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RENAULT 9 GTD
Motor 1.595 cm 55 CV Con-
sumo segun 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. Preinstalacion de radio.

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 cm3. Cuatro velo-
cidades. Asientos monoguías
multirregulables. Capacidad del
maletero: 402,5 dm 3.

Azi~a~ awiram

VENGA A ADMIRAR EL VALOR INALTERABLE DEL
RENAULT 9.

Venga a ver el valor que por diseño,
mecánica, confort y tecnología, 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
no cuen ' RENAULT9

VALOR SEGURO.
Le esperamos en:

PEDRO PAY1ERAS SOCIAS Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55
S,1 POBLA
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Benvolguts lectors:
Fa dos anys que molts

tenguérem una grossa illu-
sió. Acabava 1982 i un
bon grapat de milions d'es-
panyols —entre ells molts
que no érem socialistes—
aclaparàvem dins el nostre
cor una barretja de desig
i esperança. Pensàvem —mi-
rau que ho érem de curtets-
que esquerra era sinònim
d'honestitat. D'eficácia. I
que el canvi promés havia
d'enfiliar l'histbria del nos-
tre país per camins de pro-
grés.

Han passat dos anys, la
meitat de la legislatura i la
gran majoria d'aquelles il.lu-
sions s'han esvaides com la
roada. El socialisme mode-
rat del partit guanyador no
ha aconseguit altra cosa més
que fer recular el país, en-
fonsant tones i més tones
d'aquella joia primerenca
dins el més perillós dels de-
sencants.

Que ha ocorregut a la
llarga d'aquests 24 mesos
perquè hàgim passat d'un
lloc a l'altre? Senzillament,
que els fets han mostrat,
implacables, que no és lo
mateix receptar que pren-
dre. El socialisme ma-
nifestat com una ideologia
igualitzadora... de pobresa,
puix que aquells que estaven
malament estan pitjor i els
pocs que estaven bé, han
reculat a les totes. Tenim
un govern —el qual el senyor
González no vol ni sentir
parlar de reestructurar— que
dona beneficis a la gran
Banca, mentre que enfonsa
als petits i mitjans empre-
saris. Que deixa a milers
d'obrers sense treball en
nom d'una suposada rccon-
versió, mentre que col Joca

a bon lloc a tot aquell que,
carnet a la boca, es manifes-
ta partidari seu per damunt
de tot. Un Govem que está
de genollons davant Norda-
mérica sense que amb aques-
ta actitud servil hagi propi-
ciat cap canvi de ruta de les
ambigiles directrius de la
nostra política internacio-
nal. Un govern, al cap i a la
fi, que només és capaç de
generar pobresa i miséria,
tota vegada que la seva im-
placable política fiscal esde-
vé una terrible eina paralit-
zadora de la inversió.

Els homes que són
dients per aixecar un país,
petits i mitjans empresaris,
són penalitzats i perseguits.
Pel contrari, el sector pú-
blic, s'aixeca més i més com
un monstre de set caps, ge-
nerant així un cada dia més
enorme déficit. Mentres
tant, un irresponsable que
aconseguit incomodar a tot
el Poder Judicial d'aquest
país, és mostra totalment
impotent per aturar el cán-
cer de la inseguretat ciuta-
dana. Per afegitó, una pe-
rillosa sa concepció centra-
lista de l'Estat ofega de ca-
da dia més a les autonomies
que es veuen minvades de
competències ben dotades i
per tant retallades en el
seu poder polític.

Podria repassar punt
per punt, Ministeri per
Ministeri, l'esglaiador balanç
d'un govern que no pot te-
nir cap aprovat ni un. Fins
i tot les dues assignatures
que ells bravetgen de domi-
nar més quantra el
terrorisme i control de l'in-
fiació— les acaben de sus-
pendre en aquestes darreres
setmanes.

I que diu Don Felip?

Poques coses la veritat. Es-
tá dar que ha sabut tenir
l'habilitat suficient per
pujar damunt una trona
de nuvols, des d'on, com
si fos un Arcángel, dogma-
titza situat per damunt del
bé i el mal. Ja se sap. Res
l'afecta. Ni Flick ni Flock.
Ell és com un gran Zar
de la social-democràcia,
disposat a "mejicanitzar"
aquest país perquè ja mai
per mai, els seus com-
panys de nissaga hagin de
tornar a la camisa de pana i
als calçons de vellut. A més
del poder polític ja domi-
nen tots els àmbits de l'Ad-
ministració i aquells ens o
institucions que tenen el
coratge de fer-lis front ho
paguen molt car. El
gran drama dels que no hem
volgut jugar a aquest horri-
ble joc, és que ja no n'hi
haurà prou guanyant unes
eleccions. Aquests senyors
han posat es darreres a
"puesto" i aixó no ho
canvien totes les urnes
d'aquest món. Tenen certifi-
cat d'honorabilitat eterna.
Son "perfectes", "intoca-
bles", i el que no pensa
com ells, ja se sap, FEIXIS-
TA.

Dos anys. Dos anys per
esdevenir tots una mica més
pobres. Dos anys per com-
provar que esquerra i poca-
vergonyeria són concep-
tes compatibles. Dos anys
per convertir Espanya en un
país d'aturats i funcionaris.

Aquella poncella d'illu-
sió se'ns ha pansit a la ma en
24 mesos. Déu sap quans
ens resten ara per tenir les
seves espines acorades a la
carn.

Ben Coralment
MIQUEL SEGURA.
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L'ESQUERRA PRECIOSA,
CULTURAL I... ABSENT.

Vaig assistir a la pre-
sentació del llibre de Bar-
tomeu Siquier, acte que va
constituir una petita 110
de com es poden fer les co-
ses ben fetes. Fou una ce-
lebració entranyable poble-
ra i indiscutiblement cultu-
ral. Un home de be, po-
bler i estudiós de Sa Po-
bla, presentava un llibre
que, com tots els llibres,
havia tengut una fatigosa
géne si.

Idó bé. Cap membre
ni un de l'inefable Club
Cultural es va dignar a as-
sistir a l'acte. Ni un. Ells
com sempre bevien a un ra-
conet, perdonant la vida
als pobrets miserables que
tenen esment a fer cosa de
pro fit per a el poble.

Ja se sap. Ells són els

intelectuals, -els lletraferits,
els grans sacerdots de la
cultura i la ciència infusa.
Poc importa que un pobler
escrigui un llibre i que
unes entitats pobleres ll aju-
din a publicar-lo. El llibre
bo, el que ferá esclatar a to-
ta la humanitat amb un pa-
roxisme cultural, será el que
qualcun d'ells escriurà qual-
que dia. Llavors si. Alesho-
res en Vargas Llosa s'haurà
de suicidar desesperat. Ells,
els gran pon tifexs del poble,
ho tenen encara tot per a
fer. Però el dia que ho fa-
cin, será gros. Si ho fan.

També fou molt Ila-
mentable que cap membre
ni un de la que hauria d'es-
ser honorable oposició
municipal, es dignás compa-
rèixer a l'esmentada presen-
tació. Bons altres. Se'n po-
den afluixar de prendre pei
no haver de triar.

SA POBLA, "RECORD"
DE DONANTS DE SANG.

El nostre poble ostenta
un "record" molt honora-
ble. El de donants de sang.
Concretament, el passat 4
de Novembre es varen fer
189 extraccions, aconse-
guint 20 nous donants.

Això, segons diven, és
obra del Delegat Local de la
Germandat de Donants,
Don Pau Torrens, "Nana",
que ha duit a terme una tas-
ca que mereix el suport i el
reconeixement de tots. En-
horabona, l'amo en Pau.

PAPERERES A LA FI.

A la passada revista
me'n va passar una de gros-
sa. No vaig pensar parlar de
les papereres que, regalades
per en Miguel "Abella" ha
col.locat el nostre Ajunta-
ment per sa Plaga i alguns
cap de cantons.

Només un emperò.
Tenint en compte qui les
regalava, que sempre ho fa
tot "a lo grande", aixima-
teix trob que ses papere-
res haguessin pogut tenir
una mica més de cabuda.

Ara que, ben mirat, a
paperera regalada... eh?.

PESCADOS

DIEGO CANO VAS
EMBARCACION PROPIA

C/. Calvo Sotelo, 33 - Tel. 54 06 68 - SA POBLA
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EL PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,
CASI UNA REALIDAD

El Consell Insular de
Mallorca ha ortorgado una
subvención de 4.700.000
pts. para la construcción
del Pabellón Municipal, que
se ubicará muy cerca de la
Pista Polideportiva.

Se trata de una obra
importante, para la cual el

Ajuntament deberá apor-
tar asímismo una notoria
cantidad, que permitirá la
celebración, en recinto cu-
bierto, de todo tipo de en-
cuentros deportivos, sean de
Baloncesto, Voleibol, o
cualquier otro.

No hay duda de que

nos encontramos ante una
arrolladora actividad de la
Comissió d'Esports presi-
dida por Jaume Font que es-
tá logrando grandes ayudas
que permitan un mejor de-
sarrollo y utilización del Po-
lideportivo. Asímismo, el
Consell Insular, está cola-

borando al máximo. Parece,
pues, que hemos entrado en
una etapa de realizaciones
que abarcan tanto el aspec-
to deportivo —del que está-
bamos tan necesitados—
como otros muchos no me-
nos importantes, como por
ejemplo, el sanitario.

