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OPREMIO DE DPREMIOS DE	 PREfIllOS DE	 PREMIOS DEL	 L,

4.000.000 PTAS.. 1.000.000 PTAS. 500.000 PTAS. 250.000 PTAS.

SORTEO POR OFICINA
PREMIOS DE IfyriEmie-DE 100:000 PTAS. / 1 PREMIO DE 40.000 PTAS.

100.000 PTAS.

CAJA DE BALEARES
" SA NOSTM"

&Id. escoge lo que desea
"SA ,NOSTRA" se lo regala

"SA NOSTRA" sortea 24 millones de pesetas
en premios para que Vd. los ahorre o se compre esa vivienda que Vd. desea,

• ese nuevo modelo' de automóvil, ese equipo de video tan fabuloso... io que Vd. quiera.
Participe en ei sorteo de "SA NOSTRA- Vd. escoge io que desea - SA NOSTRA - se io rega....

•

Del 1 de Octubre al 10 de Noviembre„ 91 abrir
una nueva cuenta, o . al hacer una imposición
de 7.000 pesetas en cualquiera de las Oficinas
de la Caja de Baleares -SA NOSTRA";
un boleto mediante el cual tendrá opción a par-
ticipar en un doble sorteo:

El Generai en ei que se sortearán: un premio
de 4 millones, dos" de 1 millón, tres de 500.000
cuatro de 250,000 y cinco de 100.000 pesetas.

El de Oficinas, en cada una de las cuales se .

sortearán: un premio de 100.0(X) y uno de
40.000 pesetas; excepto en la Oficina Principal
que se sortearán tres premios de 100.000 y tres
.premios de 40.000 pesetas.

Participaran en los Sorteos todos los Boletos cu-
yo ingreso correspondiente signifique, en la fe-
cha del Sorteo, un aumento del Saldo que tuvie-
ra el impositor el 30 de Septiembre de 1984.

Los sorteos se efectuarán el día 22 de Noviem-
bre de 1984 en cada una de las Oficinas de la
C:aja de Baleares "SA NOSTRA", a excepción
dé Sorteo general que se celebrará en la Oficina
Principal (Ramón Llull, 2. Palma).

La Caja de Baleares "SA NOSTRA - se reserva él
derecho de interpretar las anteriores Bases.

Retire sus Boletos al hacer su imposición en cual-
quiera de nuestras Oficinas. k



El director també escrito

ELS HAURIA DE CAURE LA CARA

DE VERGONYA
ningú se'n adonava
que lo que cal fer és
construir més aviat que de
pressa tot, l'empostissat del
nostre novell Estat au-
tonòmic. La pregunta en
questió, fa referència a les
subvencions que el Govern
conservador ha otorgat a la
Premsa Forana, de les que
s'ha vist beneficiada la nos-
tra publicació.

Supós que una pegada
més, els socialistes cerquen
bu botes. Volen desentru-
nyellar inexistents depen-
dències o per ells fos-
ques vincles. Es ben ver
que ningú parla de merda
més que aquell que va
enmerdat i vos prec que
perdoneu la grossera ex-
presió. Com es poden
atrevir aquesta guarda de
perduts a questionar unes
minvades ajudes que només
serveixen per qualque mica
d'agombol a unes revistes
que les passam negres per
sobreviure, quan ells acaban
de regalar un diari de
Ciutat, es "Baleares", per'
qué no escriurer-ho clar?
—a un senyor que els hi
ha promès "eterna fide-
litat", o quan un periodis-
ta de la categoria d'en
Pedro Rodriguez denuncia
publicament que des de
la Moncloa se baraten planes
de publicitat amb la

retirada de certes informa-
cions, i a més, se repartei-
xen "sobres" a balquena?

Als que questionen les
petites ajudes que el Go-
vern Balear ha fet arribar
a la Premsa Forana, els
hi hauria de caure la
cara de vergonya. I si els
Diputats de la majoria
—minoritaria no els hi saben
contestar amb l'energia,
suficient per fer-lis pujar els
colors a la cara, es que tam-
bé e Ils s'haurian d'haver de-
dicat a una altra cosa i
no a la política.

Les aludes a les po-
bres —pobres en el més
estricte sentit d'aquesta
paraula— revistes foranes
rebem, són poques e insu-
ficients. Al manco aquest
Govern ha estat una mica
generós. Ara, hauria d'es-
ser enèrgic i respondre
als socialistes que ells no
perden un temps que els
hi pagam entre tots per
contestar a perdalades.

Si aquest dia me deixa-
ven xerrar al Parlament, vos
assegur de cert que les
ganes de demanar, els hi
pegarien a les cabreres de
sol a aquest estol de caps
d'usseros.
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El periode de sessions
parlamentàries está a punt
de ser obert. De bell nou,
l'ample saló de les Caria-
tides veurà plens els seus
escons amb els homes i les
dones que un vuit de Maig
foren triats per tots nosal-
tres per representar-nos a la
cambra de Diputats, orgue
superior de la nostra orde-

, nació autonómica.
I també de bell nou,

un Govern enfeblit més per
la mala "venda pública"
de la seva tasca que per
mancances o defectes de la
mateixa, shaurá d'enfron-
tar a la fatigosa feina de
respondre a un caramull de
questions que planteja
l'oposició, la majoria de les
quals tenen per motiu el
simple desig del posar
fisgues a la roda guberna-
mental a veure mem si
aquesta s'atura per escla-
fada de pinyó.

Una d'aquestes ques-
tions, crec que la primera
que sha de plantejar, fer de
ben aprop la nostra sen-
siblitat i la posa enmig,
com no, l'enutjosa oposi-
ció socialista que ha ten-
gut per norma questionar
menuckncies que ten-
guessin ocupats als Parla-
mentaris, a veure mem si
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Sa Pobla, 4 Octubre 1984

Sr. Director de la revista
SA POBLA

FER UNA OPCIO MES:
TV 3

La petició del Parla-
ment Balear per poder veure
TV3 feta al Govern Ba-
lear i al Govern Central
pensam que no hauria de
quedar en l'aire. Pensam que
l'accord pres del nostre
Parlament s'ha de dur a ter-
me sense més retards i no
entenem aquesta tardança.

Creim que la integra-
ció d'Espanya en el món
occidental és un fet i ja
es parla que per tot arreu,
a Espanya també, es veu-
ran els canals europeus.
Avui, per exemple, els ciuta-
dans de Suïssa, Bélgica i d'al-
tres nacions d'Europa veuen
les televisions de les nacions
veïnes.

I, és per això, que no
podem entendre les raons
"jurídiques" que obstaculit-
zen que els diversos pobles
d'Espanya puguin veure,
entre ells, els programes de

les altres televisions autonò-
miques.

En el cas de TV3 pen-
sam que ja ha arribat l'ho-
ra que els ciutadans de les
illes Balears que vulguin

"pitjar el botonet" puguin
veure els seus programes.

