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60 ANIVERSARI
ATL. CIUTADELLA

Exitosa Celebració 
dels 60 anys 

de història del club

La 3a Gala i el 60 aniversari del Atlètic Ciutadella
una nova festa històrica i amb Ambaixadors

5a Trobada en ES MERCADAL i cita amb l’història del C.E. Mercadal, Atco. Monte Toro i del 
futbol sala del Atco. Mercadal, així com 2 Ambaixadors

Ambaixadors de Ciutadella

Presidents de l’Atlètic

del 2 al 11 de diciembre 2016

F. Domingo Roselló
(Fornells)

Club Esportiu
Mercadal

Atco. Monte Toro Futbol Sala
Atco. Mercadal

Guiem Martí
(ES MERCADAL)
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Fundat el 1960
Avinguda Verge del Toro, 2
07750 Ferreries - Menorca

Hotel & Aparthotel
Bar & Restaurant: 971 37 30 30

http://www.loarferreries.com

Antonio
Marqués
Vidal, S.L.

Avinguda des Camp Verd, 50 
07730 Alaior Tel.: 971 37 17 22 

Email: info@amarques.es 

Empresa dedicada a la
construcción desde 1979



HistòriA del FutbOl MenOrquí 3

Editorial
Ya estamos en la 6ª. Temporada, aunque parece que fue ayer cuando iniciamos la andadura de 
recopilar la historia del fútbol Menorquín, tiempo que ha servido para crecer y ver las perspec-
tivas con un nuevo conocimiento de los pasos que estamos dando y los compañeros de viaje 
(Directivos y representantes de Clubes, que tenemos con asiduidad y constantes a nuestro lado, 
así como los que siguen (Clubes - Entidades) pero aún lejos de nuestro ritmo de caminar. Espere-
mos que pronto se agrupen todos en el mismo pelotón y la andadura sea más fl uida y con ella se 
logren los goles de nuestros objetivos con mayor ritmo.

60 Aniversario / Atlètic Ciutadella
Fue una experiencia extraordinaria el participar y co-organizar esta celebración, la cual se vivió 
con una implicación masiva y con muchos ojos de añoranza hacia la historia que cada uno 
vivió o la de sus representantes, ya que algunos por ausencia de la ley de vida, no pudieron 
compartirla. El Atlètic con esta participación, cerro también una difícil montaña que tuvo que 
sortear en estos últimos años, los cuales han sido un punto de experiencia para intentar ahora 
aligerar el paso de su andadura en el mundo del fútbol en Ciutadella y Menorca, con la expe-
riencia superada de una crisis nada fácil de combatir. FELICIDADES i ADELANTE!!!!!!!

Embajadores del fútbol Menorquín
Este nuevo paso de hacer participes a los valientes por salir fuera de la isla y representarnos en 
el mundo del fútbol, se ha hecho realidad con los futbolistas de Ciutadella, los cuales han sido 
los iniciadores de esta nueva senda que también tendrán los componentes de las restantes 
poblaciones de la isla. Este año seguirán en la 5ª. Trobada los del termino de ES MERCADAL, 
que también recibirán este testimonio de agradecimiento y para más de uno la novedad del 
recuerdo o de conocer por primera vez la realidad del pasado con la tales protagonistas.

EL CE. Mercadal y su Atco. Monte Toro
 El que arranco la historia del fútbol en la villa de ES MERCADAL fue el Mercadal FC., pero la 
incursión tras la guerra civil española del Atco. Monte Toro, en tiempos nada fáciles, fue un 
pulmón de oxigeno para hacer renacer el entusiasmo del fútbol en la villa del centro de la isla. 
La fortaleza fue bendecida por el Padre Damia Coll, que tuvo tal energía, que pese al paso de 
los tiempos y de nunca haber estado la entidad federada, aún, año tras año perdura su espíritu 
y la presencia en la montaña y o en manteles, para recordar la andanza y grandeza que les hizo 
esta participación en el fútbol. Los reconocimientos en la 5ª. Trobada serán también signos 
del dicho “ Quien tuvo, retuvo”. El actual CE. Mercadal es una sinfonía de la energía que en los 
últimos tiempos ha subido a los escalones más altos del fútbol insular y representado en los 
anales de la historia del fútbol Menorquín. Una población pequeña puede y así lo ha demos-
trado el CE. Mercadal, ser grande en la actividad si se trabaja bien, lo cual esta demostrando el 
Club representativo de la villa.

Atco. Mercadal Futbol Sala 
El Fútbol Sala en general, sembrado por el entusiasta Manolo Pérez y sus colaboradores en la 
villa, tuvo el soporte inicial del CE, Mercadal con el equipo Femenino, para ahora dar un paso 
mas con la representación masculina, la cual ha motivado la creación del Atco. Mercadal de 
Futbol Sala para mantener esta actividad en la competición Autonómica.
BENVINGUT CLUB !!!!!

Las nuevas tecnologías ( Pagina Web i Facebook)
Las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados, a las cuales la A.H.F.M desea seguir sus 
evoluciones para ponernos en sintonía del tiempo que estamos, para ser más ágiles en llegar 
a dar información con las nuevas redes sociales. La Pagina WEB que estamos creado será un 
nuevo portal al conocimiento de las recopilaciones que disponemos y las actividades que va-
mos desarrollando, en cuyo ventana podrán comprobar lo que disponemos de cada uno de los 
componente que forman o han formado parte de la historia del fútbol Menorquín. El facebook, 
que hace un tiempo ha ido informando asiduamente, seguirá con mayor fuerza y puntualidad 
los aconteceres de nuestra entidad y los que de otros u otras vayan siendo motivos de infor-
mación.

Cerramos el 2016 con la ilusión latente de seguir paso a paso...
MOS ACOMPANYAHU ! ! ! ! ! ! ! ! 
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La feina incansable d’un bon grup d’apassionats del futbol ens ofereix una nova publicació 
elaborada per l’Associació Històrica del Futbol Menorquí, on podem trobar moltes de les da-
des i curiositats corresponents a un període concret d’aquest esport a Menorca.

Actes diversos al llarg de l’any culminen amb la celebració d’un esdeveniment de reconeixe-
ment als protagonistes que són considerats rellevants dins el període de la seva activitat en 
el món del futbol. És aquest un moment sempre emotiu i alegre que uneix encara més la gran 
família futbolística.

No ens cansarem d’agrair-los la feina que fan, amb la imprescindible ajuda de periodistes, 
fotògrafs, familiars dels protagonistes i aficionats, ja que reviuen molts moments viscuts pels 
nostres majors i a la vegada donen a conèixer als més joves la realitat d’uns anys en els quals 
el futbol va aconseguir importants reptes a la nostra illa. 

El Consell Insular de Menorca, a través del Departament d’Esports, ha volgut donar suport 
sempre a aquesta entitat. Consideram importantíssim no perdre les nostres arrels també pel 
que fa a l’esport i no podem negar que el futbol, anomenat l’esport rei, ha ocupat i continua 
ocupant un espai molt important en el panorama esportiu.

L’enhorabona a tothom per aquesta impecable i continuada labor.
Miquel Company Pons

Conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut
i Esports del Consell Insular de Menorca

Saluda del conseller d’esports
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Amics i amigues de l’Associació Històrica del Futbol Menorquí.
Des de l’Ajuntament dES MERCADAL estem agraïts i satisfets de poder acollir la 5a Trobada 
Històrica del Futbol Menorquí, aquí a ES MERCADAL. 
La feina que realitzeu des de l’Associació ajuda a conèixer de ben a prop tota la gent que 
d’una manera o altre ha estat implicada i ha treballat pel nostre club . 
Sabem la gran tasca que fa aquesta Associació i tota la gent implicada per poder celebrar any 
rere any aquestes trobades i gales històriques a diferents municipis. La recerca d’informació, 
dades, estadístiques, quedaran a la memòria de tots. Una feina difícil, però que amb il·lusió i 
ganes per a què tothom en tengui coneixement.
Aquest dia serem testimonis del reconeixement a entitats, clubs, esportistes del mon del futbol.
Des de l’Ajuntament dES MERCADAL es treballa per fomentar l’activitat esportiva a totes les 
edats, sempre des dels valors socials i educatius que es treballen en l’esport, i el futbol n’és un 
d’ells.
Animam a seguir aquesta feina que es fa i a seguir treballant per recuperar l’història del fut-
bol Menorquí.
També felicitar als diferents premiats que d’una manera o altre van treballar i treballen per-
què el futbol menorquí pugui ajudar a educar els valors tan presents avui en dia.

FranCESC aMETLLEr
baTLLE dES MErCadaL

VanESSa VInEnT
rEGIdOra d’ESPOrTS

Salutació de l’ajuntament dES MErCadaL

“ES MERCADAL, poble que viu i practica l’esport, 
vol reviure la història del futbol per tenir 

memòria del passat i per construïr un millor futur”
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Habiendo trascurrido un año entero y haber participado en la vida activa de nuestra en-
tidad durante todo un curso, me hace valorar aún más los puntos positivos y los menos 
favorables de este proyecto, siendo alto el balance de los positivos, pero también me 
alegría que los puntos débiles del soporte de algunos clubes que no han arrancado su 
implicación, se fortalecieran para que las propias entidades puedan recibir y recoger las 
oportunidades que les ofrece la A.H.F.M. ya que las propuestas son un valor añadido im-
portante para las estructuras de la recopilación y guarda de la historia de cada clubes/
entidad, así como los estudios que de sus estadísticas y trabajos se desprenden.

La experiencia de vivir en primera línea con la celebración del 60 aniversario de mi At-
lètic, creo ha sido una experiencia que brindo a todos los Clubes / Entidades para que 
confíen en la A.H.F.M en compartir la organización de tal clase de celebraciones, ya que 
la experiencia y la disposición de los miembros de la Asociación, ofrecen una admirable 
dedicación y conocimientos para esta clase de celebraciones.

