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CLUB DISCOTECA
PTO. ALCUDIA

Vals, Tango, Fox-trot,

En estas noches,	 U	 presentaró
la actuación de un grupo orquestal formado por cuatrn
músicos, con dos actuaciones por velada de -acuerdo
con el cardcter camp de la gala
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Tots els que seguiu la
línea editorial de la nostra
revista, podeu ser testimo-
nis de que, malgrat la nos-
tra ideologia, rebérem al
govern de Don Felip Gon-
zàlez amb una gran dosis

Llavors érem
sincers escrivíem que
l'onada d'esperança col.lec-
tiva que la nova situació ha-
via propiciat mereixia un su-
port.

Avui, molt abans dels
cent dies "reglamentaris",
quan ja el propi President
s'ha vist obligat a posar les
mans al foc malgrat el risc
de cremar-se, ens veim en
l'obligació d'assenyalar de
que "aixà" no va de cap de
les maneres.

"No es lo mismo predi-
car que dar trigo", deia un
adagi foraster. Avui, son
més de dos els que aixl pen-
sen. En 7 setmanes de go-
vern socialista l'atur ha aug-
mentat de manera alarmant.
S'han aplicat mesures gens
oportunes que /anterior
govern tenia "congelades" i
s'ha creat una situació de

recel dins l'espanyolet mig
que ha fet que passàssim de
la il.lusió a la ràbia, sense
aturada al desencant.

Els més assustats, para-
dójicament, són aquells a
qui el govern socialista

d'inspirar més confiança:
classe mitja i els treballa-

fors: les continuades puges
ie productes bàsics, l'aug-
'nent de la presió fiscal, l'in-
flació desmesurada que
se`ns acosta no son precisa-
ment motius per a /il.lusió.
Està ben clar que la campa-
nya socialista quan les elec-
cions no volgué tocar de
peus a terra i mentre altres
opcions no es cansaven de
dir que el país estava mala-
ment que la solució passa-
va pel treball i per l'esforç,
ells prometien paradisos on
es treballarien menys hores.
Fou així com arrastraren a
les grans masses de cap al
seu vot. Set setmanes estan
bastant perquè qui llavors
prometia jardins de flors
avui ja expliqui que la si-
tuació econòmica és més bé
comparable a un eixam de

clavegueres.
Es que Ilavors no ho sa-

bien els homes del PSOE?.
Acaben de caure del cel,
com el salèfil rus?. 0 és
més veritat que prometeren
irresponsablement allò que
sabien que mai podrien
cumplir?

Desitjaríem que la cosa
milloràs. No serà així, però
mentre irresponsables con el
senyor Guerra declarin que
"estan de oyentes" o men-
tres tenguin //oc fets com el
del senyor Balbín que ha
gassat en cinquanta dies de
"víctima" de la "represió"
informativa, a represor de la
llibertat d'expresió i d'infor-
mació de milions d'espa-
nyols.

No anan. L'incompe-
tència governa. I no ens es-
tam referint a Felip Gonzà-
lez. ¡Tant de bo que tants
i tants de socialistes que
ell té per davall poguessin
exhibir manco, la seva
bona voluntat.

El que passa és que un
país no es governa
des de la



SA POBLA / 4
	

AQUEST POBLE

PERLES
SANT-ANTONIANES

Ja ha passat Sant Antoni. Els mitjans de comunicació
ciutadans n'han fet ressò. Bono, dos d'ells a dir ver. "El
DIA DE BALEARES" fou el que ens va fer més cas, amb
un "especial" de 16 planes. El D.M. va cumplir com mi-
llor va poder. La U.H y la Premsa de l'Estat, es a dir, el
"Baleares" no feren res de res.

El cas, lectors, es que les declaracions dels personat-
ges "poblers" als esmentats "extres" foren de lo més di-
vertides. Per nosaltres, es clar, que coneixem la balla i sa-
bem de quin peu coixetja cada qual.

Tan divertides foren aquestes declaracions —això
fent de la cosa una gràcia, perquè agafades seriosament
hi havia coses de Jutjat de Guàrdia— que no hem pogut
resistir la temptació de reproduir-les i comentar-les. Una
cosa hauria de quedar ben clara. Els afegits nostres mai
volen ser pejoratius ni per el periodista que ha escrit
l'entrevista ni per el diari que l'ha publicada. La nostra
pretensio es acostar a la realitat petita del nostre poble les
paraules que alguns gosen a dir quan se pensen que els
que los llegiran no saben res de res.

VOLEU VIURE A PLER?
ENDAVANT, IDO

"Hemos hecho bastantes cosas, no solo con la de-
mocracia ESTA sino también antes" (Rafael Serra, ac-
tual y casi futuro alcalde de Sa Pobla).

Toma ya castafia marinera. iClaro que habéis hecho
cosas, tíos!. Sobretodo, como bien decís, ANTES. iY
algunas cosas "que no son contadores"!.

*******

"Cuando estaba Franco las cosas eran infranquea-
bles porque no habth dinero" (Sigue l'amo En Rafel,
el eterno).

¡Bona aquesta!. Aunque servidor no ve claro lo
de que con el Generalísimo no había dinero, porque en
este caso ¿de dónde sacó l'amo En Rafel lo que el dice
que hizo ANTES?.

"Puede ser que me presente a las elecciones. Me obli-
gan los comparieros". (Another time Don Rafael).

dDónde había yo oldo esto, dónde, dónde?

"Sa Pobla esth a la buena de Dios". (Tomeu Siquier,
lider de la ucecosa que queda).

Marchando, un consistorio demócrata-cristiano pa-
ra que todo encaje.

"Los independientes han gobernado como han que-
rido" (Sigue Don Tomeu).

Més razón que un santo, oigan. Como han querido,
como les ha pasado por la entrepierna y desafiando al
misrno Guerra. iPues no son nada un Jeque y un dicta-
dor!.

"No es como antes que traian unas bestias muy
hermosas, muy engalanadas, con la pretensión de ser

u~ecidas. Ahora es la gente la que pasa por la Iglesia
para recibir la bendición..." (Mossen Bisanyez, vicario).

Si es que nada es como antes. Bestias, personas, que
més da. Lo importante es que vengan,¿no?.

"Antes se les daba a las autoridades un cirio. Ahora
se le da a todo el pueblo..." (Prosigue, infatigable, el mos-
sen).

Cosas de la democracia, Don Jaume. Yo de ud.
les armaba "un cirio".

*******
"Falta voluntad y afición por porte de unos y pro-

moción por parte de otros" (En Llorençó, ximbomber y
corifeo de la autoridad de turno). -

Ai si l'amo En Rafel te sent, ai, si l'amo En Rafel te
sent. ¡Amb lo que ell ha fet per tu i pel poble!.

"Hoy hay que contar con nosotros". (Martín Quet-
glas, Presidente de la Cooperativa Agrícola y Ganadera).

A ver irépidol uno que sepa contar hasta diez.

"La inconstancia es cuando no ves que aquello qt.c es-„
tan haciendo tiene algo de positivo" Alexandre, el único.

iAhora me lo explico todo! Tu inconstancia proviene
de que trabajas en el Ayuntamiento. Claro, claro...

