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Ahora que le hemos vis-

to la cara derechista y su-

cursalista a U.M., urgen en

este país —cuando escribi-

mos país nos referitnos a

Mallorca— una alternativa

de centro progresista y na-

cionalista, por pequena y

diminuta que sea.
Nunca la sociedad ma-

llorquina había estado tan

crispada entre una derecha

autoritaria y nostcílgica del

franquismo y una izquier-

da desconectada de la reali-

dad sociológica de la is/a,

mds atenta a problemas co-

mo el aborto y la Otan, que

a las preocupaciones de los

payeses de Sa Pobla acerca

de la expoliación sistemdti-

ca y legalizada de sus recur-

sos acufferos. Y en el centro

dice estar un serior que se ha

aupado de nuevo al carro

del poder gracias a su voto

otorgado a quienes, a base

de negar el pan y la sal a

nuestra autonomía, han ter-

minado por hacerse con la
misma.

Alguien perdió el tren

del auténtico cambio que

este país demandaba, y aho-

ra todos lo estamos pagan-

do. El ciudadano consclen-

te —se pueden contar, eso si

con los dedos de la mano-

estcí entre asombrado y de-

cepcionado. No puede

entender nada de lo que es-

tcí sucediendo, y con razón.

La solución, como

siempre, estó en el centro.

Pero no es una derecha dis-

frazada de tal, sino en una

verdadera opción centrista

que anteponga los intereses

de Mallorca a los de grupos

económicos u oligórquicos.

La solución, como siem-

pre, estd muy lejos de este

país y de esta hora.

La última esperanza,

estcí en Octubre. Entonces

puede que ocurran "cosas".
Y ojald que determinadas

cosas de las que tienen que

ocurrir sirvan para algo y no
contribuyan a una enésima

decepción que ya vendria

a superar todos los I írnites.
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Què diven?

FESTES DE PINYOL VERMELL
-No diven massa coses,

ara. Es burball està com a
reposat.

-No i jo he sentit a
dir que enguany tendrem
unes Festes de Sant Jaume
de pinyol vermell!.

-I ara que dius, amb
aquesta crisi que hi ha i ses
patates tan barates?

- iMirai quin home més
senalla!. I que tendrà que
veure sa crisi o ses patates
amb unes Festes que se vo-
len recuperar després d'ha-
ver-les malmenades tant
que gairebé han descompa-
regut?

- iJesús Sant Biel i Sant
Jeroni! Ell tampoc es
perquè te posis d'aquesta
manera! Has de sebre, male-
nat, que enguany hi haurà
més sarau una sola nit que
ets anys de "Donya Igna-
cia" durant totes ses Fes-
tes.

-Com és ara?
-Apunta, si saps escriu-

re: Un vespre serà camp,
això vol dir per aquells que
ja patim d'artrosis i de
morenes i no podem reme-
nar certes parts des nos-
tre cos més de lo recoma-
nable. Aquesta nit hi haurà,
segons he sentit a dir, en
Manolo Escobar i en Loren-
zo González...

-Ur0000!
-Espera, becajúa, que

només he fet començar.
També tendrem un vespre
infantil on hi cantaran
"Parchís" y Botones...

- iVatualmón!
-Ten esment a qui no

ets perquè aixe, segueix en-
cara. Es parla d'una .nit
"folk"	 amb l'actuació
"només" d'en Joan Bibilo-
ni, En Tomeu Penya i els
Valldemossa...

- iSant Cirerol de la Do-
lorosa!. iAra supós que ja
deus haver acabat.

t'erres, com fan
sempre es bajoques com tu.
Encara hi haurà un vespre
per a sa cultura, amb s'ac-
tuació de sa Filharmònica
de Porreres i de Na Maria
del Mar Bonet...

- iPerò aixà deu costar
una doblerada!

-Saps lo que te dic,
jo? Idò que es cap no està
fet per dur capell, sinó per
pensar. Has de pensar que es
Pressupost per Festes que
elaborà s'anterior Consis-
tori, aquells que ara no mo-
ten i que s'amaguen pes
racons, era de tres milions
de pesetes per a tot l'any,
i només • per Sant Antoni,
amb el sopar aquell ditxós
que es poble no tasta ja en

foteren un de kilet de bitIle-
tes. Però sempre he dit que
hi ha moltes maneres de ma-
tar pusses i jo se que de lo
que costaran aquestes festar-
res s'Ajuntament en reple-
garà un bon pessig.

-Com ho faran voldria
saber jo.

-Es ben bo de preveu-
re. Ses berbenes no seran
tan berbenes, sinó que se-
ran actuacions, recitals o
lo que lï vulgues dir. Sa nos-
tra hermosa plaça esdevin-
drà una enorme i estiuen-
ca sala de Festes. Es po-
drà prendre un tassó
d'aigua amb neu, ben asse-
gut mentre es contempla

s'actuació	 d'aquel I
d'aquell altre. I ben clar
que qui voldrà ballar ho po-
drà fer.

-Vols que et diga que
ara ja me fa com il.lusió.

-Com que sou una
guarda de feristols.

-Venga, tu.
-Ni tu ni res. Lo que se

ben cert es que si hi hagués
dos cèntims de "vergüenza
torera" dos o tres que jo se
partirien de cap a vorera de
mar per evitar que sa gent
faci comparacions davant
sa seva cara.

-I que ho ets de xarec!
-Així vaig néixer i aix(

he de morir.

.ifonda Curopa.
-CAN PATENA

Misterio, 37
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El agua, problema contundente.
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Se agrava el tema del agua

PROFUNDO MALESTAR EN MEDIOS POLITICOS
POR UNA INFORMACION DE D.M.

Existe en medios agrí-
colas y políticos de nues-
tra villa, un creciente males-
tar acerca del controver-
tido tema de los recur-
sos acuíferos y de su explo-
tación por parte de una
compaiiía privada. El pro-
blema, latente, se vió agra-
vado en su dimensión de
opinión pública, a partir
de la publicación en un
diario de Ciutat de unà in-
formación que determinadas
fuentes autorizadas no han
dudado en calificar como
"tendenciosa y exagerada".

