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Importante triunfo de los rojiblancos

En la mayor concentración que se recuerda

Diez mil personas reivindicaron en
Palma el Hospital Comarcal j



COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

OFERTA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

Foiegras APIS 100 grs 	 36
Zumo JUVER albaricoque	 87
Galletas María, GASA pack-3 unidades 	 118
Piña SAICO 3/4 	 89
Café soluble 154, 200 grs. Natural
(Obsequio Taza y Camiseta) 	 639
Café soluble 154, 200 grs. Descafeinado
(Obsequio Taza y Camiseta) 	 740
Mejillones PALACIO DE ORIENTE 01-120 	 105
Aceitunas rellenas LA ALCOYANA
450 grs 	 75
Surtido FONTANEDA 400 grs. 	 155
Gin RIVES 	 456
COINTREAU 0'850 cl 	 :799
AUSONIA extraplana 30 unid 	 267
Papel aluminio ALBAL 8 mts. 	 84
Sanitario DOMESTOS 850 cc. 	 154
Insecticida PROUSS 1.000 cc 	 163
Detergente MICOLOR 700 grs 	 240
Crema dental PROFIDEN, t. familiar 	 132



Badía y Manacor, aunque ganaron, tuvieron que
aguantar unas pésimas actuaciones de los
Colegiados de turno.

Urge una solución arbitral
De todos es sabido lo dificil que resulta, e

Ingrato en numerosas ocasiones, el desempeñar
una función arbitral que contente a todos, por no
decir prácticamente imposible; en la inmensa
mayoría de las veces los vencedores acatarán como
buena la labor desempeñada por el Colegiado, pero
no obstante sucederá a la inversa de cara a los
perdedores, que por cargar la culpa a alguien la
dictaminarán sobre el juez. A la vez que, basta con
dar un simple repaso a los medios informativos para
darse cuenta que esta maldad sucede en todas las
categorías, bien ya sea en Primera División
Nacional o Regional Preferente. Es obvio que los
mismos jugadores en contadas ocasiones les
facilitan la faena, pero también es verdad que en
muchas son ellos mismos los que se la complican.

El lector tendrá ocasión de observar, en esta
misma revista, mediante las crónicas que nos
ofrecen nuestros ,edactores, que dos equipos de
categoría nacional de la Comarca pese a vencer en
sus respectivas contiendas vierónse perjudicados
por los Colegiados de turno. El Badía de Cala
Millor, que venció por 4-2 al Mirandés, tuvo que
aguantar al Sr. Estudillo Güil, que en ningún
momento supo impartir imparcialidad y aplicar el
reglamento como mandan los "cánones". Y el
Manacor, que en su desplazamiento a Andratx
derrotó al equipo anfitrión por 1-3, se encontró con
el Sr. Roig Miralles, que al darse cuenta que el
partido se le iba de las manos se empeño en poner
remedio a base de tarjetas, once sacó en total, sin
parar a pensar que en muchas ocasiones esta
actitud en lugar de conseguir coger de nuevo las
riendas solamente sirve para ensalzar más a los
jugadores, a la vez que acabar con el poco fútbol
que hoy en día se tiene oportunidad de presenciar
tan de vez en cuando en esta inferiores categorías
de nacional.

Ahora bien, tampoco es que sean todos los que
cometan las infracciones antes mencionadas, y la
excepción que confirma la regla en esta ocasión la
hallamos con el Sr. Sánchez Orfila, director de la
contienda que deliberaron en "Es Figueral" de
Capdepera el Escolar y Portmany, que al percatarse
de que un jugador ya había sido anteriormente
amonestado antes de sacarle nuevamente la
cartulina prefirió avisarle, en lugar de mandarlo a las
casetas, en vista de que la infracción no era lo
sumamente importante como para ello y si hubiese
perjudicado a su equipo, a la vez que el partido
hubiera perdido vistosidad.

Con lo comentado anteriormente no
pretendemos decir que no deba castigarse a los
jugadores, pero si consideramos que el árbitro

debe de tener la suficiente vista para ver la
gravedad de la falta, cosa que en muchas
ocasiones pasa por alto, haciendo valer en demasía
su condición de autoritario.
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5?fiffIT I
CALA	 MILLOR

Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR:

EL EQUIPO.

El	 conjunto
rojiblanco, por su tesón,
garra y lucha frente a las
adversidades merece
destacar.

No hubo mejores ni
peores, sencillamente
una piña humana que
desarboló al rival.

Andratx, 1 - C.D. Manacor, 3

El Manacor venció pese al arbitraje
En partido jugado en

Andratx en la tarde del
sábado ante escaso público,
el equipo local nada pudo
hacer por evitar la victoria
rojiblanca. El Manacor pese
a la inferioridad numérica se
impuso netamente.

Terreno de juego en
aceptables condiciones
aunque algo duro en
diferentes zonas.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

colegiado Sr. Roig Miralles,
auxiliado en las bandas por
Acosta y Riera Pujol.

Estuvo nefasto en su
cometido. Perjudicó
siempre a los rojiblancos
salvo en una jugada de
penalti no señalado en el
área visitante en los
primeros 45 minutos y sin
embargo poco antes había

decretado, a favor de los
locales, una pena máxima
injusta a todas luces.

Mostró cartulinas sin ton
ni son y en cambio no paró la
dureza local.

Amonestó a Massip y Teo
por parte del Andratx,
expulsando a Guti en el min.
80 por entrar sin balón a
Onofre tras marcar el tercer
gol, y a Nini en el minuto 83
por una acción similar. Por
parte visitante vieron la
cartulina admonitoria,
Onofre, Timoner (2) y Matas
(2), el segundo tuvo que
abandonar el terreno de
juego en el minuto 60,
mientras que el tercero hizo
lo propio cinco minutos
después, ambas
expulsiones injustas. En las
postrimerías del encuentro
vió la roja directa Mesquida

por agresión mientras que
Massip que agredió primero
no vió ni la amarilla.

En definitiva denigrante
actuación de un mermo
colegiado.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

ANDRATX: Caimari,
Castell, Fiol, Massip,
lnarejos, Nini, Teo,
Sánchez, Mas, Sampedro y
Toledo.

Cambios: Guti por
Sánchez y Rodríguez por
Sampedro.

C.D. MANACOR:
Llodrá (5), Timoner (5),
Mesquida (5), Matas (5), B.
Riera (5), Loren (5),
Caldentey (5), Tofo! (5),
Onofre (5), Crespí (5) y Tent
(5 ).

No hubo sustituciones.

GOLES:
0-1: Min. 5.- Tófol

sorprende a Calman i de
fuerte disparo.

0-2: Min. 22.- Onofre en

posición totalmente correcta
consigue el segundo.

1-2: Min. 26.- Penalti
inexistente que transforma
Teo.

1-3: Min. 80.- Onofre se
deshace de su marcador,
dribla al meta entrando
prácticamente en la portería
con el balón controlado.

SAQUES DE ESQUINA:
Botó 3 el conjunto local,

mientras que el Manacor
hacía lo propio en dos
ocasiones.

COMENTARIO:
EL MANACOR SUPO
HACER FRENTE A LAS
ADVERSIDADES.

El conjunto rojiblanco
acudía a Andratx con las
sensibles bajas de Rivera,
Adrover, Matías y Bosch por
lo que tuvo que desplazar,
además de los habituales, a
M. Riera y R. Gomila del
equipo juvenil.

Ello hacía recelar por el
resultado aún sabiendo que



Carretera Manacor r Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********

Onofre 	 30 Tófol 	 15
Llodrá 	 30 Timoner 	 13

...ELoren. 	 25 Mesquida 	 13
Bmé. Riera 	 21 Crespí 	 10
Tent 	 20 Adrover 	 10
Matas 	 19 Bosch. 	 9
Caldentey	 18 Botellas 	 4
Rivera 	 18 Galletero	 2
Mallas 	 16

el Andratx ocupaba una de
las posiciones bajas de la
tabla.

Sin embargo se puede
resaltar la extraordinaria
actuación de todos los
jugadores demostrando un
pundonor digno de elogio y
máxime si se tiene en
cuenta las circunstancias por
las que atravesó el
accidentado encuentro.

A pesar de la salida
momentáneamente fuerte
de los locales el equipo
rojiblanco conseguía a los
cinco minutos su primer gol
por mediación de Tófol. Ello
supuso que los locales, que
ya no daban una a derechas
se pusieran excesivamente
nerviosos comenzando a
hacer uso de la dureza
permitida en exceso por el
colegiado.

A los 22 minutos Onofre,
en posición correcta, pese a
las protestas de los
jugadores locales,
conseguiría el segundo gol
que encarrilaba
perfectamente el partido
para el equipo rojiblanco.

Sin embargo, cuatro
minutos después, una
decisión del colegiado hizo
temer por la buena marcha
del marcador ya que decretó
una falta máxima inexistente
que se convertiría en el
único gol andritxoler, lo que
espoleó algo al equipo de
casa pero sin la suficiente
fuerza como para inquietar
en demasía al seguro
Llodrá.

De todas formas poco
después del gol se produjo
un penalti más o menos
claro también favorable a los
locales que
inesperadamente un
colegiado totalmente
decantado hacia éstos no
sanciona.

El partido tras estos
hechos, prosiguió su ritmo
habitual de mayor dominio
local infructuoso y un
contragolpe rojiblanco que
mereció algo más de suerte.

La primera mitad llegaría a
su fin de ese modo, con
victoria mínima visitante, que
debió ser más amplia, ante
un flojísimo Andratx, en el
que destacaba solamente
Teo.

LUCHAR HASTA EL
FINAL.

La segunda parte se
presentaba incierta por
cuanto la ventaia mínima el

agresión de Massip.
Por cierto que la

expulsión directa de
Mesquida tuvo como
consecuencia las pedradas,
recibidas por el jugador en
su camino hacia los
vestuarios, de ciertos
maleantes que
presenciaban el encuentro.

Personajes éstos,
además, que se pasaron
toda la segunda parte
increpando al banquillo
rojiblanco con malos r7.-y1:-)s,
dejándose notar
recinto la ausencia
Fuerza Pública.

Sea como fuere todo
resultó inútil para evitar que
los dos puntos se
marcharan.

Hay que destacar que
cuando mejor jugó el
Manacor fue en los instantes
en que se encontraba con
ocho jugadores y el meta,
puesto que éstos bregaron
constantemente,
multiplicándose para hacer
las funciones de sus
compañeros ausentes,
consiguiendo durante ese
período el tercer gol y
disponiendo	 de
oportunidades como para
conseguir que el descalabro
local fuese mayor.

En definitiva dos puntos
importantísimos para el
Manacor que tienen doble
valor por las circunstancias

M.R.M.

Cinco expulsados y un total de siete cartulinas
amarillas balance de un mal colegiado

hecho de jugar en terreno
adverso y las bajas hacían
temer por el resultado.

A todo ello había que
añadir tres factores que
harían más meritoria aún la
victoria rojiblanca.

La actuación deplorable
de cierto sector del público,
la nefasta presencia del
Colegiado y la dureza local,
harían bastante más difícil la
victoria visitante.

El Andratx presionaba
desordenadamente, sin
ideas y haciendo uso
excesivo del juego duro,
ante lo cual el Manacor no se
amilanó enseñando sus
garras aunque sin llegar al
punto con que lo hacía el
equipo local.

Al mal juego local
respondía el Manacor con el
contragolpe siempre
peligroso, mientras en la
retaguardia la defensa y
meta abortaban cualquier
intento de aproximación.

El Colegiado quiso tomar
cartas en el asunto
convirtiéndose en un
jugador más de los locales, a
pesar de que casi al final no
tuvo más opción que
expulsar a dos jugadores del
Andratx, tras haber hecho lo
mismo anteriormente con
dos rojiblancos de forma
injusta y posteriormente de
forma merecida con
Mesquida que sin embargo
debió irse acompañado a los
vestuarios, tras repeler la



RESTAURANTE

SAITIMARIA BEL PMTO
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 - I el. 5701 72 Porto Costo

	Patrocina crónica entrenadores

o erla

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Nofre 	 7

Caldentey 	 3
Rivera 	 2
Matas 	 1
Tent 	 1
Loren 	 1
Tófol 	
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Zubieta: "El árbitro no ha
satisfecho ni a unos ni a otros"

-No ha satisfecho ni a
unos ni a otros. Las
expulsiones ha sido
justas y producto de las
tonterías de los
jugadores.

PACO ACUÑAS

-¿Qué opinas del
partido?

-Durante la semana
hablé con los jugadores
sobre la satisfacción
que se merece la afición
tras los últimos
resultados. Los
jugadores se han
dejado la piel sobre el
terreno de juego; el
Andratx ha jugado mal,

ni	 siquiera	 supo
imponerse a ocho
jugadores.

-¿La actuación del
colegiado?

