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Totes aquelles entitats
o persones que hem vis-
cut de prop el llarg camí
de la nostra Autonomía,
estàm visquent uns dies
molts trists. Son— iQuines
jugades que ens fa la
història!— Precisament els
anomenats"Dies històrics,
aquells que han vist la
constitució del nostre pri-
mer Parlament, l'elecció de
seva primera taula final-

: ment l'elecció del pri•er
I president de la nostra comu-
nitat.

No ens queda altre
remei que la duresa més
absoluta enfront de la
certesa de que per
aquest viatge no manca-
ven aquestes beiasses. Tots
aquells que, poc o molt,
desde un caire o un altre,
hem lluitat per veure a-
rribar el dia en que la nos-
tra terra gaudís del seu
propi govern, estàm a mig
camí entre l'estorament i
el desencís. Per veure lo que
s'ha vist aquests dies al
nostro Parlament, per es-
coltar lo que s'ha dit no
era necessari ni tan
sols la desaparició física del
vell General.

Que homes de nula
credibilitat, no ja autonò-
mica, sino fins i tot
democràtica com és el
senyor Cicerol, puquin pre-
sidir el primer Parlament
de la nostra terra és quel-

com que ningú es podia es-
perar. Que tantes d1.1usions
finalitzin amb una diputa-
ció reviscolada, es per do-
nar-se an es cans. Són molts.
aquests dies, es que estàm
empegüetis de viure els mo-
ments, que vivim.

I resti ben clar que
res tenim que aleg al
resultat d'unes eleccións que
deixaren uns resultats elec-
torals molt difícils.	 Res
tendriem que dir a la
decisió del senyor Albertí
si comprenguéssim que la
mateixa és, com ell vol
fer veure, fruit de la deci-
sió del consell polític del
seu par ti.Però són molts qui
saben que això no és d'a-
questa lanera. El joc on
es va tancar el pacte, les
circumstancies que envolten
mateixa és, n com ell vol
fer veure, fruit de la deci-
sió del consell pol ític del
seu pa•ti.Però són molts qui
seu partit.Perà són molts qui
saben que aixà no és d'a-
questa manera. El joc on
es va tancar el pacte, les
circumstancies que envolten
al mateix, parlen ben a les
clares damunt qui ha in-
tervengut en aquest assump-
te.

Això és que com que
els mallorquins subirans no
haurien de consentir de
cap de les rnaneres. Dé
que ens serveix la dernocràcia
que tant ha costat si des-

prés els nostros dirigents
esdevenen joguines al ser-
vei de bubotes amagades?

Ens trobam enfront
d'un greu calvari. Ben aviat
pot ser un fet, que el
senyor conseller de cultura
ordeni que l'ensenyament a
les escoles sigui en mallor-
quí i no en català. 0 que
el senyor conseller de orde-
nació del territori autorit-
zi la urbanització de tot
racó alla on hi capiga
una palada de ciment. I
això ho denunciam des de
les nostres planes, gens
sospitoses de velettats esque-
rranes.L'autonom ía certa-
ment, ens pot resultar un
remei molt pitjor que la
malaltia. N'hi ha que diven
que el poble mai s'erra.
Nosaltres pensam que si.
Que aquesta vegada s'ha
tornat equivocar el pobie
de Mallorca e , ltregant el
seu autogovern a persones
que no havien fet res per
merèixer aquesta respon-
sabilitat.

Si és veritat que Deu
escr,iu dret amb reglons
torts, tal volta l'história
pugui escrirurerse d'aquesta
manera. Amb un •uç de
carbó i en lletres ininte1.1 i
gibles. En qualsevol cas són
dies de tristor i d'angoixa
per aquells que haviem
somiat amb una autonornia
vertadera.
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Constituidas las nuevas comisiones

RAFAEL SERRA,
RECHAZO UNA PRESIDENCIA

A ta hora en que este
número esté en la calle,
ya se habra celebrado el
primer Pleno de la nueva le-
gislatura municipal y cabe
suponer que las distintas
comisiones perfiladas y últi-
madas a lo largo de estas
últimas semanas, ya habran
sido nombradas por el
Alcalde, Toni Torrens.

Nuestra revista tuvo ac-
ceso al organigrama de la
nueva Corporación, cuando
faltaban pequerios detalles
para su elaboración defini-
tiva. Según nuestras no-
ticias, Rafael Serra recibió
la oferta de una Presiden-
cia de Comisión, oferta que

fue rechazada por el -ex-
Alcalde. A partir de ah(
se contó con la oposición,
solo para vocal ías.

