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Lo querían intentar de
nuevo. Por enésima vez, los
que se prodaman a si mis-
mos salvadores de la Patria,
los que creen que el patrio-
tismo es inherente a su mo-
do de ver y entender la po-
lítica, buscaban el agujero
negro de la historia. Poco
podemos decir desde nues-
tras humildes páginas que
no se haya dicho ya. Sin
embargo, son muchas las
reflexiones que en estos
momentos pueden ofrecer-
se a los lectores y algu-
nas, desgraciadamente, de
signo claramente local.

Una vez más, hay
que constatar, por ejemplo,
y escribirlo sin falsos pudo-
res, que Suárez tenía razón.
El ex-Presidente del Go-
bierno no ha cesado de ad-
vertir un día y otro que la
democracia estaba grave-
mente amenazada y que
debía ser tarea prioritaria
el asegurar la hegemonía
del poder civil. Muchos
—todos— a derecha e iz-
quierda intentaban descali-
ficarlo alegando que era la
suya una estrategia del mie-
do y de la demagogia. Des-
graciadamente, quienes
creemos que Don Adolfo
Suárez disfruta de una sa-
biduría política poco co-
mún, hemos visto demos-
trada de modo práctica
nuestra opinión. Son mu-
chos ahora —el señor Feli-
pe González por adelante—

quienes se rasgan las ves-
tiduras incidiendo en la
necesidad de atajar de una
vez tanta locura oscurantis-
ta. Entonces Suárez lo
advertía y quienes ahora re-
piten sus conceptos movían
la cabeza con conmiseración
igual que si quisieran discul-
par bonachonamente las
"salidas de tono" de quien
ha demostrado mejor cono-
cimiento que ellos de la
realidad española.

La culpa de que cier-
tos sectores no cejen en
sus intentos de involución,
la tiene el Gobierno, por-
que con su manifiesta de-
bilidad en el asunto ha
convertido el tema del gol-
pismo en algo entre folkló-
rico y anecdótico. Y es al-
go muy serio, donde están
en juego la libertad, la dig-
nidad e incluso la vida de
millones de personas que
creemos en la democracia.
Ya dijimos en su día que,
a nuestro modo de ver, quie-
nes atentan contra el poder
civil deberían ser juzgados
por tribunales civiles, abso-
lutamente igual que ocurre
con otros delitos. ¿Es con-
cebible, por ejemplo, unos
tribunales especiales para
los abogados que delinquie-
ran, o para los médicos?

Ahora hay que añadir
que no es de recibo el que
los implicados en el lamen-
table episodio del 23-F dis-
fruten de cómodas reclusio-

nes en acuartelamientos
donde no les falta de nada
y donde pueden ser visita-
dos por quien lo solicite.
De aquellos polvos vienen
ahora estos lodos. A nues-
tro entender, la cárcel debe-
ría ser igual para todos los
delincuentes, fueran gol-
pistas, terroristas atracado-
res o violadores. Igual pa-
ra todos.

Está en la memoria de
muchos que un reciente via-
je del Poblense a Alcalá sir-
vió para que un buen nú-
mero de "poblers" tuvieran
ocasión de visitar al Tenien-
te Coronel Tejero. Unos
—los menos— iban por de-
voción, los otros en plan
"divertimento", a caballo
entre la curiosidad y el
ocio de una tarde madrile-
ña. Se trajeron llaveros y
otras lindezas golpistas que
luego fueron la comidilla
de tertulias de café.

Mientras cosas como
esta puedan ocurrir, como si
se tratase de unos hechos
normales, habrá nuevas in-
tentonas, y el golpismo ame-
nazará la libertad de los
españoles. Quienes aten-
tan contra la Constitución
deben estar encarcelados e
incomunicados. No hay
que esperar a que desde sus
cómodas cárceles intenten
otro golpe para decretar tal
incomunicación.



MACOLINS

EL MINISTRO SE HA
COLADO

Un ministro de MADRID que no quiso firmar el ESTATUTO DE
AUTONONIA DE BALEARES y que se opuso a que dicho estatuto
fuera aprobado, viene a politizar nuestra fiesta y utilizarla
para su campaña electoral sin que jamás se acordara de
Binissalem en ninguna ocasión salvo para mandarnos sus inspec-
tores de trabajo,o en esta ocasión que se ha colado a ultima
hora en nuestra FESTA DES VERMAR.
NO A LA POLITICA EN LA POPULAR "FESTA DES VERMAR".

Binissalem,26 Septiembre de 1.982.
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PAPERS ANTI-MINISTRE
Que el senyor Rodrí-

guez Miranda, per molt Mi-
nistre que siga —i ara,
quants de dies Ii deven man-
car?— es "candidato non
grato" a la Part Forana, ho
demostra ben a les ciares

lo que li va passar a Bini-
salem.

Era diumenge i cloen-
da de la Festa d'es Ver-
mar. Lo Ministre, després
d'haver finiquitat amb
"èxit" el "acoso y derribo"
del President Albertí, provo-

cant la fuita a balquena
d'UCD d'aquells militants
que tenien un mínim de
dignitat democrática, va
pensar que era com hora
de fer la mica de trull pre-
electoral. I no va tenir altre
curolla que comparèixer per

devers Binissalem sense que
ningú, ni autoritat local
ni ningún nat del món—
l'hagués convidat. Però, com
que l'home es Ministre —en-
cara— idb, au, de cap a Bi-
nissalem tenc les feines.

Però heu de creure i
pensar i pensar i creure que
la cosa va caure de lo més
tort als BinissaleMers que
no volien de cap manera que
els hi anassin a polititzar la
seva millor Festa. I, amb
un tres i no res, sortiren a
Ilum milers d'octavetes com
la que ilustra aquesta infor-
mació. El senyor Ministre
esteva tot i solemne i enra-
venat a la vora del Bat le de
Binissalem, i a pocs cen-
tímetres de la seva augusta
persona el vent onetjava
les fulles que li deien ben
a les ciares que per allá no
ni tenia cap de feina.

diuen que lo de
Binissalem no fou més que
el pròleg d'una campanya
on lo Ministre de Madrid
trobarà qualque cosa més
nue fulles de papers o maco-
is.

i Ho passaràs tort, Ro-
dríguez-Gómez!.

CARTES AL DIRECTOR
Reflexiones a los payeses
de Sa Pobla.

Sr. Director:
Le ruego tenga a bien

publicar esta carta en la
sección correspondiente del
diaro de su digna dirección,
dándole mis más expresivas
gracias.

