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CLUB - DISCOTECA
PTO. ALCUDIA

Vals, Tango, Fox-trot,

410 id
1,\7!

En estas noches,	 presentará
la actuación de un grupo orquestal formado 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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Oesuesa per correu lOpts

Como ya ocurrió en las
pre-elecciones municipales
de 1.979, ocurre ahora. De-
be ser una sintomatología
típica de estas etapas.
Cuando se empiezan a ba-
rruntar movidas electorales
locales, empieza la guerra de
los rumores, la campaña de
los susurros; los labios ape-
nas se entreabren para pro-
nunciar la frase "pescada"
en cualquier tertúlta cafe-
teril. El misterio se adueña
de las conversaciones y el
rum rum se hace dueño y
señor de la actualidad, eclip-
sando incluso a las propias
noticias.

"Sa comandera fa fer
moltes de coses", dicen,
y dicen bien. Nuestro pue-
blo, falto absolutamente de
luz y taquígrafos en épocas
normales, se convierte en un
hervidero de falsas noticias,
de rumores, de bulos,
cuando los que sueñan con-
vertirse en "padres del mu-
n ir inin" rroon	 117

hora adecuada. Parece ser
que en nuestra comunidad,
es donde, además de pata-
tas y alubias, crecen me-
jor los secretos a voces,
los dimes y diretes y las
—digamoslo claramente—
intoxicaciones de todo ti-

Po.
Y no se emplean tan

siquiera los métodos norma-
les usados por todos los
"intoxicadores de noticias"
que en el mundo son. Ni
eso. Aquí, boca a boca, se
intoxica que da gusto.
Disponemos de auténticos
profesionales del "calum-
nia que algo queda". Hay
que reconocer que oficio no
les falta.

Que si 140 millones que
han volado. Que si dimisio-
nes raras. Que si fulano de
tal cabeza de lista por el
tal partido. Que si patatim
que si patatam.

En una época en que
los medios de difusión son
lihrPc u p 11- n n1 alrann,

de cualquier ciudadano, es-
tas intoxicaciones informa-
tivas de por libre y boca a
boca deberían subirnos los
colores colectivos a la cara.
Lo avisamos con tiempo:
lo contaremos todo. Sere-
mos testigos implacables de
estos tiempos pre-electora-
les que se ven venir. Cuando
sea un rumor lo señalare-
mos como rumor. Cuando
sea noticia confirmada, co-
mo tal noticia. No caere-
mos en la trampa de las
"cadenas" de falsas informa-
ciones, transmitidas en el
más oscuro de los "secre-
tos a voces".

Al tiempo que exigi-
mos luz y taquígrafos en
esta hora crucial, promete-
mos que por nuestra parte,
informaremos de TODO lo
que sepamos, atendiendo
primordialmente al interés
que para nosotros es prefe-
rente: la información de los
"poblers".

Calan niiiPn mina
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A. Caimari Vallespir
St. Domenec 2A
Cerdanyola
Barcelona.

Sr:
En vistes a una norma-

lització i progressiva presa
de conciencia de qui som
i a on anem com a noble,
permeteu-me exposar-vos
una serie de reflexions
sobre es nom de s'equip
de futbol que mos repre-
senta. -

Donat que es nom real
des Club és "Unión De-
portiva Poblense" i així es
conegut oficialment, perb
que l'ús ha simplificat re-
duint-lo a "Poblense". sobre
aquesta paraula precisa-
ment, vull fer-vos ses refle-
xions abans dites perquè ca-
dascú pugui treure'n sa seva
part en net llegint aquests
papers. Aquestes són:

-"Poblense" arranca de
Puebla (La) topònim ofi-
cial i vigent d'aquest poble
en en es moment de sa fun-
dació des club. Avui
aquest topònim ja no exis-
teix com a tal (Puebla (la)),
lo que du a conclure que
aquests nom "Poblense" ha
quedat penjar a 'aire com
una taronja des taronger,
amb altres paraules, que no
té base, raó d'esser. Obvia-
ment és conegut de tots
que aqueix poble, avui, se
diu Sa Pobla (quants n'hi
hauria que sense adonar-se'n
compte ho hauran Ilegie en
castellà) i des topònim Po-
bla arranca poblers per?) mai
"Poblense", això seria igual
de perillós que circular per
s'esquerra gramatical ment
parlant, s'enten. A partir
d'aquí idb, ses raons faran
al.lusió a una situació ja su-
perada, a un cosa que ja no

existeix, ja que jo supós que
vos estareu d'acord amb
jo que a Sa Pobla som
poblers. Sospit que qualcú
pensará que parlant en cas-
tellá Sa Pobla és La Pue-
bla i això legitima dir
"Poblense". Això no és
correcte ja que un topònim
és lo que és, talment que
un cognom d'una perso-
na, i encara que pogués
tenir sentit o significat,
sa seva traducció mai será
correcta. París és París i
Bonn és Bonn. ¿Qué li di-
rieu a un turista francés
que pasas pes poble si vos
digués: Quin poble es això?
Sense dubtar-ho digau Sa
Pobla, així en Mallorquí
tal com aquesta revista que
teniu amb ses mans; no se
cos ocurresqui dir La Pue-
bla perquè si en francés
s'entem de que en mallar-
quí té un nom i en castellà
un altre, vos podria posar
en un compromís dema-
nant-vos: ¿ iEn francés,
com se diu?. Jo tampoc ho
sé com se diu en francés.
Ni en castellà. A veure si
s'entemen aquests de sa leve
(es des trens) i Altres mit-
jans d'informació de Ciutat.
¿ iQue en diríem d'aquests
poblers que encara duen ses
portes dels seus camions o
furgonetes rotulats amb so
nom La Puebla? Ningú els
hi ha dit tampoc que aquest
nom ja no existeix a Mallor-
ca?

Iclb sí, perquè ho sapi-
guen s'ha de dir que s'Ajun-
tament d'aquest poble va re-
cuperar pes seus habitants
sa seva identitat segrestada
des de segles enrera. Que
sàpiguen que no fou un ca-
pritx des Consistori de torn
igual que no ho ha estat gra-

var a ses plagues d'es carrer
es noms que sempre havien
passat de boca en boca i en
canvi mai havien estat pen-
jats.