Deseo agradecer una vez más la colaboración de las instituciones y empresas que cada 
revista ofrecen sus aportaciones publicitarias, así como a los Clubes y personas vincula-
das al fútbol que ofrecen sus soportes para la realización de las actividades y el soporte 
a nuestra entidad.

Tenemos retos importantes que poco a poco ofreceremos a la afición al fútbol y a sus 
vinculados , los cuales esperamos sean de su interés y para conocer mejor el futbol y su 
historia. Aprovecho también estas fechas para desear los mejor para las próximas Navi-
dades y que el nuevo año (2017), este pleno de Salud, deportividad y que los deseos de 
cada uno se cumplan en el plano personal y de la vida deportiva. 

PEdrO TOrrES LLabrES
 PrESIdEnTE 

Saluda del presidente a.H.F.M
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60 ANIVERSARIO DE UN HISTÓRICO, “S’Atlètic”

La primera experiencia para la A.H.F.M en compartir un 
“Cumpleaños”, ha supuesto un nuevo reto para nuestra 
entidad, la cual ha puesto conjuntamente con la direc-
tiva del club anfi trión, la máxima dedicación y detalles 
para hacer realidad la vida de la entidad histórica de Ciu-
tadella, a la cual han colaborador los ex presidentes y 
miembros de la sexta entidad más longeva de los clubes 
de la isla, el Atlètic de Ciutadella CF.
La exposición efectuada posibilitó la recogida de datos 
para tener la estadística histórica del primer equipo, y con 
el material, dejar el patrimonio de la galería de presiden-
tes para la entidad, así como las vivencias y recuerdos de 
los 60 años de historia de la entidad de poniente. La expo-
sición fue muy visitada y comentada por los afi cionados 
en general de Ciutadella y otros visitantes de la isla..

3a GALA HISTÒRICA / CIUTADELLA 9-04-16 3a GALA HISTÒRICA / CIUTADELLA 9-04-16 

Associació Històrica
Futbol Menorquí

Autoridades y asistentes visionando la revista

Saludo del Presidente del Atlètic Ciutadella, Sr. Oleo

Panorámica visionando la galería de presidentes

Brindis por los miembros de la Junto del Atlètic Ciutadella

Panorámica de la sala Exposición del Casino 17 Gener
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3ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/20163ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/2016

Associació Històrica
Futbol Menorquí

3ª. ENTREGA DE LOS PREMIOS HISTÓRICOS DEL FUTBOL MENORQUÍN 
La entrega de Ciutadella supuso el cierre de los premios históricos del fútbol menorquín, completando el quin-
quenio 1960/65 , lo cual facilitara el poder analizar los 5 primeros años de aquella década, para conocer con mayor 
profundidad los avatares del futbol de hace 50 años.

JUGADORES TEMP. 1960/61
ACISCLO DOMÍNGUEZ, HISTÓRICO

Relevante / Helios Carreras (representado/Vda) - Histórico / Acisclo Dominguez (representado) - 
Relevante / Julio Antonio Goñalons

JUGADORES TEMP. 1964/65
ANDREU CAPÓ, HISTÓRICO

Relevante / Lorenzo Sánchez (representado hijos) - Histórico / Andreu Capó (representado 
hijo) - Relevante / Nicolás Camps Mascaró 

JUGADORES Temp.1988/89
TIAGO SANSALONI, HISTÓRICO

Relevante / Biel Moll Alles - Histórico / Tiago Sansaloni Coll - Relevante / Tomás Fuertes Garcia

ENTRENADORES Temp.1988/89
JOSE FLUVIA “PIO”, HISTÓRICO

Relevante / Angel Ablanedo (representado - Mario Delgado) - Histórico / José Fluvia “Pio” - 
Relevante / Pedro Galdona Chacartegui

ARBITROS Temp.1988/89
TRILLA GARCIA, HISTÓRICO

Relevante / Lorenzo Sanchez (representado Hijos) - Histórico / Trilla Garcia (representado 
Hijos/Nieto) - Relevante / Ramón Moreno (representante)

DIRECTIVOS Temp.1988/89
ÁNGEL RIÓ, HISTÓRICO

Relevante / Juan Juanico Servera - Histórico /Ángel Rió Calvo - Relevante / Juan Manuel Mir Coll
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3ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/20163ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/2016

Associació Històrica
Futbol Menorquí

Los componentes del CD. Isleño Juv. (Temp.1988/89) homenajeados con 27 años más desde la conquista de campeonato Balear y el ascenso a la Liga Nacional Juvenil.

EL CD. ISLEÑO 1988/89 CAMPEÓN BALEAR Y ASCENSO A LIGA NACIONAL JUVENIL

José Carreras, Pedro Segui, Nicolás Camps, Pedro Galdona, Pedro Torres y Paco Perea, recibieron el carnet de Socio Protector de la A.H.F.M

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS COLABORADORES de la AHFM 

Los miembros de la junta Directiva de la A.H.F.M. recibieron el carnet de la entidad.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
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3ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/20163ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/2016

Associació Històrica
Futbol Menorquí

Gabriel Taltavull Monjo 1942/1943 1965/1966
Joaquin Carretero Comella 1945/1946 1945/1946
Domingo Serra Marques 1948/1949 1948/1949
Juan Bagur Coll 1949/1950 1961/1962
Francisco Marques “Pancho” 1950/1951 1953/1954
Pedro Melia Marques 1952/1953 1959/1960
Juan Juaneda Saurina 1953/1954 1955/1956
Juan Orfi la Marques 1953/1954 1955/1956
Diego Llopis Caules 1953/1954 1961/1962
Josep Bagur Pnseti 1954/1955 1956/1957
Antonio Florit Bosch 1957/1958 1965/1966
Jose Fluvia Pons “Pio” 1962/1963 1964/1965
Florencio Alberto Hernández 1971/1972 1971/1972
Juan Capo Coll 1973/1974 1988/1989
Andreu Capo Monjo 1975/1976 1975/1976
Pedro Bagur Casasnovas 1993/1994 1993/1994
Gabriel Medina Piris 1997/1998 2013/2014
Dani Marques 2004/2005 2004/2005
Jose Luis Villalonga Marques 2010/2011 2010/2011
Sergi Enrich Ametller 2009/2010

Los homenajeados (En persona o represen-
tados), con las Temporadas que actuaron 
en 1ª o 2ª. Div. del fútbol nacional

Juan Capó Coll en representación de los galardonados, expreso el agradecimiento por el 
reconocimiento recibido por tal participación en el fútbol Nacional, representando ser “Ciuta-
dellencs i Menorquins “.

PROCLAMADOS LOS 20 EMBAJADORES DEL FUTBOL DE CIUTADELLA

Se entreno la proclamación de los futbolistas de Menorca con los correspondientes a Ciutadella, como embajadores del fútbol Menorquín, en un acto emotivo y de cariño a las gestas de los 
jugadores que han sido los ídolos y representantes del balompié en 1ª o 2ª. Div. nacional desde el año 1942 a la actualidad. 
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3ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/20163ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/2016

Associació Històrica
Futbol Menorquí

LOS 22 PRESIDENTES DEL ATL. CIUTADELLA (1956/2016)
Los 22 presidentes del Atl. Ciutadella CF, fueron los protagonistas de los 60 años/ temporadas del club, los cuales en 
persona o representados por sus familiares, recibieron el reconocimiento de haber presidido la entidad en cada una 
de las diferente épocas de la entidad.

Jesús Carretero, Pedro Carretero, Joaquín Rodríguez, Antonio Pons Gomila y Sisco Quintana.

5 PERSONAJES DEL Atlètic HOMENAJEADOS
Además de los presidentes del club, la comisión organizadora de los 3ª. Gala y actos del 60ª aniversario del atl. Ciu-
tadella, también se reconoció a 5 personajes del club, que por sus múltiples servicios a la entidad, se les reconoció 
tal activa participación en la historia de la entidad. 

1 Sr. Jose Al·les (1956/57)
2 Sr. Ingasio de Saura (1957/1961)
3 Sr. Antonio Pons Coll (1961/54 y 1966/1969)
4 Sr. Cristobal Pons Moll ( 1965/1966)
5 Sr. Miguel Pons Sureda ( 1969/71)
6 Sr. Gabriel Gornes (1971/74)
7 Sr. Guillermo Caldenteny (1974/75)
8  Sr. Guillermo Camps ( 1975)

9 Sr. Pedro Calafat ( 1975/79)
10 Sr. José Gomila (1979/81)
11 Sr. Miguel Gener ( 1981/82)
12 Sr. Rafael Mascaró (1982/83)
13 Sr. Damiá Bosch (1983/88)
14 Sr. Dionisio Gelabert ( 1988/90)
15 Sr. Joaquín Vivo (1990/91)
16 Sr. Juan Sanchez-Escribano (1991)

17 Sr. Pedro Torres (1991/98)
18 Sr. Pedro Marques (1998/01)
19 Sr. Guillermo Triay ( 2001/02)
20  Sr. Lorenzo Casasnovas (2002/08)
21 Sr. Manuel Aguilar ( 2008/10)
22 Sr. Josep Oleo ( 2010/16) 
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Fachada del “Casino Nou”

Pastel del Aniversario

Presidencia de la 3ª Gala Histórica y 60 aniversario Atlético.
Josep Juaneda (Regidor Esports Ciutadella); Miquel Company (Director Insular Esports ), 
Virgilio Juaneda (JIM/ Delg. FFIB) , Joana Gomila (Alcaldesa Ciutadella), Josép Mª. Oleo ( Pte. 
del Atl. Ciutadella) y Pedro Torres ( Pte. A.H.F.M).

Corte del Pastel

Agradecimiento a Miguel Ángel Pons por la presentación del acto.

