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Portal forà            

Miquel Segura,

A L'ENTREFORC

Aquesta vegada, ben-
volgut lector, res t'ha de ve-
nir de nou. En poques oca-
sions com en l'actual ens
hem trobat a un entreforc
de tantes comades. Ara més
que mai, poblers i amics,
tot és nou per a nosaltres,
mentre que allò que serva
la vella saba dels anys, ama-
ra tot el regust fort de les
coses més estimades.

Nombre cent ú i revis-
ta nova, volíem dir-te. Però
ens ha arribada la Setmana
Santa no ens ha restat altre
remei més que conformar-
nos amb un petit —molt pe-
tits— assaig general.

`Sa Pobla", la vostra
revista, la que s'ha vist ben
clar que era de tots els po-
blers, va adquirir rotunda
majoria d'edat un Dijous de
Març, el primer dia que es-
clatava una nova primavera.
El mite de la revista-feta-per
dos-totsolets-amb-tothom-

girant-li-l'esquena es va es-
brellar en mil bocins. El
Saló de Cultura, per primera
vegada potser, es va omplir
de gom en gom. Ni havia
que no se'n podien avenir
i altres no hi podien donar
passada. Però així era. El
President Canyelles va ade-
lantar una Sessió Plenària
del Parlament per poder
comparèixer a la nostra gran
festa. Vengueren també el
Conseller Gilet, na Maria
Antonia Munar tot
"I'staff" de Presidència. I
regidors acompanyats de
regidores. I notaris, Guàr-
dies Civils i apotecaris. I
sobretot, poblers, molts de
poblers que contemplaren,
plens de goig, com una
iniciativa cultural i infor-
mativa especificament se-
va rebia el suport de les per-
sonalitats més representati-
ves de tot Mallorca.

Deu dies després, el Mi-

nistre més injustament
tractat de tot el Gabinet
socialista, el "padrí Moran"
ens entrava a tots dins Eu-
ropa. Després de 23 anys de
llargues negociacions, aca-
bava una època per comen-
çar-ne una altra. Des del
primer de Gener de l'any
que ve, moltes coses hau-
ran de canviar dins la vella
pell de brau. Sense deixar
de ser els qui som, haurem
de fer un esforç gegantí
per assolir el repte euro-
peu en tota la seva gran-
diositat. Diuen els ente-
sos que ara vendran un bon
grapat d'anys especialment
durs després dels quals pot-
ser estiguem —a la fi— en
condicions de deixar als
nostres fills un país més
modern, més just i més
condret.

M 'agrada la coincidèn-
cia d'aquesta nova etapa de
"Sa Pobla" amb la fita his-

torica del desafiament euro-
peu. A nosaltres mai ens
han fet por el reptes. I
després de la demostració
d'afecte i suport que re-
bérem del poble i de tot
Mallorca, ens sentim més en-
fortits que mai en el nostre
compromís de servei a tot
un poble i a tot un siste-
ma de vida que es diu de-
mocràcia i es diu llibertat
d'expressió. Ara més
que mai, volem tirar en-
davant. Les fronteres de la
nova terra promesa ja es
colombren més enllà de la
bullenta arena del desert

Permeteu-nos, doncs,
que aquest nombre de Set-
mana Santa sigui com un pe-
tit pont entre un ahir que
va rebre papers de majoria
d'edat el 27 de Març i un
demà que volem encara més
lliure i més nostre.

L'avui és Festa. Molts
d'anys.
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EL PROXIMO CURSO TENDREMOS PRIMERO
DE BUP EN SA POBLA

(Redacción).-La noticia
Ilegó a modo de escueto
telegrama, Ilenando de
alegría a muchos poblers.
Según el MEC, que atendía
así las múltiples peticiones
y aún las presiones del
Ajuntament pobler,
partir del próximo curso los
escolares poblers que deseen
cursar el 1 o. de BUP ya
no tendrn que desplazarse
hasta Inca. La primera uni-
dad de Bachillerato en Sa
Pobla, será una realidad.

En el momento de re-
dactar esta información,
con las Fiestas de Semana
Santa casi encima, se
desconocen ms detalles,
aunque se cree que es muy
probable que esta primera
Unidad se ubique en el Cole-
gio Nacional Mixto de Can

Peu Blanc. Otros hablan de
que, con el tiempo, este
edificio sea convertido en
I n stitu to, pasando los
escolares de EGB a ocupar
el bello caserón de s'Escola
Graduada que inauguró en
1929 el propio General Pri-
mo de Rivera con la asisten-
cia de algunos miembros de
la familia Real.

En nuestro próximo nú-
mero esperamos poder ofre-
cer	 cumplida	 y
detallada información de es-
ta noticia que de momento
ha Ilenado de júbilo a
muchos	 hogares poblers.
Por una vez, estamos todos
de enhorabuena y especial-
mente los tenaces miembros
de nuestro consistorio que
la siguen y la consiguen.

El pasado 20 de Marzo
tuvo lugar en Sa Pobla una
pequefia Fiesta Forestal que
congregó a numerosos esco-
lares en la pequeria aveni-
da que une la carretera de
Pollença con la calle Solte-
ros. Los propios alumnos,
acompahados de sus maes-
tros, procedieron a la siem-
bra de diversas especies
arbóreas, recibiendo un

pequeho obsequio y unas
breves palabras de Uli
el Jardinero, Jaume Font
y Bartomeu Siquier.

Resulta muy hermoso
que a los pequehos de hoy
se les ensehe a amar y
respetar a los árboles y las
plantas. Si queremos formar
a ciudadanos para la Eu-
ropa del mahana, he ahí un
hermoso camino.

BAR - RESTAURANTE

DE NUEVO AMERTO PARA TODOS VOSOTROS



S'HA CASAT EN SISET
El passat dissabte 30 de

Març, es casà amb una mu-
rera, el cantautor pobler
Josep Siset

En Josep fa uns quans
anys es ficà en el mon de
la música folk, i pareix
que ho ha agafat ben en
serio, acaba de treure un
disc en es mercat, titu-
lat "Com una estrella" del
qual es compositor de
lletra i música com també
es productor.

J osep,	 per	 molt

alluny que te'n vagis, perquè
segons diuen que has de
viure a Eivissa, a Sa Pobla
sempre siràs ben rebut. El
nostre poble sempre vol
guardar en els seus ar-
xius ,ses membries dels
pocs artistes que té.

Que "Com una estrella"
sigui del tot un èxit i des
d'aquestes pàgines de Sa
Pobla li donam la més cor-
dial enhorabona. Que ten-
guis sort Siset.

