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EL NUEVG POBLENSE, A_ LA- PALESTIKA



"WIW"

*

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 1 397 cm . 5 veiocdades Encendr.
do e nectronlco integral 4 taros de roda
Suspenson Indepenchente a las cuatro ruedas Asien-
tos delanteros multdregulables Coehciente de pene-
tracon en el a nre 0. 35 Maletero ampliabe hasta
1os 1 200 dm: 

GTL 60 CV DIN a 5 250 r p m Velocidad maxima
156 Km/h Cohsumo por 100 Km (gasohna de 90 octa-
nos) 5,11 a 90 Km/h y 7,1 / a 120 Km/h Preparado pa-
ra snstalacKin de rade
TSE 72 CV DIN a 5750rpm Velocidad maxima
165 Km/h Consumo por 100 Km (gasolina de 96 octa-

	Le esperamos en: 	 

nos) 5,41 a 90 Km/h y 7,21a 120 Km/h Carburador de
doble cuerpo Cterre electromagnehco de puertas
Elevalunas delanteros electncos Cuentarrevolucto
nes aros y espep retrowsor extenor, regulables des-
de el Inter ror Preinstalac nón de radro con antena L•m-
pla luneta trasero 12 posscrones de maletero         

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

SA POBLA 
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ODPERATIVII IINC0111 FEIEFSI
SECCION DE CREDITO

Al hacer una imposición en su
libreta.

Del 20 de Julio

al 20 de Agosto

Verano, 83
11 1 ;11 	  1111 1 1



COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR
DIetrIbuldor Provincial de los Productos FROsanItarlos Bayer

Importedos por Beyor Hrspanis Cornorcial, 9 A Bareslons

Onctirn•a y Alrrireoren. Rowerlrz, 77 • Tebt.134oa 77 • sA POBLA (m.110,0.)

®NEMACUR1 0 raoulado
Muy eficaz para el empleo Preventivo y Curativo del

Nematodo de la Patata
MODO DE EMPLE0

PROPIEDADES BIOLOGICAS:

El NEMACUR actua de forma sistemica sobre
nematodos.

Tiene la gran ventaja que puede aplicarse poco
antes de realizar la siembra de patatas.

Posee ademàs un claro efecto sistemico contra
insectos chupadores, pulgonv.

No destruye la materia orgànica del suelo.

Vorios dos antes de sernbrar la potota tiror a voleo el NEMACUR, seguido•
mente dor una labor con el rotovator. Una vez mezcloclo con el terreno, ya ernpiezo

octuar contra Nemotodos o acción del NEMACUR dura tres meses, o seo, •eira
posIbles invosiones de Nematodos

Uno de las grandes ventalas del NEMACUR es que no es necesorio utilizor

moquinarios paro su aplicación.

DOSIS: El NEMACUR se utillza a la dosis de 17 . 50 Kgs. cuartón.   

IMPORTANTE: ExIste tambIen una formulación lIquIda NEMACUR 40 LE
que puede aplicarse con el rlego por aspersIón. Incluso despues de
la siembra de la Patata.

41,

cn ii•rwow
GRANDES EXPOSICIONES PERMANENTES

VENTAS AL CONTADD Y PLAZDS

Capitón, 23 - Mercado, 49 - Tel. 540798 - LA PUEBLA

Sucursal en Alcúdia: C/. Cisterna, 4
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Estamos ya en Sant
Jaume. De nuevo, el ago-
biante calor martiriza la
existencia de aquellos que
no pueden trasladarse "a vo-
rera de mar" y, como cada
alío, los poblers" nos
aprestamos a celebrar nues-
tra fiesta de verano".

Unas fiestas —todo hay
que decirlo— que se nos ha-
blan quedado raquíticas, he-
c/?as una birria, y que es-
te atio, parecen querer resur-
gir, de la mano juvenil y
entusiasta de los actua/es
inquilinos de "Sa Quarte-
ra" que no han dudado en
echar mano de Presu-
puestos Extraordinarlos con
tal de ofrecer a los "po-
blers" unas fiestas que pue-
dan merecer tal nombre.

Desgraciadamente, 170

parece ser este un atio de-

masiado propicio para el
optimismo colectivo. Cuan-
do ya parecía que la agri-
cultura "poblera " había
conseguido desmarcarse de
los graves problemas que
afectan al sector agrario en
general, los bajos precios de
las patatas, uniclos a otros
problemas, han conseguido
que el desónitno invada a
nuestros primeros y mcís
importantes creadores de ri-
queza. Estó, ademós, la tre-
menda sequía que obliga a
los payeses a realizar unos
gastos de energía que cons-
tituyen una verdadera san-
gría para sus economías.

Por mós que se diga, la
actividad de nuestros agri-
cultores es el índice defini-
dor de nitestro momento
econótnico."Si ses patates
van bé, tot va bé" y ello

es algo que vamos a notar
los poblers a lo largo de
los doce meses del calen-
dario.

Pero la vida sigue y hay
que vivirla intensamente. Un
cronista a sueldo de ante-
riores tnandatarios, escribla
cada alio por estas fechas
aquello de que" cuando
los frutos estún en sazón el
pueblo estalla en Fiestas que
son Fiéstas de todos y et-
cetera etcetera...".De alguna
manera, no le faltaba razón.
Es verano, hace mucho
calor y ya estón aquí las
Festes de Sant jautne.

Tres motivos para la
alegría, o al tnenos,
la voluntad de seguir c
lante, que no es poco.

Molts d'anys a tots.
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OlUE DIVEN?

JAU E FONT:
QUI DIU QUE NO HL HAURA BERBENES?

El rumor, intencionado
o no, està en la calle. Se
dice que este aíío " no
habrà verbenas", que lo que
està programado son "Vela-
das musicales", etc.etc.

La cosa preocupa a los
amantes del bailoteo y por
ello decidimos hablar, una
vez màs, con Jaume Font,
principal responsable de
estos festejos que ya
tenemos encima. La cosa
fue telefónica y Jaume fue

claro y rotundo:
- Los Patos?
-Sí diga.
-No es per encarregar

una paella. Som en Fula-
no y voldria sabèr com
així enguany no hi hau-
rà berbenes.

-I qui ho diu a n'ai-
xò?

-Per Sa Pobla ho diuen.
-Idò pots escriure ben

clar que ses berbenes son

berbenes. Lo que passa es
que QUI NO VULGA BA-
LLAR, PODRA SEURE
BEN COMODE I TRAN-
QUIL. Està clar que es
vespre de es Valldemosa o
enTomeu Penya, sa gent
s'es.timarà més escoltar que
ballar, però qui tenga balle-
ra, pot estar ben tranquil
que podrà ballar tant com
vulga.

diven...

-Que diguen lo que vul-
guen. Ni ha que només
saben xerrar darrera. Vol-
tros tranquils que ballereu.

-No si jo ballera no en
tenc gens. Ja ball de cap
a cap d'any i de capoll.

Ya lo saben quienes
no lo sabían. Hay verbe-
nas. Digan lo que digan
los que sólo dicen y nada
hacen.

Entesos?

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
TEL. 54 09 12
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NUESTRA REVISTA, BENEFIÇIADA

Hace unas pocas sema-
nas "SA POBLA" recibió
una peque -ria subvención del
Consell de Mallorca a tra-
vés de la Asociació de
Prempsa Forana, a la que
pertenecemos. Fueron
50.000 pts. la parte que
nos correspondió de un to-
tal de un millón que ha

do repartido en base a un
baremo efectuado. por la
propia "Associació".

Esta cantidad vino a sig-
nificar una pequerIa ayuda
no sólo a nuestra revis-
ta sinó a muchas
otras que, con muy nota-
ble carencia de publicidad,
se ven con la necesidad de

ir arrastrando unos défi-,
cits que acaban por poner
en peligro la propia super-
vivencia de la publicación.

Es de esperar, que la
nueva Administración Auto-
nómica —la subvención en
cuestión procedía de la ad-
ministración anterior, sea
también generosa y compren-

siva con unos medios de di-
f usión que estamos cumplien
do un papel imprescindible
a costa de no pocos sacri-
ficios personales de
pequerios grupos que, al fi-
nal, acabarnos siendo cri-
ticados e incomprendidos
en nuestra propia casa.

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 23 de la carretera Can Picafort a Pto Alcudia
Teléfono 54 55



DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS

Ci Juan Monjo March, 52
	

Tel. 52 32 38

SANTA 	 MARGARITA
Mallorca

PESCAFRIO
VENTA AL DETALL

Rosario, 61 Tel. 54 02 09

aquest poble
PLENO MUNICIPAL

El 14 de Julio, jue-
ves, fecha de innegables
resonancias "gabachas," tu-
vo lugar en Sa Quartera
una sesión ordinaria de
nuestro "Ayuntamiento
Pleno". El orden del día era
denso, el calor apretaba de
lo lindo y la paz y el sosiego
flotaban adormecidos por el
mini salón de sesiones,
ocupado por las ediles y una
docena escasa de cludadanos
—preocupados — por —la
cosa pública.

