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RENAULT 9 GTD
Motor 1.595 cm 3. 55 CV Con-
sumo según normas Europeas
A-70, por cada 100 Km. 4,4
litros a 90 Km/h. Velocidad
máxima: 146 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor 1.397 cm3. 60 CV Cinco
velocidades. Gasolina normal.
Servofreno. Encendido electró-
nico. Preinstalación de radio.
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VENGA A ADMIRAR EL VALOR INALTERABLE DEL

RENAULT R
RENAULT 9 TSE
Motor 1.397 cm 3. 72 CV Cierre
electromagnético de puertas.
Elevalunas delanteros eléctri-
cos. Preequipo de radio. Aire
acondicionado opcional.

RENAULT 9 GTC
Motor 1.237 cm 3. Cuatro velo-
cidades. Asientos monoguiás
multirregulables. Capacidad del
maletero: 402,5 dm 3.

Venga a ver el valor que por diseño,
mecánica, confort y tecnologia, se
mantiene inalterable. El valor de un
coche que está por encima de modas
que pasan. El valor de Renault 9 es
inalterable. Seguro. Porque hay
valores para los que el tiempo

Le esperamos en:

PEDRO PAVERAS SOCIAS Ctra. Inca -21 Tel. 54 08 55
S/1 POBLA



	  El director també escrito

Benvolguts lectors:
Estam visquent un altra

remoguda política de consi-
derables proporcions dins la
nostra Comunitat Autóno-
ma. Els socialistes, sense
l'indispensable prudencia
que haurien de mostrar en
les seves actuals circums-
tàncies —han envestit de
bell nou quantre el Presi-
dent Canyelles, aferrant-se a
unes suposades irregularitats
en la concessió de les Obres
del Consulat de Mar.

En el moment de tan-
car aquesta edició está
anunciada una moció de
reprovació a tot el Govern.
En principi aquesta moció
hauria de ser debatuda el
proper dia 28 perb en
aquests moments, repetesc,
no se sap tan sois si la Mesa
del Parlament la podrá
admetre. No podem oblidar
que la figura de la "Moció
de Reprobació" no figura
com a tal al texte de l'Es-
tatut.

El centre de totes les
mirades, es, en aquests greus
moments, Jeroni Al bert í.

Els seus minvats viut vots
a la Cambra tenen la clau.
Ell, que es pensa ser la
guixa del món, n'està molt
satisfet de sentir-se l'àrbi-
tre de la feta. El que no sap
o no vol saber es que
d'aquesta manera no es pot
governar. Poc importa ara si
Zeus o Torcal a sa dellona
de Canan. El que está clar
és que Don Jeroni está fent
ara mateix el que va fer
amb l'assumpte del Trenc
i de les subvencions
agràries. Però la gent no es
tan tonta com pot semblar,
i aquesta política d'ambi-
güetat constant, de "si
però no", de fer es desga-
nat amb talent, per foro li
ha d'esclatar dins les mans
un dia o l'altre.

Una vegada més ensope-
gam a la mateixa pedra. El
senyor Albertí utilitza les
questions d'Estat autonò-
mic per satisfer la seva gola-
freria de poder personal.
Darrera l'assumpte de les
obres si amaga la voluntat
de llevar d'enmig a Gabriel
Canyelles, un home que,

amb tots els detectes que
vulgueu, gaudelx d'una in-
dubtable popularitat dins
tota i especialment
di ns la Part Forana.

El que Don Jeroni
vol, no ho dubteu, es llevar
a Canyelles d'enmig, però
que AP segueixi governant
fins a la fi de la Legislatura,
quan, eliminat el seu contra-
ri més important, ell pensa
que l'espera la majoria :oso-
luta i el poder total. Es so-
cialistes ho saben i aprofi-
ten l'ansia desmesurada de
poder d'aquest home per
esbrellar la nostra ja fe-
bla institució autonómica.

Ningú pot saber, dones,
que passarà. El que
és urgent, però és que la
geht aclareixi que per mor
de l'ambició d'un polític
afamegat, l'Estat autonò-
mic Balear está visquent
una perillosa crisi que
pot arribar a ser, fins i tot,
institucional.

Ara que també poden
passar altres coses. Potser
que d'aquí a quinze dies
en tornem parlar.
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QUART ANIVERSARI

Només dues paraules
per dir-vos que ja tenim
4 anys. Ben aprop ja
d'es número 100, "SA PO-
BLA" cumpleix 4 anys
de vida. No és es moment
ni s'ocasió d'allagar-se mas-
sa, perquè si cada vegada
que cumplim anys hem de
fer un editorial, això seria
com a massa. El que im -
porta és que, un any
més i ja en fa 4, sa revis-
ta "SA POBLA", aquella
que havia de fer ull a n'es
dos dies, segueix endavant.

I si qualcú Ii sap greu,
que s'estiri una mica es lleu. 20 0

TORNEN SES
"CARTELERAS DE
ESPECTAC U L OS"

Més de 25 anys des-
prés, ja hi tornam a ser.
Ara, fa pocs dies, un gru-
pet de desenfeinats han
tornat a fer lo que un al-
tre esbart de perduts va
fer fa més d'un quart de
segle. Posar mig poblé en
solfa a base d'un panflets
on vora es nom de sa per-
sona o institució hi figu-
ra es títol d'una pel.lí-
cula.

Sa cosa tendria grà-
cia si no fos que, jus-
tament , s'ingéni no és

massa abundant en
aquesta nova edició. A més,
fa llàstima pensar que men-
tre uns i altres treballam
per a el poble des d'on po-
dem, hi hagi grupets d'a-
quets que malgastin es
temps de manera tan !las-
timosa.

Qué qui son? No ho
sé però no m'erraria de
molt. Basta i prou cons-
tatar determinades absències
i algunes "concesions". De
lo que no hi ha dubta és
que tracta d'un grupet d'a-
quests que es creuen !letra-
ferits i que tots plegats
caben dins una petita...
cambra.

ARA ANAM

S'advertencia de	 sa
revista passada ha fet
efecte. Ha estat com posar
oli a un Ilum. Aquesta ve-
gada s'Ajuntament sí ha in-
format. I ben molt. Crec
que tots hi haurem guanyat
amb s'arribada d'aquest
home, en Zubero, un Secre-
tari d'Ajuntament que a sa
seva indiscutible prepara-
ció, hi afegeix una simpa-
tia fora mida i una especial
consideració de cap a sa
premsa.

A poc a poc ho arregle-
rem.

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
	

AUTOMATISMOS
BOBINAJES - ILUMINACIONES
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TEMPS DE FIRES
(Redacción).-El pasa-

do Domingo 18, "primera
Fira" fue una jornada a ca-
ra y cruz. Por una parte
era evidente una cierta ani-
mación, superior si cabe a
la de otros años. Lo que
nunca sabremos es si la
misma era motivada por el
celo de los organizadores
o por una natural reactiva-
ción de este tipo de cele-
braciones que, amparadas
en el reencuentro con nues-
tras tradiciones, actualmen-
te redivivo, conocen signos
de reactivación.

Sea como fuere, el caso
es que la Primera Feria
no fue tan mala como ca-
bía esperar, aunque es pú-
blico y notorio aquello de
que cada cual habla se-
gún le va. Especialmente co-
mentado resultó el hecho
de que la Exposición de
Coches y maquinaria agrí-
cola tuviera lugar en el
lejan ísimo "Poliesportiu",
circuns .:anca que restó
animación en "Sa Placa",
auténtico corazón de toda
Feria que se precie. Fuen-
tes del Ajuntament informa-
ron a nuestra redacción que
el motivo de esta ubicación
había respondido al propio
deseo de los expositores,
pues según ellos la calle
Mayor, sugerida por el
Ayuntamiento, no reunía
las comodidades deseadas.

El tiempo inseguro fue
también la tónica de la jor-
nada. Sin embargo, si ex-
ceptuamos un ligero chubas-
co al mediodía, las condi-
ciones metereológicas per-
mitieron que los "fireros"
y los "placers" expusieran
sus artículos con toda nor-
malidad.

A lo largo de esta se-
mana, estaban previstos una
serie de Actos que bajo
el título genérico de "FI-
RES 84" figuran reseñados
en un bonito cartel edi-
tado por el Ajuntament.
Concursos infantiles al ai-
re libre, una Diada ciclis-
ta popular y la presenta-
ción, el día 24 del libro
de Bartomeu Siquier
"Places i carrers de Sa

Pobla" figuran como actos
más destacados de esta
programación.

Capítulo aparte mere-
ce la IX "TROBADA DE
PI NTORS", programada pa-
ra el próximo día 25, 2a.
FERIA, con cuyo mo-
tivo los casi 400 artistas
participantes, entre los que
se cuenta con los mejores
pinceles de Mallorca, han
pintado otros tantos carte-
les originales, con lo
cual cada uno de ellos se
ha convertido de por si en
una única e irrepetible obra
de arte. Las láminas con
el encabezamiento que ha-
ce referencia a la "Trobada"
han sido aportadas por
"Sa Nostra".

