía y el Portmany.
El encuentro se presenta de
lo más interesante, si
tenemos en cuenta que el
Badía parece que
últimamente va cogiendo el
ritmo a la categoría y el buen
juego va en aumento día a
día.

Bernardo Galmés.



C/ Binicanella 12 Tel. 58 55 15/52 Cala Millor
Carretera Cala Guya 17 Tel. 56 40 17/43 00 Cala Ratjada

OTOÑO-INVIERNO 87
GRANDES CIRCUITOS EUROPEOS

ITALIA 10 días desde 	 53.000
Visitando: Milán, Venecia, Florencia, Asís, Nápoles, Roma,
Pisa y Niza
LISBOA-FATIMA 6 días 	 34.600
RONDA PORTUGUESA 7 días 	 45.900
COSTA AZUL-RIVERA ITALIANA 5 días 	 33.800
SUIZA al completo 9 días 	 94.300
CENTRO EUROPA 16 días 	 69.900
Ruta de la ALEMANIA romántica y BAVIERA
12 días 	 126.300
EL RI-UN Y PAISES BAJOS 12 días 	 111.000
AUSTRIA-HUNGRIA Y YUGOSLAVIA
14 días 	 165.100
CANARIAS 4 noches 	 27.950
11 noches 	 .35.600
Incluye: avión desde Palma, estancia en hotel A.D. y
traslados aeropuerto
FIN de semana en VENECIA 	 42.500

PARA MAS INFORMACION CONSULTENOS

Entrenadores

Juanjo Díaz: La verdad es que
hoy no me esperaba perder

Pedro González: La victoria es
muy importante para todos

El primer entrenador en
aparecer es el local Sr.
Juanjo Díaz, con cara seria y
de lógico disgusto y
preocupación dado el
resultado.

-¿Cómo vio el partido?
-El encuentro ha sido

entretenido, hemos
dominado gran parte del
partido, pero nuestro
dominio ha sido infructuoso,
puesto que lo hicimos en el
centro del campo y las
oportunidades de gol las
desaprovechamos o las
neutralizó muy bien el
guardameta Julio.

-¿El resultado?
-Creo sinceramente y sin

"peros" que es justo. No
supimos finalizar ni
materializar las jugadas de
gol y el Badía supo
aprovechar una de las que
tuvo y en fútbol lo que
cuenta son los goles.

-¿Qué suponen estos
dos negativos?

-Algunos nervios más en
mis chicos y en algún sector
de aficionados, pero espero
que pronto saldremos del
bache y escalaremos
posiciones.

-¿Cómo vio al Badía?
-Ha jugado bien, ha

luchado, dominado durante
algunas etapas del partido y
ha conseguido romper en

todo momento nuestro
ritmo, con ello ha
conseguido este resultado
positivo.

-¿A quién destacaría?
-A Julio, Nadal y

Femenías y en el primer
período a Carrió que ha
jugado muy suelto, en el
segundo ya le puse un
hombre encima.

-¿Y el colegiado?
-Muy bien, ha cumplido

correctamente con su
cometido.

PEDRO

Pedro González es la otra
cara de la moneda, aunque
con la seriedad que le
caracteriza y sin demostrar
en demasía su satisfacción
nos dijo:

El encuentro ha sido muy
disputado, en el primer
período controlamos bien al
Hospitalet y de las ocasiones
que tuvimos supimos
aprovechar una. En el
segundo período estuvimos
un momento agazapados
pero conseguimos
sacudirnos el dominio local y
con la seguridad defensiva
que tuvimos logramos los
dos puntos.

-¿Importantes estos dos
puntos?

-Sin duda, tienen una
importancia vital ya que dan

moral y firmeza al equipo y
en el supuesto que el
sábado consigamos sacar
adelante el encuentro con el
Sanse nos veremos
distanciados de varios
equipos.

-El miércoles el Portmany
en Copa del Rey ¿qué
ocurrirá? .

-La Copa del Rey y la liga
son completamente
diferentes y los
planteamientos también.
Ahora bien el club le interesa
seguir en esta competición,
nosotros intentaremos
seguir adelante, ahora bien
para mi lo realmente
importante es la liga.

-Ha entrado Company en
el equipo y éste ha logrado
vencer ¿Es un revulsivo?

-Este es un tema en el
que hay que ser más
realistas y serios que lo que
somos, el ha sido un

hombre que por desgracia
estuvo en el dique seco,
hasta hoy, de nada sirve
lamentarse, lo que hay que
lograr es recuperar a todos
los • lesionados y todos
juntos llevar al equipo,
trabajando y luchando, a
buen puerto, será difícil
pero todos juntos podemos
conseguirlo.

Bernardo Galmés
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En siete días, cambio radica:
Como una gran

cucharada de bicarbonato
fue el resultado de ayer
domingo en el segundo
desplazamiento del Escolar
en lo que va de temporada.
En un Polideportivo en
construcción, terreno duro,
pero con unas instalaciones
de primer orden, no
embalde el Campo Municipal
de Calvià pertenece a un
Municipio considerado de
los más ricos de la isla.
Treinta y seis potentes
farolas colocadas a lo alto de
seis reforzadas torres
iluminan las noches
deportivas y festivas,
porque el jueves actuó
Mecano y ayer noche tenía
que hacerlo Siurell Elèctric.
Como fondo la gran efigie
del Puig de Galatzó. Poco
público y temperaturas
extremadamente altas,
sobretodo para la práctica
del fútbol.

A las órdenes del trío
arbitral compuesto por los
Srs. Gual Artigues,
Domínguez y Amer, por
cierto que el partido dió
comienzo con retraso
debido a que el último
mencionado le habían
robado el coche en Inca y
tuvo que pedir indumentaria
a la Federación, los equipos
alinearon:

Calvià: Cherna, Bezares,
Abril, Quico, Oscar, Maestre,
Llabrés, Santos, Roca,
Xamena y Carrasco.

En la segunda parte
Thomás por Llabrés y Luís
por Roca.

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

Después del descanso
Aurelio por Jiménez y Bonet
por Roig.

La labor arbitral pasó
desapercibida para el
Escolar, sin embargo mostró
cartulinas amarillas a Abril y
Oscar por juego peligroso
por parte del Calvià.

Comentario:
Apenas comenzado el

encuentro ya vimos unos
deseos de victoria por parte
del cuadro local, cabe
recordar que tiene
jugadores altos, bregados y
fuertes tales corno el portero
Cherna, los defensas
Bezares y Quico, y el
delantero Llabrés que
llevaron de punta durante
todo el partido a los
visitantes. Al descanso se
llegó con ventaja local por 2-
O, marcados por Bezares y
Santos, ambos tantos
conseguidos en jugadas
largas y rápidas que la
defensiva del Escolar no
supo cubrir huecos dejando
fusilado al portero Carlos.

La segunda parte con
cambios posicionales en los
blanquiverdes Sureda se
queda sólo ante el portero
Cherna y ante la
desesperada salida de éste
faltó la experiencia y picardía
chutando al cuerpo del
guardameta. Dos minutos
más tarde en el saque de
una falta después de peinar
Rosselló sería Barceló quien
de cabeza estrella el
esférico en el poste. Dos
oportunidades que de
haberse materializado
podían haber cambiado un
resultado adverso. Cuando
mejor lo tenía el once de
Jaime Mascaró para
inaugurar el marcador en un
contragolpe y a un fallo
garrafal de las líneas de
cobertura sería Carrasco
quien ponía el marcador en
3-0. Las cosas se

complicaban con miras a las
pretensiones del mistar
visitante y sacando fuerzas
da flaqueza, con varias
jugadas espontáneas, pero
trenzadas de los hombres
de guardia sería Oscar al
intentar desviar un balón alto
quien lo introduce en su
propio marco, 3-1. Poco
duraría la alegría porque los
escurridizos y rápidos
delanteros locales de nuevo
fusilarían a Carlos que, sólo
ante el peligro tuvo que
efectuar varias salidas
infructuosas por los huecos
de sus defensores, siendo
en esta ocasión Roca quien
establece el 4-1. Y poco
antes de finalizar el
encuentro, cuando la gente
sudorosa abandonaba el
campo Thomás eleva la
cuenta al 5-1 definitivo.

Resumiendo que el
Escolar que vimos frente al
Mallorca Atco. no tuvo
comparación con los mismos
jugadores que saltaron al
Municipal de Calvià. A la
postre un resultado que
consideramos justo, con
ventaja abultada del equipo
que ha puesto más empeño
de cara al marcador porque
el Calvià sin entrenador fijo
trabajó la victoria y la
consiguió. Esperemos que
este segundo aviso y
goleada haga ver a
Directivos y preparadores
locales que en estas
categorías no se puede
carecer de ambición de
victoria.

Jato.