De este modo, las Pre-
sidencias de Comisiones
quedan en manos de hom-
bres de Convergéncia. Por
ejemplo, la atrayente car-
tera de Cultura tendré como
destinatario a Bartolomé
Pericas, que contara con
Antonia Soler como De-
legada de Asistencia So-
cial y con la aliancista
Socías como vocal. Go-
bierno Policia y Estadís-
tica esta confiado al serior
Siquier, operación que com-
prendemos como de habil

diserTh. Vicente Soler esta-
ra al frente de tres impor-
tantes Comisiones: Abastos,
Urbanismo y Alumbrado,
Circulación y Cementerio.
Obras rurales sera respon-
sabil idad de Gabriel Pa-
lou, mientras que Festejos
lo seré también de Peri-
cés. Dentro de
esta última comisión cabe
destacar la importante Dele-
gación de Deportes, que os-
tentaré el benjamin Font,
mientras que Alorda ocupa-
ré una simple vocalía de la
misma.

No hay duda de que
dichos hombres al frente de
dichos cargos podrén repre-

sentar un verdadero cambio
en la política rnunicipal de
nuestro pueblo. Cambio
que, a decir de rnuchos
ya se ha hecho notar con las
primeras disposiciones del
flamante Alcalde relativas a
recogidas de basuras y a la
conducta de determinados
bares de los alrededores de
la Plaza. Precisamente uno
de estos locales, fuente
inagotable de desórdenes,
fue requerido a presentar su
Licencia Fiscal y su per-
miso Gubernativo. En vez
de hacerlo ha optado por el
cierre voluntario, no sabe-
mos si temporal o defi-
nitivo.

El caso es que el po-
bler esté teniendo la sen-
sación de que por fin es
gobernado, lo cual esté
redundando en un mayor
sentido cívico en muchos
casos. Ya conocemos serio-
res que se esfuerzan en
cumplir con las normas de
aparcamiento, cuando hace
solo unas semanas se las
ponían por montera cada
dos por tres.

Son pequerios detalles
indicativos de la nueva si-
tuación. Como el de re-
cibir puntualmente y en el
propio domicilio la convo-
catoria de Pleno con orden
del dia adjunto, detalle con
el que la Prensa ha sido
sorprendida. Son los pri-
meros balbuceos de un
cambio que deseamos ver
realmente consolidado y en
marcha.
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SECUELAS DEL 8-M

CRISIS EN EL PSOE POBLER

SE DA COMO SEGURA LA DIMISION
DE COMPANY

(Redacción). Las secue-
las del 8-M no han hecho si-
no empezar. Según parece,
la agrupación socialista
obrera y espahola de Sa
Pobla esta atravesando por
unos delicados momentos
que podrían haber culmina-
do a estas horas con la
dimisión irrevocable de su
primer secretario, Xisco
Company.

La decisión de Com-
pany estaría motivada
—siempre según los rumores
circulantes— en un ana-
lisis serio y coherente de
las responsabilidades ema-
nadas del desastre electoral
del pasado 8 de Mayo,
responsabilidades que al pa-
recer no serían lamenta-
blemente asumidas por otras
personas que quiza tengan

mayor cota de culpabilidad
en las mismas. No ol-
videmos que el no. 1 de la
lista socialista, Melsion
Comes, fue seflalado por
algunos expertos como
verdadero motivo del caos
que las urnas hicieron
patente.

El caso es que a la di-
misión de Company que se

da como segura, podrían
seguir otras que marcarían
la necesidad de que otros
hombres y otras ideas
tomasen el timón de
la nave socialista poblera,
hoy a la deriva total. Tal
vez una gestora provisional
sea el resultado final de una
crisis que quiza no ha he-
cho mas que comenzar.

y uno que debería írseUno que se va. . .



Diumenge, Festa de l'Estel
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Per diumenge dia 12
està prevista la cel.lebració
de la Primera Festa de
S'Estel que tendrà lloc al
Col.legi de Can Peu
Blanc, organitzada per la
Direcció d'aquest Col.legi
i per la APA del mateix
centre.

També es compta a la
inestimable col.laboració del
novel Consistbri pobler que
sembla disposat a dedicar
una mica més d'atenció a
aquest Col.legi que sempre
fou oblidad fins ara.