Joan Cladera Socias
DNI 78.184.978

c/ de la Pau, 8 Sa Pobla

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
EXCELEÑTE 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



PARTE ESTADISTICO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1984

Motos y velomotores sustraídos 	 6
Motos y velomotores sustraídos recuperados 	 6
Bicicletas sustraídas 	 4
Bicicletas sustraídas recuperadas 	 3
Ayudas al ciudadano 	 28
Servicios de ambulancias solicitados 	 7
Servicios contraincendios 	 1
Accidentes de tráfico 	 11
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Animales muertos retirados de la vía pública 	 8
Coches sustraídos recuperados 	 1
Coches sustraídos 	 2
Atestados presentados al Juzgado 	 4
Niño perdido y localizado 	 1
Kilómetros recorridos con el Land-Rover 	 1.250

Aquest poble
TELETIPO LOCAL Sa Pobla/5  

CHARLA COLOQUIO
EN LA CAP

El pasado 27 de Sep-
tiembre tuvo lugar en los
locales de la Cooperativa
Agrícola Poblense una charla-
coloquio a cargo de Don Jo-
sé	 Olivella	 Almirall,	 del
Departamento de Desarrollo
de una importante firma de-
dicada a la sanidad agraria.En-
tre otros, se trataron los
siguientes temas:
PATATA.-Gusano del alam-
bre, polilla. Distintas gamas
de tratamiento.

Tratamiento de la si-
miente.

Enfermedades	 de	 la
hoja. Tratamiento.
JUDIA.-Enfermedades y pla-
gas más importantes.
OTRAS HORTALIZAS (Me-
lón, sand ías, etc). Problemás
más frecuentes de la zona.

El acto fue seguido con
evidente interés por un buen

número de agriculto-
res, aunque tal vez sería de-
seable que este tipo de
actos contaran con un mayor
índice de participación.

PAU PERICAS, DE
NUEVO AL QUIROFANO

Nuestro amigo, vecino y
compañero, Pau Pericás, far-
macéutico, pintor y artista
sensible, ha sido operado por
segunda vez en un año. El
conocido pobler, parece te-
ner una auténtica cantera en
su interior, pues su naturale-
za —por otra parte fuerte
como un roble— se le está
mostrando excesivamente
prolífica en la producción
de cálculos.

De todos modos, la cosa
fue harto sencilla y lo más
probable es que a la hora
en que estas líneas vean la
luz, nuestro vecino esté ya de
nuevo en su rebotica dando el
callo.

Este es nuestro deseo.

*ti
%.. 10 ENFERSA

EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y

COMPLEJOS

PIDALOS SU PROVEEDOR HABITUAL
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En Mirando

RECTIFICAR ES DE
SABIS I NO EMPIPAR-SE
TANT, DE PERSONES

Bona la ferem publi-
cant allò de sa ratera de
Sa Policia Municipal. Al-
tre vegada els més durs
calificatius han estat
per la nostra revista en Ge-
neral i per aquest
dragonot en particular. Per
paga, mos errarem d'un bon

perquè, com molt
amablement mos va
rectificar Don Bartomeu
Siquier —ja sabeu que
els "Monicipals', no se volen
molestar per res que ten-
gui relació amb Sa Premsa—
L'esmentada ratera era de
La Guardia Civil i no de la
Policia Municipal.

A noltros, informadors
i opinants no mos ca-
ven els anells per confes-
sar que mos equivocarem.
Lo que passa és que no hi
havia tant per tant. I tama-
teix juntament amb ses
nostres disculpes, vos
diré que mentre no ten-
gueu assolida una paraula que
es diu "TOLERANCIA" no
sereu uns bons servidors pú-
blics. Per molt d'escudets
que vos posin. Entesos?

L'AMO "EN GUILLEM
DE SA BATLETA",
JUBILAT

Un personatge molt
conegut dins Sa Pobla, l'a-
mo en Guillem de sa
Batleta, s'ha jubilat. Vatací
un home que ha estat de
tot dins s'Ajuntament. Gran

amic personal de l'amo en
Rafel, constituí moltes de
vegades una pela importan-
tíssima dins l'engranatge
polític d'aquell anterior Bat-
le. Darrerament, feia de
"celador d'Obres", en que el
seu "cel" el fes estar quasi
omnipresent dins tots els
ambits de la petita ad-
ministració Municipal.

Es dia de la seva jubi-
lació no li manca la placa
de acomiadament. Ni tam-
poc li ha de faltar la nos-
tra enhorabona.

Molts d'anys, l'amo
en Guillem.

CAN PEU BLANC,
"AGAIN"

Pel dimarts passat esta-
va prevista una Asamblea
General de l'Associa-
ció de Pares del Col.legi
de Can Peu Blanc, que,
com cada any, s'ha d'en-
frontar amb un caramull
de problemes per tal de ti-
rar endavant es carro. Per
començar ja sabeu que s'Ad-
ministració els hi va "pren-
dre" un mestre, per la qual
cosa, les classes d'Edu-
cació Física perillen a les
totes. L'Associació va
demanar aleshores ajuda
a l'Ajuntament, però sem-
bla que aquest només
está disposat a donar-li les
150.000 pts. que corres-
ponen a cada centre es-
colar de Sa Pobla per ac-
tvitats esportives. L'oferta,
següent apreciable, no és,
de cap de les maneres,
suficient. S'esperava, per tot
això, una Asamblea ben
animadeta. El proper nú-
mero vos informarem.

LLEGIU

Sa Pobla

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
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«El Parlament», informa

NUESTRA CAMARA AUTONOMICA,

CON LOS ESCOLARES

Han comenzado, en el
segundo año de su puesta
en marcha, las actividades
de divulgación del Parla-
mento entre los centros es-
colares de las Islas. Si du-
rante el primer año fueron
visitados noventa centros,
tanto de EGB como de
BUP y FP, asistiendo a
las charlas más de siete
mil alumnos, habiendo
visitado también la sede
del Parlamento tres mil dos-
cientos escolares, durante
este curso se incrementarán
notablemente tanto las visi-
tas al Parlamento como las
charlas que se impartirán a
partir de ahora con la ayu-
da de un audiovisual
realizado con este fin.

Serán, según las pre-
visiones elaboradas por los
monitores del Parlamento,
un total de 38 localidades

de Mallorca las que se
visitarán durante el presen-
te curso, y, en el caso de
Manacor, Inca, Soller, Lluc-
major y Palma, además
de centros de EGB, tanto
privados como públi-
cos, se incluirán los de BUP
y FP.

Las visitas a centros es-
colares se extenderán tam-
bién este año a las islas de
Menorca e Ibiza. Están pre-
vistas visitas a treinta y
un centros de Menorca,
treinta en ibiza y dos
en Formentera. De igual
modo se facilitará el tras-
lado de grupos escolares
a Palma para visitar la se-
de de la institución.

Van a ser pues este
año más de diez mil es-
colares los que recibi-
rán en sus propios centros
charlas sobre el funcio-
namiento de las institu-

ciones autonómicas, en es-
pecial la Cámara Legislati-
va, y el número de visitas
de grupos escolares a la se-
de de la institución se verán
notablemente incremen-
tadas, si tenemos en cuenta
el elevado número de pe-
ticiones ya existente en la
actualidad. De igual forma
crece el interés por asistir
a las sesiones plenarias por
lo que, dado el reducido
aforo del salón de sesiones
se tratará de reservar un
número determinado de
plazas para los estudian-
tes.

MALLORCA: Artá - Capde-
pera - Cala Ratjada - Sant
Llorenç - Son Servera -
Manacor (Alguns centres) -
Porto Cristo - Son Macià -
Son Carrió - Port de Po-
llença - Santa Margalida -

Maria de la Salut - Selva -
Manacor - Lloseta - Inca
(qualque centre) - Binis-
salem - Sant Joan - Lloret -
Santa Eugenia - Sencelles-
Sóller (BUP-FP-EGB) - Lluc-
major (BUP - FP - EGB)
Felanitx (BUP- FP -EGB)
S'Horta -Porto Colom -
Lluc - Bunyola - Esporles -
Consell - Llubí - Paguera -
Establiments - Palma (molts
de centres) - Sant Jordi -
S'Aranjassa - Santanyí -
Campos.