Esta novena edición
de la Trobada puede con-
vertirse en la de más gra-
to recuerdo para aquel
grupo de esforzados or-
ganizadores que hace
casi un decenio impulsa-
ron la organización de la
I edición, pues el "MU-
SEU d'ART CONTEM-
PORANI" que se instalará
en una de las salas supe-
riores del edificio del
Museo Local, está pronto
a ser una realidad gra-
cias a sendas subvenciones

del Consell Insular y Go-
bierno Central. En el mo-
mento redactar esta
información ya era oficial
que el primero aportaba la

cantidad de 3.200.000 pts.
y se espera que de allende
los mares' llegue otra can-
tidad similar.



II Trobada

de DImonls

Empiezan los preparativos 
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La que va a ser segun-
da edición de la "Trobada
de Dimonis" a celebrar en
esta ocasión en Sa Pobla
el próximo 12 de Enero de
1985, empieza ya a causar
no pocos quebraderos de
cabeza a los responsables
de su organización. Ya
informamos de que en una
reunión con los impulsores
de la primera "trobada" ce-
lebrada en Manacor, Antoni
Torrens y Jaume Font reci-
bieron todo tipo de infor-
mación acerca de la comple-
jidad del trabajo que se les

avecinaba. Hoy podemos
anunciar que ya se han man-
dado un total de 50 cartas
a casi todos los pueblos de
Mallorca, en las que se
les invita a la asistencia y
participación.

Esta II "Trobada", pa-
ra cuyo éxito se cuenta es-
pecialmente con la colabora-
ción de los medios de infor-
mación y en especial de
nuestra revista, ya tiene un
anagrama, obra de Ferran
Pizá. Asimismo se está tra-
bajando en la edición de un
"poster" que será presenta-

do a las autoridades y pren-
sa a partir del 8 de Diciem-
bre. Como es natural, para
esta gran diada que, ade-
más de a todos los "dimo-
nis, dimoniets i dimoniar-
ros" de Mallorca, reunirá
en Sa Pobla a las primeras
autoridades, se espera
contar con importantes sub-
venciones.

Jaume Font, que carga-
rá sobre sus jóvenes pero

fuertes espaldas con el gran
peso de toda la organiza-
ción, prometió a la revis-
ta "So Pobla" que ésta
tendrá la primicia del
"poster" que se asegura
será muy importante. De
lo que no hay duda es que
este año, mucho antes de
Sant Antoni ja quedarem
ben endimoniats. Seguire-
mos informando.

••1$5. ENFERSA
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y

COMPLEJOS

PIDALOS 4 SU PROVEEDOR HABITUAL
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Carrer Gran, 61
Tel. 54 13 66
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El Ayuntamiento deberá efectuar las obras

11 MILLONES

DE LA C.A.

PARA EL

DISPENSARIO

(Redacción).- Para el
pasado 19 de noviembre es-
taba prevista una sesión ple-
naria Extraordinaria del
Ajuntament cuyo extenso
orden del día era casi total-
mente acaparado por una se-
rie de acuerdos exigidos por
la Comunidad Autónoma
para poder acceder a la im-
portantísima subvención de
11.000,000 de pts. que ha
de dar un definitivo impul-
so a la construcción del tan
anhelado "Dispensario" que
en lenguaje técnico-adminis-
trativo es denominado "Uni-
dad Sanitaria".

Dado que el tema, en su
vertiente legal es complejo
y farragoso, ahorraremos al
lector la prolija relación de
acuerdos a explicar, breve y
llanamente que gracias a
ellos y a la subvención del
Govern autonòmic, nuestro
pueblo contará en breve con
una importante "Unidad Sa-
nitaria" que será construída
en lo que hoy son instalacio-
nes no utilizadas pertene-
cientes al edificio en el que
se ubica el colegio "Teso-
rero Cladera".

Para esta importante
obra se cuenta ya con los
planos pertinentes, estimán-
dose que el total de la mis-
ma pueda ascender a más

de 15 millones de pts. La
diferencia entre esta canti-
dad y la subvención otorga-
da deberá ser aportada
por el Ayuntamiento. Asi-
mismo —y ahí estriba pre-
cisamente la naturaleza de
los acuerdos de la Sesión
Plenaria citada— primera
Institución deberá hacerse
cargo de la ejecución de las
Obras y del compromiso de
pago de las mismas.

La noticia, tan simple
en su referencia periodísti-
ca, entraña, sin embargo una
importante capital para Sa
Pobla que venía demandan-
do insistentemente un Dis-
pensario que mejorara las
condiciones sanitarias del
pueblo. No olvidemos que
hubo un tiempo, no tan le-
jano, en el que nuestra villa
contaba con dos clínicas
privadas de indiscutible
prestigio e importancia,
donde incluso se realizaban
todo tipo de intervencio-
nes quirúrgicas. Con la lle-
gada de la medicina social
y la consiguiente masifica-
ción de los servicios sani-
trios. Sa Pobla acabó por
perder "Can Duet" y "Cas
Peraire". Ahora, y gracias
a la tenacidad del actual
consistorio, pueden llegar
mejores tiempos para la

atención médica de todos	 na, estamos de enhorabue-
los poblers. Sin duda algu-	 na.



HACIA UNOS ESTAT
ESTATUTOS PARA EL
POLIDEPORTIVO

Antes de fin de año
es muy posible que estén
terminados y listos para su
aprobación los "ESTATU-
TOS DEL POLIDEPORTI-
VO" que pretenden enmar-
car dentro de un contex-
to legal la utilización del
hoy infrautilizado recinto.
En estos momentos existen
aún dudas acerca de la con-
veniencia de que el Patro-

nato encargado de dirigir
el Polideportivo, pueda o
no contar con persona-
lidad Jurídica propia,
aunque el Ajuntament no
desea en modo alguno
perder el control sobre la
non nata entidad. Sea como
fuere, el caso es que se
está trabajando en el asun-
to porque lo que es urgen-
te es dotar al recinto de
un marco legal que impulse
y coordine su racional y jus-
ta utilización por parte de
todos los poblers.

BIBLIOTECA SA POBLA
ACTIVITATS
NOVEMBRE - DECEMBRE

-Dia 12 i 13 a les
19,00 h. Activitat infantil:
"Confecció de figures amb
pasta de pa".

-Dia 26 a les 18,30 h.
Recitals i espectacles: Grup
Sis Som.

-Dia 30 a les 20,00 h.
Conferència: La disciplina
en la relació adult-infant:
La familia i l'escola.

-Dia 7 a les 16,00 h.
Conferència: Cap a una in-
terpretació de la història de
Mallorca. Lloc Institut de
Formació Professional
"Joan Taix".

Esperam la vostra as-
sistència i col.laboració.

1   
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JAUME FONT,
PRESIDENTE COMARCAL
DE DEPORTE ESCOLAR

El dinámico JAUME
FONT ha sido elegido re-
cientemente "Presidente Co-
marcal de Deporte Escolar",
elección que han llevado a
cabo los distintos respon-
sables del área deportiva de
los Ayuntamientos de la
Comarca.

En otro orden de cosas
digamos que el Ajuntament
pobler ayudará con 30 pts.
por alumno a todos los
centros que participen en
competiciones escolares.
Esta cantidad, que cons-
tituye el doble de la reco-
mendada desde la C.A.

tendrá por objeto la sufra-
gación de los desplazamien-
tos.

Sin salirnos del tema
deportivo, digamos que la
Comisión de Deportes de
nuestro Consistorio dotará
a todos y cada uno de los
centros escolares del pue-
blo con 125.000 pts. en ma-
terial escolar.

Y ya que estamos en el
tema escolar, informar final-
mente de que se están or-
ganizando cursillos de edu-
cación vial para todos los
alumnos de centros de "Sa
Pobla". Estos cursos serán
impartidos por el Monitor-
Cabo-Jefe de la Policía Mu-
nicipal, Bartomeu Alomar.

EL RECINTO DE
S'ESCOLA GRADUADA,
FUTURO PARQUE

El antiguo "Colegio de
Enseñanza Media Primo de
Rivera", actualmente con-
denado por la Delegación
Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia a la
soledad de una única aula
de párvulos, va a ser vallado

por el Ayuntamiento en
un intento de preservar el
ya histórico edificio y jar-
dines anexos de gamberris-
mos y tropelías que última-
mente proliferaban con
excesiva asiduidad. Asimis-
mo existe la intención de
convertir el bonito recinto
ajardinado en un Parque
Público que proporcione a
los "poblers" una zona ver-
de de esparcimiento.

EXPOSICION DE
CERAMICA EN
"SA . NOSTRA"

Desde el pasado día
15 y hasta el 30 de los
corrientes, habrá perma-
necida abierta al público
en el salón de cultura de
la Caja de Baleares "Sa
Nostra", una interesante ex-
posición de cerámicas que
realizan conjuntamente los
artistas: Matilde Blanch,
Manta Cort, Juana Cos-
ta, Rosmari Deckel, Fran-
cisco Fernández, Manita
Fullana, María Antonia Gi-
li, Rafael Llobera, Rosa
Monjo, Christine Niblett,
Coty Oliver y Toni Riera.