"¿Por qué no hemos
sufrido sequía los poblen-
ses? Según mi opinión es
porque al estar el agua sub-
terránea saturada en s'Albu-
fera, las aguas de lluvia que
bajan por el torrente de
San Miguel se esparcen por
los terrenos de s'Albufera y
no desembocan al mar tan
fácilmente, no echándose a
perder. Al mismo tiempo,
sirven de muro de con-
tención para que el agua
salada del mar no penetre
en el interior de nuestros
pozos: A medida que pone-
mos los motores de nues-
tros pozos en marcha, las
aguas de los mismos bajan
de nivel, y las que están

empantanadas en s'Albu-
fera se filtran por las gra-
vas, abasteciendo y dan-
do vida a nuestros pozos,
esto es, a nuestros culti-
vos.

Con razón lo decía
"el pagés que ho veu ne-
gre" en aquella famosa
polémica del año pasado.
Públicamente quiero agra-
decer a este gran defensor
de dichas aguas por su
valentía para defender lo
que es nuestro: un millón
de gracias "señor payés
negre" por derribar tal ab-
surdo proyecto.

Si nos echan a perder
las aguas no se podrán
sembrar patatas ni alu-
bias, ni cualquier otro
cultivo que sea de rega-
dío. ¿Qué va a suceder
con nuestra economía?
¿Se irá a las "cabelleras
d'es sol" ó acaso sólo te-
nemos que pensar en Santa
Bárbara "quan fa trons i
llamps"? Antes de que
llueva hay que abrigarse

si no quieres mojarte.
Pensad en las zonas

de Campos, Pla de na Te-
sa, Sant Jordi, Calviá,
Bunyola... y otras zonas
en las que el agua se ha
vuelto salada, y que ni
siquiera sirve para beber
las personas. Y pensad tam-
bien que al estar nosotros
en una zona privilegiada
dentro de lo que cabe,
es nuestro deber el elevar
la voz dando una fuerte re-
pulsa a las autoridades com-
petentes, para que seamos
escuchados y no nos
lo estropeen todo.

Y ahora, para cargar-
nos más el mochuelo, se
van a llevar el agua de
nuestros campos a la cen-
tral térmica "Es Murte-
rar": Si fuera para "abeu-
rar" la humanidad,. estoy
bien de acuerdo, pero por
el motivo en cuestión no;
que la busquen en su tér-
mino municipal -o que la
depuren del mar. Yo me
pregunto ¿qué es más ne-

cesario defender "es re-
bost" de Mallorca o una
central eléctrica? ¿O es
que tal vez a los payeses
les basta comer "macs
de torrent" ò "pa de gra-
va"? Señores, un poco más
de sentido común y más
consideraciones. Tengan
en cuenta las autoridades
competentes que se acer-
can las elecciones, y no es
necesario decir a quiénes
vamos a votar si es preciso.

La central eléctrica es
nueva, no tiene desgastes:
Cuando los tenga vendrá
la contaminación de los
humos. Este problema, jun-
to con la posible vía férrea
que atravesará nuestros
"marjals", la autopista, y
otros más, van a convertir
a Sa Pobla en un desastre,
pasando de un inmenso
jardín que es la maravilla
del litoral mediterráneo, a
ser un verdadero estercole-
ro o desierto.

Siguen 25 firmas.



INFORMACION MUNICIPAL
(Redacción).- Con

evidente retraso, nos llega
información oficial de un
Pleno celebrado nada menos
que el pasado 14 de
Septiembre. Tal vez no sería
excesivo el solicitar de la
"Oficina de Prensa" del
Ayuntamiento una mayor
celeridad en el envío de sus
notas. Resumiremos, de to-
das maneras, el contenido
de las mismas.

Se determinaron las
Obras a incluir en el Plan
de Obras y Servicios de
1.982 que fueí-on.

A) Ampliación de la
Red de Agua Potable cuar-
ta fase.

B) Alumbrado público
casco urbano, primera fase.

C) Asfaltado 26 cami-
nos vecinales.

D) Ordenación Plaza
Isaac Peral.

El señor Alcalde pro-
puso, y se aceptó la contra-
tación de las obras de Re-
forma del Matadero. Se
aprobó, asimismo, el pro-
yecto de demolición par-
cial del almacén de Juan
Serra, cuyo presupuesto as-
ciende a 867.907 pts. y que
debe pagar el Ayuntamien-
to. También se aprobó la
contratación de dicha
obra de derribo.

Tras muchos puntos de
menor interés se llegó al
escrito de la Cámara Agra-
ria referente a los proble-
mas existentes con el agua
de las zonas cercanas a
Crestatx, problema que ya
ha sido tratado anteriormen-
te en nuestras páginas.
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Llegan las elecciones

LA POLITICA POBLERA ANTE EL 27 - O
Joan Martorell.

Empieza a hablarse de
elecciones. La modorra
política ha pasado. En ter-
tulias, en cenas, en medios
poblers, empieza a hablarse
de votos, de urnas. Fuerzas
hasta ahora aparentemente
dormidas parecen despertar
de su letargo. Se acerca
el 27-0.

En Sa Pobla, por no se
sabe que extraña razón te-
nemos unos políticos co-
mo muy raros que solo se
ocupan de la política días
antes de las confrontacio-
nes electorales. Ello hace
que aquí ocurran cosas muy
singulares ya que los facto-
res determinantes de mu-
chos votos están poco en los
programas de los partidos y
de sus líderes y mucho en
función de factores más o
menos ajenos a la política
normal.

Pese a todo, es de ri-
gor dar un breve repaso a
las distintas fuerzas políti-
cas de Sa Pobla. Y cabe de-
cir, sinceramente, que lo de
"fuerzas" es un eufemismo
catedral icio.

PSOE

Se dice que el partido
socialista está reoganizán-
dose en Sa Pobla. Lo que
si es cierto es que Don Fe-
lipe González y sus mucha-
chos no disponen en nuestro
pueblo de una maquinaria
política siquiera compara-
ble con la que tienen en
otros lugares. Para más inri

los socialistas "poblers" per-
tenecen al "Sector March"
es decir, son los críticos res-
pecto al sector oficialista y
moderado encabezado por
Félix Pons.

Si a ello unimos las
tensas relaciones del Alcalde
Aguiló —conocido miembro
del aparato oficial del PSOE
insular— con los sectores
agrarios "poblers" por mor
de la ya casi finiquitada —de
momento— "Guerra de la
Patata", cabe pensar que,
pese a sus posibilidades de
triunfo a nivel nacional, en
Sa Pobla el voto socialis-
ta tiene escasas posibilida-
des. Ello no deja, natural-
mente de ser una preciación
no constatable hasta la no-
che del 27 de Octubre.

UCD.