Associació Històrica
Futbol Menorquí

3ª. GALA HISTÓRICA / CIUTADELLA, 9/4/2016

GRACIAS a TODOS ,ENTRE TODOS HACE-
MOS LA HISTORIA Y LOS ACTOS.
La posibilidad de desarrollar cualquier actividad no es 
solo posible gracias a los organizadores, esto lo es por 
la implicación de cada uno de los protagonistas de la 
entidad en que son participes, por lo cual , la 3ª. gala ha 
tenido estas esencias, las cuales coordinadas por la co-
misión organizado, ha hecho posible que se haya logra-
do, para AGRADECER, RECONOCER, PREMIAR y REVIVIR 
la vinculación al fútbol y en especial al Atlètic, que ha 
conmemorado 60 años de gestión deportiva, así como 
los embajadores, por sus aportaciones al nombre de la 
población que nacieron en los lugares que han sido pro-
tagonistas de la practica del Fútbol. 
FELICITATS a TOTS/ES…
Hasta la próxima….

EXITOSA GALA Y ANIVERSARIO DEL Atlètic CIUTADELLA
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C.E. Mercadal temporada 1952-53. Campeón Menorca y participante en el campeonato Balear

5ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL DICIEMBRE/20165ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL DICIEMBRE/2016

Associació Històrica
Futbol Menorquí

Mercadal es la población elegida para celebrar la 5ª. Trobada Histórica del fútbol Menorquín, lo cual evidencia la plurali-
dad de participaciones, en las diferentes actuaciones anuales ( Trobadas y Galas Históricas) que celebra nuestra entidad 
desde la puesta en marcha a fi nales del 2010. Maó, (Rte. Minerva), Ciutadella (Rte. Es Molí d’es Comte), Alaior (Centro 
Cultural), Maó (Club Marítimo), Sant Lluís (Sala Albert Camus), Ferreries (Auditorium) , Ciutadella (Casino 17 de Ge-
ner) y ES MERCADAL (Sala Multifuncional), donde desarrollamos la última del 2016.

La población de ES MERCADAL vive en el último quinque-
nio la cúspide del fútbol representativo de Menorca, al ser 
el club con el equipo en mayor categoría de la isla, lo cual 
le ha convertido en un punto de referencia en estos últimos 
5 años, tras las caídas de los Históricos de Maó, Ciutadella , 
Alaior y Ferreries en las categorías superiores ( 2ª. Div. B. y 3ª. 
Div.) para ser a día de hoy la máxima referencia en la compe-
tición de la isla. La disposición y gran acogida de las repre-
sentaciones de ES MERCADAL ( Ayuntamiento, CE. Mercadal 
, Atco. Monte Toro y F.S.Atco. Mercadal ), han sido los pilares 
que han motivado la celebración de esta 8º. acto de la AHFM 
se desarrolle en esta población de gran dinamismo social y 
también deportivo.

La puesta en escena del Mercadal FC. se remonta al 1923, si 
bien la práctica competicional se retrasa hasta después de 
la guerra civil española, pero aún así durante este periodo 
inicial, los encuentros / partidos de índole de celebraciones 
o de visitas de otros equipos a la villa, no cesaron durante 
los cerca 20 años sin entrar en la competición.
El CD. Mercadal tuvo una entrada en competición con gran 
pujanza , ya que en 2 temporadas consecutivas lograba el 
título de campeones de Liga (1943-44 y 44/45), lo cual de-
muestra su empuje y buenas maneras de darle al futbol. 
Durante este periodo la vinculación con la creación del 
Atco. Monte Toro por el Rdo. Damián Coll, fue un sustento 
de gran apoyo a la participación de jóvenes de la población, 
amén de los militares que aportaban sus conocimientos en 
el arte del fútbol. La estrella competicional fue la conquis-
ta del Campeonato de Menorca de la temporada 1952/53, 
que les permitió la primera representación fuera de la isla 
en el Inca para medirse al (CD. Constancia), donde el 3-3 en 
Inca se escribió con letras mayúsculas, pese que la vuelta 
en Sant Martí la balanza de la eliminatoria se fue para Ma-
llorca. Una frustración se aposento en la (Tem,p.1953/54), 
por un tema de interpretación de normas, que les relego a 
la segunda posición, cuando en el terreno de juego habían 
sido los mejores. El siguiente paso fue en la Temporada 
1954/55, cuando se organizo la primera participación del 
Grupo Balear de 3ª. Div, , distribuido en 2 grupos (Mallorca 
y Menorca), donde el Mercadal debutó y vivió la primera 
experiencia en la 3ª. Div. ofi cial, para luego producirse un 
alejamiento a la competición hasta 1966, donde se volvió a 
poner en marcha el campeonato insular con la liga de Afi -
cionados, donde retorno a la competición hasta la fecha. 
Durante estas últimas cerca de 50 temporadas en competi-

ción, el Mercadal ha logrado 3 sub-campeonatos de Afi cio-
nados (77-78 ; 78-79 ) entre liga y copa, y en la regional entre 
Campeonatos y sub-campeonatos en 15 ocasiones, de las 
cuales en 2 ha participado en la fase de ascenso a la 3ª. Div,, 
alcanzando la competición Balear la Temporada 2007/08 y 
el debut a la Liga Balear la 2008/09, donde aún está parti-
cipando, habiendo tenido 2 actuaciones en la Copa Fede-
ración, de las cuales, en una logro el titulo Balear, mientras 
la cumbre la conquistaba con la participación en la Fase de 
Ascenso a la 2ª. Div, B (Temp. 2014-15), con la confrontación 
ante el representante del Club Vasco del la SD Guernica que 
le apelo por la mínima del camino a la 2ª. Div. B. 21 Presi-
dentes y 31 entrenadores, han sido los mandos de la ges-
tión institucional y deportiva de la representación del Club, 
a los cuales hay que sumar la gran cantidad de Directivos y 
otros técnicos que han sustentado la estructura del Club, 
amén de los participantes de la villa o de otras poblacio-
nes que han colaborado con su participación en el campo, 
mientras en las gradas sus afi cionados han sido el pulmón 
de soporte a la práctica deportiva, siempre secundada por 
las administraciones, que han dado soporte dentro de las 
posibilidades de sus recursos a sus infraestructuras y ser-
vicios para que el fútbol haya sido un punto de cohesión 
social en el deporte local e insular. Mercadal ha sido , es, y 
seguro que también será, un punto de referencia para el 
fútbol y en la historia de este deporte a nivel insular, balear 
y nacional, ya que de su término han salido jugadores que 
han tenido sello nacional é internacional como embajado-
res del nombre de esta villa de interior y de su villa costera 
de Fornells. 

A.H.F.M. 

ES MERCADAL, CUSPIDE LA REPRESENTATIVIDAD DEL FUTBOL ACTUAL

BREVE HISTORIA DEL FUTBOL EN ES MERCADAL



AÑO 201616

Associació Històrica
Futbol Menorquí

5ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL 6/12/2016

TERCERA EDICIÓ DELS PREMIS ALS DESTACATS/ES DEL FUTBOL ACTUAL 
Ja nan per la tercer edició dels premis els destacats/es de la passada temporada 15-16, a von els protagonistes rebran el reconeixe-
ment pels seus mèrits esportius que els propis components de cada segment va determinar en primera instància i que el jurat fi nal va 
determinar a la reunió del Lloc de Menorca 22-10-2016, dels quals el resultats seran notifi cats i proclamats al acte de la 5é Trobada en 
ES MERCADAL (6-12-2016), reben un/a la distinció com a “DESTACATS/ES i els altres 2 seran les fi nalistes de la temporada. 

CAPO GIBERT , RAUL
Penya Ciutadella 
Entrenador : Pere Vadell
27/38 Partits + 4 Gols
Classif. Equip 14é / 20 Lliga 

JUGADORS FINALISTES 3ª. Div. JUGADORES FINALISTES FUTBOL 11 FEMENÍ 

SASTRE SEGUI, JOSE
CE. Mercadal
Entrenador: Luis Vidal
35/38 Partits ( Porter)
Classiff . 7é / 20 Lliga

ZURBANO LACALLE, JAVIER
Penya Ciutadella 
Entrenador : Pere Vadell
33/38 Partits + 11 Gols
Classif. Equip 14é / 20 Lliga 

MARTI ENRICH, LAURA
Sporting de Mahón 
Entrenador: Bartolomé Bagur
13/18 Partits + 2 Gols
Classif. 4t. / 10 Lliga

RUIZ SANCHIZ, LAURA
Sporting de Mahón 
Entrenador: Bartolomé Bagur
18/18 Partits + 2 Gols
Classif. 4t. / 10 Lliga

SEGUI ANDREU, AFRICA
Sporting de Mahón 
Entrenador: Bartolomé Bagur
18/18 Partits + 2 Gols
Classif. 4t. / 10 Lliga

ESCRUTINI INICIAL ESCRUTINI INICIAL
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5ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL 6/12/20165ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL 6/12/2016
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3a EDICIÓ DELS PREMIS ALS DESTACATS DEL FUTBOL ACTUAL
Temporada 2015-2016

CAPO PAYERAS, MIGUEL
Sporting de Mahón 
Entrenador : Adriano Garcia 
26/27 Partits + 6 Gols
Classif. 1ª. Fase Copa 1é / 5 
Final Copa ( sub-campions)
Classif. 2n. / 9 Lliga 

JUGADORS FINALISTES (Reg. Pref.) JUGADORS FUTBOL SALA 

OLIVES ESPAÑA, HELENIO
Sporting de Mahón 
Entrenador : Adriano Garcia 
26/27 Partits + 8 Gols
Classif. 1ª Fase Copa 1é / 5 
Final Copa ( sub-campions)
Classif. 2n. / 9 Lliga

PONS PONS, GABI
CE. Alaior
Entrenador :Julián Calzada 
29/31 Partits + 21 Gols
Classif. 1ª. Fase Copa 2n / 5 
Final Copa ( Campions)
Classif. 1é. / 9 Lliga
Fase Ascens 3ª. Div. 2n.Classif.

