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Si heu passat un es-
tiu tranquil i teniu ganes
d'una experiència fortament
surrealista, o si, sou una
mica masso quistes i vos ne
voleu dur una bona pallis-
sa, vos aconsell una visita
aquests dies a la Direcció
Provincial del Ministeri d'E-
ducació i Ciència. Vos asse-
gur que hi estareu ben ser-
vits.

Però si, a més, el que
desitjau es perdre un
grapat d'hores per xerrar
un parell de minutets amb
el senyor Director Provin-
cial, vos assegur que la vos-
tra experiència ja quilla-
rà més propies
d'una pel.lícula d'En Felli-
ni que del que hauria d'es-
ser una gestió normal dins
una nació que se suposa ci-
vilitzada.

Jo hi vaig estar dies
passats a la esmentada
Direcció Provincial i vos as-
segur que mai havia vist
cosa igual. El senyor Di-

rector —que havia donat la
mateixa hora a distints
grups de visitants, com si
fos un metge per a millo-
naris —me va semb lar un
home al qual "por los ser-
vicios prestados al partido"
li han donat un ample des-
patx, una enorme cadiro-
ta i un caramull de papers.
Ell, per correspondre,
s'ha posat una mudada,
fet per el qual no se sab
si va a noces o a un bateig.

Però, es que jo mai
havia vist una persona a
la qual "es traje" li vengués
més ample, i supós que
sabeu a quin "traje" me
referesc.

El cas és que el nom de
Sa Pobla per a mi sembla
pesta per aquella casa, puix
que a més de deixar-nos
sense Institut ni places de
BUP un any darrera l'al-
tre, també han suprimit un
professor de CAN PEU
BLANC, fet que fou el
que motivà la nostra visita.

No cregueu, però que
en treguéssim aguller. Ni

tan sols bones paraules va-
rem rebre del senyor Cres-
p11 Lleis, normes, edictes
i ja ni ha prou. No pot
ser i foris.

Per?) cada dia són més
els doblers que aquest
Govern malgastador que pa-
tim se'n porta de dins Sa
Pobla. Els poblers, ben
igual que la resta de ma-
llorquins, som espremuts
sense ánima fins a la darre-
ra pesseta. Perquè Ilavors,
per qualsevol disposició, Ile-
vin un mestre de les nos-
tres escoles.

Això no pot anar be
mai. Som massa es que hem
de fer massa feina per
mantenir massa perduts. El
que manco podem exigir
és que les contrapartides
siguin suficients. De mo-
ment, pagam duros i mos
tornen peces de dos.

Si això era el famos
"canvi" ja seria ben hora
de tornar canviar.

Ben coralment:
Miguel Segura

El director també escrita

L'EDUCACIO BEN ENTESA HAURIA DE

COMEN CAR A LA DIRECCIO PROVINCIAL
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DONANTES DE SANGRE
La Secretaría General de la Hermandad de Donantes de

Sangre de la Seguridad Social de Palma de Mallorca,
comunica para conocimiento de los Donantes de Sangre
de la misma y del público en general, el movimiento habi-
do durante el mes de Agosto, especificando los nuevos Do- -
nantes, sangre obtenida en Palma y Pueblos y destino de
esta sangre obtenida.

Nuevos Donantes en Palma 	 13
Nuevos Donantes en Pueblos 	 76
Litros obtenidos en Palma 	 56,9
Litros obtenidos en pueblos. 	  251,00
Destinada en la Residencia:
-Quirófano 	 91,8
-Plantas 	 99,1
-Matermin ad 	 16,0
-Ambulaborio 	 14,5
-Nidos-Pediatra 	 13,4
Cedida a otras cl ínicas:
-Hospital General 	 16,6
-Policlínica Miramar  	17,4
-Clínica Juaneda 	  2,4
-San Juan de Dios 	  7,7
-Mare Nostrum 	  4,0
-Cruz Roja 	  3,6
-Clínica Femen ías 	  1,5

Palma de Mallorca, 5 septiembre Els pobles donen més sang

CAMA DE BALEARS
"SA NOSTRK
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U SAFAREIG
En Mirando

MOS ERRAREM DE
VICTIMA

Sí, perquè a una pas-
sada edició donavem la cul-
pa de l'ignoráncia damunt
la situació de les nostres
escoles a n'Antonia Soler,
quan es ben ver que el
Cap de la Comissió de Cul-
tura no és ella sinó Don
Bartomeu Pericás. Valga la
rectificació tot i aclarint
que aiximateix la regidora
forma part de l'esmentada
comissió, així que tampoc
hagués estat massa greu
si hagués sabut donar
qualque "claricia".

FESTA PAGESA,
SARAU A ROMPRE

Bono. I un any més
aquesta Festa Pagesa fou
una cosa de no dir. Bal-
dament la pluja penjás i uns
nuvolarros negres com la
borra donassin ganes de
restar a ca-seva, la gent va
compareixer a Crestatx. Ai-
ximateix comparegueren les
dignísimes autoritats, Pre-
sident Canyelles, President
Albertí, "Delegado del
Gobierno", Conseller d'A-
gricultura, Director Provin-
cial de idem i molts d'altres
peixos grossos, mitjancers i
petitons que volgueren es-
tar amb els cooperativis-
tes de la diada de la Festa.
El dinar fou molt bo i en
el curs del mateix es fe-

ren moltes rialles comentant
la portada del darrer
número de "Sa Pobla". Fins
i tot el President Canye-
Iles es va interesar per la
mateixa.

Els actes es cel.lebraren
en gran normalitat i parti-
cipació i la cursa de braus
—a la qual a dir ver no
hi vaig poder assistir per
raons que ara no venen al
cas— registra "un llenazo"
d'aquells que fan época.
Fins i tot diaris de Ciutat
dedicaren la seva secció tau-
rina del dilluns a comentar
les "feines " dels grans

toreros que vengueren a
Sa Pobla.

Resumint: un any més,
un èxit més. A la Ilarga
de 12 mesos són molts
els que ho veuen negre, es-
cainen i fan gloses, però
quan es comproven realit-
tats com les de la Festa
Pagesa i altres molt més
importants encara, es
quan se compren el pes
de la CAP dins el con-
texto soci-econòmic mallor-
quí.

SA RATERA D'ES
"MONICIPALS"

Diven que sa nostra
Guardia Municipal ha ins-
talat una "ratera" a s'en-
trada d'es poble per sa car-
retera d'Inca. Es tracta d'un
disc de limitació de veloci-
tat que surt "com de repen-
te", com si fos en Superman
o "El Coyote". I darrera
ell, es clar, surt un Guar-
dia, gorrra al cap i bloc en
ma. Mos han assegurat que
les multes són de casta for-
ta.

I que ho son de polis-
sons aquests guardies nos-
tres.!

éédwrieet
MAYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

CLUB DE VIDEO VHS - BETA 2000
ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,

TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.



Día 13 de enero de 1985

CAP: AHORA, ARABIA
La CAP está nueva-

mente ampliando horizon-
tes. Ahora le ha tocado el
turno a Arabia Saudí, ha-
cia donde ha zarpado un
cargamento de patata, sien-
do la primera vez que el
mencionado país árabe re-
cibe el tubérculo pobler.Es
todo un síntoma de la
voluntad de espansión de la
CAP hacia nuevos mercados,
susceptibles de adquirir pro-
ductos agrícolas de nuestra
tierra. Esperamos que el
experimento funcione y
que ello redunde en bene-
ficio para el agricultor po-
bler.

EL AYUNTAMIENTO
APRUEBA UNA

SUBVENCION PARA
«PLACES I CARRERS DE

SA POBLA»
El Ajuntament pobler

ha acordado recientemente
conceder una subvención de
100.000 pts. para la edi-
ción de un libro de Bar-
tomeu Siquier titulado "Pla-
ces i carrers de Sa Po-
bla".

El libro en cues-
tión, que obtuvo, junto con
otros participantes, uno de
los premios convocados por

la CAP con motivo de la
Festa pagesa de 1982, ha-
bía visto demorada su edi-
ción, en la que participa-
rán, además de la citada
cooperativa, la Caja de
Ahorros "So Nostra', y el
Consell Insular de Ma-
llorca, amén de la coopera-
ción del Ajuntament po-
bler a la que ahora hacemos
mención. 
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Una pesadilla que desaparece paulatinamente

SOLICITADO EL ARREGLO DEL SEGUNDO TRAMO
DEL TORRENT DE BUGER

En el último Ple-
no celebrado en el Ayun-
tamiento, se acordó soli-
citar de la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas
el arreglo definitivo de un
segundo tramo del
maléfico "Torrent de
Buger", que tantos pro-
blemas ha venido causan-

do a los agricultores de
aquella zona.

Como se recordará,
nuestro Ayuntamiento deci-
dió ir adecentando el cauce
del Torrente de forma
paulatina pero definitiva,
"Fue una opción a la polí-
tica del "parcheo" sugerida
por algunos, de común

acuerdo con los propietarios
de los terrenos colindan-
tes", declararon a esta
revista fuentes cercanas
al Ayuntamiento.

La zona para la cual
se solicita en esta oca-
sión el arreglo definitivo,
es la que va "de puente
a puente" y tiene una Inn-

gitud de unos 400 me-
tros. Se espera que desde
las instancias superiores
se de la oportuna luz ver-
de que permita ir aca-
bando, aunque sea poco a
poco, con esta auténtica
pesadilla, causante de
no pocos estragos.