No quedan apenas
restos de lo que fuera la
UCD de Sa Pobla. La de-
cantación de su Presidente
local por el sector "Agerma-
nat" del que es líder Rodrí-
guez Miranda, provocó un
alejamiento de otros secto-
res de las tareas propias del
gobierno del partido. Desde
entonces no se han convoca-
do asambleas, ni se ha infor-
mado para nada a los
escasos militares que que-
dan. La salida del Presiden-
te Alberti puede haber sido
el punto definitivo de rup-
tura de una fuerza políti-
ca que conoció otrora una
buena organización e
implantación. Los resulta-

dos que, a nivel elctoral
pueda tener UCD en Sa Po-
bla, son hoy por hoy una
incógnita.

AP.

Es de sobras conocida
la afiliación a este parti-
do de cualificados miembros
de la "mayoría independien-
te" que nos gobierna a nivel
municipal. Por lo tanto,
aquí no cabe, por fin, la
duda. Los sectores próxi-
mos al Batle Serra, los in-
tegristas, los que rozan
—por no escribir besan—
posiciones cercanas a "Soli-
daridad Nacional", el parti-
do de Tejero, otorgarán en
Sa Pobla su voto al partido
de Don Manuel Fraga. Ello
conlleva que otros secto-
res, tradición altamente
opuesto a la política de Don
Rafael se decanten a posi-
ciones antagónicas.

CDS.

A la hora de escribir
estas líneas, el CDS lucha
denodadamente en dos
frentes, el electoral y el
de implantación como par-

tido. Su principal enemigo
es el tiempo que juega
en su contra. Pese a todo
no cabe descartar a este
partido pues es de sobras
conocida la simpatía que
su lider, Josep Meliá, des-
pierta en amplios sectores
de nuestro pueblo. Si a ello
unimos el carisma de
Don Adolfo Suárez —de
quien se dice que visitará
Sa Pobla durante la campa-
ña— cabe pensar que esta
nueva fuerza política deba
ser tenida en cuenta tam-
bién en nuestra villa.

HAY QUE VOTAR.

Independientemente
del deseo de cada uno de
otorgar su voto 'a quien le
parezca, hay que insistir en
el hecho de que es preciso
ir a votar. Debemos ejercer
el hermoso derecho que hoy
por hoy aun se nos otorga
de elegir a quienes deben
gobernarnos. La abstención
es el voto inútil, el voto al
golpismo. Hay que votar,
a quien se quiera pero hay
que votar. Luego no valdrán
las lamentaciones.

GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel 52 72 37
C'AN PICAFORT (MA r LORCA)

NOVETATS EN CONEECCIO 1 EL BON GUST FET REGAL
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SA POBLA

VEHICULOS USADOS

LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJORES MANOS
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Fiesta por todo lo alto en la Escuela de Formación Profesional

INAUGURACION CURSO Y "BAUTIZO"

El pasado viernes, tuvo lugar en Sa Pobla el acto aca-
démico de inauguración del curso y nueva denominación
del Instituto de Formación Profesional de nuestra villa.

Como de todos es conocido, la nueva denominación

del centro es la de "Joan Taix", nombre escogido en un
claustro de profesores que se llevó a cabo para tal efecto y
que fue posteriormente aprobado en un pleno municipal.

blicamente a todos los que
intervinieron en su deno-
minación para después
poder dirigirse al alumna-
do presente para "aplica-
ros en el estudio y no ol-
vidéis que el trabajo no es
ningún castigo sino un
medio puesto por Dios que
que el hombre cumpla su
misión en el mundo".

Al acto académico
anteriormente nombrado,
además de las ya mencio-
nadas personalidades de
los señores coordinadores
de formación profesional de
Baleares y de todo el terri-
torio español que tiene su
sede en Madrid, asistieron
el coordinador provincial,
alcalde y una representa-
ción municipal y directores

"Joan Taix", jubilado
ahora hace dos años, es co-
nocido por los muchos años
de su vida dedicados a la
docencia y por el apoyo
prestado a todos los aspec-
tos que puedan derivarse
de la formación profesional,
ya que durante la época que
ostentó el cargo de Coordi-
nador general facilitó el
desarrollo de la misma, apar-
te de que hizo posible nu-
merosos proyectos, entre
ellos cabe destacar el centro
docente de nuestra villa que
posiblemente no se hubiera
conseguido sin la mediación
de Joan Taix.

Todo ello fue puesto
de manifiesto por la direc-
tora del centro en el discur-
so que siguió a la lectura
de la memoria del curso
anterior por parte del secre-
tario.

También hicieron uso
de la palabra el señor Esco-
fet —coordinador de For-
mación Profesional de
Baleares— y el señor Co-
bián —coordinador general
de toda la geografía hispa-

na—, ambos destacaron la
gran labor realizada por
Joan Taix en pro de la en-
señanza profesional así co-
mo la evolución sufrida por
la misma que de 200 alum-
nos en el año 56 ha pasado,
actualmente, a la cifra de
8.675 en Baleares además de

contar con 34 centros reco-
nocidos de los cuales 16 for-
man la enseñanza privada.

Por último, Joan Taix
puso de manifiesto en un
breve discurso la gran ale-
gría sentida ante la deno-
minación del centro con su
nombre, agradeciendo pú-

y pr'ofesorado de otros cen-
tros aparte del claustro de
profesores del propio cen-
tro "Joan Taix".

Para acabar se obsequió
a todos los presentes con
un gran buffet.

Toni Cladera.
Fotos: Llabrés.



Por Francisco Gost.
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BAR — RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS

MALLORQUINAS

Tel. 54 69 71

Carretera Sa Roble - Alcudia
por La Albufera Km. 8'900

MIGUEL ARCANGEL,
PADRE

Nuestro colaborador, redactor, dibujante y todo lo
demás, Miguel Arcángel, también conocido por el
sobrenombre de "Pancuit" ha sido padre de un her-
moso niño. El feliz alumbramiento tuvo el 17 de Sep-
tiembre. En Miquelet está que no cabe de gozo, como
es natural.

Nuestras felicitaciones al feliz padre y a toda su fa-
milia.
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JAUME SERRA, "CUCA",
UN HOMBRE POPULAR Y

GRAN PROFESIONAL
Jaime Serra Ferrer es

un hombre popular. Su face-
ta profesional y humana es
de sobra conocida en un
pueblo que valora la since-
ridad y la honestidad.

Segunda generación
de hombres de seguros —su
padre, Lorenzo "Cuquet"
era toda una institución en
Sa Pobla— el nombre de Jai-
me Serra va unido al éxito
en este campo profesional.

