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GLOSADA D'UN AFICIONAT
D'enhorabona està Artà

ja hi ha fútbol de "Tercera"

això és una manera

des poble bé prosperar,

a la fi es podrN xerrar

ben fort davant i darrera.

Ouan sa noticia tenguérem

quo a Ciut.at. havren guanyat

'Lot es poble va anar alçat

Sant Salvador encengueren,

més de trecents mos hi vérem

a donar gràcies plegais.

AllA dalt vàrem cantar
"Vós sou nostra hum primera"
Mare de Déu "sa quimera" -
era a "Tercera" pujar,

si es pensa en so guanyar
mai es faanquesenrera.

Qui té xarrera que xerri,

noltros som a ins "tercera"
i qui mos vol anar a darrera

pot dir a nes mul: "arri arri'

es qui té por que s'assegui

o Llauri a pas de somera.

Es sa primera vegada

que Artà estrena "Nacional"

i si arribam a Nadal,

sense pegar sopegada,

menjarem sa torronada

i no mos farà gens de mal.

Aquesta és una aventura

en la qual mos enfrentam,

no mos bastarà ensiam

arròs i coca amb verdura,

en fútbol res mos atura-

es forces mai acabam.

Mos hem de donar sa m5.

afició i directiva,

defensant categoria

no només sigui xerrar,

i es jugadors procurar

er primer a final de lliga.

No hem de gastar més saliva

ses gràcies hem de donar

a s'afició d'Artà,

President. i Directiva,

i aguantar categoria

que es poble ho agrairà. G.B.F.
EXTRA FUTBOL



BONES VACANCES!

Amb t'aanibada de l'e4tiu canvien notablement etA no424eA eAtitA de
vida i de comunicació 4ociat. També la nota to4ma de vivencian la te
4etigio4a. No (54 que l'home deixi d'e44en cneient o que agati une4 va-
cance4 que ti pe4metin deixan la -lava eteg&ncia e4pinitaat. e4, me4 bé,
que l'entoan 4ociat en-ti convida a viune d'una attna manena.

Tendnem le4 vacanceA que enA pemnetnan -tenin M44 tempA Itiune, ne-
bnem un e4tol de tuniAteA que venen a conaixen e2 no4tne 40,1. u teA no4-
t4eA platgeA, tugi4em det4 honaniA e4t4st4 de l'hivenn u 4entinem la
neceAAital de eAplaian la no4tna vida.

E1A cneient4 haunem de viu/Le la no4tna te tenguent en compte toteA
aque4te4 neatitatA u paocunant que la te no 4i9ui tan 40-IA una teonia,
4inó una oama de vida. 6t4 tuniAteA Aón pen4one4 que neceA4iten
da 	e4manon, et4 nin4 4ón cniatuneA que nece44iten jugan i diventin:
4e, è/4 demé4 Aón genman4 que ce4quen de4can4 i toleneincia. 644eA GRi4-
4401A 44 vii/Le la no4tna 1ie4pon4abi-Litat 4ociat amb alegnia  i 4olidani-
tat.

Podem apnotitan l'eAtiu pen ttegin aquel2 tlibne tan inteneA4ant,
pen vi-iitan aquett monument o mu-jeu que 4egunament enA agnadania molt,
pen dedican un poc Mé4 de tem p4 a ta tamLlia o aLi amic -i , pen ten un
poquet Mé4 de pzeg&Aia, pen apnendne quatque co -ia inteneA4ant, -un idio
ma, tocan quital4a, eAcniune una contanetta,- o pen pa44ejan pet bo-i
o pen la platja.

Apno(itan et temp4 ttiune d'una to4ma cneativa 44 una de te4 ta4que4
de l'home modenn. Solament -i 'avouai  aquetleA pvn4one4 que han pen-
duda la i.1.1u4i6 o que ja no aben tnoban el caine agnadabte de la vida.

¿4 penara que etA no4tneA lecton4 4elpi9uen apnotitan aqueAte4 vacance4
pen deAcan4an, pen compantin la amiAtat, pen mil-104w' la calitat de la
-lava exiAt4ncia. 64 una -taca 4empne neceA4a4ia.

¿quip Paanoquiat

•
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ECOS
Nacimientos
Día 10 de Junio.- Juan Vives Gonzalez,

de Antonio y Encarnación. C. San Fran-

cisco, 19.

Día 17.- Antonia Carrió Artigues, de

Antonio y Margarita. C. Sta. Margarita,

30-1 2 .

Matrimonios

Día 19 de Junio.- Tomás Blasco Serra

con María Jovita Esteva Mascaró.

Día 26.- Miguel Sancho Mestre con Ca-

talina Vives Miralles.

Día 26.- Pedro Sancho Vives Con Carmen

Corraliza Galea.
Día 26.- Juan F. Muntaner Aguilar.con

María F. Ferrer Pons.

Día 3 de julio.- Jaime Flaquer Brunet

con Antonia Febrer Mesquida.

Día 4.- Blás Gonzalo Barbero Romero

con M 4 Magdalena Gili Carrió.

Defunciones
Día 21 de junió.-. Juan Gili Sancho,

a)de Son Caminal, de 78 años, casado,

Predio Es Rafalet.

Dia 5 de Julio.- Antonia M 4 Amorós

Pastor, a) Pabassona, de 92 años, viu-

da. C. Terrassa, 6.

Día 8 Pedro Canet María, a) Canet,

de 81 años. C. S. Francisco, 25.

Pensar
en veu alta

No m'agrada gens:
- Que la societat del consum con

sumi a les persones;

- Que els valors estiguin sovint

manipulats;

-- Que el triumf i l'escAndol va-

gin de la mA;

-- Que I'Llnica solució d'una que-

rra sigui l'extermini del contrari:

-- Que l'obrer i l'empresari si-

guin inimics;

-- Que la vasa sigui minor que

el quadre;

-- Que qualsevol passat hagui es

tat minor;

--Que sovint es doni per bona la

mentida;

-- Que el més fort tengui sempre

Ia raó;

-- que les apariéncies ofeguin la

veritat;

-- Que es confongui la prudència

amb la covardia;

▪ i moltes de coses més.

M'agrada molt: 
Que l'homo sigui l'autor de

Ia seva prèpia història;

::: que cada un visqui d'acord

a les seves conviccions;

::: que el triumf sigui fruit de

l'esforç;

Que els homos parlin civilitza

dament entorn a una taula;

Que l'obrer i l'empresari si-

guin col.laboradors;

Que la vasa sigui tan sols el

vestit del quadre;

Que cada moment tengui la se

va pròpia histèria;

:::Que la veritat suri per damunt

les conveniències;

::: Que la rat.) sigui del qui la

té;

::: que la veritat sigui clara i

pura;

Que la prudência sigui agose-

rada;

• i moltes . de coses més.

