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En el mejor partido en lo que va de temporada

Se venció y convenció ante el líder

Cuando se llevan disputadas seis jornadas
El equipo "Senior" del Perlas todavía no

conoce la derrota 



Comentario de la jornada

El Sóller no fue "mucho Sóller"

El Manacor venció merecidamente al
Sóller (3-1)

El Badía golea a! Gerona (4-1)
El Escolar derrotado en Lloseta (3-0)

La aureola de la que venía precedido el Sóller, líder
de la clasificación, ha resultado ser más propagandística
que otra cosa, sobretodo a tenor de lo presenciado ayer
en "Na Capellera" por parte de un Sóller al que poco
favor le hace la propaganda que domingo tras domingo
se le hace a través de Radio Popular de Mallorca. "El
Sóller es mucho Sóller" se hartan de decir -y los oyentes
de escuchar- un domingo sí y otro también los
"radiopopularistas" Fernando Martínez y Toni Oliver. No
es de extrañar, pues, que el Manacor esperara a una
especie de "coco" que al final no resultó tal. El Manacor
saltó al campo con cierto temor y mucho respeto por el
líder, hasta que, tras los veinte primeros minutos y al
comprobar que no es tan fiero el león como lo pintan,
los rojiblancos perdieron el respeto a su oponente al
que en la segunda parte borraron literalmente del
campo, endilgándole tres goles como tres soles y
encajando uno merced a un rigurosísimo penalty
señalado por el juez de turno.

Esta victoria ante el líder puede haber sido la punta
de moral que faltaba al Manacor para serenarse y
animarse en esta liga en la que sin duda el cuadro que
entrena Acuñas no ha dicho su última palabra.

El próximo domingo el Manacor rinde visita al Santa
Eulalia, equipo situado en la tabla junto al Manacor y al
que los rojiblancos deben vencer para ocupar ya de una
vez por todas el lugar que les corresponde en la

clasificación.

GOLEADA DEL BADIA

Por la clara diferencia de cuatro goles a uno venció el
Badía al Gerona en un partido cuyo marcador es fiel
reflejo de lo acontecido. Un Badía inspirado se impuso a
un Gerona al que no le quedó alternativa que rendirse a
la evidencia.

El Badía el próximo domingo visita al Fraga, equipo
situado en la zona cómoda de !a clasificación al que
esperemos el Badía logre sorprender enjuagando el
negativo con que cuenta.

DERROTA DEL ESCOLAR

El Escolar resultó vapuleado en Lloseta por el claro
tanteo de tres goles a cero. Se esperaba algo positivo
de esta salida, pero no pudo ser. El Escolar, situado
cómodamente en la clasificación, sin positivos ni
negativos, recibe el domingo próximo la visita del
Alcúdia que vendrá a Capdepera dispuesto a no regalar
nada. De cualquier forma, el Escolar se muestra seguro
en su feudo y es de presumir que en la próxima tarde
dominical dos puntos más se sumen a la puntuación del
representante de Capdepera.
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Los manacorenses repelieron esta acción en tres ocasiones.
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Patrocina: EL MEJOR
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EL MEJOR:
ONOFRE.

Frente al líder todo el
equipo rayó a gran
altura, deparándonos el
mejor encuentro de lo
que va de temporada; si
bien consideramos que
sobresalió de manera
especial Onofre, que
además de protagonizar
numerosísimas jugadas
marcó dos goles de
bellísima factura.

ELECTRO
. HIDRAULICA, S.A.

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

En unos segundos y cinco minutos impresionantes por
parte del Manacor

Cayó el líder en "Na Capellera"
Las	 inclemencias

atmosféricas le amargaron la
tarde a la Directiva del C.D.
Manacor, que con las visita
del líder, Sóller, había
declarado el Día del Club,
con entradas a mil pesetas y
mitad para los socios. Pero,
pese al inconveniente del
tiempo fue notoria la
asistencia de público que
llenó por completo la tribuna
cubierta, haciéndose notar
entre ellos bastantes
seguidores del equipo
visitante, que se desplazaba
a "Na Capellera" con la
aureola de conjunto
revelación y líder de la
clasificación, contando en
su cuenta particular con 15
goles a favor por tan sólo
tres en contra, los mismos
que encajó ayer ante el
cuadro que entrena Paco
Acuñas.

FICHA TECNICA:
El Colegiado Navas

Casals, auxiliado en las

bandas por los Sres.
Heredia y Torrens, fue el
encargado de dirigir una
contienda en la que nunca
supo impartir imparcialidad,
ya que toleró en demasía las
brusquedades de los
visitantes, a la vez que
escamoteb un claro penalty
a los locales y por contra
señaló uno favorable a los
visitantes algo dudoso.
Mostró un total de cinco
cartulinas amarillas, Rivera y
Tent por el Manacor, y a
Serrano en dos ocasiones
por lo que tuvo que
abandonar el rectángulo de
juego cuando se llevaban
disputados tres minutos de
la segunda parte y a
Salvador del Sóller.

Los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

C.D. Manacor: Llodrá
(4), Loren (4), Adrover (4),
Matas (4), Riera (4), Rivera
(4), Caldentey (4), Tófol (4),
Onofre (5), Crespí (4) y Tent
(4).

A falta de un cuarto de
hora para la conclusión del
encuentro Bosch (3)
reemplazó a Tent y en el
min. 81 Timoner hace lo
propio con Caldentey.

C.F. Sóller: Bernat,
Ramírez, Sánchez, Colom,
Nadal, Bibiloni, Serrano,
Got, López, Alfonso y
Céspedes.

A diez minutos del final
Salvador y Sastre
sustituyeron a Colom y
Céspedes respectivamente.

INCIDENCIAS:
Terreno de juego nada

adecuado para la práctica del
balompié, dado que estaba
totalmente encharcado y
muy resbaladizo, y por si ello
fuera poco en ciertos
intervalos de tiempo tanto
de la primera como de la
segunda parte llovió
fuertemente. Como ya
hemos dicho anteriormente
se celebró el Día del Club
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por lo cual todos tuvieron
que pasar por taquilla a
excepción de los socios de
Oro y Plata; y el Sóller jugó
casi toda la segunda parte
con un hombre menos. El
Manacor botó un total de
siete saques de esquina -2 y
5- por cuatro el Sóller - 1 y 3-.

GOLES:
Min. 55.- Fuerte chut

desde la frontal del área por
mediación de Onofre que da
en la madera y
posteriormente se cuela al
fondo de las mallas. 1-0.

Min. 56.- Caldentey al
rematar espléndidamente
de cabeza una falta sacada
por Crespí. 2-0.

Min. 69.- López de
penalty, transforma el único
tanto visitante. 2-1.

Min. 83.- Otro gran gol de
Onofre, que se cuela sólo
ante el cancerbero y le bate
por bajo. 3-1.

TANTEO Y
OPORTUNIDADES
FRUSTRADAS.

Parecían	 temerse
mutuamente	 ambos
contendientes en un
principio y de esta guisa los
dos cuidaban muy mucho
de defender su parcela a
ultranza, así el Sóller juega
muy replegado y con tan
sólo Alfonso en punta, pero
que ayudado por los

contraataques
proporcionados por Gct y
López llegan con insistencia
a las cercanías del portal
defendido por Llodrá,
mientras que a los atacantes
del Manacor les cuesta
mucho hasta las cercanías

de Bernat. Así pasan quince
minutos en los cuales los
visitantes incluso llegaron a
hacer temer lo peor, pero
con el paso del tiempo los
locales se fueron creciendo
notoriamente hasta
adueñarse por completo y

hacer trabajar a destajo a
Bernat que hacía honor una
y otra vez su condición de
menos batido de la
categoría, al neutralizar
peligrosísimos remates de
Caldentey, Matas y Onofre.
Llegándose al final de estos

El Sóller, no demostró en "Na Capellera" sus condiciones de líder.

Navas Casals permitió el juego duro a los visitantes.
Claro penalty cometido sobre Onofre, que el Colegiado no
quiso ver.

El Colegiado siempre barrió a favor de los sollerics



EL MEJOR PARTIDO
DE LA TEMPORADA.

Indiscutiblemente,
sobretodo en la segunda
parte, y en un terreno
totalmente encharcado el
Manacor ha jugado su mejor
partido en lo que va de

que vienen manteniendo
los Llodrá, Tófol, Tomeu
Riera, etc.

En definitiva frente al
Sóller se venció y
convenció, demostrándose
que se cuenta con plantilla
suficiente como para luchar
para uno de los primeros

Carretera Manacor r Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 5501 93 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********

Onofre (2) y Caldentey, autores de los tantos rojiblancos

primeros cuarenta y cinco
minutos sin que funcionara
el marcador.

MAS ACIERTO.

En la reanudación los
manacorenses salen a por
todas y cuando apenas se
lleva jugado un minuto
Onofre ya goza de una
buena ocasión y apenas dos
después Serrano tiene que
frenar de malas maneras a
Tófol, cosa que valió la
expulsión. A los cinco
minutos ya vendría lo que a
la postre haría justicia, el
primer tanto del Manacor,
que se convertía en amo y
señor de todo cuanto
acontecía sobre el campo,
con internadas
peligrosísimas de toda la
delantera, llegando así al
min. 56 de partido en el que
Caldentey -con más fortuna
que en anteriores jugadas-
acierta a rematar una falta
muy bien sacada por Crespí.
Si bien el árbitro estaba
empeñado en frenar la
avalancha rojiblanca y se
permite el lujo de señalar un
dudoso penalty a favor del
Sóller, que transforma
López, acortando distancias
en el marcador, mientras
que pocos instantes

después se niegan a señalar
uno en beneficio del
Manacor en una clara
entrada a Onofre de dos
defensores dentro del área.
Pero no se acobarda lo más
mínimo el máximo goleador
del equipo y busca una y
otra vez con insistencia la
portería contraria llegándole
así el justo premio a falta de
siete minutos para la
conclusión de la contienda.

dernat, pese a los tres goles encajados fue la figura de su
equipo, salvándole con felicísimas intervenciones de una gran
goleada

temporada, en la que todos
los jugadores brillaron con
luz propia, aunque en
especial Onofre; de todas
formas también cabe
destacar el ir a más de
elementos que hasta la
fecha habían flaqueado algo
tal es el caso de Adrover,
Matas, Caldentey o Crespí,
como asimismo el buen nivel

Onofre 	 35 Tófol 	 19

--NILlodrá 	 34 Matías 	 16

Loren 	 29 Creso( 	 14

Bmé. Riera 	 25 Adrover 	 14

Tent.. 	 24 Timoner 	 13

Matas 	 22 Mesquida 	 13

Caldentey	 22 Bosch 	 12

Rivera 	 22 Botellas 	 4

Galletero 	 2

puestos de la clasificación. A
la vez que después de la
debacle de hace quince
días frente al Murense, Paco
Acuñas ha puesto remedio a
la situación, como así
anunció después de la
contienda del día 22 de
Octubre.

Joan Galmés.
Fotos: Toni Blau.
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En el descanso del
encuentro pulsamos la
opinión de algunos de los
asistentes al mismo.

1.- ¿Cómo ha visto la
primera parte?

2.- ¿El líder Sóller?
3.- ¿Qué le falta al

Manacor?
4.- ¿Un resultado final?

BARTOLOME
ALCOVER.

Ex-jugador rojiblanco y
actual entrenador del
Olímpic juvenil.

1.- Sobre un terreno de
juego en malas condiciones,
el Manacor está jugando
bastante mejor. Si sigue
dominando la situación
puede lograr algo positivo.

2.- El Sóller juega a verlas
venir. No está dando la talla.

3.- El Manacor necesita
que le salgan bien las cosas,
algo más de suerte y
confianza.

4.- 2-0.

BARTOLOME SANSO.
Actualmente en las filas

del Olímpic juvenil.
1.- No se puede jugar

muy bien sobre ese terreno.
Ha	 habido	 pocas
oportunidades de gol,
aunque el Manacor ya
podría disponer de uno o
dos goles.

2.- El Sóller está bien en
defensa; la delantera la veo
con pocas posibilidades. No
da la talla de líder ni me ha
gustado tanto como el
Murense.

3.- Le falta marcar goles;
materializar las ocasiones
que se crean.

4.- 1-0.

ANTONIO LLODRA.

Un buen aficionado de
domingo sí y otro también.

1.-Bien. Ha sido de las
primeras partes buenas y
luchadas del Manacor esta
temporada.

2.- De momento no está
demostrando nada, salvo
algunas fases de buen
juego. El Manacor merecía

marcar algún gol en esta
primera parte.

