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Les eleccions munici-
pais capten tota /atenció
del ciutadà dels distints po-
oles, ben preocupats en la
üestió de si els hi enros-

wran aquell Batle inútil e
incompetent que se veven
venir, o si els socialistes
que diuen que guanyaran,
els hi arreglaran les butxa-
ques.

Aquests fet, tan natu-
ral, comporta un oblid
dunes altres eleccions que
també shan de celebrar el
8-M i que han de configurar
ni més ni manco que el Par-
lament i el futur Govern
Autonòmic del nostre petit
país. I convendria parar
una mica d'esment a
aquesta disputa electoral
ja que si la gent vota per
inèrcia, rebent els dos so-
brets un damunt
pot produir-se el fenúmen
de que un poble moderat i
tolerant, ample i generós
com és el poble mallorquí,
es vegi governat des d'una ra
dical bi-polarització, on les
dues espanyes que gelaren el
cor a aquell home que no-
mia Machado es vegin repro-
duides a petita i esgarrifa-

dora escala.
Tant des de la dreta fra-

guista i dura, com des de
l'esquerra obrera espanyo-
la, les alternatives que
s'ofereixen al pobre mallor-
quinet estan nafrades per
una radicalització de postu-
res que poc o res tenen a
veure amb la realitat de la
nostra illa. Avortistes quan-
tre defensors de la vida, ota-
nistes quantre neutralistes,
no poden ser els punts de
partida d'una autonomia
per Mallorca. L'enfronta-
ment dreta-esquerra no es,
per molt que sectors interes-
sats així ho vulguen per fer
veure, representatiu de la
nostra realitat.

També hi ha que anar
molt alerta amb aquests
mallorquinismes de nou en-
cunyament i que afiquen
dins el mateix sac a ex-fran-
quistes i a ex-nacionalistes.
Podria resultar una alternati-
va molt pitjor que les dues
que hem anomenat. Alerta
als professionals de la políti-
ca, a aquells que sempre
arriben a temps perquè sem-
pre hi són. Qui tengui por
de la dreta que• no caigui

dins rimbecilitat de votar
a una dreta desfressada d'au-
tonomista. Cal pensar en la
necessitat que tenim de fer
un nou país, a partir de la
conquesta de reina que ens
ho ha de permetre: /auto-
nomia. Per això el vot se-
riós i conseqüent només se-
rà el que pugui situar al
front de les nostres institu-
cions a persones que sempre
han gaudit d'un veritable
projecte, estotjat com un
petit tresor, per quan arri-
bassin aquests moments.

Un projecte per un país
no s'improvisa en quatre
grapades, ni s'aconsegueix
convidant a polítics que
—cal dir-ho— compareixen
enganats. Un projecte de
país només pot ser el fruit
de molts d'anys de treball
sacrificat, de moltes decep-
cions encaixades amb amor
i paciència.

Un vot seriós i respon-
sable seria el que esbocinàs
la falsa b/-polarització i des-,
pullàs als oportunistes.

Si aconseguíssim això,
podríem salvar encara la
barcassa.
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CRONICA POLITICA LOCAL

Cuando falta menos de
una semana para que expire
el plazo de presentación de
candidaturas, las espadas si-
guen en alto en Sa Pobla.
De hecho, los social istas son
los únicos que han madru-
gado en esto de las listas,
si bien la suya inicial ha su-
frido notables retoques
debido a ciertos candidatos
que se han mostrado "ase-
quibles al desaliento".

Esta tal vez pudiera
ser la nota predominante
del momento. Las presiones,
consejos y aigamos "reco-
mendaciones" que han veni-
do padeciendo distintos
candidatos no afines a A.P.
en el sentido de que desis-
tieran de sus propósitos.
Algunos, evidentemente,
les han hecho caso. Otros
han visto como, ante tan-
to interés aumentaban
SI1S pretensiones, como de

rebote. El hecho anecdóti-
co y verdaderamente ver-
gonzoso es que en plena
democracia se produzcan
este tipo de hechos, que se
corresponden mas con eta-
pas dictatoriales que con los
tiempos que vivimos. En
fin, este hecho no viene si-
no a demostrar que tenia-
mos razón cuantos deda-
mos que cierta gente no tie-
ne remedio ya que para ellos
el libre juego de la política
continua siendo el "conmi-
go o contra mi". Desgracia-
damente, una vez mas, aun-
que se nos seriale como "ex-
tremistas y radicales", te-
níamos razón.

la candidatura inde-
pendiente? Pues en estos
momentos today(a no se'
ha hecho pública, si bien
son muchos los que cono-
cen los nombres de sus
mas importantes compo-

nentes. Quiza a la hora en
que estas líneas vean la luz
y se conoceran al dedillo
los nombres y apellidos de
quienes estan dispuesto, de
una vez por todas a que
algo cambie de verdad en
Sa Pobla. También conti-
nua la incógnita del
PSM, lista que podria divi-
dir el voto de izquierdas.

Precisamente uno de los
nombres que mas sonaron
como integrantes de la rnis-
ma, el de Lorenzo Cresp(
Sodas, acudió raudo a cu-
brir la vacante dejada en la
lista del PSOE por Onofre
Campins, uno de los que su-
cumbieron las pretensio-
nes y "embates'' de la dere-
cha,
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HABLA UN JUBILADO 

L'amon Pere Fava

"LA ACTUACION DE RAFAEL SERRA
HA SIDO MAGNIFICA"

L'amo En Pere Agui-
ló, mas conocido en Sa Po-
bla como Pere Fava, es un
hombre inquieto que a sus
71 arios conserva una vitali-
dad realmente notable. Es
conocida su vocación desde
siempre por la cosa públi-
ca, lo que le lleva a opi-
nar sobre todos los temas
que hoy en día preocupan al
ciudadano. Esta muy preo-
cupado por la problematica
de la tercera edad, aspecto
este de la vida que le preo-
cupa de manera muy direc-
ta. Con él mantivimos una
larga conversación que
yo no me atrevía a califi-
car de entrevista, ya que él
mismo manifestaba lo que
deseaba que le fuera pre-
guntado.

Sea corro fuere, ah(
estan unas opiniones que
merecen ser leídas.

-L'amo En Pere, que
opina ud. de la jubilación?

-La jubilación es una
cosa muy dura y mala de
asimilar. De hecho, muchos
no la resisten y sucumben
porque Ilegas a considerar-
te un trasto viejo.

-Pero ud., a su edad,
aún conduce su coche.

-Efectivamente, des-
de los 18 afios estoy al vo-
lante y puedo decir con or-
gullo que nunca me han
multado y gracias a Dios
tampoco .he tenido ningún
accidente. Ya que me hablas
del coche quiero hacer
constar que esto de tener
que renovar cada ario el car-
net de conducir no estå
bien enfocado, ya que sola-
mente tendríamos que pa-
sar una revisión médica y
si estamos en condiciones,
renovar el carnet de mane-
ra automatica. Ademas, por
el hecho de ser jubilados la
revisión tendría que ser gra-
tis y no costar la cifra de
dos mil pesetas.

