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EN PLAYA DE ALCUDIA

-VENDO SOLARES, DISTINTAS SUPERFICIES
-VENDO APARTAMENTOS

*3 y 4 habitaciones	 *Sin comunidad
*2 barios completos	 *De carretera al mar
*Garaje y jardín propios *Totalmente terminados

INFORMES: Tel. 51 40 63
De 8,30 a 10 h.
De 14,30 a 16 h.



Portal forà
Miquel Segura.

ELS DIES SPALLARGUEN I ELS DOBLERS S'ACURSEN

Miquel Segura

Escric aquest comenta-
ri a la mala hora. Per un
pel no vos heu quedat sense
ell aquesta quinzena. Un
caramull de problemes de
caràcter personal d'alguns
membres dels que feim
aquesta revista, han confor-
mat un nombre gairebé or-
fe d'informació local.

Per altra part, però,
no vos penseu que n'hi
hagi gaire. Arribat el
maig i amb ell l'exporta-
ció, com cada any el poble
s'ha enfonsat dins el ter-
boll propi d'uns dies que,
tradicionalment, són de
feina 1 de poca cosa més.
Tant el pagès, com el que
va a jornal, tenen ara una

sola curolla: treure patates.
Les "coes" de carros al
portal de les cooperatives
s'allarguen com una terin-
ga bellugadissa. De bon
matí, /activitat a marjal
entorn dels magatzems
de les entitats exportadores,
es frenètica. Mentre tant,
el poble, endormiscat,
espera l'estiu que ja s'acos--
ta.

La veritat, però és que
enguany la paraula esperan-
ça s'ha d'escriure ombrejada
de tintes negres. Al baix
preu de la patata de
consum interior si ha afegit
una exportació caracteritza-
da pel signe de la inquie-
tud. Es parla de preus rui-
nosos, crexcedents per a
tot Europa. De males noves,

amb una paraula. Els expor-
tadors, per la seva part,
encara no volen dir res.
Admeten que les coses no
van bé, però no es volen
arriscar a cap informació
apressurada perquè saben
que aquesta tasca d'expor-
tar patates, des de sempre
ha estat com una loteria.
Però qui més qui manco
no agombola moltes expec-
tatives i grtlineja el seu es-
perit d'una nova resignació.

Sembla, idò, que no
. estam a un any de goig
per Sa Pobla i els po-
blers. Men tre tant, el temps
que no s'atura mai segueix
de cap envant. Els dies s'a-
llarguen i els doblers s'a-
cursen. La por a un any
esquitxat de problemes aug-

menta, mentre persisteix el
fred hivernal i a vorera de
mar es preparen per a
un nou estiu. Es la roda de
la vida, que sempre ha
de girar. Passarem aquest
any dolent, ben aviat el mal
somni d'Hizenda i crun
any de mala cull/ta serà
superat per un nou esplet
d'il.lusions. Podem fer de
tot, manco aturar-nos.

La nostra revista, com
el nostre poble, mai pot
posar punt. Enc que
venguen dies plens de difi-
cultats. Enc que les noti-
cies magregln Baldament
les patates i el turisme
prenguin es cap avall.

Tanmateix no ens atu-
rarem ni ens aturaran.
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Plantilla de la Policía Municipal 
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EDITADA LA MEMORIA 1984 DE LA POLICIA
MUNICIPAL

( Joan Payeras).-La Po-
licía Municipal acaba de
publicar su memoria co-
rrespondiente al pasado afio
1984. Una publicación que,

. dice, intenta de al-
gún modo poner de relie-
ve las actividades desarro-
Iladas por la Policía Muni-
cipal, durante el referido
ar5o.

En un alarde de presen-
tación, buen gusto y cali-
dad tipografica, la memo-
ria refleja a base de datos,
cifras y graficos estadís-
t:cos los servicios prestados
por nuestros "municipals"
que, en su escrito de presen-
tación ponen de manifiesto
su objetivo de superación
en su servicio a la comuni-
dad y su deseo de que
todo ello redunde en un Sa
Pobla mejor.

La Policía Municipal
de Sa Pobla estaba compues-
ta el pasado arlo por una do-
tación de trece números y
un cabo -jefe, los cuales,
uno se encuentra en situa-
ción de baja laboral, otro
que se jubiló el pasado mes
de octubre y otro que pres-
ta servicios en las oficinas
del Ayuntamiento. Esta do-
tación personal se ha vis-
to actualizada hace unos
pocos meses con el ingre-
so de nuevos policías.

El servicio prestado
cubre las 24 horas del
día, en forma de turnos
rotativos y semanales,
variando el número de poli-
cías de cada turno, según
las necesidades del ser-
vicio o época del
arío. El promedio de edad
a los componentes estaba
situado situado en el ario
1984, en 40, 30.

Los trabajos o mi-
siones que realizan son
amplios y variados y van
desde la información que
a diario solicitan los ciu-
dadanos, hasta la elabo-
ración de atestados por
accidentes de circulación,
robos, agresiones físicas,
esclarecimiento	 de	 he-

chos delictivos, funciones de
orden Público, localiza-
ción de vehículos sustraí-
dos, así como el facilitar el
acercamiento y contacto
entre médico de guardia
Y enfermo o persona
necesitada, especial-
mente en casos de urgen-
cia.

El material de que
disponía la Policía Muni-
cipal al finalizar el pasa-
do ano era de un Land-Ro-
ver como vehículo de trans-
porte, un equipo de trans-
misiones, constituído por
un equipo base, otro mó-
vil, instalado en el Land-
Rover y dos portatiles. Se
cuenta, también, con tres
sprays para la defensa per-
sonal.

Un deten ido repaso a la
memoria de 1984 nos refleja
un considerable número de
servicios prestados por la
Policía Municipal en una
amplia y variada gama de
aspectos.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POLICIA
MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL

Accidentes de Trafico. 	 6
Animales muertos retirados de la V ía Pública 	 4
Animales vivos ingresados en la perrera 	 1
Atestados presentados al Juzgado 	 1
Ayudas diversas al ciudadano 	 62
Bicicletas sustraídas 	 1
Bicicletas recuperadas 	 1
Coches sustraídos 	 1
Coches recuperados 	 1
Denuncias particulares no de Juzgado 	 7
Denuncias varias (baches, discos, etc) 	 16
Desplazamientos a otras poblaciones 	 6
Intervención especial en personas fallecidas 	 0
Intoxidados etílicos retirados de la V ía Pública 	 3
Motos y vel omotores sustraídos 	 1
Motos y velomotores recuperados 	 1
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Robos diversos en domicilio 	 3
Robos objetos varios 	 0
Servicios ambulancia solicitados por la P.M 	 18
Servicios especiales de vigilancia 	 8
Intervención en incendios 	 1
Kirómetros recorridos con el Land-Rover 	 1.589



a Pabla
EXTRA SANT ANTONI: 44 PLANES

1105 S1114414%41 Al SERA EŠ DIE

VINFORSIACIO

“B Mn: UN CIERTO CAM

"CONVERGENCI
atikaihr.

sdidi               

Sa Pobla, avui   
Sa Pobla /5               

ca agrícola por medio de su
labor periodística. Como
es sabido, los dos galardo-
nados son los titulares de
la exitosa sección domi-
nical de "El Día de Balea-
res" denominada "Fora
Vila", que tanto ha he-
cho y esta haciendo por
recuperar del olvido el pa-
sado y el presente de
las "possessions" mallorqui-
nas.

Ademas del reconoci-
miento como mejores perio-
distas en su campo, Mi-
quel y Pep han recibido
la "Flor de taparera de
plata", símbolo elocuente
de su galardón y que deja
constancia del impacto
popular que esta te-
niendo su labor. Desde
aquí, y con legítimo orgu-
llo, les damos nuestra en-
horabuena mas sincera y
esperamos que sigan en la
brecha con ese periodismo
popular y tan entrariable.

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva ' 1TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

/Inionio
Torrefts S.A.

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41
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(MALLORCA)

MIQUEL SEGURA
Y PEP VICENS,

PREMIOS DE

PERIODISMO

«VILLA DE CAMPOS»
Siempre es un honor

para nosotros comprobar
como nuestros comparieros,
a base de tenacidad y talen-
to, se van abriendo cami-
no en el difícil e ingrato
mundo de la comunicación.
En esta ocasión aprovecha-
mos las paginas de esta re-
vista para ofrecer una in-
formación, breve, escueta,
pero cargada de satisfac-
ción para todos los que
hacemos posible "Sa
Pobla". Nuestro director,
Miquel Segura, ha sido galar-
donado junto a Pep Vi-
cens como "Premios perio-
dismo "Vila de Campos"
por el Ayuntamiento de la
mencionada villa. El acon-
tecimiento tuvo lugar el pa-
sado domingo en el marco
de la "Fira de Maig 85"
y es intención del consis-
torio que en sucesivas
ediciones se premie, como
en ésta primera, a personas
que hayan destacado por su
contribución a la temati-
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La presente temporada comienza con mal ple

TURISMO 85:
LA CRISIS TAMBIEN LLEGA A EUROPA

Francesc Gost.

