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el
Consell Insularen Agricultura

El Consell Insular de Mallorca
tè un programa d'adquislció de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic I a l'ex-
perimentació agricola.

Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrí-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-

berculosi i una altra de millora
genètica.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequació de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

—Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

—Instal.lació d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per

repoblar safareigs.
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Miquel Segura.

EL SAHARA I MADRID,

A CASA NOSTRA

PORTAL FORA

Després de Sant Jaume,
arribat el mes d'Agost, cada
any ens capficam dins la
mollor d'uns dies vacacio-
nals, quan Sa Pobla esde-
vé un poble mort i re-de
mort que tant sols revisco-
la una mica els diumenges
al matí. Festes passades,
pagesos i menestrals
descompareixen, uns de cap
cap a marjal i altres a vora
de la mar, enc que ambdós
puguin ja fruir d'aquest des-
cans estiuenc, lluny ja
aquells dies en els que els
que conraven tenien enve-
ja a aquells que possel - en
una caseta al Barcarés o a
Can Picafort, perquè ells
no podien anar a remullar-
se fins passada la Mare de
Déu d'Agost.

Aquests dies, ja ho
sabem de cada any --enc
que per ventura enguany el
fet sigui encara més nota-
ble— Sa Pobla esdevé un pe-
tit Sahara. Botigues i esta-
biiments comercials tan-
quen els horabaixes i el
nostre poble roman endor-
miscat sota el ferotge sol.
Pel carrer i fins i tot per
la Plaça Major, ni les ra-
tes hi volen correr.

Mentres tant, Mallor-
ca, la illa que abans era
nostrada i ara que tenim
autonomia no se de qui
punyetes arriba a esser, es
converteix en lloc d'es-
tiueig de la classe políti-
ca nacional. Tant el Pre-

sident González, com una
bona part dels seus minis-
tres, trien la illa mediterrà-
nia per a passar els seus dies
de repàs i gaubança. En Sol-
chaga —atenció a aquest
nom que us ha de fer obli-
dar el d'en Boyer, poble-
rets— descansa a Galilea,
mentres que el senyor Serra,
amic coral del senyor Batle
de Ciutat i gran promesa
del socialisme, ho fa a
Deià. En quan al senyor
President, després de tenir
a tota l'opinió pública illen-
ca corpresa amb la seva
estada al Cap de Pinar, ha
acabat per romandre a
un xalet de "ric de nou"
que li ha deixat —no sabem
si "entre la paga"—, un ar-
quitecte que ha coneguts
els seus dies de vi i roses
precisament sota el govern
del PSOE, en Pere Nico-
lau.

La veritat es que
aquesta "pressa" de Ma-
llorca per part dels més
importants gestors de la po-
lítica guvernamental, pro-
picia més d'una reflexió. La
nostra illa, des del temps
dels romans i qui sap si des
de molt abans, sempre ha
tengut que sofrir una inva-
sió darrera l'altra. l sem-
pre ha romàs com una fe-
mella aixancadota. Qui ha
volgut, ha agafat i bona nit
si et colgues.

Són molts es periodis-
tes que, enlluernats per

l'estufada presència de
tants ele peixos grossos per
dins ca-nostra, r resistei-
xen la temptació del titular
3 falagador: "Mallorca, capi-
:al de la nació". "Tot el po-
der del govern, concentrat
3 l'illa". l ja tenim la Seu
plena d'ous.

Personalment, pens
que, excepte la discreta i ha-
bitual presència del Rei, les
altres vingudes de personat-
ges il.lustres de la pol ítica
nacional, no contribueixen

ni Lina mica, ni a la
bona imatge de la nostra
lla, ni a la tranquilitat dels
)ropis mallorquins. Per una
)art, el socialisme actual-
-nent governat projecta una
desagradable imatge de pre-
potència, pròpia de rics de
nou, que per força ha
d'ofendre la sobria sensibi-
litat dels veritables mallor-
quins, de la bona gent
d'aquesta terra. Veure arri-
bar com un Cap d'Estat,
amb profusió de cotxes,
helicòpters i gros desplega-
ment de força pública, a
aquell que criticava al
senyor Suarez perquè es-
tiuejava en el iot d'un amic,
mentre que ell no té cap ma-
nia d'emprar la pròpia em-
barcació d'en Franco, ha
de provocar per força una
imatge de poi entrat en cos-

tura que escandalitza a la
gent senzilla. Pot esser que
la política econòmica del se-
nyor Boyer acabi tenint més

repercusió dins les butxa-
ques dels mallorquins que
l'estiueig a La Mola- d'En
Felipe Gonzalez, però d'allà

que no hi ha cap dubte es

que tant les desagradables
circumstàncies de la seva
vinguda, com les encara més
desagradables declaracions
de l'ex-vaquer sevillà a pro-
pòsit de la mateixa, l'hauran
fet perdre més vots a Mallor-
ca al PSOE que qualsevol
decisió de govern. El po-

ble nostrat és senzill i estu-
gós i si hi ha una cosa que
no perdona és l'estufera dels
rics de nou.

Els que encara filarn un
poc més prim, voldr (ern

que, al marge de l'elegancia
i discreció en saber triar

planificar unes vacances
—de porcs i de senyors, tan•
mateix se n'ha de venir de
casta— els socialistes que
ara mateix s'omplen la boca
alabant el nostre sol i les
nostres platges, pensass:n
una mica més amb nosar:res
a l'hora de fer la repartidora
dels doblers que ens
munyen implacablemen:.
Sabieu, per exemple,
dels cinquanta mil
que l'Estat se'n va dur
passat de Balears, nor- e,
vuit mil han estat en:reçar.
de bell nou a la Corn:.,n
Autònoma?

Està o no la nostrà
llorca aixancadota corn
bagassa?
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Con el calor como protagonista

A POR LA SEGUNDA FASE DEL PABELLON
POLIDEPORTIVO CUBIERTO

M.S.

En plena canícula, el 29
de Julio, nuestros padres
del Municipio tuvieron la
humorada de convocar un
Pleno extraordinario. Cua-
tro puntos en el Orden del
Día, la mayoría de los cua-
les hacían referencia a
asuntos de índole depor-
tiva.

Sería cosa de la urgen-
cia del calendario, digo yo.
Tras unas Fiestas que no
acabaron de gustar a
muchos, nuestros ediles
determinaron la obra a in-
cluir en el Plan de Obras y
Servicios del próximo ario,
conocida por algunos ob-
servadores de la política
como "sa repartidora de

n'Albertí". Lo tonto sería
que, mientras todo el
mundo anda con la cuenca
de la mano en actitud de
pedir, nuestro municipio
se quedase corn es "gat
del pare Canyes". Por
ello, pienso que si pi-
den mucho, a quien quiera
que sea, hacen bien.

El caso es que acor-
daron —debía hacer mu-
cho calor en el salón de
sesiones, supongo —que la
obra a solicitar del CIM
fuera la ejecución de 5
fases más del Proyecto de
Alumbrado Público. Si todo
va bien y Don Jerónimo
accede, sólo quedarn otras
cinco fases para que den-
tro de Sa Pobla "se haga

la luz" de modo radiante y
definitivo.

En el mismo Pleno, se
aprobó el Proyecto Técnico
de la 2a. fase del Pabe-
llón Polideportivo Cubier-
to, debiéndose aprobar
también, consiguien te-
mente, la solicitud de
subvención para el mismo.
En este sentido, la ver-
dad es que no se mantie-
nen excesivas esperanzas
en cuanto a la posible luz
verde del Consell Insular,
puesto que este ario han
sido muchos los Ayunta-
mientos que se han espa-
bilado y han solicitado,
también ellos, subvenciones
para equipamientos depor-
tivos. En fin, esperemos

que Santiago Coll se mues-
tre magnthlimo con los po-
blers i pronto tenga-
mos un PabeJlón Polide-
portivo acabadito. De
ser así la obra habth cos-
tado sólo unos 33 millo-
nes de pesetas, de los cua-
les un tercio habrã tenido
que ser sufragado por el
Ayuntamiento.

Y según dicen, no ha-
biendo nth asuntos que
tratar, en rnedio de un
calor espantoso, los sudoro-
sos padres del municipio se
levantaron y procedieron a
instalarse en las frescas te-
rrazas de la plaza Mayor,
donde continuaron con sus
pacíficas y consensuadas
disquisiciones.
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TOMAS YA ES DEL
MALLORCA.