MENORCA: Totes les po-
blacions amb centres esco-
lars de EGB, BUP i FP
(31 centres).
EIVISSA: Totes les pobla-
cions amb centres escolars
de EGB,BUP
FP(28 centres).
FORMENTERA: Sant Fran-
cesc, Sant Fernando i El
Pilar (4 centes).



Los angeles custodios

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 oví.

-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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LA POLICIA MUNICIPAL, DOBLE NOTICIA
(Redacción).-En efecto.

De un tiempo a esta par-
te, las noticias parecen
haberse desplazado desde
el salón de sesiones o el
despacho del Alcalde, al
Cuartelillo de nuestra Po-
licía Municipal, que, como
todo el mundo sabe, está
situado en los bajos de
"Sa Quartera".

Por estos días, la Po-
licía Municipal de Sa Pobla
es noticia por doble moti-
vo. En primer lugar por-
que el pasado 2 de Octubre,
Festividad del Santo
Angel de la Guarda, nues-
tros guardianes celebraron
a su Patrono con un sim-
pático programa de ac-
tos. A las 11 de la mañana,
en la Iglesia Parroquial tuvo
lugar una celebración re-
ligiosa y a las 11,30, en el

zaguán del Ayuntamien-
to se ofreció un vino
español al que fuimos ama-
blemente invitados por el
Alcalde.

Fuera ya del encorse-
tamiento oficial, los poli-
cías municipales se reunie-
ron a manteles en un
popular restaurante. Tam-
bién, aprovechando el even-
to patronal, les fue impues-
ta a todos y cada uno de
los agentes, una insignia
numerada que servirá para
su identificación. No hay
duda de que nuestra Policia
Municipal se moderniza, es-
peremos que para bien de
todos los ciudadanos de Sa
Pobla.

Y es en este maro
en el que debemos
circunscribir la otra noticia
a la que hacíamos

referencia, pues algunos d (as
antes de la Fiesta de
Aniversario se celebró en
SON FE un concurso de tiro
en el que participaron
miembros de la Policía
Municipal de los municipios
de Pollença, Alcudia y Sa
Pobla. Pues bien, los poblers
fueron quienes consiguieron
mejor palmarés, pues en la
prueba individual el gana-
dor resultó ser José Forteza
y en la de equipos el mejor
clasificado fue el de Sa
Pobla.

Resulta, pues, que
nuestros policías se están
manifestando como unos
expertos en el uso de las
armas. Ahora solo cabe es-
perar que la mencionada

pericia sirva para garanti-
zar	 la seguridad y	 la
tranquilidad	 de	 quienes
habitamos	 este	 pueblo,
y nunca para lo contra-
rio.

En otro orden de cosas,
aunque sin salirnos del tema
de la Policía Municipal, di-
gamos que por estos días
se ha jubilado el veterano
agente l'amo En Pau Cot-
xer, uno de los hombres
que ha conocido otras épo-
cas y otros estilos de la his-
toria "d'es Monicipals" po-
blers. Tenemos pendiente
una larga entrevista con el
mencionado policía que
promete ser muy jugo-
sa.
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En el 1 Aniversario de «Bailada poblera»

GUIEM CAPO: «NOS DEFENDEMOS
GRACIAS AL APOYO DE LOS PADRES»

El pasado sábado, la
agrupacion folklórica
"Bailada Poblera", cele-
bró su primer aniversario de
puesta en escena con la
celebración de una cena de
compañerismo en la finca
"Son Costa" y una fiesta
folklórica familiar prota-
gonizada por la propia agru-
pación.

Con la consolidación de
"Bailada Poblera" como
grupo se hace realidad un
viejo sueño de su promo-
tor, Guillem Capó que, desde
que desapareciera aquella
antigua y prestigiosa agrupa-
ción que fue "Marjal en
Festa" no había podi-
do matar el gusanillo de la
afición por los bailes re-
gionales.

"Bailada Poblera" cuen-
ta en la actualidad con
veinte y tres integran-
tes como grupo interpreta-
tivo, además de unos cua-
renta aprendices de todas
las edades, lo que llena de
satisfacción a Guillem Ca-
pó, que además, "estoy —di-
jo— muy ilusionado de cara
al futuro, pues creo que
lo difícil era superar estos
inicios".

-¿Dónde os reunís
tanta gente para ensayar y
enseñar?

-En el local que gen-

tilmente nos ha cedido el
Club de Splai, en el salón
parroquial, deferencia que
desde aquí quiero agrade-
cer.

-¿Habéis tenido a lo
largo de este primer año
dificultades de tipo eco-
nómico para la financiación
de la agrupación?

Afortunadamente no
demasiadas. En este aspec-
to nos defendemos gracias
al apoyo de los padres de
los chicos que integran la
agrupación o que acuden
a recibir enseñanza y por
los donativos que recibi-
mos a través de nuestras
actuaciones en público.

-¿Cuál es la meta de
"Bailada Poblera"?

-Pues llegar al má-
ximo como agrupación fol-
klórica e impartir la en-
señanza de los bailes regio-
nales a quien lo desee.

-¿Resultará difícil se-
guir manteniendo vuestra
línea y alcanzar el
objetivo propuesto?

-No creo, ya que nues-
tra labor pensamos lle-
varla a término a base de
tiempo, trabajo y paciencia.

-¿Hacéis labor conjun-
ta , o paralela con la otra
agrupación "poblera" Marjal
en Festa?

-Nosotros	 seguimos

nuestra línea, totalmente
paralela a la que sigue
"Marjal en Festa", agrupa-
ción a la que sugeriría no
se interfiriera en nuestro

camino, pues nosotros esta-
mos dispuestos a la colabo-
ración.

Joan Payeras

BAR - RESTAURANTE

• .„
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SA POBLA

Informes:

C/. Mayor, 19

Tel. 54 12 65

"Hay que espabilarlo" dice su madre.

SE NECESITAN
TEJEDORAS

Sa Pobla en la calle - Sa Pobla en la calle Sa  obla en la calle - Sa Pobla en la calle Sa Pobla

CANTALLOPS: FUTBOL Y ROCK AND ROLL
Cámel, Génesis, David

Bowie, Bob Dylan...Cien-
tos de discos cuidadosa-
mente ordenados sobre unos
estantes y un buen equi-
po estéreo. En otro extre-
mo del mueble-librería,
su pequeña biblioteca per-
sonal: g. Orwell, Kafka, Lo-
wecraft, Garcia Marz-
que...; Guillermo coloca en
el tocadiscos un LP de
Camel: "Me gusta la mú-
sica, sobretodo el rok sin-
fónico, tengo todo lo que
ha salido de estos tíos y
de Génesis".

G. Cantallops nació en
Sa Pobla el uno de Febre-
ro de 1963, estudió has-
ta tercero de BUP y un
curso de programador de
IBM; trabaja de recauda-
dor de impuestos en nues-
tro Ayuntamiento, lo que
le impide en ocasiones en-
trenar con normalidad con
el primer equipo de la
UD Poblense.

-¿Dónde	 comenzó
tu carrera deportiva?

