
Sa Pobla
Núm. 6
	

REVISTA D'INK)RMACIC) GENERAL  Preu 35 Ptes.

POR FIN !! NOS LIMPIAN
S'ALBUFERA

esports

*TRINIDAD HENARES: LA
	

NO HAY MAS
TRAGEDIA QUE CONMOVIO
A MALLORCA
	

QUE UN CAMPEON:

*HA PASSAT SANT ANTONI EL POBLENSE	 I



APOTECARIA

TOPEENS
Servei d'oxígen
Fórmules magistrals
Vacunes d'origen biològic

Major, 67 TeI. 540771

SA POBLA



editorial'	 SA POBLA / 3

EL CONSELL I L`ALBUFERA

La gestió del Consell per a la consecu-
ció d'una vella aspiració de bona part de la
pagesia poblera constitueix una prova molt
important de que l'apropament a Mallorca
dels seus centres de poder es absolutament
necessari per anar posant solucions als pro-
blemes avui pantejats a la nostra terra.

El dragat d'un sector de l'Alfubera era
objectiu que fins i tot s'havia arribat a fer
quasi impossible de cumplir a força d'espe-
res, mancances, impotencies. . i cada any,
un cop més, una bona extensió de terra que
ben aviat serà bona seguía baix el domini
de les aigues, de la brutor. El dragat perme-
trà, segons les primeres informacions, la re-
cuperació de quasi be sis-centes hectàreas
de terra de reguiu, que fins ara eren desa-
profitades.

En la consecució d'aquest vell objectiu
ha estat decissiva la intervenció de l'ens
preautonómic de les Illes, el Consell Gene-
ral Interinsular, el qual ha gestionat davant
l'Administració central la posta a disposició
dels mitjans necessaris per a dur endavant

la tasca.
Es important aquest fet. Moltes de ve-

gades, el Consell General ha estat sotmés a
dures critiques pel que els seus opositors en
deien inoperància de l'esquema preautono-
mic, tot i no volguent reconeixer que el
Consell anava desenvolupant una tasca que
no lluïa davant el carrer, pero que hi era: el
recull de les dades necessaries en torn a la
nostra realitat es una feina fosca, però que
s'havia de fer. I, a poc a poc, al temps que
es van posant les bases teòriques del nostre
futur autogovern, el Consell ha anat inci-
dint també sobre els problemes més quoti-
dians. I lo que no havien aconseguit anys i
anys d'administració central, ho ha aconse-
guit el Consell nostrat. I es important, en
tant en quant es clar exemple de que quan
més aprop tenguem els mecanismes de de-
cissió, més aprop estirem de les solucions
que necessitam. El cas de l'Albufera, sense
trionfalismes, sense demagògies, en pot ser
un exemple.
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	 cartes
CABEZAS POLITICAS LLENAS DE SERRIN

En la última revista, extraordinaria debido a las fiestas
de San Antonio, tuvimos ocasión de leer las declaraciones
de las importantes" cabezas políticas de la pobla-
ción. Debo decir que las dos me asombraron. Resulta que
estan todo el ario como el perro y el gato, y llegadas las
fiestas empiezan a hablar de paz, armonia etc. Yo creo,
seriores, que un político ha de ser consecuente y que si
mantiene una postura de fuerza cabe suponer que no lo
hace por capricho, sinó por razones fuertes de la índole
que sean, pero que ninguna fiesta puede cambiar.

Me dió la impresión de que estan jugando con el pueblo
y eso no esta bien. Tan hipócritas veó yo a los que piden
un pueblo unido sin poner de su parte su esfuerzo para
que así sea, como a los que adoptan posturas cara a la ga-
leria para aflojar cuando parece ser que la ocasión lo me-
rece.

M. Socias

LAS FIESTAS DE LA DEMAGOGIA

El motivo de la presente es el de expresar mi actitud de
repulsa por las declaraciones que efectuaron a esta revista
los dos cabezas de lista, Independientes y UCD. Para mi
las dos resultaron lamentables.

Veamos: el ser'zor Alcalde, como quien no ha roto nun-
ca un plato, hablando como un santo, demagógica y que
oculta, seguro, motivos inconfesables, ya que fue el quién

hizo fundar la otra cooperativa y fue el quien dividió al
pueblo en dos bandos.

El serior Siquier, quiza algo mas sincero, pero siempre
barriendo para casa. Que si los suyos han hecho esto, que
si los suyos han hecho aquello. Si mal no recuerdo, existe
en el Consistorio un tercer grupo, el socialista, el cual, a
pesar de estar representado en solitario supongo que debe
estar para algo y algo debe haber hecho para el pueblo. En
fin que sus declaraciones tampoco me gustaron. Por esto
he escrito esta carta.

J. Mir

LA HIPOCRESIA DE UNAS DECLARACIONES

Sr. Director de Sa Pobla
Ruego de su amabilidad la publicación de la siguiente

carta.
En primer lugar, debo felicitarle por el número extraor-

dinario dedicado a la Fiesta de Sant Antóni. Sencillamen-
te, me gustó. Creo que representó un esfuerzo considera-
ble para unos principiantes, y yo soy amigo de todo lo que
entrarle dificultades.

Mi extrarieza fue muy grande al leer la entrevista que
Martorell realizó a nuestro alcalde, Don Rafael Serra.

Sin duda, se preguntaran el motivo de la misma. Pues voy
a explicarlo:

Dice el serior alcalde que, según él "SOBRA UNA
COOPERATIVA" y que S'HAURIA DE FER S'UNIO".

Y digo yo: Xómo es posible que sea precisamente el
serior Rafael Serra quien se atreva a pronunciar estas pala-
bras, cuando, por culpa suya no se realizó la citada unión
en Diciembre del 79. Desde estas paginas instó a cualquie-
ra de los protagonistas de aquellas jornadas a que cuenten
a todo el mundo porque no se realizó la ahora soriada
unión en aquel momento. Digan quien lo impidió. Digan
porque no se comunicó el resultado de la primera votación
realizada en la nueva Cooperativa hasta que se supo el re-
sultado de las urnas en la Asamblea de la CAP. Cuenten, si
se atreven, los protagonistas de aquellos días quien motivó
el cambio de actitud ante los mediadores del "CON-
SELL". Cuentenlo de una vez por todas.