`Tenemos también a punto de salir una revista pero
no la lanzamos por motivos de dirección..." (Portavoz au-
torizado de los juncos verdaderos).

probado de poner un anuncio en la prensa?
a veces va bien. Podría decir aquello de "inútil presentar-
se sin probados valores de constancia y tenacidad..."



DE LA MITIFICACION
A LA DESVIRTUACION

Miquel Segura.
Como cada afio, pasa-

da nuestra fiesta mas impor-
tante, se impone la refle-
xión y el balance. Y, la ver-
dad, las conclusiones a las
que he Ilegado, me han alar-
mado profundamente.

Mis temores son dos y
muy distintos entre si. Por
una parte, compruebo con
alarma como Sant Antoni
es hoy en día una fiesta

.MITIFICADA. Por otra,
veo con amargura como,
afío a afío, se està convir-
tiendo también en una ce-
lebración DESVIRTUADA
Explicaré,  separadamente,
estos, dos conceptos.

Nuestra noche bruja
conserva aún todo su en-
canto. Los "externs"
acuden aún en masa a la
misma. Pero si en realidad
un ario se parasen a anali-
zar porque vienen aquí y
no a otra parte, quiza de-
jarían de venir para siem-
pre.

Sant Antoni, lo hemos
dicho siempre, es una fies-
ta que SA FA TOTA SOLA.
Hoy pienso que esto no es
bueno. Se conf ía demasia-
do en la fuerza de la fies-
ta por si misma, y quiza
por ello se la tiene abando-
nada. Tal como suena. Es-
toy seguro de que la comi-
sión de Festejos no se deba-
no precisamente los sesos en
la confección del programa.
Cada ario es igual. Y cada
atio se repite la dicotomía:
una "fiesta oficial" de la que
el pueblo pasa ol ímpicamen-
te y una fiesta popular que
surge espontanea y libre.
Hay que enraizar estas "dos
fiestas" Hay que romper
con moldes rutinarios que
datan de muchos ahos ha.
Nuestra fiesta necesita que
alguien la organice mejor.
Que alguien coordine todos
los actos. No basta con una
serie de actos culturales
"cazados" al vuelo. Hay que
confeccionar un programa
por todo lo alto que no de-
je, como ocurre hoy, al día
17 sumergido en la resaca

y el aburrimiento.
Nuestra gran fiesta si-

gue grande por inercia. Ur-
ge que alguien trabaje un
poco por ella.

Y aquí, entroncamos
con el segundo concepto: la
desvirtuación. Los mismos
responsables de que la Fies-
ta tenga un contenido
denso, mas allà de su pro-
pia mitificación, deben evi-
tar también que unos y
otros nos la desvirtúen. No
es propio de una "revetla"
como la nuestra la venta
ambulante de pajaritos de
trapo o de hamburguesas en
plena Plaça Major. Nues-
tra noche bruja se esta
convirtiendo en una feria
nocturna. Estamos desvir-
tuando el verdadero senti-
do de una celebración que
todos somos responsables
en preservar, aunque unos
mas que otros. La noche
bruja es algo mas que rom-
per botellas, soltar petardos
y gritar desaforadamente
con una hamburguesa en la
boca y un cucurucho de car-
tón en la cabeza.

En el fondo, el proble-
ma es el mismo. Faltan unos
seriores que se responsabili-
cen de una organización
Que organicen, por ejemplo,
un concurso de "foguerons"
Que se preocupen de que en
los mismos no falten
asientos ni buen vino. Que
prohiban los petardoš, las
hamburguesas y los vende-
dores ambulantes. Que pre-
serven, en suma, las esencias
de una fiesta que es de una
manera y no de otra.

Y, sobretodo, que se
preocupen de que el día del
santo, los actos a celebrar
estén en consonancia con
la víspera. Que no dejen a
"poblers" y visitantes su-
midos en la modorra y el
aburrimiento.

Nuestra gran fiesta no
podra "vivir de rentas" por
muchos arios. Pronto la per-
deremos si personas respon-
sables, cultas y sensatas no
se hacen cargo de la misma.

Y si no. al tiempo.

AQUEST POBLE
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CRONICA DE
UNAS FIESTAS

Miquel Arcàngel.
Detrés de los dulzores

de las fiestas de Navidad, si-
guieron por pocos d(as los
otros sabores Ilamemosle los
sabores de Sant Antoni (em-
panada, coca con vehduras y
la tradicional espinagada
con su• sabrosa carne de an-
guila). Se terminaron los sa-
bores y las tradiconales fies-
tas de Sant Antoni con toda
su carga de Sa Nit Bruixa,
que nuestra villa celebra
cada ario.

Indiscutiblemente hasta
el momento las citadas fies-
tas siguen siendo el núme-
ro uno de nuestra isla por
lo menos, las més famosas.

Referente a las fiestas
de Sant Antoni en sí, ex-
ceptuando los actos
rales parece ser que se es-
tén apagando de cada afío
més, •parece como si el fue-
go las apagase lentamente,
descendiendo por el cami-
no de la desaparición. Sa Po-
bla fue uno de los primeros
pueblos que empezó las fies-
tas con los típicos "togue-
rons", seguido de tcda la
carga de "Sa nit bruixa", pe-
ro los demés pueblos y de
cada afio més parece han
"plagiado" las típicas
hogueras y fiestas de San
Antoni, por eso hoy cack
pueblo las celebra, con
tendencia algunos a superar-
nos, cosa que referente a ses
"beneïdes" ya lo han logra-
do, dejandonos ridiculiza-
dos.

Se y sabemos que
nuestro pueblo no es gana-
dero, pero sí agrícola, pero
aún así ni con maquinaria
ni sin ella las famosas "Be-
neïdes" pobleres tan solo
serén las sombras de los re-
cuerdos, el fuego quemarà
la tradición, la voluntad
y la ilusión que tantos
ailos se ha venido celebran-
do, y valga la redundancia
se puedan seguir celebran-
do.

Referente al programa
de fiestas, si cabe resaltar
los actos Culturales: VI I
Mostra d'Arts Plàstiques,
promocionéndose cada vez
mas, con un total este ario

de by dS, CligUI IU de
ellos internacional, se ad-
quirieron un total de ocho
obras de distintos artistas,
siete de ellas fueron adqui-
ridas por el Patronat y una
por el Ayuntamiento. Hasta
el momento la Mostra es
única en Mallorca, la
primera Mostra y Trobada
de Pintors surgió del artis-
ta local tano•fornar, miem-
bro en aquel entonces del
Club Cultural y perteriecien-
te ahora al Patronat del
Museu d'Art Contempora-
ni, según información el
çitado Patronat, tiene hasta
el momento en su haber un
total de més de 38 obras,
cuadros y esculturas, sin to-
davía poseer un local para
la formación del tan nom-
brado Museo, cosa que se
cree que ya va siendo hora.
Seguiré esta incógnita

para mucho tiempo?
Por otra parte cabe des-

tacar la otra cara de la cul-
tura, esa exposici6n fotogré-
fica-amateur, que todos los
participantes aportaron su
grano de arena y su méxi-
ma ilusión para que la cita-
da exposición fuera de lo
més amplia, fuerón un total
de 16 participantes, casiito-
dos "poblers": Cervera, A.
Llompart, J. Serra, Paco Bo-
nín, Santi, Eugeni Triay,
Pascual Vilalta, Miquel Ar-
càngel y el promotor Bar-
tomeu Alomar que junto al
Ayuntamiento fueron los
protagonistas de esa expo-
sición colectiva que debi-
do a su éxito, se ha abier-
to camino a estos fot6-
grafos aficionados.