-Ud. ha sido toda su
vida un comerciante. C(`)-
mo ve el sector en la actua-

lidad?
-El comercio actual es-

ta en un momento desastro-
so, ya que la mercancía
vale una barbaridad y se
necesita mucho capital. Hoy
todos los comerciantes tra-
bajan para los bancos.

son las tres
personas que ud. valora mas
de España?

-En primer lugar a su
Majestad el Rey, porque
creo que todos los espario-
les podemos estar orgullo-
sos de él en todos los aspec-
tos. En segundo lugar es pú-
blica y notoria mi admira-
ción por Aclolfo Suárez,
porque polític,amente le ha
tocado hacer la parte mas
dura, empezando por la
transición, cosa muy deli-
cada v en la que parecía
que existiría un caos. Suá-
rez con su inteligencia y
personalidad convirtió estc
etapa en una balsa de acei-
te. Llevo a cabo la Consti-
tución y fundó un partido
que fue el mas fuerte de Es-
paria. Ademas aguantó to-
dos los embates hasta que
los suyos lo destruyeron
sin saber comprender que
rompiendo el cigüerial se
quedarían sin motor, como
as( ha ocurrido. En tercer
lugar admiro mucho a Don
Felipe González porque yo
siempre admiro a las perso-
nas que se hacen a si
mismas, y si este hombre
es hoy Presidente del Go-
bierno es porque se lo ha
ganado a pulso y creo que
esta gobernando con muy
buena fe, porque esta ha-
ciendo muchas cosas que
le perjudican a el y a su par-
tido y se enfrenta con ellas.

-Pero ud. es un hom-
bre muy católico...

-Sí. Y practicante.
-Algo tendra ud. que

decir de la Iglesia actual...
-Estamos pasando por

un colador y solamente que-
daran los verdaderos y se
iran los comediantes.

(

-Sabemos que ud. es
también un gran aficionado
al fútbol..., &lué equipos
son sus preferidos?

-Ante todo el Poblen-
se, Soy simpatizante, ade-
mas del Mallorca y del Bar-
ça. Respecto a Icls arbitros
te diré que hay muchos que
abusan de su autoridad.

ud. la televisión,
l'amo En Pere?

-A ratos. A propósito
te diré que la presentación
del "Informatiu Balear" me
parece una tontería. El pro-
grama esta muy bien pero
ya digo que yo quitaría to-
da la paja de la ipresenta-
ción. Tantos dibujos y
"embudos" m'arriben a en-
gorgar".

-No habla ud. para na-
da de política municipal.
Cómo juzga ud. la actua-

ción de Rafael Serra al
frente de la alcaldía?

-La juzgo magnífi-
ca y me atrevo a decir que
durante muchos afíos el pue-
blo no volvera a tener un al-
calde de su categoría, por-
que ha dotado a Sa Pobla
de obras y mejoras de
mucha envergadura, entre
ellas, la Residencia de An-
cianos y el Polideportivo,
que es la admiración de
toda España. Ademas, yo
que he sido concejal duran-
te 7 arlos con él, se de las
innumerables pegas de to-
da índole .que tuvo que re-
solver, y estoy seguro que si
tenemos Polideportivo es
debido a su tenacidad. Tam-
poco olvido la ayuda que
en su momento prestó Josep
Melià un hombre al que Sa
Pobla no ha sabido agrade-
cer cuanto hizo por el
pueblo. Te diré mas, yo
creo que el Polidepor-
tivo tendría que Ilamarse
"Rafael Serra" y quienes no
estan de acuerdo es porque
no saben valorar debida-
mente las cosas o que tie-
nén un cúmulo de rencillas
personales.

-Entonces ud. opina
que Rafael Serra debe vol-
ver a presentarse como
candidato, por lo que veo...

-En absoluto. Si yo
fuera él no me volvería a
presentar, y a todos aquellos
que me indujesen a ello les
contestaría que ya tengo la
misión cumpl ida y tengo de-
recho al descanso. Adernas,
antes el Ayuntamiento era
como una familia se discu-
tían los asuntos, ahora no es
así. Basta que una parte
diga blanco para que los de-
més digan negro, sin que ni
siquiera la propuesta sea es-
tudiada. Y ya me dirés si
con este plan da gusto ha-
cer nada por el pueblo.

-Qué opina de la Re-
vista "Sa Pobla"?

-Creo que es estupen-
io el pueblo tenga
su quincenario y que in-
forme de io que pasa en la
localidad, que haga una crí-
tica constructiva, sin parti-
dismos, sin atacar sin ton ni
son y que sirva para unir
a todo el pueblo, a fin de
que todos puedan ser sus-
criptores.

-Habla ud. dé atacat
sin ton ni son. Es que lo
hacemos os habéis pasa-
do.

-Menos mal que no so-
mos los únicos. En fin.
.Qué pediría ud. para los

jubilados locales?
-Un Hogar social don-

de puedan reunirse. Tam-
bién me gustaría que pusie-
ran bancos en las plazas pú-
blicas, para poder tomar
el sol.
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Primavera, tiempo de mises

EL 16 DE ABRIL, ELECCION DE
MiSS "SA POBLA"

Para el próximo dia
16 de Abr.11 està programa-
do el acto-concurso para la
elección de Miss Sa Pobla
1.983, certamen valedero
para el concurso de Miss
España y que tendrá lugar
en la discoteca Chrisalys de
Sa Pobla.

Al igual que en los pa-
sados certàmenes la organi-

zación corre a cargo del
concesionario oficial de Mis-
ses de Baleares, Pedro Sa-
las, persona de probada
seriedad y de extraordina-
ria calidad humana.

Ademãs de un magní-
fico trofeo donado por el
Ayuntamiento de Sa Pobla
gracias a las muchas fir:
mas colaboradoras, han

sido establecidos apetici-
bles premios en methlico
y numerosos regalos para
todas las participantes.

Las inscripciones para
concursar pueden hacerse,
desde ya, en la discoteca
Chrisalys (teléfono 54 00 48
Foro de Mallorca (teléfono
51 12 28) o en la oficina
de la organización (teléfo-

no 23 87 71).
La presentación, co-

mo en arlos anteriores, ço-,
rrer3 a cargo del popular
locutor de radio, Toryl Gó-
mez y es de esperar que el
certhmen revista la brillan-
tez y colorido propios de
estos actos.

