
Rectificando errores de
anteriores partidos

El Porto Cristo
se impuso, 3-1,
al Montuiri

Sta. Eulalia, I- Manacor, O

Cuando pasaba de dos minutos el tiempo reglamentario

La Peña Deportiva derrotó al Manacor

Con un crono de 118"

" Cartumach", de nuevo se impuso en el
Km. Lanzado

Manacor,
16 de Noviembre
de 1987
Número 345
P.V.P. 75 pts.
(IVA Incl.)



COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

OFERTA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE

Aceituna partida
mallorquina 1 kgr. ISLACAPERS 	 167
Chocolate extrafino ZAHOR, 150 grs..M
Aceitunas rellenas SILU, 450 grs 	 69
Café BRASILIA, molido
superior 250 grs 	 160
Arroz FALLERA 1 kgr	 110
COLA CAO 350 grs 	 181
Espárragos BAJAMAR
350 grs. Fiesta 	 117
YAYITAS LU, 450 grs 	 .155
Cava RONDEL extra semi 	 199
Jabón SANEX 1 litro 	 344
Champú SILKIENCE 400 grs.
(Todos tipos) 	 270
Detergente ARIEL 650 grs 	 _ 	 235
Limpiador CIF 700 grs.
(Limón y natural) 	 128
Gel TULiPAN NEGRO 1 litro 	 224



Comentario de la jornada
Fraga, 1 - Badía, O

Santa Eulalia, 1 - Manacor, O
Escolar, O - Alcudia, 2

Jornada negativa para nuestros
representantes en categorías nacionales
Ni un solo punto consiguieron los tres

representantes de nuestra comarca en categorías
nacionales, con lo que la jornada de ayer domingo
resultó negativa a todas luces, a pesar, incluso, de las
derrotas mínimas del Badía en Fraga y del Manacor en
Santa Eulalia.

FUE UNA LASTIMA.

Sí, una auténtica lástima fue el que el Badía encajara
un gol en su visita al Fraga. Un gol que valió los dos
puntos al cuadro anfitrión de los de Cala Millor que iban
empatados a puntos en la tabla clasificatoria antes de
empezar el partido. Y, ya se sabe, si importantes son
todos los puntos en disputa, mucho más lo son los que
se dilucidan entre rivales directos, es decir, igualados en
la clasificación.

El próximo domingo el Badía recibe en su campo la
visita del representante de Menorca en la segunda
división B, el Sporting Mahones, al que las cosas le
ruedan bastante peor que al Badía. El cuadro
menorquín figura en el segundo lugar de la tabla
empezando por la cola, por lo que es de presumir que
vendrá a Cala Millor a la desesperada y dispuesto a
conseguir algún punto ante el Badía, el cual no puede
dejarse sorprender.

EN LA TERCERA, NADIE DA LA TALLA.

Salvo para el Santa Ponsa, que al vencer al Alayor se
sitúa en cabeza y en solitario, la jornada de ayer fue
negativa para los equipos que ocupan la zona elevada

de la tabla de tercera división. Hasta el Sóller -"el Sóller
es mucho Sóller", según Radio Popular- vio volar un
punto de su feudo ante el Santanyí; también el Ibiza
empató en su campo frente al Isleño, haciendo lo propio
el Ferrerías en el Llosetense. Todos ellos enfrentados a
equipos situados en las zonas media y baja de la tabla,
por lo que hay que convenir que, hasta el momento, y a
pesar de la absurda propaganda de Radio Popular a
favor del Sóller, ningún equipo de con claridad la talla
del líder. Y entre éstos, cómo no, incluimos al Manacor,
que no supo, no pudo o no le dejaron sacar tajada en su
desplazamiento a Ibiza donde se enfrentó al Santa
Eulalia, perdiendo por la mínima diferencia de un gol a
cero, dejando escapar una situación clara para situarse
en una excelente posición de cara a dar guerra a los
privilegiados de cabeza, uno de los cuales, el Ibiza, es el
visitante de turno del próximo domingo en "Na
Capellera". Un partido que el Manacor necesita ganar
imperiosamente si no quiere verse descolgado de los
primeros "vagones" de la clasificación.

GRAVE TRASPIES DEL ESCOLAR.

Por el resultado de cero a dos sucumbió el Escolar en
su campo ante el Alcudia. Un gol en cada período dio al
traste con las aspiraciones del cuadro de Capdepera al
que de nuevo se le ha encendido la luz de los
negativos. Dos negativos difíciles de borrar el próximo
domingo en que rinde visita al flamante nuevo líder, el
Santa Ponsa, equipo que sin grandes alardes
propagandísticos se ha situado por méritos propios en
el más alto lugar de la clasificación.
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EL MEJOR.

TOFOL.

Dentro de la buena
línea general de todo el
equipo destacó Tófol
que fue quien dió más
movilidad a la medular. 

Sta. Eulalia, 1 - Manacor, O

Se encajó el gol cuando transcurrió
el M. 92 de partido

Buen partido el disputado
en el Campo Municipal de
Santa Eulalia, entre el titular
del mismo y el C.D. Manacor,
sobretodo en la segunda
parte en la cual los dos
contendientes buscaron
con más ahinco la portería
contraria. Con un notorio
público, por cierto muy
correcto y deportivo, que en
los últimos minutos e incluso
daba por bueno el resultado
de empate a cero.

FICHA TECNICA:
El encargado de dirigir el

partido fue el Sr. Coll Homar,
auxiliado en las bandas por
Vivancos y Luciano Gozalo;
su actuación en líneas
generales cabe catalogarlo

de buena, si exceptuamos
que en diversas ocasiones
no concedió la ley de la
ventaja; alargó la segunda
parte en 430 minutos
período en que se
materializó el único tanto de
la tarde. Dada la deportividad
con que se emplearon los
jugadores no tuvo
necesidad de mostrar
cartulina alguna.

Los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

SANTA EULALIA:
Ortiz, Jandro, Fumé,
Tostón, José Angel,
Juanito, Jiménez, José
Antonio, Muriana, Páez y
Sisamón.

MANACOR: Llodrá (3),
Loren (4), Adrover (4), Matas

(3), T. Riera (4), Caldentey
3), Tófol (5), Onofre (3),

Crespí (3) y Tent (3).
A los 69 minutos de

partido Timoner (s.c.)
reemplaza a Caldentey y a
seis del final Bosch (s.c.)
hace lo propio con Tent.

INCIDENCIAS:
Terreno de juego en muy

buenas condiciones para la

práctica del fútbol y tarde
primaveral. Se botaron tres
córners a favor del conjunto
de casa (2-1) por dos el
visitante (1-1).

GOL:
Min. 92.- Ataque de la

Peña Deportiva con centro
sobre puerta que Sisarnón
remata al fondo de las
mallas.



Carretera Manacor Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550/ 93 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********

Onofre 	 38
Llodrá 	 37
Loren 	 33
Bmé. Riera 	 28
Tent 	 27
Matas 	 26
Caldentey 	 25
Tófol 	 24

Rivera 	 22
Adrover 	 18
Crespí-	 17
Matías 	 16
Timoner 	 13
Mesquida 	 13
Bosch 	 12
Botellas 	 4
Galletero 	 2

*Onofre y Tent tuvieron buenas oportunidades
para adelantar a su equipo en el marcador

n•••

*Pese a la derrota, el Manacor demostró muy buenos modales
TANTEO Y
PERSEVERANCIA.

Desde un principio
ambos equipos parecían
temerse el uno al otro, de
ahí que cuidaran de
defender su parcela a
ultranza, con mucho peloteo
por el centro del campo y sin
peligrosidad por parte de
ninguno de los dos
cancerberos, ya que en
última instancia siempre se
malogra la oportunidad. Y si
estas tienen ocasión de
materializarlas -la mayoría de
las veces favorables a los
rojiblancos- el árbitro no
concede la ley de la ventaja y
para el juego con faltas
inútiles,, como cuando
transcurría el m. 21 que
-Mol llevaba directamente el
márchamo hacía la portería.

Pero no obstante, poco a
poco ambos equipos van
adelantando sus líneas y en
las postrimerías de esta
primera parte Muriana,
Sisamón y Jiménez,
cuentan con buenas
oportunidades que cuidan
de frenar la muy bien
ordenada defensa visitante
o en última instancia el
cancerbero; aunque la más
clara ocasión hasta el
momento la desperdicia el
Manacor en el m. 44, al
haber falta de
entendimiento entre Onofre
y Tófol. Llegándose de esta
forma al descanso sin que
hubiera movilidad en el
marcador.

MAS HAMBRE DE GOL.

En la reanudación, ya
desde un principio, se sale a
jugar con diferentes tácticas,
buscándose más movilidad
por los laterales que
motivaba un juego más
rápido y con peligrosidad
por ambos bandos, pero las
medulares se muestran
carentes de coordinación
así como los rematadores
mancos en eficacia. Juanito
es quien lleva más
mordiente por el cuadro
local, mientras que Muriana
siempre se entretiene en
última instancia, a la vez que
los Rivera, Tomeu Riera y
Loren	 sujetan
ordenadamente	 los
avances, y Tófol el hombre
más luchador de la media

centra buenos balones
sobre Onofre y Quico Tent
que tuvieron en sus botas
las dos más claras ocasiones
de inaugurar el marcador; y
sería prácticamente cuando
la concurrencia daba por
bueno el empate y
empezaba a abandonar el
recinto debido a que ya se
jugaba el tiempo otorgado
por el colegiado como de
descuento, cuando se
centra a la desesperada
sobre el área manacorense y
Sisamón de cabeza
consigue mandar el esférico
al fondo de la portería.

En definitiva, al Manacor
se le escapó de las manos
en última instancia un
positivo que tenía bien
merecido a tenor de lo
presenciado sobre el
rectángulo de juego.

EL PROXIMO
DOMINGO, EL IBIZA.

Otro enemigo de cuidado
le espera el próximo
domingo al conjunto que
entrena Paco Acuñas, pues
recibirá en "Na Capellera" a
una S.D. Ibiza que en la
presente temporada se
muestra muy combativa y se
halla situada en las primeras
posiciones de la tabla, pese
a que ayer solamente pudo

empatar en su compromiso
frente al Isleño.

Salvo novedades el
míster podrá contar con toda
la plantilla, a excepción de
Martín Mesquida que
todavía le resta un partido

de sanción; mientras que en
la presente semana se
incorporará a los
entrenamientos Manolo
Galletero, que ha concluido
sus compromisos militares.

Joan Galmés.



RESTAURANTE

SARTA. MAIIARTI MIRTO
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 - ¡el. 57 01 72 Porto Cristo

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

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

	Patrocina crónica entrenadores

Los entrenadores

que nosotros habíamos
gozado de las más claras
oportunidades. De todas
formas estoy muy contento
de la entrega de todos los
jugadores".

-¿Un traspiés?
-No, nosotros aquí no

teníamos nada que perder y
mucho que ganar, en estos
desplazamientos te puedes
esperar cualquier cosa.

-¿Cómo has visto la
actuación del árbitro?

-Bien, algo riguroso, ha
descontado algunos
minutos sin causa justificada.

-¿A qué se debieron los
cambios efectuados?

cubrirlo, mientras que el
segundo ya haya sido por
perder algo de tiempo.

-¿El Domingo, en
Manacor, otro rival de
cuidado?

-Así es, frente al Ibiza
tenemos que ganar, estoy
convencido de que los
jugadores reaccionaron bien
y sacarán el partido
adelante.