II TROBADA DE DIMONIS
A SA POBLA

El acuerdo, al parecer,
ya es oficioso, sino ofi-
cial. Tal y como se pre-
vino desde el año pasado,
nuestra villa será escena-
ro el domingo 13 de Enero,
a las puertas de una nueva
edición de las Festes de
Sant Antóni, de la II Troba-
da de Dimonis, una jorna-
da que promete resultar
realmente especial.

Recordemos ahora que
la I de estas trobades tu-
vo como escenario Ma-
nacor y como iniciador al

Mossen Galmés, rector de
una de las parroquias de
aquella ciudad. Allí, y en
una jornada alborozada
se dieron cita todos los
dimonis, dimoniarros, dimo-
niets i dimonions de Mallor-
ca a los que acompañaron
las más importantes au-
toridades de . ámbito pro-
vincial.

A medida que vayamos
conociendo los pormenores
de este gran acontecimien-
to, mantendremos informa-
dos a nuestros lectores.



EXPOSICION CONJUNTA
DE ANGEL

Y VICENTE P. RODRIGO

ABONOS
PRODUCTOS AGRICOLAS

J. MASCARO
Carretera L'u& - Km. 2

Lluch, 117 - Tel. 54 06 53

SA POBLA ( MALLORCA) 

AQUeSt poble 
TELETIPO LOCAL Sa Pobla / 7            

Participan en el mismo los municipios de Alcudia, Pollença,

Santa Margarita, Muro y Sa Pobia

EL VERTEDERO MANCOMUNADO,
UNA PROXIMA REALIDAD

El Ayuntamiento de Sa

Pobla aprobó en un re-
ciente pleno su partici-
pación en el proyecto de
un vertedero mancomuna-
do de basuras, en el
cual participarán los mu-
nicipios de Alcudia, Sta.
Margarita, Pollença y Mu-
ro.

El vertedero en cuestión
estará situado en terrenos
de la finca pollencina de
Ca n'Aixartell y supondrá
una inversión total de
40.450.000 p. de las

cuales el 50 o/o será apor-
tado por el Consell Insular
de Mallorca, mientras que
el cincuenta por ciento res-
tante será sufragado a par-
tes iguales entre los dis-
tintos ayuntamientos man-
comunados.

Se da la circunstan-
cia, sin embargo, que en es-
te caso será el Ayunta-
miento de Pollença quien
suscriba un préstamo para
hacer frente a estos gas-
tos, de modo que la apor-
tación poblera, servirá al

mismo tiempo para pagar
su tasa de participación,
en la amortización de dicho
préstamo más los gastos de
explotación.

Según informaron a
"So Pobla" fuentes cerca-
nas al Ayuntamiento, el
documento por el que se le-
galiza la mancomunidad, de-
ja la puerta abierta a
una futura planta de Com-
post, con lo cual nuestro
municipio pone las bases
de un futuro muy posi-
tivo en lo que a trata-

miento de resíduos sólidos
se refiere.

Debemos informar, así-
mismo, que el acuerdo de
participar en este verte-
dero mancomunado ha teni-
do que ser tomado de forma
conjunta por todos y
cada uno de los municipios
participantes, dándose la
circunstancia de que este
quedaría invalidado en el
caso de que un solo mu-
nicipio revocase el men-
cionado acuerdo.

Desde el pasado jue-
ves 20 de septiembre y has-
ta mañana mismo, d ía en que
se clausurará, ha permane-
cido abierta en la sala
de cultura de "Sa Nos-
tra" una exposición colec-
tiva de los hermanos Angel
y Vicente Pascual Rodri-
go; la misma ha sido bas-
tante visitada y del agra-
do del personal pobler, doc-
to ya en la materia debido
a la educación recibida a
lo largo de los años por

una serie de pintores resi-

identes en la Villa t y sobre
todo por nuestro inefable
Alexandre Ballester; De la
obra de Angel y Vicente
ha dicho Alexandre: Hay
una expresión pigmentaria
puramente temperamental,
apasionada, digna de una
tragedia renacentista o de
una comedia picaresca. Den-
tro de ellos, como juglares
de un romance de con-
quista, rebienta la fuerza del
ritmo imaginativo.



CONSELL
INSULAR

DE MALLORCA

COMISSIO D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Consell Insular
de Mallorca admetrà sol.licituds de subvenció
fins el proper dia 15 d'octubre referides a:

-Ramaders, per a graners de bestiar

-Per a reparació i millora de molins d'ex-
tracció d'aigua, moguts per la força eólica, per
a ús agrícola.

-Centres d'Ensenyança, per a hivernacles i
equips meteorològics amb finalitats docents. 
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EL TEMA PREOCUPADA A DISTINTOS SECTORES

SANITARIA
SOBRE EL PAN

PRORROGADA HASTA EL 2 DE ENERO

LA NORMATIVA

(Redacción).-El tema
estaba en la calle, preocu-
pando a unos y a otros.
Recientes medidas de la
Conselleria de Sanidad obli-
gaban a los vendedores de
pan a unas determinadas
normas de índole higiénica

sanitaria, entre ellas la
de venderlo envuelto en
unos envoltorios homo-
logados y especiales.

Hemos dicho que el
tema preocupaba, pero la
verdad es que esta preo-
cupación emanaba de pos-
turas distintas y distan-

tes. Por una parte, los
comercios de cierta catego-
ría, que por su ubica-
ción y volumen de nego-
cios eran más suscep-
tibles de recibir las mo-
lestias de una inspección
sanitaria, protestaban
de que las tiendas pe-
queñas, situadas en el ex-
traradio, incumplían sis-
temáticamente unas normas
que ellos se veían obliga-
dos a cumplir a rajatabla.

Pero por otra parte, es-
tos pequeños comercios,
muchos de ellos verdade-
ramente diminutos y de ín-
dole estrictamente fa-
miliar, veían venírselas en-
cima todo un mundo de
complejidades normati-
vas que no sabían si
podían asumir.

El caso es que hubo
una reunión de los pana-
deros con el Alcalde,
Toni Torrens, quien
informó a estos de que
sus competencias se li-
mitaban a la inspec-

ción de las normas ema-
nadas desde organis-
mos autonómicos, y que
en cualquier caso las dis-
posiciones eran para to-
dos.

Ahora, según ha in-
formado a esta revista el
propio alcalde, estas dis-
posiciones han sido prorro-
gadas hasta el próximo
2 de Enero de 1.985,
fecha que será consi-
derada tope por las au-
toridades sanitarias para
exigir su cumplimiento.
"Hasta entonces hay tiempo
más que suficiente para pro-
veerse de la infraestructura
que permita el obligado
cumplimiento de estas
normas —explicó Toni
Torrens— y a partir de en-
tonces el Ayuntamiento
ejercerá su derecho a rea-
lizar inspecciones y a
exigir el riguroso cumpli-
miento de unas normas
sanitarias que en realidad
representaron un bien para
la población.
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El Club d'Esplal, reprén

TONIET PICO: «ES JARDI MAGIC»
NECESITA "MONITORS"

Miguel Segura

En Toniet Picó, mem-

bre del Club d'esplai de Sa
Pobla, "Es Jardí Magic"
volgué contar-nos algunes
coses que fan referència a la
seva feina, la de l'any
passat i la d'enguany. Una
feina plena d'ilusió i tei-
xida a empentes de la
més sincera de les volun-
tats. Una feina que mereix
el supon i la considera-
ció de tothom. El nostre,
al manco, ben segur que
el tenen en Ton iet i
els seus companys.

. -SP.-Meam, Toniet,
fes-me un resum de les
activitats de l'any pas-
sat...

-Foren moltes i molt
variades. Jo diria que
en I (nies generals he de
parlar d'un balanç positiu.
El que passà fou que en un
principi, quan l'any pas-
sat comencarem, comptaven
quasi amb 20 monitors,
molts dels quals aban-
donaren a la llarga del
curs. Això feu que
les activitats mancabas-
sin una mica perquè de
sobte ens verem desbordats.
Però jo diria que anà be
la cosa, sí..

-Però, qué fereu?

ierem excursions.
Participarem a sa Mostra
de Can«) Infantil, per cert
que amb una cançó que
agradà molt, participarem
al Betlem vent i un cara-
mull de coses més...

-I quants de nins te-
nieu?

-L'any passat arribarem
a matricular a 140 nins
que anaven des de ler
d'EGB fins a sisé. Havien
de pagar 1.000 pts. per
a tot l'any. El cas es que
no compareixien tots els
nins cada dissabte, dia en
el que cel.lebrávem la
majoria de les nostres ac-
tivitats.

-I enguany?
-Enguany pensam cap-

tar més monitor', perquè
de segur que ens mancaran
per a tota la feina que
tendrem. Jo voldria apro-
fitar l'avinentesa d'aquesta
entrevista per a fer
una crida a tots aquells
que vulguin fer de moni-
tors.

-Hi pot fer tothom?
-No. Tothom jo crec

que no. Han de tenir
més de 16 anys, els hi han
d'agradar molt els infants i
sobretot han de tenir moltes
ganes de fer feina.