La mostra, tanto por
su calidad, como por su va-
riedad artística bien mere-
ce la pena ser visitada.
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L'Amo En Calent
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Parlar de "L'amo En
Calent" és parlar de Sa Fira.
Ningú com ell representa
s'essencia d'aquest fenomen
popular que un temps va
congregar al seu voltant in-
numerables il.lusions de
tants de poblers que espera-
ven tot s'any sa vinguda
de sa festa per excel.léncia,
de sa Fira. Francesc Bon-
nín Llitrá, "L'amo En Ca-
lent" té 73 anys i en
fa gairebé cinquanta que
coneix Sa Fira de prop, des
d'aquells llunyans dies
—encara ajudant de son pa-
re— que estigué per prime-

ra vegada fent guàrdia amb
es "carrito" a sa piala que
tant ha estimat i a sa que
encara roman fidel.

"En aquells temps —co-
mença l'amo En Calent—
només es venien cacahuets,
castanyes i avellanes, a més
de torró, que es venia embo-
licat amb una neula i el
compraven per lliures. Re-
cord que es nuviis regalaven
a s'al.lota un parell de
quilos de torró i Ilavors
feien tots plegats una terrú-
lia ben alegre. Un quilo de
torró devia costar a prop

de dos "duros". L'amo En
Calent recorda es més pe-
tits detalls sense gens d'es-
forç. "Lo millor era que
fes una mica de mal temps
i es pagesos no poguessin
anar a marjal. Així tenien
més temps per venir a Sa
Fira. Llavors es comprava
de tot, especialment par-e-
lles que s'havien de casar
prest".

Escoltant a "l'amo En
Calent" un es fa una idea
de s'importáncia de sa Fi-
ra fins fa uns anys. "Per sa
Fira —continua l'amo En
Francesc— es conreadors
pagaven es lloguers a l'amo
de s'hort. Inclús de senyors
només venien a Sa Pobla per
sa Fira, per cobrar ses ren-
des de ses cases que tenien
llogades. Venia a ser es co-
mençament i es final de
s'any comercial". Hi ha un
poc de legítim orgull dins
ses paraules d'aquest home
que ha estat protagonista
d'una festa carregada d'es-
plendor abans, i que sent
com seu es dolor de sa pro-
gressiva decadencia de ses
Fires. "Ara ja només hi ha
dues Fires, perb Ilavors n'hi
havia tres. Ses "juguetes"
eren de llauna i cartó i ni
tan sols hi havia "pepes de
drap".

"L'amo En Francesc"
no pot dissimular una cer-
ta sensació de nostàlgia

quan compara ses Fires des
seu temps amb ses d'ara.
"Avui ningú espera ja ses
Fires per anar a comprar
—diu—. Amb sa quantitat
de negocis i comerços que
hi ha, tothom pot comprar
lo que vol i quan vol, i per
això ses Fires ja no tenen
s'importáncia d'un temps.
Fins fa quinze anys encara
sa gent sortia i donava vida
a Sa Fira, però avui això ja
no és així". Jo deman a
l'amo En Calent possibles
solucions per evitar sa cai-
guda d'aquesta festa. "Tal
vegada si s'Ajuntament ex-
posás maquinària agrícola,
com han fet a Inca, a lo
millor donaria vida a Sa
Fira i vendria més gent,
jo no ho sé, però sa veri-
tat és que aquesta festa ja
no és lo que era".

"L'amo En Calent" se-
gueix xerrant de sa Fira. Es
un tema que coneix, una
part important de sa seva
pròpia vida. Ell ha cone-
gut sa glòria i es declivi
d'un esdeveniment que,
al-1\ darrera any, era esperat
per molts de poblers desit-
josos de viure, per uns
dies, sa bulla d'una festa
que avui está molt Iluny de
sa seva millor época i que,
com tantes de tradicions po-
pulars, es víctima de s'ine-
xorable i omnipotent dic-
tadura d'es progrés.

PESCADOS

DIEGO CANO VAS
EIMARCACION PROPIA

C/. Calvo Sotelo, 33 - Tel. 54 06 68 - SA POBLA
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La nostra revista es va sumar a l'homenatge

LA GRAN NIT DE JAUME SANTANDREU
El nostre amic i col.la-

borador, Jaume Santandreu,
recentment guardonat amb
el premi de novel.la "An-
dómina", el més important
que es concedeix al País Va-
lencià fou objecte d'un sen-
tit homenatge organitzat per
la revista "Manacor Comar-
cal" que per molts de mo-
tius és una mica la mare de
la nostra publicació.

Tal volta per això,
com a bons fills, fórem con-
vidats a participar al esmen-
tat homenatge, cosa que fé-
rem plens d'emoció. Així,
al "Molí d'en Sopa" vora
un centenar de manaco-
rins, s'arreplegaren mitja
dotzena de poblers.

Després d'unes sopes
mallorquines i un bon frit,
va venir l'hora dels discur-
sos. En Toni Tugores, Di-
rector del "Manacor" va Ile-
gir un sentit parlament en el
que va explicar l'intenció
de la revista que ell diri-
geix de propiciar la comu-
nicació viva i calenta entre
els mitjans de comunicació
i els manacorins que desta-
quin per la seva tasca.

Per part de "SA PO-
BLA", Miguel Segura pro-
nuncià unes sentides parau-
les, incidint amb la gran
amistat que tenia amb en
Jaume i amb la petjada ca-
lenta que aquest havia dei-
xat di ns el nostre poble.

Però el discurs més
interessant fou el del pro-
pi Jaume, qui va concedir

tot el mèrit de la novel.la
a la seva familia i amics
"perquè sense voltros que
heu estat amb jo a totes
hores no hi hauria llibre".
En Jaume va explicar tot el
que s'amagava darrere una
obra literària, recordant
amorosit a aquells que tam-
bé tenen la seva quota de
participació però que
"anit no poden estar entre
nosa] tres".

La nit es va perllongar,
després de les paraules del
Batle de Manacor, entre
l'amistança que enrevolta-
va en Jaume i les petites
anècdotes que aquestes
trobades fan possibles.

Des de les nostres pla-
nes, on en Jaume ha es-
crit guantes vegades ha
volgut volem agrair a

MANACOR COMARCAL
I l'oació que ens va oferir
de poder-nos afegir a un
homenatge que, per molts
de motius és fortament en-

tranyable per a nosaltres.
I a n'en Jaume... que li po-
dem dir que ja no li digues-
sim abans?



Francesc Gost.

UNA DEMOCRACIA CRISPADA

Manifestaciones contra
la política educativa del go-
bierno. Presuntas irregulari-
dades en la financiación de
los partidos políticos.
Inquietud en los cuarteles
ante cualquier novedad en el
tema OTAN...Todo parece
indicar que la democracia
española de finales de 1984,
es que ha constituído un
ejemplo para el mundo
y que sobrevivió incluso a
la tormenta neototalitaria
de aquel brumoso Febrero
del 71, se encuentra cris-
pada, desasosegada e in-
tranquila ante el renacer de
las pequeñas miserias que un
día lograron aniquilarla.

La clase política espa-
ñola pasó con matrícula de
honor el penoso examen
de estadista. Supeditando
los intereses partidistas al
equilibrio del recién nacido
régimen de libertades. Ha-
ciendo un enorme esfuerzo
para ver con los ojos de la
Historia y cerrarlos ante to-
do cuanto recordara vengan-
za y rencor. Los políticos
de la transición, proceden-
tes unos de despachos
oficiales y otros de Cara-
banchel, dieron al mundo
una lección de convivencia
que echaba por tierra siglos
de leyenda negra, que nos
había poco menos que con-
denado al tercermundismo
por los siglos de los siglos.
España gritó al mundo que
ella también tenía algo que
decir. Y . quizá porque la
voz que se oyó fue unáni-
me la democracia sobre-
vivió.

Hoy, consolidado el es-
tado de derecho, vuelven los
fantasmas de la intolerancia,

los energúmenos de la Espa-
ña negra que no entiende
de derechas ni de izquier-
das, sino de mediocridad
mental, de amenazas y ofen-
sas. Cuando el peligro que
tuvo el extraordinario efec-
to de unirnos a todos ha
pasado, vuelven las envi-
dias que el miedo había
acallado. Y donde hubo
pacto hay ruptura, donde
hubo negociación hay en-
frentamiento, y donde hu-
bo grandeza y responsabili-
dad histórica no quedan
más que los restos de nues-
tras conocidas y omnipo-
tentes pasiones, viejas prota-
gonistas de siglos de de-
cadencia. La Transición ter-
minó hace tiempo, es ver-
dad, pero lo realmente
lamentable es que con ella
terminara también el fruc-
tífero experimento de la
convivencia en libertad.