-"Nací el 18 de Marzo
de 1.927 aquí, en Sa Pobla,
era el único varón de mi fa-
milia (tenía tres hermanas).
Mi infancia y adolescencia
transcurrieron en Sa Pobla,
donde cursé el bachillerato.
A los 18 años, y aunque mi
auténtica ilusión era cursar
una carrera universitaria, mi
padre me introdujo en Mare
Nostrum, donde empecé co-
mo auxiliar. El tiempo de-
mostró su buen criterio,
pues he de confesar que en
la empresa lo he encontrado
todo, y he llegado al cargo
actual, de director de la de-
legación de Sa•Pobla.

He conseguido la mayor
parte de los premios que
otorga Mare Nostrum, entre
ellos la medalla de oro, y re-
cientemente la empresa me
ha incluido en su relación
"Hombres y obras" que ha
aparecido en la prensa.

Sobre este aspecto quie-
ro recalcar, sin caer en el
elogio gratuito, el ejemplo
que para mi siempre ha re-
presentado la figura de D.

Bartolome Abad, institu-
ción en los seguros y que
constituyó el más firme
punto de referencia alrede-
dor del cual realizar mi la-
bor. Y también agradecer la
confianza del Director Ge-
neral D. Antonio La Casa,
sin cuyo estímulo y aliento
nada de lo conseguido hasta
hoy hubiera podido culmi-
nar en éxito.

Son dos nombres ine-
vitablemente unidos a mi
a la hora de analizar mi
trayectoria profesional".

-Hablemos ahora de
Jaime Serra hombre, y de
una institución muy pecu-
liar que el ha hecho famo-
sa, la "barbacuca"...

-La idea nació hará
unos nueve años, con un
simple comedor y una pa-
rrilla, con el único objeti-
vo de congregar en torno
al fuego a un grupo de ami-
gos. Objetivo que básica-
mente no ha variado con el
paso de los años, pese que
en extensión y capacidad
haya aumentado sensible-
mente. Ante todo fue y es
un instrumento mediante el
cual quiero hacer llegar mi
amistad y mi gratitud a
todos los que han hecho po-
sible mi labor.

-En la tarea de asegu-
rador ¿dónde termina el
hombre y empieza el comer-
ciante?

-La esencia del seguro
es básicamente humanista.

No puedo- concebir mi
trabajo como un negocio,
pues ante todo la persona
que acude a mi lo hace por
unas necesidades, sean de
ayuda, socorro o preven-
ción.

Priva lo humano en
un noventa por ciento, pues
en caso contrario la rela-
ción sería materia lizada y
perdería lo que le es propio
y más importante que el
cl iente.

-Ud. tiene fama de
hombre respetado y culto,
pero no es precisamente
un hombre público...

-Bueno, yo fui con-
cejal durante 6 años, por
tercio familiar, lo que in-
dica que fui elegido por vo-
luntad popular, no por vía
sindical o política. Me con-
sidero en general una perso-

na aceptada por el colect
vo "pobler" y procuro mar
tenerme al margen de pos
bles intereses y rencilla
personales.

Creo honradamente qu
he conseguido en la medid
de lo posible este equilibri
en la aceptación de la gent
de "Sa Pobla".

-Por último, y teniend
en cuenta su actividad prc
fesional, algo que usted da
be saber, ¿cómo es el "pc
bler"?

-Extraordinario, así d
simple. Es gente a la qu
hay que tratarla co
confianza y demostrarle I
amistad, pero que no toler
verse engañada. Yo m
siento orgulloso de ser de S
Pobla y de los valores hurna
nos de sus habitantes, en E

pasado y en el presente.
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El futuro, amenaz
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Como cada año
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LLEGO EL FRANCES.

El denotante, en esta
ocasión fue Don Francisco
Francés, propietario de
"F rutas Francés", quién
dio aviso a los medios de
información de la existen-
cia de un container presu-
miblemente lleno de patata
"forastera" de ilegal impor-
tación en nuestra isla. El in-
tento era claro: se preten-
día involucrar a la CAP en
una actividad importadora
que ella no ha cesado de
combatir. La reacción de
los cooperativistas po-
blers fue fulminante: que-
rella criminal.

LA DEMAGOGIA DE
LOS PRECIOS.

Pero el mal ya es-
taba hecho. Los mayoris-
tas, a través de su Patronal
habían iniciado lo que se
adivinaba ya como una fe-
roz campaña tendente a
conseguir de la administra-
ción la derogación de Ley
Ministerial que impide el
comercio de patata peninsu-
lar por razones evidentes
de protección sanitaria. No
les faltarnn riertampntP la

Interes

ayuda de determinados me-
dios informativos, con os-
curos intereses comunes con
la Patronal, quienes no ce-
saban de proclamar que la
patata en Mallorca se estaba
pagando al doble de la Pe-
nínsula. El tema era fácil
presa de la demagogia.
Muchos no caian en el
contrasentido evidente del
hecho de que una Patronal
de intermediarios se apres-
tara de pronto a defender a
los consumidores.

El portavoz de la CAP,
Francesc Berga fue tajante:
la derogación de la Ley
no es en absoluto negocia-
ble. Al mismo tiempo Ber-
ga llamaba la atención
acerca de los intereses
ocultos tras la falsa de-
magogia de los precios. Pe-
ro incluso altas autorida-
des, como el Baile de Ciu-
tat, cayeron en la trampa
de los mayoristas. Y al
mismo tiempo que eran de-
comisadas y quemadas las
16 toneladas de patata fo-
rastera existentes en el
container con el que se pre-
tendía implicar a la CAP,
tenían lugar una serie de
reuniones en el Gobierno
Civil. El asunto de los ore-

cios era el repiqueteo cons-
tante. La CAP, entonces
tomó una determinación.

BAJAN LOS PRECIOS.

En un acuerdo tomado

e n Gobierno Civil, se aci
dó bajar el precio de la j
tata teQiendo en cuer
que, para la CAP el prob
ma de fondo era muy d
tinto. La entidad poblei
Por mor de las nregior



Meliá quiere una agricultura con futuro y unos agricultores
con alto nivel de vida. "No se nos puede equiparar con
agricultores de otras zonas".

nales y otras hierbas.
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a otoño ocurre lo mismo.
Ltatas" hace su aparición,
tros periódicos.
leal, no puede permane-
.man parte de la actuali-
luso insular y nacional.
La quincenal nos impide
>ntecimientos que tienen
le un tratamiento incluso
lo, cuanto expliquemos
olo el caracter de recopi-
mos seguido intensamen-
ivido como horas "poble-

de mayoristas y medios de
información, consistió en
perder un buen puñado de
millones, ya que manifes-
tó que mantendría los
precios a los agricultores
aunque consistiera en

una baja del mismo en los
mercados. Preservaba así
el que en realidad es inte-
rés de primer orden en este
asunto; el mantenimiento de
la ley que asegura una pro-
tección sanitaria que avale

nuestras exportaciones a
Europa. Porque, según fuen-
tes cercanas a la Cooperati-
va, la derogación de esta
ley, hecharía a rodar todas
las perspectivas de futuro
en el terreno de la agricultu-
ra poblera.