Arcànge: I  

Sa Pissarra
SA POBLA, AVUI Sa Pobla /5             

SOM A SETMANA SANTA
Miquel Segura

Cuando esta revista vea
la luz, lo mås seguro es que
la segunda edición del
redivivo "Faç" ya haya he-
cho su aparición, Ilenando
de bullicio, de luz y de
colorido las calles de Sa
Pobla. La cita es para el
miércoles y Jueves Santo.
Según parece somos el
único pueblo —junto con
Sineu— que conserva esta
ancenstral tradición que en-
tronca con los más oscu-
ros días de nuestra con-
tra-historia cultural. Al
igual que el afío pasado,
Pere Pixedis y sus mucha-
chos lo habrin hecho posi-
ble.

En estos	 momentos
existe también mucha ex-
pectación por la gran diada
de Crestatx, que los poblers
celebramos el Martes de
Pascua, cuando toda Espa-
ña cree que las Fiestas se

han terminado, con su saldo
de muertos en "operaciones
retomo" cuidadosamente
planeadas como si de una
toma del Palació de Invier-
no se tratase.

Aquí los únicos proble-
mas pueden surgir a nivel
gastrointestinal por sobredo-
sis de panades, crespells i
robiols, que las madones
pobleres ya se afanan en
ir preparando estos días.
Al igual que los chavales
y chavalas —especialmen-
te estos últimos— prepa-
ran también su "vestit de
jodio", tenazmente empefia-
dos en convertir las otrora
devotas procesiones en una
especie de carnaval sacro-
burlesco.

En fin. Esta es la
Semana Santa, o, como
dirían en la tele, esto
es lo que hay. Dentro de
dos semanas os lo conta-
remos con pelos, fotos y
seriales.

S'AFEGIT
Francesc Gost

S'ensenyament pobler
està d'enhorabona. Pareix
que era necessari entrar pri-
mer dins Europa perquè
a Sa Pobla fos possible
cursar aixb que tan os-
tentosament anomenen
"Bachillerato Unificado Po-
livalente", "BUP" per a
ets amics. Aquesta és,
sens dubte, una de ses bo-
nes noticies que s'han pro-
duït en es nostre poble
dins aquest Març histb-
ric per Espanya, a ses por-
tes d'una Setmana Santa
que endormiscarà més
encara una vila com sa
nostra, esmorte. ida i espan-
tada encara pes darrers
succeïts que tots recor-
dam i que fan de tot menys
ganes de riure.

Tal i com Pstàn ses
coses, se presenten unes
festes una mica tristes.
Perb esperam que, així i
tot, es poble respongui

a ets actes previts, com
es Fas, que enguany pot
acabar de consolidar-secom
es gran esdeveniment popu-
lar que treu as carrer tot
lo que de bulliciós i emo-
tiu tenia aquesta festa mig
oblidada que ara pareix
vol tornar ocupar es seu
lloc dins ses festes popu-
lars. Esperem que ho
aconsegueixi.

No menys motiu d'a-
legria i satisfacció, no per
a un poble, sino per a tota
s'illa és sa decisió des Go-
vern Balear d'adquirir s'Al-
bufera, preservant així
aquest lloc únic dins
Sa Mediterrània, per sa se-
va riquesa en fauna i flo-
ra, salvant lo que avars in-
teressos urbanístics podien
haver fet malbé, com es
demostra cada dia dins sa
nostra illa. En aquesta
oportunitat es Govern ha
estatràpid i ha preservat'
lo que, per damunt de
tot, és patrimoni de tot

es poble balear. Com a
veïnats de s'Albufera po-
dem estar contents de que,
per una vegada, es sentit
comú hagui estat més
important que un mal en-
tès progrés.

A més, recordar que la
Caixa celebra enguany cin-
quanta anys de vida a Sa
Pobla. Mig segle de servei
a un poble que ha canviat
molt de llavors ençà. Re-
cordar també sa Setmana
des llibre Juven1 interes-

sant iniciativa cultural per
un poble que encara viu
molt d'esquena a sa cultu-
ra. Com podeu veure, quasi
tot són bones notícies, tal
vegada perquè noltros tam-
bé estam una mica esmor-
teïts per ses properes fes-
tes de Setmana Santa, des-
prés de sa qual tornarem,
aixb sí, ja amb una mica
més de impertinència, per
comentar-lis lo que passa a
Sa Pobla.



Pep Matas

Mescallna
CONTRA-CULTURA

GUIA PRACTICA PARA UN
PRESUNTO SUICIDIO

No es que quiera empu-
jarte a nada, hermano, pero
si en algún momento de
esos de exótica lucidez
fatalista decidieras suicidar-
te, por lo menos hazIo bien,
con cierto gusto y .por
qué no?, con paciencia
Kafkaniana que no morbo-
sa; por favor, no confun-
dir los términos. Así que ya
lo sabes colega, si has plan-
tado el arbolito y tenido
un hermoso bebé y crees
que ya no te queda mas
por hacer en esta sucur-
sal del univero, aquí te
paso una guía que he con-
feccionado especialmente
para ti, procurando que en-
cima disfrutes con la
movi da.

Después de mucho
indagar he Ilegado a la fir-
me conclusión de que la
manera mas elegante y a la
vez segura de quitarte la
vida es haciendo el adecua-
do uso del ferrocarril para
estos menesteres, así que,
un lunes cualquiera —por
aquello de que es el prin-
cipio de algo— cargas en
tu coche todo lo necesa-
rios para cocinarte un
buen arroz "brut" y enfi-
las la nacional Palma-Al-
cudia en dirección Inca.

Arroz "Brut"- Ingredientes:
-100 gr. de conejo
-100 gr. de pollo
-100 gr. de lomo
-100 gr. de pavo
-2 costillas de cerdo
-50 gr. de hígado
-1 cebolla
-1 tomate
-1 cabeza de, ajos
-perejil
-1 hoja de laurel
-sal
-pimienta
-arroz
-aceite

Cuando llegues a Inca
te diriges a la estación del
ferrocarril y aparcas ahí
tu coche, estamos en el km

0, pones tu reloj en hora,
anotas en una hoja la cifra
que marca el cuentakilóme-
tros y arrancas siguiendo
la carretera paralela a las
vías del tren, es decir:
Lloseta, Binissalem, Con-
sell etc. cuando veas un
lugar que reune las condi-
ciones mínimas de seguridad
para lo que vas a hacer,
es decir: que te pille el
tren a la salida de una cur-
va, y que sea cuesta aba-
jo, te paras, recoges le-
na, enciendes un buen fue-
go y te montas el arroz,
tranquil o, sin prisas;
Vamos a suponer que a eso
de las 18 h. has terminado
ya de comer y te has plan-
tado bajo un arbol para
hacer la correspondiente di-
gestión, ahora coges papel
y bol ígrafo y deduces
los Kms. recorridos en lle-
gar a este punto en que
te encuentras, después con
otra simple deducción mate-
matica calculas el tiempo
que tardar en llegar hasta
ahí el tren teniendo en
cuenta que hemos elegido
el que tiene su salida desde
Inca a las 19 h. i se despla-
za a una velocidad media
de 70 km. h. Es muy im-
portante, recuérdalo, que
no tienes que lanzarte bajo
las ruedas en plan bestia
eso es muy hortera y ade-
mas desagradable para
quien tenga luego que reco-
ger tus trocitos. Un minu-
tillo o dos antes de que tu
hayas calculado que llega
el colega, te tumbas, la ca-
beza entra las vías y el
cuerpo fuera. Cuando lo
veas llegar te decides, si te
quedas ahí, buen viaje,
si no, pues apagas el fue-
go, recoges los bartulos y
regresas a casa. Por lo me-
nos habras pasado un
buen día de camping.