-Lamentable. Tanto
el penalti como
nuestras expulsiones
han sido injustas
producto de una
actuación denigrante
del árbitro que se dejó
coaccionar por el
público. Es una
vergüenza para el
colegio de árbitros.

-¿Ha sido un partido
duro?

-No, ambos querían
ganar y no ha habido
mala intención salvo en
el comportamiento del
público.

Querría destacar el
comportamiento del
equipo

Pese a los alterados
nervios de ciertos
energúmenos, la
actuación de los
componentes de la
Directiva del Andratx
hizo posible que reinara
la calma en los
vestu-arios y los
exaltados no hicieron
acto de presencia. Ante
tanta facilidad pudimos
obtener enseguida la
opinión de ambos
técnicos.

-¿Cómo ha visto el
partido?

-Ha sido  u n
encuentro extraño en el
que hemos tenido que
luchar contra corriente
al encajar un gol tan
temprano; por ello mis
jugadores han actuado

muy nerviosos, sin
embargo merecimos
por lo menos el empate
en la primera parte

-¿El Manacor?
-Es un equipo

estupendo, joven,
disciplinado, luchador y
todo cuanto haya por
elogiar, en el que
además destaca
Onofre, un jugador
extraordinario.

-¿La actuación del
árbitro?

Paco Acuñas: "Hoy los
jugadores se han dejado la piel
en el terreno de juego"



EA/BARQUEE EN ESTE VUELO
Venga a hacer su reserva ya, Venga a elegir entre tres opciones

de motorización, de equipamiento, de prestaciones,
Venga a elegir entre el Renault 21 TE, Renault 21 GTS o

Renault  21 GTD Tres formas de vi v r la aventura de/a lertad,

RENAULT21

RENAULT
 a ve

lANACOR  

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93



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

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 	 3
Company 	 2

--« Femenías 	 2
T. Llull 	 1
Pastor	 1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

1

Pastor	 24
Julio 	 23
Jaime 	 22
Femenías 	 22
Mesquida 	 21
Nadal 	 20
Salvuri 	 20
Carrió 	 18
Salas 	 15
Company 	 12
Sanso 	 •iz
Obrador 	 11
T. Llull. 	 10
G. Riera	 8
Mut 	 7
Badía 	 3
Sebastián 	 3

Con dos penaltys rigurosísimos

Badía Cala Millor 4 - Mirandés, 2
Bernardo Galmés.
	 Muchos goles e importante victoria

Badfa Cala Millor:
Julio (3), Jaime (3),
Mesquida (3), Pastor (3),
Nadal (3), Carrió (3), Salvuri
(3), Femenías (3), Obrador
(3) y Sansó (3).

Cambios: A los 69
minutos Mut sustituye a
Sansó.

A los 83 minutos
Femenías cede su puesto a
Sebastián (3).

Mlrandés: Santi,
Guinea, Aguirre,	 Pita,

Clemente,	 Sicilia,
Compañón,	 Rosselló,
Arturo, Carlos y Luís Carlos

Cambios: A los 61
minutos Compañón deja su
puesto a Ricardo

Arbitro: Sr. Estudillo
Güil, ayudado en las bandas
por los Srs. Bartes y Alonso
que han tenido una
desafortunada actuación,
ambos pertenecen al
colegio catalán. Para propios
y extraños se ha equivocado

al señalar dos penas
máximas, ya que en ambas,
el único que ha visto estas
dos jugadas punibles ha
sido el trencilla. Gracias a la
desafortunada labor de sus
liniers se ha equivocado en
la señalización de bastantes
fueras de juego y ha dado
equivocadamente la ley de
la ventaja en diversas
ocasiones. Ha enseñado
dos cartulinas amarillas, una
por bando, a los 84 min. la

recibe el visitante Clemente
y un minuto más tarde le
toca el turno al jugador local
Carrió. En resumen
desafortunada actuación del
colegiado catalán que ha
dejado descontentos a
unos y otros con sus
absurdas decisiones que
han perjudicado a uno y otro
conjunto.

INCIDENCIAS: Menos
público que el habitual, se
daba la casualidad que es la



Por un solo punto de diferencia sucumbieron las féminas del
equipo Cadete, frente al Bons Aires. (Fotos: Toni Blau)

3Ioncesto Por Tres Segundos

El Perlas "Senior" sigue imbatido

"I árbitro Sr. Gracia, protagonista de la jornada del sábado
van a permitir, que

'de iniciar mi habitual
Mario a los partidos,
una excepción, con el

lel pito, que para
acia del baloncesto,
dirigiendo en la pista

lipal de Na Capellera,
Irlidos que se jugaron
ado sábado.
mo bien saben, el
lo sábado se jugaron
) partidos en la pista de
pollera y de manera
labio, cuando en
istancias normales los
gonistas son	 los
ores, en este caso lo
or méritos propios el
liado de turno, Sr.
a o Gracia, que en mi
?pto es mas bien
racia o en tono
JZ, "desgracia".

mencionado Sr.
ls de ser malo, se jacta
lo, y tiene todos los
-:ativos malos que
an encontrar,	 es
ILO",	 "IMBECIL",
RE IDO",
JRIT ARIO" ,
VOCADOR",
:SPONSABLE",
)0", y para el colmo de
males es además
D" y por si ello no
, es "CINICO", en
la, es lamentable que
ya que de hombre no
nada, lo manden a
ar partidos de
:esto, desde estas
es líneas, suplico que
declare persona "NO
A".

)R MASCULINO
MARIANA 37
AS MANACOR 42
PARTIDO DEL

EN UNA PISTA
1CTICABLE
RLAS ACABO LA
ERA	 VUELTA

sar, de que a la hora
, ctar estas líneas no
ha entregado la copia
ta del encuentro, sí

podemos adelantar, que el
Perlas no jugó un buen
partido, debido básicamente
al estado impracticable de la
pista, por ello, no es de
extrañar el corto resultado,
frente a un equipo
soberanamente inferior,
pero que de todas formas,
ha servido, para que
nuestros representantes,
finalizaran la primera vuelta
de esta primera fase,
imbatidos, cosa importante
más que para esta primera
fase, para la segunda, ya
que los puntos de la primera
se acumulan a los que se
consiguen.

JUVENIL MASCULINO
PERLAS MANACOR 73
CAMPOS 35
EL EQUIPO JUVENIL
COMENZO CON CLARA
VICTORIA

Buen inicio de temporada
de los muchachos que dirige
Joan Oliver, que no tuvieron
problemas ante un enemigo
totalmente inferior, en
adjudicarse la victoria de
manera totalmente clara y
rotunda. El inicio del partido
fue muy flojo y a los 5
minutos, registraba un
marcador con un paupérrimo
0-1, siendo mejor a partir de
estos momentos, que
registraba los siguientes

marcadores: 10 min. 8-3, 15
min. 17-5, 20 min. 25-5, 25
min. 31-13, 30 min. 42-21,
35 min. 58-27, 40 min. 73-
35.

El equipo del Perlas,
mostró su falta de partidos,
pero lógicamente, este es
un problema que jornada a
jornada irá desapareciendo.

DESTACADOS:
Destacaron por el Perlas,

Pomar, Galmés, así como
Reus y Llull.

JUGARON POR EL
PERLAS: Reus 11, Galmés
8, Gelabert (Fernándes)

11, Riera 7, Llull 4, Pomar

26, Blanes-, Botellas 4.

ARBITRAJE: del Sr.
Gracia, malo de solemnidad,
limitándose a pitar fueras y
tres	 segundos,
consecuentemente
celebraríamos que no
volviera a pitar a ninguno de
nuestros equipos.

CADETE FEMENINO
PERLAS MANACOR 33
BONS AIRES 34
DERROTA POR UN PUNTO
Y ESPECTACULO
ARBITRAL

Partido muy igualado,
que al final, el equipo
visitante se llevó para su
casa por un solo punto de

diferencia, pese a que su
mayor estatura, les daba
opción a una victoria mucho
más holgada, pero las chicas
de O. Pol no se amilanaron y
presentaron batalla, y a
punto estuvieron de llevarse
ellas el gato al agua. El
marcador registró los
siguientes resultados: 5
min. 3-8, min. 10 7-12, min.
15 11-18, min. 20 19-22,
min. 25 21-28, min. 30 25-
30, min. 35 29-30 y min. 40
33-34. Del arbitraje, mejor
no hablar, ya que permitió
todo principalmente en las
áreas, de lo que salieron
perjudicadas nuestras
jugadoras lógicamente por
su estatura.

DESTACADOS: Por el
Perlas, Parera, Oliver y
Pericás.

JUGARON POR EL
PERLAS: Voy 4, Binimelis
Parera 9, Llodrá 2, Miguel 4,
Llull 2, Pericás 6, Oliver 6,
Riera 7, Sánchez 0.

ARBITRAJE: Del Sr.
Gracia ¡Repugnante!
¡Asqueroso! ¡Indecente! y
todo lo que se pueda el
lector imaginar

CADETE MASCULINO
PATRONATO A
PERLAS MANACOR

Lamentándolo mucho, a
la hora de redactar estas
líneas, no nos ha sido
posible el localizar a los
responsables del equipo
cadete, por lo que no nos ha
sido posible ni tan siquiera
conocer el resultado del
partido.

INFANTIL MASCULINO
P. MANACOR A 45
PATRONATO 79
DEMASIADA DIFERENCIA
ENTRE PERLAS Y
PATRONATO MARCADA
DE MANERA ESPECIAL
POR EL NEFASTO
ARBITRAJE DEL SR.
GRACIA

Partido muy luchado por



Sala de prensa

encajar los

Una vez finalizado el
encuentro no se hicieron
esperar ni uno ni otro
entrenador, el primero el
visitante por las lógicas
prisas al tener que tomar
rápidamente el autocar para
regresar. No había finalizado
su charla con los medios de
comunicación allí presentes
cuando ya Pedro estaba a
disposición de los mismos.

-Sr. Puente ¿Cómo ha
visto el partido?

-Creo sinceramente que
dimos demasiadas
facilidades, los tres primeros
goles, desmoralizaron a los
míos y ensalzaron a los
locales.

-¿Vio el penalty en
contra?

-No vi ni el a favor ni el en
contra, en ambos pareció
que el colegiado pitaba una
fatta normal y al final fue pena
máxima en las dos
oportunidades.

-¿Qué le pareció el
Badía?

-Han tenido suerte en los
primeros goles y luego ya
todo ha sido fácil. Han
merecido la victoria ya que
han trabajado bien para
hacerse con ella.

-Su equipo ¿no cree que
jugó algo encogido?

-Los primeros compases
jugamos bien, pero los tres
goles en 15 minutos nos
hundieron.

-¿Al final pasaron al
ataque?

-Sí, al perder por 4-0
teníamos que intentar
aminorar la diferencia de

goles y con algo de fortuna
conseguimos dos.

-¿Cómo vio a la afición?
-Bien, aplaude y anima a

su equipo y se crece
cuando suben goles en el
marcador a favor de su
equipo.

Aquí dejamos al Sr
Puente que como ya hemos
dicho tenía las propias prisas
al tener que emprender viaje
de retorno. Pedro se
presentó ante los
informadores diciendo:

El resultado es
inamovible, pero creo que
no debimos encajar los dos
goles, los jugadores con el
4-0 se han confiado y
olvidado algo las
instrucciones y el modo de
jugar como lo habían hecho
hasta conseguir el cuarto
tanto, que son cosas del
fútbol, quiero añadir que a
partir del cuarto gol no me
gustó mi equipo, no se hizo

lo que teníamos hablado y
programado.

-¿Cómo viste el partido?
-En lo que a ocasiones de

marcar se refiere, tuvimos
muchas, fuimos más
prácticos y conseguimos
goles, pero estos dos
encajados no debimos
permitir que subieran al

marcador.
-¿Al	 firral	 estaban

cansados sus jugadores?
-De ninguna manera,

físicamente' estaban muy
bien, pero volvemos a lo de
antes con el cuarto gol y el
partido resuelto no se
respetaron las normas,
todos querían hacer goles y
el Mirandés se aprovechó
de estas circunstancias.

-¿Vio algún penalty?
-Desde mi posición no se

ve demasiado, pero en el
primero a Obrador nadie
protestó, en el segundo
contra nosotros me dejó
perplejo.

-¿Destacaría	 algún
jugador del Mirandés?

-Nunca opino del
contrario pero hoy quiero
hacer una excepción y vaya
decir que Pita es un gran
jugador.

