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Nuevo positivo

para el Manacor

en Santa Ponsa

(2-2)

1-1 en Cala Millor

El Badia cede un
punto al Tarrasa



COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR

DIITI,LR7	 a Al, 15 BJE DCITS2111

Arroz ANGEL extra 1 kg. (Novell) 	 105
Foiegras	 PIARA	 100 gr 	 72
Foiegras	 PIARA	 150	 gr. 	 97
Flan ROYAL caramelo, regular 	 55
Mejillones PALACIO DE ORIENTE ol-120 	 106
Leche ASTURIANA 1 1 	 79
Leche ASTURIANA 1.5 I 	 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 	 3 2
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 	
Sanitario DOMESTOS 1'400 1  239
Detergente LUZIL 5 krs 	 690



Comentario futbolístico

Aunque ya en la primera parte tuvo ocasiones para
dejar el partido resuelto a su favor

El Badía cede el positivo al Tarrassa
El Manacor empató en Santa Ponsa
Mínima victoria del Escolar ante el
Isleño

Ninguno de los representantes de nuestra comarca
en categorías nacionales de fútbol, resultó batido en la
jornada de ayer, domingo, siendo una lástima el empate
a un gol en Cala Millor, en el encuentro que enfrentaba
al Badía y al Tarrasa. Un resultado que no refleja ni en
mucho lo sucedido sobre el rectángulo de juego en el
que los chicos de Pedro González, ya en la primera
parte, hicieron merecimientos para dejar el partido
sentenciado a su favor, con bastantes ocasiones de gol,
dos de ellas clarísimas en los minutos 23 y 42,
sobretodo ésta última protagonizada por Company que
lanzó contra la meta contraria un balón mortal de
necesidad que neutralizó el meta Paco en una soberbia
intervención. Sin embargo, miren lo que son las cosas:
cuando más acentuado era el dominio del Badía y en la
primera oportunidad que se acercó a puerta el cuadro
catalán, el Tarrasa marcó su gol con cuya ventaja
visitante finalizó la primera parte, logrando empatar
definitivamente Salvuri en la reanudación.

El domingo el Badía visita al Aragón, filial del Zaragoza
que figura en los puestos altos de la clasificación. La
papeleta es difícil, pero el partido tiene que jugarse y, ya
se sabe, en fútbol, todo es posible.

MERITORIO EMPATE DEL MANACOR.

Con empate a dos goles finalizó el encuentro que
jugó el Manacor en Santa Ponsa frente al titular de

aquella localidad. Un positivo que permite seguir
imbatido al Manacor en este campeonato y a punto de
dar el salto a la primera plaza de la tabla que es en
realidad donde debe estar.

La próxima jornada, rivalidad comarcal con el envite
Manacor-Escolar en "Na Capellera". Un Escolar que
vendrá a Manacor dispuesto a arañar algún punto, y un
Manacor que no puede permitirse perder ningún punto
más en su terreno. Porque si bien es verdad que los
rojiblancos no han perdido partido alguno en las seis
primeras jornadas, no es menos cierto que hasta el
momento dos puntos han volado de "Na Capellera".

VICTORIA TRABAJADA DEL ESCOLAR.

Por dos goles a uno se impuso el Escolar al Isleño en
partido jugado en Capdepera y muy trabajado por parte
del cuadro local ante un Isleño que patentizó su buena
situación en la tabla. Sin embargo, los de Capdepera
vencieron, merecidamente con dos goles marcados por
Barceló, uno en cada período.

...Y el domingo, a puntuar en Manacor. Este es, por lo
menos, el más inminente objetivo del Escolar.
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Patrocina: EL MEJOR

LLODRA.

El cancerbero fue sin
lugar a dudas el hombre
más destacado del
equipo, ya que aparte
de ser uno de los
artífices del resultado
conseguido evitó que
su equipo saliera
fuertemente derrotado.

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

Santa Ponsa, 2- Manacor, 2

De chiripa
Los manacorenses marcaron sus goles en las dos
únicas ocasiones que llegaron a puerta con
peligrosidad.
Llodrá, la figura rofiblanca

Rivera, en un principio se sentó en el banquillo, pero a los 15
min. de partido ya sustituyó a Mes quida.

Regular afluencia de
público en el Polideportivo
de Santa Ponsa, entre ellos
bastantes	 aficionados
manacorenses,	 para
presenciar el encuentro
correspondiente a la sexta

jornada del campeonato de
liga y que enfrentaba al
Santa Ponsa, recién
ascendido a categoría
nacional, y el C.D. Manacor.
Terreno de juego en
buenas condiciones y tarde

dominical calurosísima, a
pesar de que se empezara la
contienda lloviznando, sin
que a la postre tuviera
mayores consecuencias.

FICHA TECNICA

Cuidó de	 dirigir el
encuentro el Sr. Caballero,
ayudado en las bandas por
Salieres y Riera, que en
líneas generales tuvieron
una aceptable actuación.
Enseñó la cartulina amarilla a
Adrover y Rivera por el
bando visitante; mientras
que por el local la veían
Amer, Félix y el entrenador.
En la primera parte no
descontó nada sobre el
tiempo reglamentario, sin
embargo alargó la segunda

unos dos minutos, dado
que el masajista
manacorense tuvo que
asistir a Onofre.

Santa Ponsa: Palou,
Alfonso, Amer, Russo, Félix,
Vich, Javi, Alvaro, Mayrata,
D. Varela y Garau.

Cuando transcurría el
min. 22 de iP segunda parte
Garau fue sustituído por

Luís.

Manacor: Llodrá (4),
Matías (2), M. Mesquida
(s.c.), Matas (2), T. Riera (3),
Adrover (1), Caldentey (1),
Crespí (2), Onofre (3), Loren
(3), Quico Tent (2).

A los 15 min. de partido
Mesquida es reemplazado
por Rivera (3), y en el
descanso Caldentey cede



BAR RESTAURANTE

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

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

Onofre 	 16 Tent 	 10
Llodrá 	 15 Crespí 	 5
Loren 	 14 Timoner	 5
Bmé. Riera 	 13 Botellas 	 4
Rivera 	 12 Bosch	 4
Matías 	 11 Mesquida 	 3
Adrover	 10 Galletero 	 2
Caldentey 	 10 Tófol 	 2
Matas 	 10

Loren

su puesto a Tófol (3).

GOLES

Min. 44-Crespí centra
muy bien sobre Onofre
quien tras diblar a dos
contrarios de potente chut
manda el esférico al fondo
de las mallas; 0-1

Min. 67-Falta directa
sacada por Varela que da en
la barrera y posteriormente
se cuela en la portería
defendida por Llodrá; 1-1.

Min. 69-El cancerbero
rnanacorense acierta a
despejar un potente disparo
de Mayrata, pero Félix
atento a la jugada remata
con fortuna; 2-1.

Min. 88-Matías saca una
falta al borde del área que
Loren de cabeza acierta a
rematar espléndidamente,
consiguiéndose la definitiva
igualada; 2-2.

Corners:
En cuanto a saques de

esquina la ventaja fue
abrumadora a favor de los
inquilinos del terreno de
juego, que botaron un total
de ocho, cuatro y cuatro, por
ninguno su rival.

UNA OPORTUNIDAD
MANACORENSE Y UN
GOL

Desde los mismos inicios
ya se veía venir que el Santa
Ponsa no sería un equipo
nada cómodo para el
Manacor, con marcajes al
hombre, por cierto bastante
estrictos, y sobretodo con
los hombres considerados
por el técnico Tolo Vich de
mayor peligrosidad; Javi-
Onofre, Varela-Crespí, Vich-
Loren y Russo-Quico Tent,
se lograba conjurar todos los
ataques rojiblancos,
mientras que los anfitriones
llegaban con suma facilidad
hacia las cercanías de
Llodrá, que una y otra vez
tenía que atajar el balón o
bien despejarlo a comer
apuradamente ante la
;nsiEtoncia de !os atacantes
contrarios. A la vez que
Matías, Tomeu Riera y
Rivera tenían que trabajar a
destajo, en una línea en la
que flaqueaba Adrover.

Hasta el minuto once de la
contienda ninguno de

ambos contrincantes prueba
fortuna de cara a gol, pero a
partir de ahí se dispara la
ametralladora local por
mediación de Mayrata,
Varela, Garau y Amar; y es a
la media hora cuando se
acercan los rojiblancos por
primera vez -tímidamente-
hasta los dominios de Palou,
cosa que no vuelve a
transcurrir hasta a falta de un
minuto del final que, cuando
más apuradamente lo
estaban pasando los pupilos
de Paco Acuñas, Crespí
recoge la pelota en el centro
del campo, avanza terreno,
centra a Onofre que burla a
dos defensores y bate de
fuerte disparo y por bajo a
Palou. Sin embargo antes
de que el colegiado
ordenase el descanso
todavía Garau dispone de
una muy buena ocasión para
nivelar el marcador, aunque
su disparo sale ligeramente
por encima del travesaño.

EL GOL DEL
MANACOR VOLVIO A
LLEGAR EN EL M. 44

Tras la reanudación, con
el consabido 0-1, el Santa
Ponsa sale de nuevo
decididamente al ataque y
prontamente Javi prueba
fortuna, y asimismo el que
hace unas temporadas
vistiera la camisola del
Manacor, Al , aro, y

El joven árbitro, Caballero,
tuvo una actuación bastante
aceptable

consecutivamente también
hay una serie de rebotes
infructuosos, pero tanto va
el cántaro a la fuente que en
un momento dado se
rompe, y esto sucedía en el

min. 22, al lanzar Dani Varela
una falta que da en los
hombres que formaban la
barrera y sorprende al
guardameta Llodrá
introduciéndose el balón en
su portería. En estos
momentos se enciende la
luz artificial y parece dar aún
más fortaleza a los locales,
que lejos de conformarse
con la igualada conseguida
aprietan constantemente y
apenas dos minutos más
tarde es Feliz quien muy
atento a la jugada se hace
con un despeje de Llodrá y

manda la pelota de nuevo al
fondo de la portería
manacorense.

Con el 2-1 en el marcador
el Manacor pasa por una
fase de total desconcierto,
que por pura chiripa no ve
incrementada su
desventaja, aunque también
debe decirse que Onofre
fue objeto de un posible
penalty que el trencilla no
quiso ver, y es en el min. 44
-el mismo de la primera
parte- cuando disfruta de su
segunda clara oportunidad,
que no desperdicia Loren al
rematar de cabeza
excelentemente una falta
sacada por Matías.

Ya apenas hay tiempo
para más, y de esta forma el
C.D. Manacor consigue un
empate en Santa Ponsa,
donde tuvo la suerte como
aliada. Pero, que no
obstante como se sabe todo
cuenta y unas veces te
favorece y en otras te
perjudica. Así, pues,
transcurrida la sexta jornada
se continúa sin conocer la
derrota, con dos victorias y
cuatro empates, que dan un
cierto optimismo de cara al
partido del venidero
domingo, en el cual se
tendrá como contrincante al
C.D. Escolar, en encuentro
de rivalidad comarcal.