Hi haurà amollada d'es-
tels i exibició d'aeromo-
delisme, Ball de bot, Jocs
i corregudes de Joies, expo-
sició de manualitats realit-
zades per alumnes del cen-
tre, concurs de dibuix i en
trega d'una llarga teringa
de premis donats per un
nombre destacat d'entitats
comercials de la vila.

Es d'esperar una nom-
brosa asistència per part
d'alumnes, pares i convidats
i que la diada esdevengui
una jornada plena d'alegria
i companyerisme.

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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UN REY PARA EL ANO 2.000    
Por Francesc Gost. 

El Príncipe Felipe de
Borbón y Grecia ha pasado
su bautismo de fuego.
Acaba de regresar de la con-
memoración de la funda-
ción de la primera ciudad
de Amércia, Cartagena de
Indias, en representación
de su padre, el Rey Don
Juan Carlos . Es ésta la
primera vez que el here-
dero de la Corona espariola
asiste en calidad de Jefe
de Estado, al lado de
presidentes de varias nacio-
nes latinoamericanas y con
el apoyo que ha supuesto
para él la presencia del jefe
del ejecutivo espariol, Felipe
González. Culmina así
un largo y laborioso a-
prendizaje de las compli-
c,,aclas reglas del protocolo
oficial a que ha sido some-
tido el joven príncipe, hasta
contar con la confianza del
Rey para representarle en
tan magno acto. Y al
mismo tiempo comienza
una nueva estapa para un
joven que nació para
reinar y que esta em-
pezando a pagar el
precio que eso supone en
su vida y sus costumbres.

La presencia del Prín-
cipe como representante
de la Corona espariola
constituye, ademas, un hito
en la consolidación de
la monarquía constitu-
cional, en un país que tra-
dicionalmente ha dado ban-

dazos en la concepción del
Estado, y ha conocido dos
repúblic,as y sucesivas de-
rroc,aciones de una dinastía,
la borbónica, con desigual
fortuna en su andadura
histórica. Ahora parece
haber Ilegado el momento
de cerrar esas ambigüeda-
des y estabilizar con vo-
cación de futuro una ins-
titución que, como la
monarquía, esta profunda-
mente enraizada en la
historia de nuestro
país y que, hoy por hoy,
parece la única capaz de

permanecer por encima de
intereses concretos de par-
tido y aunar en torno a
su cetro a todos los espa-

Nuestro tuturo rey,
Felipe II, es consciente
de su papel y responsabi-
lidad.Su padre, nuestro
actual monarca, ha demos-
trado ya con creces su
volur tad de servicio a toda
la nación, y al margen de
opinic nes malerosas o sim-
pleme te ignorantes, es el
primer paladín del res-

tablecimiento de un régimen
de libertades, en un proceso
inédito en España
y ejemplar en el mundo.
Si Juan Carlos I es el pri-
mer rey de la democracia,
aceptado por todos incluso
por partidos con tradicional
vocación republicana
—su hijo Felipe debera ser
el rey de la consolidación
de la España madura, lim-
pia de traumas y rencillas
y con vocación de paz
y de futuro. Si la misión
de su progenitor no tia
sido facil, la suya no esta-
ra, sin duda , desprovis-
ta de problemas.

Pero al joven Príncipe
le queda una esperanza:
su pueblo. Un pueblo
que ha asombrado a
Europa con una lección de
madurez y equilibrio que
ha enterrado en el ol-
vido aquello de que
España era diferente. Hov
somos una nación libre,
soberana y adulta. Tenemos
una constitución que ga-

rantiza nuestros derechos y
nos recuerda nuestros debe-
res. Y contamos , sobre
todo, con una monarquía
exquisitamente neutral y
superadora de intereses
particulares. Esa es nuestra
arma. Y ése es el desafio
que le aguarda a nuestro
futuro monarca; seguir
siendo el rey de todos
los esparholes.

TALLER-CHAPISTEM
AtamiN„ 

Fradins, 66 - Tel. 541870
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EL BUFO DEL
Fa molts,molts, d'anys que

hi havia un salleter que no
tenia on caure mort. Can-
sat de pasar rusca va de-
cidir provar sort a una illa
daurada que sorgia enmig
de la mar com una pon-
çella vermella, anomenada
Granroca. Era aquesta una
terra que tenia com a
patró i rnesura l'ensalzament
fins a lo més alt de tota
persona, animal o cosa que
arribàs de mar endis, des-
preciant per norma tot allà
que fos cosa propia.