Bernardo Galmés

Aurelio Puente: Dimos muchas
facilidades en los goles. No vi
ningún penalty
Pedro: El resultado es bueno
pero no debimos
dos goles

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



árbitro

eree

Escolar, 1 - Portmany, O

Lo mejor, el

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

PATROCINATRQFEO REGULARIDAD****
Rosselló 	_17
Bonet.____________17
Suárez 	 15
Gayá. 	
Ramón 	
Barceló 	
Fernández____	
Fons 	
Julián
Jiménez 	
Sureda_________---8
Carlos_ 	_8
Matías 	
Aurelio
Herrera 	
Morey
Ferrer
Fuster____ 	

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

Ls•1_13EI—AttiNT3-1
C/ Leonor Servera

Patrocina:
MAXIMO GOLEADOR

Barceló 	 4
Rosselló 	 3
Ramón 	 2

..«Riutort 	 2
Fernández 	 1
Ferrer 	 1
Martí 	 1

FOTO SE RV ICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

Alineaciones:
Escolar: Fons, Bonet,

Gayá, Roig, Suárez, Serra,
Ramón, Julián, Riutort,
Barceló y Martí.

En la segunda parte
Rosselló por Barceló.

Portmany: Hoya,
Burgos, Josete, Maimó,
Balboa, Francis, Arabí,
Prohens, Hermes, Javi y
Balboa II.

Goles:
1-0: Min. 57.- En jugada

trenzada de toda la
delantera, después de
varios rechaces de la
defensa visitante Riutort
introduce el esférico en las
mallas.

Arbitro: Sr. Sánchez
Orfila, ayudado en las
bandas por los Sres. Tapias
y Pons Febrer, bien. Mostró
cartulinas amarillas a Hoya,

Maimó y Francis del
Portmany, y a Roig y Ramón
del Escolar.

COMENTARIO:
Hoy vamos a iniciarlo con

una anécdota que por
curiosa no deja de tener su
miga: En el momento de
sacar una falta favorable al
Escolar, Riutort y Maimó se
hacían sombra dentro del
área visitante, detalle que el
colegiado con la mano en el
bolsillo antes de tomar
ninguna determinación ha
mirado el número de cada
jugador y al ver que Maimó
ya tenía una de amarilla ha
quedado la cosa en simple
aviso verbal. Detalle muy de
tener en cuenta porque las
cosas estaban muy calientes
y hubiese sido muy fácil
hacer saltar la chispa de la

violencia. Arbitros con esta
serenidad hacen falta
muchas veces.

La primera parte no tuvo
dominador común, cada
jugador con su adversario
con respecto y estrecha
vigilancia llegando al

descanso con 0-0 en el
marcador. No hubo
ocasiones para ninguno de
los dos equipos.

La segunda mitad, cosa
ya habitual en el Escolar
adelantó sus líneas y
llegaron varios corners
consecutivos, pero sin
consecuencias.

Con el gol de Riutort llegó
la esperanza y se pudo
aumentar la cuenta, pero
repetimos que falta un airete
en el centro del ataque
porque con las puntas de
lanza que tiene esta
temporada el Escolar y con
los balones que sirven en el
punto de penalty, el día que
quede solucionado este
defecto las goleadas
podrían sucederse.

Jato.



de: avión, barco, vuelos
charter, hoteles, excur-
siones, luna de miel...

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

Patrocina: MáHimo goleador

Pascual 	 8
Agustín 	 3
García 	 3
Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Cerdá 	 1

Riera 	 1

Gelabert 	 1

Viajes
Europa

ToursLe reserva sus billetes

PERFECTO -MOL
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 ****

García 	_23
Agustín 	 __23
Pascual 	  _22
Piña 	  22

.ái-iGalmés	 _21	 -
Galmés II 	 _20
J. Riera 	 18
Mariano______ 	 17
Mut 	 16
Estelrich 	 16
Cerdá 	  15
Dami 	 13
Nadal 	  12
J. Manuel 	
Gelabert 	
Sánchez 	 4
F o rt e z a	 ________3
Doro 	
Manolito 	
Mira
Luisito 	 2

Vadell 	

Porto Cristo, 1 - Petra, 1

Justo reparto de puntos en Ses Comes
Buen arbitraje del Sr.

Ramis, bien ayudado en las
bandas por Ferragut y
García, con tarjetas amarillas
para Sansó, Vicens, Galmés
I, Agustín y Mariano.

Porto Cristo: Sánchez,
Galmés I, Riera, Galmés II,
Piña, Agustín, Mariano
(Gelabert), Cerdá, Pascual,
García y Vadell (Estelrich).

Petra: Sansó, Matas,
Gual, Lliteras, Gelabert,
Marimón, Ribot (Serralta),
Femenías, Vanrell (Morey),
Vicens y Monroig.

PRIMERA PARTE:
Mucha carrera, mucha

precaución frente a cada
portería indistintamente; el
Petra superior en el centro
del campo, dos
oportunidades tempraneras,
una por equipo, minuto

cinco a cargo de Monroig y
minuto 7 a cargo de
Agustín.

Nula calidad de juego, si
bien hay que estimar la
fuerza y la furia impuesta por
ambos equipos, pero sin
efectividad a la hora del
disparo.

No dudemos que el
preparador del equipo
visitante, conoce al dedillo
todos los entresijos del
equipo porteño y ha
planteado una táctica a
medida de sastre para cada
jugador, serios marcajes
sobre Vadell y de un modo
especial sobre el escurridizo
Agustín que fue el mejor
sobre el terreno en estos
primeros 45 minutos;
emoción en las gradas ante
el posible desenlace del
resultado, pues tanto podía

marcar uno como otro
equipo y estudiando el
sistema de los dos onces,
bien a fondo, no se podría
presagiar ningún

movimiento en el marcador
en esta primera parte.

Así se llega al descanso.

SEGUNDA PARTE:



Se esperaba un
agotamielto físico en los
dos equ'oos, debido al
esfuerzo realizado en los
primeros 45 minutos. Pero
fue puro espejismo sobre la
realidad: Los dos equipos,
salieron disparados, se
multiplicaron en todas sus
líneas y tanto uno como
otro, se esforzaron para
conseguir inaugurar el
marcador, pero tanto una
como otra defensa se
replegaban con refuerzos
del centro campo, evitando
todo peligro de gol; pasan
los minutos y el gol no llega,
tanto uno como otro equipo
no se conforma con el
empate, pero las fuerzas
están tan niveladas que no
sería justo que en los 10
últimos minutos de juego,
un equipo se adelantase.

Pero señores, en el
minuto 85 Pascual de
cabeza marca un bonito gol
ante el estupor del equipo
petrer y de la gran cantidad
de seguidores de la villa
juniperiana que ocupaban
las tribunas de "Ses
Comes"; un jarro de agua
fría, que no heló la moral del

equipo visitante, que
sacando fuerzas de flaqueza
se lanza sobre la portería
local, viene el peligro y para
evitarlo viene lo peor: un
penalty que el árbitro no
duda en señalar y en el
minuto 87, es Femenías
que transforma la falta
máxima, que representa la
justicia del partido con un 1-
1 en el marcador.

Ya está todo hecho, pero
quedan	 los	 últimos
cartuchos, que son
aprovechados por los dos
equipos, principalmente por

los hombres de Onofre
Riera, disponiendo de serias
oportunidades, pero que
contrarreloj, casi siempre
fallan.

Justo reparto de puntos,
dos equipos que se
vaciaron sobre el terreno,
sabiendo lo que
representaba para cada uno
el resultado final de cara a
lograr altas posiciones en la
tabla.

Nicolau
Foto: A. Forteza.

Fútbol-Sala
El pasado jueves

disputose en las pistas
palmesanas del Ferris el
partido de liga de primera
regional cuyo resultado final
fue: Jet-Ferris, 2 - Costa de
Capdepera, 4.

El conjunto que prepara
Juan Schol consigue sus
primeros positivos después
de remontar un resultado
adverso. Para el Costa de
Capdepera, conjunto que
tuvo que viajar mermado de
titulares por lesiones,
presentó a: Torres,
Massanet, Palmer, Pérez y
Schol. Suplieron
Fernández, Sureda y
Flaquer.

Para este jueves en el
Club S'Auba se espera otro
llenazo dada la categoría de
los contendientes: Costa
Capdepera - Montesion, a
las nueve de la noche.

Jato

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

• PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCAL/S

EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.
CARRETERA DE MANACOFÚA PALMA.

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30
elliMegt Tel. 55 10 02

Yen la misma obra

INFORMESE EN:
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

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

MANACOR

PATROCINA BARRACAR INFANTIL

Carlos Sánchez 	 6

Javier Villalonga 	 3

Mateo Torrens 	 3

Jorge Mascaró 	 2

Segunda Regional.
VALLDEMOSSA, O
BARRACAR, 2

Gran hombrada la del
equipo barracanero, cuando
con un equipo de
circunstancias viaja a
Valldemossa y jugando un
gran partido, consigue un
gran resultado, con estos
dos puntos tan necesarios
para levantar la moral a estos
jugadores, que hasta ahora
ha tenido la suerte de
espaldas y toda clase de
contrariedades.

Muy bien el arbitraje del
Sr. Ventura Negre.

VALLDEMOSSA:
Estrado, Villa, Carbonell,
Amer, Vila, Ferrer, Morey,
Llabrés, Romaguera, Cano y
Rige.

BARRACAR: Galmés,
Sánchez, Salas, Rubio,
Sureda, Andreu, Cabrer,
Gallego, Cerrato, Estrany y
Santandreu. Serrano
sustituye a Cerrato.

PRIMER TIEMPO:
Ya en el minuto 6 una

gran jugada elaborada por
toda la media visitante,
Cerrato controla el balón
sirviéndolo a Santandreu,
quien muy oportuno dispara
a puerta, marcando el primer
gol, 0-1.

Juego muy movido y con
oportunidades por parte del
Barracar, minuto 16
oportunidad de Sureda, que
jugaba con el número 5 de
central y dos minutos
después, fuerte trallazo de
Cerrato que repele el poste,
retruque del mismo jugador
que para milagrosamente el
portero local.

SEGUNDO TIEMPO:
Minuto 30 penalty claro a

favor del equipo visitante,
que el colegiado no ha
querido conceder, quizás
único fallo del partido.

Minuto 43, cuando
prácticamente se daba por
bueno este 0-1, viene una
gran jugada de Cabrer, que
sirve un balón de oro
Santandreu quien
nuevamente bate Estrado
quedando para sentencia
este resultado final de 0-2,
ganado con toda justicia.

A destacar el buen
arbitraje del Sr. Ventura, la
deportividad y buen

comportamiento del público
de Valldemossa, que supo
encajar la derrota con
elegancia deportiva y
reconocimiento de la
superioridad visitante...

Juveniles II Regional.
PETRA, 4
BARRACAR, 3

Dirigió el partido el Sr.
Fernández Rullán, que no
pasó de regular.

Petra: Mas, Rubí, Rivella,
Font, Genovard, Catalá,
Nicolau, Riera, Perelló, Juan
y Ríos.

Barracar:	 Sánchez,
Bordoy, Roig, Bernabé,
Quetglas, Pascual, Galmés,
León, Gallardo, Díaz y
Nicolau.

GOLES:
Por el Petra: Ríos, Bara y

dos Nicolau.
Por el Barracar: Nicolau y

dos Diez.
COMENTARIO:
Partido jugado de poder a

poder entre dos equipos
que han luchado hasta el
último momento, ganando
los locales por 2-0, empatan
los visitantes, se pasa al 3-3,
pero en el último minuto el
Petra consigue el gol del
triunfo.

Lástima por el pundonor
de los chavales de Guillermo
Llull.

Infantiles II Regional.
BARRACAR, 5
AVANCE, O

Buen arbitraje del Sr.
Adrover.

Barracar: 	 S be rt ,
Mayordomo,	 Miguel,
Torrens, Riera, Matas,
Morey, Sánchez, Cruz,
Villalonga, Mascará.

Avance:	 Alzamora,
Forteza, Cursach, Massanet,

Femenías,	 Quintana,
Domenge, Cabo, Ferrer,
Infante y R. Ferrer.

Espectacular encuentro
de los chavales de
Sebastián Ginart, con juego
más bien de figuras
consumadas, frente a un
Avance con mucha ilusión y
pocos aciertos, desbordado
por la presión local al verse
vapuleados por cinco goles,
obra de Miguel, Matas,
Morey, Sánchez y

Santandreu.

Alevines II Regional
SANTA MARIA, 1
BARRACAR, O

Regular arbitraje del
colegiado Sr. A. Muñoz.

Santa María: Cañellas,
Castro, Morro, Estarellas,
Amengual, Torres, G.
Amengual, Montes, Borrás,
A. Torres y Melis.

Barracar:	 Mascará,
Martínez, Miguel, Escalas,
Reus, B. Miguel, Cobo,
Prohens, Acuñas, J. Miguel
y Villalonga.

COMENTARIO: Derrota
mínima del equipo visitante
que tras jugar un gran
encuentro, no era
merecedor de este resltado.
No tuvieron suerte los
hombres de Miguel
Mondéjar.

Benjamines. Torneo
CIM.
BARRACAR AT., 7
PORTO CRISTO, 2

Un partido con neta
superoridad local, reflejada
en el marcador, pero no en
todos los partidos se marcan
nueve goles, destacando a
Mateo Adrover que el solito
consiguió cinco dianas.