LOS SUELDOS,
A DEBATE

El tema mas controver-
tido --sin serlo mucho— fue
el de los sueldos de los
concejales.La propuesta de
la mayoría —55.000 para

PAZ S
el Alcalde, 11.000 para los
Presidentes de Comisión y
10.500 para, los concejalts
rasos— fue aprobada no
sin motivar las protestas
del seííor Valls -AP-
que	 estimaba	 que el
sueldo de los Concejales

• rasos debía ser el mismo
que el de los Presidentes
de Comisión. Hubo algunas
quejas por "falta de infor-
mación" y promesas de que
"si voleu fer feina de bon
de veres ja vos ne ,manda-
rem".

La cosa , al final, no
pasó a mayores, si bien hu-
bo quien opinaba que la
diferencia entre los emolu-
mentos de los Presidentes
de Comisión y los ediles
rasos debía ser mucho ma-
yor. Pero esto fue cosa de

"pasillos".
• Se aprobó, sin ningún

problema un Presupuesto
Extraordinario para las Fes-
tes de Sant Jaume de un
millón y medio de pese-
tas con cargo al superavit
del Presupuesto Ordinario
de 1.982.

OTROS ACUERDOS.

Entre otros temas, se
aprobó la Revisión del
Canón Anual para la em-
presa Concesionaria de la
recogida de basuras —lo cual
no parece que vaya a in-
fluir de momento en una
subida de las tarifas— y se
subvencionó a la UD Po-
blense y a la Escura de Mú-
sica y Bailes".

LOS DINEROS DE GESA

El tema mas importante
de la noche, con mucbo,
fue el de los millones de
Gesa. Como es sabido el
Ilamado "Canon de Ener-
gía" viene a establecer
unos fondos que van desti-
nados a paliar los proble-
mas que la central de "Es
Murterar" ocasiona en los
distintos términos municipa-
les. Al parecer, existen 10
millone.. ^.orrespondientes al
afío p'asado y 9 correspon-
dientes al actual que estan
retenidos. por Gesa para des-
tinarlos a aquel famoso plan
de Mancomunidad para Sa-
neamiento de la Bahia.
Nuestros concejales, enten-
dieron y entienden que Sa
Pobla sale perdiendo si en-
tra a formar parte de una
mancomunidad en la que
Alcudia y Santa Margari-
ta obtienen mas que no
aportan. En Sa Pobla tene-
mos una depuradora que,
aunque mal, funciona, y pa-
rece ser que tanto el ante-

rior consistorio como el
actual son partidarios de no
entrar a formar parte de la
rnenc n 3nada mancomuni-
dao Resumiendo oodemos

El Alcolde, solo 55.000 pt£

decir que se acordó soli-
citar del Consell informa-
ción pertinente a conse-
guir de Gesa el "descon-
gelamiento" de los 19 millo-
nes que ademas —y esta
es otra— no estan destina-
dos a planes de Saneamiento,
sino que constituyen un
fondo de compensación.

"MAS MUNICIPALES"

Finalmente se acordó
la creación de dos nuevas
plazas de Policía Munici-
pal. Cabe recordar que, por
acuerdo del anterior consis-
torio, la actual plantilla ya
conoció sucesivas ampliacio-
nes que siempre han resul-
tado insuficientes. La últi-
ma, tuvo lugar hace pocas
semanas y consistía en la
ampliación de una sola pla-
za, que fue ganada por
"Martí Goris". Las dos
nuevas plazas aprobadas el
día 14 vendran a comple-
tar una ampliación rnuy
necesitada.

En resumen, un "Ple-
no de Trabajo" en el cual
todos los puntos aproba-
dos lo fueron por unani-
midad, sin que en ningún
momento, la urna tuviera
que hacer acto de presencia
lo que constituye, induda-
blemente, una estupenda se-
fial de que la paz y la con-
corda reinan entre nuestra
clase política local.

Que dure.

Sa Pobla / 8
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Que duda cabe que las estivales fiestas, de San Jaime unicias a las de San Antonio representan la "enajenación" de un pue-
blo, el nuestro, trabajador por excelencia.

Desde afios atras y motivado por distintas causas, que ignoramos en estas I íneas, Sant Jaume estaba siendo obviamente deslu-
cido, nuestro pueblo estaba perdiendo ese interés innato y en él por el jolgorio que deberia representar un acontemiento popular
como son las fiestas de Sant Jaume que cada julio de cada ario se celebran en nuestra villa.

Este atio parece ser, es seguro, que el ambiente que reinara durante esos últimos días de julio sera el de antaiso, y que las ca-
lles y la plaza de a Pobla volveran a rebosar de vecinos, amigos, e invitados que disfrutaran de esas noches de julio gracias a la ar-
dua y motivada lucha de nuestro consistorio por conseguir una completa confección de un interesante y loable programa de Fes-
tejos.

Sa Pobla se siente identificada, ha dado muestras de ello, con los íestejos populares. Nuestros regidores 10 saben y no han
hecho sino cumplir y ofrecer a nuestros vecinos —como dijo un joven concejal— 1c que es suyo.

Sea como fuere hay que descubrirse y reconocer que el actual programa es completísimo, aunque para los muchos aficiona-
dos al fútbol faltara ese interesante "Torneo de la Agricultura" aue este ario y por motivos obvios no se llegue a celebrar. De to-
das formas en cuanto al aspecto deportivo creo que gozarä de bastante aceptación pues consta de un poco de tOdO, fútbol, tJtni-
to, basket, gimnasia deportiva y acuatica, carreras de "jo;es", tenis de mesa, hípica...

El aspecto cultural sigue siendo, como en pasadas ediciones, el talón de Aquiles del programa en relacbn otos aztos pero si
bien es cierto que existe mas variedad del mismo que en ios últimos afíos.

Los espectaculos, notables todos ellos, no cabe ni mencionalos, Manolo Escobar, Lorenzo Gonzaiez, Botones, Parch Ís,
del Mar Bonet, Toni Frontiera, Tomeu Penya, los Valldemossa, los arupcs ol k I ór cos "Aires Sollerics" y	 aa en Pesta . "...
dablemente son la estrella principal en la confección cie ios festejos tieN‘n e I exi -J3 asec:; . - ado entre i6venes, raors v

Lo dicho, un buen programa, si sefior.



"CENTRE D'ANALISIS CLINIQUES I
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.

BAR
S'ESTEL

ESPECIALIDAD EN

TAPAS VARIADAS

C/. Renou, S1  
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COP D'ULL   

En mlraprim

Cuando este nuevo nú-
mero de SA POBLA vea la
luz, ya se habra dado ini-
cio al inus;tado programa de
festejos que el magnanimo
Consstorio en esta su pri-
mera actuación en uno de
nuestros populares y anua-
les festejos. ha elaborado.

Si mis calculos no fallan
hoy (viernes 22) debe ser
el gran día de "los carro-
zas" con la gran velada mu-
sical a cargo de la orques-
ta Victoria, Lorenzo Gon-
zález y Manolo Escobar.

No cabe duda de que
el nuevo Consistorio ha que-
rido entrar con buen pie
en su primera etapa de go-

GENTE C
bierno. Tampoco puede du-
darse el que sean buenos
conocedores del pueblo
"pobler", dan al pueblo
lo que al pueblo gusta,"
festejos y espectaculos,
ganandose momentanea-
mente su confianza. •

Sólo cabe esperar que
esa confianza sea del todo
rnerecida y que esas ansias
y lucha que ha Ilevado a
cabo nuestro Ayuritamien-
to, siga prodigandose en
todos los niveles. No me
cabe duda de ello. En el
seno de nuestro Ayunta-
miento hay gente con ganas,
gente que se siente ple-
namente identificada con
nuestro pueblo. con los ve-

id MAS
cinoS de Sa Pobla y me
consta que no daran su
brazo a torcer ante nin-
guna posible y probable
adversidad, si con ello se
puede apoyar y potenciar
cualquier acontecimiento
para el bien de un pueblo,
el nuestro.

Es pronto, muy pronto
para juzgar acción alguna de
nuestro Consistorio. Ni para
bien ni para mal. El tiempo
debe pasar, muchas cosas
deben ocurrir, los proble-
mas y aspectos negativos de-
ben empezar a aflorar y
entonces, sólo entonces, ha-
bra Ilegado el verd..dero mo-
mento de afrontar la

amarga realidad de una fe-
liz victoria.

Actualmente todo es
risa y algarabia, San Jai-
me 83, antes fue la fiesta
de "S'ESTEL" y posterior-
mente la de la "issada"
pero Ilegado un momento
volvera la rutina, el troba-
jo cotidiano, y no habra
mas f iestas ni mas progra-
mas a elaborar Oero si
mucho a trabajar y no
dude nadie que, obvia-
mente, sera el nunca aca-
bar.