-¿Se recuperará a Matías?
-Tiene rotura de

escafroides y ésto al parecer
va para largo, de todas
maneras aunque esté en
condiciones de jugar no
puedo adelantar si b hará ya

Tolo Darder: "Hemos tenido la
suerte como aliada"
Paco Acuñas: "Estoy muy contento
de la entrega de los jugadores"

Cosa lógica, el semblante
de los dos entrenadores
una vez ya en los vestuarios
era bien distinto, ya que
mientras Tolo Darder veía
como su equipo al final
conseguía una victoria que
prácticamente nadie ya
esperaba, Paco Acuñas veía
volar un positivo sumamente
importante, más teniendo
en mente el potencial del
contrincante.

El primero en contestar a
nuestras preguntas sería el
técnico de la Peña
Deportiva, que para
empezar nos decía: "Ha sido
un partido muy disputado,
en ei que el Manacor nos ha
puesto serias dificultades a
base de una defensa muy
ordenada y colocada que no
nos daba opción a
perforarla, y al final hemos
conseguido un gol con algo
de chiripa".

-¿Reconoces que habéis
tenido la suerte como
aliada?

-Sí, no todos los días se
gana por mediación de un
tanto conseguido en el
período de descuento.

-¿Qué te ha parecido el
Manacor?

-De él ya tenía muy
buenas impresiones, posee
un conjunto muy joven que
lucha con mucho pundonor
a lo largo de los noventa

minutos, y creo que también
se nota el buen hacer de
Acuñas.

-¿Cuáles son las
aspiraciones del Sta. Eulalia
en la presente temporada?

-Bueno,
indiscutiblemente que las
de pelear entre los primeros,
como ya hicimos en la
pasada;	 ahora bien,
tampoco está nuestra mente
el ascenso, quizás si nos
hubiera venido bien en la
precedente, cada equipo
debe ser consciente de sus
propias posibilidades y las
nuestras son bastante
limitadas.

-¿A qué equipos ves
como más claros candidatos
a estar en lo atto de la tabla a
medianos de Mayo?

-Es una competición muy
igualada, aunque creo que
Ferrerías, Ibiza, Alaior,
Manacor, nosotros y algún
conjunto revelación
debemos componer el
grupo de cabeza.

PACO ACUÑAS

Por su parte el
entrenador de los
rojiblancos nos manifestaría:
"Ha sido una verdadera
lástima que nos hayan
marcado cuando ya había
transcurrido el tiempo
reglamentario, aparte de

-Sencillamente porque el
entrenador contrario ha
colocado un lateral en el
centro y teníamos que

que los vienen actuando
últimamente lo están
haciendo muy bien.

Joan
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T. Llu 1 comodín y capitán del Badía Cala Millor (Foto: Toni
Blau).

T. Llull, comodín del Badía Cala Millor

"El Badía marca pocos goles desde
que existe pero también encaja
pocos"
	

Bernardo Galmés.

Toni Llull Vives, es el
nombre completo del
jugador, tiene 28 años,
casado y padre de un niño,
es el comodín y capitán del
conjunto de Cala Millor, es el
más veterano del equipo,
jugó en el Serverense
infantil, juvenil y en
categoría Regional
Preferente, vivió la fusión
entre este equipo y el Badía
de Llevant, pieza vital en la
temporada del ascenso a
Tercera y titular en la mayoría
de encuentros cada
temporada incluso en la
actual en Segunda División
B, ahora debido a una lesión
está en dique seco, nos lo
explica así:

Ahora llevo 4 encuentros
sin jugar debido a una lesión
muscular y un fuerte catarro
que me ha imposibilitado
entrenar durante dos
semanas, lo que ha hecho
que no haya podido estar
físicamente bien para
desplazarme a Fraga,
espero estar bien para
recibir al Sporting Mahonés
el próximo domingo.

-Hablando del próximo
rival el Sporting ¿cómo ves
el partido?

-Es difícil pronosticar en
estos encuentros, en los
cuales, nos conocemos muy
bien, las marcas y tácticas
son diferentes, cualquier
cosa puede ocurrir, el
equipo menorquiín tiene un
buen plantel, aunque creo
que conseguiremos la
victoria.

-Volviendo al Badía ¿qué
opinas de la campaña que
vais realizando?

-De momento es
prematura juzgarla pero
cuando llevamos 12 partidos
disputados creo que es

bastante positiva. Vamos a
más domingo tras domingo.

-¿Habéis perdido el
respeto a vuestro rivales?

-En los primeros
encuentros, pagamos la
novatada, tanto en
Tarragona como en Cala
Millor frente al Barcelona,
teníamos un tremendo
respeto al rival, ahora nos
hemos dado cuenta que
tenemos las mismas
posibilidades que los otros,
les plantamos cara y ello ha
hecho que vayamos
consiguiendo resultados
positivos, como lo
demuestran los últimos
encuentros.

-El Badía marca pocos
goles, ahora en dos
encuentros consigue 8,
cuatro al Mirandés y otro
tanto al potente Gerona ¿a
qué crees que se debe?

-Mira desde que el Badía
existe marca pocos goles
pero también encaja pocos,

el marcar depende muchas
veces de como va el partido,
a veces con pocas
oportunidades de marcar,
otras con muchas ocasiones
no aciertas, también
depende de la fortuna,
pues, no demos olvidar que
la suerte en fútbol es un
factor muy importante,
aunque para que llegue hay
que buscarla.

-¿Crees que la situación
en la tabla es la que merece
el equipo?

-No, sinceramente
podríamos tener algunos
puntos más, creo que un par
de positivos, simplemente
con haber vencido aquí al
Barcelona y logrado los dos
puntos en Júpiter que lo
tuvimos al alcance de la
mano y sólo logramos
empatar.

-Volviendo al tema de los
goles, los delanteros marcan
pocos, en cambios la
medular si los consigue ¿por

qué?
-Al jugar con dos puntas,

el centro del campo juega -
generalmente- con 4
jugadores, de ellos dos
juegan al ataque y tienen
muchas opciones al remate
y ello lleva que consigan
goles, aquí tenemos un
caso muy claro, Salvuri que
es el máximo goleador del
conjunto.

-De los equipos de
Segunda B de Baleares
¿cuál crees que es el más
fuerte?

-El Poblense, por ser un
equipo curtido en la
categoría. Los demás
estamos a un nivel muy
parejo, la clasificación final
dependerá de la fortuna que
se tenga a lo largo de la liga.

-El Badía es un conjunto
recién ascendido, que lucha
por no descender ¿crees
que se salvará?

-Estoy convencido, ya
que tenemos jugadores con
suficiente calidad como para
no pasar apuros y con
posibilidades de aspirar a
una clasificación digna.

-Para terminar ¿qué
opinas de la Peña Playa
Verde?

-Hay que felicitarles, son
muy buenos, el conjunto
necesita gente como ellos,
que nos apoyan
constantemente sea cual
sea al resultado, con ello el
jugador se siente arropado,
protegido y mucho más
estimulado, ello hace que
jueguen con más seguridad
y fe en ti mismo. Les pido
que nos sigan apoyando,
animando como hasta hoy y
que no pierdan la confianza
en el equipo todos juntos
lograremos el fin que
tenemos trazado.
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Fraga 1-Badía Cala Millor O

No pudo el Badía borrar su negativo
U.D. FRAGA: Guti, Julio,

López, Cercavilla, Saz, Javi,
Valentín, Herreros, Benitez,
Carricó y Ouique.

Cambios: A los 56
minutos Michel sustituye a
Herreros.

A los 87 minutos Benítez
deja su puesto a Ouini.

BADIA CALA MILLOR:
Julio, Jaime, Mesquida,
Sebastián, Salas, Nadal,
Salvuri, Carrió, Obrador,
Company y Femenías.

Cambios: En el descanso
se queda en vestuarios
Carrió saliendo en su puesto
Sansó. Sebastián en las
postrimerías del encuentro
cede su puesto a G. Riera.

ARBITRO: El colegiado
Sr. Osorio Martín ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs. Ferrer y
Salvatierra todos ellos
pertenecientes al colegio
Navarro, que han tenido una
buena actuación, no han
influido en el resultado final.
También es cierto que han

visto facilitada su labor por la
deportividad y corrección de
ambos "onces". Asimismo
ha tenido que mostrar una
cartulina amarilla a Jaime por
protestar una decisión del
trencilla.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada, excelente
temperatura, aceptable
entrada en el Campo La
Estacada para presenciar el
encuentro entre el conjunto
local -el Fraga- y el Badía
Cala Millor, que ha finalizado
con mínima victoria oscense
de 1-0, se llegó al descanso
con el resultado que
campearía en el marcador al
final de la contienda 1-0. El
terreno de juego algo
irregular, con bastantes
calvas, lo que hacía que el
cuero en bastantes lances
botara mal.

GOL: 1-0: A los 16
minutos, se hace con el
esférico Sáez y desde fuera
del área, lanza un fuerte
disparo que Julio tapado por

varios hombres no puede
interceptar, lo que hace que
llegue a las mallas visitantes

y signifique los dos puntos
para el conjunto local. En la
segunda parte un

CLUB NAUTICO PORTO CRISTO

AVISO
Se comunica a los Sres. socios y
personas interesadas, que desde el
pasado 15 de Octubre dispone de un
radio teléfono U.H.F. el cual
permanecerá a la escucha de los
navegantes en los canales 9 y 16
simultáneamente

LA JUNTA DIRECTIVA



f:73
Tenis

Bar
Restaurante

CA S'HEREU
,11,-1LL(

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Nueva Dirección: MATIAS BOSCH
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

ITZ",

V()

Hastor 	 21
Julio 	 26

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

Sebastián 	 6
Badía 	 3

Salvurí 	 4
Femenías 	 '3
Company 	
T. Llult
Pastor	 ..
Nadal.	 ..1
Carrió 	

espectador saltó con malas
intenciones al rectángulo de
juego, pero pudo ser
reducido y no llegó a
mayores, se quedó en
intención.

COMENTARIO: El
encuentro que han
disputado en el Campo
Municipal La Estacada de
Fraga, el equipo local y el
Badía Cala Millar y que ha
finalizado con el resultado
de 1-0 para los locales, ha
sido del agrado del público
que asistió al partido ya que
se han presenciado 90
minutos de buen fútbol, con
bastantes ocasiones da
marcar para uno y otro
bando, pero que unas
veces los guardametas Julio
y Guti con excelentes
intervenciones han
impedido que el cuero
llegara a la red, otras el
buenhacer de las zagas y
por último la madera estuvo
como aliada del Badía en el
minuto 15 a fortísimo
disparo de López. Al
retirarse ambos conjuntos y
el trío arbitral, han sido
despedidos con una sonora
y larga ovación, lo que
demuestra que el público

salió	 satisfecho	 del
espectáculo presenciado.

El encuentro se inicia con
una acentuada presión
sobre el portal de Julio, ya
que desde el primer
momento el Fraga salió
dispuesto a encarrilar el
partido a su favor, pero se
encontró con un Badía bien
organizado atrás y que
respondía con peligrosos
contragolpes, ello hace que
en el minuto 8 Obrador a
pase de Company disfrute
de una excelente ocasión
pero no consigue rematar, a
los 14 la oportunidad es para
Company que solo ante Guti

remata alto, pero en el
minuto 15 fortísimo disparo
de López que es repelido
por el larguero y un minuto
después llega el gol de Saz.
que da mucha tranauilidad a
los locales, que pueden
conseguir aumentar el
marcador en el minuto 39 en
un fortísimo remate de
Quique que sale lamiendo la
cepa del poste. Se llega al
intermedio con el resultado
de 1-0 que ya sería
definitivo.