MARTI TRIAY, BASILI 
F.S. Atco. Mercadal / 3ª.Div. 
Entrenador: Manolo Pérez B.
13/14 Partits + 2 Gols
Classif. 8é / 8é Lliga

PÉREZ PEÑALVER, DAVID
F.S. Atco. Mercadal / 3ª.Div. 
Entrenador: Manolo Pérez B.
14/14 Partits + 15 Gols
Classif. 8é / 8é Lliga

SANTOLAYA PÉREZ, DAVID
F.S. Atco. Mercadal / 3ª.Div. 
Entrenador: Manolo Pérez B.
10/14 Partits + 5 Gols
Classif. 8é / 8é Lliga

ESCRUTINI INICIAL ESCRUTINI INICIAL
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CALZADA ARROYO, JULIÁN
CE. ALAIOR
Pte. Antonio Alzina 
Classif. 1r. fase Copa 2n./ 9
Final Copa / Campions 
Classif. Lliga Menorca1r / 9
Fase Ascens 3ª. Div. 2n /4 Balear

ENTRENADORS FINALISTES ÀRBITRES FINALISTES

ROSELLO SAURA, TOLO
CE. MENORCA
Pte. Ángel Rio
Classif. 1r. fase Copa 8é / 9
Classif. Lliga Menorca4t. / 9

VIDAL PONS, LUIS 
CE. MERCADAL 
Pte. Juan Pablo Prieto 
Classif. 1r. fase Copa Lliga / Elim.
Classif. Lliga Balear 7é / 20

BERMUDEZ BALBIN, PEDRO
Categoria :
Regional Pref.

MORENO GOMILA, JOSE
Categoria :
Regional Pref.

PONS ROSELLO, DAVID
Categoria :
Regional Pref.

ESCRUTINI INICIAL ESCRUTINI INICIAL

5ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL 6/12/2016

3a EDICIÓ DELS PREMIS ALS DESTACATS DEL FUTBOL ACTUAL
Temporada 2015-2016
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Alaior

Ctra. Ciutadella snº
ES MERCADAL 07740 
TEL.: 971375328 971375444 
comercial@ponssegui.com Carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, 6

Teléfono:971 37 82 94

Avda. Camp Verd, 47
La Trotxa - Alaior 

Tel.: 971 37 11 33
quintana@quesoquintana.com

Lorenzo Pons Melià
Av. Verge del Toro, 29
07730 ALAIOR (Menorca)
Baleares

Tels. 605 798 362 - 971 372 003
Fax 971 372 003

E-mail: lorenpons@gmail.com

toldosjjalaior@hotmail.com



AÑO 201620

Associació Històrica
Futbol Menorquí

JUVENIL NACIONAL FINALISTES AMBAIXADORS FINALISTES 

JUAN BRAVO CARRILLO (a� cionado)
Seguidor de la Selección Española en 
todos los Mundiales y Europeos. (Des-
de el Mundial de Corea hasta el Euro-
peo de Francia) 

Mundiales: Correa, Alemania, Sudafrica y Brasil 
Europeos: Suiza, Polonia-Ucrania y Francia

ALTRES AMBAIXADOR “ESPECIAL” 
ENRICH AMETLLER, SERGI 
SD. EIBAR / 1º. Div.
Entrenador: Mendilibar
41/ 42 Partits + 11 Gols
Clasif. 13é / 20 Lliga
Sergi y el Eibar han sido los novedosas atraccio-
nes informativas de la pasada temporada para 
los Menorquines, en el seguimiento de su gran 
campaña y representatividad Menorquina.

AMBAIXADOR - PREMI ESPECIAL/1ª. DIV.

5ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL 6/12/2016

ESCRUTINI INICIAL ESCRUTINI INICIALESCRUTINI INICIAL ESCRUTINI INICIAL

ECHEVARRIA BONILLA, 
JEFERSON
CD. MENORCA (Nacional Juvenil)
Entrenador : Pedro Vinent 
Demarcació. Davanter
25/34 partits + 7 gols Lliga Balear
Classif. Lliga Balear 6é /18 

HERNANDEZ CELIÁ, ANDREU
UE. LEVANTE (Divisió Honor Juv.) 
Demarcació. Defensa
25/34 partits Lliga Balear
Clas. Lliga Grup 7é Div. H. 2é /18
Semi- Finals / Copa del Rei Juv. 

PONS ALBIOL , RAUL
ATCO. VILLACARLOS (Nacional Juv.)
Entrenador : José Bahamonde 
Demarcació. Davanter
24/32 partits+7 Gols Lliga Balear
Classif. Lliga Balear 8é /18

BAUTISTA ORGILES, JON 
R. SOCIEDAD CF 
Entrenador Sr. Imanol (2ª.Div.B)
Partits, 29/38+14 Gols/2ª. Div. B
Entren: Eusebio Sacristan (1ª.Div)
Partits, 4+1 gol en Debut 1ª. Div.

CAMPS BAGUR, DAVID
P.D. STA. EULALIA ( 3ª.Div.)
Entrenador: Dani Mori
Partits, 31/38 + 13 Gols Part Lliga
Classif. 3r / 20 Lliga Balear 
Partits, 2/2 Fase Ascens 2ª. Div. B

MARTINEZ, RUBEN 
LA HOYA DE LORCA (2ª. Div. B)
Entrenador: Paco garcia
Partits, 36/38 8 Gols 
Classif. 6é Grup. 4t / 20
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“Amb les arrels del futbol de l’illa”

“En el fútbol nada está escrito, se fundamenta
en el trabajo y el sacrifi cio de los equipos y 

sus jugadores, todos ellos forman parte de una
historia que no debemos olvidar”

Ajuntament des 
Migjorn Gran

Ajuntament de Sant Lluís

Ajuntament de
Ciutadella de Menorca
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Ángel Rio es un hombre de CLUB, el cual ha estado siempre disponible cuando se ha requerido 
su participación, habiendo ocupado más de un cuarto de siglo en la directiva del club mas ve-
terano de los isla en diferentes puestos/cargos. El último trayecto ha sido de 8 años como pre-
sidente en el cual la estrella deportiva ha sido el equipo Juvenil, que ha pasado de participante 
insular, a autonómico (Liga balear) y Nacional ( División Honor), con la aportación de jugadores 
que han salido del ámbito menorquín para ser un referente fuera de la isla. Al cerrar este parén-
tesis , deseamos agradecerle la gran labor llevada a cabo al Sr. Ángel Rió en su club y en especial 

en el fútbol base, que es referencia para toda la isla, así como su estructura histórica de la entidad que es una imagen 
de recuerdos y vivencias del pasado.

Josép Mª. Oleo tomo las riendas del Atlètic de Ciutadella en unos momentos delicados depor-
tiva y económicamente, lo cual merece el máximo aplauso, al tener que liquidar el pasado y 
afrontar un futuro que tuvo 2 años de in-pas en la competición. La lucha contra las difi culta-
des propias de la entidad y el situación de la grave crisis mundial, han sido elementos que el 
Atlètic ha tenido que superar con el añadido de la pujanza que los otros clubes de la pobla-
ción han tenido en este periodo. Proveniente del Dosa CF, Oleo ha sido un soporte a la base 
del fútbol y una aspiración a la historia del Club que agrupo a 2 entidades CD. Ciudadela –CD. 

Minerva en la década de los 50, hacer un Atlètic de magnitudes en la década de los 70 y un representativo en la com-
petición Balear é Insular de Menorca las 4 décadas siguientes. Saldada la situación muy delicada, deja en una nueva 
ruta de su andar representativo del fútbol de Ciutadella. Han sido muchos años de sacrifi cio y en ellos ha cerrado un 
ciclo personal con el 60 aniversario celebrado con esplendor histórico e ilusión para el futuro.

Associació Històrica
Futbol Menorquí

5ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL, DICIEMBRE / 2016

 RECONOCIMIENTOS ESPECIALES POR FINAL DE MANDATOS EN LA PRESIDENCIA
El paso por la presidencia de un club es una experien-
cia única para cada persona que ha tenido esta posi-
ción al frente de la junta directiva de su querido club, y 
la misma tiene momentos de luces / disfrutes y algunas 
sombras según trascurren los tiempos, pero siempre 
queda el sello del haber gestionado lo mejor que uno 
sabe para que la entidad vaya caminando, al tiempo 
que haber servido a los socios, directivos, participantes 
y afi cionados en la vida deportiva y casi personal, de 

cuantas personas se han vinculado a la entidad en tal 
periodo. Al terminar este proceso en una entidad del 
fútbol insular, nuestra entidad (AHFM) desea expresar 
en primer lugar la Felicitación por lo aportado al de-
porte del fútbol y rendir un reconocimiento de gratitud 
hacia los gestos efectuados a favor de la entidad y de 
sus vinculados. En esta 5ª. Trobada lo hacemos a 3 per-
sonas que han estado al frente de 3 clubes con diferen-
cias situaciones deportivas y estructurales. 

ÁNGEL RIO / CD. MENORCA (Temp. 2008/09 al 2015/16)

JOSÉP Mª OLEO / ATL.CIUTADELLA (Temp. 2009/10 al 2015/16)

MIGUEL TURROZ / ATCO. VILLACARLOS (Temp. 2015-2016)

GOLES CENTENARIOS DE LOS CLUBES DE MENORCA

Persona que ha cubierto un impas en la vida del Atco. Villacarlos, tras diferentes paso por la 
estructura de la entidad, ha mantenido una dinámica en el club de Es Castell, donde ha man-
tenido el sello de la estructura del fútbol Base y la capitanía deportiva en el equipo Juvenil 
(Liga Balear), que es la referencia en la entidad. 