Dicha información ha-
blaba de la pretendida opo-
si'ción de "ciertos conceja-
les" a la conducción de
agua de Sa Pobla hacia
Alcudia y Es Murterar y po-
nía especial énfasis en el
"grave peligro" que supon-
dr ía cualquier alteración
del suministro, no sólo
para las zonas de Alcudia
y Pollença, sinó incluso pa-

ra la Central eléctrica.
La burda maniobra in-

formativa ha caido muy mal

en	 importantes sectores
agrarios e incluso municipa-
les, por lo cual no son de
descartar notas de distintas
instituciones de Sa Pobla
al respecto. Sin que nadie
se oponga a un suministro
legal y privado, de lo que
no hay duda es de que
existe una seria voluntad
por parte de quienes coman-
dan la pol ítica poblera hoy
en día, de preservar por
encima de todo los inte-
reses de los agricultores.

De lo que no cabe

la menor duda es de que nos
hallamos en un momento
en el cual la situación est
adquiriendo visos de grave-
dad, como lo demuestran
ciertos controles exigidos
por la autoridad competen-
te. Los payeses estk) cada
d fa màs nerviosos y deter-
minadas maniobras de into-
xicación como la que co-
mentamos no hacen sinó
enrarecer el ambiente. Con
toda seguridad, el tema se-
guirA siendo noticia durante
mucho tiempo.



aquest poble
- Por acuerdo de la Permanente -
EL AYUNTAMIENTO

SOLICITO SU
INCLUSION EN LA
«COMISION PARA

LA PLANIFICACION
HIDROLOGICA

DE BALEARES»
(Redacción).-En el

curso de una pasada Se-
sión Permanente —la se-
gunda, al parecer del nuevo
periplo municipal— se to-
mó el acuerdo de solicitar
del Consell de Mallorca la
inclusión de nuestro Ayun-
tamiento en la "Comisión
Para la Planificación Hi-
drológica de Baleares"
organismo de recien-

t ísima creación, tan reciente
que la primera noticia acer-
ca de la existencia de la
misma, la obtuvieron al-
gunos regidores de la mayo-
ría que gobierna el Ayun-
tamiento, a través de la sana
costumbre de leer el BOE,
el cual en su edición del
pasado 16 de Mayo daba
cuenta de la resolución por
la que se creaba el mencio-
nado organismo.

Siempre según el BOE,
la mencionada Comisión
nacería con la idea de
"singularizar la planificación
de los Recursos Hidrológi-
cos de Baleares" "determi-
nando los objetivos a desa-
rrollar" y "fijando los mar-
cos jurídicos que permi-
tan programar el desarro-
llo de las obras e inversio-
nes necesarias".

Como se sabe, el tema
de las aguas y de su ex-
plotación es de candente
actualidad en nuestra villa,
lo que hace aumentar el
interés del Consistorio por
todo aquello que tenga
relación con un asunto
que les preocupa mucho y
que sin lugar a dudas sera
protagonista importante de
la actualidad "poblera', du-
rante mucho tiempo.

La plaza se Ilenaró...

La voluntad del nuevo
consistorio de imprimir a la
vida "poblera una nueva
dinamica, parece ser que
esta dando sus primeros
pasos. Para empezar, la
Fiesta programada para el
próximo día 28 parece ser
uno de ellos. Se trata, nada
mas y nada menos que de
aprovechar la "Fiesta de la
Izada" de la nueva bandera
de la flamante Comunidad
Autónoma Balear para orga-
nizar una Fiesta Escolar de
Fin de Curso en la que
colaborarki todos los esco-
lares de Sa Pobla.

Esta fiesta, cuyo co-
mienzo esta previsto para
las 6 . de la tarde del men-
cionado día 28,martes, ha
depertado mucha expecta-
ción, especialmente en los
Colegios y en medios cer-
canos a los mismos. Tanto
es as( que desde hace ya
varios días se estan inten-
sificando los preparativos en
los centros escolares de
nuestro pueblo, pues esta
previsto que se incluya en

el acto una actuación de los
distintos grupos partici-
pantes.

Según parece se espera
la visita de los nuevos
Presidentes, Insular e Inte-
rinsular, ser)ores Jertí y
Cahellas, cuya pres( ncia, no
cabe la menor duda, vendría
a significar mucho en una
celebración de estas carac-
terísticas.

Esta prevista una mul-
titudinaria suelta de palo-
mas y el canto final de
"La Balanguera', como
colofón del acto. Cabe re-
seriar, asimismo, que la or-
ganización de este aconte-
cimiento responde única y
exclusivamente a una inicia-
tiva del Ayuntamiento,
quien también corre con
todos los gastos de orga-
nización.

Esperemos que la Fies-
ta no defraude las enormes
expectativas que ha des-
pertado entre los nifíos de
Sa Pobla, as( como entre
sus padres y profesores.

EL 213, MARTES,

GRAN FIESTAS ESCOLAR

Y DE IZADA DE LA

SENYERA
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BREVE

BUZON, BANCOS Y JARDINERAS
En una Permanente Mu-

nicipal, de reciente celebra-
ción, se acordó, entre otras
cosas, la instalación de un
Buzón de Sugerencias en el
Ayuntamiento, donde los
vecinos puedan depositar

sus ideas, quejas o indica-
ciones de todo tipo.

A pesar de que estamos
seguros del abuso que deter-
minados individuos harén de
tan excelente medio, no

podemos sino aplaudir tal
medida que viene a confir-
mar los deseos de dar parti-
cipación que animan a los
hombres y mujeres de nues-
tro consistorio.

También se acordó la
instalación de bancos para
descansar en los aledarlos
de la Plaça, así como de jar-
dineras en los alrededores
de la Casa Consistorial.