Rosselló 	 5
Carlos 	 4
Suárez 	 4
Jiménez	 4
Roig 	 4
Ramón 	 4
Barceló 	 4
Fernández 	 4
Serra 	 4
Martí 	 4
Sureda 	 4
Riutort 	 4
Matías 	 3

SE PRECISA
oficial electricista

C/ Puerto 86 (P. Cristo)
Tel. 57 10 20 y 57 12 58

ómez-Quinteko, S. 24.
Vía Juan Carlos 1, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

Ccarscloebirsaarszs (IVIIcalicor,•ccs)

Patrocina:
	 TROFEO REGULARIDAD
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	 MAXIMO GOLEADOR

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda, Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chitneneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro

mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Piña
García 	
Pascual 	
Mariano 	
Estelrich 	
J. Manuel 	
Galmés 1 	
Mut
J. Riera 
Galmés
Dami 	
Cerda	
Agustín 	

 9
9
8
8
8
8
8

 8
7
 7
7
7
7

Rosselló 	 2
Barceló 	 1
Fernández 	 1

El Porto Cristo pierde su imbatibilidad

Cala d'Or 2, Porto Cristo 1
Bien el arbitraje del Sr.

Pérez Díaz, bien ayudado
por Salazar y Encinas,
mostró tarjetas amarillas a
Vadell, Laborda y Lobato
por los locales y a Piña por
los visitantes.

CALA D'OR: Quetglas,
Villanueva (Ruíz) Natcho,
Molina, González, Obrador,
Barceló (Alejandro), Tauleta,
Vicens, Lobato y Vadell.

PORTO CRISTO: J.
Manuel, Mut, Riera, Galmés
II, Piña, García, Galmés I,
(Dami), Cerdá, Pascual,
Mariano, Agustín (Estelrich).

¿MIEDO O RESPETO?

Demasiadas
coincidencias para saber si lo
que tenían los dos equipos,
era miedo o respeto, ya que
al conocerse demasiado sus

jugadores y entrenadores,
parecía que las tácticas
empleadas por los dos
Onof res, recordemos que el
entrenador local, es de
Porto Cristo y ha entrenado
en varias ocasiones al
equipo porteño, e incluso
ha vestido la camiseta
colorada, este es Onofre
Ferrer.

Por otro lado está Onofre
Riera, entrenador del
equipo visitante y ex-
entrenador del equipo local
y conocedor de todos los
jugadores.

Por otra parte, recordar
que medio equipo del Cala
d'Or ha vestido la camisola
porteña. Así que, al
conocerse demasiado,
hemos confundido si la
táctica empleada por ambos
equipos, era por temor y

Nicolau

miedo, o por respeto entre
dos gallitos.

Con un fútbol de
contención, se llega al
descanso con un cero cero
en el marcador a pesar de
haberse tuteado sobre el
terreno, pero sin ocasiones
claras de gol.

SEGUNDO TIEMPO

Calcado el juego de
ambos equipos en el primer
cuarto de hora del segundo
tiempo hasta que en el
minuto 63, viene la jugada
clave, cuando Riera derriba a
Lobatao en el área visitante,
se decreta la falta máxima y
es Vicens quien lo convierte
en el primer gol de partido.

Reacciona el Porto Cristo,
vienen las incursiones con
sus respectivos peligros y

en un contraataque muy
bien llevado por Pascual y
Estelrich, es éste que
consigue el gol del empate.

A partir de entonces, los
locales han salido a por
todas y los de Porto Cristo,
han tenido que multiplicarse
para contenerlos, incluso a
veces se han sentido con
inferioridad de cara a los
ataques del Cala d'Or.

Emoción a raudales en
los 10 minutos últimos de
partido, cuando el equipo
visitante ha intentado
deshacer el empate con
varios tiros a puerta, uno de
ellos, obra de Cerdá, al
estrellar un balón en el
larguero en el minuto 90
que hubiera representado el
1-2

Pero es el Cala d'Or, que
aprovecha un lío frente a la
portería de J. Manuel, fuerte
disparo de un delantero
local, rechaza en corto el
portero visitante y es Vadell
que remacha este despeje y
marca el definitivo 2-1.
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PATROCINA BARRACAR-2 1 Regional

Tristancho	 3
Andreu 	 2
Sureda 	 1

La cantera del Barracar.

En Juveniles, y en partido amistoso, el sábado por la
tarde, se enfrentaron en Es Jordi des Recó, el Barracar y el
Petra, que en un partido luchado y competido, se alzó
triunfador el equipo petrer, por un claro 1-3.

También el sábado por la mañana, a las 9,30 el equipo
alevín del Barracar visitó al Porto Cristo y en un partido de
rivalidad y emoción, venció en Ses Comes al equipo local
por 2-3.

Y en cuanto a los pequeñajos del Barracar midieron sus
fuerzas entre sí el sábado por la mañana, venciendo el
Barracar al Barracar Atc. por 3-0.

...pErasy-sulz-,17..o.-esmk.me..ordma

SE PRECISA
obrero de 2 2 planchista

(precio a convenir)
Carrocerías Nord C/ Salgo 11

(Horario oficina)
Tel. 55 10 86

No pudo el Barracar, frente al Santa Eugenia.

Barracar, 1 - Santa Eugenia, 3.
Mal arbitraje del Sr. Navas,

que sobrado de kilos, siguió
el juego de lejos, le faltó
preparación física y al faltarle
liniers, cayó
constantemente en errores
de bulto al señalizar los fuera
de juego, se mostró
anticasero en todo
momento, enseñando
tarjetas amarillas a González
y Jaume y la roja a dos
minutos del final, a Gallego.

U.D. Barracar: Tristancho,
Estrany, Rubio, Salas
(Santandreu), Serrano,
Cabrer, Gallego, Sánchez I,
Amer, Sureda y Sánchez II.

Santa Eugenia: Mayol,
López, Crespí I, Jaume,
Gamundí, Parets, Crespí I
(Crespí IV), Carbonell, Gayá,
González, Garí (Arrom).

Goles:
Min. 34.- Gayá se

adelanta en el marcador, 0-1
Min. 40.- Gran jugada de

toda la delantera local y
Cerrato de cabeza marca el
gol del empate 1-1.

Min. 60.- Es Crespí IV, a
un fallo de la defensa local
que marca el 1-2.

Min. 88.- Es Gamundí
que bate a Tristancho en un
absurdo fuera de juego de
tres jugadores visitantes,

ante el natural enfado del
público.

EL PARTIDO.

Movido, luchado y
entretenido, los dos
equipos han dispuesto de
oportunidades de gol que
no se han contabilizado en
el marcador por pura chiripa.
Ya en el minuto 11, el
Barracar ha tenido una gran
oportunidad, cuando a
portero batido, 91 balón ha
sido repelido por dos veces
por los respectivos postes
de la portería defendida por
Mayol.

Ha	 habido	 más
oportunidades, corno una
del Santa Eugenia en el
minuto 38 que con una
genial intervención de
Tristancho ha conseguido
neutralizar un gol ya
cantado.

EL SANTA EUGENIA.

Un conjunto con historial
y solera, que cosas raras del
fútbol hicieron que no
consiguiera el ascenso en la
pasada temporada? Un
equipo bregado y con
estatura y corpulencia,

entrenado por el ex-
mallorquinista Parera, que
ciertamente ha venido a
sacar tajada y ciertamente
también, lo ha conseguido.

EL BARRACAR.

Ha debutado en esta
nueva categoría, en mínimas
condiciones de salir airoso,
pues además de tener como
contrincante al Santa
Eugenia, se ha presentado
con los hombres justos, al
ver mermada su plantilla,
debido a lesiones y varios
iimacinres aue están en la

mili. Así y todo, ha sabido d o
estar sobre el terreno, ha h a
luchado con arte y valor, no ¡a

sólo contra el contrincante
de turno, si no contra las
equivocadas decisiones del
colegiado de turno.

EL RESULTADO.

Desde luego, inamovible,
pero no justo, ya que, sin el
anticaserismo del árbitro
justo y merecido era un
empate.