Tras arduas y dif íci-
les negociaciones que no
estuvieron exentas de
polémica, el Poblense y
el Real Mallorca Ilegaron
a un acuerdo para que
TOMAS GIBERT viera col-
madas sus ilusíones de pasar
a depender de la disciplina
del club rojillo de la Plaza
de Barcelona que pre-
side Miguel Contestí. El
acuerdo fue tal porque al fi-
nal el Mallorca, por media-
ción de TOMEU SERRA,
accedió a las pretensiones
económicas que inicialmen-
te había impuesto el
Poblense, que como con-
secuencia de la operación
percibira la cantidad de cua-
tro millones de pesetas y
obtendra la participación
del Mallorca en el "XIII
Torneo de la Agricultura"
al cincuenta por ciento
del beneficio neto del

mismo. Al flnal parece que
todos contentos.

TORNE0 DE LA
AGRICULTURA.

Así,	 pues,	 tras este
acuerdo con el Mallorca,
el	 "X III Torneo de la
Agricultura" a celebrar
los próximos días 15, 16 y
17 contara con la presen-
cia del POBLENSE, MA-
NACOR y REAL
MALLORCA que lo dispu-
taran por el sistema trian-
gular en encuentros que
daran comienzo a las 10
de la noche.

CINCO NUEVOS
FICHAJES

Desde nuestra última
edición, previa a las Fies-
tas de Sant Jaume, el Po-
blense ha realizado cinco
nuevos fichajes. Se trata,
como sabran nuestros lec-
tores, de: TXOMIN,

JAVIER,	 OVIEDO,
SASTRE y CANTALLOPS
II. TXOMIN, procede de
Cartagena, tiene 29 ahos
y se consagró como jugador
en el Elche. Juega de cen-
trocampista. JAVIER, es
gallego, procede del Com-
postela y se desenvuelve en
las demarcaciones de late-
ral izquierdo o centrocam-
pista. Tiene 24 ahos. OVIE-
DO, procede del Zamora y
es puro producto de la can-
tera isleña. Tiene 19 ahos.
CANTALLOPS II, tiene
18 ahos y procede de los
juveniles del San Francis-
co. Y SASTRE, proce-
de del Petra.

i.HABRA MAS?

Pues puede que sí se
produzca todavía alguna
que otra incorporación en-
caminada a suplir la baja
de TOMAS. La Comisión
técnica del Poblense parece
tener en cartera varlos nom-
bres, y, como digo, es posi-
ble que al regreso de las
vacaciones de PEPE
ALORDA se confirme algún
nuevo fIchaje. Oído al par-
che!.

CELA: ENTRENADOR
NAC IONAL.

A la tercera fue la ven-
cida y mi buen amigo, y
ademas querido por todos
los "poblers", LUIS CELA,
regresó de Madrid con el t í-
tulo de ENTRENADOR
DE FUTBOL NACIONAL
bajo el brazo, después de su-

perar las pruebas que le
quedaron "colgadas" el cur-
so pasado. Al gallego, nada
le impresionó la presencia,
como comparieros de cur-
so, de ex-jugadores de la
talla de Charly REXAC,
ROJO, COSTAS, CARRE-
TE, etc. y demostró que su
ciencia y conocimientos fut-
bol ísticos estan hoy por
hoy -Y el título lo avala—
al mejor nivel nacional. En-
horabuena, carallo!, y
suerte en tu carrera.

TORNEOS VERANIEGOS.

Mal	 debut	 del
POBLENSE en los torneos
veraniegos de esta pre-tem-
porada. Contra todo pro-
nóstico, el equipo que pre-
para y dirige EVARISTO
CARRIO no se clasificó pa-
ra la final del "I TORNE0
DE FUTBOL ILLES
BALEARS", celebrado en
Manacor, organizado por la
Federación Territorial de
Fútbol y patrocinado por
el Govern Balear. Los "po-
blers" fueron derrotados
en el prImer encuentro por
el tercerdIvisionario me-
norqufn FERRERIES, ven-
ciendo en el segundo en-
cuentro al PORTMANY,
por lo que tuvieron que con-
formarse con la tercera pla-
za. Desde luego que a
m í, part icu larmente, me
gustó el nuevo equipo de
Carrió y me encantaron
las buenas maneras y el ofi-
cio de las nuevas incorpora-
ciones.



MORI L'AMO EN
PERE-JOAN ROBES

L'amo En Pere Joan
Bonnín Forteza, va mo-
rir als 80 anys d'edat, just
vint dies després del seu
germà Don Miquel, l'en-
tranyable capellà "Ro-
bes".

Dedicat al comerç, la
seva vida fou la d'un home
exemplar que va educar als
seus fills amb el seu propi
exemple que era el d'un
home profundament cristià.

Des d'aquestes planes
volen transmetre el nostre
condol als seus fills Fran-
cesc, Rafel í Pere i a la seva
filla

Descansi en pau l'amo
en Pere Joan Robes.

A LA MORT DEL PARE.

Abans que la pols oblidi

_es petjades del meu pare,
Recordem a qui amb les

obres
Estimà més que amb

paraules.

Com formiga que trassega
Foreu Ilurn de vida honrada,
Mirall de costums d'asceta
En la vida dura l aspra

Dins els solcs de quatre cors
Que aprengueren vostres

traces
Sembrareu llavors al vol
De treball, vencent obstacles

Reposau de la jornada
En la pau de Déu sens

ansia!

Que la llum que mai s'apaga
Tengui encesa vostra Ilantia!

Francesc Bonnín Aguiló.

VA NEIXER
VIOLETA MANZANARES

El passat dia 27 de ju-
liol, la Ilar del pintor Julian
Manzanares i Carmen Gó-
mez, es va veure alegrat amb
el naixement del seu primer
fruit amorós. Fou una
preciosa nina de nom Viole-
ta. Tal vegada l'obra mes-
tra d'aquest artista de
Ciudad Real i pobler de cor,
com està demostrant esser
en Julian Manzanares.

Amb motiu de tal avi-
nentesa, n'Alexandre Ba-
llester l'hi ha dedicat a la
criatura aquest preciós
vers:

ACROSTIL EN VIOLETA,
RER A VIOLETA.

Veiem una floresta en ei
destí,

I mamava l'íntima llum d'un
color.

0 el dibuix de l'arc de Sant
Mart f,

Limitava el cel sense el
darrer color.

Entre flor i llum, nom de

parau leta
Tendre, pinzellada nascuda

aquí,
Ara ja, entre nosaltres:

Violeta.

Alexandre Ballester
A Violeta Manzanares

i Gàmez
Sa Pobla-Albopas.

Juliol 1985.

A LA MUERTE DE TIO
MIGUEL

0 Pastor, speculum Christicolís, sacer
Verbo tunc avide pectora concremans;
Aeternam requiem permea jubilans,
Coeli vescere pascuis!

TRADUCCION LIBRE

Pastor sagrado, espejo para los cristianos,
Que incendiaste los corazones con la Palabra de Dios,
Entra con júbilo en el eterno descanso,
Participa en el convite del Padre!

(Francisco Bonnín Aguiló).  
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INTERNATIONAL MUSIK

CLUME
DIscannuE

CAN PICAFORT

93elle Epoque
DANCING

MUSICA EN VIVO - MUSIC A LIVE

Restaurante

Bar - Grill

Casa PACO

- COCINA INTERNACIONAL -

Cra. Alcudia - Pto. Alcudia - Tel. 54 78 15

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

BADIA DE NIT

ESTIMADOS LECTO-
RES:

Hasta aquí el verano
està resultando de lo me-
jor. El sol calienta de
lo lindo y los broncea-
dos parecen competir.

En el Pto. de• Alcudia
las terrazas que hay fren-
te al muelle estän repletas.
Como por ejemplo la terra-
za del RESTAURANTE
MIRAMAR (donde se
comen excelentes platos de
pescados y mariscos), o la
de HELADOS GARRIDO.

Helados GARRIDO
tiene ya una gran fama a
nivel internacional y los
maravillosos trofeos que
exhibe no son elementos de
decoración, sino simbolo
del reconocimiento a su ca-
lidad y seriedad en la
elaboración de sus hela-
dos. Una apetitosa varie-
dad de combinaciones y

Sa Pobla/

Kika Ramis

sabores en una heladería
decorada con el mejor de los

gustos.
***

Como el nadar gasta
muchas energías una paeili-
ta viene "que ni pintada".
En RESTAURANTE CA-
SA PACO" cocInan el afroz
en todas sus variantes mi-
mando la calidad: "arròs
brut", "a la marinera",
"paella de mariscos".. Y
para ponerse bien a base
de carnes recomendamos
"lechona" o "cordero".