A pesar de que estamos
"disfrutando" de un Mayo
cargado de inestabilidad
(atmosférica y de la otra) ya
comienza a respirarse en
nuestras costas la proximi-
dad de la inminente tempo-
rada turística, que se ha ini-
ciado ya que se prolongara,
en mayor o menor medida,
hasta el próximo octubre.
Pero este afio los malos
presagios no parecen la eter-
r.a canción de cada verano,
sino que parecen basarse en
unas muy objetivas y pesi-
mistas previsiones.

Al final (también es po-
sible) puede que acaben vi-
niendo mas turistas que
nunca y todo haya termina-
do en una falsa alarma. De
momento, lo que sí es cier-
to es que en lo que lleva-
mos de afio nos ha visitado
un 15 o/o menos de turis-
tas que en el mismo perío-
do del afio pasado. Y eso es
grave. Como lo es también
(aunque de momento eso
no afecte a nuestra isla) el
que la campafia terrorista de
ETA contra el turismo esté
batiendo récords de cance-
lación de reservas, por
mucho que trate de mini-
mizar el problema el Mi-
nistro del Interior. Parece
que, en definitiva, sera en el
Reino Unido donde se nota-
ra mas ese peligro —comple-
mentario el ya existente de
inseguridad ciudadana— y
que determinara un notable
de3censo en la afluencia de
britanicos a nuestra isla.
Sólo les faltaba a los súb-
ditos de la sefiora Thatcher
que, encima de salir mas po-
bres de una huelga minera
que ha puesto a prueba los
bemoles de la premier y
de los huelguistas, con una
libra que se acerca peligro-
samente a la temida paridad
con el dólar y con un paro
galopante que, encima, se
expusieran a saltar por los
aires porque unos cacho-
rros avidos de sangre quie-

ren la independencia de
Euskadi. "Para separatis-
mos" —deben pensar— "nos
basta el de Ulster".

Quienes parece que si
cumpliran son los alema-
nes, que parecen contar
con mas marcos que los bri-
tanicos libres y que en to-
do caso ponen su fidelidad
a Mallorca por encima de
todo tipo de dificultades.
No hay malas perspectivas
en el campo del turismo
germano, que permanece
muy constantemente a
la hora de venir a Mallorca.
Si bien es verdad que tam-
bién ellos padecen las con-
secuencias de una crisis que
ha empobrecido conside-
rablemente los bolsillos
europeos. Lo cierto es
que los alemanes son quie-
nes menos lo sienten a la
hora de gastar.

Y hablando de gastar,
también en este mes de
Mayo comienza la tempo-
rada para muchos mallor-
quines, metidos a empre-
sarios turísticos (o sea, a
dejar al turista con la
menor cantidad posible de
pesetas) de muy diversa
índole: supermercados,

restaurantes, discotecas,
bares de todos los tipos y
estilos, apartamentos den-
tro y fuera de la ley... etc.
Todo son negocios conce-
bidos, dentro de la mas
pura legitimidad, a apro-
vechar la avalancha de vi-
sitantes con el fin de que,
a ser posible, dejen en ca-
ja la mayor cantidad posi-
ble de divisas que permitan
después pasar los rigores
de un invierno con pla-
yas desiertas y sin activi-
dad. Cada principio de tem-
porada son numerosos los
edificios terminados a toda
prisa, fachadas a medio pin-
tar, mobiliarios improvisa.
dos... todo para terminar el
negocio antes de que el visi-
tante, el anhelado "mister

Marshall" nos Ilene de
marcos, libras o francos. La
oferta multiplicandose en
progresión geométrica y una
demanda estancada por mor
de la crisis —que también es
europea— conducen des-
pués, en el octubre del
cierre de la campafia a de-
cepciones, problemas eco-
nómicos y una ligera sensa-
ción de impotencia. Pero
nada cambiara. En Mayo,
sea cual sea el resultado
anterior, toda la Mallorca
turística se viste de luces
para recibir la panacea de
todos los males, el "amigo
turista" que nos pagara
mucho por un poco de sim-
patía y un mucho de sol.
"Olé!".
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Pedro Zamakona, un vasco en Sa Pobla

«EN EL POBLENSE HE HECHO
DE TODO»

A Pedro te lo pue-
des encontrar cualquier tarde
de esas •en el campo de
fútbol del Poliesportiu pre-
senciando las sesiones prepa-
ratorias de los jugadores del
Poblense, clkidoles masa-
jes, o, simplemente, con-
versando amigablemente
con el personal que por
allí se deja caer, porque
Pedro Zamakona es sobre
todo un tío simptico al
que, eso sí, el destino —o
los médicos— le han jugado
una mala pasada, no es jus-
to que a un vasco de pura
cepa se le prohiba de tajo
probar el alcohol y el taba-
co, pero bueno... ¡No solo
de pan vive el hombre...

Pedro Zamakona Artet-
xe nació en Bilbao, un dos
de Mayo de mil novecien-
tos treinta; se inició como
jugador de fútbol en el
equipo de Brisas del Plata,
en primera regional (Enton-
ces no había categor(as in-
feriores) pasó después al
Zaya, en la misma cate-
goría y de ah( dio el
salto a la tercera división
fichando con el Indauchu,
siguió su carrera ascendente
e ingresó después en las
filas del Baracaldo, de se-
gunda división, otra vez al
Indauchu, también en se-
gunda, Pentegenil y
Constancia de Inca, en la
época dorada de los Ríos,
Del Pozo, Romero, Canta-
llops, Franch...

era tu demarca-
ción habitual en el
equipo, Pedro?

-Defensa izquierdo, pe-
ro también jugué de cen-
tral y en alguna ocasión
de I íbero.

mucha diferencia
entre el fútbol de ahora y

el que tú practicabas?
-Sí, antes había mucha

mãs afición , el dinero que-
daba siempre en un segun-
do plano, ahora, quien
quien menos tiene un coche
y un trozo de pan y sobra-
sada esperndole en casa.

-iCómo fue tu venida
a Sa Pobla y concretamente
al Poblense?

-Cuando jugaba con el
Constancia, me casé, mi mu-
jer es de Sa Pobla y al ter-
minar mi carrera de juga-
dor en activo me quedé
a vivir aquí, siempre liga-
do de una u otra manera
con el Poblense, recuerdo
que el primer afio hice de
entrenador , y eso que no
tenía carnet, pero el que
era entonces oficial tuvo una
entermedad y me metieron
a mi. Después, estuve dos
afios entrenando al Alcudia,
volví al equipo de aficiona-
dos del Poblense que, por
cierto, nos proclamamos
campeones, de la categoría
y después lo dejé, porque
eso de entrenar no iba con-
migo. Después seguí unos
cursos de masajista en
Barcelona y estuve dos afios
con A. Oviedo en el Mar-
garitense, al terminar,
volví al Poblense, como ma-
sajista claro, y aquí sigo;
se puede decir que en el
Poblense he hecho de todo,
hasta he sido directivo.

-Tu has presenciado es-
te afio la mayoría de par-
tidos que ha disputado
el Poblense, dentro y fuera
de su terreno, ests
pues capacitado para ha-
cer una valoración de
lo que ha sido esta tem-
porada que ya toca a su
fin...

-Yo creo que en ge-
neral ha estado bien, nor-
mal; fuera de casa se han

perdido muchos puntos por
la bisofiez de algunos juga-
dores, pero se han pues-
to ganas y todos sin ex-
cepción han sudado la cami-
seta, no se le puede pedir
m.s a un equipo de semi-
profesionales con uno de
los presupuestos mãs bajos
de esta segunda B.

-El económico parece
ser un problema que va
siempre ligado al Poblense
en esta categoría fl- ienes tú
alguna solución?

-Yo no soy quien pa-
ra dar soluciones porque en
cualquier directiva hay
gente capacitada para ello
que son rris listos que yo,
pero creo que lo rris
factible sería jugar en

tercera división porque
aquí está demostrado
que va siempre la misma
gente al estadio, isi en oca-
siones se han hecho ta-
quillas que han sido insu-
ficientes para pagar al
trío arbitral, esto es de
risa, vamos...

-Masta cuando pien-
sas seguir en el Poblense
Pedro?

-Hasta que el cuer-
po aguante y me quede
salud para poder ser útil
en algo; yo hago esto por-
que quiero seguir ligado
al fútbol y porque pienso
que es perfectamente com-
patible con el trabajo que
desempefio en la agencia
de viajes.
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BAR - RESTAURANTE

DE NUEVO ABIERTO

PARA TODOS

VOSOTROS    

ECONOMIA I EMPRESA 

Divulgació          

NUEVOS CONTRATOS DE
TRABAJO ( VIII)

Con el fin de termi-
nar esta serie sobre con-
tratos de trabajo, vamos a
extractar las disposiciones
sobre los tres últimos que
nos faltan: Para obra o
servicio determinados, por
lanzamiento de nueva ac-
tividad y de trabajadores
fijos y periódicos de ca-
racter discontínuo.