-"Poblense" és un genti-
lici que NO ERA exclusiu
des nostre noble (Puebla
(la)) sino que reconeix es
seu origen en altre antes
localitats (Pueblas) reparti-
des per tot s'estat i que
s'acosten a 25 i d'elles tres
com a mínim, usen sa pa-
raula Poblense per desig-
nar en es seus habitants
o institucions esportives,
ecconómiques, culturals,
etc; són, Puebla de Don Fa-
drique, Puebla de Montal-
bán, Puebla de Caramiñal i
qualcuna altre que se m'es-
capa. Resulta que en so nom
vigent la "Unión Deporti-
va Poblense" pot esser de
tres llocs distints de s'Estat
donat que hi ha altres tants
Pobles que tenen empriu
per dir-ho així, en es nom
"Poblense".

Degut en això no me va
extranyar que un bon horno
me demanás, a Sabadell,
quan va veure sortir es nos-
tro equip: ¿De dónde es
este equipo? Aquell home
potser que anás un poc des-
pistat, però de lo que no hi
havia dubte era de que es
nom des nostro equip no
era ni de prop tan clarifi-
cador i orientatiu com ho
són altres que militen amb
ell a sa mateixa divisió ac-
tualment: Albacete, Grana-
da, Getafe, etc. etc.

-Donat que un equip de
qualsevol poble o ciutat
pretén, és , (i) i (o) h confe-
reixen. Sa representativitat
des lloc des qui du es nbm,
¿per qué no deixar-ho ben
clar a qui representa sa

"Unión Deportiva Poblen-
se" designant en es club
amb so nom que honra- a
tots ets habitants d'aquest
poble des de que neixen: Sa
Pobla? Ni més ni manco.
Mallorca, Valencia, Ando-
rra, Barcelona, Madrid, etc.
son altres tants exemples
d'equips de futbol que
tenen aquesta responsabili-
tat'i aquesta honra d'ano-
menar-se amb so nom a q'ui
representen. ¿Podeu dir-me
per qué, repetesc, no potes-
ser així a Sa Pobla?. Al
cap i a la fí només hi ha
un equip en es noble, cap
altre per mal o per bé mos
pot representar per tots es
camps de futbol d'Espanya.

De pas mos estalviaríem
haver d'escoltar tantes va-
riacions damunt es mateix
tema tal com veim tots
per radio, TV, diaris:
Poblense, Unión esportiva
Poblenra, Poblenc. ¡Tantes
voltes per anar a sa placa!:
Sa Pobla i agua clara.

Per acabar i aprofitant-
me de s'ocasió i de sa vos-
tra gentilesa, un preg en es
dirigent de sa primera Insti-
tució económica des nostro
poble, Sa CAP (¿Com ho
posam ¿com ho posam:
Cooperativa Agrícola Po-
blense o així deçà: Coope-
rativa agrícola poblera? (Ja
n'hi ha tornat haver que ho
han Ilegit en castellà, clar
un pensa en castellà i no
se'n dona compte). Ja sé
que això no incrementará
gaire ses vendes tant d'una
manera com de s'altre, per?)
de sa segona manera es telex
a més d'arribar igual, sa
Cooperativa será de Sa Po-
bla.

Agrait per sa vostra
atenció
	

UN POBLER.

ELECTRICISTA

ME PONDRIA EN CONTACTO
CON INSTALADOR

ELECTRICISTA PARA TRABAJOS
AL 50 POR CIEN

Interesados: llamar al teléfono 54 64 28
Tarde - Noche
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EMBAT.
A l'hora de tancar

aquesta edició —sempre ho
veureu— ha arribat a les
nostres mans pecadores, de
retruc, un avís dels que el
nostre Excelentíssim i dig-
níssim Ajuntament envia
als regidors per avisar-los de
que hi ha "Pleno". Fins i
tot fan constar l'ordre del
dia, no voldria que vos pen-
sassiu coses rares.

Aquest pie ordinari de
Desembre, darrer —supo-
sam— que tendrá lloc
abans de menjar els tor-
rons, consta de 12 punts
a l'ordre del dia. Trans-
ciurer-los tots seria més
avorrit que un Malaga -
At. Madrid, per això vos
parlarem només dels que,
segons la nostra ignorant
opinió poden tenir més
interés.

-Un tal Don Mateu
Tous i Muntaner será sens
dubte contractat com a
Tècnic d'Administració
General de la Corporació.

-Tornaran parlar de ses
perllongacions de la Xer-
xa d'aigua.

-Tornaran a parlar de
les arxiremolcades Nor-
mes Subsidiáries i tot pa-
reix indicar que un senyor
que és Arquitecte Munici-
pal i que compareix de tant
en tant per la Vila té cosa
que dir al respecte.

-S'exposarà pública-
ment, sense reclamacions
l'expedient de concessió
d'un crèdit extraordinari
que haurà de servir per pa-
gar les obres de demoli-
ció de la famosa obra d'en
Joan Serra i Serra. (Recor-
dau que des de les nostres
pobretes i misèrrimes planes

ja advertírem un dia que
aquest, assempte acabaria
costant doblers al poble).
Hala, icIÓ
aquest assumpte acabaria
costant doblers al poble).
Hala, idá.

-Volen remoure les
Ordenances fiscals locals,
la qual cosa no Higa amb
la comandera que seguei-
xen patint els membres de
la majoria independent
"tianetista". No crec pa-
re que els hi pegui per pu-
jar imposts abans d'unes
eleccions. Ja ho veurem".

-També exposarán pú-
blicament i també sense
reclamacions l'expedient
de concesió d'un altre crè-
dit extraordinari que aques-
ta vegada servirá per a pa-
gar una máquina segadora
de gespa —i a on deu tenir
gespa el nostre Ajunta-
ment?— i un "Land Rover"
que ja ha fet mal d'ulls. Es
veu que no hi ha com po-
der comprar de fiat. Bona
senya. Només fien a aquell
qui té.

-Una altra manllevada
de tres kilos i mig per pa-
gar les eternes obres del
Torrent de Buger.

-I a la fi, el senyor
Arquitecte que diuen que
aquest pic si que compa-
reixerà informará de les
objeccions que el senyor
Serra i Serra ha fet al
projecte de demolició par-
cia, del seu magatzem.

Vos hi posau una xo-
colatada de que a la fi no
tomarán res de res?