La edición de las estadísticas históricas de las entidades (CCE.
Sant Lluís ; CE. Ferreries; Atl. Ciutadella) y la que presentamos 
en esta 5ª. Trobada del CE.Mercadal hacen que la historia de 
registros sea un referente para el seguir de cada entidad en 
su evolución histórica. Para que las mismas se mantengan 

activadas, nuestra AHFM ha puesto en marcha los reconoci-
mientos a las puntas de tales registros, con lo cual, cada gol 
centenario será motivo de tal reconocimiento. En esta edi-
ción arrancamos con los correspondientes al CCE. Sant Lluís 
y Atl. Ciutadella que han alcanzado tales registros

A ambos nuestra FELICITACIÓN cómo protagonistas de estos 2 históricos goles en el fútbol menorquín y en especial al club en que defendían sus colores

JUAN MANUEL HERRERA
Gol 1.400
CCE. Sant Lluís
Registrado en el partido de la Copa Me-
norca de regional preferente disputado el 
3-10-2015 en Ses Canaletes entre el CCE.
Sant Lluís- Atl.Ciutadella

JOSEP ALZINA CAULES 
Gol 3.400
ATL. CIUTADELLA CF.
Registrado en el partido de la liga Me-
norca el 14-02-2015 en el campo Mu-
nicipal de Ciutadella entre los equipo 
UE.Sami - Atl. Ciutadella.

A ambos nuestra FELICITACIÓN cómo protagonistas de estos 2 históricos goles en el fútbol menorquín y en especial al club en que defendían sus colores

JUAN MANUEL HERRERA
Gol 1.400
CCE. Sant Lluís
Registrado en el partido de la Copa Me-
norca de regional preferente disputado el 
3-10-2015 en Ses Canaletes entre el CCE.
Sant Lluís- Atl.Ciutadella

y Atl. Ciutadella que han alcanzado tales registros

A ambos nuestra FELICITACIÓN cómo protagonistas de estos 2 históricos goles en el fútbol menorquín y en especial al club en que defendían sus colores
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c/ Miguel de Cervantes, 21 · ALAIOR · BALEARS
Tel. 971 37 12 45

Estación Servicio
Alaior S.L.

C/ Balmes, 55.
Alaior 07730

Fax. 971 37 85 73
Tel. 971 37 11 97
es.alaior@gmail.com

De octubre a mayo de 7.00h a 22.00h
domingos de 8.00h a 22.00h

De junio a septiembre de 6.30h a 23.00h
domingos de 8.00h a 23.00h

DOMI 
AUTOS
(TIAGO)

Passeig del Prat, Y42 Son Bou · Alaior (Menorca)
reservas@menorcavacations.com

www.menorcavacations.com
Tel. +34 971 15 97 48
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menú del dia
tapas bocadillos y pizzas

Supermarket
Village Store

Servicio
a domicilio
gratis

Free delivery
service

For all your shopping needs
Siempre a su servicio

Free deliveryFree deliveryFree delivery
service

Cala en Porter
Avinguda Central, 95-97
Tel. 971 37 70 06

Ready made food
Comida preparada
Fresh meat
Carne fresca
Fruits and veg
Fruta y verdura

Fresh daily bakery
Panadería y bollería

diseñador gráfi co

LIBROS - EDICIONES - PUBLICIDAD

C. Es Banyer, 10 - 07730 Alaior - tiagoreurer@gmail.com
Tels.: 619 95 84 91 - 971 37 29 68

www.tiagoreurer.com

Especialidad en pescado fresco

SA MESQUIDA · MAHÓN
TEL. 971 18 83 83

Av. J Anselmo Clave, 35 - bajos 07703 Mahón  971157355

Ramal, 30 - Alaior - Tel. 971 37 13 78

Servicio de reparaciones
Objetos de decoración

Placas y trofeos

VINENT
Joyeria-Relojeria
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90 Aniversario de la FFIB (1926-2016) 
Toda actividad necesita de un organismo 
que aglutine la actuación y más cuando 
hay mar entre los territorios, la Federación 
desde sus inicios ha efectuado esta misión, 
la cual no es fácil ensamblar por su com-
plejidad. Noventa años son el mejor sello 

de su valor y actitud deportiva al futbol.

Los premios especiales muchas veces vienen con el sello de aniversarios o de actividades sobresalientes de sus protagonis-
tas en el año de su reconocimiento público, lo cual hace que estos tengan la signifi cación especial y de reconocimiento en el 
marco de esta fi esta del fútbol que organiza la A.H.F.M.

Revista Xerra i Xala , 20 años de pren-
sa Local (1996-2016) Una revista local 
es una hemeroteca para su población, al 
plasma el trascurrir de sus actividades y 
entidades, para la guarda de sus historias 
y protagonistas. La revista de ES MERCA-
DAL ha sido testimonio de los acontece-

res del fútbol y por tal sensibilidad merece el reconocimien-
to del fútbol y el agradecimiento a sus redactores. 

25 años de ondas informativas para 
Menorca (1991-2016) La voz ha sido la 
difusión del latir para dar conocimiento del 
vivir de un pueblo y actividad, acercando el 
pulso deportivo del fútbol a sus seguido-
res en las ondas de esta emisora, en donde 
este timbre es exponente de opinión en 

sus actividades deportivos y del fútbol en particular, para mar-
ca con ello un refl ejo de difusión de la realidad deportiva.

25 años ofreciendo servicios al fútbol 
(1991-2016) El fútbol ha tenido siempre 
un desarrollo de actividades muy dinámi-
cas y emprendedora en salirse de la isla 
para medirse en otros lugares, lo cual hace 
que los servicios de traslados son una ne-
cesidad y los mismos siempre han sido un 

lastre económico que los clubes, que han encontrado un so-
porte y comprensión con la agencia como Viajes Magon.

Elias Noval Martín, Entrenador y 
educador (1991-2016) Asturiano que 
aterrizo con la ilusión de entrenar al Spor-
ting Mahones en la cúspide del fútbol me-
norquín de aquella (1ª etapa en la 2ª. Div. 
B), pero la isla le impregno para ser un Me-
norquín singular en el mundo del fútbol 

en la formación. Elías ha sembrado un estilo en la formación 
en la vida social, siendo un referente para los entrenadores y 
la gente del fútbol 

Jose Luis Gonzalo, Delegado en
Menorca (1990-2016) Ser delegado de 
un comité técnico durante tantos años, es 
un bagaje de vivencias y de seguimiento 
de un colectivo que evoluciona constan-
temente, lo cual hace que su gestión de-
portiva en el tramite y formativa, tenga 

esta casuística de fortaleza en el trabajo y en la innovación 
formativa de sus responsables.

60 Aniversario de Radio Popular/cope 
(1956-2016) Expresar en voz el latir de la 
vida del fútbol es hacer vivir al momento el 
trascurrir de esta práctica deportiva, situa-
ción que ha trasladado “Sa Radio Popular 
o Cope Menorca, a lo largo de estas 6 dé-
cadas de vivencias en la isla y el devenir de 

las retrasmisiones fuera de la roqueta. La voz ha sido símbolo 
del seguimiento de nuestro fútbol y sus locutores parte de la 
familia de la comunidad del fútbol insular 

Eugenio Villalonga.
“Corresponsal DES MERCADAL”
Un corresponsal con luz de pueblo y visión in-
sular La labor del corresponsal como Eugenio 
Villalonga, es un plus añadido para relatar la 
vida social y deportiva de un pueblo y del de-
venir de su club, lo cual hace que sus crónicas 

tengan que tener una finura mesurada por la proximidad, pero 
con el concepto de reflejo plural de su relato estadístico insular. 

Juan Jose Quetglas.
“Redactor deportivo”
La pluma con más de 60 años de literatura 
de Fútbol es la personalidad del acontecer 
deportivo quedo plasmada por la habili-
dad comunicativa de Juan José Quetglas, 
lo cual hace que al celebrar el aniversario 

de “Es Diari” también se debe hacer con sus plumas, de las 
cuales refl ejamos en este símbolo vocacional, de este cro-
nista y articulista responsable de las páginas deportivas de 
nuestro “DIARI” en diversos esports.

75 Aniversario del Diari Menorca 
(1941-2016) Más de 26.000 días han lle-
gado a los hogares el papel de las noticias, 
un maratón de relatos y vivencias que se-
llan la actuación de la vida social de una 
isla, y en las mismas el devenir del fútbol 
ha sido una constante de sus plumas para 

certifi car la evolución de este deporte en cada rincón de la 
isla y de sus representantes fuera de ella, así como para la 
recopilación histórica.

Supermarket
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LA HISTORIA ESTADÍSTICA DEL CLUB ( 1923- 2016)
Un breve repaso a los 93 años de historia y detalles deportivos y representativos.

EL NOMBRE DEL MERCADAL ( FC. CD. CE)
El Club ha tenido diferentes denominaciones de acuer-
do a los tiempos vividos a lo largo de los 93 años de his-
toria. Fue creado en 1923, por el imperativo del registro 
que actividades que se desarrollaban en la isla y que 
para tal actuación se necesitaba la constitución de una 
entidad por parte de las normativas gubernamentales 
de aquellos tiempos. Mercadal como la mayoría de otras 
entidades deportivas en los años 20 del pasado siglo se 
constituyeron, el Mercadal lo hizo con el nombre de So-

ciedad Deportiva MERCADAL F.C.. Tras este arranque y 
no habiendo participado en competiciones ofi ciales du-
rante más de 15 años, dentro de los años de la contienda 
nacional fue desinscrito de los registros. En la década de 
los 40 Mercadal reactivo la práctica del futbol y se vol-
vió a inscribir y esta vez lo hizo con el Nombre de Club 
Deportivo (CD.) Mercadal, para en la década de los 90 
efectuarse la normalización lingüística y se traduce del 
castellano al Catalán/Menorquín y paso a llamarse Club 
Esportiu Mercadal (CE).

