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COOPERATIVA  D ETALLISTAS MAN ACOR

OFERTA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE

Aceituna partida
mallorquina 1 kgr. ISLACAPERS 	 167
Chocolate extrafino ZAHOR, 150 grs 	 ,111
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

El Badía cedió un punto al Sporting Mahones (0-0)
El Escolar, a punto de dar la sorpresa en Santa
Ponsa

Manacor, 2 - Ibiza, 1: En "Na
Capellera" cayó otro líder

Primero fue el Sóller -"El Sóller es mucho Sóller",
según Radio Popular- el líder que no sólo cayó, sino
que fue ridiculizado por el Manacor; y ahora ha sido el
Ibiza el que, merced a su derrota en "Na Capellera" ayer
domingo, ha sido desbancado de lo más alto de la tabla
clasificatoria, en una importante victoria rojiblanca que
deja al cuadro de Acuñas con un solo punto por debajo
de los cocos de poca monta Ibiza, Sóller y Ferrerías, y al
tres del actual líder Santa Ponsa.

Los tres "cocos" - entre comillas- citados, perdieron
ayer en sus tres respectivas confrontaciones, lo que
viene a confirmar nuestra teoría de que, por el
momento, en esta descafeinada Tercera División Balear
no se vislumbra equipo alguno con superioridad
manifiesta sobre los siete primeros clasificados. El
Manacor, por tanto, tras haber superado el bache con
que inició el campeonato, cediendo puntos a diestro y
siniestro en su feudo, puede, sino se le tuercen las
cosas, aspirar a lo mejor.

El equipo rojiblanco el próximo domingo rinde visita al
Mallorca Atl., en cuyo campo puede sin duda aumentar
su cuenta de positivos.

TROPIEZO DEL BADIA ANTE EL SPORTING.

El Sporting Mahonés, representante de Menorca en
la segunda división B y farolillo rojo de la clasificación,
consiguió arañar un punto en el campo de Cala Millor en
partido adelantado a la tarde sabatina, partido con una
desafortunada actuación del trencilla de turno que
perjudicó ostensiblemente al Badia y pudo influir en el
resultado final.

El próximo domingo el Badía tiene una difícil papeleta
al visitar el feudo del líder, el Mollerusa, cuyo envite los
de Cala Millor no deben afrontar, víctimas propiciatorias y
sí dispuestos a dar la sorpresa y enjuagar alguno de los
dos incómodos negativos que arrastran.

EL ESCOLAR, A PUNTO DE DAR LA
SORPRESA.

Quien estuvo a punto de dar la sorpresa en el terreno
del actual líder de la tercera balear fue el Escolar, en
cuyo terreno sucumbió por la mínima diferencia de dos
goles a uno, quedando patente que la derrota sufrida
por los de Capdepera siete días antes en su campo no
minó la moral del equipo.

El Escolar el próximo domingo recibe la visita del
Alayor, ante el que no puede dejarse sorprender como
hizo frente al Alcudia.
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Patrocina: EL MEJOR,
DEL C.D MANACOR

LOREN.

Su batallar incansable
por todo el terreno de
juego le convirtieron en
el mejor hombre sobre
el mismo.

Su pundonor le
convertía en defensa,
medio o delantero
cuando la ocasión lo
requería.

C.D. Manacor, 2- S.D. Ibiza, 1

Una importante victoria
M.R.M.

Crespí y Caldentey autores de los goles
	 Fotos: Sion.

Ante escaso público el
Manacor logró una
importante victoria en su
partido frente al líder. En el
inicio del encuentro se
homenajeó a Antonio Ferrer
"Malta", ex-jugador y
entrenador rojiblanco y ex-
presidente del Colegio de
entrenadores, quien
procedió a efectuar el saque
de honor.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

Colegiado Sr. Cual Artigues,
auxiliado en las bandas por
Domínguez y Cabrer.
Regular actuación. No
satisfizo a ninguno de los
dos equipos. Amonestó a

Matas, Navarro, Avila y al
técnico visitante; Rojo vió la
cartulina en dos ocasiones
por lo que tuvo que
abandonar el terreno en el
minuto 88.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

C.D. Manacor: Llodrá
(3), Matías (2), Adrover (2),
Matas (2), Riera (3), Rivera
(3), Caldentey (2), Crespí
(3), Onofre (3), Loren (3) y
Te nt (3).

Cambios: Bosch (2)
sustituyó a Adrover en la
segunda parte.

S.D. Ibiza: Navarro,
Enrique, Feliciano,
Salvador, Ramírez I, Rojo,
Avila, Martínez, Alvaro,
Soriano y Berto.

Cambios: Ramírez II y
Esteban sustituyeron a
Enrique y Salvador en el
transcurso de la segunda
parte.

Goles:

1-0: Min. 12.- Fallo de
Enrique que aprovecha
Crespí para batir a Navarro.

2-0: Min. 78: Caldentey
aprovecha una cesión de
Onofre.

2-1: Min. 85: Avila acorta

distancias.
Saques de esquina:
Botó 1 el Manacor por 8 el

conjunto visitante.

POSITIVA PRIMERA
PARTE.

Se temía la visita de la
S.D. Ibiza que ocupaba la
primera posición en la tabla.

Sin embargo los inicios
de partido por parte local
resultaban prometedores ya
que en el minuto 1 Tent
dispondría de la primera
oportunidad de gol que al
final se desaprovecharía.

El dominio en esta fase
de partido correspondía a
los locales, que mediante
una segura defensa, un
centro del campo batallador
y una delantera rápida e
incordiadora se imponía y
adelantaba a las acciones de
los jugadores adversarios.

Fruto de esa mayor
presión llegaría en el minuto
12 una juga, -la de ataque
local, que cuando parecía
irremisiblemente perdida
pues Enrique estaba
controlando el esférico, éste
despeja corto llegando el
balón a Crespí quien casi a
placer bate a Navarro.



Instante en que Antonio Ferrer "Malta" efectúa el saque de
honor.

S.D. Ibiza

presentaba de una parte
bien por la ventaja en el
marcador y de otra incierta
puesto que el Manacor
intentaría defender el
resultado y el rival buscaría la
igualada
desesperadamente.

Así se confirmaría; el
equipo local se cerró atrás
defendiendo el resultado y
buscando el contragolpe y
por su parte la S.D. Ibiza
pasó a dominar claramente la
situación aunque sin crear
grandes ocasiones de gol.

El Manacor, mediante el
contragolpe dispuso de
nuevas ocasiones para batir
a Navarro a cargo de Crespí,

Rivera, Tent, Caldentey, etc.
que no llegaron a fructificar.
En el minuto 66 una
internada de Onofre es

interceptada en falta por el
nieta  Navarro, el
correspondiente penalti lo
ejecuta Rivera mandando el
balón por encima de la
portería rival.

Lo que pudo haber
significado una clara ventaja
en el marcador se convirtió
en incertidumbre debido a la
mayor presión visitante y a
las ocasiones fallidas por
parte local.

Con esa tónica se llegaría
al minuto 78 momento en el
cual Onofre se interna por la
derecha hasta casi la linea
de fondo y su centro es
rematado en dos ocasiones
por Caldentey siendo en la

segunda cuando se
conseguiría batir a Navarro,
de nuevo.

No se dió por vencido el
equipo pitiuso y en una
rápida internada, Avila
sorprende a Llodrá
batiéndole y acortando
distancias.

A pesar de alargarse el
partido en casi cuatro
minutos, éste no sufriría
variación alguna, sin
embargo antes
concretamente en el minuto
88 Rojo vería la segunda
cartulina abandonando el
terreno de juego.

Una idea de la mayor
presión visitante radica en el
hecho de que los locales
lanzaron su único saque de
esquina en el minuto 81 y
los visitantes llegaron a sacar
desde la esquina en 8
ocasiones.

En definitiva victoria
importante para los locales
de cara a sus aspiraciones y
un paso firme puesto que se
acerca un poco más a los
lugares altos de la tabla.

Salvo en un disparo de
Borlo en el minuto 16 la
meta local no pasaría por
mayores apuros.

El equipo rojiblanco
seguía dominando la
situación y sus avances
originaban excelentes
ocasiones de gol, en las que
unas veces por precipitación
y otras por acierto de la
defensa o meta visitantes no
llegaron a culminar.

El Manacor no estaba
realizando un gran
encuentro pero si lo
suficientemente bueno
como para adelantarse a la
acción del rival.

A partir del gol de Crespí
el partido siguió siendo de
color rojiblanco aunque no
con la capacidad de los
primeros diez minutos,

puesto que los manacorins
empezaron a intentar
controlar, un partido que
tenían en ventaja y ello lo
aprovechó el rival para
adelantar líneas siendo el
dominio alterno.

El Manacor basó
entonces sus fuerzas en
buscar el contragolpe para
que le diera mejores
resultados.

Sin embargo durante esta
primera parte ya no se
volvería a mover el marcador
y la S.D. Ibiza estaba
empezando a dar la
sensación de ser uno de los
mejores equipos que han
pasado por Na Capellera.

LA INCERTIDUMBRE.

La segunda mitad se



RESTAURANTE

SARTA MARIA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n - 1 el. 57 01 72 Porto Cristo

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

Onofre 	 41 Adrover 	 20
Llodrá 	 40 Crespí 	 20
Loren 	 36 Matías 	 18
Bmé. Riera 	 31 Bosch 	 15
Tent 	 30 Timoner 	 13
Matas 	 28 Mesquida 	 13
Rivera 	 29 Botellas 	 4
Caldentey 	 27 Galletero 	 2
Tófol 	 24

	Patrocina crónica entrenadores

La opinión de los técnicos

son cuando premedita-
damente se deja de
sancionar un claro penalty a
nuestro favor. Además uno
de los auxiliares nos ha
perjudicado descarada-
mente.

-¿El Manacor?
-Me	 gustan	 sus

individualidades, pero ha
jugado a la contra. Hemos
arriesgado más.

-¿El Colegiado?
-Nefasto
-¿La	 cartulina	 de

amonestación que le ha
mostrado?

-Sin duda me la ha
enseñado por protestar, y
es que ante tanta injusticia

Galdona: "Hemos luchado por lo menos
para conseguir un punto"
Paco Acuñas: "Con el gol a favor hemos
controlado el partido buscando el
contragolpe"

El primero en aparecer y
atender a nuestras
preguntas fue el técnico

PACO ACUÑAS

-¿Cómo has visto el
partido?

-Ha sido un encuentro
poco vistoso. Con el gol a
favor hemos intentado
controlar el partido
buscando el contragolpe
para de esa forma romper el
pressing del centro del
campo. Pienso que ello ha
dado resultado y la S.D. Ibiza
no ha tenido ocasiones
claras de gol.

-¿Qué opinas de la S.D.
Ibiza?

-Como la mayoría. Me ha
confirmado que si logramos
25 puntos en la primera
vuelta seremos campeones.

-¿La actuación del
colegiado?

-Correcta. Hubiera sido
injusto que señalara algún
penalty en contra nuestra
puesto que no hubo
voluntariedad en las
jugadas.

-¿La vuelta al equipo de
Galletero?

-Ha entrenado poco estos
meses por asuntos militares.

Estará en condiciones en
dos o tres semanas.

-¿El próximo encuentro?
-Nos desplazaremos para

jugar ante el Mallorca con la
intención de sumar dos
puntos. Ello nos hará coger
un alto nivel de confianza.

GALDONA

-¿Su opinión del partido?
-Ha sido emocionante

pero a la vez poco técnico y
poco perfecto.

Hemos luchado para
hacernos por lo menos con
1 punto, de todas formas las
equivocaciones arbitrales
que son perdonables en la
mayoría de ocasiones, no Co

uno llega a perder los
nervios.

-¿Sus aspiraciones?
-Nuestra intención es

ascender. Pienso que al
final estaremos arriba.