1 bé que feran, redel'.
Sempre és més constructiu
construir. Enderrocar és
molt negatiu i a més ifot
una polsada!.

cartes / aquest poble
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AL FANTASMA "CONFITERO"
Invisible fantasma que

empiezas atacando y escon-
des la cara, porque supongo
que tendrás nombre y apelli-
dos, al referirte a la entre-
vista que me hizo el direc-
tor de la revista Sa Pobla.
Primero te diré que cuando
me hacen una entrevista
contesto a lo que me pre-
guntan según mi opinión y
mi forma de pensar; si a ti
no te gustó, que te hagan
una y contestas a tu ma-
nera.

• En cuanto a la mía,
te diré que ha gustado por
las felicitaciones recibi-
das.

Aun recuerdo que le di-
je más. Que este pueblo es-
taba lleno de gallinas y tu
con tu actitud, de tirar la
piedra y esconder la mano,
no haces más que confir-
marlo.

Seguidamente paso a
contestarte en algunos pun-
tos:

1.- Sobre la democra-
cia en la Cooperativa ¿Ha-

bremos tocado a los into-
cables?

Porque para dar credi-
bilidad a cualquier organi-
zación, si no existe la opo-
sición hay que inventarla.

2.- En cuanto al Gran
Cacique, me importa un
comino lo que quieran ha-
cer las demás opciones polí-
ticas, por cuanto yo respeto
el resultado de las urnas.

3.- Mi referencia al
Che Guevara, vino porque
con el entrevistador estába-
mos hablando de que la so-
cial-democracia es buena pa-
ra Europa, donde se dan
unas circunstancias de de-
mocracia consolidada y de
reparto de la riqueza más
o menos aceptable. No
ocurre así en Hispano Amé-
rica, si exceptuamos algu-
nos paises, donde el pue-
blo sufre una gran miseria,
y los derechos Humanos
son constantemente viola-
dos por la fuerza de las ar-
mas. No creo que allá sea
factible una socialdemocra-

cia por cuanto no es posi-
ble conseguir de aquellos
gobiernos unas elecciones li-
bres sin que se dé el puche-
razo para quedarse siempre
los mismos.

Allí yo apoyaría cual-
quier Movimiento de Libe-
ración.

4.- En cuanto a la ven-
ta de solares y apartamen-
tos, muchas gracias por la
propaganda gratuita. Te re-
cuerdo que en mi entrevis-
ta, procuré no ofender a

nadie, y ni mucho menos
hacer propaganda alguna de
mis negocios. Por cierto,
ahora tengo una ganga; Si
te interesa puedes pasar
por mis oficinas.

Confitero, supongo
que te darás por entendi-
do que has vertido mucho
hiel y malas hierbas en tu
confite.

No desprestigies a' los
de tu gremio.

Francesc Company
Martorell - PSOE'.

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"

Girasol "Griff"
en envases de litro y 4 litros.

Envasadora de vinagres

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
Torras S.A.

J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n	 (MALLORCA)
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Como cada año por estas fechas

CENA - SUBASTA
En la Sala Chrysalis de
Sa Pobla, el pasado mar-
tes día 7 por la noche tu-
vo lugar la Cena-Subasta
de las obras que pintaron los
artistas, que participaron en
la "VII Trobada de Pintors"
que se celebra en Sa Pobla
cada año. Fueron un total
de 64 participantes de los
cuales 'cabe destacar a nues-
tros paisanos y artistas-pin-
tores locales, que en ella
participaron, fueron: Barto-
meu Pericás, Ferrán Puza,
Alexandre Ballester, Rafel
Català, Inmaculada Torres,
QKT, Guillermo Torres Se-
rra, Tony Fernández, Pau
Pericás, Tano, Tony Llom-
part, Sebastián Siquier, Ju-
lián Manzanares, Josep Me-
neses, etc. etc.

Las obras tenían por
precio de salida, el precio
máximo que en la Sala de
Cultura se valoraron, las que

obtuvieron el precio más al-
to fueron en primer la de
Josep Meneses con 45.000
pts., seguido de Tano Po-
mar con 43.000, Rovira
37.500 pts, Candido Balles-
ter 35.000, seguidas de otras
obras menos valoradas como
Julián Manzanares 27.000,
QKT 25.000 y Pau Pericás
15.000.

Se recaudó un total de
600.000 pts, dinero que será
destinado, según nos infor-
mó el Director, Llorenç
Crespí al "fondo" que se re-
cauda para comprar, obje-
tos obras y cuadros para
cuando haya el futuro mu-
seo.

Un museo que se for-
mará cuando el Ayunta-
miento tenga un local dis-
ponible para ello.

Por primera vez, a lo
largo de los 7 años que se
vienen celebrando TROBA-

DES de PINTORS, este año
ha sido organizado por el
PATRONAT DEL MUSEU
D'ART CONTEMPORANI,
de Sa Pobla, el cual está
formado por miembros del
Club Cultural y miembros
del Ayuntamiento.

Por eso, recalcó el Di-
rector, ha habido ese cam-
bio y ha sido algo inferior
al año pasado, puede que

sea por esa falta de organi-
zación que este año ha
habido y no cree que suce-
da los próximos años. Y por
último añadirá también
que SA MOSTRA de la
trobada aunque no se sepa
la fecha correcta coincidirá
con las fiestas de San An-
toni.

Miguel Arcangel.
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ELECCIONES EN LA C.A.P.
TONI CRESPI, NUEVO

PRESIDENTE
En la víspera del sába-

do 4 de Diciembre, en los
Salones de la CAP se cele-
bró una Junta General Ex-
traordinaria de Socios, pa-
ra aclarar algunos puntos en
común, que una vez fina-
lizados pusieron de manf ies-
to e intentaron aclarar, el
"punto" más fuerte de la
noche llamémosle "punto
general" el cual consistía
de las elecciones Presiden-
ciales.

Inmediatamente se sa-
caron las URNAS y cada
uno de los socios allí pre-
sentes que sumaban un to-
tal de 300 más o menos,
escribieron en un papel
blanco, en el cual tenían
que escribir, el nombre de
la persona a quién creyesen
o vieran más capacitada pa-
ra la vacante que era la de

PRESIDENTE.
Una vez terminadas, las

votaciones, quedaron clasifi-
cados en primer lugar como
presidente Antonio Crespí,
más conocido en nuestro
pueblo por TONI RUA, el
cual venía llevando a cabo
hasta el momento la VICE-
PRESIDENCIA. Obtuvo
204 votos. Hubo 7 absten-
ciones, 1 voto para Jaime
Crespí, "CREMAT" y 1
voto para Juan Socias
"COCO U". Este fue el • ob-
jetivo que los Socios de la
CAP consiguieron con su vo-
to, el objetivo que ellos ven'
con buenas manos y es que
hasta el momento tanto los
socios como la DIRECTI-
VA, juntos han realizado
una labor cooperativista que
hasta el momento consigue
buenos resultados.

