
Núm. 62 REVISTA D'INFORMACIö GENERAL Preu: 45 Ptes.

INVITAMOS
JAUME FONIT

«SOY CONSCIENTE DE OUE
ÉitE ETl UN MIT »

FESTA
PELA

ISSADA,
EL
PRIMER
BATEG
DEL CANVI
POBLER



AUTO SERIIICIO BOSSELLO
	SA POBLA:	 POLLENÇA:
	Calle Palou, 12	 Calle Mar, 35

•Tel. 54 09 09
Tel. 53 2067

rano

Del 1 de Julio al 31 de Agosto
al comprar un CITROEN VISA
Super E o de la Gama G. S. A.

fl le REGALAMOS un RADIO
CASSETTE F. M. STEREO.

lqptareehe eJtéti Oateeta
1n2 42‘peedittOr.i

Exp. Solteros, 49 AGENTE OFICIAL



Sa Pa
REVISTA
D INFORMACIO
GENERAL

Dep. Legal 268 /1.981.

F .era quinzena de
juliol de 1983
Número 62

Director:
Miquel Segura Aguiló.

Cos de Redacció:
Joan Payeras (esports).
Antoni Cladera.
Miquel Arcangel.
Francesc Gost.

Col.laboradors:
Joan Martorell
Antoni Crespí.
Sebastià Crespí.
Josep Rosselló.
Jaume Santandreu.
Jaume Martí.
Xavier Linares.
Jaume Mulet.
Marta Colom.
Josep Quetglas.

Redacció, Administració,
publicitat:
Francesc Cladera, 3 - 2o.

Coordinador publicitat.
Rosa Sanchez i
Bartomeu Bennasar.

Fotografia:
Antoni Llompart
Emili Cervera
Miquel Pancuit
Leonor
Pep Vicens

Preus suscripció:
Anual: 1.080 pts.
Despeses per correu: 10 pts.

EDITA:
EDICIONS SA POBLA, S.A

NOTA: Los artículos pub,
cados expresan la opinión de
susautores.      

1\••10.174. e-11.0•111•PIUÉ.4••••••nn ,...1.5101.1.131.1•1•014	                      euNileaaleiNEMIZa7=11111011r....,—••• •    

editotial    Sa Pobla / 3         

NO HAY PARTIDO QUE VALGA
La reciente actitud del

PSOE en el asunto de las

tarifas de transportes debe-

ría servir para que este par-

tido perdiera todas las elec-

ciones que se convoquen y

demagógicas "las actuacio-

nes del President Cariellas en

este terreno resultan absolu-

tamente intolerables para

todos los mallorquines.

El deber de un Presi-

dent autonómico es, por en-

cima de todo, defender los

intereses de aduella COMU-

nidad Autónoma a a que

él representa, ten:endo muy

claro aquel princ:gio por

el cual el gob:e - no cent-al

es siempre un enfe super or

cargado de ccafer n'a y

a los reales intereses

la Comunidad. v si pa , a

fender estos mismos inte-

reses, ha de perderse un po-

quillo el respeto a los ce-

naculos madriletas, donde se

cuece el poder, pues se pier-

de y en paz. Así Io supo en-

tender CaPiellas, topàndose

de frente con unos parla-

mentarios socialistas que

desde un principio se mos-

traron contrarios a la firma

de cualquier moción que va-

ya contra el gobierno de

Madrid.

Pues no, sefiores.

pueblo balear no les eligió

para ser monaguillos de la

apisonadora madriieria. Su

principai misión es la defen-

sa de tos infe:- eses mallor-

quines. Y si ei oartdo nc

o entencie es(, se sube uno

a las :Tarbas del partido,

que tampoco es para tanto.

Quizá aún Ie quede

tiempo a Pons para rectifi-

car el que puede ser el ma-

yor patinazo político de su

ya un tanto desafortunada

carrera. El pueblo es muy

sensible a estos temas, por-

que un montón de miles de

millones sobre las sufridas

espaldas de quienes tanto

aporamos y tan poco reci-

bimos, es una mala punti-

lla. Fe;ix Pons debería ha-

berlo entendido as( y ame-

poner su disciplina macrie-

ta a las conveniencias de

quienes, al fin y al cabo,

vofaron. Lo contrario p..ede

significarle el finioJifo c3e

un pueb!o e cst

a usar las ;.:mas

mucho rrieor -je	 C:
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• EJE DIVEN?

-Sa gent xerra darrera...
vols dir amb

això?
-Que vull dir? Ell està

ben clar lo que vull dir.
Quan xerram clar sempre
ni ha que s'escarrufen i
s'escandalitzen. Peró no
vulgues sabre com xerren
ells mateixos dins es seus
petits cenacles. iFan maig!

-Sempre ha estat igual
i sempre ho serà, fillet.

-Idó jo no dec
servir per aquets trulls,
perquè jo lo que dic • a da-
vant ho dic a darrera i qui

no 11 agrada que no en men-
gi...

-Tú no en menjes mai a
lo darrer...

-Potser tens raó però
ja no mudarè...

D'allò de ses Festes ni
ha que ho troben lleig...
el que?

iTants de doblers en un
any tan xarec!

-Idó que hi posin un
floc. No seré jo qui des-
fassi trumfos que no son
meus. A més, qui ha nas-
cut beneit del tot no hi
valen remeis. A n'es

mal de cagar no hi valen
serves, ha ho saps...

-I de sa Festa de
ets atlots que m'hen
dius?

-Que fou una "mona-
da". Que ja era hora de que
es vegés una mica d'ac-
tivitat dins es poble i que
es President Canyelles me
va sorprende agradable-
ment. Se va aturà a xerrar
amb una dona vella que el
coneixia, sa cosa més natu-
ral del mon. El vaig trobar
molt admetent i agradós.

- iAra te feràs d'A-
liança!

-Ni d'un bon troç, ger-
manet. Lo que passa es que
sempre dic ses coses així
com les me sent surti des
llevant o surti des ponent.

-1 sempre te surt de
Tramuntana.

-Quasi sempre.
-Més t'hen mereixes per

perdal asoleitat a s'ombra.

I per cap de canterano,
"coionarro".

1:41,1Jih Çfj
d bwott heque
PUERTO ALCOCIIA
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"No hay que culpar a Comas..."

aquest poble
Company explica su dimisión

«ME RETIRO

uses.ffla
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DEJAR SITIO A OTR
La noticia la dió "Sa

Pobla" como prirnicia. Xesc
Company dimitía de su car-
go de Secretario General del
PSOE "pobler - consideran-
do que los resultados elec-
torales del 8 M eran "un
insulto para el gobierno so-
cialista" y "para no ser un
estorbr a posibles nuevos
af I iad,

Se imponía, por lo tan-
to, el dialogo con Xesc,
una vez confirmada la noti-
cia de forma oficial. El mis-
mo nos entregó copia de su
dimisión, fechada a 30 de
Mayo en la cual expone los
criterios que la han motiva-
do.

