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Ha pasado mas de un
mes desde nuestra última
salida a la luz pública. De
alguna manera la cosa estaba
prevista. Cada atio ha ocurri-
do lo mismo. Después de
Sant Jaume viene la dias-
pora. Agosto, més vaca-
cional, no da para ciertas
actividades mas o menos pe-
riodísticas. Sa Pobla se con-
vierte en un desierto don-
de no ya la noticia, sinó
el palpitar cotidiano de un
pueblo conocen una la-
xitud y un amodorramiento
de características muy
especiales. Quizas nuestros
lectores ya se estén acos-
tumbrando —después de 3
atios— a esta pausa veranie-
ga que marca un parénte-
sis en nuestra actividad in-
formadora.

Con todo, hay algo mas
y sería necio ocultar/o. Una
cierta amenaza planea sobre
esta revista, ensombrecien-
do su supervivencia. No se
trata —como muchos
quiza se apresuren a pen-
sar— de un rechazo de los
lectores hacia nosotros. Ni
muchísimo menos. Hace
ya muchos meses que nos
acostutnbramos a agotar
'practicamente todas nues-
tras tiradas. Las constantes
pregU ntas acerca de nues-
tra forzada pausa veraniega
que se nos han ¡do formu-
lando, prueban bien a las
claras que estamos cu-

(sigue en Og. 3)
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briendo un hueco dentro
de la vida "poblera". Se
nos espera, se nos busca,
incluso se nos exige nuestra
salida quincenal

No. En el trasfondo de
nuestra situación actual se
oculta una sola palabra:
cansancio. Los que desde
hace casi tres aííos venimos
cumpliendo inexorablemen-
te con el deber de sacar a
la calle quincenalmente un
medio informativo local es-
tamos consados. Así de
sencillo.

La sociedad poble-
ra actual, como casi todas,
es una sociedad comodona.
Se ha acostumbrado con
relativa rapidez a que unos
ciudadanos especialmente
sensibles dediquen quInce-
nalmente sus esfuerzos a do-
tar/es de un órgano informa-
tivo donde e//os puedan ver
reflejada la vida del
pueblo. La mayoría piensa
que 45 pts son mcís que
suficientes para pagar
esto. Otros, ligeramente
mcís conscientes, mantienen
la idea de que su condi-
ción de suscriptores les
convierte automaticamente
en soportes de la public -a-
ción. Finalmente, unos
pocos —poquísimos— alber-
gan la creencia de que
con unas pocas paginas de
publicidad al aíío, su cuota
de colaboración esta mas

que colmada. Pues no,
res. Las cosas no son tan
sencillas.

El que pueda pensar
que editar y mantener una
revista quincenal en Sa
Pobla es un negocio como
cualquier otro solo puede ser
un loco, o un desinformado.
La tarea que nos impusi-
mos hace 3 alios, ex/ge
una pero real
infraestructura de redac-
ción, organización y
administración, que con-
forman toda una estructu-
ra empresarial de planifica-
ción y trabajo, cuya comple-
lidad escapa de las simples
coordenadas de una labor
de aficionados. Y los que
editamos, escribimos,
maquetamos, imprimimos,
distribuimos y vendemos
"SA POBLA", sefiores,
somos eso, aficionados. To-
dos tenemos nuestras obli-
gaciones profesionales al
margen de nuestra actividad
periodística, aunque un
día nos impusiéramos a no-
sotros mismos la obligación
de dotar al pueblo de un
medio informativo propio.

En estos momentos,
justo es decirlo, nada ha
cambiado. Seguimos con
nuestra voluntad de tirar
adelante en nuestra

tarea, pero el fantasma del
cansancio nos acecha con
demasiada insistencia.

Si las instituciones po-
bleras piensan que nuestra
presencia pública es impor-
tante para garantizar la libre
circulación de las ideas, pa-
ra reflejar el pluralismo
existente en nuestra peque-
fia sociedad, para dar cauce
a las inquietudes de los
"poblers" —premisas que
hemos venido cumpliendo
pese a quien pese a lo
largo de nuestra vida— pien-
sen también que a noso-
tros nadie nos invistió
como "Ciudadanos Kanes"
de la comunidad de Sa
Pobla. Que podemos can-
sarnos, que, de hecho, es-
tamos cansados.

Si realmente cumplimos
un papel que todos —instl-
tuciones y ciudadanos— estl-
man valido, la respuesta a
nuestra actual situación solo
puede tener un nombre:
colaboración. Las nuevas
circunstancias de la
política poblera quiza hagan
viable lo que hace 6 meses
hubiera sonado a dispara-
te absurdo. Si la responsa-
bilidad que a todos compe-
te, es asumida por todos,
el camino quiza resulte mds
Ilevadero.

AQUI ESTAMOS DE NUEVO. . •

DE MOMENTO



La vida poblera, colapsada por el Agosto.

De nuevo al tutbol.
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HAY OUIEN DICE OUE

SUFRINIOS UN TENIRLOR

DE TIERRA

Este que tienes en tus
manos, amigo lector, no es
un número normal. No bus-
ques en él las habituales sec-
ciones de "Las noches de
Aloha" o "Anfiteatre" hi
los atinados artículos de
Francesc Gost porque no es-
tan. Este es un simple nú-
mero para "recuperar el pa-
so" y nada mas. A partir
del próximo, todo sera, de
nuevo, como antes. Hoy,
nos limitaremos a hechar la
vista atras, para recordar lo
que ha sido, lo poco o mu-
cho que ha ocurrido en es-
tos d ías veraniegos.

Tras las Festes de
Sant Jaume- gones Festes,
vatuadell, hi va haver de tot
i molt-- el pueblo se sumer-
gió en el letargo agosteno.
Ausencia de personas y de
noticias de modo casi total.

El Ayuntamiento cele-
bró a mediados de Agosto
un largo Pleno que fue, co-
mo casi todos los de esta
nueva legislatura munici-
pal una auténtica bassa
d'oli. La normalidad, la
cotidianiedad y la ausencia
de todo signo de polémica,
se estan conviertiendo en
el pan nuestro de cada dia
de este Consistorio salido
del 8-M.

Tras la victoria del
Poblense sobre el Mallorca,
estallaron los nervios en el
Primer-divisionario y sur-
gieron las inoportunas deci-
siones acerca de la negativa
a ceder el Luís Sitjar a
nuestro equipo. Mas tarde,
el indulto del Comité de
Competición vendria a po-
ner las cosas en su sitio,
al menos por el momento.