PARA OBRA 0
SERVICIO
DETERMINADOS:

Es un contrato a tiem-
po determinado concertado

entre una empresa y un tra-
bajador, cuyo objeto es la
realización de obras o ser-
vicios determinados con
autonomía y sustantividad
propia dentro de la activi-
dad de la empresa y cuya
ejecución, aunque limita-
da en el tiempo, es, en prin-
cipio de duración incierta.

Régimen jurídico: En
los contratos debera especi-
ficarse el caracter de la
contratación e identificar-
se la obra o servicio que
constituya su objeto. La
duración de los contratos

sera la del tiempo exigido
para la realización de la
obra o servicio. Se extín-
guira cuando se haya reali-
zado.

POR LANZAMIENTO DE
NUEVA ACTIVIDAD:

Es un contrato a tiem-
po determinado celebrado
entre un trabajador y una
empresa de nuevo estable-
cimiento o ya existente que
amplíe sus actividades como
consecuencia del lanza-
miento de una nueva línea
de producción, un nuevo
producto o servicio o de la
apertura de un nuevo cen-
tro de trabajo.

Régimen jurídico: De-
bera identificarse con cla-
ridad la nueva actividad y la
fecha de su lanzamiento. Su
duración no podra ser infe-
rior a seis meses ni superior
a tres arios.

DE TRABAJADORES
FIJOS Y PERIODICOS
DE CARACTER
DISCONTINUO:

Tendran la considera-
. ción de trabajadores fijos
discontínuos quienes sean
contratados para trabajos de
ejecución intermitente o
cíclica, tanto los que tengan
lugar en empresas con acti-
vidades de temporada o
camparla como cualesquie-
ra otros que vayan dirigidos
a la realización de activida-
des de caracter normal y
permanente respecto al ob-
jeto de la empresa, pero
que no exijan la prestación
de servicios todos los días
que en el conjunto del
atIo tienen la consideración
de laborables con caracter
general.

La prestación de servi-
cios de los trabajadores
jos discontínuos podra cons-
tituir la única actividad de

la empresa o realizarse,
multanea o conjuntamente,
con otras que no presenten
el	 caracter	 intermitente
o cíclico de la primera.

En la formalización
del contrato, debera expre-
sarse la naturaleza del mis-
mo, especificandose las ac-
tividades empresariales de
presentación cíclica, o in-
termitente a cuya satisfac-
ción vaya encaminada.

La ejecución del con-
trato se interrumpira a la
conclusión de cada activi-
dad. Los trabajadores fijos
de trabajos discontínuos
deberan ser llamados cada
vez que vayan a llevarse a
cabo las actividades para
las que fueron contratados.
Debera realizarse por rigu-
rosa antigüedad, dentro de
cada especialidad.

DISPOSICIONES
COMUNES:

Deberan formalizarse
por escrito. Deberan pre-
sntarse para su registro an-
te la correspondiente Ofi-
cina de Empleo. Podran es-
tipularse un período de
prueba. La suspensión de los
contratos debido a incapa-
cidad laboral transitoria, ser-
vicio militar, suspensión
temporal de actividades,
etc., no comportara am-
pliación del tiempo de dura-
ción del contrato, salvo pac-
to en contrario. No proce-
dera indemnización por ter-
minación del contrato, salvo
pacto en contrario.

Los empresarios debe-
ran notificar a los represen-
tntes legales de los traba-
jadores en la empresa la
celebración de los contra-
tos de duración determina-
da, en un plazo no supe-
rior a diez días a partir de
la contratación.

Miquel Gost.
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ANOMENEM LES COSES PEL SEU NOM
Una d'aquestes coses

curioses que passen és que,
tan avesats com estam a
topar-mos-hi, ja no les hi
trobem, ni curioses ni res,
sinó d'allò més corrent.
Només perquè hi vaig pen-
sar de bell nou, me'n vaig
adonar, i pens encara que
aixe, no passa a cap altre
indret d'aquest es nostre
món civilitzat. Idò sí, estava
jo conversant a un banc
amb un des seus empleats,
tot encorbatat i correcte,

d'allò que podríem anome:
nar un ciutadà exemplar.
S'afer estava arreglat.
Només havia de signar on
me senyalava amb so dit,
no fos cosa m'equivocàs i
llestos.

Era ell tan mallor-
quí com jo i, com vos
podeu suposar, no parla-
ríem un altre idioma que no
fos es nostro, i és que tam-
bé pensem que qualsevol
persona mínimament culta
té es coneixement de sa se-

va llengua necessari per
esser capaç d'emprar-la
per a tractar, i no diré
aprofundir, no importa es
tema que sigui, sense naver
de rebutjar-la per falta de
domini.

Bé, així pensava jo
abans d'entrar en es banc,
ja què s'al.lot tant se va
embullar a s'hora d'emprar
un parell de paraules di-
guem-les tècniques, perb
pròpies des seu ofici, (vull
dir que no seria com parlar

a un garriguer d'aeronàuti-
ca), que va deixar es
català de banda per enlles-
tir en castellà.

I què me'n direu? Jo,
senyors, només hi veig un
gran problema d'ignorància,
que no mos podem perme-
tre si estam d'acord que
som part d'una cultura
molt própia, molt arrelada,
i no d'altre i, digueu-me,
si podeu, quina part mos
pertoca idò si aquesta
cullura arriba a esser tan
pobre que ni tan sols
dona suport a sa seva Ilen-
gua, que n'és es fonament?

I si seguim permetent
aquest empobriment de sa
nostra identitat, què se-
rem, llavors?

Per això és que m'a-
gradaria tant sentir dir,
sa pròxima vegada que
entri a un banc, en lloc
de:
-cuenta corriente : compte
corrent
-renta: renda
-hacienda: hisenda
-recibo: rebut
-cheque: xec, taló
-bolsa: borsa
-ahorrar: estalviar
-dato: dada
-cifra :xifra
-calderilla: menuts
-descuento: descompte
-porcentaje: percentatge

Res més que anome-
nar ses coses pes seu nom,
perquè el tenen, fins i
tot en català.

Josefa Canellas
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DEDUCCIONS FILOSOFIQUES D'UN CAPVESPRE'

SENSE INSPIRACIO
Certament, escoltant

ara a en Joan Manuel
Serrat, i les seves cançons
de l'alúr, experiment una
estranya sensació, es com
si arribàs per jo el temps
i les nostàlgies de temps en-
rera, temps que jo no he vis-
cut, "ara que tinc vint
anys", la nova cançó, la can-
çó protesta, les manifesta-
cions estudiantils, "maig del
68, en "Dani el rojo", de
tot aixà que passava quan jo
tenia apenes set o vuit anys,
i que ja apenes me'n record.

Sé que quan ho veia
per la televisió demanava
què era el que passava, i
qui era que feia tant de re-
nou, i intentaven explicar-
me, però jo no ho entenia.
Em deien que eren els es-
tudiants. I jo que sempre
havia tingut la imatge dels
universitaris com si fossin
una tuna que anava desfi-
lant pels carrers i aturant-se
davall dels balcons de les jo-
venetes. Els vaig veure, com
si fossin una espècie de mer-
cenaris o més bé quasi terro-
ristes que feien renou, pel
simple plaer de fer-se no-
tar.

Va arribar més tard la
meva època d'estudiant, i
cada vegada que sentia els
professors que contaven lo
que havien viscut a aquella
època m'entraven ganes
d'emular-los. A la fi havia
entès el perquè de tot
aquell renou.

En efecte tots tenien
ganes una mica de fer el que
ells havien fet, però la revo-
lució ja estava feta, mos ha-
vien passat davant i tots
ens vàrem quedar amb les
ganes d'esser una mica pro-
tagonistes d'aquelles pàgi-
nes de la història. El temps
ha canviat, ens ha tocat viu-
re una època diferent amb
problemes i situacions dife-
rents, els estudiants seguei-

xen fent renou, però aquest
renou no és igual a n'el re-
nou que es feia abans.

Record una manifesta-
ció que vàrem organitzar
per a protestar contra
l'Estatut de Centres Do-
cents no universitaris, fet
per govern d'UCD. Vàrem
desfilar pels carrers de Ciu-
tat i Ilavors ens vàrem con-
centrar a la plaça d'Espanya
cridant i cantant "No se-
rem moguts" i record un co-
mentari d'una persona que
havia estat estudiant a la
dècada dels 60 i va dir:
"Ni el No serem moguts
sona igual".

Són altres temps i al-
tres quimeres, i mal que mos
pesi evolucionam però no
progressam, no vull dir amb
això que temps enrera fossin
millors, entre altres coses
perquè no less he viscut.
Evolucionam idà perquè
anam canviant dia a dia,
idees, sistema de viure,
sistemes de feina, compu-
tadores, cervells electrò-
nics... Però això no es pro-
grés. Si cercam la defini-
ció de "progrés" a n'el dic-
cionari, ens dirà més o man-
co que progrés es anar cap
envant, i jo crec que la so-
cietat actual cada vegada va
cap enrera.