-Sa Pobla Significa
esta dimisión una retirada
de la política?

Xesc Company.- En ab-
soluto. Jamas me retiraré
de la pol ítica ya que como
ser hurnano no puede desen-
tenderme de los problemas
que afectan a la sociedad
en su conjunto. Ademas,
si triunfase Tejero y los su-
yos estoy seguro de que
de todos modos me fusila-
rían, así que para que reti-
rarse. Mi dimisión supone
una retirada como hombre
público del PSOE para de-
jar sitio a otras personas.
No tengo ningún apego al
cargo, hay que saber cuan-
do es el momento de reti-
rarse.

-Hablemos del desastre
del 8-M. Xesc...

-El descalabro electoral,
en mi opinión, se produjo
al confiar excesivamente
en la U.G.T. y en el hecho
de que fuera el PSOE el par-
tido del gobierno. Debimos
saber ver la realidad del re-
ducido espacio pol ítico que
tiene la izquierda en Sa Po-
bla, ampliamente mermado,
para mas inri, al presentar-
se el PSM. Lo lógico hubie-
ra sido presentar una sola
candidatura de izquierdas...

-Pero no crees que el
núm. 1 os perjudicó?

-No hay que culpar al
compariero Melchor Comas,
porque en primer lugar te
diré que el no era directa-
mente responsable de su in-
clusión como número uno,
ya que el fue votado en una
Asamblea, y por ello, en
todo caso, las responsabili-
dades habría que achacarlas
a todos. Es mas, te diré que
es muy triste que algunos
afiliados hayan hecho aho-
ra camparia en su contra,
cuando la verdad es que
ellos mismos lo propusieron.
En cualquier caso quie-
ro que quede claro que
Comas fue un leal colabo-
rador.

-Pero tiene anti pat ías...
-Sera porque dice la

verdad.
-Mué pasó, en realidad,

con la dichosa UGT?
-UGT no respondió por

una gran falta de coheren-
cia política de sus afiliados.
Si los socialistas les de-
fendemos, lo menos que
pueden hacer ellos es votar-
nos. No me explico porque
estan afiliados si no acuden
nunca a las asambleas, man-
tienen una gestora provisio-
nal desde hace la tira de
arios y su secretario abre
el local sin cobrar un duro.
Ademas, hay muchos esqui-
roles. Por mi, creo que lo
que tendrían que hacer es
cerrar el local y que vayan
a Palma a resolver sus pro-
blemas.

se debería am-
pliar el espacio de la izquier-
da en Sa Pobla?

-Con grandes dosis de
humildad y realismo, son
rencores personales y sin
sueros de victorias, sabien-

do analizar la realidad obje-
I n varnente.

-Córno ves el nuevo
Consis -torio?

-Convergencia dispuso
de una gran maquinaria a su -
servicio, tanto en hombres
como en dinero, en su can-
didatura estaban represen-
tados todos los sectores, me-
nos los obreros a los que só-
lo les invitaron a cenar.
La inversión les resultó
muy rentable. -

-Pero hay 7 concejales
de AP.

-No ofrecían nada nue-
vo. Son franquistas de toda
la vida. Ademas, se los
había comido la apatía,
ya no pod ían ofrecer ningu-
na ilusión al pueblo. La ma-
yoría supo entender que era
preciso derribarlos. Por la
izquierda no pudo ser, tu-
vo que ser por el centro de-
recha. Lo que yo ciigo aho-
ra es que sean bienvenidos,
al n -lenos se ha logrado "un
cierto cambio" como escri-
bió la revisa.

"CENTRE D'ANALISIS CLINIQUES
BIOLOGIQUES"

IMECO, MARE NOSTRUM, A.S.I.S.A.
Horari: 8-10 matí

Urgències i
Extraccions a domicili: Tel. 54 16 70.

Carrer Fred, I- 5o. A.
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EX1T DE LA FESTA DE L'ISSADA

EL PRIMER FESTEIG DEL CANVI PO LER¥J1», 

Miquel Segura
El 28 fou la primera

gran Festa del Canvi po-
bler. Sa Plaça, el seu esce-
nari. Mos visitaven les pri-
meres autoritats illenques.
El President Canyelles, el
Vice-President Verger. Els
cotxes negres i lluents arri-
baven • a mitjan horabaixa.
Entre Prempsa i "escola-
nets" va devallar una genta-
da de Ciutat.

L'issada fou el moment
solemne de la tarda. El
President Canyelles va issar
la senyera nacional, el
senyor Verger —que repre-
sentava a n'Albertí— la auto-
nòmica, i el Batle Torrens
feu lo propi amb la senyera
poblera que un bon dia
del obscur franquisme es va
treure del cap n'Alexandre
Ballester.

Els discursets, de lo
més adequat. Fou la topada
dels nous homes del nostre
Ajuntament amb els nous
homes de la autonomia nova
de trinca. Tot eren bones
actituds i bones paraules.

l els nins. Els grans
protagonistes potser
involuntaris de la Festa. I
el pares, mares i padrines

. ent bulla de la gràcia dels
infants. La plaça, plena,
com si no fos dia feiner.
El poble lo que vol es
bulla.

La trabucada, com sem-
pre, fou privilegi de la nos-
tàlgia. N'hi ha que encara
no s'ho acaben de creure
que les coses han canviat
i s'adelanten quan ningú
ho espera —o Si?— aficant
la pota. Fou un breu mo-
ment, imperccotible, de cris-
Pació.

"No mos deixeu des-
cansar" va dir el President
Canyelles al seu discurs.
Tal volta s'ho hauria d'haver
pensat una mica, puix amb
aquesta gent que ara coman-
da per Sa Quartera no es
pot anar de berbes. Si
qualque cosa són, és gent
feinera.

Era començament d'es-
tiu i al matí un ruixat
sospitós d'aiguafestes havia
omplit d'angoixa el cor dels
organitzadors. Però tot acabà
molt bé. Al manco els
"Ilenternes de la causa" ai-
x( ho comentaven tot be-
vent el primer tassó d'ai-
gua amb neu de la tem-
porada.

Enrorabona, feiners.



AL CERRAR LA EDIIÇION

EL POUCIA MUNICIPAL SR. ROMS,
WCT1MA DE UN INFARTO

La noche del fin de se-
mana fue de nuevo pródiga
en follones. El conocido de-

lincuente al que Ilaman "EL
ROJO" protagonizó de
nuevo un escandalo público

de madrugada que tuvo co-

mo consecuencia el ingreso
en la UVI del Policía Mu-
nicipal Sr, ROJAS, que
sufrió un infarto. A la hora
de cerrar nuestra edición no

nos ha sido posible recabar
mås información. Hay que

recordar, sin embargo, que
en Febrero del 81, 3 guar-
dias resultaron con lesio-
nes a consecuencia de una

agresión del mismo indivi-
duo. Se impone una solu-
ción enérgica.