Joan P3yeras.
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BRILLANTE SERVICIO DE LA GUARDIA CIVIL
Y POLICIA MUNICIPAL

DETENIDOS LOS AUTORES DEL
ROBO A "BOTIGA ANTONIA"
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Tras largas y fructífe-
ras pesquisas, en una labor
conjunta de la Guardia Ci-
vil y la Politía Municipal,
fueron detenidos los ladro-
nes que entraron en Botiga
Antonia, hecho del cual di-
mos cumplida información
en nuestra edición anterior.

Los autores de la fecho-
r ía resultaron ser Juan
Carrello Martínez y Antonio
Fernández Soler, ambos pe-
ninsulares y afincados en el
Puerto de Alcudia.

Según las declaraciones
de los detenidos, al salir de
un bar cercano al local, es-
trellaron un vaso contra el
escaparate del mismo, rom-
piendo la luna de cristal y
penetrando por el agujero
en el interior.

Los detenidos pasaron
a disposición judicial.

En otro orden de cosas,

se .nalar que, existe un cierto
malestar en la Policia Mu-
nicipal respecto al hecho de
que, siendo de nuevo
responsables los alcaldes
del orden públ ico, aún no se
les permita el llevar ningún
tipo de armas, lo que les
causa una seria indefensión
ante tantos delincuentes.
No se puede olvidar que mu-
chos de estos delincuentes
van armados y que la Pol icía
Municipal no puede usar ni
siquiera un spray que les
pueda defender de los mal-
hechores.

Digamos, finalmente.
que este último fin de se-
mana, fue escenario
otros intentos de robo en
c,asas particulares, lo que de-
muestra la grayeciad de
problema que ya esta
gando a notas inquietantes.

LOS DELINCUENTES ERAN PENINSULARES
AFINCADOS EN PORT ALCUDIA

ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,
TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.



LOS CIEN DIAS DEL PSOE

Fellpe Gonzólez ha ganado a pulso la Presidencia.

Por Francesc Gost.

Resulta ya tópico sub-
rayar que cien días en un
plazo muy breve para casi
todo, y mas aún para enjui-
ciar toda una labor de go-
bierno. Pero es casi una
obligación cludadana, una
cortesía política esbozar
unas primeras impresiones
sobre este primer trimestre
socialista en España.

Cien días no.aptos para
el aburrimiento.

La verdad es que los
cien días han sido de todo
menos aburridos. Los acon-
tecimientos se han precipi-
tado de forma vertiginosa,
proporcionando abun-
dante trabajo a .los comen-
taristas de prensa, por .lo
polémico de algunos de es-
tos actos de gobierno. Así,
a bote pronto, se me
ocurre el todavía humean-.
te asunto de Rumasa, como
plato fuerte, seguido del
no menos polémico proyec-
to de ley de despenalización
parcial del aborto, o las cé-
lebres inçompatIbilidades,
que han Conmocionadolos
mismos cimientos de una
sociedad que, pese a sus
evidentes progresos en algu-
nos campos, sigue prisione-
ra de servidumbres del pa-
sado en muchos otros. Un
cierto maniqueismo, nada
beneficioso para la demo-
cracia, se ha apoderado de
los grupos sociales, separan-
do fría y nítidamente los
partidarios y los detracto-
res de estas medidas gu-
bernamentales que, sin
duda, estan enfocadas a
problemas rea I mente enqu is-
tados en nuestro tejido so-
cial.

Calientan los motores.

Yo diría que es en la
Administración pública y
en la Sanidad donde se han
empezado a calentar los
motores del cambio prome-
tido por el PSOE. Las ya
mencionadas leyes de in-

compatibilidades y aborto
son los puntos de lanza de
un ambicioso plan de mo-
dernización que va a encon-
trar no pocos obstaculos
para ser ilevado a cabo.
La lucha contra el "vuelva
ud. mariana", la burocracia
asfixiante, la sanidad masj-
ficada y la deshumanización
en suma son enemigos harto
difíciles de destruir. Pero
parece que de momento
son objetivos prioritarios
del nuevo gobierno.

En economía la cosa no
parece estar aún clara.
Contamos con unas espec-
tativas relativamente opti-
mistas preconizadas por las
autoridades económicas y
con un cierto compas de
espera en el campo de crea-
ción de empleo. La estrella
de este apartado es sin duda
el holding de la abeja. Ru-
masa, el imperio económico
expropiado recientemente.
Imagino que cada lector ten-
dra una opinión muy per-

sonal sobre el tema, y ana-
lizarlo en profundidad re-
quiere unos conocirnientos
que este cronista no posee
y un espacio mas adecua-
do que nuestra humilde re-
vista. De cualquier forma.
Rumasa parece ser la punta
de un iceberg económico
nada claro y con muchas
cuentas por saldar si se quie-
re sanear el estado financie-
ro de la nación. El gobier-
no habla de un "estado de
necesidad", de no ser posi-
ble .otra solución que la in-
cautación. El Tribunal
Constitucional emitire, en
última instancia, su vere-
dicto.

Los farolillos rojos.

Pol ítica	 exterior	 y
cultura son los farolillos ro-
jos de la clasificación.
El Palacio de Santa Cruz an-
da —con el ministro Mo-
rán a la cabeza— un tanto

despistado entre unos ve-
cinos europeos y africanos
que rios' dan Una de cal y
otra de arena. Las bufona-
das de Hassan, las ambi-
güedades francesas y el eter-
no contencioso de Gibral-
tar con el Reino Unido
son viefos puntos negros en
la diplomacia espaRola que,
trackionalmente, parece
a la zaga en la Comunidad
Internacional. HaCe falta la
audacia que se ha tenido en
otros temas de polítIca inte-
rior, para proyectar con dig-
nidad la imagen de España
mas alla de nuestras fronte-
ras, con .realisrno y sin alti-
vez, pero no permitiendo ac-
titudes que subvatoren nues-
tro papel en el mundo.

En • el area .cultural los
socialistas 00 han aprendido
quiza todavía a utilizar co-
rrectamente el enorme
poder que proporcionan los
meclicis oficiales de comu-
nicación, y especialmente
TVE. El "atfaire" F3albín
es un ejemplo de que toda-
vía falta el temple necesa-
rio para ejercer .una autori-
dad sin presiones ni tapu-
jos a la libertad de expre-
sión. Quiero creer y espe-
ro que esa situación dure
lo estrietamente necesario
para que el rodaje del po-
der se curnpla y verdadera-
mente tengamos una TVE
imparcial y al servicio de
toda la sociedad. De lo
contrario la tumba socia-
lista podria empezar a
cavarse en Prado del
Rey.