BARRACAR, 4
ALGAIDA, 2

Otro buen partido de los
pequeñajos del Barracar
que consiguieron un
resultado muy merecido.

NOTA DE LA U.D.
BARRACAR.

Informamos, que este
club, solicitó permiso para
suspender estos dos
últimos partidos, jugados el
sábado por la mañana, con el
fin de facilitar la asistencia a la
Concentración PRO.
HOSPITAL, y que fue
denegada dicha petición
porque se rompía el ritmo
del calendario •de
competición.



Unos diez mil manifestantes reivindicaron el
hospital comarcal

Nuestra Comarca protagonizó la
mayor manifestación que se
recuerda en Mallorca

(De nuestra Redacción).- Unos
diez mil ciudadanos de la comarca de
Manacor se manifestaron el pasado
sábado en Palma para reivindicar el
hospital comarcal, en un acto
multitudinario y en un ejemplo de
solidaridad, rompiendo viejos
moldes y pulverizando anteriores
records establecidos. Si en la
manifestación de la Diada de la
Autonomía, celebrada hace diez
años, participaron unas seis mil
trescientas personas, lo que era
todo un record, en esta oportunidad
la concentración ha sido del orden
de las diez mil almas que, a voz en
grito, pidieron el hospital comarcal
ante las mismas barbas del Delegado
del Gobierno en Baleares.

UNA CARAVANA DE DOCE
KILOMETROS.

Más de ochenta autocares y cerca
de dos mil coches particulares
conformaban una caravana de unos
doce kilómetros de largo que a las
diez y cuarto de la mañana sabatina
arrancaba hacia Palma en perfecto
orden y control y con detalles
puntuales del desarrollo de los
acontecimientos y anécdotas a
través de las radios de los coches
merced a la excelente labor de Radio
Son Servera en general y de su
locutora Magdalena Ordinas en
particular.

Sobre las doce y media de la
mañana hacía su entrada en Palma la

cabeza de la caravana, llegando los
primeros inconvenientes en el Carrer
de Manacor y en todo el recorrido
urbano hasta la llegada al Parc de la
Mar. No sabemos si los responsables
de la Policía y circulación de Palma
esperaba una manifestación mínima,
o si el descontrol total y absoluto era
debido a un intento de abordar la
manifestación por parte de las
autoridades de la capital. Lo cierto es
que, al no situar los semáforos en luz
ámbar, la caravana se rompía en cada
semáforos, por lo que el último
coche de la expedición sufrió más de
una hora y media de retraso en
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La caravana, recibida con aplausos por los primeros en llegar.

Media Palma, colapsada por los manifestantes

relación a los vehículos de cabeza.
La Policía Municipal de Palma no
estaba ni mínimamente preparada y
un colapso circulatorio jamás
presenciado se registró en la
autopista y Paseo Marítimo,
propiciando más de un conato de
histerismo en algún conductor de
Ciutat que perdió el control
intentando embestir con el coche
contra los manifestantes. Al ser
frenado el coche a todo gas por
miembros de la manifestación,
fueron evitadas sin duda desgracias
de consecuencias imprevisibles.

LOS MANIFESTANTES, EN
PRIMERA LINEA.

Una vez reunidos todos los
manifestantes, los alcaldes de la
comarca abrieron la manifestación en
dirección a la Delegación del
Gobierno, recibiendo el Delegado a
una representación compuesta por
los alcaldes, siendo el de Manacor,
Jaume Llull, quien leyó primero y
entregó después un manifiesto a
Martín Plasencia, solicitando el
hospital para nuestra comarca.

El Delegado del Gobierno felicitó a

la representación "por esta
capacidad de convocatoria
demostrada", añadiendo que nunca,
desde que está en Mallorca, había
visto una manifestación tan grande.
Martín Plasencia finalizó diciendo
que haría llegar la petición a Madrid,
con todo tipo de detalles sobre la
manifestación y que esperaba tener
una respuesta en fecha breve.

Posteriormente, el Delegado del
Gobierno salió al balcón desde
donde aplaudió a los manifestantes,
los cuales, después de gritar frases
tales como "Volem l'Hospital. Ja
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Los alcaldes de la Comarca,
abrieron la manifestación.

basta de fer es pardal", o "Ministro,
pardal, volem un Hospital" o, "No vull
morir p'es camí, com es padrí",
corearon "sí-o-no" con ánimo de que
el Delegado del Gobierno diera una
respuesta tajante, la cual, como era
de presumir, no se produjo, por la
simple razón de que la decisión no
es competencia del señor Martín
Plasencia.

Finalmente, tras unas palabras de
felicitación del alcalde de Manacor,
Jaume Llull, se dispersó la
manifestación tan pacíficamente
como se había iniciado.

Si en algún momento estuvo a
punto de romperse el carácter
pacífico de la manifestación, fue
debido a las deficiencias de la Policía
Municipal de Palma a la que tuvo que
sacar las "castañas del fuego" el bien
organizado servicio de orden de la
propia manifestación.

Fotos: Toni Forteza.

Jaume Llull hace entrega del
manifiesto al Delegado del Gobierno.



RENAULT TUR DMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS' Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93 -
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Leoratiiis - Barcelona	 0-1
MALLORCA - Murcia 	 3-3
Sabadell - R. Sociedad	 0-2
At. Madrid - Valladolid	 3-0
Vedando - Sporting 	 1-1

Savilla - 'D'acuna 	 0-2
Cádiz - Las Palmas 	 2-0
Celta - Batís 	 2-0
Atb. Bilbao - R. Madrid 	 0-0
Español - Zaragoza 	 2-1

.o	 o	 E	 PoFocrime.
R. Madrid 	 9 8	 I	 0	 32 2 17	 +9
At. Madrid 	 9 6	 2	 1	 12 3 14	 +4
Coito 	 9 4	 4	 1	 12 6 12	 +2
Osasuna 	 9 4	 3	 2	 10 7 11	 +3
Cádiz 	 9 5	 1	 3	 13 13 11	 +1
AM. Bilbao 	 9 4	 3	 2	 9 9 11	 +1
R. Sociedad 	 9 4	 2	 3	 15 6 10	 +2
Valencia 	 9 4	 2	 3	 10 12 10
Zaragoza 	 9 4	 1	 4	 17 15 9 	+1
Valladolid 	 9 3	 3	 3	 5 9 9	 +1

9 3	 2	 4	 13 10 8
AIAU.ORCA 	 9 2	 4	 3	 16 16 a -2
Español 	 9 4	 0	 5	 8 13 8 -2

9 4	 0	 5	 10 18 8 -2
Murcia 	 9 3	 1	 5	 11 12 7 -1
Barcelona 	 9 3	 1	 5	 8 11 7 -1
Sporting 	 9 2	 3	 4	 8 16 7 -1
Las Palmas 	 9 2	 1	 6	 8 17 5 -3
Lograrlas 	 9 0	 4	 5	 4 15 4 -6
Sabadell 	 ''.9 1	 2	 6	 3 14 4 -6

Margas - Racing  	 1-1	 Lérida- Recreativo 	 2-0
Málaga - Barcelona At 	  4-1	 Cartagena-Jerez 	 2-1
Elche- Castellón 	 2-0	 Figueroa - Hércules 	 3-0
Oviedo- Bilbao Ath. 	 2-2	 R. N'alteram- Granado	 1-2
Castilla -5estao 	 1-0	 Tenerife- Deportivo 	 2-2

A	 11	 E	 P	 IIIF	 00	 hatea
Málaga 	 9	 6	 2	 1	 22	 7	 14	 +4
Granada 	 9	 5	 3	 1	 17	 8	 13	 +5
figareras 	 9	 5	 3	 1	 9	 4	 13	 +3
Rearaadvo 	 9	 6	 0	 3	 17	 11	 12	 +4
Odie 	 9	 5	 2	 2	 10	 4	 12	 +2

,,Lérida 	 9	 4	 2	 3	 13	 9	 10
Castellón 	 9	 4	 23	 914	 10	 +2
Castilla 	 9	 4	 1	 4	 13	 11	 9	 -1
R. Vallecano 	 9 -	 3	 3	 310	 9	 9-1'
Oviedo 	 9	 3	 3	 3	 11	 12	 9	 -1
Sesteo 	 9	 3	 3	 3	 8	 11	 9	 +1
Tenerife 9	 2	 4	 3	 14 	 16	 8-2
RacIng	 9	 2	 4	 3	 9	 11	 8
Jerez 	 9	 3	 1	 5	 13	 15	 7	 -1
Barcelona At	 9	 1	 5	 11	 13	 7	 -1
Cartagena 	 9	 3	 1	 5	 13	 18	 7	 -3
Deportivo	 9	 3	 I	 5	 14	 7	 -1
auroin 	 9	 2	 3	 4	 8	 17	 7	 -3
. Mirarles 	 9	 I	 4	 4	 12	 15	 6	 -2-
Bilbao AM. 	 9	 1	 1	 7	 7	 15	 3	 -5

2tEmmJ1e1	 FÌ 1
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SAMA -Alhoodée--
01/~10 -Andorra 	
Fraga - Oeasanto Prom.
MAMONES- Aragón .
~a- Tamuga 	

 	 4-2 -

0-0
 	 1-0
  0-0

2-0

R.-Andorra ,- Júpiter .	 --3-0
POINLENSII	 1-1
AT. BALEARES - ~tase -1-0
Armado - Barcelona . .. . ..
CONSTANCIA- Tandeo,» 1-0

11 E	 P	 Pamba,IIF

Moilealea. 	 10 7 2 1 le 7 17 44
10 6 2 2 16 6 14 +4

Aragón . 	 10 4 4 2 18 12 12 +2
Oerona  	 10 36 1 17 12 12 +2

10 4 4 2 15 12 12 +2
Osersama 10 3 5 2 14 10 11 +I

10 2 7 1 13 11 11 +1
POOLENSE 10 4 2 4 19 16 10
Tramas 10 3 4 3 11 11 10-. 	

10 3 4 3 13 17 10
Fraga---- 	 3 4 3 12 21 10
AT.IIMEMIE5 '------ 10 4 1 5 11 10 9 -1
CONSTANCIA -----	 lo 3 3 4 8 10 9 -1
auboub. 10 3 3 4 9 13 9 -1

to 3 2 515 13 -2
Hosplkdet .—.-..— 9 3 2 4 9 8 8 -2
Anuda 	 —.--_-- 	 10 0 8 2 7 12 8 -2

9 2 3 4 9 13 7 -1
2 2 6 7 14 6 -4

10 2 2 6 8 21 6. -4

Ferrerías - Hospitalet 	
Andraitx - Manacor 	
Mallorccr- Calviá 	
Alcudia - Mayor	
Sta. P00$43 - Llosetense

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

 	 2-1

.I

Escolar - Portmany
Moren» - Santanyí 	
Sóller- Isleño 	
P. Deportiva - Alaró 	
Ibiza - Code-P. 	

4	 E	 P	 DA	 QC

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

Podes

Sóller 	 10 7	 2 1 15 3 16 +6
Ferrerías 	 10 6	 3 1 14 6 15 +5
Ibiza 	 10 6	 2 2 18 6 14 +4
Saa. Peala 	 10 6	 2 2 19 19 14 +4

10 3	 6 I 16 12 12 +2
10 5	 2 3 16 10 12 +2

Alcudia 	 10 3	 5 2 11 11 11 +1
Malkarca 	 10 5	 I 4 21 11 11 +1
Sanianyi 	 10 2	 6 2 9 13 10
Aiayor 	 10 4	 2 4 15 10 10
Escolar 	 10 4	 2 4 15 19 10
Cahiá 	 10 3	 3 4 _12 12 9 -1
IsieRe 	 10 4	 1 5 11 15 9 -1
Murenas 	 10 3	 3 4 16 17 9 -1
Aiaró 	 10 4	 0 6 11 19 8 -2
Pertmaavy   10 2	 4 4 12 13 8 -2
Usamos* 	 10 3	 2 5 11 15 8 -2

- ~ralla 	 10 3	 1 6 9 17 7 -3
Hospitalet 	 10 1	 3 6 13 21 5 -5
Cade-Paguera 	 10 0	 2 8 6 21 2 -8



Txruffleirt Ta-thxtm.fte

S. Sardina - La Unión	 --
iter. ~aria - tapada
Forrialeine. -
Esporioe - ~morillero»
Pareo Crizno -Perra ----

0-1
—. 3-1

3-1
— 3-0

1-1

1

$4454nae - Arkt 	
C.cdaD'Or -Morra

Campos - Arenal .....