Gregori Mateu

AVISO
La Farmacia de la Plaza

Marchando, 2, permanecerá cerra
da al público, por vacaciones,
durante todo el mes de Julio.

Les atenderemos en la Far-
macia de la calle Figueral, 11.

GRACIAS
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gestic; municipalXERRIM-XERRAM
Bri primer lloc volem donar l'enhora-

bona a tots ols aficionats del fut-
001 d'Aria. Ja tenen l'equip a ter-
cera nocional. Ben prest per la vila
podrem veure al Maradona, ja que
-speren quo aixé) de pujar no saca-
burli.

Lo que no hauriem de pujar tant es

is fitxages dels jugadors, i ja que

parlam de pujar, tots els aficionats
on a bons artanencs, varen fer el
remat de la festa a la NOSTRA MUNTA-
NYA SAGRADA. I es que a Sant Salva-
dor tant hi pujen els qui creuen com
-Is ateus.

Solicitam que s'instali un gran ven-

tilador damunt els Pujols i enfocat

cap a la vila,e1 diàmetre hauria de

ser de cinquanta metres segons

els nostres calculs, i axi no pasari

em aquesta calorada,i és que,a falta

de pins,bons són ventiladors,si de-

vers mitjan Doc s'instalas un bra-

ser de doscents metres,tot l'hivern

tendriem vent calent.

De moment el Club dels Locos esta

en descans, i és que amb aquesta ca-

lor que mos fa casi tots havem co-

brat el coneixement, però no deses-

perou,quan comenci a ploure la brus-

ca que és bona per alguns,ens donarà

coratge per emprendre altres aventu-

res per veure si mos feim nostre al-

gun Squiatre.

Ja és ben hora d'arreglar tots els

clots dels carrers,i no mos empipeu

massa, que si no envers de pagar im-

post de circulació,haurem de venir

1 cobrar les factures de perns per-

duts,amortiguadors espenyats i els

dies de baixa que mos donaran de les

esbrevonades agafades per manar mo-

tos i mobillettes per dins tant de

sot roc.

RESUM DEL ACORDS PRESOS EN LA SESSIO

(Tots els acords foren presos per
unanimitat. Hi assitiren 11 regidors)
1.- LLegida l'acta de la sessió de
dia 27 de maig, fou aprovada.
2.- Estudiat el tema de la reestruc-

turació dels serveis administratius

s'acordA: a)La creació de dues pla-
ces d'auxiliar administratiu. b)Les
bases i el programa per a les proves
d'oposició per cobrir les esmentades
places. c) Convocar oposicions per
a la provisió de les dues places cre

ades. d) Que es doni publicitat mit-

jançant l'edició de bans. e)Deixar
sobre la taula una resolució sobre
el possible canvi de l'ordenador,
a l'espera d'una oferta més detalla-
da

3.- Estudiat el projecte de constitu
ció d'una Entitat de Conservació de
la Urbanització de Betlem, presentat

per l'Associació de Propietaris,vist
l'informe de Secretaria on s'enre-
gistren distintes deficiències en
la proposta, s'acorda el trasllat
del contengut de l'esmentat informe

per a la subsanació de les esmenta-

des deficiències.

4.- Vista la moció de l'Alcaldia so-
bre una sol.licitut a presentar al
Director Provincial del MOPU, s'acor

da sol.licitar la reparació de les

deficiències relacionades a la pro-

Els mundials han acaparat tota

de la pent.Parexia que dins

cada casa hi havia un camp de futbol

i pels qui no mos agrada aquest de-

port,mos donaven toros, quan no hi

havia toros,ópera,i quan no havia

-res d'aix6,anuncis del video del

mundial,la "coca" del mundial,la

"pepsi"de l'idem,i fins i tot,en el

programa • de n'Iñigo un berul que tot

es temps fa botar un balon i és que

Spain is diferent.

Solicitam a les autoritats competents

que ben prest ens donin un MUNPIAL

de conscienciació del poble, que sa-

piguem d'on venin i a on anam. O tal

volta és lo que ois volem amagar par

lant tant de FUTROL.
C.roo i Neg ,

ORDINARIA DEL 30.06.82

posta amb caràcter d'urgència.
5.- Igualment s'aprovà la moció de
felicitació a la Junta Directiva,
técnica i jugadors del C.D.Artá en
motiu de l'ascens a tercera divisió.

Pel procediment d'urgència s'acordà

la inclusió dels segUents punts en
l'ordre del dia.

6.- S'acorda transmetre a la Conse-

lleria de Transports i a la direcció

de FEVE la més enérgica protesta per

les anomalies registrades en el ser-

vei de l'autocar de unia de la Co-
lònia de Sant Pere.

7.- S'acordà l'adquisició de camises
per als components de la Banda de
Música.

8.- Igualment s'acordà la contracta-

ció dels serveis necessaris per fer

una nova perforació al costat del
pou de Costa i Llobera en previsió

de possibles problemes en el suminis

tre d'aigua potable del pou esmentat
9.- Vista la instància presentada

per CIDUSA sobre certes modifica-

cions urbanistiques a la urbanitza-

ció San Pedro, vist l'informe favora
ble dels Serveis Tècnics, s'acorda
l'aprovació* inicial de l'esmentada

modificació i donar-li els tràmits
oportuns.

ArtA, 1 de juliol de 1982

OPINIONES DE... (Viene pág. 5)

llegar al final no se puede permitir

ningún despilfarro; otra estando ya

el Arta en III División, no podemos

de ninguna manera sin una persona

encargada de la Gerencia o Relacio-

nes Públicas, pues la Directiva ac-

tual trabajando cada uno en su par-

cela ya trabajo tienen como pueden

y han demostrado este afio.

Pero Señores este año es diferen-

te, estamos en III, quisiera se me

entendiera, el fútbol es dinero, y

Por tanto puede haber al final de

esta temporada mali)s entendidos.

VIVA SIEMPRE EL ARTA.
Artigues

RESUMEN DE UNA INOLVIDABLE TEMPORADA

(Viene pág. 6)

toda la primera mitad se cargó al Artá y en la segunda

a los hoteleros con un sin fin de tarjetas.

Visitando Lloseta y después de un bravo y "machote"

encuentro se empata el partido 0-0, y nos visita por

primera vez en su historia el Seislán, sucesor de la

U.D. Mahón, se logra vencer por 2-1. Para acto seguido

recibir al Badia que el Artá en un partido de Fiesta

Mayor y mucho ambiente en las gradas hace morder el

polvo y ganándole de cabo a rabo se impuso por 1-0.

Nos visita el Llosetense que después de ir ganando-

nos por 0-2, el ArtS se repuso y logró empatar en un

mal partido de los locales.