Puede parecer que es-
te breve resumen peca de va-
go e inconcreto. Pero tam-
bién cien días es poco baga-
je para- enjuiCiar a nadie, y
mas si se trata de un go-
bierno. EnsafiarSe en los. po-
sibles errores " no benéficia
a .nadie, y si en cambio . una
crítica constructiva y eficaz.
Lo contrario es pecar de
prematuro e irresponsable.
Y de eso, por desgracia,
sabemos muchos los espa-
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LOS
SOCIA-
LISTAS,
AL HABLA

"Sa Pobla" estrena hoy
una nueva sección. "Es so-
pars de Can Patena" preten-
den ser un encuentro de to-
da la redacción, con aque-
Ilas personas o grupos de
personas que puedan tener
algo que decir para nuestros
lectores. Seran encuentros
amables, prolongados por
una sobremesa en la cual
las distintas opiniones tanto
de entrevistadores como de
entrevistados iran surgiendo
en torno a una taza de
café, en un ambiente tan
"pobler" como es el come-
dor de "Can Patena". Pre-
tendemos un acercamiento
de nuestra propia realidad
como medio de comunica-
ción —la revista, por mucho
que se quiera pretender lo
contrario, es obra de un
grupo, no de una persona—
a las distintas realidades que
la vida "poblera" de hoy
nos ofrece. Para el con-
traste de pareceres, para el
acercamiento de posturas,
para, en fin, el dialogo y
la comunicación.

Y ya que estamos en
época pre-electoral, cuando
el pueblo bulle en rumores
y en expectación, no podía-
mos hacer otra cosa mas que

iniciar nuestros " sopars"
con uno de los grupos
pol íticos que concurriran a
las ya inminentes munici-
pales. Hemos empezado por
los tres hombres que enca-
bezan la lista del PSOE por
la sencilla razón de que
esta lista es la primera y
la única que en el momento
de cerrar esta edición se ha
hecho pública. En próximas
ediciones, iran desfilando
por esta misma sección los
números 1, 2, y 3 de cuan-
tas listas concurran a los
comicios, con la sola ex-
cepción de quienes se auto-
marginen del hermoso ejer-
cicio de la libertad de ex-
presión, de la convivencia
amable.

Melsión Comes, Fran-
cesc Company y Pere Cres-
pí, acudieron puntuales a
nuestra cita. La cena fue
muy agradable, con abun-
dancia de comentarios y
opiniones, a veces encontra-
das, y muy a menudo con-
cordantes. A la hora de
analizar el panorama pol í-
tico pre-electoral en Sa
Pobla, surgió la dificultad
del desconocimiento , en
aquellos momentos, de cua-
les podrían ser las otras op-

ciones, ya que, como dijo
el propio Comes, "fa mal
fer quinieles sense sabre
quins son ets equips.

MORAL DE VICTORIA

De todos modos pudi-
mos constatar una elevada
moral en los hombres de la
opción socialista. "Desde el
momento en que se ha pro-
ducido el cambio, debemos
esperar que aquí también
se produzca —Nos diria
Company— ademas, hoy en
d la juventud esta mas
concienciada de cara a un
voto responsable. No olvi-
demos que el pasado 28-0
conseguimos 800 votos mas
que en otras elecciones.
Esta nueva juventud que
empuja es nuestra esperan-
za".

Toni Cladera planteó la
dificultad que para una
opción de izquierda pue-
de representar el ganar en
un pueblo tan derechista
como Sa Pobla, lo que
fue contestado por Melsion
Comes con la explicación
de que el sentido del voto
en las municipales mira mas
a las personas que a las ideo-
logías, "nuestra Candidatura

esta compuesta por personas
honestas y tan merecedoras
del voto como las que mas",
ariadiría el número uno . so-
cialista.

Naturalmente que se
planteó en' la mesa la posi-
bilidad de que los resulta-
dos electorales otorgaran al
PSOE la posibilidad de de-
cantar la elección del Al-
calde en uno u otro sentido.
En este aspecto, Company
fue tajante: —Si ello ocurre
habra "suspense". No po-
demos decir aquí y ahora
a quien vamos a apoyar,
sólo diremos que, si lle-
ga el caso, negociaremos
muy fuerte".

La posible presencia del
PSM en la oferta elec-
toral "poblera", según los
candidatos del PSOE, ofre-
cería una doble incidencia,
tanto negativa como positi-
va."Lo primero porque la •
dispersión del voto de la
izquierda podría resultar per-
judicial, y lo segundo porque
podría representar un apor-
te de riqueza personal al
espacio izquierdista".
LOS PROBLEMAS
CONCRETOS

L Legó el momento, tras



DESDE EL MOMENTO QUE SE

HA PRODUCIDO EL CAMB10

DEBEMOS ESPERAR QUE AQUI

TAMBIEN SE PRODUICA

Cs soloare IF
HABLAN LOS CANI

de las fiestas fue el capítu-
lo de la célebre cena de
Sant Antoni. "A dicna
cena —Nos dirían nuestros
interlocutores— deber ían ser
invitados quienes colaboran
en la Fiesta, no los amigue
tes de otros pueblos. A ve-
ces se han cometido au-
ténticos abusos que al fi-
nal pagamos entre todos".

RELACIONES CON
LA PRENSA

La importante cuestión
de las relaciones con la
prensa y en general con
el mundo de la información
no fue ajena a nuestra lar-
ga conversación. Todos los
presentes, entrevistados y
entrevistadores, nos mostra-

la cena, cuando Guillem, ha-
ciendo un sacrificio, se dis-
puso a prepararnos un deli-
cioso café, en el que hubo
que pasar de la teoría a
la prktica y hablar de
los distintos problemas que
preocupan al ciudadano de
Sa Pobla. No olvidemos
que esta segunda campafia
municipal de la democracia,
será sin duda una campa-
fia muy técnica, donde se
tendrá que demostrar un
conocimiento de la proble-
mtica municipal. A fuerza
de ser sinceros, terremos que
decir que la experiencia de 4
afios acumulada por Comas
comporta un bagaje de
conocimientos nada despre-
ciable. Las opiniones de los
tres candidatos acerca de los
distintos temas concretos
fueron muy directas.

Sobre el controvertido
tema de Crestatx, Com-
pany fue claro: "hay que
obligar al promotor a rea-
lizar los servicios incum-
plidos y que tienen para-
lizada la urbanización. In-
cluso sería deseable una
colaboración económica del
Ayuntamiento en este sen-
tido. Naturalmente que la
solución de este conflicto

necesariamente por la

aceleración de las Normas
Subsidiarias".

Respecto al I lamado
Colegio Municipal, los can-
didatos socialistas se mos-
traron unkimes en defi-
nir y delimitar su situa-
ción legal de una vez por
todas. "Aclarar si se tra-
ta de un Colegio público
o privado y en que medi-
da justifica su actual situa-
ción. Hoy por hoy su ac-
tuación y su actividad social
son las de un centro pri-
vado, por ello es impor-
tante conocer lo que pueda
existir detràs de su realidad
actual".