I	 P

1-2
3-0

1-2

%Mi
10 6 3 1 23 7 15	 +5

Potro 	 10 5 4 1 16 10 14 +4
Margarieeran 	 10 6 2 2 16 12 14 +4
Cardase« 	 10 6 1 3 19 10 13 +3

10e. Crin*	 ........... ......... 5 3 2 21 12 13 +3
10 5 2 3 17 12 12 +2

Polonio  10 4 3 2 19 10 11 +1
Atonneri 	 10 5 1 4 16 17 11 +1
Fidanitx 	 10 5 1 4 24 20 11 +1
Arenal 	 10 z.v 1 4 18 14 11 +1

Esa0.105 	 10 4 2 4 15 16 10
Campos 	 10 3 3 4 12 14 9 -1
&paño 	 10 4 0 6 17 21 8 -2

. Lo Victoria 	 10 3 2 5 13 16 8 -2
La Unión 	 10 3 0 7 15 25 6 -4
Arfó 	 10 2 2 6. 13 21 6 -4
Son Sordina 	 10 1 2 7 8 19 4 -6
Ses Saínos 	 10 2 0 8 11 29 4 -6

GeEmaadm ReElownll

~un - Campanot 	
P.N. Tesa - S. Eugenio 	
Perreras A. - Colemos*
S. Coeconeret - S'Horto 	
Puigpuñent - Sonaellas 	

1-1
1-1

  2-1
0-2
0-4

.1

	

Sineu - P. de %llar 	
V alkleasosa A. - Barrame

	Rodar M - Consola 	

	

Altura - C. Comas 	

II	 E	 IP	 11,

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

Paitse

Callarme*	 8	 6 0 2 26 9 12 +4
Canean 	 8	 5 1 2 23 11 11 +3
Ahora 	 8	 4 3 1 10 5 11 +3
Sanados 	 8	 5 1 2 20 8 11 +3
S. Eugenio 	 8	 5 1 2 20 14 10 +2
Sineu 	 8	 4 2 2 12 11 10 +2
C. Caneas 	 8	 3 3 2 13 10 9 +1
P. Del tea %ea 	 8	 3 3 2 9 12 9 +1
Componen 	 8	 3 3 3 10 11 9 +1
P. de Sóler 	 8	 4 0 4 14 14 8
Porreras At	 8	 2 3 3 9 10 7 -1
S. Catear 	 8	 2 2 4 10 17 6 -2
Puigpurlont 	 8	 2 2 4 11 13 6 -2
Banocar 	 8	 2 2 4 11 13 6 -2
S'Horea 	 8	 2 2 4 14 17 6 -2
Valkientosa At. 	 8	 1 3 4 8 16 5 -3
Rodat-M 	 8	 1 2 5 8 14 4 -4
Marinas* 	 a	 1 1 6 10 27 3 -5

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

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

II DIVISION B
GRUPO II
Badía-Girona
Andorra-Fraga
Osasuna P.-Mahonés
Aragón -Molle rusa
Terrassa-E Andorra
• úpiter-PobIense
S. Sebastián-At. Baleares
Hospitalet-Arnedo
Barna-Constancia
Mirandés-Nástic

III DIVISION
GRUPO BALEAR

Alcúdia-S. Ponsa
Llosetense-Escolar
Portmany-Ferrerías
Hospitalet-Murense
Santanyí-Andratx
Manacor-Sóller
Isleño-S. Eulalia
Alaró-lbiza
C. Paguera-Mallorca
Alayor-Calviá

REGIONAL
PREFERENTE
S. Sardina-R.L. Victoria
España-Ferriolense
Montuiri-Esporlas
Margaritense-P. Cristo
Petra-Ses Salines
Artá-Cala d'Or
Pollensa-Felanitx
Cardessar-Campos
La Unión-Arenal

SEGUNDA REGIONAL
Mariense-P. Tesa
Santa Eugenia-Porreras A
Collerense-S. Cotoneret
S'Horta-Puigpunyent
Sancellas-Sineu
P. Sóller-Valldemosa
Barracar-Rotlet
Consell-Aitura
Campanet-Ca's Concos

JUVENILES
I REGIONAL

A. Vivero-At. Baleares A
R. Victoria A-Patronato A
S. Francisco A.-B.R. Llull I.A.

Mallorca B-Badía
Poblense A-Manacor
España-S. Cayetano B
R. Calvo A.S.-J. Sallista A
La Salle B-Cide B

JUVENILES
II REGIONAL

Margaritense-Cardassar
Campos-Pollensa
Felanitx-Santanyí
Escolar-JO. Inca A
G. Alcúdia A-Petra
Barracar-Olímpic
Poblense B-Artá
P. Cristo-Llosetense

INFANTILES
I REGIONAL

Olímpic-Alcúdia
Poblense-Escolar
B.R. Llull I-At. Alaró
Campos-Petra
Felanitx-España
J. Sallista-J.D. Inca
Badía C.M.-La Selle M

INFANTILES
II REGIONAL

Santanyí-Barracar
P. Cristo-S. Francisco
Porreras-Cardassar
Margaritense-S Salines
Algaida-S Roca
S'Horta-Montuiri
Avance-Colonia

ALEVINES I REGIONAL

Petra-A.C. Rodó S. E.
Murense-Badla C.M.
J.D. Inca-J. Sallista
Consell-Poblense
OlImpIc-B.R. Llull
San Jaime-Campos
Escolar-Felanitx

ALEVINES

II REGIONAL
S. Maria-La Salle M
At. Alaró-Cafetín
Sollerense-Can Picafort
P. Pollensa-S. Salines
España-S'Horta
P. Crlsto-Santanyí
Barracar-Arenal

BENJAMINES
I REGIONAL

R.L. Victoria A-
At. Manacor A

La Salle A-Olímpic

BENJAMINES
II REGIONAL

GRUPO A
At. Manacor &Escorias

BENJAMINES
II REGIONAL

GRUPO B
Olímpic B-S. Roca



El Juvenil Manacor, despertó de su letargo ante el lípier.

Jornada muy propicia para los
equipos de la Comarca

Infantiles I Regional
MANACOR, 3
MALLORCA B, 1
SE ACABO CON LA
IMBATIBILIDAD DEL
LIDER

Arbitro: Sr. Gual. Regular
ictuación. Amonestó a Llull
y a Company.

Manacor: Llinás, Sansó,
M. Riera (Casals), Camand,
Galletero, R. Gomila,
Muntaner, P. Riera, Sureda,
Llull y A. Gomila (Cruz).

Mallorca B.: Alfonso,
Mendoza	 (Salas),
Quiñonero, Izquierdo,
Company, León, Toro,
Marín, Ureba, Lomas y
Inarejos.

GOLES:
1-0: Min. 22.- Jugada de

a. Gomila con remate final
Llull.

2-0: Min. 30.- Penalti que
transforma Camand.

3-0: Min. 80.- Cruz se
interna y Llull remata a
puerta vacía.

3-1: Min. 30.- Marín acorta
distancias.

COMENTARIO: El
Manacor juvenil consiguió
una importante victoria ante
un difícil rival que venía con
la aureola de líder e
imbatible.

Los locales, pese a las
bajas, superaron
constantemente a los
mallorquinistas que poco
pudieron hacer su intento
por contrarrestar el mejor
juego, la lucha y el peligroso
contragolpe del equipo
rojiblanco.

Llull con dos goles y
Camand autor del gol del
penalti acabaron con la
imbatibilidad del Mallorca y
hacen posible un
acercamiento al lugar que les
corresponde en la tabla.

El partido se ha
caracterizado por juego viril,
no duro y la victoria permite a
los rojiblancos olvidar en
parte la derrota sufrida en la
anterior jornada.

Que duda cabe, que de

jugar como lo hizo ante el
Mallorca, el Manacor al final
estará en los lugares de
privilegio.

M.R.M.

Juveniles II Regional
OLIMPIC, 1 -
POBLENSE B, O
EL OLIMPIC MERECIO
MAS.

Arbitro: Sr. Guillermo
Adrover. Aceptable
actuación. Amonestó a
Bennassar y Núñez.

Olímpic: Alzamora,
Jiménez, Copoví, Nadal,
Gallego, Sansó, Casals, Llull,
Riera, Marín (Muñoz) y Garau
(Lozano).

Poblense B: Buades,
Jaume, Bennassar, Morales,
Muñoz (Cerdá), Caldés,
Perelló (Comas), Rodríguez,
Capó, Vallespir y
Fernández.

Goles: 1-0: Min. 19.-
Sansó de tiro raso inaugura
el marcador.

COMENTARIO: El
Olímpic que de cada partido
va a más consiguió dos
nuevos puntos frente a un
complicado rival.

El hecho de que a los
diecinueve minutos se
adelantaran en el marcador
hizo concebir esperanzas
de un resultado apabullante

favorable a los locales, sin
embargo el Poblense no se
dio por vencida en ningún
momento y a pesar de que
lo intentó no pudo llegar con
claridad hasta los dominios
de Alzamora, aunque
consiguió evitar que el
Olímpic aumentara la
diferencia.

Ocasiones las hubo
principalmente para los
locales sin embargo la
buena labor delmeta
Buades y la contundencia
de su defensa hicieron
imposible la transformación
de nuevos goles.

M.R.M.

Infantiles.
ESCOLAR, O
OLIMPIC, 2

El manacorí Antonio
Vives Genovart, que no
brilló en el arbitraje, fue el
árbitro encargado.

El equipo local alineó:
Vives, Brunet, Herrera,
Gómez, García, Rojo,
Gelabert, Torres, Marcos,
Ribot, Nicolau.

Por el Olímpic jugaron:
Pont, Acedo, Monroig,
Cazorla, Garau, Fullana,
Riera, Puigrós, Muñoz,
Quetglas, Santandreu. En la
segunda parte López salió al

terreno de juego, por
Fullana lesionado.

Los goles que dieron la
victoria al Olímpic fueron
tanteados por: Muñoz y
Cazorla.

El partido fue bastante
dominado por el conjunto
que viajaba de Manacor,
ocasiones muy claras no
hubo en ninguno de los dos
bandos; se jugó con poca
dureza al no permitirlo el
árbitro en ningún momento;
el equipo local se limitó más
a jugar el balón largo y
aprovechar la velocidad y la
altura de los delanteros,
mientras que el equipo que
entrenan B. Fullana y E.
Fuster jugaron el juego que
siempre han jugado y que
les ha permitido ganar todos
los partidos hasta ahora. Hay
que señalar que su mayor
enemigo el Poblense
pinchó en Alaró, donde
empató a dos goles; este le
beneficia al equipo
manacorí.

Infantiles.
LA SALLE, O
SALLISTA, 3

Miguel Rebollo Ferrer ha
arbitrado bien el encuentro.

Los jugadores han sido
los siguientes:

La Salle: Nadal, Picornell,
Dapena,	 Domínguez,
Talavante, Rosselló,
Puigrós, Riera, Fullana,
Cercós, Caldentey (Rojo,
Gelabert, Oliver, Martínez,
Grimait)

Por el Sallista: Sastre,
Sánchez, Corro, Alorda,
Salas, Campins, Moreno,
García, Coll, Guerrero, Ariza.
(Quetglas, Pons, Serra,
Mascará, Díaz).

El colegiado tuvo que
amonestar a Salas, por
zancadillear a un adversario.

Los autores de los tres
valiosos goles del Sallista
fueron los siguientes:
Moreno, Coll y Serra, que
salió por García.



Nueva victoria de los Infantiles del Porto Cristo, esta vez en el
feudo del Cardassar (Fotos: Toni Blau).

El conjunto local de Juan
Riera, nada pudo hacer ante
un adversario muy superior
físicamente, aguantaron
muy bien hasta la media hora
de juego, que fue en este
preciso momento que de un
fuerte disparo de fuera del
área baten por primera vez al
cancerbero manacorí. Ya en
la segunda parte a los veinte
minutos el número nueve
transforma lo que sería el
dos cero, más tarde vendría
el tres cero definitivo; y el
partido terminó, no muy bien
jugado en opinión del
público.

Alevines.
CAMPOS, O
OLIMPIC, 1

Joan Arbona Comellas,
ha sido el elegido para
arbitrar el encuentro, y no lo
ha hecho mal del todo.

Las alineaciones han sido
las siguientes, por el
Campos: Barceló, Sánchez,
Ginard, Adrover, Bujosa,
Vidal, Campos, Mercadal,
López, Enrique, García
(Salvá, que luego ha
sustituído a López, García,
Sureda que sustituyó a
Mercadal, López y Cirer).

Por el Olímpic: Carrión,
Brunet, Munar, Vaquer,
Casilla, Sureda, Vadell,
Pascual, López, Munar,
Romero (Suñer que
sustituyó a López, Fullana,
García, Mascaró, que salió
por Romero).

El único gol que se marcó
en el encuentro lo
transformó Munar.

Fue un partido muy
luchado por parte del
Olímpic que fruto de esto
viene el resultado obtenido.

El otro alevín en este
caso el La Salle, se impuso al
Alaró por un rotundo cuatroa
uno y sin muchas
dificultades, así pues la
primera victoria en la
presente liga para el joven
conjunto entrenadopor
Santan.

Benjamines
OLIMPIC, 7
SAN CAYETANO, 2

El arbitro encargado de
dirigir el encuentro ha sido
Francisco Lozano García,
que lo ha hecho bastante
bien durante todo el partido.