OPINAN LOS PARTIDOS.

Parecía que una vez ba-
jados los precios —demagó-
gico recurso de ciertos me-
dios que se autoproclaman
defensores del consumidor—
el tema tenía que ceder a
nivel de actualidad. No fue
así. Los mismos medios
seguían insistiendo en que
la patata aun era cara y en
manifestar ciertas "irregu-
laridades". Eran los últimos
coletazos de aquellos a quie-
nes los precios, en realidad
poco importaban. Lo que en
realidad pretendían —y se-

guirán pretendiendo— era
dinamitar la hermosa reali-
dad cooperativista de
Sa Po bía

Los partidos políticos
también opinaron. Todos,
en mayor o menor grado
eran partidarios de la no
derogación de la conflic-
tiva ley. El más tajante de
los líderes consultados fue,
sin embargo, Meliá, quien
manifestó que "el proble-
ma de fondo estriba en si
queremos unos agriculto-
res equiparados en nivel
de vida al resto de los ma-
llorquines o si, por el con-
trario pretendemos unos
agricultores miserables". El
lider del CDS se mostró
también ardiente defensor
de la ley que proteje a la
patata mallorquina. "Ya
que no podemos ponerles
barreras arancelarias, bien
está que se las pongamos
sanitarias", afirmó.

:as fechas

.A GUERRA
TATAS



Suárez sigue siendo el centro que un día pretendió arreba-
tarle UCD.
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Presentación de la candidatura CDS

MELIA: "LA LOAPA ES UNA MODIFICACION
POR VIA ESPUREA DE LA CONSTITUCION"

En la sede del CDS
tuvo lugar, al filo del me-
diodía del lunes la presen-
tación oficial de la candi-
datura que dicho partido
presenta, tanto para el con-
greso como para el Sena-
do. El acto tuvo muy po-
co de protocolario y ofi-
cial en el estricto sentido
de esta palabra, ya que
estuvo presidido por un
ambiente de amistad y de
compañerismo.

Empezó Meliá presen-
tando a sus compañeros de
candidatura, comentando
que sus personalidades
eran "avales suficientes" co-
mo para presentarse con ilu-
sión a unas elecciones.

En el momento de defi-
nir las líneas fundamentales
del programa CDS señaló
como más importantes en el
terreno político: evitar el
peligro de polarización, pre-
servar la democracia "seria-
mente amenazada", el con-
seguir un gobierno parla-
mentariamente fuerte que
evite antagonismos y que
haga posible los grandes pac-
tos que precisa el país.

En el terreno económi-
co Meliá hizo especial in-
cidencia en que el progra-
ma del CDS era "de gran-
des objetivos" y "antide-
magógico". Afirmó que una
de las finalidades de este
programa era el "relanza-
miento de la inversión pri-

vada, también indicó que
era preciso que el sector
industrial no esté determina-
do por sectores marginales
y que era preciso idear
alternativas nuevas, indus-
trias de punta que nos
permitan buscar nuevas me-
tas de futuro.

Tal vez el tema domi-
nante del extenso coloquio
fue el autonómico. Se in-
formó que en el Congreso
Constituyente del CDS,
Baleares había introducido
dos enmiendas referentes a
lograr una mayor autono-
mía de partido, e incluso
un protagonismo más
destacado de los comités
insulares, que se perfilan co-
mo órganos ejecutivos den-
tro de su ambito territorial.
El número uno de la lista
del partido de Suárez señaló
sin embajes que "estamos
contra la reforma del título
octavo de la constitución
y contra la loapa, a la que
calificó de "modificación"
por vía espúrea de la consti-
tución".

Llegó, naturalmente, la
inevitable pregunta de los
pactos posteriores a las
elecciones con otras posi-
bles fuerzas centristas y
autonomistas. En este sen-
tido, Meliá fue también de
una claridad mediana: "creo
en la coherencia de los par-
tidos políticos —dijo el
ex-secretario de Estado—

pero existen las necesarias
coincidencias básicas co-
mo para permitir toda cla-
se de planteamientos poste-
riores, dentro de este terre-
no.

Josep Meliá anunció
la próxima presentación de
un programa económico
para la Mallorca del año
2.000, un verdadero pro-
yecto de país, que, necesa-
riamente tiene que ser arti-
culado a través del estatuto.
En este sentido aclaró que
"la Autonomía no es un fin
en si misma sino un punto
de partida". A la hora de
enjuiciar las perspectivas
electorales del CDS en
Baleares, Meliá, con amplio
sentido del humor, dijo que
"de hacer caso a ciertas
previsiones harían falta
más de doce escaños" para
uPlarlir nt In "ha., runa olirnL

nar de este país a los farole.
ros".

No faltó la oportuni-
dad de hablar del tema mi-
litar. En este sentido, tam-
bién fue tajante el político
de Artá: defendemos la legi-
timidad de la victoria del
que la obtenga. "Si el PSOE
gana, será malo para el país
malo para el propio PSOE
pero bueno en suma para la
democracia, porque quedará
demostrado que en este
país, pese a todo, puede
funcionar el mecanismo del
voto que hace posible la de
mocracia".

Finalmente, sin aban
donar el tono de buen hu
mor que presidió toda la.

conversación de Meliá cor
los periodistas, este seña
ló que "el mayor adversa

FONDA CA' N PATINA

MENJAR TIPIC MALLORQUI

CUINA CASOLANA

C/. Misterio, 3 Tel 54 03 03	 SA POBLA



Antequerano, 2 - Poblense, 1
Manacor, O - Poblense, 1
Poblense, 3 • Fuengirola, 1
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Se vence 
porque se lucha.

Se gana porquerque se ataca

Lo Importante es llegar.
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Pese a las adversidades.

En esta última quince-
na el Poblense se ha batido
en dos difíciles frentes
—liga y Copa— y en los
tres encuentros disputa-
dos ha dejado claro y pa-
tente que sus éxitos no
son fruto de la casualidad
ni tan siquiera consecuen-
cia de la pobreza deporti-
va o inferioridad de sus
rivales. Se perdió por la mí-
nima en Antequera cuando
ya se mascaba la conquis-
ta de un nuevo positivo que
se tuvo en las manos hasta
seis minutos antes del fi-
nal. Se perdió dignamente
en un campo en el que no
serán demasiados los equi-
pos que salgan victoriosos y
ello, sin que sirva de consue-
lo, no resta mérito alguno
a la entrega, pundonor y
disciplina con que se
emplearon los discípulos de
Serra Ferrer que causaron
una buena impresión.