3.- Hoy le falta suerte. En
otras ocasiones además de
jugar nervioso le faltaba
rabia.

4.- 2-0. Tengo miedo al

empate.

GUILLERMO
GALLETERO.

Padre del jugador Manolo
Galletero actualmente en la
mili y de Juan Galletero, del
Manacor juvenil.

1.- El campo está muy
mal. El Manacor ha sido
mejor que el Sóller. Ha
habido 2 ocasiones para el
Manacor y 1 para el Sóller.

2.- No parece el líder,
solamente muchos balones
arriba y nada más.

3.- El Manacor necesita
marcar goles.

4.- 1-0.
M.R.M.
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Y EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE

LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS



RESTAURANTE

SAIMI. MAMA DU. MITO
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

Patrocina crónica entrenadores 	

Jaime Frontera.- "Al quedarnos con 10 hombres
hemos perdido el partido"
Paco Acuñas.-"Los jugadores han cumplido
perfectamente su cometido"

Tras presenciar un
entretenido encuentro
sobre un barrizal, el primero
de los técnicos en aparecer
fue Jaime Frontera el
entrenador visitante.

-¿Cómo ha visto el
encuentro?

-Cuando nos hemos
quedado con 10 hombres
hemos perdido el
encuentro.

-¿El Manacor?
-Bien. Ha luchado y

mereció ganar. Si
hubiéramos tenido el
equipo completo habría sido
más difícil su victoria.

-¿El árbitro?
-Bien,	 en	 líneas

generales.
-¿Las aspiraciones del

Sóller?
-Ganar todos los partidos.

PACO ACUÑAS.

-¿Cuál es tu opinión del
partido?

-Mis jugadores han
entendido perfectamente
su trabajo. Con el campo en
tamañas condiciones se
trataba de jugar con balones
largos y entrando desde
atrás por las bandas. Los
jugadores han demostrado
un pundonor y una lucha
dignos de elogio.

-¿Ha demostrado el Sóller
su condición de líder?

-Hemos sido superiores,
sólo se nos ha complicado el
partido a raíz del gol.

-Bien. Le gusta la
disciplina en el campo y se
muestra muy minucioso.

-¿El próximo partido?

-Posiblemente jugarán
los mismos. Quisiera que la
gente se diera cuenta de
que el equipo está plagado
prácticamente de
manacorins, que no
sobrepasan en su mayoría
los 18 a 19 años y que

poseen mucho futuro.
Por ello es necesario que

apoye siempre, tanto en los
buenos como en los malos
momentos.

M.R.M.
Fotos: Antonio Forteza.

Nofre 	 9
Caldentey 	 4
Rivera 	 2
Matas 	 1
Tent 	 1
Loren 	 1
Tófol 	 1

Central: Arnargura,Nr 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR



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

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Femenías 	 25
Mesquida 	 24
Nadal 	 23
Salvuri 	 23
Jaime 	 22
Carrió 	 21
Salas 	 18
Company 	 15
Sansó 	 15
Obrador 	 14
G. Riera 	 11
T. Llull 	 10
Mut 	 7
Sebastián 	
Badía 	 3

Pastor	 27
Julio 	 • 26

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Nueva Dirección: MATIAS BOSCH

Patrocina:
MAXIMO GOLEADOR

Salvuri 	 4
Femenías 	 3
Company 	 2
T. Llull. 	 1
Pastor	 1
Nadal 	 1
Carrb 	 1
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Badía Cala Millo', 4- Girona, 1

Muchos goles y justa victoria
Badía Cala Millor:

Julio (3), Sebastián (3),
Mesquida (3), Pastor (3),
Salas (3), Carrió (3), Salvuri
(3), Nadal (3), Company (3),
Obrador (3), Femenías (3).

Cambios: Nadal
indispuesto en el minuto 34
cede su puesto a Sansó (3).

A los 70 minutos Riera
sustituye a Obrador.

Girona: Cendoya,
Sague, Fita, Espigulé,
Juanjo, Bayona, Abad,
Carretero, Lozano,
Torreblanca y Cristo.

Cambios: A los 32
minutos Elías sustituye a
Carretero.

A los 65 Espigulé cede su
puesto a Geli.

Arbitro: Sr. Iglesias Casas
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs.
González y Ruiz que han

enido una muy buena
actuación, no ha tenido que
mostrar ninguna cartulina
gracias a la deportividad de
uno y otro conjunto. Ha
sabido en todo momento
seguir el juego de cerca y
ello ha hecho que
consiguiera	 pasar

desapercibido y al final de la
contienda dejar contentos a
unos y a otros y que el
público le despidiera con
una cerrada ovación. En
resumen buen arbitraje del
colegiadoy ayudantes que
no han influido en el

resultado final.
INCIDENCIAS: El

terreno de juego algo
blando por las lluvias caídas
la noche del sábado y el
domingo por la mañana y
durante el encuentro, a los
inicios del match empezó a
lloviznar para en el minuto
77 y hasta el final caer un
aguacero que ha dejado el
terreno de juego hecho una
piscina. Ha soplado un
molesto viento que no
permitía el control del
esférico para uno y otro
conjunto. Menos público
que el habitual se ha dado
cita para presenciar
elencuentro, el tiempo no
invitaba a ir al fútbol. Una vez
más la Peña Playa Verde ha
sido el verdaderojugador
núm. 12. Hubo intercambio



de banderines por parte de
los capitanes -Abad y Nadal-
de ambos equipos. Lo que
ha sido noticia ha sido la
presencia de las Cámaras de
TV-Balear en el campo por
primera vez en esta
temporada de Segunda B.

GOLES:
1-0: A los 38 minutos

Nadal remata en un barullo
en el área visitante y logra
batir al meta Cendoya.

2-0: A los 54 minutos
Carrió desde unos 30
metros de gran disparo en
parábola marca.

3-0: A los 77 minutos
Femenías aprovechando
una buena cesión de
Company para batir a
Cendoya.

4-0: A los 82 minutos
Company cede a Salvuri que
remata y el guardameta
despeja en corto y
aprovecha el mismo Salvuri
para marcar.

4-1: A los 86 minutos
Abad consigue el gol del
honor de su equipo.

COMENTARIO: El
Badía Cala Millor con este
holgado triunfo sobre el
Gerona por 4-1, ha
demostrado que el
conseguido hace una
semana sobre el Mirandés
por 4-2 no fue fruto de la
casualidad, sino porque día
a día va a más, le está
cogiendo la honda a la
categoría y domingo tras
domingo, les va perdiendo
el respeto a sus rivales por
encopetados que ellos
sean, como es rI caso del
Gerona esta tarde, al que ha

pero la fuerza y ganas de
ambos equipos hacían que
se viera buen fútbol y
ocasiones de gol, en el
minuto 54 llega el golazo de
Carrió que da tranquilidad a
los locales, resultado que
pueden aumentar a los 61
minutos en un excelente
remate de Company que
sale rozando el poste, el
tercer gol llegaría en el
minuto 77 con otro gol local
éste de Femenías, pero a
partir de ahí con el fuerte
aguacero que caería el
terreno se parecía más a una
piscina que un campo de
fútbol, pero aún se
conseguirían dos goles
más, uno por bando en los
minutos 82 y 86. Al final se
llega con un 4-1 que hace
justicia al mayor dominio del
cuadro local, más ocasiones
de incrementar el marcador,
etc.

Dos puntos muy
importantes para el Badía
que le sirven para ir
escalando posiciones y
acudir el domingo a Fraga
con la intención de borrar el
negativo que posee en su
casillero, que para
conseguirlo no falta ni moral
ni ganas en el conjunto de
Cala Millor.

Bernardo Galmés.

vencido con claridad,
convenciendo al público
asistente, que ha salido
contento del juego
desplegado por su equipo,
por los goles conseguidos y
las ocasiones creadas que
con un poco de fortuna
pudieron significar un
resultado con muchos más
goles que los logrados.

El encuentro se inicia con
un ataque en tromba de los
locales que obligan a la zaga
visitante a despejar balones
a diestro y siniestro, como
mejor podían, prodigaban
tímidos contragolpes y en
uno de ellos a los 23
minutos Abad de fuerte chut
hace que Julio se luzca
despejando a comer, no se

hacía esperar la réplica local
a los 30 minutos con un
fortísimo disparo de Obrador
que es repelido por el
larguero, a los 32 minutos
repite Abad pero el esférico
sale fuera, y al filo de los 38
minutos Nadal inaugura el
marcador que da más fuerza
y moral a los locales que no
cesan en su empeño y
Femenías a los 42 puede
marcar pero el esférico sale
fuera por centímetros. Se
llega al descanso con este
corto resultado de 1-0.

Se inicia el segundo con
el mismo ritmo que el
primero, a pesar que el
campo con el paso de los
minutos se hacía muy
pesado e impracticable,



Sala de Prensa

Pedro González: El Gerona es un
gran equipo por ello la victoria
tiene más mérito

Alfonso Muñoz: Las aspiraciones
del Gerona son el ascenso

El primero en llegar a la
Sala de Prensa es Pedro,
que sin duda está contento
con el resultado y el juego
desplegado por su equipo.
Empezamos la charla con
esta pregunta:

En los últimos partidos
habéis conseguido 8 goles
¿contento?

-Que duda cabe que
estoy satisfecho por los 8
goles pero aún más por los 4
puntos que ellos significan.

-El domingo a Fraga ¿a
puntuar?

-Ahora a descansar hasta
el martes, a partir de este día
ya pensaremos en Fraga, la
tensión en estos dos
últimos partidos en casa ha
sido mucha, pero no dudes
que iremos a Fraga a
puntuar y si es posible a
ganar.

-¿Qué diferencia ves
entre el Mirandés y el
Gerona?

-En primer lugar el
Mirandés corre, lucha y lo
basa todo en la fuerza física,
mientras que el Gerona es
más técnico, juega al fútbol y
tiene mucha más calidad,
ello hace que para nosotros
sea más fácil jugar frente al
Gerona, pero no por ello el
partido de hoy no ha sido

coser y cantar sino que
hemos tenido que trabajar
mucho, al final hemos
conseguido un importante
triunfo.

-¿Os ha perjudicado
mucho el estado del terreno
de juego?

-Al mismo tanto por ciento
para uno y otro conjunto, la
cuestión es adaptarse mejor
o peor a él. Por supuesto
que al Gerona le gustaría
tener que jugar en un
terreno de césped pero a
nosotros nos agradaría uno
para todo el año, no para
jugar en ellos cada 15 días.

-¿A quién destacarías?
-Tu sabes que yo no

destaco a jugador alguno,
hoy quiero felicitar a la Peña
Playa Verde que ha dado
una lección y es un ejemplo
digno a seguir.

Dejamos a Pedro y acto
seguido llega el míster
visitante Sr. Muñoz,
bastante contrariado por el
resultado final y por el
estado del terreno de juego
a causa de las lluvias caidas
antes y durante el
encuentro

-¿Cómo vio el partido?
-Un poco raro, no nos

hemos adaptado a terreno

• • • • • • • • • • • •

de juego, nosotros tenemos
un campo de grandes
dimensiones y con césped y
aquí no supimos coger la
onda. Mire Vd. las dos
ocasiones de Abad que falló
yo las achacó al estado del
terreno ya que él no me falla
esto. El chaparrón que ha
caído al final también nos
perjudicó. El Badía se
adaptó mejor y gracias a ello
ha conseguido un claro
triunfo.

-¿A quién destacaría?
-A todos puesto que han

realizado un gran esfuerzo y
ellos han marcado y

nosotros no.
-¿Qué aspiraciones tiene

el Gerona?
-Sólo tenemos una que

no es otra que el ascenso.
-¿Qué equipos ve con

más posibilidades de estar
arriba?

	-Mollerusa,	 Endesa,
Tarragona y alguno de los
filiales.

Aquí dejamos al Sr.
Muñoz que estaba
visiblemente contrariado por
esta amplia derrota
cosechada ante el recién
ascendido Badía.

Bernardo Galmés

* • • • • • • • • • • • • •

LA ACTUALIDAD DEPORTIVA, SEMANA A SEMANA

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



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



Barceló 	 4
Rosselló 	 3
Ramón 	 2

..«Riutort 	 2
Fernández 	 1
Ferrer 	 1
Martí 	 1

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

CALA-GUYA 
.1 venida CALA GUYA, 75	 Tel. 56 32 58

LAI3EkIJINTIC
C/ Leonor Servera

Patrocina:
	 MÁXIMO GOLEADOR 	

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVPCIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD

Roig
S e rr a _ ______20
Riutort  	 18
Martí 	18

Bonet. 	 18
Rosselló_ 	 17
Suárez 	 16
Gayá 	 16
Ramón_ 	 15
Barceló 	 14
Fernández 11
Fons 	
Julián. 	 9
Sureda_
Jiménez_	 _._8
Carlos__	 _8
Macias....__ _7
A u rel io _7
Herrora_ _5
Morey 5
Ferrer________3
Fuster 	 _2

Llosetense, 3 - Escolar, O

A los de Capdepera les faltó
ambición de triunfoPolideportivo Municipal

de Lloseta, con terreno de
juego en malas condiciones
por la lluvia, y se terminó con
luz artificial. Mal
planteamiento del míster en
la segunda parte.

