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En Sa Pobla pasan cosas. Muchas cosas.

Nuestro objetivo es uno: contarlas, analizar-

lar, con desapasionamiento.

En ocasiones como ésta, el nacimiento de

un medio informativo siempre es un parto di-

fícil, pero venturoso, se sucle recurrir a frases

como aquellas de que queremos cubrir un hue-

co informativo, Ilenar un vac•o . . . tópicos

que parten de situdciones realcs y auténticas.

No son, pues frases faciles, o hechas porque sí.

Pensamos que ese hueco informativo existe,

porque no se cuentan las cosas que pasan. Y,

en cierta forma, es facilmente comprensible

que asi ocurra: Los medios de comunicación -

periódicos, revistas, radio, televisión - de Ma-

llorca tienen unos planteamientos en los que

Sa Pobla no es sino un aspecto mas, no pu-

diendo prestar a las cosas "pobleres" la

atención que pensamos requiercn.

"We•*-

Y porque pensamos en Sa Pobla nacen,

hoy estas pdginas.

Nuestro norte, nuestra norma de oro de

actuación es la independencia de nuestros cri-

terios respecto a partidos, grupos de presión o

personas. Si, sabemos que cuando nuestros co-

mentarios no sean del agrado de los receptores

de los mismos se dira que somos de UCD, o

que estamos sometidos a extranas disciplinas

independientes.

Y es altamente probable que nuestros

comentdrios no seran del agrado de sus

destinatarios, porque pensamos hacerlos desde

planteamientos profundamente críticos. En Sa

Pobla pasan cosas, y muchas de las que pasan

no nos gustan en absoluto. Espíritu critico e

independencia de criterio, pues, van a animar

la realización de cstas paginas, abiertas, por

otra parte, a todo ciudadano "pobler" que

tenga una opinión que expresar, una in-

formación que hacer pública. SA POBLA

pretende ser el vehículo de transmisión de

todas cuantas opciones sean expresacias con

respecto a las leyes y a las personas.

Detras de SA POBLA no hay, pues, inte-

reses ocultos, ni maniobras inconfesables. Sen-

cillamente un grupo de personas a quiencs

anima estrictamente el deseo de colaborar en

la construcción de un Sa Pobla mas próspero,

mas humano, mas libre.

Y somos conscientes de que todo cuanto

decimos, hasta ahora, no pasa de ser la recopi-

lación de una serie de frases a modo de decla-

ración de intenciones, que cada cual puede

creer o dejar de hacerlo. Serií, efectivamente,

nuestro tr'abajo de cada número el que debera

traducir si nos ajustamso o no a los principios

expresados.

En definitiva, aquí estamos, y no es a no-

sotros quienes corresponderd decir si amos

o no en el buen camino, sino a todo,s cuantos

poblers nos honren con la lectura de éstas sus

paginas.

Y nada mas. Saludos, SA POBLA.



SA POBLA / 4

	 igetra menuda
-

Segons hem pogut saber, cap allà per la tercera setmana d'Octubre va tenir lloc una especia d'Asamblea General Indepen-

dent a una caseta de camp. Els motius de aquesta reunió era fitxar l'estratègia de cara a l'asumpte de les obres il.legas en general

i molt concretament d'una d'elles que ja té acord de demolició per part de la Comisió Municipal Permanent. Malgrat això,

/ordre terminant sorgit de la trobada fou la d'oposició com fos a que tal obra siga esbucada. També es parlà de l'asumpte de

l'ampliació de la via fèrrea i qualcu apuntar que seria una bona cosa intentar carregar el mort a l'UCD local.

1300

Recentment, hi ha hagut obra de reformar a la capella de la Cuna. Segons sembla, la nova superiora s'ha proposat una reno-
vació totul de l'esmentada capelleta. Quan qualcú l'hi recomanà la conveniència de preservar algunes coses per el seu valor antic

va reber per contesta que "L 'Església no regula res ni tampoc ven." Ho varen haver de fer estelles.

000

L'agrupació de pares d'alumnes del Col.legi de Can Peu Blanc, va resoldre a una recent junta General solicitar els serveis
d'un misser per mirar de poder fer cumplir a l'Ajuntament amb els seus compromissos amb l'esmentada escola, la qual, des de
sempre està sofrint les consequències del més ferotge abandono municipal. Per tal de poder tirar la cosa endavant, el Secretari

de l'agrupació es à dirigir a l'Ajuntament solicitant fotocòpia del Document mitjançant el qual l'Ajuntament cs va fer carrec de
l'edifici per la seva Ilimpieza i conservació. Segons resposta del Secretari. Don Josep Bonnin, tal document no existeix ja que

sencillament hi ha un "ACUERDO TACITO".

000

El Club Esportiu Sa Pobla, va organitzar un Torneig de Futbito que està tenguen un considerable exit de participació.
L'Ajuntament, però, es va dirigir als organitzadors per fels-hi saber que haurien de pagar 400 pts. per utilizació de pistes i llum,
quantitat que posteiorment, fou rebaixada a la meitat. El Vice-President de l'entitat organitzadora va dirigir un fort escrit a
l'Ajuntament allà on explicava que no pagarien una peseta. Mentres tant el "POBLENSE" no fes el mateix per emprar l'estadi.
Al mateix ternps culpava de la questió al Sr. Alorda per la seva doble condició de President de la Comisió d'Esports de l'Aiun-

tament i del Poblense.
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¿QUE TERRENOS SE VERAN AFECTADOS POR EL TRAZADO?

EL TREN DESPIERTA
TEMORES

Ahora es cuando cm-

picza a circular la noticia. El

tema comienza a situarse

aunque timidamente, a nivel

de calle. "Diuen que s'han

d'allargar ses vies des tren".

Los rumores son muchos, a

cual mas pintoresco. En ge-

neral, hay que decirlo de en-

trada, la cosa "cae mal".

"Mos ho cspallaran tot". Es

el tcmor generalizado. La

gente teme, se preocupa, ha-

bla. Habla. Y poco mas.

Pero	 hay de cier-

to en todo este asunto?

vcrdad va a prolongarse el

actual trazado ferroviario?.

iHasta donde va a llegar?.

Y, sobre todo: por dónde

va a seguir el ferrocarrill.

Sin animo de polémica,

desde un punto de vista ab-

solutamente informativo Sa

Pobla, ha querido profundi-

zar en todas las preguntas

arriba mencionadas, inten-

tar averiguar que hay de

cierto en todo este tema.

Juntamcnte con las cicclara-

ciones, entrevistas, o co-

mentarios también publica-

dos en este mismo número,

he aqu í un resúmen exacto

y veraz de la situación.

Las causas

El comienzo de la his-

toria, hay que situarla varios

arios atras, cuando, con una

tímida y retradasa oposición

municipal, se iniciaban las

gestiones para construir una

central eléctrica en la zona

denominada "Es Murterar".

La obra fue recibida con re-

celos, se hablaba de conta-

minación, de deterioro del

entorno de la Albufera. Ge-

sa fue entonces, tajante: no

contaminaremos. Y hay que

pensar que, en cfecto, tales

han sido sus intenciones en

las realizaciones que aún

hoy se estan haciendo.

Lo que, en verdad , na-

die pensó fue que una ccn-

tral térmica necesita com-

bustible. Y al . combustible

había que transportarlo.

&or carretera?. Seran mu-

chos camiones todos los

días, a todas horas. No deja
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de ser una alternativa, pero,
a todas luces insuficiente.

Cómo transportar entonces
los lignitos desde Alaró has-

ta la central?.

Una ilusión del Consell

En otro orden de cosas,
ya situados en el tiempo

actual, nos encontramos con
que en el programa de go-
bierno de nuestro ente
preautonómico figura entre
otras cosas, el "potencia-
miento y mejora de la red
de ferrocarriles". Nada mas
lógico. Con cl encarecimien-

to de la gasolina, en una isla
absolutamente volcada hacia
el transporte individual,
cualquier programa de
gobierno mínimamente scn-
sato tenía que pasar forzosa-
mente por mejorar y am-

pliar los servicios ferrovia-

rios. La idea, ciertamente, es
hermosa. Mallorca, recorrida
por una moderna red ferro-
viaria. La vieja idea del se-
Flor que toma un barco en
Ibiza y, desembarcando en

Palma, toma un tren hasta el
puerto de Alcudia con la

intención de embarcar hacia
Menorca, no era del todo

mala. Para ello, sin duda,

hay que ofrecer comodidad,
rapidez y seguridad. El pro-
yecto fue tomando cuerpo.
En prinicio, se penso simple-

mcnte en arreglar la I ínea
hasta Inca. Mas tarde, se
empezó a pensar en el Puer-
to de Alcudia. Y ahí inter-
vi no Gesa

Un acuerdo

A partir de ahí, Ilegó el
acuerdo. Si Gesa, por una
parte tenia la necesidad dcl
transporte y el Consell aca-
riciaba ia posibilidad de pro-
longar el tren, es facil intuir
que el acuerdo fuera rapido.

Y Sa Pobla , K:lué?

De lo que no exíste la
menor duda, es que, en toda

esta historia, nuestro pueblo
tiene parte y ley. Lo prime-
ro que cabe pensar es que la
actual estación esta casi en
el centro de la población y
que una prolongación de la
misma supondr ía un innu-
merable rosario de pasos a
nivel, todo ello atravesando
calles dc mucho trafico. Un
auténtico disparate.

A prinicpios de verano
de este ario, los concejales

de UCD de Sa Pobla, presen-
taron una moción al Pleno,

expresando su preocupación
acerca de este asunto. "Que-

remos que se cuente con la
opinión de los poblers", de-
cían entre otras coas. El re-
sultado fue un oficio del
Ayuntamiento al Consell,
solicitando información al

respecto. La contestación
no se hizo esperar. La Con-
sellería de Transportes fue

clara y precisa: rogamos nos
indiquen las posibles alter-
nativas, a fin de contar con
la opinión de la población.