Nadie puede ser condenado por pensar de un modo u
otro, o por defender una u otra postura. Lo censurable es
la hipocresia y la falsedad. Hablar de unión desde una re-
vista en fiestas es muy facil, pero es repugnante cuando no
se ha querido en absoluto esta misma unión.

Y si se demuestra que el serior Serr • nada tuvo que ver
en aquello, otros podran aclarar que otras personas intima-
mente ligadas a su labor, maniobraron para desunir lo que
otros habian querido, sinceramente, ver unido.

JUAN SIN MIEDO
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iVoilà! Vatací que deim els de per aquí. "Helos aquí" que rallaria un foraster. Qui som?. idò són l'esbart de menuts de
segon curs d'EGB del Col.legi de Can Peu Blanc (si, aquell que l'Ajuntament s'empened tant d'haver donat el solar per
fer-lo,aquell mateix) que per les ja passades i ben passades Festes de Nadal realitzaren una petita obreta de teatre.

Hi podeu veure també les senyoretes que, com cal, foren les que més es divertiren amb la feta. A la nostra pasada edi-
ció publicàrem la notícia escueta, avui hem volgut donar testimoni gràfic del petit esdeveniment. iHala idb!.

*********************************************************

I ja que anam de Col.legis i de atlots petits, direm que el dissabte de Sant Antòni, devers les onze, comparagueren per la
Plaça un estol de colegials de Ca ses Monges, vestits de dimonis i cantant, la cosa més atxerefida que heu pogut veure mai. La
Plaça s'avalotà i els nins i nines fins i tot pujaren al "palco" per ballar una estona.

La feta fou que, maldament, segons sembla, l'Ajuntament estava avisat, els trobaren a tots amb els calsons desfets (amb
so bon sentit de sa paraula, eh?) i, de pressa hagueren d'anar a comprar una bossa de caramels. Tant de presa que el qui hi
enviaren - que no en tenia cap culpa, val a dir-ho les va dur d'eucaliptus.

A lo darrer de tot, baixar el qie ho hauria hagut de tenir tot ben preparat, amb una rialla de dos pams, com si hagués in-
ventat el motor d 'aigua.

iYa lo vale, ya lo vale!

*********************************************************

El dia de Sant Sebastià, amb motiu de la Diada Forestal hi hague la mica de Festa a Sa Plaça. Acudiren alguns grups de
balladors els cuals, juntament amb els nostres animaren la cosa de lo millor. Abans, es clar, els escolars havien participat a
una diada a la Victoria, durant la qual els hi ensenyaren a estimar i respectar el mon vegetal.

*********************************************************

I el Ple del dia 13„ es và suspendre ben suspes. Motius? N'hi ha que diuen que el Batle ò el Secretari de l'Ajuntament
(única persona dins el poble que comanda més qu'ell) son superticiosos, i com que, també era dimarts. També circulen altres
versions que xerren de signatures de regidors del grup majoritari que demanaren un aplazament. El fet, es que ¡per primera
vegada des del el 3 - A! i després d 'unes declaracions plenes de pau, amor, mel, sucre, mermelada, i tot el que hi volgueu afe-
gir, el senyor Batle havia fet posar "Precs i questions" a l'ordre del dia, hala mem.

I despres haver-lo de susprendre, mirau!
Perque, es clar, el proper Ple, al no esser Ordinari no podrà tenir precs i questions. 	 no es que no se vulguen fer la cosa

bé, eh? però no sempre hi surte,n, tú.
Mirau, mirau.
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La alegria en la comarca de Sa Pobla - Muro fué muy grande al conocer la noticia. No era para menos. Una vieja y sofia-
aspiración de nuestros payeses està pronta a hacerse realidad: pronto, muy pronto, van a iniciarse las obras de dragado y lim-
pieza del Torrent de Sant Miquel, a su paso por la Albufera hasta su desembocadura y canales adyacentes. Esta realización
- auténtica obra de titanes - permitirà la recuperación de por lo menos 700 Hectareas de terreno cultivable, al tiempo que
evitarà las periódicas inundaciones que vienen sufriendo los agricultores de la zona.

LIMPIAR S'ALBUFERA
UNA OBRA DE TITANES

i,Cómo ha sido posible
llegar a conseguir una mejo-
ra tan importante? El asun-
to ha tenido su historia. En
realidad, esta realización fi-
&uraba en el programa de la
Conselleria de Agricultura
para el afío 80, pero, por

nuestros parajes eramos po-
cos los que creíamos en su
viabilidad. Sólo las intensas
y constantes gestiones, del
grupo centrista "pobler",
con Jaume Crespí - que es al
mismo tiempo Presidente de
la Camara Agraria - podian,
unidas naturalmente al es-
fuerzo de la Conselleria con-
quistar para Sa Pobla una
tan importante mejora.

El presupuesto de esta
obra es superior a los 40
millones de pesetas y sera
posible gracias a la labor
conjunta del CONSELL y
de IRIDA. Como detalle
muy importante figura el
hecho de que, en esta oca-
sión, se cuenta con el "visti-
plau" de la totalidad de los
grupos ecologistas, los cua-
les, ven con muy buenos
ojos la realización del pro-
yecto ya que, ademas de las
ventajas serialadas, se espera
que con la limpieza y draga-
do del torrente se restablez-
can unas condiciones ecolo-
gicas, hoy sensiblemente de-
terioradas.

LA ESPERANZA DE LOS
AGRICULTORES

"El dissabte de Sant Se-
bastià", los realizadores de
"Informatiu Balear" estu-
vieron en Sa Pobla, filman-
do unas espléndidas image-

nes de S'Albufera y entrevis-
tando a Jaume Crespí, el
cual, visiblemente satisfe-
cho, expresó la esperanza de
los agricultores "poblers"
por recuperar para el cultivo

"ses que un temps eren ses
millors tèrres", lo cual, in-
dudablemente, ha de reper-
cutir en bien de la agricultu-
ra de nuestra villa, base y
motor de nuestra economía.

Para la ejecución de la
obra proyectada, se esperan
la llegada de unas maquinas
especiales, todo lo mas den-
tro de la segunda quincena
de febrero.