Visitamos Mahón con un buen número de seguidores

y sabían lo que se jugaban sin parar un instante de

animar a los colores rojillos 31 final 1-2 favorable

a los artanenses. Aquello fue una fiesta con cantos

y vivas al Artá, y de esta manera logra el 2 2 puesto

de la clasificación que daba acceso a jugar una plaza

de ascenso que junto al Baleares se tenían que medir

las fuerzas, y llegó la hora de la verdad visitándonos

el Baleares, el Artá no tuvo su día y algo de mala

suerte, el resultado final 1-1, pero llegó el delirio

en el Estadio Balear donde un Artá fuerte y con ideas

claras, sabiendo lo que se hacia y muy disciplinado

logró tras los 120 minutos de juego llegar a la tanda

de penaltys donde el Arta se mostró muy superior gra-

cias a la buena actuación del portero José María,

Esto fue a nuestro modo de ver lo que nos dio la

larga y provechosa temporada 81-82.

Mas sanet
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EXTRA FUTBOL
OPINIONES DE...

Fotos: L. Gomila

A. Pascual, president del C.D. Artà

En el segon any que esta aficat dins
una Directiva de fútbol (l'any pas-
sat com a directiu i aquest any com
a President), jove comerciant local
que ha viscut intensament l'ascens

del seu equip per primera vegada a
Divisió Nacional. Està orgullós d'ha
ver-hi arribat i es sent ple, ja que

les seves idees i les des seus com-
panys de Directiva han fructificat.
*** Quins creus que han estat els

factors que han influit positivament

a qué el Arta ascendigués?.
... Se va començar la campanya amb

una forata disciplina, a on el maxim
dirigent en el aspecte esportiu era
En Sebastia Gomila "Salem", ja que

se varen seguir les seves maneres
i a la fi s'obtengué el desitjat pre
mi d'ascens de categoria.
*** Quines celebracions s'han fetes
per commemorar l'ascens?.

Ademés de la plegaria feta per
tots els jugadors, entrenador i Di-
rectiva, a més del socis i moltisims

aficionats a la Verge de Sant Salva-
dor, i que haviem promés fer, s'ha
fet un dinar de companyerisme a Ca-
nyamel (amb tots el jugadors i fami-
liars, i pagat per ells mateixos).

I per el properdia 10 s'ha pensat
i s'ha 	 unsupar-festa homenat-

ye a jugadors i aficionats, que ten-
dra floc en el Barbacoa d'Arta i que
s'espera que haja molta de gent.
*** Quina creus que ha estat l'ajuda
que :la aportat el soci, el aficionat?

Ecbnomicament sense el socis no
s'hagués ascendit, ja que si mos ha
fet falta qualcú (reforços) el soci
ha contribuit maravellosament i lo
mateix en quant a la afició, ja que

ha prestat es seu punt de força en
es moments clars.

*** Aquest any, per primera vegada
no mos han clausurat es camp, a qué
creus que es degut

... Jo crec, que el soci, el aficio-
nat ha estat més responsable i sap
que es qui paga ses conseqüències
és el club.

*** Quin objectius hi ha de cara a
la pròxima campanya a Y Nacional?.
... Necessitam 500 socis (dones i

homes) i després sa col.laboració

dels aficionats, perque el Arta que-
di dins un lloc honrós.
*** Com quin?

*** S'hauran de menester molt de re-
forços?. ¿En quant a jugadors i en
quant a la Directiva?
... En quant a jugadors 2ode1ì dir

que ja s'han fet tres f -itjatges
que són: En Maimó, En Mira i En "San
ta" (procedents del Manacor) i segui
rá En Gomila d'entrenador.

Necessitam 4 o 5 directius més.
*** I dels actuals jugadors qui que-
da i qui s'en va?.

... Baixes, només n'hi ha una, En
Gonsálvez (Servei Militar). I tots
els altres queden tots, de moment.

*** En quines categories competirem
el proper any?.
... A 3' Divisió i en Juvenils.

*** Se sap ja qui sera el responsa-
bled'aquestsfuturs jugadors de l'Ar

ta?.

... De moment hi ha un entrenador
local que es més que probable que

sigui el seu preparador, pero falta
concretar una série de punts.
*** ¿Quines coses falten al camp de
"Ses Pesqueres", per esser adecuat

a la nova categoria?.
... 	 Unes casetes noves 	 (s'estan
fent). Arreglar les parets colin-
dants al camp. Fer uns Serveis Hi-
gi ènics adecuats i adecentar el Bar.
A més és imprescindible que el pro-

- blema del llum tengui solució
*** Quina col.laboració se té per
fer tot això?
... Cap ni una, de moment.

*** El Torneig de Sant Salvador sol
esser el punt de mira de tots el afi
cionats i socis de cara a fer-se el
seu carnet o de preparar-se per la
temporada. ¿Quins projectes hi ha?.

Ja que seguim amb el mateix en-
trenador, cal dir que hi haura dos

o tres partits, i que encara esteim
preparant-los perque la temporada
ha estat molt Ilarga i necessitam
in poc de reflexió i de descans.

*** Se sap ja quin dia començaran
els "entrenos"?.

.•• Sa darrera setmana de juliol,

*** Parla un poc a la afició de tot
allé que tu creus que s'ha de tenir

en compte per sebre com ha estat or-
ganitzat el club, i com s'espera mi-
llorar de cara al futur?.

Aquesta temporada passada ha es-
tat una temporada amb molts de "gas-
tos", s'hagut de comprar equipatges

(4), uns chandals (per tots el juga-
dors), equip d'altaveus (ja que som
l'Onic o dels pocs pobles que no en
teniem).

En quant a ses dutxes hi ha que

dir que s'han hagudes de gastar
250.000 ptes, (entre els "termos",
depOsits, reparacions i motors).

S'hagut de posar inclOs ses bande

e 

) noves (ja que les mos haviem pre
rse ss

Llavors hi ha hagut el problema
del "cuidado" del camp (un home tot
el any) i esperem que el prOxim any
tots aquests "gastos" anomenats no
hi siguin, ja que n'hi haurA d'al-

tres i GROSSOS. •

Sa Directiva i Entrenador fera
tot lo possible per fer un bon equip
i que com a primer any a 3', mos sa-
piquen perdonar els "fallos" que se
tenguin.

Com a President de l'Arta estic
molt orgullós d'aqueixa afició nos-
tra, perque som s'en.eja de totes
les aficions de Mallorca.

Mayol

J. Morey, batle
Per al Batle d'ArtA, l'ascens del

Club de futbol a tercera divisió su-

posa una satisfacció molt gran per-
qué un col.lectiu del poble, treba-

llant fort i amb constancia i dedica

ció, ha obtengut un èxit important.

Un èxit, a més, històric: el futbol

artanenc mai no havia estat tan a-

munt com ara.

Per altra part, el baf de multi-
tud que acompanya el C.D. Artà en

els darrers anys fa que l'èxit de

l'entitat sigui un èxit del poble

com a tal: la nombrosa assistència

a Sant Salvador, el diumenge 27 de

juny, demostra, al meu entendre, que

Ia identitat col.lectiva existeix,

que és sentida, i que quan hi ha mo-
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Li ti LA, manitelfl,a, linti i Lot amb noc

turnitat i sense premeditació.

