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Ha sido llamado por Luís Suárez, para la Selección
Sub-21

Miguel Angel Nadal, en el umbral
de la internacionalidad

El futbolista manacorí, Miguel Angel Nadal,
enrolado en las filas del primer equipo del Real
Mallorca, ha sido objeto de la atención del
Seleccionador Nacional, Luís Suárez, quien ha
convocado al joven Nadal para esta misma semana a
la cita de jugadores pre-seleccionados de entre los
que saldrá el seleccionado que defenderá los
colores de la Selección Nacional Sub-21 en el
próximo partido.

Manacor, por vez primera en su historia, que
sepamos, está a punto de ver como uno de sus
hijos viste los entorchados de la Selección
Española de Fútbol. Por el momento, la
convocatoria de Nadal a la pre-selección hace
abrigar esperanzas de que el jugador manacorí vea
cumplidas las máximas aspiracione3 de todo
futbolista: vestir los colores de la selección
nacional.

Claro que existe también la posibilidad de que, al
final, Nadal no figure en la lista definitiva. Sin
embargo, ello, en el caso de producirse, no puede
ser un motivo de desilusión y mucho menos de
desesperanza para Nadal ni para la afición que
desde siempre ha creído en las posibilidades de
Miguel Angel. El hecho de figurar su nombre en la
relación del seleccionador ya es un éxito y un claro
síntoma de confianza en el joven jugador manacorí
por parte de las más altas esferas del fútbol
español.

Cuando, en la temporada anterior, Miguel Angel
Nadal debutó con el Real Mallorca en Primera
División y nada menos que en el Estadio del Fútbol
Club Barcelona en partido contra el Barça, en cuyo
encuentro brilló con auténtica luz propia, en esta
misma página le dedicamos un amplio comentario
en el que destacábamos las innatas cualidades de
Nadal para la práctica del fútbol. Cualidades que
van, desde unas condiciones físicas realmente

excepcionales, a una seriedad del jugador tanto
dentro como fuera del rectángulo de juego. Eso sin
olvidar la clase de la que ha dado muestras a lo
largo de su todavía corta trayectoria deportiva,
defendiendo los colores de equipos de Manacor,
primero, y los del Mallorca después.

Ahora, la liamada tse l seleccionador, ha venido a
confirmar la valía de Nadal como jugador de fútbol,
en la que desde siempre hemos creído.

Independientemente de que figure en la relación
definitiva, esta primera llamada del Seleccionador
Luís Suárez debe ser un revulsivo más para Nadal y
para los que siempre hemos creído en él. Su
juventud, sus excelentes condiciones tanto físicas
como técnicas, están llamadas a la consecución de
los mayores logros y aspiraciones que pueda tener
el más capacitado de los futbolistas.

GABRIEL VENY

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
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Comentario a la jornada futbolística

Con excelente saldo positivo
Sí, con un excelente saldo positivo finalizó la cuarta

jornada futbolística para los representantes en las
categorías nacionales en nuestra comarca. Si a esta
completa jornada sumamos la satisfacción producida por
la noticia de la convocatoria del manacorí Miguel Angel
Nadal por el seleccionador nacional de la Sub-21, Luís
Suárez, será fácil entender que para el aficionado en
general, la satisfacción ha sido completa, salvando la
natural tristeza de los acérrimos del Barça que
nuevamente resultó derrotado en el Nou Camp, esta
vez por el Valencia de Alfredo Di Stéfano.

El Badía, único representante de nuestra zona en la
segunda división B, en partido adelantado a la noche
sabatina y con el campo de Cala Millor con un excelente
ambiente de público, dio buena cuenta del encopetado
filial de la Real Sociedad, el San Sebastián, al que los de
Cala Millor vencieron por un claro dos a cero, con dos
goles marcados ambos en la primera mitad por
mediación de Company el primero, cerrando la cuenta
Salvuri en el minuto 34. Un triunfo que pone de
manifiesto que el Badía ha cogido plenamente el pulso
a la categoría como ya pareció indicar la victoria de siete
días antes en el feudo del Hospitalet.

El Manacor, por su parte, consiguió su primera victoria
en este campeonato ayer domingo en el feudo del
Llosetense, equipo que hasta entonces figuraba en la
tabla con un punto más que el Manacor y dos positivos
en su haber. El Manacor, con esta victoria, sigue en
calidad de imbatido y con un punto positivo, lo que hace
abrigar serias esperanzas de cara a la consecución de
una de las posiciones privilegiadas de la tercera balear
que en estos momentos comanda el equipo del Valle
de los Naranjos, el Sóller, en solitario y con dos puntos
por encima del cuadro manacorí.

También el Escolar resultó vencedor en su campo
ante el Cade Paguera, con lo que la formación de
Capdepera sigue con buen pie en esta Liga, sin
positivos ni negativos y, por tanto, en una situación
nada comprometida en la tabla clasificatoria.

En la próxima ¡ornada el Badía de Cala Millor rinde

visita al terreno ¿el Júpiter, uno de los equipos parece
que destinados a ocupar una de las zonas bajas de la
tabla. Una oportunidad para el Badía, por tanto, de
saldar el envite con un resultado positivo.

El Manacor, por su parte, recibe, en "Na Capellera" la
visita del Alcúdia, equipo que ha comenzado con fuerza
este campeonato, pero que no puede ser un equipo
difícil de batir para el Manacor que este último domingo
encontró con facilidad el camino del gol en campo
contrario por mediación de Tent y Onofre que fueron los
autores de los dos goles que dieron el triunfo al equipo
rojiblanco.

El Escolar, por su parte, el próximo domingo se
desplaza a Alaró donde deberá esforzarse para arañar
algún punto. El Escolar encuentra el camino del gol con
cierta facilidad como lo demuestran los siete goles
conseguidos, aunque su puerta es de las más
vulnerables hasta el momento.
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El Benjamín de la plantilla, Quico Tent, de cabeza fue quien
inauguró el marcador.
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Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR
ONOFRE

El	 delantero,
conjuntamente con el
meta se erigió en el
mejor sobre el terreno
de juego, interviniendo
en las jugadas de los
dos goles.

CALA 

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

Llosetense, O - C.D. Manacor, 2.

Al fin la primera victoria

Destacada actuación de Onofre y Llodrá
Aceptable entrada en el

Campo Municipal de
Deportes de Lloseta,
terreno de juego en buenas
condiciones, tarde calurosa.
Bastantes seguidores
rojiblancos en las gradas.

Ficha técnica:
Dirigió el encuentro el

Colegiado Sr. Santandreu
Munar, auxiliado en las
bandas por Salieras y Lladó
II. Aceptable actuación. Dejó

sin señalar un claro penalti
favorable a los locales, amén
de otros errores que
perjudicaron a ambos.
Amonestó a Morro y Onofre.
Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

Liosetense: Moranta, M.
Ramón, Bauza, Mora,
Rumbo, Morro, Crespí,
Romero, Arrom, Mayorga y
Quetglas.

Cambios: Jiménez y
Perelló por M. Ramón y
Morro.

C.D. Manacor: Llodrá (4),
Matías (2), Adrover (2),
Matas (2), Bmé. Riera (3),
Rivera (2), Caldentey (2),
Crespí (3), Onofre (4), Loren
(2) y Tent (2).

Cambios: Timoner (2) y
Tófol (1) sustituyeron a
Caldentey y Onofre.

Goles:
0-1: Min. 24.- Remate de

cabeza de Onofre al
larguero y el rechace lo
remata también de cabeza,
Tent mandando el balón al
fondo de las mallas.

0-2: Min. 75.- Onofre a
trompicones marca.

Saques de esquina:
Lanzó 11 el equipo local

por 2 el Manacor.

DOMINIO ALTERNO.

Tras unos inicios de ligera
presión local, con el
Manacor sin problemas en
defensa, el partido se fue
transformando en una
constante presión por parte
del los rojiblancos. A pesar
de que el dominio era
alterno el juego de los
rojiblancos desarbolaba en
muchas ocasiones a los
locales, mediante el
contragolpe bien llevado por
Onrnfr‘: 11 Te nt

En el minuto 7 un disparo
de Onofre muy.ajustado al
poste es detenido por
Moranta, en el 16 es Tent,
quien sólo ante el meta tira
desviado. La primera
ocasión local, en el minuto
19. corrió a cardo de Creso!



BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
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Carretera Manacor , Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 5501 93 y 552850

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

Onofre 	 9 Matas 	 6
Llodrá 	 9 Timoner 	 5
Loren 	 8 Tent 	 5
Bmé. Riera 	 8 Bosch	 4
Matías 	 7 Galletero 	 2

Rivera 	 7 Botellas 	 2

Adrover 	 7 Tófol 	 2

Caldentey 	 6 Mesquida 	 1

Mirela

El Manacor continúa sin conocer la derrota, aunque para alcanzar la primera victoria tuviera que
esperar a la cuarta jornada.

que no atinó finalmente en
el disparo.

Poco después,
concretamente en el 24,
Onofre remata al larguero de
cabeza y el rechace lo
aprovecha Tent,
consiguiendo el primer gol.

Tras encajar el gol, el
equipo local intenta poner
remedio a la desventaja
produciéndose una ligera
reacción.

Así en el minuto 32
Llodrá tiene que intervenir
apuradamente y en el 35 se
produce un claro penalti en
el área rojiblanca que no se
sanciona. Dos minutos
después, quizás para
compensar, se lanza una
falta sobre la meta de
Moranta, alojándose el balón
en las mallas,
incomprensiblemente el
Colegiado señaló fuera de
juego.

Con una buena ocasión
local en el minuto 45,
producto de un saque de
esquina que desbarata
Llodrá se llegaría al final de la
primera parte.

La primera fase del
encuentro se saldó
favorablemente gracias al
mejor juego rojiblanco, muy
mejorado en defensa y
bastante peligroso en el
contragolpe con un Onofre
pletórico, bien secundado
por sus compañeros.

A destacar la labor
general del equipo que
luchó incansablemente por
sacar el positivo adelante.

quien a trompicones batiría
por segunda vez a Moranta,
decantando claramente el
partido para sus colores.

A partir de ahí y a pesar
del mayor dominio local sería
el Manacor el que
nuevamente dispondría de
dos buenas ocasiones a
cargo nuevamente de
Onofre, la primera, quien a
puerta vacía manda el
esférico por encima del
adelantado meta saliendo el
tiro desviado y de Crespí la
segunda desviando Moranta
con ligeros apuros.

En definitiva mejoría del
Manacor en defensa y

primera victoria que se
consigue tras cuatro
encuentros disputados.

A destacar en el resumen
del encuentro la labor
efectuada por Onofre y
Llodrá.

M.R.M

Manacor

SE CAMBIARON LAS
TORNAS.