Nicolau.
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
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Resultados y clasificaciones
Primera División	 Segunda División A

SABADELL—MALLORCA 	
AT. DE MADRID— LOGROÑES 	
ATH. DE BILBAO—CELTA 	
VALENCIA—BETIS 	
ESPAÑOL—BARCELONA 	
SEVILLA—MURCIA 	

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

REAL OVIEDO—ELCHE F 	
CASTILLA C.F.-C.D. MÁLAGA 	
U. D LERIDA-R. BURGOS C.F 	
CARTAGENA F.C'-REALRACING C 	
U.D. FIGUERAS—BARCELONA ATCO.
RAYO VALLECANO—C.D. CASTELLON .. . .	 •

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

LAS PALMAS—REAL SOCIEDAD 3-2 R.C. DEPORTIVO—BILBAO ATH. 	 1-0
OSASUNA—VALLADOLID 	 4-1 GRANACA C.F.—SESTA0 S.C. 2-0
ZARAGOZA—REAL MADRID 	 1-7 HERCULES C.F.—R.C.R. HUELVA 	 1-3
CADU—SPORTIM 2-0 C. D. TENERIFE—JEREZ C.D 	 1-1

I REAL MADRID	 3	 3	 o	 o 18 16 *4 REAL OVIEDO	 3	 2	 o	 4 o 5
2 Osasuna	 3	 2	 o 5 15 *1 Granada C.F.	 3	 2	 o	 3 O 5
3 Al. de Madrid	 3	 2	 o 5 15 C. D. Málaga	 3	 2	 o	 7 2 5 *3
4 Ath. de Bilbao	 3	 2	 o 4 25 al Elche F	 3	 2	 O	 3 1 4 *2
5 Valencia	 3	 2	 o 6 35 U. D. Figueras	 3	 1	 2	 o	 2 1 4 0
6 Murcia	 3	 2	 o	 1 4 2	 4 *2 C. D. Castellón	 3	 1	 2	 o	 3 2 4 *2
7 Betis	 3	 2	 o	 1 5 3	 4 *2 R. C. Deportivo	 3	 2	 O	 1	 3 2 4 0
8 Cádiz	 3	 2	 o	 1 3 44 0 R.C.R. Huelva	 3	 2	 o	 1	 7 5 4 *2
9 Certa	 3	 1	 1 4 4	 3 *1 U. D. Lérida	 3	 1	 5 3 3 —1

10 Zaragoza	 3	 1	 1 3 8	 3 —1 Jerez C. O.	 3	 1	 1	 6 4 3 *1
II Sabadell	 3	 1	 o	 2 2 2	 2 —2 Hércules C.F.	 3	 1	 1	 6 4 3 —1
12 Sevilla	 3	 1	 o	 2
13 Español	 ....	 3	 1	 o	 2

4
3

5	 2
4	 2

—2
—2

Barcelona Atco.	 3	 1	 1	 1
Rayo Vallecano	 3	 1	 1	 2

o

1

1
2

3
3

*1
—1

14 Las Palmas	 3	 1	 o	 2 4 6	 2 —2 Cartagena F.C.	 3	 1	 1	 5 5 3 —1
15 Barcelona	 3	 1	 o	 2 3 52 0 C. D. Tenerife	 3	 1	 1	 4 5 3 —1
16 Valladolid	 3	 o	 2 2 52 0 R. Burgos C.F.	 3	 2	 2 7 l —1
17 Real Sociedad	 3	 o	 1	 2 2 4	 1 —1 Castilla C.F.	 •	 3	 o	 1	 2 4 I —3
18 MALLORCA	 3	 o	 1	 2 2 5	 1 —1 Real Racing C	 3	 o	 1	 2	 1

o

1
5 I —1

19 Logroñés	 3	 o	 1	 2 1 6	 I —1 Sestao S.C.	 3	 o	 2 6 1 —1
20 Sporting	 3	 o	 1	 2 o 9	 1 —1 Bilbato Ath.	 3	 o	 o	 3	 1 7 0 —2

Segunda División B - Grupo II Tercera División
C. F. TARRASA—DPT.VO. ARAGON 	 1-1 ' C. D. SANTANYI—HOSPITALET I.B. 	 2-1
C. I). JUP1TER—C. AT.'OSASUNA PROM 	 1-2 C. D. N1ANACOR—S. D. PORTMANY 	 1-1
SAN SEBASTIAN C.F.—F. C. ANDORRA 	 3-1 C. D. ISLEÑO—C. D. LLOSETENSE 	 1-0
C. D. HOSP1TALET—C. D. BADIA 	 0-1 U.D. ALARO—U.D. ALCUDIA 	 3-0
F. C. BARCELONA—U.GERONA F. C 	  2-2 C. D. CADE-PAGUERA—C. D. SANTA PONÇA . 2-2
C. GTCO. TARRAGONA—U. D. FRAGA 	 7-0 C. D. CALVIA—C. D. ESCOLAR 	 5-1
C. D. CONSTANCIA—C. F. SP. MAHONES 	 1-3 R.C.D. MALLORCA—C.D. FERRERIAS 	 0-1
C. D. ARNEDO-F.C.J. MOLLERUSA 	 0-1 S. D. IBIZA—C.D, MURENSE 	 5-0
C. D. AT. BALEARES—C. ENDESA—ANDORRA.. 1-0 P. D. SANTA EULALIA-C. D. ANDRATX 	 6-1
C. D. MIRANDES—U.D. POBLENSE 	 0-1 C. D. ALAYOR—C. F. SOLLER 	 1-2

F. C. J. MOLLERUSA3	 3	 00	 7	 36 *4 C. D. FERRERIAS	 3	 2	 1	 0	 2	 0 5 *3

G. Glco. Tarragona	 3	 2	 10	 11	 05 *1 P. D. Santa Eulalia	 3	 2	 1	 0	 7	 1 5 *1

C. At. Osasuna Prom	 3	 2	 1 0	 5	 35 C. F. Sóller	 3	 2	 1	 0	 5	 1 5 *3

C. Endesa-Andorra	 3	 2	 01	 5	 3	 4 *2 C. D. Santayí	 3	 2	 1	 0	 5	 3 5 *1
S. Sebastián C.F.	 3	 1	 29	 34 0 S. D. Ibiza	 3	 2	 0	 1	 10	 3 4 0
C. D. At. Baleares	 3	 2	 01	 34 0 U. D. Ataré	 3	 2	 0	 1	 7	 4 4 0
DptIo. Aragón	 3	 I	 20	 3	 24 C. D. Isleño	 3	 2	 0	 1	 5	 3 4 0
C. F. Tarrasa	 3	 1	 11	 3	 23 C. D. Llosetense	 3	 2	 0	 1	 4	 3 4 *2
Gerona F.C.	 3	 0	 30	 3	 33 al U. D. Alcúdia	 3	 2	 0	 I	 3	 3 4 *2
F. C. Andorra	 3	 1	 11	 5	 53 l C. D. Manacor	 3	 0	 3	 0	 3	 3 3 —1
F. C. Barcelona	 3	 1	 II 	5	 63 —1 S. D. Portmany	 3	 1	 1	 I	 4	 4 3
C, F, Sp. Mahones	 3	 I	 11 	4	 53 *1 C. D. Santa Ponca	 3	 1	 1	 I	 5	 10 3
U. D. Fraga	 3	 1	 1	 1	 4	 93 1 R. C. D. Mallorca	 3	 1	 0	 2	 8	 4 2 —2
U. D. Poblense	 3	 1	 02	 62 0 C. D. Calva	 3	 1	 0	 2	 6	 4 2 —2
C. D. Júpiter	 3	 1	 02	 3	 4	 2 —2 C. D. Escolar	 3	 1	 0	 2	 5	 11 2 0
C. D. Amedo	 3	 0	 21	 3	 4	 2 —2 C. D. Andratx	 3	 1	 0	 22	 9 2 0
C. D. Badia	 3	 1	 02	 1	 52 0 C. F. Hospitalet LB.	 3	 0	 1	 2	 2	 5 1 —1
C. D. Constancia	 3	 0	 12	 2	 6	 1 —3 C. D. Cade-Paguera	 3	 0	 1	 2	 2	 5 1 —3
C. D. Hospitalet	 3	 0	 12 	o	 2	 I —3 C. D. Murense	 3	 0	 1	 2	 0	 6 1 —1
C. D. Mirandes	 3	 0	 03 	O	 5	 0 —4 C. D. Alayor	 3	 0	 0	 3	 1	 4 0 —4



Mallorca-Cádiz 	

Logroñés-Sabadell 	

Celta-At. Madrid 	

Betis-Ath. Bilbao 	 , O

Barcelona-Valencia 	

Murcia-Español 	 E

R. Sociedad-Sevilla 	

Valladolid-Las Palmas 	

R. Madrid-Osasuna 	 E

Spórting Gijón-Zaragoza 	

Málaga-Oviedo 	

Burgos-Castilla 	

Sestao-Deportivo 	 O

R. Huelva-Granada 	 O

Primera Preferente
PETRA—MARGARITENSE 	 1 - 1

ARTA—MONTUIRI 	 1-2

POLLENCA—ESPAÑA 	 3-1

CARDESSAR—SON SARDINA 	 3-0

ARENAL—RTVO. LA VICTORIA 	 2-2

CAMPOS—FERRIOLENSE 	 1-1

FELANITX—ESPORLAS 	 5-2

CALA D'OR—PORTO CRISTO 	 ' 2-1

LA UNION—SES SALINES 	 5-1

CAMPOS 3 2 1 0 6 1 5 *I

Cala D'Or 3 2 1 0 6 2 5 *1

Pollença 3 2 1 0 7 3 5 *1

Arenal 3 2 1 0 7 5 5 *1

Cardessar 3 2 0 1 7 1 4 0

Petra 3 1 2 0 5 2 4 0

Porto Cristo 3 2 0 1 7 3 4 *2

Felanitx 3 2 0 1 10 6 4 0

Ferriolense 3 1 2 0 5 4 4 *2

Margaritense. 3 1 1 1 5 5 3 *I .