-En el	 Goldony de
Muro, me fuí a este equi-
po con cinco compañeros
más puesto que aquí no
había categorías infan-
tiles, de ahí a los juve-
niles del Poblense, tres
años, el último me incor-
poré	 al	 primer equipo
que	 militaba	 entonces
en Tercera División	 Na-
cional, el entrenador era

L. Serra - Ferrer; Dos tem-
poradas en esta categoría
y a la tercera, el as-
censo a la segunda B.

-¿Cuántos partidos ju-
gastes estas tres últimas
temporadas?

-Oficiales, los noventa
minutos, ninguno; el último
año empecé jugando el
torneo de la agricultura pero
me lesioné en la clavícula
y cuando me recuperé ya
no volvi a salir más
de titular.

-¿Piensas que Serra-
Ferrrer se equivocó con-
tigo?

- iUy! El respnderte a
esto es muy relativo, lo
cierto es que no me dió
la confianza que todo ju-
gador que empieza necesi-
ta, me animaba constan-
temente, eso sí, dicién-
dome que siguiera entre-
nando y preparándome con
ilusión porque algún día
llegaría mi oportunidad,
pero nunca llegó. Por otra
parte reconozco que el
Poblense tenía entonces
muy buenos jugadores en las
distintas demarcaciones que
yo podía ocupar.

-¿Cuáles son?
-Culaquier puesto de la

delantera o incluso de me-
dia punta, me da igual un
lado que otro.

-¿Qué paso después?
-En Enero del 83 me

incorporé al servicio mi-

litar, en el CIR 14 de
Vitoria.

-¿Y...?
-De la mili bien, no me

puedo quejar, el problema
es que estuve otro año
sin jugar.

-Pero ¿No se preo-
cupó el Poblense de buscar-
te equipo?

-Bueno, Serra-Ferrer
le habló de mi a Lucien
Muller que entrenaba en-
tonces el R. Mallorca,

cuando se plazaron a Vi-
toria paramar su parti-
do de hg Lucien habló
con Vilan que era el
entrenador! Alaves y le
expuso caso, este
prometió scarme equi-
po, quedd en que ya
avisaría, aún esto
esperando lo haga.

-¿Cuá te incorpo-
rastes otr lz a la disci-
plina del P !nse?

-El 19 de febrero,
enseguida que terminé la mi-
li me puse ya a entrenar
a las órdenes de A. Ovie-
do.

-¿Qué te parece Ovie-
do como técnico?

-Bien, a mi me ha
dado la confianza que nece-
sitaba, es un entrenador

que cree en la cantera y
lo está demostrando con
hechos.

-¿Cuáles son sus aspira-
ciones como jugador de
futbol?

-En primer lugar, conso-
lidarme en el Poblense, co-
ger un sitio en el equi-
po y después, puestos a
pedir, jugar en uno de los
grandes.

-¿Cuál por ejemplo?
-El R. Madrid.
-¿No	 crees que esta

segunda B está ya bastan-
te "Oxidada"?

-Sí, es una categoría
en la que predomina sobre-
todo la fuerza sobre la téc-
nica; la mayoría de
euipos tienen jugadores
veteranos que están
ya de vuelta de todo en es-
to del fútbol y se las saben
todas, por esto Oviedo nos
mentaliza siempre sobre

la importancia de una bue-
na preparación física, dice
que es fundamental.

-¿Piensas que el Poblen-
se puede aspirar este año
amantenerse por lo menos
en los puestos de ca-
beza?

-Con un poco de suer-
te yo creo que sí, exsite
mucha igualdad entre
todos los equipos, pero al
final seguro que estare-
mos entre los diez prime-
ros.

-Dime el nombre de un
jugador de fútbol - Lozano
Un equipo - Aparte del
Poblense, el Athic. de
Bilbao.
Un libro - 1984 de G.
Orwell.

Una película - El expreso

de medianoche
Una mujer - Jane Fonda.

-¿Qué relación crees
que existe entre el fút-
bol y la música?

-Un partido de fútbol
es como un concierto de
rock sinfónico: Todas las
piezas tienen que compene-
trarse a la perfección para
obtener un buen resultado
final.

Els disco de Camel ha
terminado ya; la madre de

Guillermo me dice que
hay que espabilarlo "Para
que sea un buen jugador",
su padre está muy orgullo-
so de él. A mi se me ocu-
rre que tengo que deicr
a Joan Payeras que el
próximo domingo coloque
música rock en los alta-
voces del Nou Estadi,
quizás algo de Lou Reed,
rock and rbll animal,
por ejemplo.

Pep Matas

VENDO SOLAR
EN SA POBLA

330 m2. a 9.000 pts.

Informes: Tel. 54 02 63
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ELS HOSTALS
Molta de gent, sobretot

aquests més joves no saben
el que és un hostal. Uns
quants se pensen que és
una "pensió" antiga i més
o menys és això, però
només per bístias i car-
ros, és a dir una "pensió"
per animals.

A principis de segle, a
l'any 1900 vengueren a
Sa Pobla l'amo Matgí i
sa seva dona mado Carrai-
xeta, es primer era d'Inca
i sa dona de Campanet
procedents de s'h ostal
de Campanet, un
des hostals més antics de
Mallorca.

Arribaren a Sa Pobla
s'instal.laran a s'hostal de
Can Marrón que estava
darrera s'Ajuntament, lo
que és avui sa matance i
es car-er Curt (és a dir
es carrer Curt no atraves-
saya).

L'amo en Matgí per a
millorar aquest Hostal
va posar una mica de tau-
rellet per a vendre copes
a cinc cèntims, "és ben
just que darrera un bon
viatge te prenguis
sa medicina".

A l'any 1905, fruit d'a-
quest matrimoni va néixer
es primer fill, Francesc,
l'any 1.910 un segon Jor-
di a l'any 1.912 sa filia
Antonina.

En aquelles dates a
Sa Pobla ja hi havia
un altre hostal no sé
si fou primer que aquest
de can Marrón o si el po-
saren Ilavors, però lo cert
que a l'any 1.912 ja hi ha-
via s'hostal de can Marrón
i es de can Moro,ubicat
en es carrer Mercat en-
cara no atravessava en
es carrer Crestatx, lo que
és avui Talleres J. Gal.
dés.

Els hostals de cada dia
més anaven prenguent forca
amb sa milloranla des
mercat des diumenges,
mercat que va arrancar tan
fort que avui és un dels

mill ors de Mallorca.
Entre setmana anava

molt poca gen t, només
alguns olivers per a vendre
els seus almuts.De Vint-i-
cinc a trenta "clients" tenia
cada hostal entre els dissab-
tes i diumenges i de cm-
quanta a seixanta per
a ses fires.

A l'any 1.915 s'hos-
tal de can Moro el feren
atravessar en es carrer
Crestatx i l'amo en Mat-
gí s'en va anar de Can
Marrón i va passar en es
carrer Gran a ca l'amo en
Pep Matons, casa que atre-
vessava en es carrer Teso-
rer Cladera, aquest hos-
tal toduna es va dir es de
can Matgí. Hostal-Fonda
perquè ja tenia 8 cambres

-per a dormir que per cert
pagaven una pesseta.

A l'any 1918 quin
any més dolent i desas-
trós, l'any des grip
a s'hostal de can Moro hi
dugueren 4 vaques per a re-
partir sa seva Ilet en els
apestats, des 20 d'octubre
de 1918 a n'es 19 de novem-
bre des mateix any,  és a

dir, amb un mes mori-
ren 108 persones majors i
47 aubats (al .lots) i a
s'hostal de can Matgí
es propi amo Matgí
Ramis Ferrer fou un des
únics apestats que se va
curar, posant es cap d'un
any una "galera "per sis
persones i un carretet no-
més per dues, 1,50 era es
preu per anar i venir d'In-
ca .