Se esperaba que en la
reanudación el Manacor
podría terminar de poner
fuera de combate a los
locales rápidamente.

No fue así, puesto que el
Llosetense salió a por todas
logrando poner cerco a la
meta de Llodrá ayudado por
el envío constante de
balones hacia adelante en
un terreno de juego de
reducidas dimensiones.

En el minuto 50, Llodrá
detiene sin problemas un
tiro de Crespí; en el 52 un

delantero local remata a
puerta vacía con la mano
despejando un defensa
rojiblanco in extremis sin
que el colegiado detuviera
el juego.

Sería en el 60 cuando se
produciría la primera
avanzada visitante en busca
del portal de Moranta, quien
detuvo un remate de Onofre
a centro de Timoner y un
momento después el propio
Onofre realizaría un centro-
chut que saldría fuera tras
dar el balón en el poste.

Tras una ocasión local
que desbarata Llodrá en el
minuto 73, sería Onofre



RESTAURANTE

MITA MAMA 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 sin - tel. 5 7 01 72 Porto Cristo
	1

SE PRECISA
obrero de 2 planchista

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

(Horario oficina)
Tel. 55 10 86

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
Tr .......
Nofre 	 1

	Patrocina crónica entrenadores 	

se ha dejado influenciar
por el público"

"Onofre ha jugado un
gran encuentro y de sus
botas han salido los dos

goles. Debido al
esfuerzo físico . he
optado por cambiarlo
reforzando el centro"

La opinión de los técnicos

Daniel García: "El empate hubiera sido más
justo"

Paco Acuñas: "El penalti en nuestra área
posiblemente haya existido"

Daniel García, el
técnico local se mostraba
ligeramente alegre pese
a la derrota:

"El encuentro ha sido
regular, el Manacor ha
jugado muy bien su
partido contragolpeando
con peligro"

"El posible penalti, la
verdad no lo he visto
desde mi posición en el
banquillo"

"El resultado no es
justo, el empate lo
hubiera sido más, ya que
la primera parte ha sido

favorable a los rojiblancos
y la segunda para
nosotros"

"Nuestras aspiraciones
se cifran en mantenerse
lo mejor posible"

Por su parte Paco
Acuñas nos manifestaba:

"Ha sido el clásico
partido de fuera de casa"

"	 penalti
posiblemente haya
existido en nuestra área,
por lo menos se suelen
pitar"

"El árbitro correcto no



BOLETIN INFORMATIVO
del C.D. MANACOR

La aparición de este Boletín Informativo, se debe a
la idea que la actual Junta Directiva tiene de cara a
sus Socios, que son los que realmente hacen posi-
ble la marcha del Club, por lo cual, este Boletin Infor-
mativo, va a intentar cubrir este vacio que pueda
haber entre Socio-Junta Directiva, y darle cumplida
información de la marcha del Club, tanto en el as-
pecto deportivo como en el económico.

Nuestra intención es Informar al Socio, para de
esta manera conseguir un acercamiento aún mayor
si cabe, y evitar en lo posible la desinformación y las
suspicacias, intentaremos realizar una gestión de
puertas abiertas y que cada uno de los Socios del
C.D. MANACOR, sepa en todo momento la situación
de su Club.

Como ya se hiciera por los años 80

Boletín informativo del C.D. Manacor
(De nuestra Redacción). En distintas ocasiones ya hemos

venido destacando el inquieto trabajar de la Junta Directiva del
Manacor, que parece pretender hacer olvidar cuanto antes
mejor el mal sabor de boca padecido en el transcurso de la
pasada temporada. De momento, y esperemos que tenga larga
continuidad, los ánimos está mucho más a tono, en todos los
aspectos, y una de las tantas pruebas evidentes la hallamos en
el Boletín Informativo que se acaba de publicar para una mejor
información de cara al socio.

Este sistema de información ya se implantó en las
temporadas 79-80, cuando regía los destinos de la nave
manacorense D. Antonio Puigrós, y tuvo gran acogida entre los
seguidores, cosa que esperamos acontezca en esta nueva
aparición, dado que mediante d mismo se da una cumplida
información al "sufrido" socio.

En el mismo se da cuenta de un informe de la cuenta de
explotación al 31 de Agosto de 1,.987. Siendo el siguiente:

INGRESOS

Socios cobrados hasta la fecha 	 3.489.000 ptas.
Ingresos publicidad campo 	 544.903 ptas.
Beneficios Fiesta del C.D. Manacor 	 336.000 ptas.
Ingresos por traspaso jugadores 	 825.002 ptas.
Torneos: Ciudad de Manacor, Cala Millor y
Capdepera 	 650.000 ptas.
Ingreso partido amistosa 	 66.000 ptas.
Entrada: Manacor-Santanyí 	 147.300 ptas.

Suma ingresos 	 6.058.805 ptas.

SALIDAS

Pago a jugadores temporada 87-88 	 900.000 ptas.
Pago gastos federativos 	 291.000 ptas.
Pago empleados club	 q  600 ptas.
Arbitrajes 	 43.290 ptas.
Gastos pintar publicidad 	 67.290 ptas.
Compra material deportiva 	 35.- 16 ptas.
Enfermería 	 39.603 ptas.
Gastos bancarios 	 3.847 ptas.
Gastos varios (reparto programas, limpieza
equipajes, teléfono, imprenta) 	 78.138 ptas.
Pago acreedores temporada 85-86 y 86-87	 210.000 ptas.
Pago deuda jugadores que quedan
en plantilla 	 2.091.668 ptas.
Pago deuda entrenador Juan Company 	 517.500 ptas.

Total salidas 	 4.288.057 ptas.
Saldo 	 1.770.748 ptas.

NOTA: Todos estos datos son pertenecientes a la fecha
del 31 de Agosto, por lo cual pueden haber variado
sustancialmente, pero indudablemente no restan méritos a
esta exhaustiva información que ofrecen quienes rigen los
destinos del C.D. Manacor, cosa de la cual debemos
congratularnos todos, y esperar que tenga continuidad
periódica.

RESUMEN

Total ingresos 	 6.058.805 ptas.

.....	 »- »- »-- »- »- »- »- Ilan 111.— II.— .......

Y EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE Y

LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS
y 	 y



El Badía salió a por todas

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Nueva Dirección: MY"— _.-OSCH
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

T. Liuil 	 1
Company 	 1
Salvuri 	 1

En Cala Millor, con buena entrada.

Badía Cala Millor, 2- Sanse, O.

Merecida e importante victoria
del Badía

Badía Cala Millor: Julio
(3), Jaime (3), Mesquida (2),
Pastor (3), Salas (3), Carrió
(2), Salvuri (2), Nadal (2),
Company (3), Llull (2),
Femenías (3).

Cambios: A los 73 min.
Mut sustituye a Femenías.

A los 83 min. G. Riera
hace lo propio con
Company.

Sanse: Patxi, Eceiza,
Bengoetxea, lrazoki, Alaba,
Aldalur, Etxarri, Loinaz, lgoa,
Bontigui, Moreno.

'Nitro: Sr. Burrueco del
colegio catalán, ayudado en
las bandas por Parra y
Mateu, que han tenido dos

períodos completamente
diferentes. En el primero la
actuación del trío ha rozado
la perfección pero en el
segundo, ha perdido los
papeles y el partido se !e ha
ido de las manos perdiendo
totalmente el control del
mismo, permitiendo
brusquedades y agresiones
sin balón al conjunto
visitante, permitió al
guardameta Patxi salir del
rectángulo en busca del
esférico. En resumen muy
bien el primer período y
pesimo en el segundo.

Tarjetas: A los 51 min. a
Alaba por zarandear a
Company.

A los 56 min. a Femenías
por simular una lesión.

A los 59 al banquillo local.
A los 61 a lrazoki, por

propinar una patada a
Femenías.

A los 76 de nuevo a
lrazoki por durísima entrada
a Jaime, es la segunda
amarilla y tiene que
abandonar el terreno de
juego.

Y a los 78 a Carrió por
hacer la zancadilla a un rival.

GOLES:
1-0: A los 19 minutos

Pastor saca una falta sobre
Company que de magnífico
cabezazo manda el esférico
a las mallas.

2-0: A los 34 min. penalty
clarísimo de Patxi a Salvuri,
se encarga de ejecutar la
máxima pena el mismo
Salvuri y marca.

INCIDENCIAS:
Excelente entrada en el

recinto de Cala Millor para
presenciar el encuentro
entre el Badía y el Sanse filial
de la Real Sociedad, que
finalizó con victoria local por
2-0, se llegó al descanso
con el resultado que
campearía en el marcador al
final de la contienda.
Temperatura agradable y el
terreno de juego en
perfectas condiciones. El
colegiado alargó 4 minutos
el primer tiempo y 3 el
segundo. A los 59 minutos,
a raíz de enseñar el
colegiado la tarjeta al
banquillo local un
incontrolado tiró un taburete
en el terreno de juego
aproxim'adamente a un
metro de la línea de banda,
sin que tocara a nadie, hay
que evitar estos hechos ya
que el único perjudicado
con estas cosas es el club y
los aficionados tienen que
apoyar al club no ser motivo
de problemas para el mismo.
El Sanse lanzó 4 saques de
esquina por ninguno e!
Badía

COMENTARIO: El
encuentro que han
disputado el pasado sábado
en Cala Millor, el Badía y el
Sanse se ha caracterizado
por un dominio del Badia
durante los u minulos arite

un conjunto -el donostiarra -

que ha extrañado algo el
terreno de juego de tierra,
cuando ellos están
acostumbrados a jugar
sobre el cómodo césped.

El Badía ha sido el



Importante victoria del Badía

El Sanse con mucha juventud en sus filas

Llull, capitán calamillorer, obsequió con ensaimadas a su
contrincante

verdadero amo y dominador
de la contienda, prueba de
ello es que disparó a puerta
en 28 ocasiones y de éstas
hubo 7 con verdadero
peligro pero que unas veces
la gran actuación de Patxi,
otras la fortuna de los
defensores han dejado el
marcador en un 2-0,
mientras que el equipo
visitante tan sólo disparó dos
veces a puerta y un
cabezazo con cierto peligro
de lgoa que fueron bien
neutralizados por Julio.

PRIMERA PARTE: El
primer período se inicia con
una acentuada defensa
visitante que dificulta que
los locales puedan
aproximarse al área de Patxi,
transcurren los primeros 15
minutos sin que se dé una
sóla oportunidad de peligro
por ninguno de los dos
bandos. A los 19 se comete
una falta a unos 15 metros
del área visitante, lanza
Pastor y remate de cabeza
impecable de Company a la
red, gol muy aplaudido por el
numerosísimo público. A
partir de ahí el conjunto
donostiarra abre algo sus
líneas lo que facilita que los
delanteros locales puedan
pisar el área con ciblo
peligro, llega el min ;to 34
en que Salvuri se introduce
en el área se deshace de
dos defensores y del
guardameta que le
zancadillea, penalty y
segundo gol. El Badía con
este resultado más
tranquilo, con más fe en sí
mismos y seguros de
alcanzar lo.. Jus puntos en

litigio. Se llega al descanso
con el resultado de 2-0, con
una excelente labor arbitral y
gran deportividad por ambos
bandos.