La carta es màs ex-
tensa y por propia expe-
riencia recomiendo los
"mejillones a la mari-
nera" (est.3n "como quíe-
ren")

NOTA: En casos de
pereza cocinera pueden re-
currir a la "Paellas para
llevar " de RESTAURANTE
CASA PACO.

CARTA DE VACACIONES



Avda. Pedro Mas y Reus, sin-

•Pto. Alcudia-Mallorca

Discó
..nuEvoz.

Badía de NIt

En DISCO BELLEVUE
descubrí una discoteca su-
per-refrescante y coqueta.
Un bonito ambiente con so-
nido impecable, buen gus-
to y mucho colorido...

Disco BELLEVUE: las
noches mallorquinas con ai-
re internacional.

***

Un saludo para
MENTA, que a la hora de
cerrar esta edición
esta preparando una de sus
fiestas: la "FIESTA
PARA LA ISLA MAS BO-
NITA".

***

Hay muchas mas op-
ciones para disfrutar ple-
namente de estas noches de
vacaciones. Pero se me
acaba el tiempo y el espa-
cio ( y esta a punto de co-
menzar mi "telefilm" favori-
to).

Un saludo a todos y

Sa Pobla/8

"GOOD SUMMER".

***

UNA DISCULPA

Una mala redacción por
mi parte provocó un alud
de malas interpretaciones en
relación con un escrito pu-
blicado en BADIA DE NIT
y en el que aparecía un nom-
bre tan serio y con tan bue-
na reputación como es el
RESTAURANTE DON
JUAN del puerto de Alcu-
dia.

Todo deriva de una
simple broma entre redac-
tores y de un "Don Juan
"en crisis" que nada tiene
que ver con dicho restau-
rante.

Así que, valiéndome del
derecho a la rectificación,
pido serias disculpas al RES-
TAURANTE DON JUAN y
a quienes puedan haberse
sentido ofendidos.

Kika

VIVENCIAS DE VERANO

ELDQ MiTEWW..0

GTIB.RJDO



VIVERO DE LANGOSTAS

CASA ESPECIALIZADA
EN MARISCOS

Y PESCADOS
FRESCOS.

Vice-Almirante Moreno, 4
Teléfono 54 52 93

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

RESTAURANTE

MIRAMAR      

Bada de Nft  Sa.Pobla        

El recorrido es largo y
cada sala tiene su estilo.

SALSA 3 sigue impri-
miendo su "salsa" en
BELLE EPOQUE. Suenan
las melodías de antes para
que las puedan bailar hoy.
Nostalgia musical, recuer-
dos... ;Qué . ronthntico!

* * *

En TIFFANPS de Can
Picafort se da cita la gente
de marcha que gusta de
noches largas. Los últimos
éxitos de la música del mo-

mento y un equipo joven
con ganas de satisfacer a su
público.

• oportunidad que tengis de
ver en TIFFANI'S un com-
bate de boxeo estilo ``vera-
no 85.

* * *

Las voces de nuestra
isla van abriéndose paso
y dejndose oir. Una de esas
voces es la de JAUME

SUREDA que actuó el pasa-
do sãbado en DISCO
CLUMBA de Can Picafort.

Y el domingo, en
CLUMBA, actuó ni rrths ni
menos que MIKE KENNE-
DY. Uno de los granes
ídolos de la década de los
setenta que ha dejado
innumerables	 recuerdos
"disco"	 y cinematogra-
ficos y que sigue ac-
tuando para sus
en algunos puntos
nuestra isla.

LHABLAMOS DE DISCOTECAS? Aprovechad la primera



ECONOMIA I EMPRESA

La Comunidad Económka Europea ( V)
Miguel Gost

EL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo

consta de 434 escarios. A
partir de su inicial función
de órgano deliberante ira
asumiendo tareas legisla-
t:vas y hasta cabe pensar
que la propia designación
del gobierno europeo en el
futuro.

El Consejo Europeo
supone la institucionaliza-
ción de las reuniones cum-
bres de los jefes de Esta-
do y de Gobierno de las Co-
munidades. Sus sesiones se
celebran tres veces a afio.
en ellas suelen adoptarse las
decisiones de maxima tras-
cendencia.

El Consejo de Minis-
tros es, según el Tratado
de Roma, el órgano legis-
lativo y ejecutivo comu-
nitario.

La Comisión es el ór-
gano supranacional de las
Comunidades. De la Comi-
sión depende toda la buro-
cracia europea. A la Comi-
sión estan adscritos una
serie de organismos comu-
nitarios:

Fondo Social Europeo
que atiende los problemas
de reconversión de trabaja-
dores, formación profesio-
nal, etc.

Fondo europeo de

orientación y garantía agrí-
cola (FEOGA) ya aludido.

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FE-
DER) su misión es co-
rregir los desequilibrios re-
gionales.

Fondo Europeo de
Desarrollo (FED) que cana-
liza los fondos financieros
de la política comunita-
ria de ayuda al desarrollo,

Banco Europeo de In-
versiones. Su objetivo estri-
ha en financiar los proyec-
tos de modernización de
las regiones menos desa-
rrolladas, la reconversión de
aquellas empresas en que se

rebasen las posibilidades
financieras de un solo país,
o los proyectos de interés
común para varios estados
comunitarios.

El Tribunal de Justica
con sede en Luxemburgo,
tiene el caracter de supremo
órgano jurisdiccional.

El Comité Económico y
Social (CES). Es un órgano
consultivo de las Comuni-
dades. Funciona como
cauce de representación de
las diferentes categorías de
la vida económica y social
(organizaciones empresa-
riales, sindicatos, profesio-
nales liberales, etc.).
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«ETA, SIN CONTROL«

La escalada terrorista
de los últimos días, ade-
mas de romper la tacita
tregua veraniega que se ve-
nía mas o menos respetan-
do en los últimos arlos, su-
pone la demostración
mas palpable de que la orga-
nización etarra sigue intac-
ta en su infraestructura, y
que la quimera del fin de
ETA no era mas que un sue-
o. Ahora es previsible,

coincidiendo con las próxi-
mas campaas OTAN, un
recrudecimiento de la ac-
tividad asesina de esta or-
ganización.

El problema, no obs-
tante, no estriba solamente
en esta revitalización de
una lucha a la que ETA
nunca ha insinuado renun-
ciar, sino en los indicios,
al parecer bastante fiables,
de que esta ofensiva
terrltorista se esta produ-
ciendo como un intento
del ala dura de ETA con la
finalidad de frenar cualquler
mediación para deponer las
armas. Un frustrado intento
de negociación se estaba fra-
guando, en los últimos me-
ses, a través de Euskadlco
Ezquerra con la fracción
moderada del movimiento
armado vasco, cuya cabeza

visible ha sido, hasta ahora,
Domingo Ituerbe Abasolo,
alias "Txomin". Pues bien
los intransigentes de ETA
parecen ser los causantes
del fracaso de esta tentati-
va negociadora, taponando
con una violenta desmesura-
da todas las posibles vías de
dialogo que pudiera estable-
cerse entre ETA y la Admi-
nistración. Una vez mas, las
posibilidades de una paz
a corto plazo en Euskadi se
han desvanecido.

Si la pérdida del control
de la organización por parte
de "Txomin" se confirma-
se, y la jefatura terrorista
pasase a manos del sector ra-
dical de ETA, las consecuen-
cias podr ían ser castastró-
ficas para el País Vasco, que
vive ya ahora mismo las
consecuencias de la violen-
cia en todos los ambitos de
la sociedad. El fantasma de
un "Ulster" en el norte
de España comenzaría a
planear y el terrosimo
se enquistaría en el seno
de una comunidad que se re-
signaría a convivir con la
muerte y el terror. Hay
ejemplos escalofriantes de es-
ta situación en nuestra
misma Europa.

Y como si todo esto no

•fuera suficientemente gra-
ve, las autoridades autonó-
micas vascas se despachan a
gusto en el recuerdo al inde-
pendentismo en unas recien-
tes declaraclones de su
cúpula dirigente, encabeza-
da por el "cerebro" peneu-
vista, Xaviar Arzallus. El
juego con la ambigUedad
calculada, el acudir a te-
mas con doble lenguaje, se-
gún se hable a nivel institu-
cional o en un mitín, el
aprovecharse en suma de los
efectos de la violencia en su -

propio país para desarrollar
una estrategia electoral dice
muy poco en favor de los
dirigentes naclonalistas que
siguen con la carta de ETA
en una mano y la credibili-
dad institucional en la otra.
En cualquler caso es abomi-
nable jugar con los senti-
mientos de miles de vascos
hartos de terror. 0 se esta
a favor o se esta en contra.
Todo lo que no sea firmeza
es colaborar implícitamen-
te con esta manada de asesi-
nos que es muy posible que
acaben, muy pronto, ac-
tuando definitivamente sin
control, por el puro placer
de matar.