12esultado? Un simple "en-
terado" por parte de nues-
tro Ayuntamiento. Y pasa-
ron meses. Pasó todo el ve-
rano. Y fue, precisamente a
finales de Septiembre cuan-
do se recibió otra comunica-
ción del Conseel: había fina-

lizado el plazo para suge-
rencias. A partir de ah(, la
iniciativa ya vendría "des de
d'alt".

A partir de este punto
y a modo de resúmen creo
que es importante serialar

varios puntos fundamenta-

les.
1.- Al tren "nos lo

echamos encima" cuando
"autorizamos" con nuestra

pasividad la construcción du
la Central Térmica des Mui -

terar.

2.- Cabe pensar que, cn
la Mallorca de hoy, y dentro

del contexto de una política
moderna y sensata, es muy

lógico, y hasta deseable, la
ampliación y modernización
de nuestra pobre y anticua-
da red de ferrocarriles.

3.- Las marjales de Sa

Pobla, las mejores precis-
mente, Bajo ningún concep-
to deben ser destrozadas por
un trazado fcrroviario. Nu
se debe destruir en dos días
la riqueza conseguida a base
de siglos.

Partiendo de estas tres
consideraciones, hay que

ponerse ya a trabajar. Basta
ya de lamentaciones, ni de
hechos consumados "Deu

mos guard d'un ja està fet,"
decian nuestros abuelos.

Y aunque mucho mé
temo que ya sea un poco

tarde, hay que sacudirsc la
modorra, a todos los niveles
y sacar el tema, como hicie-
ron ya, justa es decirlo los
concejales centristas. Hay
que perder el miedo al deba-

te. Debemos pensar que

nuesttros problemas no nos
lo va a solucionar nadic

de fuera.
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Fires avui dins Sa

Pobla? Quines?. Certa-

ment, avui les nostres fi-

res no son més que un

record. Qualsevol refe-

rencia a les mateixes, ha

d'esser forçosament en

temps passat. Avui, sen-
cillament no existeixen.
no existeixen, sencilla-
ment, perque qualcú cls

ha deixades morir. Ha
mancat un esforç tant de

d'alt com a nivell de

pobler llis, per alimentar

i fer sobreviure unes

cel.lebracions que esta-
ven fortament arrelades

dins el sentir popular.

Que no ens venguin amb

històries de "avui es fira

tot l'any" i coses sem-

blants. A altres pobles

veins, han tingut bon
esment en cuidar les

seves fires, sempre atents

a allò que les podria

revitalitzar o conservar.

Aqui, res de res. Ni una

mínima promoció - La

Trobada es, evidentment,

un altra cosa-, ni un mal

intent, res de res. l així,

avui, les fires son dos

diumenges corrents en-

cara un poc pitjors que
els habituals, amb l'in-
convenient de que el
comerciant es veu obligat
a guardar ca - seva tot el

dia, i moltes vegades per

poca cosa.

Files .11 . 11Ï flu lli te-

nim. No ens hem d'en-

ganyar. AixO Cs .iix í i no

d 'altra manera.

Poca cosa més, en

veritat, podiem esperar.

No oblidem que, durant

la campanya electoral,

certs senyors prometien

que si ells guanyaven

i guanyaren - acabarien

amb el mercat dominical.

Que també podria

pasar, no vos- ho pensa-

seu.
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L'home, des de mult

ha tingut la necessitat

d 'un comerç, que forma

part de la relació entre indi-

vidus de la mateixa espècie,

a fi de fer-se arribar produc-

tes que la se‘a manufactura
l'impedia fabricar.

A Mallorca, just després

del Homo Balearicus, és do-

nava ja un comerç de metall

amb lilla de Sardenya (Cul-

tura Ciclopea Balear o Tala-

yeitica)

Però, a més de la ne-

cessitat de comerç, hi havia

una necessitat d'un comerç

diferent, interior. A rel

d'aquesta necessitat es for-

maren unes dates determina-

dcs a l'any on es feia mer-

cat, i, quan aquest mercat
era molt generalitzat,

deien fira.
Les primeres fires de-

gueren ésser sempre molt

rudimentàries, que tant sols

eren el past d'una artesania

més rudimentària encara i

d'una ramaderia poc desen-
volupada.

Però amb l'entrada de
la revolució Industrial en

converteixen amb l'arma

més potent de la burgesia

creixent per a fer servir i fer

conèixer els productes que

progresivament entraven al

mercat. Es a partir d'ara on

es veuran clarament dos ti-

pus de fires: les fires popu-

lars, que de cada dia aniran

perdent força , i les fires

"aburgesades" que tindran

l'apoio del govern o admi-

nistracions.

Dins les primeres po-

drien considerar les fires de

Sa Pobla. Fins no fa gaire

temps les fires pobleres fo-

ren sempre unes fires on tot-

hom sortia a vendre el que

tenia, des del sabater que

venia les sabates que havia

fetes, fins al pagés que ana-
va a vendre les primícies, o
no tant primícies, del camp.

A poc a poc, aquest dia

de mercat s'anà confon-

guent amb una Feste i sobre

tot pels infants. Tots els in-

fants del poble esperaven

l'arribada de les festes per-
qué era gairebé l'únic dia
que podien comprar "cual-
que cosa".

Qui dels nostres pa-

drins, per exemple, no s'en

à recordar de Na Simona?.

Un dijous per any, arribava
a Sa Pobla amb tren on
esperava una gran massa
d'al.lots i no tan al.lots per

veure que era el que duria
aquell any.

D'aquí treiem unes con-

clusions: les fires són dies de

mercat, festes, i a més, amb

la representació de totes les

classes socials pobleres. Però
amb l'arribada del que s'ha

denominat "invació tecnoló-

gica", com moltes altres co-

ses, les fires passen a tenir
un altra significat.

Si antigament, el motiu
de festa ja condicionava
amb certa manera el dia de

mercat "diferent", ara

passarà a ésser una festa me-

cànica com les altres de
qualsevol dia a un parc

infantil.

L'idea d'un dia de mer-

cat d'aprovisionament per
l'any desapareix, passant a
ésser una festa pels in-
fants (?).

Però hem d'anar alerta,

ens hem d'entendre bé. Si

dic una festa pels infants no
cm referesc a una "vertade-

ra" festa pels infants. La co-

sa es converteix amb una

mena de seducció cap a un
públic molt bo d'enganar,
tot de cap al servei al capi-

talisme. Fan l'aparició els a

partir d'ara famosíssims

"cotxets de choque", salons

de tir. . i més da-

rrerament el més monstruo-

sos discnys humans de pre-
maquinació, que per un mo-
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ments d'extranya sensació
(que no produeix la natura
per sí mateixa) et "daven"
uns preus inimaginables,
aprofitantse d'aquestes sen-
sacions fantàstiques, irreals i
per tant nocives per la so-
cietat a llarg plaç.

Per altre part, també
trobam de cada dia més clar
que les fires no són el que
eren en quant parlam de la
venta de maquinària agríco-
la i de productes ramaders.

En un poble com Sa
Pobla, per exemple, almenys

un 50 o/o de la fira hauria
d'estar destinada a la rama-
deria i agricultura. Però no,
tant sols una petita part de
la plaça del mercat està des-

tinada a aquestes funcions

vitals pel bon funcionament
del camp pobler. L'altra

part, la majoria, està desti-
nada a aquestes "maquina-

cions" humanes que són les
vertades rentables a l'ajun-

tament i a l'administració,
perqué paguen part de les
ganàncies, cosa que no po-

den fer el pagesos que du-
rien a vendre una bèstia o
un tractoret usat.

Pegant un resum a tot,
veiem que de cada dia les
fires deixen d'esser festes (i
molt menys festes populars)
pel que perden la seva con-
dició. Passen a ésser una de
tantes (s. Jaume, per exem-
ple) on la gent s'estima més
anar-sen a fora que no que-

dar.
També veim que estan

oblidades per l'administra-
ció, a la que, com hem dit,
tant sols li interessen aque-
lles fires "maquinades" que
li poden aportar quanti-
tats econòmiques, intentant

llevant d'enmig aquelles que

tant sols 11 aporten mal de
caps i van en quantra del ca-
pitalisme que defençen.

Ara és l'hora, amics, de
entre tots intentar canviar
una mica la cosa, i dic tots,

no tant sols l'ajuntament i
l'administració, sinó tots els

poblers i generalitzant més
encara, tot hom. Per això,
ara que hi som çnmig, inten-
tem el seu bon funciona-
ment.

Ya està en marcha la V
edición de la ya famosa
"Trobada de Pintors". Este

atio, con nuevos y especiales
bríos, según parece. De mo-
mento, y para empezar, ya
se han hecho las cosas de
forma distinta, una de ellas,
una rueda de prensa celebra-
da el pasado 3 de Noviem-

bre, en el Ayuntamiento,

donde, junto a las "cabezas
pensantes" del Club Cultu-

ral, se alineaban los miem-
bros de la Comisión de Cul-

tura y el Delegado de la Caja
de Ahorros "Sa Nostra", en-
tidad que, al parecer, estã
dispuesta a jugar un impor-
tante papel en esta y otras
ediciones sucesivas de la
"Trobada".