En el segundo período el
Badía sale más abierto y con
la intención de igualar la
contienda, el míster visitante

se la íuega con los cambios
ya que salen Sansó y Riera
por Carrio y Sebastián
respectivamente ciara dar
mas fuerza ai ataque, ello
hace que al conjunto local
llegue con mas peligro a las
inmediaciones del área de
Julio aunque no consigan
su objetivo gracias a algunas
buenas intervenciones del
guardameta y que Jaime y
Salas in extremis lograran
despejar el esfer:co cuando
ya se cantaba al gol, pero
ello también ha permitido
que el Badia ruslera en
verdaderos apuros la meta
de Guti, pero la verdad es
que el encuentro staba
sentenciado con el 1-0 y asi
llegó al final.

Este partido ha sido una
ocasión peraida por el Badía
de restar su negativo, pero
ya no hay nada que hacer,
ahora ya hay que empezar a
preparar el proximo
encuentro frente al Sporting
Mahones que vendrá a Cala
Millor a la desesperada
después de igualar ayer
domingo a dos goles en su
feudo frente al difícil
Andorra,
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COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD****
Bonet 	 18
Rosselló 	 17
Suárez 	 17
Gayá	  17
Ramón 	 16
Barceló 	 15
Fernández 	 11
Julián 	 10
Fons	 9
Sureda 	 9
Carlos 	
Jiménez 	 A

~las 	
Aurelio 	 A

Herrera 	
Morey 	 5
Ferrer 	 3

Fuster 	2

Roig

1 —

 Serra	 91

Riutort 	 19
Martí 	 19

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

Escolar 0-Alcúdia 2

Lo peor que podía suceder
Ante un numeroso

público fiel y compenetrado
con su equipo el Escolar no
supo enderezar un partido
que desde el minuto 25 se
le había puesto cuesta arriba
con el gol de Bennassar II
ante la pasividad de la
defensa y el portero.

ESCOLAR: Carlos,
Suárez, Gaya, Roig, Serra,
Ramón, Barceló, Aurelio,
Riutort, Julián y Martí.
Después del descanso
Macías por Aurelio.

ALCUDIA: Bennassar I,
Amer, García, Pascual I,
Reynés I, Reynés II, Siquier,
Ventayol, Bennassar II, Ruíz
y Bonnín.

Cuidaron la dirección de
la contiendan los Señores
Caballero, Santandreu y

Molina, que en líneas
generales estuvieron bien,
mostraron cartulina amarilla a
Martí, al masajista Uceda y a
Roig por dos veces, que
tuvo que abandonar el
terreno de juego, por parte
de Escolar y a Amer también
en dos ocasiones, que tuvo
que marchar a las duchas
anticipadas para el Alcúdia.

GOLES: Antes de la
media hora de juego en un
malentendido entre la
defensa y el portero Carlos,
que reaparecía después de
unas semanas de suplencia,
Bennassar II inauguraba el
marcador 0-1, llegando así al
descanso.

En la reanudación vimos a
un Escolar con más voluntad
y mejores recursos técnicos

que pronto sembraron la
inquietud entre jugadores y
público, pero cuando la
suerte está en contra no hay
hombre que la enderece y
así transcurrían los minutos
con fuerte presión local que
se estrellaba ante la dura y
compacta muralla defensiva
visitante. En un contragolpe
cuando rondaban los 80
minutos de partido Carlos
salva, con su oportuna
salida, el control de
Ventayol, pero como no hay
mal que por bien no venga,
cuando mejor dominio y
oportunidades tuvieron los
artilleros, con pólvora mojada
del Escolar, se escapa Ruíz
y por piernas toma ventaja a
Serra, burla la salida de
Carlos que no supo atajar ni

la pelota ni tampoco al
jugador, porque estaba
fuera del área grande y no
cabía posible penalty, le
hace el regate y entra con el
balón controlado hasta las
mallas, 0-2 definitivo.

Un resultado justo
porque el Alcúdia puso la
valentía precisa para llevarse
algo positivo y los
pronósticos no le fallaron.

El Escolar ha entrado en
una zona comprometida
pero estamos más que
seguros que directivos,
entrenador y jugadores
sabrán enderezar.

Jato

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

LAI3EktiN TIC
C/ Leonor Servera

Patrocina:
IVIAXIMO GOLEADOR

Barceló 	 4
Rosselló. 	 3

~Ramón 	 2
Riutort 	 2
Fernández 	 1
Ferrer 	 1
Martí 	 1



Escolar de Capdepera

Antonio Fernández Malpesa, un
hombre molesto

Desde hace varias semanas notamos la
incomparecencia del mejor jugador del C.D. Escolar en
la pasada temporada, a los entrenos y de ello dimos
cumplida cuenta en anteriores informaciones. Antonio
Fernández, valiente muchacho nacido del, por y para el
Escolar nunca ha sido politizador, algo tozudo y parco
en palabras, eso sí; pero en el fondo un gran muchach,
que durante muchos años lo ha dado todo en el terreno
de juego con la única ilusión Ce que su equipo se alzara
con la victoria. Lesionado a veces hemos visto como
pedía continuación en el campo. En la campaña 86-87
con el patrocinio de Construcciones COEXA S.A. y a
través del Esportiu Comarcal conquistaría el trofeo al
mejor jugador del año en categoría nacional. Por
motivos de trabajo surgieron obstáculos a la hora de la
entrevista, pero como en la vida no hay dos sin tres, en
las gradas del Polideportivo S'Auba presenciando un
partido de fútbol-sala nos relata su situación.

En el partido de Alaró, mi
prometida y yo teníamos
una boda, por cierto que
tuvimos que marchar antes
del desayuno para llegar a
tiempo de la convocatoria.
Comimos un poco sobre la
marcha, cosa que expuse al
mister a mi llegada. Como
todos recordaréis el partido
se perdía por dos goles de
diferencia y a mi el perder
me desequilibra, con más
razón siendo el capitán del
equipo. Tuvimos unas
palabras con Ramón Ferrer,
compañero de defensa para
intentar cubrir la zona donde
se colaban los delanteros
alaronenses. Nuestro
entrenador, quizás algo
nervioso por el resultado en

el marcador me ordenó
marchara a las duchas y para
mi aquello, y sobre todo, la
forma de hacerlo, fue como
si del trabajo me
despidieran, quedé
hundido, incluso pude
haber llorado de amor
propio, no lo sé. Recuerdo
que al pasar delante de un
grupo de aficionados de
Capdepera y Cala Ratjada
me animaron diciéndome
que se quitaba un defensa
para reforzar la delantera;
pero para mi tengo clavada
aquella espina del
"despido". No hay forma de
quitármela de encima. Me
siento molesto por la forma
de haberlo hecho. Creo no
merecía este trato.

-¿Te interesa jugar o
prefieres colgar las botas?

-De no haberme
interesado no hubiera
fichado, me siento ligado al
Club como el que más.

-¿Por qué no acudes a
los entrenamientos?

-Hay motivos de trabajo;
pero sobre todo te diré que
sigo entrenándome y a
veces hemos coincidido con
los jugadores y corremos
juntos. Lo demás son
motivos personales.

-¿En el Club se han
interesado por tí?

-Vino Tomeu Pascual;
pero no aclaramos nada y
considero que no hay nada
que aclarar, porque en
realidad no ha pasado nada.

-¿Por qué no dialogas
con el míster?

-Quizás fuera una buena

„....‘

idea, no obstante me lo
pensaré, ten en cuenta que
son varias semanas de no
jugar y esto es como una
loza.

-¿Sientes rabia o
venganza?

-No, porque en fútbol no
deben existir estas cosas.
Soy un deportista modesto;
pero quiero dejar constancia
que toda persona tiene un
corazón y éste por ser
humano no merece ser
pisoteado.

-¿Volverás al Escolar?
-Tengo la ficha en regla,

por tanto soy un jugador del
Club.

A ver si esta entrevista
entrenador-jugador se
consigue y todo queda
como, o mejor que antes.

Jato.
Foto: T. Blau.

Fútbol-sala

Costa de Capdepera 4-Porreras 5

Primera derrota del Capdepera en su campo
Por la corta plantilla del

Costa de Capdepera se
presagiaba este bajón.

Lesiones	 y
amonestaciones
obstaculizaron el pasado
jueves la formación de un
equipo con las garantías

precisas para derrotar al
Porreras S.S. Los
seguidores salieron
descontentos del resultado
a pesar de haber
presenciado un entretenido
encuentro En tiempo de
descanso el marcador

señalaba un esperanzador
3-2 pero la lesión de Schol
hizo que poco a poco los
visitantes se adueñaran del
centro del campo e
impusieran su perfecta
preparación física ante un
desarbolado cuadro local.

Los goles del Capdepera
fueron marcados por:
Sureda (2), Schol y
Massanet. Urgentemente
hay que buscar refuerzos
para posibles suplencias en
estos casos.

Jato
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Avda. Pinos, s/n Tel 570028
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Chimeneas:

... ahora gres,
para un futuro
rnejc:i

t Agustín _28
Piña 27
García._ 	 ___26
Pascual_________25

Galmés I 	 _24
Galmés II 	 __24
J. Riera.__________20
Dan 	 _19
Estelrich 	 18
Cerdá. _18
Mariano___ 	 17
Mut_	 16
Nadal_ 12
J. Manuel 	 _9
Sánchez 6
Gelabert_ _5
Mira._ 5
Forteza_ 	 _3
Doro_ —3
Manolito 	 _2
Luisito _2
Vadell  _2

Viajes
Europa

ToursLe reserva sus billetes

Claro triunfo del Porto Cristo frente al Montuiri

Porto Cristo 3-Montuiri 1

Buen arbitraje del Sr.
Domínguez ayudado en las
bandas por Benítez y
Mestre. Aunque su
actuación haya sido buena,
en honor a la verdad hay
que consignar, que,
principalmente en el
segundo tiempo, se ha
mostrado un tanto
antioasero, principalmente a
la hora de repartir tarjetas, ya
que la sacada a Galmés, la
consideramos algo injusta y
sin embargo la amarilla
enseñada al número 6,
Vaquer, muy bien debía ser
roja al darle a un jugador sin
posesión del balón, pero a
pesar de ello, el partido
estaba prácticamente

resuelto y nada ha influido
en el resultado. Además de
las tarjetas a Vaquer y
Galmés, también fueron
amonestados, Capellá y
Cerdá.

PORTO CRISTO: J.
Manuel, Galmés I, Riera,
Galmés II, Piña, García, Mira,
Cerdá, Pascual, Agustín,
Dami. Estelrich sustituye a
Pascual y Gelabert a Dami.

MONTUIRI: Abrines,
Benet, Suñer, Pérez,
Capellá, Vaquer, Sánchez,
Bauzá, Carlos, Juanjo,
Mestre. Verger sustituye a
Mestre.

30 MINUTOS PARA
OLVIDAR

Juego de tanteo,
excesivamente largo, por
parte de los dos equipos,
dominio alterno, un
monótono y aburrido tú a tú,
sin que uno ni otro equipo
se definiera.

PERO...

Pero al llegar el minuto
29, viene una gran jugada
de Dami que chutando
desde el mismo punto de
penalty bate por bajo a la
ponerla defendida por
Abrines y el partido da un
cambio de 180 grados.

