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Tras empatar en el Campo del Júpiter



DIATEI RITA	 1 1-AIL 15' DE ID ClITIJEJE

Arroz ANGEL extra 1 kg. (Novell) 	
Foiegras	 PIARA	 100 gr 	
Foiegras	 PIARA	 150 gr 	
Flan ROYAL caramelo, regular 	
Mejillones PALACIO DE ORIENTE ol-120 	

. 105
72
97
55

106
Leche ASTURIANA 1 1 	 79
Leche ASTURIANA 1.5 1 	 120
Café	 154	 Molido	 superior 	 141
Garbanzos KOIFER 	 82
Alubias	 KOIFER	 (Pinta-Blanca-Riñon	 Leon) 	 107
Lentejas KOIFER 	 71
Atún CALVO Ro-100 	 78
Atún CALVO Ro-190 	 154
Fiambre paleta II, OSCAR MAYER 	 412
Paleta cocida I, OSCAR MAYER 	 451
Queso Mahón, PONS MARIN (Tipo Coinga) 865
Vino BARRILET DEL PRIOR, 5 1 	 395
Anissette MARIE BRIZARD 	 598
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 	 32
Cava FREIXENET carta nevada brut 	 387
Dentífrico	 COLGATE	 familiar	 (blanco-azul, anti sarro) 140
Pañal	 AUSONIA	 elásticos,	 30	 unidades 	 927
Pastilla jabón HENO DE PRAVIA 120 gr 	 86
Insecticida BLOOM 1.000 cl 	 299
VIM limpiahogar 2 1 	 232
Sanitario DOMESTOS 1'400 1 	 239
Detergente LUZIL 5 krs 	 690



Comentario futbolístico
Esta vez en el campo del Júpiter

Nuevo positivo para el Badía de
Cala Millor

El Manacor ganó por la mínima al Alcudia.
El Escolar, batido en Alaró.

Ya tenemos al Badía de Cala Millor en la zona
cómoda de la tabla clasificatoria y con un punto
positivo en su haber tras el empate conseguido en
la jornada de ayer en Barcelona y más
concretamente en el campo del Júpiter, en un
partido en el que el cuadro de Cala Millor mereció
incluso mejor suerte ya que dispuso de buenas
ocasiones para inclinar la balanza a su favor.

De cualquier forma, el resultado fue positivo que
es, en realidad, de lo que se trata para un buen
desenvolvimiento del equipo en esta recién
estrenada segunda división B, cuya campaña empezó
negativamente para las huestes de Pedro González
que fueron goleadas en el primer partido disputado
en Tarragona por cuatro goles a cero, para, en el
segundo partido disputado en Tarragona por cuatro
goles a cero, para, en el segundo partido, ceder dos
positivos al Barcelona, en cuyo encuentro se notó -
a pesar de la derrota- a un Badía con buen juego y
seguro de si mismo. Un estado que confirmó ya en
el siguiente partido y en los dos restantes, con
saldo positivo en todos ellos. De dos negativos en la
segunda jornada , el Badía ha pasado a tener un
positivo en su haber, lo que le permite mirar el
panorama con unas esperanzas que no se presumían
en un principio.

El próximo domingo el Badía recibe la visita del
histórico Tarrassa, cuadro que ha empezado el
campeonato de forma algo titubeante, lo que puede
significar una buena oportunidad para que el Badía

sume dos puntos más ante su parroquia.

VICTORIA MINIMA DEL MANACOR.

Tras una primera parte brillante que finalizó
con ventaja local por un claro tres a cero, el
Manacor se las vió y deseó en la segunda parte para
seguir con ventaja en el marcador, frente a un
Alcpclia que no se dio nunca por vencido, aunque la
verdad es que la victoria del Manacor puede
considerarse justa, aunque sólo sea por los méritos
de la primera parte.

El próximo domingo el Manacor rinde visita al
Santa Ponsa, en cuyo terreno de juego deberá
demostrar sus condiciones de "gallito" de la
categoría, como parecen confirmar que será los
útimos resultados.

DERROTA DEL ESCOLAR.

No resultó positivo para el Escolar su
desplazamiento a Alaró, donde sucumbió por la
mínima diferencia de tres goles a dos, en un
encuentro en el que los de Capdepera pudieron
arañar algo positivo, pero no hubo suerte. Una
suerte que esperamos no le sea adversa la próxima
jornada en que recibe la visita del Isleño, equipo
que ha empezado con buen pie esta liga en sus
primeros compases.
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Manacor, 3- Alcudia, 2

Dos partes totalmente opuestas

Nuevamente fue el
delantero, aparte de sus
dos goles, el jugador
rnás b agádor de!
equipo manacorense,
demostrando una vez
más estar atravesando
un pletórico momento
de forma.

EL MEJOR
ONOFRE

EXCLUSíVE	 DISCO

Con algo menos de
media entrada en "Na
Capellera", terreno de juego
en buenas condiciones y
tarde calurosa a pesar de la
escasez del sol, el C.D.
Manacor se impuso con más
dificultades de las previstas
en un principio -y sobre todo
una vez disputada la primera
parte- a un Alcúdia que
jamás se amilanó y buscó
con insistencia el portal
manacorense.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

Colegiado Sr. Huedo Sáez,
auxiliado en las bandas por
Martínez y Añibarro.
Desacertada su actuación
de claro tinte anticasero, no
obró por igual manera en
sus decisiones cuando iban

INCIDENCIAS:
Antes de comenzar o]

partido se guardó un minuto
de silencio en memoria de
Guillermo Sansó "I'Amo En
Moreió", fallecido el lunes
de la semana pasada, y que
durante muchos años
desempeñó las funciones
de conserje del Campo

Municipal, además de
también regentar el Bar.

En total se botaron nueve
saques de esquina, de los
cuales correspondieron tres
al Manacor y los seis
restantes a su contrincante.

GOLES:
Min. 9.- Tras varios

rechaces Onofre se cuela
sólo ante el portero visitante
a quien engaña por bajo e
inaugura el marcador, 1-0.

Min. 17.- Es nuevamente
Onofre quien marca, tras un
bello centro de Quico que
anteriormente había
realizado una muy meritoria
jugada personal, 0-2.

Min. 39.- Caldentey de
cabeza bate a Bennasar, O-
3.

Min. 60.- Manos de
Matías en el área local que
se castigan con el
correspondiente penalty,
que Pascual I transforma en
.114,

Min. 65.- Sito desde lejos
sorprende a Llodrá.

LOS ROJIBLANCOS A
POR TODAS.

Muy decididos salieron
los pupilos de Paco Acuñas

5717f177117
CALA 	MILLOR

Patrocina: EL MEJOR

El Manacor lució por primera vez en las camisetas la firma del
sponsor para la presente temporada.

hacia un equipo u otro.
Amonestó a Chicho, Garcías
y Hevia por parte del cuadro
visitante, mientras que por el
local también veían la
cartulina amarilla Matías y
Caldentey.

Alineaciones:
Manacor: Llodrá (2),

Matías (2), Mesquida (2),
Matas (2), Bmé. Riera (2),
Rivera (3), Caldentey (3),
Crespí (3), Onofre (4), Loren
(3), Quico (4).

En la segunda parte
Mesquida fue reemplazado
por Adrover (2) y Matas por
Botellas (2).

Alcúdia: Bennasar I,
Chicho, Garcías, Pascual I,
Amer, Moranta, Sito, Hevia,
Bennassar II, Catalá,
Bonnín.

Moranta y Catalá fueron
sustituídos por Pascual II y
Ruiz respectivamente.



Onofre, en magistral jugada establece el 1-0.

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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Nofre 	 3
Caldentey 	 2
Rivera 	 1
Matas 	 1
Tent 	 1

Caldentey El "benjamín" Ouico Tent, pese al severo marcaje de sus
contrarios, fue uno de los más luchadores.

El excesivo relajamiento de los manacorenses, a
punto estuvo de darles un susto

de cara a inclinar la balanza a
su favor, de ahí que en el
primer minuto ya se
dispusiera de una buena
oportunidad para inaugurar
el marcador, pero que el
portero Bennasar cuida de
neutralizar y prácticamente lo
mismo sucede a los cinco en
un tiro de Caldentey;
aunque tanta era la
insistencia rojiblanca que se
consigue lo anhelado antes
de que transcurrieran los
diez minutos por mediación
de Onofre, que una y otra
vez ponía en serios apuros
el marco contrario,
consiguiendo batir
nuevamente a Bennasar
ocho minutos más tarde, tras
una brillante jugada personal
del "benjamín" Quico Tent,
que también en múltiples
ocasiones conseguía
deshacerse de su par. El
Manacor era amo y señor
sobre el terreno de juego y
no daba pie a que el Alcúdia
pudiera llegar con el más

mínimo peligro hasta los
dominios de Llodrá, que se
pasó prácticamente toda la
primera parte inactivo,
mientras que los delanteros
hacían trabajar a destajo a
toda la zaga alcudiense,
llegando el tercer tanto en el
min. 39 por mediación de
Caldentey al rematar

espléndidamente al fondo
de las mallas un libre directo.
Llegándose con este
resultado al descanso, que a
decir verdad hubiera podido
ser mucho más amplio por
las ocasiones habidas.

CAMBIO EL
DECORADO.

Y totalmente opuesta
resultó la segunda parte,
donde un Manacor
totalmente desfigurado por

el excelente relajamiento
con que había saltado al
terreno de juego, daba la
pobre impresión de un
equipo de colegio ce:rente
de ideas y falto de física, que
veía como el claro dominio
de que había gozado en los
primeros cuarenta y cinco
minutos en los restantes
pasaba a ser de un Alcudia
que no se amilanó lo más
mínimo con el 3-0 en contra



e intentó por todos los
medios reducir distancias,
cosa que conseguía
mediante una falta máxima
cuando se llevaba
transcurrido el primer cuarto
de hora, y cinco minutos
más tarde Sito de potente y
colocado disparo desde

vluedo Sáez no complació

BAR RESTAURANTE

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

************* P t\TROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********

Nofre (2) y Caldentey, autores de los tantos
locales

En la segunda parte, la afición estuvo a punto de llevarse un susto.

lejos sorprende a Llodrá que
el mismo colabora en que la
pelota traspase la línea de
gol. Desde este momento
empieza a cundir el
nerviosismo entre jugadores
y aficionados en vista de
que costaba el reaccionar y
asentarse sobre el terreno
de juego ante el empuje del
equipo que entrena
Gandolfo.

De todas formas, aunque
de una manera algo tímida

Matas 8 también hubo sus
Timoner 	 5	 oportunidades	 por

Botellas 	 4	 mediación de Botellas y
Bosch	 4	 Onofre; de ahí que cabe
Galletero 	 2	 considerar el resultado de
Tófol 	 2	 justo, a pesar de los
Mesquida 	 3	 merecimientos visitantes en
Crespí 	 3	 el segundo período.