Texto y fotos: Joan
Galmés
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ALIMENTACION
Café MARCILLA exprés 250 gr 	 156
Pan a la brasa ORTIZ

60 rebanadas+20 de regalo 	 241
Galletas DALIA 400 gr 	 73
Galletas surtidas GUETARA 800 gr 	 318
Galletas QUELITHE 	 122
NESQUIK 400 gr 	 165
Chocolate VALOR taza 300 gr 	 176
Chocolate MILKA 150 gr 	 107
Atún claro MASSO 1/4 	 91
Berberechos SAMARINCHA 1/4 	 128
Mejillones 1/5 en escabeche

pak 3 u. CABO DE PEÑAS 	 166
Atún en aceite pak 3 u. RIANXEIRA 	 129
Aceitunas rellenas TORREON 450 gr 	 70
Garbanzos LOZANO T/ cristal 1 kg 	 92
Alubias LOZANO T/ cristal 1 kg 	 92
Zumo LIBBYS, piña, melocotón,

albaricoque y naranja 	 111
Aceitunas FRAGATA 600 gr c/h y s/h 	 145

CREMERIA
Yoghourt YOPLAIT natural 	 22
Yoghourt YOPLAIT natural con azúcar 	 24
Yoghourt YOPLAIT sabores 	 24
Le Suisse YOPLAIT pak 6 u 	 120

CONGELADOS
Filetes merluza sin piel kg 	 403
Cap Roig kg 	 202
Calamar BOSTON kg 	 318
Bacalao kg 	 345

CHARCUTERIA
Queso bola GARDENIA kilo 	 661
Queso en porciones LA LECHERA 	 90
Lonchas LA LECHERA 	 98
Salchichas wieners OSCAR MAYER 5 p 	 134
Salchichas junior OSCAR MAYER 7 p 	 88
Salchichas jumbo OSCAR MAYER 4p 	 200
Jamón serrano OSCAR MAYER kg 	 1.190

Jamón cocido et. negra OSCAR MAYER kg 	 775
Mortadela con aceitunas OSCAR MAYER kg. 	 384
Choppet pork OSCAR MAYER kg 	 445

BEBIDAS Y LICORES
Whisky DOBLE W 	 496
Whisky BALLANTINES 	 1.107
Vino VALDEPABLO tinto y rosado 	 99
Cava CODORNIU semi y seco gran cremat 	 409
Vino BACH tinto 	 264
Vino BACH rosado 	 250

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú BABYDOP 650 gr 	 339
Gel TULIPAN NEGRO + esponja 11 	 228
Champú TULIPAN NEGRO + esponja 11 	 203
Rollos cocina CEL 2 u 	 121
MICOLOR 2.500 gr. + vale 60 pts 	 580
Detergente COLON 5 kg 	 685
Pañal noche 40 u. AUSONIA 	 494
Compresa extraplana 20 u. AUSONIA 	 159

MENAGE
Vajilla HARMONIA rondo 44 pzas 	 5.100
Vaso CRETA agua pack-6 u 	 252
Vaso CRETA vino pack-6 u 	 198
Vaso CRETA whisky pack-6 u 	 336
Tabla planchar (3 posiciones) 	 1  509
Cubo basura 161 	 242

TEXTIL
Medias panty talla p, m, g 	 122
Calcetines deportivos 	 144
Calcetines caballero 	 165
Toalla lavabo 	 183
Toalla baño 	 329
Paño cocina BETIS 	 45
Slip niño desde 	 165
Bragas niña desde 	 120

CALZADO
Deportivos PRESTON'S 	 799
Deportivos PRESTON'S niño 	 745
Zapato francesita charol 	 2.223
Zapatilla BALLET 	 410



rz- RESTAURANTE

MITA MIMA Hl 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 - le!. 57 01 72 Porto Cristo

Nofre 	 4
Caldentey 	 2
Rivera 	 1
Matas 	 1
Tent 	 1
Loren 	 1

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

n•n•n•

	Patrocina crónica entrenadores

tarde se pierden dos o tres a
lo sumo de cada cien,
hemos gozado de
incontables ocasiones para
batir al meta manacorense y
por contra nos han marcado
el primer gol en la primera
oportunidad clara que han
tenido; en la segunda parte
les hemos remontado, y
después nos han empatado
a falta de escasos minutos
para el final.

-¿,AI parecer os mostráis
bastante firmes en casa?

-Es el primer punto que
se nos escapa, y aunque ya
no debe servir de excusa

forma.
-¿Clué te ha parecido el

rival?

-Es un equipo que lucha
ordenadamente y como ya
te he dicho nos ha marcado
los dos goles en sus dos
únicas claras oportunidades
que ha tenido. Hemos
intentado sujetar bien a sus
hombres claves como
pueden ser Loren y Onofre,
aunque hayan sido los
autores de los goles y por lo
visto posee un conjunto que
puede aspirar a quedar
entre los primeros. Nosotros

Paco Acu4-ias: "A la suerte también
hay que buscarla"
Tolo Vich: "Nos han marcado en las
dos ocasiones que han tenido"
El primero en contestar a

nuestras habituales
preguntas de rigor, una vez
finalizado el partido, en esta
ocasión fue el joven míster
manacorense, Paco
Acuñas, que se mostraba
sumamente satisfecho por
el punto arañado frente al
Santa Ponsa.

-Paco, ¿un partido de
mucho sufrimiento?

-Así ha sido, el Santa
Ponsa nos ha dado mucho
trabajo, de antemano ya
sabíamos que era un
conjunto muy difícil de batir
Gil SU feudo, no se le había
escapado ningún punto, y
ante nosotros ha
demostrado una vez más la
seriedad con que juegan.

-¿Eres consciente de
que se ha tenido a la suerte
como aliada?

-Sí, hoy no se puede
negar, la suerte nos ha
acompañado, pero es que
en los partidos de fuera
campo debes buscarla por
los cuatro costados; hoy en
día tampoco nadie regala
nada y muchos de los chuts
que nos han tirado ha sido
desde lejos.

-¿,i_lodrá, un valladar bajo
los palos?

-Efectivamente, hoy ha
sido el gran artífice del
resultado conseguido;
además debemos
reconocer que ya lleva
bastantes jornadas

mostrándose muy seguro
bajo los palos.

-¿A qué se ha debido la
no alineación de Rivera
desde un principio?

-Bueno, en otras
ocasiones ya se ha
comentado el método de
disciplina que regimos y
como falló al entrenamiento
del jueves se ha sentado en
el banquillo al principio;
ahora bien, debemos
reconocer que se trata de
un hombre muy importante
dentro del equipo, por lo
cual lo he sacado al cabo de
poco tiempo.

-¿Qué supone el
continuar invictos?

-Sin lugar a dudas una
gran moral e ilusión para los
jugadores, que les hace
sentir más seguros de si
mismos.

-¿El próximo domingo, el
Escolar, tu equipo?

-Es de suponer que
vendrá a por todas y por lo
tanto debemos volver a salir
bien concienciados de que
no hay enemigo pequeño.

TOLO VICH

Algo contrariado se
mostraba el técnico local,
Tolo Vich, aunque supo
encajar muy deportivamente
el punto escapado.

Empezó diciéndonos:
"Partidos como el de esta

afrontábamos el partido con
las bajas de Serrano,
Manolito, Serra y Pedro
Antonio, todos ellos titulares
cuando se encuentran en

tenemos como meta eludir
el descenso.

Texto y fotos: Joan
Galmés



PARRILLA DE LEÑA
En carn( s somos únicos

znrezín"

.:01

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

*PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Jaime 	 15
Femenías 	 15
Julio 	 14
Pastor	 13
Salas 	 13
Mesquida 	 11
Nadal 	 11
Salvuri 	 11
Carrió 	 11
T. Llult 	 9
Company 	 9
Sansó 	 6
Mut 	 5
G. Riera	 3
Obrador 	 2
Badía 	 1

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Nueva Dirección: MATIAS BOSCH
	 Patrocina:

MÁXIMO GOLEADOR

Salvuri 	 2
T. LIuIL 	 1
Company 	 1

En Cala Millor. Badía Cala Millor, 1 - Terrasa, 1

Se mereció mejor suerte

Este miércoles, en Copa del Rey, recibe a todo un Castellón
Badía Cala Millor: Julio (2),

Jaime (2), Mesquida (2),
Pastor (2), Salas (2), Carrió
(1), Salvuri (1), Nadal (1),
Company (1), T. Llull (1) y
Femenías (2).

Cambios: En el descanso
Nadal deja su puesto a
Sansó (2).

A los 55 minutos Obrador
(2) sustituye a T. Llull.

Terrassa: Paco (3),
Salinas (2), Germa (2), Dua
(1), Flores (2), Ureña (1),
Doval (1), Valles (1), Bonet,
Ferrer (1) y Paquito.

Cambios: Se queda en
vestuarios Doval siendo
sustituido por Aguilar (2).

A los 76 minutos Paquito
cede su puesto a Friega.

Arbitro: Sr. Aracil Lillo
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs.:
Madrazo y Ruiz, del Colegio
Valenciano, Delegación de
Alicante, que han tenido
una aceptable actuación. Tal
vez su único lunar digno de
mención y que pudo
cambiar el marcador sucedió
a los 73 minutos en que
Company fue obstruido de
forma poco ortodoxa en el
área "chica" de Paco sin que
el trencilla quisiera ver nada
punible. Si tuvo algunos
errores más han sido de



poca monta. Hay que decir
que la deportividad de
ambos conjuntos le ha
facilitado mucho su labor.
Alargó el primer período 5
minutos y 2 el segundo. Ha
mostrado dos cartulinas
amarillas, a los 42 minutos a
Jaime por una obstrucción a
Doval, y a los 49 a Paquito
por una dura entrada al
jugador Jaime.

INCIDENCIAS: Mucho
público se ha dado cita en ei
recinto de Cala Millor para
presenciar el encuentro

entre el Badía y el Terrasa
que ha finalizado con
empate a un tanto. El
terreno de juego en
perfectas condiciones para
la práctica del fútbol a pesar
de la lluvia caída en la tarde
del sábado, y noche del
domingo, y haber jugado un
partido de juveniles por la
mañana. En el primer
periodo tarde soleada y
calurosa, para enturbiarse y
llegar a caer algunas gotas
en el segundo allá los 57
min. pero que no fue más
que un susto para la
parroquia. El Badía lanzó
once saques de esquina, 3
en el primer tiempo y 8 en el
segundo, por su parte el
Terrasa lanzó 3, dos en el
primer periodo y 1 en el
segundo. T. Llull capitán del
Badía antes del inicio del
match hizo entrega a Salinas
capitán visitante de un
obsequio al ser el primer
round oficial en que se
enfrentaban ambos
conjuntos.

GOLES: 0-1: A los 27
minutos, se forma un barullo
en el área de Julio, el balón
llega a Doval que chuta y
manda el esférico a las
mallas.

1-1: A los 82 minutos
Salvuri de fuerte y cruzado
disparo logra batir a Paco.

COMENTARIO.: El
encuentro que han
disputado en Cala Millor el
Badía y el histórico Terrasa
en el recinto de Cala Millor
ha resultado entretenido
para el respetable dada la
incertidumbre del marcador
durante los 97 minutos que
112 nnrmanpridn el esférico
en movimiento, si tenemos
en cuenta que el colegiado
alargó 5 minutos el primer
período y 2 en el segundo
por pérdidas de tiempo.

El partido se inicia con
una tímida presión local

sobre el portal de Paco que
se halla muy bien arropado
por una poblada defensa y
una bien montada telaraña
en el centro del campo, que
imposibilita a los delanteros
locales aproximarse a las

inmediaciones del
cancerbero, lo que hace
que parezca que el cuadro
local esté agarrotado, algo
lento y falto de ideas,
aunque a la hora de la
verdad la causa no es otra
que la reseñada. A pesar de
todo ello Company a los 22
minutos pudo muy bien
inaugurar el marcador en
una espléndida jugada en
que adelantándose a la
defensa quedó sólo ante
Paco, pero su disparo -con
fortuna- fue despejado por
el guardameta con el pie, a
los 23 m. Nadal remata de
cabeza y el esférico es
repelido por el larguero, que
vuelve a rematar Femenías y
el balón da en el poste para
ser recogido por Paco.
Cuando mejor se
desenvolvía el Badía, en un
contragolpe se forma un
barullo en el área local y
doval de fuerte chut manda
el cuero a las mallas. Con
este gol llega el nerviosismo
a los locales, lo que permite
al Terrasa a dominar la
situación hasta el descanso.