Tots som plenament
conscients dels mals que ens
afecten, i molt poc feim per
a solventar-los. Per jo el
principal proble aes la fal-
ta de conscienciació de que
la mare naturalesa es això,
una mare amb tot el sentit
de la pataula, sense ella no
som res, i pareix que d'això
no se n'adona compte nin-
gú, i nosaltres som com a
infants que depenim d'ella
amb tot i per tot, i ella, ma-
re abnegada i maltractada
no fa més que donar-nos,
ens dona l'oxígen que pro-
dueixen els, cada vegada

més pocs, boscs que queden,
ens dona els fruits d'una
marcada vegada més malal-
ta, ens dona l'aigua que en-
cara queda a les seves
fonts, els fruits de la terra...
ens ho dona TOT.

Llavors hi ha una
altra falta de consciencia-
ció, més ben dit d'incons-
ciència, la que dona la set
de poder, la de demostrar
qui és el més fort. Me re-
feresc naturalment a la
carrera armament ística
(sols dir-ho m'encarrufa)
de les dues "grans potèn-
cies". Inconsciència que
arriba a límits insospita-
bles i inhumans.

I ara que a n'el Sr.
Regan li ha estat "con-
cedit permís" per a fa-
bricar un nou tipus de
"bombeta", el seru "parte-
naire" Gorbachov no vol-
drà esser manco, i seguiran
invertint doblers en inves-
tigació armamentística,
mentres, el planeta s'està
desforestant a marxes
forçades, la gent s'està
morint de fam i de set, o per
les guerres provocades per
una de les dues parts, però
tot això , per a ells no té
importància. L'únic que do-
na a coneixer lo bons que
són els dos potentats es de-
mostrar quin dels dos pot
fabricar la virgueria més
grossa en quan a missils nu-
clears es refereix.

Res, que l'única solu-
ció per acabar amb tota
aquesta història serà cer-
car no nou entreteni-
ment perquè aquests dos
senyors se puguin demostrar
un a l'altre quin dels dos
és el millor.

El magnetofon s'ha atu-
rat; vaig a girar la cinta per
a seguir escoltant a n'es
Ioan Manuel Serrat.

M. Tugores.             

oplio
D1VERSITATS      



LA VISITA

Cuando se van apagan-
do ya los ecos de la visi-
ta de Reagan a nuestro país,
cuando las multitudes
fanatizadas y unidas en su
repulsa al ex-actor ya han
arrinconado sus pancartas y
pegatinas, cuando hasta Al-
fonso Guerra ya no se es-
conde por no tener que
saludar al hombre mas
poderoso de la Tierra...
cuando todo eso ocu-
rre, es que ha Ilegado el
momento para reflexionar
un poco sobre "la visita".

Nació con muchas ex-
pectativas sobre ella,
con los medios de comu-
nicación volcados y en esta-
do de alerta, con la poli-
cía de dos países bus-
cando terroristas en las al-
cantarillas y con toda la
parafernalia anti-yanqui
esperando el momento de
subir al escenario. Reag,an,
cual nuevo mesías, era es-
perado con impacien-
cia por todos. Por unos,
ansiosos de demostrarle su
repulsa, su odio ("Madrid
sera tu Dallas) sin recatar-
se en emplear todas las
alusiones, incluso una,
vergonzosa, aludiendo al
desgraciado incidente de
Sacedón. De pena. Para
otros, era la oportunidad
de rendirse a los pies del
coloso americano y hacer
juramento de obediencia y
lealtad. Fraga y los suyos
estuvieron en esta línea.
En la otra, toda clase de
contestatario, desde la

extrema izquierda hasta
el cachondo festivo que
sólo quería divertirse,
pasando por sindicalistas
con un neurótico comple-
jo de frustración, hasta
llegar a pacifistas de du-
dosa coherencia ideológica
con evidentes y peligrosos
visos de maniqueísmo
cómodo. Todo ello arropa-
do por un gobierno que no
dió la talla, que ofreció el
bochornoso espectaculo
de no asistir con todos
sus ministros a recibir a
un jefe de estado extran-
jero invitado por el go-:
bierno espafiol. La lec-
ción de chabacanería y falta
de talla pol ítica y personal
de buena parte del gobierno
pasara a los anales de lo
que nunca debe ser un
estadista: un provinciano sin
sentido del "fair play", al
margen de lo que uno
pueda sentir, a nivel per-
sonal. Porque cuando uno
cobra lo que uds, sefio-
res ministros, no se puede
permitir el lujo de encima,
ser descortés.

El resultado de todo
este maremagnum de
horteradas, desplantes y
demas hierbas no ha he-
cho sino profundizar la
opinión que seguramente
ya tenía el Sr. Reagan,
de quien, por cierto, me
siento ideológicamente en
las antípodas; España no es
sino un país de segunda
división, al que miman por
no sentar el precedente de

ser el primero en abandonar
la OTAN, pero que, en el
fondo, no pinta nada en
el concierto de naciones.
Reagan ha mirado por en-
cima del hombro tanto
exhibicionismo "latino"
y se ha limitado a disfru-
tar de la "bodeguiya" mien-
tras la sefiora de Reagan
se echaba unos pasos de
flamenco en el mismísimo
Teatro Real. Incluso nos
ha venido a decir que
bien, que de acuerdo en de-
jar las bases, que menu-
da falta les hace. Todo ello,
eso sí, muy bien disfraza-
do con los tópicos en los
que, como todo el mun-
do sabe, es muy rico
y variado el lenguaje di-
plomatico.

Y así nos fue. Se mar-
chó Reagan, y salvo cuatro
o cinco incidentes sin
importancia, no pasó de ser
todo una gran fiesta. Los
que estaban preparando
desde hacía meses el reci-
bimiento al ex-actor (se
imaginanuds. la faena que
les hacen si se suspende al
final la visita? ) tuvieron
ocasión de pegar sus berri-
dos, hacer chistes de dudo-
sa gracia y creerse encima
poco menos que revolucio-
narios de Mayo del 68.
Ahora los pobres, se abu-
rriran, mientras Reagan,
no lo duden, debe estar
riéndose de buena gana
en el despacho oval de la
Casa Blanca mientras mur-
mura, para sus adentros;
"Estos espafioles..." 

La Clave
OPIN10                   

Francesc Gost 
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Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la calle - Sa I

Instftut de Formadó Profesional «Joan Talx», una alternativa de futuro

JESUS CASTIL
TENEMOS QUE APROVECHAR AL MAXIMC

Durante bastantes
Formación Profesional
que allí asistian como r
cursar los estudios norr
mente esta mentalidad I
viejos traumas imaginal
cuerdo. Ahora, los padr
una óptica más realist
base a una verdadera ut
mació Professional "Joa
ternativa de futuro.

Talleres modernamente equipados

El Institut de Formació
Professional "Joan Taix" es-
ti enclavado en terrenos ad-
yacentes al Poliesportiu,
tiene una capacidad para
cuatrocientos veinte alum-
nos y una ocupación real
en este curso 84-85 de
trescientos setenta y cinco.
El claustro de profesores
es de veinticuatro, estando
prevista una ampliación de
tres rris al dar inicio el
curso 85-86. La ensefianza
que allí se imparte est
dividida en dos grados,
en el primero, puedes
estudiar: Administrativo,
automoción, electricidad y
agraria, y en segundo
grado: Administración de
hotel y agraria.

El director del centro
es Rafael Castillejos, naci-
do en Cuenca hace trein-
ta y dos afios, casado en
Sa Pobla y padre de dos
h ijos.

-Cuál es la problem-
tica principal del "Joan
Taix" en estos momen-

tos?
-Bueno...problemas no

tenemos demasiados, la ver-
dad, quiths el mís acu-
ciante sea la no concesión
de segundos grados en lo
que a ramas industriales
se refiere y, otro, el que
todavía no estamos al
cien por cien en cues-
tión de material, tanto di-
dktico como de talleres;
pero yo pienso que esto se
solucionari, despacio, pero
se

es la función
social del Centro?

-Aquí tengo que dis-
tinguir entre dos puntos,
lo que debería ser, y lo que
es en realidad. Debería ser,
aprovechar al mximo el po-
tencial humano de la comar-

en relación con su prin-
pal actividad económica,

y que estå claro que esti
enfocada hacia dos puntos
concretos, agraria, y hoste-
lería y turismo; qué
es?, pues la falta del apro-
vechamiento de toda esa

potencialidad, pero este es
nuestro objetivo y hacia eso
vamos.

-EI hecho de estar en
el corazón de una comarca
agraria ¿Determina de algún

TENEMOS SOLICITADA LA RAM
FUTURO DE
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POTENCIAL HUMANO DE LA COMARCA
e consideró a los Centros de
algo "tabú", y a los jóvenes
nenos que incapacitados para
de bachillerato; Afortunada-
)iado hoy, y todos aquellos

st1 ya archivados en el re-
ntemplan la ensenanza desde
obretodo, fundamentada en
, por eso , el Institut de For-
x" es, para sus hijos, una al-

Os juro que czqui" bob/a uno chica.

modo el caracter del Ins-
tituto?