La satisfacción del Conseller "margalidà" es evidente.
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HABLA EL CONSELLER CAPO

LA IMPORTANCIA DE LA OBRA
ES TRASCENDENTAL PARA SA POBLA

A la hora de valorar la
noticia del dragado del to-
rrente y Canales de la Albu-
fera no podia faltar la opi-
nión del hombre que, al
frente de una Conselleria
pre-autonomica - ha hecho
posible la realización del
proyecto: Miquel Capó,
Ingeniero Agrónomo, payés
de Santa Margarita y Conse-
ller de Agricultura amen de
muchos otros cargos que no
vienen al caso, habló para
los lectores de "Sa Pobla"

- "Desde mis primeras vi-
sitas a Sa Pobla pude detec-
tar perfectamente que, entre
las aspiraciones de los paye-
ses, esta figuraba en orden
prioritario. El asunto no era
sencillo ni mucho menos,
pero inicié las gestiones con
el anterior Presidente del
IRIDA Don Antonio Gilal-
berdi, el cual, en principio
se mostró algo reticente a la
cuestión ya que, todo lo que
se trate de zonas húmedas es
tema sensible y delicado en
la actualidad...

• "La cosa cambió cuan-
do pude presentarle la con-
formidad de los grupos eco-
logistas, desde ICONA hasta
el GOB. Fue entonces cuan-
do se entusiasmó con el pro-
yecto. No olvidemos que
también contúbamos con el
apoyo de los sindicatos agra-
rios. En aquel momento, el
grupo de UCD - Sa Pobla,
presentó una moción en el
Ayuntamiento en este sen-
tido, la cual fue aprobada.
Era el 8 de Febrero de
1980.

LA VISITA DE LOS TEC-
NICOS

- "El próximo paso fue
la visita de los técnicos, con-
cretamente la del Director
General de Estructuras
Agrarias de IRIDA, y la del
Jefe del Parque Nacional de
Maquinaria. De sus observa-
ciones se dedujo que la
obra, si bien era de un coste
muy grande, era técnica-
mente posible. La seguridad
de recuperación para la agri-
cultura de mís de 700 Hec-
tareas, era un dato esperan-
zador, que venia a paliar el
del enorme presupuesto que
la obra entrarlaba. Tengo
que puntar que, para la eje-

cución del proyecto se con-
vocó un concurso, primero a
nivel insular, sin que ningu-
na empresa mallorquina se
presentara al mismo. Fue
entonces cuando convoca-
mos el concurso a nivel na-
cional."

- "En diciembre pasado,
recibí la definitiva luz verde
en carta firmada por Don
Luis Mardonez, actual presi-
dente del IRIDA. No hay
que ocultar la inmensa satis-
facción que sentimos tanto
yo como todos los que tra-
bajan en mi departamento.
NaturalmeW,e, me apresuré
a comunicarlo a mis buenos
amigos de Sa Pobla, los cua-
les, con su constancia y
- porque no decirlo - con su
machaconería, hicieron po-
sible que yo creyese en el
proyecto".

A no dudar, los poblers
estamos de enhorabuena.
"S'albufera" puede conocer
de nuevo días de esplendor
y brillantez. Esperemoslo.

EMBAT



E I Oro dice todas las palabras de amor que ya no
se dicen.

JOIER1A-RELLOTGERIA

DES FILL D'EN JAUME SEGURA
Carrer Mercat,9 Te1.540097

SA POBLA
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SANT ANTONI: UNA NIT
BRUIXA COM CAL CARROSSES: MILLOR

QUE L'ANY PASSATCom cada any, com sem-
pre, la revetla de Sant Antò-
ni fou la gran festa de Sa Po-
bla. Des de ben prest, amb
els foguerons encesos, una
gentada fora mida va anar
omplint els carrers de Sa
Pobla. La gent externa era
molta. Quasi tothom tenia
convidats. L'alegria surava
per tot arreu.

l'Ajuntament và oferir un
sopar al local de can Quic al
que acudiren molts de con-
vidats, entre batles de po-
bles veitts, altres autoritats i
periodistes. Es và servir
arròs brut i rostit d'anyell.
La festa va resultar molt
Ilu

Com es natural sortiren
els tradicional "caparrots"
que ompliren l'aire de nos-
talgia, arrancant carusses de
temor als infants petits amb
la seva dança, tan plena de
sugerencies d'antigor.

La nota discordant, a tir

segur, foren els coets i les
bombetes que, disortada-
ment, s'estam posan altre
vegada de moda, per la nit
de Sant AntOni. Cal recor-
dar que, ja fà temps, la re-
vetla de la festa era una nit
on molta de gent no s'atre-
via a sortir al carrer, per por
al ditxosos coets, a les cre-
mades a vegades perilloses, o
al "susto" sempre segur i de-
sagradable. Segons hem po-
gut saber el metge de guar-
dia va haver d'atendre a 5
persones amb lesions i cre-
mades causades per aquest
salvatge costum. Fins i tot
pensam que el nostre Ajun-
tament hauria de fer lo ne-
cesari per evitar aquestes co-
ses per l'any que vé, sota el
perill, en cas contrari, de
perjudicar sensiblement la
nostra millor festa. Ara co-
mença la cOsa i pot esser
bóna d'aturar. Més envant,
pot resultar molt més dificil.

La diada •de la Festa,
aprop de les tres, sortiren les
carrosses. Enguany, la cosa
va anar un poc més fina,
sense arribar ni de molt, a
l'esplendor que caldria per
una festa com la de Sant
Antóni i per un pàble com
el de Sa Pobla. Malgrat això,
es va notar una millora in-
dubtable que volem consta-
tar.

El guanyador del primer
prèmi va resultar esser Don
Guillem Crespí Pons, carros-
sa núm. 3, sense cap dubta'
la millor, ja que presentava
un conjunt molt ben aconse-
guit. El segond prèmi fou
per la carrossa núm. 2 de
Don Antóni Comes Serra, i
el tercer quedà desert.