A finales de Agosto, Ile-
garon las Iluvias. Sin que el
calor cediera demasiado,
nuestros campos conocieron
unas fuertes precipitaciones
a las cuales no fue ajena Sa
Pobla. I ncluso el rumor-pro-
piciado al parecer por
ciertas actuaciones oficia-
les— de que se nos venía
una tromba de agua enci-
ma— tampoco alteró dema-
siado la vida de nuestro pue-
blo. Todo se quedó en una

vaga inquietud y algún que
otro comentario.

Y la Iluvia fue, la res-
ponsable del deslucimien-
to de una "Nit de Ball"
que organizó el Ayunta-
miento y en la que partici-
paban distintos grupos
de allende nuestras fronte-
ras. Quienes tuvieron la
suerte de asistir a la velada,
cuentan que pese a las ino-
portunas inclemencias del
tiempo el espectaculo ofre-
ció una calidad fuera de lo
común.

También hay quien ase-
gura que sufrimos un lige-
ro temblor de tierra la no-
che del pasado 1 de Sep-
tiembre. Según parece, a
eso de las tres de la madru-
gada, los vecinos —algunos
vecinos— oyeron temblar
los cristales. Fue algo muy
rapido, casi sutil. La mayo-

lear" se recibieron multitud
de Ilamadas telefónicas pre-
guntando acerca de la natu-
raleza del suceso, que por
cierto también fue detecta-
do en Muro.

El primer domingo de
Septiembre tuvo lUgar el
que sin duda puede ser ca-
lificado como "bautimos
del ario". Rafael Cladera,
"Xorric" y su mujer, cele-
braron el bautizo de su hi-
jo "Toni" en medio del
calor popular. Rafael, Se-
cretario de la Cap y con-
cejal del Ayuntamiento,
cuenta con los amigos sufi-
cientes como parece reunir
a 800 personas en una Fies-
ta de bautizo. El lugar,
como no, fue el amplio Sa-
Ión de la Cooperativa por
el que desfilaron los invi-
tados para dar la enhorabue-
na a la feliz pareja. Desde
estas paginas, que son las su-
yas, les deseamos que tan-
ta felicidad cenga constante
continuidad.

Y para esta próxima se-
mana que ya esta aquí, de
nuevo la "Festa Pagesa".
De nuevo la bulla y la al-
garabía en Crestatx. De
nuevo los toros y los arro-
ces multitudinarios. La
Fiesta promete no desme-
recer ni un pelin de anterio-
res ediciones. Ah( estaremos
para contarlo.

ría de los "poblers" ni si-
quiera se percataron de
ello. La cuestión es que al
día siguiente en "Radio Ba-
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LA GUARDIA CIVIL EFECTUA NUEVAS
DETENCIONES

Según hemos podido
averiguar en fechas recientes
la Guardia Civil de Sa Po-
bla ha zanjado satisfactoria-
mente las pesquisas rela-
cionadas con dos actos
delictivos.

El primero de ellos Ile-
vado a cabo en esta locali-
dad, en la noche del 27-28
de agosto por tres indivi-
duos: MANUEL JIMENEZ
ALFARO(a) El Rojo.
LUIS EXPOSITO MARTI-
NEZ (a) El Chato y A.NTO-
N10 FERNANDEZ MAR-
TINEZ,.( a) El Tío. Los

tres fueron detenidos en
esta ocasión, ya que son
reincidentes, en un nuevo
robo con desperfectos. Se
trata del asalto a una
méquina expendedora de
tabaco, de la que sustra-
jeron un número de caje-
tillas y cierta cantidad de
dinero, que no satisfacía
en ningún momento sus
intenciones, ya que se
vieron forzados a abandonar
el lugar precipitadamente,
ante la sospecha de la pro-
ximidad de terceros. El
material y efectivo fue recu-

perado poco después por
la Guardia Civil de Sa
Pobla.

La segunda infrac-
ción a la ley, también con
desenlace positivo, tuvo
como escenario la vecina
villa de Campanet, durante
la madrugada del 2 del ac-
tual. El inculpado: BASI-
LIO ADAN RUBIO fue
detenido por haber cometi-
do diversos actos vanMi-
cos con la constante del
destrozo de neurnàticos de
numerosos vehículos; pene-

trando inclusive en un garaje
y forzando la cerradura de
un automovil en el que
se apoderó de una escopeta
de caza con su documenta-
ción junto con la del coche,
varias cintas magnetofónicas,
una cartilla de ahorros y
diversas herramientas, ade-
més de otros útiles y efec-
tos personales. Todo ello
devuelto a la justicia a
través de las esforzadas ma-
nos de Benemérita hoy
representada por el puesto
de Sa Pobla.
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Una vegada més han
passat, encara que millor
que els altres anys les tra-
dicionals festes de Sant
Jaume-83, vengueren en Ma-
nolo Escobar, Llorenç Gon-
zalez o com també els
Valldemosa etc, etc. 0 can-
tants pagesos com
molt be es defineix a ell
mateix en TOMEU PENYA.
Un cantant-compositor que
dins aquest 83 ha estat
"diguemli" encara que
molts diguin lo contrari un
del que mes actuacions ha
fet pels pobles de la nostra
Mallorca. Per això la revis-
ta Sa Pobla va voler unes

pocas paraules amb ell.
S.P.-De on nesqué en

Tomeu Penya, per exemple:
grup o grups.

T.P—Vaig començar
quan tenia 15 anys, amb
els grups; Els Mallorquins,
Harlem, molt poc
temps en los Beta, Falcons i
els darrers anys amb els
5 del Este. Llavors vaig
començar a donnar concerts
classics amb els que vaig
corra mitga Europa.

S.P— Quin any vares
dedicar-te a ses cançons en
mallorqui.

T.P.—Mes o menys a
l'any 81 en plan hobby lo

Tomeu Penya,

aquí no la
va armar

que llavors degut a ses
demandes mi he tingut que
dedicar de plé.

S.P.—Com defineixes
es teu estil?

T.P.— Un estil molt per-
sonal, de les arrels rnallor-
quines i es folklor.

S.P.-Tens un sol estil,
o un per cada poble?

T.P.— Un estil igual en
tots es pobles, encara que
improvis bastant d'un a'
s'altre, però enf in...

S.P.—També inclueixes
politica a les teves cançons.

T.P.— No sa política
apart.

S.P.—Creus que ni
haurà d'altre de Tomeu
Penya.

T.P.—Crec que es meu
estil es molt personal, però
supos que altres joves dins
ses cançons mallorquines el
seguiràn com se esta fent
fins ara, baldement sigui

renovat crec que ademés
d'un Tomeu Penya, sempre
hi haurà "ses cançons tipi-
ques mallorquines"

S.P.— Tens bastants de
projectes fins ara.

T.P.--A finals d'any gra-
baré un altre LP que inclui-
rà 4 ó 5 cançons del meu
primer disc, que no va ser
escoltat sols feren 500 co-
pies. Cal recalcar que aquest
disc està dedicat en es meu
poble de Villafranca, crec
que val la pena.