Jesús Bermúdez (Factor
de la estacion de Inca);

"como te metas ahí
debajo, no hay posibilidad
de salvación"

J. Bermúdez lleva cua-
tro anos trabajando como
factor —que es algo así
como el jefe de estación-
en Inca._

cuantos suicidios
has sido testigo en este
tiempo Jesús?

-Di rectamente de
ninguno, pero mas o me-
nos ha habido unas veinte
movidas de esas.

lleva ésto a vo-
sotros mucho follón?

-Pues sí, porque tene-
mos que hacer atestados,
informes, y todo eso, ya

sabes.
alguna posibili-

dad de salvación para el pre-
sunto suicida?

- iQué va, qué va!, -co-
mo se metan ahí debajo,
ya no lo cuentan.

-El tren que tiene su

salida desde Inca a las 19 -
h. i.Cuntos vagones lle-
va?

-Dos y la automotora
-Y cual es su peso

aproximado?
-Bueno, el peso del

bogie, que es la estruc-
tura inferior del vagón pesa
4.050 kg. y luego tienes
que afiadirle el chasis y to-
do el personal que viaja
den tro.

pasaría si un
tío se plantara a esa hora
con la cabeza entre las
vías y el cuerpo fuera?

-Que se quedaría he-
cho un puzzle.

-Pues eso.
Horario de trenes que tienen
su salida desde Inca:
7 h, 8 h, 8,40 h, 9,20 h,
10 h, 11 h, 12 h, 12,40h,
13,20 h, 14 h, 14,40 h,
15,20 h, 16 h, 18 h, 19 h,
20 h, 20,40 h, 21,20 h,
22 h.
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NúEVOS CONT1RATOS DE TRABAJO (V)
Hoy vamos a centrarnos

en el CONTRATO DE TRA-
BAJO PARA LA FORMA-
CION.

El contrato de trabajo
para la formación es el con-
certado entre una empresa
y un trabajador, al objeto
de proporcionar a éste una
formación teórica y prkti-
ca que le permita desempe-
fiar un puesto de trabajo.
Estos trabajadores tendran
que ser mayores de 16 afios
y menores de 20, cuyo lí-
mite mšximo de edad no
será aplicable a los minus-
vfidos.

Los contratos se for-
malizaran en modelo ofi-
cial.

La duración del contra-
to no podrá ser inferior a
3 meses ni superior a 3
afios.

Los contratos concer-
tados por un plazo inferior
al míximo de 3 afios podran
prorrogarse, por acuerdo de
las partes, una o mé.s ve-
ces, por períodos no inferio-
res a 3 meses.

La incapacidad laboral
transitoria y el cumplimien-
to del servicio militar o sus-
titutorio del trabajador in-
terrumpirá el cómputo de
la duración del contrato,
salvo que expresamente se
acuerde lo contrario.

Los tiempos dedica-
dos a enserianza podran con-
centrarse a alternarse con
los de trabajo efectivo en
la empresa, según las fases
de proceso formativo que se
fijen en el contrato, y sin
que el tiempo global corres-
pondiente a aquella pueda
ser inferior a un cuarto ni
superior a un medio del
convenio en el contrato.

La retribución, que
correspondeli únicamente
a las horas efectivamente
trabajadas, será la estable-
cida en el contrato o, en

su caso, en el convenio co-
lectivo.

Las empresas tendran
derecho a una reducción del
90 o/o respecto a la cuo-
ta empresarial por contin-
gencias comunes, si su plan-
tilla es de 25 o rris traba-
jadores y a la total exen-
ción si está formada por
menos de 25 trabajadores.

A la extinción del
contrato el trabajador ten-
drá derecho a que se le ex-
pida por parte de la em-
presa el correspondiente
certificado en el que cons-
te la duración, la forma-
ción adquirida y la natura-
leza o clase de las tareas
realizadas en la empresa.

Se presumith que los
trabajadores han adquiri-
do la condición de fijos,
en los siguientes casos:

a) cuando expirado el
plazo convenido, continua-
ran prestando sus servicios
en la empresa.

b) cuando llegado el
térrnino del contrato no
hubiera denuncia por algu-
na de las partes.

c) Cuando no hubie-
sen sido dados de alta en la
Seguridad Social dentro del
plazo que como período de
prueba tenga establecido
la actividad empresarial.

d) Cuando el contrato
no se formalice por escri-
to.

Las empresas que no
se hallen al corriente en el
pago de sus obligaciones a
la Seguridad Social, salvo
que tuvieran concedido
aplazamiento, no podran
acogerse a los beneficios
de esta modalidad de con-
tratación. Tampoco cuan-
do el contrato se celebre
con el cónyuge, ascendien-
tes o descendientes y de-
ms parientes por con- •
sanguineidad o afinidad,
hasta el segundo grado,

inclusive, del empresario
o de las personas que ocu-
pen puestos de alta direc-
ción en la empresa.

COMENTARIO:
Los tiempos dedicados

a la ensefianza se pueden
distribuir de la manera
rns conveniente al empre-
sario: al día, a la semana,
al mes, al principio, a la
mitad o al final del con-
trato.

La formación teórica
podrá realizarse en la propia
empresa, en un centro de
formación profesional o
del INEM.

La aplicación prkti-

ca de este tipo de contra-
to es un poco difícil pues-
to que el empresario tendr
que dedicar el tiempo esti-
pulado a la formación del
trabajadur o concertar su
enserianza a un centro
exterior a la empresa. Co-
mo contrapartida obtie-
ne mano de obra con poco
coste, la cual se va for-
mando laboral y teórica-
mente durante el trans-
curso del contrato y al fi-
nal del contrato se puede
obtener un trabajador
competente y motivado
con la empresa.

Miquel Gost.

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

Azionio

Torrefts S.A.
J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41
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SPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AN- 0"

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

Ull SO*

fi:
Mallorea.

CONSELL
I NSU1AR
DE MALLORCA



EUROPA DIJO SI

Al fin. En el último
minuto, cuando los espec-
tadores ya abandonaban sus
asientos, temiendo lo peor
como irreversible, Ilegó el
milagro: Urruti para el
penalty y España culmina
las negociaciones. El FC
Barcelona obtiene una
Liga ambicionada once
arios. España consigue su
suefio tras veintitrés afios
de espera. El Marzo del
85 sera difícilmente olvida-
ble.