OPOSICIONES EN EL AJUNTAMENT:
TODOS SUSPENDIDOS

Lo que nunca había su-
cedido en Sa Pobla, tuvo lu-
gar hace pocos días. En unas
oposiciones convocadas para
cubrir una plaza de Auxiliar
Administrativo en el Ayun-
tamiento, fueron suspendi-

dos todos y cada uno de los
aspirantes a la misma.

El descalabro general se
produjo en el "segundo asal-
to" al que Ilegaron 5 de los
12 pre-seleccionados. Nin-

guno superó la puntuación
de 3,5, por lo cual el suspen-
so fue general.

Dentro de este mismo
capítulo debemos reseriar
que la sefiorita Pedrona Se-
rra Siquier, ganó la oposi-

ción restringida para Auxi-
liar Administrativo —dis-
tinta de la anterior— a la
cual se presentó. Enhora-
buena.
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Por Francesc Gost.

WELCOME, MISTER GONZALEZ

El pasado lunes, 20 de
Junio, el presidente del
gobierno espariol, Felipe
González, iniciaba la visita
oficial mas importante des-
de su llegada a la Moncloa,
y por ende, se enfrentaba
al "test" que debera refle-
jar su aceptación o recha-
zo en el mundo occidental:
nos referimos al viaje oficial
a los Estados Unidos de
América.

Pocas visitas como ésta
han sido preparadas con
tanta minuciosidad y es-
mero, consciente el equipo
presidencial que el veredicto
de Reagan a • nuestro
gobierno puede abrirnos las
puertas hacia una hornolo-
gación occidental plena o
por el contrario condenar-
nos nuevamente a un os-
tracismo que ya hemos veni-
do padeciendo secularmen-
te. El ministro de Econo-
mía y Hacienda Miguel
Boyer, actuó como avan-
zadilla, hace escasas
fechas, en un viaje relampa-
go para poner en antece-
dentes a los sectores eco-
nómicos yanquis ante la
visita del "premier" hispa-
no. Los puntos a tratar
son numerosos y sería-pecar
de ingenuos pretender que
todos van a ser resueltos
o que no habra fricciones.
Sin duda alguna toda la
capacidad de persuasión
de González sera necesaria
en la encerrona que supon-
dra para él el despacho
oral de la todopoderosa
Casa Blanca.

Los norteamericanos no
no estan muy sensibilizados
con los problemas europeos
y su ya clasico mani-
gueísmo en ciertos temas

es un serio "handicap" en
la aceptación por la opi-
nión pública estadouniden-
se. En un país en el que
el término "socialista"
equivale a "comunista" y en
el que han sido posibles
"boutades" como la de cali-
ficar de asunto interno el
fallido golpe de estado del
23 -F por parte del enton-
ces Secretario de Estado,

Alexander Haig, es fàcil
comprender que el tér-
mino "izquierda suscite
reticencias y recelos

en los sectores que ostentan
el poder en USA. El hecho
de que Felipe González
cuenta con los calif icati-
vos de "prudente" y "mo-
derado" en el dossier de que
dispone el presidente Rea-
gan puede ser un elemento

surnamente positivo en el
ambiente que rodeara el via-
je.

Centroamérica y la
incómoda postura espariola
para Washington, Próximo
Oriente, CEE, y el refe-
réndum sobre la OTAN
que alarma a los aliados
seran puntos conflictivos en
la agenda de trabajo. La
compra de los aviones
F-18 para el programa
FACA y la ratificación del
Tratado de Cooperación bi-
lateral son dos "peritas en
dulce" que el gobierno
socialista ha ofrecido a Rea-
gan en serial de previo
desagravio. Entre ambas
cosas, los ambiciosos objeti-
vos esparioles de fomentar
las inversiones yanquis en
nuestro país y un apoyo
decidido de la Casa Blan-
ca para nuestro ingreso en
la CEE, son nas de
decidido de la C sa Blan-
ca para nuestro ingreso en
la CEE, son algunas de
las demandas que poncira
sobre el tapete Felipe
González. Como se puede
observar, lo que nos
jugamos es rnucho.

El viaje presidencial a
Washington es, en definiti-
va, la primera revalida seria
para el gabinete socialista en
pol ítica exterior. Un espal-
darazo norteamericano a Ma-
drid consolidaría notable-
mente la estabilidad demo-
cratica después de llegar,
por vez primera, un parti-
do de izquierda al poder.
Es la hora de vencer rece-
los anacrónicos y entrar
con pie firme en Occidente.
Al presidente González le
ha Ilegado, en Washignton,
la hora de la verdad.
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Por Francesc Gost.

EL SINDROME CASABLANCA
Casi un mes después

de su programación, el filme
"Casablanca" continúa sien-
do objeto de comentario pa-
ra cualquier buen aficionado
al cine. La cinta de Michael
Curtiz, rodada en condicio-
nes sumamente precarias y

extraída por la Warner de
una obra ya exitosa en la
época, tiene una aureola
especial, difícilmente desci-
frable y que la ha manteni-
do inalterable al tiempo. In-
grid Bergman, Humprey
Bogart —con esta película

nacería el mito "Bogey"—
y Paul Henreid dieron vi-
da a unos personajes turbu-
lentos y atormentados que
sólo podían tener cabida
en los ailos tragicos y caó-
ticos de la Segunda Guerra
Mundial. Admirada siem-

pre y unanimemente, "Ca-
sablanca" es todo el símbo-
lo de una generación marca-
da y unida en torno al ne-
gro Sam entonando al piano
la ya legendaria "El tiem-
po pasara". Chapeau.

* LAS MEJORES PELICULAS DE NUESTRA
VIDA

Chaplin Multicines ha
vuelto a dar en el clavo al
programar en uno de sus
ya clasicos ciclos "Las Me-
jores películas de nuestra
vida", selección de filmes
que representan los mo-
mentos de mayor gloria de

un Holiywood que lucha
por recuperar la grandeza de
antailo.	 Películas	 como
"San	 Francisco",	 "Por-
quien doblan las campanas",
"Tiempos modernos", "Lo
que el viento se Ilevó",
"West side Story" o "Ben-

Hur" son algunas muestras
de filmes que han Ilenado
buena parte del último me-
dio siglo de celuloide. Apta
para neófilos amantes del
cine y su historia, y espe-
cialmente sensible para to-
das aquellas personas que

vivieron el esplendor de
su estreno, este ciclo es
de obligada visión para to-
dos los que se interesen por
el presente y el pasado de
este protagonista de
nuestra era Ilamado Sépti-
mo Arte.