Per a l'aficionat i soci que som,

és també una satisfacció perquè pens
que el lloc de l'Artà és a la terce-

ra balear i perquè l'ascens s'ha ob-

tengut únicament i exclusiva, gré-

cies a l'esforç de tots els qui for-
mam l'Artà: directius, tècnics, juga

dors i els parroquians habituals de

Ses Pesqueres.

J. Caballero

EXTRA FUTBOL
A. Ferrer, capitán

Antonio Ferrer Flaquer (Capitán del

C.D. Artá), veterano jugador local

que ha sido uno de los pilares en

el ascenso de categoría.

*** ¿Esperabas el Ascenso?.

... De verdad, Sí. Pero después del

empate habido en casa frente al Ba-

leares no las tenía todas seguras,

pero "la esperanza es lo último que

se pierde" y además se luchó por

ello.

*** ¿Cuál crees que han sido los fac

tores que han influido en el Ascen-

so?.

... El trabajo que ha venido hacien-

do toda la plantilla bajo las oportu

nas ordenes de Gomila, que ha tenido

una verdadera labor de cara a ello.

*** ¿Qué esperas de la 3" división?

... Que habrá que luchar para mante-

nernos, pero trabajando y luchando

se puede conseguir.

*** El Artá necesita cambiar sus li-

fleas. ¿En dónde?.

... Sí, se debe reforzar el equipo

en las tres líneas, ya que deberemos

luchar en una categoría superior y

la competición es más larga.

*** ¿En qué debe basarse el Artá pa-

ra mantener la categoría?.

... Sin lugar a dudas en el trabajo

continuo y en la afición (su apoyo

deberá ser fundamental). Habrá que

crecerse delante de todos los equi-

pos.

" 4 ¿Qué sugerirías a la directiva,

aficionados y socios?.

... Que sigan haciendo las cosas i-

gual que la pasada temporada y a los

aficionados que tengan paciencia y

apoyen al equipo, ya que el estreno

de categoría siempre lleva peligro.

*** ¿Algo más?.

... Dar la enhorabuena a todos, tan-

to Directiva, como al público en ge-

neral, su aliento ha sido bueno para

lograr al ansiado apcenso.

Mayol

(socio del Artá y

uno de los aficionados que más sien-

ten el Ascenso, ya que luchd por e-

llo en su etapa de directivo, y siem

pre ha prestado su apoyo incondicio-

nab
 
al Art5).

*** ¿Esperabas este ascenso?.

... En el momento de quedar clasifi-

cados para la Liguilla, pensé que

teníamos bastantes posibilidades.

Ahora bien, al empatar con el Balea-

res en la promoción, vi la cosa bas-

tante problemática. Sin embargo te-

nía la esperanza o más bien el pre-

sentimiento de ganar en el Estadio

"Balear". Por ello, me desplazé por

si sonaba la flauta...

*** ¿We esperas de esta 3" División

del G.D.Artá?.

... Espero y no deseo que este añc

paguemos la novatada.

*** ¿Necesita el Artá cambiar sus

líneas?.

Sí. Considero que si debemos re-

forzar, lo debemos hacer con gente

buena. Ahí, tenemos el caso de Rodrí

guez. La afición no pide el precio,

sino que juzga el rendimiento. Lo

bueno al final siempre resulta bara-

to.

*** ¿Qué futuro deparas al Artá?

... Como boen aficionado espero y

deseo que quedemos en una zona inter

media.

*** ¿Qué sugerirías a esta joven Di-

rectiva?.

... Le aconsejaría que pusiera serie

dad en su trabajo, sin desmerecer

con ello lo hecho hasta ahora. Sería

conveniente que fuera ampliada la

Junta con gente que tuviera ganas

de trabajar, ilusionada. Esto sería

bien recibido po'• esta gran afición

que sustenta el CLUB.

Artigues

P. Maternales
(conocidísimo segui-

dor optimista e ilusionadísimo del

Artá).

*** ¿Esperabas este Ascenso?.

... No sé, si lo esperaba, pero si

te puedo decir que una cosa extraha

me hacia sentirme optimista y lo mis

mo pasaba a la inmensa mayoría de

aficionados, pues no exagero si digo

que a las ocho y cuarto había en el

club más de ochenta personas pidien-

do el resultado y no eran horas para

tanta gente sino hubiere sido que

algo hacia presagiar un final apoteo

sico de "Artanense".

*** ¿Qué esperas de la 3" División?.

... No espero mús que sacrificio eco

nómico, ahora bien si se consigue

la armonía existente hasta el presen

te, Artá puede vivir horas emocionan-

tes de satisfacción, pues lo caro

bien empleado suele salir barato.

*** ¿Necesita el Art5 cambiar sus

líneas?.

... Sí, ahora más que nunca, pues

yo veo una necesidad económica bas-

tante difícil de cubrir y si no hay

un freno y un saber administrar al

milimetro, nos exponemos en el mes

de mayo pasar por el tamiz, lo que

hubiera podido ser y no fue, porque

Señores 8 o 9 millones no se pueden

dejar a no ser que haya uno o dos

chicos que sepan de "economías".

*** ¿Qué futuro deparas al Artá?.

... El futuro del equipo teniendo

un técnico como Sebastián Gomila no

puedo verlo más que con optimismo,

pues esta temporada con más desgra-

cia no se podía pensar y a pesar de

tener más de 7 lesionados titulares

no sólo hemos pasado la temporada

sino que al final hemos disfrutado

de Matrícula de Honor.

*** ¿Qué sugerirías a esta joven Di-

rectiva?.
... Que no se desanimen, que sigan

luchando, pero que piensen se necesi

tan dos personas. una para adminis-

trar el dinero, así de claro y que

una peseta sea una peseta, pues para

(Pasa pág. 3)
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EXTRA FUTBOL
Resumen de una inolvidable temporada

Quién lo hubiere dicho que al final de la Temporada

81-82 el Arta lograse ascender a 3' División Nacional.
Mal se le presentaban las cosas, cuando a finales de

Junio, Pablo Pins presentaba la dimisión y con el
se iba toda la Directiva, salió una Junta Gestora que

tuvo que trabajar a destajo tocando a muchos puertos

para encontrar el puesto de Presidente, hasta que por

fin salió un valiente, con la intención de que si no

salia nadie, el se haría cargo, en Asamblea General

de Socios fue nombrado Presidente por unanimidad An-
drés Pascual "Botellas". Era un 16 de julio, cuando

empezó lo que al Final sería un éxito, muchas dificul-

tades encontró la nueva Directiva, mucho tuvo que tra-

bajar pero con un trabajo serio, y sin hacer alardes

se supieron granjear con personas que muy pronto pusie

ron la nave a flote. La primera visita fue contratar

a un Técnico que muy pronto se pusieron de acuerdo,

este era Sebastian Gomila, después vinieron los ficha-
jes para que junto con los jugadores de la temporada

anterior, fueron capaces de conseguir la hazaña. Se

contrató a Rodriguez, que fue el "bombo" entre la gran
afición y Estrany que también causó sensación, les

siguieron Herrera, Russo, Ruiz, Torres y Corraliza,

y se logró lo que la Directiva se propuso, y de esta

manera se puso a rodar el balón, que fue el 1 de agos-

to en partido amistoso, ya que el tradicional Torneo
de San Salvador no se celebró por falta de tiempo para

su organización, les siguieron otros partidos veranie-

gos para su puesta a punto para la liga que comenzó

el 6 de septiembre.