M.R.M.
Fotos: Toni Blau



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

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
MANACOR

Nofre 	 9
Caldentey 	 5
Rivera 	 2
Matas 	 1
Tent 	 1
Loren 	 1
Tófol 	 1
Crespí 	 1

C.D

El C.D. Manacor homenajea a Antonio
Ferrer (Malta)

Casi inesperado y sorprendente
este homenaje que el C.D. Manacor
ha tributado a uno de los mejores y
más representativos deportistas
manacorenses de todos los tiempos,
como es D. Antonio Ferrer (Toni
Malta para los amigos).

Y cuidado a tergiversar dobles
interpretaciones, al leer esto de
inesperado y sorprendente, porque
esperamos esto y mucho más, para
un caballero deportista de ea talla.
Sorprendente, y no por
merecimiento de justicia, sino por la
sorpresa de que este acto no
estuviese manifestado públicamente
por cuenta de los organizadores,
anunciado en programas y
pasquines y a través de la prensa
local que sí ha aparecido como
noticia, debido haberlo hecho a base
de titulares, donde el lector pudiera
enterarse como noticia de primer
orden.

Pero al fin y al cabo, antes de
empezar el partido Manacor-Ibiza,
ante el desconocimiento de la

mayoría de espectadores, se hace
entrega por parte del Presidente del
Manacor, de una placa, a Antonio
Ferrer.

-Sr. Ferrer. ¿Qué representa para
Vd. este sencillo pero afectuoso
homenaje?

-Una gran satisfacción y un detalle
del Club que tanto aprecio y que
tanto motivo tengo para apreciado.

-¿Por qué, por y para qué?
-Primeramente, lleva el nombre de

mi pueblo, he sudado la camiseta en
defensa de sus colores como
jugador en muchas tardes y en
diferentes ocasiones; he sido
entrenador en múltiples veces y soy
un admirador de su cantera.

-¿Cuántos homenajes le han
tributado este año?

-Bastantes, muchos. Más de los
merecidos.

-¿Y cuántas placas como ésta,
regalos y trofeos?

-Más de 30.
-¿A qué notaba que faltaba el del

C.D. Manacor?

-Pero al fin ha llegado y lo
agradezco de todo corazón.

-¿Cuándo y cómo se enteró de
este homenaje?

-Hace cuatro días; el pasado
martes, me lo comunicó Miguel
Estrany.

-¿Cuál de estos homenajes es el
que más agradece?

-Todos son merecedores de mi
más sincero agradecimiento, pero
entre todos, destacaría el título de
Presidente de Honor que me
concedió por decisión general el
Colegio de Entrenadores de
Baleares y el diploma de Entrenador
de Honor concedido por el Comité
Nacional de entrenadores.

Y con estas palabras, despedimos
a este gran amigo que sale camino
hacia Palma, una entrevista
relámpago, son muchos los amigos
que interrumpen nuestro diálogo
para felicitarlo y es que a tal señor tal
honor. Nicolau

Fotos: A. Forteza
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Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR

DEL BADIA

Salvuri 	 4
Femenias 	 3
Company 	 2
T. Llull. 	 1
Pastor 1
Nadal 	 1
Carrió. 	 1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

"."." 7re .Z74
	- moé•	 "ovo

• ad11. .	 uárn •	 u

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: TROFEO REGULARIDAD
DEL BADIA

Julio 	 30
Pastor	 29
Femenías 	 27
Mesquida 	 27
Nadal 	 25
Salvuri 	 25
Jaime 	 24
Cardó 	 24
Salas 	 21
Company 	 18
Sansó 	 17
Obrador 	 16
G. Riera 	 13
T. LlulL 	 10
Mut 	 7
Sebastián 	 7
Badía 	 3

	•

Con pésimo arbitraje y expulsión de Company

Badía Cala Millor 0-Sporting Mahonés O

El árbitro protagonista
BADIA CALA MILLOR.

Julio, Jaime, Mesquida,
Pastor, Salas, Carria, Saivuri,
Femenias, Company,
Obrador y Sansó,

Cambios: En el descanso
Femenias se queda en
vestuarios siendo sustituido
por G. Riera. A los 68
minutos Salvuri cede su
puesto a Nadal.

SPORTING MAHONES:
Ignacio, Soria, Notre,
Teixidor,	 Quintero

Fernando,	 Lorenzo,
Adriana, Albiol, Doro y
Toga.

Cambio: A los 92 minutos
Rafael sustituye a Fernando.

ARBITRO: El Sr. Aparicio
González ayudado en las
bandas por los jueces de
lineas Sres. Morlá y Moré
aue han tenido una
desafortunadisima e
incalificable actuacion, no ha
sabido -en ningún
momento- dar la ley de la

ventaja, se ha equivocado
continuamente señalando
los fueras de juego, ha
ofrecida un verdadero
concierto de silbato,
perjudicando durante los 90
minutos al equipo que
intentaba atacar -los locales-,
se ha convertido en el
verdadero protagonista
negativo de la contienda. Se
ha ensañado con el equipo
local a la hora de mostrar las
cartulinas. En ningún

momento ha podido seguir
el juego de cerca ya que su
falta de fondo físico no le
permitía correr, no ha tenido
en cuenta en ningún
momento a sus ayudantes,
lo que le ha ayudado
continuamente a
equivocarse en la
señalización de los fueras
de juego. En resumen su
actuación ha sido nefasta,
sin duda alguna la peor de la
actual campaña.



Ha	 mostrado	 las
siguientes cartulinas:

A los 29 m. la recibe
Pastor por no esperar a
sacar una falta el pitido del
trencilla.

A los 70 min. a Nadal por
zancadillear a un contrario.

A los 75 minutos a Carrió
¿por qué? se supone que el
"de negro" lo debe saber
pues nadie vio nada ni se
apercibió falta alguna.

A los 78 minutos le toca el
turno a Lorenzo por una
dura entrada a Pastor.

A los 84 minutos a
Company por ponerle
reparos, acto seguido le
enseñó la roja, suponemos
que el jugador local le
recriminaría algo.

INCIDENCIAS: Tarde
tremendamente fría, el
fuerte viento que azotó toda
la jornada deslució la
contienda, menos público
que el habitual en la tarde-
noche se dio cita en el
recinto de Cala Millor para
presenciar el encuentro
entre el Badía y el Sporting,
la verdad es que la tarde no
invitaba a acudir al campo.
Una vez más hay que felicItar
a la Peña Playa Verde que a
pesar del mal juego y
mínimo espectáculo animó a
rabiar a su equipo. El Badía
lanzó 4 saques de esquina,
dos en cada período, el
Sporting lanzó 3, todos ellos
en el segundo tiempo. El

colegiado alargó en dos
minutos el primer período y
en casi 5 el segundo.

COMENTARIO: A pesar
que en el encuentro
intervinieron 25 jugadores,
los verdaderos
protagonistas de la
contienda fueron en primer
lugar el colegiado, que con
sus incomprensibles e
incalificables decisiones, no
permitió que se pudiera ver
el más mínimo resquicio de
fútbol, a pesar de que los
jugadores con más voluntad
que acierto, lo intentaron
durante los 96 minutos que
duró el match, pero no sólo
fue el colegiado la parte
negativa del partido, pues el
molesto viento que sopló
constantemente fue un
insuperable hándicap para
ambos conjuntos, pues en

muchas fases del partido
hacía imposible el control
del cuero, especialmente en
el juego aéreo.

El primer período se inicia
con una acentuada presión
local sobre el portal
defendido por Ignacio, con
una clara oportunidad de
marcar en un disparo de
Obrador a los 4 minutos,
que obliga a Ignacio a realizar
un soberbio paradón, lo que
parecía que sería un
dominio absoluto del equipo
local se fue diluyendo por
momentos en primer lugar
porque el rival se fue
entonando y el Badía jugó al
tono que le marcó el
contrario, especialmente
cuando se aproximaba a las

inmediaciones del área
forastera y en muchos
lances por la nefasta
actuación del trencilla, que
en todo momento cortó los
intentos de jugada de los
locales. El Sporting intentó
realizar esporádicos
contragolpes pero en todo
momento fueron bien
neutralizados por la zaga
local y alguno sin serios
peligros por Julio. Con esta
tónica se llega al intermedio
sin que el marcador se
alterara.

La segunda parte a pesar
de los dos cambios
realizados por el conjunto
local siguió como fiel reflejo
del primero, con dominio
territorial del Badía pero sin
opción a profundizar hacia el
área defendida por Ignacio,
y en una oportunidad que
tuvo Company en el minuto
60 en que al ir a engatillar
fue zancadilleado, el
colegiado no quiso ver
nada. El conjunto local lo
intentaba, pero no lo
conseguía en primer lugar
por la bien montada y
contundente defensa, por
las accciones del colegiado y
porque tampoco se jugaba
con el ardor y fuerza con que
se habían empleado frente
al Mirandés y Gerona. Pero a
pesar del mal juego de los
locales por las causas antes
anunciadas el Sporting
tampoco hacía nada para
conseguir algo positivo,
pues Julio en las ocasiones
que intervino, no tuvo
problemas para hacerse con
el cuero. Se llega al final con
el empate inicial.

El resultado es malo para
el Badia, pues se carga con
otro negativo ante un cuadro
que al final pueda ser un
directo rival según como se
desarrollen las cosas en el
final de esta liga de Segunda
División, además en honor a
la verdad el Badía lo tendrá
muy difícil el próximo
domingo frente al líder, el
Mollerusa para rebajar
alguno de sus negativos,
pero en fútbol no hay nada
imposible y donde menos
se espera "salta la liebre".
Seamos optimistas y
esperemos que el próximo
domingo en su
desplazamiento a Mollerusa
se dé una de estas
circunstancias extrañas del
fútbol y el cuadro de Cala
Millor consiga algo positivo.

Bernardo Galmés

"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU

UN REGALO DE PRESTIGIO PARA
GENTE SELECTA



Sala de prensa

Pedro: "Con un árbitro así, es imposible
rugar al fútbol"

Epi Medina: "No me preocupa estar con la
cuerda en el cuello, trabajo con lo que
tengo"

El primero en aparecer en
la Sala de prensa ante los
distintos informadores de
prensa y radio fue el míster
local Pedro González que
empezó su charla diciendo:

El encuentro
técnicamente ha sido flojo,
el viento ha imposibilitado el
control del esférico, y con
un árbitro como el de hoy es
imposible jugar al fútbol.

-Entonces ¿influyó el
árbitro en el resultado?

-Yo no digo que influyera
en el resultado final pero si
en el desarrollo del
encuentro, repito, con un
colegiado así es imposible
jugar al fútbol.

-Pedro, hubo pocas
oportunidades de gol ¿a
que se debe?

-En erecto no hubo
demasiadas ocasiones de
marcar, en principio por lo
antes apuntado pero
tambien poraue no hubo
continuidad en las jugadas.

-¿Como viste al Sporting?
-Me imagino que ellos

plantearian el partido para
ganar, nosotros hicimos lo
mismo, pero con un
colegiado como el de hoy,
es imposible, porque no
permitia jugar, cortó
constantemente	 las
jugadas.

-¿Por oué el cambio de
Salvun por Nadal'

-Simpiemente porque Icr
creí conveniente y dar
entrada a Nada

-Ei domingo a Mollerusa
2.mision imposible?

-irnposicie no. difícil si, en
futooi no se puede asegura'

nada, todo es posible y por
tanto ¿por que no podemos
puntuar?

-Dejamos con estas
palabras a Pedro González
para pasar al m íster del
Sportino Mahones, el
sudamericano Epi Medina,
que antes de formularle
pregunta alguna nos dijo:

El árbitro ha sido el
verdadero protagonista de la
contienda, ha perjudicado
más a mi equipo que al local,
puesto aue mis muchachos
no son tan agresivos como
los de aquí, con ello no digo
que en sus acciones haya
mala intención. El colegiado
a veces sin ton ni son
paraba el juego y ha
conseguido restar mucha
vistosidad al partido, que en
honor a la verdad no ha sido
demasiado bueno.