15 minutos de dominio
total del equipo local, con
fuerza, coraje y codicia que

dejaron sentenciado el
partido, cuando en el minuto
38, Mira sirve un balón a
Pascual y éste, desde larga
distancia dispara y marca el
2-0.

Minuto 40, otra vez
Pascual de tiro cruzado
marcaría el 3-0 con que se
llegaría al descanso.

UN DIFERENTE
SEGUNDO TIEMPO

El Montuiri sale a la
desesperada, dispuesto a
dar el vuelco al partido y el
equipo tienu que replegarse
para frenar ese ímpetu
visitante.

A pesar de ello, en el

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: Mánimo goleador_

Pascual 	 10
Agustín 	 3
García 	 3
Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Dami 	 2
Cerdá 	 1
Riera 	 1
Gelabert 	 1



TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA

COBAREMA
COOPERATIVA DE BARES Y
RESTAURANTES DE 11AV4COR

<1<‘:'z' «,\-
0\o o

Reyes Católicos, 11 - Tel. 555087
07500 MANACOR

minuto 2 y 30 segundos,
llegaría el gol visitante,
debido a un fallo garrafal de
marcaje de la defensa
porteña cuando Carlos,
consigue un 3-1 que ponía
los nervios a flor de piel, al
contemplar la nueva forma
de jugar de los de Montuiri y
el fruto conseguido en
menos de tres minutos.

Pero a pesar de ser los
visitantes, los que cortaron
el bacalao en la mayor parte
de este segundo tiempo, el
marcador no funcionó ni por

una ni otra parte, sí es cierto
que en los últimos minutos
los dos equipos dispusieron
de oportunidades en
especial los locales con un
disparo de Cerda que era
gol cantado.

RESULTADO JUSTO

Resultado justo, si nos
referimos al triunfo, pero
corto, si nos atenemos a las
oportunidades ya que
incluso podría haber sido un
5-2.

RUMORES

Sabemos que tras el
partido jugado frente al
Margaritense, con derrota
del Porto Cristo, se corrió la
noticia, de la posible
dimisión de Onofre Riera,
como entrenador del equipo
porteño, pero que no
fructificó a la hora de la
realidad y en la junta semanal
de la directiva, no hubo carta
de dimisión ni comunicado
verbal del buenazo de
Onofre. Así que simple
rumor.

Otra noticia que acaba de
llegarnos, es que un nuevo
presidente, podría relevar a
Mateo Mas. Sabemos que
alguien cree que podría ser
Antonio Vives, nosotros
intentamos averiguarlo y de

fuentes muy directas, nos
dicen que este señor
(nunca mejor empleada la
palabra) está dispuesto a
pagar todas las deudas que
arrastra el club y aQspues
borrón y cuenta nueva.

O sea, un gran mecenas y
un brioso caballo blanco.

¿Rumor o realidad?

Foto: A. Forteza

SE NECESITA
chofer carnet la.

Edad hasta 35 años

Inf. 551194

FABRICA DE MUEBLES
PRECISA APRENDICES

hit'. 55 32 87
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1 O E P QF QC Pastos

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

Osasuna 	 10 4 4 2 10 7 12 +2

Atb. Bilbao 	 10 4 4 2 11 11 12 +2

Cádiz 	 10 5 1 4 15 16 11 +1
Valencia 	 10 4 3 3 12 14 11 +1
Be ti s 	 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
Español 	 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
Lograttés 	 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

E paf QC Porto.

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

Sestao 	 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

Burgos 	 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 Atb. 	 10 1 1 8 8 17 3 -7
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Gerona - Mirandés 	
Fraga - BADIA 	
MAHONES-Andorra 	
Mollerusa - Osasuna P 	
E ./Andorra - Aragón 	

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

1

POBLENSE - Tarrasa 	 0-2
AT. BALEARES -Júpiter 	 1-1
Arnedo - San Sebastián 	  1-1
CONSTANCIA - Hospitalet -1-3
Tarragona - Barcelona 	 2-2

G	 E	 P	 OF	 GC	 Puntos

Mollerusa 	 12 8 2 2 22 9 18	 +6
E./Andorra 	 11 7 2 2 18 7 16 +4
Aragón 	 12 5 4 3 21 15. 14 +2
Andorra 	 12 4 6 2 18 15 14 +2
~auno P 	 12 4 5 3 18 14 13 +1
Barcelona 	 12 4 5 3 16 19 13 +1
Eroga 	 12 4 5 3 14 22 13 +1
AT. BALEARES 	 12 5 2 5 13 11 12
Tomase 	 11 4 4 3 13 11 12 +2
San Sebastián 	 12 2 8 2 14 13 12
Gerona 	 12 3 6 3 17 17 12
BADIA 	 12 4 3 5 13 14 11 -1
CONSTANCIA 	 12 4 3 6 12 15 11 -3
Amedo 	 12 1 9 2 11 15 11 -1
Gimnástico 	 12 3 4 5 18 16 10 -2
POBLENSE 	 12 4 2 6 19 19 10 -2
Hospitalet 	 12 4 2 6 15 15 10 -2
Júpiter 	 12 3 3 6 9 15 9 -3
Mjrandés 	 12 3 3 6 10 22 9 -3
MAHONES 	 11 2 4 5 12 19 8 -2

791rTzez LDIvrolZtri

S. Ponsa - Alayor 	
Escolar -Alcúdia 	
Ferrerias- Llosetense 	
Murense - Portmany 	
Andraitx - Hospitalet 	

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

Sóller - Santanyi 	
P. Deportiva - Manacor
Ibiza-Isleño 	
Mallorca -Alaró 	
Cali., 	- Cade-P 	

G	 E	 P 	GP 	 GC

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

Puntos

Ibiza 	 12 7	 3 2 20 6 17 +5
Sóller 	 12 7	 3 2 17 7 17 +5
Ferrerias 	 12 6	 5 1 15 7 17 +5
Sta. Ponsa 	 12 7	 3 2 21 19 17 +5
Peña Deportiva 	 12 6	 3 3 18 11 15 +3
Manacor 	 12 4	 6 2 19 14 14 +2
Alcudia 	 12 4	 6 2 13 11 4 +2
Santanyi 	 12 3	 7 2 14 15 13 +1
Calvió 	 12 4	 4 4 14 12 12
Mallorca 	 12 5	 1 6 22 14 11 -1
Mayor 	 12 4	 3 5 15 12 11 -1
fikurense 	 12 4	 3 5 18 18 11 -1
Isleño 	 12 4	 3 5 12 16 11 -1
Llosetense 	 12 4	 3 5 14 15 11 -1
Portmany 	 12 3	 5 4 14 14 11 -1
Escolar 	 12 4	 2 6 15 24 10 -2
Atará 	 12 5	 0 7 13 22 10 -2
Andraitx 	 12 3	 1 8 10 24 7 -5
Hospitalet 	 12 2	 3 7 16 23 7 -5
Gsde-P 	 12 1	 2 9 7 23 4 -8



DESCANSO	 FINAL
Q• 1	 Q-2

1	 Oren \e-kihar 	 1 X

2. Endcsa-1.., mona 	 1 1

3. Larc nlo-(' Leonesa 1 1

(Jerona- \loandes 	 2 2

5. Mollerusa-A1.0.ivaina „ 1 1

Pohlenscl arrasa 	 2 2

". 1 arralona-Barcelona 	 1 X

l'arla-Salamanea 	 X 2

). Badajoz-Se \ dla Al.  	 1

At.Madrileño-Cacereño 	 X

11. Bctis D.-Oculte 	 1

12.Le \ ame-Alcira 	 X

13.Olímpico-Ceuta  	 X

14. M11elilla-Alcovano 	 X

TalYlatIMI - Pxetrwelatt:e	 n Ji

RTV La Victoria - La Unión
Ferriolense -5. Sardina 	
Esporlas - España 	
P. Cristo - Montuiri 	
Ses Salinas - Margaritense

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

1

Cala D'Or - Petra
Felanitx - Artá 	
Campos - Pollensa 	
Arenal - Cardessar 	

O	 E	 P	 OF OC

4-0
6-1
0-3
1-1

Puntos

Pia de Na Tosa - Campanet...
Pon-eras At - Mariense 
Son Cotoneret -5. Eugenia .
Puigpuñent - Collerense 	
Sineu- S' Horta 	

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

JOEP

Valldemosa At - Sancellas	 0-7
Rotiet-M - Port de Sallar 	
Altura - Barracar 	
Cas Concos - Consell 	 0-0

OF	 OC	 hantai_

&amenas 	 10 7 1 2 25 8 15 11
Cala D'Or 	 12 7 4 1 20 9 18 +6 Sta. Eugenio 	 10 7 1 2 28 15 15 +.5
Margaritense 	 12 8 2 2 20 13 18 +6 Coilerense 	 10 7 0 3 29 11 14 4
Petra 	 12 6 4 2 20 15 16 +4 Consell 	 10 6 2 2 26 13 14 4
Cardessar 	 12 7 2 3 23 11 16 +4 Altura 	 10 5 3 2 14 9 13 +.?
Pollensa 	 12 6 3 3 26 14 15 +3 Sineu 	 10 5 2 3 14 14 12 +2
P. Cristo 	 12 6 3 3 25 15 15 +3 Portde Sallar 	 10 5 1 4 19 16 11 +1
Ferriolense 	 12 5 4 3 18 13 14 +2 Pb° De Na Teso 	 9 4 3 2 10 12 11 +1
Arenal 	 12 5 3 4 19 15 13 +1 Campanet 	 10 4 3 3 14 15 11 +1
Felanitx 	 12 6 1 5 33 26 13 +1 Cas Comas 	 10 3 4 3 16 14 10
Espadas 	 11 5 2 4 18 18 12 Porronas At	 10 3 3 4 13 15 9 -1
RTV La Victoria 	 12 5 2 5 20 17 12 Puigpuñent 	 10 3 3 4 9 15 9 -1
Montuiri 	 11 5 1 5 17 20 11 +1 Barracar 	 10 3 2 5 14 16 8 -2
Campos 	 12 3 3 6 12 20 9 -3 S' Harta 	 10 2 3 5 14 19 7 -3
España 	 12 4 1 7 19 24 9 -3 Son Cotoneres 	 10 2 2 6 111 22 6 -4
La Unión 	 12 3 1 8 16 31 7 -5 Validemos° At. 	 10 1 4 5 9 22 5 -5
Arta 	 12 2 3 7 16 29 7 -5 Rotlet-M 	 10 1 3 6 10 17 5 -5
Son Sardina 	 12 1 3 8 9 21 5 -7 Mariense 	 9 1 1 7 10 31 3 -5
Ses Salinas 	 12 2 0 10 12 35 4 -8

. PTISZI:1110
Betis-Barcelona 	

Celta-Murcia 	

Logronés-R.Sociedad

Mallorca-Valladolid 

Sabadell-Real Madrid

At.Mactrici-Sporting  

Ath.Bilbao-Zarag . oza

Valencia-Osasuna  

Español-Las Palmas

Cádiz-Sevilla 

Racing-Barcelona At  	

Oviedo-Recreativo. 	  —

Lérida-Hércules

Cartagena-Granada 	

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
DOMINGO, DIA 22 DE NOVIEMBRE, A LAS 15 1 30 H.

Interesante partido III División Nacional

S.D. IBIZA - C.D. MANACOR



Cantera de U.D. Barracar.

Juveniles II Regional.

Los juveniles del Barracar
que rindieron visita al
Avance de Artá, se vieron
vapuleados sobre el terreno
de Ses Pesqueres al ser
claramente derrotados por el
resultado de 4-1.