-"Me sembla que a
Granroca hi ha cosa
per mi" va pensar el sa-
Ileteret. I dit i fet, partí
de cap a la illa. Allà es va
establir dins el que era el
seu ofici. Però, com a
Barretània, la seva terra
natal , seguia fent les
sopes ben primes.Per
això, en Narcís Costes An-
tol í, que així nomia el nos-
tre heroi va pensar que
era ben hora de desxon-
dir-se.

I aix( va començar a
veurerse amb gent im-
portant, dels que
papellonatjaven devers el
Palau Reial, perquè heu de
creure i pensar i pensar i
creure que en Narcís era
molt bo per conta acudits i
arreplegar històries del
pasat, la qual cosa va caure
molt bé a tota aquella
gent tan important que
enrevoltaven a Sa Majestat
el vell Rei Gradol í, qui

no es va estorbar gaire
en voler coneixer aquell
salleter barratiner de qui
tothom parlava amb tanta
veheméncH. D'aquesta ma-
nera milR, a sort del
nostre protagonista. I vol-
gue aquesta mateixa sort
que en Narcís conegués a
un savi de la terra, home
just i honrat, el qual es
dedicava amb tot el seu
cor a esbrinar l'anima d'a-
quell poble dissortat, que
tenia en tanta estimació
tot el que no era cullita
propia. Aquest gran home,
eminent i estudiós, va acos-
tar en Narcís fins aprop
del seu cor, aquest que
tant estimava la seva te-
rra. Tal cosa no va agradar
gaire ni al Rei ni als cor-
tesans que tenien por de
la saviesa de n'Artalit, que
aquest era el nom de l'home
savi i just. Tanta por
tenien que no estaren bons
fins que el gran home,
fart de mediocritat i bui-
dor, feu el boliquet de
cap a altres terres llunya-
nes, amb I,esperança de
tornar un dia a Granroca
i fer fruitar aquell
amor de fill de poble
dins properes generacions
d'illencs. En Narcís
escrivia sovint i semblava

corresponder a l'amistat que
l'home savi i prudent
havia oferit.

I així passà el ternps.
N'Artalit va triomfar
a terres llunyanes. Altres

varen saber comprender la
qualitat humana que la
seva propia terra no havia
volgut veure mai.

I, que m'hen direu?

Tan amunt va pujar el savi

que un altre Rei, molt rnés
poderós que el mesquí
Rei de Granroca, el va cri-
dar a vora seva, com a ho-
me de confiança. I una
de les primeres coses que

fortda Curopa
	.400	 00.0

"CAN PATENA"

Misterio, 37
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REI GRADOLI

va fer n'Artalit quan va
estar al capcurucull va
esser cridar també al seu
costat a Narcís, que ja
començava a tornar primet-
jar les sopes, puix que els

cortesans granroquers ja es-
taven farts de les seves
gràcies.

Pasaren molts d'anys.
El Rey poderós va nnorir,

victima de la iniquitat dels
seus enemics i n'Artalit va
perder molta part del seu
poder. Però, com home savi
que era, havia manifestat
les seves ensenyançes a
molts de joves illencs fins
al punt que tenia un bon
grapat d'amics fidels que
assolien amb ell la nece-
sitat de lluitar per la seva
terra, per fer-la més gran
i digna. En quan a Narcís
no va tenir altre remei
que tornar a l'illa, si.
bé el seu amic li va conse-
guir una bona posició a casa
d'un conegut. D'aquesta
manera el salleter salvava,
una vegada més, les sopes.

Mentre tant, els amics
de n'Artalit aconseguien de
cada vegada més fer sen-
tir la seva veu. lluitaven
quantra la mitjania buida
e inutil dels cortesans gran-
roquers. I respectaven a
Narcís, perquè el creien a-
mic de cor del seu mestre,
el que un dia esperaven
veure tornar a la seva
estimada illa. Però heu
de creure i pensar i pensar
i creure que en Nar-
cís, no content amb la
posició aconseguida gracies
al darrer favor del Savi
Artal it, va començar
a fer el burot de bell nou
per devers el Palau, allà
mateix on el grup de joves
eren vists amb molt mals
ulls, o ,gut a la seva ansia
per la terra. El vell Rei
Gradolí, emporugit per les

males noves que atribanien .
dels pobles fsituats fora
de les murades de la ciutat;
va pensar que la presència
del sallater li convenia ferm
ili va oferí novament amis-
tat i ajuda!.I ja ho crec
que l'iniqu bufó va acep-
tar la compostura!