-Epi, la ausencia de
Gervasio y Engonga ¿se ha

dejado notar?
-Personalmente creo que

no, aunque son dos buenos
jugadores, pero hoy los que
les han suplido han
cumplido my bien su
cometido.

-¿Satisfecho con el punto
conseguido?

-Sí, por el positivo sí,
porque un punto fuera de
casa siempre es de
agradecer. El equipo ha
jugado al nivel que lo hace
fuera, tal vez con algo más
de disciplina. He de decir
que he visto que al Badía le
cuesta marcar goles y que
no ha presionado
demasiado, ello también nos
ha favorecido.

-Epi, estáis en situación
de colista, con la cuerda al
cuello, según comentarios
¿cómo lo ves tu?

-A mí no me preocupa en
absoluto estás con la cuerda

al cuello, yo trabajo con lo
que tengo, hablo con
asiduidad con el presidente
y no dudes que me voy
antes que me echen.

-A pesar de lo que dices
la situación es crítica ¿no?

-Tenemos jugadores de
cierta categoría, un equipo
bastante compacto, pero no
conocíamos la categoría y
planificamos la temporada
casi a oscuras y ello ha
influido en la situación
actual, pero te digo que hay
seis o siete equipos muy
parejos, luego otros que
están destinados a estar
arriba como Mollerusa,
Endesa, Tarragona y los
filiales, nosotros tendremos
que luchar hasta el final en
esta zona peligrosa, ya se
sabía antes de empezar.

-Para finalizar ¿tiene este
punto, conseguido aquí, un
valor doble?

-En principio no, pero al
final puede que sí, pero la
verdad es que falta mucha
liga y pueden ocurrir muchas
cosas, por lo que en estos
momentos no se puede
concretar nada.

Bernardo Galmés.

VENDO
Piso buena

situación facilidades
Tel. 554033 

Criadero
TORRE DE SA CABANA

Residencia para perros y gatos
Gabriel Matheu

PI. Ramon llull 20-21 MANACOR Tel. 553697

"EDUCAR PARA LA. FELICIDAD"
NUEVO LIBRO DE
GREGORIO MATEU

UN BUEN REGALO PARA TODOS



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL ESCOLAR

Serra
Roig 	
Martí
Riutort	 _20
Suárez_ 	 _20

Gaya 	 19
Bonet. _19
Rosselló 17
Ramón 17
Barceló. _16
Julián 	 12
Fernández__________11
Fons_  11
Su red a _____________9

Aurelio _9
Jiménez___________6
Macías____________8
Herrera  _S
Morey
Ferrer_ 
Fu st er_____________2

__23
_22
_21

FOTO SERVICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

AMI FIDELIDAD

CALA-GUYA 
vda. Cala Guya,75 - Tel. 563258

I.,(2•4/1 ,013nor sEer,erka IANTIC
Patrocina: 'ziAXIMO GOLEADOR DEL ESCOLAR

Barceló 	 4
Rosselló 	 3
Ramón 	 2
Riutort 	 2
Fernández 	 1
Ferrer 	 1
Martí 	 1
Julián 	 1

Santa Ponsa, 2- Escolar, 1

Notable recuperación del equipo
de Capdepera

Después de unas horas
de concentración y comida
en el Rte. La Gran Tortuga
de Paguera, el Escolar
ofreció una nueva imagen
en el Polideportivo de Santa
Ponsa ayer domingo. A las
órdenes del trío arbitral
compuesto por los Sres.
Jiménez Gracia, Gil I y Gil II,
cuya actuación resultó
menos que regular tirando a
caseros, los equipos
alinearon a:

Santa Ponsa: Palou,
Alfaro, Amer, Russo,
Serrano, Vich, Javi, Alvaro,
Mayrata, Varela y Luís.

En la segunda parte Serra
por Varela y Garau por
Alvaro.

Escolar: Fons, Bonet,

Suárez, Gayá, Serra,
Ramón, Barceló, Aurelio,
Riutort, Julián, Martí.

Vieron tarjetas amarillas
Varela por los locales y
Aurelio y Suárez para los
visitantes.

Goles:
Min. 21.- Mayrata,

aprovechando un barullo
ante la meta de Fons, 1-0.

Min. 49.- Julián, a pase
largo de Gayá cruza muy
oportuno ante la salida del
portero Palou, 1-1.

Min. 86.- A consecuencia
del fuerte viento se organiza
una melé que nadie acierta a
despejar y Garau muy
oportuno marca el 2-1, que a
la postre sería el resultado
definitivo.

Comentario:
Ante todo cabe resaltar la

buena acogida por parte del
Presidente del Santa
Ponsa, D. Jaime Mayol, en
cuanto a jugadores y
aficionados que viajan con el
autocar.

El partido se inició con
fuerte pressing desde el
centro del campo por parte
del equipo local, intentando
resolver la papeleta en el
marcador lo más
rápidamente posible,
porque según comentarios
mucho se temía a los de
Capdepera, pero la suerte y
las intervenciones del porter
Fons dieron resultado hasta
el primer tanto. El Escolar
poco a poco se afianzaba

animado por un sector de
aficionados, desplazados
desde Capdepera y Cala
Rat jada, pero la visión de gol
no se transformaba.

Después del descanso,
con el viento en contra, los
verdiblancos visitantes, que
dicho sea de paso ambos
equipos usaron
indumentaria muy parecida
en cuanto a colores se
refiere, se hicieron dueños
de la contienda y llegaron
los primeros suspiros en
sendos disparos a puerta,
fruto de ello vino el gol del
empate y sucesivas
incursiones que nadie
esperaba. Martí tuvo en sus
botas el desenlace

Jato.



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, barco,
vuelos charter, hoteles, excursiones,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor: C., Conquistada, 2 (Pou Fondo)

Tel. 555650
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL

PORTO CRISTO

Pascual 	 10
Dami 	 4
Agustín 	 3
García 	 3
Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Cerdá 	 1
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña 	 1

PUIFECTO-Phülit
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. - Tel. 570028 PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli	 y

Fuego

... ahora gres,
para el futuro

mejor.
Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL

PORTO CRISTO

t Agustín  _29
-Piña 28
García 27
Pascual 	 __25

Galmés 1 __25
Galmés II. ___24
J. Riera _21
Dami_ 20

Cerdá 19
Mariano 19

_____16
Nadal 12
J. Manuel 10
Gelabert_ 7
S ánc h ez ____________5
Mira 	
Forteza 	 _4
Doro 	
Manolito_____2
Luisito 	
Vadell 	2

Victoria del Porto Cristo en Llucmajor

España, 2 - Porto Cristo, 3
Arbitro del partido: Sr.

Lladó Garau, regular;
ayudado por Córdoba, muy
bien y González Cuello a la
altura del árbitro. Tarjetas
amarillas para Magaña,
Forteza, Cerda, Agustín y
Mariano. Colorada directa a
Cano por liarse a puñetazos
con un contrario.

España: Garí, Forcades,
Bitch, Garau, Gil, Cano,
Sampere, Alvarez, Terrasa,
Magaña y Monserrat.
Cladera por Alvarez y Bonet
por Sampere.

Porto Cristo: J. Manuel,
Galmés I, Forteza, Riera,
Piña, García, Mira, Cerdá,
Estelrich, Agustín, Dami.
Mariano por Estelrich y
Gelabert por Mira.

UN GRAN PRIMER

TIEMPO DEL EQUIPO
VISITANTE.

A pesar del juego de
tanteo inicial, pronto se ha
visto la superioridad del
equipo porteño que con un
fútbol y sin concesiones se
erigió en dominador de la
contienda.

Minuto 5, viene el gol de
Dami que impone moral y
responsabilidad a los
visitantes, mientras los
locales en lugar de ponerse
nerviosos y verse
contrariados por tener el
marcador en contra intentan
taponar su puerta y practicar
esporádicos contraataques
y es cuando el jugador
porteño Riera en jugada
desgraciada marca en propia
portería, minuto 8,

campeando el empate de 1-
1 en el marcador.

Minuto 15, García, saca
una falta y Piña muy
oportuno de fuerte
cabezazo marca el 1-2.

Al filo de la media hora, se
produciría un claro penalty a
Agustín que cuida de
transformarlo en gol de tiro
imparable, Dami 1-3, con
que se llegaría al descanso.

UN SEGUNDO TIEMPO
MUY DIFERENTE.

¿Qué le pasa al Porto
Cristo, principalmente en los
desplazamientos, que
parece que quema toda la
pólvora los primeros 45
minutos?

¿Por qué este bajón y
este desmantelamiento?

Ayer en Llucmajor no fue
una excepción; después de
un fabuloso primer tiempo,
el conjunto porteño salió,
cansado, sin fuelle, sin
fuerza y pronto tuvo que
ceder terreno ante un
adversario con más voluntad
que categoría, poniendo al
Porto Cristo a raya y en el
minuto 22 viene una jugada
de toda la delantera local,
barullo al canto ante la
puerta de J. Manuel y Bonet
pone el marcador en un
peligroso 2-3.

El último cuarto de hora,
fue de verdadero infarto,
pues se presagiaba y se veía
venir el gol del empate. El
Porto Cristo "havia acabat es
menuts".

Si doctores tiene la
iglesia, técnicos tendrá el
Porto Cristo para estudiar y
subsanar este fenómeno,
siempre mentalizándonos
de que mientras no se
demuestre IO contrario, los
partidos duran 90 minutos,
ayer, duró 95.
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Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

PATROCINA BARRACAR Juveniles II Regional.

B. Bordoy 	 7

B. Ouetglas 	 6

J. Miguel 	 6

B. Pascual 	 4

V. Sánchez 	 3

A. Nicolau 	 3

-41~, R. Galmés 	 3

C. Díez 	 2

A. León 	 2

T. Bernabé 	 2

S. Sánchez 	 2

R. Roig 	 2
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2 3 Regional
BARRACAR, 3
CAS CONCOS, 2

Miguel Jaume, árbitro del
encuentro, con una primera
parte cuajada de grandes
aciertos, imponiendo su
autoridad, con imparcialidad
y justicia; en la segunda, el
partido le ha Venido grande,
ha querido que este no se le
escapase de las manos y ha
incurrido en ciertos errores
queno han beneficiado a
nadie. A pesar de todo, se
ha esforzado para hacerlo
bien y esto ya tiene su
mérito. Tarjetas amarillas a
Sureda y dos a Llull que han
representado su expulsión,
más la roja directa a Mestre,
dejando al equipo visitante
con nueve balones sobre el
terreno.

U.D. Barracar: Galmés,
Juan, Pons, Eloy, Sureda
(Nico), Sebastián, Cabrer,
Galletero, Granja (Rafa),
Amer y Santandreu.

Ca's Concos: Huguet,
Roig, Adrover, Oliver
(Lerma), González, Julia,
Llull, Adrover II, Rosselló,
Juliá, Mestre.

Goles:
Min. 20.- Es Rosselló que

de tiro raso se adelanta en el
marcador 0-1.

Min. 33.- Gallego, de
cabeza al saque de una falta,
consigue el empate, 1-1.

Min. 40.- Cabrer muy
inteligente de tiro esquinado
raso, bate a Huguet, 2-1.

Min. 47.- Rafa, aprovecha
la salida del portero para
marcar el 3-1.

Min. 56.- Nuevamente
Rosselló, cerraría la cuenta
poniendo el marcador 3-2.

COMENTARIO: El
Barracar, que ha jugado un
buen partido y ha
conseguido una buena
victoria, victoria mínima, que
si juzgamos lo realizado
sobre el terreno podría ser
más abultada, pues además
de las múltiples ocasiones
de gol de que ha dispuesto
y jugar frente a un equipo
con inferioridad numérica
casi toda la segunda parte,
no refleja la diferencia real
en el marcador.