Se batieron los "po-
blers" en competición cope-
ra el miércoles siguiente en
"Na Capellera", frente al
Manacor, a fin de cuentas
uno de los favoritos de la
Tercera Balear y pese a to-
das las adversidades —justas
o injustas— salieron brillan-
temente victoriosos humi-
llando al conjunto "mana-
corí" que pese a su superio-
ridad numérica y a la ayu-
da arbitral consistente úni-
ca y exclusivamente en no
aplicar la misma ley a los
dos contendientes, fue in-
capaz de doblegar a esos
—primero once, después
diez y luego nueve— jaba-
tos que vistieron la camise-
ta "blaugrana".

Y para remachar el
clavo, se doblegó sin remi-
sión al colista Fuengirola
aún causando cuatro sen-
sibles bajas y desl.aciendo
un peligroso empate que
campeó en el marcador du-
rante trece fatídicos minu-
tos. Y es que, señores, cuan-
tos este año "calzan" la za-
marra del Poblense, sea cual
sea 'su nombre o renombre
en el mundillo futbolístico,
lo hacen con la ilusión, en-
trega y pundonor por ban-
dera. Y así, forzosamente
este Poblense dará mucho
que hablar.

Joan Payeras.
Fotos Leonor.



M. SEGUI
Peluquería y Estética
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Copa del Rey

SE SALVO EL PRIMER ESCOLLO
Por un gol a cero ven-

ció el Poblense al Manacor
en "Na Capellera" en • parti-
do de vuelta correspondien-
te a la primera eliminatoria
de Copa de S.M. el Rey,
quedando el conjunto "po-
bler" clasificado para la
siguiente ronda por un go-
laverage global de 3-0.

Poco fue el espectácu-
lo futbolístico que pudie-

ron ofrecer Poblense y Ma-
nacor y con ello creemos
que el público —seguidores
de ambos equipos— resulta-
ron los más perjudicados
a causa de la actuación ar-
bitral del colegiado ca-
talán señor Teixidó que
ya en el min. 6 del parti-
do dejó al Poblense en in-
ferioridad numérica con la
expulsión de Picazo que no

pudo contener sus nervios
tras la segunda tarascada
que le propino su marcador
con el beneplácito del
trencilla de turno. La expul-
sión de tan importante pie-
za en el engranaje blau-gra-
na obligó a Serra Ferrer a
un trastoque de líneas y
cambio de esquema que,
como decimos restó visto-
sidad al juego de conjunto

Rosselló: Sus tres tantos pu-
sieron K.O. al Manacor.

del Poblense.
Finalizó	 el	 primer

tiempo con el empate ini-
cial que desharía Rosselló
al minuto de la reanuda-
cien] del encuentro al re-
machar una extraordinaria
jugada de Bonet.

Por si no bastara la
inferioridad numérica del
Poblense un minuto des-
pués del gol fue expulsa-
do el capitán Pons, que-
dando el cuadro "pobler"
con solo nueve hombres
sobre el rectángulo de jue-
go, lo que no- supo aprove-
char en modo alguno el Ma-
nacor que fue incapaz de ba-
tir la meta defendida por
Pardo que redondeó su ex-
celente actuación parándole
un penalty rigurosísimo a
Bauzá cuando faltaban tres
minutos para el final del
encuentro.

Quedó	 demostrado
una vez más el espíritu de
lucha que caracteriza al
Poblense, su excelente pre-
paración física, su juego de
conjunto, la calidad indivi-
dual de algunos de sus hom-
bres y la disciplina con que
se emplean sobre el terre-
no de juego. Nueve hom-
bres bastaron para humillar
a un desconcertante Mana-
cor y para imponerse a la
mal repartida rigurosidad
arbitral, batiéndose como ja-
batos y con inteligencia tal
que al final sus jugadas fue-
ron aplaudidas y jaleadas
por el público "manacorí".

Joan Payeras.
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Antequerano, 2 - Poblense, 1

SE MASCO EL EMPATE
Joan Payeras,

enviado especial.

Cuatro minutos le so-
braron al Poblense para ha-
cerse en Antequera con un
nuevo resultado positivo
que hubiera supuesto mante-
ner la imbatibilidad tras la
cuarta jornada de liga y su-
mar un nuevo punto en su
casillero. Pero esta vez no
pudo ser. Se defendió el em-
pate a un tanto con que ha-
bía finalizado el primer
tiempo hasta cuatro minu-
tos antes del tiempo regla-
mentario que deshizo el ju-
gador andaluz Escobosa.

El encuentro fue de es-
casa calidad técnica propi-
ciada por las reducidas di-
mensiones de terreno de
juego, y su piso arenoso al

	
siendo los tres goles del par-

que se adaptaron mejor
	

tido fruto de sendos baru-
sus propietarios, mientras

	
llos en ambas áreas.

que el Poblense se veía con
	

Pese a la mínima derro-
serias dificultades para el

	
ta, el Poblense se empleó

desarrollo de su caracterís-	 con	 entereza	 física	 y
tico juego rápido y de con- 	 mucha disciplina, dando
tragolpe.	 la sensación de equipo con-

Dominó territorialmen-
	 juntado y difícil de doble-

te el Antequerano, pero de
	

gar y causo una buena im-
forma muy embarullada, 	 presión.

FICHA TECNICA
CAMPO: del Antequerano. Buena entrada. Terre-

no de juego de reducidas dimensiones y piso arenoso aún
que nivelado y blando.

FECHA Y HORA: Domingo, 26 de Septiembre,
17.30 horas. Tarde espléndida soplando ligera brisa.

ARBITRO El colegiado Caballero Reyes, del cole-
gio Castellano. Falto de criterio y con deficientes decisio-
nes que perjudicaron a ambos equipos y algo más al Po-
blense.

ALINEACIONES: Poblense: Mesquida; Picazo, Hidal-
go, Munar, Soria, Callejón, Tomás, Bonet, Aguiló, Calsita
y Ferrer.

SUSTITUCIONES: Min. 84.- Planas sutituye a Bonet.
Minuto 87, Rosselló sustituye a Soria.

Antequerano: Goyo; Soto, Ernesto, Marín, Macías,
Narbona, Ballesteros, José Manuel, Manolito, Juan Car-
los y Escobosa.

Sustituciones: Aido sustituyó a Soto y Azuaga a
Narbona.