El primer "round" era en Petra, donde se tuvo que

luchar mucho para recoger el fruto que al final sería

de 2 puntos de oro gracias a un gran gol de Mascaró,

cuando apenas faltaban 5 m, para finalizar el partido.

El primer visitante en "Ses Pesqueres" fue el LLose

tense, el encuentro casi todo el tiempo estuvo contro-

lado por el equipo local, no pasó muchos apuros para

ganarle por 2 a cero.

En su salida a Alaró, el Artá defraudó algo a sus

seguidores, de ir ganando por 0-1, se pasó a perder

por 2-1, fallando Rodrí un penalty, y una gran ocasión

de sumar por lo menos un positivo.

Después del mal sabor de Alarõ nos visita el Cade

Paguera que tuvo que pagar los platos rotos, con memo-
rable partido que ganó por 4 a 1.

Otro partido jugado en rasa frente al Atco. Rafal
y primer tropiezo en casa, pues el Rafal nos empató

a 2. Resultado justo.

Y rendimos visita al Estadio Balear, donde el equi-

po blanquiazul nos endosó 5 goles, el Artá rozó el

ridículo, para luego visitarnos el Arenal que con su

bronco nos hizo pasar una mala tarde. Resultado justo

de 1-0.

Otro triunfo fuera de "Ses Pesqueres", esta vez

en Rotlet, después de un mal partido de ambos equipos,

logró imponerse el Arta. por 0-1, en las postrimerías

del partido.

Y siguiendo la misma tónica, después de un mal par-
tido el Arta se impone a un Cultural, que al final
bajó muchos enteros, por 1-0. Y se visita al Campos

donde el Arta es víctima de un mal arbitraje que le
perjudicó ostensiblemente, resultado 2-1.

Recibimos al Victoria que demostraodo tener un buen

bloque defensivo nos empató el partido a cero goles.

Resultado justo, y luego acudimos al Alyaida a endere-

zarse el rumbo con un buen partido del Arta frente

al colista y se gana por 1-2.

Y nos visita el eterno rival, el Escolar que con

una defensiva a ultranza no puede evitar que el Art5

le marque 2 goles y pudiéndose marchar a Capdepera

con una goleada abultada, y visitamos al B. de C. Mi-

llor donde en un partido de mucha rivalidad el Arta
pierde por 1-0. Resultado justo.

Acto seguido recibimos al España que nos gana en

el mismo "Ses Pesqueres" 1-2 muy justamente. Y rendi-

mos visita al Can Picafort que después de una mala

primera parte, el Arta rectifica y se impone por 1-
2 y para poner punto final a la primera vuelta se re-
cibe la visita de La Real, que no fue enemigo, ya que

fue vencido por 4-0.

Comenzó la segunda vuelta con la visita del Petra

al que se ganó con muchos apuros por 2-1. Visitando

al Llosetense que en un partido "raro" el Arta perdió
por 2-0 con goles en el primer y último minuto del

partido. Visitándonos el Alaró que con la mejor segun-

da parte de todo el Torneo, el Arta le vence por 1-
O. Se rinde visita a Paguera que se nota demasiado
la ausencia de Rodri y resultado final de 3-1. Fuimos

al Rafal donde se volvió a perder por la minima 1-0,
en un partido que nunca se debió perder por las cla-

ras ocasiones del Artá.

Nos visita el Baleares, que con un arbitraje en

la primera parte que deseaba mucho mejorar, y así se

hizõ en la segunda. El Art5 sólo con 9 hombres en el

campo doblegó a un histórico del fútbol Balear 2-1,

y marchamos al Arenal donde el Senor Cordona, en una
andada de las suyas nos pitó un penalty cuando pasaban

2 minutos del tiempo reglamentario. 1-0.

Visita "Ses Pesqueres" el Rotlet donde el mister
quiere le acompañen Rodriguez y Estrany hasta que en
el descanso se da cuenta que mejor sería que acompaña-

sen al resto de jugadores en el campo. 4-0. Visita

posterior al Puerto de Pollensa y gana merecidamente

el Arta por 0-1. Viene el Campos y en un partido que
pasará a la historia por ser un partido de vida o muer

te, gana el Art5 por 1-0. Otro viaje a Palma, esta vez

a la Victoria donde los defensivos ganaron a los delan

teros y resultado final de 0-0, y recibimos al colisti

Algaida y el Arta le propinõ una clara goleada 7-0,
donde no tuvo contrario y marchamos al siempre difícil

campo del Escolar donde se perdió por 1-0, después

de una mala tarde de algunos jugadores y del banquillo

artanés.

Y devolvimos la pelota al "coco serven i" en su visi

ta a Ses Pesqueres ganándole por 1-0, en las postrime-

rías del partido

Visitamos al España y nos gana injustamente por

1-0, el Artá hizo un buen partido al que la suerte

no acompahó. Rinde visita al feudo local el Can Pica-
fort en un partido que se impuso claramente el Art5
por 4-0, y para finalizar en un encuentro para cumplir

el trámite se rindió visita al La Real, donde se em-

pata a 3.

Y esto fue lo que dió de si esta reñida liga de

primera Regional Preferente, donde el Artá quedó clasi

ficado en 4 lugar dando acceso a poder jugar la Ligui-

lla de Ascenso a 3' División Nacional.

En dicha liguilla quedamos emparejados al Badia,

al LLosetense y al Seislán de Menorca.