Amb la paraula a sa
boca mos va deixar, degut
a la seva presa per anar
a provar es micros d'aquest
escenari a on hi han desfi-
lat tantes figures aquest any.

Ala idà aixà i aixi es
aquest "Bargantell que amb
una rialla" esta actuant i
conseguint exit dins aquest
mon de sa rnúsica.

Miquel Arcangel



«Apunté el problema la solución para

Carnpos klaCe ya rnàS 
de ocho afNos»

ES SOLC

Ignacio Vivancos, jefe provincial del IRYDA 

«El ejemplo ris positivo de la
agricultura balear es la CAP»

Uno acostumbra a tener de
los funcionarios del Estado una
imagen muy distinta de la que
ofrece Ignacio Vivancos. El actual
-y hasta ahora el único- Jefe
Provincial del IRYDA es un hom-
bre campechano y joviat, poco
parco en palabras y de una simpa-
tía realmente arrolladora. Vivan-
cos, que Ilegó a Mallorca como
Delegado de Agricultura hace
unos catorce anos, prefirió que-
darse entre nosotros cuando le
Ilegó la hora del relevo «aún a
costa de una pérdida en el escala-
fón». En el . ario 1973 nació el
Instituto para la Reforma y el
Desarrollo Agrario como resultado
de la fusión del antiguo Instituto
Nacional de Colonización y del
Servicio de C,oncentración Parce-
laria. Vivancos pasó de delegado
provincial de Agricultura a jefe
provincial del IRYDA Y ahí sigue,
repartiendo sonrisas y millones
entre los agricultores de Baleares.

La labor desarrollada por el
Instituto que él preside en Balea-
res, la resume Vivancos como una
«labor de muçhas y muy distintas
vertientes, incluso políticas. Los
agricultores acostumbran a pen-
sar que el objetivo prioritario de
nuestro Instituto es el de facilitar
préstamos ventajosos para sus
explotaciones. Este aspecto, con
ser importante, a mi modo de ver
no es el primordial. Porque si a un
senor le fac:litas los medios para
instalar un tanque de refrigeración
o le conviertes en regadio una
determinada parcela, le ayudas
mucho, indiscutiblemente, pero
quizas lo único que haces es darle
unos remos para seguir encalla-
do. A veces pienso si lo que
hacemos no es prolongar la ago-
nía del sector, alargando una
situación que, a la larga y de
modo inexorable, tiene que cam-
biar. Pero luego, de modo inevita-
ble, surge la otra cuesfión. no
hacemos esto, qué podemos ha-
cer? Al final siempre esta justifica-
da la ayuda al campo, al agricul-
tor, aunque sepamos que esta-

mos poniendo parches única-
mente...»

Don Ignacio habla con vehe-
mencia, impulsado por el conven-
cimiento que posee de la veraci-
dad de sus argumentaciones. El
tema le apasiona y la conversa-
ción se resiste a seguir unos
cauces ordenados, saltando atro-
pelladamente de un aspecto a
otro de la cuestión.

-«Para mi el ejemplo mas
hermoso de toda la agricultura de
Baleares es el de la Cooperativa
Agrícola Poblense. Esta gente
realmente ha senalado un estu-
pendo camino que todos debería-
mos seguir. Lo contrario, es echar
agua al mar. Yo estoy siempre
dispuesto a prestar ayuda a quien
la solicite, si esta en mi mano
hacerlo, pero debo confesar que
siento una especial satisfacción
cuando veo que esta ayuda esta
bien encaminada. Ahora la CAP
me ha solicitado créditos para la
amPliación de sus naves de con-
gelación. Esto no sera un parche,
sino que se tratara de un dinero
que generara mas dinero, que
proporcionara bienestar a mas de
2.000 socios de una entidad que

trabaja cara al futuro. Mi gran
deseo y mi mayor ilusión sería
que la Mallorca agraria entendiera
la gran lección de Sa Pobla.
Aquello es un fenómeno sociológi-
co increíble. Los poblers son un
ejemplo singular. Se sienten uni-
dos por algo mas que por intere-
ses económicos. Son como una
gran familia. Quizas arrastren el
ejemplo de sus antepasados de
lucha contra una naturaleza hostil.
Yo estoy seguro de que los opo-
blers» no se conformaran nunca
con su situación y que siempre
lucharan por mejorarla. Un pueblo
así, por fuerza tiene que prospe-
rar. Yo creo que 3 ó 4 cooperati-
vas como la de Sa Pobla, perfec-.
tamente interrelacionadas podrían

representar la salvación de la
Agricultura mallorquina».

El jefe provincial del IRYDA
se muestra muy esperanzado con
el tema del agua de Campos. Yo
ya les avisé del problema que se
cernía sobre ellos hace mas de
ocho anos, apuntando las posi-
bles soluciones, y una de ellas era
la que se ha adoptado. Ahí tam-
bién lo han hecho bien, y es
porque se han sabido unir cara a
la consecución de un objetivo.
Ahora tendrían que saber aprove-
char la coyuntura para conseguir
mejoras reales de industrializa-
ción y comercialización que son
las que, en definitiva, cuentan.
Porque si a unos senores les
consigues la huerta de Valencia
pero despué,s siguen los proble-
mas de comercialización, poco se
habra arreglado.

El serior Vivancos me ensena
con entusiasmo sistemas de riego
utilizados en Israel, país que él
visitó, y que van a ser instalados
en «Sa Marineta». Se trata de
sofisticados sistemas basados en
la mas avanzada tecnologia.

—Avanzada para nosotros,
pues allí Ilevan anos con ellos. Yo
estoy convencido de que el reto
de convertir nuestra actual agri-
cultura en una agricultura para el
ario 2.000 es una de las misiones
que debemos imponernos. Hé ahí
mi gran ilusión y mi gran tragedia.
<:,Cómo hacer para meter en la
cabeza del agricultor de hoy la
idea de que sólo convirtiéndose
en un gran profesional puede
albergar esperanzas de supervi-
vencia para él y para sus hijos?
Este es el gran problema.

La conversación con este in-
geniero agrónomo que ocayó» en
Mallorca hace tres lustros y que
es un mallorquín mas, enamorado
de su trabajo y apasionado de la
fotografía, la pesca de truchas con
mosca y la navegación a vela,
hubiera podido prolongarse du-
rante todo lo que restaba de
jornada. El tiempo y el espacio no
daban, desgraciadamente, para
mas. «A mí también me falta
tiempo para hacer todo aquello
que quisiera, nos diría Vivancos
en el momento de la despedida,
aunque en el fondo no soy mas
que un servidor del Estado. A él
me debo, al margen de los avata-
res políticos, gobierne quien go-
bierne.