-En cierto sentido sí,
claro, pero no te creas,
siendo como tu dices, una

comarca agraria, ésta es la
especialidad en la que tene-
mos menos alumnos matri-
culados. Yo quiero apro-
vechar aquí para insistir
al payés, que entienda que
el concepto de agricultura
variara ostensiblemente
—la entrada de España en el
Mercado Común influira en
ello—, y sus hijos necesi-
tan, ademas de los conse-
jos paternos, toda una serie
de conocimientos teóricos y
practicos que aquí les pode-
mos dar.

-Dices que el Mercado
Común hara variar el
concepto de la agricultu-
ra...

- i0jo!, que yo no soy
ningún entendido en la ma-
teria eh? pero por lo que
he leído y oído, creo que
sera una auténtica revolu-
ción en la que, ademas
la patata sera uno de los
productos mas beneficia-
d os.

-De cara al futuro	 e-

néis prevista alguna nove-
dad en lo que a ensefianza
se refiere?

-De momento hemos
solicitado al Ministerio de
Educación y Ciencia que
nos conceda la rama de in-
formadores de gestión,
pienso que ahí esta el futu-
ro y que esto sería abrir
unas salidas muy importan-
tes a la juventud que viene
aquí.

La charla estaba tocan-
do ya a su fin, después. Je-
sús nos ensefiaría las depen-
dencias del centro una por
una, aulas y talleres, donde
los "troncos" estrujan dia-
riamente sus sesos, o debe-
rían estrujarlos, claro, que
eso nunca se sabe, pero
lo 'que quedó claro, al me-
nos para mi, fue, por una
parte la amabilidad del
director y, por otra, la
importancia que tiene el
"Joan Taix" para Sa
Pobla y pueblos de la
comarca.



Unares, 1 - Poblense, 1

Obrador, autor del gol pobler

DEFINITIVAMENTE A SALVO
FICHA TECNICA.

Campos: Estadio de Linarejos. Poco público en las
gradas en tarde tímidamente soleada. Terreno de juego
en perfectas condiciones.

Resultado: Linares, 1 (Boro) - Poblense, 1 (Obra-
dor).

Arbitro: El colegiado asturiano, Díaz Vega que
tuvo una perfecta actuación.

Amonestaciones: Tarjeta amarilla para Bautista
y Emilio del Linares y para Capó del Poblense.

Alineaciones: Linares: Braojos; Ordófiez, Tolo,
Pulido, Bautista; Martínez, Cristóbal, Pino; Emilio,
Boro y Francisco.

Poblense: Bennassar; Capó, Sahuquillo, Agui-
ló, Soria; Mezquida, Cantallops, Baza; Moranta (Mo-
rey, m. 67), Obrador y Peiró.

Goles: 0-1, M. 29: Obrador, a pase perfecto de Pei-
ró, bate a Braojos.

1-1, m. 80; Boro, recibe completamente sólo den-
tro del area y bate a Bennassar a placer.

Joan Payeras.

El Poblense cumplió
con su objetivo en Linare-
jos de alejar definitivamente
toda posibilidad de ver
comprometida su permanen-
cia en la Segunda Divi-
sión B, consiguiendo un
merecido y valioso empate
que a punto estuvo de re-
dondearse en victoria, ya
que a tan sólo diez minu-
tos para el final del encuen-
tro el conjunto de Antonio
Oviedo iba por delante en
el marcador.

Saltaron al terreno de
juego con la consigna bien
aprendida los jugadores "po-
blers", que desde los prime-
ros compases del encuen-
tro se lanzaron peligrosa-
mente sobre el portal de
Braojos que registró los
primeros avisos en los minu-
tos 3 y 12 para ser batido
en el 29 por mediación de
Obrador cumpliendo una
preciosa jugada de Peiró.

Dispuso Oviedo un mar-
caje zonal que tuvo sus
frutos en una ordenada
defensa muy bien coman-

dada por Sahuquillo y en
una línea medular, donde
Baza se erigió en el autén-
tico motor ordenador del
juego para su equipo, muy
bien secundado en su la-
bor por Mezquida y Can-
tallops, mientras se desen-
volvían con ordenada y pe-
ligrosa elasticidad los
hombres punta, Peiró,
Moranta y Obrador que
entraban con bastante faci-
lidad en el area visitante,
creando serios peligros
para el portal de Braojos.

Por su parte el Linares
no acertaba en este pri-
mer periodo a imponer su
juego y fueron escasas las
acciones de peligro que se
cernieron sobre el portal
de Bennassar que tan sólo
tuvo que emplearse a fondo
en un par de ocasiones, es-
pecialmente en el minuto 15
para atajar un buen disparo
de Martínez.

Pudo haber aumentado
su ventaja el Poblense en es-
te primer período de ha-
ber estado mas atento Mo-
ranta en dos ocasiones o de
haber acertado Baza en el

minuto 40 en tiro que hi-
zo lucir a Braojos. Buscó el
Poblense la victoria durante
los primeros cuarenta y cin-
co minutos y ademas
ofreció todo un recital de
juego sereno, bien trenza-
do y a la vez ofensivo que
se vió traducido con esa
ventaja en el marcador.

MEJOR EL LINARES.

Después del descanso
se cambiaron las tornas y
fue el Linares quien salió
dispuesto a neutralizar el
resultado adverso que cam-
peaba en el marcador. Ejer-
ció el conjunto que dirige
Jaurrieta una fuerte pre-
sión ofensiva y se sucedie-
ron las ocasiones de gol an-
te el portal mallorquín. En
el minuto 52 tuvo que lu-
cirse Bennassar a cabe-
zazo de Pino, en el 56, a re-
mate de Boro y en el 59
fue Capó quien salvó el gol,
bajo los palos, batido ya el
guardameta.

Abortadas estas opor-
tunidades remitió un tanto
el ac,oso local y pudo sere-
nar algo mas su juego el Po-
blense que por espacio de

unos veinte m- inutds se sacu-
dió el dominio del Linares.

Renació la emoción
cuando en el minuto 80,
Boro logró la igualada para
su equipo en un despiste
de la defensa mallorquina
que se confió pensando
que el ariete local estaba en
posición antirreglamenta-
ria, lo que aprovechó Bo-
ro completamente solo, pa-
ra batir a Bennassar a diez
minutos para el final del
encuentro.

No se conformó el Li-
nares con el empate y al
gol le sucedieron unos mi-
nutos de verdadero ago-
bio para la defensa del Po-
blense que se las vio y de-
seó para achicar balones
como pudo durante los úl-
timos compases del partido.

En definitiva, resulta-
do justo en un encuentro
que tuvo dos tiempos bien
diferenciados en cuanto al
juego desarrollado por ca-
da uno de los dos equipos.
Una primera parte de
fútbol ambicioso y bri-
llante a cargo del Poblen-
se y un segundo tiempo con
fuerte presión del Linares
sobre el portal mallorquín.
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BRILLANTE ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS
Joan Payeras.

En la noche del pasado
viernes, día 3 de los corrien-
tes, tuvo lugar en "El Foro
de Mallorca" el acto de en-
trega de los trofeos corres-
pondientes a los torneos de
Fútbol de Empresas, tem-
porada 1984-85, organiza-
dos por la Asociación Inde-
pendiente del Deporte de
Empresa, bajo la colabora-
ción del Consell Insular de
Mallorca. •

La velada resultó ame-
na y a su vez brillante en
un sano ambiente de
compafierismo en torno a la
cena organizada con tal mo-
tivo y a la que asistieron
representantes de los dis-
tintos equipos participan-
tes, familia arbitral y me-
dios informativos, bajo la
presidencia del President del
CIM, Jerónimo Albertí.

acompafiado del Delegado
de Deportes, Santiago
Coll. La organización y
presentación del acto co-
rrió a cargo de Jaime Illa-
na.

A los postres de la ce-
na y tras un breve parla-
mento de Jerónimo Al-
bertí en el que destacó la
importancia y relación so-
cial y amistosa que se fo-
menta a través del deporte
amateur, se procedió a la
entrega de los trofeos.

Por su condición de
campeones lo recibieron los
equipos: "Cana Paulina"
(Grupo A), "Mediterraneo
C.F. (Grupo B) y "Bar Ca-
sa Miss". (Gripo C). Como
subcampeones: "Rosas
Mallorca" (Grupo A), "Za-
patería Trotter" (Grupo
B) y "Gloria Mallorqui-
na" (Grupo C).

Por lo que respecta a la
deportividad, se adjudicaron
sendos trofeos los equipos

"poblers", "Bayer'. y "Mare
Nostrum".

J. Payeras.

Este pasado fin de se-
mana se disputó en Ibiza la
final del Campeonato de
Baleares de Fútbol Empre-
sa, en el que participaron
los equipos campeón y sub-
campeón de Mallorca (Glo-
ria Mallorquina y Bar Casa
Miss) y campeón y sub-
campeón de Ibiza (CD.
Luchador y Noguera, Hnos.)