Las fiestas de Sa Pobla,
tan abandonadas en estos
momentos, fueron sefiala-
das como uno de los objeti-
vos a cubrir por un nuevo
consistorio. El espíritu de
los hombres del PSOE sería
el de crear equipos a partir
de aquellas personas que
muestren un interés y un
conocimiento de los distin-
tos aspectos de una buena
fiesta."Recabar la colabo-
ración de clubs o entida-
des, conceder el protagonis-
mo y la responsabilidad
a las personas con inquie-
tud".

Punto y aparte del tema
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IDATOS DEL PSOE

mos de acuerdo en la ur-
gente necesidad de la crea-
ción de un Gabinete de
Prensa Municipal.

"Los socialistas somos
partidarios de la total par-
ticipación de los medios
de comunicación en la ges-
tión del Ayuntamiento. No
se puede obviar un sector
tan importante de la socie-
dad". LLegó un mornento
en el que fue preciso plan-
tear la pre-potencia de de-
terminado alto funciona-
rio en el gobierno muni-
cipal. Comas entendió per-
fectamente cual era el pro-
blema que se planteaba y
serialó que "Solo se com-
porta así cuando se le es
permitido".

Las viejas aspiraciones
de un ambulatorio y una
guardería fueron también
enumeradas en la cuenta
particular de los proyectos
socialistas . "Hay que poten-
ciar la creación de todo
aquello que pueda contri-
buir a aumentar la cali-
dad de vida de los poblers.

También hay que acabar la
dotación del Polideportivo,
procurando que en el pue-
dan practicarse otros depor
tes que no sean el fUtbol,
prestando especial atención
a aquellos deportes que, por
minoritarios, siempre estan
en el furgón de cola - .

La conversación se
prolongó a lo largo de
toda la velada. Muchos rue-
ron los temas contempla-
dos. La agricultura por
ejemplo, tan importante en
Sa Pobla, a la que Comas
prometió una especial aten-
ción, la participación del
sector obrero en la cons
trucción de rirr municipio
fuerte. En este sentido
Pere Crespí, representante

de UGT en la candidatura
socialista se atrevió a soli-
citar de la clase obrera
el voto consecuente. "Que
los trabajadores, —dijo— vo-
ten a los trabajadores".

La velada concluyó en
un amable apretón de ma-
nos, con deseos de suer-

"DE TENER LA ELECC1ON

DEL ALCALDE EN LA MANO,

JUGAREMOS FUERTE"

te para la candidatura so-
cialista. Melsión Comes, al
despedirnos, resumió en una
frase, todo el sentido de su
camparia:

"Nuestra satisfacción
no sera la de conseguir
un determinado número de
concejales sinó en consta-

tar nuestra constante subi-
da en el mapa pol ítico
pobler, lo que terminara
por demostrar a los habi-
tantes de nuestro pueblo
que los socialistas no somos
unos ogros sinó que busca-
mos un mayor bienestar
de todos".
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EL TERRORISMO Y SUS PELIGROS

Por Francisco Gost.

El fenómeno terrorista
es, sin duda alguna, una de
las rrbk demenciales mani-
festaciones de odio que es-
tk conociendo los tiempos
modernos. El terrorismo de
hoy, que empezó a cono-
cer su esplendor en la
pasada década, estó tiriiendo
de sangre todos los sectores
de una sociedad que
contempla* atónita la barba-
rie de unos asesinos cuyos
macanismos psicológicos pa-
recen imperturbables ante el
rastro de dolor y muerte
que dejan tras ellos. Hoy
no tan sólo parece improba-
ble la total erradicación de
esta plaga criminal, sino que

sus entramadas conexiones
internacionales hacen pen-
sar en una estrategia perfec-
tamente diseriada por unas
mentes calculadoras y frías
con objetivos todavía poco
conocidos.

Pero lo peor del terro-
rismo no es sólo —aunque
por sí mismo ya justificaría
nuestra repulsa— la sangría
a que somete a la sociedad,
sino el ser susceptible de ser
utilizado como instrumento
por parte de determinados
grupos para conseguir, a su
vez, un estado de opinión
favorable a sus ideas. De he-
cho la joven democracia es-
pariola lleva desde su naci-
miento el pesado lastre de
un terrorismo asesino, que

es relacionado directamen-
te con el advenimiento de
un estado de derecho. Es esa
otra forma de terrorismo,
psicológico, mucho mas su-
til, que lleva a identificar
fenómenos que en ningún
caso guardan entre ellos la
menor relación de causa-
efecto.

En España el terroris-
mo se llama ETA, que na-
ció a principios de los aflos
60, en pleno mandato del
general Franco. Por tanto
su origen es muy anterior
a la transición, y en modo
alguno nace condicionado
por la existencia de la de-
mocracia. Pero no, han fal-
tado mentes malintencio-
nadas que han interrelacio-
nado ambos hechos, con la
oscura y última intención
de desprestigiar el régimen
de libertades. En Gran Bre-
tafia e Italia, democracias
consolidadas, conocen tam-
bién este cancer, bajo los
nombres de IRA y Brigadas
Rojas. Pero también en Tur-
quía o Argentina, por citar
dos conocidos regímenes to-
talitarios, la violencia ha he-
cho explosión, con el agra-
vante de que los terroristas
han podido aunar sus esfuer-
zos con gente honestamen-
te democrkica y encubrir
así sus mk íntimas intencio-
nes. La libertad política es
la condición "sine qua non"
para aislar a los auténticos
terroristas, que buscan la
destrucción del estado co-
mo finalidad última. La re-
presión violenta de la misma
violencia conduce a un en-
grandecimiento ante los ojos
del pueblo de esos asesinos,
de forma que Ilegan a ser
protegidos e incluso idola-
trados por ese mismo pue-
blo, víctima indirecta de la
represión dirigida a los
terroristas. Es el gran peligro
de utilizar sus mismos argu-
mentos violentos: al
emplear sus métodos nos
ponemos a su nivel, perde-

mos la legitimidad del dere-
cho y nos convertimos en
cazadores, no en jueces, y la
sociedad se transforma en
escenario de luchas que Ile-
gan a distorsionar realmen-
te quién está a uno u otro
lado de la ley.

Eso lo saben quienes
utilizan el terrorismo como
arma arrojadiza contra la de-
mocracia y propugnan medi-
das excePcionales para ata-
jarlo. En el Ulster permane-
ce el ejército inglés desde
hace más de trece arlos y la
solución al problema esta
rrik lejos que nunca, porque
los ciudadanos han dejado
de considerar a los terroris-
tas como enemigos, al tener
un ejército en sus calles y
sentirse sometidos. Han
pasado de ser asesinos a ser
protectores de sus derechos.
La verdad ha sido,. una vez
mk, tergiversada y supone
un balón de oxígeno para
unos hombres implacables
que vuelven a fener un pre-
texto para matar.