EL CINE, EN CASA
Para el mes de Julio

los directivos de TVE nos
preparan sabrosas reposi-
ciones cinematograficas,
algunas recientes junto a
otras, todavía en blanco y
negro, pero que en conjun-
to suponen títulos real-
mente importantes para los

cinéfilos. Con ello el cine
sigue siendo la mejor tele-
visión, y si ello no es cier-
tamente un consuelo, si al
menos ayuda a sobrellevar
la ausencia de una progra-
mación auténticamente te-
levisiva. Entre otros filmes
que veremos en Julio, ca-

be citar "Camino de la
Jungla" (1.962), con Rock
Hudson; "Dos hombres
contra el oeste" (1.971)
con William Holden y
Ryan O'Neal; "Branni-
gan" (1.975), con John
Wayne; "Casta invencible"

(1.971), con Henry Fonda,
Lee Remick y Paul New-
man; "El grupo" (1.966),
Con Candice Bergen y Joan
Hackett; y "Diagnóstico
Asesinato" (1.972), dirigida
por Blake Edwards.
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FESTA DE L'ESTEL:
UN EXITO COMPLETO

La Festa de s'Estel,ce-
lebrada en Can Peu Blanc,
constituyó un verdadero
éxito de participación. Fue
una diada memorable, en
la cual, padres, alumnos
profesores y autoridades,
vivieron unas horas de
alegría y comparierismo que
habrén servido sin duda pa-
ra aunar voluntades y supe-
rar anquilosamientos.

La exhibición de aero-
modelismo, consiguió acapa-
rar la atención de grandes
y pequerios, despertando un
extraordinario interés, dada
la alta pericia y habilidad
de los participantes. Tam-
bién el concurso de come-
tas resultó todo un éxito,
pues las había de todos
los tipos, tamarlos y colo-
res. La mariana se vistió
de mil colorines mientras
el cielo azul radiante con-
tribuía también a resaltar
la f iesta.

Estuvieron presentes el
Alcalde De Sa Pobla,
Antoni Torrens, as( como
el concejal Delegado de
Cultura, la regidora Delega-
da de Ensefíanza y el de
Deportes. Sorprendió
agradablemente este espí-
ritu de participación y
convivencia demostrado por
los miembros de nuestro
Ayuntamiento que —en
número superior a los re-
seriados— quisieron ,estar
presentes en e! Colegio.

Al final, tuvo lugar la
entrega de Trofeos, con be-
sos y abrazos entre los
ganadores.

La Asociación de Pa-
dres ofreció un vino es-
pariol a las autoridades y
colaboradores, y la jorna-
da se cerró en medio de
un clima ae alegria y com-
parlerismo. Una fiesta en
suma que debemos aplaudir
y cuya continuidad debe-
ría quedar garantizada.
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s de los al Innos.
oosición	 visitada.



DAMIAN AMER, UN POBLER DE PRIMERA

«EL ASCENSO, UNA GRAN
SATISFACCION»

Con el ascenso del Real
Mallorca a Primera División,
Damian Amer pasa a engro-
sar la lista de futbolistas
"poblers" que han inscrito
su nombre en la "División
de Oro" del fútbol na-
cional. Pedro Mascaró, Se-
bastián Franch, Julian Mir,
Pedro Gost y Franch, junior
—si mal no recuerdo— son
los que en sus respectivas
épocas y con mayor o me-
nor suerte alcanzaron esa
alta cota por tantos soría-
da en la carrera de cual-
quier futbolista. Con el
ascenso del Mallorca —repi-
to— la ilusión de su vida
deportiva se hizo realidad
para el pundonoroso Da-
mian Amer en su segunda
temporada en el club deca-
no de las islas, cuando to-
davía le queda un arlo de
contrato que si se lo respe-
tan puede suponer para él
la definitiva consolidación
como jugador primerdivi-
sionario.

Damian vive estos días
saboreando aún las mieles
de ese triunfo con la ilu-
sión puesta en que ese nue-
vo Mallorca siga contan-
do con sus servicios para la
pnóxima temporada. mien-
tras disfruta en Sa Pobla
de sus primeros días de va-
caciones, circunstancia que
aprovechamos para realizar
esta entrevista:

-Wué ha supuesto para
tí el ascenso del Mallorca?

-Sin duda alguna, ha su-
puesto una gran satisfac-

ción, a pesar de que no ha-
ya contribuído demasiado
en ese triunfo. Llegar a Pri-
mera División, es la màxi-
ma aspiración que puede
tener cualquier jugador y
por lo que a mí respecta,
te diré que todavía no me
he hecho a la idea de ser
un jugador de Primera Di-
visión.

-Esperas continuar en
el Mallorca esta próxima
temporada?

-Me queda otro ario de
contrato y lo lógico es que
me quede, cosa que me en-
cantaría. Por otra parte no
me seduce demasiado salir
fuera de la isla.

-Dices que consideras
que no has contribuído de-
masiado en el ascenso de
tu equipo, pero sin embar-
go es evidente que Lucien
Muller ha contado contigo
en la mayoría de convoca-
torias,¿no?

-Bueno, digo eso por-
que he jugado pocos parti-
dos en comparación con la
primera temporada que Ile-
gué al Mallorca. En esta úl-
tima únicamente he jugado
nueve partidos, entre Liga
y Copa y sin embargo, co-
mo tu dices, contaba con
la confianza de Muller, pues
he ido convocados en trein-
t0 ocasiones.

qué atribuyes el
no haber jugado mas en-
cuentros?