Amb una paraula, entre
hostal, fonda i viatges, l'a-
mo en Matgí anava pas-
sant els anys i manten-
guent sa seva familia.

A l'any 1.923 (l'amo
en Matg() va comprar un
cotxe, sí, així com sona un
cotxe PM 701 FORD
PORTADA,no tenia roda de
recanvi, ni vidres a ses
portes, aquest cotxe se
diu si fou es segon dins
Sa Pobla. L'amo per-
qué no ho veia a m'
de segur molt clar del
no va voler vendre ni lle-
var ses ' "galeres" i aix í
fou, feia mes viatges amb
ses mencionades "galeres"
que amb so cotxe.

Ja dins sa guerra (Es
Moviment) a s'any 38
va morir l'amo en Matgí, sa
dona i els seus fills traspas-
saran s'hostal a l'amo en
Miguel de Son Fornés, més
conegut per a Ca Na Pedro-
na, aquests el tengueren fins
a s'any 45 més o menys,
fins que ho compraren es
Munar per fer una drogue-
ria. Un des fills de l'amo
en Matgí Jordi, se va es-
timar més es mon des cot-
xes i d'aquesta manera va
desapareixer un des tres
hostals.
A s'any cinquanta i pico
se va llevar es de can
Marrón per enfonsar sa
casa perquè es carrer ha-
via d'atravessar. I s'hos-
tal de can Moro se conver-
tí amb una cotxeria o
taller.

Avui, en es 84 sa pa-
raula HOSTAL l'hem de
cercar en es "diccionari"
per a sebre lo que eran.
Una de ses tantes
coses que han passat

que es temps
se'n ha duit des nostre
poble.



La democracia económica significa legitimación de/poder
económico de la empresa.
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La empresa como problema ( IV)

LA DEMOCRACIA ECONOMICA
Como anunciamos,

resumimos el capítulo VII del
libro de Marzal dedi-
cado a analizar lo que él
denomina "La democracia
económica":

"La democracia eco-
nómica significa la legiti-
mación del poder económi-
co de la empresa, y ello
quiere decir efectiva-
mente que no se deja el
alma para entrar en ella.En
cambio no quiere decir
que desaparezcan de su
interior los conflictos y
la contradicción de in-
tereses, individuales o co-
lectivos , de sus miembros.

El conservadurismo pa-
tronal y la retórcai revolu-
cionaria sindical al unísono
han confundido la partici-
pación con la integración y
la no —participación con el
conflicto. Algo que ni teó-
rica ni prácticamente es ver-
dadero y que sólo es una
coartada interesada para evi-
tar el problema de fondo
de la empresa.

La participación a lo
que se opone es a la no-
participación, y a la inte-
gración es a lo que se opone
el conflicto.

Para Nell-Breuning los
problemas d ela constitu-
ción democrática de la em-
presa son dos. Primero
cómo establecer un orden
racional de poder entre las
diversas instancias que
históricamente lo pre-
tenden. Segundo, có-
mo estructurar ese poder
racionalizado, de modo que
además de racional sea al
tiempo real, es decir, ope-
rativo.

Ante el primer proble-
ma nos describe las tres
posibilidades que nuestra
experiencia histórica nos
abre: 1) que el capital con-
trate y mande al trabajo

(situación actual de la
empresa capitalista 2) Que
el trabajo contrate y
mande al capital . Y 3) Que
ninguno de los dos mande
y contrate al otro sino
que de ambos surja un nue-
vo poder compartido, el
poder de la empresa. Para

Nell-Breuning sólo la primera
solución es irracional. La se-
gunda solución y la terce-
ra en cambio serían capa-
ces de superar la irraciona-
lidad histórica de que par-
timos. Sólo que la segunda
solución, ideal en si misma;
para él, es utópica. Por eso
la vía de la racionalidad
política sólo puede desem-
bocar en la tercera.

Situada así la configu-
ración racional del poder,
el segundo problema nos
obliga a preguntarnos cómo
es posible estructurarlo de
modo que sea racional tan-
to en su esencia política
como en su encarnación
operativa. Lo cual nos
reduce el problema de ar-
ticular un poder de gestión
eficaz y unitario (a nivel
político, no sólo adminis-
trativo) y un poder de
ideación y de control que
refleje la realidad plu-
ral, tensa y conflictiva que
está en la base de la
empresa como realidad ju-
rídico -económica, es de-
cir, como realidad polí-
tica".

COMENTA RIO
Como hemos visto en

anteriores artículos de la se-
rie, el título de legitimidad
para el acceso y para el
ejercicio del poder en la
empresa no era ni la propie-
dad del capital, ni la aporta-
ción del trabajo.

Sólo el libre consenti-
miento prestado por
ambas partes puede ser-
vir de fundamento legítimo
al ejercicio de la autoridad
en la empresa, dejando
siempre a salvo unas exigen-
cias mínimas e inviolables
de la dignidad humana, que
constituyen derechos irre-
nunciables del hombre. Es
decir, que el único funda-
mento legítimo del
poder reside en el consen-
so de las partes.

El próximo capítulo
trata de "El sujeto polí-
tico de la empresa y el po-
der sindical"

Miguel Gost
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Francesc Gost.

EN NOMBRE DEL PAPA REY

El título que encabeza
este artículo responde al
símbolo del poder de la
iglesia en el pasado, cuan-
do los Papas eran, antes
que nada, soberanos y como
tales legislaban, ejercían el
poder y participaban en gue-
rras, en un afán de man-
tener su "status" en el
concierto europeo. Eran
tiempos de estadistas en la
cima de la Iglesia, cuando
la función espiritual se
desvanecía entre la bara-
húnda de intereses políti-
cos que rodeaban la silla
de San Pedro. Con los
tiempos modernos, esta con-
cepción del panel del Pon-
tífice cambió radicalmen-
te, y asumió como única
misión el liderazgo espiri-
tual y religioso, por enci-
ma de alternativas de
poder o ideologías concre-
tas.

Sin embargo, hoy pare-
ce que esta función papal
se está tergiversando.En
concreto el Papa Juan Pa-
blo II está adquiriendo un
protagonismo que difícil-
mente puede encuadrarse en
el mero contexto religioso,
y que se acerca más ha-
cia una toma de postura
más o menos explícita ante
los problemas políticos más
candentes. En si no sería
rechazable esta posibilidad,
si no fuera porque esta ac-
titud está muy lejos de ser
neutral y equidistan-
te entre las diferentes ideo-
logías. Las doctrinas
del Papa Woyjtila guardan
una sospechosa coincidencia
con los planteamientos de
una pol ítica que muy poco
tiene que ver con las pre-
misas de justicia social de la
que la Iglesia dice ser aban-

derada. Su silencio ante
la manipulación que las
grandes potencias económi-
cas ejercen en áreas de sub-
desarrollo y miseria chocan
con las grandes declaracio-
nes que desde el púlpito
pontificio claman por una
mayor igualdad y
solidaridad entre los pue-
blos. El apoyo tácito a
iniciativas claramente reac-
cionarias, que olvidan los
problemas de los pueblos
para velar solamente por
una continuación de sus
privilegios, es también di-
fícilmente explicable por
parte de quien se erige en
guía de los desamparados.
Por contra, se mantiene sor-
do hacia cualquier inquie-
tud que provenga de zonas
donde, según el Pontífice,
ha triunfado el materialis-
mo marxista, como si sola-
mente los discípulos de
Marx cayeran en el túnel
insondable del egoismo y
la insolidaridad, y nuestra
civilización occidental
pudiera lanzar la primera
piedra.