SEGUNDA PARTE:
Lo visto en el primer período
hacía presagiar que
veríamos un gran partido
pero nada más lejos de la
realidad. Los nervios -por la
marcha del partido, el

• resultado y el reloj que corre
en su contra- afloran en los
jugadores vascos que
empiezan a dar patadas sin
balón, con juego duro,
brusco y subterráneo,
incluso con agresiones a
Pastor, Femenías y Mut sin
balón ante las mismas
narices del trencilla, al que
se le fue el partido de las
manos y su única solución
fue mostrar cartulinas
amarillas y por dos veces a
lrazoki que tuvo que
abandonar el terreno de
juego. A pesar del duro
juego el Badía pudo
incrementar el número de
goles en este período en
especial en el minuto 54 en
que Company dispara fuerte
y raso pero el providencial
pie de Patxi desvía, un buen
disparo de Femenías que
sale alto, una faita 'acada por
Pastor que sale lamiendo el
poste, un disparo cruzado
de Riera que por muy poco
sale fuera, y hay que reseñar
un cabezazo de lgoa que
Julio con seguridad detiene.
Este segundo tiempo
puede resumirse en el
fútbol brusco de los
visitantes muy nerviosos y
los intentos de marcar algún
gol más del conjunto local.
Se llega al final con este
resultado que campeaba en
el marcador desde el minuto
34.

Importante victoria
conseguida por el Badía
frente al Sanse, que le
permite dejar los puestos de
la cola de la tabla, da mucha
moral al conjunto y permite
acudir el domingo a Júpiter
con grande esperanzas de
conseguir algo positivo.
Para el club ha sido una gran
noche victoria del equipo
que le permite seguir con
dos puntos más y sin
negativos y una buena
taquilla que dará cierta
tranquilidad a las arcas del
club.

Bernardo Galmés.
Fotos: Toni Blau.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Jaime 	 10
Femenías 	 10
Julio 	 9
Pastor	 9
Mesquida 	 8
Nadal 	 8
Salvuri 	 8
Carrió 	 8
Salas 	 8
T. Llull 	 6
Company 	 6
Mut 	 5
G. Riera 	 3
Sansó 	 2
Badia 	 1

Sala de prensa

Salva Iriarte: El resultado es justo, han
dominado y creado más ocasiones de gol
que nosotros

Pedro González: Hemos jugado muy seguros
y con sentido y hemos aprovechado dos
oportunidades para marcar.

El primero en aparecer en
la sala de prensa es el míster
del conjunto visitante -el
Sanse-, con semblante
serio, algo disgustado por el
adverso resultado pero ha
sido muy amable y cortés
con los diferentes medios
de comunicación.

-¿Cómo analizaría el
partido?

-Para mis muchachos el
campo de tierra ha sido una
novedad y un gran hándicap
si tenemos en cuenta que
estamos acostumbrados al
césped.

-El terreno de juego ¿ha
influido en el desarrollo del

encuentro?
-Totalmente ya que

nosotros lo desconocemos

totalmente, mire Vd. de los
90 minutos de partido 85 el
cuero está en el aire,
cuando toca el terreno bota
muy diferente que en el
césped y para mis
muchachos ha sido un factor
negativo, pero soy
consciente que
encontraremos otros
terrenos en las mismas
circunstancias y peores.

-¿El resultado?
-Es justo dado los visto

los 90 minutos. No tengo
nada que oponer, el penalty
ha sido clarísimo.

-¿El árbitro?
-En el segundo período

se le ha complicado su labor,
en estos campos el fútbol es
de choque y ello hace muy
difícil el arbitraje.

-¿No cree que hubo
excesiva dureza por parte de
algunos de sus muchachos?

-El problema es que
jugamos con chavales muy
jóvenes, si dan una patada
es sin malicia, por ejemplo el
caso del jugador expulsado,
los que hacen daño son los
que lo hacen y además
tienen experiencia y muchas
veces no los ven.

El Sr. Iriarte es requerido
por los compañeros de la
radio y nosotros pasamos
con ei míster local.

PEDRO GONZÁLEZ

Pedro como es habitual
aparece con su semblante
serio pero se le nota algo
más satisfecho que en otras
oportunidades.

-¿Satisfecho con sus
muchachos?

-Hemos jugado un buen
encuentro y todos han
respondido como se
esperaba, estuvimos muy
seguros y con mucho
sentido, hemos tirado a gol
varias veces y hemos

conseguido dos goles.
-Importante victoria ¿no?
-En principio es muy

importante por lo que
significan estos dos puntos
para mi equipo y porque da
mucha confianza y moral a
los jugadores.

-Los cambios ¿estaban
programados?

-En principio no, el de
Femenías a los 73 minutos
fue porque creí que estaba
algo cansado, había luchado
y corrido mucho y se
merecía el descanso. Los
realicé dado el rumbo que
había tomado el encuentro.

-Hoy se ha jugado mucho
mejor que frente al
Portmany en la Copa ¿Por
qué?

-No se ha jugado ni mejor
ni peor se ha jugado
diferente, con más sentido y
mucha más confianza. Cada
partido es diferente.

-El próximo domingo se
visita al Júpiter ¿qué
ocurrirá?

-No se lo que puede
ocurrir, lo que sí te puedo
decir es que intentaremos
sacar 2' jo positivo en este
partido.

Fotos: Toni Blau



Escolar,2 Cade Paguera,

El Escolar se
mantiene firme en

"Es Figueral"
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Patrocina:
	 MAXIIVIO GOLEADOR

Rosselló 	 2
Barceló 	 2
Fernández. 	 1
Ramón 	 1

•

CONJ511-1211.JCCICINJES

Gómez-Quint~, S. 74.
Vía Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563892 - 563870

CcIErcI (1•11ca llorica)

Patrocina:
TROFEO REGULARIDAD 	

Rosselló 	 7
Roig 	 6
Fernández. 	 6
Serra 	 6
Jiménez 	 5
Ramón 	 5
Barceló 	 5
Martí 	 5
Sureda 	 5
Riutort 	 5
Carlos 	 4
Suárez 	 4
Matías 	 3
Herrera 	 2
Bonet 	 2
Gayá 	 2

A las órdenes del
Colegiado Juan Carrió,
ayudado en las bandas por
Danús y Barceló, que
tuvieron un solo fallo, el
anular un gol al Escolar que
según jugadores y público
no existió el fuera de juego
señalado, los equipos
alinearon:

Escolar:Herrera, Bonet,
Jiménez, Roig, Fernández,
Serra, Ramón, Barceló,
Martí, Rosselló y Sureda.

En la segunda parte Gayá
por Ramón y Riutort por
Sureda.

Cade Paguera:
Esteban, Lladó, Vives,
Prohens, Gilet, Bauzá,
López, Forteza, García,
José, y Sanz.

En el descanso González
por José y Gibert por Sanz.

Goles:
Min. 15-Ramón en jugada

trilateral entre Rosselló y
Barceló que desbarata la
defensa visitante y entra con
el esférico hasta las mallas,
1-0.

Min. 86-En una perfecta
pared entre Martí, Riutort y
Barceló que éste último
empalma a las mallas, 2-0.

Comentario:
El Escolar poco a poco va

despertando el interés de
los aficionados que, a pesar
del calor acuden a animar,
quizás con mayor
entusiasmo que en
anteriores temporadas a su
equipo. Jaime Mascaró que
tuvo que alinear un once
con bastantes bajas, pero
de las seis claras ocasiones
de gol supieron materializar
dos que fueron suficientes
porque el Cade solamente
chutó con cierto peligro a la
meta defendida por el joven
Herrera una sola vez más un
tiro nue a balón parado se

Jaime Mascaró, pese a las
goleadas de fuera campo,
consigue que su equipo
amarre los puntos en "Es
Figueral". (Foto: J.T.).

estrelló en el larguero.
Dos equipos con unas

características muy similares,
cuyo marcador se inclinó en
favor del que ,:puso más
empeño en la victoria.

La reincorporación de
Gayá dio más consistencia a
la delantera. En cuanto al gol
anulado por presunto fuera
de juego, ni el público ni los
jugadores dieron por válida
tal determinación.

Por lo visto sobre el
terreno de juego podemos
dar como justo el resultado;
pero sobre el que insistirnos
una vez más aue el Escolar
precisa a todas prisas un
delantero centro porque de
haber estado Morey en la
cancha ayer tarde tal como
se sucedieron las cosas
podía haber sido la goleada
de la temporada.

Jato



PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Un buen partido y un buen resultado en "Ses Comes"

Porto Cristo 4 - Felanitx 3
Arbitro del partido, Sr.

Gosalbes. Su labor tuvo
bastante que desear, al
seguir el juego de lejos y no
entenderse con sus
ayudantes, ya que con la
banderola en alto del linier
de turno, dio por válido el
primer gol de Felanitx ante
una bronca fenomenal por
parte del respetable,
enseñó tarjetas amarillas a
Veny y a Galmés I, sus
ayudantes fueron, Casas y
Gozalo.

Porto Cristo: Nadal,
Galmés I, Mut, Galmés II,
Piña, García, Dami, Riera,
(Estelrich), Pascual, Mariano
(Luisito) y Agustín.

Felanitx: Roig, Juliá
(Obrador), Valentín, Veny,
Pastor, R Juan, Pont, Juli,

Cano (Vanrell), Riera y
Rosselló.

Goles:
Minuto 1: Gran jugada de

Galmés I, dispara esquinado
y Agustín, acaba de
introducir el balón, 1-0.

Minuto 27: García de tiro
raso y esquinado bate por
bajo al joven Roig, 2-0.

Minuto 39: Rosselló en
claro fuera de juego, acorta
distancias, 2-1.

Minuto 44: Mariano
aumenta ventajas, 3-1.

Minuto 51: Xisco Riera de
fabuloso disparo, marca el 3-
2.

Minuto 54: Juli de bonita
jugada y potente disparo,
consigue el empate, 3-3.

Minuto 90: Agustí muy
oportuno consigue el gol

Piña 	 11
García 	 12
Pascual 	 10
Mariano 	 10
Estelrich 	 10
J. Manuel 	 8
Galmés 	 11
Mu t	  10
J. Riera 	 8
Galmés II 	 9
Dami 	 10
Cerdá 	 7
Agustín 	 10
Nadal 	 3
Luisitc 	 2

del triunfo, 4-3.