TENEMOS CIRCUITO DE
"CROSS"

El Ajuntament de Sa
Pobla ha habilitado un cir-
cuito de cross en el solar
en el que se espera que
algún día la cicatera
administración central nos
construya el ansiado Insti-
tuto. Se trata de una obra
que permitirá la celebración
de los Campeonatos de Ba-
leares de Deporte Escolar
y que, por añadidura no ha
costado un duro al contri-
buyente pues ha surgido
del esfuerzo personal y en-
tusiasta de algunos miem-
bros de la Brigada de Obras.
A esto se le llama poner
toda la carne en el asa-
dor.

MEJORA DEL
ALUMBRADO PUBLICO

Han empezado las obras
de arreglo del Alumbrado
Público en la que ha de ser
su primera fase que com-
prende las calles más cén-
tricas de la población . Re-
cordemos que esta Obra,
cuyo presupuesto asciende
a más de 7 millones de pts,
fue aprobado en el PLAN
DE OBRAS Y SERVICIOS
de este año y su ejecución
será en tres fases hasta
completar la total moder-
nización de la Red de
Alumbrado de todas nues-
tras calles, las cuales, hay
que reconocer que poseen
hoy en día una deficiente
iluminación.

YA ASOMA NAVIDAD

El inquieto Jaume
Font, que por cierto, se nos
casa en Febrero, ya tiene
medio montado el tinglado
de las Fiestas Navideñas.
De momento podemos ade-
lantar que tendrá lugar
un Concurso de Belenes,
así como un certamen de
Cuentos Navideños para jó-
venes. Asímismo, sabemos
que se está trabajando inten-
samente para que la "col-
cada" de los Reyes Magos
supere en esplendor y ori-
ginalidad a la del año an-
terior.

Por otra parte, tam-
bén habrá "reveillon de No-
chevieja" en Sa Plaça Ma-
jor, en un intento del Con-

sistorio de consolidar como
Fiesta en el hermoso estalli-
do de alegría y bullicio
que se produjo el año pa-
sado.

Digamos también que
es muy posible que se ins-
tale un Belén construído
por artistas poblers, aun-
que este punto sea aún di-
fícil de concretar. Final-
mente debemos señalar que
es muy posible que para
este año nos quedemos sin
árbol, ya que la idea que
anima a los organizadores
de estas fiestas es la de
un respeto total al entor-
no ecológico. En cualquier
caso podemos asegurar que,
de haberlo, no será ubi-
cado frente a la Casa Consis-
torial.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA POLICIA
MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
1984

Motos y velomotores sustraídos 	 4
Motos y velomotores recuperados 	 4
Bicicletas sustraídas 	 3
Bicicletas recuperadas 	 3
Bicicletas recuperadas y no reclamadas 	 1
Ayudas diversas al ciudadano 	 47
Servicios ambulancia solicitados por PM 	 12
Accidentes de tráfico 	 17
Denuncias particulares no de juzgado 	 7
Denuncias varias, baches, discos, etc 	 7
Intoxicados etílicos retirados de la Vía 	 2

Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Servicios especiales de vigilancia 	 6
Desplazamientos a otras poblaciones 	 2
Animales muertos retirados de la Vía Pública 	 10
Animales vivos ingresados en la perrera 	 1
Atestados presentados al Juzgado 	 6
Servicios prestados en incendios 	 1
Intervención especial en personas fallecidas 	 1
Objetos hallados en la vía pública 	 2
Vehículos retirados de la vía pública 	 3
Robos en domicilios 	 2
Km. recorridos con el Land. Rover 	 1.337
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LA MASCOTA DE LA TROBADA YA ES
UN HECHO

UNA PETICION
ATENDIDA

El Ayuntamiento de-Sa
Pobla, ante el estado en
que se encontraba la carre-
tera comarcal que condu-
ce a CAN PICAFORT en sus
puntos kilométricos 3
y 4, solicitó del CONSELL
INSULAR el oportuno arre-
glo de estos desperfectos.

Continua llegando in-
formación acerca de la II
Trobada de Dimonis a Sa
Pobla, prevista para el pró-
ximo 12 de Enero. En
nuestra portada y en rigu-
rosa primicia publicamos
el POSTER representativo
de este gran acontecimiento,
obra del pintor local FE-
RRAN PIZA. Se trata de
una gran exclusiva, ya que el
mencionado cartel aún no
ha sido presentado, habién-
dosenos otorgado el privi-
legio de ser los primeros

en reproducirlo y difundir-
lo. Pero es que además, ya
existe una mascota de la
diada, un "dimoni" reali-
zado con "yeso de dentis-
ta", obra de Rafael Cal-
dés. La escultura posee un
cierto encanto "naif" y a
buen seguro que su silueta
ha de hacerse muy popular
en los días previos a esta
gran fiesta que ha de con-
gregar en nuestro pueblo
a todos los "demonios" que
en Mallorca son. Casi nada.

Por una vez, la Adminis-
tración parece que ha sido
sensible a las quejas de
los afectados y en carta
dirigida al Consistorio co-
municó que en fecha bre-
ve serán objeto de arreglo
los susodichos puntos "ne-
gros". Toda una muestra
de eficacia la de los dos
entes públicos que desde
aquí nos honramos en re-
señar.

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
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Arte Popular

El taller de pintura de Julián Manzanares, estuvo presente en la
trobada.                

MueSt Poble  
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La cena-subasta se celebrará el día 7

NUEVO EXITO DE LA
«TROBADA DE PINTORS A SA POBLA»

El pasado domingo, día
25 de Noviembre, segunda
y última feria, tuvo lugar
la "lX Trobada de Pintors"
que repitió, o tal vez supe-
ró, el éxito de pasadas edi-
ciones, ya que según los
propios organizadores, me-
joró en calidad la obra
aportada al .producirse una
menor concurrencia de
aficionados y una mayor
participación de artistas

acreditados, lo que re-
durlda en una mejor selec-
ción y calidad de la obra
con destino a la subas-
ta.

Las obras presentadas y
que habrán permanecido
expuestas en el local social
del Club Cultural Sa Pobla,
entidad organizadora y ma-
dre de la criatura, serán de-
finitivamente adjudicadas a
lo largo de la cena- subasta

que tendrá lugar este vier-
nes día 7 de los corrientes.

El buen tiempo reinan-
te en la mañana domin-
guera y ferial, invitó a la
realización de la obra al ai-
re libre, si bien fueron
bastantes los pintores
que aportaron su obra de
taller o realizada anterior-
mente a la trobada, lo que
les permitió dedicar la jor-
nada a la tertulia artística
y a la convivencia con los
demás participantes, que
esto también entra dentro
del espíritu de esta mani-
festación artística.

A destacar la pre-
sencia de un nutrido gru-
po de jóvenes pintores per-
tenecientes al taller de pin-
tura de Julián Manzanares
que, caballete en ristre, plas-
maron en sus lienzos imá-
genes de la feria con una
estimable visión plástica.

Señalar, también, la
presencia del Conseller de
Cultura de la C.A., Fran-
cisco Gilet que recorrió
el recinto ferial copado por

los pintores, acompañado
del alcalde de la villa, An-
tonio Torrens y otros con-
cejales.

A los postres de la tí-
pica comida de compañe-
rismo, organizada por "Sa
Nostra" y a la que asistie-
ron organizadores, partici-
pantes, autoridades y otros
invitados, se hizo entrega al
señor Gilet de una carpeta
conteniendo diez carteles
anunciadores de la "Troba-
da", ilustrados con obras
originales de otros tantos
artistas acreditados.

Después del almuerzo,
los pintores tuvieron
ocasión de visitar las ins-
talaciones del Museo de
Arte Contemporáneo, cuya
inauguración oficial está
prevista para el próximo
mes de Enero y en el cual
se albergarán las obras ad-
quiridas en las distintas
"Mostres d'Arts Plàsti-
ques" que, como se sabe,
son consecuencia de las
"trobades de pintors".

Joan Payeras
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Obra de Bartomeu Siquier y editado por la CAP

FUE PRESENTADO EL LIBRO «PLACES I CARRERS
DE SA POBLA»

El pasado sábado, día
24 de Noviembre, tuvo lugar
en el Salón de Cultura del
Museo Municipal, el acto de
presentación oficial del li-
bro "Paces i Carrers de Sa
Pobla", del que es autor el
doctor Bartomeu Siquier
Serra. La obra ha sido edi-
tada por la Cooperativa
Agrícola Polense, con el pa-
trocinio del Consell Insular
de Mallorca y del Ayunta-
miento "pobler", con la co-
laboración de la Caja de Ba-
leares "So Nostra".

-Paces i Carrers de Sa
Pobla" fue una de las obras
galardonadas en el primer
certamen cultural organiza-
do por la C.A.P. con moti-
vo de la "Festa Pagesa
1982" y recoge, además
de la pequeña historia de las

plazas y calles de Sa Pobla,
una semblanza biográfica de
los personajes que les han
dado nombre a lo largo de
más de un siglo.