El conjunto inquense
"Gloria Mallorquina" se hi-
zo con el título de Cam-
peón de Baleares después
de un maratoniano encuen-
tro al haber finalizado los
90 minutos con empate
a un tanto; empate que per-
sistió tras disputarse una
prórroga de 30 minutos, por
lo que tuvo que recurrise
al lanzamiento de penaltys,
imponiéndose finalmente

"Gloria Mallorquina"
"C .D. Luchador".

Los	 subcampeones
"Bar Casa Miss" y "Nogue-
ra Hermanos", también sal-
daron su confrontación con
empate que se dethizo con
el lanzamiento de una tanda
de penaltys en la que se im-
pusieron los ibicencos, que-
dando Bar Casa Miss clasi-
ficada en cuarto lugar.

TORNE0
PRIMAVERA.

En el Torneo Prima-
vera, el representante "po-
bler", Mare Nostrum sigue
líder e invicto, por lo que
tiene pršcticamente asegu-
rada su clasificación para el
Campeonato de Baleares a
disputar con el campeón
ibicenco.

En los finales del Campeonato de
BaMares

GLORIA MALLORQUINA
CAMPEON Y

BAR CASA MISS, CUARTO
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El día 31 en Sa Pobla para inaugurar oficialmente la Penya Barcelonista

CASAUS, VILAJOANA Y RAMALLETS
0 SEGARRA

D ías pasad os, M ar-
tín Munar, vicepresidente
de la Penya Barcelonista re-
cibió una Ilamada telefó-
nica del directivo catalan
Lluís Vilajoana en la que
le confirmaba su asistencia
junto a la de Nicolau Ca-
saus y Ramallets o Segarra
en el acto de la inaugu-
ración oficial de la Penya
Barcelonista de Sa Pobla
el próximo día treinta y
uno de este mismo mes.

Y hablando de actos,
ya esta casi confeccionado
en su totalidad el programa
a realizar. De momento po-
demos adelantar que se ce-
lebrara la corrida de fút-
bol entre las penyas de
Inca y Sa Pobla así como

la proyección de una pel
cula en pantalla gande so-
bre	 la	 gloriosa	 his-
toria del nostre Barça;
pero el verdadero follón
estara sin duda en la
cena que se servira en el
restaurante "Can Quic"
con baile de sardanas, ofren-
das a la Moreneta y gritos
e insultos para los lava-
doras que seguramente se
proclamaran campeones
de la UEFA al ha-
berles tocado en la
final el "segundivisiona-
rio" húngaro, video club
la hostia.

Lo dicho hermanos,
el día treinta y uno sera
para Sa Pobla algo así
como el día del juicio

final, al visitarnos los ver-
daderos dioses del apoca-
lipsis, dirigentes en ac-
tivo del club mas podero-
so del mundo y que tie-
nen bajo su control
a las tres cuartas partes
de las fuerzas facticas del
planeta terrestre; para este
día, los balcones tienen

que	 engalanarse	 con
telas bordadas en oro y
brillantes, las mujeres tienen
que ofrecerse a los dioses
cual vírgenes vestales y el
alcohol y la juerga tie-
nen que correr en abundan-
cia durante toda la noche.
Lo demas, sería pecado.

Pep Matas

— Tents de taula 	

GOST Y A. SERRA, CAMPEONES DE
BALEARES EN DOBLES MIXTOS JUVENILES

Muy animada y entre-
tenida resultó ser la fase
final de dobles mixtos
juveniles, disputada en el
local de la Peña Artística.
Si bien es verdad que
los campeones eran los favo-
ritos, no se esperaba que
tuv ieran tan ta dificultad
para vencer en los cinco
partidos que jugaron.
Martín Gost y Ana Ma.
Serra a pesar de las
muchas dificultades que
tuvieron, demostraron ser la
pareja mas segura de todas.

Jaime Crespí y Ma. Car-
men Marco fueron sub-
campeones, con tres vic-
torias conseguidas, igual
que Tolo Fiol y Paula Lla-
brés, pero como es la
regla, en el caso de do-
ble empate, queda en pri-
mer lugar el ganador en
el partido entre los dos em-
patados.

En 4o. y 5o. lugar
y también empatados a
puntos, quedaron Pedro

Crespí y Ma. Magdalena
Serra, y la pareja Jaime
Marí y Rosa Madrona,
con dos victorias cada
una.

En sexto lugar y con
todos los partidos perdidos,
aunque por muy mala suer-
te han quedado Pedro
Ferrando y Fca. Fuster.

Es de resaltar la gran
igualdad	 entre	 las	 seis
parejas finalistas, y el
que de los doce jugado-
res en total, nueve son
Poblers.

GOST Y A. SERRA,
SUBCAMPEONES EN
DOBLES MIXTOS
SENIORS DE BALEARES

Con doce parejas par-
ticipantes se disputó el
campeonato de Baleares
en la modalidad de dobles
mixtos seniors. Asistieron
parejas de los siguientes clu-
bes: Cinco de la Asociación -
cultural de sordos. Cuatro

del Sa Pobla T.T., con
un jugador de ellos de
la Peña Artística. Una pare-
ja del Inca T.T.C., Siglo
XX Juspal y del C.T. Ma-
nacor.

En la la. eliminato-
ria Gost-A Serra, vencie-
ron por 2-0, a Sabater-
Rosselló. La pareja Mar-
có-Marcó, a pesar de comen-
zar venciendo holgada-
mente, en los dos juegos
siguientes eran apeados de
la competición por Pons,
Pericas, por 1-2. Fiol-
Llabrés vencieron a los in-
queros Ramis-Rayó por
2-1. Los de la A.C. de
sordos: Martí-Yern y Oli-
ver-Llinas se enfrentaron en
la la. y vencieron los
segu ndos por 0-2.

En cuartos de final,
Gost-Serra	 volv ían
vencer por 2-1 a los que ha-
b ían sido exentos Blanco-
Lloret. Pons-Pericas consi-
guieron volver a vencer

la pareja de Manacor,

Barceló-Madrona por 2-1
muy apretado. Fiol-Lla-
brés fueron eliminados por
Medina-Fernández, por 0-2.
Oliver-Llinas vencieron a
Bennassar -Ma. Mna. Serra
por 2-0.

En semifinales Gost-Se-
rra vencieron a Pons-Peri-
cas por 2-1, y Medina Fer-
nández eliminaron a Oli-
ver-Llinas por 2-0.

Para el 3o. y 4o. pues-
to, las dos parejas de
la A.C. de Sordos: Oliver-
Llinas y Pons -Pericas,
se enfrentaron con vic-
toria de los primeros por
2-1.

En la final José Ma.
Medina y Consolación
Fernández. con gran su-
perioridad se impusieron a
Martín Gost y Ana Ma.
Serra por 2-0. Se cele-
bró en Sa Quartera d'In-
ca esta competición y la
temporada 1984-85 casi ya
toca a su fin.

Jesús Marco
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LOCOS POR EL FUTBOL
Vkens Gomila, «Presidente en la sombra» de la Bayer:

«LOS DEMAS EQUIPOS NO NOS LLEGAN
A LAS SUELAS DE LOS ZAPATOS»

Vicens Gomila Grau
pertenece a esta clase de
ejecutivos de la "ney way"
que, oculto tras las som-
bras de su despacho contro-
la hasta el mas mínimo de-
talle de sus múltiples nego-
cios, y aún le queda tiempo
para dirigir al equipo de
fútbol de su misma empre-
sa que tan brillantemente
participa en el torneo de
Educación y Descanso;
Siempre, repetimos, en el
anonimato.

,Por qué Vicens?
-Porqué no me gusta la

popularidad. El mundo es
de los que tiran la piedra
y esconden la mano. Yo por
lo menos siempre lo he ac-
tuado así con la Bayer, mi
equipo, y ahí estan los resul-
tados: Los demas conjuntos
no nos llegan ni a las sue-
las de los zapatos.

-Pues lo que es a nivel
de resultados...

-Los resultados sólo sir-
ven para los amantes de las
estadísticas. Nosotros prac-
ticamos un fútbol total, con
desplazarnientos largos, al
hueco, apoyandonos cons-
tantemente, una verdadera
"samba", lo que pasa es que
somos unos incomprendidos
y ante la excesiva dureza
de los contrarios les deja-
mos que nos ganen, así se
van contentos los pobres...

- 6.Cuando se te ocurrió
la idea de fundar el club?

-Hace exactamente tre-
ce afios. "Falet", mi socio
en la empresa, descubrió
a los treinta y cinco afios
que podía ser perfectamen-
te valido para el deporte,
y yo, por estar en total
desacuerdo con él, le apo-
yé incondicionalmente. De
ahí nació el equipo.

-i,Recuerdas la primera
alineación?