El Barracar se va
afianzando en esta
categoría, pero tendrá que

pulirse algún pequeño
defecto y con la suerte por
aliada, será el equipo que
todos deseamos y que el
Barracar merece.

El Ca's Concos, no ha
sido el equipo que todos
esperábamos; ha sido un
equipo más bronco que
técnico, más duro que físico
y más marrullero que noble.
Un equipo que
desgraciadamente no ha
sabido tener un
comportamiento como
mandan los canones de la
ley del deporte, un equipo
que no ha sabido perder, un
equipo que no ha sabido,
no ha podido o no ha
querido comprender la
superioridad de su
adversario; cosa lamentable,
desagradable y triste y que
el primer perjudicado es él.

Torneo Consell Insular
de Mallorca
Benjamines.
AVANCE, 5
AT. BARRACAR, 4

Correcto arbitraje del Sr.
Rebollo.

Avance: Alzamora,
Sansaloni, Salas, Nicolau,
Negre, Ferragut, Mascará,
Vaquer, Miralles, Dalmau y
Grillo.

At. Barracar: Fraguas,
Femenías, Martín, Sánchez,
Recaj, Femenías II,
Barragán, Amer, Adrover,
Mestre y Arévalo.

Con goles de Ferragut,
Miralles y tres a cargo de
Grillo por los locales y de
Juan Femenías y también
tres a cargo de Adrover por
parte de los visitantes,
terminó éste interesante
encuentro, donde el público
disfrutó del buen fútbol y la
incertidumbre del resultado
final, ya que la ventaja era
mínima.

Trofeo Consell Insular
de Mallorca.
CARDASSAR, O
BARRACAR, 3

Buen arbitraje de Fco.
Lozano.

Cardassar:	 Brunet,
Mestre, Adrover, Llinás,
Morey, Caldentey, Gil,
Santa, Soler, Cabrer y Mas.

Barracar: Pascual,
Servera, Vanrell, Parera,
Gayá, Pocoví, Gómez,
Sureda, Martí, López y
Mulet.

Un buen partido, jugado
por los equipos benjamines
de San Lorenzo y de
Manacor, con alternativas de
dominio por parte de ambos,
desde luego acentuado por
los visitantes que
consiguieron claro triunfo
gracias a los tres goles
conseguidos por Bartolome
Gayá.

Juveniles 2 3 Regional.
BARRACAR, O
LLOSETENSE, 2

Arbitro del partido: José
Danús Rosselló.

BARRACAR: Sánchez,
Roig, Nicolau, Bernabé,
Quetglas, Pascual, Galmés,
León, Miguel, Diaz y Castor.

LLOSETENSE: Buades,
Cabrero, Campins, Bestard,
Pérez, Montiel, Villaverde,
Rotger, Ripoll, Villalonga y
Martín.

No ha llevado suerte el
equipo barracanero al
perder en propio campo
frente al Llosetense por dos
goles a cero.

Dos goles que fueron
marcados por el mismo
jugador, Guillermo Villalonga
y que dejaron sentenciado
el partido.

Los chavales de
Guillermo Llull, parece que
atraviesan un pequeño
bache, cosa normal en
todos los equipos, que
esperamos sea pasajera y
venga una pronta
recuperación, para que en

fecha próxima vaya
escalando posiciones



CAMPO DE DEPORTES
"ES FIGUERAL"

DE CAPDEPERA

Domingo, día 29
A las 15'30 horas

Campeonato Nacional de Liga

III DIVISION

Escolar
Alayor

En las Pistas de "Es
Fogueró", el equipo de
Capdepera sacudiose de la
carga sufrida una semana
antes en S'Auba de Cala
Ratjada. En un encuentro
que sólo tuvo un color y
éste siempre fue el del
visitante, porque desde los
primeros compases ya se
adelantó en el marcador,
llegando al descanso con un
alentador 0-3. En la
continuación, movidos por el
pundonor y el entusiasmo
de los seguidores el Arenal
intentó acortar distancias,
pero seria nuevamente el
rival quien adelantaría la
cuenta, 0-4 cuando la
victoria parecía ya clara y
contundente los locales en
el saque de una falta
inauguran su marcador, pero
poco después sube en el

marcador un nuevo tanto del
Capdepera, 1-5. Un falso
entendimiento entre un
defensa y el portero el
Arenal acorta distancias, 2-5,
y en el último minuto a
bocajarro dispara el
delantero local de nuevo al
cancerbero "gabellí"
finalizando inmediatamente
el partido.

El Costa de Capdepera
alineó: Torres, Massanet,
Flaquer, Schol y Sureda.
Cambiaron Palmer,
Fernández y Parra.

Los goles fuern marcados
por: Massanet (2), Schol,
Sureda y Flaquer.

J.T.

Fútbol Sala

Cristalería Arenal, 3 -
Costa de Capdepera, 5

AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A sk ()DA

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

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

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

FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO

VENTA Y SERVICIO TECNICO EN:

Manacor: Pza_ Cardenal Pou 9 Tel. 551572
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024

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

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

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



Sebastián Riera, Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Manacor

"El Deporte para mí era como un reto"
No vamos a analizar ahora la labor de Sebastián Riera Fullana al frente de la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento, sino a mantener una entrevista de cara a que nos de a conocer
sus impresiones sobre lo que envuelve a Manacor en el ámbito deportivo. Cuando se le
designó para tal cargo fueron muchos los que se echaron las manos a la cabeza pensando -
como el mismo nos cuenta- de que solamente servía para el departamento de cultura y poca
cosa más, pero la realidad es que ha dejado boquiabiertos a muchos, tanto por su talento de
trabajo como por su meticulosidad en el mismo.

El pasado viernes mantuvimos con él la siguiente charla y posteriormente rendimos visita al
Polideportivo, que como sabrán la Inmensa mayoría de nuestros lectores ha visto reanudadas
hace escasas fechas sus obras.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

-Sebastián, ¿no sorprende,
como es tu caso el afán de trabajo
de un hombre que casi siempre
se había mantenido al margen del
deporte?

-En lo que concierne al trabajo político
todo vale, y a todos nos gustan las

satisfacciones, de todas formas tengo
que decirte que esto para mí era como
una especie de reto.

-Y, ¿cómo se te concedió la
Delegación de Deportes, por
Iniciativa propia o por las
circunstancias?

-Ya con antelación, en el pacto politico
y mucho más si cabe dentro del PSOE
teníamos claro que debíamos juntar el
Deporte y la Cultura, de hecho en los
Ministerios deportivos por regla general
hay una gran dosis de cultura. Ahora



"La falta de instalaciones deportivas un
gran hándicap para los manacorenses"

"Sé que la gente en un principio decía,
éste el teatro y..."

bien, pese a lo mencionado, jamás había
pensado en hacerme con el cargo de
dicha Comisión. Aunque sí ya desde el
primer día que me la concedieron la cogí
en serio y decidido a hacer todo lo
posible que estuviera al alcance de mi
mano.

-¿Sorprendiendo a propios y
extraños?

-Bueno, eso lo dice la gente y a uno
cuando las cosas le están saliendo bien
está sumamente satisfecho de ello; yo
54, porque son muchos los que me lo
han dicho que la gente decía a éste el
teatro y..., pero ya he dicho que el
deporte tiene una autodisciplina y
formación humana que es muy
importante, por lo que debemos ser
conscientes de que somos muchos los
que podemos aportar nuestro granito de
arena en bien del deporte.

-¿Cómo ves a la ciudad de
Manacor, deportivamente?

-Debemos pisar suelo firme y no
pensar en grandes éxitos de inmediato,
claro está que los puede haber porque
cuando menos te lo esperas puede
salirte un fuera serie, pero la falta de
instalaciones deportivas frena
notoriamente; los grandes deportistas no
se fabrican sino que se hacen y en estos
momentos, desgraciadamente, Manacor
no posee instalaciones adecuadas para
pulirlos, a pesar de los arreglos que se
hayan podido efectuar recientemente.

-¿Cuál fue el principal
obstáculo que hallaste desde un
principio?

-Yo anteriormente conocía las
instalaciones deportivas como un
ciudadano más, y después de visitarlas y
encontrarme con vestuarios
tercermundistas y terrenos de juego o
pistas en pésimas condiciones consideré

que hacía falta una mejora urgente. Y
además, también, te encuentras con la
falta de puestos para dar cobijo a tantos
deportistas. Antaño la gente pensaba
que prácticamente el dinero era primordial
para arreglar las calles, puestos de
sanidad, matadero, etc. ahora se está
dando cuenta que también el deporte
tiene su peso y necesidad.

-¿Pero, prontamente diste una
cucharada de miel?

-La verdad es que los deportistas creo
que se la tenían más que merecida,
cuando entré había en depósito una
cantidad de algo más de tres millones de
pesetas para la construcción de unos
nuevos vestuarios en "Na Capellera", cifra
que no daba para su realización total, y
por ello pensamos que mejor sería el
destinarlos en un principio a parchear
otras necesidades que también eran de
suma importancia pero que su coste era
inferior, a la vez que también tengo que
decir que para ello dispusimos de la
brigada Municipal.

-¿Cuáles fueron estas
necesidades más acuciantes?

-En un principio se asfaltaron las dos
pistas de futbito de Es Canyar, también
se ha adecentado el Campo A. Frau,
aunque en última instancia y mediante un
préstamo ha colaborado la Comisión
Cantera del C.D. Manacor, se ha puesto
en funcionamiento una pista de Basket
en el Jordi d'Es Recó, y poco a poco

vamos haciendo...
-¿El Hipódromo también es uno

de los puntos que se las ha
llevado consigo en los últimos
años?

-Del recinto hípico figura, mejor dicho
consta como delegado del mismo Jaime
Darder, que según tengo entendido es
un gran aficionado a los caballos, yo
personalmente he mantenido varias
reuniones con los Cooperativistas y
todos somos conscientes de que
también precisa de un urgente
mejoramiento, sobretodo en lo que
concierne a la parte sanitaria, entiéndase
lavabos. Allí debe realizarse un detallado
estudio, con proyectos para largo plazo
bien ya sea a base de la construcción de
un Bar Restaurante abierto a la carretera
o... y de una vez por todas dejar de ser el
hipódromo secundario de la isla, aunque
sea a fuerza de ampliarlo, ya que está
claramente demostrado que en Manacor
y Comarca se cuenta con la mejor afición.

-Pero, ¿para ello se necesita un
buen montón de dinero?

-Efectivamente, para poder afrontar
todas las problemáticas que hemos
venido enumerando, más las obras del
Polideportivo, las arcas municipales se
ven en la necesidad de pedir un
préstamo considerable al Banco de
Crédito Local, siempre que no pueda



"El descenso del Manacor a tercera fue la
clave de la dejadez de las obras del
polideportivo"

"Para finales de año esperamos tener el campo de fútbol acabado"

conseguirse por mediación de una
empresa privada, cosa que por mi parte
estaría dispuesto a negociar.

-Una de las grandes noticias
de r,ortivas de la pasada semana

,ha - sido sin lugar a dudas la
'reanudación de las obras del
polideportivo.

-Sinceramente creo que debe ser una
gran alegría deportiva para los
manacorenses, claro está después de la
concesión del Hospital, más teniendo en
cuenta que llevaban cerca de dos años y
medio paralizadas.

-¿A qué vino esta dejadez,
según tu entender?

-Uno de los motivos primordiales fue el
descenso del Manacor a Tercera División
demostrándonos ello que su
construcción se hacía más de cara a la
galería que no a lo deportivo. Además de
que considero que se empezó la casa
por el tejado, dado que desde un
principio ya se pensaba en la
construcción de un gran estadio, cuando
debía haberse empezado por un campo
con modestia.

-¿No influyeron también las
jugadas de ciertos políticos?