El segundo período se
inicia con más fuerza y ganas
por parte local, con la
intención de conseguir un
resultado positivo. Con los

oportunidades de marcar y
por unas u otras causas no
se tradujeron en gol,
mientras que el Terrasa en
uno de los poquísimos
contragolpes y con mucha

fortuna se encontró con un
inmerecido e injusto gol que
le da un punto y un positivo.
Así es el fútbol y hay que
aceptarlo.

COPA DEL REY.

El miércoles en Cala
Millor a las 21,30 h.
BADIA CALA MILLOR -
CASTELLON.

El próximo miércoles a las
21,30 en el Campo de
Deportes de la Bahía de
Cala Millor en el primer
partido correspondiente a la
Tercera ronda de la Copa del
Rey se enfrentarán el Badía
Cala Millor y el Castellón,
equipo éste de Segunda
División A. A priori el partido
se presenta de lo más
interesante y promete ser
una gran noche de fútbol,
frente a frente dos equipos
de diferentes categorías
que lucharán para conseguir
un mismo fin, conseguir un
buen resultado para ir al
segundo encuentro con
ciertas garantías de éxito,
aunque sobre el papel el
equipo de Cala Millor sale
como víctima propiciatoria
dado el potencial y la
categoría del equipo de La
Plana.

Bernardo Galmés.
Fotos: Toni Blau.

cambios se crean más
ocasiones de gol y se
suceden los peligros ante el
marco de Paco, que no
fructifican hasta el minuto 82
con el gol de Salvuri que
sería el resultado definitivo.
Una buena ocasión la tuvo
Company a los 73 minutos
pero entre la obstrucción y
zancadilla de la defensa no
le permitían rematar a puerta
y el colegiado se hizo "el
sueco". Se llega al final de la
contienda con este empate
a un gol.

El resultado no es justo
dados los méritos de uno y
otro conjunto ya que el
Badía tuvo innumerables



Sala de prensa

Pedro González: Desde el banquillo no se
puede ver si fue penalty o no, el jugador
dice que fue cazado.
Martí Alavedra: El resultado es inamovible,
creo que es justo.

Una vez finalizado el
encuentro entre el Badía y
el Terrasa el primero en
aparecer ante los medios de
comunicación fue el míster
visitante.

-¿Cómo ve el resItado?
-El resultado que refleja el

marcador es inamovible,
pero creo que por lo visto en
el terreno de juego puede
considerarse justo.

-¿Cuál es su opinión del
Badía?

-El pasado domingo lo ví
en su partido disputado en
Júpiter y mi opinión es que
es un conjunto disciplinado,
difícil y que sabe estar en el
campo, es sin duda un buen
equipo, lo ha demostrado
en el encuentro de esta
tarde ya que buscó con afán
un mejor resultado.

-¿El árbitro?
-El colegiado ha estado

ba-' -inte bien, es un

hombre veterano, sabe
mucho del oficio y no se ha
complicado la vida en ningún
momento. Sinceramente no
ha influido en el resultado.

-¿Vió ud. penalty en la
entrada a Company?

-Yo respeto la opinión del
colegiado, el no lo ha
marcado, por lo que no
puedo opinar pues desde el
foso es difícil ver estas
acciones.

-El partido ¿cómo lo
catalogaría?

-En líneas generales ha
sido entretenido por la
incertidumbre del resultado.
En el primer período hemos
amarrado bien a Carrió y
poco han podido hacer, en
el segundo la línea medular
local nos pudo y ello inclinó
la balanza a su favor.

Dejamos al mister
visitante que por lo visto
tiene sus prisas porque

tienan que salir rápidamente
hacia el aeropuerto. Llega el
mister local que como
siempre responde con su
habitual firmeza y
tranquilidad.

-Pedro ¿cómo ves el
resultado?

-Es la misma historia de
siempre, es inamovible, un
punto para cada equipo,
aquí no hay nada más que
añadir.

-El Badía ha jugado dos
tiempos muy diferentes
¿cómo lo has visto tú?

-En el primer período
hemos jugado algo
encogidos, sin apoyo a la
delantera, lo que nos
restaba calidad y
peligrosidad, aunque quiero
añadir que hemos tenido
mala suerte con los postes.
En el segundo tiempo con
los cambios hemos salido

ganando, pero no tenemos
que fijarnos en un sólo
jugador sino en todo el
conjunto.

-El domingo, ei Aragón
¿Cómo están los ánimos?

-Es pronto para decir ni
hablar de los ánimos, lo que
sí te puedo decir es que
saldremos a puntuar, si es
posible ganar, después al
final ya veremos cual será el
resultado.

-¿Viste penalty a
Company?

-Desde el banquillo no lo
he visto con claridad por lo
que no puedo decirlo. Lo
cierto es que el colegiado
no lo señaló pero el jugador
me ha dicho que sí lo era.

Bernardo Galmés.
Fotos: Toni Blau.
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Escolar, 2- Isleño, 1

Un resultado corto

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

L2413EwiNTII
C/ Leonor Servera

Patrocina:
	 MAXIMO GOLEADOR'	

Barceló 	 4
Rosselló	 3
Ramón 	 2
Fernández. 	 1

o

C CON S -1-172 ILJIC I CO

Gómez-Quintely), S. 24.
Vía Juan Carlos I, s/n. -	 563822 - 563870

IC ir) «1 ce es urca (Moca Illoirn orca)

Patrocina:
	 TROFEO REGULARIDAD 	

Roig 	 12
Rosselló 	 11

Fernández. 	 11
Serra 	 11
Ramón 	 9
Barceló 	 9

jj Martí 	 9
o Riutort 	 9
<11 Suárez 	 9

Jiménez	 8
Sureda 	 8
Carlos 	 8
Bonet 	 7
Gayá. 	 7
Matías 	 6
Herrera 	 5
Morey 	 3
Fuster 	 2

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

Buen debut de Fons, defendiendo la portería del Escolar

A pesar de las ausencias
de titulares indiscutibles
como Carlos, Fernández,
Gayá, Riutort, Jiménez y
González, el Escolar viene
confirmando que en casa es
un equipo de campanillas. A
las ordenes del trío arbitral
compuesto por los señores
Alemany, Santandreu y
Diez, que estuvieron bien,
los equipos formaron.

ESCOLAR: Fons, Bonet,
Martí, roig, Suárez, Aurelio,
Barceló, Ramón, Serra,
Rosselló y Sureda.

En la segunda mitad
Fuster por Aurelio y Morey
por Sureda.

ISLEÑO: Tomé,
Riudavets, Forge, Toni,
Pelé, Cintes, Ripoll, Santi,
Rincón, Yago y Quique.

Después del descanso
Galobart por Cintes.

Vieron la cartulina amarilla
Rosselló del Escolar y Pelé
del Isleño.

COMENTARIO: El
Escolar salió con furia para
intentar resolver
rápidamente el partido, pero
la poca puntería de Aurelio,
Sureda y Barceló y las
intervenciones del portero
visitante obtaculizaron la
trayectoria del esférico
llegando al descanso con el
inicial 0-0 en el marcador.

En la segunda parte, en
46 de pditido Serra

saca una falta fuera del área
sobre Rosselló que retrasa a
Barceló y éste fusila al
guardameta Torné, 1-0. Fue
la jugada clave para encarrilar
el partido porque desde ahí
el Isleño, que no dia. !a talla

de sus hombres, bajó en
rendimiento y durante los
minutos restantes del
encuentro tuvo un claro
color casero. En el m. 60 de
un gran chut nuevamente
Barceló introduce el esférico
a las mallas, 2-0. Con este
resultado anotamos una
espontánea reacción del
Isleño que supo resolver
Fons con maestría. En el m.
62 se anula un gol al Escolar
por presunto fuera de
juego. Cuando la gente ya
daba por bueno este
resultado llegaría el gol del
honor para los visitantes
obra de inteligente galopada
de Santi que él sólo se lo
hace todo, quizás por el
esfuerzo de los locales, por
la fuerte presión ejercida y el
calor reinante en estas horas
inhabituales de la tarde,
siendo el único lapsus del
novel cancerbero, Fons.

EL ESCOLAR SE
PREPARA CON
VISTAS A RENDIR

.VISITA AL MANACOR.

Con vistas a los
preparativos intensivos de
cara al encuentro del
próximo fin de semana, este
miércoles en "Es Figueral" el
conjunto verdiblanco
realizará un partidillo
amistado contra la Peña Bar
Nuevo, que todavía no
conoce la derrota en el
Torneo Comarcal. con
"apostidilla" de cena incluida
de por medio.

Jato.



PEfifEGO-Nbüfll
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 ****
Pascual 	 14
Estelrich 	 13
Mut 	 13
Galmést 	 13
Mariano 	 12
Galmés II 	 11
Dami 	 10
J. Riera 	 10
J. Manuel 	
Cerdá 	 7
Nadal 	 7
Luisito 	 2
Forteza 	 2
Gelabert 	 1
Manolito. 	 1
Mira 	 1

García 	 15
Agustín 	 15
Piña 	 15

Viajes
Europa

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

Patrocina: MáHimo goleador

Pascual 	 5
Agustín 	 3
Estelrich 	 2
García 	 2
Mariano 	 1

Porto Cristo, 2 -Arenal, 1
Correcto arbitraje del Sr.

Armenta, ayudado en las
bandas por los jueces de
línea, Macías y Bueno, que
han cumplido. Tarjetas
amarillas para Galmés I, Piña
y Riera por los locales y a
Mena por los visitantes.

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

ARENAL: López, Beltrán,
Fuentes, Nico, Oliver,
Campins (Mestre), Angel,
Muntaner, Vidal, Mena y
Calvo (Campins II).

PRIMER TIEMPO:

Con pésimo juego del
equipo local, transcurren los
primeros 18 minutos, frente
a un Arenal sin ideas ni más
pretensiones que correr,
arremolinar hombres donde

estaba el cuero y a esperar
acontecimientos.

El Porto Cristo que a
pesar de un juego sin
mordiente ni velocidad,
pronto se ha contagiado de
la táctica arenalense y
donde vas Vicente, donde
va la gente.

2 1 jugadores
arremolinados en una cuarta
parte del terreno de juego y
pare Ud. de contar.

Minuto 18 de partido y se
comete una falta del mismo
borde del área, se forma la
correspondiente barrera y
con habilidad sorprendente,
es Muntaner que con efecto
bombeado incrusta el balón
al fondo de las mallas.

Un jarro de agua fría para
los locales y una sorpresa
grata, para los visitantes que
ni ellos mismos lo creían.

El Porto Cristo, adelante
líneas, cambia posiciones y

con otra táctica, intenta
endrezar el entuerto; el
Arenal sin cerrarse, carga
ferreos marcajes sobre los
hombres punta bermellón,
el tiempo pasa, hasta que a
cuatro minutos del
descanso García de un tiro
esquinado y en diagonal,
bate a López consiguiendo
el empate con el cual se
llegaría al descanso.

SEGUNDO TIEMPO:

Táctica de contención a
cargo del Arenal quien
parece conformarse con
este empate; dominio total
del Porto Cristo aunque se
registraron algunas
incursiones de contraataque
de los visitantes que fueron
desbaratados por la buena
actuación de la defensa local
y en especial del joven
portero Nadal.

Los últimos 20 minutos
de partido son de total
dominio local, ya que en el
minuto 66 viene un gran gol
de Pascual que es
largamente aplaudido y que
ponía el marcador en ventaja
del equipo de Onofre Riera,

20 minutos de juego
fuerte y vivaz por parte local,
hacen que el peligro se
cierna en la portería
defendida por López que
en dos ocasiones ha tenido
que salir a la desesperada
dejando desguarnecida la
portería para sin suerte ni
puntería disparar a
bocajarro, Estelrich y Agustí
y goles cantados, se
esfumaban por la línea de
fondo.