LLEGIU

Sa Pobla



Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la calle Sa
Festes passades. . .

LA RE.SACA DE UNA.S FIESTAS
Han pasado las Fiestas

de Sant Jaume. Como en
otros afios. casi todos
los arios. ha habido co-
mentarios para todos los
gustos. Unos dicen que
muy bien. Otros que "vava
uilas Fiestas tlojas". la
realidad es que buena volun-
dad sí que la hubo por
parte de la Comisión de

Pestejos. A los chicos de
la canallesca, con o sin
carnet, nos consta el
hecho.

Pero en fin. Que llega-
ron José Guardiola y
Ramón Calduch. llenando
de nostalgia camp y carro-
zona el amplio escenario de
la Plaza. Los "charnes",

que de todo hay, se regoci-
jaron "El Fary" y sus
canciones. Y para los pe-
ques, la presencia de
Torrebruno sirvió para ense-
fiarles que a veces puede
no servir ni siquiera aque-
llo de ..."cuando sea
mayor".

Pasaron las Fiestas y
Sa	 Pobla	 estuvo	 allí.

Cnara y bolígrafo en
ristre, y una buena
dosis de voluntad a falta
de otras cosas, Miquel Ar-
cangel habló con los pro-
tagonistas de las noches
pobleras de Sant Jaume.
Incluso, oh cielos, realizó,
esta vez sí, un reportaje
grafico.

JOSE GUARDIOLA:
«LOS 60, LA EPOCA DORADA»

Miquel Arcangel

Las verbenas de Sant
Jaume-85. tuvieron dos
protagonistas: Ramón Cal-
duch a duo con José Guar-
diola que junto con EL
FARY fueron entrevistados
por la revista "Sa Pobla".

-José, recnerdas la últi-
ma vez que viniste a Mallor-
ca. precisamente a Sa Po-
bla?

-La primera vez que
actué en esa misma pla-
za de Sa Pobla. fue en el
ario 1.959, unos arios mas
tarde en una fiesta que or-
ganizaba el Moto Club ac-
tué en el teatro Coliseum
junto al Dúo Dinamico, y
arios mas tarde cuando hi-
cirnos la vuelta ciclista a
Mallbrca junto con Miguel
Mas, lo recuerdo perfecta-
mente, empezamos por
Sóller-Palma y en una de
las etapas llegamos aquí
a Sa Pobla, donde fuímos
muy bien recibidos por el
alcalde y demas autoridades
conmemorandonos con unas
placas.

-Afios que llevas en
ese mundo de la canción?

-Exactamente 28.
- • Recuerdas los arios

mas fuertes?
-Fue la época de los 60

a los 70.
-i,De ser joven y volver

a empezar, seguirías con el
mismo estilo?

-La música que canto,
es la que itts me gusta por-
que tiene un toque de
jazz, si volviera a empezar
haría la misma.

-Cómo ves el público
mallorquín. diferente a
los denth?

-De ninguna manera, a
cualquier público si le
correspondes también lo ha-
cen ellos.

-Hay diferencia del pú-
blico de antatlo al actual?

-No, ninguna. Lo que
antes la gente trasnochaba
hasta más tarde, a esas ho-
ras había itts gente, re-
cuerdo que con la plaza
llena estaba cantando y
salía el sol.

gusta la música
que no sea la tuya?

-Si está bien hecha
sí.

piensas, qué
sientes, cuando oyes a
esos grupos rockeros, pun-
kies... de mucho ruido
y pocas nueces?

-Ya te digo, si est
bien hecha me gusta , los
hay de muy buenos.

-Tienes algún ídolo,
admiras a alguien?

-Frank Sinatra.
-Dicen que tienes muy

buenas amistadas en Sa Po-
bla. cierto ello?

-Claro que sí. Alexan-
dre Ballester es un gran
compafiero.



en la calle Sa Pobla en la calle Sa Pobla en

EL FARY: «EL MANTENERSE ARRIBA ES
CUEST1ON DE BUENA BASE»

M. Arcangel

-Has venido a Mallor-
ca porque tienes otras ac-
tuaciones ademas de esa
de Sa Pobla, o porque es-
tas de vacaciones?

-He venido expresa-
mente a Mallorca para
actuar en ese pueblo y de-
lante ese público que ya
esta esperando.

-Sab ías que eras
el principal protagonista
de esas fiestas?

-No pero nada mas
llegar, así me lo han di-
cho.

-Has actuado otras ve-
ces en Mallorca no?

-Sí, una media docena
de veces.

-Y cómo ves al públi-
co mallorquín?

-Extraordinario. Como
a otros tantos, el hecho de
haber venido en esa isla
seis veces en dos afios,
creo que me corresponde
fenomenalmente.

-En ese tipo de profe-
sión crees que es tre-
mendamente difícil mante-
nerse tanto tiempo en car-
telera, es decir en lista de
favoritos?

-En esa profesión como
otra, el mantenerse "arriba"
es cuestión de buenos prin-
cipios, de buena base, de
saber exactamente lo que
te gusta y lo que quieras ha-
cer.

-Lleva muchos aflos en
el mundo de la música El
Fary?

-De 15 a 16.
-Y que público pre-

fieres mas, el de. antanTh
o el de hoy.

-Me da lo mismo, es
exactamente igual, si
correspondes, te correspon-
den.

- Por qué elegiste preci-
samente ese estilo, tipo
de música. Lo escogerías
hoy?

-Los estilos no se ell.
gen, ya nace uno en él,
si volviera a empezar se-
guiría con el mismo, lo que
llevas dentro te gusta,
para mi es una cosa ac-

tiva que nunca morira.
-Te gusta la otra mú-

sica, la rock, pop, punkie
etc. etc.

-La hay de muy buena
que te resulta agradable
oirla.

-Qué opinión tienes so-
bre estos grupos?

-Deberían cantar en cas-
tellano que es nuestro idio-
ma y algunos de esos gru-
pos quieren y pretenden
irnitar a los extranjeros y
no lo hacen bien, es una
mala imitación y una come-
dura de "coco". Comen el
"coco" a un sin fin de jó-
venes que en vez de contes-
tarte a alguna pregunta for-
malmente, lo hacen mo-
viendo cualquier parte del

cuerpo. De mala manera
comen el "coco" a la ju-
ventud y ellos desapare-
cen formando otros gru-
pos, luego otros y así su-
cesivamente, es decir no son
grupos ni cantantes de larga
duración, son mas bien
definidos "grupos para
jóvenes". Dichos jóvenes
con el paso del tiempo re-
capacitan mejor y vuelven
a su otro "gusto" a la mú-
sica que les gustaba o se
trazan su ya definitivo es-
tilo.

-lmitas tú o pretendes
imitar a alguien?

-No porque no me gus-
ta y me parece que no lo
estoy haciendo.

-Pero sí tendras un í-_

dolo preterido?
-Era Juanito Vallderra-

ma.
-Y por último, tienes

alguna canción "especial" es
decir mas preferida que las
otras en tu repertorio.

-Todas las canciones de
mi repertorio son mis pre-
feridas, pero la que siempre
canto aunoue no me la pi-
dan es A M1 MADRE.

-No pretendo estorbar-
te mas, porque estas a pun-
to de salir al escenario pero
me gustaría que nosotros, es
decir ese público -pobler"
que esta ahí fuera esperan-
dote, fuera para ti como los
otros tantos. Que tengas
suerte.

-Espero que así sea.
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Doce nuevos jugadores y el entrenador Carrió en la planti-
lla 85-86.