El "Terry Venables" de
las negociaciones se llama
Morán, que ha hecho un
tanto, histórico y legítimo,
a los que en su día le cru-
cificaron con sus chistes.
La venganza ha sido terri-
ble. El "abuelo del go-
biemo" los ha vencido por
agotamiento y nos ha
metido en Europa. El que
persevera acaba por ganar,
al menos en política. Es-
paña y Portugal son ya
Europa y Europa se salva
del "harakiri" que para su
proyecto de unificación hu-
biera supuesto dar la es-
palda a los dos países ibé-
ricos. En el último momen-
to la Europa de los mer-
caderes cedió ante la Eu-
ropa de los políticos. Ade-
nauer y los pioneros del
europeismo habran sonrei-
do, aliviados, en sus tum-
bas.

Ahora, a trabajar. Se
acabó el aislamiento y
ei denigrante "España es
diferente". Ahora, mas bien

a partir del 1 de Enero, ha-
bra que empezar a pensar
en base • a la eficacia, el
estudio, la modernización.
Tendremos que dejar de
ser un poco menos
jotes y mas mercaderes que
sofiadores. Deberemos de-
jar los rasgos que aún nos
quedan de república bana-
nera y ser un poco mas
dignos del Palacio de Car-
lomagno. Se acabaron los
tejeros y los tiros, las am-
bigtiedades y los subcons-
cientes termundistas. Solo
a última hora hemos cogi-
do el tren de la moderni-
dad, pero lo que importa
es que estamos en él. Y
debemos aprovechar el fin
de siglos de ser el portal
trasero de Europa, el final
de un mal entendido patrio-
tismo chabacano que nos ha
apeado hasta ahora de la
marcha de la Historia.

No sera facil convertir-
nos en europeos. Hay dema-
siados "tics" que delatan
aún nuestro pasado pecu-
liar. Pero tendremos que
hacer un esfuerzo por avan-
zar conservando lo bueno
de nuestra esencia, pero
desprediéndonos de lo
fatuo y superficial. De
lo contrario no habra ser-
vido de nada dos décadas
ilamando a las puertas de
Europa. Ahora que esta-
mos dentro, demostremos
también que tenemos algo
que decir, que Europa
también nos necesita. Espe-
rémoslo.

iSabéis el último de Moran? Ha conquistado a Europa. 

La Clave 

Francesc Gost



La insignia de oro para el President Canyelles

Llenazo en el Saló de Cultura.
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NUESTRO NUMERC
"UNA GENTADA".

Tal vez el hecho mas
comentado por todos, fue
la desbordante asisten-
cia de autoridades y públi-
co, que rompió con todas
las previsiones. Las prime-
ras autoridades autonómi-
cas y municipales quisieron
estar con nosotros. El Presi-
dente Canyellas, contra
viento y marea, hizo lo im-
posible por estar presente,
Ilegando incluso a adelan-
tar el horario de una Se-
sión Plenaria del Parla-
ment Balear.

"Mos feren molt de
cas". Tanto los de fuera
como los de aquí. Porque,
ademas del Conseller Gi-
let y Maria Antonia Mu-
nar, estuvo con nosotros
el Consistorio de Sa Pobla
casi en pleno.

LOS DISCURSOS.

Una noche como aque-
lla, inevitablemente, tenía
que ser pródiga en discur-
sos. Se dijo que todos ha-
bían rayado a gran altura.
Nuestro Director, que tuvo
que romper el fuego, empe-
zó con voz quebrada
por la emocion del mo-
mento para continuar se-

reno y terminar rotundo
y firme. No renunció a la
pequeria historia. Quiso re-
cordar las s amarguras del na-
cmiento del núm. 1 "quan
tot es poble mos va rebre
d'ungles perquè molts es
pensaven que la revista a la
que donava nom naixia
com una eina d'instrumenta--
lització política". Miquel
Segura tuvo también pala-
bras de agradecimiento pa-
ra todos, pero muy especial-
mente para nosotros, sus
comparieros de redacción, a
los que nos dedició su "pri-
mera i més tendra enhora-
bona".

Pero nuestro Director
quiso ser también claro y
rotundo al afirmar que el
número 100 no era un pa-
saporte para la eterna conti-
nuidad. Serialó los peligros
que se ciernen sobre la dé-
bil existencia de nuestra re-
vista, indicando que traba-
jar para su supervivencia
debería ser tarea común de
todos los poblers.

Antoni Torrens, es
nostre Batle, leyó un senci-
llo pero muy bien escrito
discurso en el que se valo-
raba en toda su dimensión
el esfuerzo que la edición
de una revista propia supo-
ne. Con palabras Ilenas
de agradecimiento, y tras re-
cordar a nuestros anteceso-
res "Sa Marjal", "El
Terruíío", "Horizontes Nue-
vos", y "Vialtds", nos ani-
mó a seguir adelantar no
sin advertirnos que "vol-
dria que fossiu objectius,
honrats en la vostra tas-
ca, que faceu quan pu-
gueu perquè sa pacífica
convivència en es nostro
poble siga una realitat".

Pero tal vez el dis-
curso mas original fuera el
del President Canyelles,
quien elaboró un texto muy
brillante a base de trenzar
mil y unas veces el magico
número 100. Habló de
"cent enrabiades, cent mal-
decaps, cent nits sense
dormir per després trobar-
vos amb es rebuig d'aquella
gent a sa que heu criticat,
però mai amb l'agraiinent

Redacción).- La cró-
nica de nuestra gran fiesta,
a dos semanas vista de su
jubilosa celebración, no
puede ser ya la exhausti-
va relación de unos hechos
que, aunque recordados
por todos, han perdido ya
aquella frescura de sus pri-
meras horas. Tal vez sea

este. pues, el momento de
los recuerdos informales, de
la pequeria memoria de unas
horas que alegraron a mu-
chos. Y especialmente, del
testimonio grafico de
aquella tarde-noche en la
cual, por una vez, fuimos
nosotros la noticia.



ES GALLINER
	

En Mirando.

RESSONS
DE LA FESTARRA

Me sembla que ja ho
he dit. La nostra gran
Festa esbaldragà totes
les previsions. Va com-
parèixer tothom. Amics,
parents i benefactors. I
autoritats a balquena. En
Toni Torrens ho veia i no
ho creia. Qualcú me va
dir: "0 vos estimen molt
o vos tenen molta de por".

***
Entre la gentada tant

sols mancava un tipus de
gent. Aiximateix enviaren
un especimen dels seus a
fitar la balla. Si arriben a
venir tots es moren del ret-
giro.

***
I ses regidores —vull

dir les dones dels regidors—
vengueren ben mudades.
Entre elles i les que ven-
gueren de fora el Saló de
Cultura feia una plantassa.
La flaire de festa major
surava per tot arreu. I sa
mitja horeta d'espera del
senyor President va acabar
de confitar l'ambent.

