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CONTRA LA MANIPULACION

Cuando el primer número de nuestra
revista vió la luz lo dijimos muy claramen-
te: nacíamos con una firme y decidida vo-
luntad integradora por encima de cualquier
otro interés. A lo largo y ancho de nuestros
ya 7 números - todos ellos acogidos con
expectación y vendidos con prontitud -
hemos querido ofrecer una constante prue-
ba de lo expresado anteriormente.

Pero ya desde nuestro número uno, in-
tu íamos que "cuando nuestros comentarios
no sean del agrado de los receptores de los
mismos, se dira que somos de UCD o que
estamos sometidos a extrailas disciplinas
independientes". Y es que, serlores, nada
méis fcícil "que llaurar dins el solc fet" por
los colocadores de etiquetas. Nada, por
otra parte, mas rentable que conseguir la
manipulación de un medio informativo a
través de lograr que la cizaria de la mala
conciencia crezca en el corazón y en las
intenciones de aquellos que, con su trabajo
y su constancia, consiguen algo que otros
nunca podrcín siquiera intentar.

Y por ahí estan yendo los tiros. Es
mas: por ahí estón equivocando los tiros.

Porque, nosotros, no caeremos en ningún
momento en tan burdo chantaje. Una cosa
es el propósito firme de ser la revista de to-
dos los poblers y otra muy distinta consen-
tir que unos pocos "poblers" manipulen en
beneficio propio el fruto de nuestro traba-
jo, ofrecido a TODOS los habitantes de es-
te pueblo de buena voluntad. No seilores.
"SA POBLA" es y sera un medio informa-
tivo abierto a todo un pueblo, a toda una
comarca, pero no seró nunca juguete roto
de una serie de personajillos que - ademós
de no pegar ni un sello - quen - ían eregirse
en beneficiarios del trabajo de unos pocos.

Mossen Costa i LLobera lo escribió
tambien Irtuy claro: siau qui sou. Nuestra
línea es recta e inéquivoca: información
clara, objetiva y veraz, pero con unos crite-
rios de dirección, eleboración y redacción
que son nuestros, porque nuestro es el es-
fuerzo, nuestra es la dedicación y el desve-
lo.

Queda explicado: abiertos a la colabo-
ración de todos, pero cerrados a cal y can-
to a la manipulación farisaica.
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NACIONALISTES EN CASTELLA?
Senyor Director:

M'agradaria publicàs aquesta carta, ja que com va dir
en la presentació de la revista, aquest és un mitjà de co-
municació i informació obert a tots els veinats de Sa Po-
bla i la seva comarca.

Es molt positiu que en aquest poble hagui surgit una
premsa, donat el moment social i cultural que viu el po-
ble. Som conscient de la feina que es fa i es pot fer, per
això li don l'enhorabona.

Com recordarà, quan va sortir la revista, vostè, senyor
Director, la va definir de caire NACIONALISTA; en
aquest aspecte no crec gaire en la forma de dur-ho a ter-
me: com es pot definir NACIONALISTA una revista en
que el percentatge d'articles escrits en castellà és el doble
que els escrits en Català?.

Per un altra part en el primer nombre de "SA PO-
BLA" va preveure que la gent li diria: és de UCD"; sen-
se entrar en partidismes locals, crec que la gent que li doni
aquest calificatiu haurà acertat, si no ja me dirà que és,
sino demagògia de UCD, l'article de la plana 13 del nom-
bre 6 de la seva revista. Crec que això no és NACIONA-
LISME, ja que hi ha problemes molt més important i molt
més nostres. Per exemple no he vist en cap moment cap
article que faci referència al problema de Sa DRAGONE-
RA, un problema que ens afecta a tots els mallorquins.

Res més, li don les gracies anticipades en espera de
veure publicada aquesta carta.

RAFEL
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LA POLICIA MUNICIPAL
NECESITA MEDIOS
Sr. Director:

Leí con atención el reportaje sobre seguridad ciudada-
na publicado en el núm. 7 y Ilamó poderosamente mi
atención el asunto que se explicaba de las dos pistolas que
acordaron vender. ,Cómo se entiende esto?.

Y o creo que sí, de verdad tenemos que nuestros poli-
cias municipales no quieren enfrentarse a la delincuencia
que existe hoy día sin armas ( lo cual me parece muy lógi-
co) no se entiende que el Ayuntamiento acuerde vender
las pistolas. Puestas así las cosas cabe pensar que 16 que
realmente desean los que mandan en el Ayuntamiento es
que los policias no cumplan con su labor, ya que no quie-
ren dotarles de los medios que ellos en justicia solicitan
para poder hacerlo.

Ademàs creo que vds. deberían ser màs valientes y
haber publicado el nombre de este presunto "hombre en
la sombra" y así al menos podríamos saber quien de
verdad està jugando con los intereses de todos los poblen-
ses y porque?.

Atentamente:
J. Serra

PISTOLAS NO, QUIERE
METRALLETAS

Escribo a la revista, porque, aunque no me gusta por-
que la veo muy blandengue tengo algo que decir.

Pienso que debemos ser el único pueblo donde los po-
licias municipales no pueden usar armar para acabar con
los malechores. Así nos và. Pienso que la culpa es de cier-
tos regidores que se preocupan de tonterias, y el Alcalde
por no imponer su autoridad, su mano de hierro que un
día conocimos. Yo lo voté porque pensé que seguiría así,
pero es peor que nunca.

Es necesario mucha mano dura para acabar con el
caos actual. Si dependiera de mí haría que los policias Ile-
vasen metralleta, y que la usasen para preservar la ley y el
orden. Si no, vamos al caos.

UN ESP/~1, DE VERDAD

FONDA CA N PATENA

MENJAR TIPIC MALLORQUI

CUINA CASOLANA

,C/. Misterio 3 Tel 54 03 03I	 SA POBLA
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Pel dissabte 21 de Febrer, estava prevista una excursió organitzada per la Cooperativa Agrícola Poblera per a els nins i
nines de 7 fins a 14 anys. Es dona la simpàtica circunstància de que han estat convidats tots els escolars de Sa Pobla, siguin o
no fills de sócis, acompanyats, a més, dels seus mestres.

Cel Jebram que hi hagui qualqu que tengui una mica de cura de l'infància, ja que pel que fa a l'activitat oficial patim una
manca absoluta d'atenció a la gent menuda. Si no fos per entitats com "SA NOSTRA"ò, en aquest cas, com la CAP, els nos-
tres nins i nines romandrien ben calçats per aigua.

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

I ja que parlam d'escolars podem asenyalar que l'Asociació de Pares d'Alumnes del Colegi Nacional de Can Peu Blanc
(aquell que l'Ajuntament tant i tant estima) té prevista una anomenada "Setmana Cultural" per pares i escolars, durant la
que tendrien lloc tot tipus d'actes tals como cine-club , col.loquis, excursions, etc. baix del lema "Perllonguem l'escola dins
la vida" i amb el proposit d'acostar les realitats que ens envolten a la coneixença dels alumnes i també dels seus pares. Enca-
ra no està el.laborat el programa concret però existeix una gran il.lusió per aconseguir una reactivació de les relacions infants

escola - pares.