El presidente TONI
RUA, a pesar de no entrar
en el cargo de la fecha seña-
lada a un mes, de anticipo,
dijo unas breves palabras,
no muchas por sus pocas
ganas que en aquel momen-
to tenía pero sí dijo que es-
taba muy contento del com-
pañerismo que en la direc-
tiva hay, y que daba las gra-
cias a todos y en especial
a Rafel XORRIC, Guillem
Caldés, Baltasar Carbonell
por haberle ayudado en to-
do y por todo.

El último punto que
en la citada asamble se men-
cionó fue informar que la
CAP posee desde ahora un
nuevo local para, bodas, co-
muniones, banquets, etc.
etc. principalmente para
socios e hijos de ellos.

Miguel Arcángel.
Un puntal de la CAP

Hablan los presidentes entrante y Saliente

CRESPI: EL MISMO ESPIRITU CON
• IDENTICO EQUIPO

CALDES: LOS SOCIOS EXIGIERON LA
CANDIDATURA DE CRESPI

(Redacción).- Tras las
elecciones a Presidente de la
CAP, se imponía el diálogo
con los dos personajes clave
de la noticia: Calés, que se
va de Presidente pero no de
miembro de la Junta y Rec-
tora, y Crespí, flamante
nuevo Presidente de la Coo-
perativa Agrícola Poblense.

En cambio, un tanto
inesperado, es, a juzgar por
las palabras de Caldés,
"absolutamente normal".

-El Presidente y Secre-
tario —explica— cuyo man-
dato finalizó el año pasado,
fuimos reelegidos por cuatro
años más. Entonces ya ex-
plicamos que aceptábamos
seguir en el cargo un año

más tan solo. Rafael Cres-
pí, el secretario, aceptó una
nueva prórroga. Por mi par-
te, apoyé gustosísimo la
candidatura de Antonio al
cual se puede decir que los
socios le obligaron a pre-
sentarse.

El novel Presidente ca-
lificó de "puro trámite" el
cambio en la cúspide de
la ,  "Puedes escribir
cla'amente que se mantie-
ne .el mismo equipo de tra-
bajo y que el espíritu coo-
perativista es idéntico, sin
matización alguna. Ade-
más añado que cualquiera
que hubiera accedido al car-
go de Presidente hubiera en-
contrado las cosas de tal

modo que era imposible en-
contrarlas mejor. Mi antece-
sor ha marcado una época.
La mía solo puede ser de
continuidad a su labor, ayu-
dado por él mismo y por los
restantes miembros de la
Junta Rectora".

En definitiva, puede
decirse muy claramente que
en la CAP de cambio, na-
da. Se mantiene la misma
filosofía cooperativista
de estos últimos años y el
equipo humano que traba-
jó con Caldés permanece in-
tacto.

"Quiero agradecer —nos
diría Crespí— la confianza
que los socios han deposi-
tado en mi que es total.

Se que no es la confianza
hacia una persona sino ha-
cia la labor y la trayectoria
de un equipo. Piensa que so-
lo contabilizamos un uno
por ciento de oposición. La
unanimidad es total, absolu-
ta. Quiero añadir, además,
que sin el esfuerzo del so-
cio hubiera sido imposible
llegar hasta donde hemos
llegado y recabo esta mis-
ma confianza y colabora-
ción para que, todos juntos
sigamos impulsando a la
CAP hacia metas cada día
más altas. Los resultados de
la gestión de Caldés están
ahí. Yo sólo puedo prome-
ter que seguiré en la misma
línea, perquè encara no som
ni a mitjan camí.
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OPCION A
Por una Imposición de
150.000 pesetas a 1 año,
Vd. recibirá, además
del 5,5% de interés, una selección
de 10 volúmenes de OBRAS MAESTRAS
DE LA LITERATURA UNIVERSAL -Y LA BIBLIA

OPCION B
Al realizar una Imposición de 200.000 pesetas a 1 año,
"SA NOSTRA" le entrega, junto al 5.5% de interés,

una magnífica colección de 30 volúmenes de OBRAS
MAESTRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA.

OPCION C
Ingresando 150.000 pesetas a 1 año, Vd. recibirá, además de un 5,5%

de interés, los 20 volúmenes de la GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA.

Infórmese en cualquieg de nuestras 100 Oficinas.

SAlt
/882 	 1!11112
oNA DE BALEARES
"SA NOMA"
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SUAREZ, E
DECLARACIONES EXCLIU

"OBSERVO ASOMB,
ES EL PAIS DI
LA TOLERAN

DE LA C

En un momento de su largo ir y venir, entre periodistas
y colaboradores, conseguimos unas palabras exclusivas de
Adolfo Suárez para nuéstra revista. Entre nubes de fotógra-
fos e ir y venir de personas, estas fueron las declaraciones
exclusivas del ex-Presidente del Gobierno para nuestra revis-
ta:.

Adolfo Suárez, ex-Pre-
sidente del Gobierno y
lider del CDS estuvo por

1,:11 espacio de casi dos días
:11:1 en Mallorca, en visita de

partido. Un viaje que al
principio tuvo poco eco
incluso entre personas y
sectores afines al Duque,
tuvo la virtud de galvani-
zar a propios y extraños,
convirtiéndose en un ver-
ladero acontecimiento.

.Suárez, que llegó en la
mañana de un viernes, per-
maneció en nuestra isla has-

. ta el sábado a última hora,
presidiendo una serie de

'tactos cuya culminación la
.onstituyó una cena multi-
tudinaria de militantes y
Impatizantes del CDS y cu-
:o devenir transcurrió en
o puro entusiasmo por

:)arte de todos los asisten-
tes entre los que se conta-
l)an algunos "poblers".

El Ex-presidente estuvo
: extremadamente simpático,

contestando con amabilidad

y con serio rigor a un mon-
tón de preguntas que le fue
ron realizadas por los allí
presentes.