Miquel Segura



LA JUNTA RECTI
INFC

Cooperativa Agrícola Pohlense

Campafia Exportación 1983	 Cambio practicado 224524 Ptas.

BARCOS Y VAGONES

Precio	 neto	 a percibir

Detallo de Gastos deducldos por bulto
R Kidney P	 Dell Marls Bard

BA RCOS

Vagones	 5 52'05 48' 50
Envases	 .	 5600

Vagones	 6 52'05 45' 13
Transporte .	 •	 600

Carga	 4442

Vagones	 8 50'65 45' 08 Seguro	 1'00

Comisión	 C. A P.	 •	 400

Vagones	 10 41'64 33'24 Cnbado y gastos Almacén	 26,00

Varios	 .	 1'00•

HELENE CLIPPER 36'44 29'73 24' 46
Maquinaria . 300

Vagones	 12 37'09 27'58 TOTAL 14142

FRIGO ISABEL . 22'43 18'74 V A GONES

ANTARCT I C 22'76 16'12 Envases 5600

Transporte . 600
Vagones	 15 27'11 23'89

Comisión	 C. A. P. 400

Vagones	 16 22'28 15'01
Cribado y gastos Almacén 2600

Vanos 1'00

Vagones	 17 21 ' 41 16'70 Maquinaria 3 . 00

Vagones	 19 19'97
TOTAL 96'00

PACIFIC BARONESS 17 00 14'00

Vagones	 23 21' 54 15'82

ESTA ES LA LISTA VERDADERA
Ante la aparición de una Lista de Precios que h

agricultores en general, la Junta Rectora de la CAP de
1.- La I ínea de seriedad que la CAP ha venido

impide entrar en situaciones como la creada a partir
ría sólo puede ser imputada a personas ajenas a nosot

2.- La CAP sustenta serias dudas acerca de la po
averiguaciones apuntan hacia un determinado seho

Sa Pobla.
3.- Como es lógico, esta Junta Rectora se reserv

del resultado de nuestras averiguaciones.



DE LA C.A.P.,
MA

Cooperativa ilgrícola Poblense

Campafia ExportacIón 1883 Camblo practIcado 224•524 Ptas.

5AACOS y VACIONe5
PreCi0 nol0 • Oerskar

por	 bullo
R. kidney P. M. 5ard

Detallo d• Oaslos d•ducIdes

OARCOS

Vagonea	 5 	 41'15 39'03
Envsoes	 . 56'00

Vagones 6 	 40'76 40'65 Transpone . 6'00

Vapones 8 	 36'33 35'72 3364 Carga 45'23

Begure 1'00
Vegones	 10	 .	 .	 •	 • 29'85 26'54 Comisien	 C. A. P. 400

HOLENA	 CL1PPER	 . 28 . 74 25 . 42 CrIbedo y gastos Alrnacen 2800
,

Verloo l'00
Valero. 26'62 23'21

Maquinane 3•00
FRIGO	 ISABEL. 19'25 16'34

TOTAL	 • 144'23
ANTART1C 1892 1561 VAOONES

Vogones	 15 	 1 . 5'75 1368

Vegones 16 	 14'92 12'88
Enveaos	 . 56'00

Tronsporte . 6'00
Vegonee	 17 	 14 . 76 12'41 ComisIOn	 C. A. P. 4'00

Vegones	 19 13'86 12 . 20 ?
CrIbado y gasin• Altn•Cln 28'00

Vet108	 • 100
Vagones	 23 	 13'03 11 . 06 1

Moquinano 300

PACIFIC	 BARONESS.	 . 9'00 900 1
TOTAL	 •	 .	 •9800

ESTA LISTA ES UNA FALSIFICACION

cacio una cierta confusión entre nuestros socios y

er públicas las siguientes puntualizaciones:
endo a lo largo de estos últimos cuatro at'", os, nos
publicación de la falsa lista de precios, cuya auto-

...

utoría de la falsa lista de precios, ya que nuestras

ostenta la Dirección de una sucursal bancaria en

recho de ejercer las acciones legales que se deriven

(REMITIDO)



Avui,	 abocats	 de	 plè
dins	 la campanya electoral,

quedaran	 impresionats...,	 i
bastant confusos.

I	 I

0 Opció empresarial integrada
1 flexibilitat reformadora total
2 idoneitat orientadora sistematitzada
3 movilitat recíproca paral.lela
4 programació digital funcional
5 reactivació llógica coordinada
6 fase transitòria compatible
7 projecció cojuntural equilibrada
8 estructura generacional Optima
9 contingencia pol ítica sincronitrada
10 funció dinamica C( nvergent.

De res. a la vostra disposió.
Biel Florit Ferrer.               

CONTARELLA 
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DEBAT
(SQUETX DE POLITICA - FICCIO)

President.- La nostra es-
tructura reformadora, se-
nyors, enfocada des del
punt de vista d'una funció
conjuntural equilibrada,
convincentment juxtaposa-
da dins el marc d'una fase
transitòria i funcional, paral-
lela amb una idoneitat siste-
matitzada, creguin vostès,
com crec jo mateix, n'estic
ben segur, que va fer, ha fet
i fa, otorga forma esència
i cos operatiu a una estruc-
tura política convergent
amb la vivència, sincronit-
zada aqueixa amb una reali-
tat socio-política també
real.

Oposició.- El problema
és la vaca, Sr. President. La
vaca es mareja de debilitat,
Sr. President; gairebé no
menja. No 11 agrada el que
Ii donam per menjar. Ne-
cessita pastures verdes i
assoleiades. Si no és amb
herba fresca i aire lliure,
se li panceix el braguer.
Què suggereix vostè?

Vicepresident.- Nosal-
tres, d'acord amb el posat
del nostre President, i
entenguent que discrepar no
significa necessàriament no
poder trobar qualque punt
de convergència, baix d'una
perspectiva valenta i respon-
sable, sabem, dic, sabem,
que sempre, sempre, una

movilitat recíproca paral.le-
la comporta, repetesc, com-
porta com a conseqüència
una reactivació generacional
sistematitzada. Per lo tant,
per lo tant repetesc, la fun-
ció dinàmica d'aquesta vice-
presidència convida, dic,
convida, més que a una
causticitat crítica a una cor-
rresponsabilitat llógica. Re-
petesc, Ilbgica. Res pus.

Oposició.- I la vaca?.
Ministre 1.- La flexibi-

litat de criteris compatibles
és en totes les ocasions una
excel.lent opció, Sr. Opo-
nent, Les estructures polí-
tico-generacional-factiques
són el que són i res més.
Però tampoc res menys. Res
menys, Sr. Oponent. He dit.