Infantiles II Regional.
BARRACAR, 5
COLONIA, 1

Buen	 arbitraje	 del
colegiado A. Vives.

BARRACAR: Sbert,
Mayordomo, Miguel,
Torrens, Riera, Matas,
Morey, Cruz, Santandreu,
Villalonga, Mascaró.

COLONIA: Andreu,
Vicens, Díaz, Salas, García,
Sevilla, Ferrer, Pascual,
Vázquez, García II y
Amengual.

Los goles fueron
marcados por Santandreu
(2), Mayordomo, Matas y
Villalonga por el equipo local
y Vázquez por los visitantes.

COMENTARIO: Otro
extraordinario partido el que
nos depararon los chavales
de Sebastián Ginard, con

cinco goles como cinco
soles.

De seguir esta línea, hay
seguras aspiraciones a
lograr un año más el
ascenso, este año a primera
regional.

TORNEO BENJAMINES
C.I.M.

Gran hombrada de los
pequeñajos barracaneros,
que jornada tras jornada se
van afianzando en este
maravilloso torneo
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca. Los dos
equipos lograron sendos
triunfos con los siguientes
resultados: Barracar At., 1 -
Cardassar, O y Barracar, 7 -
San Juan, 0.

Alevines.

Jornada de descanso
para la categoría alevín, por
lo tanto hoy no podemos
ofrecer comentario de su
actuación ya que para ellos
ha sido jornada en blanco.

'ELECTRO
HICIRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

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

MANACOR

PATROCINA BARRACAR Infantiles 2 2

C. Sánchez 	 6
M. Santandreu 	 3
J.	 Villalonga 	 3
M. Torrens 	 3
J. Mascaró 	 2
J. Matas 	 2
P. Riera 	 1
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Altura, 2 - Barracar, 1

Arbitro: F. Salazar (muy
bien)

ALTURA: J. Benítez, B.
Niell, M. Cuenca, J. Borrás,
P. Ramón, M. Moreno, E.
Marce, F. Moreno, F.
Carzon, M. Batanas, G.
Rodenas, A. Florit, P. Coll, J.
González.

BARRACAR: A. Galmés,
S. Andreu, J. Pont, N.
Rubio, C. Salas, E. Serrano,
J. Cabrer, J. Gallego, J.
Granja, J. Capó, A.
Santandreu, C. Salas II, F.
Tristancho, J. Amer, A. Frau.

GOLES:
Barracar: A. Frau (1).
Altura: B. Niell (1) y F.

Moreno (1).

PRIMER TIEMPO: En el
minuto 28 de la primera
parte gran jugada de Granja
personal que se cuela sólo
dentro del área dando un
gran disparo que bloquea
en postura difícil el portero
del Altura.

En el minuto 43 un gran
disparo de Cabrer que pasa
rozando el larguero, tras una
jugada muy elaborada por
parte de la media del
Barracar.

En esta primera parte el
Barracar ha jugado mejor
pero que en definitiva las
oportunidades tanto de un
equipo como del otro han
sido muy igualadas.

SEGUNDA PARTE: En el
minuto 6 una gran jugada
elaborada por la media del
Recreativo Altura hace que
el jugador Francisco Moreno
sin ángulo marca un gran
gol.

En el minuto 15 una gran
jugada por parte del Barracar
hace que dos delanteros se
queden solos ante la
portería, sacándole la pelota
el portero contrario de los
mismos pies.

En el minuto 20 otra gran
jugada por parte del Barracar
que la media da un balón de
oro a Tony Frau que marca
un gol de bandera,
empatando a 1-1.

Minuto 21, saca el Altura y
tras una falta fuera del área
grande marcan el 2 a 1, poco
duró la alegría del Barracar y

que fue un bonito gol de
cabeza del núm. 2

En los tres últimos
minutos el Barracar tuvo
cinco ocasiones de gol claro
que no llegaron a entrar en
la portería.

COMENTARIO.

El mejor partido realizado
por el Barracar en lo que va
de temporada sigue sin
acompañarle la suerte a este
equipo realizando un fútbol
con clase al parecer el
entrenador José Martínez
ha encontrado las piezas
claves del equipo ya que
siempre van a más, (en este
caso el resultado ha sido lo
de menos sino el buen
comportamiento de ambos
equipos y el gran fútbol que
se ha presenciado.



Juvenil Manacor

Jornada muy positiva para la
cantera manacorense

Juveniles I Regional
C.D. MANACOR, 3
ESPAÑA, 1
DIFICIL VICTORIA.

Arbitro: Sr. Ribot. Bien en
lineras generales.
Amonestó a Llull y Giménez.

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

España: Garí, Riera,
Guerrero, A. Martí, Corbalán
(Riera), Giménez, Galvez, S.
Martí, Cantos, Romero
(Martorell) y Salom.

Goles:
0-1: Min. 21.- Cantos bate

a Llinás.
1-1: Min. 35.- Gomila

aprovecha un error de
Romero.

2-1: Min. 65.- Cruz eleva
el balón por encima de la
defensa.

3-1: Min. 67.- P. Riera en
jugada personal.

COMENTARIO: El
Manacor sin jugar bien
consiguió una importante
victoria frente a un difícil rival
que acudió a Na Capellera
con la intención de llevarse
algo positivo, contando con
una buena defensa y una
delantera rápida y peligrosa
en el contragolpe.

Los locales, con sus
piezas básicas en baja forma
se las vió y deseó para
remontar un partido que
comenzaban perdiendo al

adelantarse los visitantes en
el marcador.

Poco antes de finalizar la
primera parte se logró la
igualada y pudo haberse
adelantado de haber
acertado Casals en el minuto
43 el lanzamiento de un
penalti riguroso sobre la
meta de Garí.

En la reanudación dos
coles de los rojiblancos
sentenciaron el partido.

Juveniles II Regional.
OLIMPIC, 3

GESA-ALCUDIA, 2
LA SUERTE SONRIO A
LOS LOCALES.

Arbitro: Sr. Duarte.
Aceptable actuación.
Amonestó a R. Fernández,
M. Ferrer, M. Angel y
Monfort.

Olímpic: Alzamora, Frau,
Copoví (Suñer), Garau,
Gallego, Sansó, Casals, Llull,
Riera, Marín (Quetglas) y
Lozano.

Gesa-Alcudia: R.
Fernández, J. Ferrer,
Sureda, Picó (Daniel), M.
Ferrer, M. Angel, Serra,
Perelló, Ramis, Montfort y
Minojal.

Goles:
0-1: Min. 15.- Monfort

aprofecha despiste
defensivo.

1-1: Min. 29.- Gallego
bate a Fernández.

2-1: Min. 38.- Riera
arrebata el balón al meta y
marca.

3-1: Min. 47.- Llull en
jugada personal.

3-2: Min. 54.- Perelló
acorta distancias.

COMENTARIO: Loy.„
Olímpic una nueva victoria
ante un conprometido rival
que dio la cara en todo
momento y que pudo
llevarse los dos puntos de
haber estado sus delanteros
más acertados ante el marco

0
que defendía Alzamora.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

41~,MInMi	



Olímpic Infantil

La suerte que en otras
ocasiones les daba la
espalda a los locales esta
vez estuvo de su lado y en
un par de genialidades
lograron tres goles que a la
postre le darían la victoria.

En el minuto 75 el
jugador visitante Serra tuvo
la oportunidad de igualar la
contienda al lanzar un
penalti, sin embargo el meta
Alzamora frustró dicho
intento adivinando la
intención del visitante.

E n definitiva
comprometida victoria del
Olímpic que sin duda
significará una buena dosis
de moral para los jugadores
que dirige Bmé. Alcover.

Juveniles
BADIA C.M., 1
POBLENSE, 1

Badía: López, Servera I,
Brunet, Peñafort
(sustituído, conmocionado,
por Serra B.), T. Juan, Vives,
Oscar, Catalá, Juanito,
Tomás y Servera L. (a los 74
min. Domenge)

Poblense: Font,
Villalonga, Perelló,
Sánchez, Cantallops, Fiol,
Gelabert, Muñoz, Díaz,
Caldés y Sanz (Rettich, 60
m.)

Arbitro: Sr. Barceló
González, que ha tenido
una desafortunada
actuación, perjudicando al
conjunto local
exageradamente en
multitud de acciones, tanto
en faltas inexistentes, fueras
de juego y alguna que otra
ley de ventaja. Ha enseñado
cartulina amarilla a Villalonga,
Catalá , Vives, Servera B.

GOLES:
0-1: A los 18 min. se hace

con el esférico Servera
dribla a dos defensores y de
disparo raso, fuerte y
cruzado logra batir a Font a
pesar de su esfuerzo para
detener el esférico.

1-1: A los 40 min. un mal
entendimiento entre la zaga
y meta aprovecha la
oportunidad Gelabert para
establecer la igualada. En
esta jugado quedó
conmocionado el jugador
local Peñafort.

COMENTARIO: El
encuentro ha sido
entretenido en el primer
período, en el que se han
visto jugadas de mucho
mérito y buen fútbol a
ráfagas, si sólo se han

conseguido un gol por
cuadro, hay que reseñar
que se pudieron conseguir
más goles, si tenemos en
cuenta que en el minuto 11,
Sanz disparaba fuerte y al
poste repele el cuero, a los
31 un gran disparo de
Brunet en el que se luce
Font despejando a cerner, a
los 38 tiene la oportunidad

Tomás pero in extremis la
defensa despeja a comer.

El segundo período ha
sido aburrido y bastante
malo, lo mejor era la
incertidumbre del resultado
y las continuas intentonas
de los locales de acercarse a
la meta de Font, pero unas
veces la defensa y otras
muchas las equivocaciones
arbitrales no han permitido al
Badía conseguir los dos
puntos.

Bernardo Galmés.

Infantiles
OLIMPIC, 4
POBLENSE, O

El árbitro: José Luís
Duarte Ramírez, que a pesar
de que lo hizo bien, tuvo
que amonestar con tarjeta
amarilla a Bartolomé Muñoz,
por zancadillear a un
contrario y a Bartolomé
Ramis del equipo contrario
por la misma causa.

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

Poblense: Soler, Siquier,
Serra, Ramis, Soler,
Carbonell, Moragues, Serra,
Mulet, Gost, Canals, Lladera,
Serra, Serra, Quetglas,
Serra.

Los cuatro tantos que

dieron la victoria al equipo
manacorí, los marcaron
Quetglas 3 y Riera el otro.

A falta de dos partidos
para terminar la primera parte
de la liga el Olímpic Infantil
permanece sin haber
perdido ningún partido,
jugando este último con el
Poblense, que iba segundo
en la tabla, a dos puntos del
conjunto entrenado por G.
Fu llana y E. Fuster, el partido
del sábado no fue de lo más
brillante pero lo que importó
fue el resultado que fue en
todo momento favorable al
equipo local, dos goles en la
primera parte y dos más en la
segunda, al final fueron
cuatro y champán ofrecido a
los jugadores. Hay que
reseñar que el equipo de Sa
Pobla tiene la talla de buen
conjunto y de optar por el
liderato, no cabe duda que
los dos equipos van a hacer
todo lo posible para
conseguirlo.

Infantiles
ALCUDIA, 1
LA SALLE, 4

Valeriano Tinjillo Molina,
así se llama el colegiado que
arbitró el encuentro y
además bien arbitrado, no
tuvo que sacar ninguna
tarjeta durante todo el
partido.