Con anterioridad el se-
ñor Suárez había celebra-
do diversos contactos con
miembros de su partido y
había realizado contactos
con la prensa a los que in-
formó cumplidamente de
sus inquebrantables deseos
de construir un partido de
centro verdaderamente re-
formista.

La jornada del sábado
la dedicó Suárez a visitar
diversas localidades de la
Part Forana, entre ellas Al-
cúdia y Arta, poblaciones
donde el CDS arrancó un
buen número de votos.

En definitiva pue-
de hablarse de un viaje de
partido, muy positivo y
que sirvió para dar la ima-
gen de un Suárez inasequi-
ble al desaliente y en es-
plendida forma, tanto físi-
ca como política.

-Estoy muy satisfechc
de este viaje. Observo con
interés y asombro como es-
te es el país de la tolerancia,
la moderación y el sentido
de la convivencia. Me llevó
una gratísima impresión de
Mallorca y de los mallorqui-
nes...

-Sr. Suárez: ¿habrá pac-
tos con otras fuerzas de
centro cara a las elecciones
municipales y autonómicas?

-Bueno, referente a es-
te punto he mantenido con-
versaciones con los miem-
bros de la Gestora Regio-

nal de mi partido y hl
prevalecido la opinión uná
nime de que nuestra prin
cipal misión en estos mo
mentos es la de afianza
nuestro partido como uni
opción de centro progresis
ta. Elecciones, si, en la me
dida en que pueden ser pe
sitivas para el crecimiento n
consolidación del partido,
en este sentido pensamo
que, en estos momentos, la
coaliciones con otras fuer
zas políticas podrían con
vertirse en . absorciones. No
sotros vemos las eleccione
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EL DISCURSO DE
L'AMON PERE

como un camino de parti-
do, no como un objetivo
en si mismas y a corto pla-
zo.

-De verdad, de verdad,
¿por que dimitió ud.?

-Esta es una pregunta
a la que ya he contestado
miles de veces y supongo
que tendré que contestar-
la muchas veces aún. Yo
me fui, esencialmente, por-
que 40 diputados de mi gru-
po estaban dispuestos a vo-
tar contra mi en una moción
de censura. Mucha gente me
dice: "haberlos hechado".
Con la Constitución 'en la
mano es obvio que un Presi-
dente del Gobierno no pue-
de privar a 40 señores de su
escaño parlamentario. Podía
convocar eleciones, pero no
era el momento adecuado,
como lo demostraron los
hechos posteriores.

-¿Y su salida de UCD?
-Creo que mucha gente

acabará de entender mi sia-'
lida de Unión de Centro
Democrático cuando vea lo
que va a ocurrir en el seno
de este partido en el curso
de las próximas semanas.
UCD ya no es ahora, ni lo
era cuando salía, el parti-
do ilusionado por trans-
formar una sociedad -aun
aquejada de enormes desi-
gualdades. Los progresistas
ya no teníamos sitio allí.
Los hechos, repito, se en-
cargarán de demostrarlo.

Al final, el señor Suá-
rez se mostró muy interesa-
do en nuestra publicación,
a la que dedicó grandes elo-
gios, brindando por su futu-
ro, en el marco de una so-
ciedad cada día más libre
y más moderna.

MIQUEL SEGURA.

Ya hemos dicho que la
cena con el ex-Presidente
Suárez en El Foro de
Mallorca tuvo visos de
auténtico acontecimiento.
También hemos señalado
que Don Adolfo departió
abundantemente con los
asistentes, entre los que
había algunos "poblers".
Entre ellos estaba l'amo En
°ere Aguiló, entusiasta del
señor Suárez, quien, en un
improvisado discurso con-
siguió arrancar increibles
aplausos del medio millar
de asistentes que atiborra-
ban la saia.

Por su especial inte-
rés hemos creido oportuno
transcribir las palabras de
l'amo En Pere. Helas ahí:

"He dado una ojeada
al salón y creo que con
mis 71 años soy el Decano
y puedo afirmar que en es-
to de política se un rato
largo ya que desde los 18
años estoy metido en ella.

Con mi experiencia
puedo decir que este señor
que está sentado aquí, va-
le mucho y que lo tengo ca-
talogado muy alto, ya que
ha demostrado ser un inte-
ligente porque ha hecho la
transición, la Constitución
sin ninguna clase de ex-
torsiones y además autori-
zó la entrada de la Banca
extranjera en España, cosa
que si no se hubiera hecho,
los que pagamos intereses
al 17 o/o creo que a estas
alturas ya los pagaríamos al
40 o/o y esto nunca lo agra-
decerá suficientemente la
pequeña y mediana empre-
sa.

Además es

BAR
S'ESTEL

ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS

C/. Renou. 81

dujo el asalto al Congre-
so, yo creo que hubo
muchos que se mearon, y
él dió la cara, levantán-
dose, asumiendo todo el
peligro y gritando: iaún
soy el Presidente del Go-
bierno!.

Yo, que ya lo tenía
muy bien catalogado, es-
ta semana le he aumenta-
do diez puntos, porque
dando el voto afirmativo
para la investidura del Sr.
González ha demostrado
ser todo un caballero que sa-
be perder con elegancia,
porque todos sabemos ga-
nar, pero muy pocos saben
perder. -

Como ud. recomienda,
todo para el bien de Espa-
ña hemos de ayudar, para
que todo vaya bien, dejar
rencillas aparte y mirar de
sacar a España de este ba-
che.

Pero, señor Suárez, el
que siembra trigo no recoge
garbanzos. Yo tal vez no lo
vea, pero yo le aseguro que
ud. triunfará y volverá a ser

muy valien- el Presidente del Gobierno
te, porque cuando se pro- Español.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iIIIIIIIIIII
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EL CDS 1 LES MODALITATS DE L'ACCIO
PER A TRANSFORMAR L'ESTAT

Fou en televisió on
vaig sentir dir per prime-
ra vegada a Aldolfo Suá-
rez que el CDS es proposa-
va vigoritzar les esferes del
TENIR, del PODER i del
SABER. Després aquestes
tres pareules anaren repe-
tint-se i es va confirmar la
seva intencionalitat.

Començada ja la cam-
panya, electoral es trià l'es-
logan COMO DEBE SER,
que un Puput que algunes
vegades té bona vista in-
terpreta com a un missat-
ge redundant, ja que les
tres primeres Iletres de cada
una de les paraules de la
frase donen l'anagrama del
partit.