Montuiri 3 1 1 1 3 6 3 *1

España 3 1 0 2 5 7 2 0

La Unión 3 1 0 2 5 7 2 —2

Esporlas 3 1 0 2 .4 8 2 0

Arta 3 0 1 2 3 6 I —3

Rtvo. La Victoria 3 0 1 2 3 7 1 —1

Ses Salines 3 O 0 3 2 10 0 —2

Son Sardina 3 0 O 3 0 7 0 —2

Quiniela

DESCANSO FINAL
C1-2

1.Sabadell-R.Mallorca  	 1	 1
2.At.Madrid-Logroñés 	 1	 1
3.Ath. Bilbao-R.Celta  	 1	 1
4.Valencia-R.Betis 	 X

5.Español-Barcelona 	 X	 ; 1
6.Sevilla-R.Murcia 	 2	 2

7.At.Osasuna-R.Valladolid 	 1	 1
8.R.Zaragoza-R.Madrid 	 2	 2

9.Cádiz-R.Gijón  	 1	 1
10.R.Oviedo-Elche 	 X	 1
11.Castilla-Málaga  	 X	 2

12.Lérida-R.Burgos 	 1	 1
13.Cartagena-R.Santander  	 1	 1
14.Granada-Sestao 	 X	 1

Segunda Regional
SANCELLAS—S'HORTA 	 2-1
PORT DE SOLLER—COLLERENSE 4-3
BARRACAR—STA. EUGENIA 	 3-1
CONSELL—MARIENSE 	
CAS CONCOS—P.D. NA TESA 	 5-'
ALTURA—PORRERAS AT 	 1-0
ROTLET--S. COTONERET 	 1-1
VALLDEMOSA—AT. PUIGPUÑENT 1-1
CAMPANET—SINEU 	 1.0

CONSELL	 o	 o 5 02 0
Altura	 o	 o 1 02 0
Campanet	 o	 o 02 0
Barracar	 o	 o 3 12 0
Cas Concos	 o	 o 5 22 0
Sancellas	 o 2 12 0
Port de Sóller	 o	 o 4 3	 2 *1
S. Cotoneret	 o	 o I	 1 *1
As. Puigpuñent	 o	 o 1 —I

Valldemosa	 o	 o 1
Rotlet	 o	 o I I O
Collerense	 o	 o 3 40 0
S'Horta	 o	 o 20 0
P.D. Na Tesa	 O	 o 2 50 0
Sta. Eugenia	 O	 o 1 30 0
Porreras At.	 o	 o o 1	 0 O
Sineu	 o	 o o l o O
Mariense	 O	 o o 50 0

Próximo Boleto 

Goleadores 1 a y2a     

PRIMERA
Con 4: Hugo Sánchez
Con 3: Baltazar (Celta), Michel (Real Madrid), Gordillo (Real Madrid)
Con 2Arroyo, Fernando (Valencia), Quico (Betis), Butragueño (Real Madrid),
Pichi Alonso (Español), Ripodas (Osasuna), Peña (Valladolid), Julio Salinas
(At. Madrid), Bengbechea y Manolo (Sevilla).

SEGUNDA
Con 2: Aleña (Jerez) y Víctor (Tenerife), Mata (Burgos), Peña (Huelva),
Husillos (Málaga), Santi (Cartagena), Soto (R.Vallecano), Manolo (Granada),
Glaria (Lítida) y Carlos (Oviedo).
. • j:jyy. '
Con 1: Itldro y Rodríguez (Elche), Forcadell y Muller (Figueras), Soto (Rayo
Vallecano), Hidalgo y Vicente (Deportivo), Herbera, Latapia, Juan Carlos y
Mestre (Hércules).
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Juveniles I Regional

C.D. Manacor-5; Atl. Baleares-1
Sin problemas. Galletero autor de tres goles

ARBITRO: Sr. Carri. Tuvo
una regular actuación con
errores de apreciación
importantes. Amonestó a M.
Riera, Muntaner y Ferrer,
este último del Atco.
Baleares.

C.D. MANACOR: Ferrer,
Bauza, Camand, M. Riera,
Galletero, Brunet, Muntaner,
Casals, Sureda, Llull y G.
Sureda.

Cambios: Gomila y Cruz
por M. Riera y Muntaner.

A T L. BALEARES:
Parzzani, Ferrer, Franco,
Crespí, Jimmy, Amorós,
Barceló, Narciso, Martinez,
Galán y Arroyo.

Cambios: Mulet e lboleon
por Crespí y Amorós.

GOLES: 1-0. Minuto 40.
Sureda de cabeza tras varios
rechaces.

2-0. Minunto 42. Llull de
tiro cruzado.

3-0. Minuto 50. Galletero
de fuerte disparo.

4-0. Minuto 74. Galletero,
de nuevo, marca de cabeza

4-1. Minuto 80. Jimmy,
pese a la oposición de
Ferrer y Gomila

5-1. Minuto 84. Galletero
en jugada personal, tras
burlar a tres defensores.

COMENTARIO

En un aceptable
encuentro el Manacor
juvenil no halló excesivos
problemas para imponerse
contundentemente al Atl.
Baleares.

Sin embargo la escapada
local en el marcador se
comenzó a fraguar en las
postrimerías del primer
tiempo, concretamente en el
minuto 40, que luego se
incrementaría dos minutos
después.

Hasta ese momento y a
pesar de intentar los locales
el inaugurar el marcador, ello
no se produjo debido
principalmente al juego
deslabazado de sus peones
o a la escasez de puntería
gnte el marco contrario

Casi se podría decir que
las ocasiones de gol las
hubo por ambos bandos,
aunque no fructificaron.

En realidad el partido
comenzó a los 40 minutos,
momento en que se
inaugura el marcador, y que
es cuando el equipo local
despierta de su letargo,
poniendo cerco a la meta
defendida por Parzzani.

Los defensores visitantes
deambulaban sobre el
terreno de juego
desconcertados ante el
empuje de los Brunet,
Casals o Llull y las
internadas de G. Sureda,
Muntaner y B. Sureda.

De esta forma la segunda
parte se convirtió en un
continuo ataque de los
rojiblancos sobre la meta de
Parzzani, bastante
desasistido por sus
defensas.

En esta fase de claro
color local, por encima de la
notabilidad de los jugadores
rojiblancos, destacó con luz
propia, el defensa Galletero,
que se convirtió en el
delantero más incisivo,
siendo el autor de tres
excelentes goles, que
significaron la sentencia
definitiva.

El Manacor en el
segundo período se
convirtió en amo y señor del
centro del campo y con
rapidez en sus peones e
internadas por los extremos
que no podían desbaratar
de ningún modo los
visitantes, los locales se
hicieron acreedores de la
victoria.

El Atl. Baleares consiguió
el gol del honor en el minuto
80 aunque casi nada había
hecho hasta ese momento
por merecer tal honor.

En definitiva victoria clara
de los locales que de seguir
por ese camino no tendrán
excesivos problemas, pero
no hay que lanzar las
campanas al vuelo.

A destacar en el equipo

rojiblanco el debut de los
últimos fichajes, G. Sureda y
Cruz, muy prometedor por
cierto.

M. R. M.

INFANTILES

OLIMPIC 6
SALLISTA O

Arbitro: José Danús
Rosselló

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

Goles: Quetglas 3,
Muñoz 2, Cazorla 1.

Sallista: Sastre, Sánchez,
Mateu, Alorda, Solas, Ariza,
Sarrión, Campin, Coll,
Guerrero, Corro. (Lerra,
Quetglas, Capó).

Tarjetas: Solas, del
Sallista, I amarilla.

COMENTARIO

Calurosa tarde, este
sábado en Na Capellera en
que el Olímpic Infantil ha
arrollado un buen partido
frente al Juventud Sallista,
que es un equipo que hay
que tener en cuenta cuando
se juegue en su feudo. El
Olímpic que ha ganado los
dos partidos de liga con
idéntico resultado, le ha
faltado hoy lo que se llama
un poco jugar al fútbol. Hay
que destacar los tres tantos
marcados por Quetg las, que
ya lleva seis goles en lo que
va de liga.

Antes de iniciarse el
partido se guardó un minuto
de silencio, en memoria de
Jaime Febrer, fallecido
recientemente y muy
aficionado al fútbol
denominado de base.

INFANTILES

ALARO 3
LA SALLE 3

Arbitro: Bernardo Ripoll
Buades.

Alaró: Vidal, Piza,
Amengual, Company,
Rosselló, Simonet, Sastre,
Simonet, Vidal, Comas,
Amengua!. (Decabu, Miró,
Salazar, Far, Simonet)

La Salle: Nadal, Oliver,
Dapena, Oliver, Rosselló,
Riera, Puigrós, Dominguez,
Barral, Cercos, Caldentey.
(Rojo, Gelabert, Fullana,
Talavante, Ramón).