ROYAL BEACH
(antes Es Segay)

RESTAURANTE CAFETERIA

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

Esperamos 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





COMEST1BLES Y EMBALDOSADOS

RAY0
Ci. Escuela, 72 - Tel. 54 01 61

LA PUEBLA



Por Francesc Gost.

"LA PAZ impoSIBLE"
recientes tens;ones

aparec. en el seno de Al
Fatah, principat níicleo gue-
rrillero de la "Organización
para la liberación de Pales-
tina", hacen peligrar una
vez més las ya de por sí re-
motísimas posibilidades
de hallar una solución pad-
fica a este largo comencio-
so que ha ensangrentado,
durante inas de cuatro déca-
das, la martiriiada Tierra
Santa.

Desde la creación del
Estado de Israel, en mayo
de 1.948, no han cesado
en ningún momento las hos-
tilidades entre los judíos y
sus vecinos érabes, a lo lar-
go de cuatro guerras oficia-
les y un permanente estado
de enfrentamiento con un
goteo de víctimas macabro
e inagotable. Israel, dota-
do del ejército més podero-
so de la zona y contando
cor 1 apoyo de los Estados
Unidos, se ha enfrentado
suzesivamente a todos los
pa(ses del érea y ha origina-
do un drama similar al que
los propios judios conocie-
ron durante la gran tragedia
de Ias persecuciones nazis en
la I I Guerra Mundial: el éxo-
do del pueblo palestino.

Esta comunidad étni-
ca, despojada de sus tierras
y condenada a vivir en es-

tados érabes que !a acogen,
se ve sornetida a unas espe-
cialmente duras condiciones
de vida. Hacinados en cam-
pos de refugiados, cambian-
do continuamenté de asen-
tamientos, a veces asediados
por los propios países an-
fitriones —recordemos la
matan:a de septiembre de
1.970, en la que el Rey Hus-
sein de Jordania expulsó a
los palestinos de su país—
se debaten entre la propia
supervivencia física y el
eterno sueFlo de ser de nue-
vo un pueblo con patria.
Es en ese sentir colectivo,
en esa conciencia de nación,
donde juega un papel funda-
mental la Organización para
la Liberación de Palestina

Creada a mediados de
los aiios 60 a consecuencia
de la unión de varios grupos
guerrilleros palestinos, es ba-
jo el liderazgo de Yasser
Arafat cuando consigue su
denitivo espaldarazo in-
ternacional y adquiere voz y
renombre en los foros mun-
diales, comenzando por
la propia ONU. Arafat, an-
tiguo activista, va evolucio-
nando lenta y progresiva-
mente hacia posiciones de
dialogo tras una primera eta-
pa de símbolo viclenta, ca-
racterizada por atentados y

secuestros durante la déca-
da de los 70. A ra(z de los
acuerdos de Carnp David en-
tre Israel y Egipto, bajo
el auspicio yanqui, cornien-
za a perfilarse claramente
la opción negociadora co-
mo la única posible, lo que
parece encajar en un Arafat
menos combativo y més
conciliador.

La crisis del liderazgo
de Arafat, precisamente por
su postura mca'erada, en el
seno del moN..e.iento pales-
tino, no hace sino alejar
aún més las posibilidades
de encontrar la paz, y a la
larga, favorece aún més a
los "halcones" judíos, parti-
darios de evitar cualquier

negociac,On con un grupo
en cuyos postulados figura
corno objetivo prioritario
la destrucción del propio
estado de Israel.

Los palestinos se en-
cuentran ahora en un mo-
mento cumbre de su histo-
ria. Concienciada la opinión
pública mundial con su
problema, una clara volun-
tad negociadora es el .único
carnino que les puede devot-
ver su patria. Y para ello
necesita un líder rnode-
rado y con capacidad de
dialogo. Derribado podría
significar desandar todo lo
andado y hacer, una vez
més, irnposible la paz.

AR
S'ESTEL

ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS

C/. Renou, 81

TALLER-CHAPISTEIŠ 11
_‘111111111o zwim

Fradins, 66 - Tel. 541870
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Se esta revelando como el descubrimiento político
del afio. En pocas semanas de gobierno municipal de "Con-
vergència", su nombre es el mas repetido oficial u oficio-
sament. Su extraordinaria juventud —21 afios— unida a una
dedicación extraordinaria, le van creando a pasos agiganta-
dos esta aurea de superclase. Es, Jaume Font, el "Benjamín
de los Convergentes", que ha irrumpido como un cicIón en
la vida pol ítica local y "amenaza" con hacer que su nombre
se oiga "més enllà de Can Fat". Lo suyo son los deportes,
pero alguien creyó que también podía dar la talla en el
terreno de los Festejos y es allí donde esta pegando fuerte.
Tan fuerte que algunos ya le definen como "el Maradona"
de Convergència calificativo que no le acaba de cuajar, por-
que Jaume, como todos los humanos, tienen algún defecto.
El suyo es que es hincha del Madrid.

Sin embargo sus muchas viftudes le hacían merecedor
de estrenar nuestra nueva sección, y ahí que le pusimos, en
las "noches de Aloha" en un ambiente exótico y presto a la
confidencia. Era la noche que el Barça le "regaló" los me-
rengues su quinto vapuleo de la temporada, alzandose con
el triunfo definitivo en la Copa de la Liga. Jaume, buen en-
cajador, se presentó como si nada, con su natural simpatía
y acompafiado de Puri, su guapa novia. El ambiente elegi-
do era calido y acogedor. Todos los redactores de la revista,
todos a una, le esperabamos para acribillarle a preguntas.
Como era de esperar, salió airoso del trance. Menudo tío
este Jaume, moldeado con la experiencia política de su pa-
dre, su inquietud por todo lo "pobler" y con su carita de
"nifio bueno" echandole todo el trapo a una nueva y precoz
experiencia pública. Estabamos todos, pero fue aun mucho
Jaume para nosotros. Menudo tío.

-Vaya F iestas este afio, 	 -Pero si otros afios se
eh'
	

empezaba a hablar del tema
-Aspiramos a que salgan

	
alla por el 10 de Julio...

bien. Sin embargo nos ha	 -Pues mira, nosotros
faltado el tiempo que era

	
nos pondremos a trabajar

necesario para poder con- 	 el 1o. de Agosto en las
feccionar un prograrna que

	
próximas Festes de Sant

nos dejara satisfechos.	 Antoni y el 18 de Enero ya

.UsatiME FONT, LQREVELACEON



«SA POBLA PUEDE
PERMITIRSE ELLUO
ACUMULA FOND S

- PRESUPUESTADOS»

"posarem fil a l'agulla" pa-
ra las de Sant Jaume 84.
Preparar unas buenas re-
quiere tiempo.