Son perspectivas ad-
versas las que afrontar pero
con ganas, tesón, entrega
y sin desfallecimientos se
pueden superar.

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

Anionlo
Torrens S.A.

J. Sindich,	 Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n	 (MALLORCA)



fsk'

Calle PaNP
.•	 •	 ••, - • ¿,••

<
111n.n

-

Citron BX.

.	 OFICIAL

POLLENÇA:
Calle Mar, 35

Tel. 532067



tJTiI SE111/1Cla ELL
SA POBLA:

Calle Palou, 12
•Tel. 54 09 09

Exp. Solteros, 49

POLLENÇA:
Calle Mar, 35

Tel. 53 2067
AGENTE OFICIAL

....,.	 ...„..., 	 ‘,..,,:z e .-..: erar...

Del 1 de Julio al 31 de Agosto
al comprar un CITRO EN VISA
Super E o de la Gama G. S. A.
le REGALAMOS un RADIO
CASSETTE F. M. STEREO.

lqptaveche estei 016etta
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antonia
Carrer Gran. 61	 - Teléf. 54 13 66
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DEL 15 DE
JULIO
3E
AGOSTO

EtACPOR            

monóculo  

Por Francesc Gost.

ESPE A VER
Estos últimos días han

sido . testigos de un recru-
decimiento de los inciden-
tes que periódicamente en-
frentan a ecologistas y go-
biernos europeos por la
espinosa cuestión de los
vertidos nucleares. Los
"verdes" gallegos Ilevan en
estos mohnentos la iniciati-
va de esta lucha y cuentan
con el respaldo de la tota-
lidad de las organizaciones
ecologistas espaílolas y con _
la cobertura internacional
de "Greenpeace".

-El tema no puede ser
més actual y polémico e
imagino que suscitaré en
los lectores adhesiones y re-
chazos. Pero lo que cada
día parece rnés difícil es
perrnanecer impasible ante
el problema. La acurnula-
ción de residuos broceden-
tes de centrales propulsacias
por energía atómica en fo-
sas marinas puede tener con-
secuencias inimaginables y
puede acarrear sobre los
hombros de los gobiernos
que los autorizan la enor-
me responsabilidad de har.., er
permitido el envenenamien-
to del rnar. Las razones
de utilidad esgrimidas por
estos gobiernos son a to-
das luces pueriles y no
satisfacen las lógIcas exi-
gencias de seguridad de Ios
ribereí'íos de un océano

al que se le esté colocando
una espoleta que en cual-
quier momento puede es-
tallar. "Los bidones de la
muerte" lanzados en las pro-
fundidades del Atléntico
son la més macabra re-
presentación en la realidad
de la avestruz encondiendc

caLeza ante e , oelio
para

suficiente alejar o fingir
que no existe la amenaza.
Es preciso acabar con
ella.

-Personalmente soy tan
partidario del progreso
como cualquiera y aplau-
do los logros de la ciencia
que repercutan en benefi-
cio de la colectividad. Pero
en el caso de la energía
atómica se han ponderado
sus virtudes y minimizado
sus peligros. El desarrollo.
de fuentes alternativas de
energía debe ir acompariado
del desarrollo paralelo en
los sistemas de seguridad que
rodean a aquellas. Nunca,
en aras de un progreso —que
para algunos es discutible
calif icarlo como "prog re-
so"— se puede aceptar el
camino facil de la rentabi-
lidad olvIdando las secuelas,
que en el caso de la ener-
gía atómica pueden ser ca-
tastróficas. Si la istencia
misma de centrales nuclea-
res es tema suficiente para
Ilenar péginas err:eras, el
destino que se les da a los
resic•ios procedertes de
aquellos de ninguna manera
puecie aceptarse que
tenga que ser el mar. La
irresponsabiiidad de quienes
as( lo ordenan raya ver-
daderamente lo clernen-
cial.

- Los movilnienlos
ec.ologistas no debe dete-
ne.r su lucha.i-\ur a Oes-
1.echo de opinor,es que 135
acusen de fa n ta c.e real s
mo o de querer c:staculi-
zar el nrogreso, su
es el Últirno grifo de ccr-
aur u nte	 uienes en

n c

ser dioses es sumamente
peligroso. Sólo disponemos
de una tierra en la que
vivir y ninguna razón puede
justificar que dejemos a
nuestros descendientes
un cementerio inhabitable.
Que la causa "verde siga
existiendo seré siempre
sinónimo de que para
algunos sigue siendo més
importante vivir con limita-
ciones que progresar a cos-
ta de cavar nuestra pro-

pia tumba. Mientras los
"barcos de la muerte" si-
gan encontrando obstéculos
para descargar su mortífera
carga, habría la esperanza
de que, en nuestra mal-
tratada tierra, sigue habien-
do un resto de cordura. Y
para los que creen en el fu-
turo, para los que cree-
mos en el mariana, seguirà
existiendo una esperanza,
una esperanza verde.

waia'111.•••n17,00.
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Escriben: Joan Payeras
Miquel Segura

Lo 1770 i0 es cuando vtic Ii.es
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Tiene 22 arlos y es "po-
bler". En estos días esta pa-
sando suS vacaciones junto
a los suyos, en su pueblo,
porque durante casi todo
el aí'io vive alejado de arn-
bos. Su trabajo es la causa
de que viva en Gijón
més qui hi hagi platja ja
t'agornboles com una mi-
ca rnés"—, ya que e! equipo
de aquella ciudad asturiana
lo fichó hace dos tempora-
das. Sebastià Franch es un
prototipo de estos jó•enes
"pc.)blers" —ha hadido mu-
chos ya— que, a caballo de
la ilusión futbolística, han
cruzado el peque:io charco
que nos separa de la Penín-
sula en busca del triunfo
que allí parecía esperarles.
Sebastià es joven, y ya tie-
ne, casi, el triunfo en la pal-
ma de la mano. Pero el pre-
cio que esta teniendo que
pagar por el es alto, ya que
la arioranza por la vida sen-
cilla de Sa Pobla es un mor-
disco constante, una som-
bra de nostalgia que no le
abandona en ningún mo-
mento.

Eran sus días de vaca-
ciones y le invitamos a "las
noches de Aloha" para char-
lar con él. Sebastià tenía
muchas cosas que contar-
nos. Algunas de ellas, que-
dan ahora reflejadas en
nuestras paginas festivas

veraniegas de este número
de Sant Jaume.

-"Lo malo es cuando
vuelves, así, de vacaciones.
Entonces te das cuenta de
lo bien que estàs en casa,
con los tuyos, y se te ha-
ce mas difícil volver a par-

En Gijón estoy muy
bien, allí hay muy buena
gente, pero cuando estàs
fuera de Mallorca es
cuando te das cuenta que
como lo nuestro no hay na-
da. Si estas aquí, tranquila-
mente, no eres capaz de va-
lorar cuanto de extraordi-
nario nos rodea. Es nece-
sario que llegues a perder-
lo, aunque se,a temporal-
mente, para que puedas
valorarlo en su exacta di-
mensión...". Las dos tem-
poradas que Franch ha pa-
sado en Gijón, son valora-
das por él corno muy posi-
tivas, a pesar de que aún no
ha conseguido su suei-ío que
no es otro que la ttularidad
en el primer equipo. Según
él, el hecho de ser mallor-
quín y proceder de iin equi-
po modesto y casi descorlo-
cido, C01110 es el Poblense,
lo ha perjudicado a la hora
de aspirar a la gran oportu-
nidad, que ha sido , por su-
ruesto, otorgada a otros.
"Allí ocurre al revs que en

primero aloran lo
tuyc.), lo cercano. E cambio

FRARCK: D)E C ST'k



aquí el hecho de venir de
la Península ya es credencial
mås que suficiente que te
tengan en cuenta".

Siendo Sebastià un ju-
gador importante de la can-
tera rnallorquina no puede
faitar !a inevitable pregun-
ta:

-i_Podrías jugar en el
Mallorca?

-Hace unos meses exis-
tieron contactos que no cris-
takaron. La verclad es que
que no veo demasiadas po-
sibilicloades de que esto ocu-
rra. El Mallorca busca juga-
dores completarnente consa-
grados. En realidad mis ver-
dadera.s aspiraciones son las
de jugar en Gijón, con el pri-
mer equipo".

Franch marcó hace po-
co un gol de antología en ún
partido decisivo: el del final
de la Copa de la Liga entre
el Sporting Gijonés (2a. B)

y el Tarragona. Un comen-
tarista deportista de aque-
lla ciudad asturiana seíialaba
que "Si Franch fuera Ar-
gentino y hubiera costado
un montón de millones, su
gol daría la vuelta al mun-
do". Muchos compararon
su diana con otros del astro
Maradona indicando que,
desde hacía muchos aíios,
el público de Gijón no había
tenido la ocasión de ver algo
narecido..