Goles: Por parte del
Alaró, Simonet, Sastre y
Comas.

Por parte del La Salle,
Caldentey, Fullana y
Talavante.

Tarjetas: Rosselló y Far
del Alaró, las dos amarillas.

COMENTARIO

Buen partido jugado por
el segundo infantil de
Manacor, que a las órdenes
de Juan y Juanito, se han
sacado un valioso punto en
el terreno de juego del Atoo.
Alaró, un equipo que a
pesar que no sea muy
bueno, lucha todos los
balones que se le
presentan. Hay que
destacar el terreno de
juego, que estaba en
pésimas condiciones para
practicar el fútbol.

INFANTILES

ESCOLAR 2
BADIA 1

Escolar: Vives, Gómez,
Marcos, Pep Lluís, Juanmi,
Brunet, Rufo, Carlos, Gabi y
Mena. (Miguelín).

Badía: Garrido, Colau,
Chapira, Tomeu, Bernat,
Xisco, Migue!, Tiá, Esteban
(Manzano).

Marcaron: Juanmi y Carlos
por el Escolar y Manzano por
el Badía.

000
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Pedro Riera, preparador del Juvenil Manacor

-"Cuento con jugadores que llevan el
fútbol muy adentro y así da gusto
trabajar"
Pedro Riera "Tormento", es uno de estos hombres que no precisan presentación alguna

dentro del fútbol manacorense. Una vez que concluyó su etapa de jugador ya han sido
muchos los equipos que han contado con sus servicios de preparador. En la presente
campaña cuida de la preparación del conjunto juvenil del Manacor, contando con la
colaboración de Juan Bosch.

Su equipo milita en la Primera Regional Juvenil, y desde luego una de sus metas debe ser la
de ascender a categoría nacional, por el momento llevan disputadas dos jornadas y los
resultados cosechados cabe catalogarlos de buenos, en el primero se empató frente al San
Cayetano B en Palma y el domingo por la mañana se venció holgadamente al Atoo. Baleares,
5-1, en Na Capellera. Una vez acabada la contienda reseñada en último lugar dialogamos
brevemente con el misten

-¿Es de suponer que debe
estar sumamente satisfecho
con este 5-1?

-Sí, hoy los chicos han jugado un
buen partido, se ha demostrado una
cierta compenetración teniendo
muchas ocasiones para marcar y han
estado acertados en bastantes de
ellas. En la segunda parte tal vez se
ha aflojado un poco el ritmo, dado
que el sol ya molestaba bastante.

-¿Contento con la plantilla
de que dispones?

-No puedo quejarme, cuento con
jugadores que llevan el fútbol muy
adentro y así da gusto el trabajar. En
un principio aparentaba algo corta,
pero con las dos últimas
adquisiciones ha quedado bastante
compensada.

-¿Cómo has visto a Sureda y
Cruz, en su primer partido al
lado de sus nuevos
compañeros?

-Se han entendido bastante bien
y espero mucho de ellos, así como el
resto de jugadores.

- ¿Prácticamente todos los
goles han sido de muy ella
factura, per hoy Galletero con
tres ha estado excepcional?

- Efectivamente, es verdad que ha
rayado a gran altura, estoy muy
satisfecho de su labor, porque es
uno de los jugadores más

sacrificados del equipo, su posición
sobre el terreno de juego varía
constantemente y se adapta bien.

-¿Esperabas más
adversidad por parte del
Baleares?

-A decir verdad sí, confiaba en
que nos pondría las cosas más
difíciles, pero ya te he dicho que mis
jugadores le han sabido tomar muy

bien la medida.
-¿Qué les pides a los

jugadores en este inicio de
liga?

-Ante todo que se dediquen a
jugar al fútbol y que trabajen para
elaborar el buen juego, que el resto
ya vendrá después.

-Pero, ¿no obstante vuestra
meta debe ser el ascenso a la
Nacional?

-Nosotros de momento debemos
fijar los pensamientos en quedar
clasificados entre los dos primeros y
posteriormente disputar la liguilla de
ascenso, que como se sabe siempre
resulta muy difícil, pero todo debe
venir en su justo momento, de ahí
que no debamos pensar de
momento más que en la liga.

-¿Qué equipos te merecen
mayor respeto?

-A muchos aún no he tenido
ocasión de verlos jugar, pero creo
que el San Francisco volverá a estar
entre los primeros, y dicen que el
Badía, que ahora voy a ir a verlo
jugar, también tiene un buen
equipo.

El tiempo apremia y nos
despedimos de Pedro hasta
una nueva ocasión, que a
buen seguro muchas las habrá
a lo largo de la temporada.

Texto: Joan Galmés.

- "Debernos luchar para conseguir una de las dos primeras
plazas".
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La próxima jornada
PRIMERA DIVISION
Mallorca-Cádiz
Logroñés-Sabadell
Celta-At. Madrid
Betis-Ath. Bilbao
Barcelona-Valencia
Murcia-Español
R. Sociedad-Sevilla
Valladolid-Las Palmas
R. Madrid-Osasuna
S. Gijón-Zaragoza

SEGUNDA DIVISION A
Elche-Tenerife
Málaga-Oviedo
Burgos-Castilla
Santander-Lérida
Barcelona Atco.-Cartagena
Castellón-Figueras
Bilbao Ath.-R. Vallecano
Sestao-Coruña
Huelva-Granada
Jérez-Hércules

SEGUNDA DIVISION B
(Grupo II)
Aragón-Mirandés
Osasuna P-Terrassa
Andorra-Júpiter
Baena-S. Sebastián
Gerona-Hospitalet
Fraga-Barcelona

Ma honés-Tarragona
Mollerusa-Constancia
E. Andorra-Arnedo
Poblense-At. Baleares

TERCERA DIVISION
(Grupo Balear)
Hospitalet-Alaior
Portmany-Santanyí
Llosetense-Manacor
Alcúdia-Isleño
Santa Ponça-Alaró
Escolar-Cade Paguera
Ferreries-Calviá
Murense-Mallorca
Andraitx-Ibiza
Sóller-Santa Eulalia

REGIONAL
PREFERENTE
Margaritense-La Unión
Montiiiri-Petra
España-Artá
Son Sardina-Pollensa
R.L. Victoria-Cardassar
Ferriolense-Arenal
Esporlas -Campos
Porto Cristo-Felanitx

Ses Salines-Cala d'Or

SEGUNDA REGIONAL

S'Horta-Campanet
Collerense-Sancelles
S. Eugenia-P. Sóller
Mariense-Barracar
P.N. Tesa-Consell
Porreras Atco.-Cas Concos
S. Cotoneret-Altura
Puigpunyent-Rotlet
Sineu-Valldemossa

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL
Ma naco r-B ad la
S. Cayetano B-B. R. Llull
J. Sallista-Patronato

Cide B-La Victoria
R. Calvo-S. Francisco
España-Mallorca B
At. Baleares-Poblense
España-At. Vivero

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL
España-Petra
J.D. Inca-At. Alaró
La Salle M.-Escolar
Badía-Olimpic
J. Sallista-Poblense
Felanjtx-B.R. Llull I.
Alcúdia-Campos

GALERIAS DEPORTIVAS

El deporte con comodidad, elegancia
y profesionales a su servicio.

En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y
55 27 57

Actividades:
*GIMNASIA DEPORTIVA
*GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
•MUSCULACION
•HALTEROFILIA
*GRECO-ROMANA
'PSICOMOTRICIDAD
*DEFENSA PERSONAL
*KARATE
*JUDO
*KUNG-FU
*YOGA
*AEROBIC
*HIDROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
•MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
•PELUQUERIA
*ESTETHICIEN

ABIERTA
MATRICULA

CURSO ' 8 8



vaSmo loneAS10.44, 1. )$1A' 
Mientras que Monumento y Bar Jaume todavía
no han puntuado

Bar Nuevo, Peña Mallorca y
Plantas Adrover, únicos equipos
que no conocen la derrota

Ei Son Macià, se impuso sin demasiadas dificultades al Bar Jaume (Foto: Toni Blau).

CLASIFICACION(De nuestra Redacción, por J.G.).- A medida que van
transcurriendo las jornadas, y aunque tan sólo se llevan
tres de disputadas, la tabla clasificatoria va tomando su
rumbo tanto en lo concierniente a los puestos
destacados como a los más rezagados, así nos
encontramos con dos equipos que cuentan los
encuentros por victorias, Bar Nuevo y Peña Mallorca,
que juntamente con el Plantas Adrover que ha ganado
uno y empatado dos son los tres invictos del torneo;
mientras que los conjuntos del Monumento y Bar Jaume
aún no han estrenado su casillero de puntos.