El nuevo Poblense 85 - 86, prepara su puesta en escena

CON LA PERMANENCIA COMO
META

Joan Payeras Llull

Desde la tarde del
pasado 23 de julio, en que
tuvo lugar la presentación
oficial de la plantilla, el
nuevo PobIgnse 85-86 esta
preparando ta pre-tempora-
da a las órdenes del no me-
nos flamente entrenador,
Evaristo Carrió. Desde en-
tonces, duras jornadas de
trabajo y preparación fí-
sica con miras al ensayo
general que supondra el
"XIII Torneo de la
Agricultura" y al levanta-
miento definitivo del te-
lón para la puesta en escc-Todos juntos, a por la 	 permanencia.
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na de la que sera difícil
temporada 1985-86 que se
estrena con la visita al Po-
lideportivo Municipal de
Sa Pobla del ex-segundivi-
sionario y siempre difícil
Lorca.

Abrió el acto protoco-
lario de la presentación de
la nueva plantilla, el pre-
sidente del club, José
Alorda, con un breve
parlamento de bienvenida a
todos los integrantes de la
misma. "Vamos a empezar
juntos esta competición
—dijo el presidente— que
sera muy difícil para todos,
debido a la reestructuración
de categorías que va • a
sufrir el fútbol espafiol. Por
lo tanto, si no es a base de
sacrificio, entusiasmo y
entrega en defensa de estos
colores para conseguir la
clasificación entre los
ocho primeros, habremos
fracasado. Así es que, para
el historial del club y el
bien de todos vosotros, os
deseo el maximo de suerte.
Muchas gracias y ¡Visca el
Poblense!".

Segúidamente, el
gerente del club, Joan
Mateu fue nombrando uno
a uno a todos los compo-
nentes de la actual plan-
tilla, los cuales fueron pre-
sentandose y recibieron los
primeros aplausos de los cer-
ca de trescientos aficiona-
dos que se habían congre-
gado en las tribunas.

Finalmente fue el
nuevo entrenador, Evaris-
to Carrió, quien se dirigió
a sus jugadores, directiva y
afición, prometiendo entre-
ga, ilusión y sacrificio "para
triunfar —dijo— en esa dura
batalla, clasificandonos
por la permanencia".

Tomadas que fueron las
fotografías de rigor,
los jugadores iniciaron los
primeros ejercicios físicos
de la temporada, en las ban-
das del campo de fútbol
por haber sido objeto de
una operación de resiembra
el césped del rectangulo de
juego.

Juan Mateu y Evaristo Carrió, atentos a las palabras del pre-
sidente Alorda,

PONS, TOMAS Y
BARCELO, AUSENTES

Faltaron a la cita
de esta primera convo-
catoria los jugadores Pons,
Barceló y Tomás. El capi-
tan, al parecer, esta estu-
diando todavía su continui-
dad o cese en el Poblense
por incompatibilidad de su
actividad profesional con la
practica del fútbol, mientras
que la ausencia de Barce-
ló estaba justificada por su
reciente incorporación a fi-
las. Por lo que respecta a
Tomás Gibert, días des-
pués se llegó a un acuerdo
para su definitivo tras-
paso al Real Mallorca,
no sin que tales negocia-
ciones y su extrafio com-
portamiento levantaran viva
polémica.

CENA DE
COMPANERISMO

Después del primer en-
trenamiento, la directiva
blaugrana, jugadores y me-
dios de comunicación se
reunieron en una cena de
compafierismo ofrecida en
la Sala Crysalis, como pri-
mer acto social de la tem-
porada.

(Reportaje grafico:
TORRELLO)

HE AHI A LOS
HOMBRES

Veinticinco jugadores conforman la actual plantilla
del Poblense, que queda como sigue:
Entrenador: Evaristo Carrió
Porteros: Bennassar I, Bennassar II, José María y Gost
Defensas: Capó, Pons, Gaspar, Sahuquillo , Duró, Soria,
Javier, Comas y Barceló
Centrocampistas: Davó, Txomín, Cantallops I. Obrador,
Cantallops II, y Sastre.
Delanteros: Mateo, Miguel, Andrés, Díaz, Alomar, Mairata
y Oviedo.
Masajista: Pedro Zamacona
Servicios médicos: Santiago Rabano
Auxiliar material: Miguel Cladera

BAJAS
Antonio Oviedo (entrenador). Jugadores: Morey, Car-
los, Moranta y Miguel Angel. Baza, Peiró y Vilches que
estaban en calidad de cedidos y regresan a sus clubs de
origen. Mesquida y Aguiló, traspasados al Zaragoza. To-
mas, traspasado al Mallorca.

ALTAS Y PROCEDENCIA
Evaristo Carrió (entrenador) , procedente del Levante.
Mateo y Miguel (Orihuela). Davó'(Elche). Andrés (Bada-
joz). Txomín (Cartagena). Javier (Compostela). Oviedo
(Zamora). Sastre (Petra). Comas (repescado del Alcudia).
Cantallops II (San Francisco juvenil). Barceló (repes.
cado del La Salle juvenil). Alomar (repescado del Cid€
juvenil). Díaz y Gost (Poblense juvenil).



De momento quiero debutar en el Poblense                      

EsPorts 
FUTBOL Sa Pobla,          

M. BENNASAR:
LA ILUSION BAJO LOS PALOS

Pep Matas

Dicen algunos que la
constancia tiene que ser
la principal virtud del de-
portista, decir, lo que es
decir, se dicen muchas
cosas, pero lo cierto es
que muy pocos conocen
la fórmula magica para
triunfar en la vida, y si
ine apuran, no la conoce
nadie porque todo en este
rnundo suele estar basado
en el esfuerzo y el sacrifi-
cio; esta es otra de las cosas
que se dicen por ahí y en la
que muchos sí estan de
acuerdo; otra cuestión es si
nacemos con estrella o, por
el contrario, estrellados,
"to be, o no to be" esta
es la cuestión y, de mo-
mento parece que "to be"
para Miguel Bennassar,
un chaval de Sa Pobla al
que le dió ya desde peque-
fio por colocarse debajo
de las porterías cuando dis-
putada un partido de fut-
bol y que, de momento,
triunfó plenamente el afio
pasado defendiendo los
colores del Constancia en
tercera división; ahora, en
esta temporada que se
avecina tendra que superar
su prueba de fuego al ha-
berse incorporado plena-
mente a la primera plantilla
del Poblense ; todos espera-
mos que la nota que saque
en este examen sea muy ele-
vada, porque lo que mas
necesita en estos mo-
mentos nuestro fútbol es
gente joven, de la cantera,
que suba con fuerza e ilu-
sión, y M. Bennassar puede
tener sus defectos como per-
sona y como deportista, no
lo se, pero en cuanto a
fuerza e ilusión por conse-
guir unos objetivos, muy
pocos le superan.

M. Bennasar Moier na-
ció en Sa Pobla un die-
cinueve de octubre de mil
novecléntos sesenta y cua-
tro; se inició en el mundo
del fútbol en los infanti-
les del Poblense subiendo
paulatinamente los escalo-

nes de juvenil y sub-23 hasta
recalar la pasada tempo-
rada en el C.D. Constancia
donde actuó en calidad de
cedido.

te fue en In-
ca Miguel?

-Bastante bien; ya des-
de el principio se me
acogió con verdadero
carifio y la verdad es que
sólo puedo tener palabras
de agradecimiento para
los directivos, de este club
y todos mis compafieros
de equipo, aparte de que
del entrenador que tenía-
mos, M. Vallespir, aprendí
mucho de él; ha sido una
experiencia muy positiva
este afio que he estado fuera
de Sa Pobla.

es tu principal
objetivo en esta temporada
que se avecina?

-Consolidarme bajo la
portería defendiendo los
colores del Poblense.

-Tienes delante a Ben-
nassar 1...

-Tomeu Bennassar es un
gran portero con mucha
experiencia en categorías
superiores, pero yo le supe-
raré, tengo una fe ciega en
mis posibilidades y lo único
que pido es una oportuni-
dad para poder demostrar-
las.

qué portero admi-
ras mas en estos momentos?

-Zubiarreta, del Atc. de
Bilbao.

- ,Qué co&liciones tiene
que reunir un buen portero?

-Sobretodo tiene que
set valiente; no tener ami-
gos sobre el terreno de
juego y estar un poco loco.

poco loco, tú lo
estas?

-No, en la vida normal
no, por supuesto, pero cuan-
do salgo al terreno de juego
intento transformarme y
suelo conseguirlo, no te
creas.

-Te	 has	 marcado
alguna meta en tu carrera?

-De momento quiero
debutar en el Poblense y
consolidarme, después... ju-
gar en primera división,
si es posible.

-i,Tú de qué equipo
eres, aparte del Poblense,
claro?.

-Del Barcelona, pero
si tuviera que jugar
en alguno de los grandes
me gustaría hacerlo en el

•
R. Madrid.