Llega el primer partido de liguilla y visitamos

Cala Millor, donde el Artá sucumbió claramente por

3-1 sin antes haber sido presa del Arbitro que durante

(Pasa pág. 3)
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EXTRA FUTBOL
AHO A, I	 R ERA DIVISION
Se consiguió. El C.D. ARTA, está ya en Categoría
Nacional.
Son tiempos de enhorabuenas y felicitaciones a Ia
Directiva, a los jugadores y entrenador, a la afi-
ción. Todo ha salido bien. Y, vaya por delante,
a todas estas felicitaciones unimos la nuestra. Se
Ia merecen de verdad. Y uh recuerdo también para
todos aquellos que, permaneciendo más o menos en
el anonimato, han dado y seguirán dando al Club
todo su apoyo y , dedicación: nos referimos a ague-
Ila gente que tras cortinas, o en labores ingratas,
abnegadas y calladas en la mayoría de las veces,
pasan desapercibidas. No vamos a citar nombres,
porque podríamos caer en el error de saltarnos al-
guno... además, todos les conocemos. Nuestra grati
tud y reconocimiento para ellos. Desde el encarga-
do del material al que, a pleno sol o bajo la Ilu-
via, mima casi el terreno donde va a jugar su e-
quipo.
Y en estas horas de euforia y optimismo, debe pre
valecer el sentido común y la mesura entre todos
los que, de una manera u otra, hemos colaborado
en la consecución de este histórico triunfo. Y deci
mos esto no para aguar la fiesta ni para desani-
mar al hasta ahora muy entonado personal, simple
mente un leve toque de atención para que no nos
olvidemos todos que lo difícil viene ahora. .Pensar,
influenciados quizás por la copita de champán o
por los fuertes calores de estos días, que ya está
todo hecho, puede a la larga resultar perjudicial.
No olvidemos que el bajar de categoría o el hacer
una campaña desastrosa, sin • triunfos, obra en el
ánimo del aficionado a la inversa de lo que ha
cedido ahora. Entonces el rosa de ahora se volve-
ría densamente negro, y de un futuro totalmente in
cierto.
Seamos pues consecuentes, y pensemos que finaliza
dos estos actos festivos que tenemos merecidos, de-
berá afrontarse 'seriamente la temporada venidera,
donde Ia colaboración y el apoyo de todos los que
formamos esta gran família futbolística "artanenca"
serán fundamentales y decisivos.
Porque difícil, muy difícil, es la misión que a to-
dos nos •espera. El capítulo de fichajes, las obras
a realizar en el' campo, la campaña de socios, la
organización del club, por no citar otros, son pun
tos importantes en que deberá volcarse y trabajar
la Junta Directiva, disponiendo de un tiempo a to-
das luces peligrosamente corto, para tratar de ama
rrar y sujetar cabos sueltos que puedan echar por
tierra todas estas ilusiones.
El entrenador, que después de conseguir Jos refuer
zos que sin lugar a dudas deberá proporcionarle
la Directiva, deberá afrontar la responsabilidad de
formar y conjuntar un equipo con garantías sufi-
cientes para conseguir, primordialmente, el mante-
ner la categoría. Entre otros, problemas contará
también con el del tiempo.

Cena homenaje
E I pasado sábado y en el Barbacoa de Artá , se cele-

bró organizado por el C.D.ARTA, una cena homenaje

a jugadores y af ición , pasando las doscientas perso-

nas las que cenaron,bai laron y contemplaron la entre

ga de medal las a di versas entidades, jugadores,entre

nadores, y personal dedicado al Club.

BELLPUI G, fuvo el honor de figurar entre los galardo

nados.
Guiem.

Y la afición, la gran afición "artanenca" que cons
tituye la base de todo lo anterior, nuevamente —a
sufrir y a vibrar con su equipo, sintiendo las de-
rrotas y celebrando sus triunfos, apoyando en todo
momento a sus jugadores y permaneciendo al lado
de la Directiva para llevar la nave a buen puerto
Pero no hay que engañarse, la cosa no es senci-
lla, ni muchos menos. El capítulo económico es, va
a ser, creemos, muy importante. Desgraciadamente,
Ia contractación de cualquier jugador medianamente
bueno, cuesta una barbaridad de dinero. Y si se
quiere mínimamente mantener la categoría, los re-
fuerzos son - pensamos- totalmente necesarios e im
prescindibles. Y no hablemos ya del día en que se
quiera hacer un buen papel en la liga. Porque,
siendo realistas hemos de convenir en que, por las
causas que sean y que no es el momento ahora de
comentar, nuestra cantera no puede, por desgracia
nutrir al primer equipo con unas garantías mini-
mas de éxito.

Si a todos estos dispendios que de seguno deberán
llevarse a cabo para fichajes, añadimos los despla
zamientos, dietas de arbitrajes, material deportivo
gastos generales, etc, etc. , nos encontraremos con
una importante cantidad de presupuesto para la
temporada, contándose, para a frontarlos, con las

cuotas de socios y con los ingresos por taquillas.

Claro como el agua clara: El socio, el aficionado,
debe responder.
Esfuerzos, trabajos, sacrificios, sufrimientos... se-

rán necesarios para que se consiga este asentamien
to en la nueva categoría, y que todos, desde el
Presidente al Ultimo aficionado, estamos dispuestos

a realizar. Seamos conscientes de esta necesidad

y trabajemos todos en ello.
Desde estas páginas, deseamos sinceramente que el
acierto y el "seny" acompañen a la Directiva (de

sus buenos deseos, capa ciad y honestidad, estamos

seguros), para que su difícil y complicada labor,

se vea coronada por el éxito que todos esperamos.
M. Morey

FICHERO DEPORTIVO (Viene Pág. 8)
16 de mayo 1982

Llosetense 0- Art5 0

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

dri, Acuñas, Corraliza; Amer, Masca-

ró, Herrera (Torres); Estrany, Fe-

rrer, Gonzalvez.

Amonestaciones: Corraliza, Estrany

23 de mayo 1982

Art5 2- Seislán 1 (Rodri, Estrany)

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

drI, Acuñas, Corraliza (Cubero), A-

mer, Mascará, Herrera; Estrany, Fe-

rrer (Rosselló), Gonsalvez.

Amonestaciones: Acuñas.

27 de junio 1982

Atco. Baleares 0- Art5 0

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

drI, Acuñas (Mascaró), Suárez; Fe-

rrer, Gonsalvez (Rosselló), Amer;

Estrany, Cubero, Russo.

Amonestaciones: RodrI, Russo.

VENCEDORES POR PENALTYS AL TRANSFOR-

MAR (RodrI, Suárez, Mascaró, Russo)

29 de mayo 1982

Art5 1- Badia Cala Millor 0 (Estrany)

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

dr1, Acuñas, Corraliza; Amer, Masca-

ró, Herrera (Cubero); Estrany, Fe-

rrer, Gonzalvez (Rosselló).

Amonestaciones: Grillo, Acuñas, Co-

rraliza, Amer.

5 de junio 1982

Art5 2- Llos6tense 2 (Estrany, Ro-

dril

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

dri, Acuñas, Corraliza; Amer (Russo),

Mascaró, Herrera; Rosselló (Estrany),

Ferrer, Gonzalvez.

Amonestaciones: Ferrer, Estrany.