Així, el que tots creien
amic de L,home just i
savi, es convertí en l'enemic
a mort dels joves que
confiaven amb ell. En Nar-
cís, amb rara astucia Ile-
tada fora de les venerables
pedres de l'illa, els atrela.
de cap a ell. Els joves;
confiats, 11 compareixien.
I el seu nom i llinatge eren
coneguts de pronte pel
Rei, qui posà preu al
cap dels joves, un per un.

I conten les velles crb-,
niques de Granroca que el , .
grup de joves es va veure
obligat a amagar-se a unes
ruines d'un vell castell, al
oest de l'illa, on trobàren
refugi de les ires del ma-
ligne Rei i del seu bufó, en
Narcís Costes Antolí.

Les esmentades crb -
niques apareixen confuses e
incornpletes i per això
res ha pogut saber-se de
la f í d'aquesta nai ració.
altres contarelles de l'anti-
gor parlen d'una terrible
revolució, on pagaren justs
per pecadors, però no ha es-
tat possible establir relació
entre aquest fet i la nostra
disortada història.

BROSTETJADOR

ANESOR IIA
1/ "RIIIIIICA y

FISCA
DECLARACIONES DE RENTA

Y PATRIMONIO
Muntanya, 4

Tel. 54 08 04

SA POBLA (Mallorca)
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Después de un vergonzante pacto madrilefio

GOBIERNAN LOS TESTAFERROS

M.S.
Después de varias sema-

nas de elucubraciones, y a
las pocas horas de la Cons-
titución de nuestro Primer
Parlamento, saltó la esperada
sorpresa. En Madrid, Villa
y Corte también de nuestra
naciente autonomia, quedaba
sellado el pacto que Ileva-
ría al aliancista Cariellas a
presidir el primer gobierno de
las Baleares y al franquista
Cirerol a la cúpula institu-
cional de nuestra camara de
representación.

Para Albertí, arbitro de
la situación, gracias al voto
de inercia de una
ucedé recuperada en la Part
Forana, fue la Presidencia
del Consell de Mallorca, cargo
que ha constituido su
meta desde que lo abandona-
ra y para cuyo solo fin
nació el Partido que el mis-
mo creara• Unió Mallorquina.

El fiasco fue para los
socialistas, que ya Ilevaban
varios meses Ilamando a Felix
Pons "Serior Presidente".
Sus once diputados, unidos
a los dos solitarios naciona-
listas —ahora si, seguro que
allí son los únicos— que-
darons constituidos como
grupo de oposición. Nuestro
primer Parlamento nacía de

esta manera sometido a la
mas fuerte y cruel bipolari-
zación. Ha, quien dice que
gobernara el centro-derecha
La realidad es que goberna-
ra la derecha mas cerril.
Primero porque el serior Al-
bertí manifestó su deseo de
no formar parte del gobier-
no, y segundo, porque
aunque hubiera entrado en
el gobierno, el ex-Presidente
de UCD ha dejado bien claro
con su comportamiento que
para derechista, él y su
partido. El centro no exis-
te en •nuestra primera auto-
nomía. Ha sido barrido en
una inteligible jugada, cuyo
rnérito estratégico hay que
saber conceder.

Lo que pueda ocurrir
de ahora en adelante, es tan
imprevisible como alarmante.

Sin lugar a dudas asistiremos
a una radicalización de nues-
tra vida pol ítica. Las dos
fuerzas presentes en nuestro
Parlamento —porque
esta claro que UM no lo-
grara diferenciarse de la de-
recha a la que ha encumbra-
do con su apoyo— pueden
poner en peligro el equi-
librio que debería presidir
nuestra primera singladura.
Los nombres que se víslum-
bran como integrantes del
gabinete Cafiellas no son co-
mo para tranquilizar a nadie.
Gilet en Cultural, Saiz en or-
denación del Territorio y
Llompart en Interior, pueden
acabar con media isla antes
de que se cumpla la mitad
de su mandato. Lo que esta
por ver es la reacción de las
otras fuerzas pol íticas

incluidos nacionalistas y co-
munistas, y en que medida
esta reacción —si se produce-
influira o no en el devenir
de los acontecimientos.