Nicolau.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

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

MA NACOR

PATROCINA BARRACAR- Juveniles.

V. Sánchez 	 3
J. Miguel 	 3
A León 	 2
C. Díez 	 2
B. Quetglas 	 1
B. Pascual 	 1

El Barracar arranca un punto en
Porreres

Dirigió el partido el
colegiado Sr. Duarte, que
en líneas generales estuvo
acertado, solamente
demostró	 falta	 de
personalidad en los últimos
minutos de partido, a
petición del público, se le
exige un riguroso penalty
que	 "picó"
incomprensiblemente,
cuando el resultado era de
0-2.

PORRERES: Mas,
Sastre, Martorell, Andreu,
Sastre II, Leal, Ferrer
Picornell, Sastre III, Sorell I y
Sorell II.

BARRACAR: Tristancho,
Pont, Salas I, Rubio,
Estrany, Serrano, Andreu,
Amer, Capó, Cerrato y

Sureda.

PRIMERA PARTE:

Un Barracar que más
conjuntado y afianzado
sobre el terreno, demuestra
una superior consistencia y
una mejor presentación.

El Porreres en su campo
ha sabido estar a la altura de
las circunstancias y por lo
tanto el juego ha sido muy
parejo y el dominio alterno,
aunque ciertamente ha sido
el equipo visitante quien ha
dispuesto de oportunidades
claras de gol haciendo que
el portero Mas tuviera que
emplearse a fondo.

Se llega al descanso sin
que funcionase el marcador.

SEGUNDA PARTE:

Los dos equipos salen
con la lección bien
aprendida: Marcar lo antes
posible, pero es el Barracar,
que en plan arrollador, se
adueña de la situación
dominando en todo
momento al voluntarioso
"Porreres".

En el minuto 10, gran
jugada de Andreu, dispara al
poste y Sureda muy
oportuno remata a gol 0-1.

Minuto 20, oportunidad
de Andreu con fuerte
disparo que rechaza el
poste, siendo ésta la mejor
jugada del partido.
Ocasiones de gol en los

minutos 26 y 32 a cargo de
Granja y Cabrer
respectivamente.

Minuto 39, es Cabrer,
que tras una jugada
muybien elaborada de todo
el equipo, marca el 0-2.

Minuto 44, cuando el
resultado ya parecía
definitivo, se produce una
dudosa jugada, el público
reclama penalty, el
colegiado en estima de su
pellejo, decreta falta máxima
y viene el 1-2.

Se alarga el partido y en el
minuto 48 viene el gol del
empate, 2-2.

Resultado
completamente injusto, pero
inamovible.

Nicolau.

Juvenil 2g Regional

Cardassar, 1 - Barracar, O
Regular arbitraje del Sr. Navarro, que intentó hacerlo bien

pero que al no disponer de ayudantes de línea, dio por válido
el único gol del partido al estar en claro fuera de juego varios
jugadores del Cardassar.

CARDASSAR: Taberner, Nadal, Gayá, Estarellas,
Santandreu, Caldentey, Carretero, Fullana, Rigo, Domenge y
Nicolau.

BARRACAR: Sánchez I, Sánchez II, Mestre, Bernabé,
Quetglas, Pascual, Galmés, León, Miguel, Diez y Nicolau.

COMENTARIO: En la primera parte, demostró superióridad
sobre el terreno, el equipo local, en el minuto 31, es Rigo que
en cuatro jugadores en posición anti-reglamentaria marca el
único gol del partido y es cuando los visitantes se crecen y a
punto están de empatar e incluso ganar el partido.

BENJAMINES TROFEO C.I.M.

Partido jugado en Jordi d'Es Recó, arbitrado por el Sr.
Navarro, cuyo resultado final fue de Barracar, 7 - Vilafranca, 1

Partido jugado en Es Jordi d'es Recó, dirigido por el Sr.
Navarro entre el Atco. Barracar y el Campos, con resultado final
de 1-6.

SE PRECISAN
obreros de 2 y 3' planchistas

Precio a conveni(
Carrocerías Nont C/ S'aigua 11

TI. 55 10 86
(horario de oficina)



Málaga - Tenerife 	  1-2 Sestao-Figueras 	 0-0
Burgos - Ekbe 	 0-0 Recroativá- R. Vallecants 	 2-0
Racing -Oviedo 	 4-1 Jerez- Deportivo 	 2-1
CasMilán - Lérida 	  2-1 Hércules-Granado 	  1-1
Bilbao Alti. -Cartagena 	 3-0 Barcelona At. Castilla... (opiar.)

1 8 E P OF OC %goa 

5	 O	 I 14	 8 10 +4
3	 2	 1 11	 6	 8 +2
3	 2	 I	 7	 4	 8 +2
3	 2	 I	 8	 6	 fl +2
3 2	1	 8 8 8 +2
3	 1	 2 11	 8	 7 +1
3	 1	 2	 4	 2	 7 +I
2	 3	 1	 4	 4	 7 +1
2 2 2 8 6 6
2 2 2 7 7 6
2 2 2 4 5 6
2 2 2 8 9 6
2 1 2 4 2 $ +I
1	 3	 2 11 10	 5 -I
2	 1	 3	 9 11	 5 -

3 2 2 7 5 -1
O 4 5 7 4 -2
2 3 5 10 4 -2

5 4 9 2 -4
3 8 1 -5

1
2
1

040116,0

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
5
6
6
6
6
6

MIs. ... ................. 6

Recreativo 	
Málaga 	
Granada 	
Oviedo 	
Castellón 	
Jerez 	
Elche 	
Figueras 	
Lérida 	
Racing 	
Raya Vallecano 	
Tenerife 	
Barcelona At.... .... . ......
Hércules 	
Cartagena	
5eStoct 	

RENAULT -,TkuRED
MANACOR
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

Cumple
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Jr 	 ZgEuntal BITIsMn A

Logroñés - Cádiz 	
Celta - MALLORCA 	
Bolis - Sabadell 	
Murcia -	 Bilbao .......
R. Sociedad - Valencia 	

1-2
1-1
6-0
2-3
3-0

Valladolid - Español
R. Madrid - Sevilla 	
Sporting - Las Palmos
Zaragoza - Osasuno
Barcelona - At, Madrid .........

O	 E	 P	 OF	 OC

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

Puntos

Real Madrid 	 6 6 0 0 26 2 12	 +6
Athi. Bilbao 	 6 4 2 0 8 4 10 +4
Valencia 	 6 4 1 1 9 6 9 +3
Cádiz 	 6 4 0 2 9 8 8 +2

Al
Betis 	

. Madrid 	
6
5

3
3

1
1

2
1

11
6

4
2

7
7

+I
+I

Celta 	 6 2 3 1 6 5 7 +1
Zaragoza 	 6 3 1 2 7 10 7 +1
Osasuria 	 6 2 2 2 5 5 6
Sevilla 	 6 3 0 3 7 8 6
Sporting 	 6 2 2 2 6 11 6
Real Sociedad 	 6 2 1 3 9 5 5 -1
Valladolid 	 6 1 3 2 3 6 5 -1
MALLORCA 	 6 1 2 3 8 10 4 -2
Murcia 	 6 2 0 4 6 8 4 -2
Español 	 6 2 0 4 4 9 4 -2
Sabadell 	 6 1 2 3 3 9 4 -2
Los Palmos 	 6 1 1 4 5 12 3 -3
Barcelona 	 5 1 0 4 3 7 2 -2
Logroño s 	 6 0 2 4 3 13 2 -4
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Osasuna P. - Mirandés 	
Andorra-Aragón 	
BADIA - Tarrasa 	
Fraga -5. Sebastián 	
Mollerusa - Barcelona 	

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

.1

E. -Andorra - Gimnástico 	  1-O
POEILENSE - CONSTANCIA 	  2-1
AT. BALEARES - Amado 	 0-1)
Gerona - Júpiter 	 (aislar.)
MAHONES - Hospitalet 	 (apios.)

O	 E	 P	 OF	OC 	~es

Mollerusa 	 6 5 I 0 13 4 11 +5
Ososuna Prom. 	 6 3 3 0 10 4 9 +3
Ensesa-Andorra 	 6 4 0 2 10 5 8 +2
Aragón 	 6 2 3 1 12 6 7 +1
San Sebastián 	 2 3 1 10 8 7 +1
POBLENSE 	 6 3 1 2 11 10 7 +1
Barcelona 	 6 2 2 2 10 12 6
Andorra 	 6 2 2 2 8 9 6
Tortosa 	 6 2 2 2 6 7 6
BADIA 	 6 2 2 2 4 6 6
Gimnástico 	 6 2 1 3 11 6 5 -1
MAHONES 	 2 1 2 8 8 $	 +1
AT. BALEARES 	 6 2 1 3 6 6 5 -1
Fraga 	 6 1 3 2 7 16 5 -1
Hospitalet 	 6 1 2 2 5 3 4 -2
»pitar 	 1 2 2 4 5 4 -2
Gerona 	 5 0 4 1 6 8 4
CONSTANCIA 	 6 1 2 3 6 9 4 -2
Arnedo 	 6 0 4 2 6 11 4 -2
Miranda: 	 6 1 1 4 3 13 3 -3

Portrnany - Alayor 	
Llosetimse - Hospitalet 	

.41.1cúclia - Santañy 	
S. Panza - Manacor 	
Escolar-Isleño 	

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

Ferrones - Alará 	
Murense C-Paguera
Androitx -Ca bria 	
Sóller- Mallorca 	
P. Deportiva - Ibiza 	

13	 E	 P	 12P	 OC

4-0
3-2
1-2
1-0
1-0

Puntos

Ferrerías 	 6 4 1 1 8 2 9 +3
Sólier 	 6 4 1 I 8 3 9 +3
Santañy 	 6 2 4 0 6 4 8 +2
Manacor 	 6 2 4 0 10 7 8 +2
Ibiza 	 6 3 1 2 11 4 7 +1
ideña 	 6 3 1 2 10 7 7 +1
P. Deportiva 	 6 3 1 2 10 6 7 +1
Colviá 	 6 3 1 2 11 7 7 +1
Lloseterise 	 6 3 1 2 8 5 7 +1
Atará 	 6 3 0 3 9 13 6
Alcúdio 	 6 2 2 2 6 7 6
Sta. Panza 	 6 2 2 2 11 16 ú
Alayor 	 3 0 3 9 7 6
Escolar 	 6 3 0 311 15 15
Mallorca 	 6 30 3 13 7 6
Portmany 	 6 1 3 2 8 9 5 -1
Muronse 	 6 1 2 3 . 6 13 4 -2
Anciraitx 	 6 1 1 4 4 13 3 -3
Hospitalet 	 6 0 2 4 6 13 2 -4
C Poguera 	 6 0 1 5 5 12 1 -5
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Monkoiri - lo Unión 	
España- Margaritense 	
5. Sordina - Petra 	
RTV Vktorta - Artá 	
Ferrialensa - Pollensa ... ......