-Per mi que aquest es-

tiu fereu unes Colònies no?
-Sí, i foren un gran

bit. Les ferem amb col-
laboració amb el Club d'es-
plai de Pollença i tengue-
ren lloc els mesos de Juny
y Juliol a Cala Murta. Fo-
ren unes diades inoblidables
durant les quals els infants
disfrutaren molt. Cada dia
el dedicavem a una activi-
tat diferent . Per exemple,
un dia a la fantasia, un
altre al circ o a Egipte,
o a les Olimpiades. Ja
clic que foren uns dies
meravellosos per a tots.

-Quan come nçau?
-Tenim ganes d'ini-

ciar les activitats d'aquest
nou curs en Octubre,
però abans volem visitar
totes les escoles per fer
una crida als nins i ni-
nes i poder sabre amb quin
número comptam. No vo-
lem caure, com l'any pas-
sat dins la improvisació.

-Teniu ajudes?
-N'hem tengudes, tant

de l'Ajuntament com del
Consell Insular. Respecte
de les activitats d'enguany
voldria dir-te una cosa.

-Digués
-Ens agradaria progra-

mar el primer trimestre amb
els monitors, però que a
partir del 2on. trimestre

la programació ja es fes
d'acord amb els infants.
Seria una manera de fer-
los participar més.

-I els pares que tal
responen?

-Fins ara molt bé. Ens
ajuden. Molt bé, dic.

-I els mestres?
-Fins ara no hem ten-

gut contactes en aquest
nivell.

-Qualque cosa més?
-M'agradaria fer-te sabre

que enguany tenim previst
sembrar un bosqúet d'al-
zines amb col.laboració
amb ICONA, ja que des
de l'any passat els nins
i nines participants tenen
una alzineta sembrada dins

un cosiol. No se encara on
ho ferem però és un pro-
jecte que a mi personal-
ment me fa molta il.lusió.

-Més coses, ara que hi
som.

-Dirte que preparam
també un homenatge
a n'En Miró i que segura-
ment treballarem molt
units amb altres Clubs d'Es-
plai, per exemple els de
Muro i Pollença.

-Toni, sort i enhora-
bona, perquè feis una feina
que no es pot pagar amb
doblers.



Maquinaria para 
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Travesía Aragón

Tel. 46 79 70 / Telex: 68690 REST E

Palma de Mallorca

'• Por un servicio más profesional                      

opino  
Sa Pobla / 10               

glY
"ENCARA MES
VIOLENCIA"

Se van donant fets a
lo I larg de sa meya
existència que, per molt
que ho intenti i per molt
que sa realitat em demos-
tri que són verídics, no
puc admetre. Veig que
hi ha gent an es meu en-
torn que, si be no ho
accepta, al manco admet
amb resignació tota una
sèrie d'actes de barbarisme
i depravació. Jo no ho en-
tenc. Tal vegada sigui s'idea-
lisme des meus vint-i-dos
anys lo que em faci rebel-
larme contra tot lo que
sigui injusticia, maldat i
mentida.

Quan comenl a escriure
aquestes retxes fa gairebé
mitje hora i a tan sols cm-
guante metros d'on visc,
una persona acaba de per-
dre sa vida, i no precisa-
ment de mort natural. No
puc contenir sa meya rà-
bia, sa meya indignació i
també —perquè no dir-ho—
sa meya por.

Solia passar molts des
meus moments d'esplai
vora el mar, sense tenir
en compte si eren les deu
del matí o les dotze del
vespre. A partir d'avui i
amb tota sa tristor del
món he de dir que no
créc poder tornar-ho
fer, al manco amb sa ma-
teixa seguretat amb que
ho havia fet fins ara.

Demà (quan aquest
article surti a Ilum ja hau-
ran passat uns dies) sor-
tirà als diaris: ''Trà-
gic succeit a Ca`n Pi-
cafort, un turista ale-
many apunyalat a vo-
rera de mar". M'anadon
de que és un fet evi-
dent malgrat tot,
no ho puc assimilar.
No puc acceptar es renun-
ciar a sa pau i tranquili-
tat a que estic acostumada.
Vull i desig pau. Per ella
vise i per ella tenc fe amb
un futur.

Qué ha passat amb
aquella Mallorca	 nostra,
amb	 's'illa de sa pau",
amb aquella terra a on s'a-
nava a	 respirar tranquili-
tat i llibertat? Així ha-,.

via estat tins ara, al manco
hem tengut aquest privile-
gi (desgraciadament
d'anomenar d'aqi
manera) a lo llarg de molts
d'anys Per- 1) avui i per molt
que mos costi reconeixer-ho
ja no és així, i actes de
violència ja no tan sols
se donen a ses grans ciu-
tats i capitals, sinó que
aquestes poques persones
dispostes a sembrar dis-
còrdia i malestar volen fer
sentir sa seva presència per
tots es recons de sa
nostra terra.

No puc evitar es pen-
sar amb aquesta persona,
i se que cada vegada que
passi vora aquest trocet
de platge sentiré un
escarrufament dins sa meya
pell i ¡m'indignaré i rebela-
ré una altra vegada davant
sa meya impotencia. Tal
vegada em posi nostálgica,
però quan pens amb aques-
ta gent que un dia
comprà un passatge per
venir a descansar a sa
nostra illa i que no po-
drá retornar a ca-seva,
sols sent ganes de tancar-me
a dins ca-meva i deixar que
el món doni voltes sense
jo. Potser alguns interpre-
tin aquest acte com a
covardia. Per jo no és
axil Ara bé, si covar-
dia es estimar sa vida i
voler-la viure intensament,
doncs sí , jo som covard

ho admet.
Quines poden ser ses

tristes circumstàncies
que impulsen a una per-
sona a dur a terme aquesta
casta d'accions? Perquè jo
no crec amb sa maldat
com a cosa innata —al
manco no hi vull creure—,
per tant, han d'existir
unes circumstàncies, que
per molta gent es conden-
sen amb una sola: Droga.

No hem vull estendre
massa amb aquest tema
perquè necessitaria molt més

• espai des que em puc per-
' metre. Sols afegiré que sa
.nostra societat es va de-
gradant de cada més i avui
que tenim democràcia i
"llibertat" (entre co-i
metes) per tot ens tro-
bam amb gent que, ni
viu ella amb pau ni hi
deixa viure en ets s altres.

M. Cantallops

nien
Éólo vendé.

da más.

*Profesionales.

Que informan, asesoran,

Profesionales que cumplen,
ofreciéndole un buen servicio
técnico post-venta.

Confíe en ellos:

que ayudan
buscándole la maquinaria
más adecuada para el mayor
rendimiento.

11111111111~111111111~1~4.. ,

RC0111



-

Francesc Gost.

EXTRADICIONES: JAQUE A ETA
Con el otoño llegó la

noticia. El día 23 de Sep-
tiembre de 1984 puede ser
un día histórico en la ya
larga lucha contra ETA.
Mucha sangre ha tenido que
correr, demasiados muer--
tos han tenido que caer
para que Francia abrie-
ra los ojos y se diera cuen-
ta de que los "valerosos
luchadores vascos" no
eran más que simples ase-
sinos. Para que el gobierno
francés se diera cuenta, de
una vez, que en España
rige un sistema democrático
y que todo el que quiere
puede defender sus ideas
públicamente. Demasia-
dos niños han tenido que
preguntarse porqué han
muerto sus padres en esta
guerra absurda y macabra,
para que , al fin, surja
el primer brillo de esperan-
za, el primer síntoma de
que es posible ganar la ba-
talla al terrorismo.

El gobierno francés ha
concedido la extradición de
tres presuntos etarras y ha
expulsado al país africano
de Togo a los otros cua-
tro, sobre los que tam-
bién pesaba la demanda de
extradición. La noticia
puede parecer simple, pero
su importancia es aún ini-
maginable. Por vez primera
Francia niega la categoría
de refugiado político a los
activistas de ETA y los
considera delincuentes
comunes, y por tanto , suje-
tos a posibilidad de ex-
tradición. Con ello el
país vecino rompe con
su ya larga tradición de
"tierra de asilo" para

todo perseguido por kcausas
políticas, sentimiento muy
arraigado en el pueblo
frances. Ya lo hizo ante-
riormente con Alemania
Federal e incluso con Ita-
lia, con la extradición de
miembros del grupo terroris-
ta "Brigadas Rojas". Hoy
le ha tocado el turno a las
ya largas pretensiones del
gobierno español, que en
esta ocasión ha recibido la
más valiosa ayuda de nues-
tro vecino del norte, sin
cuya ayuda la impunidad
de ETA hacía imposible su
erradicación.

¿Por qué este cam-
bio en el gobierno francés?
Las causas deben de ser mu-
chas y variadas, y al respec-
to no hay interpretaciones
para todos los gustos.
Imagino que no es ajeno
a ese cambio en la actitud
gala el auge que el
terrorismo vasco ha expe-
rimentado en territorio fran-
cés, lo que unido a la
existencia del misterioso
GAL amenazaba conver-
tir el País Vasco-Francés
en un auténtico infierno.
Como también debió influir
la constatación por par-
te francesa de los efec-
tos del terrorismo
internacional en sus propias
carnes, bien en el pro-
pio París, bien en
lugares tan alejados como
Beirut, donde los atenta-
dos terroristas tam-
bién se cobraron, en su
momento, vidas francesas.
Todo ello debio influir psi-
cológicamente en la Opi-
nión pública gala, que
mayoritariamente ha apoya-

do la concesión de las ex-
tradiciones. El terrorismo
ha dejado de ser para los
franceses algo lejano o fan-
tasmagórico, y se estaba
convirtiendo ya en algo
terriblemente real y
cercano. Desgraciadamente
los muertos españoles no
eran suficientes para abrir
los ojos. Ha tenido que caer
sangre francesa para que
ambos lados del Pirineo
se unieran ante la tiranía
de las metralletas.