Se trata de un laborio-
so trabajo de investigación
llevado a cabo por el autor
y que resulta fácil de dige-
rir, ya que el contenido
del libro, además de valio-
sas ilustraciones gráficas,
está salpicado, en su con-
tenido, de curiosas anéc-
dotas, todo lo cual hace que
las ciento cincuenta y sie-
te páginas, en las que se
incluye un prólogo de Don
Melción Tugores, resulten
de un contenido de alto
valor histórico.

El acto de presenta-
ción, junto con el autor de
la obra, estuvo presidido por

el alcalde de Sa Pobla, Án-
tonio Torrens, el presi-
dente de la C.AP. Antonio
Crespí, el gerente de la cita-
da entidad, Francisco Ber-
gas, el concejal de la Co-
misión de Cultura, Bartolo-
mé Pericás y el notario de
Sa Pobla, Sebastián Pal-
mer que fue, quien, después
de breves parlamentos pro-
nunciados por los anterior-
mente citados, hizo la pre-
sentación del libro de Bar-
tomeu Siquier.

Después de ofrecer
una breve semblanza perso-
nal del autor, Sebastián
Palmer resaltó el conteni-
do histórico de la obra,

"fruto -dijo- de un labo-
rioso trabajo de investiga-
ción, pero de fácil e intere-
sante lectura".

Finalmente el autor
pronunció unas palabras de
agradecimiento para todos
los que habían hecho posi-
ble la edición de su obra y
abogó para que la misma
sirva de acicate a cuantos
puedan abordar estudios
históricos sobre Sa Pobla
que colaborarán a hacer
bueno el lema del libro:
-Com més el coneixeràs,
més estimarás el teu poble".

Joan Payeras.
Foto Cervera.

LLEGIU

Sa Pobla



Només coneguent es pot estimar

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA
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Parla l'autor del !libre

«ES UNA PETITA PART DE LA NOSTRA
HISTORIA»

Poques vegades tenim
en es nostre poble s'opor-
tunitat de parlar amb gent
que demostra una auténti-
ca inquietud cultural, i no
tan sols de paraula, sino
amb fets concrets. Avui
tenim una d'aquestes oca-
sions. Bartomeu Siquier,
metge i tinent de Batle de
s'Ajunrament pobler acaba
de publicar es llibre "Pla-
ces i carrers de Sa Pobla",
sa presentació d'es qual va
tenir lloc fa uns dies.

- ¿Com va sortir s'idea
d'aque:st llibre, Don Barto-
meu?

-Sa veritat és que ha
sorgit d'una inquietud que
arrossec d'ença uns anys.
Sempre m'han etusiasmat
ses coses relacionades amb
sa història de Sa Pobla i he
sentit un gran interés per in-
vestigar dins ets arxius mu-
nicipals, cercant tota casta
de dades que m'acostassin
un poc a lo que ha estat es
passat d'es nostre poble.
Així va néixer es projecte
de "Places i carrers...".

-Però tenc entès que
el va escriure fa un parell
d'anys...

-Si, el vaig presentar
fa dos anys amb motiu
d'un certamen històric
sobre Sa Pobla, convocat
per sa CAP. i fou premiat
coincidint amb sa Festa Pa-
gesa de 1982. Ara sa CAP
ha decidit publicar-ho i ha
contat, per aquest projec-
te, am b sa collaboració de
s'Ajuntament, SA NOSTRA
i es Consell Insular de Ma-
llorca".

-Es llibre és, abans de
tot, popular...

-Sense cap dubte. Hi ha
dades que expliquen s'evo-
lució urbanística de Sa Po-
bla a través d'ets segles. Sa
primitiva divisió d'es poble
en "quarters" i , dins
aquests, en "illetes" que re-
bien es nom d'es veí més im-
portant de cada una. Cada
"quarter" tenia assignat un
"jurar i es "jurat major"

era s'equivalent a's 6atle
d'es temps moderns. Tam-
bé hi detallo ses biografies
de totes aquelles persones
que tenen un carrer amb es
seu nom. En total hi ha més
de vint fotografies, una dot-
zena de plànols i unes tren-
ta biografies".

-A s'acte de presentació
no hi eren tots es qui devien
esser-hi...

-Bé, això es una cosa
de cada qual i no vull entrar
en polèmiques. Jo consider
que qualsevulla iniciativa
per motivar culturalment
aquest poble, vengui d'on
vengui, tendria que contar
amb es suport de tots.
insistesc, això és un proble-
ma de propi consciència
com a tal, no el vull jutjar.

-Per qué Sa Pobla es un
poble culturalment dormit?

-Es una bona pregunta,
i supós que deu haver-hi
moltes raons. Crec que falta
gent amb inquietuds, amb
desitjos de profunditzar
dins es nostres arrels, de co-
nèixer sa nostra identitat.
En canvi, hi ha un cert re-
cel cap a sa gent activa en
aquest sentit, que cerca més
allá de lo purament quo-
tidià. Aix6 és un greu obs-
tacle per s'expansió cultural
d'es pobles. Cree que
d'aquesta situació tots
som un poc culpables.

-Hi ha amb aquest lli-
bre una pretensió indirecta
d'acabar amb això?

-Jo diria que és un gest
que pretén donar una passa,
petita, per recuperar una
part de sa nostra història
i, a més, incentivar a sa
joventut poblera, sobretot,
perquè se n'adoni de que
només coneixent es teu
país, es teu poble, el pots
arribar a estimar de veres.
Aquest llibre no és més
que un petit intent, però
es missatge és dar: hem de
recuperar es nostre passat
si volem afrontar amb il.lu-
sió es nostre futur".

Francesc Gost.
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Todo es posible en «Sa Pobla»

NUESTROS REPORTEROS FILMARON
«SA FIRA» Y «SA TROBADA»

Con motivo de cele-
brarse en nuestra villa
"Sa darrera Fira i novena
Trobada de Pintors", el pa-
sado domingo, día 25 de
noviembre, "Sa Pobla",
nuestra revista, estuvo en la
calle de una manera un
tanto insólita para un medio
de comunicación modesto
como es el nuestro, ya
que en esta ocasión y co-
mo un anticipado augurio
de lo que podría ser "Tele-
visió Poblera" en un in-
cierto, pero nada descabe-
llado futuro, sustituímos
el bloc y bolígrafo —nues-
tras habituales herramientas
de trabajo— por la cámara
de video para plasmar las
imágenes vivas del ambien-
te multicolor y sonido am-
biental que envolvieron
aquella mañana dominguera.

Jaume Muntaner, cá-
mara en ristre y el autor
de este reportaje en fun-
ciones de reporter televisi-
vo, realizamos un largo
recorrido de más de dos

horas por el entorno de
nuestra Piala Major y otras
calles de la población, re-
cogiendo las imágenes y la
voz de los que, de un mo-
do u otro, fueron los pro-
tagonistas de la fiesta. Pin-
tores, feriantes y otros per-
sonajes significativos de
nuestro pueblo fueron plas-
mados en la cinta de ví-
deo que a lo largo de unos
cuarenta minutos de
duración supone un intere-
sante y vivo documento de
lo que en el futuro será un
pequeño trozo de nuestra
historia.

La inmediatez e impro-
visación del trabajo a rea-
lizar no fueron obstáculo
para que al final la expe-
riencia resultara francamen-
te acertada, habida cuenta
la coordinación de secuen-
cias que integran el desarro-
llo del reportaje.

Desde las imágenes y la
voz del alcalde Torrens que
nos habló de Sa Fira y Sa
Trobada envuelto en el so-

nido ambiental de las no-
tas desgranadas por la banda
de música y la algarabía
festival del gentío que in-
vadía la Placa, pasando
por Tano Pomar, "alma ma-
ter" de la Trobada', Ale-
xandre Ballester, Antonia
Soler, Vicens Soler, Cándi-
do Ballester, Julián Manza-
nares y otros artistas
que fueron filmados y entre-
vistados mientras realizaban
su obra, hasta el Conseller
de Cultura de la Comuni-
dad Autónoma, Francisco
Gilet que cierra el reporta-
je, pasando por significados
personajes tan populares y
relacionados con Sa Fira
o representativos del queha-
cer cotidiano de nuestro
pueblo, como pueden ser
l'amo en Xesc Calent y
su hermano Pep, o l'amo en
Miguel Robes, o en Mi-
guel Senceller s'Escolà
Major o Carmelo Ciucio
s' I tal ia, fueron captados
por el objetivo discreto/
indiscreto de la cámara de

Muntaner y	 grabado su
diálogo mantenido con el
improvisado reporter.

Fue, en definitiva, una
experiencia sumamente
agradable y con un resulta-
do altamente positivo, de la
que nos sentimos inmo-
destamente satisfechos, tan-
to por el valioso conteni-
do del reportaje, como por
el incalculable valor docu-
mental del mismo, plas-
mado a través de unas
bien realizadas imágenes que
han merecido el elogio de
cuantos han tenido oca-
sión de contemplarlo.

Todo es posible en
Sa Pobla y más todavía
para "So Pobla" que ade-
más de un contínuo contac-
to quincenal con sus lec-
tores a lo largo de ya cua-
tro años, ha vivido tam-
bién la que fue una exito-
sa experiencia radiofónica y
ahora sus primeros pinitos
"televisivos".