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

bocetas - Cardessar
P. Cristo - Arenai 	
Ses Satines - Campos
Cala Dor - Felanitx 	

E	 P	 OF	 0C

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

~e

Cala D'Or 	 6 4 2 0 12 5 10 +4
Petra 	 6 3 3 0 10 4 9 +3
Margaritense 	 6 4 1 1 10 5 9 +3
Calispos 	 6 3 2 1 10 5 8 +2
Ponen» 	 63 2 1 11 7 8 +2
P.Cristo 	 6 4 0 2 13 8 8 +2
Feraolense ............. 	 6 3 2 1 10 8 8 +2
Cordessar 	 6 4 0 2 12 5 8 +2
Arenal 	 2 1 3 9 10 5 -1
Espadas 	 6 2 1 3 7 10 5 -1
Fetanitx 	 6 2 1 3 14 13 5 -1
Montuiri 	 6 2 1 3 7 13 5 -1
RTV Victoria 	 6 2 1 3 7 9 5 -1
España 	
5. Sardina 	
SesSalinas 	
Lo Unión 	

6
6
6
6

2
1
2
1

0
2
0
0

4
3
4
5

9
4
a
a

12
10
15
16

4
4
4
2

-2
-2
-2
-4

Artá 	 6 0 1 5 13 1 -5

QuIallta     

DESCANSO FINAL
	Q-1

	
0-2

1. Logrofiés-Cádiz 	 X
	

2

2, Celta-Mallorca  	 X
	

X

3. Betis-Sabadell  	 1
	

1

4. Barcelona-AL Madrid 	 1
	

X

5. Murcia-Athletic  	 2	 2

6. R.Sociedad-Valencia  	 1	 1

7.Valladolid-Español  	 X	 1

8. R.Madrid-Sevilla  	 2	 1  

9. Gijón-Las Palmas  	 X	 1

10.Zaragoza-Osasuna 	 X	 1

II.  Burgos-Elche 	 X	 X  

12. Santander-Oviedo 	 1	 1

13,Huelva-Ravo V.  	 1	 1

14,Jerez-Coruña  	 X	 1     

Collerense - Campano, 	
Sta. Eugenio - S' Horta 	
Manense - Sancelkis 	
P. N. Teso - P. de Sallar 	
Pon-eras	 Borrocor 	

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

Je

Son Cotoneret - Consetl 	 2-2
Puigpunyent - Cc» Concos 	 1 -1
Sineu - Altura 	 2-2
Validemossa /d. - Rotiet-M 	 3-1

E	 Per	 11C	 filetea

Collerense 	 4 3 0 1 17 +2
Cas Corlan 	 4 2 2 0 10 +2
Sancellas 	 4 3 0 1 12 6 6 +2
Sta. Eugenio 	 4 3 0 1 10 9 +2
Altura 	 3 2 1 0 4 2 +1
Consell 	 4 2 1 1 10 5 +1
Campanet 	 4 2 1 2 7 5 +1
Pla De Na Teso 	 4 2 1 1 6 7 5 +1
Validemosso At. 	 4 1 2 1 8 7 4
Puigpunyent 	 4 1 2 1 4 4 4
Sineu 	 4 1 2 1 7 7 4
Barracor 	 4 1 2 1 7 8 4
Port de Sóller 	 3 1 0 2 4 7 2
Son Cotoneret 	 3 0 2 1 4 6 2
Porreras At 	 4 0 2 2 3 5 2 -2
Rotiet-M. 	 4 0 1 3 4 8 -3
S 'Horta 	 4 0 1 3 6 14 1

o

1
-3

Mariense 	 3 0 0 3 4 12 -4

EPreZzlinz LE3zaelp

Avilés-Orense 	

Leonesa-Basconia 	

Eibar-Laredo 	 E

At.Osasuna-P. Andorra 	

Tarrasa-Gerona 	

Barcelona-Endesa 	

Tarragona-Poblense 	

Constancia-At.Baleares 	

Cacereño-Sevilla At. 	

Getafe-At.Madrileño 	

Betis-D.Córdoba 	

Salamanca-Maspalomas 	

Alcoyano-Levan te 	

Lorca-Albacete 	

e,DFitmlztres aP 7 2.1

PRIMERA
Con 7: Hugo Sánchez. Real Madrid
Con 4: Gordillo y Michel (R.Madrid).
Con 3: Baltazar (Celta), Gabino (Betis), Arroyo (Valencia), Fernando
(Valencia), Cabrera (Cádiz), Butragueño (Real Madrid),

SEGUNDA
Con 6: Luzardo (Recreativo).
Con 4: Santis (Cartagena), Víctor (Tenerife), CArlos (Oviedo), Manolo
(Granada).
Con 3: Santi (Cartagena), Torres (Jerez), Alena (Jerez) y Juan Carlos
(Hércules).



JUVENILES I
REGIONAL

CD. "ANACOR
PATRONATO A O
Excelente victoria en
un bronco partido

Nueva victoria del Juvenil Manacor, en un encuentro insulso
(Fotos: Toni Blau)

Arbitro: Sr. Carrió. Mala
actuación. Se equivocó en
innumerables ocasiones y
dejó sin sancionar varias
faltas máximas favorables a
los locales. Amonestó a
Camand, Galletero, B.
Sureda, Muñoz y al técnico
visitante. Expulsó a
Enfedaque concluyendo la
primera parte tras mostrarle
la cartulina amarilla y persistir
éste en sus protestas.

C.D. MANACOR: Ferrer,
Bauzá, M. Riera (A. Gomila),
Camand, Galletero, Brunet,
Muntaner, Casals, G.
Sureda, Llull y B. Sureda
(Cruz).

PATRONATO A:
Escudero, Durán, Gelabert,
Franconetti, Roca, Marimón,
Fernández (Torronteras),
Muñoz, Rodríguez,
Enfedaque y Moll
(Bennasar).

GOLES: 1-0. Min. 15-
Casals desde casi medio
campo sorprende a
Escudero.

2-0. Min. 50- Penalti que
transforma Casals.

3-0. Min. 57- Muntaner,
tras fallo de un compañero y
salida en falso de Escudero
bate a éste.

4-0. Min. 82- G. Sureda
burla la salida del meta.

COMENTARIO

En un encuentro
bastante bronco, por la
dureza con que se disputó,
el Manacor juvenil consiguió
batir no sin dificultades al
Patronato.

En la primera parte el
equipo local salió
presionando merced a un
excelente juego de centro
del campo en el que Brunet,
Casals y B. Sureda
superaban una y otra vez a
sus rivales.

Fruto de ese mejor juego
local y cuando los visitantes
únicamente habían
disfrutado de dos ocasiones
de escaso peligro para la
meta de Ferrer, llegaría el

primer gol local en un trallazo
impresionante de Casals
desde casi medio campo
que sorprendió a Escudero.

Hasta el final de la primera
parte no se pudo, aunque
se intentara, volver a batir al
meta visitante. Las mejores
ocasiones corrieron a cargo
del conjunto local, sin
embargo tanto Escudero
como la defensa lograron
desbaratar cualquier nuevo
intento.

En la segunda parte y con
el conjunto visitante en
inferioridad por expulsión de
Enfedaque el dominio local
se convirtió en abrumador.

De nuevo volvio a
aparecer el juego duro, pero
ello no fue obstáculo para
que los rojiblancos
superaran constantemente a
los visitantes.

Así los goles fueron
subiendo al marcador sin
que la defensa y meta rivales
pudieran hacer nada por
detener la avalancha local.

Según iban
transcurriendo los minutos
el partido se estaba
transformando también en
un cúmulo de imprecisiones
por parte de ambos y hasta
el final prosiguió de este
modo.

En definitiva victoria local
claramente conseguida por

lo abultado del marcador,
pero difícil por lo complicado
del rival.

La victoria le permite a los
rojiblancos seguir en el
grupo de cabeza y con la
posibilidad de situarse de
líder si los que le precedían
en la tabla pudieran haber
pinchado.

M.R.M.

JUVENILES

PETRA 4
OLIMPIC 1

PETRA: Mas, Hotrach,
Poquet, Barceló, Mayol,
Genovart, Catalá, Ribot,
Sansó, Riera, Nicolau.
(Rubí, Riutort, Moragues,
Ribot, Fon ) .)

OLIMPIC: González, Frau,
Quetglas, Nadal, Gallego,
Sansó, Cerdó, Casals, Llull,
Garau, Riera. (Suñer,
Alzamora, Muñoz, Copoví,
Lozano).

GOLES: Por parte del
Petra, Sansó 2, Genovart y
Nicolau.

Riera del Olímpic.
TARJETAS: Petra: Catalá

(amarilla), por dar una
zancadilla a un contrario.
Barceló (amarilla), por dar
un i zancadilla a un contrario.

Olímpic: Sansó (amarilla),
por pérdida de tiempo.

COMENTARIO: No
muy buen comienzo de Liga
por parte de los jugadores
del Olímpic Juvenil, que
entrena el técnico Alcover,
que de los dos partidos
jugados no han sacado un
punto y sólo han podido
conseguir un gol. El
segundo equipo juvenil
aspira a llegar uno de los
primeros de la tabla; parece
que se tendrá que hacer un
retoque en la demarcación
en que juega cada jugador;
en el partido de hoy ha
habido una serie de
jugadores denominados
titulares que han tenido que
ver el partido del banquillo, y
no por estar lesionados sino
por conveniencia del míster.
Que no haya problemas y
que el equipo mejore.

T.R.

INFANTILES

J.D. INCA O
OLIMPIC 4

ARBITRO: José MI
Amengual Jaume

J.D. INCA: Colom, Vidal,
González, Morro, Ramis,
Cabanillas, Romero, Gallego,
Bailón, Duque, Garzón .
(Reynés, Espinosa ,

Martínez, Mayoral, Jurado).



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

GOLES: Quetglas 2, y
Muñoz 2.

COMENTARIO

Muy buen partido, el
jugado en Inca, por los
jugadores del Olímpic
Infantil; que pusieron garra y
empeño al pensar que el
equipo inquero sería más
fuerte por los resultados
que había efectuado
anteriormente y su
clasificación en la tabla. El
primer gol llegaba cuando
apenas faltaban diez
minutos para terminar la
primera parte, cuando es
una jugada por la izquierda
de la frontal del área, en la
que Quetglas a bocajarro
envía el balón a la red; y así
termina la primera parte.
Apenas empezar la segunda
parte, balón sobre el área
que Muñoz sorprende al
guardameta por encima;
instantes después jugada
de Quetglas que él mismo
encaja el tercero de la tarde.
El cuatro a cero se inició en
un barullo en el cual Muñoz
sorprende de nuevo al
portero de un fuerte disparo.
En definitiva el Olímpic
Sigue líder en solitario, y no
cabe duda de que si sigue
así va llegar adelante.

T.R.R.

INFANTILES

LA SALLE
POBLENSE 6

ARBITRO: José Luís
Duarte Ramírez.

LA SALLE: Nadal, Oliver,
Dapena, Rosselló, Puigrós,
Domínguez, Ramón, Riera,
Caldentey,	 Barral.
(Talavante,	 Gelabert,
Fullana, Rojo, Picornell).

POBLENSE: Soler,
Siquier, Serra, Ramis, Soler,
Retich, Moragues, Cladera,
Canals, Gost, Serra.
(Morales, Serra, Carbonell,
Serra, Quetglas).

GOLES: Canals 4 y Soler
1, el otro lo marcó Oliver en
propia pu ertaa.

TARJETAS: Poblense:
Serra (amarilla) por perder
tiempo cuando le sustituían,
al abandonar el terreno de
juego y ya se le había

avisado una vez.

COMENTARIO

El denominado segundo
equipo de Infantiles, aunque
empezó bien la liga en estos
momentos no rinde como
toca, se puede decir que al
equipo le han tocado
difíciles contrincantes, pero
el conjunto entrenado por el
tándem Juan-Juanito, no
juega como debería jugar un
equipo de tales jugadores
recordando la lesión de
Cercos que en estos
momentos aún no se ha
podido incorporar al equipo.
Hay que destacar los dos
primeros goles de mala
suerte, que al haber ido a los
vestuarios cero a cero la
segunda parte se hubiese
desarrollado de otra forma.

ALEVINES

A.C. REDO 2
OLIMPIC O

ARBITRO: José M'
Vivancos, bien en líneas
generales, no tuvo
necesidad de amonestar a
ningún jugador, dada la
deportividad con que se
emplearon ambos
contendientes.