• Y eso •9

-Ya desde pequefio me
decían que me parecía fí-
sicamente a García Remos
y siempre me ha hecho ilu-
sión jugar en este equipo.

-Tu eres un producto
neto de la cantera del Po-
blense, una cantera que
no ha dado muchos
frutos en los últimos
tiempos...

-Sí, es cierto, y los
culpables lo somos todos,
directiva Y jugadores; la
directiva porque ha tenido

un poco al margen a los cha-
vales aunque parece que
ahora se les quiere dar un
nuevo impulso y esto
siempre es positivo; dentro
de unos afios se veran los
frutos del trabajo que
ahora se esta empezando;
y los jugadores también tie-
nen su parte de culpa por-
que muchos de ellos no se
sacrifican como es debido.

- te sacrificas en al-
go?

-Sí, por supuesto, yo
tengo muy claro que quiero
triunfar en el fútbol, y to-
das mis energías estan enca-
minadas a este fin; aho-
ra mismo vivo única y ex-
clusivamente para este
deporte, en esto me ha
ayudado bastante mi padre
que me aconsejó que dejara
el trabajo que desempefia-
ba en una carpintería para
poder dedicarme al fútbol
en plan profesional.

-0 sea que vas lanza-.
do...

-Lanzado y a por to-
das; este afio quiero con-
solidarme bajo la portería
del Poblense.



ARGOS, Campeón del VI Tomeo (Foto Pau)

FUTBOL SALA VERANIEGO
EN ES BAFtCARES

I Torneo femenino «Pinturas Moya»

EL TITULO PARA LAS DE
MURO

Equipo Colegio Vialfds, segundo clasificado (Foto Pau)

VI Torneo San Jalme 85

ARGOS, BRILLANTE CAMPEON
Joan Payeras

En una brillante y dis-
putada	 fase	 final,	 el
conjunto representativo
de Insecticidas Argos, se
proclamó campeón del
"VI Torneo de Fútbol-
sala San Jaime-85",
organizado por la Caixa de
Balears "Sa Nostra " y pa-
trocinado por el ayunta-
miento de Sa Pobla. Su
contundente victoria so-
bre el otro finalista,
C.A.P. no deja lugar a du-
das del gran poder ofensi-

vo de Argos y la calidad téc-
nica de su c-onjunto pues-
tos a contribución a lo
largo de todo el torneo.

En la noche del pasado
viernes, día 2, tuvo lu-
gar en el salón de la
C.A.P. la cena de compa-
rierismo y acto de entrega
de trofeos, acto que es-
tuvo presidido por el alcal-
de de Sa Pobla, Antonio
Torrens y que reunió a
unos ciento cincuenta asis-
tentes a en un ambiente de
alegría y franca camarade-
ría.

Los equipos participan-
tes han sido:

Alevines: Pto. Alcudia,
Sa Serradora, Sa Punta, Es
Super.

Benjamines: Hotel Pa-
noramic, Sa Serradora.

Resultados:
-Día 1, Es Super ( I) - Pto.
Alcudia (5)
-Día 2, Sa Punta (1) - Sa
Serradora (14)
-Día 3 - 3o. y 4o. puesto

Sa Punta (2), - Es Su-
per (2).

Vencedor: Sa Punta
(por penalties).
Día 4: Final alevines

Joan

Para las representan-
tes del C.F. Murense fue el
trofeo del "I Torneo de
fútbol-sala femenino", or-
ganizado por Pinturas Mo-
y, al imponerse las
de la vecina villa en el
partido de la final al
Colegio Vialffi de Sa Pobla,
por mínima de 2 a 1.

El torneo fue, en esta
su primera edición, una
positiva experiencia que

Pto. Alcudia (7) - Sa
Serradora (5).

Final Benjamines
Hotel Panoramic (2) -

Sa Serradora (1)

Al final de los parti-
dos y después de la entrega
de trofeos, se obsequió a
todos los participantes con
una merienda.

Colaboraron: Hotel Pa-
noramic, Supermercado Los
Pinos, Caja de Ahorros "Sa
Nostra" - Caja de Ahorros
Colonya, Deportes Olimpo,
Palmer Internacional, Picsa,
Truyols Gloria Mallorquina.

despertó el interés del afi-
cionado, tanto como de las
participantes que sobre la
pista de juego pusieron
toda la carne en el asador
en pos del triunfo.

Como . decimos, una
positiva experiencia
que ha animado al organi-
zador, Pepe Moyá para la
continuidad del torneo con
la participación, si cabe de
mayor número de equi-
pos.

CUADRO DE HONOR

Equipo Campeón: ARGOS INSECTICIDAS
Segundo Clasificado: COOPERATIVA AGRICOLA PO-
BLENSE
Tercer Clasificado: TRAU, Boutique
Cuarto clasificado: RENAULT Sa Pobla

Premio a la Deportividad: FUSTERIA BIEL MIR
Equipo menos goleado: TRANSPORTES PAYERAS
(Mateo Siquier)

Wximo goleador: JAVIER DIEZ (26 goles)
Mejor jugador: JAVIER DIAZ



I TORNEiG FUTBITO BENJAMIN

FUSTERIA GABRIEL MIR

Deportes Cela, exhIblendo los trofeos conquistados.  

EsPods 
futbol-SALA	 Sa Pobla/      

111 Torneig Benlamfn Fusterla Gabrfel Mlr   

DEPORTES CELA, CAMPEON EN UNA
DISPUTADA FINAL

Joan Payeras

Deportes Cela, de Mu-
ro, resultó vencedor en una
disputada fase final del
"III Torneig de Futbol-
sala Benjamín Fusteria Ga-
briel Mir". Los de Muro
se impusieron en la
gran final sobre el difí-
cil Conservas Rosselló de
Llubí por la mínima de un
gol a cero; resultado justo
que vino a premiar el
mejor juego ofensivo de
los vencedores, especialmen-
te en el segundo tiempo que
fue cuando dispusieron de
mas y mejores ocasiones pa-
ra desnivelar el marcador.

En esta ocasión, los
representantes "poblers",
que en las dos pasadas
ediciones del torneo se al-
zaron con el título, tuvie-
ron que conformarse con
el cuarto puesto.

En el capítulo de dis-
tinciones	 personales,	 el
trofeo para eí portero me-
nos goleado se lo adjudició
José Fornés de Deportes
Cela, mientras el de
ximo goleador fue para Jai-
me Payeras, del mismo
equipo vencedor. El trofeo
a la deportividad, por equi-
pos correspondió a los
representantes	 franceses,
Evry-París "A", e indi-
vidualmente al jugador del
Poblense "B", Juan Carlos
Gost. Juan Muntaner, del
C.D. Alcudia, conquístó el
trofeo al mejor jugador
del torneo.

El acto de entrega de
trofeos, que estuvo pre-
sidido por el alcalde de
Sa Pobla, Antonio To-
rrens tuvo lugar después
del partido final en las
mismas gradas del Po-
lideportivo Municipal. El
ozganizador del torneo,
Gabriel Mir, hizo entre-
ga de unas esculturas en
piedra, gentilmente dona-
das por el artista Rafael
Galdés, tanto al Consell
Insular de Mallorca, como
al Ayuntamiento "pobler",
así como uno cuadros, obra

de Ferrthi Piza, a los colabo-
radores Martín Gomila,
Joan Payeras, Bar Polies-
portiu y Jaime Cladera y a
los årbitros, Juan Perelló,
Martín Payeras, Antonio

Poblense "A", esta vez no pudo

Siquier y Juan Villalonga.
Asimismo le fue entregada
una artística obra de
Manzanares al ex -jugador
del Poblense, Miguel Urrea.

En definitiva, un nuevo

ser.

éxito deportivo y de orga-
nización, el registrado por
este torneo de fútbol-sala
benjamín que lleva camino
de convertirse en una ver-
Jadera institución.



Al jugador, cuando empieza, hay que mimarlo 

Esports
FUTBOL Sa Pobla/19   

Gabriel Mir, promotor del Torneo BenJamín

«AHI EL FUTURO DE NUESTRO FUTBOL»
Pep Matas.

Dicen los libros
antiguos de ciencia-ficción
que el fútbol en el
2.000 sera algo así como
un juego a base de ordena-
dores y mandos a distan-
cia conectados directa-
mente a los cerebros de los
jugadores, de manera que
cada aficionado pueda pro-
gramar su jugada con sólo
la introducción de su tar-
jeta de crédito en una ra-
nura enumerada, personal
e intransferible; ésto lo di-
cen los libros, pero ni
Rafael Gost, ni Juan Paye-
ras ni "Molondro" se lo hu-
bieran creido el otro día
cuando hablabamos con
Gabriel Mir de "su" tor-
neo de futbito bejamín.