No vull dir que aques-
ta no fos una de les inte-
cions dels que conceberen
la frase; però crec que hi
ha un sentit més pregon i
més important que aquest,
relacionat amb el TENIR,

el PODER i el SABER.
La semiòtica és, com

se sap, una ciència nova
que s'utilitza interdiscipli-
nariament. La lingüística,
la psicologia, l'etnologia, la
sociologia, etc., s'ha dotat
deis seus pressupòsits meto-
dològics per treballar en els
seus terrenys respectius. En
l'anàlisi semiòtica dels tex-
tes han conflui't la semán-
tica estructural i les teories
lingüístiques de Noam
Chomsky. El resultat ha es-
tat l'elaboració d'una teo-
ria d'anàlisi, la qual pens
ha utilitzat i aplicat el CDS
en el camp socio-polític.

En un programa narra-
tiu totes les accions que
produeixen transforma-
cions constitueixen el curs
generatiu de la narració. En
un programa polític, aque
lles accions que produeixin
transformacions en la socie-
tat i conseqüentment en

l'Estat constituiran el curs
generatiu de la política (del
Govern).

El CDS aspirava en la
seva campanya electoral a
FER VEURE als ciutadans
que per transformar l'Es-

- tat i FER ESSER un Estat
democràtic, sobirà, fort i
lliure és necessari aconse-
guir transformacions en els
camps del TENIR, del PO-
DER i del SABER. Per
qué?. Sencillament perquè
aquestes són les modalitats
de l'acció que conformen
un PROGRAMA D'US.

Hi ha modalitats de
l'acció que virtualitzen, és
a dir, que tenen la virtud
i eficàcia per produir un
efecte; però que no el pro-
dueixen de cop. Aqueixes
modalitats són el VOLER
(que es suposa implícita en
el cas que analitzam) i el
DEURE (Como debe ser).
Altres dues modalitats son
el FER i el ESSER (que són
realitzatives). Finalment
hi ha unes modalitats que
qualifiquen per a realitzar
una acció; són precisament
el TENIR; el PODER i el
SABER, les quals poden
FER ESSER.

En resum es pot fer la
següent lectura de la cam-
panya electoral del CDS:
el partit pretén adquirir
la competència per trans-
formar l'Estat operant
abans transformacions en els
camps del TENIR, del PO-
DER i del SABER, perquè
aquestes modalitats de
l'acció	 actualitzen,	 qua-

lifiquen. El métode d'an,
lisi és l'hipotètic deductil
Per exemple, es parte
del fet empíric: Esparn
no POT (no es podE
prendre decisions inte
nacionals perquè la sot
rania és limitada); Espan)
no TE (no es posseeix ur
tecnologia que sigui comp-
titiva); Espanya no SA
(la possessió i la creac
del Saber estan desiguz
ment repartides).

Es una visió sistem
tica de l'acció política
que subjeu sota aquest ,
concepcions. La democr
cia COMO DEBE SER és
subjecte d'ESTAT FINA
que es pretén. Un Gover
sincer será un subjecte al
juvant de la democráci
Els oponents seran to
aquells que amb les sevi
accions tendeixin a imp
dir que el PROGRAM
D'US per aconseguir un E
tat sobirà, fort, democrát
es dugui a terme. Es a d
que tot aquell que imp
deixi transformacions E

els camps del TENIR, PC
DER i SABER és un opi
nent de la democràcia, ti
i com la concebeix el CDS.

Tal vegada ara es con
prengui millor perquè e
líders del partit d'Adolf
Suárez parlen de l'an
2.000. El seu programa soli
ment es pot realitzar a m
i llarg termini.

Palma, 27 Nov. 8:
Nicolau Flaquer Molir

Llicenciat en Ciéncir
de la Informad(
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DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

Mayor, 15
Mercado, 55- Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)
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Poblense, 1 - Algedras, 1
Poblense, 2 - Ceuta, 2
Ibiza, 2 - Poblense, O
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:comercial

LAGO ESPERANZA
(Alcúdia)

SE VENDE APARTAMENTO
2 DORMITORIOS, COCHERIA

******
PRIMER PISO

2 LINEA DEL MAR

PRECIO 4.300.000 PTAS.

Tel. 54 02 63

Poblense, 2 - Ceuta, 2

TROPEZON EN LA
MISMA PIEDRA

Los goles de Tomás y Moranta no fueron suficientes para
amarrar los dos puntos.

Por fin se disputó el
encuentro aplazado el pasa-
do día 7 de Noviembre por
incomparecencia del Ceu-
ta. Y otro punto voló de
los lares del Polideportivo
Municipal en los últimos
minutos de partido. Tan so-
lo a cuatro del final y cuan-
do todo hacía pensar en una
mínima victoria local que
pudo ser más abultada de
haber acertado los blau-
granas a materializar las bue-
nas oportunidades de que
dispusieron ante el marco
adversario.

No obstante, fallidas las
ocasiones locales, empezó a
olerse el posible empate al
incurrir el Poblense en los
mismos errores de falta de
marcaje y exceso de biso-
ñez ante un cuadro mejor
experimentado que supo va-
riar con éxito su dispositi-
vo táctico para conseguir

igualar un marcador adverso
en las postrimerías del en-
cuentro.

Se adelantó el Poblense
en el marcador apenas ini-
ciado el encuentro con
un gran gol de Tomás, pa-
ra que igualara el Ceuta,
tres minutos más tarde por
mediación de su mejor
hombre, Lope Acosta. Se
adelantó de nuevo el Po-
blense en el min. 33 del
primer tiempo, al cabecerar
Moranta un saque de esqui-
na y con este resultado fa-
vorable para los locales se
llegó al descanso.

En el segundo tiempo
buscó el Ceuta el gol que
nivelara de nuevo la con-
tienda, lográndolo a tan so-
lo cuatro minutos del final,
por obra, de nuevo, de Lope
Acosta.

J.P.