A la hora de cerrar
esta edición todavía no ha
tenido lugar la sesión de
investidura y en consecuencia
nada conocemos del conteni-
do del discurso del sefior
Cariellas ni de las réplic,as

de la oposición. Pero la reali-
dad es que todo ya esta
atado y bien atado
y que si bien es verdad que
el rostro de los socialistas
la tarde de la constitución del
Parlamento era todo un poe-
ma, no lo es menos que la
satisfacción de contemplarlo
puede tener como contra-
partida ar5os de auténtica
angustia. De hecho ya se
estan produciendo deserciones
de la vida pública que pueden
contribuir, todavía mas,
al oscurecimiento de una eta-
pa que se adivina mas propia
de las catacumbas de los
últimos arlos del franquismo,
que de los prirneros tiempos
de la autonomía.

NUESTRA AUTONOMIA EN

MANOS, OTRA VEZ, DE

MARIONETAS DE MADRID

Llegiu

Sa Pobla
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CON GRAN EX1TO DE PARTICIPACION

I MARATHON POPULAR
«SA POBLA 83»

Joan Payeras.
Cuatrocientos cincuen-

ta y seis corredores, de
distintas categorías, sexo y
edades, participaron en el
"I Marathon Popular Sa
Pobla - 83, celebrado el
pasado día 29 de mayo,
organizado por el Club
Sportiu Sa Pobla, Colegio
Nuestra Serlora de Vialfas

y Ayuntamiento.
Desde las 9 de la mafia-

na fueron congregandose
ante la meta de salida, ins-
talada frente al colegio
Vialfés, los partici pantes
que empezaron el desarrollo
de las pruebas, una vez
efectuadas las entregas de
dorsales.

Asistieron a presenciar

las pruebas y procedieron a
la entrega de trofeos, ade-
mas de los organizadores,
el alcalde de Sa Pobla,
Antonio Torrens otros con-
cejales como Jaume Font,
Bartomeu Siquier, Gabriel
Palou, Antonia Soler y
Vicens Soler que felicitaron
y animaron a organizadores
y participantes para que

actos deportivos como este
tuvieran continuación.

La prueba finalizó pa-
sadas la una del medio-
día, bajo un sol de justi-
cia y con plena satisfac-
ción por el éxito obtenido,
si bien cabe lamentar la es-
casa presencia de participan-
tes "poblers", cuya mayor
concurrencia registraron las
categorías menores.

	•n••nnn•

CLASIFICACIONES
Mini local masculino.

Rafael Pol Cantallops
(S. Francisco Asís)

Miguel Pons Rettich
(Can Peu Blanc)

Miguel Fornés Capó
(Can Peu Blanc)

Juan A. Seguí Amer
(Vialfés)

Juan C. Capó Cladera
(Sa Pobla)
Mini local femenino

Isabel Ma. Company
Torrandell(Ca'n Peu Blanc)

Francisca Bonnín So-
cías (Can Peu Blanc)

Mar ía del Mar Peré
(Can Peu Blanc)

María Esperanza Bassa
(S.Francisco Asís)

Catalina Soler Crespí
(S. Francisco Asís)
Alevín Femenino

Cati Bauza Blanc (Mon-
tuiri)

María Carmen Sanchez
(Pollença)

Mar(a Barón(Campos)
Francisca	 Sureda)Fe-

lanitx)
Marta Escoda (Porreres)
Margarita	 Gamundí

Comas(Vialfas. la. local)
Alev ín mascu I ino

Juan	 Pons Mas(Fe-

lanitx)
Basi I io Mart (n Ferro

(Felanitx)
Isidoro Botella Leida

(Pollença)
Juan Barceló Cerda

(Montuiri)
Tomés Almodovar (Fe-

lanitx)
José	 Salas	 Comas

(Can Peu Blanc. lo. Local)
Benjamín femenino

Antonia Tous Cerda
(Montuiri)

Maribel Obrador Her-
nández (Felanitx)

Francisca Sanchez Ca-
rrasqu i I lo (Pollença)

Victoria Rincón Gómez
(Felanitx)

Concha Atich Pérez
(Felanitx)

Isabel	 Munar	 Mir
(Vialfas. la. local)
Benjam ín mascul ino.