En la primera mitad el
Escolar plantó cara al once
"blanco" llegando al
descanso sin goles y sólo
con dos destacadas
intervenciones de los
porteros, la primera de Fons
en el min. 21 a tiro de Morro
y de Moranta en el min. 28 a
disparo de Barceló.

Tras el descanso las
cosas cambiaron
radicalmente, pues el
Llosetense se adueñó del
terreno de juego, sin poner
demasiados apuros a la
portería visitante dada la
escasa operancia de los

jugadores locales, que sin
pasar de mediocres, porque
las marrullerías y escasa
calidad en sus líneas se
hicieron notar, pero
animados por un público
entusiasta y la tolerancia del
Colegiado gozó a las anchas
de la inocencia del Escolar.

El equipo de Capdepera,
conjunto que vióse
retocado en sus líneas de
cobertura, quizás para dar
más potencia a la delantera
pero dejando desarbolada la
defensa, poco pudo hacer
en los tres tantos encajados.
Fue anulado un gol a Riutort
por presunto fuera de juego
y Julián estrelló un balón al
larguero. Jaime Mascará no
supo corregir defectos

posicionales al ver que el
partido se le iba de la mano y
de seguir está tónica mal se
le ponen las cosas al
buenazo entrenador.

Cuidó la dirección del
partido el Sr. Muñoz Tobar,
ayudado en las bandas por
los Srs. Mascará y García.
Mostró cartulina amarilla a
Morro, Oliva y Quetglas,
todos del Llosetense. Como
comentaristas debemos
añadir que a no ser por la
fuerte presión del público
hubiera enseñado veinte
tarjetas porque si hay dos o
tres hombres que hacen
fútbol el resto tira patadas y
punto.

Alineaciones:
Llosetense: Moranta,

Perelló, Ramón, Rumbo,
Mora, Morro, lsern, Romero,
Oliva, Mayorga y Quetglas.

lsern II sustituyó a
Moranta por lesión.

Escolar: .Fons, Bonet,
Gayá, Roig, Suárez, Serra,
Barceló, Aurelio, Sureda,
Riutort y Martí.

Después del descanso
Julián por Sureda y Macías
por Bonet.

Se botaron nueve
saques de esquina a favor
del Llosetense por uno para
el Escolar.

Un desplazamiento para
olvidar porque como hemos
venido repitiendo al Escolar
le falta ambición de triunfo,
el fútbol de retención no le
va a su esquema y cuando le
falta la virilidad queda a
placer del contrario.

Jato.



CAMPO DE DEPORTES
"ES FIGUERAL"

DE CAPDEPERA

Domingo día 15 de Noviembre
a las 15'45 horas

Campeonato Nacional de Liga

III DIUISION

ESCOLAR
ALCUDIA

Equipo del Costa de Capdepera, que
triunfo

Otro lleno en el
Polideportivo S'Auba de
Cala Ratjada, con un público
joven, animoso y deportivo
para ambos conjuntos.

Partido de claro dominio -
del conjunto local con
derroche y rápidez en todos
sus hombres, que supieron
apabullar a los palmesanos

consiguió otro meritorio

sin darlos opción a practicar
su juego.

El Costa de Capdepera va
cogiendo la medida en la
categoría, al mismo tiempo
que se ve apoyado por una
afición promocional en esta
zona de levante y con el
respaldo de la Federación
Balear.

III Regional
Serverense, 2- Llorpt,

e

Se pudo sentenciar

Fútbol-Sala

Costade Capdepera 4-Colegio Montesión 1
El Capdepera alineó a:

Torres, Pastor, Massanet,
Fernández y Schol.
Cambiaron Flaquer, Sureda
y Palmer.

Se mantienen contactos
con Toni Fernández y
Clemente Flaquer para que
en breves fechas pasen a

Serverense: Díaz, Jesús,
Esteva, Vives, Amorós,
Peñafort, Llull, Jaume,
Mariano, Taret y Crash.

Ginard y A. Servera
sustituyeron a Esteva y
Peñafort respectivamente.

Lloret: Picornell, Jaume,
Pascual, Llull, Riutort,
Ross611ó, Ramis, Perelló,
Coll, Puigserver y Gili.

Moreno reemplazó a Coll.
Cuidó de dirigir el partido

el árbitro Sr. Lozano García,
que tuvo una mala
actuación. Enseñó cartulina
amarilla a Perelló, por
ponerle reparos.

GOLES
1-0 Jugada de Llull por la

banda que cede a Crash
quien a placer marca.

2-0. Gran gol de Taret
que desde fuera del área,
lanza un impresionante
trallazo.

2-1. Barullo en el área
defendida por Díaz y Gili
reduce distancias.

2-2. Pase de Gili a Perelló

engrosar las filas locales.
Los autores de los tantos

fueron: Suredli(3) y Palmer.
Para este jueves a las

2100 horas se enfrentarán
en el Club S'Auba el
Porreras F.S. y Costa de
Capdepera.	

Jato

y éste desde Ititta_
dispara y bate  f3Brárfb al
cancerbero:1 2:0rd OTHOI

COMENTARIO
La pritillIVAHOia sidol

de claro álibribui? ya que ,

se llegó al descanto con 2-0
en el marcador y disfrutado
ademásipdaoi numerosas
ocasionesnu Etr ; batir
nuevamente a,PiccOell. En
la reanudación se pudo
sentendiár9iliro la nefasta
actuación del Colegiado que,
se tragó dos faltas máximas '5/1
se empeñó en ayOidar
demasía al cuadro Vflitante'
lo privaron, apáte de que,
también cabe decir que
artilleros locales no estaban
acertados; de está forme el
Lloret fue creciéndose y
posteriormente le vendrían
los dos tantos que
devolverían., las. tablas al
marcador.

G. Reus



.....................

PEfifECTO-P115(11111.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCC1ON
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

.4.

iroldP0
****PATROCINA TROFEO RE( ;ti

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.  

Galmés l 	 _22	 .

Galmés II 	  _____22
J. Riera 	 19
Mariano 	  __17
Estelrich 	 17
Cerdá 	 17
Mut  	 16
Dami 	 16
Nadal 	 12
J. Manuel 	  8
Sánchez 	
Gelabert 	
Forteza 	 _3
Doro 	
Manolito 	 _2
Mira	 _2
Luisito 	 _2
Vadell 	

tAgustin 25
Piña —25
Garcia	 24
Pascual	 24 

Viajes
Europa

Le reserva sus billetes Tours
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: MÉniimo goleador

Pascual 	 8
Agustín 	 3
García 	 3

Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Cerdá 	 1

Riera 	 1
Gelabert 	 1
Dami 	 1

Margaritense 2, Porto Cristo 1
Malo el arbitraje del Sr.

Danús y mala la actuación de
sus ayudantes,
especialmente la del
porteño Vives, que
ciertamente él, no es el
culpable del desagLisado,
sino la federación y el propio
colegio, al designarle un
partido de tanta
responsabilidad, en donde
uno de los dos equipos era
el Porto Cristo.

Comprendemos la
actuación de las dos partes;
por una, los seguidores del
equipo visitante que
increparon, con o sin motivo
la actuación de su paisano y
por otra, la no sé si llamarle
"mieditis" del citado linier,
que según datos
fidedignos,	 le hicieron
perder los papeles.

Tarjeta amarilla para
Galmés II.

MARGARITENSE:
Jerónimo, Payeras, Ribot,
Oliver, Palou, Pizá, Olmo,

Grimalt, Cortés, Pérez y
Amengual. García sustituye
a °alou y Estrany a García.

PORTO CRISTO:
ichez, Galmés I, Riera,

Galmés II, Piña, García,
Agustín, Cerdá, Estelrich,
Dami y Pascual. Mira por
García y Forteza por
Estelrich.

GOLES
El equipo local se

adelanta en el marcador
cuando Oliver marca el 1 -0 al
transformar un penalty.

Darni, que jugó un gran
partido, fue el autor del gol
del empate 1-1.

Olmo marcaria el gol del

triunfo con un 2-1 definitivo.

COMENTARIO
Derrota mínima del Porto

Cristo en el difícil terreno de
"S'Estanyol", pero que al fin
y al cabo, son dos puntos
que escapan a los jugadores
de Nofre y que son muy
interesantes y
representativos para los
bermellones, pues como
todos sabemos, no hay nada
decidido en cuanto a
identificarse los equipos
punteros del grupo, ya que
debido a la compacta
clasificación del grupito de
cabeza, todos pueden
aspirar al liderato y todos
pueden verse en breves
fechas, hundidos en la parte
baja de la tabla.

Reconozcamos y no nos
duelen prendas repetirlos,
que el equipo porteño,
tiene madera para sacar
mejor ebanisteria, hay
mucha irregularidad entre
ciertos jugadores e incluso
mucha diferencia en el
rendimiento sobre el terreno
de uno a otro partido.

Pronto será hora de no
vivir de esperanzas e
ilusiones, la realidad es clara
y cada resultado adverso,
consolida este lema que
aunque agri-dulce hay que
aceptarlo como claro y
convincente que las
oportunidades no se
aprovechan y la liga sigue.

Nicolau

1



Barracar 22 Regional.

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

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

MANACOR

PATROCINA BARRACAR.	 II Regional

S. Andreu 	 12

	

Sureda_ 	  7
—ni T. Santandreu_	  6

J. Gallego	 _5
J.
F. Tristancho
A.
J. Estrany 	 _3
J. Cabrer
J.A. Granja
T. Frau 	
J.
N. Rubio  	 _1
E. Serrano	 1

J. Pont_	 1
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II REGIONAL
BARRACAR, 2
ROTLET, 1

Regular el arbitraje del Sr.
Duarte, tarjetas amarillas a
Escribano y a Guarnizo.

Barracar: Galmés, Granja,
Estrany, Rubio, Sureda,
Andreu, Cabrer, Gallego,
Frau, Serrano y Santandreu.

Rotlet: Hidalgo,
Cantallops, Guarnizo,
Perelló, Grimalt, Amador,
Puertas, Escribano, Ortega,
Adrover y Salvé.

LLUVIA Y BARRO.

Un partido pasado por
agua, donde dos equipos
lucharon sobre un barrizal,
donde era prácticamente
imposible controlar el balón
ni hilvanar jugada alguna.

Una primera parte de baja
calidad, llegándose al
descanso con un resultado
nulo ya que el marcador
estuvo inamovible durante
los primeros 45 minutos.

El dominio fue del
Barracar con	 ligeros

este mínimo resultado de 2-
1 favorable a los locales.

Parece que con la
inclusión de Santandreu en
las filas barracaneras, el
equipo ha cobrado cierta
consistencia y ha dado otro
aire a la vanguardia rojiblanca
y Capó en la defensa
también ha afianzado la
solidez y seguridad de
retaguardia.

Resultado	 justo	 y
merecido por los chicos del
Barracar.

JUVENILES II
REGIONAL.

El partido de la máxima
rivalidad, ha tenido que
suspenderse a los 15
minutos por decisión del
colegiado Sr. Vives tras
consultar los respectivos
delegados, del Barracar y
del Olímpic por caer una
tromba de agua que
imposibilitaba toda práctica
de juego.

INFANTILES II
REGIONAL.

También descansó el
equipo de Sebastián Ginard,
por haberse retirado de la
competición el equipo que
debía enfrentarse al equipo
del Barracar.

ALEVINES II
REGIONAL.
BARRACAR, 3
ARENAL, 4

Bien el arbitraje del Sr.
Lozano.

Barracar: Mascará,
Martínez, Binimelis, Escalas,
Miguel, Prohens, Cobo,
Acuñas, J. Miguel, Bordoy y
Villalonga.

Arenal: Caro, Fernández,
Barceló, Izquierdo,
González, Gallo, Sastre,
Fajardo, Castaño, Bagur y P.
Fajardo.

Por el Barracar marcaron,
dos Cobos y uno Villalonga.

Por el Arenal, Gallo,
Castaño, Bagur y F. Fajardo.