-Esta temporada las
cosas se presentaron de for-
ma diferente. El club se fi-

jó el ascenso como meta
e incorporó jugadores expe-
rimentados en categorías
superiores y precisamente
la línea que mas se reforzó
fue la defensa con jugado-
res y precisamente la línea
que mas se reforzó fue la
defensa con jugadores de la
talla de Sabido, Zuviría y
Dacosta. Por otra parte
fue factor importante en
contra de mi oportunidad
una inoportuna lesión que
sufrí en la pre-temporada y
que hizo que al comienzo
de la liga no me encontra-
ra al maximo de condicio-
nes para poder jugar.

cómo ha encaja-
do Damian Amer el cam-
bio entre aquel "Damià"
fontanero de profesión y
jugador del modesto Po-
blense a ese Damian Amer
de ahora, profesional del
fútbol que ha alcanzado
la Primera División, ca-
sado y residente en Palma,
popular y conocido por to-
dos?

-Bueno, es evidente que
mi vida ha experimentado
un gran cambio en el sen-
tido que tu dices, pero la
verdad es que yo todavía
casi no lo he asimilado
porque todo ello no ha cam-
biado para nada mi manera
de ser. Era, desde luego,
mi gran ilusión poder vivir
algún dia del fútbol para
poder dedicarme a él co-
mo mi verdadera profesión
y la ocasión Ilegó cuando
casi ya no lo esperaba, a

mis 23 arlos. Pero ten por
seguro que ello no ha sido
como ganar a la lotería,
si no el premio o resulta-
do de muchos sacrificios
a lo largo de toda mi ca-
rrera deportiva.

-Adentrandonos un
poco a tu vida privada,

esperais algún hijo?
-De momento no,

pues mi mujer cursa la
carrera de magisterio y
hemos pensado que no se-
ría oportuno para sus es-
tudios tener un hijo ahora,
aunque si Ilegara, bienve-
nido sería.

-i.Dónde pensais pasar
las vacaciones este verano?

-Para cuando mujer
acabe el curso, enemos
proyectado un corto viaje a
Galicia y pasaremos el resto
de los días de vacaciones
entre Sa Pobla y Can Pica-
fort con la familia y los
amigos de siempre.

-Por último, hable-
mos un poco del Poblense,
de tu Poblense, a pesar de
todo...

-Creo que realmente
ha realizado una buena
camparia, dentro de sus
posi bil idades. Ahora de-
ben de aprovechar la expe-
riencia de este afío para
que con algo mas de ilu-
sión por parte de la direc-
tiva y de la afición conso-
lidarse en esa Segunda B.
que tanto costó conquis-
tar.

JOAN PAYERAS LLULL.



NUEVOS ENTRENADORES
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Desde hace poco menos de un mes Sa Pobla cuenta
con cuatro flamantes entrenadores de fútbol de catego-
ría Juvenil que aprobaron el curso realizado por el
Colegio de Entrenadores en Palma. Se trata de Juan
Ciria, Emilio Collado, Chango Díaz y Martín Munar.
Los dos últimos, por su condición de conocidos y des-
tacados practicantes del fútbol no precisan de presen-
tación, pero sí Juan Ciria y Emilio Collado que aún sa-
liendo del mas profundo anonimato futbol ístico se han
hecho con ese importante título que para sí tendrían
que desear muchos de los que se dedican a ensefiar sin
apenas haber aprendido. Enhorabuena a los cuatro nue-
vos entrenadores y éxito en el futuro desempeFro de sus

fu nciones.

POR SAN JAIME, TAMBIEN BASQUET

Como 
habra podido comprobar el lector, estas pró

ximas fiestas de Sant Jaume, ademas de festivas y jol-
gorientas, se presentan también animadamente depor-

tivas, como lo demuestran los distintos torneos que se
estan organizando •

A los torneos de futbito "amateur" y "benjamín",
hay que sumar un torneo de fútbol de empresas del
que daremos mas amplia información en nuestra pró-
xima edición. Y a todo ello afiadir, también, un torneo
de mini-basquet interescolar que piensa organizar el
Sa Pobla BC que también piensa disputar un partido
entre los jugadores fundadores del baloncesto en Sa
Pobla y el actual equipo Senior, en homenaje a Jaime
Serra, vicario que fue de la parroquia de Sa Pobla y fun
dador del primer club de baloncesto local.
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LAS NINAS QUIEREN BASQUET

verdad
Me 0 lefOrl	

eramente convencidas y a su

vez algo decepcion
adas 	sección de

dos jovenctas. — &or qué 
a

va del Sa

través de la reySta no sugieres a la directi

Pobla Basquet Club se decida a crear una
cuento de que

baloncesto fernenino? `l todo ello venia a
el hoy concejal Jaurne Font había empez

ado a trabajar

en ello y eran muchas las chicas que se habían animado
a practicar el deporte del balón y la canasta con ilusión

de poder	
por razones pu-

competir oficialmente la próxima temporada.

El proyecto, al parecer se deshjzo con la entrada de la

nueva junta que preside el bueno de Se Carbo-
nell , según me dijo el propio presidenteel Sa Pobla y sus

,

ramente económicas dada la modestia d 

De todas formas, ahí queda escrita la sugerencja por-

que patente es el deseo de esas nilias que bjen merecen

aspirantes a prac
-

escasos 
medios.

tjcar oficialmente el basquet. \l creo
ser escuchadas y atendidas con el esfuerzo de todos.
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MOTOR

NUEVO EN EL MERCADO ESPANOL

R 11: GENIO Y FIGURA

JOAN PAYERAS.
Días pasados tuvo lugar

en nuestra isla la presenta-
ción oficial del último
modelo lanzado al mercado
espafiol por Renault, el
"R-11". E I "R-11", bajo sus
dos versiones —GT L y
TSE— a la vez que propor-
ciona un mayor grado de
elección entre la gama
media de vehículos, ofrece,
a la vez una opción valida
dirigida a satisfacer la exi-
gente demanda de merca-
dos que, como el espahol,
requieren vehículos poliva-
lentes, multifuncionales y
ruteros por excelencia.