El desarrollo de la "dia-

da" es, a estas alturas, har-
to conocido de todos. Sin

embargo lo resumiremos. El

próximo día 23 de Noviem-
bre, "Fira", artistas "veni-
dos de todos los rincones de
Mallorca" se daràn cita en
Sa Pobla, a fin de realizar,

mezclados con la gente, su

obra, la cual deberà ser reali-
zada totalmente en el curso

de la fiesta. Al mediodia,
"dinar de germanó", ofreci-
do por el Club Cultural a to-
dos los artistas participan-

tes.
A partir del 25 de No-

viembre, tendrà lugar una

exposición de las obras reali-
zadas, en el local del Club
Cultural. Con fecha poste-
rior, tendrà lugar, como ca-
da ario, una cena subasta en
el curso de la cual se pujaràn

las obras, con cuyo importe
podran adquirirse aquellas
Obras presentadas en su dia
a la "Mostra" que se afiadi-
rian a la naciente pinacoteca

que ha de configurar, en St1

dia, el futuro "Museo de Sa
Pobla".

Como va indicamos, lo

màs notable de este atio es
la cooperación surgida entre
el Ayuntamiento, Club Cul-
tural, y "Sa Nostra", fruto
de la cual es la Comisión
Mixta que organizarà todo

el desarrollo de los actos

previstos. Incluso es posible
que se dote a la "Trobada"
de un reglamento de organi-
zación o Estatutos, los cua-
les podrían ya servir para
ediciones posteriores.

El Club Cultural, enti-

dad que ha guiado la troba-
da desde el ario 75, vé de es-
ta manera consolidada su la-
bor. Pueden sentirse sin du-
da, satisfechos.

TROBADA DE PINTORS

EN VIAS DE CONSOLIDACION
por M.S.
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NO COMPRE SU TELEVISOR
SIN THOM -NI- SON

COMYRE UN TELEVISOR

T'HOMSCIN

PARA NO EQUIVOCARSE
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RECORDANT LA MES RECENT HISTORIA MUNICIPAL

L'AJUNTAMENT CAP A ON VA?
Caparrot

LI dimet.res día primer

d OLtuhr e, a les nou en punt

del mati, hi va haver Ple Ex-

traordinaii a l'ajuntament.

Aquest ple l'havia solicitat la

UCD local, si bé cal suposar

que el desitjava a uria hora

més civilitiada. Fos com fos,

però, el fet es que aquesta da-

ta ha vingut a senyalar una fi-

ta important dins l'analisi de

la situació municipal d'ara

mateix. I això perque la data

en questió ha marcat el

d'un periode de relativa cal-

111.1, I el comen ç ament d'una

titapa re n italit.iadoi i	 lti

la tasca politica local.

Novembre 79

Però, tal volta, per poder

entendre una mica tot aquest

empostissat, siga necesari re-

montarmos a una data ante-

rior. La de Novembre del 79,

quan esclataren els conflictes

que posaren el nom de Sa Po-

bla en lletres gruixades dins

tots el mèdis de difusió fins i

tot nacionals, Despres

d'aquells dies de mal record

per quan significarem molta

d'amargor dins la vida de no

pocs poblers, s'havia aconse-

guit una cosa molt important:

des de llavors es permetre a

l'oposició presentar les seves

propies mocions e interpela-

cions. Fou una pasa, curta,

pcio notablc, en el Lami de la

conquesta de la demoLracia

dins l'Ajuntament. El que gai-

rebé per tot, s'havia conquerit

amb el pes de les urnes, a casa

nostra ho tingueren que fer

les çebes i les mongetes. Fou

un preu una mica alt per uns

resultats una mica magres

sobretot, molt febles.

De qualsevol manera,

despres del Novembre de

l'any passat, començar una

nova singladura municipal.

Sense dubta la minvada parti-

cipació conseguida a partir de

Ila n ors, propicià una etapa

més calmada. - mai, però

alluny dels conflictes - i tam-

bé més positiva. Dins aquesta

tònica, es pasar tot l'hivern, la

primavera, i fins i tot s'arribar

a l'estiu. Per Ilavorens ja es

començaven notar nous ,in-

tomes d'enduriment. La pos-

tura presidencialista i dicta-

torial del batle començavar a

donar senyals de vida de bell

nou. Pero . . estavem dins

l'estiu. Molta feina, molta

calor, i una mèna de diàspora

vacacional, situaren el mo-

ment dins un "impasse".

Qualsevol observador, però,

podia veure que això s'aca-

baria quan també acabas la

calor. L'oposició començava a

donas sintomes de malsofri-

dura. Tota una serie de

asumptes tan problematics

com urgents, restaven dins

els caixons de qualsevol enti-

tat, o eren lleugerament

gronxats per les paraules de

qualque interpelació personal

gens ni mica eficaç ni aclari-

Tienetzt,
Nuegva,
Ofrece gran surtido de
géneros de punto y
confecciones para seriora,
caballero

C/. Ancha, 65. SA POBLA
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dora. Per això, I 'oposició

centrista - sembla ben clar

que aqui no en tenim d'altra -
va preparar un Ple Extraordi-

nari, amb una llarga scrie

d'interpelacions a tots i cada

un dels presidents de les

distintes comisions munici-

pals. Era, sens dubta, una bo-

na ocasió per el debat, per els

projectes. Fins i tot, els cen-

tristes havien deixat aquesta

vegada la "Ilenya gruixada" al

sostre i es dirigien a la majoria

en paraules de colaboració.

La resposta, fou la convoca-

toria a les nou del matí.

Un Ple vergonyos

Però no fou sols una

Luestió d'horari. Des de el

primer moment del Ple Ex-

traordinari ja es va poder veu-

re que la majoria independent

havia tancat files. I, així, no

tan sols no contestaren a cap

ni una de les questions plan-

tejades per l'oposició sino que

feren gala d'un barram més bé

gruixat, arribant fins i tot a

l'insult personal. D'aquesta

manera, quedava morta a la

naixor la posible bona dispo-

sició dels centristes a em-

penyer tots junts el carro de

l'Ajuntament. Les espasses,

quedaven, una vegada més, al-

tes i amaneçants.

El futur: "no sabe, ro contes-

ta"

A partir d'aquest punt

pot pasar qualsevol cosa. Pero

ni ha una de ben certa. Si

I 'oposicio es resigna a no esser

escoltada, a desenvolupar un

trist paper de comparsa, ben

aviat serà tan culpable com

els independents del desgavell

dins el govern de la nostra vi-

la. Al cap i a la fi la distancia

ideològica tampoc es tan llar-

ga com perque, dins breu

temps, es puga esbrinar qui

embruta i qui và brut. Això

ho haurien de tenir molt en

compte els cappares del partit

centriste de Sa Pobla. Hauran

de triar, entre una oposició

constructiva, - que aqui vol

dir un estat d'enfrontament

quasi continuat - o una com-

plicitat culpable, gris, aliena-

dora.

por Jaume Santandreu

Us escric des d'un altre món. Un món tan

distint del vostre, d'aquest món vostre de

família, de casa, de plaça, d'honra i pau

de cada dia; d'un món tan diferent del que en

podríem dir la vostra normalitat, que és com

si us escrivís des d'un altre Continent més

encara, des d'un altre Planeta.

Però aquesta llunyania és pura sensació

vostra, pur invent d'autodefensa, pur enginy

de protecció, perquè aquest món des del qual

us escric és aquí mateix, al vostre costat, vo-

ra el vostra quefers, les vostres misses, les vos-

tres polítiques. Aquest món cau tan aprop que

pot estar dins ca vostra mateix, dins la vostra

pròpia pell, tal volta.

Aquest món, des del qual us escric, té

molts de noms. Es gairebé l'únic que tenim -

que ens heu donat - amb abundància: Noms,

cognoms i malnoms. Ens deis marginació,

lumpen, desgràcia, malaltia, misèria, vagaria,

gatera, femer, merda tant de bo.

Ja sé que em direu que aquest món no us

interessa, que no en voleu saber res, que no us

importa. Me'n fot. Això ja m'ho direu quan

els vostres fills fumin droga, a quan a un carre-

ró un afamadet qualsevol us posi un ganivet al

coll, o quan a un parent d'aprop li agafin els

nervis, les manies, que en deien un temps i que

ara es diuen depressions o altres herbes, o

quan un amic dels pròxims se'n vagi del vostre

món per la via lliure i directe del suicidi.

Ja ho veis: Així som i així us escriurem,

maleducats, insolents, parcials, demagògics.

¿Per què no? Segurament som dels pocs que

ho podem fer. Perquè nosaltres ja no tenim res

que guanyar ni res per perdre. Ho sabem de

sempre i per a sempre. Encara que féssim mi-

racles seguir (em sent per vosaltres, els

"vagos", els forasters, els vividors, els gats, els

maricons, els macarrons, els cabronets .

de sempre.

Nosaltres no ens venem per res, simple-

ment perquè ningú ens compra. A cap preu.

Ningú ens vol ni regalats. Es ben clar, nosaltres

no son doblers, ni poder ni bon nom. Qui

s'afiqui amb nosaltres perdrà sempre, vots,

temps, diners i honres. Sempre.

Nosaltres no ereim en cap sistema - ja hi

hem cregut massa! perquè sabem que en el

sistema que sia ens tocarà sempre estar davall,

a baix de tot. A on sia, mani qui mani, co-

mandi qui comandi a nosaltres ens tocarà el

sotarrani. Perquè aquí i a Cuba i a Holanda i

d Russia i a Polònia i al Vaticà.	 tots, quans

han cagat, estiren la cadena. Tois els sistemes,

a la llarga o a la curta, ens envien al clot.

Nosaltres hem perdut les manies. Sabem

- i tant que ho sabem! - que si volem sobre-

viure hem dc llepar culs. I us asseguram que

tots tenen el mateix gust, tant el del president,

com cl del secretari general com el del senyor

rector. Sabcm que cls doblers són necessaris i

que tots són iguals. Iguals tots els doblers, els

suats i els robats, els donats i els concedits...

Tanmateix un "verd" val mil pessetes tan si ve

de mans honrades, de mans sagrades, com de

mans venudes o comprades.