Y por último también
cabe destacar los actos orga-
nizados per l'escola de Ball
"Marjal en Festa" por sus
Balls de Bot y por la buena
organización del recital de
Josep Siset, éxito rotun-
do que obtuvo este, en el
Salón de Cultura. Enhora
buena pues para nuestro
cantautor "pobler", Siset
ue sigue escalando posi-

jones en el mundo de la
n -núsica.

Texto
Miquel Arcangel.
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81 obras fueron presentadas

EXITO DE LA VII MOSTRA D'ARTS
PLASTIQUES

Un total de ochenta y
un cuadros fueron presenta-
dos a la 'VII Mostra d'Arts-
Plastiques Sant Antoni-83",
organizada por el Patronat
del Museu d'Art Contem-
porani de Sa Pobla, con
la colaboración del Ayunta-
miento, Club Cultural y

"Sa Nostra". La exposición
que fue inaugurada en la tar-

de del pasado día 11 de los
corrientes, permaneci6
abierta al público en la sala
de exposiciones de la Caja
de Ahorros hasta el pasado
domingo, siendo visitada
y admirada por un buen nú-
mero de personas que coin-
cidieron en destacar la alta
calidad de la obra pre-
sentada.

Por importe de ocho-
cientas mil pesetas compró
el Patronat un total de sie-
te cuadros con destino al
futuro Museo de Arte Con-
temporaneo. La comisión
asesora de compra estuvo
formada este ario por José
Bauza y Piza, Josep Ma.
Forteza y Rafael Jaume,

iendo elegidos los cuadros
obra de Mariano Villalta,
Elvira Qué, Angel Baldovi-
no, Amador Magraner, Fer-
nando Martínez García,
Guerrero Medina y Manolo
Coronado, mientras que el
Ayuntamiento adquirió
una obra de Will Faber.

Joan Payeras.

AVISO IMPORTANTE
Si el 28 de Octubre Ud. quiso votar i no pudo, acuda estos días al Ayuntamiento donde estan expuestas las listas del censo

Si Ud. no esta en ellas es el momento de que le incluyan en las mismas.
Recuerde que cuando vengan las elecciones de nada le valdra protestar. Es ahora cuando tiene Ud. oportunidad de regula-

rizar su situación.
Es un consejo que le damos a título personal. Le conviene.
(Esto no es in rniin ,- ;o, es un consejo desinteresado de nuestra revista).

ROBO EN
"CONFECCIONES

MANOLO"

Llegiu

Sa Pobla

(Redacción).- En la no-
che del día 23 unos "cacos"
entraron en la tienda
"Confecciones Manolo" ce-
pillando la caja de los días
sabado y domingo. El he-
cho curioso es que los la-
drones, para entrar, tuvie-
ron que forzar una cristale-
ra por la cual apenas puede
pasar un niño, por lo cual
cabe suponer que fueron
menores de edad los que
realizaron la fechoría.

No hemos podido de-

terminar la cuantía de lo ro-
bado, pero sabemos que se
trata de una cantidad impor-
tante.

Días pasados también
se produjo un hurto en un
Bar de Sa Pobla, concreta-
mente el Sant Antonio
(Cas Carrasquet).

Vuelven a proliferar
los robos en fines de sema-
na. La Policía Municipal y
la Guardia Civil se ven im-
portantes ante este tipo de
hechos.
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Al Puig de Santa Magdalena

EL PRESIDENT MORALES, CON LA
PREMSA FORANA

En la primera quincena
de Enero tuvo lugar, en el
Puig de Santa Magdalena de
Inca una "Trobada— entre
los miembros de la "Asso-
ciació 'de Premsa Forana"
y el President del Consell
Insular de Mallorca, serior
Morales.

En encuentro fue
muy cordial. Después de
una exquisita comida, du-
rante la que la camarade-
ría y el comparierismo
presidieron la mesa, habla-
ron el President de l'asso-
ciació Santiago Cortés y el
propio President del Con-
sell, quien se mostró muy s

sensible a la problemética
de las publicaciones "fora-
nes". Incluso prometió ayu-

das, demostrando en todo
momento un perfecto cono-
cimiento de la realidad que
hoy configuran la red de
publicaciones como la nues-
tra.

. Al final, tras los discur-
sos y las promesas (que es-
peramos se cumplan) tuvo
lugar la foto de rigor, pa-
ra la pequeria historia. Una
historia, la del Consell y la

"Premsa Forana" que cono
cen en estos momentos de
comprensión amistad y apo-
yo. Ojalé duren después
de mayo.

URBANIZACION BARCARETS

ALCUDIA

VENTA DE SOLARES

INFORMACION Y VENTAS:

S. RafaeL 39 - SA POBLA TeL 54 03 70 - 54 01 94
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ORIENTACIONES DE SIEMBRA DE
PATATA NUEVA

Para información de to-
das las unidades del Servicio
de Extensión Agraria y con
el fin de que se dé la
maxima difusión entre
los agricultores para con-
seguir un mayor equilibrio
entre la oferta y demanda
de la próxima camparia,
se transcribe literalmente
a continuación un "Resu-
men de la reunión del grupo
de trabajo de patata sobre
orientaciones de siembra
para el cultivo de la patata
nueva en 1.983, facilita-
do por el Fondo de Orde-
nación y Regulación de Pro-
ducciones y Precios Agra-
rios.

"Con fecha 26 de oc-
tubre de 1.982, se ha reuni-
do en el F.O.R.P.P.A. un
Grupo de trabajo para tra-
tar sobre los "Criterios de
orientación para el cultive
de la patata nueva".

Según las estimacioneu
de la Secretaría Gener
Técnica del Ministerio
Agricultura, Pesca y Al,

mentación la producción
de patata en 1.983 es de
4.924.000 Tm., lo que su-
pone una reducción de
11,6 o/o con respecto a la
producción de 1.981: Esta
reducción procede funda-
mentalmente a la dismi-
nución de la cosecha de
Media Estación (en 285.900
Tm) y de patata tardía (en
294.300 Trn). De confir-
marse estas cifras podría
tenerse un déficit de patata
en el período enero-mayo.

Conocidas estas esti-
maciones de cosecha, en el
Grupo de Trabajo de plan-
teó el estudio de la evolu-
ción que puede experimen-
tar el mercado de la patata
tardía de 1.982 a lo largo
de los primeros meses de
1.983, haciendo frente a
las necesidades del consu-
mo, para lo cual se seguira
la evolución del mercado y
sus precios.

El Grupo consider6 que
el empalme con la cosecha
de Media Estación de la
próxima camparia de 1.983

ha de hacerse teniendo en
cuenta entre otros aspectos
la producción de patata nue
va (extratemprana) en la
primavera de 1.983 y las
existencias de patata tardía
para un correcto abasteci-
miento.