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

Seguim dins la cultura. La comisió del mateix nom del nostre Ajuntament vé organitzant una serie de conferències al
Saló de la Residència per a la Vellesa. Fa poc fou en Gaspar Sabater qui es va dirigir a un auditóri més bé escãs, i pel dia
18 estava prevista , una conferència de Uli Wertheim. Bona tasca i endavant.

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

A una reunió de la Comisió de Cultura dins la que es parlà del futur Patronat pro Museu D'Art, un significat membre del
"Club Cultural" es queixava de la manca de suport informatiu que - segons ell - "SA POBLA" va donar a la pasada "MOS-
TRA". El President de l'esmentada Comisió va dir qualque cosa com: "I això trobes raro?. 0 no saps qui es el Director?"
per acabar que ell no ens Iletgia mal per mai.

Fetes les oportunes averiguacions, hem arribat a saber que això no es veritat: Don Ignaci es, en realitat, lector empe-
dreit de la nostra revista. El que pasa es que le Iletgeix d'aquella manera que temps ha cantava el senyor Sepulveda, Don
Jordi: "a escondidas".

DIUMENGE, DIA PRIMER

HOMENATGE A
DON TONI, ES JUTGE

Com tots els poblers ja
deven saber, Don Antóni Pe-
relló que exercí de Jutge en-
tre nosaltres durant 33 anys
consecutius, serà objecte
d'un homenatge el proper
diumenge dia primer de
Març. Per aquest motiu ten-
drà lloc un dinar de com-
panyerisme, al que poden
asistir tots els poblers que
vulguin, a una anomenada
Sala de la nostra localitat.

Tots aquells que de-
sitgin honrara Don Antóni
amb la seva asistència, sà-
piguen que encara poden
retirar els "tikets" a les
Oficines del Jutjat.

Des de les planes de
"SA POBLA" al temps que
ens comprometem a fer acte
de presència a un home-
natge tan merescut, volem
felicitat ben coralment a
Don Antóni Perelló.

ES  CORC
music_PUB

ESPECIALIDADES
EN TAPAS VARIADAS

Cl. Tesorero Cladera, 44. SA POBLA



"Que per una escarrinxada hagim de correr a Ciutat"

(Fragment duna glosa feta per un manacorí universal devers
el mes de juny de Pany 77)

SA rOBLA
	 aquest poble

"Sa chhica dés Peraire ha deixat un buit dins la sanitat
poblera".

PREVISTO UN PLAN SANITARIO PARA 1982

SA POBLA PUEDE•TENER
HOSPITAL SUB-COMARCAL

44 • . . que per una escarrin-
xada hagim de correr a Ciu-
tat"

El tema sanitario es en-
tre nosotros permanente ac-
tualidad . La sanidad en los
pueblos ha sido en los últi-
mos arios uno de los asuntos
que màs han servido a los
partidos políticos, asocia-
ciones de vecinos, etc. para
avivar el fuego de la polémi-
ca, y - en pocas ocasio-
nes - de la màs simple y
burda demagogia. Se ha ver-
tido mucha tinta hablando
de la cuestión, no siempre
desde luego, con conoci-
miento de causa. Tratandose
de un tema tan sensible de
cara a la opinión pública re-
sulta altamente delicado
jugar con las motivaciones
que ello provoca. Al mismo
tiempo, sin duda, es una tre-
menda realidad que ponerse
enfermo en un pueblo, re-
presenta de verdad un serio

"handicap" para el "mallor-
quinito" de a pié el cual, pa-
gando los mismos impuestos
y cotizando de igual modo
que el "ciutadà" ha sufrido
muchas veces en su propia
carne o en la de seres màs
queridos el hecho de que los
kilómetros màs o menos le-
janos que le separan de
"Son Dureta" puedan ser
una carrera de obstaculos
hacia la muerte.

Concretando el tema
"Sa Pobla", hemos querido
acercarnos a nuestra reali-
dad sanitaria con el méximo
de objetividad y rigor, pero
también desde la verdad
simple y llana, la que està en
la calle, en las tertulias o en
las salas de espera de los mé-
dicos.

UN "PASADO MUY DIG-
NO"

Cuando muchos pue-
blos de Mallorca aún no

contaban ni con médico
propio, en Sa Pobla tenia-
mos ya dos clínicas particu-
lares que venian prestando
un estupendo servicio inclu-
so a nivel comarcal. Eran los
ya lejanos arios 50 y las Clí-
nicas en cuestión "Sa des
Metge Peraire i sa d'en
Duet". La primera funcionó
hasta hace muy poco y la se-
gunda fue convertida hace
unos arios en la Residencia
para Ancianos. En los tiem-
por a los que haciamos refe-
rencia apenas existía la Se-
guridad Social a un nivel
masificado, pero era perfec-
tamente posible - pagando,
claro està, operarse de casí
cualquier cosa sin salir de
nuestro término municipal.

EL PRESENTE

Actualmente, nuestro
pueblo cuenta con un servi-
cio médico que creemos po-
der calificar de aceptable.

Aparte del Médico Títular,
dependiente de Sanidad Na-
cional, existen otros 4 doc-
tores que atienden cartillas
de la Seguridad Social y,
una • Pediatra dependiente
también del mismo Orga-
nismo .

Referente a los concep-
tos de Médico Titular o de-
pendiente de la S.S. existe
un marcado confusionismo
que creemos un deber infor-
mativo aclarar. El Médico
Titular depende, como he-
mos dicho, de Sanidad Na-
cional y por este mismo he-
cho le corresponde un cupo
de cartillas de S.S. Por el
contrario, existen doctores
que visitan a título particu-
lar que pueden tener o no
adscritas un número deter-
minado de cartillas.

Por lo que se refiere a la
atención médica elemental,
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creemos que, ciertamente,
no podemos quejarnos.
Siempre existe un Médico
de Guardia, al cual es muy
facil localizar a través del
Ayuntamiento. En este sen-
tido podemos escribir que
estamos permanentemente
atendidos con una cierta efi-
cacia y, porque no escribir-
lo, con un alto sentido del
deber y de la responsabili-
dad por parte de los docto-
res.

La cosa cambia de mo-
do radical, al tratarse de ser-
vicios de especialidad, radio-
logía, analisis, etc. Aparte
de la Pediatra, para todas las
demas especialidades es im-
prescindible trasladarse co-
mo mínimo a Inca. Ello
conlleva un enorme gasto de
dinero y de tiempo, por la
pérdidad de jornales que
ocasiona. En este sentido es
unanime el clamor por un
Ambulatorio, o Dispensario,

pero es, ahí precisamente
donde surgen los confusio-
nismos y las ignorancias.