-Si se repasan las actas se verá que
jamás se votó en contra deninguna
propuesta presentada por el entonces
Delegado, salvo oCiando se comentó el
endeudar al Ayuntamiento con más de 70
millones y fue por no dejar al ejecutivo en
blanco, después de repetir en
numerosísimas ocasiones la falta de
recaudación.

-¿Llegaron a perderse
subvenciones?

-En estos momentos todavía no se ha
perdido ninguna, pero si hemos estado a
punto, ya que la Federación Española en
su día nos notificó que los 125 millones
que tenía concedidos a Manacor habían
pasado a Hacienda al no poderse justificar
los gastos, pero una rápida y eficaz
gestión hizo posible el recuperarlos, de
ahí que hayamos tenido que reanudar las
obras como quien dice a marchas
forzadas.

-De todas formas, ¿por
destrozos sí se habrá perdido
bastante dinero?

-Desgraciadamente así es, allí los
vándalos han acampado a sus anchas y
han destrozado todo cuanto les ha dado
en gana, cosa como ya te he dicho muy
lamentable y deplorable.

-¿Para cuándo la culminación
del campo de fútbol?

-De momento nosotros tenemos
pensado el adecentar el terreno de juego
y unos vestuarios para los equipos y
árbitro, a fin de que ya puedan disputarse
partidos de las categorías inferiores,
peñas, entrenamientos, etc. y salvo
imprevistos que no esperamos ni

deseamos será antes de finalizar el año
en curso.

-¿Y después?
-Tendremos que esperar a ver el

presupuesto municipal del venidero año
e intentar seguir el camino emprendido y
vallar el campo, acabar la tribuna de
sombra e iluminarlo.

-Hasta el momento solamente
hemos hablado de instalaciones
deportivas pertenecientes a
Manacor, ¿también son tenidas
Igualmente en cuenta las de
Porto Cristo, Son Macià, Calas de
Mallorca...?

-En Porto Cristo hemos arreglado los

vestuarios del campo de fútbol, en
cuanto a los demás nucleos poca cosa
hemos hecho hasta la fecha pero si los
tenemos en mente y esperamos
prontamente poderles ofrecer algo
positivo.

-Bueno, para acabar la
entrevista, ¿quieres añadir algo
más?

-Ya que estamos en el Polideportivo,
agradecer públicamente la voluntad que
ha tenido para reanudar estas obras a
Melchor Mascaró, después del
endeudamiento que se le tiene
contraído.
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Importante victoria del Plantas
Adrover, mientras que el Bar Nuevo
sólo empataba
(De nuestra Redacción, por J.G.).- interesantes partidos se presentaban para la jornada de

este recién pasado fin de semana, y que posteriormente dieron el juego esperado, al ser
disputados con todo pundonor por los contendientes. De esta manera nos hallamos con el
Bar Nuevo - Amba Romaní, que acabó sin que funcionara el marcador, por lo cual los de
Capdepera ceden un punto de ventaja sobre su más inmediato seguidor en la tabla
clasificatoria, el Plantas Adrover, que a trancas y barrancas se deshizo de una Peña Mallorca
muy difícil de doblegar. Mientras que el Ses Delícies se imponía con cierta claridad al C.C.
Son Maciá; y el Ca's Fraus por 3-5 al R. Sa Volta en el partido en que más goles se
contabilizaron en esta trigésima jornada. Y algo sorprendentes resultaban las victorias del Bar
Jaume y S'Estel a costa del Perlas Orquídea y Toldos Manacor, respectivamente; a la vez que
lógicas se pueden considerar las tablas dadas en el enfrentamiento entre el Calas de Mallorca
y Bar Toni; y bastante previsible, aunque fuese por la mínima, la imposición del Cardassar en
su compromiso con el Monumento.

La clasificación ha sufrido algunos pequeños trastoques que deben darle más emoción, si
cabe, de cara al futuro, ya que por el momento todavía nada está decidido y queda mucha liga
por medio, de ahí que los cambios puedan ser sustanciales tanto en lo que respecta a los
puestos destacados como a los más rezagados.

RESULTADOS DE LA JORNADA: Bar Toni 10 4 2 4 15 25 10
Peña Mallorca - Plantas Adrover	 0-1 Can Simó 11 4 1 6 23 33 9
Bar Nuevo - Amba Romaní 	 0-0 Cardassar 13 3 2 8 19 30 8
Ses Delícies - Son Macla 	 3-0 R. Sa Votta 13 3 2 8 22 34 8
Renault Sa Volta - Cas Fraus. 	 3-5 Toldos Manacor 12 3 1 8 26 28 7
Perlas Orquídea - Bar Jaume. 	 2-3 Calas de Mallorca 12 3 2 7 19 34 7
Toldos Manacor - S'Estel 	 1-4 Bar Jaume 12 3 1 8 26 44 7
Calas de Mallorca - Bar Toni 	 3-3 S'Estel 11 2 1 8 11 30 5
Monumento - Cardassar	 3-4 Monumento 11 0 0 11 17 44 0
Can Simó - Forat 	 Aplazado

Télf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Artá Km. 48

LA PROXIMA JORNADA
CLASIFICACION.
Equipo P.J. G. E. P. G.F.	 G.C. P. Plantas Adrover - Can Simó

Bar Nuevo 12 9 3 0 39	 9 21 Amba Romaní - Peñas Mallorca

Plantas Adrover 12 8 4 0 29	 13 20 C.C. Son Macla - Bar Nuevo

Amba Romaní 13 8 3 2 24	 15 19 Cas Fraus - Ses Delícies

Es Forat 11 8 2 1 31	 11 18 Bar Jaume - Renault Sa Volta

Ses Delícies 12 7 2 3 29	 13 16 S'Estel - Perlas Orquídea

Cas Fraus 12 8 0 4 47	 24 16 Bar Toni - Toldos Mana=

Son Macià 13 8 0 5 32	 29 16 Cardassar - Calas de Mallorca

Peña Mallorca 12 7 1 4 27	 18 15 Es Forat - Monumento.

Perlas Orquídea 13 6 0 7 28	 31 13



Clara victoria del J. Manacor, en
su visita al R. Calvo

JUVENILES
Relojería Calvo, O
Manacor, 3
LO MEJOR EL
RESULTADO

Partido adelantado a la
fría tarde del sábado que se
saldó, como muy bien a las
claras lo indica el resultado
final, a favor del Juvenil
Manacor, el disputado en el
Campo del Son Malferit
entre los conjuntos del
Relojería Calvo y el que
prepara Pedro Riera.

Bajo la dirección arbitral
del Sr. Juan Santandreu,
que mostró dos cartulinas
amarillas, una a Vidal del
equipo local por zancadillew

por detrás a un contrario, y
otra al manacorense
Galletero por poner reparos
en una decisión suya,
ambos conjuntos
presentaron las siguientes
alineaciones:

RELOJERIA CALVO:
Porcel, Sansó, Vidal, Ramis,
Martorell, Picó, Coll, Blanco,
Frontera, Sánchez y Poi.

Vila y Palpo reemplazaron
a Blanco y Frontera
respectivamente.

MANACOR: Llinás,
Sansó, Riera, Ramón, Llull,
Riera, Galletero, Casals,
Camand, B. Sureda y A.
Gomila.

También efectuó los dos

cambios permitidos el
cuadro rojiblanco y éstos
fueron los de Cruz por B.
Sureda y Muntaner por A.
Gomila.

Los	 goles	 fueron
materializados por: Riera,
Casals y Camand.

COMENTARE

Aunque vencieron por un
claro y rotundo 0-3 tampoco
disputó el Manacor un gran
partido, de ahí que
destaquemos que lo mejor
fuese el resultado final, y
que -a pesar de todo- puede
y debe servir de
relanzamiento para el equipo
de cara a acortar distancias

con respecto al Mallorca B y
San Francisco, que son
quienes encabezan en la
actualidad la tabla
clasificatoria.

La primera parte ya acabó
con el resultado de 0-2, que
daba muchas garantías a los
visitantes, y de esta guisa el
juego se volvió aún más
gélido, tal vez contagiado
por el ambiente
climatológico.

Tretze

JUVENILES
Escolar, 2
OlImplc, 1

A las órdenes del
colegiado Sr. Lozano, los

CLUB TENIS MANACOR

Reapertura Bar-Restaurante 

El Club Tenis Manacor, comunica a sus socios y
clientes que una vez finalizado el contrato de
explotación con el anterior arrendatario, reabrirá sus
puertas, con nueva Dirección, siendo la inauguración el
próximo viernes día 27 de Noviembre.
El Restaurante empezará a ofrecer sus servicios a

partir del sábado día 28 de Noviembre.
Rogamos disculpen las molestias que debido a las

obras de reforma se han ocasionado.
Deseamos poder ofrecerles el servicio que Vd. se

merece y esperamos su visita.
La Direccón



Olímpic Juvenil

equipos formaron:
ESCOLAR: Estarellas,

Garau, Siquier, Garau II,
Salomón, Garau U , Adrover,
Peralta, Estelrich, Gómez y
Cruz.

OLIMPIC: González,
Quetglas, Copoví, Nadal,
Gallego, Sansó, Casals,
Riera, Suñer, Lozano y
Muñoz

COMENTARIO:

Un gran encuentro el
disputado en la mañana

dominguera en "Es
Figueral", donde ambos
contendientes pusieron más
corazón que cabeza y que
ganó el equipo que más
empeño puso de cara a la
victoria. Destacaron por el
Escolar Estelrich y Garau y
por el Olímpic Sansó y
Muñoz.

Los goles fueron
conseguidos por Estelrich,
por lo que respecta al
cuadro local, mientras que
Casals materializaba el de los
manacorenses.

Jato

INFANTILES
Ramón Llull O
Olímplc 5

Lorenzo Ramis Moyá
arbitró el partido muy bien y
sin ninguna observación.

Ramón Llull: Crespí,
Campaner, Llabrés, García,
Luís, Navas, Ramis,
Rosselló, Llompart,
Tugores, Angel.

Olímpic: Lozano, Marí,
Caldentey, Cazorla, Garau,
Acedo, Monroig, Puigrós,
Riera, Quetglas, Muñoz.

Los cinco goles
obtenidos fueron
conseguidos por Riera,
Santan y Quetglas 3.

El encuentro fue
totalmente dominado por el
conjunto visitante en los dos
Períodos ya que el equipo
inquero no tuvo
Oportunidad alguna para
marcar; lo curioso es que el
equipo obtuvo además de
los dos valiosos puntos,

cinco goles, exactamente
los que había asegurado
Emilio al.tes de efectuarse
el encuentro, por ahora aún
se sigue la racha y a falta de
un partido para terminar la
primera vuelta no se ha
perdido ningún partido, y
con un promedio de seis
goles por partido,
esperemos que siga así en
adelante.

INFANTILES

La Salle 2
J. de Inca 1

El colegiado Bartolomé
Creus Sbert se encargó del
partido haciéndolo bien y sin
sacar ninguna tarjeta.

La Salle: Nadal, Picornell,
Dapena, Oliver, Rosselló,
Oliver, Domínguez,
Talavante, Ramón, Cercos,
Caldentey.

J. de Inca: Colom, Vidal,
Reynés, Morro, Ramis,
Cabanilla, Mayoral, Marquez,
Duque, Ballester, Bailón.

Los dos goles que marcó
el conjunto local fueron
obtenidos por Cercos; y
Morro autor del gol para su
equipo. Reacción grande
del segundo equipo Infantil

que el pasado sábado ya
venció en campo contrario,
esta vez lo repite nada más y
nada menos que contra el
equipo inquero, y no
dudamos que la próxima
jornada no venza en
Llucmajor; parece ser que el
equipo se ha acoplado bien
en conjunto y ahora no hay
quien los pare, les
deseamos que sigan así el
más tiempo posible, y a ver
si alcanzan el grupo de
cabeza.