Oposició.- Però bono,
bé, d'acord bé, però de la
vaca, què?.

Ministre 2.- La contin-
gencia mbvil, conceptual-
ment parlant, no és una tas-
ca transitòria inventable.
Des d'aquesta òptica, l'es-
tructura és l'estructura o no
és. La fase transitòria fun-
cional, o serà recíprocament
reformadora o no serà. Bo-
nes tardes.

Oposició.- ...Mmmm
Moderador.- Es conce-

deix un descans de trenta
minuts.

Aquest squetx de polí-
tica-ficció va ser publicat,
en Ilèngua castellana, al
diari "Ultima Hora" dia 26
de maig 1.980.

Aleshores havia caigut
en les meves mans un paper,
una octaveta, molt curiosa
que, baix del títol de "MO-
DERNITZI EL SEU IDIO-
MA" explicava i reproduïa
un Generador de Termes
"Clave". Amb aquest gene-
rador es podia formar una
sèrie infinita de frases que
"sonaven bé".

I és el que vaig fer,
amb una mínima idea ini-
cial.

potser hagi considerat que
si vos l'oferesc publicat, po-
dria ser que qualque ora-
doret d'aquells que hi ha
pertot arreu, amb més figu-
rera que coses que dir, en
pogués fer un us ben lluït.

Utilitzar-lo és senzill:
Vos heu de limitar a l'elec-
ció d'un número de la
columna l , un altre de la
II i un tercer de la III, per
llavors combinar-los. Per
exemple, vostè elegeix els
números 3, 9 i 0, i obten-
drà la lluïda combinació:
"movilitat política integra-
da", amb la que és ben
segur que els que l'escoltin

"CENTRE D'ANALISIS CLINIQUES I
BIOLOGIQUES"

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

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

Carrer Fred, 1- 5o. A.



VUELTA A EMPEZAR

Después de un verano
loco, tórrido y agotador
aún para aquellos que han
tenido la suerte de disfru-
tarlo en vacaciones, las pågi-
nas deport ivas de SA
POBLA saltan de nuevo a la
palestra casi coincidiendo
con la reanudación de la ac-
tividad deportiva a nivel
competitivo oficial. Tras la
primera jornada de la liga
futbolística y a punto de
empezar las demás compe-
ticiones deportivas en gene-
ral que desde siempre hemos
venido tratando a través de
nuestras modestas painas,
nosotros también volvemos
a empezar, no sin antes
hacernos eco en un breve
repaso de lo que deporti-
vamente y a nivel local ha
sido noticia a lo largo de
este casi mes y medio que
hemos estado desconecta-
dos de nuestros lectores.

Se cerraron con notable
éxito los torneos deporti-
vos organizados con motivo
de las fiestas de Sant Jaume,
destacando en todos ellos
la participación y buena

organización. Desde el
primer torneo de Futbito
Benjamín que emparejó en
una brillante final al Beato
Ramón Llull de Inca y al
Poblense "A", con victoria
para los "poblers" de
Chango Díaz.

En fútbol de Empre-
sas, cabe destacar el gran
papel del equipo pionero
de estos torneos, el Mare
Nostrum Sa Pobla que se
proclamó campeón del
torneo de Sant Jaume
al imponerse en la final
al CAMPSA de Palma.

Igualmente resultaron
interesantes los distintos
torneos de basquet infantil
en el que participaron equi-
pos de distintos colegios
de la localidad, como inte-
resante resultó la final del
"I I Torneo de Tenis de
Mesa La Peña Artística y
competidas las carreras atlé-
ticas organizadas por el
Club Esportiu Sa Pobla.

Capítulo aparte merece
la excelente pretemporada
reali7ada por el Pohlense

que, contra todo pronóstico
y la inexplicable rabieta
del Mallorca, se alzó cam-
peón del "Xl Torneo de la
Agricultura" al vencer pri-
mero al Murense y después
al primerdivisionario Real
Mallorca en un gran encuen-
tro realizado por el conjun-
to de Antonio Oviedo. Se
ganó también el precioso
trofeo "Villa de Sóller"
al imponerse al Constancia
y Atl. Baleares, registrando
el único traspiés en el
"Trofeo Villa de Muro"
al perder —los suplentes-
frente al Murense por dos
a uno en encuentro dispu-
tado el domingo anterior al
de comienzode liga.

La nota desagradable,
empero, la ofreció el Real
Mallorca con su negativa
a la petición del Poblense
para poder jugar en el Luís
Sitjar los partidos que le
quedaban de sanción a rai7
de los incidentes del
partido contra el Granada.
Una negativa a la que pron-
to respondieron la mayoría
de clubs de la isla ofrecien-

do su terreno de juego en
un gesto que les honra.

Pero la gran noticia que
Ilenó de Satisfacción a la
directiva blaugrana y a toda
la afición y pueblo en
general, aún es fresca y por
tal motivo vamos a tratarla
de manera especial en
estas p4inas. Se trata del
levantamiento de la sanción
que pesaba sobre el Poli-
deportivo Municipal y de la
que se tuvo conocimiento
en la tarde del pasado vier-
nes día 2 de Septiembre,
en vísperas de que empeza-
ra el campeonato de liga
1983-84.

Volvamos, pues, a em-
pezar de nuevo y hagàrnos-
lo con el mejor de los de-
seos cada uno desde su po-
sición. Nosotros desde esta
nuestra tribuna informa-
tiva y los deportistas y res-
ponsables del deporte
en general desde su lugar
organizativo y competi-
tivo.

Joan Payeras Llull



NO HO PAGAVA QUEDAR MALAMENT
Miquel Segura.

Els directius del Mallor-
ca han demostrat recent-
ment que no gaudeixen de
la pipella necessària per a
recórrer les autopistes de la
primera divisió. La disortada
actitud de negar el seu camp
a la Unió Esportiva Poblera,
quan era gairebé de domini
públic que el perdó oficial
s'acostava, no ha pogut ser
més malgarbada. La veritat
es que no ho pogava quedar
tan malament amb el nostre
club, ja que es veia venir que
les gestions del senyor Matu-
tes o del senyor Porta frui-
tarien positivament.

De vegades, es ben ver,
els milions no basten per
gaudir de certes qualitats
d'elegància i ma esauerra.

Pensam que l'avui totpode-
rós Mallorca no es pot per-
metre el luxe de mantenir
males relacions no ja amb el
"Poblense" sinó fins i tot
amb el Cultural o qualsevol
altre Club mallorquí o ba-
lear. Des d'alt, de vegades la
mirada no atravessa la boira
que envolta als d'abaix. Pe-
rò convé esbrinar lull , pui.x
l'esclat acostuma a ser fe-
rest.