Nosaltres, de tant de cercar la claror dins

la fosca - encara que fos una claroreta de no

res, un fanalet que ens fes senyes de lluny - a

força de cercar la llum, ens hem tornat dal-

tònics. Ja no coneixem colors, ni ens fiam de

signes. No ens importen els programes, els rè-

tols o les insígnies. Quan un viu dins clot de

fems arriba a perdre totes les manies. Estigua

segurs: Si mai no camviam de camisa és per-

què no en tenim. Quan un de veritat s'ofega,

no quan crida socors per montar cl "numeret"

de torns, l'espectacle, o quan crida per deixon-

dir l'opinió pública, per fer agitació, no, no,

quan un xiscla perquè té l'aigua fins el coll dc

I 'impotencia, us ben assegur que no mira per

res cl color, ni I 'escur , del salvav'ides, ni pensa

si la barca s'escora cap a la dreta o cap a l'es-

querra, ni cs fixa arnh quantes barres es pinta

el gorro del capità.

Però us escrivim, i us escriurem, així sense

prudencia ni vergonya, perquè sabem també

que el nostre món és un forat, una nafra, una

petita encletxa, per on poder guaitar al fons,

al pou, de l'home, del home nu, essencial, sel-

vatge i primitiu, de I 'home home encara. Des

del nostre món es pot guaitar dins l'home que

exerceis d'home i no simplement de número,

de robot o de màquina.

Però us escrivim, des d'aquest altre món,

perque, malgrat tot, estam encara a punt de

crit i mosseguera. Perqué, dins aquest altre

món hi hem trobat embolicat, tat volta amb

paper brut d'estrassa, un llevat de tendresa,

de llibertat i ràbia.

Però us escrivim, i us escriurcm encara,

així, sense estratègia ni gramàtica, perquè des

d'aquest món que no és el vostre es veuen cla-

rament les podridures dels sistemes, de les

promeses, dels líders i dels papers.

Però us escrivim, des d'aquest altre món,

perque ens vessa I 'estimera.

DES D'UN ALTRE MON
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EL ORGANO DE LA PARROQUIA,
UNA MARAVILLA OLVIDADA

El órgano de la parroquia

de Sa Pobla es una auténtica
joya en su género y, sin em-
bargo, su estado de conserva-

ción dista de reconocer esta

realidad. Su construcción se
atribuye al maestro Caymari,
quien, sin duda, fue un genio

de su época. Su realización

podría datarse dentro del si-
glo XVIII, que ha sido llama-

do el "siglo de la edad de oro
de los órganos mallorquines".
Hoy, externamente, la pieza
no ha perdido sus característi-
cas, con lo que parece muy

posible su restauración. En
este sentido se encargó un tra-

bajo previo al Gerhard Gren-
zing, quien en 1976 cifraba

en un millón de pesetas el
presupuesto.

Lamentablemente,	 no
obstante, esta cantidad parece

demasiada elevada o, por lo

menos, la parroquia no cuen-
ta con presupuesto suficiente
como para reunirla. DKersas

gestiones para encontrar co-
laboración han fracasado, de

manera que Sa Pobla esta per-
diendo la oportunidad de po-
der disponer y gozar de la
presencia en la villa de uno de

los tesoros musicales mas des-
tacados de Mallorca. Se creó
un patronato pro-restauración
del órgano, pero su labor no
puede decirse que haya sido
un éxito.

De este modo, poco a po-

co, la pieza va degradandose.
Hace dos arios acudió a Sa Po-
bla un equipo de la televisión
alemana, que filmó el órgano,
aún cuando no pudo Ilevarse

consigo su antiguamente
hermoso sonido. Una pena,

porque Mallorca podr pro-

mocionarse mundialmente a

través de festivales de música

de órgano - como de algún

modo ya se esta haciendo -
mediante una camparia de

restauración de sus piezas mas

destacadas. Y, sin duda, la pa-
rroquia poblera cuenta con
una de ellas. Convendría que

tanto la consellería de Cultu-
ra, como la de Turismo y, por

supuesto, nuestro ayunta-
miento tomaran buena nota
de esta cuestión, a fin de tra-
tar de sacar adelante el tema
y encontrar una adecuada so-
lución.

Mientras tanto no estaría
nada mal que el Patronato re-

sucitara. La propia parroquia,
la Obra Cultural Balear, el
Club Cultural y también la
Cooperativa Agrícola y todas
cuantas entidades públicas y
privadas tienen domicilio en

Sa Pobla deberían colaborar

en la medida de sus posibili-
dades en el mantenimiento de

este tesoro que, ignorado por
los propios pobler, sería el

orgullo de cualquier pobla-

ción situada mas alla de Ma-

llorca.
¿Por qué no se ha hecho

así? Es hora - y mas en esta

villa - de aunar esfuerzos y

colaborar todos juntos en em-
presas que sirvan para elevar
nuestro patrimonio cultural.
Da pena ver nuestro Museo,

como da pena contemplar el
órgano de la Parroquia. Pare-
ce como si solo fuesemos ca-
paces de movernos al son de

nuestros bolsillos, sin caer en
la cuenta que un pueblo es

algo mas que una economía,
es una sociedad que sabe
apreciar las cosas que le son

propias.
S. Crespí
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ORDENACION DEL TERRITORIO

UNA POLITICA PARA
LOS "AMIGUETES"
por S.P.M.

El tan debatido tema de

la ordenación del territorio,
tiene en Sa Pobla una vertien-
te un tanto especial. Una vez
mas, somos diferentes, como
cantara en sus días gloriosos
Antonio Machín. Y somos
diferentes, no tanto por el
hecho en sí, - no existen
demasiados disparates urba-
nísticos en el interior del
casco de la población- sinó
por las circunstancias políti-
cas e incluso personales que
mar,..an el contexto de estd

problematica en nuestro pue-
blo.

Una pol ítica "cara al amigue-

te"

En las elecciones del 3 -

A - 79, la configuración polí-
tica del Consistorio "pobler"
ya resultó de io mas curiosa.

En el poder, unos indepen-
dientes de derecha, - algunos

transfugos de UCD, - con un
serior Alcalde, que repetia
mandato. En la oposición,
una UCD variopinta, formada
por una coalicción de "Unió
de Pagesos con ucederos tra-
dicionales. Tal situación esta
provocando la mas curiosa
política urbanística de la isl,t,
v quien sabe si de España.
Mientras en todas partes Ids

centristas han venido demos-
trando permisibilidad y tran-
sigencia frente a los plantea-
mientos radicales de socialis-
tas y comunistas, aquí, UCD
adoptaba una actitud de de-
nuncia de las infracciones, de
igualdad para todos, de res-
pecto, en suma, por la ley y la
ordenación del territorio se-

gún norma. Por el contrario,
la mayoría independiente,
acostrumbrada desde los
tiempos del anterior jefe del
Estado, a campar por sus res-
petos, ha venido propiciando
una tolerancia, y aún una
anarqu ía urban ística, comple-

tamente fuera de lo común en

estos ticmpos.

Las consecuencias

Como es lógico, los cen-

tristas, afianzados en su papel

de oposición, han mantenido
y siguen manteniendo su pos-
tura. Qué es lo que ha pasa-
do, entonces?. Tan sencillo
como increible: ha ocurrido

que la política del "no te
preocupes que aquí no pasa
nada", llevada a cabo por la
mayoría, frente a la del "que
se cumpla la ley" propiciada
por la oposición, ha Ilevado a
esta última a una situación de
cierta impopularidad, ya que,
para un pueblo poco acos-
tumbrado a la democracia, es
mucho mas practico y senci-
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llo ser amigo del curiado del

alcalde que atenerse al cum-

plimiento de unas normas

siempre sencillas.

Pero es que el asunto ha

Ilegado mucho mas lejos. Hoy

en día, cualquier pobler que

desee efectuar los tramites le-

galmente establecidos a la ho-

ra de realizar cualquier tipoo

de obras, se encuentra con

que puede caerle encima "to-

do el peso se la ley". "Son

cosas de los de UCD" recibira

por toda respuesta si se atreve

a argumentar alguna razón.

Por cl contrario, si el sefior

que pretende gastarse sus du-

ros en cualquier obra es un

"echado p, alante" que no te-

me las consecuencias, es muy

posible que pueda hacer lo

que le venga en gana con un

simple permiso para abrir un

boquete, o incluso sin ningún

tipo de permiso. Resulta as,

que los mas indefensos y vul-

nerables son los buenos ciuda-

danos. Puestas as( las cosas,

no resulta nada extrafío que

el Sr. Jaume Crespí, miembro

de UCD, solicitara en el curso

de un Pleno Extraordinario

"que se supriman las tasas por

permisos de obras, porque en

Sa Pobla hay ciudadanos de

primera y ciudadanos de se-

gunda.

La solución: el pueblo.

En este plan, no hay du-

da que el problema es de lo

mas peliagudo. Es aquello de

la recompensa y ei premio pa-

ra el delincuente. La solución,

a mi modo de ver no es tan

sencilla. Hasta que el pueblo

apueste mavoritar (amente

por la ley, hasta que la ma-

durez de todos pueda neutra-

lizar la irresponsabilidad de

unos pocos, a buen seguro

que las cosas no han de CdM-

hiar mucho.
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DOS POBLERS EN MOSCU
por Miguel Segura

Dos poblers de la CAP, han estado últimamente en Mos-

cú, para asistir al XXVIII Congreso de la ACI (Asociación In-

ternacional de Cooperativas). Son Antonio Crespí Can-

tallops, miembro de la Junta Rectora, y Miguel Seguí Crespí,

ejecutivo. Con ellos mantenemos una breve entrevista.

- iQué habéis aprendido
en Moscú?

- Todo puede resumirse

en una idea: hay muchos paí-

ses que han desarrollado mas
que nosotros el espíritu coo-
perativista. Por ello tienen
cooperativas mas fuertes, mas

unidas y con mas presencia
dentro de su radio de acción.