Miguel	 Soler	 Serra
(Vialfas Sa Pobla)

Lázaro Sánchez Julia
(Felanitx)

Gabriel Villalonga Cla-
dera (Vialfas)

Juan Carlos Aveza Mu-
ñoz (Lloseta)

Manuel Alvarez Lebrón
(Pollença)

Infantil femen ino
María Laura Bauza (Po-

1 lenca
Cata I ina López Gea

(Felanitx)
Juana Pascual Gea (Fe-

lanitx)
Cati Bauza (Montuiri)
Antonia Carlellas (Santa

Mar(a)
Pedrona	 Cladera

(Vialfas la. local)
Infantil masculino

Antonio	 Peña Picó
(Felan'tx)

Te xlor Sánchez (Po-
llença)

Bartolomé Salvé Oliver
(Felanitx)

Jaime Vidal (Santa Ma-
r ía )

Luciano	 Martín(Fe-
lanitx)

Bartolomé	 Bennasar
(Vialfas. lo. local)
Juvenil femenino

Antonia	 Fontirroig
(Montuiri)

Fina Hisado (Campos)
Adela Mar (n	 (Santa

María)
Mar ía Antonia Capó

(Sa Pobla la. local)
Margarita	 Sans	 (Sa

Pobla)

Juvenil masculino
Tomeu Serra (Santa

María)
Tomeu Juan (Santa

María)
Jorge Llobera (Pollen-

ça)
Francisco Durén (Cam

pos)
Toni Vidal (Campos)
Antonio	 Mira	 (Sa

Pobla. lo. local)
Senior masculino

José	 Ma.	 Sánchez
(Palma)

Francisco	 Gomariz
(Manacor)

José	 Luis	 Rincón
(Pal ma)

Pedro Cartes (Palma)
Miguel Villalonga (Pal-

ma)
Antonio	 Fernández

(Sa Pobla. 1. local)
Veteranos

Basilio Martínez (Pal-
ma)

,Pascual	 González
(Palma)

Lorenzo Ordórie.: (Pal-
ma)

Bartolomé	 Lodra
(Manacor)

Sebastián	 Adrover
(Felanitx)
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TORNE0 FUTBITO «DIADA DEPORTIVA DE INCA»

EL BENJAMIN POBLENSE,

CAMPEON

El Poblense Benjamín
que prepara Chango Díaz
se proclarnó campeón del
torneo de futbito celebra-
do dentro de los actos de
la "Diada Deportiva de
Inca", organizada por el

club Sport Inca y que tuvo
su desarrollo a lo largo del
pasado dia 28 de Mayo.

En un torneo relkn-
pago que empezó a las
9 de la mariana y finalizó
a las 11, el Poblense se im-

puso al Llubí por el tanteo
de 6-0, por 6-1, sobre el
Juv. Inca y por 4-3 en la
final, sobre el Ramón
Llull.

Un éxito mas de ese
sorprendente Benjamín que

viene a rubricar la extraor-
dinaria camparia que viene
Ilevando a cabo en el tor-
neo "El Día".

J. Payeras
Foto Frau
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INSTALACIONES SANITARIAS

JUAN SERRA

Balmés, núm. 19 - 4o. -C - INCA
Tel. 50 32 35

San Francisco núm. 5 - SA POBLA.                             
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OTRO EXITO DEL FUTBOL BASE

EL ALEVIN POBLENSE,
BRILLANTE CAMPEON

Con màs de diez pun-
tos de diferencia sobre
su inmediato seguidor, el
alevín Poblense que dirige
y prepara Jaime Gelabert
se proclamo campeón del
grupo "A" de segunda re-
gional. La trayectoria de los
"poblers" a lo largo de

todo el campeonato no ha
podido ser rriâs brillante al
haber Ilegado al final del
mismo sin conocer la derro-
ta y haber superado la
cifra de doscientos goles
a favor. Todo un record de
superioridad que, no obs-
tante han sabido llevar con

ambición deportiva y sin
menosprecio del adversario.

Otro triunfo de la can-
tera poblense que viene a
confir. -riar la considerable
altura del pabellón blau-
grana en materia futbo-
lística dentro de nuestra
isla.

Vaya	 desde aquí
nuestra ms sincera felici-
tación y enhorabuena a esos
pequefios, pero grandes de-
portistas y a su responsa-
ble. Jaime Gelabert.