Pero no solamente es
eso. Es difícil comprender,
no sólo para el cre-
yente, sino para el simple
observador, el despliegue
económico que rodea la ac-
tividad papal, cada vez
menos espiritual y más ten-
dente a una actividad pú-
blica que poco tiene de
pastoral y si, en cambio,
mucho de propagandís-
tico. Coches especiales,
aviones, multitudes de pe-
riodistas, discursos y toda
la parafernalia pontificia se
transforman en pegatinas
adornos, discos, camisetas
y un sinfín de secuelas que
tienen en común, mucho

de dinero y poco de reli-
gión. Y en todos sus actos,
como cruel paradoja, alu-
siones a la pobreza y la
austeridad, al control de las
tentaciones del mundo y
el amor al prójimo , ante
una multitud embelesada
más por folklore que por
auténtica devoción. Mensa-
jes de austeridad en un
mundo de riqueza; de
condena de los sistemas an-
ticonceptivos en los cam-
pamentos de hombres de-
sesperados a quienes se
les pide, irónicamente,
que traigan más seres a un
mundo que para ellos es ya
el infierno. Hablar de fe
a quien tiene hambre, de
paciencia a quien es perse-
guido por luchar por la
justicia, de amor a quien
no le queda más que el
último y legítimo senti-
miento de la ira. Sin duda
los caminos del Señor deben
ser inexcusables.

El Papa debería ser un
guía espiritual, un lider
moral en un mundo confuso
y aturdido, pero jamás un
rey terrenal. Su mensaje de-
bería ser universal y tras-
cendente, nunca identifi-
cable con un determinado
credo político. Su figura
tendría que inspirar respeto
por doquier, por sus pala-
bras y por sus actos. El
solio pontificio es un
lugar demasiado elevado
para, desde él, bajar a la
tierra y tomar parte
en los mezquinos jue-
gos e intereses que hoy
separan a opresores y opri-
midos. Y, en todo caso,
estar con los últimos, con los
sin nombre. Lo contrario
sería volver a los tiempos
nefatos del Papa rey.



Soria: Mani II fue su pesadilla

Orihuela, 4 - Poblense, O 

Debacle blaugrana en Orihuela
Ficha técnica

Resultado.— Orihuela 4 (maní II (3) y Rubén López de penalty)
—Poblense O. Primer tiempo 2-0. Campe Municipal de los Arcos de
Orihuela

Arbitro: El colegiado andaluz señor García Delgado de marca-

do tinte casero.
Amolestaciones tarjeta amarilla para Miguel y Sánchez Corona

del Orihuela y para Soria del Poblense.
Alineaciones. Orihuela: Goyo, Maní I, Chinchilla, Pifieiro, Jac-

quet, García Murcia, Maní II, Rubén %pez, (Ginés min. 67) Mi-

guel, Sánchez Corona y Mato.
Poblense: Bennassar I, Pons, Soria, Duró (Cantallops min. 23)

Sahuquillo, Aguiló, Tomás (Capó min. 54) Vilches, Moren, Paza

y Moranta.
Goles, 1-0 min. 12 Maní cabezas impecablemente a las mallas

y libre de marcaje un centro de Mateo desde la izquierda.

2-0 min. 16 Rubén López, el transformar un penalty señalado

contra el Poblense.
3-0 min. 52 Maní II al recoger un rechaza de Bennásar después

de duro tiro de Sánchez Corona.
4-0 min. 77 de nuevo Maní II recibe en profundidad y bate a

Bennásar en su desesperada salida.
Saques de esquina: 5 corners botó el Orihuela (cuatro en el pri-

mer tiempo y uno en el segundo) por igual número el Poblense

(uno y cinco).

Incidencias y ambiente. Tarde soleada y de agradable tempe-
ratura. Más de media entrada de público animoso y entusiasmado
con su equipo y que al final del encuentro, paseó a hombros en sí-
mil taurino al triunfados de la tarde, Maní II. Terreno de juego
bastante irregular y en malas condiciones.

Orihuela (Juan Payeras,
enviado	 especial).
En partido disputado ayer
tarde en el Campo Munici-
pal de los Arcos , el Poblen-
se perdió la imbatibilidad
frente a un Orihuela pletó-
rico de aciertos que enca-
rriló su victoria a partir
del minuto 12 con gol de
Maní y rubricó cuatro
minutos más tarde al tras-
fromar Rubén López un
riguroso penalty con que
fue castigado el Poblense
por el colegiado de turno.

Pesaron como una • losa
sobre los jugadores del Po-
blense esos dos goles subi-
dos al marcador en tan cor-
to espacio de tiempo y el
desconcierto cundió sobre el
equipo blaugrana que no
acertó a serenar su juego
ante un Orihuela que no se
conformó con su ventaja en
el marcador y siguió presio-
nando sobre el portal de
Bennásar al que pusieron a
prueba en reiteradas ocasio-
nes.

Oviedo, depués de los
dos primeros tantos encaja-
dos, intentó enmendar la
plana con cambio de un
defensa —01.1ró— por un de-
lantero —Cantallops--,
pasando Sahuquillo,a
ocupar la demarcación de
hombre libre de la defensa
y Aguiló como marcador

en el eje de la Zaga. Así, el
centro del campo lo for-
maban Vilches, Tomás y

'Vaca mientras quedaban
como puntas de ataque
Cantallops, Morell y Moran-
ta. No obstante siguió el
Poblense con los mismos
defectos al no lograr serenar

. su juego, desenvolviéndose
con excesivo nerviosismo y
casi con total desconcierto
en todas sus líneas, finali-
zando los primeros cuaren-
ta y cinco minutos sin más
novedades que resaltar.

SEGUNDO TIEMPO,
LA DEBACLE

Después del descanso y
sin tiempo apenas para que
reaccionara el Poblense, el
Orihuela apuntilló en el
min. 7 de la reanudación
del encuentro por
mediación de su estrella de
la tarde, Maní II que, apenas
sin ángulo de tiro, incrustó

el esférico en las mallas de
Bennasar al recoger un re-
chace del meta a durísimo
tiro de Sánchez Corona.

No acabó ahí la cosa, ya
que en el minuto 32, Maní
II (siempre Maní) redondea-
ba su tarde con su tercer
gol particular y cuarto para
su equipo, ante un Poblen-
se entregado y totalmente
desconcertado y que no fue

ni la sombra de aquel equi-
po disciplinado de quince
días antes en Badajoz.

Nada que objetar, en
definitiva, a esa abultada
derrota encajada por el
equipo de Antonio Oviedo

que a lo largo de todo el
encuentro estuvo a merced
de un Orihuela superior y
ambicioso que tubo la for-
tuna de cara porque en
todo momento la buscó.

Severo correctivo para el
Poblense que - ayer en
Orihuela jugó como nunca
jamás se tiene que jugar.
Fue una simple y llana cari-
catura de equipo. Le faltó
disciplina, no se puede

hablar de apatía ni falta
de entrega y entusiasmo.
El problema fue muy otro:
desconcierto total en todas
las líneas, falta de esquema
de juego y fallos individua-

les en cadena en unos hom-
bres que no supieron impo-
ner,se ante la adversidad de
un resultado que pesó dema-
siado desde un principio -so-
bre sus piernas y en sus
mentes.