GOLES: 1-0: min. 15; Indecisión defensiva y del por-
tero Mesquida que aprovecha Manolito para cabecear a las
mal las.

1-1, min. 38; Saque de esquina botado por Tomás que
cabecea Aguiló, rebotando el balón en la pierna del cole-
giado que envía a Calsita para que fusile a gol.

2-1, min. 84; centro desde la derecha que empalma
Escobosa con la zurda batiendo a Mesquida.
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Poblense, 3 - Fuengirola, 1

LOS SUPLENTES TAMBIEN RESPONDIERON
Se temía está visita del

colista por el grave handicap
que suponía tener que
afrontar este encuentro con
la ausencia de cuatro hom-
bres base en la alineación
local, como son Pons, Mu-
nar, Picazo y Calsita, que
obligaron a Serra Ferrer a
un trastoque general de
todas las líneas del con-
junto que hasta entonces
había sido el habitual en
el esquema del Poblense.
La sanción federativa que
pesaba sobre el capitán
Pons y sobre Picazo y las
indisposiciones por lesión
del líbero Munar y del de-
lantero centro Calsita eran
ausencias que pesaban a la
hora de recomponer una ali-
neación que estaba dando
excelentes resultados.

No obstante, tras los
primeros compases del en-

cuentro se vio que los hom-
bres que saltaron al terre-
no de juego no tendrían
demasiados problemas pa-
ra doblegar al Fuengirola
que dejó patente su condi-
ción de colista del grupo.
Se inauguró el marcador a
los 9 minutos del encuentro
con un "golazo" de bandera
de Rosselló al que siguió
otro invalidado injustamen-
te por el colegiado, mientras
se fueron sucediendo las
ocasiones de peligro ante el
marco adversario que no
se materializaron por im-
precisión a la hora del re-
mate final.

El dominio territorial
y el acoso del Poblense so-
bre el marco andaluz fueron
la tónica de todo el primer
tiempo y de los minutos que
siguieron a la continuación
tras el descanso interme-

Rosselló, pesadilla de los
porteros adversarios.

dio... Pero llegó el susto con
el empate conseguido por el
Fuengirola once minutos
después del descanso, como
consecuencia de un riguroso
penalty señalado a Aguiló y
al que sucedieron trece mi-
nutos de verdadera angustia,
hasta que el oportuno y psi-
cológico gol del debutante
Varela deshizo la igualada
que dos minutos más tar-
de sentenciaría el sorpren-
dente gol de Callejón.

defensas... y verdugo de los

Nueva	 victoria,	 jus-
t . y clara, que permite con-
servar intactos los dos posi-
tivos conquistados en Al-
calá y que consolidan al Po-
blense en los lugares altos
de la tabla clasificatoria
a la espera de lo que puedan
dar de sí estas dos próximas
salidas consecutivas a Ba-
dajoz y Jaén.

Joan Payeras.
Foto: Leonor.

FICHA TECNICA
CAMPO: Polideportivo Municipal de Sa Pobla. Bue-

na entrada, terreno de juego algo irregular. Cielo gris
y temperatura casi estival.

FECHA Y HORA: Domingo, 3 de Octubre, 14,30 h.
ALINEACIONES: Poblense: Mesquida; Planas (Vare-

la, min. 73), Hidalgo, Aguiló, Soria; Callejón, Tomás, Mo-
ranta (Cantallops, min. 80), Tolo Ferrer, Bonet y Rosselló

Fuengirola: Lupión; Martín, Tapia, Quero (Peña II,
min. 67), Quico, Juan-Ramón (Carnero, min. 52), Carrión,
Petit, Nani, Miguel Angel y Fernando.

AMONESTACIONES: Tarjeta amarilla a Bonet del
Poblense y a Miguel Angel del Fuengirola.

GOLES: 1-0, min. 9.- Rosselló de impresionante zur-
dazo desde la línea de medios visitante, bate a Lupión por
la escuadra izquierda de su marco.

1-1: min. 66.- Penalty señalado a Aguiló que ejecuta
Miguel Angel batiendo a Mesquida por el centro.

2-1: min. 79.- Dani Varela recibe un pase de Bonet y
fusila de tiro cruzado a Lupión.

3-1: min. 81.- Callejón de fuerte tiro en volea alta
incrusta el cuero por el ángulo derecho del marco visitan-
te.
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COCTEL DE NOTICIAS

BASKET:
BUEN COMIENZO

DEL SA POBLA B.C.
Buen comienzo del "Sa Pobla B.C." Senior en

el presente campeonato liguero al vencer por un
clarividente tanteo al Llucmajor. El resultado fi-
nal fue de 68-38 en partido disputado en la cancha
del Polideportivo Municipal de Sa Pobla. El pri-
mer tiempo finalizó con el tanteador en 28-18,
realizando los "poblers" un muy buen encuentro
que dio a entender que tomarse en serio la cosa y
seguir un adecuado programa de preparación y
entrenamientos puede aspirar al máximo.

Buena marcha la 
que llevan los representantes

"poblers" en el torneo de Fútbol de Empresas,principalmente el Mare No de
que después dela tercera jornada sigue invicto, mientras el BarCasa Miss 

solo ha perdido uno de los tres encuen-
tros disputados. En la última jornada disputada el
pasado sábado, estos fueron 

los resultados —

	

tivos resultados— 
conseguidos	 posi-

por ambos equipos:Bar Casa Miss, 5 - Bar 
Joy, 0.Recreativo Salas, 

1 - 
Mare Nostrum, 3.

1111'0040 
DE. 10415

MESO% LOS
Según me informó Jaume Font, el próximo

día 20 de los corrientes dará comienzo el "IIor-

T

neo de -Tenis aficionados Mesón Los Patos" que se

disputará en las pistas del Polideportivo

	

de la
eresante y

Municipal

y que promete ser sumamente int en el
que, desde luego, estamos seguros del éxito
organización, algo característico en todo lo que or-
ganiza el joven Font Una vez confeccionado el

programa oficial, daremos más arnplia inkormación

sobre dicho torneo.

DEMASIADAS

1 AR3E.1 AS
recibiendo

Muchas tarjetas, demasiadas, están del Poblense en este comienzo de

etición. Unas justif
comp	

icadas, otras no tanto y

algunas sin justificación por parte de quien las re-
los jugadores

cibe. Es un tema sobre el que será necesario tomarmomento e

que se dice rnada	
dosserias medidas, ya que en cualquier

	
l

equipo puede quedar lo
	

"en cuadro".

Ahí va, después de la quinta jo
	

y de 

partidos de Copa, la relación de tarjeteados-.
. 2 amarillas en liga y 1 en Copa.