Al senyors Matutes i
Porta, que dir-lis?. Es un fet
inqüestionable que els seus
bons oficis per els capcuru-
culls de la burocràcia futbo-
lera del país han estat per
nosaltres es poblers com qui
posa oli a un llum. Es her-
mós que persones que qual-
quen tan amunt siguin sensi-
bles als problemes dels hu-

mils i petitons. Jo, la veri-
tat, del senyor Matutes
m'ho esperava. En canvi
l'actitud cavallerosa i noble
del senyor Porta, m'ha ven-
gut com a de nou.

Resulta curiós que un
personatge tan inefable com
l'anomenat "Butanito" que
presumeix de ser qualque
cosa com el capdavanter de
la justícia, només tengués
cura en capolar-nos, men-
tre que el per ell vilipen-
diat Porta, s'hagi apresurat
a ajudar-nos amb tant eficà-
cia. Lo que deu demostrar
que no sempre es or tot lo
que lluu i que certes anome-
nades, d'un i altre signe, han
de ser rectificades per la for-
ça dels fets que es lo que, a
la fi, compta.                

esports  
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SatIsfacción en Sa Pobla

LA FEDERACION LEVANTO LA SANCION
AL POBLENSE

Antes de que los teleti-
pos ofrecieran su primer
flash, la noticia ya había
corrido como reguero de
pólvora a lo largo y ancho
de toda Sa Pobla. Era eso de
media tarde del pasado vier-
nes día 2 de los corrientes
cuando se supo que la Fede-
ración Espaiiola de Fútbol
había acordado levantar la
sanción que recaía sobre el
Polideportivo Municipal a
raíz de los incidentes ocu-
rridos en el transcurso del
encuentro Poblense-Granada
disputado el 27 de Marzo
pasado y que consistia en la
clausura del terreno de
juego hasta Enero de 1.984.

En su reunión del
jueves 1 de Noviembre, la
junta de gobierno de la FEF
decidió en homenaje al desa-
parecido presidente del
UEFA, Artemio Franchi,
conceder un indulto par-
cial a todos los jugadores,
ärbitros, entrenadores y
auxiliares sancionados, as(
como a aquellos clubs cuyo
terreno de juego se hallaba
clausurado. La medida de
gracia consistia en la reduc-
ción a la mitad de las san-
ciones, aplicando la condo-
nación por exceso cuando
las suspensiones o clausuras
fueran por un número im-
par. 0 sea que los jugadores
suspendidos por tres en-
cuentros, sólo cumpliràn
uno de sanción y aquellos
que en aquel momento hu-
bieran cumplido la mitad
de su sanción, cual era el
caso del Poblense y de su
jugador Rosselló, queda-
rían automàficamente libe-
rados del resto.

Como quicra que la san-
ción al Poblense le fue im-
puesta por el Comité de
Competición a principios
de Abril y hasta Enero del
84 (nueve meses), queda
claro que el club estä redi-
mido de la misma, puesto
que desde entonces a hoy ha
cumplido ya màs de la
mitad del castigo, quedando
por lo tanto totalmente in-

dultado.

TAMBIEN ROSSELLO.

Siendo esta normativa
aplicable a todos los juga-
dores, àrbitros, etc. queda
también claro que el juga-
dor Antonio Rosselló que
fue descalificado por cuatro
partidos en el último en-
cuentro de la pasada liga,
habiendo cumplido dos
con motivo de la "Copa de
la Liga", queda también to-
talmente indultado hasta el
punto de que ya hubiera
podido jugar el pasado do-
mingo en Parla.

"REY MAGO" PORTA.

La noticia, no por espe-
rada dejó de Ilenar de satis-
facción a todos los aficio-
nados y pueblo en general,
confirmàndose así las pro-
mesas extraoficiales de Pa-
blo Porta en el sentido de
que haría de "Rey Mago"
para que el Poblense pudie-
ra comenzar en su propio

El "Rey
Mago"
Porta,
funcionó

terreno de juego la presen-
te liga 83-84. En esta oca-
sión fueron realidad las pro-
mesas de los altos mandata-
rios y cristalizaron las in-
fluencias de los políticos co-
mo Abel Matutes que se
comprometieron —y as( lo
hicieron— a subsanar una
determinación administrati-
va que perjudicaba, por
la acción de unos pocos, a
unos mucnos.

Ahora, con la satisfac-
ción y el agradecido reco-
nocimiento a quienes han
hecho posible el "milagro"
no podemos olvidar la men-
talización y el firme propó-
sito por parte de todos de
que hechos como los ocu-
rridos aquel pasado 27 de
Marzo vuelvan a repetirsc
en evitación de algo irre-
mediable.

JOAN PAYERAS.



AL FINAL,
LOS ENTRENADORES

SESENA (Parla):
"ME GUSTO EL
POBLENSE DE LA
PRIMERA PARTE

Para Sesefia, entrenador
local fueron dos puntos
difíciles, atribuyendo las
dificultades para su victoria
en la pandilla del Parla.
Dijo Sesefia que el Poblen-
se le había causado buena
impresión por su buen juego
del primer per íodo, al
propio tiempo que
reconoció que en el segundo
tiempo había ofrecido mu-
chas mas facilidades.

Consideró el entrenador
del Parla el resultado corto,
y atribuyó a la responsa-
Oilidad que entrafiaba el de-
but en la liga, el nervio-
sismo y el desconcierto de
su equipo en el segundo
tieMpO.

OVIEDO (Poblense):
"UN SEGUNDO TIEMPO
PARA OLVIDAR"

Según Antonio Ovie-

do, su equipo jugó franca-
mente bien en el primer
tiempo y • rematadamente
mal en el segundo. Un
segundo tiempo que mas
vale olvidar, dijo Oviedo,
atribuyuendo el desconcier-
to del Poblense
a la inexperiencia de algu-
nos de los jugadores jóve-
nes de su equipo y a la
falta de ideas con que se
emplearon otros: "debido,
dijo, tal vez al gol psi-
cológico que hemos encaja-
do a tan sólo dos minutos
para el final de la primera
parte.

Refiriéndose al resulta-
do consideró Oviedo que un
empate tal vez hubiera sido
mas justo , "porque el gol
ha sido un rebote en el
pie de un defensor nuestro".

Sobre el Parla opinó:
"Un equipo que ha lucha-
do mucho en la segunda par-

te con el marcador a favor,y
favorecido en todo momen-
to por el terreno de juego
de tierra".             

esports  
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Parla, 1 • Poblense,

UN TIEMPO PARA CADA EQUIPO
(De nuestro enviado es-
pecial JUAN PAYERAS)

Por un gol a cero sa-
lió derrotado el Poblense
en partido disputado ayer
en el campo los Prados de
Parla que registró una buena
entrada de público, animoso
para su equipo en una
mafiana soleada y de calida
temperatura. El primer
tiempo finalizó con el resul-
tado que ya sería defini-
ivo.