Los últimos aconteci-
mientos vividos son una
prueba fehaciente de
cuanto estoy enumeran-
do. Los más recientes deba-
tes en el Parlamento nos
han ofrecido el desagrada-
ble espectáculo de una re-
lación agria, violenta casi,
entre el poder y quienes
pretenden ser la alternativa
al mismo. Las palabras al
servicio del vergonzoso fin
de denigrar al contrario a
cualquier precio. Los datos,
las encuestas, todo se supe-
dita a la estrategia de hun-
dir al adversario, y si no
hastan datos objetivos, se
echa mano de cualquier re-
curso dialéctico que va des-
de un ingenio en vías de ex-
tinción hasta un descarado

mal gusto que se va a-
dueñando de sus señorías.
Como siempre, la única víc-
tima de todo esto es el
ciudadano, impotente ante
el mundo paralelo que viven
sus políticos, alejados en
las más de las veces de los
hombres y mujeres a los
que prometió representar.
La otra víctima, la que
siempre muere primero
cuando los políticos se en-
zarzan en sus propias y
mezquinas luchas, no es
otra que la verdad, inde-
fensa ante las imposicio-
nes inapelables del poder.

No pretendo hacer ca-
tastrofismo a costa de
nuestra joven y aún debil
—sí, débil— democracia.
Pero tampoco puedo acep-
tar que la empresa de todo
un pueblo pueda venirse
abajo por la irresponsabili-
dad y avaricia de poder de
unos o por la incapacidad
de encajar los goles con
elegancia histórica por
parte de otros. Lo que no se
puede permitir es que la
crispación que hoy invade
la vida política de esta país
ponga en peligro las bases
mismas de nuestro sistema,
una de cuyas mayores gran-
dezas —permitan que se lo
recuerde, sres. pol íticos— es
la de aceptar en su seno to-
das las opiniones, incluso
aquellas manifiestamente
antidemocráticas. "Donde
no hay respeto, hay fascis-
cismo", decía Camus. Y eso
es algo que no deben

los que hoy deten-
tan el poder, ni, por su-
puesto, los que aspiren a
hacerlo mañana.



ABONOS
PRODUCTOS AGRICOLAS

J. MASCARO
Carretera Llub1- Km. 2

Lluch, 117 - Tel. 54 06 53

SA POBLA ( MALLORCA)

LLEGIU

Sa Pobla

Un sol

Mallorca.

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la ca le - Sa Pobla en la calle - Sa Pobla e 

J.A. DURO: «LOS POBLERS SON GENTE COJONUDA»
Pep Matas

En la entrevista con
Juan Antonio Duró estaban
presentes sus dos colegas de
siempre, Vilches y Peiró,
pasándoselo bomba por
cierto, con un medio desma-
drado cachondeo...

-iGiiiittt!!
-¿Y esos?
- iBah! déjalos que

están chalados perdidos,
ayer estuvimos viendo la pe-
lícula Gremlins, de Spiel-
berg, y ahora les ha dado
todo el santo día por imitar
a los monstruitos esos, mí-
ralos, si es qué en el fondo
se parecen.

-¿Te gusta el cine?
-Mucho.
-Dime algunas películas.
-Gremlins, La vida de

Bryan, Acorralado... El
tonto del bote, interrumpe
Peiró— esa es la que más
le gusta.

- iCállate recluta que
me mosqueo!.

-¿Quién es el recluta?
-Ese, que sólo lleva un

par de días con nosotros y
ya quiere pasarse con el
personal.

-Y la cuestión musical
¿cómo la llevas?

-Pues me paso muchos
ratos escuchando cosas de
Camel, Pynk Floyd, Dere
Street...

J.A. Duró nació en la

capital del estado, un veinte
de octubre de mil novecien-
tos sesenta y dos. A los on-
ce años empezó a tomar-
se más o menos en serio
esto del fútbol...

"Vilches y yo ingre-
samos en los alevines del At.
Madrid, allí conocimos
a Peiró, juntos recorrimos
las diferentes etapas del
club hasta que, a los dieci-
ocho años, ellos pasaron al
Madrileño y Rodri deci-
dió que yo tenía que ir al
amateur. La idea no me gus-
tó, hablé con Ufarte y a tra-
vés de él me vine a la isla,
concretamente al Badía de
Cala Millor en donde estuve
tres temporadas.

-Hablando del Badía,
hace unas semanas cesaron
a su entrenador Luís Cela...

-Es algo que no acabo
de entender, desde luego
que todo es debido a que

la marcha del equipo no
era todo lo buena que es-
peraba la directiva, pero
es incuestionable que Luís
es muy buen entrenador, en
el fútbol, como en muchos
otros sirios, a veces pagan
justos por pecadores.

-Estábamos con que ha-
bías jugado tres tempora-
das en el Badía...

-El año pasado, al fi-
nalizar mi contrato con es-
te club, A. Seseña-entrena-
dor al que tuve en el At.
Madrid— se puso en contac-
to conmigo para que me
fuera con él, o bien al Par-
la, o al Talavera, que eran
los dos equipos que preten-
dían sus servicios; Tam-
bién tuve contactos con
la directiva del Manacor,
pero al final me decidí
por el Poblense.

-¿Quién te llevó a Sa
Pobla?

-Oviedo, él me con-
venció, y firmé por tres
temporadas.

-Empezó la liga y tú
eras baja en el equipo de-
bido a una lesión de pubis
que necesitó de interven-
ción quirúrgica. Debutas-
te frente al Orihuela, en
el centro del campo, ha-
ciendo funciones de "falso
central", después y debido a
la baja de Aguiló por san-
ción federativa, te alineas-
te de "stopper" causando
una magnífica impresión a
la afición. Ahora vuelve
Aguiló al centro de la de-
fensa y tu ocupas la pla-
za de lateral. El día de Al-
coyano los aficionados se
entusiasmaron con tu jue-
go, en Ceuta, según las
crónicas, fuistes de los des-
tacados...

-Bueno, lo que está cla-
ro es que yo quiero jugar
sea en el puesto que sea,
allí donde me diga el
mister intentaré hacerlo lo
mejor posible. Cuando
estaba en los juveniles del
At. Madrid me alineé en to-
das las demarcaciones, inclu-
so de delantero centro.

-Pero tú, ¿dónde te en-
cuentras más cómodo?

-En el centro de la de-
fensa.

-¿Te gusta destruir?
-Es lo que mejor se ha-

cer.
-Lo cierto Juan Anto-

nio, es que el equipo no es-
tá respondiendo, de mo-
mento, a lo que de él se es-
peraba, ahora mismo estáis
en los últimos lugares de la
tabla...

-Hemos pasado una
mala racha pero creo since-
ramente que ya está supe-
rada y a partir de ahora
iremos para arriba, la lle-
gada de éste (Peiró) lo arre-
glará todo.

-¿Qué piensas tú de
Peiró?

-Es buen chaval, pero
friega mal los platos. Ha-
blando en serio, el equipo
tiene gente con la suficien-
te categoría como para es-
tar en una posición mucho

y Crisp ín

más cómoda de la que es-
tamos ahora.

-A ti, Vilches, y Pei-
ró, se os ve siempre jun-
tos, incluso en los entre-
nos parece como si estu-
viérais algo apartados del
resto del equipo...

- iQué va! lo que ocu-
rre es que al haber juga-
do los tres juntos tantos
años en el Atlétic y aho-
ra estar aquí en la isla
viviendo en la misma ca-
sa, es normal que ocurra un

poco lo que tú dices, pero
en el equipo hay muy buen
ambiente de com pa ñeris-
mo.

-Y la gente de Sa Po-
bla ¿Cómo os está tra-
tando?

-La gente de Sa Pobla
es cojonuda, en todos los
aspectos, para mi, es como
si estuviera viviendo en mi
propia casa.

iGiiiitttt!, sus dos co-
legas corroboran las pala-
bras de Juan Antonio

El centro cie la defensa es mi demarón preferida
caci 
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RESUMEN DEL ACUERDO ECONOMICO
Y SOCIAL ( AES)

1.- Los objetivos decla-
rados por el Gobierno son
los siguientes:

-Incremento de la acti-
vidad económica: 3 o/o en
1985 y 3,5 o/o en 1986.

-Indice Precios al Con-
sumo: aumento en 1985
un 7 o/o; en 1986 un
6 o/o.

-Presión fiscal (relación
entre los ingresos fiscales
y el Producto Nacional Bru-
to): incremento del 0,8 o/o
en 1985.

-Déficit Público (dese-
quilibrio registrado en el ba-
lance del país porque sus
ingresos son inferiores a sus
pagos): 5 o/o del Producto
Nacional Bruto (conjunto
de todos los bienes y servi-
cios producidos en el país
durante un período de un
año).

2.- Duración del acuer-
do: años 1985 y 1986.

3.- Acuerdos:
3.1.- Fiscales en 1985:
-No modificación del

Impuesto General sobre el
Tráfico de las empresas
(ITE) ni del Impuesto sobre
el Rendimiento de las Perso-
nas Físicas (IRPF).

-Aumento al 17 o/o
en la desgravación por SUS-
CRIPCION de valores de
renta variable (acciones). En
la actualidad, la desgrava •
ción para estos títulos está
en el 15 o/o. (los de renta
fija —obligaciones-- queda
en el 15 o/o actual).

-Desgravaciones en el
Impuesto de Sociedades:
15 o/o de la inversión (lí-
mite: 25 o/o de la cuota) y
500,000 pts de deducción
en la cuota por cada nuevo
trabajador en plantilla (lí-
mite un 30 o/o adicional de
la cuota) repercutible en
los 4 años siguientes.

-Deducciones familia-
res en la cuota del IRPF:
pequeños aumentos.