Nada que objetar a ese
sev-:ro correctivo encajado
por el conjunto mallorquín,
pel abultado que parezca
el resultado y mucho por
corregir queda en venideras
joi nadas.



Asamblea
del
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Saque de banda

SONORA DERROTA
DEL POBLENSE

A nto n i Cla dera.

OS	 ron su primera victoria "le-
le,	 gal" frente al deslucido
ifi-	 Oviedo con lo que se si-
rió túan con cuatro puntos a
en	 otros cuatro del lider Cá-

diz.
ro	 Para un equipo que en

mo la pretemporada aspiraba
go- al máximo, rotundamente
ue de pena.
el	 En la máxima catego-
el	 ría sigue imparable el Bar-
va celona de Terry Venables

que no de Núñez, pese al
ra	 descalabro sufrido frente
in	 al	 Metz,	 imponiéndose

el pasado domingo al titu-
se lar pamplonica por dos
de goles a cero. En segunda po-
ca	 sición continua el sorpren-

e	 dente Sevilla que se erigió
n-	 en esta ocasión en verdugo
ni	 del equipo maño.

Bilbao y Real Madrid
I-	 empataron a un tanto en

n-	 el domicilio del primero.
o Con ello se sitúan ambos

n-	 en una de las posiciones có-
o modas de la tabla con cinco

puntos y dos negativos para
-	 los vascos.
a	 Para dos equipos, cam-
í,	 peón y segundo clasifi-
n cado en la pasada liga, co-
o mo son el Afiétic de Bil-
-	 balo y Madrid es un puesto

que resulta del todo ridícu-
s lo y mucho más después
n de que los primeros se vie-
-	 ran apeados de la Copa de
-	 Europa por el Girondis fran-
s	 cés.

Por último cabría men-
cionar la actuación de los re-

- presentantes españoles en
las distintas confrontaciones
europeas, pero visto el
éxito cosechado en ellas
donde únicamente uno, de
seis, pese a la derrota, con-
siguió el pase a la siguiente
ronda quizá lo más factible,
lo menos vergonzoso, sea ol-
vidarlo.

Otro año sin historia

Tras cuatro lodos
partidos, llegó la debac
si como tal puede cal
carse la goleada que suf
el equipo de Sa Pobla
terreno de Orihuela.

Cuatro goles a ce
pueden señalarse co
resultado abultado, dos
les en cada mitad, porq
ni siquiera se obtuvo
tan renombrado golito d
honor y que siempre sal
de la vergüenza.

Fue una verdade
lástima, pero no el f
del mundo.

Evidentemente, no
podía esperar menos
los "ciutadans", la críti
de la prensa provincial fu
dura, rayando lo exaspera
te, para el equipo de Anto
Oviedo.

En algún periódico pa
mesano se ha llegado a me
cionar que los azulgranas n
dieron señales de saber co
trolar la pelota ni much
menos jugarla.

Se me antoja deprimen
te, pero pese a todo y
ellos, el Poblense sigue ah
en sexta posición y a ta
sólo un punto del Ray
Vallecano, segundo clasifi
cado.

El equipo de las perla
tampoco pudo puntuar e
esta ocasión. No me ex
traña, el Atlético Marbe
Ila, duela a quien duela, e
uno de los conjuntos que
mejor fútbol practica en lo
que se lleva de campeona
to en esta segunda división
B.

Pasando ya a los equi-
pos de superior categoría,
segunda A, únicamente
mencionar al Mallorca de
Villanova y de los sufridos
aficionados del once de la
capital mallorquina.

Los rojillos consiguie-
• 
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El pasado viernes ce-
lebró asamblea general or-
dinaria el Sa Pobla, Basquet
Club para tratar los asuntos
expuestos en la correspon-
diente orden del día, a sa-
ber: Balance y memoria
del ejercicio anterior. Presu-
puesto para la próxima
temporada. Proyectos y pro-
puestas de la junta directiva.
Reestruturación de la junta
directiva y ruegos y pregun-
tas.

El balance de la tempo-
rada anterior arrojó un su-
perávit de ochenta y siete
mil pesetas, resultante de
unas entradas por impor-
te de 361.000 pesetas sobre
unos gastos por importe de
274.000 pesetas.

A continuación se pasó
a presentar el presupuesto
para esta próxima tempora-
da que contempla unos gas-
tos del orden de un millón
ciento setanta y nueve mil
pesetas y unos ingresos pre-
vistos de ochocientas se-
tenta mil, si bien se consi-
dera podrá reducirse consi-
derablemente el capítulo
de gastos en evitación de un
elevado déficit, pues son
considerables los concep-
tos, como material deporti-
vo, desplazamientos, etc.

que son sufragados a base
de ayudas y colaboraciones.

En cuanto a proyecto
de la directiva se dió como
segura la creación de un
equipo de minibasquet al
objeto de promocionar el
baloncesto desde la base.

Asimismo se agradeció
públicamente la colabora-
ción prestada, tanto por
la C.A.P, como por la
S.C.A.

Finalmente se dió a co-
nocer la reestructuración su-
frida por la junta directiva
que seguirá presidiendo Se-
bastián Carbonell, en la que
han cesado como miembros
de la misma Lorenzo Cañe-
Ilas y Sebastián Crespí, ha-
biendo causado alta como
directivos, Antonio Torrens
Soler, Pedro Amer Maymó
y Juan Serra Soler.

La reunión se desarro-
lló con absoluta normalidad
y en el transcurso de la mis-
ma se vislumbró un eviden-
te espíritu de colaboración
por parte de los asistentes y
muy especialmente de los
padres de los jugadores,
quedando, desde ya, abier-
ta la campaña de socios pa-
ra la inminente temporada.

Joan Payeras.



TENIS DE TAULA
Esports

LLEGO LA ANSIADA UNION
Jesús Marco

Sí, por fin llegó la
ansiada unión entre los tres
clubes de Sa Pobla,: La Peña

Artística, Bar s'Estel, y
C.T.M. Mitjorn, para for-
mar un nuevo club en Sa
Pobla, que con el debido
permiso de nuestro Exmo.
Ayto., tendrá el nombre

de C. SA POBLA T.T.
En dicho nuevo club,

estarán los siguientes
jugadores: seniors, Jaime

Capó, Antonio Cañellas,
Bartolomé Fil, Martín

Gost, Guillermo Bennassar
y Jesús Marco. En juveni-
les, los anteriores jugadores
ya mencionados en edad ju-
venil, Cañellas, B. Fiol, M.
Gost y G. Bennassar. En in-
fantiles, Miguel Angel Serra,
Martín Mascó, Antonio Car-
dell, Pedro Crespí, Jaime

Terrassa y Guillermo Serra.
En féminas, Paula Llabrés,
Fca. Bennássar, Magdalena

Serra, Ana Ma. Serra y Fca.
Fuster. Sin duda alguna, to-
do el protagonismo de los
clubes, La Peña Artística y
Mitjorn desaparece, al

perder cada club, a sus
más regulares jugadores,
para bien de este deporte
en Sa Pobla, con vistas al
futuro de ir al campeonato
de España juvenil e infan-
til el próximo año, en el
caso de hacer campeones
de Baleares, por equipos,
en los campeonatos absolu-
tos federados y que en prin-
cipio partimos como favori-
tos, en infantiles y juveniles.
Si los pronósticos se cum-
plen, irán al campeonato
de España, de seis a siete
jugadores, que serán los
más regulares de estas dos
categorías. También se espe-
ra que para la temporada
1985-86, el Sa Pobla T.T.
pueda militar en la 2a.
Nacional.