Ilógico resltado, ya que
con 3-0 a su favor, se dejó
remontar a 3-4,
posiblemente por causa de
los cambios efectuados por
el segundo entrenador
local, ya que Mondéjar no
pudo estar dirigiendo este
partido personalmente.

BENJAMINES.
SAN JUAN, O
BARRACAR AT., 6

Buen arbitraje del Sr.
Antonio Barceló.

San Juan: Mesquida,
Company, Mas, Font,
Jaume, Bauzá, Nigorra,
Plaza, Gayá, Durán y Vidal.

Barracar: David,
Femenías, Martín,
Fernando, Recaj, Femenías,
Barragán, Mas, Adrover,
Mestre y Arévalo.

Con cinco goles de
Adrover y uno de Arévalo se
redondeó este abultado
resultado conseguido por
los chicos de Adrover en el
terreno del San Juan en un
partido de claro color
visitante.

Fotos: A. Forteza.

contragolpes del equipo
palmesano.

En la segunda parte,
cobró algo de vistosidad la
contienda, viniendo el gol
de Granja y más tarde y de
bonita factura el de
Santandreu.

Para los visitantes, marcó
Ortega quedando
sentenciado el partido por



RENAULT TURBOMANACOR
E XPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Capean Cortes 69 Tel 55 10 93

JEtvolUdDz	 ceanGITIttltneG'

7P:rhweni DITfilfiZn	 2EinnT2,11. DriVa3rAn

Satis - Cádiz 	
Barcelona - Celta 	
Murcia - Logradas 	
R. Sociedad - Mallorca 	
Valladolid- Sabadell 	

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

1

R. Madrid - At. Madrid
Sporting - Ath. Bilbao
Zaragoza - Valencia
Osasuna - Español 	
Las Palmas - Sevilla 	

0	 1	 P	 Of 	OC

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

R. Madrid 	 10 8 1 1 32 6 17 +7
At. Madrid 	 10 7 2 1 16 3 16 +6
R. Sociedad 	 10 5 2 3 16 6 12 +2
Celta 	 10 4 4 2 12 8 12 +2
Ososuna 	 10 4 4 2 10 7 12 +2
AM. Bilbao 	 10 4 4 2 11 11 12 +2
CácSz 	 10 5 1 4 15 16 11 +1
Valencia 	 10 4 3 3 12 14 11 +1
Bolis 	 10 4 2 4 16 12 10
Zaragoza 	 10 4 2 4 19 17 10
Valladolid 	 10 3 4 3 5 9 10
Sevilla 	 10 5 0 5 12 19 10
Barcelona 	 10 4 1 5 10 11 9 -1
E- 10 4 1 5 8 13 9 -1
Mallorca 	 10 2 4 4 16 17 8 -2
Sporting 	 10 2 4 4' 10 18 8 -2
Murcia 	 10 3 1 6 13 15 7 -3
logroBés 	 10 1 4 5 7 17 6 -4
Las Palmas 	 10 2 1 7 9 19 5 -5
Sabadell 	 10 1 3 6 3 14 5 -5

Racing - Tenerife 	
Barcelona At. - Burgos 	
Castellón - Málaga 	
Bilbao Ath - Elche 	
Se atoo - Oviedo 	

1-0
2-2
0 -O
1-2
0-2

J

Recreativo - Castilla 	  1-4
Jerez- Lérida 	  1-2
Hércules - Cartagena 	 2-0
Granada - Figueras 	 0-2
Deportivo - Rayo Vallecano 1-0

O	 E	 Paf	 OC	 Natos
Málaga 	 10 6 3 1 22 7 15	 +5
Figueras 	 10 6 3 1 11 4 15 +5
Elche 	 10 6 2 2 12 5 14 +4

10 5 3 2 17 10 13 +3Granada 	
10 5 2 3 15 10 12 +2Lérida 	

Recreativo 	 10 6 0 4 18 15 12 +2
Castilla 	 10 5 1 4 17 12 11 +1
Oviedo 	 10 4 3 3 13 12 11 +1
Castellón 	 10 4 3 3 9 14 11 +1
Rocing 	 10 3 4 3 10 11 10
Rayo Vallecano 	 10 3 3 4 10 10 9 -1
Deportivo 	 10 4 1 5 9 14 9 -1
Sestoo 	 10 3 3 4 8 13 9 -1
Hércules 	 10 2 4 4 14 15 8 -2
Barcelona At	 10 3 2 5 13 15 8 -2
Tenerife 	 10 2 4 4 14 17 8 -2
Bingos 	 10 2 4 4 10 19 8 -2
Jerez 	 10 3 1 6 14 17 7 -3
Cartagena 	 10 3 1 6 13 20 7 -3
Bilbao Ath. 	 10 1 1 8 8 17 3 -7

IsEinmh DIThfihn
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MIMA - Gerona 	
Andorra - F-roga 	
Osasuna P. - MAHONES
Aragón - Mollerusa 	
Tarrasa - E-Andorra 	

114ollerusa 	

4-0
1-1
	 4-1

2-1
(Aligar-)

Júpiter - POBLENSE 	 1-0
S. Sebastián - A. BALEARES 	 0-1
Hospitalet- Arnedo 	 2-3
Barcelona-CONSTANCIA 	 1-0
Mirandés - Tarragona 	 1-1

O	 E	 P	 OF	 OC	 Pultois

11 7 2 2 19 9 16 +6
Endesa-Andorra 	 10 6 2 2 16 6 14 +4
Aragón 	 11 5 4 2 20 13 14 +2
Osasuna Prom. 	 11 4 5 2 18 11 13 +1
Andorra 	 11 4 5 2 16 13 13 +1
Gerona 	 11 3 6 2 17 16 12 +2
Bocelan° 	 11 4 4 3 14 17 12
AT. BALEARES 	 11 5 1 5 12 10 11 +1
S. Sebastián 	 11 2 7 2 13 12 11 -1
SAMA 	 11 4 3 4 13 13 11 -1
Fv090 	 11 3 5 3 13 22 11 +1
POIKENSE 	 11 4 2 5 19 17 10
Tcrrasa 	 10 3 4 3 11 11 10
Amado 	 11 1 8 2 10 14 10
Gimnástico 	 11 3 3 5 16 14 9 -1
CONSTANCIA 	 11 3 3 5 8 11 9 -1
Hospitalet 	 10 3 2 5 11 11 8 -4
Júpiter 	 11 3 2 6 8 14 8 -4
MAHONES 	 10 2 3 , 5 10 17 7 -1
»lirondas 	 11 2 3 6 9 22 7 -5

Alcudia - Sta. Ponsa 	
Llosetense -Escolar 	
Portmany -Ferrerías 	
Hospitalet- Murense 	
Santanyí - Andraitx 	

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

1	 Manacor-Sóller 	
n 	 Isleño- P. Deportiva 	
1	 Alaró- Ibiza 	

Cada -Mallorca 	
I	 Alayor-Calviá 	

E	 P	 OF	 OC

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

Pitos

Ibiza 	 11 7 2 2 20 6 16	 +6
Sóller 	 11 7 2 2 16 6 16	 +6
Ferrerías 	 11 6 4 1 15 7 16	 +6
Sta. Poma 	 11 6 3 2 19 19 15	 +5
Manacor 	 11 4 6 1 19 13 14	 +2
Peña Deportiva 	 11 5 3 3 1 11 13+3
Alcudia 	 11 3 6 2 11 11 12
Santanyí 	 11 3 6 2 13 14 12
Mallorca 	 11 5 1 5 21 12 11	 +1
Mayor 	 11 4 3 4 15 10 11	 -1
Murense 	 11 4 3 4 18 17 11	 +1
Escalar 	 11 4 2 5 15 22 10
Calvió 	 11 3 4 4 12 12 10
Isleño 	 11 4 2 5 12 16 10	 -2
Uosetense 	 11 4 2 5 14 15 10	 -2
Portmany 	 11 2 5 4 13 14 9	 -3
Aforó 	 11 4 0 7 11 21 8	 -4
Andraitx 	 11 3 1 7 10 21 7	 -3
Hospitalet 	 11 1 3 7 13 23 5	 -7
Code-P. 	 11 1 2 8 7 21 4	 -8



DESCANSO FINAL
0.1	 0 • 2

1.R. Bti-C.idiz 	 1	 1
2.B.irc2iond-R.Celtd	 1	 1

3. R. n lurd-Louorie	 2	 2
R.Sociedad-R	 1	 1

5

	

R.\ .111:111iid-Sábddeii  	 X	 X

	

h R.Nladrij-At. \ladric;  	 2	 2
	.-. R.Crn-Ath. Biii ,,..  	 1	 X

	

. R.Zaraloz.:-Vaienci::  	 X	 X

U .At.Oasund-Españo! ... .. 	 X	 X
1(1. R.Santander- Tenen L' 	 1	 1

11. Castellon-Nlálala 	 X	 X

12.Sestao-O‘iedo  	 2	 2
13.1-krcules-Cartagena 	 1	 1

1-1. D.Coruña-R Vallecano  	 1	 1

Trlinta-n PTcflte
	

leynnces
5. Sardina - RTV Victoria
España - Ferriolense 	
Montviri - Espadas 	
Margariten se - P.-Cristo
Petra - Ses Salines 	

 	 0-1
0-0

(Susp .)
2-1
4-1

J

Artó -Cala D'Or 	
Pollensa - Felanitx 	
Cardessar - Campos
La Unión -Arenal 	

la	 E	 P	 EIF	 Ge

2-2
8-0
3-0
0-0

Platos

Cala D'Or 	 11 6	 4 1 16 9 16	 +6
Petra 	 11 6	 4 1 20 11 16 +4
Margaritense 	 11 7	 2 2 18 13 16 +4
Cordessor 	 11 7	 1 3 22 10 15 +3
Poltensa 	 11 5	 3 3 27 11 13 +1
Ferrio4ense 	 11 5	 3 3 17 12 13 +3
P. Cristo 	 11 5	 3 3 22 14 13 +3
Arenal 	 11 5	 2 4 18 14 12 +2
Montuiri 	 10 5	 1 4 16 17 11 +1
Felanitx 	 11 5	 1 5 24 28 11 +1
EIPO425 	 10 4	 2 4 15 16 10
Rtv. La Victoria 	 11 4	 2 5 14 16 10
Campos 	 11 3	 3 5 12 17 9 -1
España 	 11 4	 1 6 17 21 9 -3
La Unión 	 11 3	 1 7 15 25 7 -5
Artá 	 11 2	 3 6 15 23 7 -5
Son Sardina 	 11 1	 2 8 8 20 4 -8
Ses Sc4inas 	 11 2	 0 9 12 33 4 -6

Mariense	 P. N. TOSO 	
S. Eugenio - Potrero: A 	
Callemos° - S. Cotonoret
S' Horta - Puigpunyent 	
Soncelias	 Sineu 	

SOSP.)
5-0

  2-0
0-0
3-0

.1

P. Sóller - Validemos° A. 	 4-1
Barrocor - Rottet 	 2-1
Consell -Altura 	 3-2
Camponet - Cas Comas 	 4-3

1	 EPEIFºC_Pffidei_.

Coilerense 	 9 7 0 2 28 9 14 +4
Sancellas 	 9 6 1 2 23 8 13 +3
Comed 	 9 6 1 2 26 13 13 +3
Sta. Eugenio 	 9 6 1 2 25 14 13 +3
Altura 	 9 4 3 2 12 8 11 +3
Campanet 	 9 4 3 2 14 14 11 +1
Sineu 	 9 4 2 3 12 14 10 +2
Port de SOR« 	 9 5 0 4 18 15 10
Cas Comas 	 9 3 3 3 16 14 9 +1
I% de Na Teso 	 8 3 3 2 912 9+1
Barrocar 	 9 3 2 4 13	 14 8	 -2
Porreras At 	 9 2 3 4 915 7-1
Puigpunyent 	 9 2 3 4 7 14 7 -1
S' Harta 	 9 2 3 4 14 17 7 -3
Son Cotoneret 	 9 2 2 5 10 19 6 -2
Valldemossa At 	 9 1 4 4 9 20 5 -3
Rotiet - M. 	 9 1 2 6 9 16 4 -4
Mctriense 	 8 I 1 6 10 27 3 -5

P.32tinkelln	 IDLelD
Orense-Eibar 	

Endesa-Lemona 	

Laredo-Leonesa 	

Gerona-Mirandes 	

Mollerusa-Osasuna P 	

Poblense-Tarrasa 	

Tarragona-Barcelona 	

Parla-Salamanca 	

Badajoz-Sevilla At 	

At.Madrileño-Cecereño 	

Betis D.-Getafe 	

Levante-Alcira 	

Olimpico-Ceuta 	

Mella-Alcoyano 	  
t---

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



Abultada victoria del Olímpic
Infantil, 10-0, frente al Alcudia
Nuevo traspiés del J. Manacor, en Sa Pobla

Juveniles I Regional
POBLENSE A, 2
MANACOR, 1

C.D. Manacor: Llinás, P.
Juan (Gmo. Juan), Galletero,
R. Gomita, Camand, Sureda,
Casals, A. Gomila, Llull y
Muntaner (Cruz).