(Y lawne nos va ade-
lantando, a trocitos, el pro-
grarna que el y los suyos
han preparado contra Vie17-

to y marea, para que este
se hable un poquito

mós de Sant Jaume. Así nos
enteramos de que el jueves
21 Gabriel Estarellas ofrece-
ró un recital de guitarra en
t! salón de Cultura, que el
22 seró la gran noche de
los carrozas con EscobGr y
Gonzólez (Lorenzo, no con-
fundamos).

-Qué tal el presupues-
to par anto desmadre, Jau-
me?

-El programa de Feste-
jos cuesta cinco millones
de pesetas. Esta cifra pue-
de parecer en principio mu-
cno dmero, pero hay que te-
ner en cuenta aue el ario

Prr -11111,..-tr)

El entusiamo por todo lo "pobler'

Fiestas de Sant Jaume fue
de 854.000 pts. Basta sacar
cuentas para comprender
que andamos mas o menos
por: ahí. Lo que esta claro
es que no se le puede
negar al pueblo lo que es
suyo y el pueblo siente es-
tas fiestas como cosa pro-
pia y deseaba su revitaliza-
ción. Ademas, tenemos pre-
visto recuperar unas
750.000 pts. en colabora-
ciones de entidades, publi-
cidad, y taquillaje de sillas.
Pensamos que los bares de
los alrededores de la Plaça
son lo• primeros beneficia-
rios d nas buenas fiestas,
por lo esperamos su en-
tusiasta colaboración. En
este sentido debe manifes-
tar que estamos encontran-
do una amplia respuesta.
Todo el mundo se esfuer-

con nosotros.
(La noche del 23 seró

la de la gente menuda. Pa-
vas'os, botor—s, Parch ís.

' slempre ha sido cosa de Jaume

Una auténtica fiesta in-
fantil. La del 24 teró la
actuación de la Orquesta
Filarmónica de Porreres y
de María del Mar Bonet).

"Sa Pobla no puede
aún permitirse el lujo de
que a final de aiío existan
unos fondos presupuestarios
sin gastar —explica Jaume-
Tenernos demasiadas
carencias de todo tiro co-
mo para poder consen - lo".

Francesc Gost, sivo
como siempre, se :t- resa
por saber "que pue ha-
ber pasado por la cabeza
de un joven de 21 aFlos para
pasar de ser un joven con
inquietudes a tirarse al rue-
do de la actividad pública
y comprometida".

-Creí llegada la hora de
Pasar a la acción. Yo no me
sento ningún cambio espe-
cial en mi persona. Un se-
rio y adusto concejal auiza
no hublera hecho o oue vo

hice el otro d(a sobre el pal-
co con motivo de la Fiesta
Escolar. Yo me siento
igual que siempre, pero
pienso que el joven no de-
oe lirnitarse a juzgar las
cosas desde su inmovili-
dad, sinó que cuando se le
brinda la ocasión debe parti-
cipar activamente".

-Eres consciente, pues,
de que de alguna forrna has
roto con el rnito del joven-
actual-pasota? (La pregunta,
como no, también es obra
de Xesc Gost).

-"Soy consciente rie
ello y ademas me alegro por-
que pienso que la huida
nunca puede ser una solu-
ción valida".

Puri permanece en si-
lencio. Su hermosa carita
asiente algunas de las ase-
veraciones de Jaume, mien-
tras los exóticos "cocktails"
preparados por Toni Clade-
ra pinchan la nota de sabor
de la velada. Le prejunta-



mos si no le parece que le
estan robando a su novio
con todo este jaleo de la po-
lítica...

-"Siempre ha tenido sus
jaleos deportivos, es algo a
lo que ya estoy acostumbra-
da, por lo que no me quejo"

(EI 25 serd la gran
noche de los mallorquines,
con la actuación de Toni
Frontiera, Tomeu Penya y
los Valldemosa. En cambio
el 26 el Folklore serj el pro-
tagonista, pues (ictuardn
Aires Sollerics, Alatjal En
Festa y otros. También esta
noche arderón los fuegos ar-
tificiales, a los que se pre-
tende dotarles de alguna no-
vedad acorde con este atio
tan novedoso).

Se le comenta que su
trajín es de los gordos.
Que la procesión sera lar-
ga y tal vez el cirio les re-
su!te corto...

-"Desde luego si se-
guimos a esta rnarcha nos
agotaremos y agotaremos.
Hemos empezado con fuer-
za porque era necesario".

-Jaume, se comenta que
tu eres un centrista nato...

-Desde luego que lo soy
y todo el mundo lo sabe.
El centro es mi espacio pol
tico.

-Entonces seras un sua-
rista.

-Por tal me tengo. Es el
pol ítico que mas admiro.

La conversación entra
por derroteros de política
general, orillando ideolo-
gías. Alguien le pregunta a
Jaume de si van (Los Con-
vergentes) a caer en el de-
fecto en que estan cayen-
do los del PSOE a nivel na-
cional al hacer constante
referencia a la -Difícil si-
tuación Heredada".

-"Eso nunca. Nuestra
norma número uno es la de
no contribuir jamas a la
crisPación. Debemos dar-
nos a conocer a través de
nuestro propio esfuerzo,
sin menospreciar a nadie.

Ello no excluye s;n embar-
go la denuncia de cuantas
irregularidades graves po-
damos encontrar debajo de
la a!fombra, pero tenemos
claro que si criticamos a
quienes nos han precedido
pueden pasarnos los cuatro
arios sin que hayamos hecho
otra cosa que criticar„,"

-Jaume: mas alla del
cambio, puede sign icar una
monopolización de una ac-
titud que debería ser la de
todos los progresistas de
nuestro pueblo?

-"Nuestro cambio es
un cambio de veroad y por
tanto ah , erto toco.

so a los perciedores que
—no lo olvidemos— tienen
e! rcspa!do de 2.700 vo-
tos.

(No faltarón ademcís,
los actos culturales, C01710

puea'en ser Ulla evosición
de Bernat Reull en Sa Nos-
tra, una Alostra de brodats
antics a La Caixa, un cap-
vespre infantil con "Cucor-
ba", "un Homenatge al Pa-
gès" y una larga serie de
actos de tipo deportivo en
el que figurarón todos los
deportes, desde GiIntlaSia
Acrobdtica al Ping-Pong pa-
sando por las Carreras de
Cabal/os...)