Tretze.
Fotos: Toni Blau.

rent

Onotre 	 13
Llodrá 	 11
Loren 	 11
Bmé. Riera 	 10
Rivera 	 10
Tent 	 9
Matías. 	 9
Adrover 	 9
Caldentey 	 9

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LA ACTUALIDAD DEPORTIVA, SEMANA A SEMANA

APARECE LOS LUNES POR LA MAÑANA
• • •	 • • • • • • • • • • • • • • • lb • • • • • • •



RESTAURANTE

SAIM 111111 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 sir; - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Patrocina crónica entrenadores

Los entrenadores

Gandolfo: "En la segunda parte merecimos
el empate"
Acuñas: "En los segundos 45 minutos hemos
salido demasiado relajados"

En el banquillo visitante
esta cumpliendo las
funciones de técnico un
viejo conocido de la afición
manacorense, por aquello
de haber vestido hace
bastantes temporadas la
camisola rojiblanca, se trata
de Antonio Gandolfo, que al
final de la contienda se
expresaba de la siguiente
manera.

-¿Qué impresión tienes
del partido?

-Ha sido un encuentro
algo raro, según mi punto de
ver el fútbol, el Manacor en
la primera parte nos ha

llevado por la calle de la
amargura, mientras que en la
segunda ha sido todo a la
inversa, hemos sido claros
dominadores e hicimos
suficientes méritos para
conseguir el empate.

-¿Qué te ha parecido el
Manacor, esperabas más de
él avant-match?

-A decir verdad que le
tenía mucho respeto, sé
que siempre está muy bien
arropado por su numerosa
afición y ya de por sí su
nombre impone un cierto
respeto. Sobretodo en la
segunda parte le he visto

como un equipo bastante
bien compenetrado, que
tiene en sus filas una mezcla
de juventud y veteranía que
le pueden dar muy buenos
resultados. Indudablemente
al final de temporada debe
de estar entre los primeros.

-¿A tu equipo cómo lo
analizarías?

-Se trata de un conjunto
recién ascendido a
categoría nacional que está
notando en demasía la
inexperiencia, pero tengo
plena confianza en él y
espero que con el paso del
tiempo nos amoldaremos
bien y daremos
satisfacciones a nuestros
seguidores. En la segunda
parte hemos demostrado
que podemos hacer frente
muy dignamente a cualquier
equipo de esta Tercera
División.

-¿Y de la actuación del
colegiado qué piensas?

-Creo que también goza
de poca experiencia en la
categoría y en ciertas
ocasiones	 nos	 ha
perjudicado	 en	 sus
decisiones.

PACO ACUÑAS

Por su parte el míster
manacorense Paco Acuñas
nos comentaría lo siguiente.

-¿No extraña mucho lo
acontecido en la segunda

parte?
-Indudablemente que sí.

Los jugadores han salido
excesivamente relajados
con el 3-0 y esto no puede
ser, ya que no se puede
despreciar al contrario en
ningún momento por muy
sustancial que sea la ventaja.

-¿Y al final casi nos dan el
susto?

-Bueno, ello ya hubiera
sido una desgracia enorme,
nosotros en la primera parte
también disfrutamos de
otras muchas oportunidades
que no materializamos por
pura mala suerte, todo debe
ser tenido en cuenta.

-¿Al final a tus jugadores
se les notaba un cierto
agotamiento?

-La climatología es fuerte
y ello también influye,
además de que el
relajamiento antes
mencionado les ha obligado
a pasar posteriormente por
momentos de apuros.

-¿Cómo se presenta el
futuro?

-Yo entiendo que
esperanzador, el domingo
nos desplazamos a Santa
Ponsa e intentaremos de
nuevo arañar un resultado
positivo que nos permita
seguir invictos a la vez que
nos conceda la oportunidad
de meternos en el grupo de
cabeza.

Foto: Toni Blau



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

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

PATROCINA

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Jaime 	 13
Femenías 	 13
Julio 	 12
Pastor	 11
Salas 	 11
Mesquida 	 10
Nadal 	 10
Salvuri 	 10
Carrió 	 10
T. Llull 	 8
Company 	 8
Mut 	 5
G. Riera 	 3
Sansó 	 2
Badía 	 1

Con debut de Obrador

Júpiter, O - Badía Cala Millor, O
Júpiter: Martín, Savi,

Carvajal, Fuster, Borsot,
Nogué, Fortuny, Jaume,
Romo, Serra y García

Cambios: En el descanso
Javi y Nogué ceden su
puesto a Cornellá y
Hernández.

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

Cambios: A los 61
minutos Company resentido

de su lesión de tobillo cede
su puesto a Sansó (2).

A los 74 minutos Pastor
lesionado de abductores es
sustituído por Obrador.

Arbitro: Sr. Pérez
Sánchez del colegio catalán
que ha tenido una buena
actuación, con la ayuda de
los jugadores que se han
comportado con gran
deportividad durante los 90
minutos de partido. Ha
enseñado cuatro cartulinas,
tres de ellas por agarrones a
un contrario a Carrió, Fuster
y Fortuny y la cuarta a Sansó

por tocar el esférico con las
manos. En resumen buena
actuación la suya
consiguiendo casi pasar
desapercibido en este
encuentro, hecho muy difícil
en los colegiados hoy en
día.

Incidencias: Mucho
público se ha dado cita en el
campo La Verneda de
Barcelona para presenciar el
encuentro de Segunda B
entre el equipo local el
Júpiter y el Badía que ha
finalizado con empate a cero
goles. Mañana calurosa, el
terreno de juego en malas
condiciones para la práctica
del fútbol dado lo irregular
del terreno. Hay que reseñar
que en este partido ha
hecho su debut oficial con el
Badía, el jugador Obrador
una vez ya repuesto de su
lesión.

COMENTARIO: El
encuentro adelantado a la
tarde dominguera, que se
disputó a las 12 de la
mañana en el Complejo
Deportivo La Verneda de
Barcelona, entre el Júpiter y
el Badía Cala Millor, ha

finalizado con empate a cero
goles, ha tenido fases de
dominio alterno y
excelentes ocasiones de
marcar para uno y otro
conjunto, pero unas veces
las buenas labores
detensivas, otras las
magníficas intervenciones
de los cancerberos Martín y
Julio, y la precipitación a la
hora del disparo han hecho
que al finalizar los 90
minutos, el resultado haya
sido el mismo que al inicio
de la contienda.

El primer período se inicia
con una fuerte presión local
que obliga al Badía a
replegarse en su medio
campo, pero la defensa
junto con Julio han logrado
su objetivo que no era otro
que permanecer imbatidos.
Los primeros 20 minutos
han sido agobiantes con
claras ocasiones del equipo
local especialmente de
Nogué, Fuster en varias
ocasiones, que han
obligado a Julio a emplearse
a fondo, no hay que olvidar
un balón estrellado en la
madera. A partir del minuto



Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Nueva Dirección: MATIAS BOSCH
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

y T‘;''

T. Llull 	 1
Company 	 1
Salvuri 	 1

Justo e importante positivo logrado por el Badía

20 el Badía empieza a
deshacerse de este dominio
y pone a prueba a Martín en
diferentes disparos, las
ocasiones más claras las
tienen Company, Carrió y
Femenías pero el esférico
tampoco llega a su objetivo.
Se llega al descanso con el
marcador inamovible.

El segundo período y a
causa del sofocante calor el
juego ya no es tan
trepidante aunque hay
alguna buena oportunidad
por parte local de
Hernández, Fuster y
Camella que junto a Carvajal
y Martín serían los más
destacados de su equipo. El
Badía seguía jugando el
partido como le convenía
que no era otro que dejar
pasar el tiempo, aguantar
bien y con seguridad atrás,
saliendo con rápidos
contragolpes que han
puesto en verdaderos
apuros a Martín que en dos
oportunidades ya batido
Carvajal consiguió despejar
el cuero cuando ya se
colaba. El Badía cuando con
más aprietos ha puesto a
Martín ha sido a partir de la
entrada en el campo de
Obrador que hacía su debut
en 2 2 División con su
equipo, el cual con
rapidísimas jugadas y
centrando buenos balones

ha realizado unos muy
buenos minutos. Lo siguen
intentando uno y otro pero
el marcador era inamovible y
se llegó al final con empate a
cero goles.

El resultado puede
considerarse justo por lo
acaecido en el terreno de
juego durante los 90
minutos que ha durado la
contienda. Este punto que
es de vital importancia para el
Badía que coloca su primer
positivo en su casillero y da
mucha moral al conjunto
para recibir el próximo
domingo a partir de las
16,15 al Tarrasa en el
Campo de Deportes del
Badía de Cala Millor.

COPA DEL REY.
En Ibiza.

Portmany en San Santonio,
se disputará el partido de
vuelta de la segunda ronda
de la Copa del Rey entre el
Portmany y el Badía Cala
Millor. Cabe recordar que en
el partido de ida el resultado
fue favorable al Badía por 1-
O. Será un encuentro
realmente difícil y más si

tenemos en cuenta que el
equipo pitiuso eliminó al
Atco. Baleares que también
había conseguido la misma
renta que el Badía en el
partido de ida, es decir 1-0.
Pero también es verdad que
el conjunto de Cala Millor
después de este positivo
conseguido frente al Júpiter
les ha dado una gran fe en sí
mismos y moral para acudir a
Ibiza con posibilidad de
éxito.

PORTMANY - BADIA
CALA MILLOR.

El próximo martes a partir
de las 16,30 en el Municipal
de la capital pitiusa, por estar
en obras el terreno del
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Gómez-Quint~, 5. 74. CALA-CUYA
Avenida CALA CUYA, 75	 Tel. 56 32 58

Roig 	 9
Rosselló 	 8

Fernández 	 8
Serra 	 8
Ramón 	 6
Barceló 	 6
Martí 	 6
Riutort 	 6
Suárez 	 6
Jiménez	 5
Sureda 	 5
Carlos. 	 5
Bonet 	 4
Gayá. 	 4
Matías 	 3
Herrera 	 2
Morey 	 1

Rosselló 	
Barceló 	 2
Ramón 	 2
Fernández 	 1

Vía Juan Carlos 1, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

•Cca pocho rsoellr.co (IVIcallIcsrocca)

Patrocina:
TROFEO REGULARIDAD

Ltti_PitiuiN TIC
C/ Leonor Servera

Patrocina:
MAXIIVIO GOLEADOR

Ramón

Alaró, 3- Escolar, 2
En la segunda parte se mereció
mejor suerte
De momento podemos

calificar el partido jugado
ayer en la industriosa villa de
Alaró entre el once titular y el
máximo representativo de
Capdepera, C.D. Escolar,
como la tarde más
emocionante vivida en el
presente campeonato.
Terreno en buenas
condiciones, mucho público
en las gradas, que no paró ni
un instante de animar a su
equipo, llegando al
descanso con un claro 2-0;
goles marcados por
Gelabert, en claro fuera de
juego y por Rafa que
juntamente con Ferrer
habían quedado más de dos
metros detrás de la
cobertura del Escolar, que

practicando esta táctica
colegiados habrá que
concederán la ley de la
ventaja bien por institución
propia o mal ayudados por
los jueces de línea, como
ocurrió ayer en Alaró, que el
trencilla tuvo ineficaz
colaboración de los jueces y
cometió errores de bulto
como fueron los dos
primeros tantos locales,
como también cabe señalar
el segundo gol del Escolar
en el que Riutort había
quedado rezagado y el
linerman tampoco señaló tal
situación.