"SA POBLA", a tra-
vés del concesionario de Fa-
sa-Renault, Pedro Payeras,

ha tenido la oportunidad de
constatar las excelencias de
este nuevo coche que si bien
a primera vista frontal nos
recuerda al R-9, nos hace
percatar enseguida de las
innovaciones que presenta,
tanto su carrocería como
sus acabados interiores.

La silueta de este nue-
vo vehículo permite lograr
una multifuncionalidad bajo
el esquema de un automóvil
con espacios claramente
definidos y armoniosanien-
te conjuntados. Así obser-
vamos un cofre -de motor
de ajustadas dimensiones
debido a la ubicación trans-
versal de su grupo motopro-
pulsor y un habitaculo inte-
rior espacioso y diafano con

la ventaja de cofre y male-
tero multiuso. Si bien en el
frontal del "R-11" se ha
adoptado un nuevo disefio
con la incorporación de
un grupo óptico de cuatro
proyectores alógenos, es en
la parte posterior donde
cambia verdaderamente la
silueta del vehículo gracias
a un portón de acceso con
una luneta trasera de gene-
rosas dimensiones, cuya
conformación convexa de
estilizado diserio le confie-
re un estilo de vanguardia
moderno y funcional, ade-
mas de proporcionarle una
gran visibilidad desde todos
los angulos.

La equilibrada dispo-
sición de los espacios inte-

riores, potenciada con la
adopción de asientos mo-
noguía que procuran un
amplio espacio a los ocu-
pantes de los asientos pos-
teriores, proporcionan una
habitabilidad a medida
para el pasajero, a la vez
que unos niveles de utili-
zación de cofre portaequi-
pajes entre un valor de 380
dm3. que satisface plena-
mente el requerimiento de
maletas para cuatro viaje-
ros, o bien alcanzar una
capacidad de 1.200 dm3.
con el asiento trasero aba-
tido, contribuyendo, el
amplio portón trasero, a
lograr una mayor accesibi-
lidad interior.
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MECANICA FIABLE Y
ROBUSTA.

Los nuevos "Renault-
11", adoptan un grupo pro-
pulsor a base de un motor
de 1.397 cc. con pistones
de 76x77 mm. que le pro-
porciona una potencia ma-
xima de 72 CV a un régi-
men de 5.570 r.p.m. en el
modelo TSE y de una po-
tencia maxima de 60 CV
DIN medidos a 5.250 r.p.m.
en el modelo GTL, que se
alimenta con gasolina nor-
mal. Este grupo motriz se
ve completado con una

caja de cambios de cinco
velocidades hacia adelan-
te y marcha atras de gran
elasticidad y eficacia que
le permiten impulsar al
"R-11" a velocidades su-
periores a los 153 Km/h.
para el modelo GTL, con
un consumo de 5,1 litros
a los cien kilómetros, se-
gún normas UTAC para una
velocidad estabilizada de
90 km/h. y de 164 Km/h.
para el modelo TSE con
un consumo de 5,4 litros
a los cien kilómetros me-
didos a velocidad estabili-
zada de 90 km/h.

EQUIPAMIENTO CON
CLASE.

También	 contempla
el "R-11" detalles de equi-
pamiento de alto nivel y cla-
se, como pueden ser una
larga serie de accesorios úti-
les y funcionales, cual es el
caso de los asientos delante-
ros monoguía, el completo
cuadro de instrumentos, cin-
turones de seguridad enro-
Ilables mas anchos, luneta
trasera térmica, aire calien-
te dirigido hacia las plazas
traseras, cerradura electro-

magnética de puertas, eleva-
lunas eléctrico, reloj de
cuarzo, pre-equipo de radio
con antena, limpialava lune-
ta trasera y un largo etcéte-
ra de detalles que contribu-
yen a realzar el completo
y casi exigente acabado de
estos vehículos.

Todo ello, unido a la
reconocida confortabilidad
y finura que caracterizan
a los Renault, hacen que,
tanto conducir, como via-
jar como pasajero del "Re-
nault-11", constituyan un
verdadero placer.

FICHA TECNICA
MODELO GTL

-Motor: 4 cilindros.
-Tracción: delantera.
-Potencia: 60 CV, a 5.250 r.p.m.
-Relación de compresión: 9,25.
-Alimentación: carburador simple.
-Número de velocidades: cinco.
-Suspensión: independiente en las 4 ruedas.
-Dirección de cremallera.
-Frenos: disco/tambor.
-Neumaticos: 165/70.
-Velocidad maxima: 156 km/h.
-Consumo:

5,1 litros a 90 km/h.
7,1 litros a 120 km/h.
7,4 litros, circuito urbano.

-Precio: 850.000 pts.

MODELO TSE.

-Motor: 4 cil indros.
-Tracción: delantera.
-Potencia: 72 CV a 5.750 r.p.m.
-Helación de comprensión: 9,25.
-Alimentación: carburador doble.
-Número de velocidades: cinco.
-Suspensión: independiente en las 4 ruedas.
-Dirección de cremallera.
-Frenos: disco/tambor.
-Neurnaticos: -. 165/70
-Velocidad maxima: 165 km/h.
-Consumo:

5,4 litros, a 90 km/h.
7,2 litros, a 120 km/h.
8,8 litros, ciclo urbano.