El autor del gol fue A.
Gomila.

A pesar de su victoria
ante el líder en la pasada
jornada, el Manacor volvió a
fallar lo que demuestra que
algo no funciona como
debe. Habrá que tornar
medidas.

Infantiles.
OLIMPIC, 10
ALCUDIA, O

Miguel Ribot Riera,
arbitró.

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

Alcúdia: Valenzuela,
Rodríguez, Fiol, Serra,
Ferrer, Valenzuela, Gómez,
Llompart, Reyes, Puché.

Los diez goles
conseguidos por el Olímpic
fueron conseguidos por
estos jugadores: Cazorla,
Riera, Acedo, Frau, Fu llana,
Quetglas y Muñoz que
consiguieron cinco entre los
dos.

Espléndido como hasta
ahora el encuentro y el
resltado obtenido por el
Olímpic, que consiguió

nuevamente nada más y
nada menos que diez tantos
y la mayoría de jugada y no
personal. En la primera parte
se habían marcado tan sólo
tres goles y el equipo y E.
Fuster habían asegurado
diez, como la pasada jornada
en casa, y en la segunda
parte se lograron los otros

siete apetecidos, habiendo
todavía ocasiones para
aumentar la cuenta.

Infantiles I Regional
BADIA, 5
LA SALLE M, 1

Badía: Garrido, Romá,
Chapira, Estrany, Servera G.,
Barceló, Sard, Salas,
Esteva, Mellado y Manzano
(Castillo, Servera M.,
Marcos, Jiménez y Lloré).

La Salle M: Nadal,
Talayante, Domínguez,
Dapena, Rosselló, Puigrós,
Rojo, Riera, Cercós, Oliver y
Fullana (Barral, Oliver y
Caldentey).

Arbitro: Sr. Rebollo Ferrer
que ha tenido una aceptable
actuación. Ha mostrado
cartulina amarilla al jugador
local Manzano.

Goles: Por el conjunto
local han marcado Mellado
(3), Barceló y Manzano uno
cada uno, por parte del
equipo visitante consiguió el
gol del honor Puigrós.

Comentario: El encuentro
ha finalizado con un claro
resultado de 5-1 para los
locales, ha sido del agrado
de los espectadores no sólo

por los 6 goles que se han
conseguido, sino porque
hubo fútbol de calidad a
ráfagas y muchas ocasiones
de marcar. Hay que reseñar
que se llegó al intermedio
del mismo con igualada a
cero goles, lo que da una
clara idea de lo movida que
fue la segunda. El partido ha
tenido un claro color local
por lo que el resultado
puede coniaerarse justo.
Una vez más el bravo
jugador local Mellado ha
destacado sobre los demás,
no sólo por los tres goles
sino por su sapiencia
futbolística que le convierte
en el verdadero líder de su

equipo.

Alevines
OLIMPIC, 5
R. LLULL, O

Arbitro: D. Miguel Ribot
Riera que lo hizo bien en los
dos partidos de la tarde del
sábado.

Olímpic: Carrión, Suñer,
Munar, Vaquer, Castilla,
Sureda, Vadell, Pascual,
López, Munar, Romero,
Mascará, Morey, Brunet,
García, Fullana.

R. Llull: Prats, Navarro,
Torrens, Pomares, Planas,
Sánchez, Ripoll, Comas,
Sánchez, Fleixas, Amorós,
Ramis, Sastre, Perelló,
Llares.

Los goles marcados
fueron obtenidos por
Romero 3, Munar I y Vadell I.

Muy buen partido el
disputado por el Olímpic
que de cada día va a más, y
con resultados que
benefician al equipo y
contentan al público; la
primera parte terminó en
uno a cer, y en la segunda
se arrolló marcando cuatro
tanto además de practicar un
buen fútbol.

Alevines
SANTA MARIA, 2
LA SALLE, O

Se cuidó de dirigir el
partido, D. Antonio Diez
Cardona, que no lo hizo mal.

Jugadores del Santa
María, Cañellas, Castro,
Morro, Estarellas,
Amengual, Torres, Creus,
Montes, Borrás, Pizá,
Alvárez, Melis, Aloy, Cabot,
Serrano y Morey.

El equipo manacorí:
Lliteras, Roldán,
Santandreu, Bosch, López,
Font, Varan, Conde,
Fullana, Rigo, Hinojosa,
Sureda, Grimatt, Sierra, Frau,
Alberola.

Los dos importantes
goles que dieron la victoria al
Santa María, fueron
logrados por Pizá 1, y
Santandreu en propia meta.

No fue muy bueno el
partido que se disputó el
sábado pasado por la tarde,
en el que el conjunto de
Manacor no tuvo suerte, y
además la desgracia del
desafortunado gol en su
propia portería; de no haber
sido así con un sólo gol
encajado en contra, el



Victoria de los Benjamines del Barracar, en partido de rivalidad comarcal que les entrentaba
Porto Cristo (Fotos: Toni Blau).

encuentro y la reacción del
equipo se hubiese realizado
de otra forma.

Benjamines.
ATCO. MANACOR B, 2
ESPORLAS, 7

Arbitró el encuentro el
colegiado D. Antonio Vives
Genovart, que no tuvo
complicaciones.

La alineación local fue la
siguiente: Febrer, García,
Planiol, Durán, Sureda,
Mascaró, Rigo, Ramírez,
Sureda.

Conjunto visitante fue el
siguiente: Bou, Mayol,
Margaril, Mayol, Horrach,
Pino, Rosselló.

Los dos goles obtenidos
por el equipo local fueron
conseguidos por, Rigo y
Sureda. Los siete tantos
contrarios, Margaril, Horrach,
Pino, Rosselló, fueron sus
autores.

Como se puede apreciar
en el resultado el conjunto
que vino a jugar a Manacor
fue muy superior al equipo
local del Atoo., pero no cabe
duda de que estos jóvenes
irán progresando a medida
que vaya pasando el tiempo.

OLIMPIC B, 9
SON ROCA, O

Antonio Vives Genovart,
fue nuevamente el
colegiado encargado de
dirigir este encuentro.

Por parte del Olímpic
jugaron: Pérez, Nadal, Pol,
Nadal, Pellicer, Toral,
Méndez, Aguilar, Ramón,
Mestre.

El equipo visitante alineó
a los siguientes jugadores:
Zahinos, Bloret, Artacho,
Jover, Urquiza, Gutiérrez,
Sánchez.

Los tantos marcados
fuern obra de: Méndez 3,
Aguilar 2, Ramón 2, Toral 1 y
Arlacho en propia meta.

El encuentro fue
totalmente diferente del
primer, ya que la abultada
victoria fue en este caso
para el conjunto de
Manacor, que parece ser un
buen equipo de cara al
futuro.

LA VICTORIA, 2
ATCO. MANACOR, 3

El árbitro: Mateo Pol
Modesto dirigió el partido.

La Victoria: Martínez,

Pizá, Aros, Capó, Carmona,
López, Martínez, Cerdó.

At. Manacor: Barceló,
Pujadas, Soler, Munar,
Estrany, Llull, Méndez,
Gayá, Pérez.

Méndez y Munar
materializaron los goles del
Manacor y Aros y Cerdó los
del conjunto local.

Un	 desastre	 de
encuentro el que se efectuó
el sábado en Palma, tanto
por parte de los
espectadores que llegaron a
insultarse, como el partido,
que no se jugó nada de
nada al fútbol, pero al final el
resultado favoreció al
equipo de Manacor, que es
lo que importa, así que dos
puntos más para este
equipo que de cada día va
afianzándose.

LA SALLE A, 11
OLIMPIC, O

Olímpic: Santandreu,
Bernabé,	 Moragues,
Gornes,	 Hernández,
Martínez, Marí, Ferrer,
Cabrer, Matamalas.

Como podemos apreciar
en el resultado uno ya se
puede imaginar de lo que
fue la tónica del partido,
efectuado en el
polideportivo de La Selle de
Palma, que se puede decir
que es un equipo
espléndido, con el liderato
asegurado, pero a pesar de
todo es difícil meterle once
goles a un equipo Benjamín
que estaba jugando
también, como era el de
Miguel, esperemos que no
se desanime y que a partir
de la próxima semana siga
logrando triunfos.

T.R.R.

Juveniles II Regional.
PORTO CRISTO, 1

LLOSETENSE, 1

Normal el arbitraje del Sr.
Adrover Pascual.

Porto Cristo: Baque,
Jiménez, Servera, Jaume,
Pascual, Granja, Grimalt,
Molina, Rosado, Gomis,
Ortiz, Philips por Jiménez.

Llosetense: Buades,
Lebrero, Campaner,
Bestard, Liebres, Montiel,
Villalonga, Rotger, Ripoll y
Villalonga II y Barreiros.
Cuenca por Montiel y Dols
por Ripoll.

Comentario: Un partido
que ha carecido de
vistosidad, debido a la lluvia
y el barro que no dejaba
mover ni controlar el balón.

Tampoco el Porto Cristo
ha tenido suerte cuando un
penalty que podía
enderezar el partido, ha sido
desaprovechado por Molina.

Marca primero el
Llosetense por mediación
de Barreiros 0-1.

El gol del empate
definitivo, fue obra de
Gomis.

Infantiles II Regional.
PORTO CRISTO, 2
S. FRANCISCO, 1

Buen arbitraje del Sr.
José Luis.

Porto Cristo: J. Luís,
Caldentey, Dioni, Pañella,
Pinoy, Vilches, Gelabert,
Alberto, Pedri, Monserrat y
Costa. Carlos por J. Luís,
Durán por Pinoy y Amador
por Vilches.

Comentario: Una primera
parte muy poco lucida con
dominio alterno, llegándose
al descanso con empate a
uno ya que a los cinco
minutos Pedri inauguraba el
marcador y a los 35 Pinoy
marcaba el gol del empate
en propia puerta.

La segunda parte, sin ser
buena, si fue mejor que la
primera y a los cuatro
minutos, Alberto marcaba el
gol del triunfo.

LOS ALEVINES NO
JUGARON.

A los alevines del Porto
Cristo les tocaba el turno de
jugar con el Santanyí pero
tuvieron que descansar,
debido a la retirada de la
competición del equipo
santanyinero.

Benjamines.
PORTO CRISTO, 1
BARRACAR, 4

Correcto arbitraje del Sr.
Carrió.

Porto Cristo: Albano,
Bernat, Ribot, Riera, Font,
Alberto, Nadal, González,
Martínez, García, López.

Barracar:	 Pascual,
Servera,	 Mayordomo,
Parera, Gayá, Pocoví,
Gomila, Sureda, Martí,
López y Mulet.

Comentario: Partido muy
movido con triunfo visitante
con goles de López y Font
este en propia puerta y por
el Barracar Muiet, López y
Pocoví.

CARTELERA DEL
ESCOLAR:
(Benjamines)
ESCOLAR, O
PORRERAS, 2
(Alevines)
ESCOLAR, 1
FELANITX, 4
(infantiles)
POBLENSE, 4
ESCOLAR, 1
(Juveniles)
ESCOLAR, 1
J.D. INCA, 1
(Tercera Regional)
ESCOLAR, 3
S. PETRA, 1



El fútbol que conocernos„ Haciendo de espectador.

El entrenador de fútbol

¿Qué es el entrenador de
fútbol? una misión muy
delicada, muy discutida y
muy criticada.

Es verdad, ya en los
primeros tiempos, en la
"public schools" de Gran
Bretaña aparecieron algunas
notocias sobre un
entrenamiento racional,
pues, al practicar otros
deportes, por ejemplo el
atletismo, se suele
aprovechar de la
preparación atlética para
obtener un mejor
rendimiento en la práctica
del fútbol.

Per, cuando de verdad se
habla de una preparación
específicia y, como
consecuencia, de la
aparición del entrenamiento
de fútbol. En el año 1880,
que fue la fecha en que se
crearon en Inglaterra los
primeros clubs
profesionales, y son
precisamente los Ingleses
los que, viajeros marítimos
infatigables, llevan al resto
del mundo el fútbol
reglamentado que se va
afincando y desarrollando
con características
diferentes en cada país.