Haciendo gala de am-
bas, aunque evidentemente
con una gran dosis de buena
voluntad, la mayoría inde-
pendiente, actualmente en
el poder ofreció el local de
Ca N'Arabí, para la instala-
ción de un Dispensario que,
según ellos, resultaria abso-
lutamente gratuito para el
Ayuntamiento. Influyé, sin
duda la actitud serialada, el
hecho de que alguno de los
médicos habia solicitado
"un lugar para efectuar las
visitas" Ilegando incluso a
amenazar con suspender las
consultas si el Ayuntamien-
to no les resolvía la papele-
ta. Ello fue debido a que los
citados médicos al no ser de
Sa Pobla no disponen de
vivienda donde habilitar su
consulta.

Sea como fuere, el plan-
teamiento de la mayoría era
equivocado ya que, como
serialó Don Bartomeu Si-
quier, "cap de files" centris-

ta y ginecólogo "Sa Pobla
esta incluida dentro de un
Plan Sanitario para el 82 y
por ello es posible la ubica-
ción en nuestra villa de un
Hospital Sub-Comarcal".

. Y EL FUTURO

Y así ha sido. Hace po-
co se recibió en el Ayunta-
miento un escrito del Mi-
nisterio de Sanidad instan-
doles a que les fuera ofreci-
do un solar de unas medidas
no inferiores a 1.500 m.
cuadrados para la futura
construcción del menciona-
do Hospital Sub-comarcal,
dentro del contexto del cita-
do Plan Sanitario. Puestas
así las cosas, es obvio que el
local de Ca N'Arabi - donde
por otra parte existe el
acuerdo de instalar el Juz-
gado - no tiene la disponibi-
lidad adecuada ni los requi-
sitos exigibles. Según noti-
cias Ilegadas a nuestra redac-
ción para el próximo pasado
viernes día 20 estaba previs-
to un "Pleno informal" en-

el curso del cual se estudia-
ría la proposición de Sani-
dad. La idea de realizar una
reunión no oficial sería el
resultado de los deseos de la
mayoria de llevar el asunto
consensuado a fin de evitar
mas errores como el come-
tido anteriormente. Hay que
especificar que de contruirse
este Hospital funcionaria a
cargo del Estado y que este
sufragaria el 75 o/o de los
gastos de su construcción.

De cualquier modo
queda muy claro que Sa Po-
bla necesita, como tantos
otros pueblos de Mallorca
unos servicios asistenciales y
hospitalarios mas cercanos.
No se trata de un simple
asunto de comodidad, sinó
de un derecho reconocido
en nuestra Constitución: el
derecho a la salud. En un
estado moderno, como el
nuestro es deber irrenuncia-
ble de nuestros políticos
preservar este derecho para
todos.

M.S.

C'an Duet, avui residència per a la vellesa
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Dirección: Bartolomé Cantallops

De momento, la cosa
tiene únicamente visos de
rumor. Pero quizé sea una
realidad según se desprende
de ciertas informaciones a
las que "SA POBLA" ha
podido tener acceso, se esta-
ría formando la Junta Local
de Alianza Popular.

De ser cierto el hecho,
tendríamos que enmarcarlo
dentro de la euforia post-
congresual de los hombres
de Fraga, los cuales, a caba-
llo de ciertos descontentos
verian Ilegado el momento
de implantar su presencia en
lugares - entre ellos Sa Po-
bla - donde hasta ahora no
contaban con ningún tipo
de organización.

Incluso ya suenan algu-
nos nombres. De todas ma-

neras al tratarse de rumores
no podemos publicarlos. Pe-
ro, eso sí, podemos dar algu-
nas pistas: un hombre ligado
al mundo de la construcción
y del deporte, unido adems
a los intereses pers' onales y
políticos de Rafael Serra no
sería ajeno a esta operación.
Se habla también de un po-
tente intermediario agrícola
y de un "primera fila" del
mundo de los Seguros.

De lo que no cabe duda
es que, de confirmarse este
rumor estaríamos ante un
hecho de indudable interés
que podría modificar sensi-
blemente el panorama polí-
tico local.

CAPARROT

SA POBLA / 8
	 aquest poble

SEGUN LOS RUMORES

ALIANZA POPULAR DE
SA POBLA EN VIAS
DE CONSTITUCION

Comidas típicas mallorquinas

Paseo Colón, 154. Tel. 52 72 49
CAW PICAFORT

Mallorca



El día que el Ferrocarril Ilegó a Sa Pobla, hace mås de 100 afíos, pocos podían imaginar
que en 1981 el Tren seria, mas que nunca, una alternativa de futuro.
(Foto gentileza de J. Llabrés).

aquest poble	 SA POBLA /.9
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El futuro del ferrocarill de Mallorca ha avanzado un paso importante estas últimas semanas, por lo que de clarificado-
ra tuvo la reunión mantenida entre las distintas partes implicadas en el tren, ese medio de transporte Ilamado a cumplir un
papel fundamental en el mafiana, ya mismo, de Mallorca.

LA CONSELLERIA DE TRANSPORTES CONSIGUIO EL ACUERDO SOBRE
EL PARC DE LES ESTACIONS

LOS PROYECTOS DE RENFE
PASAN POR SA POBLA

La Conselleria de Trans-
portes, su titular, Antonio
Borths, era el anfitrión de
una cumbre que sentó en la
misma mesa a una represen-
tación de FEVE, y del
Ayuntamiento de Palma, y
en la que se habló del tren,
estableciendo un acuerdo de
principio: seguir trabajando
en el tema del Parc de les
Estacions, la gran estación
central de comunicaciones,
en Ciutat, cuya importan-
cia queda de manifiesto en
la declaración efectuada por
el Conseller Borrú a un re-
dactor de SA POBLA: "Es
fundamental este acuerdo
por cuanto nos permite
efectuar una planificación
determinada del futuro de
los transportes insulares,
porque si no ha de haber
Parc de les Estacions, debe-
mos hacer otros plantea-
mientos".

Existe, pues, el acuerdo
de principio, el cauce ade-
cuado para canalizar las ini-
ciativas que hasta este mo-
mento, de forma aislada,
había surgido en torno del
Parc de les Estacions.