EMOCIONANTE
ENCUENTRO

Si en la crónica pre-
partido, poníamos como
título, "La emoción está
servida"; nos quedamos
cortos sobre la realidad de la
tarde dominical en "Ses
Comes". Vimos un gran
partido, vimos siete goles,
que no son fruto de cada
día, un Felanitx, batido en la
primera parte por un Porto
Cristo, valiente y
voluntarioso, llegándose al
descanso con un claro, justo
y merecido 3-1, que
prácticamente, parecía que
la ventaja era un anticipo de
triunfo local de cara al final
del encuentro.

Pero llega la segunda
parte y el equipo de "Es
Torrentó", sale con nuevos
brios y en cinco minutos de
juego valiente e inspirado,
consigue igualar el
marcador.

3-3 en el marcador y la
pelota sobre el terreno con
36 minutos oficiales para
que uno de los dos equipos
consiguiese el desempate,
que no llegó hasta el último
minuto. O sea, emoción a
raudales, incertidumbre total
y nerviosismo en los dos
equipos, para al final cuando
ya se daba per bueno este
reparto de puntos, es
Agustín que consigue este
gran gol, que sería el del
triunfo.

RESUMIENDO

Resultado justo. Un
Felanitx, muy conjuntado y
con buenas maneras, con
un portero juvenil, que
debutaba en el equipo; un
Porto Cristo que mereció no
perder, con las bajas de J.
Manuel y Cerda, pero que ha
sabido plantar cara, como
"gallito", a otro "gallito" que
es el Felanitx.

ASI LO VIERON LOS
ENTRENADORES

Primero abordamos al
entrenador visitante, Jaime
Fiol, que se mostró muy
realista: Hemos venido a
jugar y dejar jugar; creo que
lo hemos conseguido y la
afición se va contenta.

Ni con el gol tempranero
ni con el marcador 3-1 en el
descanso, he perdido las
esperanzas, mis hombres
han respondido, pero el
Porto Cristo, ha marcado un
gol más que nosotros y el
resultado es inamovible. Lo
justo sería un empate. El
árbitro, bien.

Y PASAMOS AL OTRO
BANDO

Onofre Riera, contento
por el triunfo, pero
preocupado por lo que
hubiera podido pasar si no
llega el gol de Agustín.

Un partido muy disputado
por las dos partes y creo que
el resultado es justo.

Tenía confianza en mis
jugadores, pero me
asustaba la baja de Cerda,
que ha sido sustituido
maravillosamente.

Un partido de estos que
hacen afición, pero que los
nervios están a flor de piel.

El árbitro tuvo fallos, pero
uno garrafal e imperdonable
es dar por válido el primer gol
visitante en un claro y
descarado fuera de juego.

El Felanitx me ha
parecido un gran equipo,
sacará puntos en muchos
desplazamientos.

Nicolau
Fotos: Toni Blau
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La gran hombrada del Barracar

VIAJES — — GAT 1359
EUROPA TOURS SA.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos el-o5rter
Viajes luna de miel/
Viajes nacionales e
internacionales...

d Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
d Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

Paseo Ferrocarril, s/n

Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR

PATROCINA BARRACAR-2' Regional

J. Sureda 	 3
Tristancho	 3
J. Capó 	 2
J. Amar	 2
Andreu 	 2
Sureda 	 1

Mariense, 3 - Barracar, 4
Regular arbitraje del Sr.

Esteban López, muy casero
y muy indeciso a la hora de
señalar ciertas faltas, debido
a la presión del público.

MARIENSE: Castelló,
Jordá, Font, Pastor, Mas,
Ferriol, Bergas, Bergas II,
Font y Castelló.

BARRACAR: Tristancho,
Andreu, Estrany, Rubio,
Salas, Serrano, Cabrer,
Capó, Cerrato, Amer y
Sureda.

¡QUE GRAN PARTIDO
SEÑORES!

Partido muy entretenido,
luchado de punta a punta y
merecida victoria del equipo
visitante. Tarde calurosa y un
terreno de juego
deplorable, que hacía
imposible la práctica del
fútbol, un espesor de arena
suelta de casi un palmo que
impedía el control del balón
y la iniciación de la jugada.

Así y todo se ha jugado
un gran partido, siete goles
han subido al marcador y el
Barracar ha vuelto a
recuperar los dos puntos
que injustamente se llevó
de Na Capellera el Santa
Eugenia.

GOLES.

Minuto 27, entra Sureda
por la banda lateral izquierda
y de un gran trallazo, marca
el primer gol del partido: 0-1.

Minuto 30, Sureda repite
la jugada por el lateral
izquierda, sirve largo pero
matemáticamente a Amar y
éste de gran disparo marca
el 0-2.

Minuto 35, Jaime Sureda
en una gran intervención,
esta vez por la derecha,
bombea alto hacia el centro
Y L'el tato muy oportuno y
valiente de espectacular
cabezazo bate a Francisco
Castelló, 0-3 en el marcador.

Minuto 38, se interna el
extremo del Mariense, hace
pecar a Estrany con
obstrucción que el

colegiado castiga con la falta
máxima, algo exagerada e
injusta, que Bergas
transforma en el primer gol:
1-3.

Minuto 44, saque de
banda largo de Capó recoge
Cerrato que de cabeza
marca el 1-4.

Minuto 55, otra vez
Bergas y tras una falta
indirecta desde fuera del
área bombea el balón y
Porcel remata a puerta
marcando el 2-4.

Minuto 91, viene un
segundo penalty de Capó a
un delantero local y es
nuevamente Bergas que lo
transforma en el 3-4 que
sería el resultado definitivo.

DESTAQUEMOS.

La gran labor del conjunto
de todo el equipo, el amor
propio hacia unos colores y
la bravura y valentía de los 11
barracaneros y de un modo
especial, destaquemos la
afortunada tarde de este
jugador que se llama
Sureda, que se batió como
un jabato con inteligencia y
codicia convirtiéndose en el
hombre gol del partido.

Nicolau.

La cantera de la U.D. Barracar.

El pasado viernes a las 19 horas, se enfrentaron en partido
amistoso los dos equipos de benjamines, At. Barracar y
Barracar con reparto de puntos, ya que el resultado final, fue
de 3-3.

Alevines.
Barracar, 1 - Porto Cristo, 1

Entretenido encuentro el que tuvo lugar el pasado sábado
a las 18 horas en Es Jordi d'es Recó también con reparto de
puntos ya que tras el tiempo reglamentario, el resultado que
campeaba en el marcador era de 1-1.

Juveniles.

El equipo juvenil, que este año, promete dar la talla de
gallito, se desplazó a Petra el domingo por la mañana, con un

calor asfixiante, se enfrentó contra el equipo de aquella villa
para en un buen partido lograr un empate: Petra, 1 - Barracar,
1.

Nicolau.
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DPTVO. ARAGAGON—C.D. MIRANDES 	  7-1
C. AT. OSASUNA PROM—C.F. TARRASA 	  4-0
FC' ANDORRRA—C.D' JUPITER 	  1-1
C.D. BADIA—SAN SEBASTIAN C.F 	  ... 2-0
GERONA F.C.—C.D. HOSPITALET 	  1-1
U.D. FRAGA—F.C. BARCELONA 	  2-2
C.F.SP. MAHONES—C. GTCO. TARRAGONA. . . 	  4-0
F.C.J. MOLLERUSA—C.D. CONSTANCIA 	  1-0
C. ENDESA—ANDORRA—C.D. ARNEDO 	  4-0
U.D. PQBLENSE—C.D. AT. BALEARES 	  1-0

*4
*3
*2
*2
*1
*1
0
0
0
0
9
0
O
0

—1
—I
—2
—2
—3
—4

F.C.J. MOLLERUSA 4 4 0 0 8 3	 8
C. At. Osasuna P. 4 3 .	 1 0 9 3	 7
Deptvo. Aragón 4 2 2 0 10 3	 6
C. Endesa-Andorra 4 3 0 1 9 3	 6
C. Gtco Txmnonna 4 2 1 1 11 4	 5
C.F. SP. MAHONES 4 2 1 1 8 5	 5
C. D. AT. BALEARES 4 2 0 2 5 4	 4
Gerona F.C. 4 0 4 0 4 4	 4
San Sebastián C.F. 4 I 2 1 5 5	 4
F.C. Andorra 4 1 2 1 6 6	 4
U. D. FOBLENSE 4 2 0 2 6 6	 4
F. C. Barcelona 4 1 2 1 7 8	 4
C.D. RADIA	 -	 4 2 0 2 3 54
U. D. Fraga 4 1 2 1 6 11	 4
C. D. Júpiter 4 1 1 2 4 5	 3
C. F. Tarrasa 4 I 1 2 3 6	 3
C. D. Arnedo 4 0 2 2 3 8	 2
C. D. Hospitalet 4 0 2 2 I 3	 2
C. D. CONSTANCIA 4 0 1 3 2 7	 1
C. D. Mirandes 4 0 0 4 1 12	 0

RENAULT
MANACOR TURBO
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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MALLORCA—CÁDIZ 	  1-4
LOGROÑES—SABADEL 	  1-1
CELTA—AT. DE MADRID 	  1-0
BETIS—ATH. DE BILBAO 	  0-0
BARCELONA—VALENCIA 	  0-1
MURCIA—ESPAÑOL 	  0-1
REAL SOCIEDAD—SEVILLA 	  0-1
VALLADOLID—LAS PALMAS 	  0-0
REAL MADRID—OSASUNA 	  3-0
SPORTING—ZARAGOZA 	  2-1

1. REAL MADRID 4 4 0 0 21 I 8
2. Valencia 4 3 I O 7 3 7
3. Atli. de Bilbao 4 2 2 0 4 2 6
4. Cádiz 4 3 0 I 7 5 6
5. At. de Madrid 4 2 I 1 5 2 5
6. Betis 4 2 I 1 5 3 5
7. Celta 4 2 I I 5 4 5
8. Osasuna 4 2 1 1 5 4 5
9. Murcia 4 2 0 2 4 3 4

10. Español 4 2 0 2 4 4 4
11. Sevilla 4 2 0 2 5 5 4
12. Sabadell 4 1 I 2 3 3 3
13. Las Palmas 4 I I 2 4 6 3
14. Valladolid 4 0 3 1 2 5 3
15. Zaragoza 4 1 1 2 4 10 3
16. Sporting 4 1 I 2 2 10 3
17. Barcelona 4 1 0 3 3 6 2
18. Logroñés 4 0 2 2 2 7 2
19. Real Sociedad 4 0 1 3 2 5 I
20. MALLORCA 4 0 1 3 3 9 1