Pel que fà referència al
tema lliure, el primer prèmi
fou per la carrossa núm. 1
de Don Joan Llabrés Clade-
ra, el segon per la núm. 6 de
Donyà Pedrona Socies To-
rrens i el tercer per la carros-
sa de Don Nofre Crespí Se-
rra.

Poques hores abans,
mitjançant la prempsa, la
Cambra Agraria Local havia
fet pública una nota en la
que feia constar que, contra-
nament a lo senyalat a unes
fulles de propaganda, ella no
participava amb el patrocini
i organització del concurs de
carrosses en tant en quant
"se ha organizado sin contar
para nada con nosotros".
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A LA CAP

SOPAR MULTITUDINARI

La nit de la revetla de
Sant Antóni la Cooperativa
Agrícola Poblera va oferir
un sopar a tots els seus
clients, amics i simpati-
tzants. L'asistència fou mul-
titudinaria ja que es calcula
que hi va haver aprop de
800 persones, entre les que
destacaven el Diputat Garí,
el conseller Capó, acam-
panyat de la seva esposa i de
tot el personal del seu de-
partament, el Director gene-
ral de la Caixa Rural, Don
Jaume Roca, asixí com una
ampla representació del
mon de la prempsa i la in-
formació.

El sopar fou esplèndid.
Arròs brut, espinagada,
bunyols, tot de 1 millor i a
rompre. Diuen que dins el
grandiós calderó hi hagués
pogut nedar un home. Es fe-
ren més de 600 kilos de pas-

ta de bunyol.
A mitg sopar va compa-

reixer Madó Buades i la seva
colla que, amb les seves to-
nades i cançons alçaren fort
el ja de per si mateix animat
ambent. Tant fou així que
sorgiren un bon grapat d'es-
pontanis, entre els que des-
tacariem en Pere Pixedis, na
Maria Victoria Navarro i en
Josep Roselló.

Des de la taula bona, pre-
sidida per Guillem Caldés,
en Xisco Berga, Gerent de la
CAP ho dirigia tot amb el
seu versallec "savoir faire"
que l'hi està donant meres-
cuda fame d'home de rela-
cions públiques.

La vetlada fou molt di-
vertida i tothom và sortir de
lo més content.

A fora, Sa Pobla era una
gran festa de foc i de can-
çons.
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GENT PER SANT ANTONI
La nit de Sant Antèni, a Sa Pobla, sempre ha estat

una festa on, gairebé tothom, ha perdut una mica el seu
cabestrell, o el s'ha llevat de damunt amollant la riada de
la bulla, ben mullada amb el suc més o manco debarral.
Enguany, aquest 81 que acabam de començar, no fou una
excepció amb aquest sentit. Vora els foguerons, panxa
plena per efectes d'un a altre sopar, en verem de tot co-
lor. . . però contarem només lo publicable.

En Sinto Planes, sense
anar més alluny, ja es và des-
fer dins el sopar de la CAP.
L'home portava una petita
gravadora per registrar les
tonades més de picat, cosa
que li agrada fora mida.
Amb la seva riallota univer-
sal omplia els caps de can-
tons. No la va arribar agafar
perque s'hen va haver d'anar

a colgar dejorn.
En canvi en Miquel Agui-

ló, dins uns dels pocs ves-
pres que es deixa veure pel
poble, va vetlar fins que la
claror de la matinada el va
sorprende vora un fogueró
mitg apagat, enrredat de fred.
I en Biel Mestre, de tant de
cantar tonades verdes fou

castigat pel cel amb una bo-
na herpes per devers la llen-
gua.

En Xisco Berga, en canvi,
la nit del Sant Eremita li va
tocar fer bonda, per raons
naturals del seu càrrec. Però
la revetla de Sant Sebastià es
va fer cabdal de bon de ve-
res. El poguerem veure,
acompanyat de una quasi
perfecta representació de la
nostra esquerra preciosa, in-
tentan improvisar tonades
diguem "actuals". Per cert,
que, la revetla del patró de
ciutat, qui la va agafar de
casta forta fou en Llorenç
Crespí, President del Club
Cultural Sa Pobla, el qual,
no sabem si per efecte de
l'alcohol o per una veritable
ambició personal demanava
cantant "votau-me per Pre-
sident". Cal senyalar que en

Llorençet no esvc n ficava
quina presidència somniava,
si la del Consell, la de qual-
que partit o sencillament la
de la Comisió de Cultura del
nostre Ajuntament, que, a
dir ver, trobam que li es ro-
bada.

Ni havia molts més, es
clar, però tampoc es cosa
d'avorrir al lector. Diguem
per acabar que l'inefable e
inevitable Alexandre Balles-
ter, la nit de Sant Antòni es
va constituir una vegada més
amb el perfecte "public rela-
tions" del nostre Ajunta-
ment, i que l'altre revetla, la
del dia 20, com tants de po-
blers, es và espolsar el proto-
col per capficar-se dins la
bulla doméstica i casolana.

A tots, molts d'anys, i
que l'any que vé siguem vius
si déu i mister Reagan volen.

BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE



Batecs pel cor i llàgrimes
als ulls fou lo que sentiren
molts dels assistens a l'Ofici
del día de Sant Antoni.
Quan una manifestació, si-
gui política, ética o religiosa
conecta amb el poble, es lla-
vares que aquest vibra
d'emoció.

I es això que hauriem de
aprender el nostres caps po-
litics o religiosos. Aixi el po-
ble oblidaria les apedregades
de patates i cebes, i amb
gran harmonia traballerien
junts per a conquistar la pau
i el benestar del nostre po-
ble. I aquesta vegada el rec-
tor ha fet que aquesta cone-
xió tingués lloc durant l'O-
fici de Sant Antoni quan a
l'Oferta alguns joves i al.lo-
tes dansaren devant l'altar
alguns dels nostres tipics i
emotius balls mallorquins.
Els comentaris foren molt
favorables. Le gent va que-
dar emocionada. Un Hurra!
ben fort pel nostre Rector.

NAUTA
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NUEVA DOCTORA
PEDIATRA

En Sa Pobla tenemos
nueva doctora pediatra, Do-
fia Pastora Escalas Tramullas
que tiene su consultorio en
la calle Sr. Rafael, núm. 17
según el siguiente horario:
De lunes a viernes de 10 a
12 horas. Los sabados libres.