***

L'entrada solemne
—bons cops de tacó— de na
Maria Antònia Munar una
vegada que l'acte havia
començat, va tenir qualcom
de sorprenent. Molts ja es
pensaven que no vendria i
el seu "cleck-cataclek" va
deixar la paraula penjada a
la boca a més de dos. Des-
prés es va asseure com una
Reina i que és estat, no res.

***
Es "bufet", molt ben

arreglat per en Pere Pixe-
dis i en Joan Ganància, va
descomparèixer de da-
munt la taula amb un
tres i no-res. Sobretot la
"picsa - feta de na
Salvadora —gràcies, reina—
fou ensaborida per poblers
i ciutadans que la s'engos-
paren com si fos bresques.

***
I amb una paraula, que

tot anà de lo millor, que res-
tarem de lo més satisfets
i que per el número 200
encara l'haurem de matar
més gros. Amen.

Fue la noche de los discursos

Toni Torrens condecorado

bla en la calle - Sa Pobla en la calle - Sa Pobla 

100 YA ES HITORIA
d'aquells des que heu
parlat bé". Sus deseos
para nuestra publicación
—es demanar no fa preu-
llegaron a alcanzar al si-
glo de existencia para la
misma. "Que poguem reu-
nir-nos tots per a cel.le-
brar d'aquesta revista
l'any cent".

LA NOCHE DE LAS
INSIGNIAS DE ORO Y
PLATA.

Pero la noche tuvo,
ademàs de discursos, impo-
siciones de insignias en
cantidad. En efecto. Miquel
Segura impuso la de oro de
nuestra revista, al serior
President, mientras que co-
locaba las de plata en la so-
lapa del Alcalde y del con-
seller y la consellera. Acto
seguido, fue Don Gabriel
Cariellas quien hizo lo pro-
pio con todos y cada uno
de los redactores y cola-
boradores de esta casa,
incluído el personal de
Administración y Distri-
bución, amen de los sufri-
dos miembros del Consejo
de Administración, estos va-
lientes poblers que prefie-

ren tener acciones en una
empresa que les cuesta di-
nero cada ario, que renun-
ciar a la libertad de ex-
presión con voz propia.
Los mismos que aún tuvie-
ron el detalle de emocio-
nar y sorprender a nuestro
Director, al que entregaron
una placa de plata conme-
morativa.

LA FIESTA CONTINUO.

Tras el acto propia-
mente dicho, la Fiesta se
prolongó en los salones
del Museu d'Art Con-
temporani, en el que se
sirvió un buffet frío.
Era el momento de los
comentarios, de las anéc-
dotas, de las felicitaciones.
Era la gran noche de "Sa
Pobla", aquella en la cual
nos hicimos mayores de
edad en unas pocas horas.
Desde estas paginas debe-
mos agradecer a todos los
que han hecho posible esta
entrariable fiesta que ya for-
ma parte, por derecho pro-
pio, de la pequeria historia
de un pueblo y una revista
que se llama Sa Pobla.



LOS «RESERVAS» NO TUVIERON SUERTE
FICHA TECNICA
-Campo: Potídeportivo Mu-
nicipai de Sa Pobla.
-Resultado: Poblense, 1 (To-
mis)	 Ceuta, 1 (Crespo).
El primer tiempo finalizó
sin gotes.
-Arbitro: El colegiado valen-
ciano, Nicolau Martínez que
tu‘o una buena actuación.
-Amonestaciones:	 Tarjeta
arnarilla para Calzado y Ba-
rrien to, del Ceuta.
-Alineaciones: Poblense: Jo-
se	 laría; Capó, Aguiló,
Sahuquillo, Soria, Mezqui-
da,	 Tomàs,	 Cantallops
\lo;-anta, m. 86), Carlos,

More} (Baza, m. 57) y
Obrador,

Ceuta: Ja:er; Cherino,
Juanio,	 Almagro,	 Lol ín,
LoIo (Adeselan, m. 46),
Rojas,	 BarTientos; Calza-
do, Crespo Fernando.
-Gotes:
1-0 - m,	 Tomàs cabecea
impecablemente a las mallas

un centro pasado de Baza,
tras bonita jugada de éste
por la izquierda.
1-1, m. 90; Crespo resuelve
un pequetio barullo sobre
la frontal del área local
y bate por alto a José
María.
-Saques de esquina: 8 cór-
ners botó el Poblense
(7 en el primer tiempo y
1 en el segundo), por 5
el Ceuta (2 y 3).
-Incidencias y ambiente:
Floja entrada en el Po-
deportivo Municipal en

tarde primaveral. Terreno de
juego algo irregular.

Antes de comenzar el
partido el presidente del
club, José Alorda hizo
entrega de una placa con-
memorativa al ex-jugador
el Poblense, Sebasti án Se-
rra "Tianet“, quien efec-

tuó el saque de honor.
Con el tiempo re0a-

men tario	 pr4ticamente

consumido, voló un valioso
punto del Polideportivo Mu-
nicipal hacia Ceuta. Resul-
tado sorpresa y que
cayó cual jarro de agua fría
sobre los jugadores y
aficionados "poblers', que
19 minutos antes habían
festejado con alegría el
bonito gol de Tomás que
inauguraba el marca-
dor y que abría el camino
de una difícil, pero trabaja-
da victoria para los locales
que a última hora se vie-
ron obligados a afrontar su
compromiso con una alinea-
ción de circunstancias a
causa de un cúmulo de ba-
jas como las de Bennassar,
Pons, Duró, Perió y Ba-
za que tan solo jugó la
media hora final.

Tales imponderables
hacían presagiar lógicas difi-
cultades para doblegar a un
Ceuta que con sus 32 pun-
tos y 2 positivos todavía

aspira a encaramarse en los
lugares altos de la tabla.
Sin embargo, los José
María, Capó, Cantallops y
Carlos, sustitutos de los
ausen tes, pronto hicieron
olvidar las circunstancias ad-
versas y a base de lucha, en-
trega, rapidez y seguri dad
en sus acciones supieron
plantarle cara al con-
junto ceutí ya desde
los primeros compases del
encuentro, con un juego
ambicioso, ofensivo,
do e incisivo que Ilevó el
peligro ante el portal de
Javier en reiteradas oca-
siones.

Consciente el Ceuta de
esta alineación un tanto
circunstancial que le presen-
taba el Poblense, se empleó,
también, con un juego abier-
to y ofensivo, intentando
sorprender al debutante
José María que por su
parte estuvo muy seguro



José Ma.: debutó y convenció
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bajo los palos.
En consecuencia la pri-

mera parte fue de ligero
dominio local, con algunas
jugadas de contragolpe por
parte del Ceuta y ello dio
emoción al encuentro que
sin rayar en una gran
calidad técnica, sí fue bas-
tante interesante y emo-
cionante por la incertidum-
bre del marcador.