Dirigió el encuentro el
colegiado	 andaluz	 Díaz
Rodríguez que estuvo
bien en I íneas generales
pese a algunos errores de
apreciación imputables a los
jueces de línea, Srs. López
y Campos..

Ensefió tarjetas amari-
llas a Pons, Soria y Varela
del Poblense y a Dorado,
Alvarado y Benitez del
Parla.

PARLA: Del Barrio,
Lázaro, Felipe, César, Dora-
do, Lino, Pepito, Nogales
(Garoz, minuto 66), Al-
varado , R ivera y Emi I io
(Benítez, minuto 73).

POBLENSE: Pardo,
Pons, Soria, Aguiló Sahu-
quillo, Callejón, Berto, Va-
rela, Najera (Obrador, minu-
to 60), Bonet y Tolo Fe-
rrer (Moranta, minuto 57).

El único gol del en-
cuentro y que dió la vic-
toria al Parla tuvo lugar
en el minuto 43 del pri-
mer tiempo, al chutar Alva-
rado y dar el balón en un
defensor visitante que des-
vió la trayectoria del
mismo descolocando a
Pardo e introduciéndose en
su marco tras tomar un
raro efecto.

CARA...

El primer tiernpo fue
de total y absoluto domi-
nio del Poblense ante un
Parla agazapado e inseguro
que se encerró en su par-
cela, renunciando casi por
completo al ataque. Domi-
naba perfectamente el
Poblense la situación del
encuentro con la mejor dis-

posición de sus hombres a
lo largo y ancho del rec-
tangulo de juego, controlan-
do la posesión del balón
por mediación de pases cor-
tos y horizontales y bus-
cando siempre el apoyo del
compaíiero mejor situado.

Sólo le faltó a este
Poblense de este primer pe-
ríodo profundizar algo mas
ofensivamente y aprovechar
sus acercamientos al area
local imprimiendo mas pre-
cisión y remate que cul-
minaran estas acciones ofen-
sivas que fueron constantes
en estos primeros 45 mi-
nutos, en los que tan só-
lo un disparo de Soria o-
bligó al meta local del
Barrio a intervenir para
atajar un balón con mar-
chamo de gol.

Por lo demas las ac-
ciones ofensivas del Poblen-
se morían una y otra vez
al borde del area, bien a
pie de los defensas locales
o a mano del portero,
que tuvo que lanzarse
a los pies de los delante-
ros visitantes en dos oca-
siones.

Por su parte el Parla
no mandó aviso alguno so-
bre el portal de Pardo has-
ta corrido ya el minuto
30 por la mediación de
un lanzamiento de falta que
repelió el poste y recogió
Pardo el rechace, logrando

• el extrafio y psicológico gol
de segundo disparo a
puerta contabilizando a lo
largo del primer tiempo. Un
gol psicológico y de au-
téntico "churro" que caló
hondo en la moral del
conjunto de Antonio
Oviedo a tenor de lo visto
en el segundo período.

...Y CRUZ

Por lo visto en e! pi

mer tiempo y pese
al resultado adverso para el
Poblense, las espadas clueda-
ron en alto y a la espera
de los acontecimientos del
segundo tiempo, pues por
el jueeo clesarrollado por
uno y otro equipo le

vio al Poblense con capa-
cidad y poderío para ni-
velar la contienda y hasta
remontarla. Sin embargo
de completo cambio fue la
actuación y el comporta-
miento de ambos equipos
sobre el terreno de juego.

Cundió el desconcierto
en todas las líneas del Po-
blense, y por contra el
Parla se empleó con mayor
seguridad, poderío y dureza,
empleandose con garra y
firmeza en los marcajes
y a su vez mostrandose
peligroso en sus contragol-
pes que a punto estuvieron
en dos o tres ocasiones de
aumentar su ventaja.

Fueron muchos —dema-
siados— los errores del
Poblense en este segundo
período, y que condujeron

a un desconcierto total de
todo el equipo en bloque.

Este desconcierto total
de los mallorquines después
del descanso quiso enmen-
darlo Antonio Oviedo con
la sustitución de Ferrer por
Moranta y minutos mas tar-
de con el obligado cambio
de Najera, lesionado, por
Obrador, pero el ataque ma-
llorquín siguió adoleciendo
de los mismos males de cara
al adversario, mientras se
acentuó a medida que
pasaban los minutos, el
desconcierto y falta de
ideas en las demas I íneas,
empleandose todos los juga-
dores en acciones personales
que a nada positivo condu-
cirían para el equipo.
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EL ZAMORA, PROXIMO RIVAL

El Zamora es el inmediato rival del Poblense
que este domingo día 11 visita el indultado Poli-
deportivo Municipal. Se trata, como todos sabran,
del equipo que consiguió el ascenso a costa del Cons-
tancia. Un conjunto muy experimentado,
por cierto, en el que militan hombres de verdadero
oficio, aunque en su debut el pasado domingo
sumara el primer negativo al empatar en su terreno
de juego frente al Badajoz a cero goles. 0 ído al par-
che, pupilos del zamorano Antonio Oviedo.

TARJETEANDO	
511

Tres fueron los jugadores del Poblense que en
el primer partido de liga fueron amonestados con
la tarjeta amarilla: Pons, Soria y Varela fueron los
tarjeteados tontamente. Un endémico mal, este de
protestar las decisiones arbitrales o emplear rnalos
modos con los adversarios que aunque cargados de
razón no tiene razón de ser. Me consta, desde lue-
go, que el Club esta dispuesto a sancionar
duramente a los jugadores que sean arnonestados
por tamailas tonter ías. Y me parece bien, vamos.

TIROPICHON
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TRANQUILOS, MUCHACHOS
TRANQUILOS

Miguel Segura.
La amnistía para el

Estadio del Poblense ha su-
puesto una enorme alegría
para todos, aficionados o
no, que han visto como al
final, se imponía el senti-
do de la generosidad y la
justicia hacia un equipo
modesto que no tiene por-
que pagar a un precio tan
alto los desmanes de unos
pocos.

Sólo una pequefia nu-
becilla sigue empafiando el
ambiente. Nos referimos a la
reiterada actitud de los fo-
tógrafos de prensa, de no
acudir al campo de Sa Po-
bla "mientras no se les ga-
ranticen absolutaS condicio-
nes de seguridad".

Desde nuestras paginas
es obvio que no podemos
cumplir con tal requisito.
Pensamos que los Directi-
vos del Poblense haran lo
que puedan en este senti-
do. Lo que nosotros qui-
sieramos es aportar nuestro
granito de arena a la cues-
tión fonnulando una
sencilla Ilarnada al sentido
común.