A.C. REDO: Sánchez,
Gómez, Navarro, Hidalgo,
Noguera, Viso, Santana,
Saleres, Sansó, Quetglas y
Tomás.

OLIMPIC: Carrión, Suñer,
Munar, Vaquer, Castilla,
López, Pascual, Vadell,
Riera, Munar y Romero.
(Brunet, Mascará, García y
Bergas).

Los goles que dieron la
victoria al conjunto de la
barriada palmesana fueron
obra de Tomás y el
cancerbero manacorense
en propia puerta.

No le rodaron
excesivamente bien las
cosas al equipo Alevín del
Olímpic, en el estreno oficial
de la actual temporada, pues
pese a su dominio que le
hizo contar con varias
ocasiones de gol sucumbió
ante el A.C. Rodó que tan
sólo llegó en tres ocasiones
a las cercanías del portal
defendido por Carrión,
marcando así los dos tantos
que subieron al marcador.
Asimismo, otra de las claras
oportunidades de los
muchachos que entrena
Pepín fue en el lanzamiento

fallado de una falta máxima.
De todas formas, se está

en los primeros compases
de la temporada y queda
mucha liga por delante para
cambiar entuertos.

J.G.

BENJAMINES

B. RAMON LLULL 5
OLIMPIC 6

ARBITRO: Juan Molina
Marín

RAMON LLULL: Rojas,
Pomares, Martínez, Oliver,
Chica, Martorell, Trillo,
Adelino, Jiménez.

OLIMPIC: Santandreu,
Bernabé, Moragues,
Gormes, Hernández, Marí,
Ferrer, Cabrer, Matamalas.

GOLES: Ramón Llull:
Adelino 3, Martorell y Trillo.

Olímpic: Mari 6.

COMENTARIO

No podía empezar mejor
la liga el equipo benjamín del
Olímpic, que gana en campo
contrario por cinco tantos a
seis, marcando todos los
goles el mismo jugador,
Marí, el bravo jugador
entrenado por Miguel
Pomar.

ATCO. MANACOR 4
RAMON LLULL O

ARBITRO:	 Manuel
Machado García.

Brunet, un jugador que se va

afianzando en el J. Manacor

ATCO. MANACOR:
Barceló, Pujadas, Soler,
Munar, Hernández, Estrany,
Mendez, Llull, Pérez, Gayá.

RAMON LLULL: Perelló,
Rayá, Baliña, Pinos, Fuster,

Ginard, Roldan, Alvarez,
Sureda, Salom.

GOLES: Munar, Méndez
y Gayá; Pinos propia meta.

COMENTARIO

Y	 también	 buen
comienzo de temporada
para el equipo entrenado
por Sebastián Nadal, que
efectuó un buen encuentro
la mañana Ilovidera del
sábado.

T.

CANTERA DEL PORTO
CRISTO

JUVENILES
FELANITX 4
PORTO CRISTO O

Correcto arbitraje del Sr.
Navarro.

Felanitx: Roig, Barceló,
Aznar, Jaume, Huguet,
Gallardo, Sagrera, Muñiz,
Oliver, Risco y Borrás.

Porto Cristo: Baqué,
Jaume, Granja, Jiménez,
Pascual, Phillips, Grimalt,
Ramiro, Ortiz, Gomis, Riera
(García).

SEVERA DERROTA EN
UN PARTIDO
DESGRACIADO

Oliver marca el 1-0 en un
mal entendimiento entre la
defensa y el portero
visitante. Saque de una falta
y Jaume marca en propia
puerta: 2-0.

En el 2Q tiempo dos goles
de Muñiz sentencian el
partido 4-0.

INFANTILES

En un partido amistoso
jugado la tarde del sábado
frente al Pollensa el Porto
Cristo venció por 3-0.

Buen partido y un gran
triunfo para los jugadores de
Juan Adrover.

Nicolau

CARTELERA DEL
ESCOLAR

JUVENILES
Campos 4
Escolar 1

INFANTILES
España 1
Escolar 2

ALEVINES
Escolar 2
J.D Inca O
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La próxima jornada
PRIMERA DIVISION REGIONAL S. Francisco-J. Sallista Petra-B.R. Llull I.
(Jornada de descanso) PREFERENTE Mallorca B-Cide B Murense-Campos

Poblense-La Salle B J.D. Inca-Felanitx
SEGUNDA DIVISION A Montuiri-España España-R. Calvo Consell-Escolar
(Jornada de descanso) Margarltense-S. Sardina Olímpic -S. Jaime

Petra-R.L. Victoria JUVENILES
SEGUNDA DIVISION B Artá-Ferriolense II REGIONAL ALEVINES

Pollensa-Esporlas II REGIONAL
Osasuna P.-Andorra Cardessar-Porto Cristo Felanitx-Campos
Aragón-Badia Arenal-Ses Salines Escolar-Margaritense Sollerense-At. Alaró
Tarrassa-Gerona Campos-Cala d'Or G. Alcúdia-Cardassar Pollensa-S. María
Júpiter-Fraga La Unión-Felanitx Barracar-Pollensa España-La Salle
Sanse-Mahonés Poblense B-Santanyí P. Cristo-Cafetín
Hospitalet-Mollerusa SEGUNDA REGIONAL Llosetense-J.D. Inca Arenal-Can Picafort
Barcelona-E. Andorra Artá-Petra Santanyí-Ses Salines
Tarragona -Poblen se Collerense-Sta. Eugenia Porto	 Cristo-Olímpic Barracar-S'Horta
Constancia-At. S'Horta-Mariense
Baleares Sancellas-P.N. Tesa INFANTILES BENJAMINES
Mirandés-Arnedo P. Sóller-Porreres A I REGIONAL 1 REGIONAL

Barracar-S. Cotoneret
TERCERA DIVISION Consell-Puigpunyet At. Alaró-Alcúdia Olímpic-At. Manacor

Cas Concos-Sineu Escolar-Petra Penya Arrabal-PR. Llull
Portmany-Llosetense Altura-Valldemossa Olímpic-España R.L. Victoria-La Salle At.
Hospitalet-Alcúdia Campanet-Rotlet Poblense-J.D. Inca S. Cayetano B-
Santanyí-S. Ponsa B.R. Llull I.-La Salle S. Cayetano A
Manacor-Escolar JUVENILES Campos-Badía La Salle-Cide
Isleño-Ferrerías 1 REGIONAL Felanitx-J. Sallista Mallorca-Arenal
Alaró-Murense At. P.R. Llull-Rvo. Mallorca
C. Paguera-Andraitx B.R. Llull-At. Baleares ALEVINES I REGIONAL
Calviá-Sóller Patronato-Badía
Mallorca-Sta. Eulalia At. Vivero-Manacor J. Sallista-A.C. Redó
Alayor-lbiza R.L. Victoria-S. Cayetano B Badía-Poblense

AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A sKoDA

El automovil de im ortación, •ue no Ilesa al millón, con los siguientes extras:

1- Motor 1300 c.c.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros

Modelo 130 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado

FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO

VENTA SERVICIO TECNICO EN:
••••

. ....
Manacor: Pza. Cardenal Pou 9 Tel. 551572

San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024
TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA

Venta, montage, instalación y reparación de
autorradios-casettes-ecualizadores

por tecnicos especialistas en sonido car-auto
EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA



Juan Febrer Artigues "Randa"
Preparador de los guardametas del C. D. Manacor

Juan Febrer nació el 16 de Julio de 1.934 en
Manacor, está casado y tiene dos hijos, de 16 y 13 años.
En su época de jugador actuó entre otros en los
siguientes equipos: Vicentinos, Juvenil Manacor, La
Salle Regional, en el campo de Ses Moreres, Escolar,
etc...y su demarcación habitual era la de extremo
derecho.

-J u a n , ¿Cuántas
temporadas llevas en la
dirección técnica de los
guardametas locales?

-Aproximadamente de 10
a 12 años, aunque como
entrenador estuve, entre
otros, en el Cardassar y en
los Juveniles del Manacor el
año que se proclamó
Campeón de Baleares, en la
temporada 68-69.

-¿A qué se debió el
hacerte cargo de dicha
dirección técnica?

-Prácticamente se puede
decir	 que	 fue	 una
determinación mía,
necesaria por otra parte
puesto que consideré que
para los entrenadores era
difícil el hacerse cargo de los
porteros ya que parece un
trabajo fuera de sitio.

-¿Cuáles han sido los
porteros más destacados
que han pasado por tus
manos?

-Han pasado muchos y
seguramente me olvidaré de
alguno.

Principalmente, A.
Pascual, J. Parera, Juanito,
Arumí, Bennasar, Moltó, y
los que hay ahora, Llodrá,
Sánchez, Llinás, Ferrer,
etc...

-¿Qué cualidades debe
reunir un buen portero?

-Sin duda, la estatura,
desplazamiento de piernas,
agilidad, reflejos y
personalidad en el área son
las cualidades de todo
guardameta con garantías.

-¿Momento actual de los
porteros locales?

-Se puede decir que en
cuanto a porteros la plantilla
actual es de io mejor de
Baleares, sin menospreciar a
nadie; hay portero con
garantías para por lo menos
los próximos diez años y en
el primer equipo es ésta la
línea mejor cubierta con dos
jóvenes, Llodrá y Sánchez,
con mucho futuro.

Para el futuro puedo
asegurar que con los
porteros de las categorías
inferiores esta línea está
bien asegurada.

-¿Cómo ves el estado
actual del fútbol manacorí?

-Se ha determinado una

línea bien enfocada, existe
actualmente una
preocupación por el fútbol
base ya que se ha llegado a
la conclusión de que la
plantilla del primer equipo
vive de lo conseguido en la

cantera, por lo que ésta
pienso que se está
programando bien.

-¿Cómo desglosas la
preparación semanalmente?

-Los lunes los dedicó a
los infantiles; los martes a la
primera plantilla y Juveniles;
los miércoles dedica una
hora a los de la primera
plantilla y Juveniles y una
hora a los Alevines; los
jueves con los que van más
atrasados y requieren más
entrenamiento; por último
los viernes hacemos unos
entrenos especiales.

La preparación física la
hace cada uno con su
grupo, yo me cuido de los
entrenamientos específicos

y técnicos.
-¿Tu opinión del C.D.

Manacor, 87-88?
-Posee un buen

entrenador que lo planifica
todo bastante bien, a 11 vez
que presta la debida
atención a los elementos
jóvenes, aunque éstos no
se dan cuenta de la
oportunidad que tienen para
ser buenos jugadores.

Se ha conseguido un
entrenador serio, muy buen
trabajador y que lo tiene
todo muy claro, hace mucho
tiempo que no se veía por
estos lares.

Qué le falta al fútbol
local para estar a la altura que
le corresponde?

-Con entrenadores como
Gomila, Rios, Julve, entre
otros, es una lástima que
éstos no se determinen a
entrenar en el fútbol-base;
con ello y sin restar méritos a
los actuales pienso que
sería una ayuda importante
para el Club, pues poseen el
título de entrenador y
experiencia.

-¿Tus hijos?
-Uno juega en el Juvenil

Manacor aunque se halla en
el dique seco, el otro es
aficionado a la Gimnasia pero
con 13 años aún no se ha
definido.

-Por último, ¿deseas
añadir algo más?

-Quisiera decirle a la
afición que se mentalice del
apoyo económico y moral
que necesita el Club para
salir adelante con todos los
elementos que juegan aquí.

Hay una directiva
trabajadora que merece que
su esfuerzo se vea
compensado.

M.R.M.

"La afición debe mentalizarse del apoyo económico
y moral que se necesita para sacar adelante a todos
los jugadores"
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Abultada derrota de Perlas Orquídea ante Ses Delícies

Bar Nuevo y Plantas Adrover,
continúan sin conocer la derrota

El Toldos Manacor, no pudo hacer nada para acabar con la ímbatibilidad del líder

En una jornada claramente casera, solamente se registró un
empate frente a las ocho victorias de los equipos que jugaban
en su propio feudo, destaca la abultada derrota de Perlas
Orquídea ante Ses Delícies por un claro 1-4.