Alcudia: Valenzuela,
Rodríguez, Fiol, Serra,
Gómez, Valenzuela, Ferrer,
Llompart, Reynés, Pucho,
Garcías, Palau, Palau II,
Fuster, Asensio.

La Salle: Nadal,
Talavante, Dapena,
Domínguez, Rosselló,
Oliver, Fullana, Oliver,
Puigrós, Cercós, Caldentey,
Picornell, Gelabert y Ramón.

Ferrer, consiguió el único
gol del equipo local.

Domínguez, Cercos y
Caldentey, los encargados
de los tantos del La Salle.
Esta vez sí, clara victoria del
conjunto de Juan Riera,
hacía unas cuantas semanas
ya, que no conocía la
victoria, y esta jornada no
sólo ganó el encuentro sino
que también jugó un fútbol
brillante como el resultado.
En la primera parte las
ocasiones más claras fueron
sin duda para el conjunto
local, pero en los vestuarios
los jugadores visitantes
escucharon bien las
instrucciones del Mister y
ayudante y de ahí esta
segunda parte tan
luchadora.

Alevines
POBLENSE, 5
OLIMPIC, 1

Miguel Ribot dirigió el
encuentro disputado en la
ciudad de las patatas.

La alineación del equipo
manacorí fue la siguiente:

Carrió, Suñer, Munar,
Veguer, Castilla, Sureda,
Vadell, Pascual, López,
Munar, Romero, Mascará,
Morey, Brunet, García,
Fullana. Y el gol obtenido
por Romero.

El encuentro fue
bastante superior por parte
del equipo local que en todo
momento dominó el partido.
A veces uno se tiene que
conformar con el resultado y
esto es lo que tuvo que
hacer el equipo de Pepín,
pero el fútbol es así, unas
veces se gana y las otras se
pierde.	

T.R.R



Juvenil Porto Cristo

No vendemos
seguros los

compramos para
USTED

SEGUROS
ENFERMEDAD CON

ASISA

Plaza Ramón Llull 22 - Manacor - Tel. 55 13 56

Benjamines
OLIMPIC, 4
MALLORCA, O

El colegiado Miguel
Jaume Quetg las ha arbitrado
bien el encuentro.

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

Mallorca: Pons, Roig,
Ramis, García, Pérez, Vega,
Pomar, Planells, Rodríguez,
Sánchez.

Los	 cuatro	 goles
obtenidos durante todo el
partido han sido obra de
Mari.

Un partido bastante
bueno el que jugó el
Olímpic en la mañana friolera
del sábado, frente a un
Mallorca que es un buen
conjunto de benjamines.

AT. MANACOR, 2
CIDE, 9

El mismo árbitro, Miguel
Jaume Quetglas, encargado
de arbitrar los dos

encuentros efectuados.
Manacor: Barceló,

Pujadas, Soler, Munar,
Hernández, Estrany,
Méndez, Gayá, Pérez, Llull.

Cide: Calafat, Alomar,
Padilla, Sánchez,
Burgueño, Nebot, Cortés,
Castella, Ramón, Gutiérrez.

Por el equipo de casa los
dos tantos conseguidos
fueron marcados por
Méndez y Gayá. Y Padilla,
Burgueño, Castella, Ramón
y Gutiérrez, los autores de
los nueve tantos del Cide.

No tanta suerte tuvo el
segundo equipo que fue
batido por siete tantos de
diferencia, pero al decir
verdad el conjunto
palmesano era muy superior,
en todos los aspectos.

Juveniles 2º Regional
CARDASSAR, 3
PORTO CRISTO, 2

Fatal arbitraje del Sr.
Manuel Lozano García,
tarjetas amarillas para Nicolau
y Fullana.

Cardassar: Garau, Oliver,

de las vecinas localidades
de San Lorenzo y Porto
Cristo, por lo tanto, un derby
entre vecinos, el cual fue
luchado y entretenido,
desluciendo la calidad del
juego y la brillantez de las
jugadas el mal estado del
terreno debido a las lluvias
caídas horas antes.

Desgraciada jugada de
Grimalt que en el minuto 4
pone el marcador 1-0, al
introducir el balón en propia
puerta.

Ante la adversidad,
reacciona el equipo visitante
y en el minuto 10 viene el
gol del empate en una
bonita jugada de toda la
delantera, cuya culminación
corre a cargo de Granja.

Sigue el buen ritmo
visitante y en el minuto 30,
es Rosado que a un buen
servicio de Granja, pone el
marcador 1-2, con que se
llega al descanso.

A los 5 minutos del
segundo tiempo es Rikcher
que aprovecha un barullo en
el área visitante y consigue
el gol del empate, 2-2.

Y el mismo jugador, en el
minuto 30, tras un saque de
esquina, consigue el
definitivo 3-2.

Nadal, Estarellas, Servera,
Rikcher, Fullana, Rigo,
Santandreu, Ferrera y
Taberner. Sansó por
Taberner y Soler por
Fullana.

Porto Cristo: Ramis,
Jiménez, Servera, Jaume,
Pascual, Ortiz, Grimalt,
Ramiro, Rosado, Gomis y
Granja. Philips por Gomis y
García por Rosado.

COMENTARIO: Partido
jugado el domingo por la
mañana, entre dos equipos

PRECISAMOS

AYUDANTES y
APRENDICES

para Carpintería.

Inf. 55 14 69



GIMNASIA

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

ISABEL AGUILAR
Entrenadora nacional
ANTONIA MASCAR()
Entrenadora nacional

SEÑORA, PONGA SUS HIJOS
CON PROFESIONALES

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

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

II DIVISION B
GRUPO II
Girona-Fraga
Badia-Mahonés
Andorra-Mollerusa
Osasuna P-E Andorra
Aragón-Poblense
Terrassa-At. Baleares
Júpiter-Arnedo
S Sebastián-Constancia

Hospitalet-Nástic
Mirandés-Barna

III DIVISION
GRUPO BALEAR
S Ponsa-Escolar
Alcúdia-Ferrerías
Llosetense-Murense
Portmany-Andraitx
Hospitalet-Sóller
Santanyí-S Eulalia
Manacor -Ibiza
Isleño-Mallorca
Alaró-Calviá
Alayor-C Paguera

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

II REGIONAL
P Tesa-Porro ras A
Mariense-S Cotoneret
S Eugenia-Puigpunyent
Collerense-Sineu

S'Horta-Valldemossa
Sancellas-Rotlet
P Sóller-Altura
Barracar-Cas Concos
Campanet-Consell

JUVENILES
I REGIONAL
R Victoria-A Baleares A
S Francisco A-A Vivero
Mallorca B-Patronato A
Poblense A-B R Llull I A
España-Badia
R Calvo A S-Manacor
La Salle B-S Cayetano B
Cide B-J Sallista A

JUVENILES
II REGIONAL
Cardessar-PcIlensa
Margaritense-Santanyí
Campos-J D Inca A
Felanitx-Petra
Escolar-Olirrtplc
G Alcúdia A-Artá
Barracar-Llosetense
P CrIsto-Poblense B

INFANTILES
I REGIONAL
Alcúdia-Poblense
B R Llull
Campos-Escolar
Felanitx-At Alaró
Juv Sallista-Petra
Bad la-España

La Salle-J D Inca

INFANTILES
II REGIONAL
P Cristo-Barracar
Porreras-Santanyí
Margaritense-S Francisco
Algaida-Cardessar
S'Horta-S Salines
Avance-S Roca
Colonia-Montuiri

ALEVINES
I REGIONAL
Murense A-A C Rodó S E
J D Inca-Petra
Consell-Badia
Olímplc-J Sallista
San Jaime-Poblense
Escolar-B R Llull I
Felanitx-Campos

ALEVINES
II REGIONAL
La Salle-Barracar
Cafetín-S Maria
C Picafort-At Alaró
S Salines-Sollerense
S'Horta- P Pollensa
Santanyí-P Cristo

BENJAMINES
II REGIONAL
GRUPO A
At. Manacor B
-At S Cayetano B

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
'YOGA
*AEROBIC
•HIDROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
•MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
*PELUQUERIA
*ESTETICIEN
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Torneo Peñas Fútbol

Bar Nuevo y Plantas Adrover, al
culminar su encuentro con tablas
prosiguen invictos

Bar Toni - Monumento,
suspendido

(De nuestra Redacción, por M.R.M.).- El partido cumbre de
la jornada lo disputaban los dos equipos situados en lo alto de
la tabla e invictos; Plantas Adrover y Bar Nuevo, saldándose la
confrontación con empate a dos goles lo que no conlleva
ningún cambio importante, prosiguiendo el Bar Nuevo al frente
de la clasificación y Plantas Adrover a su caza, ambos invictos.
Otros resultados importantes fueron los acontecidos en los
partidos Bar Jaume-T. Manacor, con 11 goles, S'Estel-Calas de
Mallorca con 7 goles; la victoria de los Fraus sobre P. Orquídea
por un contundente 5-0, y la derrota en su propio feudo del
Cardassar ante Es Forat por un amplio, 0-4.

En los demás partidos destacó la victoria de A. Romaní
sobre Ses Delícies por la mínima, la de Son Macià sobre Sa
Volta también mínima y el empate entre Peña Mallorca y Can
Simó.

El encuentro Bar Toni - Bar Monumento se suspendió.
De esta forma, la clasificación continua prácticamente igual y

sin cambios importantes.

RESULTADOS DE LA JORNADA.
Peña Mallorca - Can Sima 	 1-1
Plantas Adrover - Bar Nueva 	 2-2
Amba Romaní - Ses Delicias. 	 1-0
Son Macià - Sa Volta 	 3-2
Ca's Fraus - P. Orquídea 	 5-0
Bar Jaume - Toldos Manacor	 4-7
S'Estel - Calas Mallorca 	 2-5
Bar Toni - Monumento 	 (suspendido)
Cardassar - Es Forat 	 0-4

CLASIFICACION.
Bar Nuevo	 11	 9	 2 0 39	 9	 20
Plantas Adrover	 11	 7	 4 O 28	 13	 18
Es Forat	 11	 8	 2 1 31	 11	 18
Amba Romaní	 12	 8	 2 2 24	 15	 18
Son Macià	 12	 8	 O 4 32	 26	 16
Peña Mallorca	 11	 7	 1 3 27	 17	 15
Ses Delícies	 11	 6	 2 3 26	 13	 14

Ca's Fraus 11 7 0 4 42 21 14
Perlas Orquídea 12 6 0 6 26 28 12
Bar Toni	 9 4 1 4 12 22 9
Can Simó 11 4 1 6 23 33 9
Sa Volta 12 3 2 7 19 29 8
Toldos Manacor 11 3 1 7 25 24 7
Cardassar 12 2 2 8 15 27 6
Calas Mallorca 11 2 2 7 17 31 6
S'Este! 11 2 1 8 11 30 5
Bar Jaume 11 2 1 8 23 42 5
B. Monumento 10 0 0 10 14 40 0

LA PROXIMA JORNADA:
Peña Mallorca - Plantas Adrover
Bar Nuevo- Amba Romaní
Ses Delícies - C.C. Son Macià
Renault Sa Volta - Ca's Fraus
Perlas Orquídea - Bar Jaume
Toldos Manacor - S'Estel
Calas de Mallorca - Bar Toni
Monumento - Cardassaar
Can Simó - Es Forat.