Como consecuencia de
las situaciones descritas se
Ilegó a las siguientes con-
clusiones:

1.- Recomendar que
las siembras de patata ex-
tratemprana en la campa-
Fia de 1.983 no sean infe-
riores a las de 1.982. La
cosecha	 extratemprana
de 1.982 con 94,50 Tm
fue superior a la obteni-
en los últimos años. No
parece que existan dificul-
tades para absorber canti-
dades totales superiores a
94.500 Tm, teniendo en
cuenta que hay que apro-
visionar los mercados inte-
riores y cubrir la expor-
tación	 que	 tradicional-
mente se esta atendiendo.

2.- Recomendar que las
superficies de cultivo de pa-

tata temprana no sean supa-
riores en mas de un 10 o,o
a las sembradas en 1.%2
manteniendo en 1.980 /
1.981 (unas 45.000 ha). E
ningún caso debera
a las superfícies de siembr,
de 1.980, en el que hubo ne
cesidad de intervenir expor
tando e industrializando pa-
tata para fécula, especial-
mente pQrque teniendo en
cuenta las variedades que en
los últimos arlos estan culti-
vandose se concentra su pro-
ducción en la primera quin-
cena del mes de mayo. Aun
en un ario de déficit de pa-
tata tardía, como puede ser
el de esta campaila 1.982/
83 podría provocarse urr,
hundimiento de precios en
el momento en que aparez-
ca el periodo punta de la
cosecha de Sevilla, Valen-
cia y Alicante. Debera en lo
posible diversificarse las
variedades a cultivar, con el
fin de escalonar las cosechas
de patata temprana de
1.983.
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Sa Pobla política 1983

LO QUE TIENE QUE PASAR
Me cuenta el Di

de "Sa Pobla" que mi arti-
culo de la quincena pasada
tuvo mucho éxito y me
propone una serie periódi-
ca con e1 mismo título ge-
nérico. Yo le replico que,
como todos los genios,
soy muy inconstante y
que, por lo que me da el
convento, no quiero corri-
prometerme a nada. Insis-
te el tío y me arranca
otro para este número. De
todos modos no os vayais
haciendo demasiadas ilu-
siones.

O sea que ya estoy
metido a comentarista
político-local, cuando la
verdad —ya os lo dije en
mi artículo anterior— es
que a mi la política ,de
Sa Pobla me produce aci-
dez y espasmos gastroin-
testinales. Y, sinceramen-
te, creo decir verdad
cuando digo que no es pa-
ra menos.

Ya Ilegó la declaración
aquella de que "rris com-
parieros me lo piden". Si
no pod(a fallar. Como no
fallara, estoy seguro, cuan-
to pienso que va a ocu-
rrir antes y después de
las elecciones de Mayo.

Doy por supuesto que
las ganara Don Rafael, pre-
sumiblemente bajo las siglas
A.P. Luego, reelegido de
nuevo, se pondrà el partido
por montera y hara, como
siempre„ lo que le de la rea-
I (sima gana.

La lista no se diferen-
ciara mucho de la que ac-
tualmente venis padecien-
do y soportando. Alordas,
"Povordos", y Quetglas,
tendran lugar preferente
en la misma. A partir del
núm. 4 todo sera relleno.
Es posible que incluyan
alguna "valenta dona" para
darles mas sal al cocido. Es
posible.

El PSOE, tras hablar
con todo el mundo, con-
fecc1/2nara una lista de
prisa y corriendo, con
miembros de UGT, prin-
cipalmente. Como es de
esperar, no consegu iran

grandes	 resultados.	 Ellos.
lo saben y no lgs sorpren-
dera la cosa.

La tercera lista inde-
pendiente que teme el con-
cejal Comas sera de muy di-
ficil elaboración. Unbs, los
de ucedé, no estan ya para
demasiados trotes. Otros,
los del CDS, estan naciendo
y ademas, exigiran el carnet
en la boca antes de elaborar
lista alguna. U.M. por su
parte, intentara manipular
a la CAP, operación en la
que, presumiblemente, sal-
dra trasquilada. (La U.M. no
la CAP, claro).

Si a nivel insular se pro-
piciase un acto UCD-CDS-
UM (cosa casi imposible) en
Sa Pobla es perfectamente
factible elaborar una lista.
En caso contrario, aquellos
a quienes les pique la mis-
ma, tendran que poner toda
la carne en el asador, y aun
así, la cosa puede salirles
rana.

Tota, que entre galgos
centristas y podencos unio-
nistas se os ira, amados
"pobiers" la posibilidad de
desbancar a Don Rafel de su
sempiterna alcaldía. Por-

que, lo que estš més claro
que e1 agua es que aquí no
se vota izquierda ni con una
borrachera Oe órdago.

Ya lo vereéis. Pasaré es-

to, que es lo que tiene que
pasar, porque cada pueblo
tiene el gobierno que se
merece.

Josep Quetglas Alomar.

TURNOS DE FARMACIAS
TELEFONOS:

BENNASSAR 	 54 03 61
PERICAS 	 54 03 60
PERE 	 54 05 49
CLAR 	  54 10 83 	 Noctu rno 	 54 05 21
TORRENS 	 54 07 71

FEBRERO.

Dias 1-2-3-4: Torrens
Dias 5-6-7-8-9-10-11: Clar
Dias 12-13-14-15-16-17-18: Bennasar.
Dias 19-20-21-22-23-34-25: Pericas.
Dias 2627	 Pere.

MARZO.

Dias 1-2-3-4: Pere.
Dias 5-6-7-8-9-10-11: Torrens.
Dias 12-13-14-15-16-17-18: Clar.
Dias 19: Torrens.
Dias -20-21-22-23-34-25: Bennasar.
Dias 26-27-28-29-30: Pericas.
Dia 31: Clar.
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En busca de la fortuna a través de la

MAS DE SESEN"
ANO J UGAMO

A mayor crisis, mds ansiedad de fotuna y mayor esperanza en ese golpe de suerte que, de la noche a la maiiana, nos con
vierta en millonarlos. Y nada mejor para intentarlo que el juego fcícil de la Lotería.

Nada menos que mcis de sesenta millones al arío nos jugamos los "poblers" a la Lotería; lo que viene a suponer la bonita
cifra de seis mil pesetas por habitante y ario. Un simple dato estadístico, pero significativo de la constante afición por ese jue-
go legal y legalizado que de tarde en tarde o nunca jamcís puede proporcionarnos una pequefía o gran alegría.

En un simple baile de

cifras y datos podemos es-
cribir la pequeria historia de
la lotería a nivel local y a

través de la Administración
de Sa Pobla a lo largo de
sus treinta arios de actividad
en nuestra población.

La Administración de
Loterías de Sa Pobla que ac-
tualmente y desde el 5 de
Mayo de 1.957 regenta do-
Fia Paula Socías Sans, fue
abierta al público para el
sorteo del día 6 de Agosto
de 1.951, regentada enton-
ces por doria Mar (a Sureda
Real. El precio del décimo
de aquel lejano sorteo era
de 15 pesetas, despachéndo-
se la cantidad de 100 déci-
mos que supusieron una re-
caudación de 1.500 pts. Y
fue una inauguración bajo el
signo de la suerte, ya que se
repartieron premios por im-
porte de 3.000 pts, o sea
el doble justo de lo que se
jugaba.