En las 59 temporadas en 
competición ha tenido el 
Mercadal 31 entrenado-
res, arrancando con José 
Valera 1943 y concluyendo 
con el actual Luis Vidal. El 
Entrenador más repetitivo 
o colaborador, ya que en 
alguno de las 6 participa-
ciones solo hizo parte de 
alguna temporada fue el 
local Bernardo Alzina. Otras 
importantes periodos los 
registraron Francisco Mui-
ños y Cristobal Marti Pu-
yuelo con 5 Temporadas. 
En el tema de principales 
conquistas deportivas los 

entrenadores fueron: José 
Valera (2 Liga Menorca- 
Década 40); Amancio Vidal 

Campeonato de Menorca 
+ Fase Balear y otro cam-
peonato Insular que la Fe-

deración determino como 
Sub-campeonato, en la 
Década de los 50. Mano-
lo Muñoz “Manolete” con 
el primer Título de Copa 
(1991) , Tolo Petrus con la 
Liga (1998/99) y la primera 
fase de ascenso a 3ª. Div.. 
Elias Noval con el Titulo in-
sular y el ascenso a 3ª. Div. 
(Temp. 2007/08), y Luis Vi-
dal con la conquista de la 
1ª. Copa Federación para 
un equipo Menorquín y la 
participación en la Fase de 
ascenso a la 2ª. Div. B (SD 
Guernica). 

21 PRESIDENCIAS EN 23 LEGISLATURAS 
Durante los 93 años/Temp. el club ha tenido 4 vacios de pre-
sidencia que han coincido con momentos que no hubo ac-
tividad, excepto en uno que manifestamos como comisión 
de gestión al desconocer tal máxima representatividad. Los 
periodos fueron 1935/ 1941 (6) 1946/1949 (3) 1960/1968 (8), 
estando los 3 últimos en competición amateur(1965-1968) 
que se supone funcionaron con una comisión de gestión 
al no haberse podido constatar el posible nombre de tal 

representación. Durante los 77 años /Temporadas restan-
tes el club ha tenido 23 períodos de presidencia, los cuales 
se han cubierto con 21 persona, de las cuales 2 han sido 
repetidores (Juan Ponce 1952/59 y 1976/78) Total 9 Temp. y 
Lorenzo Riudavets (1983/85 y 1990/95) Total 7 Temp. 3 pre-
sidentes han ocupado tal cargo durante 6 Temporadas / Vi-
cente Grau 1929/35 ; Paco Salort 1995/2001 y Damiá Torres 
2004/10. En promedio general ofrece una permanencia de 
unos 3 años/ Temporada en la presidencia.

Durante el desarrollo de 
los 93 años, el Mercadal 
ha estado en 2 grandes 
periodos sin actividad, 
los cuales corresponden a 
1923 al 1942 (19) y 1955 al 
1965 (10), así como otros 
periodos puntuales como 
las 3 temporadas (1946-
1949) y en 2 temporadas 
puntuales que tampoco 
participaron (1951/1952 y 
1970/1971), lo cual com-

Equipo temporada 1984/85

31 ENTRENADORES del 1r. equipo

putan las 34 temporadas 
que solo hubo partidos 
amistosos y de fi estas. 
Actualmente el CE. Mer-
cadal es el club nº. 3 en el 
registro de los más vetera-
nos del fútbol insular tras 
el CD. Menorca (1920) y 
UD.Mahon 1922) 

59 AÑOS DE COMPETICIÓN EN 93 AÑOS

Equipo temporada 1966, 
del retorno a la competición
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LA HISTORIA ESTADÍSTICA DEL CLUB (1923- 2016)
Un breve repaso a los 93 años de historia y detalles de deportivos y representativos.

LA ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES
En estas referencias estadísticas restarían los otros efectos 
deportivos de las categorías inferiores, la vertiente social, 
económica, de infraestructuras y otros de vinculación, los 
cuales confi amos que en alguna próxima edición podamos 
recopilar y ofrecer, pero ya adelantamos que los registros al 
no ser completos los que hasta ahora hemos podido cono-
cer, no es fácil el poder cerrar con un elevando porcentaje de 
los mismos, pero aún así la A.H.F.M. seguirá buscando tales 
registros, al tiempo que invitamos a todos los poseedores 
de documentaciones , material u otros signifi cativos a la his-
toria del fútbol en Mercadal, que agradeceremos mucho el 
que nos dejen consultar y recabar la información para cono-
cer el máximo de la historia del Mercadal FC / CD/ CE, y de 
sus protagonistas del fútbol en esta villa. 

REGISTROS POR CATEGORÍAS
De las 3 categorías en que ha participado el Mercadal, 
los datos distribuidos por cara una de ellas son:

3ª. División
344 partidos disputados al fi nal de la pasada Temp. 
2015/16, con 132 victorias, 88 empates 124 derrotas, 
467 goles a favor y 481 en contra y con 481Ptos acumu-
lados en las 9 Temporadas cerradas , ya que se han con-
tabilizado la 1954/55 y las 8 (2008-9/2015-16)

Regional
Las 43 Temporadas han supuesto 1243 partidos disputa-
dos, con 484 victorias, 267 empates y 493 victoria, mien-
tras los goles registrados han sido 1858 a favor y 1938 en 
contra. 1446 Puntos

Afi cionados
Las 7 temporadas en esta categoría han sido donde no 
se han podido localizar los 39 partidos reseñados ante-
riormente, pero de los que disponemos 136, 36 han su-
puesto victorias, 17 empates y 43 derrotas, mientras en 
goles se han contabilizado 146 a favor y 174 en contra

CATEGORÍA / PARTIDOS Y REGISTROS
Las 59 Temporadas se han distribuido 
con 7 en Afi cionados, 43 en la Regional, 
y 9 en la 3ª.Div. lo cual han supuesto 
1723 partidos disputados, de los cuales 
no se han podido localizar 39 resulta-
dos (2,28%) , habiendo logrado 652 
Victorias, 372 empates y 656 perdidos. 
Con efectos a las porterías se han con-
tabilizado 2.471 goles a favor por 2.593 
en contra y los mismos han supuesto 
(excluyendo las eliminatorias) y global 
de 1963 puntos .

Temporada 1990/91

Temporada 2000/01

Revista especial dedicada al ascenso.
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“El nostre suport al futbol 
del Ferre i al Menorquí”

Ajuntament de Ferreries

"Es Castell, bressol dels 
inicis del futbol a Menorca "

Ajuntament de Es Castell

FINCAS

cardona
info@fincascardona.com

TELF. 607.372.611

PLAÇA RAMAL, 25 BAIXOS
ALAIOR - 07730 - MENORCA
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 Tel. 971 35 67 16 - Fax. 971 35 66 83 - 

Email: bpmao@bernatpetrus.com
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HISTORIA Y PERSONAJES DEL AT. MONTE TORO
Después de la guerra civil, 
el fútbol volvió a la acti-
vidad y tanto los equipos 
históricos como los de nue-
va formación reempren-
dieron las competiciones 
con más ardor que nunca, 
tal vez para compensar las 
difíciles circunstancias que 
se vivían entonces. El C.D. 
Mercadal no se quedó atrás 
ni mucho menos, y apoya-
do en la fuerte presencia 
de militares en su guarni-
ción propició la formación 
de un gran equipo que en 
las temporadas 1943-44 y 
19444-45, con el Teniente Valera como entrenador, se pro-
clamó Campeón de Menorca. Directivos como Manuel 
Palliser, Juan Ponce y Jaime Gomila fueron muy impor-
tantes en esta época, pero el hecho determinante para el 
fútbol mercadalense fue la llegada como nuevo Rector a 
la parroquia de San Martín, el sacerdote ciudadelano Da-
mián Coll Allés. Era tal su empuje y vitalidad, junto a su 
carácter abierto y emprendedor, que pronto lo impregnó 
todo. Su cualidad de capellán castrense sirvió para que 
magnífi cos jugadores-soldados acabaran jugando en el 
C.D. Mercadal, pero además aprovechó para ir captando a 
una juventud local tan ávida de nuevos horizontes como 
huérfana de medios para conseguirlos.
De su mano nació el At. Monte Toro de la primera época, 
que formaron Nitus Salom, Pepe Carretero, Juan Vadell, 
Juan Gomila, Miguel Fullana, Pedro Esbert, Nanus Riuda-
vets, Sito Caules o Enrique Perelló entre otros, que ayuda-
dos por algunos soldados empezaron a jugar amistosos, 
primero de gris-grana como el F.C. Mercadal de antes de 

la guerra, y luego ya de amarillo y pantalón blanco 
propios del nuevo Monte Toro. En los años siguientes 
muchos más jóvenes se enrolaron en el equipo del 
Senyor Damiá como paso previo para poder un día 
llegar al mítico CD. Mercadal, y de ahí salió una gran 
generación de futbolistas, Pepe Sintes, Juan Meliá, los 
tres hermanos Simón, Juan y Miguelin Gomila Salóm, 
Juan Vinent, Paco de Maó, Pito Gomila, Miguel de Cas 
Carter, Antonio y Guillermo Villalonga, a los que segui-
rían otros aún más jóvenes. Practicamente todos ellos, 
en 1950 pasarían a formar parte con pleno derecho del 
C.D. Mercadal donde protagonizarían grandes campa-
ñas coronadas con otro Campeonato de Menorca en 

1952-53 que supuso un inolvidable Subcampeonato de 
Baleares y otras gestas que enriquecieron la historia del 
club rojiblanco.
Todavía le quedaron arrestos al Sr. Damiá para en 1954 
reorganizar y comandar la segunda etapa del At. Monte 
Toro con una nueva hornada de nuevos jóvenes jugado-
res, aquí podríamos hablar de Lito, Nando, Sebastián Pons, 
Pancracio, Nito Vives, Sito Servera, Sito Barber, Pedrin, Biel 
Serra, Tirso, los hermanos Pito y Juan Gomila, Alfredo, Jai-
me Coll, Bernardo Coll y varios más que se mantuvieron 
en liza (nunca estuvo federado este equipo, sus encuen-
tros eran amistosos, aunque jugaron bastantes partidos) 
hasta 1957, cuando hacía un año que el Mercadal se había 
retirado de la competición, y D. Damián Coll, su máximo 
valedor, ya se había marchado destinado a Ciutadella. Fue 
el fi n de una etapa maravillosa, que aún hoy, tantos años 
después, los supervivientes celebran cada año con un en-
cuentro lleno de recuerdos y camaradería.