En esta tercera jornada se han marcado 44 goles
válidos, lo que da un promedio de casi cinco por partido,
cifra muy elevada y que a la vez indica claramente que
las delanteras se han impuesto sobre la línea de
cobertura. En la contienda que deliberaron el Can Simó
y Cas Fraus se marcaron diez tantos, cantidad nada
habitual, pero que sin lugar a dudas dada la gran
movilidad del marcador dio suma emoción al respetable;
y asimismo en otros dos partidos se contabilizaron siete,
los que tenían como contrincante a Toldos Manacor -
Perlas Orquídea y Bar Jaume - Son Macià. En esta
ocasión no quedó ningún conjunto sin "mojar.

RESULTADOS DE LA JORNADA.

Toldos Manacor - Perlas Orquídea 	 4-3
Calas de Mallorca - Sa Volta 	 1-1
Monumento - Ses Delícies 	 1-3
Foi - Bar Nuevo 	 1-2
Cardassar - Peña Mallorca 	  1-3
Rar Toni - Plantas Adrover 	 1-1
S'Este' - Amba Romaní 	 3-2
Bar Jaume - Son Macla 	 2-5
Can Simó - Cas Fraus 	 6-4

Equipos	 P.J. G. E. P.	 G.F. G.C. P.
Bar Nuevo 3 3 0 0 8 1 6
Peña Mallorca 3 3 0 0 8 2 6
Amba Romaní 3 2 0 1 11 8 4

Es Forat 3 1 2 0 5 2 4
Plantas Adrover 3 1 2 0 5 2 4
P. Orquídea 3 2 0 1 8 7 4
Can Simó 3 2 0 1 8 6 4
Son Macla 3 2 0 1 8 8 4
Calas de Mallorca 3 1 1 1 5 4 3
S'Estel 3 1 1 1 3 3 3
Ses Delicias 3 1 1 1 6 5 3
Sa Volta 3 1 1 1 5 8 3
Ca's Fraus 3 1 0 2 12 12 2
Toldos Manacor 3 1 0 2 5 8 2
Bar Toni 3 0 1 2 2 7 1
Cardassa3 3 0 1 2 3 9 1
Monumento 3 0 0 3 6 10 0
Bar Jaume 3 0 0 3 5 13 0

PROXIMA JORNADA.

Renault Sa Volta - Toldos Manacor.
Ses Delícies- Calas de Mallorca.
Bar Nuevo - Monumento.
Peña Mallorca - Es Forat.
Plantas Adrover - Cardassar
Amba Romaní - Bar Toni
Son Macià - S'Este'.
Ca's Fraus - Bar Jaume.



Carreras de caballos

La potranca "Monnalisa"
continúa imponiéndose

J. A. Riera con "Buggs Bunny S.F." triunfador en
la especial para jóvenes conductores

(De nuestra Redacción,
por Joan Galmés). Con
agradable temperatura, algo
más fría que en pasadas
semanas, se disputó la
reunión hípica de turno el
pasado sábado por la
noche, que inició con media
hora de adelanto sobre el
horario habitual, y que contó
--una vez más-- con una
importante asistencia de
público.

Las cotizaciones de las
apuestas ganadoras fueron
algo más sustanciales que la
semana pasada, lo cual
indica que si bien no hubo
sorpresas de bulto si
entraban en clasificación
algunos de estos caballos
que el apostante relega a un
segundo plano.

LOS GANADORES

En la primera carrera el
favorito "Jeniffer" no
defraudó y venció a pesar
del constante y
posteriormente malogrado
pressing a que fue sometido
por parte de "Jamín Power".
También hubo desmontes
en la última recta por parte
de "Frenesí Mora", cosa que
dio opción a "Jessamí" a
lograr la primera clasificación.

Nuevo triunfo de
"L'Encant S.M." en la
segunda, que pese a sufrir
una desmontada aún daría
alcance a un "Lince Fox"
que había corrido
destacadísimo en cabeza.
Del resto algunos buenos
momentos de Ligera y Leo.

"Monnalisa" continúa
imponiéndose
holgadamente en las
carreras reservadas para
potros de dos años,
evidenciando una mayor
seguridad y punta de
velocidad que le dieron una
nueva victoria, en una
carrera en la que corrió
desbocado y sin control

"Minos de Courcel". "Misi
Mar" y "Mig Jorn" fueron los
ocupantes de las plazas de
colocado.

"D. Iris" se mantuvo firme
al frente en la cuarta
llevando siempre tras sí a un
"Hot Whorty" que en la recta
final se desuniría y sería
distanciado. "Castañar" que
venía de atrás sería
segundo y tercero "Alis
Dior".

Tampoco no concedió
opción a la sorpresa "Jofaina
S.M." en la quinta, pese la
apretada llegada que
depararon junto con un
"Fulminant" más regular que
de costumbre. Buena
carrera, también, de Cerezo
R.

La sexta estaba reservada
para jóvenes jockeys, pero
que ya tienen una buena
experiencia en la
competición y que
realmente supieron sacar
provecho de sus caballos;
imponiéndose con maestría
Juan Antonio Riera que
guiaba al tordo "Buggs
Bunny S.F."; mientras que
que segundo era S. Rigo a
las riendas de "Fort Mora" y
tercero G. Busquets con
"Argyle Power".

La veterana "Filie de
France" nuevamente puso
de manifiesto su buen
momento de forma al
imponerse en una carrera
estelar que "Zulima S.M" y
"Naqueline" imprimieron un
buen ritmo.

"E. Marisol" se mostró
muy combativa en la novena
y nada pudieron hacer sus
rivales para desbancarla, a
pesar de los denodados
esfuerzos de un "Carlowitz
Khan", que ha pasado a
incrementar la plantilla
manacorense.

Muy seguro también se
mostró "Jiel Mora" en la
última, no pudiendo hacer
nada para desbancarlo

"Heros de Mei", a pesar de
su constante insistencia,
"Falcón" que se
desmontaría a escasos
metros de la meta y
"Jeanette" que asimismo
peleaba entre los
destacados.

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. Jennifer	 319

(J. A. Riera)
2. Jessamí. 	 36'6

(M. Fluxá B)
3. Jerami 	 401

Quiniela a 1.840 ptas.

Segunda carrera
1. L'Encant S.M 	 269

(Bmé. Estelrich)
2. Lince Fox 	 304

(R. Rosselló)
3. Ligera 	 291

(M. Bauzá)
Quiniela a 8.410 ptas.

Tercera carrera
1. Monnalisa 	 33'3

(M. Llull)
2. Misi Mar 	 37'5

(J. Tauler)
3. Mig Jorn. 	 383

(J. Riera J.)
Quiniela a 480 ptas.
Trío a 8.820 ptas.

Cuarta carrera
1. D. Iris 	 28'7

(S. Llodrá)
2. Castañar 	 26'9

(M. Bauza)
3. Alis Dior	 27'4

(Cati Bordoy)
Quiniela á 1.530 ptas.

Quinta carrera
1. Jofaina S.M. ........

(Bmé. Estelrich)
2. Fulminant 	 .29'

(M. Fluxá S.)
3. Cerezo R 	 29',

(A. Bonet)
Quiniela a 520 ptas.
Trío a 1.940 ptas.

Sexta carrera
1. Buggs Bunny S.F.27';

(J. A. Riera)
Fort Mora 	 27'.
(S. Rigo)

3. Argyle Power 	 28
Quiniela a 2.690 ptas.

Séptima carrera
1. Fille de Franca 	 22'1

(A. Riera A.)
2. Zulima S.M 	 23'1

(B. Barceló)
3. Naqueline 	 24

R. Gomila
Quiniela a 820 ptas.
Trío a 950 ptas.

Octava carrera
1. E. Marisol 	 . 	 25

(D. Ginard)
2. Carlowitz Khan ...... 24'1

(J. Santandreu)
3. Tanneblick 	 241

(M. Portal!)
Quiniela a 370 ptas.

Novena carrera
1.Jiel Mora 	 27

(M. Matamalas)
2. Heros de Mei.. ........ 271

(A. Gomila)
3. Jeanette 	 . 261

(Bmé Estelrich)
Quiniela a 970 ptas
Trío a 9.110 ptas.



DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD. CO DELEt.ACIONDISTRIBUIDOR

	 FERMAX.	 FIRE-CENTER S.L.

urickid

Bmé. Estelrich, con las
cuatro victorias logradas en
las dos últimas reuniones, ha
igualado a Miguel Bauzá.