-"A propósito de este
goi a Prensa habló muy
ui•n de valorandome co-
11K . ,in uador inuy

Tanibién entre los
•.(1 os existió una reac-

i. 	 hacia mi.
que ine sirva para

a•ci
Sebastià no se extra-

í-ia de iie se valoren las
cuaiidades d iin jugador
sóio por ei hecho —quira
fortilito y circunstancial-
de acertar a meter tin gol
en un inomento determi-
nado. ''es algo inherente al
fútool. En este deporte lo
que cuentan son los goles.

tienes una tecnica depu-

rada pero no metes goles,
esta perdido. Lo que va-
le es la eficacia. En reali-
dad son muy pocos los
que saben valorar el rnéri-
to de un jugador". La opi-
nión del joven jugador "po-
bler" es que el futbol esta
volviendo de cada dia mas
sus ojos hacía la cantera.
"Existen pocos extranjeros
que hayan dado rendimien-
to en España. Los clubs es-
tan comprendiendo que lo
n-ias rentable es promocio-
nar el fútbol desde la ba-
se, formando ellos mismos
sus propios jugadores, sin
tener oue ir a buscarlos a
f;„era. Sera lento, pero vol-
veremos a aquellos días
en ,que cada club orestaba

un especial interés por su
cantera.

La música de Julio Igle-
sias, dulce y melancólica,
suena en el amoiente del
Aloha, Algunos extranjeros
prorrumpen en gritos que
distorsionan la dulzura
del ambiente. La noche es
pegajosa. Es el rnomento
de la pregunta directa y ca-
I iente:

-Imaginate que a los 22
gos se acabara el fútbol pa-
ra tí: habría acabado
tu vida, Sebastián?

-Para poder jugar en pri-
mera división —y yo aspiro a
ello— has de vivir por y pa-
ra el fUtbol. Yo he intenta-
do estudiar pero me ha re-
sultado imposible,. Si el

fútbol se acabara para mí,
supongo que volvería a ca-
sa, a estar junto a mis pa-
dres trabajando en su ne-
gocio. Pero mi ilusión es
tr;unfar deinitivamente,
consolidando mi carrera.
La influencia de su padre,
ta ,-nbién jugaro de Fútbol,
que Ilegó a jugar de titular
con el Espaílol, ha sido deci-
siva en la vida del joven Se-
bastià. "El ha sido mi ase-

Valdivia, 3 - Tel. 52 73

Paseo ColÓn,



sor y mi amigo, ayuclàndo-
me a superar aquellos mo-
mentos difíciles. Estoy se-
guro de que, sin su ayuda,
no habría conseguido nada.
Si no fuera por él no sería
jugador de fútbol. Su ilusión
es que pueda superar cuanto
el hizo y en esto estoy, pero

si lo consigo serà gracias a
su ayucia".

La desmitificación de
las grandes figuras, con las

CAN PICAFORT (Mallorco)

- Tel. 52 74 50

que Sebastià ha convivido
en muchas ocasiones, ocupó
una parte importante de la
conversación, mientras
"Don Julito" seguía incan-
sable adormeciendolcis calo-
res de las rubias ger mànicas.

"Salvo algunds borra-
chos de fama, qué los hay,
la mayoría son personas
sencillas, con sus virtudes y
defectos igual que todos. Lo
que ocurre es que el fútkiol
està muy mitificado, oero es
un gran rnontaje, de cara al
público. La realigad cercana
es muy distinta. Pero a la
gente no le interesaría saber
gue los del fútbol son
mo ellos. Los quieren miti-
f icados, hechos peueírios
dioses". La conseivación se
prolongó hasta el ilo de la
una de la madrueada. Se-
bastià es un gran conversa-
dor y los distintos tenias
iban saliendo uno tras otro.
No hubo lugar rara e! abu-
rrimiento. Fran:h ‘,..310rO
muy nositivarnente !a cam-
paiia reali.:ada por Po-
blense, y declaró que, a lo
largo de su ya qilatada ex-

periencia futbol ística ha
Ilegado a la conclusión de
que los arbitros siempre
orotegen al poderoso, hun-
diendo al débil.

La ai')oranza, la nostal-
gia de la tierra, volvió a sa-
lir a la palestra. Sebastià
no puede olvidar sus raices
mallorquinas y "pobleres".
Es algo que lleva muy

tro. "Esper tot l'any per
poder xerrar es mallor-
quí", nos confesó y acto
seguido nos explicaría
para él, el verdadeo triun-
fo es conseguir la
y el equilibrio consigo mis-
mo y con los demas. "Pri-
mero esta la persona, indu-
dablernente, luego el fulbo-

Llegiu

Sa Polga



MELIA,
ENTRE N

La notícia és senzilla:
Josep Melià ha decidit, des-
prés d'un profund i seriós
replantejament, torna de
cap a Mallorca, a viure entre
nosal tres.

Ningú ha pogut dubtar
rnai de la forta personalitat
mallorquina de l'autor de
"Les pluges de sal". Precisa-
ment la nota més significa-
tiva de la seva carrera polí-
tica y literària ha estat el
seu fort i acorat mallorqui-
nisme, que surava a l'en-
torn de totes les seves actua-
cions, privades i públiques.

Però, el fet de viure a
fn.*.adrid, de compareixer per
aquí només de vacances o
en ocasió de viatges empel-
tats de Ilampeig, feien de Jo-
sep un ser llunyà, sobretot
per aquells que no gaudien
de la sort de :. .ontar-se en-
tre la seva ampla colla

SALTRES
d'amics. El mallorquí del
carrer, que l'admira perquè
coneix la seva impecable
trajectòria, es queixava so-
vint de no poder trobar a
Josep enmig del carrer o als
nombrosos actes públics que
es celebren a la llarga de tot
un any. Ara, serà diferent.
Josep ha posat rnessions a
la vida i se mos ha presen-
tat com de sobte, junta-
ment arnb la calor xafago-
sa d'aquest estiu que
s'endevina diferent.

Quelcom haurà de
canviar a partir d'ara. La
presència de Melià en-
tre nosaltres pot ser qual-
sevol cosa manco desaper-
cebuda. Són molts els que
miren l'horitzó amb una
mica més d'esperança per-
què en Josep Melià, a la fi,
ha tornat a casa. Que
sia enhorabona.

gédvieew
M Ayon

C/ M. Green, 31 - SA POBLA. 
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DEBIDO AL CALOR, ESCASEZ E TECEAS
Si exceptuarnos el tra-

jín • propio de las Frestas
ccn su secuela de pequeíïas
noticias, y el pasado pleno
ya comentado en estas pa-
ginas, poca cosa queda de la
actualidad de nuestra villa
que rnerelca la pena de un
simple comentario. Es la

servidumbre veraniega de
todos los aFios. El calor
adormece los sentidos y di-
luye personas y cosas en la
pereza somnolienta del am-
biente canicular. Pese a
ello, tenemos noticias de
que van a haber noticias,
valga la redundancia. Un

destJcado protagonista de
nuestra política local ha ase-
gurado a un miembro de
nuestra redacción que "qui-
za el próximo número os Ile-
nernos de paginas". El autor
del prometedor comentario
no ha querido ser mas explí-

cito, neg5ndose en redondo
a ampliar su información.

Mientras esperarnos que
lo que sea, sólo nos resta
desearles unas buenas fiestas
y que los rigores estivales os
sean lo mas leves posible.

NIJEVO L1 RO DE
BEEL FLORIT

Nuestro colaborador
Biel Florit Ferrer, ha publi-
cado su segundo libro. Se
trata de una recopilación de
"contarelles" que el prolífi-
co autor ha ido publicando
en distintas revistas de la
Premsa Forana, entre ellas,
nuestra querida "Sa Pobla".

Precisamente nuestra
publicación es protagonista
de excepción de uno de los
capítulos del mencionado
bro, ya que al referirse a
una "contarella" publica-
da por nosotros, Biel hace
también referencia a una
"Carta al Director" rnotiva-
da por la rnisma, la cual
—cosas de la vida— fue escri-
ta por un buen amigo de
Biel y nuestro, el cabo de la
Policía Municipal, Tomeu
Alornar. La carta en
cuestión figura también en
el libro, con lo cual, el ami-
go Torneu habrà pasado un

poco a la posteridad.
Al margen de todo ello,

el libro de Biel se nos anto-
ja muy interesante, ya que
el autor es un gran conoce-
dor de estos personajes po-
pulares, muchos de los cua-
les ya han desaparecido, que
conforman un mosaico en-
tra.'iable de personas im-
pregnadas de una innegable
fuerza no exenta a veces
de dramatismo y tristeza.

El prólogo es de Llo-
renç Capellà y las ilustracio-
nes las realizó otro gran
amigo de la casa: Jaume Ra-
mis, el que sorprendiera un
aílo a toda Sa Pobla con la
caricatura del Jeque Araria.

Nosotros, huelga decir-
lo, nos alegramos sobrema-
nera de que nuestros amigos
triunfen en el difícil mundo
de la letra escrita. Enhora-
buena a todos.

ELECTRODONIESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,
TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.
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Cafeteria París, Móna-
co, Nakra, Pub A,loha y Pa-
pagayo serén los primeros
en ocupar las péginas de
SA POBLA. De los cinco
4 tienen su ubicación en
Can Picafor-t y uno en
en Pto Alcudia. Cafetera
Nakra, en Pto Alcudia, go-
za de buen ambiente gra-
cias a la proxirnidad del
Hotel Boccacio y de la
discoteca BELLS.

La mayoría de clien-
tes, alemanes, gustan de
tomarse sus buenas cerve-
zas y aunque en ocasiones
se les acabe el hielo, es
bueno estar un rato senta-
do en sus amplias terra-
zas toméndose una copa
aprovechando la suave bri-
sa marina que suele correr
por esos lares.

Cafetería París, buen
ambiente y gustosa deco-
ración pero demasiada calor,
es una léstima que no pue-
da disponer de terraza por-
que la acera apenas • da
para cuatro o cinco

concurrida de Can Picafort,
donde se puede tomar
una copa, no aconsejo los
helados,viendo deambular
continuamente gran
cantidad de gente sobre-
todo en fines de semana.
Buen servicio y simpatía
en los camareros.

En la misma y concu-
rrida calle se encuentra el
Papagayo, un polinesio
siempre Ileno de gente y en
el que se puede tomar des-
de un combinado, hasta pa-
tatas fritas pasando por
HELADOS.

En fines de semana es
dficiI encontrar rriesa, hace
calor en las discotecas y la
gente prefiere las terrazas
de los bares. El PUB Pa-
pagayo dispone de ella. Para
los amantes del bullicio, en
esa calle y en el Papagayo
lo encontraran.

PUB Alnha. el otro

_
polinesio de Can Picafort,
alejado del bullicio, muy
diferente al primero y sin
patatas fritas, esté situado
en el Paseo Colon.

Especialidades en cocte-
lería, buenos cócteles y es-
merado servicio. Contraria-
mente al anterior no dispo-
ne de Terraza pero si de lo-
cal climatizado. Sólo abre
por las noches y aunque
no esté en la carta, ofre-
ce una agradable música y
una sinuosa tranquilidad ex-
ceptuando los domingos,
dia en que acuden a sabo-
rear sus cócteles una ban-
dada de desmadrados bri-
ténicos en vacaciones, que
con sus risas, cénticos y
clamores imposibilitan que
el sentido auditivo capte no-
ta musical alguna.

Buen ambiente y
decoración.

Toni Cladera

sas que estén siempre ocu-
padas y en el interior uno
no puede dejar de sentir
"en demasía" los efluvios
alcohólicos.

Cafeter (a	 Mónaco,
situada en la calle més

irs 	SPORTS I JOGUINES

fERRER

TODO EN MATERIA , .
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL Ar:10"

'.4ercado, 55 - Tel. 54
SA POBL 4 (4A L 9R:.
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VOLVER
El cine espafiol se ha

vestido de gala bajo la
batuta de José Luís Gar-
cia y al son de la melodía
del inolvidable Cole Por-
ter y su "Beguin the Be-
guine" El primer "Os-•
car', a un filr -ne espairol
representa, su	 caer en
tópicos, la plena madurez
de una fil mograf ía con
complejo de inferioridad y
que hasta hace bien poco
no se ha atrevido a ense-
iiarle los dientes al cine
mundial. Que sea una pelí-
cula " al estilo americano"
como "volver a empezar",
incluida la partitura de un
clasico del jazz yanclui, no
resta mérito	 alguno	 al
rotundo éxito que, de la ma-
no de ese madrilefio casi
cuarentón Ilamado Garci, ha
cosechado nuestra modesta

Paul Ne ,...dman no sólo
pasara a la historia del
cine como uno de sus mas
granjes actores, sino tam-
bién como el hombre de
n-romI de hierro que sopor-
tó impasible los sucesivos
desaires de la Academia de
Artes y 'Ciencias Cinemato-
graficas. En media clocena
de ocasiones le ha negado
el codiciado "oscar" para
el que hahía sido nominado,
la úhirrr y mas reciente,

EMPEZAR
cinematograf ía.

Esta vez las cosas se han
hecho bien. Se ha promocio-
nado el filme, se ha procu-
rado una amplia distribu-
ción, se ha júgado fuerte en
definitiva. Se acabó el ir
de cenicientas por el uni-
verso cinematografico, enca-
sillados en una estrechez
de ternas y esquernas que
asfixiaba la creación cinema-
tografica. Ahora, la labor
de productores como Elías
Querejeta, el propio Dilbi-
dos o Alfredo Matas, junto
a realizadores como Boran,
Gutierrez Aragón 'o el
propio Garci puede encon-
trar la merecida compen-
sación en la nueva imagen
de nuestra cinematografía.
También, para el cine espa-
riol, Ilegó la hora de volver
a empezar.

este misrno ario por el
filme "El veredicto", y
que Newrnan se quedó una
vez mas sin su preciada
estatuilla.

Como ha pasado con
otros grandes actores, corno
Gary Grant o Henry Fon-
da, en otros, la Academía
no siempre ha sido agra-
decida con sus mostruos
de la pantalla. El caso de
Paul Newrnan es un elem-

plo mas de o que decimos.
Actor con valía reconocida
dotado de una capacidad
de interpretación
extraordinaria, y que cuen-
ta en su haber títulos inol-
vidables como "Hud",
"La leyenda del indoma-
ble", "Dulce pajaro de ju-

Por fin el cine reca-
16 en Mallorca, en sus
casas, sus gentes, sus mise-
rias y grandezas. Llorenç
Villalonga plasmó en su
bro la decadencia de la aris-
trocracia mallorquina, en un
siglo XIV azotado y con-
vulso por problemas so-
ciales y económicos.
Bearn, la mayor superpro-
ducción del cine espa-

ha rememorado la Ma-
llorca primitiva, con sus pa-
yeses recios, sus paisajos
inolvidables, la refinada

ventud", "La ciudad con-
tra mi"...etc, el gran ac-
tor no pierde sus esperan-
zas y ha declarado estar,
convencido de que conse-
guira su "oscar" mas tarde
o mas temprano. El cine,
desde luego, está en deuda
con él.

decadencia y el nacimiento
de una nueva era. La
frase del seíior de Bearn:
..."no hay mas paraisos que
los perdidos"...refleja la
lúgubre nostalgia que en-
vuelve el filme. Angela Mo-
lina hace de su "Xima una
recreación majestuosa,
impecable, decadente como
la propia historia de los
Bearn, como la propia
historia de una Mallorca que
murió para volver a nacer.

• Francesc Gost

mokum, ounDA

EARN
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El pasado domingo, bajo un sol de justicia y una tempe-
ratura asfixiante, hizo su presentación oficial la plantilla del
Poblense 83-84, sobre el remozado cesped del Polideporti-
vo Municipal y ante un buen número de aficionados que se
resguardaron del sol y el calor bajo el nuevo cobertizo de la
tribuna de preferencia. Los jugadores, equipados con ropa de
faena, en número de veinte y cinco posaron para los reporte-
ros grficos de los distintos medios de comunicación y escu-
charon, después, unos breves parlamentos del presidente
del club, José Alorda y del nuevo entrenador, Antonio ON. ie-
do. Y fue, finalmente el capitan del equipo, Jaime Pons quien
habló en nombre de sus compaiieros de plantilla para el presi-
dente y el "mister".

	Finalizado	 el	 acto
	

el nuevo entrenador.
protocolario los jugadores
ernpezaron a realizar los pri- LOS PARLAMENTOS.
Ineros ejercicios f (sicos y a
transpirar para su club los ueron breves, cotno

	

primeros sudores de la tem-	 queaa dicho, en su paria-

	

j. orada. Fue bastante dura
	

mento, tanto el presiaente.

	et primera sesión de entre-	 comn el em , enaJor.

	

narn;enio a as órdenes de
	

Aioria, ciespués

	

0\fedo, evidente
	

hien\ enida a os nuevos

	

esao de a pre-',ernpora-	 qado'es	 sa;udar a
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Las nuevas incorporaciones

Srotaron 105 primeros stidores

Berrisi- !ju- TESAUSPN:LAS. '.'d	 u	 I
Cid&, Gas::,ar Tres fue.rcn los	 - "

co.
Cre.,-..,n(	 (Cul-

rE.s	 de!	 prim,• n •	 equipc,
hiciernn acto dc preser- probiema

CJe n 	 (;11.11,rlu	 t.

- c
r.

t n -)ItVa	 rIi erk•

del Cartagen
venil), Salas
(Cide), Sant
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Crau Alct:
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Caldés (Cu
ras Juvenil

bajaran con ilusión y en
unión, "ya que juntos —di-
jo— vamos a cosechar triun-
fos y victorias que al fin y a
la postre es lo que desea-
mos directiva y afición".