En nuestro próximo nú-
mero tenemos prevista una
charla con la nueva pediatra,
a fin de conocer los porme-
nores de su nueva situación
entre nosotros.

Dimecre dia 21 hi havia
programats dos plens, al
nostre Ajuntament. Ens
quedàrem amb un i escafit.
Vataçi l'história d'una curta
sesió municipal durant la
que, moriren a la naixor els
hermòsos i ara ja sabem que
ficticis propòsits del nostre
batle, expresats al número
pasat d'aquesta revista.

El primer entrabanc ja
sorgir quan, una vegada Ilet-
gida l'acte, el senyor Siquier
(UCD) manifestà que el seu
grup no aprovaria cap acta
que no estasin pasades al lli-
bre corresponent una sesió
per l'altre, ja que, actual-
ment no s'han pasat cap ac-
te amb net des d'el pasat
més de maig. El senyor se-
cretari es va espolsar les pu-
çes ben aviat, contestant
que quan ell era el responsa-
ble la cosa anava al dia. Al-
guns regidors li contestaren
que, malgrat hi hagues un
empleat (ja que, segons
sembla no es tracta d'un
funcionari) que tengues la
misió de pasar les actes al lli-
bre ell seguia siguent el res-
ponsable.

El fet, fou que UCD es
negar a aprovar l'acte, per
les raons més amunt explica-
des. El senyor Batle no se va
apurar gens ni mica " ¡vota.
rem! que hem d'anar a dis-
cutir?". La força del vot,
una vegada més, s'imposà
per damunt les bones pa-
raules i les hermoses inten-
cions: 9 a 6 ja que hi havia
algunes absències.

El primer plé, extraordi-
naria, era cosa de tramit i es
pasà ben de pressa. Però
arribats al segon, i ja que el
senyor Secretari s'havia anat
refugiant amb legalismes, el
senyor Canyelles (UCD)
demanà si era legal comen-
ça una sesió plenari sense
haver redactat i aprovat l'ac-
te de la sesió anterior, que

havia acabat just deia un
moment: El secretari, en-
grunat, va dir que, òbvia-
ment no ho era, però que hi
havia "Una certa tolerànc-
cia", però el senyor
Canyelles no afluixava. Així
que, alguns dels regidors
independents sugeriren al
Batle de suspendre el segon
Ple, i aquest, així ho va fer.

Hi hagué, aiximateix, la
mica de discusió, fora ja de
sesió, però la cosa acabà ben
d'hora i fou una veritable
llàstima, ja que una bona re-
presentació de la cultura de
la villa havien honrat el Saló
de sesions amb la seva pre-
sencia.

EMBAT

DIMECRES, 21: UN SOL PLE

EL B.ATLE IMPOSA
LA FORCA DEL VOT
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On el bon gust i la qualitat
són tradició i essència

lloutique

NOTA DE LA CAMARA AGRARIA LOCAL

Se recuerda a todos los agricultores que el próximo
día 30 de los corrientes, finaliza el plazo para cobrar la
subvención del gasoleo agrícola.

CELLER

Restaurante de Restaurant
especialidades	 d'especialitats

	

Carnes de Avila
	

Carns d Avila

	

y pescado fresco. 	 i peix fresc

Paseo Colón , 19 - Can Picafort. TeL 52 71 23
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Apunt urgent d'una nit històrica

EN LA DIMISSIO DEL SENYOR SUAREZ

Quan la majoria de les fulles d'aquesta revista estan ja apunt
de cosir, la notícia de la dimissió del President Suàrez ha estat
com un violent terratrémol dins la vida de tota la nació. Des de
la urgència d'aquesta informació no és el moment per analitzar
el fet, ni per altra part, podem disposar d'elements necesaris
que qualsevol anàlisi requereix. Unicament, això sí, ens agrada-
ria resaltar un fet: siga com siga, siga pel que siga, el senyor
Stiårez ha demostrat una valentia inusual dins la nostre classe

La seva intervenció, dirigida a tot el pai des de la televisió,
ha resultat d'un veritable dramatisme. L'astorament era ge-

neral, surava per tot arreu.
Sens dubte ara s'obri un període ple ,d'interrogants. El

senyor Suárez, visiblement afectat, lia demanat que mai es des-
califiquin de forma sistemàtica i global a les persones perquè
així pateixen les institucions de l'Estat, el pai sencer. Seria
veritablement desitjable que el sacrifici del ex-president podés
servir perquè els polítics de tota Espaiia aprenguessin la lliçó
d'honradesa personal, de coratge cívic que ha demostrat el
senyor Suàrez fins al moment just i heroic de la seva dimissió.

Els pronòstics, és clar, resulten també absolutament aventu-
rats i no creiin esser nosaltres els més adequats per jugar a fu-
turistes. L'únic que dins aquesta nit històrica pesa dins el
nostre ànim és l'enorme valentia i la gran honradeza d'un home
que, estam segurs, és posseidor d'un capital polític que encara
pot fer molta falta dins Espanya.

MIQUEL SEGURA
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	 comarca
SU CADAVER FUE ENCONTRADO CERCA DE ES BARCARES

TRINIDAD HENARES: LA TRAGEDIA
QUE CONMOCIONO A MALLORCA

Un 27 de diciembre de 1979, la noticia conmovía a Alcúdia, a Mallorca entera. Un día de enero de 1981, mas de un afio
después, los restos mortales de la pequefia Trinidad Henares descansaban, por fin, en un pequefio nicho, en el cementerio de
Alcúdia.

Detras del pino se encontró a Trinidad Henares

Una larga y tragica his-
toria marcada desde el pri-
mer momento por una serie
de puntos oscuros que ha-
cen pensar en un caso que
pasara al archivo de asuntos
policiales no resueltos.

Una historia que daba
comienzo ese 27 de diciem-
bre al hacerse tarde, por la
noche, y no regresar la niria
a su casa, después de haber
estado en casa de su tía, dis-
tante apenas doscientos me-
tros de su hogar. Entre el
apercibimiento por parte de
sus familiares de la desapari-
ción, y la última vez que fue
vista la nifia quedaban dos
horas en blanco que consti-
tuyen el marco de tiempo
en que se desencadenó la
tragedia.