-Sí, claro: Mayer; Mack;
Beckenbaier; Cape; Flash;
Mazzola; Bauza; Falet; ó rey

Morbo Rojas.
Vicens no puede evi-

tar en estos momentos que
unas traidoras lagrimas se
deslicen por sus pupilas. La
emoción le embarga al re-
cordar a estos muchachos.

- ;Qué equipazo tenía-
mos! ¡La cantidad de millo-
nes que costaría ahora el
volver a reunirlos!.

-Estas lagrimas ¿son
por la nostalgia o por los
millones?

-Por los millones, en
este caso el deporte es se-
cundario, ademas, en toda
mi vida solamente he pre-
senciado un partido de fút-
bol. Fue cuando estaba en
Melilla cumpliendo el servi-
cio militar, coincidió que vi-
no a verme mi cufiado, con
un encuentro de liga que
disputaba allí el C.D. Cons-
tancia y fuimos a verlos.
Recuerdo que era en el se-
senta y dos, el ano que de-
rrocaron en Marruecos a
Ben-Bela.

-Entonces i,Cómo es
posible que seas el "cere-
bro" de la Bayer?

-Tú lo has dicho, tío,
cerebro, mucho cerebro. Yo
soy el responsable del club a
todos los niveles, lo que pa-
sa es que, como buen de-
mócrata, dejo que sean
otros los que se encarguen
de pequefios tramites sin
importancia: Fichar juga-
dores; buscar campo; ir a la
federación, etc. etc.

-Y del perrsonal que
hay ahora mismo en el equi-
po ¿Con quien tienes un
contacto mas directo?

-Con Gostí Foradí;
Viene siempre a informar-
me de la marcha triunfal
de nuestros colores y a in-
vitarme a las cenas que por
supuesto pago yo.

cuesta mucho di-
nero el cargo?

-No, ;Qué va!. Mira, es-

te ario les ha prometido a
mis muchachos un millón de
pts. si consiguen clasificarse
entre los dos primeros. Te-
nemos también en estudio
el construir un estadio con
tribuna cubierta e ilumina-
ción artificial junto a los
terrenos del viejo campo
de "Sa Fortesa"; El presu-
puesto total oscila en unos
treinta millones de pts. y en
el citado proyecto intervie-
nen Sopa; Gostí y Sonrisas.

-i,Tenéis acaso alguna
fuente de ingresos?

-Bueno, hay equipos de
categoría nacional que se
interesan constantemente
por algunos de nuestros ju-
gadores. Ahora mismo los
mas cotizados son los dos
sub-cuarenta, Falet y Joan
Payeras. Pero de momen-
to, no estoy dispuesto a
vender, al contrario, es-
tamos en tratos con un cha-
val que jugó los últimos
mundiales celebrados en Es-
paña con la selección de su
país, Kuwait, y que ahora
esta trabajando en la central
de Alcudia, por favor, no di-
gas nada todavía porque no
es oficial, pero lo mas segu-
ro es que el próximo saba-
do ya pueda alinearse con
nosotros.

-Se ha comentado por
ahí que la Bayer tiene un re-
glamento especial en cuan-
to a la conducta de sus ju-
gadores. cierto?

-Completamente, y para
mi es mas importante que el
jugador cumpla con esas
normas que el mismo resul-
tado de un encuentro.

-Dime alguno de estos
puntos.

-Por ejemplo: El que
se acueste los sabados de
madrugada antes de las cin-
co, no puede ser luego ali-
neado: Hay que irse a la ca-
ma con una buena "tor-
menta" y sólo se acepta
que ésta sea de Wisky o

Ginebra de la buena, no va-
le "garrafa"; Por lo menos
una vez al afio, cada juga-
dor tiene que salir en pelo-
tas a dar una vuelta de ho-
nor al campo de fútbol...
i,Sigo?

-No, ya es suficiente.
Oye, en el historial del
equipo es el parti-
do mas importante que ha-
béis disputado?

-En Barcelona, con oca-
sión de un torneo con la
Bayer de la Ciudad Condal,
no por el partido en si si-
no por la juerga que nos
montamos en el Molino
Rojo. Al día siguiente, a
la hora del partido nadie
veía la pelota, pero sola-
mente perdimos por tres a
dos y aquí les ganamos dos
a cero. Por cierto, que
quiero volver este afio a
Barcelona a jugar un parti-
do, yo pago las copas en
el Molino. Otro de mis
proyectos es formar un
equipo mixto, a ver si la
dichosa federación esa nos
lo permite. Yo dejaría en-
seguida la presidencia y me
metería a masajista.
bes que en mi directiva to-
do son mujeres?, podemos
presumir de ser el único
equipo de España con una
junta rectora tan bien "for-
mada", esa es una de las cla-
ves de nuestro triunfo.

-0ye Vicens, ¿Por qué
no me das un par de fotos
tuyas que ahora mismo no
llevo la camara, y ya sa-
bes que un reportaje sin fo-
tos es como un cura sin so-
tana.

- otos? ; I mposible!
mi fotógrafo personal, Joan
Flash, me las cobraba

' demasiado caras y hace ya
tiempo dejé de retratarme,
por una de Groucho Marx,
de pequefío siempre me
hacía ilusión parecerme a
él.
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LAS ALEGRES NOCHES DE LA COSTA

Pues sí, aún que la caprichosa situación metereológi-
ca que estamos padeclendo, el calendario corre impasible
hacia los meses veraniegos. Las nórdicas vuelven a la carga
Ilenando y alegrando el ambiente de las cólidas noches de la
costa mallorquina con su fragancia lúdica y sensual. A trós
va quedando el letargo invernal y los lugares de diverti-
miento se ven invadidos por los impertérritos noctómbulos,

Improvisados "Play-boys" en busca de la aventura. Se apro-
xima la metamorfosis en nuestras costas y en nuestras vi-
das, mientras anhelamos un sol inexistente, pero promete-
dor que vlerta sus notas de color sobre las, hoy todavía, se-
mIdesértIcas playas. La flesta empieza, vayan preparóndo-
se.

*Para aquellos que gus-
tan de hacer una escapadita
entre semana, tenemos una
buena noticia: "SKAU", ya
abre cada noche, como al-
gunos ya saben. Así que,

y una visitilla a nues-
tros amigos de DISCO
SKAU que ya llevan sus
arlos de experiencia en el

mundillo discotequero,
manteniendo su simpatía in-
tacta. Saludos para TOMAS,
BERNARDO, TONI y to-
dos los Ah!... y pa-
ra vosotros, también.

*Y es que vamos de
informados por aquí. Para
comenzar bien la salida no
haya nada como tomarse los

combinados que TONI y
JULIO saben preparar...
Que para eso son profesio-
nales! Y si presumiis de
"vida sana", tened en
cuenta que sus zumos son
totalmente naturales. Y es
que, chicos, no hay nada
como COCOS, en el Puer-
to de Alcudia.

*Y si prefieres un am-
biente polinesio, sosegado
(pero no aburrido) y con
gran variedad de cocteles
de todos los estilos, no ol-
vidéis ALOHA en CAN
PICAFORT. PEDRO lo
dirige, logrando el difícil
equilibrio entre seriedad.
clase y rítmo.

k/411,4 
SKEIU
DISCOTHEQUE
CAN PICAFORT MALLORCA
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Hace unos días, tuvo
lugar en la popular disco-
teca Menta, una nueva edi-
ción de desfile de baria-
dores verano-85, bajo el pa-
trocinio de la "bou-
tique Intmity" de Palma.
Una decena de escultura-
les modelos lucieron sobre
la pasarela de la piscina cu-
bierta e interior de la disco-
teca los modernos diseríos
en barladores, conjuntos de
playa y bikinis, para delei-
te del numeroso público
masculino y admiración de
las féminas que acudieron a
la cita. •

Ah( queda constancia
grãfica, tanto de la calidad
de las prendas exhibidas co-
mo de la belleza de las
modelos que las lucieron.
Moda y estilo se conjuga-
ron en la noche de Menta.
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HALLEY: EL COMETA QUE VIENE

Halley, hermanos, no
es un cerdo inventado por
Reagan con cabeza nu-
clear ni tampoco un pe-
pino recién lanzado desde
las gélidas estepas siberia-
nas, tranquilos; Halley per-
tenece a esa especie de
pelotitas de nieve que
vagan por el espacio
denominadas cometas y que
se mueven en plan super-
lento, (se calcula que tar-
dan diez mil afios en dar
una vuelta completa alre-
dedor del sol). Según el as-
trónomo holandés, Dort,
existen millones de estas
pelotitas agrupadas en una
nube espacial denominada
"nube de Oort"; las
cometas, pues, viajan siem-
pre juntas pero cuando una
estrella o algo con mucha
masa gravitatoria pasa
cerca de esta nube, sufre
una especie de perturba-
ción y caen el espacio va-
cio algunas de las cometas
que vagan errantes a tra-
vés del tiempo y del espa-
cio buscando todas un mis-
mo destino: estrellarse con-
tra la superficie de
cualquier planeta que se
les cruce en el camino (Tíe-
rra, Júpiter, Marte, etc) o
satélite de ellos (la luna,
por ejemplo). Se calcula
que cada veinticinco mi-
llones de afios chocara uno
de estos pepinos con la tie-
rra, produciéndose entonces
una verdadera catastrofe,
algo as( como un terremoto
a gran escala o un in-
vierno nuclear que acaba-
ría con todo signo de
vida humana y animal.