"Los chavales son for-
midables, ellos seran los pro-
tagonistas del fútbol del fu-
turo; ahora estan en la edad
que empiezan y es cuando
mas necesitan que se les
ayude y se les mime, ha-
ciendo crecer en ellos una
auténtica y sana afición
por este deporte.

-Este torneo puede ser
un buen punto de partida...

-Esta es nuestra inten-
ción; el torneo lo esta-
mos enfocando siempre ha-
cia una educación técnica y
deportiva de la cantera; aho-
ra estamos sembrando la si-
miente, los resultados se ve-
ran dentro de algunos anos
y, desde luego que yo me
daría por muy satisfecho
si viera a uno solo de
estos muchachos defen-
diéndo los colores del Po-
blense, por ejemplo, de
cualquier otro equipo.

-iDe quién surgió la
idea de montar este tingla-
do?

-Los padres de la cria-
tura, como suele decirse,
fuimos "Chango" y yo, des-
pués Luís se cansó y conti-
nué yo sólo, bueno... que
conste que tengo muchas

ayudas, J. Payeras por
ejemplo, Martinet "Re" que
arbitra desinteresadamen-
te; este ano, tres artistas
locales: Ferran Piza, Julian
Manzanares y Rafael Cal-
dés han donado una serie
de obras para los partici-
pantes, en definitiva, que
son muchos los que arri-
man el hombro y a todos
hay que agradecerles su es-
fuerzo.

-Hablabamos antes
de la cantera, Gabriel, a lo
mejor tienes algo mas que
decir sobre el particular;
estaras de acuerdo, supon-
go, en que de cada día se
esta desvalorizando...

-Bueno... mira, el pro-
blema para mi es bastante
simple; al jugador cuando
empieza hay que mimar-
lo constantemente y, sobre

todo, educarlo deportiva-
mente, éste último punto es
muy importante; Yo conoz-
co gente muy buena jugan-
do al fútbol pero que ca-
rece de esta educación y
te puedo asegurar que no
llegaran muy lejos; para
triunfar en el fútbol, ade-
mas de ténica, claro, hay
que tener espíritu de sacri-
fcio y mentalidad de de-
portista, esto incluye un
control en las comidas,
en las horas de descanso,
y un constante nivel de
superación, si no es así, pa-
sa lo de siempre; estos cha-
vales que participan ahora
mismo en el torneo, por
ejemplo, iran subiendo eta ,

pas en alevines, infantiles,
juveniles... después
qué? la mayor ía de ellos

no estaran en condiciones
de dar el salto a catego-
rías superiores porque no se
habran preparado co'nve-
nientemente para ello, ni es-
taran mentalizados en el
sentido de dar un enfoque
totalmente deportivo a
sus vidas.

-i11 los padres. Qué
papel juegan ellos en todo
ésto?

-Ese es otro tema; los
padres deben ayudar en to-
do momento a sus hijos
pero al entrar en el
campo de fútbol lo mejor
que podr ían hacer sería sen-
tarse en un rincón y perma-
necer calladitos sin meterse
con nadie, lo demas son ga-
nas de complicarse la vida
con actitudes que, desde
luego no benefician en nada
a sus hijos.

-Volviendo al torneo,
Gabriel, 1.Cómo ves el nivel
de juego?

-Bueno, bastante bue-
no; ten en cuenta que estos
chicos estan aún muy tier-

nos pero ya dejan entre-

ver en sus acciones algunas

cosas muy aceptables.
-Ayudas que has recibi-

do a nivel económico?

-Las del Consell Insu-

lar, Ajuntament de Sa Po-

bla, "Sa Nostra", "La Cal-

xa", C.A.P. y U.D. Po•

blense ademas de varias fir-

mas comerciales.

-i.Equipos participan-

tes?

-Poblense A y B, J.D.

Inca, D. Cela, C. Rosselló,

C.D. Alcudia, Evay París

A y B.

-Este es un torneo in-

ternacional?

-Hombre claro, cuando

yo hago una cosa la hago
bien.

- i.Habra cuarta edi-

ción?

-Seguro, y quinta y

sexta... este torneo Ilega-

ra a tener mas cartel que

el mismísimo "Ciudad de

Palma".



Ya hay director

Sa Pabla
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EXTRA SANT ANTONI: 44 PLANES
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mai"         

Sa Pobla, avul  
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NOTICIAMO Y RUMOROLOGIA

Es muy posible que
para los primeros dfas del
próximo mes de Septiem-
bre, finalicen las obras de la
Unidad Sanitaria Local,
vulgo Dispensario.

Si todo discurre por
los cauces previstos, la so-
lemne inauguración de esta
obra que es esperada con
ilusión por los poblers po-
dr tener lugar en No-
viembre, coincidiendo con
alguna de las esperpénticas
Ferias que aún se celebran
por aquellas calendas.

Una vez entregadas las
obras por parte de la
Compafija adjudicataria, el
Ayuntamiento debera ini-
ciar una tanda de negocia-
ciones con el Insalud para
determinar la dotación y
puesta a punto de la Unidad
Sanitaria. Esperemos que
no surjan inconvenientes
en beneficio de la situación
local.

ADELANTE CON EL
INSTITUTO.

El Instituto de BUP,
sigue adelante. En el Ayun-
tamiento ya se ha agotado el
plazo de pre-inscripción de
los alumnos, esperandose
que en Septiembre se for-
malice la misma. También

se cuenta ya con el nom-
bramiento de Director, Jefe
de Estudios y personal do-
cente. A propósito del nom-
bramiento del Director ha
habido sus mas y sus menos
y una rectificación sobre la
decisión inicial. Parece ser,
sin embargo, que han triun-
fado la justicia y la ponde-
ración.

i,Y DE LA GUARDERIA,
QUE?

i.Y de la Guarder ía,
qué? Hay quien dice que
el asunto va para largo de-
bido a una equivocación del
Arquitecto Municipal en la
calificación de los Pla-
nos. También se dice que
hay verdadera cola para
acceder a los puestos de
trabajo que la futura y aún

incierta guarderia a ce pRo-
curar. Incluso se asegura
que estan reser. as	 as
mejores plazas a oersonas
muy vinculadas zort
mayorfa que gobierna
Sa Quartera. MucI- as cosas
se dicen acerca de a CichO-
sa guarderia. Lo úr . co cla-o

es que hay para rato. Yc
de	 usted,	 seFora,

• esperaría sentada.

M .S.

LA UNIDAD SANITARIA
CASI A PUNTO.

ALQUILO PISO EN
CAN PICAFOR'T

A PARTIR DEL 1 DE SEPTIENIBRE

INNIEJORABLE SITUA CION

Tel. 54 00 97 - Mafianas
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SERRA, FIOL, LLABRES Y CLADERA,
CAMPEONES DEL IV TORNE0 SANT JAUME

Organizado por la Pefia
Artística esta IV edición
del Torneo de Sant Jaume,
como viene siendo habitual,
ha tenido como sobresalien-
te la gran forma de juego
de todos los jugadores parti-
cipantes, y sobretodo de los
que han asistido a los cam-
peonatos de Espafia, como
Serra, Fiol, Gost, Mascó y
Bennassar. A pesar de la
corta participación en
todas las categorías, ha
habido mucha lucha para
conseguir los primeros pues-
tos.

En la categoría infan-
til, Miguel Angel Serra si-
gue invencible, y volvió a
rivalidar su título frente
a Sebastián Bentthssar, al
que venció por un ajustado

2-0. Tanto el Campeón
como el Subcampeón, ju-
garon un partido lleno de
emoción y de buen juego.
3o. fue Martín Mascó.

En juveniles dada su
gran preparación física, y su
gran nivel de juego,
jugaron al mejor de
cinco juegos, con lo
que Tolo Fiol en la final,
tras comenzar venciendo
por 2-0 a Martín Gost,
por poco pierde el encuen-
tro, y al final por la míni-
ma ventaja venció por 3-2.
El campeón y subcampeón
hicieron un gran alarde
de sus facultades físicas
como de sus grandes habili-
dades en este deporte.
Como anécdota es digno

de mencionar que el cam-
peón únicamente ha sido
vencido por Jaiffie Crespí,
en la fase previa, esto es
prueba del gran potencial
que hay en Sa Pobla en
juveniles. En el puesto
3o. quedó Guillermo Ben-
rissar, que en semifinales
fue ampliamente derrotado
por Fiol y Gost.