En el sorteo de Navidad

Administración poblera que
siguió con intermitente for
tuna para repartir en el sor

teo de Navidad de 1.954
premios por valor dc

195.000 pts, repitiendo
suerte en el sorteo del
de Febrero de 1.955 al to
carle el segundo premio do-
tado con 200.000 pts.

Otro segundo premio
tocó a Sa Pobla en el arío
1.962 con un total de
300.000 pts. Ya en 1.979,
un mismo segundo premio
hizo llegar la bonita cifra
de ocho millones de pese-
tas, siendo en 1.981 cuando
se alcanzó el premio récord,
también con el segundo, que
proporcionó la respetable
cantidad de cuarenta millo-
nes.

En los pasados sorteos
de Navidad y Nifío, la suer-
te no fue del todo esauiva

para nuestra Administración
que repartió doce millones

en el primer sorteo y onct
en el segundo, sin olvida n

otros dos premios impor
tantes, de cinco millone:
cada uno, repartidos en
sorteos dl 15 de Mayo y
de Julio de este pasado ario

1.982.
A lo largo del pasado

ario 1.982, la Administra-
ción de Sa Pobla despachó
por un total de 61.827.500
pts, casi dos millones més
que en 1.981, cuya cifra
vend idad fue de
60.105.000 pts.

Es obvio decir que el
sorteo "estrella" sigui
siendo el de Navidad que
este pasado ario registró un
total de venta de 6.800.000
pts, mientras que en 1.981
lo vendido alcanz6 la cifra
de 5.175.000 pesetas.

del mismo ario, la Adminis-
tración de Sa Pobla ,despa-
chó por importe de 68.00C
pts y también hubo fortu
na en este sorteo, pues
se repartieron premios por
importe de 113.000 pts.

0 sea, que la cosa no
empezó nada mal para la



Carrer Gran, 61

Tel. "5 4 13 66
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otería

MILLONES AL
LOS POBLERS

El premio "récord" se repartió en 1.981
(40 millones de pesetas)

La anécdota.

Como suele suceder en
todos los sorteos en que la
suerte llama inesperadamen-
te a la puerta de uno, un
largo rosario de anécdotas
ha vivido la Administración
de Sa Pobla a lo largo de
esos treinta y un afios
contacto directo con el pú-
blico, pero vayamos con la

que protagonizó la afortu-,
nada sefiora a la que le
correspondió un premio
de quinientas mil pesetas:
La sehora presentó su déci-
mo al cobro creyeddo que
le correspondía un- simple
reintegro de 500 pts y
cuando la administradora
la indicó que el premio era
de quinientas mil, ella se
emperiaba en querer cobrar

el reintegro de 500, y tan
feliz. Ante la insistencia de
la administradora y de otros
olientes all í presentes de que
no eran quinientas, si no
quinientas mil, lo que le
pertenecía cobrar, la
agraciada se puso histérica
de alegría y no se le ocurrió
otra exclamación que esta:
Dios mío, por fin podré

arreglar las goteras de mi

oasa, vaya suerte!"
Y es que los hay que

con un pellizco de suerte
se conforman, mientras
otros tientan el golpe llama-
do "gordo" para poner fin
de una vez a sus problemas
o quien sabe si, tal vez pa-
ra aumentarlos. Pero lo cier-
to es que jugar, se juega...
Y no poco.

Joan Payeras Llull.

TALLERES

SA FORTALESSA
AI!*/tj'\\\ 

,

MECANICA, CHAPA,
PINTURA

Solteros .s/n - Tel .54 08 89

SA POBLA

LES DESEAMOS
FELICES FI ESTAS

BOTIGA
ANTONIA



Callejón, el héroe de Hospitalet.
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ESPORTS

Hospitalet, 2 - Poblense. 2

DE NUEVO CON POSITIVOS

Un valioso empate qué
le perrnite comenzar la se
gunda vuelta con un positi-
vo, consiguió el Poblense
en Hospitalet, equipo al
que supera directamentE
con tres puntos y en gola
verage directo. Un empate,
pues, que puede valer dos
puntos de cara a la clasifi-
cación final en caso de que
los dos equipos terminaran
la liga con el mismo númerc
de puntos.

El Poblense encarrile
bien el partido desde el mi
nuto 9 al adelantarse en e
marcador por mediación
Callejón que ,de certerc.
izquierdazo, a saque de una

suerte cuando *ya estaba
practicamente consumidc
el tiempo reglamentario de
la primera parte, con lo que
se Ilegó al descanso con
ventaja local por dos goles
a uno.

Después del descanso
buscó el Poblense la igua-
lada que conseguiría en
el minuto 75 a consecuen-
cia de unas claras manos
dentro del area local a
tiro de Moranta. El colegia-
do valenciano, Torres Jimé-
nez no dudó en serialar la
falta maxima y Tomás se
encargó de transformar
el penalty en el gol que
supondría el empate defi-
nitivo.

Tres minutos mas tar-
de y en pleno acoso cata-
lan sobre el marco mallor-
qu se produjo una jugada
fortuita en la que salieron

lesionados el meta Pardo y
el jugador local Juan Car•
los que resultó con fractú
ra de tibia y peroné. Pardo
y Juan Carlos tuvieron que
ser retirados en camilla y co-
mo quiera que el Poblense
ya había efectuado los dos
cambios reglamentarios se
quedó con inferioridad nu-
mérica, enfundandose Ca-
Ilejón el jersey y guantes
de portero para defender la
portería hasta el final del
encuentro. Fueron quince
minutos interminables du-
rante los cuales el Hospita-
let buscó insistentemente
perforar al improvisado
portero que pese a todo lo-
gró, con la ayuda de todos
sus compafieros, mantener
integro su marco.

Joan Payeras
enviado especial

Foto: Llabrés.

falta logró el primer gol del
encuentro. Tres minutos
después dispuso Tolo Fe-
rrer de la mejor ocasión del
partido que hubiera supues-
to el segundo tanto "po-
bler" al levantar el balón
por encima del portero y
salir su intencionado tiro
ligeramente desviado del
marco catalan.

Con el 0-1, siguió el
Poblense controlando per-
fectamente la situación has-
ta el minuto 21 del primer
tiempo en que el Hospita-
let lograría empatar con
un gol de su delantero cen-
tro Boneu, quien repetiría

Llegiu

Sa Pobla

PLUS ULTRA
Compaisía anónima de Seguros Generales

****

CAP
Compaíiía de asistencia y protección (Abogados)

****
MUTUA ASEGURADORA DE CATALUNA

Seguros de Automóviles
****

MUTUTAL CYCLOPS
Mutua Patronal de Accidentesdel Trabajo

****
SANITAS

Seguros de Enfermedad
****

DELEGAT A SA POBLA:

Francesc Company Martorell.
Agent de Seguros Col.legiat
Carrer de la pau, 13 - Tel 54 02 63
SA POBLA.
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Poblense, 4 - Alcaló, 0

EN PLAN ARROLLADOR

CicIón" Bonet, siempre Bonet...