Eliphar	 9
Hissouney	 8

SEMENTALES,
PIINTUACION:
Giato 	 169
Helios C.H 	 149,5
Aneto 	 123
Galant de Retz 	 113
Eliphar 	 112
Nogaro 	 111

VELOCIDADES,
ABSOLUTAS:
Lido de Fleuriais 	 204
Gamín d'Isigny 	 21"4
Huracán Quito 	 21"7
Larsen 	 21"8
Slogan 	 219
Jorim Assa 	 22 2
Dinamique R 	 22"5
Filie de France	 225
Gus 	 22"8

Karanino 	 22"8
Kaolín Pelo 	 22"8
Note de Rampan  	 22"8

ABSOLUTAS
NACIONALES:
Huracán Quito 	 21"7
Dinamique R 	 225
Halen du Fort G.s 	 22"9
Dalila S.F 	 23"
Hara 	 232
Zulima S.M 	 235
Boy S.M 	 235
E. Marisol 	 236
Drives Twist 	 236
Cartumach 	 236

CINCO AÑOS.
Huracán Quito 	 21"7
Halen du Fort G.S 22"9
Hara 	 23"2
Hiven 	 24"
Hart To Win S.M 	 24"9

CUATRO AÑOS.
Jcia Bois 	 24"7
Jabul S.F 	 248
Jisba 	 249
Jeanette 	 25"7
Jívaro 	 25"8
Jiel Mora 	 25"9
Junita 	 26"

TRES AÑOS:
Lina F 	 26"1
Lutine	 26"4
L'Encant S.M 	 26"9
Laura de Noves 	 29"
Ligera 	 29"1
Lanzarina 	 29"4
Leo Grandchamp  	 29"5
La Pamela de Retz 	 29"9
DOS AÑOS:
Monnalisa 	 30'2
Matusser 	 30-5
Mirlo du Courcel 	 34"1
Maravilla Nare 	 36
Morellet 	 36"1
Marta 	 36"5
Mont Jorim R 	 37"1

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

Consúltenos sin compromiso.	 Avda. Saluador Juan, 39 Tel. 55 34 57 - MANACOR.

-Patrocina:

Ranking Hípico

El jockey Bmé. Estelrich acorta
distancias sobre el actual líder
Miguel Bauzá

En trotones "Jiel Mora" ha hecho lo propio con
'Zulima S.M.".

(De nuestra Redacción).- En las más
recientes inserciones del Ranking Hípico ya
les hemos venido comentando como a medida
que va transcurriendo el año las distintas
puntuaciones van cobrando interés, ya que a
pesar de haber un grupo destacado en cada
una de las cuales éste cuenta con su propio
interés, pues en velocidades estas van
mejorándose semana tras semana, y por lo
que hace referencia a conductores el
palmesano Bartolomé Estelrich en estas dos
últimas reuniones ha acortado notablemente
la ventaja que le sacaba Miguel Bauza, y
prácticamente lo mismo ha sucedido con el
trotón	 "Jiel	 Mora"
S.M."

sobre	 la	 yegua	 "Zulima

CONDUCTORES, Jiel Mora 	 13
VICTORIAS: Jeanette 	 9
Miguel Bauzá 	 22 Junita 	 8
Bmé. Estelrich 	 22 Huracán Quito 	 7
Miguel Matamalas. 	 17,5
Juan Riera Juan 	 16 CABALLOS,
Juan A. Riera 	 10,5 PUNTUACION:
Damián Ginard 	 .	 10 Zulima S.M 	 111
Bmé. Barceló 	 10 Jiel Mora 	 85
Juan Santandreu 	 9 Jeanette 	 73

F.:quina Mora 	 58
CONDUCTORES, Junita 	 58
PUNTUACION: Huracán Quito 	 56
Miguel Bauzá 	 221 Lido de Fleuriais 	 51,5
Bmé. Estelrich 	 182 Fort Mora 	 49
Juan Riera Juan 	 148 Gamín d'Isigny	 48
Miguel Matamalas. 	 130,5
Ji.	 A. Riera 	 100,5 SEMENTALES,
Damián Ginard 	 91 VICTORIAS:
Gabriel Jaume 	 78 Giato 	 22

Helios C.H 	 19,5
CABALLOS Nogaro 	 14
VICTORIAS: Galant de Retz 	 13
Zulima S.M 	 14 Aneto 	 11



El Torneo, punto final de una manera
espléndida, dándose cuenta a una
suculenta cena.

El pasado sábado tuvo lugar la fiesta de entraga
de trofeos

El Torneo de Tenis "Hotel Los
Canarios Sol", todo un lxito

El jo.ven Llodrá acaparó
numerosísimos premios. La imagen
capta el momento en que el Sr.
Rodríguez le hace entrega de un
trofeo.

Aparte de premios en metálico, se
repartierori muchos otros
obsequios.

(De nuestra Redacción).- En la
tarde del pasado sábado tuvo lugar la
fiesta final del torneo de tenis "Hotel
Los Canarios Sol" que se ha venido
disputando a lo largo de la última
edición de Fiestas de Calas de
Mallorca con el patrocinio de la firma
de deportes "Tahoe".

Ha sido esta la primera experiencia
de este torneo y el éxito ha sido total
en todos los órdenes y aspectos. La

organización, perfecta, la importancia
de los premios y trofeos, realmente
importante, y la participación,
excelente. En total han disputado
este torneo 72 participantes en las
distintas categorías establecidas.
Unos participantes que, ya de
entrada y con la sola inscripción, eran
obsequiados con un vale de cinco
mil pesetas para la adquisición de
material deportivo de la firma

"Tahoe".

RESULTADOS.

En Benjamines, jugaron la final
Antonio Llodrá y J. Cortell,
venciendo el primero con lo que se
adjudica el máximo galardón de la
categoría.

En Alevines el vencedor absoluto
ha sido J.M. Truyols tras imponerse
en la final a Llodrá que quedó
subcampeón.

en la categoría infantil, el
triunfador ha sido Francisco Mairnó
que jugó la final con Guillermo Negro
como oponente.

Y en Open, el máximo cetro fue
para Germán De Juan, tras vencer en
la final a Pierre Baillargdn.

Hubo trofeos para todos los
finalistas y para los primeros
clasificados una raqueta valorada en
23 mil pesetas, además de un fin de
semana para el ganador y sus

padres, de estancia completa en el
Hotel Los Canarios Sol.

Fotos: Toni Forteza

/F.



La justa y comprensible alegría de la
misión cumplida.

Más de doscientas personas partieron a pie
desde Manacor y nueve autocares fueron
precisos para transportar gente hasta Inca.

Masiva participación, en la IX
"Pujada a Lluc a Peu".

primeros en llegar, ellos fueron: Manolo
"el peluquero", que hizo honor a su gran
condición de marchaire y Toni Peret, que
todavía guarda grandes grandes
secuelas de un accidente sufrido hace
tiempo cuando realizaba sus habituales
entrenos de atletismo y que cubrió el
trayecto en bicicleta; efectuando la salida
a las 10,30 de la noche sabatina y pisar la
raya de llegada sobre las 6,00 de la
mañana dominical; mientras que los más
rezagados lo hicieron unas cuatro horas
más tarde.

A lo largo del trayecto había
numerosos puestos de avituallamiento, y

En la matinal del domingo, en la
esplanada de Lluc, el gentío era
numerosísimo.

(De nuestra Redacción). Este pasado
fin de semana tuvo lugar la VI edición de la
"Part Forana a Lluc a Peu" de la cual los
manacorenses son los más
experimentados en la materia, pues la
presente para ellos ha sido la novena,
todas ellas organizadas por la Asociación
de Antiguos Alumnos del Colegio La
Salle que este año, con la
conmemoración del setenta y cinco
aniversario de la venida a Manacor de los
Hermanos estaba englobada como uno
más de los múltiples actos que van a
organizarse a lo largo del curso escolar.

En total eran 36 las poblaciones que
tomaban parte en la aventura, con
encuentro general en Inca a las cuatro de
la madrugada, hora en la que se dio el

"sus" para los que había acudido hasta
dicha población en autocar, cabiendo
destacar que con . partida de Manacor
fueron precisos nueve, lo que indica el
gentío que tomó parte en la "Pujada";
siw,ndo sin lugar a dudas Manacor una de
las poblaciones que contó con más
participación, calculándose que en total
fueron unas setencientas, pues unos
doscientos diez arrancaron a pie,
dispuestos a cubrir los 52 kilómetros que
separan el patio del colegio lasaliano de la
cima del Monasterio.

Este tipo de pruebas, es sabido que
no es competitivo, pero no obstante los
hay de mucho más ligeros que los otros y
que por lo tanto imprimen un ritmo mucho
más fuerte, de ahí quo destaquemos los

Los puestos de avituallamiento a lo largo
del trayecto eran muy ansiados por los
"marxaires .:

una vez ya en Lluc se daba chocolate y
pastas a los participantes, a la vez que
eran recibidos con música de "Xeremiers"
y "Ball de bot". Posteriormente se
procedió a una ofrenda a la Virgen, con
productos típicos de todos los pueblos
concurrentes y acto seguido se celebró
una misa.

Asimismo, esencialmente para los
manacorenses, cabe reseñarse la
colaboración prestada por parte de Hiper
Manacor, que prestó su furgoneta y
cedió productos para las mesas de
avituallamiento y los Radio-Aficionados.
Siendo la nota más negativa la no
presentación de la Guardia Civil de Tráfico
ni Policía Municipal, si bien no hubo
conflictos dada la buena labor de los
organizadores.