Todo está en mar-
cha, y desde aquí,quiero
pedir a todos los jugadores
y jugadoras, ya menciona-
dos, que procuren entrenar
al máximo que puedan, y
así poder dejar a Sa Pobla
en lo más alto que poda-
mos. Grande es la respon-

sabilidad, pero merece la pe-
na intentarlo.

FINALIZO LA ANTERIOR
DIRECTIVA SU
MANDATO.

Por fin, llegó la espe-
rada dimisión, de la ante-
rior directiva de la Federa-
ción Balear de Tenis de Me-
sa. Tuvo lugar el pasado día
26 de Septiembre, en
Palma. Tomaron el relevo
una junta gestora, com-
puesta por los siguientes
jugadores: Jorge Ramis,
Mariano Mérida y José For-
teza del club Sa Penya d'In-

ca. José Ma. Medina y An-
drés Sastre del club Siglo
XX, y Jesús Marco, del
club Sa Pobla T.T. Antes

de 6 meses deberán efec-
tuarse las elecciones de la
futura directiva, y por lo
tanto será en esta ocasión,
donde todos los jugadores
Poblers, mayores de 18
años, deberemos hacer va-
ler nuestra fuerza, y nues-
tro verdadero interés por
este deporte.

El próximo 17 de Oc-
tubre, finaliza la inscrip-
ción de equipos, en la Fe-
deración Balear, y la prime-
ra semana de Noviembre co-
mienza la liga por equipos.
El Club Bar s'Estel, hizo
su inscripción, y sus dos

nuevas adquisiciones, han
sido: Guillermo Bennássar
Bibiloni y Pedro Antonio
Cladera (ex-jugador del
C.T.M. Mitjorn), enhora-
buena por estos fichajes,
que sin duda alguna, supon-
drán un buen refuerzo.

ENCUENTROS
AMISTOSOS.

Bar S'Estel, 6
A.A.T.M. Llubí, O

Sa Penya d'Inca, 3
C.T.T. Sa Pobla, 7

Sa Penya d'Inca, 8
Cafetería Mitjorn, 2

C.T.T. Sa Pobla, 2
C.T.T. Manacor, 6

C.T.T. Sa Pobla, 4
C.T.T. Manacor, 6

Féminas:
C.T.T. Sa Pobla, 1

C.T.T. Manacor, 9
El club T.T. Mana-

cor, ha resurgido, y este
año, tras cuatro años de no
ser federados, volverán por
sus fueros, pues antaño,
junto al Siglo XX, fueron
la flor y nata de Mallorca.
Los resultados reflejan cla-
ramente que siguen en
buena forma y que no en
vano, fueron campeones en
distintas categorías. El sá-
bado día 13 de octubre,
tres equipos del Sa Pobla
T.T. devolverán la visita.
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«SHOGUN», EL DESPERTAR DE ORIENTE
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DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

11111111111111111111111111111111111111•111•11
Nombre 	
Dirección 	

desea recibir información para asociarse a la 	•
sección mallorquina de Amnistía Internacio-
nal.
(Envíese a San Miguel 26, oficina B, de ZI
Palma de Mallorca).

AMNESTY INTERNATIONAL -

el mundo oriental son
descritas	 minuciosamente

Anflteatre

Los lunes, en la pro-
gramación nocturna, pode-
mos ver una de las series
precedidas de mayor fama
de los últimos tiempos:
"SHOGUN", producción
norteamericana de la NBC
basada en el libro homóni-
mo de James Clavell. El ar-
gumento gira en torno a
unos marineros que llegan
a la costa japonesa, a bor-
do de un buque holandés,
en el siglo XVII, cuando Ja-
pón iniciaba una tímida
apertura a Occidente, des-
pués de siglos de aisla-
miento y encerrado en su
peculiar sistema de vida,
tan extraño para los euro-
peos. Las peripecias de es-
tos hombres, y en concre-
to, la identificación de
uno de esos personajes con en esta serie, que cuenta

con la colaboración del pro-
pio autor de la obra, Cla-
vell, con lo cual la adapta-
ción televisiva se mantie-
ne escrupulosamente
fiel al texto original. James
Clavell, prisionero de las
tropas japonesas en la II
Guerra Mundial, conoce a la
perfección la idiosincrasia
nipona, sin cuyo conoci-
miento era imposible rela-
tar la evolución de un hom-
bre de mentalidad típica-
mente occidental en un
mundo nuevo, socialmente
muy superior y celoso de
sus tradiciones. "SHOGUN"
(que en japonés significa
"caudillo militar") cuenta,
en sus principales papeles,
con actores del prestigio de
Richard Chamberlain,
Toshiro Mifune— el más im-
portante actor nipón— y
Yko Shimada, en el papel
de la japonesa que provoca
la transformación del mari-
nero holandés. La serie con-
tó con un presupuesto de
veintidós millones de dóla-
res, pero, a tenor de la acep-
tación por parte de la críti-
ca y la masiva audiencia
que la ha presenciado, la in-
versión ha resultado renta-
ble. Baste decir que ha lo-
grado los dos mayores galar-
dones que en Estados Uni-
dos se otorgan a produc-
ciones televisivas: el "Em-
my" y el "Globo de Oro".
Con estos antecedentes,
el éxito de esta serie pare-
ce poco menos que asegura-

do.

VUELVE "TARZAN".

El auténtico, el genui-
no, el"tarzán" por antono-
masia de la historia del ci-
ne vuelve, por obra y gra-
cia de la televisión, a nues-
tros hogares, encarnado por
Jhonny Weissmüller. Du-
rante las tardes de los sá-
bados, grandes y pequeños
podremos seguir las peripe-
cias de ese personaje, ya
convertido en leyenda, sur-
gido de la imaginación de
Edgar Rice Borrouch, y que
el cine convirtió en mito.
El personaje sería encarna-
do como nadie por Weiss-
müller, el recordman de
natación en dos Olimpia-
das que puso al servicio de
su criatura de ficción todas
sus portentosas condiciones
físicas y llegó a una identi-
ficación tal como el "hom-
bre de la selva" que murió
creyéndose ser su persona-
je. El ciclo que proyecta
TVE es un homenaje póstu-
mo a la memoria de Jhonny
Weissmüller, muerto el pasa-
do año, como reconocimien-
to al mejor "tarzán" de to-
dos los tiempos, que tiene
un lugar en la leyenda del ci-
ne y en el recuerdo de to-
dos los espectadores del
mundo que, en un momento
de su vida, también se emo-
cionaron con el grito de
Tarzán.

Franesc Gost.
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5 	SPORTS 1 JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

Mayor, 15
Mercado, 55- Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)

ATENCION!

SOLO PARA
SUSCRIPTORES

SI UD. DESEA

ENCUADERNAR SUS

NUMEROS DE «SA POBLA»,

PONGASE EN CONTACTO

CON TOMEU BENNASAR

«XILLA».

GRAN OPORTUNIDAD



ELECTRODOMESTICOS - LISTA DE BODAS
OBJETOS REGALO - LAMPARAS - TELEVISORES

VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD

Mister Green, 31

Tel. 54 05 84
SA POBLA (Mallorca)