La noche acabó a las
tantas, con el sencillo y de-
finitorio juego de las pala-
bras. En el ambiente Pol;-
nesio, debajo de las sombri
llas, Gost y Payeras empe-
zaron a tejer su particular
y va somnoliento Test-
Proust. Jaume ccn*.estat.)3

rapido...
- Corrección?
Destrucción.
i.Juventud?
Ganas.

Eficacia?
Funcionalidad.
Wnidad?
Fuerza

Estatuto?
Necesi dad.
Jaume nos explicaria al

final que espera toda la cola-
boración necesaria del pue-
blo por el que trabaja y
que nuestra revista le gusta
mucho, aunque a veces le
parece "un poc aspre".

,La primera noche
Aloha tuvo un invitado de
excepción con e! que po-
dr íamos haber charlado has-
ta que las primeras :uces oe
'a maF)ana nos sorprendierE,n
con la resaca del cocktail en
los resecos labios. Pero se
imponía la retirada.
havla orou.



DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS

A.LÁ
C/. Juan Monjo March, 52

	
Tel. 52 32 38

SANTA	 MARGARITA
Mallorca

PESCAFRIO
VENTA AL DETALL

nosario, 61 Tel. 54 02 09

Miranc'o hacia atrés

Parece que los directi-
vos de Hollywood han en-
contrado la piedra filosofal
para acabar con la crisis
que tanto daño ha hecho
y esté haciendo a la in-
clustria cinematogréfica:
volver a revivir su pasado.
En eferto,a poco que uno
se fij en las películas
de éxito en estas últirnas
temporadas, se puede obser-
var en la cantidad de "re-
makes" (nueva versión en
rastellano) de -exitos conse-
guidos en los arrios 40 y 50,
época de mayor esplendor
del cine americano: "El
cartero siempre llama
dos veces". "El cielo puede
esperar", o"Campeón" son
algunos ejemplos de éxitos
de antaFio revividos hoy con
fidelidad en algunos casos
casi absoluta. Si a eso uni-
mos la obsesión de
plasmar en la pantalla la
vida de algunos mitos de
la historia del cine y de la
música, como nr3c1,_

ford, Grace Kelly o Elvis
Presley, parece claro que, a
falta de nuevos caminos
en el séptimo arte, la so-
lución, hoy por hoy, se
encuentra en repetir céno-
nes ya hechos: El pasado,
por lo visto; sigue dando di-
nero.

El renacer de la aventura

Y siguiendo en esta
tierra de promisión Ilamada
Hollywood, uno de los pro-
ductos més vendidos últi-
mamente es el cine de
aventuras. después de una
época en que los temas
trascendentes imperaron,
la llegada de las crisis eco-
nómica y la acumulación de
problemas cotidianos empu-
jaron al espectador 'hacia
otro tipo de espectéculos,
de la més pura evasión,
dejando a un lado las
temeticas complejas y de
denuncia, que esté viviendo
un auténtico ocaso. Los
productores volvieron a los
GscenGrics ex6ficos, a ac-

ción sin fin, el final feliz.
y un breve mensaje de
heroismo y esperanza. Basta
constatar el multidinario

éxito de filmes como Super-
mén, La Guerra de las Ga-
laxias, En busca del Arca
perdida, en los que Errol
Flyn, Tyronne Power y
tantos otros han sido susti-
tuídos por Harrison Ford,
Cristopher Leeve, etc. La
técnica es més depurada
hay més millones de dó-
lares gastados, pero el resul-
tado es el mismo: entrete-
ner al espectador, que a
la postre es el que paga.
El cine de evasión puede,
en el centro de un mundo
obsesionado por múltiples
problemas, hacer su autén-
tico agosto.

Reposiciones

Al contrario de lo que
ocurre en EEUU, desde el
principio de la temporada
estival es el momento
culminante para la presen-
tación de novedades cinema-

Por Francesc Gost.

togréficas,	 en	 España
Con la llegada de los prime-
ros calores veraniegos co-
mienza un auténtico letargo
en las Carteleras de las
salas de proyección. Es la
hora de echar mano de vie-
jas películas, algunas muy
recomendables, que cum-
plen el doble objetivo de
presentar su visión a los que
no pudieron verlas en en su

momento y de servir de
recordatorio para todos
quellos nostélgicos o ciné-
filos. Luego en setiembre •
se abre la vida para conse-
guir la primicia del bom-
bazo del ai)o, con avalancha
publicitaria incluida, tam-
bién para los cines, ha Ile-
gado la hora de las vaca-
ciones.    

ANFITEATRE    

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros
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Sa Pobla / 15        

En esta nueva sección,
que hoy presentamos desde
las paginas de SA POBLA,
intentaremos dar a cono-
cer a nuestros lectores todos
los atractivos y encantos
que nos pueden deparar
todas las zonas de veraneo
de nuestro entorno turís-
tico, Can Picafort, Pto.
Alcudia, Playa de Muro...

Estas I íneas , que seran
constantes, quincena tras
quincena, mientras duren
los efluvios estivales, que-
rra ser una guía para todos
aquellos que se sientan
amantes y deseosos del
deleite que supone un buen
ambiente, una música agra-
dable , una deliciosa cena,
el frescor de una copa ó
el placer de una fastuosa
tranquilidad.

Inevitable y placentera-
mente esto conlleva que
nuestra "Bahía de Noche"
no vaya. referida exclusiva-
mente a Bases y a Dis-
cotecas, sino que hara refe-
rencia desde estas paginas
a cualquier

que suponga un aconteci-
miento singular para
nuestros lectores ya sea Res-
taurante, Bar, Pizzeria, Dis-
coteca o una simple zona
de playa donde combatir el
calor bah- andose en las
cristalinas aguas de la
misma o "Ligar bronce" de-
leitando nuestro sentido vi-
sual con todo lo que la sabia
naturaleza nos ofrece.

Este primer número de
"Bahia de Noche" no ira
dedicado a lugar alguno en
especial sino que nos basa-
remos en una descrip-
ción generalizada del
ambiente que reina durante
estos inicios de julio en
toda la zona.

En Pto. Alcudia siguen
predominando las y los
turistas alernanes aunque
este ario y gracias al apo-
geo Turístico de Ciudad
Blanca pueden verse muchí-
simas melenas rubias e in-
confu ndiblemente suecas.

Otra reseíía a hacer y
referida también a la zona
de Alcudia, concretamente

al Lago Esperanza, es la ma-
jestuosa y nueva urbaniza-
ción"Bellevue", que ha ve-
nido a contribuir con un no-
table incremento•de turistas
en nuestras playas y nues-
tras noches.