SA POBLA /14 esports

Así va el Poblense en la liga

Poblense, 1 - Algeciras, 1

NO CAYO EL
LIDER

Pues, no. No cayó el líder e invicto Algeciras en Sa Po-
bla, aunque a punto estuvieran los pupilos de Serra Ferrer
de apuntarse la hombrada de acabar con su imbatibilidad.
Sobraron, como casi siempre, los últimos minutos del en-
cuentro, ya que a tan solo siete del final lograba igualar
Gallego, el gol que desde el min. 46 campeaba en el marca-
dor favorable al Poblense y que se anotó Rosselló al trans-
formar un riguroso penalty hecho a Moranta.

El encuentro que no se caracterizó por su calidad téc-
nica, sí fue emocionante, imponiéndose la experiencia, ofi-
cio y envergadura física de los andaluces sobre la mejor téc-
nica del Poblense.

Dió el Algeciras su verdadera talla que justifica su mar-
cha triunfal en la presente liga de la Segunda División,
mientras el Poblense adoleció precisamente de falta de
experiencia y contundencia a la hora de hacer privar lo
práctico sobre lo bonito.

J.P. LI.

LISTA DE BODAS

Pons
CA'N P1111

Lluch, 17	 Tel. 54 01 72
SA POBLA (Mallorca)
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Ibiza, 2 - Poblense, O

EL PEOR PARTIDO

SM

a gran laborde Bonet,ompañeros. no fue secundada

No les fue posible a los delanteros "poblers" abrir la férrea
barrera pitiusa.

w

Sin c,,cIón para Moranta ante la decidida salida del meta
Alemany.

Sin temor a equivocar-
nos podemos calificar este
encuentro de rivalidad re-
gional como el peor que
hemos presenciado en lo
que va de temporada. Los
dos representantes baleares
de la Segunda B, ofrecieron
un pobre espectáculo deslu-
cido a su vez por el fuerte
viento reinante y un par-
te por una actuación arbi-
tral un tanto parcial que
desde el min. 43 del pri-
mer tiempo dejó al Poblen-
se con sólo diez jugadores
por expulsión de Soria.

El Poblense que había
empezado llevando la inicia-
tiva del encuentro, se encon-
tró con un gol en frío tras
la primera jugada ofensiva
del conjunto pitiuso. Era el
min. 3 del encuentro cuan-
do sé botó una falta desde
la derecha, sobre el portal
de Pardo que cabeceó por
alto Miguel Angel a las ma-
llas.

Siguió presionando el
Ibiza que llevó menos peli-
gros sobre el marco mallor-
quín, mientras el Poblen-
se intentaba sorprender a la

•

Por sus propios

expeditiva defensa local
por mediación de contragol-
pes que no prosperaban por
falta de precisión y profun-
didad cuando de pisar el
área adversa se trataba.
La ocasión más clara fue
en las postrimerías del pri-
mer tiempo cuando una fal-
ta lanzada por Bonet con
mucha potencia era rechaza-
da por el meta Alemany,
fallando en el remate Mo-
ranta y Callejón casi al ali-
món.

Después del descan-
so y pese a su inferioridad
numérica intentó el Po-
blense, con un juego más
ofensivo, el gol del empa-
te, propiciando, no obstan-
te, su apertura de líneas
de contragolpe local que
cobró de nuevo su futuro
en el min. 59 al remachar
Arcadio el segundo gol
local. A partir de este mo-
mento el dominio fue alter-
no, pero con un fútbol
basto y poco efectivo por
ambos bandos.

JOAN PAYE RAS.
enviado especial.
FOTOS: PETIT.
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Calsita: satisfactoria intervención quirúrgica

"ESPERO REALIZAR UNA GRAN SEGUNDA'
VUELTA"

El delantero centro del Poblense, Calsita, fue intervenl-
do quirúrgicamente el pasado día 6 en la Policlínica Mira-
mar. Unos días después de su paso por el quirófano y des-
de la habitación 105 del mentado centro hospitalario, man-
tuvimos con el jugador una breve conversación telefónica,
al hilo -de la cual nos pudimos dar perfecta cuenta de su
excelente estado anímico, proporcionado por los _buenos
resultados de la operación:

-¿Cómo te encuentras,
Jerónimo?

-Pues muy satisfacto-
rio y animado, ya que se-,
gún me ha manifestado ell
doctor Llabrés el resulta-i
do de la operación ya sido l
muy satisfactorio, así co-
mo el proceso post-operato-
rio. Tanto el equipo médi-
co como yo estamos muy,
optimistas.

-¿Cuál ha sido el diag-
nóstico concreto de tu do-
lencia?

-Una hernia discal que
oprimía el nervio ciático,

produciéndose unos inso-1
portables dolores en la es-
palday en las piernas.

-¿Cuándo crees que es-
tarás en condiciones de po-
der volver a jugar?

-Por lo que me ha di-
cho el médico, es muy po-
sible que dentro de unos
veinte días esté en condi-
ciones de empezar a entre-
nar para poder jugar en el
plazo de un mes y medio,
aproximadamente.

-¿Cómo surgió esta le-
sión?

-Empecé a sentir moles-

tias de forma paulatina des-
pués de los primeros par-
tidos, pero fue en Anteque-
ra cuando estos dolores se
intensificaron de forma
casi insoportable, por
lo que me puse bajo tra-
tamiento médico, obser-
vando una ligera mejoría,
pero reapareciendo las mo-
lestias constantemente.

"VEO BIEN AL
POBLENSE".

-Pasando al terreno
deportivo, ¿cómo ves la
marcha del Poblense tú que
ya eres un jugador experi-
mentado en esta categoría?

-Sinceramente, creo que
estamos llevando a cabo
una buena campaña si te-
nemos en cuenta el hecho
incuestionable que pa-
ra la mayoría de jugadores
la Segunda B. supone el es-

treno de categoría, pero no
cabe duda que contamos
con excelentes jugadores pa-
ra todavía poder ir a Más, a
medida que vayamos supe-
rando el rodaje y cojamos
el ritmo y la experiencia ne-
cesarios.

-Por último, ¿quieres
decir algo a la afición?

-Sí, quiero aprovechar
la ocasión que me brinda
vuestra revista para expre-
sar mi preocupación perso-
nal por estas circunstan-
cias adversas que hasta el
momento me han impedido
dar el rendimiento apete-
cido por mí y que la afición
esperaba. Por ello, haré lo
humanamente posible para
realizar una gran segunda
vuelta con el Poblense.

Y nosotros te desea-
mos una pronta y total re-
cuperación.

JOAN PAYE RAS LI.