Un dominio casi completo
imperó en el once blanco
durante los primeros
cuarenta y cinco minutos,

ante un visitante
conservador que sin
florituras dejaba pasar el
tiempo para en la segunda
parte, retocando posiciones
entre Rosselló, hombre de
ataque por Fernández y
Suárez que de lateral
pasaría a líbero y dando
entrada a Morey por Barceló,
que estuvo bastante
apagado e intercambiando a
Riutort de la izquierda para la
derecha, de dominado se
convirtió en dominador
absoluto con un Alaró
totalmente entregado y
agotado, pero la poco
fortuna de los artilleros
visitantes y la certera
intervención del portero
Ivars obstaculizaron la

anotación del gol que
llegaría, claro que sí, por
obra de Ramón y más tarde
de las botas de Rosselló; 2-
2 en el marcador y con un
Escolar batallador y con
ilusión y garra a tope. En el
saque de una falta dentro
del área con todo el equipo
local dentro de la portería
incomprensiblemente en
lugar de tirar la falta Serra
que para estos menesteres
es un especialista chula
Riutort muy alto. Unos
minutos más tarde Martí
pierde otra gran ocasión de
subir al marcador un tercer
tanto y así hasta los minutos
finales en que a pelota
parada García aprovecha
para hacer la zancadilla



CAMPO DE DEPORTES
"ES FIGUERAL"

DE CAPDEPERA

Domingo día 4 de Octubre
A las 16'30 horas

Campeonato Nacional de Liga

TERCERA DIIJISION 

ISLEÑO

descolocando la barrera y
batir a Carlos por tercera vez,
3-2.

Como el tiempo estaba
prácticamente agotado poca
cosa pudo hacer el Escolar
para nivelar otra vez el
partido.

Dirigió la contienda el Sr.
Coll Pou, que dejó de
enseñar tarjetas a Corro y
Sierra al interceptar el
esférico con la mano y sin
embargo mostró la amarilla a
Villalonga, Rafa, Sierra y
Ferrer por juego peligroso
por parte del Alaró, y a Gayá
y Ramón por protestar y
Riutort la roja directa por
menospreciar a un
compañero por parte del
Escolar. Actuaron de
auxiliares Ferragut y Cabot,
que estuvieron menos que
regular.

Alineaciones:
Alaró: Ivars, Corro, Sans,

Villalonga, Rosselló, García,
Gelabert, Sierra, Rafa, Ferrer
y Caba. En los minutos
finales López por Ferrer.

Escolar: Carlos, Suárez,
Gayá, Roig, Fernández,
Serra, Barceló, Bonet, Martí,
Ramón y Riutort. En la
segunda parte Rosselló por
Fernández y Morey por
Barceló.

Como noticia futbolística
podemos adelantar ha
llegado a mutuo acuerdo
con Pedro Alejandro, que
pasa a la disciplina del Club
de "Es Figueral".

Jato.

HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dissabte, dia 3 d'Octubre. A les 19 hores

INTERESSANTS CARRERES



PURGO-M(11R
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas.
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Galmés I 	 12
Agustín 	 12
Pascual 	 11
Mariano 	 11
Estelrich 	 11
Mut 	 10
GaIméslt 	 10
Dami 	 10
J. Riera 	 9
J. Manuel 	 8
Cerda 	 7
Nadal 	 5
Luisito 	 2
Gelabert 	 1
Manolito. 	 1
Forteza 	 1

García 	 14
Piña 	 13

Viajes
Europa

Tours
Reservas en:
Manacor: C/ Conquistador 2
(Fou Fondo) Tel. 555650
Porto Cristo: C/ Mar 9 Tel. 570238

Patrocina: M-imo goleador_

Pascual 	 4
Agustín 	 3
Estelrich 	 2
García 	 1
Mariano 	 1

.4ehnite,

Campos, 1 - Porto Cristo, O

Mal partido, mal
pésimo arbitraje

resultado,

Sabíamos que era difícil
puntuar en Campos, pero
mucho más difícil, tras un
partido poco brillante del
Porto Cristo y con un
arbitraje pésimo.

Incomprensible la postura
del Colegio Regional de
árbitros, al designar para
dirigir este encuentro al Sr.
Pascual Guillem, sabiendo la
negativa labor que efectuó
en aquei aciago partido
jugado en Porto Cristo la
pasada temporada, donde
incluso se llegó a las manos,
con cierto espectador,
recurriéndose al juzgado de
guardia para clarificar
responsabilidades, cuya
vista, según nos informan,
tuvo lugar hace pocas

semanas en el juzgado de
Manacor. No creemos
oportuno, t ras lo
manifestado, designar a
este señor, para este
partido. Su actuación ha
vuelto a ser malísima, al
menos en la segunda parte,
que mejor no meneallo.

PORTO CRISTO: Nadal,
Galmés I, Riera, Piña,
Galmés II, Mariano, Gelabert
(Forteza), García, Pascual,
Manolito (Estelrich) y
Agustín.

CAMPOS: Adrover,
011eras, Ginart, Rigo, Mora,
Gargía, Mas, (Hisado),
Servera Vicens, Lladonet
(Lladó) y Roig.

COMENTARIO: Un mal
partido, ya que el equipo

visitante ha tenido que
recurrir a jugadores del
equipo juvenil para
confeccionar el once que
saltaría al terreno de juego,
debido a las bajas por lesión
o enfermedad de varios
titulares.

Además de tanta
contrariedad, hay que añadir
el circunstancial fenómeno
atmosférico registrado, ya
que los primeros 45 minutos
se ha jugado contra sol y
viento y durante el
descanso el aire se ha
convertido en viento
huracanado y con cambio de
dirección.

La línea medular del
equipo visitante ha sido la
más endeble y por

consiguiente no han
actuado correctamente las
demás al no recibir balones
una, y al servirlos con
precisión otra.

En la segunda parte, al
ser vestido de negro ha
multiplicado su caserismo
que aunque no haya
influído en el resultado final
en todas sus
determinaciones, si, ha
desmoralizado al equipo
visitante, poniendo los
nervios a flor de piel.

Se llega al minuto 88 y
cuando ya se vislumbraba
un empate cero a cero, el
colegiado se saca de la
manga una falta absurda e
inexistente y Nadal Vicens
por alto bate a Nadal y se
consigue este único gol del
partido.

Nicolau.



410#0001: 

No llevó suerte el Barracar

ELECTRO
HIDRAULICA I S.A.

!..., BOMBAS PLEUGER

Paseo Ferrocarril, s/n
Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92

MANACOR

PATROCINA BARRACAR-2 2 Regional

Andreu
J. Amar 	
J. S-r^cla 	
Trist ancho	
J. Capó 	
Estrany 	
Sureda.

 5
3
3
3
2
2

 1

Barracar, O- Pla de Na Tesa, O
Arbitró el partido, el Sr.

Sitjar que lo hizo
acertadamente a lo largo de
89 minutos, mientras en el
minuto restante perjudicó al
equipo local, al dejar de
sancionar una falta máxima
en el área visitante pudo
haber perjudicado al
Barracar influyendo en el
resultado.

U.D. Barracar: Tristancho,
Sebas, Juan, Nico, Tofol,
Eloy, Cabrer (Pont), Capó,
Toni, Amer y Sureda (Bini).

Pla de Na Tesa:
Agrisuelas, Mas, Adrover,
Abellá, Miralles, Fernández,
Martí, Fullana, Guasp, Picó y
Sagrado

PRIMERA PARTE.

Se guardó un minuto de
silencio en memoria de

Guillermo Sansó. 45
minutos de juego sin calidad
ni provecho, dominio alterno
para los dos equipos, que
empeñados en el juego
aéreo no se conseguía crear
situaciones de peligro en
ninguna portería.

El equipo local jugaba
demasiado replegado,
dejando sin peones la zona
de las puntas de banderín
de comer.

El equipo visitante, vió el
fallo local y cargó la parcela
central del rectángulo de
juego conteniendo los
avances rojiblancos y
teniendo tiempo para
practicar el contraataque,
pero sin habilidad ni codicia,
esto hacía que los peligros
para la meta de Tristancho,
fueran casi nulos.

SEGUNDA PARTE.

Con la salida de Pont, el
juego cambió de color; se
vió más movilidad y más
alegría, se corrió por las
bandas, se jugó por los
extremos y vimos un juego
nuy diferente al de la

primera parte; dominio total
de los locales y ocasiones
de gol ininterrumpidamente,
pero el portero visitante,
estuvo muy inspirado y todo
hay que decirlo, los artilleros
barracaneros estaban
fallones en el disparo final.

RESULTADO INJUSTO.

Si a este dominio de la
segunda parte, añadimos la
nefasta interpretación del
colegiado, respecto a la
jugada y derribo en el área
visitante de un delantero
local, sin sancionar la falta,
veremos que el resultado
justo hubiera sido un triunfo
del Barracar.

Nicolau.

Cantera del Barracar.

ALEVINES.

En partido amistoso, el Barracar perdió por 2-0 en San
Lorenzo, frente a un voluntarioso Cardassar, aunque cabe decir
que los chicos barracaneros, causaron una excelente
impresión.

JUVENILES 2 9 .

Ya empezó la liga para esta categoría y al Barracar le tocó en
suerte, al potente Margaritense, que en un partido reñido y
disputado, venció por 1-0 en Es Jordi d'es Recó. Partido
dirigido por el Sr. Navarro, cuya actuación fue correcta, sin pasar
de regular.

El gol fue marcado por el jugador León que valió la victoria y
dos puntos al equipo local.

BARRACAR: M. Sánchez, V. Sánchez, Mestre, Bernabé,
Quetglas, Pascual, Galmés, León, Miguel, Diez, Nicolau.

MARGARITENSE: Avellá, Genestar, Cifre, Riera, Campomar,
Alomar, Barceló, Pastor, Ordinas, Ramis y Dalmau.

Nicolau.



MANACOliwURBEI
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

compre
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Mallorca Logroñés 	
Sabadell-Coito 	
At. Madrid -Betis 	
Attl. Bilbao - Barcelona 	
Valencia -Murcia 	

4-0
0-0
1-0
1-0
2-0

JO

Español - Real Sociedad 	 0-4
Sevilla - Valladolid 	  1-0
Las Palmas - Real Madrid 	 0-2
°susano -Sporting 	 0-0
Cádiz-Zaragoza 	 0-2

E	 POFOCPentos

Real Madrid 	 5 5 0 0 23	 1	 10	 +6
Valencia 	 5 4 1 0 9 3 9 +3
A th.Bilboo 	 5 3 2 0 5 2 8 +2
At. Madrid 	 5 3 1 1 6 2 7 +1
Osasuna 	 5 2 2 1 5 4 6
Celta 	 5 2 2 1 5 4 6 +2
Sevilla 	 5 3 0 2 6 5 6
Cádiz 	 5 3 0 2 7 7 6
Betis 	 5 2 1 2 5 4 5 +1
Zaragoza 	 5 2 1 2 6 10 5 +1
Sabadell 	 5 1 2 2 3 3 4 -2
Murcia 	 5 2 0 3 4 5 4
Español 	 5 2 0 3 4 8 4 -2
Sporting 	 5 1 2 2 2 10 4
Real Sociedad 	 5 1 1 3 6 5 3 -1
Mallorca 	 5 1 1 3 7 9 3 -3
Los Palmas 	 5 1 1 3 4 8 3 -3
Valladolid 	 5 0 3 2 2 6 3 -1
Barcelona 	 5 1 0 4 3 7 2 -2
togrones 	 5 0 2 3 2 11 2 -2

Eldse - Málaga 	
Oviedo-Burgos 	
Costilla- Racing 	
Lérida - Barcelona At. 	
Cartagena - Castellón 	