3.2.- Económicos en
1985:

-Aumento de la inver-
sión pública en 50,000.-

millones de pesetas.
-Aumento de 30.000

millones de pesetas en las
dotaciones del Instituto
Nacional de Empleo (I NEM)

-Constitución de un
fondo de solidaridad de
60,000 millones de pesetas.

-Aumento de las retri-
buciones de los funcionarios
en un 6,5 o/o.

3.3.- Seguridad Social
en 1985:

-Cotizaciones para las
empresas: la suma de coti-
zaciones (Régimen General,
Desempleo, Fondo de Ga-
rant (a Salarial y Forma-
ción Profesional) queda
exactamente igual: el
30,7 o/o, rebajándose las
primas de Accidentes de
Trabajo a razón de una
media del 10 o/o.

-Pensiones: Revalori-
zación media del 7 o/o.

3.4.- Legislación labo-

ral: En breve plazo se publi-
carán las nuevas normas so-
bre contratación temporal,
trabajo en prácticas y para
la formación y contratos de
relevo.

-Los	 firmantes	 del
Acuerdo elaborarán en el
plazo de 6 meses un infor-
me para que el Gobierno
adapte la legislación españo-
la a la de la Comunidad
Económica Europea (CEE)

Para 1986, en el trans-
curso de 1985 se concreta-
rá con iguales criterios, lo
relacionado con este apar-
tado 3.

4.- Acuerdo Intercon-
federal .

-Salarios:	 Aumento
entre el 5,5 y el 7,5 o/o pa-
ra 1985.

Aumento entre el 5,4
y el 6,42 o/o para 1986.

-Revisión: Si el Indi-
ce de Precios al Consumo

(IPC) en 1985 supera el 7
o/o se abonará la diferencia
en una paga en el primer
trimestre de 1986.

Si en 1986 supera el 6
o/o se abonará la diferen-
cia en otra paga en el pri-
mer trimestre de 1987.

-Productividad: Esta-
blecimiento de sistemas de
mediación.

-Absentismo: Negocia-
ción de medidas que lo dis-
minuyan.

-Horas extras: Se man-
tienen los criterios vigen-
tes.

-Conflictos: Negocia-
ción de un procedimiento
para su más rápidas solu-
ción.

COMENTARIO.

-A los objetivos del Go-
bierno: si se consiguen, abri-
rán un margen de confian-
za en la sociedad española
de cara al futuro. Quizá la
variable que más tenga que
vigilarse sea el Indice de
Precios al Consumo. El
aumento de la presión fis-
cal básicamente tendrá
que lograrse por el aumen-
to de la vigilancia fiscal, la
lucha contra el fraude y la
implantación del ITE a acti-
vidades que en la actualidad
están exentas del pago de
este impuesto.

-A los acuerdos fisca-
les: persiguen estimular la
inversión, tanto de los par-
ticulares como de las empre-
sas y con ello facilitar la
creación de empleo. El
aumento de la desgravación
en los valores de renta va-
riable favorecerá a las socie-
dades con necesidad de
aumentar los recursos pro-
pios.

-Mantenimiento del po-
der adquisitivo de los sala-
rios: hay una inflación del
7 o/o prevista en 1985 y
un aumento salarial posible
del 7,5 o/o. En 1986 ocu-
rre otro tanto.

Miguel Gost.



SIGUE LA INOPERANCIA EN CAMPO AJENO

Salvado y con honor el
difícil escollo que suponía
la visita del histórico Alco-
yano, el Poblense se tomó
un necesitado respiro que le
permite afrontar venideros
compromisos con algo más
de tranquilidad, siempre que
un nuevo tropiezo en campo
propio no vuelva a some-
terlo en una situación com-
prometida cual sería el in-
cremento de la cuenta de
negativos.

Frente al Alcoyano y
pese a las adversidades que
ofrecía el estado del terre-
no de juego para la práctica
del buen fútbol, el Poblen-
se dió una nueva imagen
de equipo, todo pundonor,
todo derroche de fuerzas y
facultades y con decidido

espíritu de victoria que de
seguir en esta línea resulta-
rá difícil de batir en cam-
po propio por mucha enti-
dad que tenga el rival de
turno.

Pero donde no acaba
de dar su talla el con-
junto "pobler" es fuera de
su terreno de juego. Y
prueba de ello fue la nueva
derrota, en esta ocasión
por la mínima, encajada
el pasado domingo en el
viejo estadio Alfonso Muru-
be de Ceuta, frente al teó-
rico líder del grupo y con
el fuerte viento como prin-
cipal protagonista de la con-
tienda.

No jugó mal el Po-
blense en Ceuta, pero cuan-
do mejor lo hizo fue des-

pués de que hubiera enca-
jado el gol que supuso la
victoria para los norteafri-
canos. Y como viene ocu-
rriendo con demasiada fre-
cuencia, no le bastó al
conjunto "pobler" el buen
juego desarrollado en la
segunda mitad para contra-
rrestar un resultado nega-
tivo, por cuando se adole-
ció de los mismos defec-
tos que le catalogan como
un equipo inoperante fuera
de su terreno de juego.

Le falta al conjunto de
Antonio Oviedo mayor en-
trega, más coraje, decisión
y agresividad de cara al mar-
co adversario, más autoridad
en el centro del campo
y le sobran concesiones de-
fensivas, si bien en este

aspecto parece haber me-
jorado la línea zaguera úl-
timamente. Le falta, en
definitiva, ese "punch"
que caracteriza a los
equipos por su peligrosi-
dad ofensiva, pues de poco
sirve jugar bien y lle-
gar con claridad al área
adversaria si luego no se fi-
niquita la jugada de cara
al marco.

Este es el defecto más
inmediato a pulir por parte
del Poblense que forzosa-
mente tiene que buscar su
definitiva salvación ga-
nando los partidos de casa
e intentando resarcirse de
alguno de los puntos que
aquí pueda ceder de su te-
rreno de juego.

Joan Payeras L'un



Saque de banda

POBLENSE Y MANACOR,

INOPERANTES EN

SUS DESPLAZAMIETOS

Antoni Cladera.

En una edición anterior
decíamos que el partido del
pasado miércoles, en el
Hampden Park escocés, era
una prueba de fuego para
nuestra selección. La derro-
ta sufrida por nuestros inter-
nacionales, nos aleja mo-
mentáneamente del primer
lugar de la tabla de clasifi-
cación para el Mundial de
1986, a celebrarse en Méji-
co.

Los escoceses deberán
devolvernos la visita y a la
vez rendirla a País de Ga-
les e Islandia. España, por
su parte, deberá acudir al
terreno de estos dos últi-
mos y recibir a los de Is-
landia y escoceses.

Sobre el papel, nues-
tro camino puede parecer
más sencillo pero para ello
se debe ganar a los del
"scotch whisky" aquí, y
por una diferencia —mí-
nima— de dos tantos por-
que, presumiblemente, los
goles serán los que deci-
dan.

En segunda B, —otra
tarde negra para el fútbol
balear—, sendas derrotas
de los representantes ma-
llorquines. Ni Poblense, ni
Manacor pudieron salir airo-
sos de sus respectivas visi-
tas a los terrenos de Ceuta
y Alcoy.

Los de Sa Pobla, por
la mínima, y los de Mana-
cor, casi goleados, siguen
sin dar una a derechas en
sus salidas. El próximo do-
mingo (25/11) visitará el
campo del Poliesportiu el
Talavera y en "Na Cape-

Ilera" recibirán a los de Va-
llecas. Doble confronta-
ción mallorqui na-madri le-
ña que de no resolverse
con sendas victorias de los
equipos de casa, estos se si-
tuarían con toda plobabili-
dad ya en la zona de descen-
so.

Por otro lado, el Ma-
llorca salió victorioso del
encuentro que le enfrenta-
ba al Castellón, equipo en el
que milita el ex-pobler Mes-
tre.

Según las crónicas, con
más pena que gloria y con
muy poco fútbol pero, co-
mo suele decirse en estos
casos, lo que importa son
los dos puntos. El equipo
representativo de las islas
en segunda división se en-
cuentra situado en octava
posición, a siete puntos del
líder Cadiz y a cinco del
teórico ascenso. Pobre ba-
gaje para un equipo que,
según dicen, sigue aspiran-
do a lo máximo.

En primera división,
volvió a pinchar el equipo
de Amancio "no-doy-una"
a la vez que fue el primer
"once" que sale derrotado
del Benito Villamarín.

El Barcelona, impara-
ble, volvió a sumar dos
puntos y dos positivos, en
esta ocasión en La Rosaleda.
Con ello, vuelve a situarse a
cinco puntos de diferencia
de los de la capital y a cua-
tro del Valencia, su inmedia-
to seguidor.

El Bilbao, por su parte,
sumó su primer positivo en
La Condomina, col ocand ose
a siete puntos de los de Can
Barca.  