Tranquilos,	 mucha-

chos, por favor. Pensad que
vuestra actitud, manifestada
a raíz del perdón oficial,
tuvo la virtud de crispar
un poquitín una situación
que debe estar absoluta-
mente distendida. Nosotros
os rogamos que acudais
al campo. Nadie alberga
contra vosotros ani mosi-
dad de ninguna clase. No
contribuyais, por favor,
al concierto de la crispa-
ción pública. No empe-
zemos de nuevo. Estamos
seguros que todos. Di-
rectivos y aficionados, ha-
ran cuanto esté en su mano
para que podais real izar
vuestro trabajo con segu-
ridad. La misma seguridad
de la que disfrutais en
otros carnpos. Ni mas ni
menos. No pongais, por
favor, el listón artificial-
mente alto. La seguridad
a'bsoluta no existe para
nadie en nigún sitio. Pero
venid a Sa Pobla. Os
esperamos. Es el momen-
to de la paz y la concor-
dia, no el de abrir heridas
que todos deseamos ver de-
finitivamente cerradas.

II TORNE0 DE SAN
JAIME

(Categor(a Senior)

José Porquer ha sido
el campeón de esta nue-
va edición de este torneo,
al vencer por 3-1 a Juan
Bennasar. Partido de mu-
chos nervios y defensivo en la
mayoría de sus jugadas, en
el que Bennasar no ha
pod ido poner de mani-
fiesto su gran juego de
ataque, sobre uno de
los mejores jugadores de-
fensivos de Sa Pobla.

Pablo Amer ha que-
dado en 3er. lugar y jun-
to a Jaime Capó, eran los
maximos favoritos para
campeón de este torneo,
que ha tenido una final
sorpresa e inesperada.

Categoría infantil

En la categoría infan-
til, Jaime Crespí ha sido
el nuevo campeón al ven-
cer por 3-2 al subcam-
peón Miguel Angel Serra.

Una final de gran cali-
dad de juego, donde estos
chicos lo dieron todo, con
un juego que hicieron
vibrar de emoción, a
todos los presentes, y ante
la evidencia de las gran-
des jugadas que realizaban,
ofrecieron sendos aplau-
sos a ambos jugadores. Mi-
guel Angel que todo el
tiempo fue delante del mar-
cador, en el último juego
se puso nervioso y mer-
ced a sus fallos, perdió
una final al que todos
le daban como ganador.

ler. TORNE0 S'ESTEL

Finalizó este torneo,
y aunque hubiera podido
haber sorpresas, en la
clasificación de los
primeros han estado los
tres grandes favoritos de es-
ta competición para no
federados.

Campeón: Juan Ben-
nasar. Subcampeón : Pedro
Martínez. 3o. Ant. Laqui-
dain. 4o. Juan Pons. 5o.

Cristóbal Colón y en 6o.
José Gost.

1er. TORNE0 ISLA DE
MALLORCA

Celebrado	 en	 los
locales	 del	 Siglo	 XX
T.T., tuvo lugar este
torneo donde ha habido una
gran participación de afi-
cionados, aunque bastante
menor de federados.

En Junior federados,
los poblers, Guillermo Ben-
nasar y Bartolomé Fiol, han
sido los dos primeros respec-
tivamente. 3o. Marcos Mar-
tín (Siglo XX). 4o. Lu-
cas Rosselló. 5o. Ant. Ca-
fiellas (De Sa Pobla).

En senior fed. como era
!de esperar Medina en ler.
lugar. Andrés Sastre en
2o. Rafael Velasco en 3o.
Jesús Marco en 4o. y
Juan Ramón Galiana en
50.

Jesús Marco

COMENZO EL IV
TORNE0 MITJORN.

El pasado día 3 de sep-
tiembre, comenzó este tor-
neo, con la categoría infan-
til, que ha finalizado la fase
previa y han pasado a la fase
final los siguientes: Miguel
Angel Serra, Martín Gost,
Guillermo Bennasar, Anto-
nio Mir, Antonio Cafiellas y
Miguel Fiol.

La categoría senior co-
mienza el próximo sabado
día 10, a las 16 h. el grupo
lo., a las 20 h. el grupo 2o.,
el día 11 a las 10 h. el grupo
3o. y la final sera el día
17 a las 15 h.

En la categoría de fémi-
nas hay dos grupos con un
total de 10 participantes,
que jugaran el dia 17 a las
20 h. el 1 o. y el día 18 a
las 10 h. el 2o. La final sera
el 24 a las 16 h.

Digno es de destacar, la
gran ilusión que estan po-
niendo todas estas chicas,
que la mayoría estan jugan-
do por primera vez, y los
grandes progresos que estan
haciendo merced a su gran
voluntad.

El dia 2 de ocnibre a

las 9 h. comenzara. El gran
TORNE0 PROVINCIAL
OPEN, que finalizara sobre
las 20 h. y a continuación se
hara la entrega de trofeos.
A este torneo acudira toda
la élite de este deporte y se-
ra por eliminatorias.

Jesús Marco.

PARTIDOS AMISTOSOS.

Mitjorn A, 6 -
C. Tramuntana, 0

C. Tramuntana, 3 -
Mitjorn B, 6

La Peña Artística, 6 -
C. Tramuntana, 2

C. Tramuntana, 2 -
La Peña Artística, 6

C. Siglo XX "A", 6 -
Mitjorn Juvenil, 3

El Club Tramuntana es
un club nuevo del Puerto
Pollensa, que a pesar de ha-
ber perdido todos los parti-
dos amistosos, no es por fal-
ta de calidad de su juego,
si no por falta de rodaje y
de saber asegurar un partido

Sa Pobla / 15

para ganarlo. En mi opinión,
creo que daran bastante ba-
talla, si siguien teniendo vo-
luntad y ganas de superarse,
para cuando empieze la
ga federada.

Ya falta poco para co-
menzar la inscripción de
equipos federados y espera-
mos que los amigos del
Bar S'Estel se animen a ins-
cribir un equipo, sólo les fal-
ta un chico decidido a estar
al frente de la organización
de este posible club.

El pasado día 23 de ju-
lio se celebró en los locales
del Siglo XX, el 1 er. torneo
isla de Mallorca, donde los
jugadores poblers acapara-
ron los lugares, lo., 2o., y
5o., campeón: Guillermo
Bennassar, subcampeón To-
lo Fiol, 3o. Marcos Mar-
tín del siglo XX, 4o.- Lucas
Rosselló del Siglo XX y en
5o. lugar Antonio Cafiellas.

En seniors los tres pri-
meros del siglo XX, y el
único de Sa Pobla un servi-
dor, en 4o. lugar.

esports 
TENIS DE MESA