En el siglo XX, la
preparación se basaba en la
carrera, es que se tenía la
creencia de que, al tratarse
de un juego en el que era
muy necesario correr
mucho, ya fuera hacia la
portería adversaria o hacia la
propia, sin embargo, esta
forma de desplazamiento
era por tanto la que había
que mejorar y potenciar al
máximo. Pero, es que los
problemas técnicos se
reducían a hacer gol, por lo
que las acciones
individuales, regates y
conducciones tenían en sí
un predominio claro sobre
las demás y eran así
favorablemente acogidas
por el público, pero de
aquella época.

Vinieron después las
dificultades de los partidos,
y también las muchas

exigencias de los
espectadores que de cada
vez más se entusiasmaban
con el deporte del fútbol, y,
sobretodo, los estímulos
profesionales y el trabajo y
dedicación completa de los
entrenadores, ya les obligó a
incorporar otras formulas de
entrenamiento mucho más
específicas y dirigidas hacia
a una más completa
preparación del futbolista en
sus aspectos físico,
técnicos, táctico y
psicológico. Así fue que los
entrenadores ya tuvieron
que pensar constantemente
en nuevas fórmulas, en
nuevas tácticas, etc.;-
encaminadas a que el
jugador perdiera su carácter
individualista y ésto era
precisamente un gran
beneficio de una acción
eminentemente colectiva.

En realidad, esta
tendencia ya requiere, un
mayor caudal de
conocimientos en los
entrenadores, y es esto
precisamente lo que origina.
la aparición de las escuelas
promocionales y
desarrolladas por cada
Federación Nacional, con

la de un entrenador? Si el
equipo marcha, ¿qué
entrenado'r, como hace
jugar a los jugadores?, ¿qué
preventivo es con el equipo
contrario? él ha ganado
desde el _banquillo el
partido.

Y en cambio él
entrenador,, hi es 'el (lúe
chuta, ni tampoco es que
hace de portero, y en tal
caso es el culpable.

.Y cuando lo cambian, y el
nuevo consigue en su
primer partido y a puntuar, es
cuando la afición lo declara
culpable y responsable y
dicen: "¿Por qué no ,se
cambió mucho antes? ¡Esto
es un entrenador!.

Esta consecuencia es la
que hace sufrir al
entrenador... y el pobre
quizá es el que menos culpa
tiene.

P. March.
cursos especializados en los
que los entrenadores han
de obtener los títulos
correspondientes. ¿Qué
misión tan árdua y prolija es



DISSABTES HORABAIXA
A partir de les 15,30 hores.

a próxima jornada
II DIVISION B Ferriolense-S Sardina JUVENILES Barracar-Colonia
GRUPO Esporlas-España II REGIONAL

P Cristo-Montuiri ALEVINES
Girona-Mirandés S Salines-Margaritense Cardessar-P Cristo I REGIONAL
Fraga -Badia Cala d'Or-Petra Pollensa-Ivlargaritense
Ma h on e s-Andorra FelanItx-Artá Santanyí-Campos Petra-Murense
Mollerusa-Osasuna P. Campos-Pollença J D Inca A-Felanitx Badía CM-J D Inca
E Andorra-Aragón Arenal-Cardessar Petra-Escolar J Sallista-Consell
Poblense-Terrassa Olímpic-G Alcúdia A Po b len se - 01Im p ic
At. Baleares-Júpiter II REGIONAL Artá-Barracar B R Llull I-S Jaime
Arnedo-S Sebastián Llosetense-Poblense B Campos-Escolar
Constancia-Hospitalet P. Tesa-Campanet A C Rodó S. E.-Felanitx
Nastic-Barna Porreras A-Mariense INFANTILES

S Cotoneret-S Eugenia I REGIONAL BENJAMINES
UI DIVISION Puigpunyent-Collerense I REGIONAL
GRUPO BALEAR Sineu-S'Horta Olímpic-Poblense

Valldemosa-Sancellas Escolar-B R Llull I Olímpic-Mallorca A
S. Ponsa-Alayor Rotlet-P Sóller At. Alaró-Campos At. Manacor A-Cide A
Escolar-Alcudia Altura-Barracar Petra-Felanitx
Ferrerías-Llosetense Cas Concos-Consell España-Juv. Sallista BENJAMINES
Murense-Portmany J. D. Inca-Badía CM II REGIONAL
Andratx-Hospitalet JUVENILES Alcúdia-La Salle M
Sóller-Santanyí 1 REGIONAL (Grupo A)
S Eulalia-Manacor INFANTILES S. Servera -Al. Manacor B
Ibiza-Isleño A Vivero-R Victoria A II REGIONAL (Grupo B)
Mallorca-Alaró Patronato A-S Francisco A Murense-011mpic B
Calviá-C Paguera B R Llull I.A.-Mallorca B Santanyí-P Cristo

Badía-Poblense A S Francisco-Poireras
REGIONAL Manacor-España Cardessar-Margaritense
PREFERENTE S Cayetano B-R Calvo A.S. S Salines-Algaida

J Sallista A-La Salle B S Roca-S'Horta
R La Victoria-La Unión A Baleares A-Cide B Montuiri-Avance



Ca'n Simó-Cardassar 	 3-2

LA PROXIMA JORNADA

Peña Mallorca-Can Simó
Plantas Adrover-Bar Nuevo
Amba Romaní-Ses Delícies
C.D. Son Macià-Renault Sa Volta
Ca's Fraus-Perlas Orquídea
Bar Jaume-Toldos Manacor
S'Estel-Calas de Mallorca
Bar Toni-Monumento
Cardassar-Forat
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El mal tiempo obligó a suspender o aplazar cinco
partidos

Sólo culminaron tres encuentros
	(De nuestra Redacción, por J.G.).- Las fuertes lluvias del	 Forat-Bar Toni 	 0-0 (sin terminar)

domingo por la mañana obligaron a la suspensión a
aplazamiento de bastantes encuentros, concretamente cinco,
pues el que debía enfrentar al Bar Nuevo y la Peña Mallorca ya
se había acordado aplazarlo con antelación.

Así, esta semana sólo podemos contabilizar en la tabla
clasificatoria a los tres partidos que se jugaron en la tarde del
sábado; de los que casi sorprende la victoria del Sa Volta frente
al Amba Romaní; mientras que bastante más lógica parece la
del Perlas Orquídea a costa del Son Maci à o la del Ca'n Simó
contra el Cardassar. El primero de los encuentros que tuvo que
suspenderse cuando ya llevaban un cierto tiempo jugando fue
el que deliberaron el Monumento y S'Estel, a raíz de un corte
en el fluido eléctrico en el Campo de Porto Cristo.

En la matinal dominical también se jugó las primeras partes
del Calas de Mallorca-Bar Jaume y del Forat-Bar Toni; en cambio
ya no dio inicio el Ses Delícies-Plantas Adrover y el Toldos
Manacor-Cas Fraus.

En el momento de redactar estas líneas todavía no se había
acordado la fecha en la que se jugarán estos encuentros, pero
parece muy probable que se aproveche la del día 8 de
Diciembre; no obstante de ello ya serán informados
puntualmente cuando el Comité organizador lo decida.

RESULTADOS DE LA JORNADA

Bar Nuevo-Peña Mallorca 	 aplazado
Ses Delícies-Plantas Adrover	 suspendido
Sa Votta-Amba Romaní. 	 2-1
Perlas Orquídea-Son Macià 	 5-2
Toldos Manacor-Ca's Fraus 	 suspendido
Calas de Mca.-Bar Jauma 	 1-3 (sin terminar)
Monumento-S'Estel 	 3-1 (sin terminar)

SE ALQUILA
local comercial en Cala Millor

luf. 554673 o'
Colmado Luisa Cala Millor



BAR - PIZZERIA

T zbu i s s
NUEVA DIRECCION

Especialidad en lechona 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. 55236.9

GRUP A.
Bar Can Pelut S. Macià, 41 - Esportiu S. Carrió Can Pi, 81
Torgo Inca Peugeot Talbot, 44-L. Soler Cocinas, 77
7 Setmanari, 69 - Bar Jaume, 68
Borcal, 47 - Xauxa, 87

Esporti,S. Carrió Can Pi	 3	 3	 0 306 126 6
L. Soler Cocinas	 3	 3	 0 249 124 6
Xauxa	 3	 3	 0 183 112 6
Torgo Inca Peugeot Talbot	 3	 2	 1 171 167 5
7 Setmanari	 3	 1	 2 170 253 4
Bar Can Pelut S. Macià	 3	 0	 3 113 197 3
Bar Jaume	 3	 0	 3 139 226 3
Borcal	 3	 0	 3 123 249 3

GRUP B.
Seat Manacor, 40 - Joyería Manacor. 67

Muebles Nadal, 61 - Club Juvenil Petra, 39
Ninot, 21 - Mundisport Trípoli, 101

Mundisport Trípoli	 3	 2	 1 219 114 5
Joyería Manacor	 3	 2	 1 146 116 5
Es Trui Comercial Artà	 2	 2	 0 119 75 4
Muebles Nadal	 2	 2	 0 101 78 4
Seat Manacor	 3	 1	 2 164 183 4
Bar Es Tai	 2	 1	 1 96 93 3
Esportiu S. Carrió Gremlins	 2	 1	 1 97 126 3
Club Juvenil Petra	 3	 0	 3 137 212 3
Ninot	 2	 0	 2 66 148 2

Espectacular jugada d'un jugador del Xauxa.

Continua arrollant l'equip de l'Esportiu Son Carrió Can Pi;
dissabte va guanyar per 40 punts d'avantatge al Bar Ca'n Pelut
Son Macià (Fotos: Toni Blau)



Neto triunfo del conjunto Infantil Femenino, frente al Alzamora.
(Foto: Toni Blau)

I Baloncesto	 Por Tres Segundos

El equipo "Senior" sigue su marcha
ascendente

Las pequeñas obtuvieron un importante triunfo

SENIOR
HISPANIA 54
PERLAS M. 69
OTRA DIFICIL PERO
IMPORTANTE VICTORIA
DEL PERLAS

Partido jugado con
mucha vista por parte del
equipo que t an
brillantemente dirige Toni
Comas, en el que en la
primera mitad se limitó a
aguantar al contrario que en
el segundo período, se vio
sorprendido por un fuerte
pressing a lo largo y ancho
de la pista, que lo desarboló
por completo. El primer
período fue muy nivelado si
bien en el marcador el
Hispania mandaba, para que
en el segundo período
pasara a ser mandado por un
Perlas que jornada a jornada
va a más. El marcador, se
movió de la siguiente
manera: min. 5 10-8, min. 10
18-15, min. 15 25-19, min.
20 30-27, min. 25 37-35,
min. 30 44-46, min. 35 50-
55, min. 40 54-69.

DESTACADOS: Por el
Perlas, los Hnos. Rosselló,
Santandreu y Fernández
Paco.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 10,
Pascual -, Bonet 20, M.
Rosselló 18, Pastor 2, Fiol
Fco. Fernández 9,
Santandreu	 6, 	Edo.
Fernández 4, Botellas -.

ARBITRAJE: del Sr.
Aguiló bien s in
complicaciones.

CADETE "M"
PERLAS MANACOR 82
SANTA MARIA 69

LOS CADETES TUVIERON
QUE GANAR EN LA
PRORROGA

Partido muy nivelado el
jugado en la tarde del
sábado en la pista de Na

Capellera entre los
muchachos de Quico Cabrer
y el Santa Maria, tan
nivelado, que se tuvo que
llegar a la prórroga, en la cual
y dadas las bajas de varios
de sus jugadores básicos
por cinco personales, el
Perlas vencía por 13 puntos
de diferencia ya que el
parcial de esta prórroga fue
de un elocuente 14-1. El
marcador marchaba así: min.
54-6, min. 1017-11, min. 15
28-23, min. 20 41-40, min.
25 46-50, min. 30 54-57,
min. 35 62-66, min. 40 68-
68, prórroga 82-69.

DESTACADOS: Por parte
del Perlas, Febrer y
Matam alas.

JUGARON POR EL
PERLAS: Rosselló 2, García
2, Muñoz 14, Cerda
Humbert 2, Llodrá 4,
Matam alas 20, Caldés Pol
2, Nadal 13, Febrer 23,
Fernández -.

ARBITRAJE: Del Sr. Orón
aceptable.