En cuanto a Can Pica-
fort parece ser que este
a -rio sera el " funny" turis-
ta inglés el que se Ileve la
palma, aunque como de
costumbre no faltan tampoco
las numerosas bandadas de

los "coleaas" alemanes.
Diferente ambiente es

el que se vive en la zona
de la Playa de Muro donde
existe relativa equidad en-
tre nórdicos y germa•

Hasta aquí sería
ve reseria del ambiem
nante en nuestra Ba
ahora ya y a partir del pró-
ximo número nuestro "Ba-
hía de Noche" tendra nom-
bres propios.

Toni Cladera

irS	 SPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER
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"SERVICIO ESPECIAL EN
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Serra Ferrer, a primera, de segundo

«PUEDE SE UNA EXPERIENCIA POSITIVA»
Corno adelantabamos

en nuestra anterior edición,
en espacio de escasas horas
se produjo en el Poblense
el cambio de entrenador y
mientras Serra Ferrer f icha-
ba como segundo entrena-
dor del Mallorca, Antonio
Oviedo tomaba el mando
de la nave blau-grana para
la singladura de la próxima
temporada. Tras tres triun-
fantantes temporadas, el
"pobler" Llorenç Serra em-
prendía una nueva etapa en
su carrera deportiva y el co-
nocido Oviedo retornaba al
club que ya entrenara alla
en la temporada 78-79. A
rey muerto, rey puesto,
como suele decirse y todos
y cada uno a la espera de
los resultados que el cambio
pueda depararnos.

"Sa Pobla", habló
con los dos protagonistas
del cambio para ofrecer a
sus lectores las primeras
impresiones del entrenador
sal iente y entrante.

Para Serra Ferrer, su
marcha al club decano y pri-
merdivisionario de las islas,
supone, según sus propias
palabras, una nueva expe-
riencia de cara a realizarse
como entrenador:

-&)ué fue, Lorenzo, lo
que determinó tu fichaje
por el Mallorca?

-Mas que nada apro-
vechar una oportunidad que
se me ha presentado por una
serie de circunstancias y que
sobre todo me ha permitido
subir de categoria como su-
pone el hecho de ir a un
club de primera y, como te
he dicho, adquirir una nue-
va experiencia que creo sera
positiva de cara a real izarme
como entrenador.

-Me consta que a Serra
Ferrer le ha costado dejar
a "su" Poblense, pero,
compensa sacrificar tus

sentimientos y amor hacia
el club "pobler"?

-Efectivamente me ha
costado mucho dejar al
Poblense, pero aquí resul-
taba ya muy difícil supe-
rar la labor que he tenido
oportunidad de llevar a
cabo, mas que nada por la
modestia del club. En el
Poblense se ha cerrado pa-
ra mí una etapa que ha re-
gistrado la consecución de
dos t ítulos de campeones de
tercera, un ansiado ascenso
a Segunda B, y la perma-
nencia en dicha categoría.

-Dadas las circunstan-
cias que han rodeado tu
marcha, i.cómo ha encaja-
do el Poblense tu cese?

-Me consta que alguien
se ha molestado, pero no
creo que exista motivo pa-
ra ello. El Poblense ha
hecho su camino y yo el
mío y de verdad que le
deseo al Poblense toda cla-
se de suerte de cara a la
próx ima temporada. Y
desde aquí vaya también
mi deseo de poder volver
algún día aquí.

- .Satisfecho de tu paso
por el Poblense?

-Mas que satisfecho, me
siento orgulloso de haber
entrenado al Poblense que
me ha proporcionado la
satisfacción de haber logra-
do tan altas cotas para el
historial del club.

-Hablemos ahora del
futuro de Serra Ferrer en
su nuevo destino, cual se-
ra realmente tu labor en el
Mallorca?

-Al Mallorca voy como
un colaborador de su primer
entrenador Koldo Aguirre,
con un trabajo específico
dentro de la plantilla del
primer equipo y de paso ver
de sacar el meior provecho

posible del equipo filial.
has planteado, aca-

so, la posibilidad de dar el
salto al primer equipo?

-De momento no me
preocupa este posible salto
al primer equipo. Lo que
realmente valoro es poder
desarrollar mi labor en un
equipo de categoría, junto
a un gran entrenador y con
una plantilla puramente
profesional. Desde luego
que si Ilegara la ocasión de
dar el salto, no la desapro-
vechar ía.

-Por último, Lorenzo,
una pregunta que esta en
la mente de muchos,
dejado Serra Ferrer al Po-
blense, o el Poblense ha
dejado a Serra Ferrer?

-Pues es una pregunta
muy difícil de contestar.
Lo cierto es que finalizó la
temporada, empezamos las
vacaciones y pasó un
tiempo que consideré pru-
dencial sin que por parte de
la directiva se me insinua-
ra nada acerca de mi reno-
vación o posible continui-
dad. Ahora que cada cual
piense lo que mejor le pa-
rezca.

Joan Payeras Llull.

éédrricer
Ayon

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,
TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.
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ANTONIO OVIEDO, DE NUE110

Antonio Oviedo explica
as( su fichaje por el Poblen-
se:

-Después de la frustra-
ción que sufrí en el Mallor-
ca hace dos temporadas,
decidí estar un aíio sin en-
trenpr v ahora, ya decidi-
do a Iver a mi actividad
futbolística, tuve algunas
ofertas de equipos de la pe-
nínsula que no llegaron a
cristalizar y entré en nego-
ciaciones con el Poblense,
pendiente de unos contac-
tos que mantenía con el
Castellón, decidiéndome fi-
nalmente por venir a Sa
Pobla.

- Quiere ello indicar
que	 quedó	 -Oviecier

satisfecho de su paso por
el Poblense la temporada
78-79?

-Fue una gran tempora-
da aquella, en la que logra-
mos clasificarnos en quinta
posición de la tabla de
nuestro grupo de tercera
división y en la Copa del
Rey eliminamos al segun-
divisionario Tarrasa y a pun-
to estuvimos de eliminar al
Elche. Me marché por falta
de acuerdo económico, de
lo que tal vez se benefi-
ció el Mallorca. Pero, sí,
estoy muy satisfecho de mi
paso por el Poblense, pues
teníamos un equipo muy
interesante, igual que inte-
resante lo veo ahora para

poder trabajar bien y
realizar una buena campa-
Fía esta próxima tempora-
da.

-Hablemos de la actual
plantilla del poblense y de
sus necesidades de cara a la
próxima temporada?

-Es evidente que nece-
sitamos reforzar la actual
plantilla con cuatro jugado- .
res de valía; uno en defen-
sa, uno en el centro del
campo y dos en ataque, pe-
ro no valen precipitaciones
para realizar estos fichajes.
En este aspecto estamos ya
trabajando con los miem-
bros de la comisión de-
portiva para estudiar estas
posibilidades con tranqui-
lidad y ver de incorporar
estos refuerzos con los que
considero que el equipo
puede mejorar bastante.