Pudo el Poblense inau-
gurar el tanteador en el
minuto 18 por mediación
de Torri .ãs que remató un
balón servido en profundi-
dad por Capó rechazando el
cuerpo del portero Javier.
Nueve minutos después, se-
ría Aguiló quien cabeceara
a puerta, pero salvó Javier
en última instancia. Re-
plicó el Ceuta en el minu-
to 33 con larga escapada
de Calzado, cuyo disparo
final desvió a córner José
María en buena interven-
ción. Un minuto mäs
tarde, sería de nuevo To-
ms quien pondría a prueba
a Javier, para que Aguiló,
en el minuto 38 disparara
desde lejos con tiro
que rozó la cruz del marco
visitante.

Durante estos primeros
cuarenta y cinco minutos el
Poblense , movido por la sa-
bia batuta del "cerebro"
Tomás, hizo un derroche
de fuerzas y facultades
que, sin embargo, no se vio
traducido en el tanteador.

DEBIO SENTENCIAR
EL POBLENSE

Después del descanso
discurrió el juego bajo la
misma tónica, pero si ca-
be con mayor dominio lo-
cal ante un Ceuta rris con-
formista que se defendía
con orden y acierto y que
iba renunciando al
ataque a medida que pasa-
ban los minutos.

La entrada de Baza por
Morey, inoperante toda la
tarde, serenó un tanto el
juego de los locales y pre-
cisamente de las botas del
zamorano partió la jugada
que supuso el gol materia-
lizado por Torns y que,
como hemos dicho al prin-
cipio, abría las esperanzas
de lavictoria.

Con el gol en contra
se desfondó el Ceuta,
pero no supo aprovechar-
se el Pohlense de esta cir-
cunstancia desaprovechan-
do claras ocasiones, especial-
mente Obrador, para sen-
tenciar el partido.

Y cuando parecía que
el uno a cero iba a ser el
resultado definitivo, en
el último minuto de parti-
do, logró el Ceuta el empa-
te por mediación de Crespo
al resolver un pequeno baru-
llo ante la frontal del
local y batir de tiro impa-
rable a José María.
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ENTREVISTA

R.CAPO: OBRERO DEL FUTI30

Pep Matas.

Rafael Capó Perelló, na-
ció en Inca un nueve de cli-
ciembre de mil novecientos
sesenta: Cursó sus estudios
en el colegio de La Salle y
allí fue ahí donde se inició
en el mundo del fútbol in-
tegrandose en los infantiles
del Sallista:. A los dieciocho
aflos. sin haber concluído
aún su etapa como juvenil.
J. Soriano - Rey - lo incor-
poró a la primera plantilla
del C.D. Constancia pero
no llegó a debutar:

"Porque faltaban sola-
mente seis partidos para
terminar la liga y no se pu-
do arreglar mi ficha: Lo hi-
ce al aho sig-uiente con Ale-
xanco en el banquillo, des-
pués estuve con Joseito y
tres afios con Company,
actual entrenador del C.D.
Manacor".

qué demarca-
ción te desenvuelves mas
a gusto?

-En el lateral de la de-
fensa, no me importa en
qué lado pues eso de - to-
carla" con las dos pier-
nas es algo que aprendí
de mi padre a base de al-
gún que otro coscorrón;
También he jugado de libe-
ro y en el centro del campo,
lo que me va, es salir desde
atras con el balón controla-
do.

fue tu venida al
Poblense?

-El afio pasado, a mitad
de temporada vinieron a
verme unos directivos, me
hicieron una oferta, me
interesó y aquí estoy.

qué condiciones
firmaste?

-Como	 amateus
compensado, dos afios mas
uno de retención.

piensas cumplir es-
ta etapa en su totalidad?

-Pues la verdad es que
tengo unos problemas deri-
vados de la cuestión labo-
ral y no sé si sera posible,
ademas, esto compete a las
dos partes y ahora mismo
no se cuales son las inten-
ciones de la directiva, a fi-
nal de temporada ya vere-
mos...

-i,Pero tú estas cómodo
en el Poblense?

-Sí, sí, a nivel de rela-
ciones con la directiva no
me quejo en absoluto,
pero ya te digo, existen
estos problemas labora-
les que, la verdad, hacen
que juegue con la moral
baj a.

son estos pro-
bemas?

-Pues que el horario de
agunos entrenos me irnpide
trabajar normalmente en
mi empresa.

-Para tí ,Qué es lo
mas importante, el fútbol

o el trabajo?
-Hombre, en principio

el trabajo, no es que no le
dé la importancia que se me-
rece al Poblense, cuida-
do, pero el fútbol no es co-
mo en una empresa que
cada fin de mes te dan un
sueldo; Yo pienso que el
problema existe aquí y en
muchos otros sitios es que
el fútbol tiene que profe-
sionalizarse, pero para
eso se necesitan pagar fichas
mas altas que esta claro que
el Poblense no puede pagar,
entonces la solución esta en
que se enfoque al equipo
totalmente hacia la cantera
y que ademas sea gente tra-
bajadora; El Poblense, eco-
nómicamente no puede as-
pirar ahora mismo a profe-
sionalizarse o por lo menos
eso pienso yo, vamos...

-EI hecho de que a lo
largo de tu carrera depor-
tiva hayas sido poco menos
que titular indiscutible y
ahora juegues con, diga-
mos, relativa asiduidad,
i,te molesta?

-Molestarme no es la
palabra, lo que si estoy es
decepcionado porque sé
que tengo un sitio en el
equipo, ahora bien, que
quede muy claro que yo
no he tenido nunca pro-
blemas con Oviedo ni con
ningún otro entrenador,
el mister es quien decide
quienes juegan los domin-
gos y punto.

-A nivel de equipo,
Rafael i,Qué es lo que os
esta pasando en esta recta

final de la liga?
-Moralmente estamos

mal, esto es indudable, pero
por su parte para nosotros
hay otros equipos que ya
estan practicamente "ente-
rrados" (Antequerano, Mar-
bella y Badajoz) y no creo
que tengamos problemas al
final, es una pena, porque
tenemos un conjunto como
para estar entre los seis
primeros...

La conversación con
R. Capó, derivó hacia temas
que nada tienen que ver
con lo deportivo; Rafael se
confesó un enamorado de
la música rock con mati-
ces sinfónicos demostrando
sus preferencias hacia gente
como Alan Parsons Projects,
Electic Light Orquestra y
Mike Oldfield...

"También me gusta
el cine, EL EXPRESO DE
MEDIANOCHE, por ejem-
plo, es una gran película".

-Rafa, me he enterado
de que estas a punto de rea-
lizar un fichaje importante
en tu vida...

-i,Cómo, cómo?
-Que te casas, icofio!.
- ;Ah!, bueno, es cierto,

el primero de junio, con
Esperanza, una chica estu-
penda, nacida en Francia,
pero que lleva muchos afios
residiendo en la isla.

estas seguro de lo
que vas a hacer, garçón?

- el matrimonio es
la hostia, mira, es como
una calabaza que hasta que
no la abres no sabes como
sera...