FICHA PERSONAL
JERONIMO LLORET "CALSITA", nació en Villajoyosa
(Alicante), el 31 de Agosto de 1.954. Está casado y es
padre de dos niñas.

Su historial deportivo empezó como jugador del Hér-
cules juvenil. Después pasó al Betis, Vinaroz, Palencia,
Calvo Sotelo y esta temporada vino al Poblense.

Su demarcación habitual es la de delantero centro y
su juego se caracteriza más por la técnica que por la fuerza
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COMAS, UN LATERAL CON FUTURO

Sin desmerecer, ni mucho menos, el gran porve-
nir futbolístico de muchos de los juveniles del Po-
blense, quiero destacar hoy la buena impresión que
causo el lateral del Juvenil "A", Lorenzo Comas el
tiempo que jugó frente a la Selección Balear de Ter-
cera División en partido benéfico pro damnificados
de Levante y Cataluña. Las cualidades de Comas
no pasaron desapercibidas por los aficionados, ni
tampoco por el entrenador del primer equipo, Serra
Ferrer que le convocó para el partido frente al Alge-
ciras, a la vez que pidió a la directiva se le propusie-
ra entrenar dos días por semana con la plantilla del
Poblense.
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VACACIONES NAVIDEÑAS
Para que los jugadores, todos, puedan disfrutar de unas justas vacaciones navideñas, no habrá

jornada futbolística el día 26 de los corrientes, aplazándose la misma al día 6 de Enero, festividad
de los Reyes.

Recordemos que en esta décimo séptima jornada el Poblense se enfrenta al Calvo Sotelo de
Puerto Llano, allá en Ciudad Real.
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Fútbol empresas
Las buenas posiciones para los
poblers

FINALIZO LA PRIMERA
VUELTA

La pasada jornada señalaba el final de la primera vuel-
ta del torneo de fútbol empresas, sector pueblos, en el que
toman parte los equipos "poblers" Mare Nostrum y Bar Ca-
sa Miss que llegan a este paso del ecuador ostentando bue-
nas posiciones en la tabla clasificatoria. El Ca Sa Miss, ocu-
pando el tercer lugar tras haber vencido y desbancado a do-
micilio a La Paterna de Muro el pasado sábado, mientras el
Mare Nostrum, después de unas triunfantes jornadas, trope-
zó en propio terreno frente al Cafetería Emilton de Ponen-
ça derrota que le priva de estar algunos puestos más arriba.

Sigue encabezando la clasificación el Mesón Los Patos,
seguido de La Gloria y Ca Sa Miss, ocupando el Mare Nos-
trum la quinta plaza.

Por lo que respecta a los representantes "poblers", es-
tos fueron los resultados conseguidos en esta última jorna-
da:
Mare Nostrum, O - C. Hemilton, 1
La Paterna, 0 - Ca Sa Miss, 1

Joan Payeras.

CLASIFICACION FIN PRIMERA VUELTA.

G. Mallorquina 13 10 12 38 13 21
M. Los Patos 13 9 2 2 44 23 20
La Paterna 13 7 3 3 29 9 17
B.C. Miss 13 8 1 4 28 11 17
P. Inca 13 4 8 1 26 15 16
M. Nostrum 13 7 2 4 21 16 16
C. Emilton 13 5 5 3 19 13 15
Bar Leo 13 6 2 5 28 22 14
Cultural 13 5 4 4 21 16 14
M. Cerdá 13 4 2 7 15 23 10
Bar Joy 13 3 3 7 18 29 9
Albert Klein 13 4 0 9 15 28 8
R. Salas 13 2 11 0 16 32 5
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La cantera •

SIGUE LA BUENA MARCHA DE
TODOS LOS POBLERS

una triunfante marcha hacia
el título.

También vencieron los
Juveniles "B" en el campo
de San Juan, confirmando
su buen momento y sus
aspiraciones.

El Infantil se deshizo,
aún que con victoria míni-
ma, del Llose. tense y si-
gue así consolidando posi-
ciones.

Y nueva victoria del
invicto alevían, esta vez
sobre el San Jaime que le
permite comandando con
autoridad la tabla clasifi-
catoria.

EQUIPO BENJAMIN U.D. POBLENSE

Delegados: Gabriel Mir Pons y Pedro Vallespir Cladera.
Preparador: Chango Díaz.

Plantilla jugadores
	

fecha nacimiento

Capó Crespí Gabriel
	

(22-08-74)
Caldera Vallespir Rafael

	
«28-06-73)

Vallespir Cladera Lorenzo
	

(28-06-72)
Vallespir Cladera Gabriel

	
(22-06-74)

BOTIGA
ANTONIA

Capó Cladera Jose L. (03-03-72)
Soler Cladera Gabriel (05-10-72)
Soler Bonn (n José (24-02-72)
Canals Muñoz José (30-04-73)
Siquier Mir Guillermo (10-11-72)
Cladera Siquier Jaime ((25-08-74)
Serra Crespí Sebastián (23-03-74)
Cantallops Serra Jaime (30-07-74)
Crespí Barceló Guillermo (27-02-72)
Gost Pastor Juan Carlos (28-09-74)
Pericás Marce Miguel (27-02-72)
Mena Márquez Cristóbal (07-06-72)
Ramis Mateu Bartolomé (10-03-73)
Hurtado Jaume Antonio (13-09-72)
Crespí Palou Gabriel (25-02-72)
Soler Bonnín Lorenzo (16-07-73)
Torrandell Comas Miguel (21-06-72)

.RESULTADOS

JUVENILES A: Poblense, 6- Murense, 1
JUVENILES B: San Juan, 1 - Poblense, 2
INFANTILES: Llosetense, 0- Poblense, 1
ALEVINES: Poblense, 4- San Jaime, 1
BENJAMINES: Poblense, 2 - San Jaime, 3

Fue la última una nueva
jornada triunfal para casi to-
dos los filiales del Poblen-
se en sus distintas catego-
rías. Y ese "casi" viene da-
do por la derrota sufrida en
su debut por los benjami-
nes, participantes en el tor-
neo "El Día" que fueron
derrotados por el San Jaime
de Binissalem.

Los Juveniles "A", en
plan campeón, se impusie-
ron con rotundidad sobre
el Murense, consolidando
su privilegiada situación en
la cabeza de la tabla y en
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SA POBLA

VEHICULOS USADOS

LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJORES MANOS
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