En cualquier ca-
so, sea por estea razón o
sea por la similitud ideo-
lógica entre ambos go-
biernos —lo que probable-
mente haya favorecido la
identidad de criterios— lo
cierto es que ETA está
acosada, y puede em-
pezar el principio de su
fin. Por supuesto que segui-
rá matando y que las repre-
salías en territorio francés
pueden ser trágicas. Pero sin
el País Vasco francés como
santuario, sabiendo que en
cualquier momento pueden
ser detenidos y ex-
traditados a España, la
actividad de ETA se ve-
rá muy dificultada, y
quizá así pueda llegar un
día en que se pueda acor-
dar un adios a las armas.
Pero no nos engañemos,
ese día se nos antoja aún
muy lejano. Demasiado.
Aunque con hechos como
este el gobierno francés
puede seguir prestando una
ayuda vital para la erradi-
cación de ese cáncer que
responde al nombre de
ETA.
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SEBASTIAN FRANCH:

«SA POBLA ES MI CASA, L POBLENSE MI EQUIPO»

Sebastián Franch debu-
tó con el Poblense a los die-
cisiete años, siendo entrena-
dor Antonio Oviedo; Eran
los tiempos en que el equipo
militaba en tercera división
nacional antes de la rees-
tructuración de las catego-
rías con la consiguiente im-
plantación de los diferentes
grupos de Segunda B; A los
veinte años firmó un contra-
to que le ligaba por tres
temporadas con el Sporting
de Gijón, y hacia tierras As-
turianas marchó, en busca,
un poco de la aventura y,
sobre todo de ver cumplido
su deseo: Debutar en el pri-
mer equipo Sportinguista.

¿Qué fue lo que pa-
só para que esto no ocu-
rriera, Sebastián?

-Me encontré con una
siere de problemas a nivel
deportivo, en la península
le ponen muchas trabas
al jugador que no sea de
la cantera, exigiéndole mu-
cho más, todo lo contrario
de lo que ocurre aquí en la

isla.
-De tu etapa en el

Sporting, ¿le guardas ren-
cor a alguien?

-Sí, a Novoa, el que es
ahora entrenador del primer
equipo y que entonces era
director técnico del Mareo y
preparador del filial; Me hi-
zo mucho daño, moralmen-
te me destrozó; los dos úl-
timos años, aunque entrena-
ba con la primera plantilla,
estuve cedido al filial, No-
voa me alineaba sólo en par-
tidos comprometidos y por
bien que lo hiciera y
muchos goles que marcaran,
al domingo siguiente saca-
ba un juvenil en mi puesto
sin darme nunca ninguna ex-
plicación.

-Te habrás encontra-
do también con buena gen-
te ¿no?

-Sí, claro, Maceda, por
ejemplo, aparte de ser para
mi, el mejor líbero de Euro-
pa, es una persona fenome-
nal, un compañero excelen-
te.

«EN
OCASIONES
AYUDO
A MI PADRE»
no sabía preparar táctica-
mente el partido.

-El hecho de haber
vuelto después de tres años
al equipo de donde salistes,
¿significa el estancamiento
ya definitivo en tu carrera
deportiva?

-Ni mucho menos, en
primer lugar te diré que
así como Sa Pobla es mi
casa, el Poblense ha sido mi
equipo de siempre, y yo es-
toy muy orgulloso de po-
der jugar en él, ahora bien.
tengo veintitrés años, espe-
ro hacer éste una buena
temporada y si al final sur-
ge la oportunidad de una
buena ficha que nos bene-
ficie a mi y a mi equipo,
la voy a aprovechar.

-¿Tuviste otras ofer-
tas antes de venite para
acá?

-Sí, concretamente del
Lorca, Oviedo, Sabadell
y Cadiz.

-¿Y porqué no las apro-
vechaste'?

-Porque si no es algo

que realmente valga la pena,
prefiero estar en casa ganan-
do menos, y al final saldré
beneficiado, de eso estoy se-
guro.

-¿Ganaste mucho
dinero en el Gijón?

-Algo gané, pero todo
lo he invertido en construir
unos pisos aquí en Sa Po-
bla, al lado mismo de la
panadería.

La entrevista la efec-
tuamos en su casa, en un
ambiente plenamente fami-
liar: La madre preparando
la cena, su padre, sentado
junto a nosotros, y escu-
chando complacido a su
hijo, el perro, Nicky, que
desde que llegamos, no se
separa ni un momento de
Sebastián, meneando cons-
tantemente la cola.

-¿Ayudas a tu padre en
el horno?

-Es muy contadas oca-
siones, el oficio de panade-
ro es totalmente incompa-
tible con el de futbolista,
y mi padre es el primero
en reconocerlo, ahora bien
cuando tengo un rato li-
bre, algo le ayudo.

- ¿Qué es lo que más
echaste de menos cuando
estabas en Asturias?

-La familia sobre to-
do, el pueblo, la gente,
todo, ten en cuenta que
allí suele estar siempre

nublado, y eso a nosotros
los isleños no nos va, a
mi me llegaba a crear es-
tados de ánimo depresi-
vos.

-¿Y del Poblense de
este ario, qué me cuen-
tas?

-Pues que estoy disfru-
tando de jugar, Oviedo es
para mi, el mejor entrena-
fduoerrade plraa e tiisclaamyospaerlte fúdte.

bol total, con apoyos cons-
tantes, intercambio de posi-
ciones, etc; Estoy seguro de
que al final estaremos entre
los diez primeros, y si la
suerte nos acompaña...

Dime el nombre de un
jugador: Quini.

Una película: El caso
Almería.

-Una mujer: Mi madre.
-Otra: Mi hermana.
Un libro: Cualquiera de

Agatha Cristhie.
Un equipo: El Poblen-

se.
Otro: Siempre el Po-

blense.
Su madre ha termina-

do ya de preparar la cena,
Nicky, el perro, sigue me-
neando alegremente la cola.

Oye ¿sabe él que tú eres
jugador de fútbol?

-Todavía no, es muy
pequeño, pero cuando sea
mayor de edad se lo diré.

Pep Matas.

-¿Qué entrenadores tu-
viste aparte de Novoa?

-El primer año estuve
con Miers, y los dos últi-
mos con Boskov.

-¿Con cual te quedas?
-Con Miera, Boskov te

hacía los entrenos muy
amenos, organizaba juegos
y demás, en fin, que te lo
pasabas bomba, pero luego
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España hoy: La empresa como problema ( III)

PROPIEDAD Y EMPRESA

Esta es la segunda cues-
tión estudiada en la segun-
da parte del libro de Mar-
zal, cuyo título encabeza
esta serie de artículos que
resumen el contenido del
mismo.

"Si tanto teórica como
prácticamente el problema
de la empresa no es abor-
dable ni mucho menos com-
prensible al margen del tema
del poder, el hecho es que
en la tradición de Occi-
dente el tema y el problema
de la empresa han sido
confundidos prácticamente,
y en gran parte también
teóricamente, con el tema y
el problema de la propie-
dad. Para el viejo liberalis-
mo primitivo, sin embargo,
esto era un dato indiscuti-
ble. Lo hacía así el
hecho mismo del nacimien-
to de la sociedad industrial,
que confundía la empresa
con el empresario y a és-
te naturalmente con el pro-
pietario.

Se puede decir que para
un análisis teórico racional
del poder empresarial, la
propiedad —privada o esta-
tal— es una falsa pista.
Mientras no se llegue a dis-
tinguir , tanto a nivel prác-
tico como teórico, la propie-

dad en si, la propiedad
como derecho real que abre
el acceso a ciertos goces,
de la propiedad como fuen-
te de poder económico, que
permite una relación de do-
minio sobre las personas de
una colectividad, los proble-
mas decisivos de la em-
presa no podrán plantearse
racional mente ni con
c oh ere ncia.

La propiedad no justi-
fica el poder. Pero la supre-
sión de la propiedad priva-
da no suprime todos los po-
deres ilegítimos de la em-
presa, a lo más, suprime
uno, pero generando para-
lelamente, para ocupar su
vacío, otros no necesa-
riamente legítimos ni más
legitimables que el suprimi-
do y por ello distribuyen-
do inconsciente e irracio-
nalmente pingües baronías,
más propias del Ancien
Régime, en la sociedad in-
dustrial moderna.

Se puede ser partidario
o no de la propiedad priva-
da de los medios de pro-
ducción. Pero para el deba-
te de la empresa como po-
der, las posiciones sobre la
propiedad son, en la reali-
dad racionalmente vista, un
tema y un problema margi-

nal. En todo caso, dejan
sin tocar los verdaderos
problemas de la empresa,
que en la realidad no coin-
ciden adecuadamente con la
propiedad, como la
experiencia industrial del
Este demuestra, o la
empresa pública en Occiden-
te.

El problema es otro.
El problema que se plan-
tea a la racionalidad de la
sociedad industrial es que el
poder empresarial está
ahí, como un hecho, y
como un hecho necesario
de la actual sociedad in-
dustrial. Pero para que sea
no un hecho bruto de po-
der, es preciso legitimarlo
racionalmente. La propie-
dad, tanto la propiedad pri-
vada como la pública, es
una falsa pista para la bús-
queda de esa legitimación
racional, la cual se ha de
buscar —según Marzal— en
otro sitio: La Democracia
Económica.