- Según tengo entendido,
ibáis siniFaemente como ob-
servadores.

- En:efecto. España no es

aún miembro de pleno dere-

cho de la ACI, aunque ya se

ha solicitado el ingreso. Inclu-

so la ACI ha desplazado ya a

España a una comisión inves-

tigadora al respecto.

- iHabía muchos espaiio-

les?

- Eramos 107. Lo que pa-

sa es que no todos fueron al

Congreso. Muchos, simple-

mente aprovecharon el viaje a

Moscú.

Reforzar el Movimiento

Cooperativista

- por qué Moscú?

- Bueno, la ACI celebra

un Congreso cada 4 afíos en

una ciudad diferente.

habéis elaborado

unas conclusiones?

- Desde luego. Son varias.

Fundamentalmente realizar

un trabajo común en el senti-

do de la creación de unas "Es-

tructuras Democraticas y Fe-

derativas" de las Cooperativas

de base, con el fin de reforzar

el Movimiento Cooperativista

de nuestro país.

- iQué tal Moscú?
- Un casco antiguo pre-

cioso. Muy bello. Los Museos

y Monumentos son objeto de

un cuidado extraordinario.

Un ambiente triste y sombrio

— Y la gente?
- Muy triste. Como el

ambiente. Todo allí es triste y

sombrío. A la gente se la ve

sin ilusión, como autómatas.

Ademas, van locos para cam-

biarte una camisa o unos va-

queros. Hay que tener en

cuenta que, al contrario de lo

que mu;hos creen, no todos

los rusos son comunistas.

por Miguel Segura

La noticia, aunque ya

un poco lejana, esta ahí. La

Cooperativa Agrícola Po-

blense ha sido galardonada

con el Trofeo "Lider de Ex-

portación", por el volumen

total exportado durante el

ario 1.979. Este trofeo, que

tiene una periocidad anual

se concede a todas aquellas

empresas que, dentro de su

sector, hayan alcanzado las

mejores cifras de ventas en

el exterior. Una de ellas, du-

rante el ario pasado, fue la

CAP que consiguió una

enorme ventaja frente a

cualquier otra empresa na-

cional, en lo que a exporta-

ción de patata se refiere.

La Editorial Ofice, enti-

dad patrocinadora de este

trofeo, se dirigió a la CAP, a

mediados del pasado més de

Septiembre para comunicar-

les la noticia. La alegría, pa-

ra los miembros de la Junta

Rectora, y socios, fue enor-

me. "Se trata del reconoci-

Como contrapartida es elo-

giable su espíritu cívico y su

honradez. Y el que puedas

circular tranquilamente por

la ciudad a cualquier hora del

día o de la noche.

miento a un gran esfuerzo",

declaraba Francesc Berga,

gerente al diario "Ultima

Hora". En las mismas decla-

raciones, Francesc anuncia-

ba que viajaría a Madrid,

juntamente con Guillem

Galdés para recoger el galar-

dón.

Y fueron a Madrid. La

entrega estaba prevista para

el 13 - de Octubre. Era una

fecha memorable, tant() pa-

ra los payeses poblers, como

para todos los mallorquines

de buena voluntad. Por ello,

no viajaron solos. En la me-

sa reservada a los cooperati-

vistas mallorquines, junto a

ellos estaban el diputado

centrista Francesc Garí, el

Conseller de Agricultura,

Miquel Capó, el Director

General de la misma Conse-

Ilería, Juan josé Alemany, y

el que suscribe estas lineas.

Una fiesta espiéndida

La fiesta era espléndida.

En los grandes salones del

"Hotel Eurobuilding" se en-

• Lo que ahora se llama
tranquilidad ciudadana,

- Algo as(. Aunque no

estamos muy seguros de que

no sca una tranquilidad fruto

del miedo.

contraban representantes de

las 95 empresas galardona

das. En la Mesa de Honui

Embajadores de distinto ,

países, y miembros de

prensa nacional e interna-

cional. Finalizada la cena,

tuvo lugar el acto emocio-

nante de la entrega de los

trofeos. Guillem	 Galdés,

Presidente, lo recibió de

manos del Sr. Embajador de

la República Argentina. Tras

la entrega, Ilegaron los dis-

cursos de rigor. Y se dió la

circunstancia que el Sr. Ber-

ga, fue elegido como repre-

sentante de las empresas pa-

ra pronunciar unas breves

palabras. Para mí, fue el

mento mejor de la noche.

Porque Berga habló con

labras de agradecimiento

ra todos, y no quiso olvidar

a "los miembros de nuestro

gobierno	 pre-autonomico

que estan ah(, junto a noso-

tros, como han estado en

tantos momentos, buenos y

malos". Fueron unas bellas

palabras por lo que tenian

de sinceras, de abiertas. Qui-

LA CAP, TROFE0 AL "LIDER DE EXPORTACION"

UN GALARDON MERECIDO
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EL AGRICULTOR DEBE
POTENCIAR LAS COOPERATIVAS

za no cayeran demasiado

hien a los oidos de alguien,

pero Francesc no quiso de-

jar de pronunciarlas.

Importantes cifras de expor-

tación

La noche finalizó con

un animado Fin de Fiesta.

Quiza la crónica fugaz y pe-

riodistica puede acabar así.

Para mí, sin embargo, pese a

quien pese, la noticia tiene

una trascendencia mucho

mayor, mucho mas profun-

da. Quiza no estemos acos-

tumbrando ya a escuchar un

dia tras otro las palabras pa-

ru, crisis, conflicto. Hay que

escribir muy claro que, en

medio de tanto desaliento,

unos jóvenes poblers, que

empezaron solos a escribir

entre nosotros la historia del

cooperativismos, estan con-

siguiendo cifras de exporta-

Lion que son las primeras de

ioda España.

Así de sencillo. Tal co-

rno suena. Ni mas ni menos.

por Francisco Berga Picó

PARA OBTENER EL MA-

XIMO BENEFICIO DE SU

PRODUCCION EL AGRI-

CULTOR DEBE POTEN-

CIAR LAS COOPERATIVAS

Vamos a iniciar con éste

una série de artículos referi-

dos a problemas agrícolas en

su parte externa, es decir los

problemas que no deben ser

del agricultor, por confiarlo a

otras personas o entidades.

• Este es el caso de la comercia-

lización de los productos

agrarios.

La comercialización de

los productos agrícolas con-

lleva los problemas normales

y típicos que representa la

comercialización de cualquier

producto, mas una serie de

otros problemas específicos

debido al caracter perecedero

y estacional de la producción,

pero ninguno tan importante

Lomo la atomización de la

oferta. Imaginemonos por un

momento que cada taller de

automóviles fuese un fabri-

cante que haria totalmente

ruinosa la actividad de fabri-

car automóviles.

Pensemos asimismo por

un momento, o retrocedamos

unos anos atras, que cada

agricultor comercializase por

su cuenta su producción. El

agricultor se encontraría, en

situaciones del todo insosteni-

bles; falta de medios para rea-

lizar esta función a gran esca-

la, imposibilidad de colocar

sus excedentes cuando éstos

se produjeran, inferioridad ae

condiciones por situación

geografica, etc.

El esfuerzo común

Pero sólo el agricultor y

sólo él tiene la solución a este

difícil problema, la única so-

lución es la unión, es el es-

fuerzo común para realizar es-

ta función a través de la crea-

ción de entidades de los pro-

ductos en donde se concentra

la oferta de su producción,

concentración que traera con-

sigo el control del mercado a

donde van dirigidos; control

que repercutira beneficiosa-

mente en primer lugar en el

mismo agricultor, pero lo que

es tan importante, sera

mismo beneficioso para este

mismo mercado, para el con-

sumidor, porque sera cons-

ciente de que existe una re-

gularización de la oferta en

consonancia con la demanda

que este solicita, sera cons-

ciente de que se evitaran in-

termediarios que encarezcan

el producto, tendra la seguri-

dad de que se evitaran situa-

ciones especulativas que sólo

van en beneficio de terceras

personas y en perjuicio de

ellos mismos, sera consciente

en una palabra, de que estas

entidades son necesarias para

su seguridad, confianza, tran-

quilidad y normal desarrollo

del mercado al que se ve obli-

gado a recurrir.

Potenciar las cooperativas

Por todo ello el agricul-

tor debe ser consciente de la

necesidad de potenciar estas

entidades, de ayudar al desa-

rrollo de las Cooperativas y

cooperar, como su nombre in-

dica, en la defensa de sus pro-

ductos, defensa que debe ser

en primer lugar de índole eco-

nómica, Pero sin olvidar que

con este instrumento se pue-

den conseguir otra serie de

reivindicaciones del todo be-

neficiosas para él; y mas te-

niendo en cuenta que el con-

sumidor necesita de estas en-

tidades, y tengamos la seguri-

daçl de que un negocio entre

dos sólo se consigue cuando

ambos salen beneficiados.
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UN SIMBOLO DESCUIDADO

Hubo un tiempo en que la inscripción decía "Als poblers

que varen fer ses marjals". Pero era el tiempo en que el mo-

numento era considerado como un símbolo, levantado en

memoria de todos aquellos que dejaron su trabajo de toda

una vida en sentar las bases de la propiedad actual de Sa

Pobla.

El monumento sigue siendo ese símbolo, pero cl estado

de abandono en que se encuentra dice muy poco en favor de

quienes deberían cuidar del aspecto físico de un recuerdo co-

lectivo que es historia de todo un pueblo.

La inscripción apenas resulta legible, el agua de los pe-

quer-ios estanques, cuando la hay, parece sucia, los rastrojos

y "males herbes" se van apoderando, poco a poco , de la pie-

dra. Y els poblers que varen fer ses marjals siguen vivos en la

'memoria colectiva de Sa Pobla.