Es absurdo querer apa-
gar fuego con mas fuego. Pa-
ra aniquilar al terrorista hay
que aislarlo primero y ven-
cerlo desde la ley. De lo
contrario le seguiríamos el
juego y la frontera entre la
j14ticia y la venganza sería
prkticamente inexistente.
Es legítima la indignación y
el sufrimiento ante actos in-
humanos y execrables, obra
de personas sin entrarias. Pe-
ro precisamente para
combatirlo hay que úsar
otras armas, Nunca las su-
yas. Quien así lo pretende
o peca de imprudente o
alberga intenciones secunda-
rias tan nocivas como peli-
grosas. Si nosotros no res-
petamos la ley dif ícilmen-
te podremos invocar justicia
como ciudadanos. Aunque
como humanos nos
sintamos presos de un legí-
timo e inevitable deseo de
venganza.

PLUS ULTRA
Compaíiía anónima de Seguros Generales

****
CAP

Compariía de asistencia y protección (Abogados)!
****

MUTUA ASEGURADORA DE CATALUNA
Seguros de Automóviles

****
MUTUAL CYCLÓPS

Mutua Patronal de Accidentes del 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.



Ceuta, 3 - Poblense, 0

LA MAS ABULTADA
DERROTA

En Ceuta encajó el Po-
blense su més abultada de-
rrota de la presente tempo-
rada, ya. que més de dos
goles en un partido no
los había encajado hasta el
momento el equipo de Serra
Ferrer. Si b ien en esta
ocasión parece que el
resultado refleja en gran
parte el hacer de los dos
contendientes sobre el
terreno de juego.

Una vez més las faci-
lidades defensivas propicia-
ron en gran parte la victoria
al rival. Y con lo que lè
cuesta al Poblense marcar
un gol fuera de su campo...
Toma, marca que la vic-

toria esta servida.

	

Según	 cuentas	 las
crónicas el encuentró
fué •brillante, pero
tal	 vez	 influyera
facilidad con que el Cita

decidió a su	 favor
resultado que ya carnpeaba
en el marcado al final de
los primeros cuarenta y cin-

co min • tos. Después	 del
descanso un visible confor-
mismo por parte de los
locales y un poco menos
que impotente poder ofen-
sivo por parte de los
mallorquines, dejaron las co-
sas tal como estaban.

Fotos leonor 
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AS1 VA EL POBLENSE EN LA LIGA

Poblense, 2 - Lorca,

POSITIVA REACCION
• EI empate a cero goles

con el que se Ileg6 al des-
canso y el juego desarro-
Ilado a -lo. largo del primer
tièmpo, hacfan presagiar un
nuevo resultado negativo
para .el conjunto de Serra
Ferrer. No • obstante la
positiva reacción ofensiva
del .Poblehse observada cles-
pués - del descanso hizo posi-

merecida esa victoria,
difícil e iMportante ante un
Lorca plagado de figuras
que han sido del fútbol
nacional que dotan. al
conju-nto "murCiano de un
oficio y -experiencia nada
fàcil de contrarrestar .

El • primer. tiempo el
Lorca impuso su experiencia
y con su juego de conjunto,
basado en la técnica de la
mayoría - de sus hombres,
supo _contener a un Poblen-
se que no te,rminaba de •
imponer su habitual patró0
de • juego - y al que le era
difícil desbordar con peligro
la firme . y ordenada defen-
sa visitante, CP MO -d ifícil
era ganarles la partida en
la zona ancha del campo.
Dispuso el .Poblense .de al-
gunaS •ocasiones ante el
marco de Moncaleén, pero
no de las suficientes y claras
para perforar su- meta que
en todo momento estuvo.

bien guarnecida por SUS de-
fensas y en última instancia
bien guardada por el propio
portero.

Después dei descansu
salió el Poblense con maypi
afición y dotó a su jilegi ,

ofensivo de maycq
fundidad, desbordando oll
mayor facilidad a la defensa
murciana y . logrando el
tanto de la esperanza a los
catorce minutos de este se
gundo periodo Un tanto
materializado por Bonet al
rematar un centro de Mo
ranta que tras el descanso
sustituyó a Calsita. A partir
de este momento las oca-
siones ante el marco foras-
tero se sucedieron cual au-
téntico bombardeo y tan
solo las excelentes interven-
ciones de MOnca/één y el
I igero desvío de otros tantos
tiros evitaron se sentenciara
el encuentro en los nue-
ve rninutos que sucedieron al
gol.

El Poblense había he-
cho méritos més que sufi-
cientes para un mejor re-
sultado y recogería su
premio a tan solo cuatro
rhinutos para el final al ma-
terializar Moranta el
segundo y definitivo gol.

Joan Payeras
Fotos Leonor
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LA CANTERA

Juvenil Poblense `,4", el título estd en sus manos.

Al vencer al San Cayetano por 2-0

EL JUVENIL POBLENSE "A",
MAS CERCA DEL TITULO

El Juvenil Poblense
"A" dio eí pasado domingo
un gran paso hacia la con-
quista del título al imponer-
se a su inmediato seguidor
al San Cayetano por dos go-
les a cero en partido dispu-
tado en el Polideportivo
Municipal. El primer tiem-
po finalizó con ventaja lo-
cal por un gol a cero, tanto
marcado por Barceló al filo
del final del primer tiempo.

Después del descanso,
en el minuto 28, un gran
gol de Serra sentenciaría
el partido con una victoria
que coloca a los "Crespí-
boys" en cabeza de la tabla
clasificatoria con dos puntos
de ventaja sobre su inmedia-
to rival y con el golaverage
a su favor.

El encuentro, que fue
muy disputado por ambos
equipos, careció de brillan-
tez n el juego, acusando los
locales cierto nerviosismo
que les impedía desarrollar
un juego brillante, dado,

también, que el San Caye-
tano ejerció sobre los "po-
blers" un férreo marcage,
jugando, ademés con un
gran sentido de anticipa-
ción.

Hubo a lo largo del
encuentro algunas friccio-
nes entre jugadores de uno
y otro bando que el cole-
giado de turno no supo san-
cionar por igual, cargando
los locales con mayor núme-
ro de tarjetas amarillas y
con la expulsión del exte-
rior Serra en el minuto 29
del segundo tiempo.

Fue factor determinan-
te de la victoria las buenas
intervenciones del meta
local Bennasar cuando el
marcador sefialaba el 1-0,
dando el portero "pobler"
muestras de gran seguri-
dad, colocación y reflejos.

LOS BENJAMINES
CAYERON ANTE EL
LIDER

En un desafortunado

encuentro los benjamines
de Chango, sucumbieron
ante el líder de la competi-
ción, el Atl. Vivero: por el
resultado de 0-2, en parti-
do disputado en la mafiana
del sébado en Sa Pobla.
Con este resultado el Atl.
Vivero se consolida en su
posición de líder con un
encuentro menos.