Joan Payeras
Foto Pau
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GUILLERMO POU,
VENCEDOR EN

LA TIRADA ORGANIZADA
POR PEDRO ALZINA

TENIS DE MESA

Luillermo Pou, rdsultó
‘,,Pncedor de la tirada de
palomos zuritos a
brazo mecanico, celeiirada
el pasado domingo cría 5 de
los corrientes en el campo
de tiro ie Ca Na Lloreta,

por el tirador
"pobier", Pedro Alcina.

Participaron en la prue-
ba setenta y cuatro esco-
petas de distintos puntos
de la isla que se disputaron
30 valiosos trofeos y cin-
cuenta mil pesetas en me-
télico. La tirada fue a
6 palomos sin que exclu-
yeran ceros.

La clasificación general,
encabezada por el ganador,

Guillermo Pou, quedó como
sigue: 2o. Antonio Gar-
cía, 3o. Mate,..) Cudr t, 4o.
Pedro Mas, 5o. Antonio
Segura, 6o. Guillerrno Vives,
7o. Alfonso Alfaro, 80.
Antonio Socías, 9o. Miguel
Roig, 10. Pedro Sansó,
11 o. Manolo López y 12o.
Juan Cladera.

Veteranos lo. Antonio
Socías Montis.

Juveniles:	 lo. Jaime
Llompart, 2o.Manuel Ló-
pez.

Socios locales: 1 o. Jai-
me Moyé, 2o, Lorenzo
Femen ías.

Joan Payeras

En ;a fase final de
Dobles Seniors, han sido
los campeones García y
Medina, ambos jugadores
del Club Siglo XX.

Dos parejas había de
Sa Pobla y ambas del
Mitiorn: Bartolorné Fiol y
Fco. Bennassar, que queda-
ron en 4o. lugar y Martín
Gost y Guillerrno Benna-
sar, que tutearon a los
carnpeones y perdieron por
la mínima, (2-1) y vencie-
ron a los subcampeones:
Fe y Ballester del Noyr-
Filart por 2-0 y al final,
incomprensiblemente que-
daron en 5o. lugar.

En la fase final indi-
vidual, de 3a. categoría,
han sido campeón y sub-
campeón, Fe y Ballester,
3o. Juan Garau del Son
Serra de Marina y 4o.
Martí del AC de Sardos
que ascienden a 2a. cate-
goría. Fco. Bennasar del
club Mitjorn estuvo a punto
de ascender de categoría
quedando en un meritorio

5o. puesto y José Porquer,
no tuvo su día y se tuvo que
conformar con el 7o. pues-
to.

En la Peña Artística,
ya ha comenzado el Xl
TORNE0 DE TENIS
DE MESA, para dos cate-
gorías: infantiles y Senior
(con la inclusión de los
juveniles) 28 y 24 es el
total de jugadores partici-
pantes en cada categoría
respectivamente.

También el Bar S'Es-
tel, ha comenzado su
primer torneo, para no fe-
derados, que esté siendo
muy competido y que si
no hay sorpresas son los
favoritos para los tres
primeros lugares:
Juan Bennasar, Pedro Mar-
tínez y Antonio Laquidain.

Mi més sincera enhora-
buena, al Bar S'Estel, por
su entusiasta colaboración
para aumentar la afición al
tenis de Mesa en Sa Pobla.

Jesús Marcó1.a FESTA DE S ESTEL
C. P. CAN PEU BLANC

SA POBLA

Diumenge Dia 12 de Juny a les 10 h.

Organitzat per C. P. Can Peu Blanc

Associació de Pares d Alumnes

• Exposició i exhibició d' aeromodelisme amb vols

de radio - control i circulars.

• Amollada d' estels. Inscripció lliure.

• Ball de Bot per s escola -Marjal en Festa-

• Jocs i corregudes de Joies.

• Exposició de manualitats realitzades pels alumnes

del Centre.

11,	 Concurs de Dibuix.

• Entrega de premis.

Colaboran:

Magnific Ajuntament de Sa Pobla, Reisa, Taller Vicente Femenlas

Pinturas Moya, Bar Sa Sini, Mecaletric. Cooperativa Agricola Poblense.

Picsa, Perforaclones Rolg, Forsa. Joieria Fills d' en Jaume Segura, Club

Sportiu - Sa Pobla.



Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud
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Tu discoteca
amiga
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JOIERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

COMPRE SU ORO AL PESO

EN COMUNIONES,
SUPERAMOS TODAS

LAS OFERTAS

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"

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

Envasadora de vinagres

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Torrens S.A.
J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41 	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n	 (MALLORCA)
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