ELCHE C.F.—C.D. TENERIFE 	 1-0
C.D. MÁLAGA—REAL OVIEDO 	 2-2
R. BURGOS C.F.—CASTILLA C.F 	 3-2
REAL RACING C.—U.D. LERIDA 	 1-1
BARCELONA ATC0.—CARTAGENA F.0 3-0
C. D. CASTELLON—U.D. FIGUERAS . . ...... 3-1
BILBATO ATH—RAYO VALLECANO. . . .... 0-1
SESTAO S.C.—R. C. DEPORTIVO 	 1-0
R.C.R. HUELVA—GRANADA C.F 	 3-2
JEREZ C.D.—HERCULES C.F 	 3-2

ELCHE C.F.	 4	 3	 0	 1	 4 I 6 *2
Real Oviedo	 4	 2	 2	 0	 6 2 6 *2
C. D. Málaga	 4	 2	 2	 0	 9 4 6 *2
C. D. Castellón	 4	 2	 2	 0	 6 3 6 *2
R.C.R. Huelva	 4	 3	 0	 I	 10 7 6 *2
Barcelona Atco. 	 4	 2	 1	 1	 4 1 5 *1
Granada C.F.	 4	 2	 1	 1	 5 3 5 9
Rayo Vallecano	 4	 2	 1	 I	 3 2 5 *1
Jerez C. D.	 4	 2	 1	 1	 9 6 5 *I
U. D. Lérida	 4	 1	 2	 1	 6 ..4 4 0
R.C. Deportivo	 4	 2	 (I	 2	 3 .4 4 0
U. D. Figueras	 4	 1	 2.	 1	 3 11, 4 0
Hércules C.F.	 4	 1	 1	 2	 8 7 3 —I
C. D. Tenerife	 4	 1	 1	 2	 4 6 3 —1
Cartagena F.C.	 4	 1	 1	 2	 5 8 3 —1
R. Burgos C.F.	 4	 1	 1	 2	 5 9 3 —1
Sestao S.C.	 4	 1	 I	 2	 1 6 3 —1
Real Racing C	 4	 0	 2	 2	 2 6 2 —2
Castilla C.F.	 4	 0	 1	 3	 3 7 1 —3
Bilbao Ath.	 4	 0	 0	 4	 1 8 0 —4

ci

C.F. HOSPITALET—C.D. ALAXOR 	 0-2
S.D. PORTMANY—C.D. SANTANYI 	 0-1
C.D. LLOSETENSE—C.D. MANACOR 	 0-2
U.D. ALCUDIA—C.D. ISLEÑO 	 1-1
C.D. SANTA PONSA—U.D. ALARO 	 3-1
C.D. ESCOLAR-C.D. CADE-PAGUERA 2-0
C.D. FERRERIAS—C.D. CALVIA 	 0-1
C.D. MUENSE—R.C.D. MALLORCA 	 1-3
C.D. ANDRATX—S.D. IBIZA 	 0-0
C.F. SOLLER—P.D. SANTA EULALIA 2-1

C.F. SOLLER	 4	 3	 I	 0	 7 2 7 *3
C.D. Santanyí	 4	 3	 1	 0	 6 3 7 *3
S.D. Ibiza	 4	 2	 1	 1	 10 3 5 *1
C.D. Santa Eulalia	 4	 2	 1	 1	 8 3 5 *1
C.D. Ferrerías	 4	 2	 1	 1	 2 1 5 9
C.D. Manacor	 4	 1	 3	 0	 5 3 5 9
C.D. Isleño	 4	 2	 1	 1	 6 4 5 9
U.D. Alcúdia	 4	 2	 1	 1	 4 11 5 *1
C.D. Sta Ponsa	 4	 2	 1	 1	 8 11 5 *1
R.C. Mallorca	 4	 2	 0	 2	 11 5 4 *0
C.D. Calvlá	 1	 2 	0 27 -	 ,..
C.D. Llosetense	 4	 2	 0	 2	 4 3 4 *O
U.D. Alaró	 4	 2	 O	 2	 6 7- 4 *O -
C.D. Escolar	 4	 2	 0	 2	 7 11 4 *0
S.D. Portmany	 4	 I	 1	 2	 4 5 3 -1
C.D. Andraitx	 4	 1	 I	 2	 2 9 3 -1
C.D. Alayor	 4	 1	 0	 3	 3 4 2 -2
C.F. Hospitalet LB.	 4	 0	 1	 3	 2 7 1 -3
C.D. Cade-Paguera 	 4	 0	 1	 3	 2 7 1 -3
C.D. Murense	 4	 0	 1	 3	 1 9 1 -3

*4
*3
*2
*2
*I
*I
*1
*1

O
0
0

—I
—1
—I
—1
—I
.-2
—2
—3
—3



Mallorca-Logroriés 	

Sabadell-Celta 	

At.Madrid-Betis . 	

Athletic-Barcelona 	

Valencia-Murcia 	

Español-R.Sociedad 	 E

Sevilla-Valladolid 	

Osasuna-S.Gijón 	 E

Cádiz-Zaragoza 	

Elche-Málaga 	

Oviedo-Burgos  —	 O

Lérida-Barcelona At. 	

•Cartagena-Castellón 	 E

D.Coruria-R.Huelva 	 E

Ta-ranetrl Turthiremae	 3nuaratla ERtEficoulla
MARGARITENSE—LA UNION 	  2-0
MON1U1R1—PETRA 	  1-3

ESPAÑA—ARTA 	  3-2
SON SARDINA—POLLENÇA 	  2-2
RTVO. LA VICTOR1A—CARDESSAR 	  2-0
FERRIOLENSE -ARENAL 	  2-1
ESPOFtLAS—CAMPOS 	  1-1

PORTO CRISTO—FELANTIX 	  4-3
SES SALINES—CALA 1011 	 '1-2

CALA D'OR 4 3 10 7 3 7 *3
Campos 4 2 20 7 2 6 *2
Petra 4 2 20 8 3 6 *2
Porto Cristo 4 3 01 11 6 6 *2
Pollença 4 2 2	 O 9 5 6 *2
Ferriolense 4 2 o 7 6 ,*2
Margaritense 4 2 1	 1 7 5 *1
Arenal 4 2 8 7 5 *1
Cardessar 4 2 02 7 3 4 0
Felanitx 4 2 02 12 10 4 0
España 4 2 02 8 9 4 0
Esporlas 4 I 12 7 3 —1
Rtvo. La Victoria 4 I 12 5 7 3 —r
Montuiri 4 1 12 4 9 3 —1
La Unión 4 1 03 5 9 2 —2
Arta 4 0 '3 9 I —3
Son Sardina 4 0 13 2 9 1 —3
Ses Salines 4 0 04 3 12 0 —4

Wtrilitll

DESCANSO FINAL
	0-1

	
D•2

1.Mallorca-Cadiz 	 2	 2

2. Logroñés-Sabadell- 	 2	 X

3. Celta-At.Madrid 	 X	 1

4. Betis-Ath.Bilbao 	 X	 X

5. Barcelona-Valencia  
	

2
	

2

6. Murcia-Español 
	

2
	

2

7. R.Sociedad-Sevilla  
	

X
	

2
8. R.Valladolid-Las Palmas 	 ,	 X

	
X

9. R.Madrid-At.Osasuna 	 1	 1

10.R.Gijón-Zaragoza 	 1	 1

11.Málaga-Oviedo 	 1	 X

12.R.Burgos-Castilla  	 1	 1

13.Sestao-D.Coruña 	 1	 1
14.R.Huelva-Granada 	 X	 1

S'HORTA—CAMPANET 	 2-2
COLLERENSE—SANCELLAS 	
STA. EUGENIA PORT DE SOLLER
MARIENSE BARRACAR 	 3.4
P. D. NA TESA—CONSELL 	 3-2
PORER RAS AT.—CAS CONCOS 	 1-1
S. COTONERET—ALTURA 	
AT. PUIGPUÑENT—ROTLET 	 2-1
S1NEU—VALLDEMOSA 	 3-3

STA. EUGENIÁ	 2	 2	 0	 0 614 *2
Ca's Concos	 2	 1	 I	 O 63 3 • 1

Campanet	 2	 1	 I	 0 323 SI

At. Puigpunyent	 2	 I	 I	 0 32 3 • 1

Consell	 2	 I	 0 732 0
Collerense	 2	 I	 0	 I 7 4 2 0
S. Cotoneret	 1	 0	 2	 0 2	 2	 2 *2
Altura	 4	 1	 0	 I 2	 2	 2 —2
Valldemosa	 2	 0	 2	 0 442 0
llamear	 2 	l	 0	 I 562 0
P. D. Na Tesa	 2	 I	 0	 1 572 0
Port de Sóller	 2	 I	 0	 I 462 0
Sancellas	 2	 I	 0	 1 352 0
Sineu	 2	 0	 I	 I 3	 4	 I —I
Rotlet	 2	 0	 I	 I 231 
S'Horta	 2	 0	 I	 1 3	 5	 1 —I
Porreras At	 2	 0	 I	 I I	 2	 1 —I
Mariense	 2	 0	 0	 2 3	 9	 0 2

JuraSzlirno 1o11 

Zzat tpurtz 11 7 24  a      

PRiMERA
Con 5: Hugo Sánchez. Real Madrid
Con 4: Gordillo y Michel (" „Madrid).
Con 3: Baltazar (Celta) y Arroyo (Valencia).
Con 2: Fernando (Valencia), Quico (Betis), Butragueño (R.Madrid), Pichi
Alonso (Español), Ripodas (Osasuna), Peña (Valladolid), Julio Salinas
(A.Madrid), Orejuela (Zaragoza), Bengoechea, Manolo (Sevilla), Cabrera y
Andrés (Cádiz).

SEGUNDA
Con 3: Luzardo (Recreativo).
Con 2: Aleña (Jerez), Víctor (Tenerife), Mata, Antelo (Burgos), Peña
(Huelva), Rivas (Málaga), Santi (Cartagena), Soto (R.Vallecano), Glaña
(Lérida), Martpn (Barça At.), Azcona (Lérida), Vichez (Castilla); Ftadmanovi
(HérculeS) y Puskas (Castellón).
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Juveniles I Regional.

C.D. Manacor, 5 -
Badía C.M., 1.
Los primeros 45
minutos resultaron
suficientes.

Arbitro Sr. Diez Cardona.
Regular actuación.
Amonestó a Montaner,
Gabriel Servera y Catalá.

C.D. Manacor: Ferrer,
Bauza, Camand, M. Riera,
Galletero, Brunet, Sureda I,
Caals, Muntaner (A. Gomila),
Llull y Sureda II.

Badía C.M.: Jaime
Servera I, Peñafort, Brunet,
Gabriel Servera, A. Juan,
Vives (Jerónimo Servera),
Catalá, Oscar, Andreu
(Domenge), Barceló y Jaime
Servera II.

Goles:
1-0: Min. 9.- Brunet se

anticipa a la defensa.
2-0: Min. 18.- Galletero en

jugada personal.
3-0: Min. 20.- Muntaner

de fuerte disparo.