Para que el símbolo, siga siendo símbolo en su auténtica

y completa dimensíón. . . &orqué no se cuida un poco mas

el monumento?. Seria tan sencillo... EL PURO DEL DIPUTADO

PERLETES 	
Una cena. Cualquiera. En Madrid, que alla el diputado

se desenvuelve como pez en el agua. Los discursos. ¿Que

mejor que un buen puro para evitar el sopor y el sesteo

que suelen provocar los discursos de cena como la del di-

putado?. Mirada penetrante, puro enhiesto, cl diputado

Francesc Garí presenta una estampa digna de figurar en

los manuales de historia política del futuro: As( se fumaba

un puro el diputado mallorquín, debera decir cl titulo del

capítulo correspondiente.

Medios de toda solvencia aseguraron, poco después de

la cena, que Frank Garí estaba muy preocupado. Dedicó

buena parte de la sobremesa pensando: iqué hace un puro

como tú en una boca cómo ésta?. El puro, muy gallejo -

-seguimos citando los mismos medios absolutamente fidc-

dignos - contestó con otra pregunta: hace un diputa-

do como tú con un puro cómo éste?.

A todas estas, el conseller, como siempre, en babia.

No se enteró de qué iba la cosa. Para variar.

Diuen que s'ha dit

que un pintor local, afi-

cat i ben aficat dins l'em-

postissat de la "Trobada

de pintors", s'oposà a un

article dels Estatuts que

s'han de fer, o ses tan

fent, o ja estan fets, de

I 'esmentada trobada. Que

quin article causa el re-

buitg de tal artista? Idò

un que assenyalava com a

membres del Jurat de la

Mostra als crítics d'art

dels tre"s diaris mallor-

quins. Idó, que vos pen-

saveu?. "Y mira que lo

eres de listo, tú".

Bé, a l'hora que

aquest fora test veurà la

llum ja s'haurà arreglat

de qualque manera

l'asumpte aquest de pari-

tat sí, paritat no. A lo

rnillor fins i tot s'haurà

imposada la fórmula ma- .

gica dels ucedistas que es

qualque cosa com la

"proporcionalitat parità-

ria. Ara, qui s'ha pasat

de bon de veres dins tot

aquest marruell es un

prestigi i afamat diari de

Mallorca, matutí, per a

més senyes. La seva acti-

tud draconiana de pro-

porcionalitat o mort" es

ben segur que haurà po-

sat els cabells de punta a

més d'un. Quina punye-

tera carta deu jugar el tal

diari per encaparratar-se

de casta tan forta amb la

postura dels socialistes

forasters, vull dir, es-

panyols?. Tot un misteri.

0 un repte pels estudio-

sos dels secrets insonda-

bles que hi corren devall

flassada d'aquest paiset

nostre, que de tot hi ha.

Moscú? Si mi perd que

no mi cerquin". D'aques-

ta manera s'exclamava un

dels membres de la CAP

que viatgaren a la capital

russa per asistir al Con-

gres Internacional de

Cooperativisme. l saps

que hi estan de mala-

ment!. No saben que es

menjar, ni beure, de bon

de veres!. I no et creguis

que tots els russos siguin

comunistes. Ni d'un bon

tros". Per acabar sostenía

que ell volia regalar un

bon grapat de cortons a

qual sevol d'aquests co-

munistes "de Jhony

Walker" que tenim per

aquí si era capac, "per

solodaritat" d'anar a

viure mig any com viuen

tants de milions de "ca-

maradas" seus per allà

dalt.

Des de Rusia amb

decep•ció, eh?. Ja ho val,

ja ho val.

I ja ho diran, aquest

"pesemeros" quan esta-

ran llests. Ja diran coses

quan hauran buidat tans

de "somiatruites sibe-

rianes" i es disposin a

treballar de bon de veres

per aquesta Mallorqueta

nostra que a més de lliure

vol esser Europea i Occi-

dental. Es de suposar

que, "en a abar de fer un

bon dissabte"diran coses,

a veure si encara hi som a

temps. Perque a lo millor

encara hi som a temps.

N'hi ha que pensam que

la roqueta sobreviurà a

tans de disbarats com es-

tà aguantat tant des

d una part como des de

I 'altra
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l'ormación eldsiea del Poblense que consigue exe, leittes resultados fuera de szc terreno de fuego.

¡QUE VIENE EL POBLENSE!
por Joan Payeras Llull

Que viene el Poblense!.

Una e \clamación as(, con

cierto rictus de terror, preo-

cupación o temor deporti-
vos, es lo que deben lanzar,

aún que solo sea en su in-

terior los rivales de turno

ante la visita del conjunto

blau-grana de Sa Pobla. Y es

que el Poblense de este afio

se presenta en plan arrolla-

dor, casí aplastante, precisa-
mente fuera de su propio

terreno de juego, jugando a

lo campeón, sin temores,

prejuicios nl consen,adu-
rismos. Como debe hacer
en definitiva un equipo que
aspira al título de campeón.

Sera ésta la temporada

cumbre del Poblense, tras

las dificultades - no digamos

fracaso - de la temporada

anterior?. Eso al menos es-

peran sus incondicionales

aficionados y este, precisa-

mente, es el firme próposito

de la directiva, jugadores y

entrenador. No lograr tales

objetivos, en esta ocasión,

sí, sería un fracaso.

La empresa, desde lue-
go, no sera facil, pues a lo

largo de toda la competición
el Poblense sera cl equipo a

vencer. Derrotar al Pobiense
sera la ma \ima aspiración v

único objetivo hasta de los

equipos mas modestos y la
escuadra blau-grana se vera

obligada a vencer infinidad

de dificultades y obstaculos

que se interpondran en esa

dura carrera hacia cl titulo.
De todo ello - nos consta-

estan totalmente mentaliza-

dos todos los responsables
de llevar a féliz término esta
empresa.

. 1) s( .tlorda.

lnez anos

trente de

.presidencia.
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La plantilla

Un total de veintiún ju-

gadores componen la actual

plantilla del equipo, Una

plantilla que es casi una per-

fecta amalgama de vetera-

n ía y juventud, de técnica y

fuerza, de experiencia y vo-

luntad. Una plantilla equili-

brada como suele decirse en

el argot futbolístico:

Gost y Perelló porteros.

Pons, Damian Amer, Hidal-

go, Mateu, Pascual, Soria y

Barceló; defensas. Planas,

Munar, Pablo Amer, Bonet,

Miguelito y Matías; medios.

Moranta, Morey, Franch,

Balilla, Rosselló y Canta!-

llops; dclanteros. Y sobre

todos y_ cada uno de estos

hombre#;̀' junto con su

entrenador, recae la gran

responsàbilidad de la empre-

sa. Para ellos seran los aplau-

sos en sus tardes triunfado-

ras y para ellos los abucheos

en sus tardes acíagas.

Hasta el momento de

redactar este reportaje y a

excepción del tropezón ini-

cial frente al Constancia, las

actuaciones del Poblense se

cuentan-por victorias. Vic-

torias rotundas en campo

ajeno y resultados no muy

convincentes en campo

propio, pero al final justos y

meritorios resultados que le

han colocado en un liderato

solitario que trataran de

mantener hasta el final de la

competidón.

La directiva

La directiva del club es-

ta integrada por un equipo

humano con muchos afíos

de experiencia, cuya incan-

sable labor ha hecho posible

la presente realidad del equi-

po. Al frente de este equipo

directivo un hombre joven

para el que el fútbol y su

Poblense estan intimamente

ligados a su propia persona,

porque difícil nos resultaría

la imagen de José Alorda sin

relacionarla con el Poblense

de sus pecados.

José Alorda Rios, el

presidente, Ile n,a nada menos

que doce arios en la directi-

n a, diez de los cuales como

presidente del club con

una sola temporada de inte-

rrupción. Para él y sus com-

parieros de junta el Poblen.

se es algo mas que un

"hobbi". Para ellos el Po-

blense supone una gran res-

ponsabilidad, una obliga-

ción.

Por sus largos arios de

experiencia, Alorda y sus

compafteros de directiva scn

personas curtidas tanto en

las alegrías que proporcio-

nan los . triunfos, como en

las amarguras que ofrecen

los fracasos. Por ello nada

puede sorprenderles, pero•

estamos seguros que queda-

rían completamente defrau-

dados si el final de la presen-

te temporada no se viera ru-

bricado con la consecución

del t ítulo y posterior ascen-

so de categoría.

El entrenador

Para la todavía corta ca-

rrera deportiva de Serra Fe-

rrer supone mucha respon-

sabilidad la dirección técni-

ca de un equipo que aspira

al maximo. Supone poco

menos que el ser o no ser de

un profesional que empicza

tras triunfales temporadas al

frente de equipos juveniles.

Pcro como buen profesional

ambiciosos no podía desa-

provechar esta ocasión que

le brindaba precisamente el

por J. Paveras

En "Es Torrentó" y an-

te su titular el Felanitx, el

Poblense demostró una vez

mas ser enemigo dífícil en

sus desplazamientos, a la vez

que, con su juego y su victo-

ria, revalidó su condición de

líder indiscutible •y firme

aspirante al titulo.

Cero goles a dos; uno

de Bonet en el primer ticm-

po y otro de Planas en la

equipo en el que se forjó

como jugador y que en gran

manera le catalputó tras ha-

ber ascendido y mantenido

en categoría nacional a los

juveniles del mismo. Pese a

su juventud, Serra Ferrer

viene demostrando excelen-

tes cualidades para lograr los

objetivos propuestos.

segunda mitad, sentenciaron

un encuentro en el que

de Sa Pobla fueron los prin-

cipales protagosnistas, tanto

por su patrón de juego, co-

mo por su constante bregar,

ante un Felanitx que cuan-

do ya vencido no supo enca-

jar con demasiada honra de-

portiva la derrota implicada

por un Poblense que le fue

netamente superior en todos

los aspectos.