Antonio Oviedo pidió a
todos honestidad, seriedad,
discip n ina y ambición en el
trabajo, mientras que el
capitén, Jaime Pons aseguró
que por parte de los jugado-
res no regatearían esfuerzos
para en lo deportivo alcan-
zar las més altas cotas posi-
bles.

LA ACTUAL PLANTI LLA.

Un total de veinte y•
ocho jugadores conforma-
ban en aquel momento la
actual plantilla de este Po-
blense-83 que militaré por -
segunda temporada conse-
cutiva en Segunda División
B: Porteros: Pardo, Mes-
quida y Bennasar; Defen-
sas: Pons, Aguiló, Soria,
Hidalgo, Sahuquillo, Sa-
las, Gaspar, Santi, Serra,
Comas y Crespí; Medios:
Bonet, Callejón, Tomés,
Dani, Varela, Mestre y
Grau; Delanteros: Rosse-
lló, Tolo Ferrer, Moranta,
Berto, Obrador, Mayrata,
Caldés y Payeras. Entrena-
dor, Antonio Oviedo. Ma-
sajista, Pedro Zamacona.

EAJAS.

Han causado baja los
jugadores, Planas, Calsita,
Picazo y Munar, pasando_es-
te útimo, casi con rtoda
seguridad a entrenador del
e .Juino sub-23; conjunto
due estara alimentado en
s; mayor(a por jugadores
pocedentes del juvenil y
oros que han sdo represca-
,:os J sus distintos

a	 s que fueron cedi-
s a pasada temporada.

..-; cs-Ión Intermedio en-
e	 uveni , y ei primer

	lipo en	 que se iran
y fogueancio los

• .nador ,s (..on futuro.

,.AS

as	 nuevas	 incor-
;.. -)ac.ones son hasta estos

omen:os •as siguientes•
Ertc uroceciente del Ibiza,
Santiz!i. ;io, procedente
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Los responsables, ante la dueva temporada 

ALOR A: ILUSIONN
SACRIFIC1

OVEE HONESTIDAD
AMEECCON

Para José Alorda, esta
que empieza es su sexta
temporada consecutiva co-
mo presidente del Poblense,
pero no por ello considera la
misma como una temporada
mós, si no como una nueva
etapa que cree resultaró difí-
cil y que por consiguiente
debe emprenderse con ilu-
sión y dispuesto al sacrifi-
cio y al trabajo por parte de
todos.

-eCual es, presidente, el
presupuesto para esta próxi-
ma temporada?

-AI igual que el arlo pa-
sado rondara los 23 ó 24
millones, de los cuales 13 ó
14 los absorberó la plantilla.

-z:Habra	 dificultades
para cubrirlo?

-No serå facil, pero sr la •
afición responde a n-ues- •
tra Ilamada que hemos lan-
zódo en la campafia de so-
cios y el equipo lo hace en
el aspecto deportivo, creo
sinceramente que podremos
cubrir el presupuesto.

-Por cierto, &ómo res-
ponden los socios en esos
prirnerOS días de campafia
de captación?

-Sinceramente no po-
demos quejarnos, pues es-
tón respondiendo bastante
bien, lo que me hace pen-
sar que de seguir así hasta
podríamos superar la ci-
fra de ochocientos alcanza-
da la pasada temporada, con
lo que me daría por satis-
fecho.

eCon las incorpora-
ciones de los nuevos ficha-
jes hoy presentes, queda
cerrado el capítulo de ficha-
jes?

-No, esperarnos la in-
corporación de un delante-
ro centro con garantías, cu-
yas negociaciones podrían
cerrarse estos próximos
días, cabiendo también la
posibilidad de fichar un cen-
trocampista y otro hombre
punta, con lo clue habría-
mos satisfecho plenamente
las peticiones del entrena-
dor.

-eCómo se presenta esta
nueva temporada en el seno
de la directiva?

-La emprendemos con
gran ilusión y dispuesto, co-
mo siempre al sac,rificio,
conscientes de que puede
ser una temporada difícil. -

-eLe preocupa algo en
particular?

-Nos preocupa a todos
la dura sanción que pesa so-
bre el Polideportivo Munici-
pal y es por ello que este
ar'io mós que nunca solicito
el incondicional apoyo de
la afición para salvar con
éxito esta gran dificultad
que supone tener que dispu-
tar casi la mitad del cam-
peonato fuera de nuestro te-
rreno de juego si las cosas
no se arreglan.

-eCree sinceramente
que este aiío se puede me-
jorar la campaíia de la tem-
porada anterior?

-Considero que
sí, ya que si no hubieran
concurrido las circunstan-
cias adversas que todos sa-
bemos y basandonos en la
extraordinaria primera vuel-
ta que realizó el Poblense,
hubiéramos terminado
muy arriba. Por ello nuestro
objetivo de cara a esta tem-
porada que se avecina es ser
uno de los ouuipos punte-
ros y clasificarnos para
jugar la Copa del Rey;
objetivo c,onsidero fniT-
tible y rr ic con riosotros sE:
cunda Antonio OVIeC'j

loar- Paver3s

Para Antonio Oviedo,
la honestidad, honradez, dis-
ciplina y ambición en el tra-
bajo son condiciones indis-
pensables que deberón de-
mostrar todos y cada uno de
los jugadores de la plantilla,
pues considera que trabajan-
do con esas arrnas el éxito
deportivo esta poco menos
que asegurado.

-eCon todos los jugado-
res que conforman la actual
plantilla, considera.Antonio
Oviedo que tiene material
suficiente para lograr el ob-
jetivo propuesto por la
directiva?

-Bueno yo desde el pri-
mer dia solicité la incorpo-
ración de un defensa, un
medio y dos delanteros.
Ahora estamos a la mitad
y espero que dentro de po-
co podré contar con dos
hombres mas que aporten
las garantías suficientes pa-
ra cubrir las líneas que con-
sideramos estan algo dese-
quil ibradas.

-CA qué se deben las
ausencias de Mesquida, Hi-
dalgo y Tolo Ferrer en este
acto de presentación y pri-
mera sesión de entrena-
miento?

-Lo ignoro por comple-
to. Han faltado estos tres
jugadores cuando, como to-
dos han sido avisados pre-
viarnente por escrito. Te-
nían que estar aquí y ellos
apechugarón con las conse-
cuencias ya que no estoy
dispuesto a tolerar falta de
indisciplina alguna.

-eCómo se presenta es-
ta nueva temporada para el
Poblense?

- Varnos a intentar ha-
cer el rnejor papel posible
creo que no nos resultara
dif íc;1 s; todos ponemos
lo quc esta de nuestra par-
te. La directiva esta cfispues-
ta sacrificio espero que
COI I trabajo de todos y

z.; 1q rr T13 rn (:) ,

c er, rr oaz3o,3 leir

nr:s;c:al r.:
,

-eSatisfecho de su re-
torno al Poblense?

-Si porque guardo un
grato recuerdo de mi paso
por aquí. De no ser así,
iguai hubiera estado otro
ario sin entrenar.

-eOué les ha pecrldo a
suS iugaciore.s en este ;n n cio
de t ,._inporada -.)

-Lo rnisn'o que
a in rnismo • hones',idad, se-

rdad ea	 raba,o
cha	 how-ade./.
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MATUTESCARTA
Miquel Segura

Benvolgut senyor:

Jo havia pensat d'es-
criurer-li perquè per Sa Po-
bla diven que voste ens
ajudarà a tots e.ls poblers
en el dissortat assumpte de
la injusta sanció que amena-
ça la vida del Club d'aques-
ta vila. La cosa es, certa-
ment, molt greu. Vostè, que
te experiencia de la vida
política, sab millor que tots
nosaltres que a aquesta Es-
panya d'ara mateix, el peix
gros se segueix menjant el
petit. Això ha estat lo que
li ha passat al Pobler,se,ni
més . ni pus.

Es ben ver que una dot-

BER1rA
zena d'exaltats aiximateix se
passaren una rnica el infor-
tunat dia del "flranada'-'.
Però es molt més ver;tat
que els pocierosos burò-
crates que comanden
avui el futbol es passaren_
encara rnés, amollant
damunt les pobres esquenes
d'un Club modest, pit-
jor castig de tota ¡his-
tòria del nostre futbol.

Jo se que voste mos
ajudarà i que no , mirarà
prim a l'hora de dedicar
tots els seus esforços a
aquesta causa. El que vol-
dria dir-li, però, es que no
cal que s'humilli enfront
d'aquets quatre totpodero-
sos jutges de pobles. Bas-

ta i prou que ens presenti
per lo que som: un poble
sincer i valent, una mica
calent de cresta, que quan
troba que té raó no calla
ni per Meco. Un poble
que se sent trepitjat i trac-
tat injustament no d'ara
sinó de molt temps enrera.