Por el Olímpic se han
alineado,	 Santandreu,

Bernabé,	 Moragues,
Gorves,	 Hernández,
Martínez, Marí, Ferrer,
Cabrer, Matamalas.

Los jugadores del equipo
visitante son los siguientes,
Marí, Molina, Reus, Casado,
Llabrés, .,Catalá, Mirado,
Cerdá, Bonet, Monpart.

Los goles conseguidos
por los dos equipos han
sido tanteados por los
siguientes jugadores:
Casado y Mirado han sido los
autores del conjunto
visitante; los goles del
Olímpic los ha transformado,
cuatro Marí y tres Caries.

Con este resultado
venció el Olímpic a un San
Cayetano con mucho tipo
físico per pocas ideas de
juego, cosa que no se suele
ver en estos equipos
Palmesanos; se adelantaron
en el marcador, y el Olímpic
necesitaba un gol que llegó
tarde pero cuando marcaron
el primero el equipo animado
por Miguel Pomar, se lanzó
al ataque y consiguió hasta
cinco a uno, posteriormente
hizo dos goles más, la
mayoría de goles fueron de
bella factura, el Olímpic
posee un gran conjunto.

Benjamines.
ATCO. MANACOR, 6
ARENAL, 4

El colegiado que ha
tenido que arbitrar el
encuentro ha sido Francisco
Lozano García, que ha
tenido un arbitraje correcto
durante toda la mañana.

Por el conjunto local han
jugado, Barceló, Pujadas,
Vadell, Soler, Munar,
Estrany, Llull, Méndez, Gayá
y Pérez.

El equipo contrincante ha

alineado: Bover, del Olmo,
Ferrari, García, Calvo,
Ramos, Vela, Moyano.

Los numerosos goles por
parte de los dos equipos
han sido logrados por, Del
Olmo y Vela por parte del
Arenal, Munar, Méndez y
Pérez los autores por el
Olímpic.

Esta vez sí logró llevarse
los dos puntos el Atoo.
Manacor, después de un
encuentro muy luchado por
parte de los dos equipos
que fueron equilibrando el
marcador hasta la fase final
del encuentro, esta vez les
ha venido la suerte que
quizá las anteriores jornadas
no tenían.

T.R.R.

Juveniles II Regional
MARGARITENSE, 1
PORTO CRISTO, 1

Bien la labor arbitral a
cargo del Sr. Cabrer.

Margaritense: Avellá,
Genestar, Cifre, Riera,
Campanar, Alomar, Socías,
Ordinas (Ramis), Dalmau,
Gayá, Barceló (Pastor).

Porto Cristo: Baque,
Jiménez, Sureda, Jaume
Pascual, Granja (García)
Grimalt, Rosado, Molina
Gomis y Ortiz.

GOLES: Barceló inaugura
el marcador, 1-0.

Ortiz, consigue el
empate, 1-1.

COMENTARIO: Reparto
de puntos en un partido
movido, pero no lo luchado
que se debiera, por parte
del equipo visitante queno
puso el tesón, la fuerza y la
voluntad para decantar el
marcador a su favor.

Infantiles II Regional.

CARDASSAR, 1
PORTO CRISTO, O

Buen arbitraje del Sr.
Manuel Lozano.

Porto Cristo: J. Luís,
Caldentey, Peñellas, Pinoy,
Dioni, Amador (Vilches),
Pedri, Gelabert, Monserrat
(Durán), Alberto y Costa.

Comentario: Líderes y
embalados, los chavales de
Juan Adrover. Minuto tres 1-
o al marcar el equipo local; el
Porto Cristo se crece,
aguantando estoicamente
toda la primera parte, en la
segunda, minuto cinco,
viene el gol del empate a
cargo de Pedri y el mismo
Pedri en el minuto 20
consigue el definitivo 1-2.

Un resultado justo,
hubiera sido un 1-4, pues
no faltaron las
oportunidades de Alberto,
Durán y Pinoy y un poste
con mucho veneno de
Pedri.

Alevines II Regional.
S'HORTA, 1
PORTO CRISTO, 1

Correcto el arbitraje del
Sr. Barceló.

S'HORTA: Adrover,
Manresa, Sánchez,
Bennassar, Ramis, Estévez,
Rigo, Santa, Barceló,
Binimelis y López.

PORTO CRISTO:
Truyols, Torres, Moll,
Sancho, López, Torres II,
Vilches, López II, Riera,
Melis (Galmés) Barceló
(López III)

Un buen partido y un
buen resultado, pues no es
tarea difícil puntuar en el
campo de S'Horta, cuando
en verdad, el equipo
porteño hubiera podido
conseguir los dos puntos,
pero así ya es una gran
proeza.

Nicolau.

CARTELERA DEL
ESCOLAR:
Fútbol:
Alevines:
CAMP REDO, 5
ESCOLAR, 1
Tercera Regional:
LLOSETA, 3
ESCOLAR, 3
Básquet:
ESCOLAR, 68
CIDE, 62
Petanca:
C.P. Cala Ratjada, 3
Son Oliva, 6
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Pocos cambios en la clasificación,
después de la décima jornada

En total se marcaron 51 goles
Bar Nuevo y Ca's Fraus los más materializadores

(De nuestra Redacción).- Tan sólo un equipo, el Perlas Orquídea, se quedó sin marcar tanto alguno en la décima
jornada del campeonato liguero de Peñas Fútbol, en la que se marcaron un total de 51 tantos, cifra realmente
considerable y que da un porcentaje de 5'66 por partido. Ahora bien, si los hubo que estuvieron tremendamente
acertados de cara al marco contrario, caso del Bar Nuevo que endosó ocho "dianas" al Ca'n Simó, y el Ca's Fraus
siete al Calas de Mallorca; aunque de todas formas el marcador más espectacular se reflejó en la contienda que
deliberaron los conjuntos del Son Macla y Toldos Manacor, un ajustadísimo 6-5 a la conclusión de los noventa
minutos reglamentarios de juego. Asimismo hubo goles en cantidad en el Bar Jaume-Monumento, con victoria de
los primeros, que les permite abandonar la penúltima posición de la clasificación. Otro encuentro que merece
resaltar es el Peña Mallorca-Ses Delícies, que acabó con 2-0 a favor de los rojillos, que de esta guisa frustan en
parte la ascendente marcha que venían llevando a cabo los en esta ocasión perdedores. Sin complicaciones se
impuso el Forat al S'Estel, y con alguna más de las previstas el Plantas Adrover sobre el Renault Sa Volta.

En cuanto a la tabla clasificatoria apenas ha sufrido cambios tras la jornada del reciente pasado fin de semana,
continúa encabezada por los dos equipos que todavía no conocen la derrota, aunque con ventaja de los de
Capdepera de dos puntos sobre el Plantas Adro ver, y posteriormente siguen con dieciséis y catorce puntos una
serie de equipos que aún gozan de buenas esperanzas de cara a colocarse en las más privilegiadas posiciones.

RESULTADOS DE LA JORNADA Son Macià -Toldos Manacor 	 6-5
Bar Nuevo-Can Simá 	 8-0 Cas Fraus-Calas de Mallorca 	 7-1
Peña Mallorca-Ses Delícies. 	 2-0 Bar Jaume-Monumento	 5-3
Plantas Adrover-R. Sa Volta 	 2-1 S'Estel-Forat 	 1-4
Amba Romaní-Pe las Orquídea 	 1-0 Bar Toni-Cardassar	 3-2

El Bar Jaume, resolvió a su favor el derby entre colistas, por el resultado de 5-3 frente al Monumento. (Foto: oni Blau)



BAR - PIZZERIA

Tru.iss
NUEVA DIRECCION

Especialidad en !echona y pollo
asado.

Tapas variadas y bocadillos
Pizzas de Viernes a Domingo a

partir de las 6 de la tarde.

COMIDAS POR ENCARGO

DIRECCION:
Vía Portugal, 22 Tel. 552369

CLASIFICACION
P.J. G. E. P. G.F.	 G.C. P.

Bar Nuevo 10 9 1 0 37 7 19
Plantas Adrover 10 7 3 O 26 11 17
Es Forat 10 7 2 1 27 11 16
Amba Romaní 10 7 2 1 22 13 16
Ses Delícies 10 6 2 2 26 12 14
Peña Mallorca 10 7 0 3 26 16 14
Son Macià 10 7 0 3 27 19 14
Cas Fraus 10 6 0 4 37 21 12
Perlas Orquídea 10 5 0 5 21 21 10
Bar Toni 9 4 1 4 12 22 9
Can Simó 9 3 0 6 19 30 6
Cardassar 10 2 2 6 13 20 6
Sa Volta 10 2 2 6 15 25 6
Bar Jaume 10 2 1 7 19 35 5
Toldos Manacor 10 2 1 7 18 20 5
S'Este! 10 2 1 7 9 25 5
Calas de Mca. 10 1 2 7 19 29 4
Monumento 10 0 0 10 14 40 0

PROXIMA JORNADA

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

AL COMPRAR SU AUTOMOVIL,
RECUERDE A skoDA

El automovil de im °nación,	 e no Ile a 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 Y SERVICIO TECNICO EN;•-

Manacor: Pza. Cardenal P .,5t .1 `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





Toni Comas, continúa sacando el apetecido fruto de sus
pupilos

parte del Perlas, frente a un
Patronato a todas luces
superior y que por si fuera
poco, fue ostensiblemente
ayudado en los momentos
cruciales, principalmente en
sus áreas, que no quiso ver
bastantes marrullerías,
permitiendo incluso
desplazamientos de
jugadores, en el momento
que levantaban el brazo para
tirar a cesto. El Perlas que si
bien es bastante inferior al
Patronato, no mereció de
forma alguna, perder de este
tanteo y pienso que un
resultado de 55-65 hubiera
sido mucho más justo por lo
ocurrido en el terreno de
juego. Mención aparte me
merece la nefasta actuación
del Sr. Gracia.

DESTACADOS: Por el
Perlas Caldés, Gayá,
Pascual, Domínguez, Oliver
y Llodrá, así como el resto
por su afán de lucha. Del
Patronato sus Nos. 10 y 11.

JUGARON POR EL
PERLAS: Pascual 6, Gayá-,
Domínguez 8, Lliteras 2,
Pastor 11, Servera Caldés
16, Oliver 2, Llodrá
Barceló

ARBITRAJE: Del Sr.
Gracia, que en mi modesta
opinión es más bien una
desgracia; ¡Nefasto!
¡Asqueroso! ¡Aberrante!
¡Chulesco! y...

INFANTIL MASCULINO
P. MANACOR B 24
SAN JOSE B 65

BUEN PARTIDO DEL
INFANTIL B Y
ESCANDALOSO
ARBITRAJE DEL SR.
GRACIA

Buen partido de los
chicos de Toni Muntaner,
que partido a partido se va
notando una general
mejoría, frente a un ya
experimentado San José,
que mostró su saber, pero
que no anduvo en
contemplaciones a la hora
de golpear, empujar y hacer
toda clase de marrullerías,
para que nuestros
muchachos no consiguieran
llegar con más o menos
condiciones al aro, ello
siempre, con la
complacencia del colegiado
de turno, que desde el inicio
del partido, se encargó de
hacer las cosas de la manera
totalmente contraria a como

debería de hacerlas un
árbitro, o sea que se
desentendió total y
absolutamente de cuanto
ocurría en la pista, apenas
se movía, y su recorrido
habitual era escasamente de
unos 14 o 15 metros.
¡Lamentable!

DESTACADOS: Por el
Perlas, dentro de una
mejoría general, lo fueron
Marcó, Fuster y Mateu, por
el San José B, la capacidad
encestadora de Fernández
y Mulet.

JUGARON POR EL
PERLAS: Oliver -, Pascual -,
Fuster Veny 4, Torres -,
Mateu 4, Marcó 2, Pont 4,
Riera 6, Segura 4, Vidal -.

JUGARON POR EL SAN
JOSE B: Vicens 8, Miñano,
Novis 2, Ripoll 2, Sastre,
Font, Mulet 14, Vila 6,
Núñez, Fernández 25,
Durán 8, Artigues.

ARBITRAJE: Del Sr.
Gracia, 	 horroroso,
lamentable, indecente,
inadmisible y todas las
calificaciones negativas que
se pueden dar a un
colegiado.

INFANTIL FEMENINO
SAN JOSE A 47
PERLAS MANACOR 24
DERROTA DEL INFANTIL
FEMENINO PERO CON
MEJORIA GENERAL

Aunque en realidad, las
chicas de Tomeu
Santandreu, no hicieron un
buen partido, y por
consiguiente el resultado
hubiera podido ser mejor, la

significativa por ejemplo,
fueron los 10 puntos
conseguidos por Llull, que
indican que se empieza a
perder la timidez, que es
en definitiva, el mayor
obstáculo, con el que
generalmente tropiezan los
que se inician en esta o
cualquier otra modalidad
deportiva

DESTACADOS: Todo el
conjunto pero de manera
especial Llull, que
especialmente en el
segundo tiempo hizo una
excelente labor, por el San
José A, Soler y Ramos.