Lastima que esta poca

nobleza del rival tuviera que

costarle al Poblense la lesión

Estos son sus poderes

Con estas armas: Planti-

lla, directiva y entrenador,

secundados por una afición

que han de avalar un presu-

puesto de once millones de

pesetas, ahí va cl Poblense,

con airc arrollador, hacia la

conquista del título.

de dos de sus hombres

-Damian Amer y Pascual - y

la expulsión de Planas. Fac-

tores que hicieron que en

esta ocasión la victoria de

los muchachos de Serra Fe-

rrer resultara excesivamente

Cara.

Este resultado le permi-

te al Poblense seguir senci-

llamente distanciado del pe-

lotón de equipos que secun-

dan la posición clasificatoria

de la tabla, o lo que es igual,

sentirse un poco mas líder,

todavía.

EL POBLENSE, MAS LIDER TODAVIA



CLASIFICACION

G. E. P. GF. GC. Ptos

Mare Nostrum
	

0 5 0

Pint. Moya - Mitjorn
	

0	 4	 0

C.A.P.Club Sportiu
	

0	 1	 0

Gran Penya Poblera
	

0	 3	 1

Bar Casa Miss 1

Bar Sa Sini o 0 2 1 2

Blaus Granas O o 1 0 1 0

La Penya Artítica • O O 1 1 2 0

Talleres Marimón O O 1 1 2 0

Conservas Rosselló O o 1 1 3 0

Bar Deportiu O O 1 0 4 0

La Graciosa o o 1 0 5 o

2

2

2

2
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PLAN DE ACTIVIDADES
DE LA COLOMBOFILIA POBLENSE

Resultados - C.A.P. Club Sportiu 1
Bar Casa Mis 2 - Blau Granas 0

- Talleres Marimón 1

- Gran Penya Poblera
- Conservas Rosselló" •

3
1

- Pint. Moya Mitjorn
• Bar Deportiu

4
o

- Bar Sa Sini 2 - Mare Nostrum 5
- La Penya Artistica 1 - La Graciosa 0

Días pasados celebró
junta la directiva de la So-
ciedad Colombófila Mensa-

jera Poblense, en la cual se

trató de la reanudación de
actividades que han de
configurar el programa de
la próxima temporada co-
lombófila, cuyas primeras

sueltas tendrãn lugar el
próximo mes de Enero.

La Colombófila Men-
sajera Poblense lleva en Sa
Pobla unos diez arios de

actividad, contando en la
actualidad con unos veinte

socios inscritos que apor-
tan una flota censada que
sobrepasa los mil palomos,
con seiscientos ochenta en
condiciones de vuelo.

Al frente de la socie-
dad y como presidente de
la misma esta Antonio
Martorell Mir, con un equi-
po directivo integrado por
Guillermo Serra Gost,
como vice-presidente, Bar-
tolorne Timoner Morro,

Organizado por el Club
Sportiu Sa Pobla, se esta dis-
putando un torneo de fubi-
Io en el que participan doce
equipos de la localidad inte-
grados por puros aficiona-
dos al balombié o ex - juga-
dores que durante todos los
días de la semana, a excep-
ción de sabados y domingos
reunen en las pistas del Poli-

deportivo Municipal a un
considerable número de es-
pectadores.

La animación e interés

despertados por este torneu
son destacables, levantando

incluso algunos brotes de
pasión que, sin embargo to-
davía no se han salido de los
buenos cauces deportivos.
Como debe ser.

Tras la primera jornada,
se registraron los siguientes
resultados que arrojaron la
clisificación que tambien
ofrecemos:

como secretario, Bartolo- 	 De cara a esta próxi-
mé Bisbal Soler como teso- 	 ma temporada, hay que
rero y José Buades Sam-

	
decir que reina un gran en-

per, Arnaldo Mayol Clade-	 tusiasmo entre la totalidad
ra, Gabriel Serra Cladera y

	
de socios que csperan po-

Antonio Siquier, como vo-	 der superar los éxitos de
cales.	 temporadas anteriores.

PLAN DE ESTUD1OS TEMPORADA 1.981

Origen Destino Fecha enjaule Fecha suelta

SA POBLA I biza 22-1 -81 24 - 1 - 81
SA POBLA Ibiza 29 - 1 - 81 31	 -1	 .81
SA POBLA Ibiza 5 - 2 - 81 7 -2 -	 81
SA POBLA Ibiza 12 - 2 - 81 14 - 2 - 81
SA POBLA Alicante 19 -2 -81 21 - 2 - 81

SA POBLA Ibiza 26 - 2 - 81 28 - 2 - 81
SA POBLA Ibiza 5 - 3 - 81 7 - 3 - 81

SA POBLA Alicante N.V. 12 - 3 -81 14 - 3 - 81

SA POBLA Ibiza 12-3 -81 14 - 3 - 81
SA POBLA Basa Esp. Deport. 16-3 -81 19 - 3 - 81
SA POBLA Alicante R.S.F. 18 - 3 -81 21	 -3-81 
SA POBLA Manzanares N.F. 25 - 3 - 81 28 - 3 - 81
SA POBLA Castuera N.G.F. 2 - 4 - 81 4 - 4 - 81
SA POBLA Manzanares R.F. 8 - 4 - 81 11	 - 4 - 81

SA POBLA Especial Grupo 22 - 4 - 81 25 - 4 - 81
SA POBLA Ciudad Real 27 - 4 - 81 1	 - 5 - 81
SA POBLA Castuera R.G.F. 6 - 5 - 81 9 - 5 - 81
SA POBLA Lorca 21 - 5 - 81 23 - 5 - 81

TORNE0 FUTBOL
DE EMPRESAS
ZONA NORTE •

MAL
COMIENZO
DE LOS
EQUIPOS
"POBLERS"

Bastante mal han em-

pezado Ids fepresentantes
"poblers" en el Torneo de
Fútbol de Empresas Zona
Norte, en el que participan

el " Mare Nostrum " y el
"Bayer".

Tras la cuarta jornada

del campeonato, el Bayer
sólo había podido conseguir
un punto de los ocho posi-
bles ya disputados, mientras

que el Mare Nostrum, con
un partido menos, había

conseguido dos.
Trece son los equipos

que este ario participan en el
referido torneo, represen-

tantes de los pueblos de
Inca, Sa Pobla, Alcudia,
Muro, Lloseta y Port de
Pollença, destacanda, tras

las primeras jornadas el
conjunto de "Construc-
ciones Suau" que en la
primera jornada venció al
Mare Nostrum a domici-

lio.
Aún que todavía sea al-

go prematuro para pronosti-
car accrca de la clasificación
final, por el momento, to-
maron la salida como favori-
tos el "Construcciones
Suau" propiamento dicho,
el Port d 'Alcudia y "La Pa-
ternal", si bien no sería de
extrariar que el "Mare Nos-
trum", tras su titubeante
comienzo fuerzauno de los
equipos destacados, como
sucediera ya la pasada tem-

porada.
En cuando al "Bayer"

por el momento farolillo

rojo de la tabla, cuerita con
equipo suficiente para ceder
pronto este último lugar y
alcanzar mejores posiciones.

ANIMACION Y CASI PASION
EN EL I TORNE0 DE FUTBITO
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SE DESTACAN

GOST
PORTERO
MENOS
GOLEADO

MOREY
MAXIMO
GOLEADOR

Los dos destacan, cada

uno en su demarcación

Gost, bajo los palos de su

marco, evitando todos los

golpes posibles. More\

frente al marco adversario,

procurando todas las dianas

que los defensas y porter()

adversario le permitan. Uno

en cada punta de su equipo

cumplen y destacan en Sll

labor.

Un veterano -Gost- que

una vez mas es de los porte-
ros menos goleados de Es
paña y el que menos goles

ha encajado de su grupo. Y

un joven valor -Morey- que

despunta en su labor golea-

dora y en un buen hacer

le convierte en la pesadilla

de los defensas encargados

de su marcaje. Seguridad,

temple y veteranía en el pri-

mero. Fuerza, rapidez, lucha

y pundonor en el segundo,

son las cualidades que esgri-

men con acierto para ganar-

se a pulso la fama y el honor

que les envuelve. Dos

res indiscutibles y firmes pi

lires en la consecución de

los éxitos que su equipo se

ha marcado como objetivos.

SA DBLA
Revista d'informació general

BUL.LETI DE SUSCRIPCIO

Anual	 . 800 Ptas.

Semestral	 . 420 Ptas.

Trimestral	 . 210 Ptas.

Nom 	

Adressa 	

Localitat 	

Carta Ordre al Banc.

Molts senyors meus:

Per la present els hi prec que tenguin la bondat de

carregar al meu compte corrent, llibreta n.° 	

els rebuts de suscripció de la revista "Sa Pobla".

Moltes gracies.

Sr D

Compte Corrent n.°	

Llibreta n.° 	
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BASQUET

ESCASAS
POSIBILIDADES
PARA EL
"SA POBLA
BASQUET
CLUB"

Este ario parece que son

mas bien escasas las posibi-

lidades de triunfo de nues-

tros representantes en el de-

porte del balón y el aro, el

"Sa Pobla Basquet Club"

Las bajas de algunos de sus

hombres base en el conjunto

van a sentirse con toda segu-

ridad al no existir posibili-

dad de suplir las mismas con

jugadores de características

analogas, dada la modestia

económica en la que se de-

senvuelve el "Sa Pobla" que

en modo alguno quiere verse

hipotecado por fichajes que

supongan desembolsos pe-

querios ni cuantiosos.