DISPUTADO EL
I TORNE0 OPEN 
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TENIS  

Joan Payeras. Organizado por el Tenis Club Sa Pobla
Organizado por el Te-

nis Club Sa Pobla, bajo el
patrocinio del Ayunta-
miento de Sa Pobla y con la
colaboración de varias
firmas comerciales, desde el
pasado día 21 de marzo has-
ta el 6 de los corrientes, se
ha venido disputando en
las pistas del Polideportivo
Municipal el "I Torneo
Open de Tenis" en el que
han participado rris de
sesenta tenistas locales y
de otras localidades del
Norte de la Isla, entre los
que se encuentran
renombradas raquetas de la
zona.

Un éxito de convocato-
ria y participación que tan
sólo se ha visto emparia-
do por las adversidades cli-
matológicas reinantes duran-
te estos primeros días
primaverales.

El torneo, que se ha dis-
putado bajo las modalida-
des de individuales y dobles,
ha resultado muy reftido en
su fase final que ya ha de-
jado entrever a los virtuales
ganadores y cuya clasifica-
ción definitiva daremos
a conocer en nuestra próxi-
ma edición.

Adems de los valiosos
trofeos establecidos para los
primeros clasificados de la
general, sethn otorgados

otros tres para los prime-
ros clasificados locales
y otros como premios de

consolación.
La entrega de trofeos

tendrá lugar este sümdo,

día 6, a los postres de una
cena que será ofrecida en
el bar del Polideportivo
Municipal.

—A cargo de Pablo Gondla

CLASES INFANTILES
DE TENIS

J.P.L1.

Desde el pasado mes de
Febrero, el tenista local, Pau
Gomila viene impartiendo
clases infantiles de tenis en
las pistas del Polideportivo
Municipal a las que asisten
unos cuarenta nirios y nifias
de edades comprendidas en-
tre los 5 y 12 arios.

Este primer cursillo
tenfstico finalizath a últimos
del mes de Mayo próximo y
se reanuda, después del
paréntesis estival, el próxi-

mo Septiembre. Las clases
se imparten los martes y j ue-
ves de 6,30 a 9,30, por
grupos, al módico precio de
1.500 pts. mensuales.

Se trata de una acerta-
da iniciativa del Club de
Tenis Sa Pobla en pos de
promocionar ese deporte en-
tre la gente menuda que,
gracias a la paciente dedica-
ción de Pau Gomila tiene
ahora la ocasión de iniciar-
se en el tenis sin necesidad
de desplazarse de Sa Pobla.
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IV VUELTA A MALLORCA EN BICICLETA

LOS CICLISTAS
«POBLERS» VUELVEN

A LA CARGA

Los afios pasan pero no pesan.

Joan Payeras.

Por cuarto afio conse-
cutivo, un grupo de aficio-
nados al ciclismo estan cu-
briendo durante estos días
de Semana Santa la vuelta
a Mallorca, con un recorri-
do total de 330 kilómetros
a cubrir en cuatro etapas,
algunas de ellas de duro tra-
zado, como puede apreciar-
se en el mapa que reprodu-
cimos y por los itinerarios
a realizar. Dura prueba, aún
que voluntaria, la que un
buen día se impusieron
nuestros esforzados ciclis-
tas y que como si de
una tradición se tratara
realizan anualrnente
aprovechando el parénte-
sis vacacional que ofre-
cen estos días de Semana
Santa.

Pasan los atios, pero
no pesan, para los Aguiló,
Gamundí, Perelló, Pons,
Hermanos Rian, Sansó,
Serra, Soler y Rayó, a la
hora de practicar el du-
ro, pero noble deporte del

pedal que aparte de salud y
plena forma física les pro-
porciona unas jornadas de
alegre convivencia, salpica-
das de anécdotas mil y
notas de buen humor que
hacen mas llevadero el can-
sancio, bajo la dirección
técnica d Jaume Pons y
salvaguarda siempre
cualquier posible inciden-
cia o "pajara" por la fur-
goneta de auxilios conduci-
da por Nadal Gost.

Participantes.
1. - Andrés Aguiló.
2.-Nadal Gamundí
3.- Cristóbal Perelló
4.- Jairne Pons.
5.- Jerónimo Rian
6.- Juan Rian
7.- Jaime Sansó
8.- Juan Serra
9.- Jerónimo Soler
10.- José Rayó.

Conductor furgoneta:
Nadal Gost.

IV VUELTA A MALLORCA EN BICICLETA.
4-7 de abril de 1985

la. etapa. la Puebla. Pto. Sóller. Jueves dfa 4
La Puebla - Alcudia 	 14,5 km.
Alcúdia - Pollensa por el puerto 	 15,5 km.
Pollensa - Lluch (comida 	 20,5 km.
Lluc - cruce Calobra 	  8,5 km.
Cruce Calobra - Pto. de Soller 	 28,0 km,

Total 	 87,0 km.

2a. etapa. Pto. de Sóller - Magaluf. Viernes día 5.
Pto. de Soller - cruce Valldemossa 	 70,0 km.
Cruce Valldemossa - Banyalbufar 	  16,0 km
Banyalbufar. Pto. Andratx (comida) 	 32,5 km.
Pto. Andratx - Magaluf 	 20,0 km.

Total 	 88,5 km.

3a. etapa. Magaluf - Cala Millor. Sóbado día 6.
Magaluf - Palma 	  15 km.
Palma-Arenal 	  15 km.
Arenal - Llucmajor 	  17 km
Lluch - Felanitx por Campos 	 24 km.
Felanitx - Cruce 	  10 km.
Cruce - Porto Cristo 	  18 km.
Porto Cristo - Cala Millor 	  13 km.

Total 	  105 km.

4a. etapa. Cala Millor - Sa Pobla. Domingo día 7.
Cala Millor - Son Servera 	 4 km.
Son Servera - Artà 	  10 km,
Arta - Can Picafort 	 24 km.
Can Picafort 	 Sa Pobla 	  12 km.

Total 	 50 km.

Recorrido total: 330,5 km.
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LA PENYA BARCELONISTA POBLERA
CELEBRO EL TRIUNFO DEL BARÇA

Joan Payeras.

En la noche del pasado
viernes día 29, el amplio
salón de "Can Quik" se
vistió de "blau i grana" pa-
ra festejar el triunfo an-
ticipado del Barça en el
presente campeonato de
liga, en un acto organizado
por la "Penya Barcelonis-
ta Sa Pobla" que preside
Tomeu Quetglas y que con-
gregó a unos doscientos so-
cios y simpatizantes del
equipo "culé".

El salón, cuidadosa-
mente engalanado con moti-
vos alusivos al Barça —siem-
pre mas que un club y este
afio mas que un equipo-
irrumpió en fiesta y algara-
bía bastante tiempo antes
de que fuera servido el
suculento menú de la ca-
sa a base de un insuperable
"arros de champions, inglis
llom amb salsa venables,
postres, cafè i licor aro-
mes de Monserrat". Canti-
cos de sardana y "colors
blaugranas al vent" a los
coreados gritos de "visca
el Barça", sirvieron de pór-
tico a una alegre velada.