Fotos: Toni Blau.



I Torneo Molí d'En Sopa

Billar Americano Individua
Para la noche de hoy

lunes está previsto el inicio
de dicha competición en los
biliares de la Cafetería Nilo.

Participan unos treinta
jugadores de reconocida
valía, quienes por el . sistema
de liga, es decir, todos
contra todos a dos partidas
(punto por partida ganada)
se disputarán los seis
trofeos que recibirán los seis
primeros clasificados. El
resto de los participantes
recibirán una medalla
conmemorativa.

Se espera una dura
pugna, puesto que la
mayoría de jugadores
poseen un parecido nivel de
juego.

II Torneo Telefónica.
Billar Americano
Individual.

A la recta final de dicho

torneo, que se disputa en
los locales de Can March, se
llega con una clara ventaja
de García y Germán por
encima del resto de
participantes.

Mientras el primero de
éstos ya ha finalizado sus

partidas contabilizando 23
ptos. el segundo con
confrontaciones pendientes
se convierte en el máximo
aspirante, salvo sorpresas, al
triunfo final.

Amistosos preparación

Interbares.

Se disputó en Can March
una confrontación amistase
entre los dos conjuntos de
dicho local, es decir, Can
March y Armasa.

El resultado fin-at fue de
1 . para los primeros, sin
embargo la confrontación
que estaba prevista a seis
jugadores por equipo no
pudo terminarse por
incomparecencia de dos
jugadores de Can March.

A pesar de la derrota se
dejó entrever un notable
juego entre los
componentes de Armasa,
así como entre los
vencedores.

M.R.M.

HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dlssabte día 19 de Setembre - A les 20'45 hores spre

INTERESSANTS CARRERES



Rebeca Alvarez, una tenista de élite
La afición se convierte en

una debilidad para el tenis,
todo una pasión para
nuestra campeona Rebeca
Alvarez. Hasta la fecha ha
sabido compaginar los
estudios con el deporte y,
en las vacaciones, su padre
que por motivos de trabajo
no puede dedicarle el
tiempo requerido, lo hace el
campeonísimo Felio Morey.

Aprovechamos un
descanso en medio del
sepulcral silencio que los
cánones mandan, porque a
pesar de ser un deporte que
en poco tiempo se ha
masificado, todavía impera el
tradicional silencio absoluto
para una mejor
concentración del
practicante, aficionado o
profesional.

Enrolada en las filas del
C.T. Manacor compitió con
el equipo de La Salle para el
campeonato de Baleares,
disputando una reñida final
con María Bibiloni cuyos sets
dieron los siguientes
resultados de 7-5, 3-5 y 3-7.
En Barcelona, mi hermana y
yo, nos comenta la
campeona, en el torneo
Andrés Gimeno, siendo más

de cien chicas infantiles y
otras tantas de alevines. La
suerte me acompañó y gané
todos los sets quedando
campeona. Ahora aquí, en
Cala Ratjada sigo
entrenando todos los días y
participamos en los torneos
veraniegos que el C. Tenis
Aguait organiza. Después
del verano pienso marchar a
Barcelona para seguir
preparándome, pues mi

afición al tenis es de tipo
prioritario.

Háblanos un poco de tu
hermana.

Mi hermana Elisa, alevín
ella,	 ofrece	 unas
perspectivas	 muy
esperanzadoras.	 Está
dominada de una entrañable
afición y por su carácter
puede llegar muy lejos. Es
ambiciosa y casi siempre
consigue lo que se

propone. En Barcelona se
clasificó subcampeona en el
torneo Andrés Gimeno.

Desde hoy en adelante
tendremos que contar con
ella. De casta vienen las
chicas. Mi padre, valenciano
de nacimiento, ha sido un
gran jugador y mi madre para
nosotras resulta la mejor
amiga y consejera.

Jato

En la jornada séptima.
El Badía único equipo mallorquín en 2 , B
que no entra en quiniela

La jornada quinielística
perteneciente a la séptima
del calendario estará
formada por equipos de 2 2

B, dado que esta semana no
habrá competición en
Primera División ni tampoco

en 2 2 A. Ella pertenece a la
fecha del 11 de Octubre.

El organismo Nacional de
Loterías y Apuestas Mútuas
ha facilitado la composición
para tal fecha, y en la misma
figuran tres de los cuatro

equipos mallorquincc
militantes en la División de
Bronce, la U.D. Poblense
que ocupará el casillero
núm. 7 y figura como
visitante del Tarragona, y los
Constancia y Al. Baleares

que deberán debatir el
derby regional en el Nou
Camp de Inca; siendo el
Badía de Cala Millor el único
equipo Insular que no figura
en lista.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



-Futbolista.
-¿Y jugar con...?
-El Madrid.
-¿Qué comprarías con los primeros

millones?
-Una casa para vivir y un coche para

disfrutar.
-¿Dónde has pasado las

vacaciones?
-En Manacor.
-¿Dónde te gustaría pasar las de

Navidad?
-En Granada.
-¿El día más feliz de tu vida?
-Cuando nació mi hermanita.
-¿Tu programa favorito en

televisión'?
-"El coche fantástico"
-¿Castellano o mallorquín?
-Castellano.
Nicolau.

Tiene nueve años, pertenece al
equipo alevín del At. Manacor, con
talla de gran jugador y un gran
cent:ocampista, con madera, para ser
figura en el futuro.

-¿Un centrocampista para imitar?
-Hugo Sánchez.
-¿Otros deportes que te gustan?
-Fútbol y baloncesto.
-¿Además de deportista?
-Estudio cuarto de E.G.B.
-¿Mejor deportista o estudiante?
-Mitad y mitad.
-¿Un entrenador?
-Sebastián Nadal.
-¿Tu equipo favorito?
-El Real Madrid.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Qué te gustaría ser cuando

El equipo "Cadete" masculino del Club Perlas
Manacor, a escena.

Días atrás, empezaban
los entrenamientos, los
componentes del equipo
"CADETE" masculino del
Club Perlas Manacor, que tal
como va indicaba en
comentarios anteriores, será
uno de los equipos que
creará problemas a su
erUrenador, a la hora de
realizar los descartes, ya que

el bueno de Quico, tendrá
que eliminar ni más ni menos
que cuatro de ellos, ya que
en este momento, tiene a
dieciséis muchachos a su
disposición. Cuatro serán
entonces los que se
eliminarán de la lista de 16
que a continuación detallo:

Juan MatamaL,,s, Juan
Llodrá, Juan Febrer, Jaime

Rosselló, Juan Nadal,
Onofre Galmés, Onofre Pol,
Juan Cerdá, Miguel A.
Humbert, Miguel Humbert,
Matías Roig, Jesús M.
Muñoz, Miguel Mas, Miguel
Rosselló, Francisco García,
Juan Fernández.

Difícil pues para Francisco
Cabrer, que tendrá que
enfrentarse a una muy

desagradable misión, que
es el tener que prescindir de
unos muchachos jóvenes
cargados de ilusión, por ello,
es de esperar que a los que
les toque el bailar con la fea,
sepan cowrender la
realidad.

Dardos
Está preparándose el segundo Torneo

Los dardos, deporte que
está teniendo una
excelente acogida de un
tiempo a esta parte en
nuestra ciudad, continúan
en auge, y buena prueba de
ello es el que ya se están
ultimando los requisitos para
la segunda Gdición del
"Torneo Interbares de
Manacor", que organiza el
Bar Es Kanyar.

Todos los interesados en
inscribirse aún están a
tiempo, siendo la fecha
límite la del 27 de
septiembre, para así a partir
del 3 de octubre dar inicio
del Campeonato.

Galería Deportiva

Hoy, Juan Manuel Toral



COOPERACIÓ
Conservar i
restaurar els
nostres
monuments és
necessari,

perquè ens parlen del
passat, de les nostres
tradicions i de la nostra
cultura. Millorar les
construccions, carreteres,
carrers, instal.lacions, i
fer-ne de noves és
necessari, perquè
representen el nostre
progrés.
El Consell Insular de

Mallorca ha fet molt en
aquest sentit. Amb
l'actuació sobre la xarxa
de camins del Consell,
que engloba un total de
707 km., dels 1.700
existents a Mallorca, que
ha significat la realització
de 138 projectes amb una

inversió de 852 milions.
El Consell fa possibles les
aspiracions de tots els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
serveis básica. Amb
aquest objectiu ha
elaborat els Plans d'Obres
i Serveis que han suposat
96 obres hidràuliques, 149
obres de carreteres i
camins, 185
d'urbanització, 64
d'enllumenat i 44 de
millora, restauració i
remodelació d'edificis

públics, amb una inversió
total de 3.700 milions
pessetes en quatre anys.
Els resultats, evidentment
satisfactoris, estan avui a
la vista.

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

11(
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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