COMENTARIO

Marzal dice que "La
propiedad no justifica el po-
der" y a tono con ello,
Fernando Guerro expresa
que el fundamento jurídico

del poder en la Empresa
no radica en la propiedad
de los medios de producción
invertidos en la misma (...)
ni que la mera aportación
de trabajo otorgue el dere-
cho de mando. La razón de
ello es que la propiedad
sólo da derecho —dentro del
margen concedido por las
leyes y de acuerdo con la
función social de los
bienes— a la libre disposi-
ción de los mismos, obje-
to de aquella; pero no
otorga un poder de mando
y mucho menos de domi-
nio sobre las personas.

Por otra parte, no se
podría afirmar tampoco,
que el trabajador por el he-
cho de aportar su trabajo
a la empresa, tiene un dere-
cho absoluto a ejercer el
poder decisorio en la misma,
bien directamente, bien a
través de sus representantes
libremente elegidos. Con
ello parece aceptable que
en vista que el poder em-
presarial está ahí, su legiti-
mación racional se ha de
buscar en la democracia eco-
pómica, siguiendo a Marzal,
tema sobre el que versará
nuestro proximo art ículo.

Miguel Gost

AUTOSERVICIO ANTONIA
COMESTIBLES, PESCADO Y CARNES FRESCAS

Calle San Jaime núm. 13 - Tel. 54 11 69

REAPERTURA CA'N REBASSA
Calle Plaza, 147	 Tel. 54 09 52



CRONICA DE UNA HUELGA ANUNCIADA ( II)

A rey muerto, rey pues-
to; la huelga ha muerto,
¡Viva el fútbol!. De segu-
ro que más de un especi-
men raro de esos que no
suelen acudir los domingos a
los estadios se habrá desco-
jonado ante el triste espectá-
culo ofrecido por jugadores,
clubs y administración cen-
tral, el triángulo de las
Bermudas en versión mar-
qués de Sade vamos: Dieci-
siete días de paro, noventa
horas de negociaciones, no-
ches enteras manteniendo
un diálogo de sordos para,
al final, darle carpetazo al
asunto con un apretón de
manos que no convence a
nadie. Claro que, pensaron
los tíos: Como se acostum-
bren los aficionados a prac-
ticar el camping los domin-
gos por la tarde o a jugar-
se unas partidas de ramiro
en el bar, apañados esta-
mos. Valga pues el acuer-
do, por muy postizo que
sea.

Me comentaba un
colega de quintas, que con
esto del fútbol pasa como
con el tabaco, cuanto más
lo tomas, más te vicias, has-
ta que un buen día te ca-
breas y lo mandas todo a
tomar por saco; Pero tran-
quilos hermanos que de mo-
mento, en el territorio espa-
ñol se sigue fumando... ¿Pa-
ra cuando pues la próxima
huelga?.

LUNES, 10 septiembre.
En la prensa deporti-

va se pueden leer los comen-
tarios —unánimes— de los
entrenadores tras la jorna-
da disputada con juveniles
y aficionados. "Esto es un
cachondeo". Se celebra en
Magistratura de trabajo la

vista oral del conflicto
colectivo presentado por la
A.F.E.; Nos enteramos en
Sa Pobla del recibimiento
con que se obsequió a nues-
tro equipo por parte de la
directiva del Alcalá y sobre
todo de su entrenador "Cha-
to" González, nariz no ten-
drá el tío, pero lo que son
malos modos...

MIERCOLES, 12 sep.
García Zapat, director

general de Trabajo, emite
un confuso dictamen en el
que declara ilegal la alinea-
ción de juveniles. Se reu-
nen por la noche las tres
partes en conflicto y des-
pués de tomarse unas copi-
tas, terminan como el rosa-
rio de la aurora.

JUEVES, 13 septiembre.
José Alorda declara que

se va a presentar el primer
equipo para el partido del
próximo domingo "Si el
Albacete quiere venir con
sus juveniles, que lo haga,
pero a nosotros ya no se
nos podrá llamar traidores"
¿Y si reciben uds. una lla-
mada de los dirigentes de
la A.F.E.? "Pueden lla-
mar a quien quieran, pero
somos nosotros los que te-
nemos que pagar a los juga-
dores y como no hagamos
taquillas, no se como va-
mos a hacerlo".

VIERNES, 14 septiembre.
La liga profesional de-

cide suspender la tercera
jornada del campeonato de
liga, al mismo tiempo que
faculta a los clubs para que
cierren sus instalaciones y
suspendan los contratos de
los jugadores, estos se sacan
las pelas de sus bolsillos de

"obreros" y alquilan unos
terrenitos en la sierra para
seguir dándole al balón.

DOMINGO, 16 sepbre.
Se hace efectiva la

huelga más polémica que
hubo jamás en el fútbol es-
pañol, los cines, bares, sa-
las de fiesta y toda cla-
se de espectáculos públi-
cos abogan para que sea
verdaderamente indefini-
da. Mientras tanto, en previ-
sión de lo que pueda pa-
sar, el Real Madrid anun-
cia que dejará entrar gra-
tis a socios y abonados
a su partido europeo del
próximo miércoles.

LUNES, 17 sepbre.
La Asociación de fut-

bolistas Argentinos (AFA)
envia a la Asociación de
futbolistas Españoles (AFE)
un comunicado en el que se
solidariza con la postura
adoptada por estos últimos.
Fernando Bretón, asesor ju-
rídico de la Asociación de
futbolistas Profesionales,
acusa a los clubs españo-
les de "Prolongar delibe-
radamente la huelga para
obtener mejoras en los in-
gresos estipulados en las
quinielas y televisión, ade-
más de preparar el camino
para un regreso "Triunfal"
de Pablo Porta".

MARTES, 18 sepbre.
Reunión de AFE con

Cuyas. Los clubs se reunen,
asimismo, en la FEF. A las
19 h. se inicia la definiti-
va reunión tripartita que
culminaría 13 horas y media
después con la desconvoca-
toria de la huelga.

ACUERDOS Y TEMAS

PENDIENTES.
Lo acordado:

La Liga profesional se ha
comprometido a dar una
subvención de ocho millo-
nes de pts. cada año, duran-
te tres, como fondo social
para la Asociación y pro-
moción de futbolistas.

Las reivindicaciones
que han obtenido un acuer-
do favorable son las siguien-
tes:

A) Modificar las normas
federativas relativas al otor-
gamiento de licencias e ins-
cripciones.

C) Modificar la norma-
tiva federativa relacionada
con los precios de inscrip-
ción de jugadores.

D)Modificar la norma-
tiva federativa referida al
descenso de los clubs por
causa de impago a sus juga-
dores.

G) Regular lo referen-
te a la denominada carta
de libertad.

H) Cobro dé deudas
pendientes de anteriores
temporadas.

I) Establecer un calen-
dario negociado entre los
representantes de los futbo-
listas, Liga Profesional y
Federación.

Temas pendientes:
B) Eliminar de las nor-

mativas actuales las limita-
ciones de edad existente pa-
ra el ejercicio de la profe-
sión de futbolista.

F) Modificar la norma-
tiva referida a la recalifica-
ción de jugadores.

E) Los clubs de segun-
da A tendrán que tener al
menos quince profesionales
en sus filas y los de segunda
B ocho.

Pep Matas.
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A FALTA DE FUTBOL, BUENOS FUERON
TOROS

En Sa Pobla, la sus-
pensión de la tercera jor-
nada liguera a consecuen-
cia de la huelga de la AFE
y que correspondió con la
visita que debían rendir
al Polideportivo Munici-
pal el Albacete, disipó
al final las dudas del aficio-
nado que a mediados de se-
mana se mostraba un tanto
indeciso por si dedicar su
tarde dominguera al fút-
bol o a la corrida de to-
ros organizada, en polémica
coincidencia de hora-
rio, por la CAP con
motivo de su Festa Page-
sa. No hubo fútbol y
sí hubo toros. Y así los
triunfadores de aquella tar-
de fueron, sin competencia
posible con los profesionales
del balón, los Sancho Dá-

vila, Arauz de Robles y
Curro Vázquez por una vez,
y tanto si sirve o no de
precedente, acapararon la
atención y los comenta-
rios que en tantas otras tar-
des acaparan habitualmente
los Pons, Sahuquillo,
Franch, etcétera.

El presidente del Po-
blense, José Alorda, que
no se resignó a pasar un
domingo sin fútbol, se
fue de espectador al
Nou Camp de Inca a pre-
senciar el "Constancia-
Ibiza" aún que se quedó
con las ganas de ver si
sobre el rectángulo de juego
el presidente de la AFE y a
su vez defensa central del
conjunto inquense, Juan lo-
se Iriarte imponía con tanta
firmeza su ley como en los

despachos administrativos
de la cosa esa del fútbol,
No jugó Iriarte y el Ibiza
le endosó al Constancia un
clarividente 1-3 que no

—deja lugar a dudas del per-
juicio deportivo que muchos
inqueros achacan a Juan
José que, mientras sus
compañeros de equipo
se partían el pecho sobre
el cesped del Nou Camp,
él andaba tramitando ges-
tiones en la península.