ALEVINES
()limpio 2
SallIsta 3

Lorenzo Navarro Maciá
arbitró bien el encuentro.

Olímpic: Carrión, Suñer,
Munar, Vaquer, Castilla,

Sureda, Vadell, Pascual,
Fullana, Munar, Romero,
Mascaró, Morey, García,
Brunet, Bergas.

Sallista: Perelló, Truyols,
Huertas, González, Febrer,
Alorda, Tugores, Fuentes,
Alberola, Jiménez, Oliver,
Martín, Seguí, Muñoz,
Jiménez, Coll.

Romero y Mascaró que
salió en sustitución de
Fullana marcaron un gol
cada uno, una jugada de
mala suerte en que no se
entendieron Munar con el
portero les costó un gol en
propia meta, los otros dos
goles del equipo visitante
fueron obra de Alberola y
Oliver.

Un partido de los que
suele haber siempre en e
fútbol de verdadera mala
suerte, y en este caso para
el conjunto manacorí que
cuando llevaba varias
jornadas sin conocer la
derrota le sucede esto en su
propio terreno de juego.
Esperemos que no vuelva a
suceder esto y que el
equipo siga en adelante.

ALEVINES
La Salle 1
Barracar 6

Lorenzo Navarro Maciá
arbitró el encuentro de
nuevo.

La Salle: Lliteras,
Hinojosa, Frau, Fullana,
Conde, Dgmingo, Barón, J.
Carlos, Riera, Onofre,

Antonio.
Merecida victoria para los

pupilos de Toni Perdut ya
que dieron una gran clase
de fútbol el sábado en Na
Capellera, donde había una
gran expectación por parte
de los dos bandos para
presenciar el derby de
alevines, donde hubo un
claro vencedor, el Barracar.

BENJAMINES
At. Manacor 2
S. Cayetano 3

José Vivancos Monserrat
arbitró el partido y además b
hizo bien.

Manacor: Hinojos, Febrer,

Los de Tomeu Alcover,
perdieron por la mínima en
Capdepera



García, Durán, Sureda,
Mascaró, Rigo, Ramirez,
Sureda, Pou.

S. Cayetano: Mas, Sanz,
Torres, Iclesin, Tarrago,
Roo, Casado, Pomar

Durán y Ramirez los
autores de los goles locales,
Rigo y Torres los del
conjunto visitante.

Un partido perfectamente
controlado por el conjunto
local, en los últimos
instantes cuando parecía
todo claro el resultado a
favor se pierde el partido,
pero así es el futbito, es muy
fácil llegar a la portería.

T.R.R.

INFANTILES 2 5

CATEGORIA
DERBY LOCAL:
Porto Cristo 2
Barracar 1

Muy regualr la actuación
del Sr. Navarro, enseñó
tarjeta amarilla a Durán.

Porto Cristo: Rodri,
Caldentey, Pañella, Durán,
Peña, Vilches, Martínez,
Gelabert, Pascual, Herreros
y González.

Barracar: Sbert, Morey,
Mascará,	 Villaescusa,

Santandreu, Torrens, Matas,
Mayordomo, Sancho, Riera
(Roldán) y Miguel.

GOLES:
Minuto 12, Peña

consigue inaugurar el
marcador, 1-0

Minuto 26, Matas, al
saque de un córner,
consigue el empate 1-1

Minuto 32, Durán al
saque de una falta consigue
el definitivo 2-1

COMENTARIO

La rivalidad a flor de piel
entre dos equipos
manacorenses que sobre el
terreno evidenciaron una

Infantil La Salle
igualdad de fuerzas, una
preparación tanto técnica
como física impuesta por
estos dos maestros locales
que son Juan Adrover y
Sebastián Ginard.

Una primera parte con
ligero dominio local, que
bajó en la segunda ante un
fútbol-fuerza del equipo
visitante que pasó a dominar
en muchas oportunidades.

Los dos equipos hicieron
méritos para no perder, pero
los locales con el factor
campo a su favor ganaron
por la mínima

JUVENILES 2°
REGIONAL

P. Cristo 4
Poblense O

Regular arbitraje del
Rebollo Ferrer, tarjetas
amarillas para Jaume, Gomis,
Muñoz y Vallespir y roja
directa para Rosado y
Morales.

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

Poblense: Buades,
Jaume, Bennasar, Morales,
March, Rodríguez, Vallespir,
Retich, Capó, Perelló y
Fernández. Muñoz por

HIPODROM DE MANACOR
DISSABTES HORABAIXA

A partir de les 15,30 hores.

INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS.
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Perelló.
GOLES:
Minuto 10: Ortiz marca el

primer tanto del partido 1-0
Minuto 76: Gomis

aumenta ventajas, 2-0
Minuto 82: García marca

e13-0
Minuto 85: Granja cierra la

cuenta, 4-0.

COMENTARIO
Con decir que lo único

destacable del partido ha
sido el resultado, queda
dicho todo, pues el partido
ha sido malo de solemnidad,
con juego deslabasado y
tonto, más propio de patio
de colegio de parvulillos.

ALEVINES

DERROTA DEL EQUIPO
ALEVIN:

ARENAL 4
PORTO CRISTO 1
INFANTILES
Baciía Cala Millor 5
España 1

Badía Cala Millor: Garrido,
Romá, Chapira, Estrany,

Porto Cristo Infantil

Servera, Manzano, Esteva,
Sard, Barceló, Servera y
Jiménez.

España: Mesquida, Salva,
Puig, Clar, Amengual,
Ferrer, Bonet, José,
Segura, Ruiz, Gregorio.

ARBITRO: Sr. Ribot Riera

que ha tenido una buena
actuación, no ha tenido la
más mínima complicación
dada la deportividad de
ambos conjuntos. Mostró
cartulina amarilla a Clar por
agarrar a un contrario.

GOLES:

¿Le prestaría su mejor amigo
un millón de ptas.

sin intereses? Nosotros, si.

Para que se compre el modelo de Volkswagen Clossic que prefiera y lo pague cómodamente en un año, sin una
peseta de intereses. Con sólo una entrado minúsculo: un 101.7.

Pero si lo deseo, también puede financiar su compra hasta en 48 meses. Aún así, el primer año tampoco pagará
interés alguno. Y así se ahorro más de 120.000 pesetas.

Hablando de financiaciones nadie es tan desinteresado. Pregunte a sus amigos.

Ejemplo de financiación del Volkswagen Classic 1.3 C

Precio
al contado

Entroda
Inicial

Connclod
o financiar

Plazos intereses A, n-• o n• . D

1.129.037
10' -

113.037 1.016.000

12 0 121.929
24 1 21.920 121.920

36 243.840 121.92C
48 365.760	 • 121.92G

Oferta válida hasta el 15 de Diciembre

1-0, a los 16 minutos
marcado por Manzano.

2-0, a los 26 minutos
Estrany logra batir a
Mesquida.

2-1, a los 31 minutos
Bonet logra el gol del honor.

3-1, Jiménez a los 63
minutos manda el cuero a las
mallas.

4-1, a los 75 minutos
consigue el segundo gol de
su cuenta particular

5-1, A los 79 minutos
Barceló cierra la cuenta
goleadora.

COMENTARIO,.

El resultado que refleja el
marcador al final de la
contienda da una clara idea
de lo que fue el encuentro.
El dominio correspondió de
principio a fin al cuadro local,
que tuvo a su merced loa 80
minutos a su rival, sino marcó
más goles fue debido a la
buena actuación de
Mesquida a pesar de los
cinco goles encajados. En
las postrimerías del partido el
cuadro visitante ya
impotente ante la avalancha
local se dedicó a destruir,
con el fin de intentar no
cosechar una goleada de
escándalo. Los goles que
reflejaban en el marcador al
final dan una -repito- una
clara idea del dominio local
sobre su rival, que en honor
a la verdad en el primer
período plantó cara pero en
la reanudación no pudo con
la superioridad del cuadro
local. Justo y corto el
resultado final por lo visto en
el rectángulo de juego.

Bernardo Galmés



!Baloncesto 	Por Tres Segundos

Mientras el equipo Senior, perdía su imbatibilidad y el
liderato

El Juvenil se reafirma en su
imbatibilidad derrotando con
amplitud al Joan Capó

Senior
LA SALLE, 88
PERLAS MANACOR,
75
Se perdió la imbatilidad
y el primer puesto.
Pese a ello se Jugó un
gran encuentro.

COMENTARIO:
Encuentro de los que hacen
afición, el protagonizado por
el La Selle y el Club Perlas
Manacor en la pista del
primero y que se saldó con
la victoria aparentemente
clara de los propietarios del
campo, pero no tanto para
los que tuvieron la suerte de
presenciar el partido. El
Perlas, que sigue sin contar
con el concurso de S. Llull,
plantó cara y sólo fue
superado en los últimos
momentos como refleja el
marcador: Min. 5 8-10; min.
10 20-22; min. 15 27-26;
min. 20 30-35; min. 25 44-
45; min. 30 59-57; min. 35
35-76; min. 40 88-75. Como
puede verse, en diferentes
momentos del encuentro,
nuastros representantes
llevaban la ventaja en el
marcador, pero en los
últimos cinco minutos,
fueron desarbolados con un
parcial en contra de 12-14.
Lo lamentable de la derrota,
es que ella supone la
pérdida de la imbatibilidad y
del primer puesto en esta
fase, cosa importante de
cara a la fase siguiente.

DESTACADOS: todo el
conjunto, a pesar de la
derrota.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 18,
Pascual, Bonet 14, M.
Rosselló 9, Fiol 2,
Santandreu 19, Fernández
4, Pastor, Botellas 7, P.
Fernández, 2

Juvenil.
PERLAS MANACOR,
74
JUAN CAPO, 59
Los juveniles siguen
imbatidos y son líderes
destacados.

COMENTARIO: Pese a
jugar una primera mitad, con
bastantes lagunas en
defensa, los muchachos de
Joan Oliver, se impusieron al
Juan Capó que como ellos
vería a nuestra pista con la
etiqueta de imbatido. Los
primeros diez minutos de
partido, fueron de ligero
dominio visitante en el
marcador, propiciado por el
mal juego básicamente en
defensa de nuestros
representantes, pero a partir
de estos momentos fue
mejorando en su juego el
equipo juvenil, dando la
vuelta en el marcador y lo
que fue más contundente
se fue distanciando para
llegar al final de este primer
tiempo con una ventaja de
13 puntos. La segunda
mitad, siguió la misma tónica,
llegándose al final con 15
puntos de ventaja. A
nuestro modesto parecer, el
equipo de Joan Oliver, debe
mejorar en defensa y
serenar su ataque, pero

creemos que de seguir
entrenando con seriedad
como vienen haciéndolo,
ésto se logrará y con ello se
puede indudablemente
luchar para el título.

DESTACADOS: Por el
Perlas Manacor, todos a una
gran altura pero de manera
especial Pomar que con sus
50 puntos materializó una
victoria sumamente
importante.

Jugaron por el Perlas:
Reus 4, Galmés 14, Gelabert
2, Fernández, Riera 4, Llull
2, Sánchez, Pomar 30,
Oliver 9, Blanes, Botellas 9.

Arbitraje: Del Sr. Villar,
regular.

Cadete femenino.
SAN JOSE A, 69
PERLAS MANACOR F,
31

Pésimo partido de las
chicas de Onofre Pol, que
no dieron una a derechas,
pudiendo incluso ser
masacradas.

COMENTARIO: Mal
partido de las chicas de
Onofre Pol que parece que
esta temporada no han
cogido la honda al juego y
que pudiendo claramente
ser líderes de su grupo,
podrían verse a ocupar las
últimas plazas del mismo.
Ello a nuestro modesto
parecer, puede tener su
origen en la falta de atención
en los entrenamientos, ya
que ellos son básicos en el

rendimiento del conjunto en
los partidos. El partido fue
de claro dominio del San
José, que sin tener un gran
equipo, se movió como
quiso por la pista, al no
encontrar oposición por
parte de nuestras
representantes. A destacar
la gran cantidad de faltas
personales pitadas a
nuestras chicas, que
acabaron el partido con sólo
cuatro jugadoras.