SIGUEN INVICTOS LOS
ALEVINES.

Siguen sin conocer la
derrota los alevines de Jai-
me Gelabert que en esta
última jornada vencieron a
domicilio al Atl. Alaró por
dos goles a cero. La posición
de los "poblers" en la tabla
es précticamente inalcanza-
ble, estando en condiciones
de conseguir un verdadero
récord goleador si no se
les trunca la racha.

DIGNA CAMPAfiA DE

LOS INFANTILES

Un su último partido
de liga, los infantiles que di-
rige Rafael Gost, vencieron
por 3-0 al San Jaime de Bi-
nissalem, confirmando la
reacción experirnentada en
el último tercio de la com-
petitión y una ve/ logra-
do el rodaje y conjunción
que les faltara al principio.
De •todas formas han reali-
zado una buena camparia
que les ha permitido si-
tuarse en los lugares altos
de la tabla, aunque bastan-
te distanciados de los
dos primeros puestos que
han sido para el Olímpic
y el Badía.

EMPATE DELJUVENIL

Decir por último que
el Juvenil "B" que entre-
na Juan Mateu, empató a
dos tantos frente al Port
de Pollença.

JOAN PAYERAS.
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Cas1 cuatro millones para el
Poblense

CONF1RMADAS
LAS AYUDAS

esports 
GALERIA DE PROMESAS

JUAN COMAS, UN "POBLER"
EN EL CIDE NACIONAL

Natural y vecino de Sa
Pobla,Joan Comas March
no ha vestido todavía
los colores del Poblense.
Se inició en los infantiles
del Búger en la temporada
1.980 - 81, defendiendo el
mismo ario los colores de
la Selección Balear Infantil.
En la siguiente temporada,
pasó al Cide infantil y se
proclamó maximo goleador
de Baleares y en este su pri-
mer ario de Juvenil ya ha
tenido oportunidad de de-
butar en categoría nacional
con el mismo conjunto
colegial que, por cierto,
esta Ilevando una buena
camparla.

Comas se desenvuelve
en el eje del ataque y no le
falta olfato g'oleador. • Su
gran afición por el fútbol

,es una de sus mejores cua-
lidades. Sacrifica diversiones
propias de su edad por
el fútbol y por los estu-
dios y afirma que su gran
ilusión es defender los colo-
res del Poblense y desde
aquí escalar posiciones en su
carrera deportiva.

Como equipo admira a
la Real Sociedad por ser un
equipo que se nutre exclu-
sivamente de su propia can-
tera y como jugador le en- •

Casi cuatro millones de
pesetas percibira el Poblense
en concepto de ayudas
econórnicas, derivadas de los
beneficios del Mundial 82
y del programa televisivo
"Estudio Estadio", según
se desprende de la informa-
ción que nos facil itó el
presidente del cluh, José
Alorda a su regreso , le la
reunión que mantuvieron el
pasado dia 17 en la sede

la Federación Espar'íola
F	 !os representantes

,je los	 Hhs de Seguncla
B con los altos llandata-
nos federativos.

Quedó aclarado y sub-
sanado el desfase habido en
un principio con la cantidad
asignada al Poblense en el
reparto de los beneficios
de los mundiales que era
de 1.350.000,— cuando la
Federación había anunciado
que los Segunda B cobra-
rían alrededor de
2.4000.000.— pesetas. Co-
mo se recordarà, ello fué
causa de disconformidad
por parte del presidente del
Poblense que as( lo expuso a

la	 Federación Territorial,
alegando que consideraba
no se había seguido un cri-
terio justo si se tiene en
cuenta que el Poblense
ya había logrado el ascenso
a Segunda en v(speras de la
inauguración de los mun-

diales. Parece que la ex-
posición de Alorda y de los
demas clubs afectados fué
tomada en consideración
y la asignación se cifró
en ese millón novecientas
mil pesetas, adernas de la
promesa, por parte de la Fe-
deración Nacional, de apo-
yar la propuesta para la
cantidad de 2.400.000.—
pesetas.

Por ei concepto del
programa	 de	 televisión
"Estudio - Estadio",	 le
corresponden al Poblense la
cantidad de 2.025.000.—
pesetas, a cuenta de la cual
han sido, ya remitidas para
su cobro a través de
Territorial	 seiscientas mil
que percibiran en breve pla-
zo.	 ••

J. Payeras

cantan las grandes cualida-
des del barcelonista Schus-
ter.

Actualmente, al margen
del fútbol, cursa estudios
de Administrativo y acepta
con voluntad el sacrificio
que estudios y fútbol le
imponen.

Joan Payeras
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II Ihrelta ciclIsta a Mallorca  

ULT1MADOS LOS PREPARATIVOS
Según nos ha informa-

do un portavoz del grupo
ciclista "pobler", ya estàn
definitivamente ultimados
todos los preparativos y de-
talles para Ilevar a cabo la
"I I Vueri.a ciclista a Mallor-
ca", cuyo recorrido de 366
kilómetros cubrirki a lo
largo de cuatro etapas en-
tre los días 31 de Marzo y
3 de Abril próximos.

Furgoneta auxiliar por-
tadora de avituallamiento,
botiquín, redambios y herra-
mientas, ceservas de hote-
les en los puntos sefialados
como final de etapa y
otros pequerios pormenores,
completan los detalles orga-
nizativos para que nada fa-
Ile.

En esta ocasión, los par-
ticipantes han recabado la
colaboración de varias fir-

mas comerciales que con su
aportación han contribuído
a hacer más Ilevaderas las
necesidades que esta vuelta
impone. Desde aquí el
grupo ciclista quiere agra-
decer el detalle de sus de-
sinteresados colaboradores
que son las firmas que re-
lacionamos a continuación:
Seguros Jaime Serra, C.A.P,
"Sa Nostra", Auto-Escuela
Seguí (Sa Pobla y Pollença),
Talbot, Perelló Hermanos,
S.A., Contrucciones Alorda,
Forsa, Bar Mitjorn, A. Mun-
taner (Argos), y Distribu-
ción de bebidas Gabriel Tu-
gores.

Por nuestra parte, so-
lo nos queda desear a
nuestros deportistas una
feliz vuelta y suerte en su
recorrido.

J.P.LI.
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!HALA! , MADRIZ, i HALA!, MADRIZ...