INCA - SA POBLA - ALCU-
DIA

Y junto a ese acuerdo,
la declaración de que la
renovación de la línea férrea
Palma - Inca quedara remo-
zada a mediados de este mis-
mo afio. Luego, la segunda
parte del proyecto de Ren-
fe, que prevee la prolonga-
ción de la línea hasta Alcú-
dia, proyecto que tendri
una importante incidencia
en Sa Pobla, quedando, co-
mo es sabido, supeditada la
cuestión al transporte de los
lignitos de Alaró y Lloseta a
la central térmica de Es

Murterar.
La reunión celebrada en

la Conselleria de Transpor-
tes, aunque pueda, a simple
vista, parecer protocolaria,
reviste un especial importan-
cia: a partir de la misma es

posible pensar en un futuro
de Mallorca en el que el tren
cumpla el papel que nunca
debió dejar de desempefiar
un futuro, en definitiva, en
el que Sa Pobla debe centrar
la màxima atención: los mãs

inmediatos proyectos de
Renfe pasan por Sa Pobla, y
el cambio en la estructura
de las comunicaciones debe
empezar a ser previsto desde
ya mismo. Sin más demoras.
la Conselleria
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DE ES BARCARES
A CAP FARRUTX

A nivel de opinión particular, desde una perspectiva
quizó un tanto lejana, creo que la decisión del Consell de
establecer tres "reservas marinas" en las islas demuestra un
grado de sensibilidad dificílmente detectable hasta hoy en
día en nuestra administración. Indudablemente, no quiero
ni puedo entrar en consideraciones acerca de los puntos
elegidos, ni tan siquiera en el aspecto que hace referencia
a Porto Colom. El mar que yo conozco, que amo y en el
cual navego y pesco, cuando puedo, es el comprendido en-
tre "es Barcards i es cap de Farrutx". Por lo tanto, me se-
ría muy fdcil jugar a la demagogia del que aplica re-
medios en casa del- vecino o, para poner un ejemplo aún
mds concreto, del que pide para otros lo que no ha queri-
do para sí. (Democracia interna supongamos, pero, indu-
dablemente, esta es otra historia).

Decia que no es mi intención meter las narices en
puerto ajeno, ni doctorarme en oceonografia desde las pd-
ginas de "Sa Pobla". Entiendo, eso sí, que alguien tenía
que hacer algo para preservar un poco nuestras maltratadi-
simas, arrasadas casi , especies marinas, sino queriamos lle-
gar - habremos llegado ya? - a convertir la pesca, profe-
sional o deportiva, en pura historia. Y esta y no otra, es la
verdadera cuestión. No se trata, estoy seguro, de chafarle
la diversión a nadie, de venganzas rocambolescas, o de
contubernios de ningún tipo. Se trata, pura y simplemen-
te, de proteger el entorno natural a fin de conseguir la re-
población piscícola. Acotar "un redol", un pequerio espa-
cio de mar, a fin de que "es molls, ses llisses, ò ses vaques"
puedan darse un respiro, procrear y luego esparcirse. Por-
que muchos no entienden que si se respetan estos acota-
dos - y se han de hacer respetar - llegard un momento en
que los peces "saldrdn" del mismo, y entonces los que va-
yan a pescar donde no esté prohibido empezardn a disfru-
tar. Y esto lo hacen en Mónaco , y en Sicilia, y supongo
que también en las Bermudas.

Estd claro que esta decisión no puede ser producto
del capricho de unos pocos. Estoy seguro que tras la mis-
ma estan meses de trabajo, de estudio y de preparación.
Porque, esta es, primordialmente la labor del "Consell":
acercarse a los problemas con visión de futuro y tratar de
establecer los mínimos necesarios para hacer que estas is-
las, el aiio 2.000 sigan siendo habitables.

Otra cuestión es que todo ello se haga desde la clari-
dad y dando la mayor información a todos, especialmente
a los mds afectados. Porque, en cuestiones de este tipo, sin
duda son ellos los que mds tienen que poder aportar su
opinión.

Miquel Segura
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PORTO COLOM, LA PRIMERA EXPERIENCIA

AMPLIO PLAN DE DEFENSA DE
LAS RESERVAS MARITIMAS

La iniciativa de la Con-
selleria de Transporte, del
Consell General Interinsu-
lar, de crear reservas mari-
nas en determinadas zonas
de las Islas esta siendo con-
testada por medios relacio-
nados con la pesca en esos
sectores, en el caso de Ma-
llorca concretamente en
Porto Colom, donde el sólo
anuncio de acotar la zona
del puerto a los pescadores,
imponiendo unas estrictas
normas referidas a la prohi-
bición absoluta de realizar
cualquier tipo de actividad
de pesca, limitando la velo-
cidad de circulación de bar-
cas a motor, y realizando
periódicos controles de ver-
tidos de aguas, ha desperta-
do conatos de oposición.

Cuando la Jefe de los
Servicios de Pesca y Activi-
dades Marítimas de la Con-
selleria de Transportes, Car-
me Rosselló, anunció el pro-
yecto y su entrada en vigor,
probablemente antes del
próximo verano, ya se tenía
indicios en el Consell de que
la medida no iba a ser popu-
lar, pesando mas la necesi-
dad de adoptarla, que la fa-
cil alternativa de renunciar
al proyecto en función de
una popularidad que a la lar-
ga habría revertido a la isla
de forma perjudicial.

MAS ALLA DE PORTO
COLOM

Puede sorprender el
planteamiento de la cues-
tión, en estas paginas, pero
la importancia del proyecto
va mucho mas alla de las
zonas acotadas - Porto Co-
lom, en Mallorca, s'Estany
des Peix en Formentera, y
Port d'Addaia, o Cala For-
nells, en Menorca - para te-
ner que ser observado con
escrupulosa atención desde
Mallorca entera.

Una afirmación plena-
mente contrastada por los

científicos puede servir co-
mo argumentación que jus-
tifique el interés de SA PO-
BLA por las reservas mari-
nas: los recursos del mar no
son inagotables, y su capaci-
dad de renovación es limita-
da.

é, En cuantas ocasiones
después de una salida a pes-
car en Es Barcarés o en
cualquiera de las zonas de la
coste norte de Mallorca, fre-
cuentadas por los poblers,
no se ha dicho que ya no
es cómo antes, que ni se pes-
ca tanto, ni las piezas son
tan grandes. , . ?.

RECUPERAR NUESTRO
MAR

Precisamente por ello,
la experiencia que va iniciar
la Consellería de Transpor-
tes debe ser seguida con in-
terés, en tanto en cuanto
Porto Colom pueda ser la
primera de una serie de re-
servas marinas mallorquinas
que sienten las bases para la
recuperación de la riqueza
pesquera de Mallorca.

En este sentido, la Con-
sellería de Transportes, que
tiene las competencias en
materia de pesca, sensible a
la problematica de la isla en
este aspecto, ha tenido la
valentía de llevar adelante
una experiencia que, aunque
impopular, era absoluta-
mente necesaria. Decíamos
en un reciente editorial (ver
SA POBLA, núm. 6) que só-
lo la próximidad del poder
político a las bases del que
emana permite la adopción
de las soluciones precisas a
los problemas planteados en
la Mallorca de hoy,. Y el ca-
so de las reservas marinas
constituye un claro ejemplo
de ello. Sólo un poder polí-
tico cercano al pueblo, esta
capacidado para aprehender
en su auténtica dimensión la
importancia que tiene el
mar para Mallorca.