El disparo de Callejón supondría el gol de la

Victoria amplia y sin
paliativos, pero traoajosa,
ante un Alcalá que oonfir-
mó su condición de equipo
difícil de doblegar fuera de
su terreno de juego. Con un
ordenado sistema defensivo
y unos marcajes férreos so-
bre sus respectivos pares, el
conjunto complutense ofre-
cía pocas fisuras para que
pudiera prosperar con éxito
el juego ofensivo local que
no pudo perforar la meta de
Fernández hasta la media
hora de partido, con un gol
de Rosselló que abría las
puertas a la esperanza, si
bien se Ilegó al descanso in-
termedio con esa ventaja mí-
nima para el conjunto de Se-
rra Ferrer.

Necesitaba el Poblense
el gol de la •ranquilidad y
en su busca fue, aún que
sin alegrías defensivas, to-
da vez que el Alcalá daba
serios avisos en sus con-
tragolpes a la vez que seguía
firme en defensa. Pero Ilegó
el segundo tanto local a los
18 minutos del segundo
tiempo, tras una astuta juga-
da de Bonet que robó un
balón a un contrario, pasari-

do a Tomés para que este
cediera medido a -Callejón
que venía lanzado por la
izquierda y acertó con
un duro disparo a las mallas.

A partir dé este mo-
mento cambió por comple-
to el decorado del encuen-
tro. Con un Poblense tran-
quilo y un Alcalá que abrió
més sus I íneas en busca de
acortar distancias, bordaron
los locales un fútbol preciso y
preciosista, ademés de efec-
tivo, que les proporcionó
dos nuevos tantos, también
de estupenda factura, obra
de Tomés y Picazo que sen-
tenciaron el partido con ese
rotu ndo resultado.

Destacaron en el cuadro
local el joven Aguiló, To-
més, Callejón y Bonet, de-
biendo serialar la reestructu
ración defensiva con Pica
zo de lateral derecho, Pon!
por la izquierda, Aguiló de
marcador e Hidalgo de
bre que dieron muestras de
autoridad y seguridad ante
un Mesquida que reaparecía
bajo los palos con acierto.

JOAN PAYERAS.
Fotos: LEONOR.

OCASION!

VENDO SOLAR EN POLIGONO 7
732 m a 5.000 pts. metro

con planos aprobados y PAGADOS
para dos chalets.

Teléfono: 54 03 38.



Alorda, satisfecho por las ayudas económicas que Ilegarcín

al Poblense.

CENTRO DE MODA
Y REBAJAS
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En concep to de distintas ayudas federa tivas

M1LLONES PARA EL POBLENSE

Cerca de cuatro millo-
nes de pesetas podría per-
cibir el Poblense en concep-
to de ayudas federativas, se-
gún se desprende de la reu
nión informativa celebra
da el pasado día 19 en la
sede federativa nacional, en
tre los presidentes de Segun
da "A", Segunda "B" y Ter
cera División y a la
asistió el presidente del Po
blense, José Alorda.

Dos temas basicos for-
maban parte del orden del
dia: Por un lado las ayudas
económicas que percibiran
los clubs militantes en
dichas categorías, y por
otro la posible reestructura
ción de la Segunda B.

En lo que se refiere al

emite los domingos por la
noche, los clubs de Segun-
da B percibirén del orden
de los dos millones de pe-
setas por equipos.

En cuanto a los benefi-
cios de las quinielas, recibi-
rén un uno por ciento. En
este punto los clubs de Se-
gunda A votaron en contra
de que los de Segunda B
perciban ese dinero de las
quinielas a no ser en las
jornadas que figuren en
las mismas.

En otro punto impor-
tante, el de la futura rees-
tructuración de los grupos
de Segunda B y Tercera Di-
visión . ; no hubo acuerdo
al discrepar considerable-
mente las ideas de los ac-
tuales militantes en Segun-
da con los que militan en
tercera. Se planteó la forma-
ción de uno, dos o cuatro

grupos y mientras los repre-
sentantes de los clubs de
Segunda B se inclinaban ha-
cia la fórmula de los dos
grupos, los de Tercera pe-
dían cuatro, por lo que no
hubo acuerdo unénime y la
resolución quedó aplazath
para una próxima reunión
a celebrar el día 15
Marzo.

El presidente del Po
blense, José Alorda que fue
quien nos facilitó la infor-
mación sobre el desarrollo
de la reunión, nos manifes-
tó que se mostraba satis-
fecho por los acuerdos to-
mados en esta reunión, prin-
cipalmente en lo que se re-
fiere a las ayudas económi-
cas que considera pueden
ser muy importantes para
la modesta economía del
club que preside.

JOAN PAY E RAS.

tema económico, y aún que
no quedaran establecidas
cantidades concretas sobre
lo que percibiré cada club,
una cifra aproximada a los
novecientos miliones de pe-
setas seré repartida entre
los equipos como beneficios
correspondientes al Mundia'
82. No hay, como decimos,
cantidades concretas, ya que
cada club recibira una ayuda
distinta, según sea su catego-
ría y potencial económico
Las cifras serén estableci-
das por la propia Federación
y enviado su importe a los
clubs dentro del plazo de un
mes, aprox i mada men te.

Poi el programa televi-
sivo "Deportivo" que se
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. , AJEDREZComo 
estaba 

anunciado, e/ pasado día 15

de /os 

corrientes se jugaron unas sirnulténeas

de 
ajedrez en el 

/oca/ 

social del Club CulturalSa Pobla, a cargo del Gran Maestro Internacio-
nal Espah-ol, Juan Manuel Bellón, quien, a sú ve2
ostenta el título 

de Campeón de 

Espah-a. J.M.

Bellón tuvo delante a 22 tableros 

en /os que corn

ó durante tres horas y 

media, venciendo e -

Vives n

19 de 

ellos y perdiendo ante Fiol,

	
(ex-

Joan Mateu se ha hecho cargo de la plantilla
del Juvenil Poblense B. Esta es la noticia del
ex-jugador del Poblense que por incompatibilidad
del fútbol activo con su trabajo profesional tuvo
que causar baja en el equipo de sus amores, del que,
empero, no se ha desligado, iniciando ahora una
nueva etapa como preparador del equipo juvenil.

Ello significa, desde luego, que Mateu, atraído
por el gusanillo del fútbol, no vuelva a jugar en
algún equipo de la isla, o en el propio Poblense.

El pasado día 20 falleció en una clínica de Río
de Janeiro, Manuel Dos Santos "Garrincha", una de
las legendarias figuras de la més gloriosa época del
fútbol mundial. La muerte le sobrevino a los 49
arios de edad a consecuencia de una fractura de cré-
neo a causa de una catcla de la cama de la clínica
donde estaba hospitalizado.

Contemporéneo de "0 Rey" Pelé, ganó dos
Copas del Mundo —Suecia 1.958 y Chile 1.962—
Garrincha no digirió el pase de la popularidad al
anonimato y de idolo de multitudes, pasó a refu-
girase en el alcohol y la vida fécil, hasta sumirse
en la més triste miseria social y en la impotencia
moral y física que le impidió "driblar" a la muerte.