Destacados: Por parte del
Perlas dentro de lo mal de
todo el conjunto se salvaron
Pericás y Riera

Jugaron por el Perlas:
Vey 6, Binimelis 2, Parera 2,
Llodrá, Miguel, Llull 2,
Pericás 8, Oliver 6, Riera 5,
Sánchez 1.

Cadete Masculino
HISPANIA, 53
PERLAS MANACOR,
65
Importante victoria de
los cadetes en la difícil
pista del HIspania.

COMENTARIO:
Importante victoria del
equipo de Quico Cabrer,
que a pesar de jugar una
primera mitad muy mal en
ataque, supo reaccionar en
la segunda, y se erigió con
claro vencedor de la
contienda, en la siempre
difícil pista del Vivero. La
primera mita, fue dominada
en el marcador por el equipo
local, si bien al final, se
llegaba con una exigua
ventaja	 de	 nuestros
representantes. La
segunda, por el contrario,
fue de claro dominio del
Perlas, que al final se
imponía por un claro tanteo
de de 53-65. El marcador,

Las chiquillas volvieron a ganar y los Cadetes
lograron un importante triunfo



funcionó de la siguiente
forma: Min. 5 11-8; Min. 10
19-15; Min. 15 22-20; Min.
20 29-30; Min. 25 37-41;
Min. 30 39-49; Min. 35 41-
57; Min. 40 53-65.

DESTACADOS: Por
parte del Perlas Manacor,
Nadal, Febrer y Muñoz. Los
máximos encestadores
fueron Febrer (16) Rosselló
(14) y Cerda (10.

JUGARON POR EL
PERLAS: Rosselló 14,
García 2, Muñoz 9, Cerda
10, Humbert 1, Llodrá,
Matamals 6, Caldés, Pol,
Nadal 7, Febrer 16,
Fernández.

Arbitraje: De los Srs. Vilar
y Francisco simplemente
correcto.

Infantil Femenino.
Perlas Manacor F., 42
CIDE, 37.
Nueva victoria de las
chiquillas de Tomeu
Santandreu.

COMENTARIO: Otra gran
victoria de las chiquillas de
Tomeu Santandreu, que a
pesar de ser su primer año
de rodaje, han asimilado las
enseñanzas y de ello están
dando fe en los encuentros
hasta el momento. La clave
de la victoria, fue sin duda
alguna, la buena defensa
llevada a cabo de una
manera especial por Llull y
Nadal, así como en la
excelente labor reboteadora

de Juana Ma Parera. Primera
parte muy nivelada, que fue
dominada básicamente por
el conjunto visitante, si bien
su ventaja en el marcador,
fue escasa. La segunda
siguió la misma tónica si bien
a partir del minuto 10 hubo
una reacción de nuestras
representantes, que
lograron superar a su
oponente y hacerse con la
victoria.

DESTACADOS: Por
parte del Perlas Manacor:
Llull, Nadal y Parera por parte
del CIDE: Martínez y Rigo.

JUGARON POR EL
PERLAS: Febrer 4, Mateu,
Llull 2, Fons, Vey 12,
Binimelis, Parera 14, Vives,
Reus, Nadal 2, Salas, Gili 8.

JUGARON POR EL CIDE:
Montero 8, López, Serrano,
Cañellas 2, Martínez 23,
Botteri 4 y Rigo.

ARBITRAJE: del Sr.
Ocón, bien.

Infantiles
CIDE, 38
PERLAS MANACOR A,
42
Gran victoria del
equipo de Mateo
Pascual en la pista del
Cide.

COMENTARIO: No es
fácil el lograr la victoria frente
a un equipo de la potencia y
del historial del CIDE, y
mucho menos en su propio
feudo, pero a esto, lo

conseguían el pasado
sábado, los chavales de
Mateo Pascual, a pesar de la
enorme presión de que
fueron objeto a lo largo de
todo el partido. El partido
que fue muy disputado, fue
dominado en el marcador
por nuestros muchachos,
casi en la totalidad del
mismo, y estos fueron los
resultados que reflejaba el
marcador en las diferentes
fases del mismo. Min. 5 6-4;
min. 109-14; min. 15 13-19;
min. 20; 21-25; min. 25 26-
31; min. 30 31-36; min. 35
36-40; min. 40 38-42

DESTACADOS: Por el
Perlas Manacor Domínguez,
Caldés, Pascual, Pastor y
Llodrá.

JUGARON POR EL
PERLAS: Pascual 12, Gayá,
Domínguez 6, Lliteras,
Pastor 18, Servera, Caldés
6, Oliver, Llodrá, Barceló.

Infantiles.
SAN AGUSTIN, 121
PERLAS MANACOR B,
24
Severa derrota de
nuestros chiquillos en
una pista no apta para
la práctica del
baloncesto.

COMENTARIO: No es
una manera de poner
excusas a una derrota del
todo anunciada, lo que sí
quiero aclarar, es que en
ciertos lugares se debería

de estar permitido el
practicar este deporte, entre
otras cosas por no reunir las
mínimas condiciones
exigidas para el mismo. Si a
lo anotado, le añadimos que
su contrincante es uno de
los aspirantes al título y para
más INRI, que el colegiado y
el entrenador local
practicaron a lo largo del
partido el amiguismo, queda
del todo aclarada esta
derrota. El equipo contrario,
como suele ser costumbre
entre los equipos de la
¿capital? faltos de ética
deportiva ha mantenido un
pressing constante sobre
nuestros pivots dificultando
con ello el movimiento de los
mismos.

DESTACADOS: Por el
Perlas Manacor, Pont, Veny,
Torres y Vidal.

JUGARON POR EL
PERLAS: Oliver 2, Pascual
4, Fuster 2, Veny 5, Torres
4, Mateu, Marco, Pont 5,
Riera, Pastor 2, Segura,
Vidal.

ARBITRAJE: Del Sr.
Gutiérrez, mal se dejó
influenciar por el entrenador
local con quien a lo largo del
encuentro estuvo
prácticamente dialogando.

215 ItA,ZW1/121251

Resultats de la cinquena jornada
Grup A:
7 Setmanari - Bar Can Pelut S. Macià 	 57-62
Borcal - Bar Jaume 	 45-46
Torgo Inca Peug. Talbot-Esportiu S. Carrió C. Pi.. 	 64-85
L. Soler Cocinas - Xauxa 	 74-58
Grup B.:
Ninot-Es Trui Comercial Artà 	 46-72
Seat Manacor - Mundisport Trípoli 	 64-58
Muebles Nadal-Esportiu S. Carrió Gremlins 	 64-28
Bar Es Tai-Club Juvenil Petra 	 47-39

PRECISAMOS
chica para guardar niño

(horas a convenir)
Tels: 570005 - 570096 El Bar Jaume, equip que va guanyar per la mínima

diferencia, tan sois un punt, al Borcal (Foto: Toni Blau).



Los participantes manacorenses en Llubí, posan para nuestro
fotógrafo una vez acabada la competición

Capdepera
Ginkama

Automovilístico
Organizado por la

Asociación Cultural "Es
Garbelló" el domingo día 29,
tendrá lugar en Cala Ratjada
la Super Ginkama
Automovilística-87, con
sujestivos e interesantes
premios para los
vencedores.

Primer premio: Cuatro
pasajes, ida y vuelta a Ibiza.

Segundo premio: Cuatro
pasajes, ida y vuelta a
Menorca.

Tercer premio: Sobre
sorpresa.

Cuarto premio: Cuatro
entradas fútbol, Mallorca-
Real Madrid o Barcelona.

Quinto premio: Sobre
sorpresa.

Sexto premio: Cena para

cuatro personas en Rte.
Siurell de Cala Ratjada.

Séptimo premio: Sobre
sorpresa.

El patrocinio de esta
concentración tipo cuatro
ruedas corre acargo de
prestigiosas firmas
comerciales de Capdepera y
Cala Ratjada, y las
inscripciones están abiertas
en: Tienda Llepolies, Disco
Bananas y Tienda de Gabriel
Torres.

Precio inscripción: 1.500
pts. por persona, que
incluye cena en Restaurante
para el día del reparto de
premios y trofeos. Hora de
concentración 930 h. de la
mañana en la Plaza de Los
Pinos de Cala Ratjada.

Como es lógico hubo sus contratiempos, pero sin demasiada
importancia

Autocross
Este domingo en Llubí

Se celebró la penúltima prueba
del Campeonato de Baleares

Rodeada de un buen
ambiente, se celebró en la
matinal de ayer, Domingo, la
penúltima prueba valedera
para el campeonato de
Baleares de Autocross, en
las distintas modalidades de
Turismos y T.T., que contó -
como es habitual- con el
concurso de varios pilotos
manacorenses, que si bien
no alcanzaron destacadas

clasificaciones sí pusieron
todo su empeño y
pundonor para que todo
saliera lo más destacable
posible. En ciertas
ocasiones falló la mecánica y
en otras la falta de
serenidad, aunque de todas
formas deben ser tenidas
muy en cuenta sus
puntuaciones, más
sobretodo si uno piensa

que allí estaba reunida la flor
y nata del autocross balear.

La última prueba está
anunciada para el venidero
mes de diciembre y,
también, tendrá como
escenario el circuito de
Llubí, pero de la misma ya

DIVISION II
Cla. Nombre
1. Onofre Alemany
2. Guillermo Perelló
3. Juan Quetglas
4. Armando Lozano
5. Jaime V. Cerda
6. Bartolome Cerda
7. Juan Miguel
8. Vicente Alemany
9. Pedro Golobarda
10. Nadal Galiana
12. Antonio Riera
15. Juan Jardi

DIVISION III
Cía Nombre
1. Jaime Monserrat
2. Juan Salamanca
3. Juan C. Linares
4. Juan Torrens
5. Francisco Arrabal
6. Juan Vicens
7. Domingo Ferreira
8. Bartolome Socias
9.	 Juan José Fisas

les informaremos más
ampliamente en venideras
ediciones, por lo cual ahora
pasamos a ofrecerles las
puntuaciones de la de ayer,
subrayando el nombre de
los pilotos manacorenses.

Clase
8
8

8
7
7
6
8
7
6
8
6

Clase
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.

Tretze
Fotos: Sion



ll Torneo lnterbares. Billar 15

Los Toros en cabeza
RESULTADOS 6 2 JORNADA

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

No pudo lograr Armasa su primera victoria, aunque a punto
estuvo de haberla logrado, sin embargo puede catalogarse de
justo el empate cosechado ante Can Pi.

Los Toros dio un paso mu ," importante de cara a sus
aspiraciones finales venciendo en el difícil feudo de Torre Mar.
Bar Cristal caminó en falso ante Ca'n March viéndose
sorprendido por el excelente juego de los visitantes.

En el Bar Garau, el líder sólo pudo igualar un encuentro que
a punto estuvo de perder ante Sa Mora.

RESULTADOS 72 JORNADA
Ca'n March 3-Garito 3
Sa Mora 3-Armasa 3
Torre Mar 3-B. Cristal 3
Los Toros 5, Can Pi 1
D. B. Garau

Can March, que comenzó bien en su confrontación ante
Garito, al final fue víctima de sus propios errores y cedió un
empate.

Sa Mora se vio sorprendido por Armasa y como mal menor
logró un empate tras larga lucha que pudo haberse inclinado
hacia un bando u otro.

Torre Mar volvió a dar un paso en falso en su terreno y cedió
un punto a Bar Cristal.

Los Toros dieron buena cuenta de un contrario que acudía a
la cita con toda la ilusión del mundo pero que al final tuvo que
inclinar la cabeza ante el mejor juego local

CLASIFICACION

P.J.	 P.G. P.E.	 P.P.	 V.F. V.G.	 PTOS.