JUGARON POR EL
PERLAS: Febrer Mateu
Llull 10, Fons 2, Voy 3,
Binimelis Parera 5, Vives
1, Reus -, Nadal 3, Salas

JUGARON POR EL SAN
JOSE A: Fernández -,
Ramos 10, Bennassar,
Bestard 8, Alcazar 2, Morro,
Fernández, Sánchez, Fiol 3,
Soler 12, Ballano 8, Morey
4.

ARBITRAJE: Del Sr. Villar,
bien sin ningún tipo de
complicaciones.

verdad es que en general se
nota una mejoría de
conjunto, lo que puede
llevar como consecuencia a
unos resultados de cada día
mejores, (como en realidad
está ocurriendo) que sirvan
de base a una primera
victoria que puede ocurrir
cualquier día. Cosa

Compañía de Seguros líder en el
mercado con Delegación en

Manacor precisa incorporar a su red
comercial un Profesional de Ventas

SE REQUIERE
-Persona entre 25 y 35 años
-Dinámica, buena presencia.
-Vehículo propio
-Se valorará experiencia en el campo
comercial
-Dedicación exclusiva
-Residente en Manacor

SE OFRECE
-Ingresos aproximados
(fijo+comisiones) entre 1.500.000 y
2.000.000 anuales
-Formación a cargo de la empresa
-Amplia cartera de clientes
-Posibilidad futura de integración en la
empresa

Interesados llamar al Tel. 550330
de 9 a 14 horas para concertar entrevista



,

Buen ambiente y espectáculo en la
Diada Hípica de "Tots Sants"

Como viene siendo habitual de un tiempo a esta parte, ayer coincidiendo
con la fecha del 1 de Noviembre, Festividad de "Tots Sants" se celebró en el
hipódromo de Manacor la Diada Hípica del mismo nombre. Desde primeras
horas de la mañana los aficionados empezaron a acudir en masa al recinto
hasta llegar a alcanzarse una buena entrada, que bajo un sofocante sol -más
bien veraniego que otoñal- presenciaba una primera sesión que correspondía
a lo bueno que esperaba de la misma. Para ser mucho más los que tras el
almuerzo serían testigos presenciales de una segunda sesión, que todavía
mejoraría en calidad, espectáculo y juego en las ventanillas de apuestas, que
a decir verdad no concedieron grandes dividendos, dado que en la inmensa
mayoría de las pruebas se daban resultados previstos por buena parte de los
apostantes.

Ya entrando en el plano deportivo, merece destacar el triunfo de ejemplares
nacidos y criados en las Baleares en las catorce carreras que se disputaron en
la modalidad de trote enganchado, demoátrándose con ello, una vez más, el
mejoramiento constante de que viene haciendo gala la raza española. En el
apartado de velocidades serían muchas las que podríamos resaltar, de ahí que
nos demos por satisfechos con decirles que fueron doce las que estuvieron
por debajo de la barrera del 125. Y en cuanto a jockeys resaltaron Juan Riera
Juan y Miguel Bauza, con tres victorias cada uno.

La lucha sobre la pista de competición fue constante y ardua en
la inmensa mayoría de las carreras.

con una simulada oposición
por parte de "Jenovés" en
las dos primeras vueltas,
mientras que éste al final
sucumbía ante "Jamín
Power" y "Jaina de Retz". A
punta de látigo se impuso
"Jina Frisco" en la segunda,
carrera muy bien trabajada
por parte de su jockey que al
principio aguantaría bien las
embestidas de "Fiorina
Royer" y "H. Pride", y al final
la de "Hot Whorty".
También, siempre al frente
corrió "Jespy Mora" en la
tercera, llevando a raya a sus
adversarios más directos. Y,
al remate fue cuando se
impuso "Fort Mora" en la
cuarta, que había
comandado largo trecho el
pequeño y batallador
"Jivaro", que sobre la misma
línea de llegada también era
superado por una "Jofaina
S.M." de espectacular
remate. De nuevo revalidó
su buen momento de forma
"Castañer" en la quinta al
imponerse sobre rivales de
cuidado, en una carrera en la
cual los cronometrajes
asimismo fueron resaltables.
Animación en la sexta,
concertada para la
modalidad de al galope liso,
con ocupación de las tres
primeras plazas clasificatorias
para los portadores de los
dorsales más elevados (9-8-
10). Nuevo triunfo del
nacional "Huracán Quito" en
la que ponía punto final a
esta primera sesión, si bien
por escaso margen sobre la
veterana "Filie de France" en
un recorrido comandado
inicialmente por "Murag D" y
"Pamela du Pech" que
acusaron sus iniciales
esfuerzos y al final cedían
ante el resto de
participantes que llegaban
en un reducido espacio.

SESION MATINAL

Las carreras no eran muy
nutridas en participación
pero sí dieron un buen
espectáculo sobre la cancha

de competición, ya que
todos buscaron con ahínco
las primeras plazas, cosa que
a veces prodigaba la
desmontada o e' desfonde
físico a raíz de los

denonados esfuerzos
realizados.

En la primera carrera ganó
tal como era de esperar y
con suma facilidad "L'Encant
S.M." que tan sólo contó

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. L"Encant S.M.	 288
(Bmé. Estelrich)
2. Jamín Power
	

324
(M. Matamalas)
3. Jaina de Retz
	

31"1
(J. Riera J.)

Quiniela a 320 ptas.

Triunfo de ejemplares nacionales en todas las
carreras



'Huracán Quito", de nuevo volvió a revalidar sus excelentes
dotes

Segunda carrera
1.Jina Frisco
(J. RieraJ.)
2. Hot Whorty
(S. Riera)
3. Jassband
(M. Bauza)

Quiniela a 900 ptas.

Tercera carrera
1.Jespy Mora
(M. Matamalas)
2. Jeniffer
(J. A. Riera)
3. Fulminant
(M. Fluxá S.)

Siete participantes
Quiniela a 330 ptas.
Trío a 850 ptas.

Cuarta carrera
1.Fort Mora
(G. Jaume)
2.Jofaina S.M.
(Bmé Estelrich)
3. Jivaro
(D. Ginard)

Quiniela a 530 ptas

Sexta carrera
(Galope)
1.Golden
(J. Aguiló)
2. Air Fly
(J. Vaquer)
3. Bravísima
(P. Cladera)

Quiniela a 310 ptas.

Séptima carrera

	

278	 1. Huracán Quito	 23"1
(M. Bauzá)

	

28"	 2. Filie de France	 232
(A. Riera R.)

	

29"1	 3. Miss de Broutail	 247
(G. Mora)

Quiniela a 1.150 ptas.
Trío a 14.600 ptas.

SESION DE TARDE

Y si por la mañana las
carreras ya habían dado un
resultado satisfactorio de
cara al aficionado no a la zaga
le fue por la tarde, con la
mayoría de las carreras
disputadísimas y con
llegadas	 forzadas
estratégicamente	 por
mediación del uso del látigo
por parte de los caballistas.

En la destinada a
ejemplares de tres años
"Lutine" pese a salir
penalizada con 80 metros
de hándicap logró vencer,
en una carrera en la que "La
Pamela de Retz" le puso las
cosas sumamente difíciles.
No tuvo excesivos
problemas, por contra,
"Junita" en la segunda, a
pesar de que "Hister"
comandase el recorrido
hasta la última recta.
Excelentes marcas en la
tercera, con pulverización de
récords por parte de los tres
clasificados: "Falcón", "Jiel
Mora" y "Heros de Mei".
Alternativas en los puestos

6"9 punteros de la cuarta,
llevándose al final la mejor

	

Ti	 tajada una "D. Iris" muy
peleona, mientras que

	

6"4	 "Higea" malograba su buen
recorrido sobre la meta, y
"Ben d'Or" era segundo tras

283

285

286

265

26"6

26"7

Quinta carrera
1.Castañar
	

25"9
(M. Bauzá)
2.Joia Bois
	

26"
(D. Ginard)
3. Figura Mora
	

26"
(S. Sanrr• ,ffl

Quiniela a 1.360 ptas.
Trío a 920 ptas.

Se registraron doce marcas por debajo del 125"

un buen remate. Muchos
desmontes e irregularidades
en la especial para potros de
dos años, con un "Mig Jorn"
de fulgurante salida y que
ponía mucha tierra por
medio, que a la postre
resultaría ganador a pesar
del acercamiento final de
"Monnalisa" y "Misi Mar".
Muy combativo se mostró
"Drives Twist" en la sexta, lo
que le permitiría batir en los
metros decisivos a una
"Benvenguda" que está
retcrnando por sus fueros,
siendo sorprendentemente
tercero "Lady du Parc", lo
que motivó que se diesen
los mejores dividendos de la
Diada. Triunfo del nacional
"Cartumach" en la estelar,
sin permitir que caballos de
la talla de "Larsen", "Kaolín
Pelo", "Jorim Assa" y otros
le inquietaran en ningún
momento, demostrando así
una vez más sus excelentes
cualidades y buen momento
de forma por el cual está
atravesando. Y no menos
excepcional se mostró
"Faula" en la que cerraba la
programación, al deparar un
potentísimo remate por el
exterior, en una carrera en la
que "E. Marisol" y
"Tanneblick" parecían tener
todas las de formar la
quiniela ganadora a inicios
de la recta decisiva.

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. Lutine	 28"4
(S. Riera)
2. Lanzarina	 29"3
(F. Mestre)
3. La Pamela de Retz 293
(Bmé Llobet)

Quiniela a 550 ptas.

Segunda carrera
1. Junita	 26"7
(J. Riera J.)
2. Hister	 26"8
(J. Galmés P.)
3. Exquina Mora	 27"
(J. Gelabert)

Quiniela a 230 ptas.
Trío a 780 ptas.

Tercera carrera
1. Falcón
	

23"3
(J. Santandreu)

2. Jiel Mora
	

23"4
(M. Matamalas)
3. Heros de Mei
	

23"5
(P. Cerdá)

Quiniela a 800 ptas.

Cuarta carrera
1. D. Iris
	

28"2
(S. Llodrá)
2. Ben d'Or
	

28"4
(J. Jaume)
3. Doria
	

286
(G. Riera)

Quiniela a 700 ptas.
Trío a 2.180 ptas.

Quinta carrera
1. Mig Jorn
	

31"8
(J. RieraJ.)
2. Monnalisa
	

27"7
(M. Llull)
3. Milor de Courcel
	

32"2
(Bmó Llobet)

Quiniela a 2.140 ptas.

Sexta carrera

1. Drives Twist
	

25"3
(M. Bauzá)
2. Benvenguda
	

25"5
(G. Coll)
3. Lady du Parc
	

25"5
(M. Nicolau)

Quiniela a 2.210 ptas.
Trío a 21.840 ptas.

Séptima carrera
1. Cartumach
	

24"7
(G. Jaume)
2. Larsen	 24"1
(J. A. Riera)
3. Kaolín Pelo	 243
(Bmé. Estelrich)

Quiniela a 870 ptas.

Octava carrera
1. Faula	 23"6
(J. Bauzá)
2. E. Marisol	 23"8
(D. Ginard)
3. Tanneblick	 24"
(M. Portell)

Quiniela a 810 ptas.
Trío a 6.300 ptas.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau



Galería deportiva

Hoy: Mateo Adrover

Mateo Adrover, delantero
centro del At. Barracar, en
categoría benjamines, es el
personaje que hoy traemos
a esta sección no solamente
por ser considerado un
"hombre-gol", 5 goles en un
sólo partido, el pasado
sábado.., sino por su buen
comportamiento deportivo,
su constancia y su gran
afición.

-¿Qué es para tí el
deporte?

-Algo esencial en la vida.
-¿Y el fútbol?
-El mejor de los deportes.
-¿Otro deporte que te

guste?

-El moto-cross.
-¿Además de deportista?
-Estudio sexto de EGB.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Y jugar?
-Con el Madrid.
-¿Hincha del Madrid?
-No. Hincha del Mallorca.
-¿Un delantero a imitar?
-Hugo Sánchez.
-¿Qué comprarías si

tuvieses 10 millones?
-Un coche.
-¿Qué coche?
-Un Renault G Turbo.
-¿En qué sitio quedará tu

equipo?
-Segundo de la tabla.
-¿Quién será el primero?
-El Campos.
-¿Cuántos goles vas a

marcar?
-22, 22, 22, 22, 22.
-¿Castellano o mallor-

quín?
-Mallorquín.

Nicolau.