UNAS NAVIDADES TRIS-
TES

Desde el primer mo-
mento se movilizaron gran-
des efectivos policiales y
personales, la gente se tiró a
la calle en busca de Trini
Henares: los perros rastrea-
ron, los periódicos publica-
ron su fotografía, el aero-
puerto de Palma fue "sem-
brado" de afiches con la
imagen de la nifia y la solici-
tud de información acerca
de su paradero. Aquellas
fueron unas navidades tris-
tes.. .

Todo fue inútil. las hi-
pótesis que se barajaban
eran variadas, y practica-
mente todas con un denomi-
nador comun: el fatal desen-
lace del caso Trinidad Hena-
res. A pesar de todo, la espe-
ranza de una familia en re-
cuperar con vida a Trinidad
Henares, persistía.

Esperanza que unos
días después de Reyes se
truncaba con el hallazgo,
por parte de unos pastores,
de unos-restos mortales en

ues ecarral•den Bennassar ",
que serían identificados
como los de Trinidad Hena-
res. Su cuerpo había sido
encontrado en un lugar
rastreado cientos de veces
en las fechas posteriores a la
desaparición de la nifia,
había sido centro de jue-
go de los nifíos durante todo
el verano, y los pastores que
encontraron el cadaver acos-
tumbraban a apacentar en
aquel lugar sus ovejas.

NO MURIO DONDE FUE
ENCONTRADA

Una serie de circuns-
tancias que hacían conver-
ger las diversas opiniones
pulsadas por la revista SA
POBLA en el lugar de los
hechos es que Trinidad He-
nares no murió en el lugar
donde fue encontrada. El
día del hallazgo, el padre de
'Frinidad Henares había co-
mentado que la nifia, cuan-
do desapareció, llevaba unos
pequerios pendientes de oro.
Días después de que fuera
encontrada la nifia, los
padres volvieron a recorrer
el lugar del hallazgo, al ha-
berles dicho que había toda-
vía restos de ropas y perte-
nencias de la nifia, y, entre
unos matorrales, aparecie-
ron los pendientes.

é,Qué ocurrió aquel 27
de diciembre de 1979 . . .?
Un testigo recorbada estos
días pasados su declaración
de entonces a la guardia ci-
vil. había visto a la nifia en
compafiía de dos hombres,
bien vestidos, que llamaban
por teléfono desde la cabina
situada en la Porta Rotja,
conduciendo un "R - 8, co-
lor naranja. . . una declara-
ción en torno a la que todo
indica que pasara a engrosar
un sumario, cuyo inexorable
futuro sera el archivo, el ol-
vido.



FRANCH, logró el gol de la tranquilidad, cubriendo
una gran actuación.
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CONSTANCIA 1 POBLENSE 3

UNA GOZADA PARA LA
AFICION POBLERA

Si en S'Estanyol de Santa Margalida, el Poblense se sa-

có la espina que ocho días antes le clavara el Murense, en

el Nou Camp de Inca y frente al Constancia - su inmediato

seguidor en la clasificación - el conjunto de Sera Ferrer,

rubricó con todo convencimiento y reafirmó sin ningún

género de dudas su indiscutible condición de líder - de

"mucho líder", como afirmaron las crónicas - Fue una

victoria clara y rotunda a domicilio de su mis directo ri-

val. Un resultado (1 - 3) que no dió lugar a dudas ni polé-

micas alguna hasta el punto que los màs acérrimos aficio-

nados constantes tuvieron que rendirse ante la evidencia.

Un resultado, que, aderrús proporcionó una auténtica go-

zada para los muchos seguidores poblenses que se dieron

cita en las amplias gradas del estadio inquense.

Mucho era lo que se juga-
ba el Poblense en este envi-
te. Mucho mas que unos
simples dos puntos en liti-
gio, ya que de la derrota a la
victoria mediaban nada mís
y nada menos que cinco
puntos de distanciamiento,
precisamente sobre el pro-
pio Constancia que en sus
dos partidos anteriores dis-
putados fuera de su terreno
de juego frente al Murense y
Manacor habían conseguido
tres valiosos puntos positi-
vos.

SE FUE EL MAL SABOR
DE BOCA

Si en Santa Margalida los
blaugranas supieron quitar
el mal sabor de boca que en
el aficionado había dejado
la sorprendente derrota
frente al Murense, en Inca
terminaron de endulzarle el
paladar con un partido y
una victoria de las que se re-
cordaritn con el paso de los
arios.

Un temprenero gol de
Morey a los once minutos
de juego abriría las esperan-
zas de una victoria que en
unos se presumía y en todos
se ansiaba. Luego vinieron
unos momentos de agobio
para la meta de Gost con o-
casiones locales que fueron
bien neutralizadas por el
meta y la defensa "poble-
ra", haciendo posible que se
Ilegara al descanso con esa

ventaja esperanzadora que
luego fue aumentada en el
minuto 16 del segundo
tiempo con un extraordina-
rio gol de Franch y casi sen-
tenciada por un tercer tanto
de Miguelito, logrado cuatro
minutos después, a cuyo gol
sucedieron varios ocasiones
de peligro para el marco lo-
cal, todo precedido de un
certero cabezazo de Rosse-
lló que se estrelló en el lar-
guero. El gol de honor para
los de Inca Ilegaría tan solo
a doce minutos del final del
encuentro', gracias a un cer-
tero libre directo 'Ianzado
por Gual, pero que en
momento alguno supuso
preocupación por la victoria
que el Poblense tenía bien
elaborada.

FIRME PASO HACIA EL
TITULO

Fue, en definitiva, una
victoria que puede significar
un firme paso hacia el título
y un profundo respiro para
afrontar la segunda vuelta
del campeonato con mayor
tranquilidad - que no con-
fianza - con menos agobio y
con plena convicción de que
el cuadro "pobler" es muy
superior al resto de equipos
que componen ese grupo ba-
lear de tercera división.