-éLe preocupa a Ovie-
do, de cara al desempeFlo
de su labor, la grave san-
ción que pesa sobre el Po-
I ideportivo Municipal?

-Desde luego que lo
ideal sería poder jugar to-
dos los partidos en nuestro
campo, pero si no se arre-
glan las cosas hasta podría
ser positivo para que los
jugadores se habituen a
jugar en campo ajeno. No
obstante, espero y deseo
oue se Ilegue a un arre-

glo y podamos jugar en Sa
Pobla, dónde el equipo;
desde luego, se encontraría
mas arropado por su afi-
ci.ón.

- Cómo perfecto cono-
cedor de la Segunda B.,
équé papel puede de-
sempePiar el poblense esta
próxirna temporada?

-Me siento verdadera-
mente esperanzado. En el
Poblense hay factor huma-
no y este aíio de experien-
cia habra sido muy posi-
tivo para que esta próxima
temporada se pueda mejorar
considerablemente. Por lo
que en Sa Pobla habran
podido comprobar esta
Segunda B. es una cate-
goría un tanto ilógica,
pero tampoco se trata de
nada del otro mundo.

Finalmente dijo Ovie-
do que piensa tener un
primer contacto con los
jugadores el próximo día
15, al objeto de son-

les a un reconocimiento :-.1é-
dico, para empezar a entre-
nar el día 17. Mientras
tanto, los jugadores habran
recibido un programa de
actividades para esos d ías de
vacaciones al objeto de que
se incorporen al trabajo en
las mejores condiciones fí-
sIcas posibles.

Joan Pa‘,•e-as
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AMENGUAL; NUEVO ENTRENADOR DEL
JUVENIL"A"

Después de dos temporadas al frente del Ju-
venil "A" ,se acabó de momento la "era Crespí"
para dar paso a Juan Amengual, el que . fuera po-
lémico extremo del Poblense. El "bujerró" Amen-
gual, sera, pues, el que esta próxima temporada
se responsabilizara de conducir por el mejor ca-
mino posible al primer equipo de los juveniles
que esta pasada temporada se hicieron con el tí-
tulo de campeones y disputaron con escasa fortu-
na la liguilla de ascenso a categoría nacional.
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Ya se sabe, estamos en esas fechas ocas Ile-
nas de expectación y cargadas de especulaciones y
rumores en lo que a fichajes y desfichajes
se rehera Especulaciones y rumores que en mu-
chos casos no Ilegan a tomar cuerpo de realidad.
Aunque tampoco faltan las confirmaciones, como
estas que les ofrecemos y que atarien, por supues-
to, a nombres que tienen o han tendo que ver
algo con el poblense o con Sa Pobla:

CELA, ex-jugador del poblense y hasta f ina-
les de la pasada temporada entrenador del Muren-
se, ha suscrdo contrato para entrenar esta próxi-
ma temporada el Bad ia de Cala Millor Un contrato
que premsamente se suscribió en Sevilla, donde
se encuentra Cela realizando el curso para entre-
nador nacional.

GOST, el veterano portero ex-primer thvisio-
nano oue el pasado aito defendlera los colores del
Constancia. jugara esta próxima temporada con el
recJén ascendido a tercera divisióri , Atl . Baleares,
pues pese a sus casi 38 "tacos", Gost sigue siendo
pleza codtclada para defender el marco de cual-
gwer equipo mallorquin.

JERONIMO, otro de los porteros con cartel
en las tslas , dejara el Margardense para volves al
Murense, eauipo con el que ya estuvo enrolado la
temporada 31-22wili1; ;;; ;. :1 '11".111

..11.	 .....



•RFI
- RRF1-5-R

REPARA CI OIVES

DEL AUTOIVIOVIL

EN GENIERAL

CHAPISTERIA

PINTURA

San Antonio, 20 - Tel. 54 01 33

SA POBLA 

esports Sa Pobla  

Empezó el futbito benjamín 

«PR	 CAtSEL FUTROP_, ASE»
El pasado lunes, día 4

tuvo lugar el acto inaugural
del "I Torneo de Futbito
Benjamín", organizado por
Carpintería Gabriel Mir que
tendrA su desarrollo hasta
el próximo día 23 en en-
cuentros que se disputarkl
a diario, excepto såbados,
en las pistas del Polidepor-
tivo Municipal, a las 7,30
de la tarde. Un torneo que
ha despertado el interés y
la expectación tanto en-
tre los equipos participan-
tes, corno entre los aficio-
nados al fútbol de base.

Para saber del objeti-
vo de este torneo y sus fi-
nalidades, hablamos con su
promotor, Gabriel Mir que
se muestra entusiasmado
con el mismo y a su vez
preocupado para que, todo
salga lo mejor posible.

dónde surgió la
idea de este torneo?

-Junto con Chango
Díaz que practic,amente es
el "padre de la criatura",
maduramos la idea que po-
co a poco se ha convertido
en realidad y que por lo que
vemos ha despertado el inte-
rés de todos los equipos
participantes y también de
los aficionados al fUtbol.

es la finalidad
de este primer torneo? • •

-La principal finalidad,
es fomentar el fútbol de ba-
se de Sa Pobla y comarca,
porque estamos convencidos
que en esos jóvenes chava-

les esté el futuro del fUtbol.
Como se ve este primer tor-
neo tiene caråcter comarcal,
pero ello no quita que a la
larga se convierta en regio-
nal.

qué inconvenien-
tes ha topado la organiza-
ción para llevar a cabo su-
proyecto?

-Casi no podemos ha-
blar de inconvenientes, ya
que hemos encontrado el
rnximo de facilidades por
parte de todas las entida-
des y firmas comerciales
a las que hemos solicitado
su colaboración, así como
Por parte de los equipos
participantes. Tal vez el úni-
co inconveniente, si es que
ello pueda considerarse co-
mo tal, haya sido la imposi-
bilidad de albergar a un ma-
yor número de equipos que
hubieran deseado participar,
por lo que en próximas edi-
ciones procuraremos dar ca-
bida a un mayor número de
equipos oarticipantes.

-Que presupuesto glo-
bal a alcanzado este torneo?

-El presupuesto ronda
las ciento cincuenta mil
pesetas, sin contar las apor-
taciones que en forma de
trofeos y otros detalles he-
mos recibido de las entida-
des y firmas colaboradoras,
a las que, desde aquí, agra-
dezco vivamente su partici-
pación.

J. Payeras.



Pinturas Martin's, sigue sin conocer el sabor de la victoria.
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IV Trofeo Sant Jaume de futbito

YA SE V1SLUMBR

Sa Pobla / 20

N FAVORITOS

Transportes Payeras, un claro favorito para la fase final.