Convendrà, senyor Ma-
tute, que els hi expliqui
a n'aquets senyors que
ens condemnaren només es-
coltant una part, que el fut-
bol es, encara avui, a cinq
anys de vigència de la Cons-
titució, un reducte de vo-
luntats dictatorials, on per
res val la força de la raó
perque la paraula encara
està encotonada pels
crits d'aquells qu- sernpre

acaban guanyant perqué
només	 xerren	 ells.	 Jo
personalment, senyor
Matute, rnalgrat no cc.)mpar-
tesqui la seva ideologia polí-
tica, sempre he cregut que
era voste un 11u;tador c ,Ipar-
rut e inteligent, i a més, de-
fensor de la democràcia i el
pluralisme per tot arreu.
Per això , enfront de
senyors que només s'om-
plen la boca de bones pa-
raules però que conserven
encara la força del poder
absolut e incontestat, no
s'humilli ni ens humilli:
basta i prou que se presen-
ti i ens presenti per lo que
som.

Atentament:
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7-/VO.• Una ojeada 
al prna de 

festejos de este Sant Jau-

rne-83 nos descubre una apretada 

y 
extensa va

de actos	
rogra

deportivos para (?dos los gustos, edadesriedad

y con-

diciones para 
que 

quie-ri mas quien 

menos 
pue ver sa-

tisfecha su afición oeportiva tanto •como

da
prac ticante

corno en 
plan 

de especiador. 

Las únicas 
que han que-

dado 

algo n-?arginadas son las lerninas, a las 

que 
debería

dedicarse algo mas 

de 
atención para 

que en 
PrÓXiMOS

(-.21,ién se 
anirrYa con ellas?

afios tuvieran ocasión de dernostrar sus dotes deportivas.
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TORNE0 DE LA AGRICULTURA.

Definitivamente seràn el Mallorca, Poblense y Mu-
rense los equipos que disputaran este ario el Torneo de
la Agricultura que, como anunciamos se jugarà en el Po-
lideportivo Municipal de Sa Pobla los días 5, 6 y 7 de
Agosto próximo.

El torneo se disputarà por el sistema trianguiar y en
el aspecto e:onómico, Mallorca y Poblense se reParti-
ran a partes iguales los beneficlos que pueden ser sus-
tanc:osos si se tiene en cuenta oue el Mallorca se oresen-
tara oficialmente ante su afición en una espera "pre-
miere" para sus muchos aficionados.

De acuerdo al calerroario previamente esta:lecdo
mediante sorteo, el día 5 se enfrentaran Mallorca y Mu-
rense: el dia 5, Poblense y Murense y el Cía 7, Mallorca
y Poblense, como plato fuerte del torneo.

Ani

.1,!11.14.111j1,11,11;;;•,:1,11

Contrariamente a lo que publicamos en nuestra
anterior edición, el guardameta Gost no defenderà esta
próxima temporada los colores del Atl. Baleares, sino
que muy posiblemente decida retirarse definitivamente
del fútbol activo, pese a ser todavía pieza codiciada por
varios clubs de la isla.

De ser así —de retirarse— el Constancia ha anun-
ciado su intención de tributarle un homenaje al cual
muy bien podría unirse el Real Mallorca, club con el
que estuvo enrolado en segunda y primera división.
Y por qué no, también el Poblense?, equipo en
cuya cantera se formó y al que regresó de nuevo. As(,
el bueno de Pedro recibiría el homenaje conjunto de
los tres clubs mas representativos de la isla y que màs pr.1

•han representado para él. Pienso, digo, sugiero...

1111	 111 , •11" ,

MUNAR, 
POS1BLE ENTRENADOR.

Es muv probable 
que Martín Munar decda retirarse

del fútbol activo para
	

mayor por

empezar una nueva iaceta c.OMO

entrenador det equtoo 
amateur sub-23 del Poblense; un

equpo que estat rormado en su
	

ia	 "»ga-

dores procedentes del juvenil o de otros equ\pos de la

sla con c..erto lutur0 para en un rnornento 

dacio pasar a

engrosar la printera 
plantffia. r decida segu\r algUn que

Per...,, ojo, porque tamben

es pos‘ble que 
el propo Muna

otro alio mas 
como \UgadOf 

acúvo \,, no haoa oídos 
sor -

c,, os 
a algunas tentadoras ofertas 

que le 1-n an 1legado de

eu n
pos punteros de 

tercera conto 
el Badia de Cala Mi-

11or pue esta 
prò)dma 

temporada entrenara L u:s Cela.

No dudo ni un 
rnornerrtO que 

{\:n unar tiene cuer-

jc: y recursos cara segur \uaando en el rr,s

n-no Po-

blense con todas 
las aarantías, 

pero {a incornpal.0-

,-.{ad de S'J 
trabap con {os cas peno r n n

sos cs2splazame

tos .aue n
rnpone la Segunda E.‘

" son e{ pcoal "hanz-
.:-

cz- oara ese '.^,artín 
Munar a'n pue 

rutcclisUcamente

no se e na k-w-2,.-,c) verdaoera 
l',;,..,IC‘a. i_Serà 

simplernen-

""
oue es -Cob', r

ltli5l 11
.. 11 ..

GOST, LADIOS AL FUTBOL?
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ASAMBLEA GENERAL

MILLONES DE DEFICIT ''fir 23
E PRESUPUESTO 

El pasado día primero
de los corrientes celebró el
Pob:ense St1 asamblea gene-
ral de socios al objeto de
dar a conocer los números
que reflejan la situación
económica del club y el
presupuesto para esta pró-
xima temporada 83-84, en-
tre otros puntos que fueron
tratados en la reunión que
congregó a unos trescien-
tos aficionados y que se
desarrolló casi con absolu-
ta normal idad.

En el transcurso de ta
reunión que tuvo lugar
tras una previa cena de com-
parlerismo se dió lectura a
la memoria y balance econó-
mico correspondiente a la
pasada temporada que se
cerró con un déficit global

de ocho millones de pese-
tas. Un déficit que, según
explicó el secretario del
club debí considerarse como
un tanto irreal al estar in-
cluídas en el referido ba-
lance las inversiones efec-
tuadas en materia de
.mejoras en el carnpo de -

fútbol, tales como la ilumi-
nación y cobertura de la tri-
buna de preferencia, siendo
el déficit arrastrado de pa-
sadas temporadas del or-
den de los seis millo,nes de
pesetas.

De todas formas se con-
sideró positiva en el aspec-
to económico la pasada tem-
porada en Segunda B, al
haberse cubierto practica-
mente el presupuesto, pese a
los incidentes que obligaron

a disputar un buen número
de partidos lejos de Sa Po-
bla.

S'iguiendo en el plano
económico se dió a cono-
cer el presupuesto para esta
próxima temporada, el
cual asciende a veinte y tres
millones de pesetas, siendo
el capítulo mas elevado el
correspondiente a los emo-
lumentos a percibir por la
plantilla que ronda los
catorce m illones.

CAN1PAISIA DE SOCIOS.

Casi al final de la
reunión, el presidente Pepe
Alorda hizo un especial lla-
mamiento a todos los asis-
tentes de cara a la ^amparta
de captación de socios que

declaró abierta en el rnismo
acto, planteando la difícil
situación en la que se ve-
ra envuelto el club en caso
de que tenga que disputar
casi la mitad de la liga en
Palma. No obstante, fue de-
cisión unanime de los asis-
tentes que el Poblense de-
be seguir en esa categoría
de Segunda B que tantos sa-
crificios y esfuerzos había
costado conquistar.

En definitiva, absoluta
normalidad en una reunión
que tampoco aportó nada
nuevo a lo que los socios
y aficionados de siempre
sabían oficiosamente y que
una vez mas ofrecieron su
apoyo a la entidad.

Joan Payeras.
Foto: Pau.
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Futbito Senior

LAS Fl LES ESTAN SE
	Algo mas disputado de

	
ción y acompa'ríado de

	

lo que en principio se creía
	

Tramp's, disputaran la final,

	

ha resultado el torneo de
	

frente al Argos Massó, pri-

	

futbito senior Sant Jaume
	

mer clasificado del grupo

	

83, especíalmente en las
	

"B" y pinturas Moya que,

	

jornadas finales que debían	 como ya dijimos ha sido

	

dilucidar los cuatro equipos
	

el equipo revelación de un

	

que se clasificaban para la
	

torneo en el que la juven-

	

fase final que se dispu-	 tud y la fuerza física se han

	

tara este mismo fin de
	

impuesto a la veteranía y
semana.	 tal vez mejor técnica.

	

En el grupo "A", Trans- 	 Joan Payeras

	

portes Payeras se ha clasi-	 Fotos: Pau
ficado en primera posi-

V1D

Argos-Massó, campeón del grupo B.

Pinturas Moyó, equipo revelacion.

Deportes Serra Ferrer, la veteranía sólo fue un grado.
	 C.A.P., no pudo ser.