Joan Payeras
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Sa Pobla en la calle - Sa Pobla en la cío,» Sa Pobla en la calle - Sa Pobla e
Su padre fue el fundador del fútbol en Sa Pobla

FANNY BONNIN, SA FILLA E S'AIPOTECARI BARONS:

«AZUL Y GRANA ES, NUESTRO COLOR»
Pep Matas

... y Crispín

Fanny 
con la mujer de Santiago

dre, y se tuvieron que
ir a buscar coches de toda
la comarca porque en Sa
Pobla no los había
suficientes de tanta gente
que quiso venir al entierro.
recuerdo que todos los
jugadores llevaron el
féretro en brazos hasta
el cementerio . Este día,
salió la noticia en todos

Fanny Bonnín Oliva
nació en Sa Pobla el 9 de
marzo de 1916; su padre,
Santiago Bonn ín For-
teza fundó en 1925 el
Rapit Club Sa Pobla
—La primera piedra de la
que después en 1936 na-
cería la UD Poblense—.
Este día quedó grabado en
la memoria de Fanny que,
al cabo de cincuenta y nue-
ve años, lo recuerda como
si de ayer mismo se tra-
tara..."El primer partido
se jugó en "So Fortales-
sa", los padrinos del cam-
po fuímo Bmé. Torres Gost
y yo, mi hermano San-
tiago efectuó el saque de
honor, a mi se me nombró
la madrina del equipo, tenía
entonces nueve años.Casi
todo el pueblo vino a la
inauguración y como no
había tribunas, cada cual se
trajo su silla de casa acomo-
dándose donde mejor po-
dían.

-¿Con qué colores vis-
tió este día el equipo?

-Los de siempre, azul-
granas.

-¿Por algún motivo es-
pecial?

-Sí, por expreso deseo
de mi madre, Clotilde Oliva
Baceda, que era natural
de la Ciudad Condal y qui-
so que el Rapit lle-
vara los mismos colores que
el Barça.

-Cuénteme cosas de su
padre. ¿cómo era, ¿cuál
fue el motivo que le impul-
só a fundar un equipo de
fútbol?

-Nosotros teníamos una
farmacia en Sa Pobla, mi
padre era un hombre al
que le gustaba practicar y
organizar todo tipo de ac-
tividades deportivas. Si
fundó el equipo es porque
decía que los jóvenes del
pueblo estaban todo el día
metidos en los bares jugan-
do a las cartas y quiso así
darles otro incentivo.

-¿Y la gente del pue-
blo? ¿Apoyaba al equi-
po? ¿Había afición?

- iHuy! sí que la había
y tanta, mira, al principio
las madres y novias de los
jugadores venían a la
farmacia encarándose con
mi padre: "Como mi hijo
se rompa una pierna, ya
verás tú..."pero él tam-
poco les hacía mucho caso.
Un día se congregaron
delante de la farmacia gran
cantidad de personas, yo
creía que la iban a incen-
diar...

-¿Qué pasó exactamen-
te?

-Pues mira, mi padre
era íntimo amigo de Cal-
vet, vicepresidente del Bar-
celona. Cada año venía a
Sa Pobla por las fiestas de
San Jaime acompañado

De izquierda a derecha: I. Bonn Simó, Bisquerra, Franch,
Peyeras, Rian, Soler, I. "Goet",,P. Gost, Piza, Crespí I, Cres-
pi' II, Soler 1/y I. Bonnín (hijol

me dice, su padre no era
muy popular que diga-
mos.

- ¡Sí hombre! esto no es
más que una anécdota sin
importancia. Pero él era
muy querido por todo el
pueblo. Nosotros, en el
treinta y cinco nos
fuímos a vivir a Palma, en el
cincuenta murió mi pa-

La saga de/os "BAR ONS".
fundador.

mismo a alguno de los ju-
gadores de entonces?

-Sí, a Col au S oc ías,
muy buen jugador. Franch,
corría como un gamo y
J. Soler, siempre que le veo
le digo que si hubiera ve-
nido en esta época,
cobraría una fortuna, era
un gran jugador.

-¿Recuerda ud. alguna
anécdota especial?

-Bueno...quizás que el
Rapit tuvo en sus filas a
un jugador de talla inter-
nacional, Ramallets.

-¿...?
-El chico estaba cum-

pliendo el servicio mili-
tar en la marina, mi padre,
que era muy amigo del al-
mirante Basterreitcher, le
pidió que lo trasladara a la
base de Palma y así poder
jugar en Sa Pobla, el al-
mirante así lo hizo, lo que
ocurrió luego fue que el
R. Mallorca le ofreció mu-
cho dinero —y para allá
se fue—.

-¿Y del Poblense de
ahora? ¿conoce a algún ju-
gador, o miembro de la di-
rectiva?

-Pues jugadores, la
verdad es que personal-
mente no conozco ninguno,
sigo la marcha del equi-

De blaugrana, el bisnieto del

po, eso sí, pero a través
de los diferentes medios de
comunicación. Con quien
sí he tenido contactos ha
sido con Alorda, el cual
me parece un excelente pre-
sidente y un hombre que

:quiere muchísimo al club.
'Por otra parte, al que sí
conozco muchísimo es a
Oviedo, recuerdo su época
de jugador en el Mallorca,
cuando quería era el
mejor, mi hermano San-
tiago y él eran íntimos ami-
gos.

-¿Y este pequeñín ves-
tido del Poblense? ¿Quién
es?

-Santiago Bonn ín,
el biznieto de mi papá,
quiere ser jugador del Po-
blense y del Barcelona. Pre-
cisamente hace unos días
que fuí a Sa Pobla para
hablar con Alorda, quiero
que lo hagan socio de ho-
nor del club, él está muy
ilusionado.

-Por último Fanny,
¿cuál es en estos momentos
su principal deseo?

-Que el Barça sea
campeón de liga y el Po-
blense ascienda a segunda A
de la mano de Oviedo y
Alorda.

-Amén.

de tres o cuatro jugadores
de su club que reforzaba
al Rapit en un partido
amistoso que se jugaba
con motivo de las fiestas
patronales. Este año se
decidió subir el precio de
las localidades de dos pts.
a dos cincuenta y no
veas la que se armó.

-O sea, que por lo que

los periódicos: "Ha mort
el apotecari Barons".

-Dice ud. que las
entradas costaban dos pts.
¿Cuánto cobraban entonces
los jugadores?

-Una pta, una cincuen-
ta, más o menos, los ha-
bía que incluso no
querían cobrar nada.

-¿Recuerda ud. ahora
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Francesc Gost.

GIBRALTAR: ¿UN POCO MAS CERCA?

Hace unos días tuvo lu-
gar en Bruselas la firma de
un protocolo entre los res-
ponsables de la política ex-
terior y británica, Fernan-
do Morán y Sir Geoffrey
Howe, en el cual se com-
prometían explícitamente a
iniciar conversaciones ten-
dentes a normalizar la situa-
ción del Peñón de Gibral-
tar, siguiendo las directrices
del acuerdo de Lisboa de
1980, con una importante
novedad: por vez primera
se hacía hincapié en que se
abordaría la cuestión de la
soberanía de la roca, tema
hasta el presente innegocia-
ble por parte británica.

La innegable importan-
cia de este acuerdo choca
con la general indiferencia
con la que la misma ha si-
do acogida por la mayor
parte de la opinión públi-
ca, a excepción de los
observadores de prensa.
Parece como si el conten-
cioso gibraltareño no im-
portase lo más mínimo al
ciudadano español, que ve el
asunto como algo ajeno a
su vida y, en las más de las
veces, ignora el auténtico
valor que para un estado
que se autodenomina sobe-
rano contiene el hecho de
padecer en su territorio un
residuo anacrónico del colo-

nialismo, y el hecho de que,
a finales del siglo XX se
tenga que aceptar, en el
seno de una nación demo-
crática y apunto de entrar
en el proyecto de una Euro-
pa unida, que una bandera
extranjera ondee, insultan-
te y orgullosa, en un trozo
de nuestro país.

Sin embargo, no hay
que caer en un excesivo
triunfalismo al acoger con
optimismo la posibilidad de
desbloquear el conflicto.
El camino para obtener la
soberanía sobre el peñón,
que es el auténtico eje del
asunto, se prevé largo aún
y repleto de obstáculos. El
primero, a mi modesto en-
tender, es que el cambio de
la actitud británica no es en
realidad tal, y la estrategia
de Bruselas encierra cartas
ocultas, y de muy diversa
índole. Se me ocurre pen-
sar, por ejemplo, en que ja-
más el más fiel aliado de los
Estados Unidos en el seno
de la OTAN se avendría a
ceder la llave estratégica
del Estrecho de Gibraltar
a un país que no estuviera
en el seno de la Alianza, con
todas las de la ley. Sin am-
bigüedades. Si tenemos en
cuenta que el Mar Medite-
rráneo sólo se puede entrar

por tres puntos estratégi-
cos, de los cuales dos (Dar-
danelos y Suez) ya se en-
cuentran bajo control yan-
qui (indirectamente, por su-
puesto) no es difícil suponer
que la tercera entrada (Gi-
braltar) no se va a entregar
a manos neutrales. Todo,
pues, parece indicar que el
chantaje occidental a nues-
tro país para que perma-
nezca en la OTAN "a to-
dos los efectos" se basará,
además de la perita de la
CEE en la posible recupe-
ración del peñón. Para Was-
hington todo quedaría en
casa. Recuperaríamos la so-
beranía formalmente, es
cierto, pero a cambio de hi-
potecarla en el seno de la
Alianza Atlántica. En la
práctica Gibraltar segui-
ría sin ser del todo
nuestro.