4-0: Min. 38.- Muntaner
en difícil posición.

4-1: Min. 70.- Andreu
reduce distancias.

5-1: Min. 89.- Galletero en
jugada personal.

COMENTARIO:
La primera parte fue

suficiente para que los
rojiblancos doblegaran a un
Badía que desde el principio
del encuentro dió muestras
de jugar encogido y con
importantes fallos en
defensa.

A lob veinte minutos un
claro 3-0, campeaba en el
marcador, con goles de
Brunet, Galletero y
Muntaner y luego antes de
terminar la primera mitad
nuevamente Muntaner
incrementaría la cuenta.

El equipo rojiblancu se
mostró en esta fase muy
superior a los de Cala Millor,
merced a rápidos avances
bien llevados por Brunet y
Casals y con un Galletero
muy bullicioso, a la vez que
los delanteros se mostraban
bastante incisivos poniendo

una y otra vez en aprietos la
meta visitante.

En la segunda mitad el
juego varió por completo
siendo los visitantes los que
llevaron el peso del
encuentro, mientras que los
locales intentaban aumentar
la diferencia
infructuosamente debido a
la seguridad del Badía en
defensa. El dominio
corresponidió al Manacor
tímidamente y por su parte
los de Cala Millor se
mostraron más combativos
por lo que se hicieron
acreedores al gol que
consiguieron materializar.

Entre los locales destacó
de nuevo Galletero, autor de
un nuevo gol en esta
segunda parte,
conjuntamente con Casals y
Brunet sin desmerecer al
resto.

M.R.M.

Infantiles.

Badía, 2

Olímpic, 3.
Sudoroso triunfo.

Arbitro: Baltasar Coll
Tortella.

Eadía: Garrido, Roma,
Chapira, Esteur, Barceló,
Saro, Jiménez, Mellado,
Servera, M. Servera,
Manzano. (Castillo, J.
Castillo, Salas, Marcos,
Bauzá).

Olímpic: Lozano, Acedo,
Monroig, Cazorla, Garau,
Caldentey, Muñoz, Puigrós,
Riera, Quetglas, Santandreu
(Frau, Pont, Marí, López).

Goles: Por parte del
Badía, Mellado 2.

Por parte del Olímpic,
Quetg las 2 y Riera.

Comentario: Tarde de
calor la del pasado sábado
en Cala Millor, donde se
efectuó un interesante
partido de infantiles, en el
que el Olímpic, aunque
fuese detrás en el marcador,
terminó por llevarse los dos
puntos.

Cuando se llevaba un

APROBADO
75.000 PTAS. POR TU COCO«

ESTE COMO ESTE
Tu Concesionario Seat te paga

por tu coche usado 75.000 ptas. como
mínimo. Para que te compres un
Marbella o un Ibiza Street.0 40.000 ptas.
por la compra de cualquier otro modelo
Seat.

Ir a la facultad o llevar a los niños
al cole ahora es más fácil. Con Seat.

Además, si lo financias con Fiseat.
tendrás doble ayuda.
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sea,t
hace

cuarto  de - juego
aproximadamente, fue
Mellado que mediante una
falta directa, al borde del
área se encargó de
transformar, inaugurando el
marcador; en estos
momentos el equipo
visitante jugó un tanto
nervioso, pero unos
instantes después una
jugada de Quetglas por la
izquierda que centra sobre
puerta y Riera no tiene nada
más que hacer que enviar el
balón al fondo de la red sin
opción de ningún contrario
establece el 1-1. Momentos
después penalti que señala
el colegiado por manos de
un jugador, que Mellado
lanza fuera por encima del
travesaño: Acabando en
tablar la primera parte. Ya en
la segunda una falta idéntica
a la del primer gol del Badía,
que nuevamente Mellado se
encarga de disparar sin que
pueda hacer nada el
guardameta. Y cuando se
transcurría el minuto 25 de
juego, chut de fuera del área
de Quetglas, que se cuela
por la escuadra derecha de
la portería e iguala
nuevamente. Mientras que

cuando apenas faltaban
apenas cinco minutos para
finalizar el partido viene la
gran alegría para el equipo
de Manacor, jugada personal
de Quetglas que burla al
portero y no tiene más que
enviar el esférico a la red.

En resumen, un gran
partido muy luchado por los
jugadores del Olímpic
Infantil, entrenado por G.
Fullana y E. Fuster los cuales
aún no conocen la derrota
en lo que va de liga.

T.R.R.

Infantiles.

La Salle, O
Escolar, 4
Victoria
sorprendente.

Arbitro: D. Antonio Aguiló
Tortosa.

La Salle: Nadal, Oliver,
Dapena, B. Oliver, Rosselló,
Rojo, Domínguez,

Caldentey, Barral, Puigrós,
Talavante (Ramón, Grima).

Escolar: Vives, Gómez,

Alzamora, Nicolau, Servera,
Gelabert, Brunet, Rufo,
Torres, Ribot, Mena.
(Maloesa, Crespo).

Goles: Mena 2, Torres y
Ribot.

Comentario: Primera
derrota en lo que va de liga,
ya que el equipo visitante
era físicamente muy
superior. En la primera parte
el equipo de casa puso
poco empeñó en la disputa
de los balones y los
visitantes pudieron jugar
cómodamente.

En la segunda parte, el
equipo de La Salle que ya
perdía por dos tantos a cero,
salió a por todas, y se hizo el
dueño del campo sin
resolver ante el marco
contrario, el equipo visitante
se aprovechó del desgaste
físico del equipo local y
marcó dos tantos más.

Es donen
classes de

guitarra
Inf.: 55 37 85

De 19'30 a 22 h.
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Otra jornada pródiga en goles

49 tantos se materializaron en los
nueve partidos

(De nuestra Redacción, por J. G.). Nuevamente la
gran cantidad de goles contabilizados volvió a ser la nota
destacada en la cuarta jornada del Campeonato de
Peñas Fútbol, pues los récords van sucediéndose
semana tras semana y en la presente fueron 49 los
registrados, lo que da un promedio de más de cinco por
partido. Siendo el equipo más castigador sobre su
oponente el Bar Nuevo de Capdepera que le endosó
ocho tantos al Monumento.

Como se preveía desde un principio fueron los
equipos de casa quienes sacaron los mejores
resultados, siendo la Peña Es Forat el único que
conseguía la victoria actuando como visitante frente al
Peña Mallorca, una de las más firmes hasta la fecha, en
una reñidísima contienda que se saldó con el resultado
de 3-4.

El conjunto de Capdepera, que cuenta los partidos
disputados por victorias se distancia sobre el resto, un
grupo formado por seis equipos con dos puntos menos

en su cuenta particular; mientras que por la cola figuran
el Bar Jaume y Monumento sin haberse estrenado. En
cuanto a resultados sorpresa, como ya hemos dicho
anteriormente apenas los hubo, y las únicas tablas las
consiguieron el Sa Volta y Toldos Manacor.

RESULTADOS DE LA JORNADA

Perlas Orquídea-Can Simó 	 4-3
Sa Volta-Toldos Manacor 	 1-1
Ses Delicíes--Calas de Mca 	 6-1
Bar Nuevo-Monumento 	 8-0
Peña Mallorca-Forat 	 3-4
Plantas Adrover-Cardassar 	 3-0
Amba Romaní-Bar Toni 	 3-2
Son Macià-S'Estel 	 3-0
Ca's Fraus-Bar Jaume 	 5-2

NUEVO IBIZA STREET.



El conjunto de Capdepera, con ocho, el más
eficaz

CLASIFICACION
Equipos P.J.	 G. E. P.	 G.F.G.C. P.
Bar Nuevo 4 4 0 0 16 1 8
Plantas Adrover 4 22 0 8 26
Peña Mallorca 4 3 0 1 11 6 6
Es Forat 4 3 0 1 10 6 6
Son Macià 4 3 0 1 11 8 6
Amba Romaní 4 3 0 1 14 10 6
Perlas Orquídea 4 3 0 1 12 10 6
Ses Delícies 4 2 1 1 12 6 5
Cd'rl Simó 4 2 0 2 11 10 4
Cas Fraus 4 2 0 2 17 14 4
Sa Volta 4 1 2 1 6 94
Toldos Manacor 4 1 1 2 6 93
S'Estel 4 1 1 2 3 6 3
Calas de Mallorca 4 1 1 2 6 10 3
Bar Toni 4 0 1 3 4 10 1
Cardassar 4 0 1 3 3 12 1
Bar Jaume 4 0 0 4 7 18 0
Monumento 4 0 0 4 6 18 0

PROXIMA JORNADA

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

SOBRESALIENTE
750.000 PTAS. SIN INTERESES.

I •

EJEMPLO DE FINANCIACION A 4 AÑOS
RARA UN CREDITO DE 750.000 PTAS.

TARIFA
NORMAL

Intereses 1	 año 90.000
Intereses resto años 270.000

I Total aplazado 1.110.000

-Veálo en:-

MONSERRAT • MOYA C.B.
-

Carretera Palma-Arta, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25. MANACOR,

ata wraz

Fiseat te financia la compra de tu nuevo
Seat con una ayuda extra: 750.000 ptas.
sin intereses durante un año por la financiación
de cualquier turismo Seat a 4 arios. Una
oportunidad única. Una oferta sobresaliente.

-
TARIFA

ESPECIAL

270.000

1.020.000



G.A.T. 820

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

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

SEGUNDA DIVISION
'B'.
Aragón-Osasuna Pr.
Tarrasa-Andorra
Júpiter-Badfa
S.Sebastián-Gerona
Hospitalet-Fraga

La próxima jornada   

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
SIliZA al completo 9 días 	 94.300
CENTRO EUROPA 16 días 	 69.900
Ruta de la r' LEMANIA romántica y BAVIERA
12 días 	 126.300
EL RHIN 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 Pa„.na, estancia en hotel A.D. y
traslados aeropuerto
FIN de semana en VENECIA 	 42.500

PARA MAS INFORMACION CONSULTENOS

Barcelona-S. Mahonés
Tarragona-Mollerusa
Constancla-Endesa A.
Arnedo-Poblense
Mirandés-Atco. Baleares

TERCERA DIVISION.
(Grupo Balear)
Hospitalet-Portmany
Santanyí-Llosetense
Manacor-Alcúdia
Isleño-Sta. Ponsa
Alaró-Escolar
C. Paguera-Ferrerías
Calviá-Murense
Mallorca At.-Andratx.
Ibiza-Sóller
Alaior-Sta. Eulalia.