Juvenil Masculino del Perlas. (Foto: Toni Blau)

I Baloncesto
	

Por Tres Segundos

Importante victoria del Juvenil
Masculino

En la presente edición, y
por motivos totalmente
ajenos a nuestra voluntad no
tenemos a bien ofrecerles la
crónica perteneciente al
equipo Senior, aunque sí
podemos adelantarles que
ganó su correspondiente
partido y por lo tanto
continúa invicto. Del partido
que disputó frente al C.J.
Cierva Avante les
ofreceremos amplia
información en las páginas
de "Manacor Comarcal" del
próximo sábado.

JUVENIL MANACOR

Otra importante victoria
consiguió el equipo Juvenil
Masculino, en esta ocasión
en la cancha del Cardassar,
al que derrotó por el
resultado de 38-49, en un
partido de baja calidad,
debido al deficiente estado
en que se encontraba la
pista a raíz de la lluvia caída
en días anteriores. Los dos
equipos perdieron muchos
balones en ataque y el
juego fue muy atolondrado:
aunque no obstante el
Perlas tuvo el partido
controlado durante todo el
tiempo.

Por el Perlas jugaron: P.
Reus, M. Galmés, F.
Fernández, M. Riera, M.
L.J11, P. Pomar, L. Oliver, R.
Flanes y G. Botellas.

l'uidaron del arbitraje los
Russo y Vich, que

tuvieron una aceptable
actuación.

CADETE FEMENINO

No les rodaron
excesivamente bien las
cosas a las componentes
cel equipo Cadete
Femenino, pues en la tarde
del sábado y en la pista de

Capellera" no pudieron
salir triunfadoras de la
contienda que les
enfrentaba al Jovent Cimsa,
donde sucumbieron por la
drferencia de tan sólo cuatro

puntos. La primera parte
acabó con un apretadísimo
15-16 y en algunas fases de
la misma e inclusive fueron
por delante en el marcador.

Por ende también se
encontraron con el arbitraje
del Sr. Mimón, muy
meticuloso en todo
momento por lo que hacía
referencia a las faltas de las
locales, mientras que
toleraba abusivamente las
de las visitantes, de ahí el 23
a 14 en contra de las chicas
del Perlas.

En dicho partido jugaron:
J. Mo Vey, M. Binimelis, M°
A. Parera, Mo A. Llodrá, A.
Mo Miguel, Ma Fo Llull, M°
Pericás, Mo Oliver, A. Riera y
Mo A. Sánchez.

INFANTIL FEMENINO

Difícil era la papeleta que
se les presentaba al Infantil
Femenino con la visita a la
pista del líder J. Llucmajor
que no dio concesiones

algunas y en todo momento
puso en apuros a las del
Perlas, pese a que éstas
intentaban defenderse con
gran pundonor y valentía.

El resultado final fue de
71 a 24, y jugaron por el
Perlas: A. Febrer, C. Mateu,
A. Llull, M° A. Fons, I. Vey, I.
Binimelis, J. Mo Parera, C.
Vives, E. Reus, Mo Nadal, MI
Salas y I. Gili.

INFANTIL MAS. B
PERLAS M. B 23
ESPANYOL 50

COMENTARIO
Después de unos

primeros 5 minutos malos
por parte del Perlas, éstos
mejoraron e hicieron el
mejor partido que se les ha
visto. Aunque sólo duró la
primera parte ya que en la
segunda salieron
despistados y los del
Espanyol basando su juego
en dos hombres fue
superando al Perlas de cada

vez más. Si los chicos del
Perlas juegan como jugaron
los últimos 15 minutos de la
primera parte darán muchas
alegrías a sus seguidores.

ANOTADORES PERLAS
A. Veny 	 9p.
R. Pastor 	 4p.
M. Mateu 	 4p.
P. Fuster 	 2 p.
M. Torres 	 2 p.
M. Pascual 	 2 p.

JUGARON
PERLAS: Oliver, Pascual,
Fuster, Veny, Torres,
Mateu, Pont, Pastor,
Segura, Vidal
ESPANYOL: Ramón.
Gómez, Torres, Alfaro,
Maldonado, Arnau, Planells,
Vázquez, Soriano, Ysasi,
Villegas.



GRUP A.
Esportiu Son Carrió Can Pi, 91 - Barcal, 37
L. Soler Cocinas, 79 - 7 Setmanari, 48
Bar Can Pelut Son Macià, 53 - Bar Jaume, 48

Esportiu Son Carrió Can Pi	 4	 4	 0	 397 163 8
L. Soler Cocinas	 4	 4	 0	 328 172 8
Xauxa	 3	 3	 0	 183 112 6
Torgo Inca Peugeot Talbot	 3	 2	 1	 171 167 5
Bar Can Pelut Son Macià 	4	 1	 3	 166 245 5
7 Setmanari	 4	 1	 3	 218 332 5
Bar Jaume	 4	 0	 4	 187 279 4
Borcal	 4	 0	 4	 160 340 4

GRUP B.
Mundisport Trípoli, 31 - Es Trui Comercial Artá, 49
Joyería Manacor, 53 - Muebles Nadal, 36
Esportiu Son Carrió Gremlins, 25 - Seat Manacor, 102

Joyería Manacor	 4	 3	 1	 199 152 7
Mundisport Trípoli	 4	 2	 2	 250 163 6
Es Trui Comercial Artá	 3	 3	 0	 168 106 6
Seat Manacor	 4	 2	 2 266 208 6
Muebles Nadal 	 3	 2	 1	 137 131 5

La pluja va fer suspendre
alguns partits

51r> 'iy2, 2cmglz 51-AzylaWs

Esportiu Son Carrió Gremlins 3 1 2 122 228 4
Bar Es Tai 2 1 1 96 93 3
Club Juvenil Petra 3 0 3 137 212 3
Ninot 2 0 2 66 148 2

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:
..11~

Manacor-:1za. Cardenal Pou 9 Tel. 551572
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024

TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA
Venta, montage, instalación y reparación de

autorradios - çasettes - ecualizadores
por tecnicos especialistas en sonido car-auto

EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA

V•	

. y
,

AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A SKODA

El automovil de imiortación, elle no Ilee 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



Dardos
6 1 Jornada/ 13-11-87
C.D. Bodega, 4 - C.D. Bar Vicente, 5
C.D. Cafetería Es Kanyar, 7- C.D. Bar Na Camella, 1
C.D. Bar Vicente At., 4 - C.D. Bar Poker, 5
C.D. Bar Poker At., 2 - C.D. Cafetería S'hort, 7
C.D. Bar Roseta, 5 - C.D. Recre. Delícies, 4
Descansa: C.D. Bar Garito,
Encabezan la clasificación el C.D. Vicente y C.D. S'Hort con 11
puntos y 4 posttivos.
El resto de los equipos siguen luchando; unos por alcanzar a
los primeros y otros por despegarse de la cola.

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

Bar Vicente

Bar Na Camella - Bar Vicente At.
Bodega Jordi - Caf. Es Canyar.
Descansa: Poker At.

Foto: Toni Blau.

+4
+4
+2
+4
+2

-
-2
-2
-4
.4
-4

En esta 6 Jornada siguen sin batir los records ya anunciados
en anteriores ediciones refiriéndonos a:
Mayor tirada con 180 puntos
Máximo cierre con 115 puntos
Mejor partida con 20 dardos
Próxima jornada para el día 20-11-87 - 7' en este torneo
Bar Vicente - Recre. Ses Delícies
Bar Poker - Bar Garito
Caf. S'Hort - Bar Roseta

HIPODROM DE MANACOR
DISSABTES HORABAIXA

A partir de les 15,30 hores.

INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS.



     

Hípicas  

En un problemático Km. Lanzado

De nuevo, se impuso "Cartumach"
La programación a priori

ya se presentaba
interesante y a la postre
sobre la cancha daría su
buen juego, con llegadas
decididas por la mínima, e
inclusive tuviéndose que
dar empate para el vencedor
en la cuarta carrera; si bien
también habría sus más y
sus menos en la octava de la
tarde, especial Km. lanzado.

El pundonor puesto de
manifiesto para alcanzar los
trofeos que concedía la
Gestoría Calsina a los
triunfadores, a excepción
del Km. lanzado que era
cedido por la firma "Casa
Jordi", en ciertas ocasiones
prodigó la galopada y
consigo el correspondiente
distanciamiento, quedando
nuevamente patente Ja
estimulación que atrae un
trofeo de cara a las ansias de
vencer

LOS TRIUNFADORES

Demostró nuevamente
su ir a más "La Pamela de
Retz" en la primera, al
deshacerse cómodamente
en la última recta de "Lince
Fox" y "Lanzarina" que
fueron sus más
incordiadores rivales.

Como era de esperar, se
impuso la potranca "Lutine"
en la segunda, en la que le
siguieron -a distancia- al
paso por la línea de meta
"Jaina de Retz" y "Hito S.F.",
que mejoraban precedentes
actuaciones.

Milímetrica llegada en la
tercera la que nos depararon
el veterano "Visir" -que
estrenó conductor- y una
"Joly Grandchamp" que
atacaba por el exterior, con
inclinación final a favor de
ésta última, a la vez que
"Farinaleka" era quien
destacaba del resto.

Y si ajustada fue la llegada

en la precedente no menos
lo fue en la cuarta,
tuviéndose que' conceder
empate para el ganador,
entre un "Hot Whorty" que
siempre se mantuvo en los
puestos más privilegiados y
una "Helena Twist" que
reaccionaba de unos
indecisos comienzos.

"Johnnie Walker" se
impuso en la quinta, prueba
que en los inicios
aparentaba tener que
saldarse a favor del joven
"Jivaro" o del más bregado
"Ben d'Or".

Mientras que la francesa
"Miss de Broutail", en la
considerada estelar, ganaba
con suma facilidad, y el
reaparecido "Jeune et Bleu"
ocupaba la segunda plaza y
"Kaolín Pelo" que venía
desde atrás la tercera. En
una carrera en la que se
dieron los primeros
síntomas de lluvia, que
apenas tendría
consecuencias.

Carrera reñida la séptima
con imposición final de una
"Halen du Fort" que
neutralizaba cuarenta
metros de hándicap ante
enemigos de cuidado como
"Heros de Mei", o la mitad
ante "Carlowitx Khan".

La más esperada de la
tarde para los aficionados sin
lugar a dudas era la octava,
concertada para trotones de
todo país y a disputar en la
modalidad del Km. Lanzado,
y precisamente como ya
hemos mencionado
anteriormente fue la que
conllevó los más "inris" del
público, al no coincidir los
cronometrajes oficiales con
los del respetable, saliendo
perjudicada con ellos la
veterana "Zulima S.M.",
mientras que el beneficiado
resultaba "Jorim Assa", de
todas formas el claro
vencedor fue nuevamente

"Cartumach", que en esta
ocasión aún mejoró
precedentes registros, con
su marca de 118".

A pesar de ser "Hister"
quien llevase el peso
mayoritariamente en la
última, quien sacó mejor
tajada fue "Escarcha", que
con Sebastián Crespí a las
riendas demostraba una
mayor eficacia, a la vez que
"Exquina Mora" a la zaga de
ambas conseguía la tercera
posición.

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. La Pamela de Retz 	 29"5
(Bmé Llobet)
2. Lanzarina 	 28"8
(F. Mestre)
3. Lince Fox 	 31"2
(R. Rosselló)

Retirado: Linx
Quiniela a 380 ptas.

Segunda carrera
1. Lutine 	 29"2
(S. Riera)
2. Jaina de Retz 	 30"
(J. Riera J.)
3. Hito S.F 	 21"4
(M. Bauza)

Retirada: Jaly Khan
Quiniela a 120 ptas.