El otro gran escollo que
se huele en el aire viene del
otro lado del Estrecho. No
es un secreto para nadie
que veinticuatro horas des-
pués de que Gibraltar sea de
nuevo español, el rey Has-
san reivindicará para
Marruecos la soberanía so-
bre Ceuta y Melilla, invo-
cando el mismo principio
de descolonización, auspi-
ciado por Naciones Unidas,
que nos habrá servido a no-

satros para recuperar la ro-
ca. Se necesitaría mucha
imaginación para conven-
cer a un Hassan acorrala-
do en su calvario saharaui
de que no es lo mismo Gi-
braltar que Ceuta y Meli-
lla. Por tanto, se puede lle-
gar a la surrealista parado-
ja de que recuperando una
colonia británica se tenga
que luchar por no perder
dos ciudades españolas. De
cine. Pero la política vive a
veces de esas absurdas para-
dojas, que desafían el más
básico principio de sentido
común.

Así las cosas, no de-
ja de ser cierto de que Gi-
braltar está un poco más
cerca de sus legítimos pro-
pietarios, que fueron despo-
seídos en virtud de una gue-
rra y que nunca cedieron
su soberanía. Pero no lo
es menos que la recta fi-
nal de este conflicto pue-
de convertir el éxito en
una victoria pírrica y que,
para recuperar lo que
nunca se debió perder, el
país que quiere recuperar
su dignidad soberana acabe
siendo un juguete de pode-
rosos intereses para quienes
el Peñón no es un pedazo de
España, sino la moneda para
comprar toda una nación

ATENCION!

SOLO PARA
SUSCRIPTORES

SI UD. DESEA

ENCUADERNAR SUS

NUMEROS DE «SA POSEA».

PONGASE EN CONTACTO

CON TOMEU EIENNASAR

«XILLA».

GRAN OPORTUNIDAD
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A principios del pasa-
do mes de noviembre tuvo
lugar en PALMA la presen-
tación del estudio económi-
co EVOLUCION ECONO-
MICA 1983 BALEARES ba-
jo el patrocino de CAIXA
DE BALEARS y BANCA
CATALANA.

Nuestro compañero y
director de Banca Cata-
lana en Ca'n Picafort, Joan
Payeras, gentilmente nos ha
facilitado el ejemplar que
hemos empleado para elabo-
rar el siguiente resumen:

LA POBLACION:
-Aumenta un 3,3 o/o

al pasar de 669,939 a
691,940 personas. La inmi-
gración, estimada en 9,000
personas, va afectar espe-
cialmente a Ibiza y a For-
mentera.

-La Población activa
aumentó en los sectores
industriales y de servicios.
La población desocupada
descendió.

LA AGRICULTURA:
-El ario 1983 estuvo

marcado por una fuerte
sequía. Consecuencia: fuer-
tes reducciones en la pro-
ducción de cereales y man-
tenimiento en la produc-
ción de patatas, si bien és-
ta vio descender fuerte-
mente su precio.

-Hubo una buena co-
secha de almendra y el pre-
cio fue bastante alto.

-El sector ganadero se
vio muy afectado por la
sequía al tener que comprar
alimentos para mantener-
se. Algunas explotaciones
que no pudieron hacer fren-
te al alto coste que ello im-
portaba. tuvieron que liqui-
darse.

-La Pesca: recuperación
de la producción pesquera.

LA INDUSTRIA:
-Continúa la expansión

de la industria alimentaira,
que puede haber ascendido
al primer lugar en el sec-
tor industrial.

-Mantenimiento del
sector textil dentro de su
débil importancia actual.

-Tendencia global depri-

mida en el sector del calza-
do, si bien, con una evolu-
ción favorable y buenas
expectativas en algunas em-
presas.

-Estabilidad en las in-
dustrias de la madera en
conjunto.

-Año de consolidación
para las industrias de artes
gráficas.

-Estabilidad con ligera
tendencia al alza en el sub-
sector de las industrias quí-
micas.

-Continuación en la
tendencia a la baja en el
subsector de transforma-
dos metálicos.

-Baja en la producción
de cemento.

-En joyería y bisutería,
mantenimiento de la ocupa-
ción, a pesar de la baja de
los precios y en el volumen
de producción.

-Sensible alza en la
demanda de energía eléc-
trica (7,8 o/o).

LA CONSTRUCCION.
-Relativa expansión de

la actividad.
-Los costos directos

de construcción crecieron
un 12,8 o/o.

EL TURISMO.
-Importante aumento,

7 o/o en la oferta de res-
taurantes y cafeterías.

-Elevado grado de satis-
facción de los turistas sobre
la oferta turística. Por el
número de turistas, en pri-
mer lugar se sitúan los bri-
tánicos.

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES.

-Aumenta un 6,7 o/o el
tráfico marítimo de viajeros.
El aéreo el 1,61 o/o.

-Aumenta el volumen
global de mercaderías mo-
vidas a través de los puertos,
mientras qtte el aéreo dis-
minuyó.

-Notable aumento de
actividad tanto de Correos
como de Telefónica.

LAS
ADMINISTRACIONES
PUBLICAS.

-Aumento en un 29 o/o

los ingresos de la Delega-
ción de Hacienda.

-Superávit (más ingre-
sos que gastos) de 101 mi-
llones de pesetas en la liqui-
dación de presupuestos en
1983 de la Comunidad
Autónoma.

LAS /NITITUCIONES
FINANCIERAS.

-Aumenta la participa-
ción de Baleares en el total
español de depósitos en
Bancos y Cajas de Ahorros.

-Fuerte crecimiento de
los depósitos bancarios a
plazo fijo.

LA BALANZA
COMERCIAL.

-Fuerte aumento de las
entradas de productos inter-
medios alimenticios, dismi-
nución en las compras de
piel; las entradas de ma-
terias primas textiles dismi-
nuyeron. Las entradas de

productos metálicos dismi-
nuyeron en su conjunto un
20,72 o/o, pero aumenta-
ron los relacionados con
la construcción.

-Las entradas de bienes
de consumo no alimentario
crecieron un 10 o/o. Perfu-
mería, farmacias, artes
gráficas, automóviles y ju-
guetes disminuyeron.

En el capítulo de las
exportaciones aumentaron:
las patatas, algarrobas, al-
mendras y cebollas y dis-
minuyeron la leche y pro-
ductos manufacturados en
general.

-Como consecuencia
de lo anterior, el déficit
en la Balanza Comercial se
cifró en 170.360 millones
de pesetas.

CONCLUSION: El
ario 1983 fue para la eco-
nomía balear un ario de ex-
pansión.

Miguel Gost.



Primera victoria en campo ajeno

LEVANTE, 2- POBLENSE, 3

SANGRE, SUDOR Y LAGRIMAS
Ficha técnica 	

CAMPO: Nuevo Estadio del Levante.
RESULTADO: Levante, 2 (Gerardo y

Latorre) — Poblemos, 3 (Sahuquillo, Baza
y Morey). El primer tiempo finalizó con
ventaja visitante por un tanto a dos.

Arbitro: El colegiado navarro, Ferrer
Andión que tuvo una nefasta actuación.
Perjudicó sensiblemente al Poblemos con le
apreciación de las faltas y no supo hacer
uso de las tarjetas a su debido tiempo para
cortar los brotes de dureza con que se em-
plearon los jugadores locales. Castigó al
Poblarme con un inexistente penalty y dejó
de selialer a su favor una falta máxima co-
metida a Peiró.

Amonestaciones: Tarjeta amarilla para
Cotino y Agustín del Levante y para Morey
y Peiró del Poblense.

Alineaciones: Levante.— Martínez-Puig;
Toni, Gerardo, Oscar, Cetrino (Nardo m.
60), Agustín, Biseco (Bernabeu m. 46),
Zapata, Albiol, Latorre y López Ufane.

Poblaran— Bamba; Pons, Agulló,
Sehuquillo, Duró; (Capó m. 27), Vilches
(Mezquide m. 11), Tomás, Basa; Cantallops,
Morey y Peiró.

Goles: 0-1. Minuto 11. Sahuquillo a
saque de falta que rebota en la barrera, reco-
giendo el rechace el propio Sahuquillo que
remacha a las mallas.

1-1. Minuto 24. Guardo al transformar
un inexistente penalty con que fue castigado
el Poblense.

1-2. Minuto 36. Baza el empalmar un
certero derechazo a balón procedente del re-
duce de un defensa.

2 -2. Minuto 52. Latorre, tras indecisión
defensiva por cuanto el jugador local había
incurrido en falta, se interna en el área y ba-
te a Bennásar de fuerte tiro cruzado.

2-3. Minuto 82. Morey recibe de Peiró,
se revuelve en el área para aguantar la entra-
da de su par, busca ángulo de tiro y bate por
alto a Martínez Puig.

Saques de esquina: Ocho botó el Levan-
te (6 en el primer tiempo y 2 en el *mundo),
por cinco el Poblemos (2 y 3).