Eugenio Villalonga

El reverendo Damian Coll Alles, el gran 
propulsor en ES MERCADAL despues 
de la Guerra Civil.

Equipo del año 1946 Arriba : Juan Melía , Antonio Villalonga, Miguel Fullana, Paco Pons, Rvdo. Damián Coll, Nitus Salom, Antonio Roca y Juan Vinent
Agachados: Caules, Juan Vadell, Pepe Carretero, Miguel Pons Sintes y Juan Gomila 
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La familia Perez Belda es el principal re-
ferente en la isla en el fútbol Sala des-
de hace más de 30 años, primero en 
participaciones populares, competi-
ciones semi-ofi ciales y federadas, en 

las cuales desde el padre Sr. Alejandro, 
hasta los hijos y nietos , han sido parte de 

las participaciones y o organizadores de torneos/cam-
peonatos, y ahora la representatividad en la competición 
federada masculina (3ª.Div.) a nivel Balear.
Hablar de este deporte es tener en mente del padre Sr. 
Alejandro y sus hijos Salus, Alejandro, Manolo, Carlos, 
José y otros, así como los pinitos de algunos nietos, que 
han sido y son los verdaderos artífi ces de gestar desde la 
base la actividad, hasta llegar en la máxima representa-
ción actual. 
Su ilusión y duro trabajo ha sido una permanente lucha 
ante los obstáculos que la entrada de este modalidad en 
las pistas cubiertas tuvieron , pero su empeño y su cons-
tancia han levantado todo los obstáculos, para identifi car 
la actividad de su propio club / equipo, así como gestio-
nar ante los restante de este deporte en lugares de la isla.
La primera participación en la Liga autonómica de 3ª. 
Div, (Temp. 2015-16) ha sido un nuevo reto para vivir esta 
competición y experiencia con las otras islas, así como 
evolucionar en los planteamientos técnicos y tácticos de 
este bello y espectacular modalidad del fútbol. 
Menorca tiene un referente (Perez Belda) , pero también 

hay que mencionar que faltan otras participaciones, para 
que la vida deportiva de este deporte tenga desarrollo in-
sular, ya que de no tener esta constante insular, su latir en 
la formación y renovación será difícil el poder evolucionar 
si otras en poblaciones no aparecen equipos que den sus-
tento al futbol-sala insular. 
La ilusión mueve montañas, pero lo importante es que a 
esta lucha haya apoyos de diferentes lugares, colectivos y 
personas para hacer realidad tal participación, al tiempo 
que nosotros (AHFM),brindamos, para que el fútbol Sala 
sea una modalidad con solvencia y con sello en la práctica 
deportiva del fútbol Sala en la isla.

FELICITATS i PER MOLTS D’ANYS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

AT. MONTE TORO (1954 al 1957)

EL F.S. ATCO. MERCADAL LA REPRESENTACIÓ DEL FUTBOL SALA FEDERAT EN MENORCA

ATCO. MONTE TORO (1954 al 1957) Arriba: Nito Gomila, Biel Serra, Pedrín Venegas, Nito Vives, Sito Barber, Sito Servera, Pedro Esbert (Presidente), Pancracio Villalonga (Delegado)
Agachados: Alfredo Vinent, Bernardo Coll , Nando Riudavets, Lito Villalonga, Sebastian Pons y Jaime Coll .

Equipo Perez Belda con la mayoría de componentes de la familia
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4.- Francisco Muiños (1966-1970)

9.- Juan Pons Riera (1972-73)

14.- Miguel Segui (1980-81)

19.- Diego Marqués (1988-89)

24.- Justo Olives (1999-2000)

29.- Elias Noval Martin (2007-09)

5.- Francisco Pons Gomila (1971-72)

10.- Diego Vera (1973-74; 75/76)

15.- Nito Riudavets (1982-83)

20.- Manuel Muñoz Caja (1989-1993)

25.- Pere Vadell (2000-03)

30.- Yerai Rodríguez ( 2009-13)

1.- José Valera (1943-46)

6.- Alfredo Vinent Fortuny (1971-72)

11.- Pancho Marqués (1974-75; 76-77)

16.- Lorenzo Segui (1983-84)

21.- Antonio Pons Riudavets (1993-96)

26.- José Triay (2003-04) 31.- Luis Vidal ( 2013-16)

2.- Antonio Riudavets (1949-1951)

7.- Bernardo Alzina (1971-72;75/76;81-82; 85/86)

12.- Diego Bosch (1975-76)

17.- Ciceron Pascual (1983-85)

22.- Pedro Clavijo (1996-97)

27.- Santiago Medina (2004-05)

3.- Amancio Vidal (1952-55)

PENDIENTE

8.- José Sintes Abril ( 1972-73)

13.- Cristobal Martí Poyuelo (1977-82)

18.- Paco Serrano Pozo (1985-86)

23.-Tolo Petrus Palliser (1997-99)

28.- Lito Alcina Camps (2005-07)

LOS 31 ENTRENADORES DEL CE. MERCADAL 
El Mercadal ha tenido a 31 entrenadores a lo largo de sus 59 años/temporadas en que ha participado en la competi-
ción insular, los cuales hoy recogemos en esta página y de la misma se efectuarán las fotos que ilustrarán la Galería 
de Entrenadores del CE. Mercadal ( 1943-2016) periodo en que la entidad ha tenido equipo en competición.

Expendidura nº1

C/ Mayor, 3 - Alaior
Tel. 971 37 22 34

C/ Baixamar, 22 - Alaior
Tel. 971 37 14 92ESTANC

n 2

PENDIENTE

PENDIENTE
PENDIENTE
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6 RECONOCIMIENTOS PARA GENTE DEL FUTBOL
Determinar personajes de la vida del club, que por su méritos tengan motivos para recibir un reconocimiento público no es tarea 
nada fácil, ya que hay muchos que por su actitud, aportación, colaboración u otros servicios a la entidad, son también acreedores 
a tal distinción, por lo cual elegir a un número reducido es un punto y seguido, para que hoy serán unos y los muchos otros que 
también son merecedores se efectúen en otras ocasiones. A esta lista, se han excluido a los Presidentes y Entrenadores que en 
diferentes actos han recibido o reciben algún reconocimiento / distinción especifi ca. También sucede que algunos candidatos a tal 
reconocimiento al exponerles tal entrega han renunciado a tal distinción, por su creencia, circunstancia u otros motivos.

ONOFRE MARTI 
En la década de los 60 había en ES MERCADAL la ilusión de reorganizar el fútbol y Onofre Marti fue junto 

con otros, los artífi ce del resurgir la actividad del balompié en la villa. Sus desvelos en todas las necesi-
dades, posibilitaron que en Mercadal volviera la competición y con ello la ilusión de ser participes con 

jugadores locales y otros de fuera o que estaban haciendo la mili, para hacer resurgir el futbol que desde 
aquella fecha a la actual no ha parado. En agradecimiento y reconocimiento a su labor se entrega tal pre-

sente de gratitud a su familia.

5ª. TROBADA HISTÓRICA / ES MERCADAL, DICIEMBRE / 2016

ALEJANDRO PEREZ VERDU
 El Sr. Alejandro Pérez Verdu es la encarnación del Fútbol sala o popular en el mundo de la actividad 

en Mercadal y Menorca , el cual ha fraguado a sus hijos tal vinculo a la actividad, que ha y han sido 
promotores de equipos, torneos o participaciones en el mundo del futbol en Pista. En nombre parti-

cular y de su familia se le concede tal reconocimiento.

PACO PASCUAL
Paco ha sido un personaje que nos ha dejado hace pocas fechas, pero su legado queda en la me-
noría de tanta gente del futbol de ES MERCADAL y del resto de la isla , que al venir a Sant Marti 
han encontrado un hombre de saludo y control para la presencia en el campo. En su memoria y 
agradecimiento se otorga este reconocimiento

JAIME RIUDAVETS
El personaje de  “EN GALE”, es de los que siempre están presente en partidos, entrenamientos, 
encuentros o cualquier otro faceta y acto social del CE. Mercadal . Más de treinta años, con su 

botiquín o material deportivo, avalan la gran labor de un personaje con estilo propio. En agrade-
cimiento se le entrega tal distinción de reconocimiento.

ANTONI VILLALONGA
Otra trabajador para el Mercadal, el cual con sus dotes de “manitas”, siempre ha estado en sus últimos años, 
para atender lo no visible para que la practica estuviera a la altura de la historia del club y sus equipos. En 
agradecimiento se otorga tal reconocimiento.

BARTOLOME MARTI 
En Tolo ha estado en casi todos los puestos / cargos en el Club, como entrenador, Directivo, colaborador y un 
disponible para todo en defensa del CE. Mercadal, el cual a la fecha de ahora aún sigue tan importante labor 

callada pero efi caz en el desarrollo del día a día de la entidad. En agradecimiento a su labor se le reconoce estas 
voluntarias aportaciones.