Precio: 950.000 pesetas.
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Fútbol	 Tras retirarse de la Copa de la Liga

EN EL POBLENSE, EMPIEZAN LAS
VACACIONES Y LAS BAJAS

Una vez que se renun- 	 como Picazo eran los juga-
ció a seguir en ese engen-	 dores con més elegada pri-
dro competitivo, binomio	 ma de fichaje.
porta-Núñez, bautizado co- 	 Por lo que respeta a
mo "Copa de la Liga" en	 nuevas incorporaciones, no
el que el Poblense quedó	 se baraja por el momento
clasificado para los cuartos 	 nombre alguno de manera
de final, después de elimi-	 oficial, si bien es de suponer
nar al Ibiza, la plantilla	 que ya existan algunos con-
blau-grana empezó el pasa- 	 tactos con jugadores que
do dia 16 sus vacaciones es-	 vengan a potenciar y engro-
tivales que posiblemente se	 sar la reducida plantilla
prolongaran hasta mediados 	 blaugrana de cara a la pró-
del próx imo julio.	 xima temporada. En este as-

Antes de que comenza-	 pecto, los planes de la di-
ra el períodc vacacional, el 	 rectiva poblense irían dirigi-
club concedió su carta de 	 dos especialmente hacia ju-
bertad a los jugadores Calsi-	 gadores mallorquines que
ta, Picazo y Planas, los	 no	 encarezcan	 excesiva-
dos primeros en un afan,	 mente el presupuesto en

por parte de la entidad po -	 materia de fichajes, ya que,

blera, de reducir el presu-	 según nos manifestó el pro-
puestos de fichajes de cara a 	 pio presidente del club, José

la próxima temporada. Co-	 Alorda, estan dispuestos a
mo es sabido, tanto Calsita 	 reducir el presupuesto. de

fichajes en un treinta por
ciento aprox imadamente
en relación a la tempora-
da pasada. Ello da a enten-
der, pues, que se prestara
especial atención a la can-
tera isleria y a jugadores
con residencia mallorqui-
na en especial.
SERRA FERRER AL
MALLORCA Y OVIEDO
AL POBLENSE.

A la hora de cerrar es-
ta información nos llega
la noticia de que Antonio
Oviedo ha fichado como
nuevo entrenador del Po-
blense, sustituyendo a
Serra Ferrer, quien a su
vez ha fichado como 2o.
entrenador del Mallorca.
En nuestra próxima edi-
ción ampliaremos tan im-
portante noticia.

LA PREOCUPANTE
SANCION.

Lo que de veras preo-
cupa de cara al futuro de
la entidad es la dura san-
ción federativa que pesa
sobre la misma a conse-
cuencia de los incidentes del
día del Granada y sobre la
cual no se ha recibido res-
puesta esperanzadora algu-
na derivada de las gestiones
que en forma de recurso y a
nivel personal se han venido
realizando. Desde luego, re-
sulta incuestionable —por-
que la experiencia as( lo ha
demostrado— que de no
producirse reducción de pe-
na, el futuro econótnico y
deportivo del club corre
serio oeligro.

Joan Payeras.

S	 SPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL ANO"

Mayor, 15
Mercado, 55 - Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORC.4
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Futbito

ANIMADO IV TROFE0 SANT JAUME 83
Desde el pasado dia 9

de los corrientes viene dis-
puténdose en las pistas del
Polideportivo Municipal el
"IV Torneo de Futbito San
Jaime 83, patrocinado por
el Ayuntamiento, con la co-
laboración de "Sa Nostra".
Los encuentros que se dis-
putan cada día a las 8,30
de la tarde estén presidi-
dos por la animación en
las gradas y la disputa sobre
la pista, lo que demuestra
el interés que ha desperta-
do el torneo entre un buen
número de aficionados.

Catorce son los equi-
pos participantes, integran-
tes de los dos grupos que
por separado Ilevan a cabo
su disputa que desemboca-
ré en una fase final en la que
participarki los cuatro pri-
meros clasificados de cada
grupo y cuya final
rá con las fiestas de San
Jai me.

El grupo "A", queda in-
tegrado por los siguientes
equipos: C.A.P., S.C.A.,
Tramp's, Bar Migjorn, De-
portes Serra Ferrer, Trans-
portes Payeras y Renault
Sa Pobla.

En el grupo "B" parti-
cipan: Bar Casa Miss, Pintu-
ras Martins, La Peña Artís-
tica, Forsa, Calzados Bons,
Argos-Massó y Pinturas Mo-

Por lo visto en los en-
cuentros disputados hasta el
momento y que ya han
completado la primera jor-
nada de cada grupo, se ob-
serva una notable diferen-

cia entre el potencial de
algunos equipos formados
en su mayoría por jugado-
res jóvenes y practicantes
activos del fútbol, frente a
la veteranía de otros
que, pese a su experiencia,
se ven superados por la ma-
yor entereza física de los
primeros. Pese a ello se ave-
cinan unas jornadas muy
interesantes que muy bien
pueden desbaratar cualquier
pronóstico hecho tras los
primeros compases del tor-
neo.

J. Payeras
Foto Pau.

RESULTADOS

GRUPO A.
C.A.P., 6 - S.C.A., 0
Tramp's, 5 Migjorn, 2
Dep. Serra Ferrer, 2 - Transportes Payeras, 6
Descansó, Renault Sa Pobla.

GRUPO B.

Bar Miss, 4 - Pinturas Martins, 3
Peña Artística, 1 - Forsa, 3
Calzados Bons, 4 - Argos - Massó, 7
Descansó, Pinturas Moyé.

CALENDARIO
FECHA - GRUPO A
	

GRUPO B

25-6-83: Transp. Payeras - Renault
25-6-83:	 Pinturas Martins - Calzados Bons .

27-6-83: CAP - Dep. Serra Ferrer
28-6-83:	 Bar Casa Miss - La Peña Artística
29-6-83: S.C.A. - Transp. Payeras
30-6-83:	 Pinturas Martins - Forsa.
1-7-83: Tramp's - Renault
2-7-83:	 Calzados Bons - Pinturas Moya
2-7-83: S.C.A.- Dep. Serra Ferrer.
4-7-83:	 Bar Casa Miss - Forsa
5-7-83: CAP - Transp. Payeras.
6-7-83:	 Pinturas Martins - La Peña Artística
7-7-83: Bar Mitjorn - Renault
8-7-83:	 Argos-Massó - Pinturas Moya
9-7-83: Tramp's - Transp. Payeras.
9-7-83:	 Calzados Bons - Forsa
11-7-83: CAP- Renault
12-7-83:	 Bar Casa Miss - Pint. Moya.
13-7-83: Bar Migjorn - Dep. Serra Ferrer.
14-7-83:	 Argos-Massó - La peria Artística.
15-7-83: S.C.A. - Renault
16-7-83:	 Pinturas Martins - Pinturas Moya.
16-7-83: Bar Migjorn - Trans. Payeras.
18-7-83	 Argos-Massó - Forsa
18-7-83: Tramp's - Dep. Serra Ferrer.
19-7-83	 Calzados Bons - La Peña Artística.