Incidencias y ambiente: Regular entrada
de público en tarde soleada y ligeramente
ventosa. Terreno de juego en excelentes
condiciones. El segundo tiempo se jugó con
luz artificial. El Poblense en lugar de su ha-
bitual indumentaria vistió camiseta verde y
pantalón blanco por coincidencia de colores
oon el equipo local.

Valencia (Joan Payeras,
enviado especial). — Ni .la
nefasta y parcial actuación
arbitral protagonizada por
el navarro Ferrer Andión,
ni las graves lesiones sufri-
das por Vilches y Sahu-
guillo, fueron obstáculos
suficientes para frenar a
un Poblense lanzado deci-
didamente a la conquista
de la victoria, ante un Le-
vante impotente, excesiva-
mente brusco y casi siem-
pre a merced de los ma-
llorquines.

El Poblense venció ayer
tarde justa y merecidamen-
te en el Nuevo Estadio de
Levante, en un encuentro
plagado de desgraciados in-
cidentes, que el árbitro no
supo cortar oportunamen-
te y que hubieran podido
desembocar en una autén-
tica batalla campal de no

haber mediado un conte-
nido y resignado compor-
tamiento por parte de los
hombres de Antonio Ovie-
do que, además de las in-
justicias arbitrales, tuvie-

ron que aguantar el juego
excesivamente brusco de
sus oponentes levantinos.

La grave lesión de Vil.
ches en el minuto 10 de
partido y la menos grave,
pero importante, de Sahu-
guillo doce minutos más
tarde, empañaron un tanto
la alegría que supuso para
el Poblense • esta impor-
tante victoria. No obstan-
te, y pese a ser dos punta-
les importantes para el es-
quema de juego del Poblen-
se, los hombres que tuvie-
ron que abandonar el te-
rreno de juego sobre la
camilla de las asistencias
de la Cruz Roja, sus susti-

tutos, Mezquida y Capó,
cumplieron a la perfec-
ción su cometido, tanto
es así que ni siquiera se
resintió el buen juego des-
arrollado por el Poblense
a lo largo de todo el par-
tido.

Victoria, como decimos
al principio, justa y me-
recida, porque el Poblense
la buscó desde el primer

momento y la luchó hasta
el final a base de un juego
disciplinado, ambicioso,
efectivo y conjuntado que
supo mantener fuera cual
fuera el resultado que
campeara en el marcador.

Encarriló pronto el resul-
tado el conjunto "pobler"
con el gol materializado
por Sahuquillo, cuando
corría el minuto 11 de par-
tido y como consecuencia
de ejecutar la falta con
que fue sancionado el Le-
vante con motivo de la en-
trarla de Cotino que supuso
la grave lesión de Vilches.

Aguantó bien ese resul-
tado favorable el conjun-
to mallorquín, ante un Le-
vante que apenas inquietó
con peligrosidad el marco
defendido por Bennásar, y
tuvo que ser con la ayuda
del colegiado al decretar
un inexistente penalty con-
tra el portal visitante para
que los locales lograran
igualar el marcador en el
minuto 24 del encuentro.

No se desmoralizó el Po-
blense ante tanta adversi-

dad y doce minutos más
tarde, Baza, de certero dis-
paro logró desnivelar de
nuevo la balanza en favor de
su equipo que se retiró al
descanso con el tanteador
a su favor.

DE PODER A PODER

Tras el descanso inter-
medio, se desarrollaron unos
cuarenta y cinco minutos
plagados de verdadera emo-
ción por la lucha continua
que se entabló entre los dos
contendientes. El Levante
salió dispuesto a contra-
rrestar su resultado adver-
so y se volcó' materialmen-
te sobre el portal de Benná-
sar que lograría perforar La
torre a los siete minutos
de la reanudación en juga-
da personal y precedida de
falta que no quiso seña-
lar el colegiado.

Pero no se descompuso
el Poblense que supo aguan-
tar bien el embate levantino,
al que, además respondió
con peligrosas y bien lle-
vadas jugadas de contra-



	Después del partido 	

Oviedo: "Quiero pensar
que las lesiones

han sido fortuitas"

Antonio Oviedo fue el
primero en acudir a la
concurrida sala de pren-
sa, y éstas fueron sus res-
puestas a las preguntas
de los informadores: "Es-
toy contento por el resul-
tado, pero muy apenado
por las lesiones de Vil-
ches y Sahuquillo, si bien
la victoria ha compensa-
da estas desgracias".

Preguntado sobre si
vio intencionalidad en las
jugadas que produjeron
las lesiones de sus jugado-
res, Oviedo contestó:
"Quiero pensar que las
lesiones han sido fruto de
jugadas fortuitas, pero es
evidente que los jugado-
res del Levante se han ex-
cedido en el juego duro".

Sobre si era justo el
resultado, el entrenador
"pobler" fue tajante: "Es
justa la victoria —dijo—
si bien el resultado hu-
biera podido ser más
abultado a nuestro fa-
vor. El penalty que nos
señalaron no existió y

sin embargo sí lo fue el
cometido a Peiró que el
árbitro dejó. sin sancio-
nar".

El disgusto era paten-
te y quedaba reflejado
en el rostro del entrena-
dor local Evaristo Carrió
que reconoció que "El
Levante ha jugado fatal
y ha sido superado por el

Poblense en todos los te-
rrenos. Hemos regalado
los goles y hemos falla-
do en las marcas y así no
se puede ganar un parti-
do".

Refiriéndose al Po-
blense dijo: "Es un equi-
po como tantos otros de
nuestro grupo que segu-
ramente mantendrá la ca-
tegoría sin mayores ago-
bios".

En cuanto a las lesio-
nes afirmó que las juga-
das que produjeron las
mismas habían sido total-
mente fortuitas.

J. Payeras 
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golpe, que ponían en fran-
quicia la integridad del
marco local.

Dispusieron de buenas
oportunidades Baza, Morey

y Peiró, habiendo sido este
último objeto de penalty
en el minuto 78 que tampo-
co quiso señalar el colegia-
do, pero acertaría Morey
en el minuto 82 al recibir

de Peiró, aguantar por dos
veces la entrada de su
marcador, revolverse sobre
sí mismo para finalmente
disparar a la diana a tan
solo ocho minutos del final.

Un gol con "suspense" que
le valió la victoria definiti-
va a un Poblense que, al
final del encuentro, fue
despedido por el público
valenciano con una sonora
ovación.

SE CONFIRMAN LAS
LESIONES

VILCHES:
FRACTURA MULTIPLE DE
TIBIA Y PERONE

SAHUQUILLO:
DISTORSION DE LIGAMENTOS

Valencia. (J.P.LI). — Des-
pués de que el jugador
del Poblense Antonio Vil-
ches fuera reconocido por
los servicios médicos del
Levante y trasladado pos-
teriormente a un centro
hospitalario de Valencia,
se nos confirmó que sufre
fractura de tibia y peroné
en varias partes de su pier-
na derecha.

El jugador, que había
recibido en Valencia la
visita de sus padres, consi-
deró oportuno su trasla-
do a Madrid en una ambu-
lancia para ser sometido
a los cuidados de los ser-
vicios médicos del At. de
Madrid, club al que perte-
nece.

Por lo que respecta a
Pedro López Sahuqui-
llo, después de ser aten-
dido por los servicios
médicos 'del Levante, se le
apreció posible rotura de
ligamentos en rodilla de-
recha, lo que no le im-
pidió poder regresar a Ma-
llorca con la expedición
blaugrana.

Dos sensibles bajas pa-
ra el Poblense que pueden
hacer que se resienta el es-
quema táctico del equipo
que entrena Antonio Ovie-
do y que- había experimen-
tado una evidente recupera-
ción estas últimas jornadas.

EXTRA SANT ANTONI: 44 PLANES
RIOS SEPITAV111 U. SER% El DF

L'INFOR11,1C110

TODA
DIFOR-
MACO
ELECTO

«S IN»: UN CIERTO CAM

"CONVERGENCI
nue"1



SPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

Mayor, 15
Mercado, 55- Tel. 54 07 12
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Vikhes: dolido, pero resignado y tranquilo

«CREO QUE FUE UN LANCE 'FORTUITO»
El lunes por la tarde

nos pusimos en contacto
telefónico con el jugador
Antonio Vilches que se en-
cuentra internado en un
centro hospitalario de la
Capital de España. Vilches,
desde el otro lado del hi-
lo telefónico, atendió
nuestra llamada y a la pre-
gunta de que tal se encon-
traba nos dijo que algo
más tranquilo después de
recibir las asistencias mé-
dicas y a la espera de ser
intervenido quirúrgica-
mente.

-¿Cual es el diagnós-
tico exacto de tu lesión?

-Fractura simple de ti-
bia que también observa un
desprendimiento o pequeño
desgarro de hueso y frac-

tura de peroné en dos si-
tios.

-¿Qué te han dicho
los médicos al respecto?

-Pues que se trata de
una lesión grave, pero que
tratarán de hacer todo lo
posible para que todo sal-
ga bien.

-¿Estás animado?
-Sí, estoy animado por-

que el mal ya está hecho y
no tiene remedio más que el
que pueda aportar la cien-
cia y yo tengo plena
confianza en los médicos
que van a tratar mi lesión.

-¿Cómo se produjo
exactamente la lesión?