Por lo demás, en el partido más nivelado Sa Volta se impuso
por la mínima a Ca'n Siinó, el líder Bar Nuevo ganó con facilidad
a Toldos Manacor y mantiene el liderato en solitario, de igual
modo venció P. Adrover al colista Monumento que continúa sin
puntuar.

Por la mínima, 2-1 venció Son Maciá. al Cardassar y un exiguo
1-0 fue el resultado final del P. Mallorca - Calas de Mallorca.

La victoria más abultada fue para Cas Fraus que se impuso
por 7-2 ante Bar Toni, mientras que Bar Jaume vencía por 2-0
ante s'Este!.

El único empate de la jornada, en la que no se produjo
ninguna victoria visitante, fue para el encuentro que dirimieron
Amba Romaní y Forat.

Dos goles menos que en la anterior jornada se consiguieron
en esta en la que se materializaron 37 goles con algo más de 4
goles de promedio por partido.

En la clasificación no se registran cambios oportunos,
puesto que la jornada se caracterizó por la ausencia de
Rororesas.

RESULTADOS DE LA JORNADA:
Sa Volta, 3 - Can Simó, 2
Ses Delícies, 4 - P. Orquídea, 1
Bar Nuevo, 4 - Toldos Manacor, 1
Peña Mallorca, 1 - Calas Mallorca, O
Plantas Adrover, 4 - Monumento, 1
Amba Romaní, 1 - Es Forat, 1
Son Macià, 2 - Cardassar, 1
Cas Fraus, 7 - Bar Toni, 2
Bar Jaume, 2 - S'Este!, O

CLASIFICACION:
Equipos	 P.J. G. E. P. G.F. G.C. P.
Bar Nuevo	 .	 6 6 0 0 23 4 12
P. Mallorca	 6. 5 0 1 20 8 10

Amba Romaní	 6 4 1 1 16 11 9,
Plantas Adrover 6 3 3 0 13 4 9
Ses Delícies	 6 4 1 1 19 7 9
Perlas Orquídea6 4 0 2 16 14 8
Es Forat	 6 3 2 1 12 8 8
Ca's Fraus	 6 4 0 2 27 16 8
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Profesor Celio Brenes
cinturón negro 3 dan

HORARIO NIÑOS

Martes y jueves
Clase A 	  5'30 a 6'30 h.
Clase B 	  6'30 a 7'30 h.
Sábados de 9'30 a 10'30 mañanas

ADULTOS
8 a 10

Martes y jueves
Sábados
10'30 a 11'30

mañanas

El Renault Sa Volta, se impuso merecidamente al Can Simó.

Son Macià 6 4 0 2 15 12 8 PROXIMA JORNADA.

Ca'n Simó 6 3 0 3 17 16 6 Sa Volta - Ses Delicias

So Volta 6 2 2 2 9 14 6 Perlas Orquídea - Bar Nuevo

Bar Toni	 6
Toldos Manacor 6
S'Estel	 6

1
1
1

1
1
1

4
4
4

9
7
3

19
16
11

3
3
3

Toldos Manacor - Peña Mallorca
Calas Mallorca - Plantas Adrover
Monumento - Amba Romaní
Es Forat - C.C. Son Macià

Calas Mallorca 6 1 1 4 8 14 3 Cardassar - Cas Fraus
Bar Jaume 6 1 0 5 12 22 2 Bar Toni - Bar Jaume
Cardassar 6 0 1 5 4 15 1 Can Simó - S'Este!.
Monumento 6 0 0 6 9 30

ta - kyo .ei

GALERIAS DEPORTIVAS

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

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

CALEFACCION CENTRAL
Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

Actividades:
'GIMNASIA DEPORTIVA
'GIMNASIA MANTENIMIENTO
'CULTURISMO
'MUSCULACION
'HALTEROFILIA
'GRECO ROMANA
* PSICOMOTR!CIDAD
'DEFENSA PERSONAL
'KARATE
'JUDO
'KUNG-FU
'YOGA
*AEROBIC
'HIDROMASAJES
'SAUNA FINLANDESA
'MASAJES
'GUARDERIA INFANTIL
* FELUQUERIA
'ESTETICIEN



El fútbol que conocemos

Haciendo de espectador
No es raro que los medios

modernos de comunicación:
radio, prensa y televisión
dediquen siempre un
porcentaje muy elevado en
los temas del fútbol. Es que
en realidad, el deporte
constituye una excelente
escuela para templar el
espíritu en el esfuerzo, la
colaboración, la amistad y la
consideración mútua.

El primer Reglamento de
Foot-ball, salió por primera
vez en el año 1863, que en
realidad se ha extendido por
todo el mundo, y su
Reglamento, codificado por
la Real Federación
Internacional de Fútbol
Asociación, y que consta de
17 reglas. El texto de cada
una de estas reglas
aparecerá sucesivamente a
medida que se haga
referencia a su contenido, e
independientemente de su
órden numérico.

EL EQUIPO ARBITRAL:
El árbitro y dos jueces de
línea, (liniers), éstos han de
lucir siempre colores muy
distintos a los veintidós
jugadores que participan en
un encuentro de fútbol, con
el fin así de no confundirse.
Por lo general, la
indumentaria suele ser
negra, pero en caso que
algún club vistiera de negro,
los tres (árbitro y liniers) el
árbitro ha de optar por
cambiar de color.

Para cumplir bien su
misión de director del
encuentro, ha de ir provisto
de una moneda, un

cronómetro, un silbato (y es
imprescindible), un bloc de
notas, y las
correspondientes tarjetas la
amarilla y la roja. Recomienda
además dicho Reglamento
que ha de ir provisto de un
silbato de repuesto. No hay
que olvidar que el
cronómetro del árbitro es el
único OFICIAL, (no bastar
que el público cuando le
conviene diga 'TIEMPO,
TIEMPO", y en cambio el
equipo que pierde le diga
"FALTAN MAS DE CINCO
MINUTOS". Señores
aficionados: es el
cronómetro del árbitro el
oficial y el que vale. El bloc
de notas, ha de ser un fiel
registro de todas las
incidencias que ocurran
durante el encuentro. Las
tarjetas (la amarilla), se

enseña al jugador para
amonestarlo, pero, sin
necesidad de diálogo. Sólo
puede enseñarse una
tarjeta, la otra, en tal caso ya
ha de ser 'ROJA' que
significa la EXPULS ION del
jugador del terreno de
juego. Cuando el árbitro
advierte que ha mostrado
dos tarjetas amarillas al
mismo jugador, es cuando
debe solicitar la presencia
del capitán del equipo al que
pertenece el jugador
amonestado, y ponerlo al
corriente del caso e indicarle
a este último el abandono
del campo, pero
inmediatamente.

La misión de los dos
jueces de línea sólo será
indicar, (pero) a reserva de lo
que decía el árbitro, cuando
está el balón fuera de juego

y a que bando corresponde
efectuar los saques de
esquina, de meta o de
banda. Han de ayudar los
jueces de línea al árbitro a
dirigir el partido conforme las
reglas. Y si por ejemplo en
caso de su intervención
indebida o de conducta
incorrecta, el árbitro
prescindirá de él y de sus
servicios y tomará nota y
procurará que sea
destituído y dará cuenta del
hecho al Organismo
competente. Los jueces de
línea irán provistos de un
banderín, que ha de
facilitarles el Club en cuyo
terreno se juegue el partido
(esto es la Regla VI).

No hay que olvidar que
los jueces de línea, no son
más que u nos
colaboradores del árbitro, y
por tanto y en ningún caso
el árbitro deberá optar en
consideración la
intervención de un juez de
línea, si él ha visto el
incidente y puede tener
mejores elementos de juicio
a causa de su situación en el
terreno de juego.

De la colocación del
equipo arbitral.- El árbitro se
desplazará en diagonal y los
jueces de línea (auxiliares),a
lo largo de las bandas
cubriendo así medio campo
cada uno. "La Zona ciega", a
espaldas del árbitro debe
ser siempre muy controlada
por uno de los jueces de
línea.

P. March.
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Toni Comas supo concienciar bien a sus pupilos

Baloncesto Por Tres Segundos  

Perlas Manacor, 78 - Hispania, 44

El equipo "senior" del Club Perlas
Manacor, arrolló materialmente al
Hispania

El Perlas Senior, empezó con buen pie la competición liguera

Comentario:	 Primer
partido de la temporada, y
victoria clara y rotunda del
conjunto que dirige Toni
Comas, que pese a andar
cortos de preparación, han
asimilado, siempre dentro
de las posibilidades, los
sistemas adoptados por su
nuevo preparador. Una
primera parte con muybuena
defensa por parte del
Perlas, que además ha
jugado todo el encuentro
ejerciendo una gran presión
sobre el adversario,
notándose el cambio de
sistema tanto defensivo
como ofensivo. La defensa,
casi siempre presionando a
todo el campo,
principalmente sobre el
hombre con balón. La
segunda parte con menos
defensa, pero con más
velocidad en ataque,
viéndose una serie de
Jugadas muy interesante. A
destacar que el equipo
visitante en el minuto 8 sólo
había conseguido 3 puntos.   

EL	 MARCADOR
MARCHO AS!: 5 min. 11-2;
10 min. 19-8; 15 min. 24-10;
20 min. 33-11; 25 min. 51-
20; 30 min. 61-28; 35 min.
65-36; 40 min. 78-44.

DESTACADOS: Salvador
Llull, hecho un coloso en
defensa y ataque, L.
Rosselló en los rebotes
ofensivos y M. Fiol por sus
dos supercanastas

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 15;
M.A. Pascual 2; S. Bonet 12;
M. Rosselló 6; M. Fiol 6; M.
Santandreu 10; J.A. Alvarez
2; F. Fernández; S. Llull 25;
Pastor.

JUGARON POR EL
HISPANIA: Marín 9;
Zanoguera 5; Vicente 2;
Delgado 2; Tomás 4; Capó
8; Barceló 12; Morales; Marí
y Canais 2.

ARBITRAJE: Sr. Salas y
Cladera, muy bien.

Tres Segundos
Fotos: Toni Blau. 

En todo momento el espectáculo fue de calidad  

A pesar de la falta de entrenamientos, el Perlas
dominó por completo el encuentro



Carreras de caballos

Menos afluencia de público, que de costumbre,
en la última reunión nocturna de la temporada.

Los potros de dos años, registraron
velocidades por debajo del 1'30"

(De nuestra Redacción,
por Joan).- En noche muy
calurosa, por la humedad
reinante, y lloviznando en
pequeños intervalos de
tiempo; el hipódromo de
Manacor registró una
afluencia de público
sensiblemente inferior a la
obtenida durante toda la
temporada estival. Creemos
que el cambio de hora
sufrido el anterior fin de
semana y la retransmisión
televisiva de un partido de
fútbol hicieron mella, a pesar
de que el tiempo invitara más
que nada a asomarse al aire
libre.

La	 programación

presentada por la
Cooperativa Trot, después
de una semana en blanco,
debido a las ordenanzas
dictadas por la Conselleria
de Agricultura y Pesca por el
foco de peste equina que
azotó en Madrid y cercanías,
estaba compuesta por
nueve carreras, ocho a la
modalidad del trote
enganchado y la restante a
la del galope liso. Todas ellas
sobre la pista de
competición ofrecieron un
espectáculo bastante digno,
del que resaltamos el
presenciado en la carrera
concertada para potros de
dos años, en la cual los tres

clasificados derribaron la
barrera del 130",
imponiéndose un "Mirlo de
Courcer que truncaba la
racha consecutiva de
victorias de una "Monnalisa",
que en un principio ttivo
que bregar fuertemente con
"Maig Jorim" y "Mig Jorn" y
posteriormente ceder el
liderato ante el hijo de
"Habledeblum" sobre la
misma línea de llegada. Lo
suyo también peleó "Missi
Mar" que alcanzó la tercera
plaza.