LAGO ESPERANZA
ALCUDIA

VENDO APARTAMENTO A ESTRENAR

DE CARRETERA AL MAR

3 DORMITORIOS

2 BArnJOS

Informes: Teléfono 54 02 63
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Tenis de Mesa

POSITIVA ACTUACION DEL C.T.M.
MITJORN

El equipo del C.T.M.
Para ser !a primera ve/, que
asiste a unos campeonatos
de España, no se ha portado
mal.

Por un lado, en la com-
peticrón por equipos, ha
quedado clasificado en el
160. lugar entre un total de
40 equipos, repartidos en 8
grupos de 5 equipos en cada
grupo.

Tras un trayecto muy
pesado, con muchas horas
de viajes, y con la llegada
a las 4 de la madrugada,
teniendo que comenzar
la cornpetición a las 9 de
la mariana con el equipo
Areo Feu de Murcia, quien
nos venció por 5-1. El 2o.
encuentro era con el cabe-
za de serie del grupo, y fa-
vorito para campeón. De-
masiado engreídos, por su
superioridad en estilo y
efectividad de juego, sobre
nuestros representantes. A
medio gas nos ganaron 5-0.
Martín Gost consiguió ga-
narle un juego al campeón
de Top-Masters, Juvenil
(competición de apertura
de estos XX campeonatos
de España) Llavería.

El tercer encuentro,
lo jugamos contra Ramón
y Cajal de Granada, al que
vencimos por 5-0.

El cuarto y último par-
tido fue, contra Enebe,..de
Alicante, que vencieroh - al
Areo Feu por 5-4. Nosotros
vencimos ai Enebe por 5-2,
cerrando de ista manera la
!iguille en 3er. lugar empa-
tados con los 2os. y 4os.
con dos parndos ganados.

E! eouipo campeón de
grupo jugaron la fase

campeones, quedando
o. Mercantil Vigo de

"ontenvedra. 2o. ¡la sorpre-
3a fue ei ciervo de Barce-
ona 3o. El Barc;ino.

Los 32 equipos res:an-
:es jugamos la fase de con-
solación, que se ugaba por
e:iminatorias para el 9o. y
40o. ..igar.

La pirça, n.j to-
co el Corice!o de Nal - Or;
Jue i.encin.ds por E.Ci J,.e
ne pi..j!erop evi:ar ics

CorurJa.
La segunda nos tocó

en suerte, el Asc. At. Avi-
lesina de Asturias, que sin
duda alguna, fue el encuen-
tro mas emocionante que
gamos, no apto para cardía-
cos:

Cuando estabamos .4-4
Fiol jugaba el UtiMb -

partido contra Monforte-
después de perder el1er.
juego, por (21-17) ganò los
siguientes por (18-21) Y
(11-21).

La tercera eliminatoria,
contra el San José del Par-
que muy superiores . a no-
sotros, sobre todo en esti-
lo, nos ganaron con to-
da por 5-0 y dej&mlonos
en el 16o. lugar en la com-
petición por equipos.

Después comenzaron
los dobles masculinos, don-
de nuestros representantes,
quedaron apeados en la 1 a.
eliminatoria. Gost y Benna-
sar jugaron contra G. Pla-
nell y Weisz de Barcelona
•que les ganaron los catala-
nes por (2-0). Fiol y Mar-
tín de la Fuente del Siglo
XX, y también perdieron
contra Rodríguez y Ruiz de
Córdoba, que nos ganaron
por 2-0 y nos dejaron fuera
de la competición.

En indiyidua[es Juveni-
les, Bennasar júgó contra
Gracia de Zaragoza, ai que
venció 2-1 y en la 2a. ronda,
un mal entendidó y error
por mi parte, h'izo que a
Behnasar le dieran por per-
dido su partido contra Ro-
dríguez de Barcelona, por
no presentado, creyendo
que jugaba mas tarde.

Gost pasó la primera
por quedar libre y en la 2a.
jugó contra Monforte, con
el que no pudo vencerle, a
pesar de haberle vencido por
equipos, y por 2-1 quedó
fuera tarnbién Gost.

Fiol, oastante hizo en
ganarle un juego a Ordriozo-
la de San Sebastián, un ju-
gador de ataoue completo
Jue venció cior 2-1.

Por último en
duales infantiles, Bennasar

contra =aiula 00 Barce-

lona, con el que perdió por
1-2. Fibl contra Riu de
San Sebastián al que venció
por un claro (2-0). En la 2a.
eliminatoria a punto estuvo
Fiol, de vencer al jugador
del Club del 7 a 9, Coll de
Barcelona que no daban
crédito a lo que veían, co-
mo, un jugador de bastan-
te menos estilo estuvo a
punto de vencerle. Martín
Gost tue el que Ilegó
lejos en esta categoría. En
la primera venció 2-0 a Mar-
tín de Barcelona. En la
segunda venció a García de
Valladolid, de 2-1. En la ter-
cera perdió con Puertas del
Mercantil, por 2-1.

De esta manera termi-
naba para nosotros los XX
campeonatos de España,
que se han celebrado en la
bella e histórica Ciudad de
Burgos, con un positivo ba-

FUTBOL
DE
EMPRESAS

Los días 24 y 25, se
disputara el torneo de fút-
bol de Empresas, "s •ant
Jaume-83", patrocinado por
carpintería Gabriel Mir, en
colaboración con el Ayunta-
miento. Cuatro son los equi-
pos participantes que dispu-
taran el torneo por el siste-
ma de eliminatorias, con
arreglo al siguiente calenda-
rio:

Día 24, a las 18,3G:
Bar Casa Miss-Mare Nostrum

Día 24, a las 20,30:
Campsa-Exjugadores Pobl.

Día 25, a las 18,30: •
Clasificatoria para el tercer
y cuarto pi.esto.

D(a 25,a las 20,30:
Gran final, entre los ven-
cedores de la primera elimi-
nator ia.

Los partidos se disputa-
ran en el campo de fútbol
del Polideportivo Municipal,
habiendo colaborado en la
organización del torneo las
firmas comerciales, Tienda
Cas Cotxer, Jaime Serra Fe-
rrer (Seguros), Insecticidas
"Argos", Bar Casa Miss y
marcos Fio! que ha hecho
nosible la calidad de los
trofeos en c.4 souta.

lance, para el modesto equi-
po de Sa Pobla, que han
tenido enfrente, siempre a
jugadores de mayor estilo y
rrrs curtidos en estas
competiciones, y que, con
una gran fuerza de voluntad,
han puesto todo su amor
propio, por dejar al club y
a Sa Pobla en lo mas alto
que han podido.

El nombre del C.T.M.
MITJORN quiero expre-
sar, mi sincero agradeci-
miento, por su ayuda moral
y económica, a las siguien-
tes entidades:

Exmo. Ayuntamiento
de Sa Pobla, la CAP, Vinos
Torrens, Cafetería Mitjorn
y a la revista "Sa Pobla" que
día a día van consiguiendo
que aumente la afición a
este gran deporte del tenis
de mesa.

Jesús Marco

FUTB1TO
BENJAMIN

Poblense "A" y Beato
Ramón Llull, los mejores
con ventaja.

En el "I Torneo Ben-
jamín", organizado por
Carpintería Gabriel Mir,
el Poblense "A" y el Beato
Ramón Llull, han sido los
mejores participantes con
sensible ventaja sobre el res-
to de participantes que han
colaborado noble y deporti-
vamente para que el torneo
reSultara interesante e hicie-
ra las delicias de los muchos
aficionados que a diario se
han dado cita en las pistas
del Polideportivo Municipal
para ver en acción a esas jó-
venes promesas del fútbol
mallorquín.

En el momento de. re-
dactar esta información en
el grupo "A" estaban ya de-
cididos los finalistas —Po-
blense "A" y Juv. D. Inca-
mientras que en el grupo
"B" estaba clasificado el
Beato Ramón Llull y por
decidir entre Deportes Cela
y Poblense "B" corno
acompaííantes.

Joan Payeras



CELLER
CAN COTA

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

C/ Luna, 27	 Teléfono 54 12 16

SA POBLA

REPARACIONES

DEL AUTOMOVIL

EN GENERAL

CHAPISTERIA Y

PINTURA

San Antonio, 20 - Tel. 54 01 33

SA POBLA



SEG
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

C/. Mercado, 52

Tel. 54 10 92
SA POBLA
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kitIT0117.11D4S, MOTOCULTURES, :1111CT011ES   

E    
L'AÏ•IdER SERVICIO OFICIAL

iNEEMISERVICIO
OFICIAL

Y DISTRIBUIDOR
EN MALLORCA      

Motores, motobombas y grupos electrógenos LOMBARDINI

INDUSTRIAS MARIMON
les desea unas

FELICES FIESTAS DE SAN JAIME
Asimismo comunica a todos sus clientes y público en ge-

neral que toda la gama de tractores y motocultores
AH-GOLDINI, que en su día fueron fabricados por
ANDRES HERMANOS S.A., hoy se venden con el nom-
bre de LANDER.
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