Disputada la tercera jor-
nada del "IV Trofeo Sant
Jaume-83" de futbito, em-
piezan a vislumbrarse cla-
ros favoritos en ambos gru-
pos para disputar la fase
final. Mientras en su gru-
po "A", Tramp's y Trans-
portes Payeras Ilevan clara
ventaja sobre sus inmedia-

tos seguidores, ademas de
ser los conjuntos mas com-
pletos en lo que a técnica
y juventud se refiere; en el
grupo "B", el invicto Argos-
Massó no tiene todavía un
claro acompafiante para
la fase final, cuya clasifica-
ción pueden disputarse For-
sa,. Calzados Bons o Pintu-

ras Moy& este último equi-
po revelación del torneo.

Pese a esta circuns-
tancia de clarificación de
posiciones, no ha decaído
el interés del torneo, ya que
todos los equipos son cons-
cientes de que cualquier
traspiés podria dar al traste
con sus aspiraciones.

En recuadros aparte les
ofrecemos los resultados co-
rrespondientes a la segunda
y tercera jornadas, así como
las clasific,aciones en los
respectivos grupos.

Joan Payeras.
Fotos Pau.



2a. JORNADA

GRUPO A
	

GRUPO B
CAP, 0 - Tramp's, 4
	

Peña Artística, 3 - P. Moya, 5
S.C.A., 7 - Migjorn, 4
	

Bar Miss, 1 - Calzados Bons, 4
Serra Ferrer, 5 - Renault, 3 P. Martins's, 1 - Argos-Massó,6
Descansó, T. Payeras
	

Descansó, Forsa

esports
RESULTADOS

GRUPO A
C.A.P., 1- Migjorn, 1
S.C.A., 1- Tramp's, 6
T. Payeras, 7- Renault, 2
Descansó, Serra Ferrer

GRUPO B
Forsa, 4- P. Moya, 2

Bar Miss, 0 -Argos-Massó, 4
P. Martin's, 0-C. Bons, 7
Descansó, Peña Artística

M. SEG
Peluquería y Estética

SU SERVICIO YA EN:

C/. Mercado, 52

Tel. 54 10 92
SA POBLA

EXTENSO SURTIDO EN LANAS

TRICOTOSAS EMPISAL

INSTALACIONES ifINITAROAS

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

San Francisco núm. 5 - SA POBLA.

Sa Pobla / 21

CLASIFICACION

GRUPO B

Argos-Massó 3 3 0 0 17 5 6
Calzados Bons 3 2 0 1 15 8 4
Forsa 2 2 0 0 7 3 4
Pint. Moya 2 1 0 1 7 7 2
Bar Casa Miss 3 1 0 2 5 11 2
La Peña Art. 2 0 0 2 4 8 0
Pint Martin's 3 0 0 3 4 17 0

3a. JORNADA

CLASIFICAC1ONES
GRUPO A.

Tramp's 3 3 0 0 15 3 6
T. Payeras 2 2 0 0 13 4 4
C.A.P.	 • 3 1 1 1 7 5 3
D. Serra Ferrer 2 1 0 1 7 9 2
S.C.A. 3 1 0 2 8 16 2
B. Mitjorn 3 0 1 2 7 13 1
Renault 2 0 0 2 5 12 0



TUS RIFIONES
SALVAN DOS

VIDAS 
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TENIS DE MESA
Finalizó el IX torneo

de la Peña Artística. En
la categoría senior, ha sido
Bartolomé Fiol, el gran van-
cedor, con un final arro-
Ilador, pues tras vencer
con tranquilidad a Jaime
Capó y Fernando Cervera,
sus últimos adversarios, por
el mismo tanteo. Jaime
Capó ha quedado subcam-
peón, tras vencer a Fer-
nando Cervera, con dificul-
tad por 2-1. Cervera ha
quedado en 3a. posición,
Ant. Cariellas en 4o. y
Jesús Marco en 5a.

En la categoría infantil,
Guillermo Bennasar, ha
sido campeón. Miguel Angel
Serra,, subcampeón, tercero
Jaime Crepí y cuarto Pe-

dró Aguilo.
El ler. torneo S'estel,

sigue celebrandose, con muy
buena organización. Estan
en la 2a. fase, formada
por 2 grupos de 7 jugadores
en cada uno. En el grupo
lo. ya hay uno, que pasa
a la 3a. y última fase y que
es Emilio Garcia, que sólo
ha perdido un partido
con Pedro Martínez, uno de
los favoritos.

Esta a punto de comen-
zar el torneo de San Jaime
83. Sólo participaran juve-
niles y seniors y se cele-
brara en la Peña Artís-
tica y estara patrocinado
por el Exmo. Ayuntamiento
de Sa Pobla.

Jesús Marco

Liegiu

Sa Poblia   

JOIERIA

FILL 'EN JAUME SEGURA

• • • • • • • • • • • • 11,

VENDEMOS EL ORO AL PESO

HASTA LOS DE PALMA

BAJAN A COMPRARNOS 

• • • • • • • • •



Citron BX,

SA POBLA:
Calle Palou, 12

Tel. 54 09 09
Exp. Solteros, 49 AGENTE OFICIAL 

Tel. 53 20 67

POLLENÇA:
Calle Mar, 35
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Si le atrae el juego duro, venga a conocer el nuevo
Renault 11.

Un coche duro y con clase. Con vitalidad de atleta.
Hecho para sobrevivir.Tan sobrio en el consumo que gasta
sólo 5, 1 litros (GTL).Y tan confortable, que le hará descubrir
el lado bueno de la calle.

Si le atrae el juego RENAULT 11duro, venga a verlo de cerca.

GTL y TSE. Motor 397cm . 5 veloc ades Encend n -
do e nectronico Integral 4 taros de nodo
Suspensen Independente a las cuatro ruedas Asien-
tos delanteros mult n r•epulables Coele,ente O- pene-
tracer en ei a nre 0.35 Matetero ampliable hasta
los 1 200 cln

GTL 60 CV DIN a 5. 250 rpm  VelocIdad maxima
"rn/h Consumopor 100 Km tgasolina de 90 octa-

r	 a 90 Km/h y 7.11 a 120 Km/h Preparadoda -

r,	 ,alacon de radro
TSC. 72 CV DIN a 5 750 ro.m Velocidad maxima
165 Km/1" Consumo por 100 Km (gasolina de 96 octa-

	Le esperamos en: 	

Pedro Payeras Socias
Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55

SA POBLA

nos) 5,4 / a 90 Km/h y7,2 I a 120Km/h Carburador de
doble cuerpo C nerre electromagneteo de Puerras
Elevalunas delanteros electncos Cuentarrevolucc n
nes ..aros yespeio retrovisor exter nor, regulables des
de el Intertor. Prelnstalación de racho con antena Lim
pla luneta trasero 12 posIcenes de maletero