UN CAMINO ADECUADO

. . y en este contex-
to, la recuperación de nues-
tras serias de identidad, la
salvaguarda de nuestro pa-
trimonio, pasa por la defen-
sa de nuestro mar. Y un ca-
mino ciertamente adecuado
para ello es el iniciado desde
la Consellería de Transpor-
tes, con la implantación de

esas reservas marinas, que
deben ser experiencia previa
para seguir adelante con la
iniciativa, por muy impopu-
lar que resulte. Ceder a las
presiones de quienes son in-
capaces de mirar al futuro
con un mínimo de previsión
constituiría un error cuyas
consecuencias serían, maiia-
na, incalculables.



CAFETERIA
YOLANDA
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y...

Ctra. Puerto Alcúdia - Can Picafort.
Avda. del Mar.
Urbanización "Las Gaviotas"

Ara reflexiona

des fins ara. Però diu que es
una ironia pensada sempre
en funció de les idees o dels
conceptes que un vol fer
arribar a l'espectador.

Així es, donç, en re-
sum, la trajectóri literaria
d'Alexandre Ballester, un

escriptor que ha escript i
continua escribint, fent amb
això un camí de creativitat
que, indubtablement con-
dueix a la cultura.

SISET
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ALEXANDRE BALLESTER

ULLADA A L EPIDERMIS D'UN MITE
A l'hora de parlar dels artistes que tenim a Sa Pobla,

no podem oblidar, de cap manera a un personatge prou
conegut dins el mon de la literatura catalana i que és con-
siderat no tan sols en el PaiSos Catalans, sinó també a
nivell nacional i fins i tot m'atrevesc a dir internacional. Es
tracta, evidentement, d'Alexandre Ballester, un escriptor
que ha sabut donar crèdit en el seu nom, amb l'indubtable
quallitat dels seus escrits.

Amb l'objectiu de saber
de la seva tasca i trajectòria
literaria, vaig anar a ca-seva,
on hem va reber amable-
ment, desenvolupant una
xerrada amena e interesant,
de la cual seguidament faig
un resum.

Alexandre va transcorre
l'infancia molt aficat a dins
ca-seva, i va esser escoltant
les rondalles que la seva ma-
re li Iletgia, com va comen-
çar a fer traballar l'imagina-
ció i la fantasia dins el seu
cervell. També em diu que
en aquell temps era un fanà-
tic dels cinema, tant que,
fins i tot feia una fitxa en la
que escribia les dades i una
crítica sobre cada pel.licula.
D'aqui va sorgir la gran il.lu-
sió d'esser director de cine-
ma, cosa que es va perdre
amb l'infancia.

Va iniciar la tasca d'es-
criptor en l'adolescència, es-
crivint poesies i algunes na-
rracions curtes. En l'epoca
d'estudiant va tenir tres pro-
fesors que el varem animar a
escriure: Josep Pastor, Mi-
quel Pomar i Alexandre
Cuellar, els quals havien tro-
bat en ell talent per escriure.

ALS VINT ANYS

Però va esser en els vint
anys quan s'inicià dins el pe-
riodisme fent de correspon-
sal del diari "Baleares", on,
segons ens diu, el tractaren
molt bé i el seguiren ani-
mant cap a les lletres, sobre-
tot en Gabriel Fuster "Ga-
fim" i en Joan Bonet. A més
hem de dir que va col.labo-
rar amb asiduitat a la revista
"Vialfís".

A l'any 64 va començar
d'una manera decidida i se-

riosa dins el mon del teatre.
A partir de llavors inicià una
tasca literaria teatral que
portà les seguents obres:
"Foc colgat" (Prèmi Carlos
Lemos 1967) "Jo i l'absent"
(Prèmi Ciutat de Palma")
"Siau Benvingut", "Un baül
groc p'en Nofre Taylor",
"Dins un gruix de vellut"
(Prèmi Sagarra 1967) , "La
tragèdia del tres i no rés",
"Massa temps sense piano",
"Fins al darrer mot",
"Assaig d'espectacle per una
nit d'estiu", "Maria Magda-
lena o la penedida gramati-
cal", "Cap cap pla no cap al
cap del replà" , "A punt de
pesta" (Prèmi Jocs Florals a
Tubingen - Alemania 1970).
I, a més , una novel.la la ti-
tulada "Los esclavos (Prèmi
Ciutat de Palma 1966). Tot
això, des de l'any 64 fins a
l'any 72. Com veim, una
continuitat constant de fei-
na que ha vist la llum.

S'HEN FOT DE LES ETI-
QUETES

Però com que fa molt
de temps que no es veu cap
obra nova de n'Alexandre hi
ha gent que el critica de pe-
resós. Sobre això ell hem
digué que s'hen fot de les
etiquetes que de vegades
posa la gent. A més, m'ex-
plica que fa uns quants anys
va decidir fer un silenci per
reflexionar sobre tota l'obra
realitzada i plantetjar-se una
nova etapa, de la que, posi-
blement enguany tenguem
noticia, amb la publicació
de noves obres.

Fer somriure amb el tó
amarg de l'ironia ha estat
uns dels objectius més des-
tacats en les obres realitza-
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DESPUES DEL CONGRESO DE UCD

REAFIRMACION DE UN LIDERAZGO
El Congreso nacional de UCD, celebrado con los

últimos días del mes de enero, ha terminado, entre otras
cosas, con un tópico: en las Islas Jeroní Albertí tiene el
apoyo de las bases del partido, pero a quien conocen en
Madrid es a Santiago Rodriguez Miranda.

La elaboración de las
listas para la elección de los
órganos dirigentes del parti-
do registró una sorda lucha
nc sólo entre los barones de
UCD, sino que también sir-
vió de escenario a la pugna
de Santiago Rodriguez Mi-
randa, el diputado adscrito a
las filas de la socialdemocra-
cia, contra el presidente re-
gional de UCD. Desde el
primer momento, el diputa-
do por las Islas había venido
moviendose para figurar en
un puesto en la candidatura
al comité ejecutivo nacional
"oficialista", esto es, la lista
encabezada por Agustín
Rodriguez Sahagún, y que
contaba en quinto lugar,
con la figura de Adolfo Sua-
rez, pero ese puesto era para
Jeroni Albertí.

UN OSCURO COMPORTA-
MIENTO

Descartada ya la pre-
sencia de Rodriguez Miran-
da en la candidatura, inten-
tó, por todos los medios,
que tarnpoco pudiera figurar
su compaiiero de partido,
Albertí. A este cronista le
consta que personas muy,
muy cercanas a Santiago
Rodriguez Miranda repartie-
ron, en los prolegómenos de
la elección de los órganos di-
rigentes papeletas electora-
les con el nombre de Jeroni
Albertí tachado, un com-
portamiento político éste
que se comenta por sí solo.

Santiago Rodriguez Mi-
randa recibía, finalmente,
como premio de consola-
ción un segundo puesto en
la lista oficial para el Conse-
jo Político.