En la categoría femeni-
na, también la hasta el mo-
mento, invencible a nivel
local Paula Llabrés, se vol-
vió a hacer con el título
de campeona. Venció a la
subcampeona Ana Ma.
Serra por 2-0. Francisca
Fuster quedó en 3r. lugar.

Los seniors tuvieron la
gran sorpresa , pues Pedro
Antonio Cladera, mereci-

Jesús Marco

damente venció al favorito
Jesús Marco, por 2-1. Ex-
cesivo miedo a perder
fue el motivo de que esta
final no fuera mas vistosa.
Campeón fue Cladera que
comenzó perdiendo
holgadamente en el
juego 1 o, y después supo
imponer su ritmo, y ven-
cer en los dos siguientes.
En tercer lugar quedó Lo-
renzo Serra. Al final de
estas finales el presidente
de la comisión de deportes
del Atco. de Sa Pobla hizo
la entrega de trofeos, segui-
da con un p-equefio refres-
co, como clausura de esta
IV edición del Torneo de
Sant Jaume de Tenis de
Mesa.

MIGUEL SERRA, A LO CAMPEON EN EL
CAMPEONATO DE ESPANA

Esta Revista tiene la sa-
tisfacción de poder entre-
vistar, por segundo arío
consecutivo, al benjamín del
equipo pobler T.T. Sa
Pobla; que representó, con-
juntamente con otros juga-
dores locales a nuestra Isla
en el último Campeonato de
España de Tenis Taula, cele-
brado en Luarca (Asturias).

Este no es otro que,
el ya altamente conocido
Miguel Angel Serra Mar-
t í, quién con solamente
12 abos ya es un gran
campeón de este minorita-
rio deporte que es el Tenis

Taula.
Ante todo nos dijo que

el T.T. Sa Pobla, se clasifi-
có en Octava posición, y
que es un éxito sin prece-
dentes de un equipo mallor-
quín en este deporte; hay
que considerar que el núme-
ro de equipos participantes
era de 40, y poder quedar
entre los ocho primeros de

España es toda una hazaría.
te ha parecido es-

te Campeonato Miguel?
-"Para mi ha sido es-

tupendo, tanto a nivel de-
portivo como a nivel de
organización; la verdad es
que nos han tratado de
maravilla.

-iQué destacar ías
que desaprobarías?

-Destacaría sobre to-
do el Octavo lugar conse-
gido por equipos, también
el gran compaberismo y
animación que ha habido
en todo momento. Desa-
probaría la escasa infor-
mación que se ha dado a
nuestra participación en
estos Campeonatos de
España.

jugadores par-
ticipésteis y cuales fue-
ron los resultados?

-En categoría juvenil
participaron Tolo Fiol y
Guillermo Bennassar, que

quedaron clasificados entre

los lugares (16 al 25), y
Martín Gost que quedó

pronto eliminado al tocarle
jugar con uno de los favo-
ritos. En categoría infan-
til participamos Martín
Masco, que no pudo com-
petir por problemas fede-
rativos, y yo que quedé en
el décimo lugar.

-Habéis notado alguna
dferencia entre este Cam-
peonato y el del arío pasa-
do?

-Creo que la única di-
ferencia ha sido que nues-
tro nivel de juego ha mejo-
rado mucho, y si seguimos
en este nivel en los próxi-
mos anos aún obtendremos
mejores resultados.

Por último i.Quieres
abadir alguna cosa?

dar las gracias a
todas las personas y En-
tdades que han hecho posi-
ble nuestra participación en
estos Campeonatos.

Bartolomé Bennassar.
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DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte scio de la libertad

asocias a la lucha

contra la tortura?
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• Dirección•
desea recibir información para asociarse a la

sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.
(Envíese a San Miquei 26, oficina B, de

Palma de Mallorcd)

AMNESTY INTERNATIONAL

GRETA GARBO

Llegada de Suecia para
conquistar el mundo, la fi-
gura de Greta Garbo mantie-
ne aún hoy todo el encanto

de la leyenda que configu-
ró su apoteósica carrera
cinematografica y que
aumentó con su voluntario
y desconocido exilio, que
la mantiene hasta el dia de
hoy lejos de la curiosidad
de millones de fans.

Llamada en realidad
Greta Gustafson, nació en
Estocolmo en 1905. Muy
pronto empezó con filmes
publicitarios y pases de
modelos, lo que la catapul-
tó a la Escuela Real de Ar-
te Dramético. Allí cono-
cería a Mauritz Stiller, uno
de los mas famosos directo-
res suecos, que se conver-
tiria en su principal men-
tor, le cambiaría el nombre
por el de Greta Garbo y la
lanzó en el filme "La expia-
ción de Gösta Berling"
(1924), y que ella ratificó
el aho siguiente en "La ca-
Ile de la alegría" (1925).
Greta era ya una estrella
europea, pero la consagra-
ción definitiva debía de ve-
nir del otro lado del At-
lantico. Louis B. Mayer, vi-
cepresidente y director ge-
neral de la MGM los contra-
ta a ambos, Garbo y Sti-
ller, para rodar en Holly-
wood.

Su primer filme ameri-
cano fue "El Torrente", en
el cual interpretaba el papel
de una joven campesina es-
pahola. Su compahero era
Ricardo Cortez y la pelícú-
la constituyó un sonado
éxito y la crítica fue una-
nime al reconocer las gran-
des dotes de la Garbo co-
mo actriz. Su segunda pell"-
cula "La tierra de todos"
(1926) confirmó su irresis-
tible escalada. Su imagen de
mujer distante, su mirada
geramente huraha y sus
gestos bruscos y esponta-
neos significaron una
autént;ca revolución en las

EsP181

formas.hasta entonces impe-
rantes en el cine. Pronto
comenzó a labrarse su fama
de mujer independiente y
segura de sí misma. Ya sin
Stiller (que no encajó en
los esquemas de Hollywood
y regresó a Suecia) impuso
sus condiciones a los estu-
dios, primero a la MGM y
después a la Paramount. Su
sigu iente pel ícula, "El
demonio y la carne" (1927)
supuso el inicio de una tor-
mentosa relación con John
Gilbert, dentro y fuera del

plató. Con el interpretó,
también "Anna Karenina"
(1927) y "La mujer ligera" .

(1928), aderns de exigir a
los productores que le con-
trataran para "la reina Cris-
tina de Suecia", rodada en
1933 cuando John Gilbert
cornenzaba ya su decanden-
cia. Parece que efectiva-
mente hubo un gran roman-
ce entre ambos, finalizado el
cual la estrella de la Gar-
bo siguió en ascenso, que
ni siquiera la llegada del so-
noro puso ensombrecer.
Con "Anna Cristie"
(1930) la Garbo demostró
que el cine sonoro no iba
a ser un obstàculo en su me-
teórica carrera. Siguieron
título como "Mata-Harl"
(1932), "Margarita Gau-
tier" (1936) o "Ninotchka"
(1939), por citar solamente
algunas de las mäs represen-
tativas. En "Ninotchka", di-
rigida por Ernest Lubitsch,
la Garbo se iniciaba en una
nueva faceta, la comedia, que
repetiría en el que sería su
último filme, "La mujer de
las dos caras" (1941). Des-
pués de terminar la película
dejó el cine, en la que sería
la rns prematura y llorada
retirada de la historia del
Séptimo Arte, la de una
mujer que lo fue todo y en
poco tiempo, y que dejó
con su marcha todo el velo
del enigma y la fascinación
de la que hizo gala en su
corta y estelar carrera
cinematogràfica.
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Detenldos los presuntos autores

de varfos robos

GOLPE
ALA
DELINCUENCIA

Hemos podido saber, en
fuentes cercanas a la Guar-
di Civil, que se han produci-
do varias detenciones, en re-
lación a los últimos robos
cometidos en Sa Pobla en
la última semana de Julio.
La inquietud era patente en-
tre los vecinos de la villa y
hay que destacar la celeri-
dad de la actuación policial

que ha conducido, hasta el
momento, a la detención de
esos tres individuos, al pare-
cer residentes en Inca, y al
menos uno de ellos con
antecedentes de drogadic-
ción. En el próximo nú-
mero ampliaremos esta in-
formación de indudable
interés para todos los veci-
nos de Sa Pobla.

ELECTR1CA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
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