10 junio 1982

Seislán 1- Artá 2 (Ferrer, Russo)

Alineaciones: Ginard; Grillo, Acuñas,

Herrera, Corraliza (Rodril; Ferrer,

Gonzalvez, Amer; Estrany, Mascaró,

Russo (Rosselló)

CLASIFICADOS PARA DISPUTAR EL TERCER

LUGAR DE ASCENSO FRENTE AL BALEARES

20 de junio 1982

Art5 1- Atco. Baleares 1 (Sansaloni

P.P.)

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

drI, Acuñas, Suárez; Ferrer, Gonsal-

vez, Amer; Mascaró (Rosselló), Herre

ra, Russo (Estrany)

Amonestaciones: Acuñas



7 febrero 1982

Artá 2- Ateo Baleares 1 (Estrany,

Ferrer).

Alineaciones: J. María; Acuñas, Ro

drí, Genovard, Suárez; Grillo, To-

rres (Ferrer), Mascaró; Estrany, He-

rrera, Russo (Ruiz).

Amonestaciones: Genovard (E.D), Mas-

cará (E.D), Ferrer, Russo, Suárez.

EXTRA FUTBOL 	
FICHERO DEPORTIVO (1981 - 82) 	

	 Categoria preferente
30 Agosto 1981

Cardassar 2- Artá 6 (Acuñas, Mascaró,

Torres, Riera, Rodriguez. Suarez)

Alineaciones: Ferrer C; Grillo, Cu

bero, Rodriguez, Suarez; Hernández,

Rocha, Acuñas; Mascará, Torres y Rie

ra. (Ginard, Corraliza)

2 Agosto 1981

Artá 2- Cardassar 0 (Estrany, cabrer)

Alineaciones: Ginard; Ferrer A. Ro-

driguez, Cubero, Suarez; Amer, To-

rres, Acuñas; Estrany, Mascará y Rie

ra. (Massanet, Rocha, Cabrer)

8 Agosto 1981

Artá 1- Escolar 0 (Estrany)

Alineaciones: Ginard; Ferrer A, Acu-

BOs, Cubero, Sanchez; Amer, Torres,

Rodriguez; Estrany, Mascaró y Riera.

(Grillo, Cabrer)

15 agosto 1981

Artá 3- Wimple 1 (Rodrí, Estrany,

Mascaró)

Alineaciones: Arrom; Ferrer A, Rodrí,

Cubero, Suarez; Amer, Riera, Acuñas;

Estrany, Mascaró y Torres. (Ferrer

C, Corraliza, Cabrer, Grillo).

?2 Agosto 1981

Olimpic 0- Artá 0

Alineaciones: Ginard; Ferrer A, Amer

Cubero, Suérez; Rodriguez, Riera,

Acuñas; Estrany, Mascaró, Torres.

(Ferrer C, Corraliza, Cabrer)

29 Agosto 1981

Escolar 2- Artá 1 (Carrió)
Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodri-

guez, Cubero, Suárez; Acuñas, Torres,

Cabrer; Estrany, Mascaró, Carrió.

(Ferrer C, Corraliza).

Todos estos partidos fueron amisto-

sos o de pretemporada

6 de septiembre 1981

Petra 0 -Art5 1 (Mascará)

Alineaciones: Ginard; Grillo, Cubero,

Rodrí, Suárez; Acuñas, Cabrer, Palou;

Mascará (Torres), Riera (Ruiz), Es-

trany.

Amonestaciones: Suárez y Mascará.

13 septiembre 1981

Art5 2- Llosetense 0 (Mascaró, Fe-

rrer A).

Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodrí,

Cubero, Suárez; Palou, Ruiz (Torres),

Cabrer (Ferrer A), Mascaró, Acuñas

y Riera.

PO septiembre 1981

Alará 2- Artá 1 (Ferrer A)
Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodrf,

Cubero, Suárez; Palou, Ruiz, Acuñas:

Mascaró, Riera, Ferrer A. (Amer sus-

tituyó a Palou).

Amonestaciones: Grillo

27 septiembre 1981

Art5 4- Cade Paguera 1 (Ferrer A,

Estrany 2, Riera)

Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodri,

Cubero, Suárez; Ferrer, Ruiz (Torres)

Acuñas, Estrany (Amer), Mascará, Rie

ra.

4 octubre 1981

Artá 2- Ateo. Rafal 2 (Estrany, Fes-

nández p.p)

Alineaciones: Ginard (Ferrer C); Cri

llo, Rodrí, Cubero, Suárez; Ferrer

A, Riera, Acuñas (Amer); Estrany,

Mascaró, Ruiz.

Amonestaciones: Grillo, Amer.
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11 octubre 1981

Atco Baleares 5- Artá 0

Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodrí,

Acuñas, Suárez; Ferrer A, Estrany,

Mascaró (Cubero), Ruiz, Torres, Pa-

lou (Corraliza).

Amonestaciones: Grillo, Estrany.

18 Octubre 1981

Artá 1- Arenal 0 (Mascaró)

Alineaciones, Ginard; Grillo, Rodrí,

Acuñas, Corraliza; Ferrer, Torres,

Palou (Cabrer); Mascará , Suarez,

Palou (Hernández).

Amonestaciones. Ruiz

25 Octubre 1981

Rotlet 0- Artá 1 (Ferrer)

Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodrí,

Acuñas, Corraliza; Ferrer, Torres,

Palou; Mascaró, Suárez, Ruiz.

Ruiz (Riera).

Amonestaciones: Suarez.

Artá 2- Escolar 0 (Estrany, Mascará)

Alineaciones: Ginned; Grillo, Rodei,

Genovard, Suárez; Flaquer, Torres,

Palou (Corraliza); Estrany, Mascaró,

Riera.

Amonestaciones: Rodriguez

6 diciembre 1981

B.C.Millor 1- Artá 0

Alineaciones, Ginned; Grillo, Rodrí,

Genovart, Suarez; Acuñas, Torres,

Ferrer; Estrany (Corraliza), Mascará,

Ruiz.

Amonestaciones: Suárez, Acuñas.

13 Diciembre 1981

Art5 1- España 2 (Rodrí)

Alineaciones; Ginard; Grillo, Rodrí,

Genovard, Suárez; Ferrer, Torres,

Acuñas (Corraliza); Floquer, Mascará,

Riera (Herrera).

Amonestaciones: Grillo

20 Diciembre 1981

Can Picafort 1- Art5 2 (Rodei, Fe-

rrer)

Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodrí,

Genovard, Suárez; Ferrer, Torres,
Palou (Corraliza); Mascaró, Acuñas

(Herrera), Riera.

Amonestaciones' Herrera

27 Diciembre 1981

ArtA 2- La Real 0 (Estrany 2)

Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodrí,

Genovard, Suárez (Corraliza); Ferrer,

Torres, Mascaró; Flaquer (Estrany),

Herrera, Russo.

Amonestaciones: Russo

3 de Enero 1982

Artá 2- Petra 1 (Ferrer, Estrany)

Alineaciones: Ginard (J. María); Cri

ho, Suarez, Genovard, Corraliza;

Ferrer (Rodrí), Flaquer, Mascaró;
Estrany, Herrera, Russo.