-Recibí un planchazo
después de que hubiera im-
pulsado el balón con la pier-
na derecha y apoyara de
nuevo el pie en el suelo.
Entonces al contactar mi

pierna con la plantilla del
defensa se produjo la frac-
tura.

-¿Crees que hubo in-
tencionalidad por parte de
C otino?

-No, sinceramente creo
que fue una cosa fortuita.

-¿Te preocupa, Anto-
nio, la gravedad de tu le-
sión?

-Por supuesto que sí,
pero trataremos de superar-
lo bien y si la operación es
satisfactoria, luego se tra-
tará de hacer una adecua-
da recuperación y con-
fío en lo mejor.

-¿Qué tal se ha porta-
do la directiva del Poblen-
se?

-Muy bien en todo mo-
mento, desde que se produ-
jo la lesión todo fueron

atenciones en torno a mi y
a mis padres que, como sa-
bes, estaban en Valencia
presenciando el partido.

•	 -Lástima, Vilches, que
al Poblense le costara tan
cara esta victoria, ¿no?

-Sí, pero menos mal
que se ganó. Y dime, ¿có-
mo se encuentra Sahuqui-
llo? Le digo a Vilches que
lo de Sahuquillo tal vez
no sea tan grave como en
principio se pensaba, ya
que al parecer sufre dis-
tención de ligamentos, pero
no rotura de los mismos. Se
alegra Vilches de la noticia
en torno a su compañero y
me repite que está tranqui-
lo y animado.

Que haya suerte, An-
tonio.

Joan Payeras.

EL
RAYO VALLECANO.

PROXIMO RIVAL
Ese Rayo que no cesa

en la consecución de resul-
tados positivos fuera de su
terreno de juego es el visi-
tante del Polideportivo Mu-
nicipal de Sa Pobla este
próximo domingo. Un di-
fícil rival que llega ocu-
pando el tercer lugar de la
tabla, formando parte de ese
cuarteto de co-líderes que
forman Ceuta, Albacete, el
propio Rayo y el Linares
que contabilizan por un
igual la suma de 18 puntos
y cuatro positivos.

El histórico y ex-pri-
mer divisionario Rayo Valle-
cano todavía no conoce es-
ta temporada la derrota fue-
ra de su terreno de juego y
esta circunstancia es real-
mente preocupante para el
conjunto de Antonio Ovie-
do que estas últimas jor-
nadas ha experimentado una
sensible mejoría que se ha

traducido en unos resulta-
dos altamente positivos,
pues a excepción de la
mínima derrota encaja-
da en Ceuta, el balance de
los cuatro últimos en-
cuentros jugados arroja un
resultado de tres victo-
rias, una derrota por la mí-
nima, siete goles marca-
dos y tres encajados.

Por supuesto que las
bajas sensibles como son las
de Vilches y Sahuquillo su-
ponen un importante han-
dicap para el conjunto de
Antonio Oviedo que, no
obstante, confía truncar esa
racha victoriosa del Rayo
Vallecano fuera de su feu-
do. Algún día tiene que ser
y Oviedo y sus muchachos
confían en que sea preci-
samente en el Polideporti-
vo Municipal de Sa Pobla
y este próximo domingo
cuando esto ocurra.
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Fútbol empresas
Tras la sorprendente victoria del

Bayer sobre la Gloria

EL BAR CASA MISS,

MAS LIDER TODAVIA
Jornada un tanto ilógi-

ca, esta última, para los
equipos "poblers" a tenor
de los resultados que se pro-
dujeron, pues mientras el
Bayer se apuntaba el resul-
tado sorpresa de la jorna-
da al vencer merecidamen-
te a La Gloria por el tan-
teo de 4-3, el Mare Nostrum
sucumbía por 0-2 ante un
La Paternal en alza y el Bar
Casa Miss se apuntaba una
apurada victoria (1-2) fren-

te al colista R. Salas.
De todas formas la vic-

toria del Bayer sobre La
Gloria ofrece un profundo
respiro al Casa Miss que
ahora aventaja a los inque-
ros en tres puntos, lo que
no supo aprovechar el Mare
Nostrum que de haber ven-
cido se hubiera colocado a
tan sólo dos puntos del se-
gundo clasificado.

J.P. LI.

RESULTADOS Y CLASIFICACION.

A. Ilompart, 1 - Honda, O
Mare Nostrum, 0- La Paternal, 2
Bar Emilton, 2 - Bolera Balear, 2
Recreativo Salas, 1 - Bar Casa Miss, 2
Bayer, 4 - La Gloria, 3
Bar Xilvar - Celler dos pins, aplazado al día 8 diciembre.

BAR CASA MISS 	 21 puntos
Gloria Mallorquina 	 18 puntos
MARE NOSTRUM 	 14 puntos
La F'aternal 	  13 puntos
Celler  Dos Pins 	 (1 partido menos)12 puntos
Antonio Llompart 	 12 puntos
Bar Xilvar 	 (1 partido menos) 	 12 puntos
Bar Emilton 	 9 puntos
Bolera Balear 	 9 puntos
C.D. Honda 	 8 puntos
BAYER 	 7 puntos
Recreativo Salas 	  5 puntos.

La Cantera

EL JUVENIL A, RECUPERA
EL LIDERATO

	Recuperó otra vez el li-	 llista, y el abultado tanteo

	

derato nuestro representan-	 cosechado por nuestros in-

	

te en el de la primera cate-	 fantiles. 10-0 le endosaron

	

goría juvenil a nivel regio-	 al Escolar de Capdepera. Y,

	

nal, tras el traspiés sufri-	 en resumen, dejar constan-
	do el pasado domingo por el	 cia de lo favorable que fue

	

Mallorca y vencer nuestros 	 la pasada jornada por

	

muchachos al At. Baleares	 nuestros equipos inferio-
	por el ajustado tanteo de	 res, saliendo vencedores

	

tres dos. Dignas de desta-	 en todos sus compromisos.

	

car, por otra parte, son, la	 .Endavant aliots i no amo-

	

victoria de los benjamines	 lleu!.
frente al líder, el juvenil Sa-

RESULTADOS.
BENJAMINES.
Poblense, 2 - J. Sallista 1.
ALEVINES.
Poblense, 6 - B. R. Llull, O
INFANTILES.
Poblense, 10- Escolar, O
JUVENIL B.
Poblense, 5 - Cultural, 1
JUVENIL A.
Poblense, 3 - At. Baleares, 2

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
Torrens S.A.

J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n 	 (MALLORCA)
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COMENTARIO
El comité de competi-

ción de la Federación Ba-
lear, se reunió el pasado
día 28, para acordar juz-
gar los incidentes ocurridos
en dos encuentros, en los
que estaba implicado el ju-
gador del Sa Pobla T.T.:
Bartolomé Fiol. En el lo.
de ellos, se acordó sancio-
nar a Fiol con dos encuen-
tros sin jugar, y a Plomer
del Tramuntana amonesta-
ción verbal a tener en cuen-
ta por si acaso fuera reinci-
dente. Nada que objetar
por mi parte, a dicha san-
ción.

En el 2o. incidente,
ocurrido en el encuentro
de la máxima rivalidad, del
grupo "A" entre los equi-
pos: Sa Pobla T.T. y Via-
jes Tony's Tours, Fiol y
Carlos Gil durante el parti-
do entre ambos, se pasaron

en gran medida, en lo que a
comportamiento antidepor-
tivo se refiere. El árbitro
tras bastantes avisos a los
dos jugadores, y después de
enseñarles las tarjetas azul
y amarilla, al final optó por
mostrarles la roja, y a rue-
go de los delegados se con-
siguió que finalizaran este
partido, que venció Fiol, to-
do pundonor, con todo me-
recimiento por 0-2. El si-
guiente partido de cada uno
se les dio por perdido a los
dos. Al finalizar el partido
Fiol-Gil, ocurrieron muchos
incidentes, con muchos im-
plicados. No esperaba yo,
que el comité de competi-
ción, castigara con tanta in-
justicia estos incidentes pos-
treros. A Gil, le han sancio-
nado con tres encuentros, y
no han tenido en cuenta que
fue el que empezó, y el que

rebosó la paciencia del
árbitro para que se
decidiera a mostrarles la
roja. A Vaquer por inten-
to de agresión a Fiol, es-
tándo a punto de jugar su
partido frente a Bennássar,
le han puesto un encuen-
tro y sin embargo es un mo-
tivo mucho más digno de
castigar que los propios im-
plicados. A Fiol le castigan
con tres encuentros y otros
tres por los incidentes fina-
les, en los que no sólo Fiol
perdió los estribos. Por este
motivo, creo que estas san-
ciones han estado muy in-
fluenciadas por el Siglo
XX, ya que de esta manera
se aseguran que el jugador
más seguro del Sa Pobla, no
pueda jugar en la 2a. vuelta,
frente al Tony's Tours (20.
equipo del siglo XX).

En resumen, clara in-
justicia en las sanciones, en
la que el mayor perjudicado
ha sido Fiol, y de paso su
club, que no puede dispo-
ner de él, en su próxima

Resultados de los equi-
pos de Sa Pobla. Seniors 3a.
jornada.
GRUPO A.

Sa Pobla 6. Cañellas 2;
Gost 2; B. Fiol 2.

Cafetería Mitjorn 0.
Porquer; Fullana; L. Serra.
GRUPO B.