ANA SEGUÍ VILLALONGA
La presencia femenina en el mundo del fútbol siempre ha escaseado, pero las buenas disposiciones de Ana 
con la vida social/deportiva, hicieron que durante 11 años estuviera controlando la economía del club , así 
como aportando la visión femenina a la vida del CD. Mercadal, lo cual se valoro muy altamente, por sus co-
laboraciones y aportaciones, agradeciendo su implicación en la vida del club.
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Francesc Roselló Roca fue un Forneller que tras sus primeros 
pasos por la UD. Mahón, (3ª.Div.) salto al FC. Barcelona que 
lo acogió en la temp. 1967/68, el cual lo asigno al fi lial Atco. 
Cataluña donde disputo la 1ª experiencia fuera de la isla en 
la 3ª. Div. , pero le mantenía la vinculación al Barça, ya que 
los entrenamientos se hacían conjuntamente con el primer 
equipo, así como en la siguiente paso al Condal (El otro fi lial 
de loa azulgranas). Tras estas estancias, el FC. Barcelona fi cha 
a Marcial del RCD Español y en tal traspaso se incluyo el paso 
del Menorquín al equipo perico, donde tuvo la oportunidad 
de debutar en la 2ª. Div. “A”, en el partido ofi cial de la 2ª. jor-

nada ante el Racing de Ferrol. (3-0) en Sarria, de la mano del entrenador Fernando Riera. 
La temporada tuvo el proceso propio de adaptación con 15 partidos de Liga y 2 de Copa 
y la suma de 6 goles, para la siguiente tener la misma moneda al ser traspasado al Rayo 
Vallecano, donde tuvo una excelente participación con 41 partidos disputados (35 de 
liga y 6 de Copa), lo que supuso ser jugador aspirante a dar el salto a la 1ª. Div, oferta que 
recibieron los madrileños que los traspasaron al Real Betis Balompié , donde debuto 
en la 1ª. Div, en el campo del Bernabéu (2-0) el 5-9-71 de la mano de Antonio Barrios 
(Entren.), temporada que también tuvo una buena adaptación ya que pudo disputar 
17 partidos de liga y 1 de copa, lo que le permitió mantenerse una temporada más en 
el equipo andaluz, si bien en eta temporada solo le permitieron disputar 9 partidos. El 
último traspaso le llevo de nuevo al punto de partida en Cataluña, siendo el Sabadell 
(2ª-Div), el equipo interesado, donde tuvo 2 buenas temporadas (34 y 31 partidos), pero 
la situación económica del club vallesano, le motivo la retirada de la práctica del fútbol 
al establecer una nueva vida personal y profesional.

ENTRENADORES Y JUGADORES
Variada formación ha tenido en las 6 temporadas en el fútbol profesional (1ª y 2ª.. Div.), 
ya que en tal periodo han sido 11 los entrenadores que ha tenido Roselló, con los cuales 
ha tenido que manejarse y compartir los planes técnicos , tácticos , que cada maestrillo 
tenía su librillo. La expresión de persona abierta le ha valido para mantener un amplísi-
mo abanico de contactos y amistades, ya que han sido muchos nombres de relieve que 
han compartido vestuario con el Forneller, citaremos algunos conocidos como... En el 
Español: Glaria, Ré, Lavilla, Grifa, Mingorance, Granero, Solsona ... y en el Rayo: Samper 
(Portero), Felines, Veloso... Este equipo de Vallecas fue el más prolifero en efectividad, 
ya de los 37 goles registrados, 14 fueron con tal camiseta. En el Betis los más conocidos 
fueron, Biosca, Macario, Rogelio, Pesusdo, Goigoechea, Del Sol, Nebot o Alonso. Y en el 
Sabadell, los Zaldua, Franch, Montesinos, Palau, Santamaria, Lavin y Paredes entre mu-
chos más, pero su vinculo inicial (FC. Barcelona), nunca lo perdió, lo cual lo mantenido 
siendo parte del equipo de Veteranos y la participación social en los actos del club culé. 

LOS REGISTROS
150 Partidos fueron los registrados por el protagonista de Fornells en las 6 temporadas 
en que jugó entre 1ª. Div. y 2ª. Div, (133 de Liga y 17 de Copa), los cuales trascurrieron 
en 51 diferentes campos, de todo el Territorio español. Las confrontaciones más reitera-
das han sido ante el Burgos y Córdoba con 8 partidos cada uno , seguidos de 7 con el 
Oviedo y Malaga. De los actuales 20 equipos de la 1ª. Div. en sus respectivos tiempo ha 
jugado con todos ellos excepto Eibar, Leganés y las Palmas. En el aspecto de efectividad, 
sus 37 goles han sido registrado a 22 diferentes equipos, siendo el más castigado el Sant 
Andreu de Barcelona (2ª.Div.) con 4 goles y los 2 de primera con 3 encajados el Atlètic 
Club de Bilbao y Espanyol de Barcelona Son múltiples las vivencias del Forneller en el 
mundo del fútbol, el cual colgó sus botas con el Sabadell y ha quedado en aquellas tie-
rras catalanas para vivir, pero nunca ha perdido la conexión con la isla y su pueblo, el cual 
visita en cada oportunidad que se presenta, al tiempo que sigue el fútbol de los equipos 
de la roqueta para saber de sus inquietudes y resultados. 
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Guíem Marti fue una perla muy 
ambiciosa que pronto apunto ta-
lento é ilusión por el mundo del 
fútbol, a los 7 años ya pateaba por 
las pistas de los polideportivos con 
sensación de habilidad y puntería, 
pero su ilusión hizo que apuntara a 
toda clase de aventura deportiva, 
bien en el club de su población o 
a cualquiera que le brindase una 
posibilidad para mejorar/innovar 

en el mundo del fútbol. Su primer entrenador fue el portero 
Vicente Gomila en los Mini-Benjamines que jugaban en el poli 
de Alaior y registro importantes logros individuales y para su 
equipo. Hasta cadetes estuvo vinculado a su CE. MERCADAL, 
pero ya de Juvenil debutó con el Regional del CD. Migjorn de 
la mano “Es Curret”, para luego recalar en Alaior y Rafa Torres le 
dio la alternativa en la 3ª. Div, siendo juvenil. Mientras estaba 
en esta fase de ir debutando, Guíem también era de los fi jos 
en las diferentes Selecciones insulares y de Baleares en cadetes 
y Juveniles. El Siguiente paso fue el R. Mallorca , primero en el 
equipo B, pero pronto en la división de Honor de Toni Cazor-
la y Paco Navarrete. Retorno a Menorca (CE. Alaior / 3ª. Div.) y 
prosigue con el nuevo proyecto en el Cádiz CF (Div. Honor Juv), 
para luego jugar en el CD. Sariñena /3ª. Div. Aragonesa y de allí  
saltar y debutar en la 2ª.Div. B con el R. Zaragoza “B” y posterior 
retorno a Menorca con el Sporting Mahones de Toni Seligrat, 
para luego marchar tierras catalanas un par de temporadas y 
retornar a Menorca (Sporting Mah. de 2ª. Div. B) y desde la isla a 
Europa (1ª. Div. Austriaca / SV. Josko Ried), donde logro el titu-
lo de Campeón de Copa de aquel país y el debut en la Europa 
League. Del Clima frio retorna al cálido del Atlántico (Tenerife/ 
2ª. Div. A), para luego seguir por Huesca, Marbella, Guadalajara, 
Compostela, ahora en tierras catalanas de UE. LLEIDA (2ª. Div. B).
14 Temporadas en sus piernas desde que salió a Mallorca, avalan 
el derecho a ser el jugador más representativo de ES MERCADAL 
y el que (a nivel Menorca), ha vestido el mayor número de ca-
misetas diferentes (14) a lo largo de su vida deportiva, que aún 
perdura y esperemos que prosiga más tiempo. Tiene contabili-
zado cerca de 400 partidos (3ª.Div-2ª.Div A y B y 1ª.Div. Austria), 
y unos 150 goles de aval, siendo un gran embajador Nacional é 
internacional que ha Menorca. 32 fi chas deportivas a lo largo de 
sus años deportivos del fútbol y sus 31 entrenadores son sus se-
ñas de identifi cación deportiva, la cual es un referente activo en 
el panorama del fútbol menorquín y de ES MERCADAL, el cual 
sigue fi rme en su lucha deportiva, ya que actualmente lleva dis-
putados 10 de las 14 jornadas de Liga y 2 de Copa de la actual 
temporada, estando en el 11 inicial del equipo. 
Y la vida del futbol sigue para Guiem... Per molts d’anys 

GUIEM MARTÍ, UN EMBAJADOR MERCADELENSE MUY VIAJERO
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ÁLBUM “DESTACADOS/AS” DEL FÚTBOL MENORQUÍN (Temporadas 2013/14 y 2014/15) 

PRÓXIMO ENCUENTRO HISTÓRICO 4a GALA (abril 2017 A DETERMINAR)

David Camps
Penya Ciutadella

Xiscu Martinez
C.E. Mercadal

Clara Capó
Sporting Mahón

Irene Olives
Sporting Mahón

3a DIV. FUTBOL FEM.
Temp. 2013/14 Temp. 2013/14Temp. 2014/15 Temp. 2014/15

Oscar Pons M.
C.E. Ferreries

Juan Barber
Sporting Mahón

Candida Mª Lago
U.E. Sami

Begoña Pons
C.D. Mercadal Atc.

REGIONAL PREF. FUTBOL SALA FEM.
Temp. 2013/14 Temp. 2013/14Temp. 2014/15 Temp. 2014/15

Luis Vidal
C.E. Mercadal (3a Div.)

Pere Vadell
C.E. Ferreries (Reg. Pref.)

Jose Luis Bosch
3a Div.

Pau Carbonell 
Reg. Pref.

ENTRENADORES ARBITROS
Temp. 2013/14 Temp. 2013/14Temp. 2014/15 Temp. 2014/15

Biel Medina
U.E. Lleida 2a Div. B

Sergi Enrich
C.D. Numancia 2a div. A

Santi Mascaró
Arbitro 3a Div.

Clara Villanueva
Granada C.F. 2a Div.

JUGADORES EMBAJADORES EMBAJADORES ESPECIALES
Temp. 2013/14 Temp. 2013/14Temp. 2014/15 Temp. 2014/15