Ya os advertí, ya, sufridos ".cules" de lo poco que
nos podría durar la alegría de aquel liderato. Y es que
los seguidores del Barça — cullons, noi— estamos para
sufrir en nuestras propias carnes los desaciertos y des-
gracias que en cadena nos ofrece temporada tras tempo-
rada ese club de nuestros pecados. Y así, por los siglos
de los siglos, amén. Y para mas inri, tener que verle
siempre la .matrícula al San Real que institucionalizara

don Santiago.
Porque hasta el Bilbao se ha "rajau", riau, riau

y ahí .volvemos a tener a los "merengues" que no cejan,
comandando en solitario, por méritos propios y de mé-
ritos de sus rivales, la tabla clasificatoria. Y de ahí la
alegria desbordante de los miembros de la " Peria Madri-
dista" —que no .Penya— que preside el bueno de "en
Biel Gostet". Enhorabuena, aún que nos pese Que
lo cortés no quita lo valiente. Y os lo dice un "Culé",
que de cortesía, valentía, resignación, sufrimiento,
encaje, moral, decepciones y hasta "emprenyaduras"

las sufrimos en cantidades industriales.
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LA REESTRUCTURACION DE 2a. B PARA LA
TEMPORADA 1.984 - 85

La reestructuración de la Segunda B no tendra lugar
hasta la temporada 1.984-85, según se desprende de los
acuerdos tomados en la reunión que días pasados man-
tuvieron en la sede de la Federación Nacronal de Fútbol
los presidentes de los clubs que militan en esta categoria
y a la que asistió el representante del Poblense, José
Alorda.

Si bien, a este respecto, los clubs de Segunda B
se inclinan por mantener los actuales dos grupos, la
fórmula a adoptar no se decidira hasta finales del pró-
ximo junio y es rnuy posible que también se deje oir
la opinión de los clubs de Tercera, cuya mayoría desean
una reestructuración de categorías que les saque del
actual pozo negro en el que estan metidos.

En definitiva, al final de la presente temporada se
seguira el criterio establecido en cuanto a ascensos y
descensos.

EL GRAN AD PROXIMO RIV AL

Este domjngo , yjsitante de Jujo en
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djendo a su verdadero potencial
	 espectacjón. Par

que a bjen seguro despertarà
	 maxima

entre la aficjón que, ahora mas que nunca debe apoyar
alentar a "su" Poblense en esta recta fjnal de

liga.
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La Pefia Artística lunior• Antonio Cariellas, laime Cresp1 y
Miguel Angel Serra.

panadería g pastíssería

ES FORN NIILI
Carrer Dr. Gomez Ulla, 11

Telefon 540614

SA POBLA- Mallorca

• C.T.M. Mitjorn ‘A": Lorenzo Serra, Guillermo Bennasar y
Jesús Marcó.

Finalizaron las competi-
ciones provinciales de Ma-
llorca Federados, en las ca-
tegorías seniors y juniors,
con un baremo muy posi-
tivo para los equipos de
Sa Pobla.

En la categoría senior,
el Mitjorn "A", ha dado la
gran sorpresa en esta compe-
tición: ser subcampeón de la
clasificación general delante
del A.C. de Sordos, club
de la. categoría, pero al
mismo tiempo, el Mitjorn
"A" ha conseguido ser el
campeón .de los 6 equipos
de 2a. categoría. La inclu-
sión del infantil Bartolomé
Fiol, en el Mitjorn "A"
durante toda la 2a. vuelta,
contribuyó a que realiza-
ramos una apoteósica tem-
porada.

En el local del A.C.
de Sordos ganó por 3-6 ell
Mitjorn "A", el impara-.1

ble Guillermo Bennasar, se
anotó los tres puntos, Barto-
lomé Fiol (2) y Jesús Mar-
có (1).

En Son Serra de Mari-
na se decidía el subcampeo-
nato.

Gran encuentro el juga-
do por los infantiles. Fiol
se anotó los 3 puntos,
Bennasar (2) y Lorenzo Se-
rra (0) y en dobles, ya des-
moralizados los de Son Se-
rra, Fiol y Bennasar aplasta-
ron por 2-0 a Pons y Barce-
ló. 4-6 fue el resultado fi-
nal favorable al Mitjorn
A.

En esta última jorna-
da, La Perla Art ística "A"
perdió con el Siglo XX .

"B" por 6-1.
La Peña Artística "B"

en su partido aplazado con-
tra el Siglo XX "B" erripa-
taron 5-5; un encuentro en

el que se merecieron ganar
los priméros.

El Mitjorn "B" perdió
con Son Serra por 4-6, en
un encuentro de gran emo-
ción y calidad de juego.
Se anotaron los puntos
Gost (3), Fco. Bennasar
(1) y Porquer (0) por Son
Serra Garau (2), Pons (2)
Barceló (1) y en dobles
Pons y Barceló vencieron no
sin apuros a Bennasar y
Gost por 2-1.

En la categoría Ju-

nior los dos equipos de Sa
Pobla, arrollaron a todos sus
oponentes, proclamandose,
con todo merecidamente el
Mitjorn, campeón imbatido
y la Peña Artística sub-
campeón.

Ya han comenzado a
Jisputarse los campeonatos
individuales federados, y de
los que oportunamente se-
guiré informando en rela-
ción a los partidos que dis-
puten nuestros mas desta-
cados jugadores.
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TENIS DE MESA
•

Tiro Plchón
Mlentras "La Veda" prepara
su tlrada de Pascua

NUEVO EXITO
DE LA TIRADA DE
"ES SIBOLLAR"

Un nuevo éxito de par- chada con una típica comi-
ticipación y organización	 da a base del no menos típi-
se apuntó la ya tradicional 	 co y sabroso "arros brut".
tirada de palomos zuritos
lanzados a brazo mecanico	 Tirada de Pascua.
de "Es Sibollar" que anual-
mente organiza Bartolomé	 Según nos informó un
Socías (a) Tem y que tuvo portavoz de la sociedad de
lugar el pasado sabado día 	 cazadores "La Veda", el do-
19 de los corrientes.	 mingo de Pascua, 3 de Abril,

Se disputó el "I I Tro-	 se celebrara la anula "Tira-
feó Caty Socías", en memo- da de Pascua", organizada
ria de la fallecida hija del por la referida sociedad. El
organizador, ademas de escenario de la misma sera
un valioso trofeo consisten- el campo de tiro de "Sa
te en un cartucho de oro y Llebra" que estara dotado
plata y otros setenta y dos de servicio de bar y cartu-
trofeos y mas setenta mil	 chería. Para esta prueba o ti-
pesetas en metalico.	 rada de palomos zuritos lan-

Pero ademas del interés zados a brazo mecanico se
deportivo de la prueba, cabe han establecido valiosos tro-
destacar el caracter social de feos e interesantes premios
la diada, animada ya desde en metalico.
media mariana con un al-	 Joan Payeras.
muerzo campestre y rema-
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PROXIMA INAUGURACION

SECCION FITOSANITARIO

Ct Cooperativa - Esquína Gómez Ulla
SA POBLA

JOIERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

COMPRE SU ORO AL PESO

EN COMUNIONES,
SUPERAMOS TODAS

LAS OFERTAS
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