Por su parte el aficio-
nado de a pie, el que paga
y al que tan pocas consi-
deraciones se le tiene,
seguía el domingo sin
entender nada del invento
ese de la huelga que le
dejó sin fútbol y o
bien tuvo que consolarse
con los toros, o enrollan-

dose en los más dispares
comentarios en su tertulia
de café, o complaciendo
a la parienta con la dedi-
cación de una tarde do-
minguera que ten ía
programada con otros
planes muy distintos.

Mientras tanto, los,
en circunstancias normales,
protagonistas de la tarde
—los jugadores— gozaron de
completo descanso para
sus, en otras tardes, tan su-
fridos huesos, dedicándose
.a la familia, al paseo, a la
televisión o a escuchar
un descafeinado carrusel
deportivo radiofónico
donde ni se cantaron goles
ni glorias futbolísticas. Fue,
en definitiva un domingo de
Septiembre distinto.

Joan Payeras

PLAYAS DE ALCUDIA

LAGO ESPERANZA Y PLAYA DE LOS FRANCESES
VENDO APARTAMENTO SIN COMUNIDAD

3 y 4 DORMITORIOS	 2 BAÑOS
COCINA	 SALA COMEDOR CON CHIMENEA
COLADURIA	 AMPLIAS TERRAZAS
AMPLIOS GARAJES 	 JARDIN PROPIO

NO HAY COMUNIDAD
EXCELENTE SITUACION A 50 mts. DE LA PLAYA

ENTREGA INMEDIATA

Tel. 51 40 63 de 8,30 a 9,30 y de 19,30 a 20,30 h.
6 VEA LO EN OBRA TODOS LOS DIAS, INCLUSO DOMINGOS
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Badajoz, 1 - Poblense, 1

MUCHO POBLENSE
Campo "El vivero" de Badajoz, que registró una

regular entrada de público en tarde soleada y calu-
rosa, soplando ligera brisa qua apaciguaba el rigor
solar. Terreno de juego en buenas condiciones.

Resultado- Badajoz 1— Poblano* 1t El primer
tiempo finalizó con empate • cero polea.

Incidencias y ambiente: Buena acogida para el
Poblemos que recibió los aplausos de la afición pa-
cense y monumental babieca pera el conlmt0 focal
al pisar el césped. Iti4OW114 ~ata de le huelga y
el derecho al pataleo del aficionado.

Arbitro: El colegiado andaluz Alfonso Alvarez,
que estuvó impecable. No entallo tarjeta de amoles-
tición alguna.,

Alineaciones: Badajoz: Bernabd, Lavado, Juan

Pedro, Pedu, Roman, Bermejo, (Macarro m. 46 ) ,

Andrea, Rosa ( M. 89 Alegre 1, Miranda, Lote y
E Iris.

Poblense: Bennasar I, Pons, Soria, Aguiló,

Gaspar, 1 Cantallop m. 63 1, Sahuquillo, Tomás,
Vilches, Morey, Baza I Moranta In. 57 1 y Franch.

Goles: 1-0 minuto 50, Rosa, al transformar
un inocente penalty cometido por Aguiló, inaugura

marcador.
1-1 minuto 78 . Moranta al remachar una boni-

ta jugada, pensarla por el propio Morante y Vilches,
establece el resultado definitivo.

Saques de esquina: Once camera botó el
Badajoz siete en el primer tiempo) y cuatro el
Poblanas 1 tres y uno).

Badajoz; ( De nuestro
enviado especial, Joan Pa-
yeras).—Un valioso empate
consiguió el Poblense ayer
tarde frente al Badajoz, en
partido jugado después de la
jornada de huelga del fútbol
español.

El primer tiempo del en-
cuentro fue muy disputado
e interesante de principio
a fin entre dos equipos
con los objetivos totalmen-
te diferenciados: un Badajoz
ansioso- y necesitado de la
victoria y un Poblense tran-
quilo que jugaba a verlas
venir, pués poco era lo que
tenía que perder y mucho
por ganar.

Dominó territorialmente
el conjunto pacense desde
los primeros compases del
encuentro, pero se vió im-
potente para romper la acer-
tada táctica de contención
que dispuso el Poblense en
su propia parcela. Al fin
resultaron estériles la mayo-
ría de intentos de penetra-
ción por parte local, a la vez
que no estuvieron acertados
los delanteros extremaños
cuando fallaron el disparo
a gol hacia el marco defen-
dido por Bennasar.

El primer aviso .serio del
partico lo protagonizó
Morey en el M.4024, Vaedo
disparó y ZiesviCrá 'c'brner
con apuros el meta Ber-
nabé. En el m. 13 . sería
Juan Pedro quien ; por parte
de los - locales, pondría a
prueva a Bennasar con, dis-
paro de lejos, sucediéndose
algunas , buenas oportunida-
des para el conjunto local
que, en algunos momentos,
se volcó materialmente so-

bre el área mallorquina.
Seguían disciplinados

los hombres del Poblense,
desenvolviéndose con entre-
ga y seriedad, al tiempo que
no desaprovechaban cuantas
ocasiones le eran propicias
para contragolpear sobre el
portal local, que pasó serios
apuros a sendos disparos de
F.ranch, Vilches y Sahuqui-
llo, que muy bien hubieran
podido traducirse en gol.

EXCELENTE SEGUNDO
TIEMPO

9b.
Después del descanso,

que en principio parecía iba
a ser una copia exacta de la
primera parte, el inesperado
gol -del Badajoz, consecuen-,
cia de un inocente penalty'
cometido por Aguiló, hizó
cambiar el decorado del
encuentro. El Pbblense, le-
jos de descomponerse y des-
moralizarse con ese grave
traspiés, abrió obstensible-
mente sus líneas, bajo la
inteligente y valiente batu-
ta de Antonio Oviedo que,
répidamente, sacó a Moran-
ta como tercera punta de
ataque y oxigenó la línea
media con el prometedor
Cantallop, 'que sustituyó
al debutante Baza, bajan-
do Sahuquillo a ocupar la
demarcación de hombre
libre- de la defensa en sa-
crificio de Gaspar.

Ganó el Poblense en
entereza física y siguió
desenvolviéndose con gran
disciplina y orden en todas
sus líneas, con un juego
de conjunto, rápido y agre-
sivo que sorprendió al Ba-
dajo-z, que se vio obligado
a remitir en su acoso afen-
sivo y que estuvo siempre

controlado por la línea
zaguera y por la autoridad
de la medular blaugrana
que, además, rompió en ata-
que llevando serios peligros
hacia el marco de Bernabé
en sendas ocasiones de Vil-
ches, culminando este buen

juego con el oportuno gol
de Moranta a doce minutos
del final y que supondría el

El entrenador pacense,
Pepe Bizcocho, enjuició así
el partido: "ha dido un en-
cuentro muy interesante en
el que los dos equipos se
flan entregado de principio
a fin, con ganas de victo-
ria por parte del Poblense
y también nuestras, lo que
en fútbol siempre es de agra-
decer".

Refiriéndose a la actua-
ción arbitral dijo- que no
estuvo riada mal el cole-
giado.

Con respecto al resultado
consideró Bizcocho que "de
haber habido un ganador,
éste tendria que haber sido
el Badajoz, pués nosotros
hemos creado mejores opor-
tunidades".

Antonio Oviedo, sonrien-
te y satisfecho, dijo que es-
taba contento en cuanto al
resultado obtenido por su
conjunto "pero —dijo—
creo que se han dejado sen-
tir las secuelas de la huelga
al no estar completo rodaje

resultado definitivo y un
punto de oro para el cuadro
polater.

Fue un segundo tiempo
de los que hacen verdadera
afición por el juego abierto
y ofensivo que pusieron en
practica los dos equipos
luchando en pos de la

victoria.
Del Poblense, cabe repe-

tirlo, hay que destacar la
homogeneidad de su bloque,
la disciplina del conjunto y
la entrega y pundonor

derrochado por los trece ju-
gadores que vistieron la ca-
miseta blaugrana y que,
además, dieron muestra de
una excelente preparación
física.

los equipos, lo que ha pro-
piciado algunos fallos".

Oviedo consideró el re-
, sultado poco justo pues
dijo: "hemos hecho una
gran defensa durante el pri-
mer tiempo y el gol del
Badajoz vino de penalty".

Refiriéndose al Badajoz,
dijo que le había gustado
en conjunto, " han estado
bien hasta el área, pero no
han podico finiquitar sus
jugadas".

La actuación arbitral
la calificci Oviedo de correc-
ta.

Aguiló, el autor del
penalty que adelantó al
Badajoz en el marcador,
narró así la inocente ju-
gada: " Fue un rechace de
la defensa, con balón sobre
el área y en una acción
instintiva detuve el bal0
con la mano. Todavía no me
lo explico pués ha sido una
acción francamente tonta e
innecesaria".

J.P.

Después del partido 

Para los dos técnicos,
"resultado injusto"
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DESPUES DE LA
HUELGA

Bueno, pues, ya saben.
El pasado miércoles 19 de
Septiembre quedó des-
convocada la huelga de fut-
bolistas anteriormente con-
vocada por la AFE. Y con
la satisfacción que pro-
dujo la noticia en el seno
de la directiva del Poblense
y de la propia plantilla que
comanda Antonio Oviedo
contrasta la preocupación
que alguno de los acuerdos
que tuvieron que tomarse
para llegar a normalizar
la situación han sembrado

contratar por los equipos
de Segunda B y eso, puedo
asegurarlo, va a ser nefas-
to para los clubs. En esta
categoría no pueden man-
tenerse a profesionales, la
Seguridad Social grava mu-
cho a unas.entidades que ya
de por si tienen proble-
mas económicos".