Esports
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Fútbol empresas

El Casa Miss sigue líder tras

imponerse al Mare Nostrum en el
encuentro de máxima rivalidad

Vergonzosos incidentes

empañaron el encuentro

Bar Miss - Mare Nostrum

Tras imponerse al Mare
Nostrum Sa Pobla por la mí-
nima de un gol a cero, tan-
to logrado de penalty en las
postrimerías del encuentro,
el Bar Casa Miss sigue lí-
der en solitario, aunque ya
menos distanciado de La
Gloria Mallorquina al que
tan sólo aventaja en un
punto.

La apretada victoria del
Casa Miss sobre el Mare Nos-
trum en partido de máxima
rivalidad, disputado el pasa-
do sábado en el Polideporti-
vo Municipal, desencadenó
en las postrimerías del en-
cuentro, unos lamentables
incidentes protagoniza-
dos por jugadores y segui-
dores de uno y otro equi-
po que solo merecen ser ca-
lificados como de vergonzo-
sos y bochornosos entre ve-
cinos de una misma locali-
dad y que en todo caso
deberían procurar estrechar
sus lazos de compañeris-
mo en el terreno deporti-
vo. Una verdadera lástima
que el deporte, disputado
a nivel completamente
amateur, derive en hechos
como los que tuvieron lugar
el pasado sábado entre "po-

blers".
Con la derrota encaja-

da el pasado sábado, el Ma-
re Nostrum se distancia
considerablemente de los
puestos de cabeza, mien-
tras el Bayer, con tan
sólo cinco puntos luce el fa-
rolillo rojo de la clasifica-
ción.

J . Payeras.

RESULTADOS ULTIMA
JORNADA.
Bar Xilvar, 5 - Rec. Salas,3
Gloria M., 2 - Bar Emilton,1
Bar Casa Miss, 1

Mare Nostru, O
Bolera Balear, 3-

A. Llompart, 3
La Paterna1,4-S.D. Onda, O
Bayer,3-Celler dos pi ns, 5

CLASIFICACION.
Bar Casa Miss 	  17 p.
Gloria Mallorquina 	 16
Celler dos Pins 	 12
Mare Nostrum Sa Pobla 	 12
Bar Xilvar 	  12
La Paternal 	 10
A. Llompart 	 9
Bar Emilton 	 8
Bolera Balear 	 8
S.D. Onda 	 6
Recreativos Salas 	 5
Bayer 	 5

LLEGIU

Sa Pobla



EQUIPOS
	

2. V.

3/12

3/12

4/li

6/1

10/12

10/12

II /l /

1 /12

11 12

17/1/

17 12

18/1

19/ )

20 1/

7/1

7/1

8/1

9/1

10/1

LIGA: 1.984 - 1.985 SECTOR SA POEMA

FEDERACION BALEAR DE FUTBOL SALA

Colabora: MAGNIFICII AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Campo de Juego: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SA POBLA

EQUIPOS

	 rillE1111 SE
Jornada be y 15.

RENAULT Campanee - LA PEÑA ARTISTICA

r NARTINS - LIMAR

F t r 	 CAN PACO - C.A.P.
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Vusearía CAN PACO - REMALLE Cembanat
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Jornada 2. y II'

CAll PACO - PInPuta• NGETINS
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t• I1AU2A PERELIM - Carpinterla LOANJO
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»SAUCE Campanee - Carpintería LOANJO
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PInturas NARTINS	 Trama. PAVERAS

C BAUZA PERELLO	 RENAULT Se Pobla
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Esports

LA LIGA DEL SECTOR SA POBLA,

EN UNA FASE INTERESANTE

FUTBOL SALA Sa Pobla! 17

Como ya -informamos
oportunamente, desde el pa-
sado 29 de Octubre viene
disputándose la liga 1984/
85 de fútbol sala "Sector
Sa Pobla" de categoría I
Regional, en la que par-
ticipan seis equipos de nues-
tra localidad, juntamente
con uno de Campanet, uno
de Muro, uno de Llubí y
otro de Pollença, bajo la
organización de la Federa-
ción Balear de Fútbol Sala
y con la colaboración del
Ayuntamiento "pobler".

Disputadas las tres pri-
meras jornadas, el torneo
entra en una fase interesan-
te a tenor de los resultados
conseguidos por los equi-
pos participantes, dado que
ya empiezan a vislumbrar-
se los favoritos clara Inc

puestos de cabeza.
De todos es sabido

el gran interés despertado
por el fútbol sala a nivel
nacional y que les ha situa-
do como uno de los depor-
tes de moda actual. Balea-
res no es una excepción y
tampoco Sa Pobla y comar-
ca, donde desde años atrás
vienen disputándose tor-
neos bajo organizaciones
privadas. La federación y
regulación oficial del mis-
mo no se ha hecho esperar y
en Baleares, actualmente se
disputa un torneo a nivel
nacional en el que partici-
pan equipos de Palma, a la
vez que existen tres grupos
de I Regional que disputan
sus torneos paralelos en
Palma, Llucmajor y Sa Po-
bla, como comarcas, amén

de otro grupo de la misma
categoría en Menorca y otro
en Ibiza.

Disputada la liga en es-
tos cinco frentes distintos,
los tres campeones de Ma-
llorca se enfrentarán en tor-
neo triangular para que los
ds primeros clasificados del
mismo, juntamente con el
campeón de Menorca y el
campeón de Ibiza, disputen
el Campeonato de Baleares
que clasificará al vence-
dor del mismo para partici-
par en el Campeonato de Es-
paña de categoría Regional.

Entre otras actividades,
cabe señalar que los próxi-
mos días 30 de noviembre
y 1 de diciembre una selec-
ción del Sector Sa Pobla
participará en el torneo or-
ganizado con motivo de I

"Setmana del Sport Popu-
lar" a celebrar en Palma.
Los responsables de esta s-
lección son Juan Ciria y An-
tonio Buades. Este seleccio-
nado se enfrentará a la se-
lección de Llucmajor, mien-
tras que la selección de Pal-
ma lo hará contra el Lara-
mi, dilucidándose en la
segunda jornada la fase fi-
nal.

Joan Payeras.

RESULTADOS TRES
PRIMERAS JORNADAS.

la. JORNADA.
Pinturas Martins, 1

Renault Campanet, 1
Jambar, 2 - Carp. Loanjo,11
C. Bauzá-Perelló, 1 -CAP, 4
Trptes. Payeras, 1 -

Fustería Paco, O
La Peña Artística, O

Renault Sa Pobla, 4

2a. JORNADA:
Fustería Can Paco, 3

Pinturas Martiris, 4
Renault Sa Pobla, 4

Jambar, 3
Renault Campanet, 10 -

C. Bauzá-Perelló, 2
La Peña Artística, 1 -

Trptes Paveras, 4
Carpintería Loanjo, 1

CAP, 1

3a. JORNADA:
Pinturas Martins, 1 -

Renault Sa Pobla, 1
Fustería Can Paco, 2

Jambar, 1
CAP, 4 - La Peña Artíst., 1
C. Bauzá-Perelló, 1 -

Carpintería Loanjo, 3
Transportes Payeras, 5
Renault Campanet, 2

CLASI FICAC ION
Trans. Payeras. . . 	 6 puntos
CAP 	 5 puntos
Renault Sa Pobla 	 5
Carpintería Loanjo 	 5
Pinturas Martins 	 4
Renault Campanet 	 3
Fustería Can Paco 	 2
La Peña Artística 	 O
Jambar 	 O
Carp. Bauzá - Perelló	 . 	 0
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CAMPEONATO FEDERADO

SENIORS . GRUPO A

A pesar de los buenos
resultados, mal comienzo
para el equipo más repre-
sentativo de Sa Pobla, y en
el que están puestas
todas las esperanzas de que
consiga una buena clasifi-
cación, al final del campeo-
nato. Digo esto, porque si
en la la. jornada, hubo un
altercado entre los juga-
dores: Plomer y Tolo Fiol,
en que el comité de compe-
tición decidirá, en la 2a.
jornada Tolo vuelve a tener

problemas, con Carlos Gil,
y en esta ocasión yo esta-
ba presente, y a los dos
jugadores les caerá un buen
castigo, por el comporta-
miento antideportivo, de
querer ganar un partido,
en el que hay que destacar
al árbitro del encuentro:
Javier Medina que tuvo una
actuación excelente, y
que mostró tarjetas ama-
rilla y roja, tras bastantes
avisos. Al ser expulsados
estos dos jugadores, a
ruego de los delegados de
ambos equipos, se consi-

guió que el partido se pu-
diera finalizar, y logró ven-
cer Fiol por 2-0. Al final,
el Viajes Tony's Tours que
vencía por 4-1, se tuvo que
conformar con el empate
5-5. A pesar de la nota
an ti-deportiva, Tolo Fi ol
como jugador, demostró ser
el más seguro de los juga-
dores poblers, pues consi-
guió vencer sus dos par-
tidos jugados. Martín Gost,
sólo consiguió un punto,
por la descalificación de
Gil. Guillermo Bennássar
venció a Vaquer de 2-0.
Suerte que en dobles Gost-
Bennássar consiguieron ven-
cer por 2-1, a Vaquer-Ve-
lasco.

La Cafetería Mitjorn
que consiguió vencer en su
primer encuentro a Es Re-
clam de Llubí por 6-0,
en la 2a. jornada, ha lo-
grado un meritorio empate
en Inca frente a los de
Sa Quartera.