JOAN PAYERAS

Foto: CERVERA
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PORTERO MENOS GOLEADO, GOST;
MOREY, DELANTERO MAS GOLEADOR

FONDA CA N PATENA

MENJAR TIPIC MALLORQUI

CUINA CASOLANA

C/. Misterio, 3 Tel 54 03 03	 SA POBLA
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ESPECIALIDADES
EN TAPAS VARIADAS

C/. Tesorero Cladera, 44. SA POBLA
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Si bien es cierto que los
éxitos o los fracasos de un
equipo nunca vienen dados
por las individualidades de
los jugadores que lo inte-
gran sino por la labor de
conjunto de todos los que
forman el equipo - hasta los
suplentes - tampoco es justo
que los éxitos individuales
de algunos de sus compo-
nentes dejen de tenerse en
cuenta, ya que de estos éxi-
tos personales se beneficia el
equipo y a la inversa.

Es el caso de Gost y Mo-
rey, portero y delantero
centro del Poblense. El pri-
mero sigue ostentando el tí-
tIit. hnnnrífico de portero

menos goleado de nuestro
grupo de tercera división y a
lo mejor de toda Espafia

dato que no hemos averi-
guado - y el segundo - Mo-
rey - de nuevo en cabeza de
los goleadores.

Unos éxitos conseguidos,
desde luego, con la eficaz
colaboración de sus compa-
fieros de equipo, pero que,
sin embargo, merecen ser
destacados una vez nths,
simplemente porque se lo
merecen.

JOAN

Foto: SANTY

FORA DE JOC
Me dijo mi confidente que en el Nou Camp de Inca,

presenciando el encuentro CONSTANCIA - POBLENSE,
estaba presente un observador técnico de un club sevillano
de primera división con el ojo puesto sobre MOREY, pero
que ademas de las evoluciones del delantero centro, tomó
buena nota de las excelentes cualidades demostradas por
FRANCH, PASCUAL y DAMIAN AMER. Desde luego
fueron, la de todos ellos, actuaciones que no podían pasar
por alto a nadie medianamente entendido cn fútbol.

Desde luego, se trata de cuatro verdaderas joyas de
muchos quilates , con excelentes condiciones y posibilida-
des de futuro.

Como muy posible es que el benjamín del Poblense,
PASCUAL, junto con el también juvenil CANTALLOPS,
sean llamados para vestir la elcística internacional, si el Co-
mité Técnico Mundial de nuestro país tiene en cuenta los
buenos informes que sobre ellos facilitó su entrenador
SERRA FERRER.

Y es que nuestra cantera nunca ha dejado de ser pro-
ductiva. Lo que hace falta es que se la cuide, como se vie-
ne haciendo ultimamente, aún que de vez en cuando algún
productor de la misma sea infravalorado y luego destaque
en cualquier otro equipo.

Como buen aficionado y seguidor del POBLENSE es-
tuve en INCA y, como todos los aficionados que allí nos
dimos cita, la gocé de lo lindo con la clara y convincente
victoria de mi equipo. Mayor gozada todavía que la que
experimentamos ocho días antes en SANTA MARGALI-
DA. EL POBLENSE, seflores, de cada día es mas líder y
ello quiere decir que a medida que pasan las jornadas estcí
mas cerca del título.

ENHORABUENA! , sí sehores, para la GRAN
PENYA POBLERA, que tras un largo e inexplicable mu-
tismo, resurgió por sus propios fueros en Inca, jaleando,
animando y aplaudiendo a su equipo, hasta el punto de
merecer finalizado el partido, el aplauso de los jugadores
que en todo momento estuvieron influídos por sus voces
de aliento. Así, así se sigue y anima a un equipo.

Y ENHORABUENA, también, para los muchos se-
guidores "poblers" que tan callados y exigentes se mues-
tran en Sa Pobla, pero que en Inca no regatearon gritos de
cínimo ni aplausos para su Poblense. TRIBULETE
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EL INFANTIL POBLENSE CON POSIBILIDADES DE ALCANZAR EL TITULO

UNOS "GRANDES" PEQUES

El Infantil Poblense, con su preparador, dispuestos a
comenzar una sesión de entrenamiento.

JOAN PAYERAS
Foto: SANTY

En distintas ocasiones
hemos comentado, aún que
de refilón, la excelente cam-
pafia que esta Ilevando a ca-
bo el Infantil Poblense a lo
largo de la presente compe-
tición liguera. Una extraor-
dinaria campafia que le ha
situado firmemente en el se-
gundo lugar de la tabla clasi-
ficatoria, a tan sólo dos pun-
tos de distancia del líder, el
Olimpo de Manacor, ante
cuyo conjunto, precisamen-
te, perdieron nuestros "pe-
ques" los dos únicos puntos
de cuantos Ilevan disputados
después de diez y seis jorna-
das.

RAFAEL GOST, PREPA-
RADOR

Al frente de la plantilla,
como preparador y director
técnico de la misma, desde
hace tres temporadas, esta el
conocido Rafael Gost,
hombre joven, pero con am-
plia experiencia futbolística,
mas que demostrada a lo lar-
go de estas tres temporadas
preparando y dirigiendo al
conjunto mas tierno de la
cantera poblense. "El pri-
mer afio se logró el título de
sub-campeón y el consi-
guiente ascenso - nos dice
Gost - La segunda tempo-
rada nos clasificamos para el
campeonato de Baleares y

en la presente tenemos fun-
dadas esperanzas, todavía,
para poder alcanzar el títu-
lo, ya que precisamente re-
cibimos al líder Olimpic
dentro de cuatro jornadas,
frente al cual en su terreno
de juego perdimos los dos
únicos puntos de cuantos
Ilevamos disputados y que
tenemos que procurar nive-
larlos consiguiendo la victo-
ria".

Efectivamente, cum-
plirse este propósito de Ra-
fael Gost, y de no sufrir nin-
gún inesperado tropiezo, el
Infantil PoblePse abriga fun-
dadas esperanzas de procla-
marse campeón, lo que ven-
dría a rubicar este excelente
campafia que, como hemos
dicho al principio, esta Ile-
vando a cabo.