REGIONAL
PREFERENTE.
Margaritense- Montuïri
Petra-España
Artá-Son Sardina
Pollença-Rh>o.Victoria
Cardassar-Ferriolense
Aren al -Esporlas
Campos-Porto Cristo

Felanitx-Ses Salines
La Unión-Cala d'Or

SEGUNDA REGIONAL.
S'Horta-Collerense
Sancellas-Sta. Eugenia
P.Sóller-Mariense
Barracar-P.N.Tesa

Consell-Porreras At.
Ca's Concos-Son Cotoneret
Altura-Puigpunyent
Rotlet-Sineu
Campanet-Valldemossa At.

JUVENILES 1
REGIONAL.
Badía-Atco.Baleares
Beato R. Llull-Manacor
Patronato A-S.Cayetano B
Atco.Vivero-J.Sallista
R.La Victoria-Oda B.
S.Francisco-La Salle B.
Mallorca B.-R.Calvo
Poblense-España.

JUVENILES II
REGIONAL.
Escolar-Felanitx.
Gesa-Al.-Campos
Barracar-Margaritense
Poblense B.-Cardassar
Llosetense-Pollensa.
Olímpic-J.D. Inca
Porto Cristo-Petra.

INFANTILES I
REGIONAL.
Petra-Alcúdia.
At.Alaró-España
Escolar-J.D. Inca
011mic-La Salle
Poblense-Badía
B.R. Llull-J. Sallista
Campos-Felanitx.



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
*FELUOUERIA
*ESTETHICIEN

CULTURISMO
HALTEROFILIA

Profesor titulado
(abierto cada día de 7'45 mañanas a 11'30 noche)

ICALEFACCION CENTRAL

Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

Por mediación de Luís Suárez

M.A. Nadal, convocado para un
entrenamiento con la Selección
Sub-21

(De nuestra Redacción).- De sobras es conocida la
carrera ascendente del manacorense Miguel Angel
Nadal, militante en la actualidad en las filas del
primerdivisionario Real Mallorca, aunque en los más
recientes encuentros el técnico Lorenzo Serra Ferrer
no le haya dado entrada en el equipo desde el inicio y si
lo ha utilizado para reemplazar a algún compañero.

De todas formas su gran pundonor y buen saber estar
sobre el rectángulo de juego lo han tenido bien
presentes los dirigentes de los seleccionados
nacionales, y buena prueba de ello nos la demuestra
Luís Suárez con su convocatoria para el entrenamiento
de este próximo miércoles, día 21, en Madrid, de cara al
encuentro a disputar frente a Austria, el día 13 de
Octubre.

La lista de convocados la componen: Alvaro y Nadal
(Mallorca), Unzue (Osasuna), Lopetegui (Castilla), Gabi
(Santander), Rafa Paz (Sevilla), López López (Barcelona
Atco.), Zapatera (Rayo Vallecano), Otero (Celta), Julio
Llorente (Real Madrid), Calderón (Cádiz), Dadie y Loren
(Real Sociedad), Arroyo y Fernando (Valencia), Moya y

M.A. Nadal, un manacorí que apunta alto en el mundillo
de balompié.

Peña (Valladolid), Cordero y Eugenio (Murcia), Ayarza,
Ferreira y Lizarralde (Ath. Bilbao).

Dato éste que consideramos realmente de resaltar, la
convocatoria de un paisano nuestro para con la
Selección Nacional de Fútbol, el cual nos alegraría
enormemente la probatura no fuese tan sólo para la
sesión de entrenamiento, sino que tuviese continuidad
en el encuentro internacional frente a Austria.



"Huracán Quito" brillante vencedor en la carrera Especial
Eliminatoria Premi C,omunitat Autónoma.

Carreras de caballos
En una reunión con incidentes

"Huracán Quito", volvió a demostrar
sus grandes aptitudes, en una carrera
especial para nacionales

Destacadas velocidades en la quinta y sexta de la noche
Aigo enrarecida desde

los primeros compases se
presentó la reunión hípica
del pasado sábado en
Manacor, la epidemia
caballar en la península y las
estrictas reglamentaciones
que se prevean por parte de
la C.A. indujeron a los
caballistas a una total
indecisión, sin que acá
hubiera pruebas
demostrables de tal peste.
Posteriormente sobre la
cancha de competición se
fueron desarrollando con
mayor o menor espectáculo,
cosa a todas luces evidente;
aunque si hubo algunos
incidentes dignos de
resaltar, como lo es el del
lamentable espectáculo
ofrecido por parte del jockey
Sebastián Rosselló, una vez
acabada la carrera en la que
conducía a "E. Pomponius"
y que dirigió de una manera
totalmente antideportiva a
los Jueces de Carrera,
debido a un distanciamiento
que encontraba
contraproducente. Y, otro,
que puede resultar más
meticuloso, es el
protagonizado por el Juez
de Salida, que ante la
disconformidad de obrar del
Comisario e irregularidades
por parte de los jurados optó
por abandonar su cargo.

Pero, ya ciñiéndonos en
lo perteneciente al plano
deportivo cabe decirse que
las pruebas fueron más o
menos del agrado del
público, habiéndolas
algunas deparadas con
suma emoción, mientras
que otras por diferentes
causas adolecían de ella.

BUENAS
VELOCIDADES.

Generalmente los
cronometrajes registrados
caben considerarse de
buenos. sobretodo los

deparados en la quinta y
sexta carrera, donde casi
todos los clasificados
pulvorizaron sus récords
absolutos en el hipódromo
de Manacor. Asimismo
buenos fueron los de la
última carrera, valedera para
la eliminatoria del Premio
Comunitat Autónoma, en la
cual se impuso un "Huracán
Quito", que de nuevo hizo
alarde de sus grandes
facultades.

MIGUEL BAUZA, EL
JOCKEY MAS
DESTACADO.

A media que avanza el
año la disputa entre los
conductores Miguel Bauzá y
Bartolome Estelrich en
cuanto al ranking hípico
cobra interés, pues mientras
el primero lleva bastantes
puntos de ventaja
últimamente ésta se había
acortado, pero en esta
reciente reunión Bauzá al
clasificarse en las cinco
carreras que tomó parte
sumó veinte puntos,
mieniras que Esteirich -que
también saboreó la
clasificación en las tres que
participó-, contabilizó doce.

POBRES DIVIDENDOS
EN LAS APUESTAS.

Las cotizaciones de las

apuestas ganadoras fueron
más bien endebles, tal vez
globalmente las que más de
los últimos tiempos, ya que
sólo un trío pasó
mínimamente las -.mil
quinientas pesetas; pero
que indica claramente que
pisaron la meta de llegada
primeramente los
teóricamente favoritos para
el apostante.

LAS CARRERAS.

La Pamela de Retz y Leo
fueron víctimas de sus
propias irregularidades a
escasos metros de la meta
en la primera, lo que les
propició el merecido
descalificamiento, de los
cuales sacaban positiva
tajada una Lanzarina que al
final atacaba duramente y
Lince Fox que siempre se
había mantenido en las más
privilegiadas posiciones.
1. Lanzarina 	 297

(F. Mestre)
2. Lince Fox 	 32"3

(R. Rosselló)
3. Ligera	 q1"

(M. Bauzá).
Quiniela a 840 pts.

En la segunda el hijo de
Jaminosa imprimió el ritmo
que tan sólo Jamín Power,
que en los últimos instantes
malograría sus esfuerzos,
fue capaz de aguantar: ya

que los demás peleaban a
distancia encabezados por
un Jesami que destacaba
sobre el resto.
1. Hito S.F 	 332

(M. Bauzá)
2. Jessami 	 36"5

(M. Fluxá B.)
3. Jerami 	 37"3

(P. Riera).
Quiniela a 560 pts.

En esta ocasión se
mostró bastante segura Joia
Bois y se impuso sin
demasiadas dificultades en
la tercera, a pesar de los
denonados esfuerzos
finales por parte de un
inquietante Castañar. Berta
Dillon fue tercero en una
prueba muy irregular.
1. Joia Bois 	 28"2

(G. Ginard)
2. Castañar 	 27"5

(M. Bauzá)
3. Berta Dillon 	 295

(G. Coll)
Quiniela a 790 pts.

Nuevo triunfo de Jofaina
S.M. en la cuarta, por cierto
bastante elaborado, dado
que comandaron
mayoritariamente Jina Frisco
-que en los últimos instantes
no pudo aguantar- y Jeniffer
que obtendría la segunda
plaza, ante la superioridad
de la hija de Caterina S.M. Al
final Higea siempre a la
expectativa ocupó la tercera
plaza.
1. Jofaina S.M 	 281

(Bmé. Estelrich)
2. Jeniffer 	 29"

(J.A. Riera)
3. Higea 	 285

(R. Hernández)
Quiniela a 420 pts.

Carrerad nPrsPralción

quinta con una Escarcha
muy inspirada y que
prácticamente no daba
tregua a los demás, salvo a
una Elga que siempre fue
en busca de su alcance pero
sin lograr arrebatarla. Al
principio Eureka Mora Y



"Brillant d'Or" triunfador en la séptima carrera de la noche.

A les 20'15 horesDissabte día 26 de Setembre

HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTORNES

INTERESSANTS CARRERES

después Exquina Mora
fueron quienes
sobresalieron del resto.
1.Escarcha 	 246

(J. López)
2. Elga 	 246

(Bmé. Estelrich)
3. Exquina Mora 	 26"

(J. Gelabert).
Quiniela a 380 pts.
Trío a 1.520 pts.

Boga, también se
mantuvo muy firme en la más
privilegiada posición de la
sexta de la noche, mientras
que los demás peleaban
inseguramente por darle
alcance, tal es el caso de E.
Pomponius que tras varios
desmontes su conductor
todavía no comprendía su
descalificación, o el de una
Jeanette que obstruía por el
exterior el paso a Falcón en
la última recta.
1. Boga 	 24"7

(F. Pastor)
2. Jeanette 	 94"7

(Bmé. Estelrich) *
3. Falcón 	 249

(J. Servera)
Quiniela a 520 pts.

En la séptima el batallador
Brillant d'Or supo llevar en
todo momento a raya a sus
adversarios y contra él nada

• pudieron	 hacer	 para
desbancarle del liderato un
Drives Twist incordiador y
una E. Marisol que
neutralizaba sus 20 metros
de handicap.
1. Brillant d'Or 	 265

(A. Riera G.)
2. Drives Twist 	 265

(M. Bauzá).
3. E. Marisol 	 257

(D. Ginard)
Quiniela a 520 pts.
Trío a 1.320 pts.

Se continuó la tónica
predominante de la jornada
en la estelar, Naqueline -
dorsal número uno- no dejó
arrebatarse por un Jarvis
bastante inquietante al
principio y posteriormente

por una Miss de Broutail,
aunque bien fuese por el
favorecimiento del despéje
del cordón en la recta
decisiva y por el cual accedía
Zulima S.M., Murag D.
también fue uno de los que
peleó en destacadas
posiciones y al final se dejó
sentir notoriamente por
primera vez en Manacor
Kiroun que salía penalizado
con 60 m. de handicap.
1. Naqueline	 24"5

(R. Gomila)
2. Miss de Broutail 	 246

(G. Mora)
3. Zulima S.M 	 24"

(B. Barceló)
Quiniela a 1.420 pts.