Descanse en paz, Garrincha, cuya memoria
perduraré para siempre en la historia del fútbol

	  mundial.
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IV AL.
EL PARLA, PROXIMO R

En partido matinal se entrentaré el Poblense
al Parla este próximo dorningo. Un desPlazarMen-
to propicio para intentar conquSta de un re-

sultado pos‘tivo
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RESULTADOS ULTIMA
JORNADA

Dos victorias, dos em-
pates y una derrota, es el
balance de la última jorna-
da de los equipos cante-
ra del Poblense. Abultada
victoria de los Alevines fren-
te al Petra que viene a con-
firmar su condición de
equipo "coco" de su grupo.
Victoria, también, aún que
trabajosa de los benjamines
que se impusieron por la

RESULTADOS.

m(nima sabre un exper,
mentado Mallorca.

El Juvenil "A" y "B"
empataron en sus respecti-
vos desplazamientos, pe-
ro siguen los muchachos de
Cresp( encabezando la tabla
clasificatoria, mientras los
I nfantiles fueron severamen-
te derrotados por su eterno
rival el Olímpic de Manacor.

JUVENI LES "A": Cide, 0 - Poblense, 0
INFANTI LES "B": D. Inca, 1 - Poblense, 1
INFANTI LES: Olímpic, 4- Poblense, 1
ALEVINES: Poblense, 8 - Petra, 0
BENJAMINES: Poblense, 1 - Mallorca, O.
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EL ALEVIN POBLENSE, LIDER Y GOLEADOR

laime Gelabert (entrenador):
	 Foto Pau.

"ESTOY MUY ORGULLOSO DE MIS
MUCHACHOS"

Confirmando el hecho
evidente del rico filón que
es la cantera futbolística
del Poblense, el conjunto
Alevín cuenta esta tempo-
rada sus actuaciones por
victorias y ah( esté, encara
mado arriba de la tabla cla
sificatoria con un número
de goles a favor que para
sí quisieran muchos histó-
ricos del fútbol nacional.

Al frente de esos tier-
nos muchachos esté Jaime
Gelabert, un joven que siem-
pre ha estado ligado con el
fútbol local, contribuyen
do a hacer realidad esa ca
lidad de la cantera poblera.
Con él mantuvimos esta
breve charla y estas fueron
sus manifestaciones a nues
tras pregu ntas:

qué edades estér
comprendidos los jugadore5
alevines?

-Entre los 11 y los -I
afios, por lo que a final dE
ternporada habré diez y
lugadores que pasaran a
categoría Infantil.

Satisfecho por
resultados conseguidos hasté-.

el momento?
-Sí, estoy muy orgull ,

so de ellos, pues la campa-
ña realizada hasta el mo
mento es practicamente
superable.

-Westacarías a -algúr
jugador de tu plantilla?

-No me gusta destaca,
a nadie, porque todos pro
curan cumplir lo mejor
posible dentro de sus posi
bilidades, pero no cabe du
da que el capitén del equi
po, Franch, por sus condi
ciones f ísicas y acierto go
leador es uno de los des
tacados, as( como Moran-
ta por su técnica, pero, re-
pito, todos reunen muy bue-
nas condiciones.

- Superaréis este ario
Ia camparia de la pasada
temporada?

-Espero que sí. La pa-
sada temporada queda-
mos clasificados en tercer
lugar a un solo punto de
distancia del campeón y fui-
mos el equipo méx imc
yoleador con 128 goles. Es
te afio, desde luego, lucha
remos por el título

-&odrías decirnos los
nombres de los componen-
tes de la plantilla?

-Matías y Juan Simó,
porteros. Fiol, Coté, Mi-
chel, Perelló v March, de-

fensas,	 Crespí,	 Llorenç,
Franch, y Toni Payeras, me
dios. Moranta, Comas, Alex
Tofol, Mir y Rettich, delan
teros.

Miquel Arcangel.



Fútbol Empresas

FALLIDA OPORTUNIDAD
DEL BAR MISS Y
RECUPERACION DEL MARE
NOSTRUM

El histórico Mare Nostrum (Foto Pau).

RESULTADOS ULTIMA
JORNADA

R. Salas, 2 - Bar Joy, 4
C. Miss, 0 - Gloria Mallorquina, 4
Los Patos, 3 - Ariany, 1
Paternal, 3 - Emilton, 0
Pref. Inca, 8 - Albert Klein, 1
B. Leo, 3 - F. Cultural Selva, 3
Muebles Cerdà, 1 - Mare Nostrum, 1.

Llegiu

Sa Pobla

ESPO RTS
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Organizada por Sa Sini

ANIMADA CARRERA
PEDESTRE

"SA LLEGO 83"
En la soleada mariana

dominguera del día 23, se
celebró una interesante ca-
rrera pedestre, organizada
por el Bar Sa Sini y patro-
cinada por el Club Spor-
tiu Sa Pobla. La prueba
constaba de un recorrido
de ocho mil metros, com-
prendidos en el circuito co-
nocido por "Sa Llego" pa-
ra las categorías Junior, Se-
nior Masculino y vetera-
nos y de otro de tres mil
cuatrocientos metros para
las categorías Juniors, Se-
niors Femenino.

Participaron en las
distintas pruebas un. tos-
tal de cuarenta y dos co-
rredores que cubrieron los
diferentes circuitos, con
los siguientes resultados:

3.400 mts.- Juniors Se-
niors Femenino Absoluto:
Araceli 011er con un tiem-
po de 12,57, Teresa To-
rres (14,15), Aurora Fuen-
tes (14,42).

3.400 metros Juniors
Seniors Femenino Local:
Juana Alomw (20,37).

3.400 metros Juvenil
Masculino Local: Antonio
Ordóriez (12,19), Bartolo-
mé Bennassar (12,44), Ga-
briel Mateu (12,47), Martfn
Pons (13,30), Miguel Pe-
relló (13,34) y Sebastián
Serra (14,03).

3.400 metros Juvenil

Local Femenino: Magda-
lena Fornés (14,37).

8.000 metros Junior
Seniors Local: Antonio Fer-
nández (27,14), Guillermo
Serra (.30,33), •Juan M. Me-
lià (31,30). , Gabriél Cres-
pí (31,32) y Barto,lomé Car-
bonell (37,00)..:

8.000 metros Vetera-
nos: Pedro Maura (29,54),•
Sebastián Adrover (30,00),
Miguel • Bonnín (31,34);
Juan Barceló (32,42), Ga-
briel Orell (34,38) y José
Díaz (36,11).

8.000 metros -Juniors
Seniors Absoluto: Andrés
Ramis (26,44), Sebastián
Rebassa (26,58), Juan Marí
27,09), Pedro Cartes

127,22), Toni Ramis (28,36)
v Toni Gelabert (28,38).

8.000 metros Juvenil:
Toni J. Coll (30,52), José
Vaquer (31,04) y Angel
Aranda (32,00)..
. Finalizada la Prueba y

frente al establecimiento or-
ganizador se procedió a la
entrega de trofeas y meda-
llas a los primeros clasifi-
cados en cada categoría,
debiendo serialar la anima-
ción y brillantez de esta
prueba atlética, cuyos or-
ganizadores pretenden ten-
ga continuidad en edicio-
nes sucesivas.

Joan Payeras.