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

J

Figueras - Bilbao Ath
Rayo Vallecono - Sestoo
Deportivo - Recreativo
Granada - Jerez 	
Tenerife - Hércules 	

a	 11	 fle

1-0
 1-1

1-2
1-0
2-2

Mies

Oviedo   5 3 2 0 7 2 8+2
Málaga 	 5 3 2 0)0 4 8+4
Recreativo 	 5 4 0 112 8 8+4
Granado 	 5 3 1 1 6 3 7	 + I
Elche 	 5 3 0 2 4 2 6
Lérida 	 5 2 2 1 7 4 6
Pino Valecano 	 5 2 2 1 4 3 6
Figueras 	 5 2 2 1 4 4 6
Castellón 	 5 2 2 I 6 7 6+2
Ilartelana At 	 5 2 1 2 4 2 5+1
Jerez 	 5 2 1 2 9 7 5	 + I
Cartagena 	 5 2 1 2 9 8 5-1
Hércules 	 5 1 2 2 10 9 4
Deportivo 	 5 2 0 3 4 5 4-2
Tenerife 	 5 1 2 2 6 8 4	 -2
Rácing 	 5 1 2 2 3 6 4
Sestao 	 5 1 2 2 2 7 4
aur9os 	 5 1 1 3 510 3-1
Castillo 	 5 0 1 4 3 8 1	 -5
Bilbao Ath. 	 5 0 0 5 1 9 0	 -4

Gewatn	 DI.vh111 31 3 DIvrolbn

Aragón - °soneto Prom.
Tarrasa - Andorra 	
Júpiter - BADIA 	
San Sebastián -Gerona
Hospitalet - Fraga 	

	 	 1-1
2-0
0-0

  4-2
4-0

J

Barcelona - MAHONES 	
Gimnástico - ~Serosa	
CONSTANCIA - Endesa A 	
Arriado - PO8LEItSE 	
Mirandés AT. BALF.ARES

9	 E	 P	 EIF	 P.

 	 2-1

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

~erina. 	 5 4 1 0 9 4 9 +5
Osase:v.0P. 	 5 3 2 0 10 4 8 +4
Aragón 	 5 2 3 0 11 4 7 +1
Endosa A. 	 5 3 0 2 9 5 6 +2
Scet Sebastián 	 5 2 2 1 9 7 6
Barcelona 	 5 2 2 1 10 8 6
Gimnástica 	 5 2 1 2 11 5 5 -1
~NONES 	 5 2 1 2 8 8 5 +1
POISIENSE 	 5 2 1 2 9 9 5 +1
%masa 	 5 2 1 2 5 6 5 -1

5 2 1 2 3 5 5 *1
'4ospitadet 	 ...... 5 1 2 2 5 3 4 -2
AT. 1ALEARES 	 5 2 0 3 6 6 4
1:11. 5 1 2 2 4 5 4 -2
~Sorra 	 5 1 2 2 6 8 4
Gerona 	 5 0 4 1 6 8 4
CONSTANCIA 	 5 1 2 2 5 7 4 -2
Frofito 	 5 1 2 2 6 15 4
Amada 	 5 0 3 2 6 11 3 -3
~dé* 	 5 1 0 4 3 13 2 -4

Mallorca. Andratx 	
Aloya. . Peño Deportiva 	
Ibiza -Sóller 	
Hospita le t . Portmany 	
Santanyí - Llosetense 	

2-1
3-1
1-á
3-3
1-1

J

Manacor -Alcudia 	
Isleño - Santa Ponsa 	
Ahitó- Escolar 	
Cacle - Ferrerias 	
Calviá - Murense 	

O	 E	 P	 OF	 111C

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

Podas

Ibiza 	 5 3 1 1 11	 3 7+1

5611er 	 5 3 1 1 7	 3 7	 +3
Ferrerías 	 5 3 1 1 4	 2 7	 +3
Santanyí 	 5 2 3 0 6	 4 7+1

Isleño 	 5 3 1 1 9	 5 7	 +1
Manacor 	 5 2 3 0 8	 5 7+1
Mallorca 	 5 3 0 2 13	 6 6
Atoró 	 5 3 0 2 9	 9 6
Peña Deportiva 	 5 2 1 2 9	 6 5	 +1
Alcudia 	 5 2 1 2 6	 7 5+1
%anta Pons." 	 5 2 1 2 9	 14 5	 +1
Calviá 	 5 2 1 2 9	 6 5-1
Portmany 	 5 1 3 1 6	 6 5+1
Llosetense 	 5 2 1 2 5	 4 5+1
Akryor 	 5 2 0 3 6	 5 4-2
Escolar 	 5 2 0 3 9	 14 4
Andrcrtx 	 5 1 1 3 311 3	 - I
Hospitalet 	 5 0 2 3 5	 10 2	 -4
Murense 	 5 0 2 3 311 2-2
Cade-Pcguera 	 5 0 1 4 3	 9 1	 -5



Logroñés-Cádiz 	

Celta-Mallorca 	 O

Betis-Sabadell 	

Barcelona-At. Madrid 	

Murcia-Ath . Bilbao 	 055

R.Sociedad-Valencia 	

Valladolid-Español 	

R.Madrid-Sevilla 	 O

S. Gijón-Las Palmas 	

Zaragoza-Osasuna 	

Burgos-Elche 	

R. Santander-Oviedo. 	

R Huelva-R.Vallecano 	 O

Jérez-D. Coruña 	

IDIetzlIng 33zIle19
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SeEmaulla likeElomill

Arriembleporkee ..„....._ 0_1.
Maroiritenee-Monnekt	 2-0

P•tre - bpii 	 2- 1
Allá - Seo Sordina 	 1-2
Peaense - 0.1-Victoria 	 1-O

Cardeseer - ~idease
Campos - P.Crie10 	
FolanItx - SesSallwes
La Unión -Cale D'Or	

0	 E	 P	 flf

2-1
1-0
1-2
1-4

~Ye

Calo D'Or 	 5 4 1 o 11 4 9 +5
Campos 	 3 2 0 2 8 +2
Mensa 	 3 2 0 5 +2
Pena 	 3 2 O 4 a +2
Monlatitense 	 3 1 1 9 5 7 +1
P.Cristo 	 3 o 2 11 7 6 +2
Ferriolense 	 2 2 1 7 6 +2
Corclessor 	 5 3 o 2 9 4 6
Arenal 	 2 2 8 a 5 -1
Esparta/ 	 2 2 7 5 +1
Felanitx 	 2 o 3 13 12 4 -2
España 	 2 o 3 9 11 4
Monten; 	 1 3 4 11 3 -1
LLVictorin 	 1 3 5 8 3 -1
Son Sarcron 	 1 3 4 10 3 -1
la Unión 	 5 1 o 4 6 13 2 -4
Se* Saknes 	 1 o 4 5 13 2 -2
An6 	 5 o 4 6 11 1 -5

Horta - Collerense 	  1-5
Sancellas - Sta. Eugenio 	 6-0
P. de Sallar- Moriense 	 (Spda.)
&macar - P1 De No Tasa .... 0-0
ConseN - Porreras Ato	 1-0

1

Cc:1's Comas - Son
Altura - Puigpuñent 
Rotiet-M - Sineu
Compone? - Validemos°

0	 E	 1'

Cotoneret

At.

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

Cas Comas 	 3 2 1 O 9 4 5 +1
Altura 	 2 2 0 0 2 0 4
Consell 	 3 2 0 1 8 3 4
Sto. Eugenio 	 3 2 0 1 6 7 4 +2
CoNerense 	 3 2 0 1 12 5 4 +2
Validemos° At. 	 3 1 2 0 7 4 4 +2
Sancellas 	 3 2 0 1 9 5 4
Campano 	 3 1 1 1 3 5 3 -1
Puigpuñent 	 3 1 1 1 3 3 3 +1
P. No Teso 	 3 1 1 1 5 7 3 +1
Sineu 	 3 1 1 1 5 5 3 +1
Barrocor 	 3 1 1 1 5 6 3 -1
Por? Sóller 	 2 1 0 1 4 6 2
S. Cotoneret 	 2 0 1 1 2 4 1 +1
Rotlet-M 	 3 0 1 2 3 5 1 -3
S'Horta 	 3 0 1 2 4 10 1 -3
Porreras At 	 3 0 1 2 1 3 1 -1
Mariense 	 2 0 0 2 3 9 0 -2

unitinriell

DESCANSO FINAL
	11	 •2

1.R. Mal lorca-Logroñés 	 1	 1

2.Sabadell-R.Celta 	 X	 X

3. Al. Madrid-R.Bctis  	 1	 1

4.Ath. Bilbao-Barcelona  	 1	 1

5. Valencia-R.Murcia 	 1	 1

6. Español-R.Sociedad 	 2	 2

7.Sevilla-R.Valladolid  	 1	 1

8. Al. Osasuna-R. Gijón  	 X	 X

9.Cádiz-R.Zaragoza  	 X	 2

10.Elche-Málaga 	 X	 2

11.R.Oviedo-R.Burgos 	 1	 1

12.Lerida-Barcelona At.  	 1	 1

13.Cartagena-Castellón  	 1	 1

14.D.Coruña-R. Huelva  	 1	 2

GpatztpErts
PRIMERA

.,on o: iiugo Sánchez. Real, ,v -iadrid
Con 4: Gordillo y Michel (R.Madrid).
Con 3: Baltazar (Celta), Michel (R.Madrid) 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), Jankovic (R. Madrid), Higuera (Mallorca).

7 21
SEGUNDA

Con 5: Luzardo (Recreativo).
Con 4: Santis (Cartagena), Víctor (Tenerife).
Con 3: Manolo (Granada), Torres (Jerez), Carlos (Oviedo).



JUVENILES
B. Ramón Llull, O
J. Manacor, 1
Lo mejor el resultado

El Juvenil Manacor, pese a no jugar un buen partido anotó dos positivos en su desplazamiento a
Inca

Otra importante victoria
consiguió el conjunto juvenil
del Manacor, en partido
jugado a las 1100 horas de
una calurosa mañana
dominical en Inca. Su
contrincante era el Beato
Ramón Llull, que a decir
verdad demostró cierta
endeblez, que a la postre e
incluso contagió a los
manacorenses.

La contienda fue dirigida
por el Sr. Caballero Alvarez,
que mostró en tres
ocasiones la cartulina
amarilla; Segarra y Amengual
por parte local y Gomila por la
visitante, todas ellas por
encararse con contrarios.
Ambos equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

Bto. Ramón Llull: March,
Figuerola, Amengual, Prats,
Febrer, J. Prats, Segarra,
Pol, Fuentes, Fiol y Llobera.

Cabrer y Martorell
reemplazaron a Febrer y
Llobera respectivamente.

J. Manacor: Ferrer,
Bauzá, Galletero, Riera,
Camand, Brunet, Gomila,
Casals, Cruz, Llull y Bdo.
Sureda.

Sureda reemplazó a A.
Gomila y R. Gomila hizo lo
propio con Cruz.

Gol: El único tanto del
encuentro fue materializado
por Bernardo Sureda, en la
primera parte.