En el grupo "B", el
Bar s'Estel, muy difícil lo
tiene, perdió en Manacor,
con el Sporting Tenis y aho-
ra, ha perdido en su feu-
do frente al Son Serra de
Marina por. 2-6. Bibiloni
I, consiguió los dos pun-
tos de s'Estel y demostró
ser el mejor de los poblers.
Una lástima la ausencia
de Pedro Anto. Cladera, en
un encuentro que hubieran
podido conseguir por lo
menos un punto.

La Peña Artística que

venció en la pasada jorna-
da, al Bar California de Llu-
bí, de 0-6, en ésta, ha
cosechado una amplia derro-
ta en su campo, con los de
Inca T.T. por 2-6. Las au-
sencias de J. Bennásar y de
Jaime Capó se notaron.
Consiguió los dos pun-
tos J. Marcó.

JUVENILES

En la la. jornada, el
Sa Pobla se impuso, aun-
que con apuros, al Tramun-
tana por 6-2. Puntos gana-
dos por: Gost 3; M.A. Se-
rra 2; Bibiloni II 1, por
los locales. La Cafetería
Mitjorn, consiguió un
valioso empate en Inca
5-5.

FEMINAS

Las féminas en su pri-
mera jornada . A las del
Sa Pobla no les sonrió la
suerte, pues perdieron
con el Inca T.T. por 1-3.
Encuentro muy emocionan-
te y con gran asistencia de
público. Fca. Bennassar no
pudo vencer a Salom y Ana
Ma. Serra por 2-0 venció
a Ma. Angeles Rayó. En do-
bles Llabrés y Ma. Magda-
lena perdieron muy apre-
tadamente con las ya
mencionadas adversarias.
Ana Ma. Serra en su
último partido no pudo ni-
velar la balanza frente a
Sal om que vencía 0-2.

LLEGIU

Sa Pobla
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*El caso FRANCH-
POBLENSE, está definiti-
vamente zanjado al habér-
sele concedido al jugador
la carta de libertad, ante
la situación planteada por
el delantero centro y de la
que dimos amplia infor-
mación en nuestra pasa-
da edición. Por lo que me
comentó FRANCH es casi
seguro que esta tempora-
da deje la práctica activa
del fútbol, ya que de que-
rer jugar tendría que hacer-
lo en Regional Preferente,
categoría que no acaba de
atraerle al bueno de Sebas-
tián que seguramente la
próxima temporada reini-
cie su actividad futbolísti-
ca en algún equipo de Ter-
cera División.

*Como suele decirse
en el argot futbolero, JOR-
DI MOREY, por fin, "mo-
jó". O sea, que marcó su
primer gol de la tempora-
da. El feliz evento tuvo lu-
gar en el minuto 65 del par-
tido Poblense-Alcoyano y la
alegría de MOREY fue
poco menos que inconteni-
ble. "Necesitaba marcar
un gol me diría Jordi al fi-
nal del encuentro— que me
devolviera la confianza que
ya empezaba a perder". A
ver, pues, si es verdad y a
este tanto le siguen otros.
Que el equipo los necesita.

*Sin embargo, es TO-
MAS, con la cifra de tres
tantos, el que sigue enca-
bezando la lista de golea-
dores del Poblense, segui-
do de MORANTA con
dos. Muy poca renta golea-
dora y más escasa aún pa-
ra los que casi domingo
tras domingo juegan en la
delantera. No anam, no
anaTt...

*Uno pensaba que tan

sólo en fútbol afloraba la
violencia y resulta que los
malos modos y los inciden-
tes saltaron también en un
partido de tenis de mesa
disputado en Sa Pobla. Los
protagonistas, el "pobler"
TOMEU FIOL y el "mo-
Iler" JOAN PLOMER que
si bien no llegaron a las ma-
nos, sí hubo lanzamiento
de bolas a la cara de
PLOMER por parte de
FIOL, según reconoce el

propio agresor. Total que
los nervios se descompo-
nen con excesiva facilidad
cuando está en juego un
resultado. Y eso no debe-
ría ser, que no.

*Como tampoco de-
bería ser lo que ocurrió en-
tre jugadores y seguidores
del BAR CASA MISS y del
MARE NOSTRUM SA PO-
BLA en las postrimerías del
encuentro de fútbol de
empresas disputado el pasa-
do sábado. Que el deporte,

señores, es todo lo contra-
rio de acaloradas discusio-
nes por una u otra jugada
o por uno u otro resulta-
do. Y más todo lo con-
trario, aún, de agresiones
físicas entre quienes lo
practican o lo presencian.
Y mucho menos si los
incidentes los protagoni-
zan convecinos, contertu-
lios de café y compañeros
deportivos de toda la vida.
Que el deporte —repito—
no es eso. Que no.

A nivel municipal me
llega la noticia de que el
AYUNTAMIENTO DE SA
POBLA subvencionará el de-

porte escolar con una apor-
tación equivalente a trein-
ta pesetas por alumno de ca-
da centro para gastos de des-
plazamiento y que a su
vez cada centro docente
contará con una aportación
de ciento veinte y cinco
mil pesetas en material de-
portivo. El padre del in-
vento, desde luego es el in-
quieto JAIME FONT, que
porque el tío vale, ha sido
elegido PRESIDENTE CO-
MARCAL DE DEPORTE
ESCOLAR por los conceja-
les de deporte de los ayunta-
mientos de la comarca. En-
horabuena, JAIME. . 

FORA
DE JOC

Joan Payeras
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Empezó el cto. de
Mallorca por equipos con
actuación --digamos que
irregular— de nuestros dos
representantes. Por una par-
te, el equipo de primera
cosechó un buen resultado
—cuatro a uno— frente al
Porreras, cayendo derrotado
el pasado sábado en Fela-
nitx por el tanteo global de
tres-dos. En segunda, de
seís encuentros disputados
frente a : Trópico, Palma,
Marratxí A, Lloseta B, C de
hielo y Palma Nova, el ba-

lance es netamente positi-
vo: Cuatro victorias, unas
tablas y tan sólo una derro-
ta.

PROBLEMA

Esta posición se produ-
jo en la partida Reshevsky-
Fischer (Palma de Mallorca).
En ella, las negras logra-
ron un rápido triunfo espe-
culando con el tema de la
"desviación" de la pieza
defensora. Pero ¿Cuál es?.

r- EL JUVENIL A PERDIO

FRENTE A UN
«REFORZADO» MALLORCA

El pasado domingo,
nuestros juveniles A perdie-
ron su imbatibilidad frente
al R.C. Mallorca, equipo
éste que vino al Nou Esta-
di reforzado considerable-
mente por jugadores que es-
tán disputando la liga a
nivel nacional, suspendida
en esta jornada. De todas
formas nuestros chicos
realizaron un buen en-
cuentro disponiendo de oca-
siones para que al final el
resultado fuera otro. De
momento se continua en
primer lugar de la tabla con
lógicas aspiraciones de dis-
putar al final la liguilla
de ascenso.

Destaca por otra par-
te el abultado tanteo conse-
guido por los juveniles B
—14-0— frente al S. Mar-
cal. Muchos goles para los
tiempos que corremos y que
comentan por si solos lo
que fue el partido.

RESULTADOS
-Benjamines
Poblense 3- San Marcal 1
-Alevines
Poblense 3 -Consell O
-Infantiles
Poblense 2 - Badía 3
-Juvenil B
Poblense 14 - San Marcal O
-Juvenil A
Poblense O - R.C. Mallorca 1

Ajedrez

EMPEZO EL CAMPEONATO
DE MALLORCA
POR EQUIPOS

•Ç'1/4<°.

ATENCION!

SOLO PARA
SUSCRIPTORES

SI UD. DESEA
ENCUADERNAR SUS

NUMEROS DE «SA POBLA»,
PONGASE EN CONTACTO
CON TOMEU EIENNASAR

viXILL4».

GRAN OPORTUNIDAD 



DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

Nombre 	

Dirección 	

desea recibir información para asociarse i la

sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.

(Envíese a San Miguel 26, oficina B, de

Palma de Mallorca)

AMNESTY 1NTERHATIONAL         

Espial
ANFITEATRE       

EL RETORNO DE
ROBERT REDFORD.

Tras más de tres años
de ausencia, Robert Red-
ford ha vuelto a colocarse
delante de una cámara. Lo
ha hecho de la mano de
"El mejor" ("The Natu-
ral"), que está a punto de
estrenarse en nuestro país.
Se trata de un filme en cla-
ve de comedia que narra las
peripecias de un popular
jugador de beisbol al que, a
pesar de ser ya un hombre
maduro, sigue sonriéndole el
éxito. La película ha sido
dirigido por un novel reali-
zador, Barry Levinson, guio-
nista de varios títulos de
Mel Brooks y hasta ahora
conocido en el mundillo ci-
nematográfico. El filme

está basado en una obra de
Bernard Malamu, y fue un
auténtico "best-seller" al
publicarse, en 1952. Acom-
pañan a Redford Rober
Duvall, entre otros.