Pese a la retirada previa

de Helen du Fort - por
sanción federativa-,
expectante se presentaba la
última de la programación,
con siete buenos
ejemplares nacionales en
pista que depararon una
disputadísima lucha.
Cartumach fue el encargado
de imprimir el ritmo, con
desmonte crucial en la última
vuelta que permitía la
superación a Huracán Quito
que siempre se había
mantenido a su costado y a
Herba d'Es Bosc que
también cuajó una gran
actuación. A destacar las
primeras vueltas de
Dinamique R que acabó

visiblemente lesionado, y la
gran reacción de Juddy, que
tras verse perjudicada por
los desmontes de Hara
realizó una vuelta por debajo
el 120".
1. Huracán Quita 	 23"4

(M. Bauza)
2. Herba d'Es Bosc 	 23"6

(A. Pou)
3. Cartumach 	 238

(B. Mora)
Quiniela a 220 pts.
Trío a 1.490 pts.

J.G.
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Ante las medidas adoptadas por el Conseller de
Agricultura, de suspender las reuniones hípicas en
la isla y participación de equinos en las Ferias.

Indignación entre los caballistas
(De nuestra Redacción, por

Joan Galmés).- Días pasados
fue noticia de primer orden en
los distintos medios de
comunicación a nivel nacional
la peste equina que
atravesaban las provincias de
Madrid y Toledo,
extendiéndose posterior-
mente por la amplia
Andalucía. De sobras es
conocida, por quién más
quién menos, la actividad
caballar en la isla, de ahí que
no sorprenda el realizar las
oportunas prevenciones.
Aunque por el momento no se
hayan detectado los más
mínimos síntomas.

Todo ello parece correcto y
digno de tener en cuenta,
pero dista un abismo total de
las medidas adoptadas por la

Consellería de Agricultura de.
la Comunidad Autónoma, que
pretende implantar unas
medidas muy drásticas y de
las cuales muy pronto, tan
sólo ser conocidas, se han
mostrado indignados los
caballistas de la isla, ya que
se consideran muy graves, en
tanto que en la isla esta peste
es totalmente desconocida y
tendrían que ser -presu-
miblemente muchas- las
circunstancias para que
llegaran	 hasta	 nuestros
aledaños.

La orden redactada por la
Consellería de Agricultura,
que preside P.J. Morey, ha
sentado muy mal entre los
isleños, pues a parte de ia
prohibición del traslado de
equinos por vía marítima entre

las islas, península y fronten
española, que a todas luces
es comprensible, todo lo
contrario sucede en cuanto a
no permitir efectuar pruebas
competitivas, o bien
exposiciones de ganado.

Con la clara intención de
intentar presionar que estas
medidas no se llevasen a cabe
tenían previsto reunirse en le
tarde de este pasado
domingo, en el hipódromo de
Son Pardo, los presidentes
Juan Bautista Munar y
Francisco Puig, dirigentes dE
la Cooperativa Trot
manacorense y del recinto
palmesano, en el momento de
redactar estas líneas,
domingo a altas horas de la
noche, todavía no se podría
confirmar nada de lo tratado

SUBVENCIONES DE GASOIÉ PAR"::,AGRICÚLTORES.
Ahora puede cobrar
la subvención del Gasoil
al ir a fa estación
de servicio.
La Caja de Baleares, "Sa 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.

CAJA DE BALEARES 

"SA NOSTRK



Alegando que acá no ha habido el más mínimo
síntoma de peste.

ya que la solución debían
buscarla en la matinal del
lunes, en la Conseliería de
Agricultura. De todas
maneras, aunque sea para
simple consuleo, debemos
anunciar que la insertación de
dicho Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia puede
tardar algunas semanas en
aparecer, cosa que podría dar
opción a haber retornado a la
normalidad, cosa que de
verdad nos alegraría por el
bien del deporte hípico.

LOS VETERINARIOS
TAMBIEN ESTÁN EN
DESACUERDO.

La postura adoptada por la
Consellería de momento
parece no satisfacer a nadie,
pues e incluso los más
prestigiosos veterinarios
están en desacuerdo, según
pronunciamiento del
"mandamás" de la Cooperativa

En el Hipódromo
manacorense, podrían
no celebrarse carreras el
próximo sábado, debido
a las medidas adoptadas
por la Conselleria de
Agricultura.

"Trot", que no comprenden
cómo puede llegarse a estos
límites, siempre, claro está,
en vista de que la peste tiene
su sede a una gran distancia
de las Islas Baleares, y lo que
resulta más curioso del caso
es que en el mismísimo
hipódromo madrileño de La
Zarzuela se están celebrando

con toda normalidad
reuniones hípicas y
pretenden prohibirlo en sitios
donde lo máximo que se tiena
asebentamientos de tal peste
es a través de las
informaciones que se dan a
diario a nivel nacional, y que
por ende se etán aminorando
en los últimos días.

ap
Alianza Popular

f2JEN., DJCDIKTAPfLEIRIÍGI91©
en Restaurante Los Dragones-Porto Cristo

día 25 de Septiembre, a las 21 horas, con asistencia de
D. JUAN VERGER POCO VI

Presidente del Consell Insular

D. ALBERTO RUIZ GALLARDON
Vicepresidente Nacional de Alianza Popular

D. GABRIEL CANELLAS FONS
Presidente del Govern Balear

Al finalizar la cena se sorteará ante Notario un
PEUGEOT 205 XL, un VELOMOTOR DERBI VARIANT

y una BICICLETA

Recogida de tickets: Sede Alianza Popular-Manacor (C/ Oleza) y Rte Los Dragones-Porto Cristo

^



RESTAURANTE

SAITA	 PU
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 07 72 Porto Cristo

Billar

1 Torneo Molí d'en Sopa
Billar Americano Individual

Se está celebrando en la Cafetería Nilo el 1Torneo Molí d'en
Sopa de Billar Americano en su modalidad individual.

En reñida disputa por los trofeos se están jugando las
respectivas confrontaciones entre los jugadores, por ei sistema
de liga y a dos partidas cada confrontación.

La clasificación actual es la siguiente:

1. J. del Salto 	
2. R. Pascual 	
3. J. Sansó
4. Víctor
5. C. Juárez
6. B. Sureda 	
7. Fco. Ballester
8. A. Pont 	
9. J. Vilchez 	
10. R. Gutiérrez 	
11. A. Rigo 	
12. J. Trípoli 	
13. J. Melis 	
14. J. Hermosilla 	
15. J. Cubero 	
16, J. Ortega 	
17. Paco Martín
18. J. Roig	
19. B. Sitges. 	
20. J. Pascual 	
21. J. Garau 	
22. O. Ferrer 	
23. G. Rigo 	
24. Zurita

AMISTOSOS PREPARACION INTERBARES

Tras vencer Can March en Sa Mora por 2-4 en el partido de
ida, los de la plaza de Sa Mora consiguieron igualar a 3 en el
encuentro de vuelta en Ca'n March, en confrontación muy
disputada.

Por su parte en el Garito se enfrentaron el segundo equipo
del local y ARMASA con victoria final de éstos últimos por 1-5.

Estos fueron los parciales.
GARITO
	

ARMASA
J. Nadal-0
	

Martín Riera-2
Francisco-1
	

Sebastián Fons-2
J. Miguel-2
	

Jaime-0
Galletero-O
	

R. Santiago-2
G. Riera-0
	

Juan-2

Esta semana se disputará en Ca'n March el partido de vuelta.
M.R.M.

17 puntos
11 puntos

	 11 puntos
	 10 puntos

10 puntos
8 puntos
8 puntos
7 puntos
7 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
5 puntos
 5 puntos
5 puntos
4 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos

1 punto
O puntos.

Un año más ya está en
marcha esta cuarta edición
oc este torneo de damas,
que organiza el conocido y
popular Bar C'as Fraus, que
este año, parece, amplía su
radio de acción en vías de
superación, pues si antes

era de carácter local, el
pasado año comarcal, ahora
se convierte en provincial,
pues además de la flor y nata
de Manacor y comarca, ya
figuran inscripciones de
varios pueblos de la isla,
incluso de la capital.

Las listas de inscripción
están abiertas hasta el día
10 de Octubre.

Foto: A. Forteza

IV Torneo de Damas "Nadal 1.987"



Ciclismo

La Sociedad Deportivo Ciclista Manacorense,
organiza para el sábado unas pruebas ciclistas
en Fartáritx

A punto de finalizar la
temporada ciclista española,
los dirigentes de la S.D.C.
MANACORENSE, se
destapan con el montaje de
unas pruebas ciclistas en un
lugar verdaderamente
insólito, pero que a la hora

de la verdad puede ser un
lugar totalmente interesante
y que puede ser importante
de cara al espectáculo. El
lugar elegido por la
organización son las calles
Fábrica, Torre, Colón y Plaza
Ramón Llull, itinerario que

puede ser espectacular, y
que sin lugar a dudas,
puede crear afición.

Las pruebas reservadas a
las categorías de
Aficionados y Cadetes,
están dotadas de
importantes premios, por lo

que es de esperar, que la
participación sea también
importai- .te. La hora de inicio
de las mismas será a las tres
de la tarde.

Galería Deportiva

Hoy, Antonio Vilches
Juega de medio derecho

en el equipo infantil del
Porto Cristo, tiene -13 años y
despunta por su habilidad y
su buen juego, como
jugador centro campista de
cara al mañana.

-¿A quién te gustaría
admirar?

-A Schuster
-¿Otros deportes que te

gusten?
-Baloncesto
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista
-¿Y jugar?

-Con el Mallorca
-¿Un color?
-Azul
-¿Tu plato favorito?
-Paella
-¿Un nombre de mujer?
-Francisca
-¿Dónde has pasado las

vacaciones?
-En Porto Cristo
-¿Dónde te gustaría pasar

las próximas?
-En Canarias
-¿Un entrenador?
-Juan Adrover
-¿Dónde quedará tu

equipo?

-Entre los dos primeros
-¿Un político español?
-Felipe González
-¿Un pintor?
-Picasso
-¿Castellano o mallor-

quín?
-Malbrquín
-¿Un refrán mallorquín?
-"Qui té sa pella pos

mànec, fa anar s'oli allá on
vol"

Nicolau
Foto: A. Forteza
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339	 50 000
489	 50 000

.



COOPERATIVA DETALLISTAS 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 CONEJOY5 litros 	 .125

Champú crema LA TOJA (Obsequio acondicionador)- 	 316