INFANTIL MASCULINO
SAN JOSE B 54
PERLAS M. A 60
A PESAR DE LAS BAJAS,
EL PARI IDO SE GANO

No fue lo difícil que se
esperaba, el partido jugado
por los muchachos de
Mateo Pascual, que acudía
al compromiso con las
sensibles bajas de P. Oliver
y B. Pascual (éste último por
injusta sanción) ya que el
Perlas encarrilaba el
encuentro desde el primer
minuto y de esta manera
mantenía la ventaja inicial a lo
largo y ancho del partido,
con un R. Pastor en plan
figura, que lograba ni más ni
menos que 28 puntos, cifra
no demasiado frecuente en
la mencionada categoría. El

marcador se movió de la
siguiente forma: Min. 54-10,

min 10 10-16, min. 15 13-
21, min. 20 20-29, min. 25
27-34, min. 30 33-42, min.
35 40-49, min. 40 54-60.

DESTACADOS: Por el
Perlas, Pastor, Domínguez y
Lliteras y por parte del San
José B sus números 12 y
13.

JUGARON POR EL
PERLAS:	 Gayá
Domínguez 6, Lliteras 9,
Pastor 28, Servera Caldés
9, Llodrá 3, Barceló 5.

ARBITRAJE: Del Sr.

Gutiérrez	 bien	 sin
complicaciones.

INFANTIL FEMENINO
PERLAS MANACOR 37
ALZAMORA 18
PESE AL ARBITRAJE EL
INFANTIL FEMENINO SE
IMPUSO CLARAMENTE

A pesar de que los
árbitros, perjudicaron
bastante a nuestras chicas,
básicamente en las
personales que cometían
sus oponentes, las
chiquillas de Torneo
Santandreu, no tuvieron
ningún apuro para ganar de
madera rotunda a un
Alzamora que a la realidad
no demostró demasiadas
formas, más bien lo que
demostró, fue una excesiva
dureza. El partido casi no
tuvo color ya que nuestras
pequeñas representantes,
dominaron en el marcador
de inicio a fin del encuentro,
y de ello dan fe los
marcadores parciales del
mismo, min. 5 2-0, min. 108-
5, min. 15 16-7, min. 20 21-
10, min. 25 21-12, min. 30
26-14, min. 35 31-18, min.
40 37-18.

DESTACADOS: Por
parte del Perlas, lo más
destacado fue el conjunto,
mientras que por parte
visitante, su jugadora Nadal.

JUGARON POR EL
PERLAS: Febrer 10, Mateo

Llull 4, Vey 8, Binimelis
Parera 2, Vives 2, Reus 2,
Nadal 8, Salas -, Gili 1.

JUGARON POR EL
ALZAMORA: Nadal 11,
Machado -, Salas -, Mayhoub
4, Martínez -, Malondra
Mulet 1, Díaz, Martínez -,
Bauzá 1, Martínez -.

ARBITRAJE: De los Sres.
Salva y Francisco bien en
líneas generales, sólo que
dejaron demasiado el juego
duro del equipo visitante.



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

ISABEL AGUILAR
Entrenadora nacional
ANTONIA MASCARO
Entrenadora nacional

SEÑORA, PONGA SUS HIJOS
CON PROFESIONALES

El partido Vialsa-Perlas Manacor de Juveniles
suspendido por lluvia

JUVENILES
VIALSA
PERLAS M. "M"

El	 partido
correspondiente	 a	 la
segunda jornada de
Categoría Juvenil, tuvo que
ser aplazado por la lluvia, y
salvo complicaciones de
última hora, tendrá lugar el
próximo jueves día 12 a las
ocho de la noche, ello
siempre y cuando la lluvia lo
permita.

INFANTIL MASCULINO
CIDE 73
PERLAS M. B 38
UN MUY BUEN
RESULTADO DE LOS
MUCHACHOS DE TONI
MUNTANER

Un muy buen resultado,
consiguieron los chavalines
de Toni Muntaner en la
siempre difícil pista del
equipo colegial del Cide, y lo

más importante, es que lo
consiguieron mejorando en
su juego y consiguiendo
una cantidad bastante
significativa de puntos, y
que incluso sólo la falta de
experiencia, hizo que estos
muchachos no trajeran un
resultado todavía mejor. De
todas maneras, y dado la
citada falta de experiencia,
pienso que el resultado
obtenido, más que un
resultado aceptable, lo
calificaría de muy bueno.
Consecuentemente, creo
que hay que seguir
trabajando para mejorar, y
que las victorias llegarán
cualquier día.

DESTACADOS: Además
del conjunto en sí, Miguel
Mateu y Monserrat Pascual.

JUGARON POR EL
PERLAS: Oliver 4, Pascual -,
Fuster 2, Veny 9, Torres -,
Mateu 7, Pont 4, Riera 6,
Pastor -, Segura 6, Vidal -.

JUGARON POR EL CIDE:

Gelabert, Porrada, Gómez,
Hidalgo, Sastre, Palmer,
Alcazar, González, lniesta,
Veguer, García, Munguía.

ARBITRAJE: Del Sr.
Mohamed muy bueno,
dejando jugar y pitando lo
justo.

CADETE FEMENINO
CAMPOS 26
PERLAS MANACOR 59
LAS FEMINAS
RECUPERARON EN
CAMPOS LOS PUNTOS
PERDIDOS EN CASA

Buen partido en líneas
generales de las chicas de
Onofre Pol, en la pista del
Campos a excepción hecha
de los minutos iniciales y
finales del partido. Se inició
el encuentro con algo de
precipitación por parte del
Perlas, lo que hizo que no
lograra despegarse en el
marcador hasta medianos
del primer tiempo, que fue

precisamente cuando
empezaron a jugar como
deben. Al final,
posiblemente por falta de
luz fallaron bastante en el
tiro, aunque de todas
maneras, no se alteró por
nada el resultado final. El
marcador se movió de la
siguiente forma: Min. 5 4-6,
min. 10 11-10, min. 15 13-
21, min. 20 15-31, min. 25
18-37, min. 30 22-47, min.
35 24-53, min. 40 26-59.

DESTACADOS: Por el
Perlas Pericás, que
conseguía 18 puntos y
Oliver básicamente en los
rebotes, lástima que no
colabora más con el equipo.

JUGARON POR EL
PERLAS: Voy 12, Binimelis

Parera 9, Llodrá 4, Miguel
5, Llull Pericás 18, Oliver
9, Riera -, Sánchez 2.

ARBITRAJE: Del Sr.
Salas, aceptable con el lunar
que permitió el juego duro
del equipo local.

GALERIAS
DEPORTIVAS

Ei 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

GIMNASIAActividades:
'GIMNASIA DEPORTIVA
"GIMNASIA MANTENIMIENTO
* CULTURISMO
'MUSCULACION
'HALTEROFILIA
*GRECO ROMANA
'PSICOMOTRICIDAD
•DEFENSA PERSONAL
'KARATE
'JUDO
•KUNG-FU
'YOGA
'AEROBIC
HIDROMASAJES

*SAUNA FINLANDESA
'MASAJES
'GUARDE RIA INFANTIL
TEL UOUERIA
*ESTE TICIEN



VIDRIOS MANACOR. S.A.

c/ Clavaris. Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18

Acristalamientos en general.-Vidrio de seguridad.-
Vidrio de doble acristalamiento.-Espejos

decorativos.-Biselados.-Vidrieras artísticas.-
Vidrieras talladas.-Vidrieras antiguas auténticas.-

Sobremesas de cristal hasta 15 mm. de espesor.-

En VIN1ASA encontrará, desde la
más alta calidad a la más

estricta economía

Carreras de caballos

El sábado por la tarde

Primera victoria de "Miss de
Broutail", en la carrera estelar

Poco público se
congregó el pasado sábado
en el hipodrómo de Manacor
para presenciar la reunión
de turno, en la que se
dejaron notar algunas
secuelas que por regla
general deja una Diada
Hípica como la celebrada el
anterior domingo. Las
carreras en sí ofrecieron un
espectáculo que no pasó de
mediocre, con algunas
retiradas previas que sin
lugar a duda también
colaboraron lo suyo.

La primera carrera,
disputada a las 330 de la
tarde, tuvo a -la clara favorita-
Lutine como ganadora, en
su estreno en competición
con rivales de más edad,

luchando enconadamente
el resto de participantes de
cara a hacerse con los
puestos de colocado, que
consiguieron Jaina de Retz
y Joly Grandchamp.

Tres retirados en la
segunda y buen recorrido
de una Ligera que se mostró
muy mejorada, tuviendo
como rivales de cuidado a La
Pamela de Retz y Lanzarina
que venían de atrás.

Buena carrera la tercera,
con un lote no muy extenso
de participantes, pero que
bregaban denodadamente
de cara a la meta, con un
Boy S.M. muy firme y seguro
al frente que aguantaba en
todo momento el acoso de
Joia Bois y el sprint final de

Heros de Mei. Del resto
también dio su buen hacer
Castañer.

Sorprendente triunfo de
Johnnie Walker en la cuarta,
que a la hora de la verdad
desbancaba a Jivaro y Alis
Dior que siempre habían
corrido en las mejores
posiciones. Embestidas
malogradas de Jofaina S.M.

Creta volvió por sus
fueros y fue quien llevó la
voz cantante en la quinta
carrera, si bien en los metros
decisivos cedió ante un E.
Pomponius que siempre le
había ido a la zaga; mientras
que Hister se hacía con la
tercera plaza.

De nuevo ratificó su buen
momento de forma Jespy
Mora en la sexta, tras pelear
en las primeras vueltas a la
altura de Jina Frisco que
cedió a la postre y al final
aguantar bien el embate de
una Harisol que se había
mantenido a la espectativa.
Del resto sobresalía Jabúl
S.F. que conseguía su
primera clasificación tras su
reaparición.

Y primera victoria de la
francesa Miss de Broutail en
Manacor, en la séptima, y
por cierto sin demasiadas
dificultades ya que
desbordó a la nacional E.
Marisol que también cuajaba
un excelente recorrido sin
demasiadas complicaciones;
mientras que de los demás
eran Dinamique R, Lido de
Fleuriais y Kiroun los que
más se dejaban sentir.

Nueva demostración del
pletórico momento de forma
por el que está atravesando
Falcón en la que cerraba la

reunión, imprimiendo un
fuerte ritmo desde el
principio que muy pocos
podían seguir y aún así a
cierta distancia, tal es el caso
de Brillant d'Or, Jarvis y
Helen du Fort.

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. Lutine
	

30"4
(S. Riera)
2. Jaina de Retz
	

31"1
(J. Riera J.)
3. Joly Grandchamp 303
(M. Sirer)

Quiniela a 160 ptas.

Segunda carrera

1. Ligera	 30"8
(M. Bauzá)
2. La Pamela de Retz 30"
(Bmé Llobet)
3. Lanzarina	 296
(F. Mestre)

Retirados: Legolas, Lady
Trotting y Laura de Noves.

Quiniela a 690 ptas.
Trío a 760 ptas.

Tercera carrera
1. Boy S.M.	 24"6
(J. López)
2. Heros de Mei	 24"7
(P. Cerdá)
3. Joia Bois	 24"8
(D. Ginard)

Quiniela a 920 ptas.

Cuarta carrera
1. Johnnie Walker
(JA. Riera)
2. Alis Dior
(Cati Bordoy)
3. Jivaro
(D. Ginard)

Retirado: Drac O

26"9

27"

28"

TALLER ELECTRICO SANTANDREU

(Ca'n Teco)
Le ofrecemos un 15% Dto. en baterías

Primo de Rivera Tel. 550090
MANACOR



"Brillant d'Or", trotón que está atravesando un pletórico
momento de forma, y asiduo en las clasificaciones de las últimas
reuniones.

Octava carrera
1. Falcón	 24"
(J. Servera)

2. Brillant d'Or	 241
(A. Riera G.)
3. Jarvis	 242

(J. Martí)
Retirado: Búfalo
Quiniela a 750 ptas.
Trío a 13.140 ptas.

PROXIMAS REUNIONES

Quiniela a 8.560 ptas.
Trío a 15.840 ptas.

Quinta carrera
1.E. Pomponius	 282
(R. Rosselló)
2.Creta	 283
(M. Fluxá S.)
3. Hister	 285
(A. Riera M.)

Retirados: Jonc K.A.,
Exquina Mora y Figura Mora

Sexta carrera
1.Jespy Mora
	

276
(M. Matamalas)
2.Harisol
	

277
(G. Vives)

3. Jabúl S.F.	 28"
(G. Mora)

Quiniela a 1.520 ptas.
Trío a 18.240 ptas.

Séptima carrera
1. Miss de Broutail 	 242
(G. Mora)
2, E. Marisol	 243
(G. Rayó)
3. Dinamique R	 245
(J.A. Riera)

Retirada: Pamela du Pech
Quiniela a 560 ptas.