Colombófila

Con asistencia de
representaciones de todas
las Sociedades
Colombófilas de toda la isla
tuvo lugar el pasado sábado
en "Es Molí d'En Pebre" la
entrega de trofeos de la
Sociedad Colombófila
Capdepera, cuyo resultado
por puntuaciones a lo largo
de las seis sueltas
efectuadas desde Cap de
Bou, Baza, Valdepeñas y
Alcoy fueron las siguientes:
1.- Sebastián Julia.
2.- Juan Juan Rotger.
3.- Ramón Domingo.
4.- Alberto Domingo.
5.- Nicolás Nadal.

Se entregaron premios
especiales a la paloma más
viajada, perteneciente al
palomar de Ramón
Domingo, y al campeón
regional juvenil cuyo trofeo
fue para Alberto Domingo.

Antes de la cena se
tributó sentido homenaje a
los presidentes antecesores
y a la vez promotores del
deporte de la paz en nuestra
villa, los cuales juntamente

con sus esposas tomaron
asiento en la mesa
presidencia, recibiendo
regalos como también lo
hicieron todas las señoras
asistentes a la fiesta,
consistente en una bandeja
de plata conmemorativa. D.
Antonio Domínguez, D.
Lorenzo Albertí y D. Juan
Morey, emocionados
agradecieron la deferencia.

Entregaron los artísticos
trofeos Pepe Gallego,
Concejal de Cultura y
Deportes; y D. Sebastián
Mas, Presidente de la
Federación Colombófila
Regional y Señora.

Entre el centenar de
asistentes saludamos a
diferentes aficionados entre
ellos Pep Lladó, Vice-
Presidente nacional y al Sr.
Tossen, considerado como
uno de los mejores
colombófilo de Europa. La
Sociedad "gabellina" se
apuntó un tanto en su
historia.

Jato

HIPODROM DE MANACOR
DISSABTES HORABAIXA

A partir de les 15,30 hores.

INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS.



GIMNASIA
Dirigida por

ISABEL AGUILAR
Entrenadora Nacional

Antonia Mascaró
Mateo Riera

Gimnasia de mantenimiento
Psicomotricidad
Gimnasia artística masculina
Gimnasia artística femenina
Gimnasia tercera edad

SEÑORA, PONGA SUS HIJOS
CON PROFESIONALES

II Torneo de dardos

El C.D. Roseta nuevo líder
LIE Jornada 30-10-87.
C.D. Na Camella, O -C.D. Vicente, 9
C.D. Jordi, 2 - C.D. Poker, 7
C.D. Vicente At., 5 - C.D. S'Hort, 4
C.D. Garito, 2 - C.D. R. Ses Delícies, 7
C.D. Poker At., 4 - C.D. Roseta, 5
Descansó: C.D. Es Kanyar

5a. Jornada 6-11-87.
C.D. Vicente - C.D. Roseta
C.D. Poker - C.D. Es Canyar
C.D. R. Ses Delícies - C.D. Poker At.
C.D. S'Hort - C.D. Garito
C.D. Na Camella-C.D. Jordi
Descansa: C.D. Vicente At.

CLASIFICACION.
1.-C.D. Bar Roseta	 4	 3	 1	 7	 +2
2.-C.D. Bar Vicente	 4	 3	 1	 7	 +2
3.-C.D. Cafetería S'Hort	 4	 3	 1	 7	 +2
4.-C.D. Bar Poker	 3	 3	 O	 6	 +2
5.-C.D. Bar Poker At. 	 4	 2	 2	 6
6.-C.D. Recre. Ses Delícies 4	 2	 2	 6
7.-C.D. Cafetería Es Kanyar 3	 2	 1	 5	 +2
8.-C.D. Bar Vicente At.	 4	 1	 3	 5	 -2
9.-C.D. Bodega Jordi	 3	 1	 2	 4	 -2
10.-C.D. Bar Garito	 4	 0	 4	 4	 -4
11.-C.D. Bar Na Camella	 4	 0	 4	 4	 -4

MAXIMA TIRADA: Con 180puntos: V. San Gregorio del C.D.

Bar Garito.
Con 180 ptos.: V. Navarro del C.D. Bar Vicente.
Con 180 ptos.: Pedro Cerdá del C.D. Bar Na Camella.
MAXIMO CIERRE: Con 115 ptos.: Rafael Socías del C.D.

Bar Poker At.
PARTIDA MAS CORTA INDIVIDUAL: Con 20 dardos: Rafael

Socías del C.D. Bar Poker At.
PARTIDA MAS CORTA POR PAREJAS: Con 17 dardos: J.

Jordán Zurita y Valentín Río del C.D. Cafetería S'Hort.
NOTA: Hay que destacar, el gran interés y esmero que ha

realizado el C.D. Roseta por conseguir el 1er. puesto en esta
41 Jornada, que siga así y tendremos un hueso más en este
torneo.

Por supuesto tenemos que subrayar, que a ningún equipo
se le pueden subir los humos, por haber ganado al que fue dos
veces seguidas campeón de esta comarca, pues después
pasa lo que ocurrió el pasado viernes, el gallito C.D. S'Horta
perdió por un merecido 5 a 4 ante el C.D. Vicente At.

Foto: Toni Blau.

GALERIAS
DEPORTIVAS

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
* PSICOMOTRICIDAD
*DEFENSA PERSONAL
'KARATE
*JUDO
*KUNG-FU

'AEROBIC
* HIDROMASAJES
'SAUNA FINLANDESA
'MASAJES
'GUARDERIA INFANTIL
* PELUQUERIA
'ESTETICIEN



'<él) hit
1 ra MitC11 U CII	 vi 1E151

Para cambios de tensión a 220 v.
utilice los servicios de un instalador

autorizado
LE ATENDEMOS RAPIDAMENTE

Telf. 55 57 90 - 55 22 07 Son Fangos c /d -26- MANACOR

II Torneo Interbares-Tapicería
Muntaner, C.B. Billar 15

RESULTADOS 1 0 JORNADA (27-10-87)
Rte. Los Toros-4. Bar Garito-2
Bar Can Pi-4, C. Can March-2
Armasa Can March-3, C. Torre Mar-3
Bar Garau-4, Bar Cristal-2
Descanso: Sa Mora

Dio comienzo el pasado martes el Segundo Torneo
Interbares de Billar 15.

Los resultados acaecidos en esta primera jornada entran
dentro de los normal aunque es pronto todavía para intentar
definir a los favorltos.

Quizás podríamos destacar a Los Toros, Garito, Bar Ca'n
March, Torre Mar y Cristal como favoritos a priori, pero los
demás no estarán dispuestos a consentirlo.

RESULTADOS 2 0 JORNADA (29-10-87)

C. Can March-3, B. Sa Mora-3
Bar Cristal-6, Armasa Can March-O
Bar Garito-6, Bar Garau-O
C. Torre Mar-4, Can Pi-2
Descanso: Los Toros.

Destacan en la segunda jornada las aplastantes victorias de
Garito y Cristal, la de éstos últimos un poco extraño tras
presenciar el notable juego de Armasa.

De esta forma, con los resultados registrados Torre Mar pasa
a encabezar la tabla por el momento.

Hay que resaltar el aceptable nivel de juego que se está
presenciando y que supera al de la anterior edición.

Para incorporación en el equipo
comercial de importante
Compañía de Seguros afincada
en esta ciudad.

Necesitamos:
-Personas ambos sexos con espíritu
comercial
-Buena presencia
-Afán de superación
Contarán con la formación y el apoyo
directo de la empresa.

Interesados llamar
de 8 a 14 horas
al Tel. 550128

PROXIMAS JORNADAS
3° jornada (3-11-87)
Rte. Los Toros-B. Garau
Armasa-B. Garito
B. Can Pi-B. Cristal
B. Sa Mora-C. Torre Mar
Descansa: Can March

40 jornada (5-11-87)
B. Garau-Armasa
B. GarIto-B. Can Pi
B. Cristal-B. Sa Mora
C. Ca'n March-Rte. Los Toros
Descansa: C. Torre Mar

De la tercera jornada es previsible la victoria de Los Toros
ante B. Garau mientras que las demás confrontaciones se
presentan inciertas quizás algo favorables a Garito, Cristal y Sa
Mora, pero pueden saltar sorpresas.

En la cuarta jornada un incierto Garau-Armasa y Can March-
Los Toros mientras que se esperan las victorias de Garito sobre
Can Pi y de Cristal sobre Sa Mora.

Equipos P.J. P.G. P.E. P.P. U.F. U.C.	 P.
1. C. Torre Mar 2 1 1 0 7 5 3+1
2. Rte. Los Toros 1 1 0 0 4 2 2
3. Bar Garito 2 1 O 1 8 4 2
4. Bar Cristal 2 1 O 1 8 4 2

5. Bar Can Pi 2 1 0 1 6 6 2

6. Bar Garau 2 1 0 1 4 8 2

7. Bar Sa Mora 1 O 1 0 3 3 1+1

8. Caft. Can March 2 O 1 1 5 7 1-1

9. Armasa Ca'n March 2 O 1 1 3 9 1-1

VI TORNEO SA MORA. 	 CARAMBOLAS
BILLAR 15	 1. J. Manuel 	 10p.
DOMINGUEZ	 2. Bmé. Ferrer 	 7p.
CAMPEON	 3. Santi 	 5p.

4. Isidro Romero 	 3 p.
CLASIFICACION FINAL	 5. Fco. Ballester 	 3p.
1. Domínguez 	 12p.	 6. P. Núñez 	 2p.
2. Fco. Ballester 	 10 p.	 7. 0. Ferrer 	 2p.
3. A. Núñez 	 10 p.	 8. A. Perelló 	 2p.
4. Servera 	 10 p.	 9. Martínez 	 1 p.
5. Bmé. Sureda 	 9 p.	 10. A. Núñez 	 O p.
6. Germán 	 90.	 11. Barragán 	 O p.
7. 0 Ferrer	 8 p.	 12. 1- co unarne	 u p.
8. P. Núñez 	 2 p.
9. J. Manuel 	 7 p.	 J. Manuel prosigue
10. A. Perelló 	 5 p.	 mostrándose firme en

	

A falta de algunas	 cabeza y presumiblemente
confrontaciones, ya nada	 será el campeón del torneo,
puede	 arrebatar	 el	 seguido a escasa distancia
Campeonato a Domínguez. 	 por Bmé Ferrer.



ALIMENTACION CONGELADOS::

Y ADEMAS
MUCHAS OfERIAS DIARIAS

EN NUESIRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
	  PESCADERIA

NIEPIER
ANACOR

Oferta del I al 15 de Noviembre

Aceitunas rellenas TORDO 450 grs 	 88
Almejas chilenas RIERA FRUITS t. grande161
Atún CABO DE PENAS R.O. 70 pak 3 u_ 	 154
Foiegras APIS 115 grs pak 4 u 	 131
Chocolate con leche TORRAS 200 grs 	 120
Chocolate con almendras
TORRAS 150 grs 	 111
Chocolate BITTER TORRAS 200 grs 	 120
Chocolate VALOR TAZA 300 grs 	 176
Galletas GIRASOL RIO 600 grs 	 169

Vino LOS MOLINOS bco. rosado y tinta 	 86
Vino VINA DEL MAR bco. rosado y tinto 	 112
Vino DEL PRIOR barril 5 Its	 382
Hierbas secas MOREY	 491
Hierbas dulces MOREY	 414
Coñac FUNDADOR 11 	 498
Cava RONDEL extra 	 219
Cava DELAPIERRE glacé 	 314
Cava DELAPIERRE extra 	 254
Whisky WHITE HORSE 	 918

Queso manchego mantecoso
LOS CLAVELES 1 kg 	 741
Queso manchego extra
LOS CLAVELES 1 kg 	 828
Jamón cocido con piel etiqueta negra
OS. MAYER 1 kg 	 750

Choco limpio OLIVER 1 kg 	 378
Patas medianas OLIVER 1 kg 	 455
Gamba camarón OLIVER 1 kg 	 769
Rape OLIVER 1 kg 	 617
Calamar romana OLIVER 400 grs	 284
Croquetas pollo OLIVER 1 kg 	 195
Guisantes OLIVER 400 grs 	 90

PERFUMERIA
Rollos cocina CEL 2 u 	 121
Papel higiénico ALBOR 4 u 	 83
Gel SHIM crema y nutritivo 900 gr	 235
Suavizante KADY 4 I 	 271
Suavizante KADY 2 I 	 158
Gel dermoprotector INDOGAR 	 239
NORIT azul y verde 11 	 241
NORIT azul y verde 2 I 	 382

TEXTIL
Edredón matrimonio	 5.018
Edredón plaza 	 3.624
Edredón matrimonio con volante 	 3.116
Edredón plaza con volante 	 2.587
Almohadones terciopelo 	 .510
Ovillos lana 	 167
Panty nylon 	 116
Jersey niño 	 720
Deportivos 	 745

MENAJE
Vajilla HARMONIA 44 piezas	 .5.100
Vajilla TRIANON 20 piezas	 2.182

N—Alta Calidad
a Bajo Precio



Prestigio y calidad

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
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AHORA A PRECIOS
Muy ESPECIALES