As( se lo ha planteado

la propia directiva del club

que este ano ha puesto sus

objetivos en la formación de

su equipo cantera que juega

en categoría juvenil y que

ano tras arios pueda ir pro-

porcionando jugadores al

primer equipo al objeto de

intentar la supervivencia con

jugadores de la propia can-

tera e ir formando, con pa-

ciencia, un conjunto con

mas o menos posibilidades.

Ello, como es lógico, con-

Ilevara un notable enfria-

miento en la afición que la

pasada temporada estuvo

con el equipo, ya que este,

en su primer atio de saltar a

la palestra competitiva fue

poco menos que el equipo

revelación.

Unicamente son siete

los jugadores que confoman

la actual plantilla y que han

iniciado la andadura de la

presente competición ligue-

ra: Font, Crespí, Cladera,

Mir, Company, Socías y

Gandarias.

¿Abandono de Gudiol?

Es muy posible que a la

hora de ver la luz estas lí-

neas el ''Sa Pobla B.C. ha-

ya prescindido definitiva-

mente del hombre que la

pasada temporada fuera el

preparador y uno de los

hombres base del equipo,

Fernando Gudiol que hasta

Su presencia en los

campos de fútbol donde
juega el Poblense se va

haciendo familiar. Su on-

dear de banderas blau-granas

da una alegre nota de COlo-

rido y sus trompetas y gritos

de animo para su equipo cal-

dean el apasionado ambien-

te de las tribunas. Son los

muchachos de "Gran Penya

Poblera", nacida tímida y

modestamente la pasada

temporada y que d ía a día

va potenciandose con la ins-

cripción de nuevos socios y

con la captación de recursos

económicos que le permitan

organizar actos de adhesión

y apoyo al Poblense y que al

propio tiempo fomenten el

compafierismo entre sus

propios componentes.

Hace pocos días "La

Gran Penya Poblera" sobre-

pocos d (as antes de comen-

zar la competición había

dado fundadas muestras de

compromiso para seguir al

frente del equipo, pero su

incomparencia o falta de

pasó el número de cien so-

cios y con tal motivo orga-

nizaron una cena de compa-

Fierismo en el bar del Polide-

portivo Municipal, después

de haber disputado un parti-

do de fútbol entre solteros y

casados que -para que nadie

se quejara- finalizó en ta-

blas.

toma de contacto con el

resto del equipo consideran

que rns bien supone aban-

dono o falta de interés en

defender los colores del

"Sa Pobla"

Ellos, como buenos afi-

cionados, desean que este

sea el afio del Poblense y es-

peran que al final de la tem-

porada futbolística sus ban-

deras puedan ondear muy

alto y sus trompetas puedan

sonar hasta el estrépito y

desgariitar sus gargantas en-

tonando el iAlirón!.

LA "GRAN PENYA POBLERA"
SOBREPASO LOS CIEN SOCIOS
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FUTBOL COPA DEL REY 

EL POBLENSE DEBERA
ELIMINARSE
CON EL ANDORRA

Tras la quinta jornada

del campeonato, nuestros

representantes en el Torneo

de Fútbol de Empresas si-

guen ocupando los lugares

bajos de la clasificación.

En la última jornada cl

Bayer logró su primera vic-

toria sobre el C. Flu \a de

Inca por el resultado de tres

goles a dos, mientras el Mare

Nostrum perdía por dos a

1 er. Campeonato de Futbi-

to Sa Pobla.

2a. Jornada

Resultados

- Bar Casa Mass	 7

- Gran Penya Poblera	 3

- Ba Sa Sini	 4

- Talleres Marimón

uno frente al Camacho -

Leo, también de Inca.

Tres son los puntos que

ticnen ahora sumados el Ba-

yer y tan sólo dos el Mare

Nostrum, con un partido

menos, por lo que tanto uno

como otro equipo tendran
que rectificar cuanto antes
si no quicren verse definiti-

vamente abocados en estos

últimos lugares de la tabla.

- C.A.P. Club Sportiu	 3

- ConscrYas Rosselló	 1

- La Penya Artistica 	 5

- Bar Deportiu	 1

- Mare Nostrum	 4

- Pin. Moya - Mitjorn	 0

- Blaus Grana
	

2

- La Graciosà

Como ya sabran nues-

tros lectores, como resulta-

do del scrteo celebrado cl

pasado día 7 de los corrien-

tes en la sede de la Federa-

ción Espariola de Fútbol pa-

ra emparejar a los equipos

que deberan disputar la se-

gunda climinatoria de la

Copa del Rey, nuestro re-

presentante, el Poblense,

debera eliminarse con el An-

dorra, conjunto del Prin-

cipado que milita en Segun-

da B; equipo del que tenc-

mos escasas referencias, pe-

ro que en la competición

guera fue derrotado a domi-

cilio por el Real Mallorca.

El partido de ida, salvo

cambios de última hora, se

disputara en Sa Pobla el

próximo miércoles día 19,

mientras que el de vuelta a

El Porreres es el visitan-

te de turno del Polideporti-

vo Municipal de Sa Pobla es-

te próximo domingo, equi-

po que nos visità tras enca-

jar una severa derrota frente

al Atl. Ciutadella y que le

deja situado en los lugares

bajos de la tabla clasificato-

ria.

Por su parte el Poblense

se ve en la obligación de al-

zarse, de una vez por todas

con una clara victoria que

haga olvidar a sus aficiona-

dos el mal sabor de boca

disputar en cl Principado de

Andorra tendra lugar el día

3 de Diciembre.

No podemos decir que

en esta ocasión el sortco

haya favorecido excesiva-

mente al Poblense por lo

que en términos económicos

pueda representar esta elimi-

natoria, ya que ademas de

no ser el Andorra un con-

junto con demasiado atrac-

tivo, cl desplazamiento al

Principado andorrano sera

bastante costoso para nucs-

tro club.

Por lo que respecta al

resto de equipos de Balea-

res que toman parte en la

presente competición cope-

ra, quedaron emparejados

de la siguiente mancra:

Margaritense - Mallorca, y

Portmany - Constancia.

proporcionado por la pobre

actuación y paupérrimos re-

sultados de los últimos en-

cuentros jugados en campo

propio.

Al objeto de enderezar

el entuerto, es de esperar

que Serra Ferrer introducira

algunos cambios sustanciales

en la que vicne siendo clasi-

ca alineación que tan exce-

lentes resultados consigue

en sus desplazamientos y

que sin embargo no llega a

convencer en campo propio.

LA CANTERA 
CLARA VICTORIA DEL INFANTIL
E INJUSTA DERROTA DEL JUVENIL

PATRONADO, 2	 INFANTIL POBLENSE, 4
JUVENIL POBLENSE, 1	 BUGER, 0

No pudo el Juvenil Po-

blense sacar tajada positiva
	

Nuestros peques siguen

del campo del Patronato en
	

sin dar su brazo a torcer y
un encuentro en el que la la-

	
lo que es mejor todavía,

bor arbitral parece que fue
	

anotandose victorias claras y

bastante decisiva para que la
	

contundentes que le permi-

victoria quedara en casa, ya
	

ten conservar el primer

que el fútbol desplegado por
	

puesto de la tabla clasifica-

el J. Poblense, bastante me-
	 toria y la imbatibilidad, ade-

jorado últimamente, les hizo
	

mas de destacar sobrada-

merecedores a un mejor re- 	 mente como conjunto go-

sultado.	 leador.

TORNE0 FUTBOL EMPRESAS

BAYER, 3 - C. FLUXA, 2
CAMACHO - LEO, 2 - MARE NOSTRUM, 1

EL PORRERES VISITANTE DEL DOMINGO

CLASIFICACION
"LA VEDA" CELEBRO SU ANUAL
CENA DE COMPANERISMO

J.	 G

Mare Nostrum (Sa Pobla) 22

C.A.P. Club Sportiu 22

Bar Sa Sini 22

Bar Casa Miss 22

La Penya Artística 21

Pint. Moya Mitjorn 2	 1

Gran Penya Poblera 21

Blaus Granas 20

La Graciosa 20

Conserva Rosselló 20

Talleres Marimón 20

Bar Deportivo 20

E. P. G. GC. Plos.

0 0 9 0 4

0 0 4 1 4

0 0 6 2 4

0 0 9 4 4

0 1 6 3 2

0 1 4 4

O 1 6 8 2

1 1 2 3 1

1 1 2 7 •1

0 2 2 6 0

0 ") 2 6 0

0 2 1 9 0

El pasado sabado, los

socios de la Sociedad de .

Ca/adores "La Veda" cele-

braron su anual cena de

compancrismo en un hotel

de Can Picafort.

Como en anos anterio-

res la reunión se caracterizó

por su sano ambiente rei-

nante entre todos los asis-

tentes y por la calidad y

acierto del ya clasico menú

a base de "arroç brut" como

plato "estrella", en cuya

preparación no faltan los

productos de caza en canti-

dad y calidad.

Hubo animada concu-

rrencia de socios, acompana-

dos de sus respectivas seno-

ras e invitados que salicron

plenamente satisfechos de la

velada que, repetimos, resul-

tó animada y cordial.



INSTITEJTO DE REFORMA DE LAS
ESTRUCTURAS COMERC1ALES

GESTION COMERCIAL AGRARIA

Temario:
- El Mercado Agrario Balear
- La Comercialización de los Productos Agrarios
- Gestión del Producto Agrícola
- Gestión de Venta de Productos Agrícolas
- Política de Precios
- Gestión de Almacenaje y Transporte
- Canales de Distribución
- Promoción y Publicidad de Productos Agr(colas
- Organización y Control de una Unidad de Explotación

Horario: de 18 a 22 h. los J ueves y Viernes
de 9,30 a 13,30 los Sados

Duración: del 11 de Diciembre 1980
al 31 de Enero 1981

rznailscEou: EtUTEtWEL DECAGAN

Información: Paseo Marítimo. C/. Villa Dragan, 4

Tels. 40 08 11 - 40 09 50
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