Inca T.T. 6; Mérida I 2;
Bernardino 2; Mérida II 2.

Bar S'Estel 0. Cladera;
Bibiloni; Socías.

Sporting Tenis 5. Fons
1; Caldentey 2; Perelló 2.

La Peña Artística 5.
Torrandell 1,5; J. Bennássar;
Marcó 3,5.

4a. JORNADA.
GRUPO A.

A.C. Sordos 4. Pont 1;
Oliver 2; Martí 1.

Sa Pobla 6. Cañellas
3,5; G. Bennássar 2,5; Car-
dell.

C.T.T. Manacor 6. Oli-
ver 2. Castaño 2; Barceló 2.

confrontación, el próximo
sábado frente a uno de los
favoritos, del grupo "A"
C.T.T.M anacor.

Aceptamos las sanciones,
pero de ningún modo, com-
partimos este criterio a
nuestro parecer tan injusto.

I TORNEO "DIJOU BO"
D'INCA.

En la categoría de Fé-
minas, Consolación Fernán-
dez consiguió ser la campeo-
na, subcampeona quedó
Paula Llabrés del Sa Pobla.
3a. María Salom y 4a. Ma.
Angeles Rayó, las dos de
Inca.

En juniors, campeón
merecidamente: Miguel
Angel Serra, subcampeón
Bmé. Riol, 30. J.Ma. Méri-
da y 40. Ant. Cañellas. En
seniors J. Ma. Medina
campeón, subcampeón An-
drés Sastres, 3o. Lucas Ros-
selló y 4o. Carlos Gil, los
cuatro del C. Siglo XX.

Cafetería Mitjorn 0. L.
Serra; F. Bennássar; Rodrí-
guez.
GRUPO B.

Bar S'Este] 6. Bibiloni I
3; Pep Gost 2; E. García 1.

T.T. California 2. Pla-
nas 2; Alomar; Nadal.

La Peña Artística 5.
Marcó 3,5; Torrandell 1,5;
J. Bennássar.

Son Serra de Marina 5.
Pons 2; Barceló 2; Reus 1.
FEMINAS 2a. JORNADA.

Siglo XX Juspal 3;
Consolación Fernández 1,5;
Fca. Fernández 1,5.

Sa Pobla 0; Ana Ma.
Serra; Ma. Magdalena Serra.
JUVENILES 2a. JORNADA

Tramuntana 6; Muñoz
3; Soler 3; Fuster.

Cafetería Mitjorn 2; M.
Fiol 1; M. Bennássar 1; G.
Serra.

Sa Pobla 6. Gost 2; M.A
Serra 2; G. Bennassar 2.

Inca T.T. 0. Mestres;
Duque; Payeras.

CAMPEONATO FEDERADO
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LOS "CAZAFANTASMAS"
EL "BOOM" DE ESTAS
NAVIDADES.

En poco más de cinco
semanas se ha convertido
en uno de los filmes más
taquilleros de la historia del
cine. Como lo oyen. Supe-
rando incluso en aceptación
a "Indiana iones...", que
también está arrasando, por
cierto. El nombre de este
fenómeno cinematográfico
es "Los cazafantasmas"
(Ghostbusters) filme diri-
gido por Ivan Reitman e
interpretado por Sigurney
Weaver, Rick Moranis,
Bill Murray, Dan Aykroyd
y Harold Ramis, estos dos
últimos también autores del
guión. En esencia, la pelí-
cula es una divertida paro-
dia de los filmes de terror
sobrenaturales, que tan en
boga están ultimamente en
las pantallas cinematográ-
ficas. Como el nombre del
filme indica, la acción trans-
curre en torno a las peripe-
cias de un grupo de perso-
nas dedicadas a luchar con-
tra la invasión de seres ex-
traterrestres que, desde
otras dimensiones, preten-
den invadir la Tierra. A pe-
sar de lo aparentemente sim-
plista del tema, la verdad
es que `Ghostbusters" está
haciendo estragos en los Es-
tados Unidos y, como apun-
tábamos al principio, se en-
cuentra ya entre las pelí-
culas más taquilleras de to-
dos los tiempos, a la altura
de "Tiburón" o "En bus-
ca del Arca perdida", por ci-
tar dos ejemplos. Por algo
será. En cualquier caso den-
tro de muy poco podremos
averiguarlo, pues su estreno
en nuestro país es anuncia-
do como inminente.

GARCI REPITE.

"Sesión Continua", el
último filme con la firma de
José Luís Garci, ha sido de-
signada para representar a
nuestro país en la próxima
entrega de los Oscar 84,
dentro del apartado a "me-
jor película extranjera". El
filme de Garci ha sido ele-
gido por un comité en el
cual estaban repiesentados
los sindicatos e industriales

del cine, y necesitó de cin-
co votaciones para hacerse
con la designación. Entre
sus "ilustres" rivales, des-
tacar filmes de la categoría
de "Los Santos Inocentes",
"Tasio", "Las bicicletas son
para el verano", o "La
muerte de Mikel", entre
otras. Imaginamos que esta
designación no hará sino
añadir polémica al nom-
bre de este gran director
que, incomprensiblemen-
te comenzará a ser blanco
de todas las críticas a raíz
de hacerse precisamente con
el único Oscar que hasta
ahora ha obtenido nues-
tra renaciente cinematogra-
fía. A Garci jamás se lo han
perdonado, y "Sesión con-
tínua" está siendo el vehí-
culo mediante el cual se si-
gue torpedeando la trayec-
toria de uno de los más ori-
ginales y sólidos realizadores
españoles. Por lo visto ni
siquiera el cine se salva de
padecer el cáncer de la en-
vidia que tanto daño ha he-
cho a este país.

Francesc Gost.
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La actualidad referente
a los discos aparecidos re-
cientemente en el mercado
del mismo, se centra en al-
gunos puntos y en varios es-
tilos musicales.

Primeramente tenemos
los discos LP.

Nuevo larga duración
de los chicos de Culture
CILb.

Un LP lleno de grandes
temas alegres y discoteque-
ros. El título genérico del
mismo es "Waking up with
the house on fire". Tiene
como primer tema editado
a 45 r.p.m. la "canción de
la guerra" (The war song).

En cuanto a otros ele-
pés, en España hay que
destacar el primer trabajo
del ex-Kaja Gogó, Limahl.
Es una recopilación de sus
primeras canciones y temas película
de la banda sonora de la	 minable.

Prince presenta PURPLE RAIN, una auténtica tormenta en
EEUU. Canciones de Minneapolis para una banda sonora.

La Historia inter- Por otro lado tenemos
lo más nuevo de Paul Mc-
Cartney. La banda sonora
de la película "Give my
regars to broat street". Pa-
samos ahora al sonido nacio-
nal. Los legendarios Moce-
dades que antes de la
anunciada separación de su
cantante Amaya han lle-
vado a cabo una grabación
de "15 años de música",
que precisamente éste es
el título del LP, que in-
cluye temas cantando tam-
bién con Sergio y Es-
tíbaliz.

Y pasamos ahora a los
grandes del sencillo; es de-
cir a los de 45.

Los chicos de "Miami
sound mach in e", total-
mente desconocidos en
España, presentan un tema
que está pegando fuerte en
todas las discotecas con su
tema "Doctor Beat".

Y ahora, para vosotros
os voy a relacionar los te-
mas editados en sencillo en
estos últimos días:
Queen: It's a hard life
Ole Ole: Voy a mil
Carlos Pérez: Las manos
quietas
Ricchi e Poveri: Hasta la
vista
V Congreso: Desaparecido
Pointers Sisters: Jumo (for

PRESENTACION

Esto no hay quien lo
pare. Inevitablemente, ine-
xorablemente, surgen nue-
vos colaboradores para
nuestra revista los cuales,
faltaría más, encuentran las
puertas abiertas "de pinte
en ample".

En esta ocasión un
popular de la Radio, se
incorpora a nuestras pá-
ginas de la revista "Sa
Pobla" para hablarnos de
música. He escrito un po-
pular, así, en singular, y he
escrito mal, porque en rea-
lidad se trata de una pare-
ja de populares. Cristóbal
Muñoz y Lina Pons, tanto
monta monta tanto en
Radio Balear, vienen a llenar
un hueco, para traernos la
información discográfica, dis
cotequera, marchosa y tal.

La nueva sección que se
titula "MUSICA SHOW Y
RITMO", pronto habrá de
gozar, estoy seguro, de gran
favor entre nuestros
lectores, especialmente en-
tre los más jóvenes.

Bienvenidos, colabora-
dores musicales. A mandar.

Miguel Segura

my love)
Vocoder: ¿Qué sucede aho-
ra?
Julio Iglesias: Me va, me va
Cyndi Lauper: Time after
time
Ilegales: Soy un macarra
China Crisis: Whisful Thin-
king
Victor Manuel: Pronto vivi-
remos en la luna

Y ya para terminar, os
presento los maxi-singles,
destacando a Bronskit Beat,
que marca el ritmo con su
WHY, un sonido muy rela-
jado pero que no deja de
ser discotequero.Nos lo ofre-
ce Savage con su "Don't
cry tonight" (no llores es-
ta noche). Bueno. De mo-
mento esto es todo des-
de el país de "Los Shows".
Hasta la próxi.na. Auf
Wiedersehen.
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