De llevarse a término
este acuerdo que prevé la
contratación de un míni-
mo de cinco profesionales
en las plantillas de Se-
gunda B, acarrearía más
problemas económicos pa-
ra el Poblense de no obte-
nerse unas contrapartidas en
concepto de mayor partici-
pación en el porcentaje de
las quinielas o de derecho
de imagen de TVE. "No
sé cuanto dinero nos va
a resultar meter a tantos
jugadores como profe-
sionales —seguía dicien-
do Alorda— pero supongo
que se irá al millón o mi-
llón y pico de pesetas. Y
tendremos que hacerlo aún
que no estemos conformes
porque así se ha pac-
tado. Que remedio".

Por último terminó
Pepe Alorda sus declaracio-
nes con respecto al tema
de la huelga afirmando que
"estaba satisfecho por
la noticia de la descon-
vocatoria, pues "jugadores y
directivos del Poblense
queríamos dede el prin-
cipio que no hubiera habi-
do huelga".

BAZA, FICHO Y
DEBUTO

Aparte el positivo
resultado conquistado en el
campo de El Vivero de
Badajoz, la noticia estu-
vo en el debut en las filas
del Poblense del zamora-

no Baza, un jugador perte-
neciente al Zamora, que se
encuentra en Mallorca cum-
pliendo el servicio militar y
que viene entrenando con
la plantilla del Poblense
desde principios de tempo-
rada y del que se presentó
su ficha como nuevo in-
tegrante de la plantilla
blaugrana y como tal
debutó el pasado domingo
frente al Badajoz. Fue un
acertado debut. Baza es un
hombre muy aprovechable
para desarrollar las labores
de "peón" en la línea

• medular ya que se trata de
un jugador de fuerza, ba-
tallador y con experiencia
en la categoría de Segunda
B.

EL PATALEO DE DANI
VARELA

Se despachó y bien el
joven Dani Varela, ya ex-ju-
gador del Poblense, en sus
declaraciones a la prensa,
llamando tronco a Oviedo
y cacique el presidente
Alorda, con motivo y como
justificación de haberle 'ob-
sequiado" con la baja el
club "pobler". Fueron, al
menos así me lo parecie-
ron, las palabras del resen-
tido que pretende justificar
sus errores atribuyendo.un
mal comportamiento a los
demás. Y eso no es serio,
ni justo, ni elegante. Má-
ximo cuando el niñato de
Varela recibió, no más, el
justo premio a su demos-
trada falta de interés pro-
fesionat y escasa ilusión
por el fútbol, un deporte
que exige mucha más en-
trega , sacrificio y dis-
ciplina que la que puso
a contribución Dani Va-
rela.

Sa Pobla / 18

entre los responsables de
los clubs, como el pro-
pio Poblense, considerados
modestos. Como prueba
de ello las declaraciones
efectuadas por el presidente
"pobler", José Alorda a
El Día de Baleares pocas
horas después de conocer-
se oficialmente la noticia de
la desconvocatoria de la
mencionada huelga: "Aún
no estoy muy enterado
—dijo— de los acuerdos
que se han tomado. Del
que sí me han hablado,
sin embargo, es del que
hace referencia al mínimo
de jugadores profesionales a
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V TORNEO MITJORN
Jesús Marco

SE NECESITAN
TEJEDORAS

Informes:

C/. Mayor, 19

Tel. 54 12 65
SA POBLA

LLEGIU
Sa Pobla

Open local femenino

Paula Llabrés ha si-
do, como en la edición an-
terior, campeona, con
gran diferencia de todas
las demás, a las que ha
vencido ampliamente
por 2-0. Subcampeona ha
quedado Francisca Fuster la
benjamina de todas, que
ha sido la gran sorpresa de
las féminas. En 3a. posi-
ción, ha quedado Magda-
lena Serra, y empatada a
puntos con Fuster, con
la que sorprendentemente
perdió de 0-2. 4a. clasifi-
cada, ha sido Ana Ma. Serra,
que en el último partido
de todos, si vencía a Fus-
ter, se clasificaba en 3a.
posición. Muchos nervios en
ambas jugadores, y la mala
fortuna hizo que a Ana
Ma. se le escapara de las ma-
nos un partido que en el
juego decisivo, vencía de 19-
16, y al final perdió de
22-20. 5a. clasificada, ha
sido Fa. Bennassar, que
venció a Fuster por 2-0; En
resumen, exceptuando a la
campeona, gran igualdad
entre todas las participantes,
y todos estamos muy ilu-
sionados en Sa Pobla, en
poder aumentar la afición a
este deporte, en las féminas.

Open local masculino

Guillermo Bennasar, ha
sido el campeón de este
OPEN LOCAL, al vencer
en la final a Anto. Cañe-
Ilas, por 2-0 (21-16), (21-
18), y en semifinales ven-
ció, a Bartolome Fiol de
2-0 (21-19), (21-17). Sub-
campeón ha sido Anto. Ca-
ñellas, que consiguió su
pase a la final, al vencer
a Jesús Marco, por 2-0.
Para el tercer y cuarto
puesto, Jesús Marco, consi-
guió imponerse por la.
vez en competición, a su
más difícil rival: Bartolome
Fiol, por 2-1 (25-23 en

el juego definitivo). Del
5o. al 80. clasificado res-
pectivamente, han sido los
siguientes: Martín Gost,
Miguel Fiol, Miguel Angel
Serra y Miguel Bennassar.

Open Provincial

Con 41 participantes,
tuvo lugar este OPEN PRO-
VINCIAL, que se jugó si-
multáneamente en tres lo-
cales de Sa Pobla: La Peña
Artística, bar s'Este', y la
cafetería Mitjorn. En el
grupo de la Peña Artística,
el pobler Anto. Cañellas,
tuvo la mala fortuna de
enfrentarse en la la. eli-
minatoria a Javier Medina,
al que estuvo a punto de
vencerle, perdiendo por 1-2
y 19-21 en el juego defini-
tivo (exceso de confianza en
el ganador, que le pudo cos-
tar un disgusto). En semi-
finales Guillermo Bennassar
venció cómodamente a Je-
sús Marco, por 2-0, y Javier
Medina se deshacía igual-
mente de Martín Gost. En la
final de este grupo Medina
venció sin apuros a Guiller-
mo Bennassar por 2-0.

En el grupo de s'Es-
tel en semifinales, Con-
solación Fernández, (la su-
per campeona de Mallorca),
dio la sorpresa, demostran-
do estar más en forma que
muchos chicos. Venció a
Javier Díaz de 2-1. José
ma. Medina hizo lo pro-
pio, frente a su compa-
ñero de club: Andrés Sas-
tre, al que venció sin apu-
ros por 2-0. En la final
de este grupo Medina, se
impuso a Consolación por
2-0.

En el grupo de la ca-
fetería Mitjorn, en semifi-
nales, Lucas Rosselló, eli-
minó a su compañero Mar-
cos Martín, por 2-0, y
Bartolomé Fiol venció, al
que llegó más de Sa Penya
d'Inca; Forteza, por 2-0.
En la final Fiol venció

por 2-0 a Rosselló.
En la repesca, los sub-

campeones tenían la opor-
tunidad de poder ir a la
final, en la cafetería Mit-
jorn se jugaba esta fase,
y la semifinales, y finales.
Campeón de los subcampeo-
nes, y por lo tanto el 4o.
finalista; Rosselló, que
consiguió 'vencer a Guiller-
mo Bennasar, que le faltó
ese afán de lucha, ha-
bitual en él y que per-
dió por 2-0 y también ven-
ció a Fernández por 2-1.

En sefimifinales, según
previo sorteo antes de
comenzar el torneo, el cam-
peón de los subcampeo-
nes se enfrentaba, al
campeón del Mitjorn, y
Fiol conseguía su pase a
la final, al vencer por 2a.
vez, a Rosselló, con mu-
chísimos apuros por 2-1
(21-19,19-21,21-17). El
campeón de la Peña: Ja-
vier Medina , y el campeón
de S,Estel: José Ma. Medi-
na, jugaron una final anti-
cipada, en la que el herma-
no pequeño venció por
2-0 (21-16 y 21-17). Fue

un deleite verlos frente a
frente. y es digno de resal-
tar, que sin duda alguna
son los mejores jugadores
de la Isla, pero que el sor-
teo no les favoreció, y de-
portivamente compitieron.

Para el 3o y 4o pues-
to, José Ma. Medina, al-
go desilusionado, por per-
der en semifinales, ven-
ció a Rosselló por 2-1
(21-8,18-21 y 21-16).

En la final un tanto
devaluada, Javier Medina,
venció al mejor clasificado
Pobler, sin ningún apu-
ro por 2-0 (21-8 y 21-11)
y de esta manera , conse-
guía por 2a. vez el trofeo
máximo, donado por el
Exmo. Ayuntamiento de
Sa Pobla.