COMENTARIO

Partido jugado en el
Campo Municipal de Inca,
que se hallaba en muy malas
condiciones, sin haber sido
regado con antelación y que
dificultaba notoriamente el
control del esférico. Como
ya hemos reseñado el gol
rojiblanco se consiguió en la
primera parte, cuando muy

bien se hubieran podido
consumar bastantes más,
pues ocasiones y claras las
tuvieron los chicos de Pedro
Riera, pero en unas
ocasiones la mala fortuna de
los atacantes y en otras la
imposición y suerte de los
locales lo impidieron. En la

reanudación se presenció
un juego insulso, sin ideas y
de baja calidad, que unido a
la fuerte temperatura
atmosférica, hizo con toda
justicia que el marcador no
se moviera.

En definitiva un mal
partido, en el cual
indudablemente, lo mejor
fue el resultado favorable al
Manacor.

JUVENILES
2 9 REGIONAL

Mal principio
Olímpic,0
J. Dep. Inca, 2

Arbitro: Sr. Machado.
Bien en líneas generales.
Amonestó a Ramón.

Olímpic: González, Frau,
Copoví, Nadal, Gallego,
Sansó, Cerdó, Muñoz
(Suñer), Casals, Garau
(Lozano) y Riera.

J. Dep. Inca: Valls,
Ramón, González I, Moll,
Ballester, Vallori, Panizo,
Martínez, González II, Morro
y Jover (Torrelo).

Goles: 0-1. Minuto 76.
Panizo de libre directo.

0-2. Minuto 80. Vallori de
penalti

COMENTARIO

Mal principio del Olímpic
ante su público en el partido
inaugural de la temporada
07-00.

La experiencia de los
visitantes, más duchos en la
competición, fue la causa
más importante de la derrota
local.

	

Técnicamente	 se
mostraron mejores los
locales, pero ello no fue

suficiente para doblegar a
un equipo que demostró
sobre el terreno de juego
más veterania, conjunción y
una mejor colocación, a la
vez que sus jugadores se
mostraron más rápidos que
los oponentes.

Entre los locales, salvo un
par de jugadores con varias
temporadas en categoría
juvenil, los demás cumplen
su primera campaña en la
categoría tras su paso por
los infantiles.

De todas formas hay que
destacar el espíritu de lucha
de los jugadores del Olímpic
que poco a poco irán
cogiendo la onda a la
categoría.

Habrá que dar un margen
de confianza a los
elementos que dirige Bmé.
Alcover.

M.R.M.

INFANTILES

Olímpic, 8
La Salle, O

Arbitro: Miguel Jaume
Quetglas.

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

La Salle: Nadal, Oliver,
Dapen a,	 Rosselló,
Dominguez,	 Riera,
Taiavant, Puigrós,
Ful[ana. (Rojo, Gelabert,
Ramón, Martínez, Oliver).

Goles: Quetglas 2, Riera
2, Puigrós y Frau

Tarjetas: 1 a Talavante

COMENTARIO
Tarde de caluroso sol la

del sábado pasado en No
Capellera, donde el Olímpi
por lógica venció a su otro
rival de Manacor, el La Salle
que a pesar de que aguanto
la primera parte, después lo
faltó quizá un poco do
fuerza.

A los siete minutos clo
juego, el primer gol de lo
tarde, obra de Quetglas
que iniciaba su cuenta
instantes después chut do
fuera del área de Riera
encaja el segundo yu't

Finaliza la primera parte COI

dos cero a favor del Olímpic
Ya en la segunda parle

jugada por la derecha quo
remata Quetglas al fondo d(
la red; tres a cero, el cuarto
una jugada idéntica, per(
por la izquierda, que Rier
remata de cabeza; en esto
momentos ambos equipo(
realizaron sus cambios, e
quinto gol fue obra de
Puigrós que intercepta
disparo de fuera del are(
que nada puede hacer el
guardameta, que no fue
malo a pesar de los ocho
goles; cinco a cero
nuevamente jugada por lo
izquierda que Muñoz SI
encarga de rematar y
conseguir el sexto gol paro
el Olímpic; jugada del latero
Frau que subió mucho lo
banda, hace la pared con ur
compañero y engaña al
portero de un sorprendente
disparo, siete a cero; y e
• i...

encargaría de meterlo
Muñoz. Nueva victoria paro
los chicos de Biel Fullana
Emilio que conservan e
liderato, mientras que e
equipo lasaliano tendrá cial
corregir algunos defectos
creemos que pueda sego'



El derby infantil se decantó claramente a favor del Olímpic.

adelante.
T.R.R.

JUVENILES

Baldía Cala Millor,3
Atco. Baleares, 1

Badía Cala Millor: López,
Peñafort, Brunet, Servera B,
Juan, Vives, Catalá, Oscar,
Andreu, Domenge y
Servera L.

Cambios: Servera D.
sustituye a Vives.

Atco. Baleares: Parzani,
Félix, Franco, Mas, Socias,
Arroyo, Mulet, Fuster,
Bauzá, Barazal y Galán
(Ramilo y Bibiloni).

Arbitro: Sr. Carrió Mas
que ha tenido una regular
actuación, permitiendo
bastantes brusquedades a
los visitantes y
equivocándose al enseñar la
cartulina a Mulet cuando el
que hiciera la terrorífica
entrada fue Franco, pero al
fiarse de los jugadores
visitantes se la endosó a un
inocente dejando impune a
Franco que esta cartulina
significaba la expulsión por
ser la segunda. Ha
enseñado las siguientes
cartulinas amarillas: Por el
Atco. Baleares la recibieron:
Arroyo, Franco y Mulet. Por
el Badía: Domenge,
Peñafort, y a Servera B. en
dos ocasiones lo que
significó abandonar el
terreno de juego.

Goles: Por el Badía
marcaron Brunet, Juanito y
Servera L. Por el conjunto
visitante Mulet.

y Roca.
Goles: Se llega al

descanso con un claro 2-0,
obra de Charly y Rosado y
en el segundo tiempo es
otra vez Rosado que
aumenta ventajas,
consiguiendo el definitivo 3-
o.

COMENTARIO

Partido jugado de poder a
poder, con dominio del
equipo local, ante un Petra
muy bien compenetrado,
pero falto de potencial en las
líneas de ataque.

Nicolau

CARTELERA DEL
ESCOLAR

Infantiles

ESCOLAR, 2
J.D. Inca, O

Tercera Regional

ESCOLAR, O
Ariany,0

Juveniles

ESCOLAR, 1
Felanitx,4

Es donen
classes de

guitarra
Inf.: 55 37 85

De 19'30 a 22 h.

COMENTARIO

El encuentro ha tenido
un primer período con un
claro dominio local, que si ha
conseguido dos de sus tres
goles pudieron ser más por
las ocasiones que han
disputado. Se pudo ir al
descanso con 4 ó 5 goles a
favor de los locales.

El segundo período se
inicia con una acentuada
presión visitante que no
cesa hasta conseguir el gol
Mulet, a partir de ahí el Badía
vuelva a la carga y se
suceden las oportunidades
de marcar pero los
defensores en última
instancia lograban despejar,
hasta que en las
prostrimerías del partido
Servera L, consigue el tan
ansiado tercer tanto que
hacía justicia en el marcador.

El resultado es justo por
el juego, ocasiones y
méritos contraídos por uno y
otro conjunto. Dos puntos
muy importantes para el
Badía que le permiten
seguir en la parte alta de la
tabla.

B.G.

JUVENILES 2 9

Porto Cristo, 3
Petra, O

Bien el arbitraje del Sr.
Duarte Ramírez, mostró
tarjeta amarilla a Genovart.

Porto Cristo: Baqué,
Granja, Jiménez, Jaume,
Pascual, Charly, Grimalt,
Molina, Ortiz, Gomis y
Rosado.

Petra: Mas, Rubí, Mayol,
Riera, Catalá, Genovart,
Sansó, Ribot, Nico, Barceló



Juveniles P. Cristo

Infantiles P. Cristo

El Porto Cristo y su "cantera"
Nadie duda de la clase y

valía de la "cantera" del
Porto Cristo, que a lo largo
de sus 20 años de historia,
ha alcanzado cotas tan altas,
como por ejemplo, lograr el
ascenso a categoría
nacional con mayoría
abrumadora de jugadores
procedentes de sus
equipos base.

Consciente de ello, la
directiva, trabaja, para que
aquella y otras hazañas,
tengan continuidad; y, para
ello, tiene federados y en
competición, cuatro equipos
en las respectivas
categorías.

JUVENILES

Preparadores: Agustí y
Piña.

Porteros: Barceló,
Ramis y Baque

Defensas: Jiménez,
Pascual, Servera, Santa,
Febrer y Jaume.

Centro campo: Ramiro,
Pedro, Granja, Rotxet, Tófol
y Coní.

Delanteros: Tomás,
Rosado, José, Manolo y
Boyar.

INFANTILES

Preparador: Juan
Adrover

Porteros: Paco y
Rebassa

Defensas: Dioni, Pinoy,
Pañella, Sevilla, Caldentey,
Vilches y Salva

Centro	 campo:
Amador, Alberto, A. Vilches,
David y Gelabert

Delanteros: Pedri,
Santi, Costa y Monserrat.

Defensas: Riera, Ríbot,
Pascual, Angel, Cerda,
Tonet y Juan

Centro campo:
González, Cercos, López,
Martinez, Santiago, Juanito y
Emilio.

Delanteros: Martinez II,
Bernat, García, Flores,
Terrassa, Gomila y Vicente.

Fotos: Toni Blau
NOTA: Por motivos

totalmente ajenos a
nuestra voluntad y de

los cuales tampoco la
entidad portocristeña
es culpable, nos ha
sido imposible el
fotografiar a la plantilla
del equipo Alevín,

ALEVINES

Entrenador: Pedro
Ortiz

Porteros: Sergio I,
Truyols, Sans y Moll

Defensas: Fernández,
López, Barceló, Galmés,
Vilches y Junfra

Centro campo: López
II, Melis, Sevilla y Nadal

Delanteros: Martinez,
López III, Marín, Sancho, J.
Antonio y Gallego

BENJAMINES

Preparador: Sr. Herrero
Pcrteros: David y Font Benjamines P. Cristo



Femenías, delantero del Badía. (Foto: Toni Blau)

Femenías, delantero del Badía Cala Millor

Si la historia se repitiera no
volvería a fichar por el Mallorca

El nombre completo del
jugador es Gabriel Femenías
Estelrich, natural de San
Lorenzo, tiene 18 años, sus
inicios futbolísticos fueron
con el Cardassar alevín
donde jugó dos
temporadas, pasó al Olímpic
alevín una temporada, para
jugar con el Olímpic Infantil
una sola temporada ya que
en la segunda ya- pasó al
Infantil del Mallorca, en cuyo
club jugó tres temporadas
en juveniles Nacional y una
temporada en Segunda
División B, hasta que ha
llegado al Badía esta
temporada. .

Esta entrevista está
hecha antes de disputarse
el partido con el Júpiter.

-¿Qué recuerdas de tu
etapa en el Olímpic?

-Es la que recuerdo mejor
de todas, porque jugué a
gusto, las cosas me salían
muy bien y marqué muchos
goles. Si mal no recuerdo
sobrepasaron los 200.

-Del Olímpic, pasas al
Mallorca ¿seguiste la misma
línea?

-No marqué tantos goles
porque la categoría estaba
muy igualada, y en juveniles
es más difícil que en las
categorías inferiores y más
en Nacional, los defensas
aguantaban mucho mejor,
pero seguí marcando goles,
ya que marcar 14 ó 15 goles
en Nacional no está nada
mal.