Las restantes tuvieron
como a ganadores, según
orden de programación:
"Leo", "Air Fly", "Jina

Frisco", "Eureka Mora", "Joia
Bois", "Pamela du Pech",
"Cartumach" y "Elga".

En el apartado de
apuestas las sorpresas no
fueron de bulto, salvo en la
tercera y quinta carrera que
sus correspondientes tríos
quedaron desiertos; la
quiniela mejor pagada
apenas sobrepasó las dos
mil pesetas, lo mismo que el
trío de la última.

RESULTADOS
TECNICOS:
Primera carrera:
1.- Leo 	 32"9

(J. Estelrich).
2.- Lince Fox 	 336

HIPODROM DE MANACOR
DISSABTES HORABAIXA

A partir de les 15,30 hores.

INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS.



"Mirlo de Courcel", ganador en la carrera de potros dos años,
con el estupendo crono de 129".

minor. ML
C.A.T. 820

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 - 88
VIAJE A GALICIA
Del 5 al 13 de Noviembre 	 32.800
Incluye. Salida desde Palma, pensión completa. Visitando, Zaragoza, Aranda,
Puebla de Sanabria, Vigo, Rias Bajas, Norte de Portugal, Santiago, La Coruña y
Madrid.
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
EN VENECIA 	 42.500
PUENTE DE LA INMACULADA
EN ANDORRA 	 18.000
CANARIAS 4 noches 	 27.950

11 noches. 	 35.600
(Incluye avión, estancia en hotel A/D y traslados aeropuerto)

EUROPA/AFRICA en avión incluído hotel
AMSTERDAM 	 50.700 (3 noches)
ATENAS 	 45.300 (7 noches)
BRUSELAS 	 57.700 (3 noches)
ESTAMBUL 	 75.600 (7 noches)
LISBOA 	 56.800 (7 noches)
TUNEZ 	 33.300 (7 noches)
MADEIRA 	 64.300 (7 noches)
LISBOA/MADEIRA 	 74.400 (10 noches)
LONDRES 	 35.400 (3 noches)
PARIS 	 46.900 (3 noches)
VIENA 	 55.970 (3 noches)

ESPECIAL VUELOS CHARTER NACIONAL
BARCELONA 	 4.000 VALENCIA 	 .3.000
ZARAGOZA	 8  000 MADRID 	
SANTIAGO 	 13.000 GRANADA	 9  900

NOTA. Todos los destinos mencionados son con salida desde Palma

(R. Rosselló)
3.- Jelaya 	 332 Dos. tríos quedaron desiertos

(G. Pons).

Segunda carrera:
1.-Air Fly 	 9"3

(J. Vaquer)
2.- Esmeralda 	 B"5

(J. Batle)
3. Chitona 	 106

(J. Perelló)
Siete participantes.
Retirados: Alcalá y Golden
Quiniela a 290 pts.

Tercera carrera:
1.-Jina Frisco 	 288

(J. Riera J.)
2.- Jespy Mora 	 288

(M. Matamalas)
3.- Unisol 	 29"
Once participantes.
Retirada: Joly Grandchamp
Quiniela a 740 pts.
Trío: Desierto.

Cuarta carrera:
(Potros 2 años)
1.- Mirlo de Courcel. 	 29"

(A. Pou)
2. Monnalisa 	 291

(M. Llull)

3.- Misi Mar	 297
(J. Tauler)

Doce participantes.
Quiniela a 840 pts.

Quinta carrera:
1.-Eureka Mora 	 261

(P. Bonet)
2.- Heros de Mei 	 262

(P. Cerda)

3.- Zyan Power	 263
(R. Binimelis)

Diez participantes.
Quiniela a 4.380 pts.
Trío: Desierto.

Sexta carrera:
1.- Joia Bois 	 28"

(D. Ginard)
2.- D. Iris 	 29"7

(S. Llodrá)
3.- Argyle Power 	 30"

(J. Planiols)
Nueve participantes.
Retirados: Hadol y Jofaina
S.M.
Quiniela a 720 pts.

Séptima carrera:
1.- Pamela du Pech	 235

(G. Riera B.)
2.- Helen du Fort 	 23"7

(M. Matamalas)
3.- Tan neblick 	 237

(M. Portell)
Diez participantes.
Retirada: Lady du Parc.
Quiniela a 1.380 pts.

Trío a 530 pts.

Octava carrera:
1.- Cartumach 	 241

(G. Jaume)
2.- Naqueline 	 25"1

(R Gomiia)
3.- Filie de France.... 	 236

(A. Riera R.)
Ocho participantes.

Retirados: Kalisson Y
Larsen.
Quiniela a 2.110 pts.

Novena carrera:
1.-Elga S.M 	 26'1

(Bmé. Estelrich)
2.- Figura Mora 	 26"6

(S. Sanmartí)
3.- Jiel Mora 	 267

(M. Matamalas)
Once participantes.
Retirada: Benvenguda.
Quiniela a 490 pts.
Trío a 2.150 pts.

EL SABADO: EMPIEZA
LA TEMPORADA DE

INVIERNO.

Como ya hemos dicho
anteriormente, la del pasado
sábado fue la última reunión
nocturna de la temporada, y
con ello el venidero dará
comienzo la temporada
otoño-invierno, habiéndose
fijado para la misma el
siguiente horario: A las
1500 horas apertura del
hipódromo, media hora más
tarde inicio de las
operaciones de apuestas, y
a las 1600 el lanzamiento de
la primera carrera.
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CALA BONA

EXTRAVIADO EN
CALAS DE
MALLORCA

Setter
Irlandés,

responde al nombre
de Candy (Oreja
izquierda grabada
con las siglas M.R.
7820) GRATIFICA-
CION, 50.000 pts.
Informes:
Bungalow núm. 30.
Romaguera. Calas
de Mallorca. Tel.
57 34 64 (De 18 a
22 h.)

I Torneo Molí d'En Sopa. Billar Americano
Individual

Juan Sansó prosigue en solitario

Sobrepasado el ecuador
del torneo, se van perfilando
las posiciones de privilegio
que en la recta final de la
competición difícilmente
cambiarán

Prosigue en cabeza Juan
Sansó, con 31 puntos,
seguido de J. Cubero con
30 y J. Pascual con 27
mientras sus seguidores
más inmediatos todos
sobrepasando los 20 puntos
están a la espera de algún
fallo de los primeros para
meter la cabeza en los
lugares de honor.

La clasificación actual es la
siguiente:
1. J. Sansó 31 p.
2. J. Cubero 30 p.
3. J. Pascual 	 27 p.

4. J. del Salto 	 26 p.
5. J. Trípoli 	 25 p.
6. J. Hermosilla 	 24 p.
7. Víctor	 24 p.
8. F. Ballester 	 24 p.
9. B. Sitges 	 23 p.
10.J. Roig 	 23p.
11. R. Pascual 	 19 p.
12. G. Rigo 	 19 p.
13. A. Pont 	 18 p.
14. B. Sureda 	 18 p.
15. R. Gutiérrez 	 16 p.
16. C. Juárez. 	 16 p.
17. A. Rigo 	 16 p.
18. J. Melis 	 16 p.
19. J. Vilchez 	 13 p.
20. 0. Ferrer 	 13 p.
21. Paco Martín 	 8 p.
22. J. Garau 	 8 p.
23. J. Ortega 	 7 p.

Sorprende la clasificación
de algunos jugadores como

O. Ferrer y B. Sureda poco
acorde con el nivel que
ostentan ambos.

Les iremos informando

del desarrollo final del torneo
en próximas apariciones de
esta publicación.

M.R.M.

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

LA ACTUALIDAD DEPORTIVA, SEMANA A SEMANA

APARECE LOS LUNES POR LA MAÑANA
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VI Torneo Sa Mora.
Billar Americano y carambolas individual

Mientras sigue su marcha
la VI edición del Torneo Sa
Mora de Billar Americano, ha
dado comienzo también'el
de Carambolas, aunque
todavía no se han jugado
muchas confrontaciones.

La clasificación es la
siguiente:
1.J. Manuel 	 5 p.
2. P. Núñez 	 1 p.
3.0. Ferrer 	 1 p.
4.A. Perelló 	 1 p.
5.B. Ferrer 	 1 p.
6.J. Hermosilla 	 1 p.
7. Fco. Chorne 	 1 p.
8.F. Ballester 	 1 p.
9.A Núñez 	 O p.
10.Martínez 	 0 p.
11.Santi 	 O p.
12.F. Romero 	 O p.
13.L. Gómez...sin comenzar
14. Barragán....sin comenzar

Por su parte en el de Billar
Americano, éstas son las
clasificaciones 9. Justo 	 3 p. 8. S. Grima lt 	 7 p.
correspondientes: 10. R. Pascual 	 2 p. 9. J. Bauzá 	 5 p.

GRUPO A 10. Carlos 	 5 p.
1. A. Núñez 	 15 p. GRUPO B 11. Dimoni 	 3p.
2.0. Ferrer 	 12 p. 1. P. Núñez 	 17 p.
3. J.L. García 	 11 p. 2. A. Perelló 	 13 p. Siguen	 en cabeza	 los
4. Servera 	 9 p. 3. Germán 	 13 p. hermanos Núñez, uno en
5. Martínez 	 9 p. 4. J. Manuel 	 10 p. cada	 grupo	 y	 bastante
6. B. Sureda 	 8 p. 5. M. Llull 	 9 p. distanciados	 del	 resto,
7. Domínguez 	 7p. 6. J. Hermosilla 	 8 p. aunque	 jugadores	 como
8. J. Caldentey	 4 p. 7. F. Ballester 	 7 p. Bmé. Sureda, J. Hermosilla y

Eco. Ballester no han dicho
todavía su última palabra y
lucharán al final por
clasificarse entre los 5
primeros que tienen opción
a la siguiente fase.

M.R.M.

I Torneo Bar Na Camelia.
Billar Americano Individual

Con 16 jugadores en liza
en un solo grupo y
enfrentándose por el
sistema de liga a 3 partidas
dará comienzo en breve en
Na Camella este I Torneo.

Se disputan dos valiosos

trofeos para primer y
segundo clasificados y al
final se dará por concluído el
torneo con una cena entre
todos los participantes.

La relación de los
jugadores es la siguiente:

Ponset, Batle, Lorenzo,
López, Ganxo, Rada, Beia,
Rafel, Román, Pedro C.,
Diego, Busco, Cándil,
Ballesteros, Kaiser, Diego.

Desconocemos quienes
pueden ser los favoritos al

no tener datos suficientes
de los jugadores, aunque
esperamos en sucesivas
ocasiones poderles relatar
algo más a medida que se
vayan disputando las
respectivas partidas.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



Esta es
la ocasión.

HASTA 200.000
Simca 1.200 PM-E
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 / TL B-BB
Seat 131 PM-L
Seat 128 PM-M
Seat 131 PM-H
Seat 131 PM-J
R-5 TL PM-1

C.2 CV PM-S
. C. Visa II PM-W

Ford Fiesta PM-11

Renault 5 GTL PM-T
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
Seat Ritmo R PM-T
Talbot Solara PM-U

DE 600.000 A 800.000

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. Supe rcinco Turbo PM-AH

Ford Fiesta PM-P
Peugeot 504 PM-0
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

DE 200.000 A 400.000

Peugeot 205 GL 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
C. BX 19 TR Diesel PM-AC

En coches usad os
Renault M anacor
tiene su ocasión.

RENAULT MANACOR
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