Posteriormente, se pro-
cedió a la entrega de tro-
feos, por parte de la
directiva del CTM MIT-
JORN, que agradecen la
gran ayuda, ofrecida por los
clubes: La Peña Artística,
el bar s'Estel, y la Cafe-
tería Mitiom, que sin és-
ta, no hubiera sido posi-
ble, este OPEN.
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PASO EL FESTIVAL
Una edición más del

Festival de cine de San
Sebastián cerró sus puer-
tas, y el resultado, en
cuanto a calidad de la se-
leccion, ha sido considera-
do positivo por la gran ma-
yoría. Han faltado, eso sí,
rostros famosos, el "gla-
mour" de grandes estrellas
que siempre rodea certáme-
nes de este tipo, pero co-
mo contrapartida, las pelí-
culas proyectadas han si-
do, globalmente, un acier-
to.

Vayamos con los pre-
mios, y con el más impor-
tante, el de la Sec-
ción Oficial, que ha recaí-
do en la película de
Francis Ford Coppola
"Rumble Fish", que en
España se estrenará con el
título de "La ley de la ca-
lle',. Coppola ha obteni-

do con este film un nota-
ble éxito de crítica y pú-
blico, a tenor de lo que cuen-
tan I os críticos que han
ido siguiendo el desarrollo
del Festival. Realizada con
jóvenes actores, "Rumble
Fish" es un filme den-
so, cargado de tensión, y
que supone un nuevo impac-
to del polémico creador
de "El Padrino" o "Apo-
calysis Now", de un hombre
que conoce todo lo que
hay que conocer sobre cine
y cuya trayectoria artística
se cuenta por títulos que de
alguna manera fueron autén-
ticos albodonazos en el
lenguaje cinematográfico.
A "Rumble Fish" le siguió,
en segunda posición, el
filme producido por Ellas
Querejeta "Tasio", de
Montxo Armendáriz, otro
ejemplo del "nuevo cine

vasco" que tanto éxito está
obteniendo últimamente.
Con el espaldarazo del festi-
val, es muy posible que
"Tasio" sea la gran revela-
ción de esta temporada, de
la misma forma que, en la
pasada edición ocurrió con
otro filme vasco "La muer-
te de Mikel", de Imanol
Uribe.

En cualquier caso, el
Festival de San Sebastián
ha cumplido un año
más, con un buen resul-
tado, pero lejos del presti-
go que merecería el más
importante certamen de
un cine, el español, que hoy
por hoy asombra y entu-
siasma a medio mundo. Es-
peremos que muy pronto
podamos contar con un fes-
tival a la altura que nuestra
cinematografía se merece.

"INDIANA JONES"
ATACA DE NUEVO

Para principios del pró-
ximo mes de Octubre está
previsto el estreno en un
cine de Palma de "India-
na iones en el templo
maldito", surgido del tán-
dem Lucas-Spielberg que ya
demostraron conocer el
mundo de la aventura con

"En busca del Arca per-
dida", en la cual, por
primera vez, veía la luz el
arqueólogo del látigo
mortífero y sombrero des-
cuidado, en la persona de
Harrison Ford, un ac-
tor en cierto modo "des-
cubierto"por Lucas, con el
cual ya intervino en la
"Guerra de las Galaxias".
Indiana iones es un héroe
despistado, vulnerable, pero
cautivador, muy lejos de
un James Bond perfecto,
o de un clásico seductor.
Es un héroe un poco a
pesar suyo. Spielberg y
Lucas vuelven a la carga con
ese nuevo filme, que si
bien no es en modo alguno
una secuela de "En busca
del arca perdida", sí con-
tiene todos los ingredientes
de aquella, y el personaje
central es el mismo. El
hecho mismo del rodaje de
'Indiana iones en el tem-
plo maldito" es ya un éxi-
to para el cine que ha vuel-
to a la gran aventura, a los
héroes y a los malos, a la
fantasía y a la imagina-
ción. Porque eso, en de fi -
nitiva, es el cine.

Francesc Gost

REVISTA

Sa Pobla
SEGUIN ENDAVANT

ELS DILLUNS HORABAIXA,

REDACCIO OBERTA

LLEGIU I
ANUNCIAUNVOS

«SA POBLA»



ESTRELLES I DESTINS 
EsPlal

CAPRICORNI Continuació)
Terreny professional

Capricornio pot seguir
estudis brillants. Té una
gran força de concentració,
II agrada ampliar sempre es
seus coneixements, i sa re-
solució des problemes de sa
vida son per a el-a una ne-
cessitat.

Se sent atret per aque-
lles activitats que requerei-
xen concentració, elabo-
ració de plans, estudi i
investigació. Les podem
trobar dins s'industria,
s'ad mi n istració , s'econo mi a,
sa diplomàcia, sa pol ítica;
son grans enginyers, mis-
sers o artistes. També les
trobam treballant a ses mi-
nes o en es camp.

Li agraden sa caça, sa
pesca, es golf, s'alpinisme,
es futbol i s'atletisme.

Sa dona Capricornio:
sempre jove

Sa dona Capricor-
nio té quasi sempre una
personalitat molt curiosa.
En primer lloc, sa desen-
volupa amb lentitud. Sa se-
va bellesa i es seu encant
augmenten amb so temps,
i sa seva seducció és més
gran en es trenta-cinc anys
que en es devuit.

Generalment duu a
terme una activitat personal
i s'aferra a sa seva indepen-
dència. Es reservada i de ve-
gades aquesta falta d'entu-
siasme i d'impuls li fa frus-
trar una possible unió. No es
sentimental, però sí apas-
sionada i orgullosa. Será una
esposa exigent, que se torna-
rá molt dura si se la de-
cepciona.

A la meitat de sa seva
existència, quan ha
madurat sa seva personalitat
i es seu esperit, tracte de
trobar per ella mateixa un
medi d'elevar-se espiritual-
ment. Es sol casar tard, ja
que sa seva vida afectiva
segueix sa mateixa evolució
que sa seva bellesa i perso-
nalitat. Sa dona Capricor-
nio impresiona per es seu

modo de reflexionar, per
s'aprovació que solicite sem-
pre deis demés, ja que és
com un fruit que cerca es
sol per madurar. En realitat,
está formant sa seva per-
sonalitat durant llargs anys de
sa seva joventut. Es temps
és es seu aliat.

Signes favorables per a
Capricornio

Amb Aries, ja que
es ritmes de vida i es
temperament són tan dife-
rents, inclús en es cas de
que hi hagi una forta atrac-
ció física, rarament s'arriba
a n'es matrimoni.En canvi,
s'entendran bé en lo que
afecta en es camp des tre-
ball i dins lo espiritual.

Ses profundes afinitats
existents entre Capricornio
i Tauro permeten, en gene-
ral, una unió estable i dura-
dera. Un enteniment pro-
fund és més difícil amb
Géminis. Encara que se
complementen en lo rela-
cionat amb sa feina, di-
vergències de carácter molt
acusades determinen certa
incomprensió.

Pot existir una gran
atracció entre Cáncer i
Capricornio. Ara bé, quasi
mai s'efectua una unió
inmediata ja que, normal-
ment, es preferible deixar
transcorrer cert temps per-
qué hi hagi un coneixe-
ment recíproc. Ses unions
s'estableixen per lo general
damunt una base d'estima-
ció i afecte mu tu.

Difícilment arriba a
crear-se un Ni íncul profund
entre Capricornio i Leo, ja
que les separen massa dis-
cordáncies de carácter.
Es signe Virgo te nombro-
sos punts de contacte amb
Capricornio. No obstant, hi
ha sempre certa dificultat
per a sa mútua com-
prensió en lo referent a
detalls sense importància.
No obstant, hi ha probabi-
litats de que s'entenguin
dins es terreny sentimental.

Amb Libra, ses rela-
cions afectives, d'amis-
tat o de feina són sempre
difícil, ja que ses divergèn-
cies de Carácter i forma de
vida són massa grans. S'am-
bició i s'amora sa feina d'Es-
corpión i Capricornio gene-

- ralment afavoreixen un ma-
trimoni basat en s'estima-
ció i s'afecte. Sa naturale-
sa seria i reposada de Ca-
pricornio i es temperament
fogós de Sagitari poden

engendrar una unió pro-
funda.

Amb so seu propi signe
Capricornio pot enten-
drer-se molt bé i formar una
unió armoniosa.

Personatges Capricornio
Saint-Simon
Képler
Disraeli
Kipling
Pasteur              

DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO         

Hazte socio de la libertad        

¿Te asocias a la lucha                 

contra la tortura?                          

1111111111111111111111111111111111111111111111        
Nombre 	

Dirección 	        

desea recibir información para asociarse 'a la
sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.
(Envíese a San Miguel 26, oficina B, de

Palma de Mallorca).                                

AMNESTY INTERNATIONAL -     



# ENFERSA
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y

COMPLEJOS

PIDALOS A SU PROVEEDOR HABITUAL

C/. Escuela, 72 - Tel. 54 01 61
LA PUEBLA



JOIERIA - RELLOTGERIA ARGENTERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

OFERTA ESPECIAL EN RELLOTGES

ON LA QUALITAT TE SOLERA DE TRES GENERACIONS

SOM DE SA POBLA	 ESTAM A SA POBLA

Plaza Constitucló, 12 - Tel. 54 00 97



 

Vídeo C 30, su cara
es el espejo del alma 

14"
(vkini

Videos Betamax
SONY

ELECTRODOMESTICOS - LISTA DE BODAS
OBJETOS REGALO - LAMPARAS - TELEVISORES

VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD

Mister Green, 31

Tel. 54 05 84	 SA POBLA (Mallorca)