Tenis de Mesa

EL C.T.M. MITJORN,

A LOS CAMPEONATOS

NACIONALES
Por primera vez, un

equipo Pobler, iré a los
campeonatos Nacionales
de Tenis de Mesa, en sus
distintas modalidades, que
se celebrarén en Burgos,
los días 11 al 16 de Ju-
lio, con la méxima ilusión
de dejar a Sa Pobla en el
més alto prestigio.

Pediremos ayuda eco-
nómica, a algunas entidades
locales, para aminorar, los
grandes gastos que supondré
para los padres de estos
chicos, y que esperamos,
nos ofrezcan su incondi-
cional apoyo.

Los tres jugadores que
irén a Burgos, serén los
siguientes . Martín Gost,
Bartolomé Fiol y Guillermo
Bennasar.

IX TORNE0 DE LA
PENA ARTISTICA

En la categoría infan-
til, quedan 7 finalistas y el
sorteo ha enfrentado a los
siguientes jugadores. Martín
Gost contra Guillermo Ben-
nasar. Miguel Angel Serra
contra Juan Mascaró. Pedro
Tugores contra Jaime Cres-
pí, que ya han jugado su
partido con el resultado de

1-2.
Pedro Aguiló pasa a la

siguiente fase, por no tener
pareja.

En la categoria Seniors,
quedan 5 finalistas, que han
quedado de la siguiente ma-
nera: Antonio Cafiellas con-
tra Bmé. Fiol.

Jaime Capó que ha
vencido a Jesús Marco, por
2-1. El otro finalista es
Fernando Cervera, que pa-
sa a la siguiente fase por no
tener pareja.

ler. TORNE0 S'ESTEL

Han pasado a la si-
guiente fase, los dos pri-
meros de cada grupo y
que son los siguientes:
Del grupo lo., Cristóbal
Colón y Pedro Sabater. Del
2o., Ant. Laquidain y
Fernéndo Díaz. Del 3o.,
José Gost y Juan Pons.
Del 4o., Sebastián Jiménez
y Pedro Gost. Del 5o.
casi seguro pasa, Ant.
Morillas y el otro falta
decidir. Del 6o. Emilio Ji-
ménez y Jorge Company
y en el 7o. grupo, Juan
Benanasar y Pedro Mar-
t ínez.

Jesús Marco

TUS RINONES
SALVAN DOS

VIDAS

CALENDARIO

GRUPO "A"

Día 4.- Poblense "A" — J.D. Inca
Día 6.- C.D. Petra — C. Loanjo
Dia 8.- Poblense "A" — C.D. Petra
Dia 12.- J.D. Inca — C. Loanjo
Día 14.- Poblense "A" — C. Loanjo
Día 18.- J.D. Inca — C.D. Petra

GRUPO "B"

Día 5.- Beato R. Llull — Poblense "B"
Día 7 . D. Cela — C.N.M. Llubí
Día 11.- Beato R.'Llull — D.Cela
Día 13.- Poblense "B" — C.N.M. Llubí
Día 15.- Beato Ramón Llull — C.N.M. Llubí
Día 19.- Poblense "B" — D. Cela

Semifinales Día 21.- Campeón grupo "A" — Sub-cam-
peón grupo "B"
Día 22.: Campeón grupo "B" — Sub. cam-
peón grupo "A"
Día 23.- GRAN FINAL

Hora Todos los encuentros se disputarén a las 7,30 de
la tarde.

Llegiu

Sa Pobla 
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Entre los días 4 y 23
de Julio próximo se desa-
rrollaré en las pistas del
Polideportivo Municipal el
"I Torneo de futbito ben-
jamín" que organiza Car-
pinter ía Gabriel, en cola-
boración con el Ayuntamien-
to, Sa Nostra, C.A.P. y otras
firmas comerciales. Toma-
rén parte en el torneo un
total de ocho equipos, divi-
didos en dos grupos, clasi-
ficéndose cuatro finalistas,
dos por grupo, que dis-
putarén la fase final entre

los días 21 y23.
El grupo "A" queda

integrado por los equipos:
Poblense "A", Juventud D.
Inca, C.D.Petra y Carpinte-
ría Loanjo de Sa Pobla;
mientras que en el grupo
"B" participan, Poblense
"B", Beato Ramón Llull
(campeón de Mallorca),
Deportes Cela de Muro y
Colegio Nacional Mixto Llu-
bí. Los jugadores son de
edad comprendida entre los
9 y 11 arlos.

J.P.LI.

F utbito

Organizado por carpinterla
Gabriel Mir

1 TORNE0 DE
FUTBITO



ROYAL BEACH
(antes Es Segay)

RESTAURANTE CAFETERIA

Somos gente de Sa Pobla que tenemos el gusto de ofre-
cerles nuestras excelencias culinarias en el mós bello
decorado natural.

-speramos su visita porque estamos seguros de ganar-
nos su confianza.

PLAYA DE MURO
Kilómetro 28 de la carretera Can Picafort a Pto. Alcudia
Teléfono 54 55 35

/ffilin•n	

SERRA TERRASA

REPARA CIONES

DEL AUTOMOVIL

EN GENERAL

CHAPISTERIA Y

PINTURA

San Antonio, 20 - Tel. 54 01 33

SA POBLA ‘

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

/Inionio
Torrens S.A.

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41
	

LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n
	

(MALLORCA)