El resultado, en lo que
a la organización regional de
UCD se refiere, va a tener

sus consecuencias. La pri-
mera, y mas importante,
que viene a consolidar la
presencia política de Jeroni
Albertí en las mas altas esfe-
ras de dirección del partido.
Se acabó, en este sentido,
con las dudas y los interro-
gantes que sembraba Santia-
go Rodriguez Miranda con
la frase aquella de “vengo de
la Moncloa y me han dicho
que... ".

Los supuestos apoyos
del diputado en Madrid, que
tan buenos resultados le ha-
bían venido dando hasta el
presente, en el sentido de es-
tablecer una cierta prepon-
derancia de Santiago Rodri-
guez Miranda, sin necesidad
de someterse al veredicto de
las urnas en la organización
del partido, no serviran,
desde este momento, abso-
lutamente para nada. A par-
tir de ya, la opinión del
diputado debera venir avala-
da por unas bases, con las
que no cuenta, o sera, sen-
cillamente, ima opinión mís
en el seno de UCD - Balea-
res.

EL PROXIMO PROCESO
ELECTORAL

Es en este contexto en
el que cabe situar el proceso
electoral que va a iniciarse
en UCD - Baleares, como
primera consecuencia del
Congreso nacional: la re-
forma de los estatutos im-
plica la renovación de todos
los organismos dirigentes de
UCD - Baleares en un plazo
de cuatro meses.

Y no es de esperar, en
ese proceso, que surjan sor-
presas respecto a la actuai
correlación de fuerzas en el
interior del partido, clara-
mente favorable a la línea

política mantenida por Jero-
ni Albertí, que ha consegui-
do imprimir un ritmo pro-
gresista en los planteamien-
tos políticos del partido,
que le ha proporcionado el
apoyo mayoritario de las
bases de UCD.

LOS CRITICOS, SI LOS
HAY, SIN LIDER

El también diputado
Miquel Duran alineado con
los críticos nacionales, ante
el Congreso, decía que posi-
blemente la dialéctica críti-
cos - oficialistas no sirviera
en el contexto regional de
UCD, con lo que parecía re-
nunciar a lieterar tm posible

sector critico en 1.ICD - Ba-
leares.

Devàluada la opción
Rodriguez Miranda, e inde-
cisa la que pudiera repre-
sentar Miquel Duran, el pró-
ximo proceso electoral se
anuncia como el de la rea-
firmación y consolidación
de un liderazgo que en un
momento determinado dejó
de ser indiscutible y que ha
recuperado, con los últimos
acontecimientos, ese carac-
ter, lo cual, ante los próxi-
mos meses, de vital impor-
tancia para el proceso autó-
nómico de las Islas, puede
ser muy importante.

Joan Martorell
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LLORENÇ CRESPI, PRESIDENT DEL CLUB CULTURAL

«L ASSAMBLEA REUNIDA NO PASSA
MAI DE TRENTA PERSONES»

El Club Cultural de Sa Pobla es una entitat, com es
veu, de caire cultural de la qual el poble esta una mica de-
sinformat. Amb l'objectiu de informar i , a més, aclarir
conceptes que alguna gent té de I 'esmentat Club, he ten-
gut una conversa amb el President en Llorenç Crespí.

- Parlem dels inicis
, Llorenç.
- El CLub Cultural va

neixer amb l'intenció de que
una certa gent aburguesada
podés tenir un lloc de reu-
nió amb l'objectiu de pro-
mocionar la cultura i el joc
d escacs.

- Quina ha estada la se-
va trajectòria fins ara?

- Ha tengut tres mo-
ments molt diferents. El
primer moment es caracteri-
zar per una gran il.lusió per
fer activitats (fins i tot el
naixament de la revista
"Vialfàs" sorgir de membres
del Club) , en el segon va
descompareixer la il.lusió i
el Club va començar a dei-
xar de donar senyals de vida
durant bastants d'anys. En
el tercer periode, que po-
driem incloure dins aquest
darrers cinq anys, jo com a
President crec que hem fet
bastant per recomençar i
mantenir el Club, encara
que resta molt per a fer.

- Quins canvis s'han
produit des del seu com-
mençament?.

- Canvi d 'ambent , en
el sentit de que al principi
era un Club que podriem
denominar de senyors i ara
preten esser més popular, 1
pel que fà referència a les
activitats son mol diferents
de les que feien abans.

• Amb quant de sócis
compta actualment?.

- El Club compta amb
115 sócis però el frecuenten
molts pocs. L'Asamblea
reunida no passa mai dels 30
i com es natural això sab
greu a la Directiva.

"FEIM EL QUE ENS
AGRADA"

- Com a entitat Cultural
que sou vos sentiu al servei

del poble o només promo-
cionau la cultura per els só-
cis?

- Hauria de quedar clar
que l'actual Directiva en
teoria son 13 però de fet
son mitja dotzena que ens
movem i en definitiva som
un grup d'amics que feim el
que ens agrada fer, el que
ens interesa. Si la nostra tas-
ca coincideix amb l'interés
del poble, més bé mai, però
sinó continuam amb les
mateixes funcions. Feriem
més coses si tenguessim més
socis amb ganes de fer feina.
Per exemple el Museu d'Arts
Plàstiques, pensam que el
principal i unic beneficiat es
el poble. Creim que esteim
donant un gran servei a la
comunitat de poblers. Ara
bé, de cap manera ens sen-
tim obligats a fer res...

— Parlem una mica
dels vostres objectius.

- El ja anomenat Museu
d'Art , indubtablement,
mantenir vives les tradicions
populars i seguir promocio-
nant el joc d'escacs, ajudar a
la restauració de l'Orgue Pa-
rroquial i en fi donar una
mà a tothom que ens dema-
ni ajuda cap a la cultura de
Sa Pobla.

- Respon el poble da-
vant la vostra tasca?.

- No. El póble fins ara o
no ens ha entés ò no li hem
interessat. Crec que tenen
una idea equivocada de no-
saltres perque ni som un cer-
cle tancat ni una esquerra
preciosa com alguns opinen.
Mes aviat som un grup
d'amics que ens feim en
tothom del póble, mai hem
despreciat a negú, per tant
les portes no estan tancades
desde dins, si al cas estan
tancades des de fóra. Ara
bé, que quedi clar que no
engalsam ni engalsarem a

"No som un grup de "intelectualoides" ni tampoc som
d'esquera preciosa"

negú. El que vulgui venir	 querra més anarquica. La
serà benvingut i el que nó

	
majoria no estan afiliats a

que no vengui. El que no vo- 	 cap partit però tot això es a
lem es que ens diguim qui-	 nivell	 individual.	 Amb
nes inquietuts hem de tenir	 aquesta cuestió el Club no
o quines activitats hem d'or- 	 s'hi afica, l'unica exigència i
ganitzar. Els que pretenguin

	 principi es la convivència.
dir-mos que hem de fer que 	 - Te sorprenen algunes
vengui, que s'integri dins el

	 crítiques que es fan al
Club i nosaltres l'ajudarem a

	
Club?.

que ho organitzi ell.	 - No en sorprenen per-
que ja havia sentit rumors,

SOPAR I BALL DE MA-	 degut a resonancies de epo-
DUIXES	 ques pasades dins l'historia

del Club, però si hem sor-
- I activitats inmedia-	 pren que aquestes opinions

tes?.	 perdurin arnb temps actual
- Fer un sopar i ball de

	 de la nostra directiva ja que
maduixes i tothom que vul- 	 pensam que no ens les me-
gui venir serà ben arribat si

	 reixem gens aquest concep-
ve desfressat.	 tes.