Tercera carrera
1. Joly Grandchamp. 	 28"9
(M. Sirer)
2. Visir	 28"9
(Bmé Estelrich)
3. Farinaleka 	 29"3

Quiniela a 760 ptas.
Trío a 10.920 ptas.

Cuarta carrera
1. Hot Whorty 	 28"
(G. Barceló)
2. Helena Twist 	 28"
(A. Servera D)
3. Dona 	 28"2
(G. Riera B.)

Quiniela (1-8) a 2.670
ptas

Quiniela (8-1) a 4.450
ptas.

Quinta carrera
1. Johnnie Walker 	 27"6
(J. A. Riera)
2. Jivara 	 28"5
(D. Ginard)

3. Ben d'Or	 29"9
(J. Jaume)

Quiniela a 1.190 ptas.
Trío a 1.300 ptas.

Sexta carrera
1. Miss de Broutail 	 25"6
(G. Mora)
2. Jeune et Bleu 	 26"
(J. Bassa)
3. Kaolín Pelo 	 23"8
(Bmé. Estelrich)

Quiniela a 4.950 ptas.

Séptima carrera
1. Halen du Fort 	 25"2
(M. Matamalas)
2. Carlowitz Khan. 	 26"2
(J. Santandreu)
3. Heros de Mei 	 28"3
(A. Gomila)

Retirada: Elrika
Quiniela a 1.940 ptas.
Trío a 1.580 ptas.

Octava carrera
(Km. Lanzado)
1. Cartumach. 	 18"
(G. Jaume)
2. Jorim Assa 	 18"4
(S. Sanmartí)
3. Zulirna S.M 	 19"
(G. Barceló)
4. Slogan 	 19"4
(M. Portell)
5. E. Marisol 	 20"
(D. Ginard)
6. Larsen 	 20"1
(J. A. Riera)
7. Tanneblick 	 22"4
(M. Portell)

Quiniela a 1.270 ptas.

Novena carrera
1. Escarcha 	 27"3
(S. Crespí)
2. Hister 	 27"3
(J. Galmes P.)
3. Exquina Mora 	 27-6
(J Gelabert)

Quiniela a 470 ptas.
Trío a 4.980 ptas.

Tarde de buenas carreras, y empate para el
ganador en la cuarta



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

V.F. V.C. PTOS.
16 14 8+4
14 10 6+4
16 8 6+2
15 9 6
18 12 6+2
13 17 3-3
10 14 2-2

9 15 2-4
9 21 1-3

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

II Torneo Interbares-Billar 15
RESULTADOS 5 5 JORNADA

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

De la quinta jornada cabe destacar el nuevo empate
cosechado por Ca'n March en su propio feudo ante el Torre
Mar, los locales prosiguieron con su mala racha y se dejaron
arrebatar un punto por un equipo, el de Cala Bona, que sigue
firme.

En Sa Mora, el Garito logró un meritorio empate lo que le
permite continuar entre los de cabeza.

En Cala Millor, Los Toros, no tuvo nada fácil la consecución
de la victoria frente al Armasa y éste fue producto más de los
errores visitantes que de los aciertos locales.

Bar Garau, con su victoria en Son Carrió ante Ca'n Pi se sitúa
líder con dos puntos más que sus inmediatos seguidores.

PROXIMAS JORNADAS

6fa JORNADA. 17-11-87
Armasa-Ca'n Pi
Bar Garau-Sa Mora
Bar Cristal-Can March
Torre Mar-Los Toros
Descansa: Garito

74 JORNADA. 19-11-87
Los Toros-Ca'n Pi
Sa Mora-Armasa
Can March-Bar Garito
Torre Mar-Bar Cristal
Descansa: Bar Garau

Bar Garito, quinto clasificado

En la sexta jornada pueden, los últimos clasificados,
conseguir su primera victoria ante Can Pi, aunque no se
presenta nada fácil.

Se espera la victoria del Bar Cristal ante Can March pero
puede saltar la sorpresa.

De difícil pronóstico, aunque con tendencia local el Bar
Garau-Sa Mora y el Torre Mar-Los Toros.

En la séptima jornada Los Toros no debe tener demasiados
problemas para imponerse a Can Pi.

Difíciles las confrontaciones entre Ca'n March-Garito y Torre
Mar-Bar Cristal, mientras que en Sa Mora los locales tienen un
difícil compromiso ante Armasa, aunque se espera la victoria del
equipo local.	

M.R.M.
Poto: Toni Forteza

Tiro Olímpico
PISTOLA AVANCARGA

El sábado día 7 de noviembre por la tarde se disputó en las
instalaciones deportivas del Club de Tiro Olímpico Manacor
(CTOM), sito en camino de Ses Tapareres s/n de nuestra
ciudad una tirada en la modalidad de tiro olímpico denominada
Pistola Avancarga, dicha modalidad consiste en efectuar 13
disparos a una diana situada a 25 metros de los tiradores y se
puntúan los diez mejores disparos de los trece efectuados.

En dicha tirada tomaron parte una nutrida representación de
tiradores de toda la isla, preferentemente de Palma dándose
cita los mejores tiradores insulares de la modalidad.

Destacable fue la tirada de Juan Pocoví con 87 puntos,
quedando cuarto clasificado en la Primera categoría y primer
clasificado local en dicha categoría.

La tirada fue arbitrada por D. José Sureda Bauza del colegio
de árbitros de tiro olímpico de Baleares.

Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera según
las tres categorías existentes.

PRIMERA CATEGORIA
1.Antonio Oliver Perelló 	 93 p.
2. Pablo Seguí Company 	 92 p.
3. Francisco Artigues Bonet 	 91 p.

SEGUNDA CATEGORIA
1. Pedro Sastre Cabrer 	 70 p.
2. Antonio Riera González 	 68 p.

TERCERA CATEGORIA
1. Rafael Pastor Febrer 	 73 p.
2. Antonio Pastor Febrer  	 71 p.
3. Antonio Valero Seguí  	 58 p.

El próximo domingo día 15 de Noviembre a las 930 da la
mañana se disputará en las instalaciones anteriormente citadas
el campeonato social de esta temporada en la modalidad de
pistola Avancarga.
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SE TRASPASA
C/Sureda,13 - Telf. 57 11 52

PORTO CRISTO

II Gran Torneo de Ping-Pong, "Cafetería Nilo"
Tras disputadas y reñidas

confrontaciones de cara a
conseguir rigurosa
clasificación para pasar a la
segunda ronda de este
interesante Torneo de ping-
pong, que tiene lugar en la
popular Cafetería S'Hort,
han quedado clasificados los
siguientes jugadores:

GRUPO 1
J. Fons-Fco. Jape
J. Llull-S. Llull
O. Pol-A. Calsina
P. Javier-José Luís
G. Mas-S. Febrer

GRUPO 2
J.L.Tristancho-P. Rodríguez
V. Jara-J. Gomis
J. Borrueco-A. Borrueco
J. Gayá-J. Bauzá
J. Luís-P. Frau

GRUPO 3
M. Torres-J. Barceló
B. Rosselló-J.L. Gallardo
J.P. López-B. Gomila
T. Suárez-M. Vadell

GRUPO 4
B. Servera-D. Fons
G. Sureda-J.C. Villabnga
A. Sansó-A. Pascual
A. Pons-N. Aguiló

II Torneo de Damas,
Bar Ca's Fraus

Aunque empiezan a
perfilarse ios futuros
campeones de las distintas
categorías nada hay
decidido, pues !a igualdad
de fuerzas hace que la
emoción esté al rojo vivo.
Mientras en PrimeraA. se
despuntan como favoritos
Febrer y Bennassar, les
pisan los talones, Florit y
Jaume.

En Primera B. tenemos la
gran revelación del joven
damista Rafael Brunet, que
con nueva y revolucionaria
forma de jugar, encabeza la
tabla y podría repetir la
hazaña de competiciones
pasadas con tres ascensos
de categoría
respectivamente, ya que de
lnfantiles, pasó a tercera,
segunda y ahora primera B.

En Segunda, duelo a
muerte entre Martínez,
Planiol y Puigrós y en
tercera, un reñido mano a
mano, no apto para
machistas y feministas, pues
los hermanos Gallardo,

pueden verse desbancados
por las señoritas Frau y
Riera.

CLASIFICACION
ACTUAL:
1 2 CATEGORIA A
1.- G. Febrer 	 15 p.
2.- J. Sbert 	 12
3.- L. Bennassar 	 11
4.- M. Jauma 	 105

2 2 CATEGORIA:
1.- C. Martínez 	 13
2.- J. Puigróa 	 125
3.-J. Planiol 	 .8'5
4.- B. Carriá 	 8'5

1 2 CATEGORIA B.
1.- R. Brunet 	
2.- P. Bernabé 	 25
3.- G. Riera 	 55
4.- M. Vanrell. 	 3

CATEGORIA.
1.- A. Frau 	 8'5
2.- J. Gallardo 	 85
3.- J. Gallardo 	 8'5
4.- A. Riera 	 45



200 LECHONAS,
NUESTRO REGALO
DE NAVIDAD.

¡SUERTE Y FELICES FIESTAS!

El día 16 de Noviembre nuestras cajas registradoras
comenzarán a obsequiar lechonas en los tickets de
sus compras, ¡y no pararán hasta el 9 de Diciembre!
Fíjese bien, y si su ticket resulta premiado, canjeelo
en recepción por un vale para una lechona,

'1 ADEMAS
MUCHAS 01191 AS DIARIAS

P.
NUESIR AS SECCION

ES

DE C ARNICERI
PESC ADERI

„

' BEBIDAS Y LICORES
Vino PEÑASCAL 	 252

MATEUS ROSE	 396:•••
::;•:'Vino TRES MARQUESES 	

Vino DIAMANTE	 397'7
Brandy FELIPE II 	 512

•.Anissette BENDOR 	
Whisky TEACHER'S 	 .818 •
Cava RONDEL EXTRA 	 219'
Cava DUBOIS gran cremant 	 179-".
Agua FONT VELLA 1 1/2 1 	 35-
Cerveza HEINEKEN 1/3 lata 	

..,.:.
, "'i-----,,PERFUMÉRIA Y LIMPIEZA

ALIMENTÁCION	 - .:::Detergente ARIEL 5 kg 	 696
Chocolate NESTLE extrafino 150 grs 	 95' ::::: Lejía CONEJO olor pino 2 1 	 .83:::.

'Espárragos FIESTA 13/16 TABOADA	 . . Rollo cocina COLHOGAR pack 4 u 	 195
400 grs 	 180'y '. Papel higiénico MARPEL pack 4 u 	 114
'Aceituna rellena LA ESPANOLA 300 gra 	 75 . <:: Servilleta MARPEL 100 u 	 68
Flan ROYAL familiar	 285».. ' , Colonia FARALA. 	 417
Flan ROYAL doble 	 105	 CORAL vajillas 1.500 cc. +vale 15 pts 	 137
Tomate frito STARLUX 420 gr 	 57:: ,Berberechos LUCKY 1/4 .91::.:

:.:: :111

CREMÉRIA 	 485..:..
, Yogur DANONE natural 	 24, Chopped pork CASADEMONT 1 kg 	 349
Yogur NATURAL natural con azúcar	 24'',, I Salchichón meloso CASADEMONT 1 kg 	 485
Yogur DANONE sabores 	 24.::. Queso mahonés COINGA 1 kg 	 .924.	 ...:.	 ...„

- '

,....:CARCHUTERIA
Jamón Europa CASADEMONT 1 kg
Paleta Remier CASADEMONT 1 kg

....,.. ............:.  695