"El mejor" no es una
historia sobre deporte, sino
sobre el hombre que lo
practica. El jugador es un
auténtico eje de la trama,
no exenta de momentos
realmente divertidos al la-
do de incursiones en el te-
rreno amoroso. Con todo,
no pierde el aroma de co-
media que Levinson ha pre-
tendido y logrado darle.
Con "El mejor" Roben
Redford reinicia su con-
tacto con un público que le
es fiel y que aplaude las
intervenciones de uno de
los actores hoy por hoy

más sólidos del cine ameri-
cano. En esa larga ausen-
cia, y según sus propias
palabras, Redford se ha
replanteado su carrera, al
llegar un punto en que,
como él mismo reconoce,
"no encontraba el cami-
no a seguir". Ahora, a sus
46 años y con una presti-
giosa carrera cinematográ-
fica como principal aval,
Robert Redford vuelve a la
pantalla grande con nue-
vos bríos y dispuesto a ofre-
cer lo mejor de sus dotes
interpretativas. Esperemos
que el título de su nuevo
filme, "El mejor", sea sig-
nificativo de este esperado
retorno de Redford.

EL "PETER PAN" DE
SPILBERG.

El próximo mes de
Marzo se dará definitiva-
mente el primer golpe de
manivela a la versión que de
"Peter Pan" realizará Ste-
ven Spielberg. El aconteci-
miento tendrá lugar en Lon-
dres y hay auténtica expec-
tación ante esta nueva em-
presa de este "rey Midas"
cinematográfico que ha
conseguido éxitos multitu-
dinarios en todos los rinco-
nes del planeta y que en es-
ta ocasión vuelve a conce-
bir un proyecto dirigido
primordialmente al públi-
co infantil, terreno que
Spielberg conoce bien como
puso de manifiesto el fenó-
meno "E.T.". Para esta ver-
sión de la obra de James M.
Barris se rumoreó la posibi-

lidad de que "Peter Pan"
fuera interpretado por Mi-
chael Jackson, pero el pro-
pio Spielberg lo ha desmen-
tido categóricamente. De
cualquier forma, con o sin
Jackson, sólo un milagro
podría impedir que esta
nueva película se convier-
ta en otro éxito multitu-
dinario, de los que al pare-
cer colecciona este direc-
tor de 36 años que, en me-
nos de dos lustros, hs pues-
to a Hollywood a sus pies.

"TOP SECRET".

¿Recuerdan ustedes
aquella hilarante historia ti-
tlada "Aterriza como pue-
das"?. Fue en su momento
un auténtico bombazo en el
género cómico cinematográ-
fico, poniendo en escena
unas situaciones absoluta-
mente increíbles dotadas
de un innegable y en ,ar-
te "revolucionario" hu-
mor que algunos asocia-
ron con los añorados y
geniales Hermanos Marx.
Pues bien, los "responsa-
bles" de aquel filme vuel-
ven a la carga con "Top
Secret", otra historia
también deliciosamente
descabellada que de segu-
ro volverá a medir su éxi-
to en carcajadas, David
Zucker, Jim Abrahams y
Jerry Zucker son los
"culpables" del invento.
Para los que el cine tam-
bién significa risa sin com-
plejos sus nombres son ya
suficiente garantía,

Francesc Gost.
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«8 M»: UN CIERTO CAM

CONVERáté4C1
II I MONOS,

Coliaboració

LA BONA TERRA

Milions de persones se
estan morint de fam en el
món actualment, no tenen
ni un tros de pa per posar-se
a la boca. Fa poc temps que
a un diari de les illes, se
publicava una foto molt ex-
presiva, a la que se veia una
jove que se privava de la se-
va racció d'aigua, per donar-
la a un vell que s'estava mo-
rítn, d'inhalació i de deshi-
dratació, i perquè ses mos-
ques el se menjaven de viu
en viu.

Això realment és molt
trist, qualsevol de nosaltres
hagués pogut néixer a un
d'aquests paisos pobres i
esser uns dels que ara s'es-
tan morint de fam.

Sa fam és un tema que
va estar d'actualitat fa
un grapat d'anys, record
que quant jo era petita, a
l'escola, me parlaven de la
fam que patien els pobres
ninets de Biafra. I després
quant vaig esser un poc
més gran, a un "important"
col.legi de monges, me par-
laven d'una misió que se-
gons elles, les monges, l'ha-
vien instituida les seves ger-
manes de congregació, la mi-
sió en qüestió es deia
"Kafakumba", o un nom
així, mos feien posar un
duro cada setmana per els
pobres nins de la misió i
cinc duros per fer "un bau-
tizo cristiano" i esser no-
saltres ses padrines de ses
fonts deis negrets afri-
cans batejeats. Sa missió
aquesta, devia esser molt
petita, ja que jo l'he cer-
cada moltes vegades a n'el
mapa d'Africa i mai l'he
trobada.

Aquell era un temps
en el que per tot se par-
lava de fam, eren moltes es
campanyes d'ajuda a n'els
paisos necessitats, que Ila-
vors s'organitzaven. Si bé
és veritat, que això esta-
va succeïrit a finsls dels 60
i principis dels 70, i encara

la gran crisi del 73 no havia
guaitat, i la gent tenia
temps i ganes de pensar i
ocupar-se dels necessitats
del 3er. nom. Ara n'hi ha
molts que tenen prou mal
de cap en preocupar-se de
procurar-se el seu propi ali-
ment.

I parlant dels paisos
afectats actualment, tenim
a Etiopía a la que uneixen
antics flacos d'amistat, li ha
enviat un raig de tonelades
d'aliments, això sols pot
solucionar un parell de
dies de fam. I si es possi-
ble, que els aliments arribas-
sin a tots els racons d'Etio-
pia?. Jo crec que lo més
segur que no hi arribassin,
i senyors tots aben que es
necessari menjar cada dia,
i no sols un parell de dies en
l'any. Lo que jo pretenc,
no es dejectar en absolut
sa gestió italiana, és més,
crec que es digna de lloar,
per?) no per això, deixa
d'esser inútil, precisament
per els motius que he ex-
posat més amunt.

I apart d'Etiopia (que
és un dels paisos més afec-
tats per el problema de
la miséria i de la fam), hi
ha altres paisos, a n'els
que sa gent que els habi-
ta també se está morint,
irreversible, de fam. I
aquests ni tan sols tenen
un amic com Italia, que els
ajudi encara que sols sigui
per un parell de dies.

Ja és un poc tbpic, es
parlar de que els pressuposts
que es dediquen a l'arma-
ment militar, se podrien re-
baixar a invertir aquests do-
blers, en coses més positi-
ves per a tothom. Pero
crec que no está de més,
senyalar-ho una vegada més.

De tots es sabut que hi
ha una sèrie d'institucions,
a nivel] internacional i a ni-
vell nacional, com puguin
esser la UNICEF, UNESCO
o Cáritas, Creu Rotja, etc.

que intenten posar remei a
tots aquests tipus de mals.
Organitzen campanyes, i se
demana a la gent la seva
col.laboració. Pero la gent
está desenganada, no saben
que és lo que es fa amb
els seus doblers.

No fa molt de temps,
a principis d'octubre de
l'any 1982, hi va haver les
inundacions a València, i
aquí se va organitzar una
campanya d'ajuda per els
damnificats de les inunda-
cions. La principal promoto-
ra o aquesta campanya, va
esser sa Creu Rotja, tota
l'illa se va volcar per ajudar
i col.laborar amb la campa-
nya. I un parell de dies
després a un abocador de
basura de s'Arenal, varen
aparèixer moltes de ses
coses de les que la gent
sabia després per ajudar a
uns que ho necessitaven més
que ells.

Amb això que he expo-
sat abans, no vull posar
en dubte l'honestitat
d'aquestes institucions,
lo que passa és que moltes
vegades está molt poc cla-
ra la seva postura, i més
que la seva postura, lo que
está poc clar, és la distri-
bució que se fa amb els do-
blers que se recoeixen. Per
altra part, aquestes institu-
cions són tota una parado-

xa, perquè sempre estan pre-
sidides per una sèrie de
senyoretes desenfeinades,
carregades de pulseres, de
collars i d'abrics de pell de
mart, o de qualsevol al-
tre pobre criatureta, que
tengui la desgràcia d'haver
nascut amb una pell her-
mosa. Senyoretes que l'únic
que pretenen és tenir una
ocupació honorable i gra-
tuita, naturalment i així
sa dignifiquen i se diver-
teixen jugant a posar re-
mei.

I nosaltres que vivim
a una bona terra, una terra
tan agraïda com és la nos-
tra terra, a la que no hi ha
sequies desesperants, ni
inundacions com ses que
pateixen a Filipines, lo que
moltes vegades mos obli-
dem del mal que pateix
aquesta pobra gent, i mos
queixam molt sovint dels
nostres mals. Si moltes ve-
gades pegassim una ullada a
lo que pateixen altres per-
sones que no han tengut la
sort de néixer a una bona
terra com és aquesta nos-
tra, veuríem que els nostres
mals poden esperar una
mica, mos podem perme-
tre s'aturar-nos un moment
a reflexionar i a intentar
ajudar a gent que ho neces-
sita de veritat.

M. Tugores.
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