Dos interesantes
reuniones se avecinan, la
del próximo sábado, con
carrera especial Km.
Lanzado para ejemplares de
todo país, con trofeo al
vencedor cedido por la firma
comercial "Casa Jordi", y
toda una serie más de
carreras que a buen seguro
serán sumamente
competidas, pues los
triunfadores igualmente
serán distinguidos con
galardones dados por
"Gestoría Calsina".

Asimismo para el día 21,
está concertada una carrera
estelar Premios "Sa Nostra",
dotada con 50.000 ptas. en
premios y trofeo al ganador,
con un hándicap máximo de
60 metros.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A sKoDA

El automovil de importación, que no Ilesa al millón, con los siguientes extras:
_	 .

•

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 Pou 9 Tel. 5510'.2
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

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



Antonio Ferrer (Malta), junto a Pericás y Julve en las gradas de Na Capellera. (Foto: Archivo)

Empezó el IV Torneo de
Damas "Nadal 1987"

Un año más, el pasado
jueves, dió principio este IV
Torneo de Damas, que tiene
lugar en el popular bar de la
barriada de Sa Torre, Ca's
Fraus.

Mucho ambiente y mucha
expectación, tras servir un
sabroso lunch, dio principio
la primera tanda de este
concurso, en todas las
categorías, con participación
masiva y muy bien
seleccionada; motivo éste,
que todas las
confrontaciones fueran
reñidas y luchadas al cien
por cien, ofreciendo al final,
la siguiente clasificación:

PRIMERA CATEGORIA
A:

1.- Juan Sbert, 5.50; 2.-
Guillermo Febrer, 5; 3.-
Mateo Jaume; 4.- Alfonso
Diez y 5.- Melchor Gelabert.

PRIMERA CATEGORIA
B:

1.- Pedro Bernabé; 2.-
Rafael Brunet; 3.- Miguel
Vanrell; 4.- Guillermo Riera; y
5.- Mateo Febrer.

SEGUNDA CATEGORIA:
1.- Pedro Muñoz; Juan

Planiol, Bartolome Carrió,
Custodio Martínez y Serafín
Galmés.

TERCERA CATEGORIA:
1.- Ma. Angeles Frau,

Antonia Riera, Juan Gallardo
y Justo Gallardo.

Nicolau.

Hincha del Madrid, tiene
13 años juega de delantero
en el equipo infantil de La
Salle Manacor, admira a
Hugo Sánchez y cree que
su equipo, quedará
clasificado entre los cuatro
de cabeza.

-¿Cuántos	 goles
marcastes en la pasada liga?

-Diez
-¿Cuántos piensas marcar

este año?
-16
-¿Un gol para recordar?
-Uno que marqué al Petra
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista
-¿Y jugar?
-Con el Madrid
-¿Tu plato favorito?
-Paella
-¿El mejor programa de la

tele?
-1, 2, 3.
-¿Un entrenador?
-Juan Riera

-¿El día más feliz de tu
vida?

-Cuando nació mi sobrino
-¿Y el más triste?
-Cuando el Barcelona

hizo campeón
-¿Una palabra para borrar

del diccionario?
-Hijo de puta
-¿Una para resaltar?
-Inocencia
-¿Castellano o mallor-

quín?
-Mallorquín
-¿Un refrán mallorquín?
-"Mai será bon ca, el que

no I ladra ni deixa Iladrar"
Nicolau

Galería deportiva
Hoy,
"Mol Llull

Merecido homenaje a Antonio Ferrer (Malta)

El pasado sábado en los
salones del Foro de
Mallorca, tuvo lugar una
cena-homenaje a este gran
deportista manacorense
que es Antonio Ferrer,
"Malta" para los amigos,
entre enorme concurrencia
de la mayoría de pueblos de
la isla y de Palma e incluso,
un representante de la
Federación Nacional de
entrenadores.

Homenaje justo y
merecido, que le dedicaron
los miembros del Colegio
Regional de entrenadores
de fútbol de Baleares, al
frente del cual ha estado
tantos años, dejando huella
gloriosa de su paso a base
de trabajo, modestia y
honradez para ceder el
puesto al Sr. Riera.

Fue muy aplaudido por
todos los comensales,
recibiendo muchos regalos,
entre ellos una placa donada
por la U.D. Barracar en
reconocimiento a sus tareas
en pro de la "cantera" y del
Fútbol base.

Antes, por la tarde, se
disputó un interesante
partido entre dos equipos,
formados por entrenadores,
en el Nou Camp de Inca,
venciendo el equipo A al B
por 4-3.

Nuestra	 felicitación
especial para Toni Malta, un
gran deportista y un gran
manacorense, además de
un gran amigo de esta casa.

Nicolau



II Torneo Dardos Bar Es Kanyar

RESULTADOS 5 1 JORNADA.
Bar Vicente, 5 - Bar Roseta, 4
Bar Poker, 3 - Es Kanyar, 6
Recre. Delícies, 5 - Poker At., 4
Cal. S'Hort, 7 - Bar Garito, 2
Na Camelia, 3 - Bodega Jordi, 6
Descansó, Vicente At.

PROXIMA JORNADA:
Bodega Jordi - Bar Vicente
Es Kanyar - Na Camella
Vicente At. - Bar Poker
Poker At. - Caf. S'Hort.
Bar Roseta - Recre. Delícies
Descansa: Bar Garito.

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

NOTA: la presentación de los equipos es equivalente a un
punto. La semana pasada por error se puso un partido más al
C.D. Na Camel.la.

Bar Es Kanyar.

MAXIMAS TIRADAS DE TORNEO EN ESTA QUINTA
JORNADA:

Con 180 puntos: V. San Gregorio (Bar Garito), L. Navarro
(Bar Vicente), P. Cerdá (Na Camel.la).

MAXIMOS CIERRES: Con 115 puntos, D. Rafael Socias
(Poker At.)

Partida con menos dardos individuales: Rafael Socias

(Poker At. 20 dardos)
Partida con menos dardos parejas: Valentín Río y Zurita

(C.D. S'Hort)
COMENTARIO: Cada jornada que va transcurriendo este

torneo de dardos ceje mayor ánimo y empuje por parte de
todos los Clubs participantes y aún con mayor interés aquellos
que piensan en el primer puesto.

El partido de la jornada ha sido Bar Poker y Es Kanyar que
ganó a uno que aspira a campeón (que tiene condiciones de
sero), por un contundente Poker, 3 - Es Kanyar, 6, teniendo
que decidir la partida el Es Kanyar en los dobles, ya que ganaba
el Poker de 3 a O en individuales.

Otro gallito que a pesar de haber perdido la anteriorjornada
con el Vicente At. que es la Cafetería s'Hort, continua siendo
de los primeros, quedándole en la primera vuelta a los más
fuertes, que son: Poker, Roseta y Bar Vicente.

El C.D. Dardos Es Kanyar, que ha sido el Campeón en años
anteriores se encuentra en 5Q lugar y piensa abandonar muy
pronto ese puesto, ya que tiene un partido menos.

OTRO TORNEO PARA LOS MARTES.

Debido al interés que está cogiendo este Torneo de dardos
y debido a que se juega sólo un día por semana, el C.D. Bar
Vicente organiza otro en el mismos sistema para jugar los
martes de cada semana, todos los interesados en este que se
apunten en el Bar Vicente y para más información Bar Es
Kanyar Tel. 55 42 00.

Foto: Toni Blau.

Ajuntament
de Manacor

Anunci
"Contractació de la

recaptació"

Donat que per l'any 1988
l'Ajuntament té intenció d'efectuar
la Recaptació externament, ES
COMUNICA a tots els interessats
que poden presentar ofertes fins el
dia 13 de novembre i al Registre
General de l'Ajuntament.

Manacor a 4 de novembre
de 1987

EL DELEGAT D'HISENDA.
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LE ATENDEMOS RAPIDAMENTE

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

II Torneo Interbares-Billar 15
RESULTADOS 3 2 JORNADA

Armasa 2-B. Garito 4
B. Sa Mora2-Torre Mar 4
B. Can Pi 2-Bar Cristal 4
R. Los Toros 2-Bar Garau 4
D. Can March

La auténtica sorpresa de la jornada la dio el Bar Garau al
imponerse a domicilio al Campeón de la pasada temporada, Los
Toros por 2-4.

En cuanto a los demás encuentros hay que destacar que
junto al ya mencionado Los Toros-Garau, todos acabaron con
victorias visitantes.

Sigue la mala racha de Armasa que aún jugando bien no
consigue ninguna victoria.

El líder Torre Mar se impuso en terreno de Sa Mora por lo
que continúa ostentando el liderato.

Por último Bar Cristal logró sumar una nueva victoria en
terreno de Ca'n Pi.

RESULTADOS 42 JORNADA

Bar Garau 4-Armasa 2
Can March 1-Los Toros 5
Bar Cristal 4-Sa Mora 2
Garito 3-Can Pi 3
D. Torre Mar

Resultados normales los acaecidos en el Bar Garau-Armasa y
Cristal-Sa Mora, contando con la mala suerte del equipo de
Armasa que sigue sumando derrotas inmerecidamente.

La sorpresa la dio Los Toros, en esta ocasión positivamente
al vencer por 1-5 en Can March, un equipo que aspiraba a
todo.

Mientras Garito no pudo pasar del empate ante Can Pi

PROXIMA JORNADA

Rte. Los Toros-Armasa
Can Pi-B. Garau
Sa Mora-Garito
Can March-Torre Mar
D. B. Cristal

La próxima jornada se disputará el jueves 12 de noviembre.
Se prevé las victorias de Los Toros sobre Armasa, mientras los

demás encuentros se presentan bastante difíciles y
comprometidos con resultado incierto.

CLASIFICACION
Equipos	 P.J. P.G.
1. B. Cristal	 4	 3
2. B. Garau	 4	 3
3. C. Torre Mar	 3	 2
4. Garito	 4	 2
5. Los Toros	 3	 2
6. Ca'n Pi	 4	 1
7. Sa Mora	 3	 0
8. Can March	 3	 0
9. Armasa	 4	 0

	P.E. P.P.	 V.F.	 V.C.PTOS.
0	 1	 16	 8 6+2
0	 1	 12	 12	 6+2
1	 0	 11	 7 5+3
1	 1	 15	 9	 5+1
0	 1	 11	 7	 4
1	 2	 11	 13	 3-1
1	 2	 7	 11	 1-1
1	 2	 6	 12	 1-3

1	 3	 7	 17	 1-3
M.R.M.

Arrnasa



Ajuntament de Manacor

CENS ELECTORAL 
AVIS

Tot complint el disposat en el Real Decret 131911983 de 23 d'Octubre
BOE ng 256 de 26 d'Octubre 1987 s'han remés a aquest Ajuntament les
llistes provisionals del Cens Electoral d'aquest Municipi, referides a 1 -1 de
Gener de 1987 a l'objecte que s'exposi al páblic i s'admetin reclamacions
contra el seu contingut durant el termini que estiguin exposades.
Les llistes estarán exposades a les Oficines Municipals de Manacor
(Estadística) i a l'Oficina Municipal de Porto Cristo, del dia 9 al 23 de 
Novembre. 

Per fer la corresponent reclamació slaurá de presentar el D.N.I

Manacor, 4 de Novembre de 1987
El Batle, Jaume Llull Bibiloni

PADRO MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 

L'Ajuntament de Manacor posa al coneixement del públic que queda
obert finss dia 20 de Novembre el termini per presentar sol.licituds
d'inclusió dins el Padró de Beneficència.

Els interessats s'han de dirigir al Departament de Serveis Socials.

Manacor a 4 de Novembre de 1987.
Jaume Darder Ribot

Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

AVIS

Es recorda als interessats que les instàncies sol.licitant ocupació de
les vies i espais lliures públics amb taules, cadires i mercaderies per a l'any
1988, s'hauran de presentar al Registre d'Entrada d'aquesta Corporació
abans del dia 31 de Desembre del corrent any.

A les instàncies es farà constar:
-El número de taules i cadires.
-La superfície aproximada d'ocupació.
-El període de temps que duri l'ocupació.

S'adjuntarà una fotocòpia de la llicència d'activitat i per triplicat  plànol o
croquis de situació i d'emplaçament de la porció de la vía pública que es
vol utilitzar.

Manacor, 29 d'Octubre de 1987
El Delegat de Serveis Generals.

Joan Manuel Francia.



RENAULT21
ESO& EN ESTE VUELO

Venga a hacer su reserva ya. Venga a elegí 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 vivir la aventura de la llertao'd.  

	Haga su reserva en:      

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