-De los juveniles pasas a
Segunda B ¿por qué no
eras habitual en la
alineación?

-Miguel Crespí no
contaba conmigo, no se
dignó a darme una sola
Oportunidad, cuando había
jugadores lesionados o con
tarjetas de mi demarcación

. .,eguía ulvidarido,
cuando yo estoy
convencido que podía
jugar. Estuve toda la
temporada en blanco, fue
un fracaso.

-¿Cómo fue fichar por el
Badía?

"á por el mes de iunio

tuvimos unos contactos que
no fructificaron. En Julio el
Presidente del Badía
reanudó las gestiones y en
pocas horas se llegó a un
acuerdo y aquí estoy.

-¿Cómo calificas tu paso
por el Mallorca?

-Positivo, porque creo
quu haber jugado tres
temporadas en categoría
Nacional Juvenil es muy
interesante para cualquier
jugador. Aunque te aseguro
que si se repitiera la historia
"no" volvería a fichar por el
Mallorca.

-¿Qué le falta y qué le
sobra al Mallorca?

-Le faltan instalaciones
deportivas para entrenar, se
tienen muchos problemas,
faltan terrenos y material. Le
sobran muchos figurones.

-¿0Oriso catalogas a tu
nuevo club?

-Por lo que yo he visto
hasta hoy, muy bien, se
están portando
estupendamente y
mimando mucho a los
jugadores y además
cumplen lo prometido.

-Al equipo ¿cómo lo ves
en la categoría?

-De principio pagamos la
novatada, pero ahora nos
hemos asentado en la
categoría, lo demuestran las
dos últimas victorias sobre el
Hospitalet y Sanse, en los
dos últimos encuentros.

-Se marcan pocos goles
en 360 minutos de juego
habéis conseguido 3 tantos
¿por qué tanta sequía
goleadora?

-Se consiguen pocos
porque muchos equipos
juegan al cerrojo y es casi
imposible acercarte a su
área, pero no olvides que
estos 3 goles han supuesto
4 puntos.

-Tú, por ejemplo en los
amistosos y Copa del Rey
has marcado, en la liga
ninguno ¿por qué?

-La verdad es que no he
tenido muchas
oportunidades, pero no
uudes que en cualquier
momento pueden llegar,
esto de marcar es
imprevisible, a veces
disparas una vez a puerta y

marcas y otras lo haces diez
o doce y no aciertas.

-¿Cómo ves el partido
contra el Portmany en Copa
del Rey?

.Lo mismo que con el
Mallorca Atco. en nuestro
feudo nos crearon
problemas y en el segundo
partido no hubo problemas
para eliminarles, creo que
con el Portmany ocurrirá lo
mismo con un poco de
suerte.

-¿Estás satisfecho del
trato que te han dispensado
tus nuevos compañeros?

-Ha sido fantástico, en
cuestión de días estuve
acoplado con todos ellos y
me siento muy bien, hay un
excelente compañerismo.

-¿Qué opinas del míster?
-Es una persona muy

competente, sabe plantear
cara a cara los problemas
que pueda tener cada
jugador y ayudarle en todo
lo posible y no dudes que
ello se agradece.

-Al final de la Liga ¿dónde
ves situado al Badía?

-Tal y como he visto
nuestra evolución creo
sinceramente que no
tendremos problemas para
mantener con dignidad la
categoría, tenemos equipo
suficiente para lograrlo.

-Y la afición ¿Cómo la
catalogas?

-De momento por lo que
yo he visto muy bien, acude
al campo, anima y apoya al
conjunto. Si siguen así todo
irá bien ya que demuestra
que está con el equipo y
esto es importante. Lo único
que le pediría es que nos
apoye y que tenga paciencia
y nos anime cuando los
resultados sean adversos,
es cuando más lo precisa el
jugador.
" Nada más, sólo agradecer
a Gabriel su sinceridad y
nuestro deseo que se
cumplan todas las
predicciones que ha hecho
para su equipo en la liga y
Copa del Rey.

Bernardo Galmés



GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad, elegancia

y profesionales a su servicio.
En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y

55 27 57,r_oz1Nrr-

CULTURISMO
HALTEROFILIA

Profesor titulado
(abierto cada día de 7'45 mañanas a I/ 'Si() noche)

ICALEFACCION CENTRAL 

Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

Jornada de resultados
favorables para los visitantes
Bar Nuevo y Plantas Adrover continúan sin
conocer la derrota

(De nuestra Redacción, por JO-). La nota destacada de
pasadas jornadas era la gran cantidad de goles que se
materializaban, en ésta aunque la cifra -39- sea considerable se
descendió bastante y el promedio por partido apenas pasa los
cuatro, que tampoco está nada mal. Pero en la presente lo que
indudablemente resalta es la cantidad de resultados favorables
a los equipos que actuaban como visitantes, ya que
consiguieron cinco victorias y un empate, aunque bastantes de
ellos lógicos si uno tiene en cuenta la superioridad potencial de
unos sobre otros.

Ses Delícies y Ca's Fraus se impusieron por 0-3 a Toldos
Manacor y S'Estel respectivamente, y por este mismo resultado
también ganaba Perlas Orquídea a Sa Volta, aunque jugando
en casa; mientras que la más clara victoria la conseguía la Peña
Mallorca frente al Monumento que continúa sin estrenar el
casillero de los puntos, lo mismo que el Bar Jaume que
sucumbió por la mínima en Cala Millor ante el Can Simó. Y por
un ajustado resultado asimismo triunfaban Amba Romaní y Bar

N uevo -que cuenta las jornadas por victorias- frente a Cardassar
y Calas de Mallorca. El Bar Toni que deliberó su partida frente al
Son Maci à consiguió su primera victoria; y las únicas tablas de la
jornada se daban en el enfrentamiento entre el Forat y Plantas
Adrover, encuentro catalogado como el más destacado de la
misma.

RESULTADOS DE LA JORNADA
Perlas Orquídea-Sa Volta 	 3-0
Toldos Manacor-Ses Delícies 	 0-3
Bar Toni-Son Maca 	 3-2
S'Estel-Ca's Fraus 	 0-3
Cardassar-Amba Romaní 	 0-1
Monumento-Peña Mallorca 	 2-8
Can Simó-Bar Jaume. 	 4-3
Calas de Mallorca-Bar Nueva 	 2-3
Forat-Plantas Adrover	 1-1

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

.•MASAJES
l*GUARDERIA INFANTIL
',.*PELUOUERIA
•*ESTETHICIEN1	
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El conjunto del Plantas Adro ver, juntamente con el líder Bar
Nuevo, son los únicos que todavía no han perdido ninguno de
los cinco partidos disputados.

CLASIFICACION
Equipos P.J. G. E. P. G.F. GC. P.
Bar Nuevo 5 5 0 0 19 3 10
Peña Mallorca 5 4 0 1 19 8 8
Amba Romaní 5 4 0 1 15 10 8
Perlas Orquídea 5 4 0 1 15 10 8 PROXIMA JORNADA
Plantas Adrover 5 2 3 0 9 3 7
Es Forat 5 3 1 1 11 7 7 Sa Volta-Can Simó
Ses Delícies 5 3 1 1 15 6 7 Ses Delícies-Perlas Orquídea
Cas Fraus 5 3 0 2 20 14 6 Bar Nuevo-Toldos Manacor
Can Simó 5 3 0 2 15 13 6 Peña Mallorca-Calas de Mallorca
Son Macià 5 3 0 2 13 11 6 Plantas Adrover-Monumento
Sa Volta 5 1 2 2 6 12 4 Amba Romaní-Es Forat
Bar Toni 5 1 1 3 7 12 3 Son Macià-Cardassar
Toldos Manacor 5 1 1 3 6 12 3 Cas Fraus-Bar Toni
S'Estel 5 1 1 3 3 9 3 Bar Jaume-S'Estel
Calas de Mca. 5 1 1 3 8 13 3
Cardassar 5 0 1 4 3 13 1
Bar Jaume 5 0 0 5 10 22 0
Monumento 5 0 0 5 8 26 0

El Bar Jaume, vendió cara su derrota ante el Can  Simó (Fotos:
Toni Blau)



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

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

SEGUNDA DIVISION 'B'
Osasuna Prom.-Mirandés
Andorra-Aragón
Badia -Terrasa
Gerona-Júpiter
Fraga-San se
Ma h o nés-Hospitalet

Mollerusa-Barcelona
E. Andorra-Tarragona
Pob len se-Con stancia
At. Baleares-Arnedo.

TERCERA DIVIS1ON:
Portmany-Alaior
Llosetense-Hospitalet
Alcúdia-Santanyí
Santa Ponsa-Manacor
Escolar-Isleño
Ferrerías-Alaró
Murense-Cade Pagu  era
Andratx-Calviá
Sóller-Mallorca
Sta.Eulalia-lbiza.

REGIONAL
PREFERENTE:
Montuïri -La Unión
España-Margaritense
Son Sardina-Petra
La Victoria-Arta
Ferriolense-Pollensa
Esporlas-Cardassar
Porto Cristo-Arenal
Ses Salines-Campos
Cala d'Or-Felanitx

SEGUNDA REGIONAL.
Collerense-Campanet

Sta.Eugenia-S'Horta
Mariense-Sancellas
P.D.N.Tesa-Pto. Sóller
Porreras At.-Barracar
S.Cotoneret-Consell
Puigpunyent-Ca's Concos
Sineu-Altura
Valldemossa-Rotlet.

JUVENILES I
REGIONAL:
Badía-B.R. Llull
Manacor-Patronato A.
S.CayetanoB.-At.Vivero
J.Sallista-La Victoria
Cide B-S.Francisco
La Salle B.-Mallorca B.
R. Calvo-Poblense
At.Baleares-España.

JUVENILES II
REGIONAL:
Felanitx-Porto Cristo
Campos-Escolar
Margaritense-Gesa Alcudia
Cardasarr-Barracarr
Pollensa-Poblense B.
Santanyí-Llosetense
J.D.Inca-Arta.
Petra-Olímpic.

INFANTILES I
REGIONAL:
Petra-At.Alaró
España-Escolar
J.D.Inca-Olírnpic.
La Salle M.-Poblense
Badia-B.R. Llull I.
J. Sallita-Campos
Alcúdia-Felanitx.

ALEVINES 1
REGIONAL:
Poblense-J. Sallista
B.R. Llull-Badfa
Campos-Petra
Felanitx-Murense
Escolar-JO. Inca
San Jaime-Consell
At.C. Redó-Olímpic

BENJAMINES 1
REGIONAL:
P.R. Llull-Olímpic
La Salle At.-P. Arrabal
s.Cayetano A.-La Victoria a.
Arenal-La Salte A.
Rtv. Mallorca-Mallorca A.
AL Manacor A.-At.P.R.
Llull.

Galería Deportiva

Hoy, Juan Frau Llull

No ha sido tarea fácil,
entrevistar 'para Galería
Deportiva a este joven
portero del equipo juvenil
del Olímpic, debido a su
modestia y a su sencillez.

Juan Frau con 16 años de
edad, con talla y corpulencia
de portero, ha pasado por
todas las categorías con el
Olímpic, At. Manacor y La
Salle.