Una magnífica opor-
tunidad de acercarse hacia
el título desperdició et Bar
Miss el pasado sabado al
ser derrotado severamen-
te a domicilio por Gloria
Mallorquina, uno de los que
junto con La Paternal y Los
Patos, luchan por hacerse
con el título de campeón.
Ahora el Bar Miss, adernas
de tener que valerse de sus
propios aciertos, tendrà
que esperar los posibles

tropezones de los demas
que luchan en cabeza.

Por su parte el Mare
l\lostrum, siempre dentro
de su I (nea de irregulari-
lad, ha mejorado sensible-

•nente su posición en la ta-
)1a, consiguiendo el pa-
sado sabado un valioso em-
pate en campo ajeno y

al difícil Muebles Cerda
de Inca.
J.P. Ll.

TUS RINONES
SALVAN DOS

VIDAS
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Tenis de mesa

GRAN EXITO DE LOS INFANTILES Y ALEVINES DE SA
POBLA EN LAS "XII HORAS DE LLOSETA 83"

Subcampeón y campeon (infant//es).

IS( seriores los infantiles y alevines de Sa Pobla de-
mostraron en Lloseta que tenemos a los rnejores jugado-
res de Tenis de Mesa en estas dos categorías de Mallorca.

En la categoría alevín quedaron así:
CAMPEON: Jaime Crespí Rotger. (La Peña Art(stica)

SUBCAMPEON: Miguel Fiol Soler (C.T.M. Mitiorn).
TERCERO: Andrés Campins (La Peña Art(stica).

En esta categoría no tuvo fortuna, Miguel Angel Serra
porque era por eliminatorias. Le tocó enfrentarse a Jaume
Crespí y quedó eliminado, pero todos sabemos que Mique-
let es de los tres mejores de Sa Pobla en esta categoría.

El partido para la final lo jugaron estupendamente
Jaime Crespí y Miguel Fiol, venciendo por 3-2 Jaime Cres-
pí. Todos los espectadores quedaron maravillados de lo
bien que jugaron estos chicos.

En la categoría infantil, quedó campeón, Martín Gost
tras pasar por muy difíciles eliminatorias, entre ellas, ven-
cer al campeón del afío anterior, también pobler, Pablo
Fullana por 2-1.

Guillermo Bennasar que no quedó campeón por con-
fiarse demasiado, también tuvo rivales dif íciles como sus
comparieros de equipo, Bartolomé Fiol y Javier Díaz del
Club Mitjorn.

Martín Gost y Guillermo Bennasar jugaron una final
maravillosa e inolvidable, para todos los presentes. Empe-
zó arrollador Guillermo, ganando por 2-0, pero que luego,
se vio superado por Martín que acabó venciendo por 3-2.

En la categoría Senior fuimos Lorenzo Serra, Pedro
Ant. Cladera, Miquel Serra, Jesús Marcó y José Porquer
que fue sin duda el que estuvo mejor, pues venció por 2-1,
a Mateo Barceló del Son Serra (un dif(cil rival) e hizo un
buen encuentro contra el campeón de los seniors, José
María Justicia Medina del C.T.M Siglo XX que juega en 2a.
Nacional y al que todos tratamos de imitar sus filigranas
y estilo para superarnos día a día.

Jesús Marco

RESULTADOS DE LOS EQUIPOS DE SA POBLA,
EN LA 6a. JORNADA DEL CAMPEONATO
PROVINCIAL.

CATEGORIA SENIOR.
La Peña Artística "A", 1 - C.T.M. Siglo XX "A", 6.
C.T.M. Mitjorn "A", 6 - C.T.M. Son Serra de Marina, 2
C.T.M. Siglo XX "B" - La Peña Artística "B" (Aplazado).

Campeón, subcampeón y 30. (alevines).

A.C. de SOrdos, 6 - C.T.M. Mitjorn "B", 2.

CATEGORIA JUNIOR•
La Peña Artística, 6 - Son Serra de Marina, 0
C.E. Gavina, O - C.T.M. Mitjorn, 6.

GRAN SORPRESA EN EL ler. TORNE0 DE SAN
SEBASTIAN!.

i EL C.T.M. MITJORN INFANTIL, CAMPEON!.

El pasado día de San Sebastian, se celebró en el Club
Siglo XX, este torneo para puesta a punto de las féminas
del Siglo XX, que en Febrero comenzaran a jugar en la.
Nacional.

Asistieron dos equipos del Mitjorn, mas que nada con
la idea de que los infantiles, aprendan, pero el equipo del
Mitjorn titular compuesto por: Bartolomé Fiol, Martín
Gost, y Guillermo Bennasar consiguieron un trofeo mas
para el C.T.M. Mitjorn.

La clasificación final quedó así:
CAMPEON: C.T.M Mitjorn infantil.
SUBCAMPEON: C.T.M. Siglo XX B.
3o.: C.T.M. Son Serra de Marina.
4o.: C.T.M. Siglo XX Femenino.
5o.: C.T.M.Mitjorn (1 senior y 2 infantiOE.

Jesús Marco.

BIENVENIDO, JESUS MARCO.

Como siempre hemos dicho, nuestras paginas estan
abiertas a cuantos deseen colaborar en las mismas. Jesús
Marco, timidamente, ha iniciado una aproximación a no-
sotros. Nuestra respuesta no es otra que una
cordial y unas puertas abiertas de par en par.

Querido amigo, esperamos tus crónicas. Incluso
nos agradara que las mismas pudieran hacerse extensivas
a otras areas informativas que no fueran estrictamente el
Tenis de Mesa. Nos tienes a tu completa disposición. Espe-
ramos tu colaboraciÓn constante en nuestra revista.

Bienvenido Jesús. Acabas de cruzar el umbral de tu ca-
sa. Nuestras paginas son las tuyas para lo que gustes escri-
bir.

Miquel Segura.



Temik
10 G

EL NEM ATICIDA QUE VI1 POR TRES
TEMIK 10 G - un solo producto que combate a la vez nematodos, pulgones

y escarabajo.

Así se aplica:
En la misma operación de siembra, acoplando un microgranulador

a la sembradora de patatas para distribuir el producto uniforrnemente
en la línea de siembra.

Así controla:
TEMIK 10 G se difunde en la humedad del suelo y es absorbido por las ruíces

de las plantas, proporcionando una protección contra nematodos
en las partes subterrdneas y contra pulgones y escarabajos en las partes aéreas.

Las plantas así protegidas se desarrollan mejor y dan mds cosecha.

POR LA COMPRA DE 100 Kgs. DE TEMIK 10 G
LE OBSEQUIAMOS CON UN MICROGRANULADOR

DELEGACION EN BALEARES:
	 D1STRIBUIDOR

	
AGROCROS

Coniercial
InsecticIdas, Fungicidas, Herbicidas

PRODUCTOS
	

HematocIdas, Maquinas para pulverlsar

AGRO-OUIMICOS	 Gremio Herreros, s/n	 ( Polígono Lo Victoria
Tel nftfono 20 44 15 - Apartado 10060 PAI MA DE MALLORC



TALBOT

NADAL - COMAS
SERVICIO OFICIAL Núm. 0758

Tel. 54 04 82 - 54 07 58

EXPOSICION Y VENTA
Comerc., 47 y San Jaime, 53

SA POBLA

VEHICULOS USADOS

LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJO RES MANOS