Tomás . 

Pons .

. 2 amarillas y 2 rojas, igual a 3 partidos

3 amariln liga y 1 en Copa.
de sus pensión. las e

1 
roja, igual a 2 partidos enBonet.

1) C,a-ZO 

F errer.. 1 amarilla en Copa.sión.
Calsita: 1 amarilla en liga.
Muriar 1 amarilla en Copa.

: 1 amarilla en liga.
Rosselló 

suspen-

•
PON-Si' PICAZO: 2 PARTIDOS DE SUSPENSION

En dos partidos de suspensión a cada uno ha consistido la sanción deportiva impuesta por el Comité de
Competición a los jugadores Pons y Picazo que en el partido de Copa frente al Manacor vieron la cartulina roja.
De esta forma queda descartado su concurso frente al Badajoz este próximo domingo, ya que tampoco fueron
alineados la pasada jornada frente al Fuengirola.



EL BADAJOZ,
PROXIMO RIVAL

Este fin de semana el Poblense viaja a Badajoz para
enfrentarse, en partido correspondiente a la sexta jorna-
da al titular de aquella capital extremeña. Difícil salida,
para cuyo compromiso Serra Ferrer tendrá que prescin-
dir de nuevo del lateral Pons y del Centro-campista Pi-
cazo que sufren sanción federativa, mientras se da como
posible la recuperación de Munar y Calsita.

El Badajoz, ocupa el segundo lugar de la tabla en
igualdad de puntos que el Poblense, pero con dos positi-
vos más. Ha marcado cinco goles y solo ha encajado uno
y en estos comienzos de liga se perfila como uno de los
favoritos del grupo.

J.P. LI.

SA POBLA / 18
	 esports

BASKET
Participaron en el Torneo-homenaje a los hermanos Sastre.
BUEN PAPEL DE LOS EQUIPOS DEL "SA POBLA BC".

El equipo Senior del "So Pobla, B.C." resultó
vencedor del torneo-homenaje a los hermanos Sastre, falle-
cidos este pasado verano en accidente de cirulación, que
tuvo lugar en Inca los pasados días 27, 28 y 29 de Sep-
tiembre y en el que participaron, además, el J. Mariana
de Sóller y la Gloria de Inca.

Los "poblers" quedaron clasificados en primer lugar
por el coeficiente encestador, sobre "La Gloria" y tras un
reñido último partido que finalizó en tablas.

En la categoría juvenil quedó campeón "La Gloria",
mientras en "Sa Pobla" conquistó la segunda plaza de la
clasificación, realizando un aceptable papel.

Estas primeraS clasificaciones de los equipos del
"Sa Pobla", evidentemente han infundido mucha moral a
los muchachos de ambos conjuntos de cara a la ya pre-
sente temporada baloncestística.

Cabe señalar que todos los encuentros registraron una
masiva concurrencia de público que su presencia quiso
rendir un sentido homenaje a los tres hermanos triste-
mente desaparecidos. Así mismo resultó altamente emoti-
vo al acto de entrega de trofeos que corrió a cargo del
padre de los hermanos Sastre y que estuvo presidido por
el alcalde de Inca, Antonio Pons.

Joan Payeras.

LA CANTERA
No logra el Juvenil "A" enfilar la línea de la regula-

ridad en ese principio de temporada y ello puede ser per-
judicial de cara a sus aspiraciones por lo difícil que pue-
da resultar la recuperación del terreno perdido. Mejor
comienzo han experimentado el Juvenil "B" y los infan-
tiles. Estos son los resultados conseguidos en la última jor-
nada:

JUVENIL "A": La Salle, 2 - Poblense, 1.
JUVENIL "B" : Poblense, 3- Cardesar, O.
I N FANT I LES So I ler, 1 - Poblense, 1.

FINALIZO EL III TORNEO

DE TENIS DE MESA DEL
CLUB MITJORN DE SA POBLA

En categoría de infantiles.
CAMPEON: Antonio Cañellas.
SUBCAMPEON: Martín Gost.
Tercero' Bartolome Fiol.
Cuarto: Miguel Angel Serra.
Quinto: Jaime Rotger.
Sexto: Guillermo Bennasar.

En la categoría de senior: (con la especial partici-
pación de los cuatro primeros de la categoría de los
Infantiles).

CAMPEON: Antonio Cañellas.
SUBCAMPEON: Gabriel Garau.
Tercero: Juan Garau.
Cuarto: Jesús Marco.
Quinto: Lorenzo Serra.
Sexto: Bartolome Fiol.

"RENAULT SA POBLA", PRIMER EQUIPO DE
FUTBITO FEDERADO DE LA PART FORANA,

HIZO SU PRESENTACION OFICIAL.

En la noche del pasado día 29 de Septiembre hizo su
presentación oficial el equipo de fútbol sala "Renault
Sa Pobla", primer representante de la Part Forana ma-
llorquina que ha efectuado su inscripción federativa y
que 'corno tal participará en la actual liga que acaba de
comenzar.

Los "poblers" se enfrentaron en partido amistoso al
"Calzados Bons" de Inca al que vencieron por un claro
y contundente 6-1 en las pistas del Polideportivo Muni-
cipal.

Finalizado el encuentro los integrantes de la planti-
lla del "Renault - Sa Pobla", junto con su presidente,
Pedro Payeras y otros miembros de la directiva se reu-
nieron en una cena de compañerismo que se caracteri-
zó por el sano ambiente de alegría.

El responsable de la dirección técnica del equipo es
Juan Ciria y hasta el momento integran la plantilla
los siguientes jugadores: Castell, Muñoz, Caldés, Catalá,
Comas, Pizá, Marroig, Matías, Socías, Chango, Ferragut
y Payeras.

Reina, desde luego, mucha ilusión ante el debut
en esta nueva categoría que para todos los integran-
tes del "Renault" supone la competición que acaba
de comenzar y en la que todos los participantes son de
Palma y algunos de ellos con sobrada experiencia.

Suerte y que los éxitos deportivos le sonrían a es-
te nuevo club, representante oficial de Sa Pobla en este
todavía joven deporte que tanto auge está alcanzado.

Joan Payeras.



CLUB - DISCOTECA
PTO. ALCUDIA

Se complace en comunicar a sus amigos que a
partir del próximo Octubre, dedicará las noches de los
domingos a revivir la música bailable de los "años 60".

Vals, Tango, Fox-trot,

En estas noches,	 presentará
la actuación de un grupo orquestal formaao por cuatro
músicos, con dos actuaciones por velada de acuerdo
con el carácter camp de la gala.

Avd. Tucán, sin - Tel. 54 58 51
PUERTO DE ALCUDIA
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