-¿Tu equipo favorito?
-El Barça
-¿Un portero para imitar y

admirar?
-Buyo
-¿Qué es para ti el fútbol?
-Un deporte más
-¿Otros deportes que te

gusten?
-Baloncesto
-¿Además de deportista?
-Estudio en la Escuela

Industrial
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-No lo tengo definido

-¿Qué es para ti el
dinero?

-Ufff...
-¿Qué harías si ganaras

20 millones?
-Haría un viaje de placer y

de recreo
-¿Un gran coche?
-Un Ferrari
-La palabra más bonita del

diccionario?
-Amor
-¿Una	 edad	 pare

enamorarse?
-Si el amor es verdadero

cualquiera
-¿Para casarse?
-25 años
-¿Tu plato favorito?
-Paella
-¿Castellano

mallorquín?
-Mallorquín
-¿Un refrán mallorquín?
-"Val més lo dolent

conegut, que lo bo a
conéixer"

o



El fútbol que conocemos

Haciendo de espectador (continuación)
Cuando el domingo por la

noche podemos ver en la
MOVIOLA las jugadas más
conflictivas, vemos clara-
mente las equivocaciones
que ocurrieron. Se dice, y
es verdad, que el árbitro es
humano, no lo dudo, pero
en la MOVIOLA se trata de
dar una información, que en
realidad no tiene. El árbitro
por lo general se suele
equivocar cuando pita lo que
no ve y deja de pitar lo que
ve. El árbitro ha de tener en
cuenta que él es la única
cámara, él es el que está
vigilado cuando sale en la
MOVIOLA por miles y miles
de espectadores, todo el
mundo está pendiente de
él, él es el gran protagonista.

Pero, puede, sin
embargo que ocurra que al
portero le hagan un GOL
tanto, que lo podría haber
parado; puede que un
delantero falle un GOL
cantado, como también
puede fallar un penalti, esto
no es nada, esto sólo se
habla hasta haber terminado
el partido, pronto se olvida,
pero si el árbitro anula un
GOL que él se cree que
hubo falta previa o deja de
señalar un penalti que el
público lo reclama, esto dura
días, años, y es
precisamente cuando el
árbitro es abucheado,
insultado e incluso la prensa
lo destruye.

La Universal guide
for referees (Guía
universal de árbitros),
que fue publicada por la
FIFA y precisamente en

cuatro idiomas, y contiene
todo lo que un árbitro
necesita saber. Y aconseja
que todos los árbitros la
debieran leer y releer muy a
menudo. Un árbitro que
haya sido jugador
probablemente erirará muy
pronto en el espíritu del
encuentro que arbitrará e
interpretará el Reglamento
con un sentido muy común
y diferente y que los mismos
jugadores comprenderán
mejor. Pero para eso es
necesario capacidad de
poder dominar a los
jugadores. Ahora podemos
decir en términos generales,
que la sociedad actual hay
de cada día menos disciplina
y si cabe menos respeto por
la autoridad, y la misión
arbitral, incluso en partidos
jugados por puro
entrenamiento, ya resulta
bastante difícil. En el Campo
de fútbol se puede
aprender a respetar la
habilidad de nuestros
oponentes, casi como la
autoridad y la
responsabilidad del
"hombre que va vestido de
negro".

Si un árbitro quiere,
puede conducir el juego de
manera que se pueda ganar
el respeto tanto con el
público como con los
mismos jugadores, él puede
(si sabe) formar el carácter
de aquellos a quienes
dirige, toda vez que sea
(justo e imparcial), y sepa
conducir el partido por los
cauces de la normalidad.

El	 árbitro	 y	 los

Jueces de línea se
llaman "El equipo
arbitral".- El árbitro y los
jueces de línea lucen casi
siempre colores siempre
diferentes de los veintidós
jugadores que participan en
un encuentro de fútbol, con
el fin de no confundirse con
ellos. Lo más común es que
siempre la indumentaria sea
del color "negro", pero, si se
da el caso de que éste es el
color que exhibe uno de los
equipos contendientes, el
árbitro puede y debe optar
por cambiar con otro color.

En el año 1924, en
Manacor, el día 26 de
Noviembre, se inauguró un
nuevo Club de Fútbol que
se llamó C.D. Mallorca de
Manacor, y su indumentaria
era Camiseta y pantalón
NEGRO, era en realidad muy
funesto, los aficionados le
pusieron el nombre de 'SES
MORTAIES', y al cabo de
unos meses optaron por
cambiar cuelos, puños,
medias y pantalones
blancos, para así quitar
aquella funestidad.

El Campo estaba ún poco
más abajo que 'ES COS',
entre la calle de la
Esperanza. Celebró la
Bendición el Rdo. D.

Bartolomé Durán Lliteras,
Vicario de la Parroquia de los
Dolores, y se jugó un partido
contra el Estrella de Palma y
ganó el C.D. Mallorca por 2 a
O, los goles fueron
marcados 1 por Gayá y el
otro por Ferrer II (Tomeu
Chispa). Actuó de Arbitro D.
Francisco Ferrer, que era el
entrenador del C.C.
Manacor, que alineó al C.D.
Mallorca en la siguiente
forma: Ferrer, Truyols,
Llinás, Bonet, Ferrer II (T.
Chispa), Gayá, Cabrer,
Fullana (En Paco), Mascaró,
Gelabert y Fullana (Andreu
es Rosset).

P. March.

SE PRECISA
obrero de 2 9 planchista

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

(Horario oficina)
Tel. 55 10 86
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FERMAX

*SUMAS DE
1101811~

S.A.

DISTRIBUIDOR
FERMAX.

DELEGACION
FIRE-CENTER S.L.

CONDUCTORES,
PUNTUACION:
Miguel Bauzá 	 240
Bartolomé Estelrich 	 10 /1

Juan Riera Juan 	 148
Miguel Matamalas 	 130,5
Juan A. Riera 	 103,5
Damián Ginard 	 98
Gabriel Jaume 	 78

CABALLOS
VICTORIAS:

Zulima S.M 14
Jiel Mora 	 13
Jeanette 	 9

Junita 	 8
Huracán Quito 8

CABALLOS,
PUNTUACION:
Zulima S.M 	 112
Jiel Mora 	 85
Jeanette 	 76
Huracán Quito 	 62
Exquina Mora 	 59
Junita 	 58
Lido c4,,> FIe , r 11 e	 çl ,Ç
Fort Mora 	 49
Gamín d'Isigny	 48

SEMENTALES,
VICTORIAS -

Giato 	 24
Helios C.H 	 19,5
Nogaro 	 14

Galant de Retz 	 13
Aneto 	 11
Eliphar	 11
Eliphar	 9
Hissouney. 	 8

SEMENTALES,
PUNTUACION:
Giato 	 184
Helios C.H 	 149,5
Aneto 	 123
Galant de Retz 	 113
Eliphar	 113
Nog aro 	 112

Dinamique R 	 225
Filie de France	 22"5
Gus 	 228
Karanino 	 22"8
Kaolín Pelo 	 228
Elote de Rampan 	 228

ABSOLUTAS
NACIONALES:
Huracán Quito 	 21"7
Dinamique R 	 225
Halen du Fort G.s 	 229
Dalila S.F 	 23"
Hara 	 232
Zulima S.M 	 235
Boy S.M 	 235
E. Marisol 	 235
Drives Twist 	 236
Cartumach 	 236
Herba d'es Bosch 236

CINCO AÑOS:
Huracán Quito 	 217
Helen du Fort G.S 	 22°9
Hara 	 232
Herba des Bosch 	 236
Hivern	 24"
Hart to Win S.M 	 249

CUATRO AÑOS:
Joia Bois 	 24"7
Jeanette 	 247
Jabul S.F. 24 8

Jisba 	 249
Jivaro 	 258
Jiel Mora 	 259
Junita 	 26"

TRES AÑOS:
Lina F  26 1
Lutine 	 26"4
L'Encant S.M 	 269
Laura de Novas 	 29"

Ligera 	 29"1
Lanzarina 	 29"4
Leo Grandchamp. 29"5

La Pamela de Retz 291

DOS AÑOS:
Monnalisa  30"2

Matusser 	 30"6
Mirlo de Courcel 	 34"1

Maravilla Nare 	 36'

Morellet 	 36"1

Marta	 36'5

Mont Jorim R 	 37"1

DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD. I

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

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

Patrocina: 	

Ranking hípico
A falta del último trimestre

La incertidumbre por las
primeras plazas, continúa por
todo lo alto

(De nuestra Redacción, por J.G.).- A medida que va transcurriendo el año,
cuando en estos momentos estamos a punto de entrar en el último trimestre,
las diferentes puntuaciones pertenecientes al Ranking Hípico están cobrando
un sumo interés por parte de caballistas y aficionados amantes de las
estadísticas; y es que poco a poco van definiéndose las primeras posiciones
en las distintas puntuaciones, pero todavía queda tiempo suficiente para
haber cambios sustanciales, aunque lo más probable es que ello no
acontezca. Y por lo que hace referencia a velocidades, si que es factible que
aún se registren "cronos" revelantes.

Losa distintos galardones que al finalizar el año repartirán entre los más
destacados las firmas "Seguridad Manacor", "Bodyface-Center" y "Esportiu
Comarcal" tienen numerosos aspirantes. Aunque en jockeys la cosa parece
estar entre Miguel Bauzá y Bartolomé Estelrich, con ventaja del primero de
una victoria y cuarenta y seis puntos. En caballos figura al frente la veterana
"Zulima S.M.", con una victoria sobre el pujante "Jiel Mora" y veintisiete
puntos, siendo por el momento estos dos ejemplares los más firmes
candidatos, si bien podría salir un tercero en discordia. Mientras que en
cuanto a velocidades, en importados, son los dos trotones de la Peña Alazán
"Lido de Fleuriais" y "Gamín d'Isigny" quienes figuran al frente. Siendo en
nacionales "Huracán Quito" y "Dinamique R." los más veloces.

Este es el estado actual de las diferentes puntuaciones:

CONDUCTORES
VICTORIAS:
Miguel Bauza 	 24
Bartolomé Estelrich. 	 23
Miguel Matamalas 	 17,5
Juan Riera Juan 	 16
Damián Ginard 	 11
Juan A. Riera 	 10,5
Bartolomé Barceló 	 10
Juan Santandreu 	 9

VELOCIDADES
ABSOLUTAS:
Lido de Fleuriais 	 204
Gamín d'Isigny	 21"4
Huracán Quito 	 21"7
Larsen 	 218
Slogan 	 219
Jorim Assa 	 22"2



La preparación de los caballos ha
seguido el ritmo normal durante
estos días. (Foto: Joan Galmés)

Aunque no se ha confirmado nada oficialmente

Este próximo fin de semana, casi con
toda seguridad, se volverán a celebrar
carreras de trotones
En Baleares no se ha detectado ningún caso, e
incluso muy pocos caballos han sido vacunados

(De nuestra Redacción). El foco
de peste equina africana detectado
en la península obligó al
Departamento de Ganadería de la
Conselleria de Agricultura y Pesca a
tomar medidas precautorias de cara
al ganado de las Islas Baleares, y una
de ellas fue la prohibición de carreras
de trotones y participación de
ejemplares equinos en las Ferias de
ganado, de ahí que la actividad haya
sido nula durante este fin de semana
en los hipódromos de la isla. Medida
ésta que se ha entendido entre los
caballistas de dispar gusto, pues
mientras unos consideran la postura
idónea, otros, por contra, estiman
que no debería haberse adoptado
de tal manera, toda vez que en las
islas no se ha percatado nada al
respecto.