Halley, el cometa
errante

Halley, pues, pertene-
ce a este grupo de come-
tas errantes que se cayó
de la nube de Oort,
tiene una extensión de diez
a quince kilómetros cuadra-
dos y se desplaza, ahora
mismo, a una velocidad pro-
gresiva de caida de cin-

cuenta kilómetros por se-
gundo; calculos aproxima-
dos deducen que Halley ha
sobrepasado ya a a Júpiter
siendo posible ya el poder

divisarlo desde la tierra con
telescopios y demas apara-
tos sofisticados, para noso-
tros, los que vamos a
"ojo", lo podremos ver a
principios del ochenta y
seis, a una distancia de
veinticinco millones de ki-
lómetros de la tierra. He di-
cho antes que los cometas
tardan diez millones de
afios en dar una vuelta com-
pleta,alrededor del sol, pero
cuando una de ellas se cae
de la nube de Oort su
velocidad va en aumento

Pep Matas y
Crispín

hasta	 estabilizarse,
por ejemplo, visita la

tierra cada setenta y
seis arios y su venida se ha
relacionado siempre, a ni-
vel popular, como la cau-
sante de desgracias y por-
tadora de malos augurios
(Llegados a este punto,
recuerdo una secuencia de
una película americana
en la que un caballero y
su dama se disponen a en-
trar en un bar cuando
un gato se les cruza en el
camino, el caballero pregun-
ta entonces a un criado
negro que estaba barrien-
do: -0ye, Es cierto eso de
que cuando se te cruza un
gato es serial de que ten-
dras muy mala suerte?.
El negro responde entonces
con todo su acento cafete-
ro: —No se seño , eso depen-
de de lo que le pase a ud.
después.)

Las cometas,
¿Origen de la vida?

El conocimiento y es-
tudio de los cometas es
bastante curioso a la
vez	 que	 desconocido
para	 el	 gran	 público;
Hubble, astrónomo in-
glés, piensa que la vida en
la tierra ha Ilegado gracias
a estos cometas que en sus
viajes interesantes han ido
coleccionando material de
por ahí, formando después
en el espacio unas molé-
culas complejas que impreg-
naron a nuestro planeta al
recibir el impacto de uno
de estos cometas, dando
lugar a moléculas biológicas
capaces de desarrollar la
vida. Esta teoría se adelan-
ta en el tiempo a la de la
evolución de Darwin y
todas las afirmaciones del
antiguo testamento, a la vez
que confirmaría la existen-
cia de otras vidas en el
universo: Salud, hermanos.

ALCONOLICOS ANONIMOS
Si desea BEBER...es su problema

Si desea DEJAR DE BEBER...es nuestro problema
Reuniones diarias

(jueves abierto al público en general a las 20 h.)
cl General Riera, Parroquia San Francisco

Tel. 23 11 69
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DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

‘,Te asocias a la lucha

contra la tortura?

eneemmememmmmeenee
Dirección 	

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

nal.

(Envíese a San Miquel 26, oficina 8 , de

Palma de Mallorca)

AMNESTY INTERNATIONAL

Nombre

GLORIA SWANSON

Cinem à

r1251.04

samente el papel de una
etrella del cine mudo ve-
nida a menos, refugiada en
los recuerdos y atraída por
un guionista fracasado, en-

carnado por WIllian Holden,
Gloria Swanson se volcó en
el papel, se convirtió en su
personaje y logró una de
las rris dramkicas inter-
pretaciones que se recuer-
dan en los anales del cine.
Norma Desmond sirvió para
que Gloria Swanson
escribiera una de las 1:)gi-

nas rris memorables en la
historia de la interpreta-
ción. Desde entonces, salvo
esporklicas intervenciones en
teatro, cine y algo de tele-
visión, ha vivido rns pen-
diente de sus negocios y
de espalda al espect.culo.
Al fin v al cabo lo fue todo
en el cine y hasta de su
decadencia supo extraer
arte. Gloria Swanson, aún
en vida ha entrado por
derecho propio en las
pãginas de la leyenda.

Leyenda viviente y
nombre mítico en la his-
toria del Séptimo Arte,
Gloria Swanson permanece
para siempre en el re-
cuerdo y la admiración de
todo amante del cine por
su magistral e irrepetible
personificación de Norma
Desmond en "El crespús-
culo de los dioses" , la obra
maestra de Billy Wilder que,
precisamente, mejor re-
presentó la vida y la
obra de la propia Swanson.

Nacida en Chicago en
1899, a los quince afios
hizo sus primeras pruebas
cinematogrkicas con
Chaplin, quien la recha-
zó. De ah( pasó a los An-
geles, donde de la mano
de March Sennet comen-
zó a interpretar sus pri-
meros filmes, junto a Walla-
ce Beery (con el que se ca-
só en 1916). Poco después
pasa a la compaiíía Trian-
gle, en la cual permaneció
durante dos afios interpre-
tando preferentemente fil-
mes dramkicos, como
"Society for sale" (1918)
o "Wife of country" (1918).
En 1919, a una Ilamada
de Cecil B. De Mille, Swan-
son pasa a la Paramonunt,
donde rueda con el céle-
bre director el filme "A
lo hombre", que se con-
vierte en un sonado éxito
y eleva a la actriz al es-
trellato.

Comienza así la época

de esplendor Je Swanson,
que se prolongaría a lo
largo de la década de los
veinte, y que conocería
filmes exitosos como
"Abnegación" (1919), y
sobretodo, "Macho y hem-
bra" (1919). En 1921
se separa artísticamente de
De Mille y empieza a ro-
dar a las órdenes de Sam
Wood, que la dirige
en diez ocasiones. A
esta época corresponden
"Bajo el lkigo " (1921),
"Ws fuerte que su
amor" (1922), con Ro-
dolfo Valentino o "La
octava mujer de Barba-
zul" (1923), que la conso-
lidaban como primera es-
trella de la Paramount. En
1925 rodó uno de sus
famosos filmes: "Madame
sans gene " en Francia, y
a las órdenes de un direc-
tor francés. Poco después
dejaba la productora y fun-
daba la suya propia, con
la cual realizó "la reina
Kelly" (1928), "La fr4i1
voluntad" (1928) —su
último filme mudo— y
"La intrusa" (1929), ya en
plena irrupción del sonoro.

En los afios 30 su ca-
rrera comenzó su cuenta
atris. Comedias mediocres
se fueron sucediendo, como
"Música en el aire" (1934)
o Papá se casa" (1941).
Pero en 1950 Billy Bilder
se acuerda de ella y la llama
para que interprete —preci-
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(441)1
el onsell Insular

És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autònoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competències própies. Acompleix una ampla
tasca assistencial a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiatric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians l el patronat Verge
de la Salut.

Realltza accions en els camps següents:
Ordenacló de Biblioteques i arxius, tant prò-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-

re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.

Des del Teatre Principal, centre que depèn del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va politica cultural.

Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.

Segueix una politica que fomenta tant la pràc-
tica com l'aprenentatge de l'esport.

Emet informes relatius a l'ordenació del
territori i a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres i serveis que permetrà
dotar els pobles d'infrastructura bàsica.
Manté la xarxa viària prOpla.
Ha creat i manté en col.laboració amb els mu-
nicipis, el servei d'extinció d'incendis.

Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promocio-
nals dél turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia
de l'agricultura.

(een4ell 3.n4uhi

de eJlaikica
c/. Palau Reial, 1

C. MIGUEL VERDERA, 51
Teléfono 54 09 38

SA POBLA (Mallorca)

COVIDACI
LUCES

CFIPOT
MOTOR

BAJOS
CHASIS

CAVIDAO
PUERTFIS

MONTANTE
BAJOS

CAPOT
TRASERO

PASO
RUEDAS
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Le mostraremos la variada y atrayent..
Renault 18. Estilo reflejado en su avanzada mecànica,
en el confort, en su seguridad y en su equipamiento.
Con 9 modelos, en versiones Berlina y Familiar,
a Gasolina, Diesel y Turbo. 

Renault 18
RENAULT 18 GTI. RENAULT 18 GTS RENAULT 18 GTx RENAIII.T 18 (;11) RENAtil.T	 18 'Fitrlio.

Nlidor 1.647 em' Motor: 1.647 ein' Ga.dina. Motor: Diesel Motor: 1.565 eni

Berlina y Familiar. Berlina y Familiar. 2 litros. 2 litros. TurlIlialimentado.

Berlina y Familiar. Brrlina y Familiar. Berlina.

JE l lll ttl(

0 PEIIMO PAYERAS SOCIAS Ctra. lnea - 21 Tel. 54 08 55
SA POBLA
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