LA PLANTILLA

Diez y siete jugadores
componen la actual plantilla
de nuestro infantil, a saber:
Antonio Serra, Juan L. Mir,
Rafael Payeras, Bartolomé
Capó, Jaime Mestre, José
Alomar, Domingo Remola,
Juan Serra, Jaime Serra,
Miguel Pol, Antonio Soler,
Miguel Galmés, José Vicen-
te, Pedro Gost, Juan Alor-
da, Antonio Andreu y Anto-

. nio Iern. DitL y siete jóve-
• nes promesas con muchas

posibilidades de vestir algún
día la elastica blau-grana del
primer equipo que represen-
tan.

CAN FAVA

CONFECCIÓ
DONA I HOME

C/. Major, 27. Tel.: 54 04 05. SA POBLA
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EL SOLLER, RIVAL
DE ESTE DOMINGO

Teóricamente tiene el Poblense una fàcil salida este
próximo domingo y mas si tenemos en cuenta la eficacia
del cuadro "pobler" en campo ajeno. El Sóller es el rival de
turno que, sin embargo, querra sacarse la venenosa espina que
le clavó el Constancia el pasado domingo y que le condena a
uno de los peligrosos lugares de la clasificación, abocado prac-
ticamente en zona de descenso.

Por ello y pese a la manifiesta inferioridad del conjunto
del valle de los naranjos, la empresa no resultara facil para
el Poblense que, no obstante, intentara seguir manteniendo esa
línea que le ha dado fama de "coco" fuera de su propio terre-
no de juego.

LA CANTERA

JUVENIL POBLENSE

Una victoria practicamente fraguada se le escapó de las
nianos al Juvenil Poblense que a quince minutos del final
del encuentro vencía por dos goles a cero, habiéndose apun-
tado otras claras ocasiones de aumentar su ventaja. Sin em-
bargo dos inexplicables desconciertos defensivos proporcio-
naron a los visitantes el empate.

ESCOLAR, 1 • INFANTIL POBLENSE, 2

Nueva victoria del infantil que tuvo que superar un gol
en contra, imponiendo su superioridad y anotandose dos
nuevos valiosos positivos que le permiten seguir abrigando
esperanzas para alcanzar el cercano primer puesto.

"I TORNE0 DE FUTBITO"

De nuevo dificultades en campo propio

Poblense, 2 — Andratx, 0

Otra justa, pero dificultosa victoria del Poblense en su
propio terreno de juego, cuyo fútbol y espectaculo ofrecido
a sus seguidores viene a ser la cara opuesta de la brillantez y
convicción con que se desenvolvieron frente al Margaritense
y Consta ncia.

Tras unos inicios esperanzadores, poco a poco fueron sa-
liendo a flote los mismos defectos que viene caracterizando al
equipo a lo largo de toda la competición liguera cuando de
jugar en casa se trata.

La primera parte finalizó sin que el marcador registrara
gol alguno y ello envalentonó al Andratx que, después del
descanso, acentuó todavía mas su dispositivo defensivo ante
el que se estrellaban una y otra vez los intentos de penetra-
ción de los jugadores locales que intentaron abrir brecha hacia
el marco de Forteza por todos los medios y hasta con ideas
bastante claras, pero con jugadas que casi siempre resultaron
poco precisas e ineficaces.

Un fuerte izquierdazo raso de Rosselló al rematar un
bre indirecto botado en corto por Miguelito cerca de la frontal
del area de castigo, inauguraría el marcador cuando ya se Ile-
vaban jugados veinte minutos del segundo tiempo, para que
a tan solo dos minutos del final Franch sentenciara el encuentro
al rematar de certero cabezazo un centro pasado de Bonet
a saque de una nueva falta producida en el lateral del area.

Victoria justa, repetimos, que le permite al líder conser-
var la misma ventaja sobre el Constancia que ganó con clari-
dad en Sóller.

J. P. LI.

OTROS RESULTADOS

BASQUET

VICTORIAS DEL SA POBLA B.C.
SENIOR E INFANTILES

Jornada favorable para nuestro baloncesto en las dos ca-
tegorias, Senior e Infantil. Los mayores se impusieron, a do-
micilio, sobre el J. Mariana de Sóller, mientras los peque-
fios vencieron con holgadura el C. Vacaciones B.

EL MARE NOSTRUIVi, VIRTUAL CAMPEON

Tras su victoria sobre el conjunto de la C.A.P. Club
Esportiu, el que Mare Nostrum se ha proclamado cam-
peón de este disputado "I Torneo de Futbito", aún a falta
de que finalice el mismo, cuya información ampliaremos una
vez concluido el referido torneo.

FUTBOL EMPRESAS

MARE NOSTRUM, 1 CLUB NAUTICO, 1

En partido muy igualado, el Mare Nostrum se impuso
al líder del torneo, lo que en parte viene a confirmar que
pese a algunos inesperados tropiezos, el Mare Nostrum, esta
aún en condiciones de lograr un digno lugar en la clasifica-
ción.

C. SUAU,0•BAYER, 1

Valiosa victoria del Bayer sobre un difícil rival que, cuan-
do menos, proporciona a los de Sa Pobla un respiro y posibi-
lidades de mejorar posiciones en la tabla.

Rellotgeria
Fill de Jaume Segura

OFERTA ESPECIAL
RELLOTGES PARET

PER NOVIES

20 PER CENT



CARACTERISTICAS TECNICAS

Renault 12 TS metor 1397 cm 3 • Renault 12 TL motor 1289 cm 3

• versiones Berli 	 y Familiar • Tracción delantera • Servotreno
• Dirección de c. mallera

----

-------	 •	 ........

Para los tiempos que corren. Porque
elegir un Renault 12 significa economía
de consumo y de mantenimiento, sin
renunciar a un gran coche. Su confort y
acqbado se integran en una meceinica
pensada para durar. Donde la elegancia
de su línea y la moderna funcionalidad

de su diseho significan al tiempo dureza y economía.
En sus versiones Beina y Familiar los Renault 12

cumplen hoy todo lo que se le pide a un gran coche.
Por muchos ahos.

Renault 12: Valor permanente.

RENAULT 12  

"Valor permanente"
	Venga a visitarnos en: 

Pedro Payeras Soc ías
Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55

SA POBLA   



DELEGACIONS A TOTES SES

NOSTRES ILLE

CAIXA RURAL
PROVIACIAL de BALEARS

SA CAIXA FORTA