A los postres de la ce-
na y tras los discursos de
rigor, la animada velada se
prolongó bajo las notas rum-
beras y marchosas del con-
junto musical "Macao" y las
danzas rockeras del trío fe-

menino "Salsa Picante" que
ofrecieron una insinuante
exhibición de sus esbelteces
corpóreas.

EXCURSION A
BARCELONA.

Al objeto de presen-
ciar en vivo y en su propia
salsa el encuentro que despi-
de la liga entre el Barcelona
y el Bilbao, la Penya Bar-•
celonista Sa Pobla ha or-
ganizado una excursión a

la Ciudad Condal, bajo dos
modalidades: En barco, con
salida de Palma a las 24 ho-
ras del viernes día 12 y re-
greso el domingo a la mis-
ma hora, al precio de
7.800 pts. (incluído viaje
en butaca, un día de hotel
en régimen de habitación y
desayuno y traslados en
autocar, con entrada garan-
tizada al partido, pero no
incluído su importe).

La otra modalidad
es en avión con salida de

Palma a las 11 de la mafia-
na del domingo y regreso
el mismo día a las 24 horas,
por el precio de 9.400 pts.

PROXIMA
INAUGURACION.

La Penya Barcelonis-
ta Sa Pobla esta ultiman-
do las gestiones para el
acto de su inauguración
oficial al que se espera
asistiran reconocidas per-
sonalidades blaugranas.
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NUEVO TRIUNFO DEL «POBLER»
FRANCISCO ARRABAL J. Payeras

Sonado e importante
triunfo el que se apuntó
Francisco Arrabal en la
prueba de auto-cross, pri-
mera del Campeonato de
Balezres, celebrada el pa-
sado día 24 de Marzo en
el circuito S'Auberg de
Llubí, organizada por las
escu der ías , S' Auberg y
Drach, conjuntamente.

La manga de turismos
hasta 1.150 cc, fue domi-
nada y ganada por Paco
Arrabal en esta su prime-
ra participación en una
prueba oficial, puntuable
para el Campeonato de Ba-
leares.

Al propio tiempo que
nos satisface ese triunfo del
novel, pero prometedor pi-
loto que está demostrando
ser Francisco Arrabal, agra-
decemos en su propio nom-
bre la colaboración que ha
recibido de un importante
número de firmas comer-
ciales y que han hecho
posible la adecuada prepa-
ración de su Mini-Morris y
la participación de Arrabal
en la prueba.
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TENIS DE TAULA  

• Sa Pobla T.T., subcampeón,

Miguel Angel Serra, campeón Infantil;

Guillermo Bennasar, campeón juvenil

Y subcampeón de la 2a categoría. .

• .LHAY QUIEN DE MAS?
La fase final Ilegó a

su término, y se cumplie-
ron los pronósticos, y como
era de esperar volvimos a
conseguir el subcampeonato
de Baleares.

Los jugadores poblers
consiguieron un gran mo-
mento de forma, y todos
muy dispuestos a dejar
a Sa Pobla en lo mas alto,
y lo consiguieron, pues lo
del Siglo XX Juspal, es un
obstaculo casi insuperable,
aunque no nos daremos por
vencidos mientras haya esta
juventud de la que dispo-
nemos en el Sa Pobla T.T.,
y que de verdad demues-
tren su interés.

En el primer encuentro
aplastante 6-0, al Inca T.T.
C., resultado éste que ni
ellos se esperaban, ni noso-
tros lo creíamos.

En el segundo encuen-
tro frente al C.T. Manacor,
al que los muchachos po-
blers vencieron y con-
vencieron por 6-2.

En el tercer y último
encuentro, frente al Siglo
XX Juspal, los campeones
dada su superioridad no
alinearon a José Ma. Medi-
na, y de no ser que Bmé.
Fiol no tuvo fortuna, un
buen susto si que se hu-
bieran Ilevado los palmesa-
nos que se confiaron bas-
tante. Al final 6-3, vencie-
ron nuestros mas difíciles
rivales, que para la próxima
temporada tienen fichado a
uno de los mejores juga-
dores de España: Maíllo.

En la fase de consola-
ción, los equipos de Sa Po-
bla, no consiguieron nada
digno de destacar. El equi-

po del Sperting de Mana-
cor se hizo con el título,
al vencer en la final al
Tramuntana del Pto. Pollen-
sa por 4-2.

Tampoco en el campeo-
nato de 3a. categoría senior
individual, hubo fortuna,
aunque participaban algunos
jugadores poblers, y los cua-
tro primeros fueron: cam-
peón, Miguel Vaquer. 2o.
Juan Anto. López. 3o. Jai-
me Marí y 4o. Vicente Ci-
fre.

El campeonato Infan-
til, volvió a ser para Mi-
guel Angel Serra y sin gran-
des apuros. Subcampeón Pe-
dro Muñoz. 3o. Pedro Cres-
pí y 4o. Pedro Ferrando.

El campeón y 3o. jugadores
del Sa Pobla.

El campeonato de 2a.
categoría individual, nos tu-
vimos que conformar con el
2o. puesto, conseguido por
Guillermo Bennassar, y con
un Anto. Cafiellas sin for-
tuna, que fue quien mas
hizo sudar al campeón
Anto. Calero, y que sin em-
bargo no se pudo clasifi-
car para ascender de ca-
tegoría. Fueron los inque-
ros: Mariano Mérida y
Jorge Salvador Ramis, quien
por el mismo orden con-
siguieron el ascenso a la la.
categoría, junto a los ya
mencionados.

En el campeonato juve-

nil los favoritos, que
eran los del Sa Pobla, no
se confiaron y al final con-
siguieron estar en los cuatro
primeros lugares y por el
siguiente orden: campeón,
Guillermo Bennassar. Sub-
campeón Bmé. Fiol. 3o,
Antonio Cafiellas y 4o. Mar-
tín Gost.

El próximo campeona-
to de España, ya se sabe
que se va a celebrar en
Luarca (Asturias) y los ju-
gadores del Sa Pobla deben
poner todo su interés para
no decaer en su momento
de forma, y se espera que
los poblers consigan un
digno papel. Esperamos que
así sea.



Con todo el espírítu del 5. Pero màs cínco que el 5.
Mírame. Veras qué línea. Con todos

los clemenios integrados, sin angulos, sin
aristas.

No dejes de fijarte en las protecciones
lacerales. Y de la superficie acristalada...,
¿que me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar mas sitio atra.s, de mi tablero...

Pero es que es ma.s que cso.
Es un nuevo concepto de interior.

Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Pucdo llegar a los 1.397 em

los 71 CV, dc potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cinco

Vente a verme. Y a probarnic.
Nos vamos a divertir un rato.  

Le esperamos en:   

Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55PEDRO PAYERAS SOCIAS SA POBLA