Amonestaciones. Estrany

Amistoso.... en Manacor

Manacor 3- ArtA 1 (Suárez)

Alineaciones: Arrom; Finis, Suárez,

Genovard, Corraliza; Ferrer, Ruiz,

Palou; Flaquer, Acuñas, Torres

celebrado el 6 de enero 1982

10 enero 1982

Llosetense 2- Art5 0

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

drí, Genovard, Corraliza, Ferrer,

Flaquer (Torres), Suárez (Ruiz); Es-

trany, Herrera, Mascaró.

17 Enero 1982

Art5 1- Alaró 0 (Mascaró)

Alineaciones: J. María; Grillo (Acu-

ñas), Rodrí, Genovard, Suárez; Fe-

rrer, Ruiz, Herrera; Estrany, Masca-

ró, Russo.

Amonestaciones: Grillo, Rodrí.

21 Enero 1982

Cade Paguera 3- Artá 1 (Estrany)
Alineaciones: J. María; Acuñas, Suá-

rez, Genovard, Corraliza; Ferrer (A-

mer), Ruiz, Herrera; Estrany, Masca-

ró, Russo (Finis).

Amonestaciones: Mascaró,Piris, Ruiz.

31 Enero 1982

Ateo. Rafal 1- Artá 0

Alineaciones: J. María; Acuñas, Ro-

dei, Genovard, Suárez; Grillo, To-

rres, Herrera; Estrany (Corraliza),

Mascará, Russo (Amer).

14 febrero 1982

Arenal l- ArtA 0

Alineaciones: J. María; Acuñas, Ito-

del, Cubero, Corraliza; Grillo, To-
rres (R.Ferrer), Amer; Estrany, Fe-
rrer, Riera (Pins).

Amonestaciones: Cubero (1.D), Corra-
liza, Rodrí.

21 febrero 1982

ArtA 4- Rotlet 0

(Mascará 2, Torres, Estrany)

Alineaciones: J. María; Grillo, Suá
rez, Acuñas, Corraliza (Rodr(); Fe-
rrer, Ruiz (Estrany), l'iris; Masca-
ró, Amer, Torres.

28 febrero 1982

Cultural 0- Artá 1 (Estrany)

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-
drí, Acuitas, Suárez; Ferrer, Pins
(Russo), Mascará; Estrany (Corrali-

za), Amer, Torres.

Artá 1- Campos 0 (Mascaró)

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

drí, Acuñas, Suárez; Ferrer (Pins),

Torres (Herrera), Mascará; Estrany,

Amer, Russo.

Amonestaciones: Acuñas

Amistoso 	  19,marzo

Artá 2- Cardassar 1

Alineaciones: Ginard; Acuñas, Suarez,

- Cubero, Corraliza; Piris, Gonsalvez,
Ferrer; Torres, Herrera, Brunet. (Na
dal, Sansá, A. Nadal).

14 de marzo 1982

Rtvo. la Victoria 0 -.Artá 0

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

drí, Acuñas, Suárez; Ferrer, Torres

(Herrera), Mascará; Estrany, Pints,
Amer.

21 de marzo 1982

Artá 7- Algaida 0 (Ferrer, Pins,

Estrany 2, Mascará 1, Gonzalvez 2)

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro-

drí, Acuñas, Suárez; Ferrer (Torres),

Pins (Gonzalvez), Amer; Estrany,

Herrera, Mascará.

Amonestaciones: Estrany

28 de marzo 1982

Escolar 1- Artá

Alineaciones: J. María; Grillo (To-

rres), Suárez, Acuñas, Corraliza;

Ferrer, Gonsalvez, Amer, Estrany;

Herrera, Mascaró.

Amonestaciones: Grillo, Suárez.

3 de abril 1982
Artá 1- Badia Cala Millor 0 (Suárez)

Alineaciones: J. María; Grillo, Sua-

rez, Acuñas, Rodri; Ferrer, Gonsál-
vez, Amer; Estrany (Pins), Herrera
( Cubero), Mascará.
Amonestaciones: Acuñas, Estrany, Mas
cará.

18 abril 1982

España 1- Artá

Alineaciones: J. María; Grillo (R.
Ferrer), Suárez, Acuñas, Corraliza;

Ferrer, Amer, Gonsalvez; Rosselló
(Torres), Herrera, Cubero.
Amonestaciones, Acuñas, Herrera.

25 abril 1982

Artá 3- Can Picafort 0 (Ferrer, He-

rrera, Mascará).
Alineaciones: J. Maria (Ginard); Cri

llo, Rodrí, Cubero, Suarez; Ferrer

(Corraliza), Gonsalvez, Amer; Estra-

ny, Herrera, Mascaró.

2 de mayo 1987

La Real 3- Artá 3 (Vaguer pp. Herre

ra,Gonsalvez).
Alineaciones: Ginard; Grillo (Torres)

Suárez, Acuñas, Corraliza; Amer, Es-

trany, Mascará (Rosselló), Herrera,
Cubero, Gonsalvez.

FINAL DE LIGA. CLASIFICADOS PARA LA
L1GUILLA GRUPO A, con el Badia, Seis

lán y Llosetensc:

9 de mayo 1982

Badin Cala Millor 3- Artfi 1 (Gonsal-

vez).

Alineaciones: J. María; Grillo, Ro

drí, Acuñas, Suárez; Amer, Mascaró,

Herrera; Rosselló (Cubero), Ferrer,

Gonsalvez.

Amonestaciones: Rodrí, Suarez (E.D)

(Pasa pág. 7)

1 Noviembre 1981

Artá 1- Cultural 0

(A. Ferrer)

Alineaciones: Ginard; Grillo, Rodrí,

Acuñas, Corraliza (Hernández); Palou,

Riera, Suárez; Mascaró, Ferrer, To-

rres.

Amonestaciones: Grillo, Mascaró, Ro-

driguez.

8 de Noviembre 1981

Campos 2- Artá 1 (Mascará)

Alineaciones: Ginard; Acuñas, Rodrí,

Herrera, Corraliza; Palou (Riera).

Torres, Ferrer; Mascaró, Suárez,

Ruiz (Rocha).

15 Noviembre 1981

Artá 0- Rcto. Victoria 0

Alineaciones: Ginard; Acuñas (Gri-

llo), Rodrí, Herrera (Genovard), Co-

rraliza; Palou, Torres, Suárez; Mas-

cará, Rocha, Ferrer.

Amonestaciones: Rodrí, Ferrer, To-

rres, Grillo, Acuñas (E.D)

22 Noviembre 1981
Algaida 1- Art5 2 (Rodei, Mascaró)

Alineac
 ones: Ginard; Grillo, Rodei.

Herrera (Rocha), Corraliza; Palou,

Torres, Suárez; Mascaró, Ferrer,