- Es diu que vosaltres	 - Quina es la seva funció
sou un grupet de "intelec- 	 com a President?.
tualoides".	 - Es limita a representar

- Això es un doi. Ja t'he	 el paper ja que es totalment
dit que estam obert al dia- 	 simbòlica.
leg i la col.laboració. To- 	 Per acabar, Llorenç,
thom que pagui 100 pts.	 que demana el Club a el po-
mensuals de quota podrà

	
ble de Sa Pobla?.

considerar el Club com a ca-	 - Sencillament que ens
seva.	 prestin més atenció.

- L'ideologia política
del Club es homogènea?.

- No. Tenim sócis des
de Fuerza Nueva fins a l'es-

	 SISET
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JAUME ROCA, DIRECTOR GENERAL, ANTE LA APERTURA DE LA
NUEVA DELEGACION

«SA POBLA CONSTITUYE UN
PUNTAL DE LA CAIXA RURAL»

Coincidiendo con la sa-
lida de este número, habrà
iniciado su andadura, el fla-
mante centro de la Caja Ru-
ral en Sa Pobla, una nueva
oficina que cabe inscribir
en el marco de pujante acti-
vidad de esta entidad de cré-
d ito cooperativista.

El director general de la
Caixa Rural, Jaume Roca,
habló para la revista SA PO-
BLA pocos días antes de la
inauguración de las nuevas
ofici nas.

correcta la afirma-
ción, a mayor crisis econó-
mica general, mayor expan-
sión de la Caja Rural?

- La actividad que esta-
mos desarrollando no se co-
rresponde a una política de
expansión, sino de consoli-
dación de las relaciones que
manteníamos en determina-
das poblaciones, que, aún
siendo muy firmes, no se en-
contraban del todo adecua-
das al marco legal, y para
seguir creciendo, era preciso
consolidarnos, "manxar i
tocar l'orgue...".

Cinco ofincinas en un mes.

As( apenas cinco sema-
nas, habràn sido abiertas
otras tantas nuevas oficinas
en distintos lugares de las
islas. El programa daba co-
mienzo la última semana
de enero, con la apertura
de la oficina de Son Carrió
y culminarà la primera se-
mana de marzo, en Santa
Eulària, en Eivissa.

- En Son Carrió no ha-
bía oficina bancaria alguna
y ofrecemos, de esta mane-
ra, un importante servicio
al núcleo de población que
allí desarrolla su actividad.
En Eivissa, se ha Ilevado
adelante una importante in-
versión, para adecuar nues-
tras instalaciones a la rea-
lidad ibicenca, que cuenta

con un importante movi-
miento cooperativo; Merca-
dal, aún teniendo la prepo-
tencia de Maó, ni la pres-
tancia de Ciutadella, se en-
cuentra en el centro de Me-
norca, entre la pagesía, muy
cerca de las cooperativas
menorquinas...

Sa Pobla, puntal de la
Caixa Rural

-Y el sàbado, 28 de
febrero, Sa Pobla.

- Sa Pobla constituye
un importante puntal de la
Caixa Rural. Cuando fue
absorbida la sección de
créditos de la Cooperativa
Agrícola Poblense, la acti-
vidad experimentó un
aumento muy importante, y
nuestra delegación en Sa
Pobla no podía estar en un
piso, o en un lugar fuera
del recinto del pueblo,
como ocurre en otros lu-
gares, porque debemos tener
muy presente que Sa Pobla,
constituye la zona agrícola
màs fuerte de las Islas,
cuenta con una coopera-
tiva, que es líder en ex-
portación, y un espíritu
cooperativista que ya des-
de els marjals se ha mante-
nido y reforzado, por lo
que, desde nuestra perspec-
tiva de servicio al mundo
del cooperativismo, debía-
mos dar una respuesta ade-
cuada a esta realidad. As(
es como hemos batido un
auténtico record en la reali-
zación de las obras de acon-
dicionamiento del local,
que se han Ilevado a térmi-
no en apenas veinte días.

- Y después de Sa Po-
blas, Santa Eularia, en
Eivissa, con lo que el plan
de consolidación se da por
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concluido,	 luego
la expansión?

- La futura expansión
depende de la posterior mar-
cha de la Caixa Rural, con-
tando en todo momento
con el asesoramiento del
Consorcio Bancario, y la
vigilancia del Banco de
España. Puedo adelantarle
que ya tenemos local alqui-
lado en Manacor, lo cual
puede servir de indicativo
de nuestra acción, una vez
consolidada nuestra real im-
plantación geogrâfica en las
Islas.

En un contexto de crisis

- Vuelvo a la pregunta
del principio hay cier-
ta contradicción en sus pa-
labras y un contexto de cri-

sis económica generalizada?
- No hay tal contradic-

ción. Ahora estamos po-
niendo el pie donde antes
sólo teníamos la mano.
No se trata de una aventura,
sino que todos los pasos
se hallan perfectamente cal-
culados. En los últimos tres
meses, aún siendo- la época
peor del ario, en términos
económicos, el incremento
de la inversión ha sido nota-
ble, y el pasivo de la Caixa
Rural ha aumentado rris
de un cinco por ciento,
habiéndose incrementado el
margen de rentabilidad en
casi un dos por ciento.

- Roca, ha de ser
el papel de la Caixa Rural
en el futuro?

- Somos una cooperati-
va de crédito que tiene
las espaldas bien cubiertas

El consorcio con las Caixes
Rurals de todo el estado re-
presenta una infraestructura
de unas 2.500 oficinas en
todo el país, 48 hermanas

aparte de la Caja Ru-
ral Nacional, con la impor-
tancia que tiene su apoyo
para nosotros.

Autonomía: la Caixa,
eficaz instrumento.

"En la Caixa Rural no
podemos tener beneficios:
a la hora de hacer balances,
cubiertas las obras sociales
y todas nuestras activida-
des, lo que queda revierte
a los socios, que son los
cooperativistas. Nuestros
fondos surgen en las Islas,
como Caixa netamente inde-
pendiente. 'Que cómo se
produce esa reversión: fun-

damentalmente como esta-
blece la Junta Rectora,
adoptando diversas fornnas:
puede ser mediante retornos
a nuestros asociados, bien
creando un gabinete de Es-
tudios agrícolas, o desarro-
Ilando cualquiera de los mu-
chos proyectos en los que
estamos trabajando."