1. Los Toros 6 5 0 1 24 12 10+2
2. Bar Garau 6 4 1 1 19 17 94-3
3. Garito 6 2 3 1 21 15 7+3
4. Cristal 6 3 1 2 21 15 7+1
5. Torre Mar 6 2 3 1 19 17 7+1
6. Can March 6 1 3 2 16 20 5-3
7. Sa Mora 6 0 4 2 16 20 4-2
8.Ca'n Pi 7 1 2 4 17 25 4-2
9. Armasa 7 0 3 4 15 27 3-3

PROXIMAS JORNADAS

8 JORNADA (26-11-87)
Can Pi-Sa Mora
B. Garau-Can March
B. Garito-Torre Mar
Cristal-Los Toros
D. Armasa

Díficil compromiso en Son Carrió, en donde Can Pi intentará
rehacerse de su derrota ante Los Toros e imponerse a Sa
Mora. Bar Garau hallará muchas dificultades ante Can March si
éstos juegan como deben.

Garito y Torre Mar dirimirán junto con Cristal-Los Toros los
dos partidos más importantes y difíciles de la jornada.

9' JORNADA (1-12-87)
Los Toros-Sa Mora
Can March-Armasa
Torre Mar-B. Garau
Cristal-Garito
D. Can Pi

Los Toros debe imponerse a Sa Mora no sin dificultades; en
Can March duelo local entre los propietarios y Armasa, todo es
posible.

Torre Mar debe imponerse a B. Garau, pero éstos intentarán
volver a coger uno de los primeros lugares.

En Felanitx importante confrontación y de difícil pronóstico
entre Cristal y Garito.

II Torneo de Ping-Pong "Cafetería S'Hort"

Mucho ambiente en esta segunda confrontación, que tuvo
lugar el pasado sábado, en donde cada equipo luchó a brazc
partido para lograr la más alta puntuación, en especial la reñida
batalla librada entre los equipos formados por J. Luís
Tristancho-Paco Rodríguez y Mariano Torres-Jaime Barceló
con resultado de 2-1.

RESULTADOS DE ESTA II JORNADA:
J. PFons - F. Jape, 2 - A. Fons - N. Aguiló, O
V. Jara - J. Gomis, 2 - A. Sansó - A. Pascual, O
N. Pol - A. Calsina, O - T. Suárez - M. Vadell, 2
J. Torres-J.L. Villaonga, O - J.P. López - T. Gomila, 2
G. Mas -J. Febrer, O - B. Rosselló - J.L. Gallardo, O

Tristancho -P. Rodríguez, 2 - M. Torres - J. Barceló, 1
Hnos. Barrueco, O - J. Gayá -J. Bauzá, 2

J.L. Fuster -P. Frau, O - B. Galmés-J. Suñer, O

CLASIFICACION TRAS LA II JORNADA:
J. Fons - J. Jape 	 4 p.
B. Servera - D. Fons 	 4 p.
T. Suárez - M. Vadell  	 4 p.
J.P. López - B. Gomila 	 4 p.
J.L. Tristancho -P. Rodríguez 	 4 p.
J. Gayá - J. Bauzá 	 4 p.
M. Torres - J. Barcelá 	 3 p.
V. Jara - J. Gomis 	 3p.
A. Pons- N. Aguiló 	 2 p.
T. Sansó - T. Pascual 	 2 p.
B. Rosselló - J.L. Gallada 	 1 p.
F. Javier - Villalonga 	 1 p.

Nicolau



7 9 JORNADA
Bar Vicente 6-R. S. Delícies 3
Bar Póker 6-Bar Garito 3
Caf. S'Hort 7-Bar Roseta 2
Bar N. Camel.la 3-Bar Vicente At. 6
Bod. Jordy 1-Caf. Es Kanyar 8
Descansó: Póker At.

8 9 JORNADA
Caf. Es Kanyar-Bar Vicente
Vicente At.-Bodega Jordy
Bar Gartto-Bar N. Camella
R.S. Delícies-Cal. S'Hort
B. Póker At.-Bar Póker
Descansa: Bar Roseta

La clasificación sigue empatada a 13 puntos y +4 positivos
por estos dos equipos: Vicente y S'Hort.

1. Bar Vicente 7 6 1 13 +4
2. Caf. S'Hort 7 6 1 13 +4
3. Caf. Es Kanyar 6 5 1 11 +6
4. Bar Roseta 7 4 3 11 +2
5. Bar Póker 6 5 1 11 +2
6. Recre. Ses Delicias 7 3 4 10 -
7. Bar Póker At. 6 2 4 8 -2
8. Bar Vicente At. 6 2 4 8 -2
9. Bodega Jordy 6 2 4 8 -4
10. Bar Garito 6 o 6 6 -4
11. Bar Na Camella 6 o 6 6 -6

Máxima tirada con 180 puntos: V. San Gregorio (Bar
Garito),L. Navarro (Bar Vicente), P. Cerdá (Bar Na Camella).

IV Torneo de Damas

"Bar Ca's Fraus"
CORREDURIA DE SEGUROS

GOIIIILA S.A.
'Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR

ASEGURAMOS CUALQUIER VEHICULO A
MOTOR Y TODA CLASE DE CONDUCTORES

PRECIOS CAMIONES-CICLOMOTORES Y
MOTOCICLETAS

Camiones
T. y Carga	 Trans. propios
de 4 a 6 T.	 51.444
de 7 a9 T.	 54.491
de 10 a 14 T.	 57.032
de 15 a 19 T.	 59.945
de 20 a 24 T.	 64.004
de25 a 34 T.	 72.204
de 35 a 49 T.	 88.701

Ciclomotores: 6.199
Motocicletas: hasta 75 c.c.

de 75 a 150 c.c.
de 150 a 350 c.c.
de 350 a 500 c.c.
de 500 a 750 c c.

de 750 c.c.

Serv. Público
66.601
70.561
73.865
77.655
82.929
93.588

115.035

8.895
9.446

10.303
14.481
19.985
24.631

Torneo de Dardos

PRIMERA CATEGORIA
A

Al rojo vivo se ponen las
cosas en esta categoría de
ases; pues el pasado
viernes, se demostró una
vez más que nada hay
decidido respecto a quien
será el primero de la tabla,
pues Guillermo Febrer, con
20 puntos, no puede
dormirse sobre los laureles,
con Lorenzo Bennassar y
Gabriel Riera que le pisan los
talones empatados a 19
puntos.

PRIMERA CATEGORIA

Algo más definido está el
panorama en esta categoría,
ya que las ventajas entre los
cuatro primeros, son
considerables; sólo
Bernabé y Brunet están con
un codo a codo y medio

punto de ventaja tras la
derrota del joven Brunet que
pasa con 11 puntos al
segundo lugar, seguido de
G. Riera con 95 puntos y J.
Campos con 7.

SEGUNDA CATEGORIA

Tras la jornada de
descanso para esta
categoría, queda muy
escalonada la clasificación: J.
Planiol, 195 puntos; C.
Martínez, 175; J. Puigrós
155 y B. Carrió 12 puntos.

TERCERA CATEGORIA

Relevo de líder en la
última jornada, entre los dos
hermanos Gallardo, aunque
los dos encabezan la tabla
empatados a 165 puntos
seguidos de las dos féminas
Antonia Riera 11 puntos y
Ma. Angela Frau con 10.

Nicolau

Bodega Jordy (Foto: Toril Blau)

Máximo cierre con115 puntos: Rafael Socias (Bar Póker
At.)

Partida más corta con 20 dardos: R. Socías (Bar Póker
At.)

Nota a destacar: Después de que el equipo C.D. Roseta
desafiara a una cena al C.D. S'Hort, éste fabuloso equipo
S'Hort derrotó por un contundente 7 a 2.

Enhorabuena para ambos equipos y que sigan las
apuestas.



Los representantes de la prensa con los dirigentes del Orient (Foto: Toni Blau).

Organizado por las Galerías Deportivas Orient

V Concurso de dibujo, bajo el
lema de "El Deporte"

(De nuestra Redacción).- Este
reciente pasado viernes la Dirección de
las Galerías Orient tuvieron a bien invitar a
una suculenta comida, en el Restaurante
Can March de nuestra ciudad, a los
representantes de la prensa local y
corresponsales de la provincial, siendo el
motivo básico de la misma, además de la
distinción que anualmente suele tener
dicha entidad, el depresentar las
modélicas instalaciones recientemente
inauguradas y el V Concurso de Dibujo.

Del estado de las instalaciones ya
hemos hablado en precedentes
ocasiones, por ello hoy vamos a dedicar
especial importancia a este V Concurso,
que lleva por lema el tema de "EL
DEPORTE".

Este concurso estará formado por
cinco grupos de participantes, que se
distinguen de la siguiente forma: Grupo
1, compuesto para niños de hasta 6 años
cumplidos; Grupo 2, para los niños de 7 a
10 años cumplidos; Grupo 3, para
muchachos de 11 a 15 años cumplidos;
Grupo 4, para personas de 16 a 64 años;
y el Grupo 5, Premio especial para la
Tercera Edad.

Las bases del mismo son las
siguientes: 1.- Ser Socios de Galerías
Deportivas Orient; 2.- Estar al corriente
de las cuotas de socios; 3.- Dibujo
realizado únicamente con lápices de
colores, no se aceptarán los que no
tengan estos requisitos; 4.- Estar
realizando únicamente en cartulina
sellada por el club; 5.- Presentarlo en el
gimnasio antes del 30 de Noviembre de
1987; 6.- Todos los dibujos presentados
quedarán en propiedad del centro
organizador de este certamen, el cual
podrá hacer uso de ellos cuando lo crea
conveniente.

Y por lo que respecta a premios, para
cada grupo hay los siguientes: 1.- Tres
meses de clases gratuitas en una
academia de dibujo a elegir por el club y
trofeo conmemorativo; 2.- Dos meses de
clases gratuítas en una academia de
dibujo a elegir por el club y medalla
conmemorativa; 3.- Un mes de clases
gratuitas en una academia de dibujo a
elegir por el club y medalla
conmemorativa.

El jurado estará compuesto por
personalidades cualificadas en la pintura y
artes marciales, si bien éste se dividirá en
dos categorías, para las tres inferiores sea
ha nombrado a Francisca Llull, Norat
Puerto y Joan Caries Gomis; mientras
que para las dos superiores se ha
designado a Riera Ferrari, Miguel Brunet y
Miguel Vives.

Colombófilas
1.600 palomas, preparadas por la S.
Colombófila de Porto Cristo

Como les adelantamos en
la pasada edición, hoy les
ofrecemos información
directa, respecto al
ambiente que se respira
entre los socios y
aficionados de Porto Cristo,
que por medios de esta
pujante Sociedad
Colombófila, ha hecho de
Porto Cristo, un centro de
catnnría y nrestinin en este

deporte.
Salvador Vadell, joven y

dinámico presidente, quiere
ratificar esta temporada lo
conseguido hasta ahora y
superarlo si es posible.

Nueve sueltas del centro
de la isla en período de
entrenamiento y prueba
para luego tomar parte en
todas las pruebas oficiales.

Varios socios, acaban de

regresar de Canarias, donde
han conseguido un
estrecho lazo de amistad,
unión y compañerismo, con
la adquisición de varias
palomas de aquel
archipiélago para cruzarlas
con las porteñas en un afán
de mejorar la raza.

Sabemos que la suelta
que está programada desde
PiJertn I lann PC nnr ininiatkf=

del Club de Porto Cristo para
conmemorar el centenario
de aquella colonia.

Esta prueba, una de las
de más kilometraje y con
mejores premios y trofeos,
se espera constituya la
novedad de la temporada a
escala nacional, de la que les
informaremos detallada-
mente en próximas
odininnoc



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION, NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO. COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA.
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

o
OMEGA
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