Indudablemente una de las
entidades afectadas notoriamente,
aparte de los ganaderos que ahora
no pueden exportar animales, habrá
sido la Cooperativa Trot, toda vez
que ello ha acontecido cuando
estaba atravesando la mejor
temporada del año en cuanto a
ambiente y resultados positivos y se
le acercan los meses invernales en
los cuales es archisabido que cuesta
lo suyo el atravesarlos debido a la
poca protección con que cuenta el
recinto de cara al público para con las

adversidades climatológicas.
Pese a no haber habido carreras,

los caballos es de suponer que no
habrán perdido su forma física, ya
que se han seguido preparando con
toda normalidad e incluso los
entrenamientos han sido
frecuentes. A la hora de redactar
estas líneas, domingo por la noche,
todavía no se había confirmado si
habría carreras este próximo fin de
semana, aunque los augurios
apuntan de que sí, y así se piensa
en los ambientes caballísticos, pero

de todas formas quien tiene que
confirmarlo oficialmente debe ser la
Conselleria de Agricultura y Pesca, y
ésta durante el fin de semana se
mantiene al margen de todo trabajo
de esta índole, esperándose -con
cierta impaciencia- que hoy mismo -
lunes- o a más tardar mañana dé el
visto bueno, toda vez que, como ya
hemos dicho anteriormente, acá no
se ha detectado ningún caso, e
incluso muy pocos son los caballos
que han sido vacunados al no
considerarse preciso.

Restaurante

pon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



Ciclismo
La del sábado, una brillante
jornada ciclista

El corredor Miguel Riera, venció en la prueba de
cadetes.

Una brillantísima tarde
ciclista, como las que
anteriormente tenía
costumbre de ofrecer, fue lo
que nos brindó la
S.D.C.Manac,orense - Perlas
Manacor, el pasado sábado
en la barriada de "Fartáritx"
que por cierto, fue del
beneplácito tanto de árbitros
como de los propios
ciclistas, esta nueva
ubicación de las pruebas en
nuestra ciudad.

La jornada se iniciaba con
un pasacalles, a cargo de la
banda del "Porrón", tras la
cual desfilaba una multitud
de chiquillos con sus
bicicletas, tras la cual, se
iniciaba la prueba reservada
a cadetes, en la que hubo
poca participación, ya que
sólo ocho tomaban la salida,
y en la que tres de ellos
sobresalieron sobre los
demás, M. Riera, J. Porras y
G. Aynat, que prácticamente
puntuaban en todos los
sprints.

La clasificación final de la
prueba, fue como sigue:
1.-Miguel Riera 	 28 p.
2.- Juan Porras 	 26 p.
3.- Gabriel Aynat 	 19 p.
4.- Jaime Andreu. 	 6 p.
5.- Andrés Bover	 4 p.
6.- Bartolome Oliver	 3 p.
7.- Jaime Rigo 	 1 p.
8.- Jaime Malea 	 a 1 vuelta.

En la prueba de
aficionados - juveniles, hubo
ya bastante más
participación y eran 25 los
que tomaban la salida, si
bien al final sólo llegaban a la
meta 16, tras hacer las
delicias del respetable a lo
largo de 70 vueltas. La
prueba fue dominada casi
toda ella por los corredores
locales Mariano Riera y
Francisco Femenías, que
entre la 5 1 y 10 vueltas se
escapaban del pelotón, y
entre las vueltas 20' y 23,
lograban doblar vuelta al
resto de corredores. A partir
de este momento, se
dedicaron a marcar la pauta
en el pelotón, abortando
cualquier posible fuga del
mismo. A partir de la vuelta
51, se situaron de nuevo
en las primeras posiciones
junto a P. Pou y J. Fco.
Balaguer, que se
distanciaron un centenar de
metros del resto de
participantes, para llegar a la
meta en estas
circunstancias.

La prueba, que se
bautizó con el nombre de I

GRAN PREMIO MIGUEL
MAS, 	 tuvo	 como
espectadores de
excepción, al presidente de
la Comisión Nacional de
Pista, al campeonísimo
Guillermo Timoner, y como
no, al nuevo responsable de
deportes del Ilustrísimo
Ayuntamiento, Sr.
Sebastián Riera, que tal
como es su deber, está
acudiendo a las
manifestaciones deportivas
que se van desarrollando en
nuestra ciudad. La
clasificación final de la
prueba fue la siguiente:
1.- Mariano Riera 	 27p.
2.- Fco. Femenías 	 16 p.

(V juveniles)
3.- Sebastián Gómez 	 29 p.

a 1 vuelta
4.- Pedro Pou 	 20 p.

a 1 vuelta
5.- Miguel Aynat 	 18 p.

a 1 vuelta
6.- José Eco. Balaguer 	 11 p.

a 1 vuelta
7.- Antonio Caldentey	 10 p.

a 1 vuelta
8.- Jaime Adrover	 10 p.

a 1 vuelta
9.- Antonio Porras 	 8 p.

a 1 vuelta (2' juveniles)

10. Jaime Riera 	 3 p.
a 1 vuelta

11.- Juan Caldentey 	 2 p.
al vuelta

Rafael Sampol
a 1 vuelta (32 juveniles)

13. Antonio Pujol
a 1 vuelta

14. Jaime Pou
a 1 vuelta

15. Eco. Horrach
a 1 vuelta

16. Eco. Vicens
a 2 vuelta (4" juveniles)
Tras esta brillante tarde

ciclista, es de espera, que
este animoso grupo que
lidera Miguel Mas, nos
ofrezca nuevas pruebas a lo
largo de la próxima
temporada.

Sillín.
Fotos: Toni Blau.

Mariano Riera de la S.D.C.M. - Perlas Manacor
venció en aficionados 



El próximo domingo, da comienzo el Campeonato
Provincial "Senior"

El Perlas recibe al Hispania en la
pista de Na Capellera

Para el próximo domingo
día 4 de Octubre está
previsto el inicio de la
competición liguera,
temporada 1.987-88, en su
categoría "SENIOR", en la
que como en anteriores
temporadas, milita el equipo
"estrella" del CLUB
PERLAS MANACOR.

Dado el inminente inicio,
de la competición, ya que
nadie pensaba iniciarlo
antes del mes de
Noviembre, es muy
probable que el equipo
manacorense, no haya
alcanzado su punto óptimo
en el juego, pero es de
esperar, dado que
prácticamente será la misma
estructura de equipo de la
pasada temporada, que
nuestros representantes

ofrezcan un buen
espectáculo, y que al final
dobleguen al Hispania que
es el equipo con que le tocó
iniciar la singladura en la

temporada 87-88.

EL TEMA
ENTRENADOR,
TODAVIA UNA

INCOGNITA

A pesar de que los
responsables del tema
Entrenador del equipo
Senior, han estado
trabajando activamente, a la
hora de redactar estas
líneas, todavía no se había
aclarada la situación, si bien
es verdad, que uno de los
serios aspirantes al puesto,
ha estado entrenando al
equipo en la presente
semana, y que según nos
comentaba uno de los
jugadores, les está dando
una "manta", impresionante.
De todas maneras y ya con
toda seguridad el próximo
miércoles quedará
desvelada la incógnita, y
que en nuestro mallorquín
castizo, empieza con "T".

Billar

1 Torneo Molí d'En Sopa
Prosigue en cabeza del torneo, J. del Salto, que se muestra

bastante seguro pero ya seriamente amenazado por J. Sansó y
J. "Trípoli".

Mientras, jugadores como Fco. Ballester, R. Pascual, A.
Pont, J. Hermosilla, Víctor, J. Cubero y R. Gutiérrez no han
dicho su última palabra y se mantienen a la expectativa.

De momento se producen algunas sorpresas, puesto que
jugadores, en principio considerados como favoritos para
situarse en el grupo de elegidos se hallan alejados de la cabeza
y prácticamente hundidos en la cola.

La clasificación es la siguiente:

J. Del Salto	 26 puntos
2. J. "Trípoli" 	 25 puntos
3.J. Sansó	 23 puntos
4. Fco. Ballester	 23 puntos
5. R. Pascual	 19 puntos
6.Víctor	 18 puntos
7.A. Pont	 17 puntos
8. J. Cubero	 16 puntos
9.1 Hermosilla	 15 puntos
10.R. Gutiérrez	 15 puntos
11.C. Juárez	 14 puntos
12.A. Rige	 14 puntos
13.S. Rigo	 13 puntos
14. J Vilchez	 13 puntos
15, J. Pascual	 13 puntos
16. J. Roig	 12 puntos

17. Bmé Sureda
	

11 puntos
18. B. Sitges
	

11 puntos
19. J. Melis
	

10 puntos
20. 0. Ferrer
	

10 puntos
21.J. Garau
	

8 puntos
22. J. Ortega
	

7 puntos
23. Paco Martín
	

7 puntos

Seguiremos informando de las confrontaciones que restan,
según vayan cayendo en nuestro poder.

AMISTOSOS PREPARACION INTERBARES

Se disputó en Ca'n March el partido de vuelta entre los
equipos de ARMASA CA'N MARCH y GARITO BAR.

Si en el de ida la victoria fue para los de ARMASA por 1-5 en
el de vuelta la victoria sonrió a GARITO-BAR por 2-4, con los
siguientes parciales:
ARMASA	 GARITO
J. Muntaner-1	 Gomariz-2
Sebastián Fons-0	 O. Truyols-2
Jaime-2	 J. Nadal-1
J. Reixach-2	 J. Pascual-1
R. Santiago-O	 D. Garrido-2
C. Mas-0	 J.L. Tristancho-2

El resultado final ha sido favorable a los de ARMASA por 7-5.



Esta es
la ocasión.

HASTA 200.000

Renault 12 PM-K
Renault 7 TL PM-I
Seat 127 PM-I
Citroén GS PM-H
Citroén GS Break PM-N
Seat 124 PM-M
Renault 7 TL B-BB
Seat 131 PM-L
Seat 128 PM-M
Seat 131 PM-H
Seat 131 PM-J

DE 200.000 A 400.000

0.20V PM-S
C. Visa II PM-W
Ford Fiesta PM-U

Renault 5 GTL PM-T
Ford Fiesta PM-P
Peugeot 504 PM-0
Seat Ramo R PM-T
Talbot Solara PM-U
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 Fura BA-G
Seat Panda PM-W
Peugeot 504 PM-0

DE 400.000 A 600.000

Renault 18 GTS PM-N
Seat 131 Super Diesel PM-T
Talbot Horizon PM-W
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 14 PM-V

DE 600.000 A 800.000

Peugeot 205 GL PM-AC
C. BX 19 TR Diesel PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 S.E. A-B

DE 800.000 A 1.000.000

C. BX TR Diesel PM-Z
Renault 18 GT Diesel PM-X
Opel Record 2.000 PM-V

MAS DE 1.000.000

Renault 11 TXE PM-AD
C. BX TR Diesel AA PM-AC
Renault 21 TXE AA PM-AC
Renault 25 GTX AA PM-AC
Peugeot 205 GLD PM-AK
R. Supercinco Turbo PM-AH

RENAULT MANACOR
EXPOSIC1ON 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

En coches usad os
Renault M anacor
tiene su ocasión.