"La autonpmía —afia-
diria todavía Jaume Roca—
es un hecho que potenciar
la capacidad de decisión del
pueblo de las Islas, ante el
que la Caixa Rural ser
un instrumento que, a
disposición de las institu-
ciones de las Islas, sabr
cumplir fielmente los obje-
tivos marcados, al servicio
de los intereses del campo
de las Islas."

Joan Martorell.

BODEGA COOPERATIVA DE FELAN I TX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE



NUEVA MUSICA

NUEVO AMB I ENTE

DI SCO

Can Picafort

***Totalmente nueva***

Pon
«trineno

En un magnífico predio típicamente

mallorquín, puede Vd. celebrar

sus fiestas, comuniones, bodas...

Salones especiales para congresos

No se pierda sus famosas cenas medievales con el

Tonde

Delegada comercial en Sa Pobla y comarca:

Dfia. Catalina Cantallops Cantallops

C/. Gral. Franco, 2

Tel. 54 08 86
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PASADO, PRESENTE Y LFUTURO?
DE LA CEE (11)

La CECA fue concebida
de resultas del "Plan Schu-
man en 1952, y no se conci-
bió como un fin, sino como
un medio que trazaria un
pragmatico camino hacia
una integración europea,
nada facil entonces, debido
a la poca ambiciosa y prepa-
rada mentalidad europea.
Esta era la tesis de Schuman
y Monnet que junto a otros
estadistas europeos propug-
naban una integración total
a través de una integración
sectorial como la CECA o el
proyectado "Pool Verde".

Fue entonces en 1955
cuando el Benelux plantea-
ron en la CECA a "los Seís"
la idea de crear un MER-
CADO COMUN. En Junio
de este mismo ano se reunie-

ron los Ministros de Asuntos
Exteriores de "los Seís" en
Mesina y admitieron en ella
la propuesta del Benelux,
cuando una comisión de ex-
pertos presidida por Paul
Henri Spaak, Ministro belga
de Asuntos Exteriore, que
estudio los problemas y ela-
boro un complicado infor-
me en un tiempo record.
Finalmente el 25 de Marzo
de 1957 se firmó el Tratado
de Roma, que ratificado y
entrado en vigor el 10 de
Enero de 1958. De este
modo quedó oficialmente
constituida la Comunidad
Economica Europea.
La historia nos demuestra
que este carnino hubiera si-
do mucho mas lento que el
efectivamente logrado con

el entoque global finalmente
adoptado. Si bien esta últi-
ma teoría se vió favorecida
por acontecimientos políti-
cos graves que presionaban
en favor de soluciones rapi-
das, como la Guerra de Co-
rea (1950 - 1953), el fracaso
de la CED (Comunidad Eu-
ropea de Defensa - 1954) y
la crisis en 1956 de Suez y
Hungria, que actuarón como
catalizadores que provoca-
ron la búsqueda rapida de
una unión economica.

El objetivo basico era la
creación de un ente supra-
nacional con personalidad
propia. Para llegar a conse-
guir este "monstruo", se
adoptaron una serie de me-
didas concretas: Supresión
de todas las barreras intraco-

munitarias y establecimien-
to de un único Arancel Ex-
terior, fijandose un plazo
para este logro de doce anos
(1958 - 1970). Creación de
un Fondo Social para mejo-
rar las posibilidades de em-
pleo, Constitución de un
Banco Europeo de Inversio-
nes.

En este momento se
puede ya asegurar que la
CEE habia nacido, y lo que
es mas importante, había
nacido sana y fuerte obliga-
da por las necesidades y co-
yunturas del momento, difi-
ciles pero provocadoras de
la rapidez con que se llevó
adelante este gran proyecto.

Francesc Berga



SINDICAT FORA

S'ALBUFERA, UNA
BONA NOTICIA

Sis.centes hectàreas o més recuperaràn els pagesos de
Sa Pobla i Muro. Això es una bona noticia. La dolenta es
aquella que ja sabiem, l'existencia d'una Administració
que havia tolerat que per descuit de la propietat de
S'Albufera s'anassin anegant de fang i canyet les millors
terres d'aquestes contrades. De terres ben productives
passaren a no res. I ja podia cridar el pagés, que ningú feia
cas als conradors, ningú - a Ciutat i tot el que significava
llavors Ciutat - mirava pel camp. ,Per qué fer.ho, si els
doblers arribaven en avió?.

Per això es una bona noticia el que poguem pensar
que les millors quarterades de Sa Pobla tornaran a esser
conrades. Això vol dir que el pagés està recuperant la seva
veu. Això suposa que la foravila reneix. Que també el
camp té dret a viure.

Però encara manquen massa coses per adobar. Encara
està lluny en dia en que pugui fer-se justícia al camp. La
recuperació dels voltans de s'alfubera es una petita mostra
de bona voluntat. Ho podeu agrair, però no heu d'estar
satisfets. Encara vos han de tornar moltes coses, pagesos.
;Moltes!.

Sebastià Verd

11110TO1IZ4114S, MOTOCULTORES, THACTORES

LANDER
SERVICIO OFICIAL

1 1111
LOMBARDINI MOTO

SERVICIO OFICIAL

DISTRIBUIDOR

EN

MALLORCA 

amwrvecer    

Nuestro lema es:

SERVICIO - RECAMBIO Y GARANTIA

Pida Información sin compromiso en

INDUSTRIA S

marimón, s. a.
Ruido • 2	 Tel. 54 09 93	 -	 SA POBLA



esports	 SA POBLA / 19

PASCUAL, EL BENJAMIN DEL POBLENSE

«Ml ASPIRACION : LOGRAR EL
ASCENSO CON EL POBLENSE»

Se llama Miguel Pascual
Torrens, tiene diez y siete
afios y es el benjamín del
Poblense. Titular en la de-
marcación de lateral iz-
quiedo de la zaga menos
goleada de España. Comen-
zó la temporada con tan só-
lo diez y seis afios a sus es-
paldas y primero su alinea-
ción inicial en el equipo ti-
tular se hacía indispensable
por aquello de la norma de
los sub-veinte, pero pronto
se hizo acreedor a la titula-
ridad casi indicutible, a me-
dida que fue ganando con-
fianza y se convenció de que
tiene cualidades suficientes
para sujetar a los mis escu-
rridizos extremos de nuestra
Tercera División.

Empezó jugando en el
Infantil del Murense "por-
que aquel afio el Poblense
no había formado equipo de
infantiles". Luego pasó al
Infantil Poblense y defendió

los colores de la selección
Balear. Su primer afio de Ju-
venil lo jugó en el Sallista de
Inca, en categoría Nacional
y a inicios de la presente
temporada fue reclamado de
nuevo por el Poblense para
cubrir una de las obligadas
plazas Sub-veinte.

Pascual tiene talla y
prese. ncia física, es zurdo
nato y suple la falta de re-
cursos técnicos con la velo-
cidad y la fuerza, que junto
con su juventud son exce-
lentes cualidades, engrosa-
das por la experiencia que
supone el jugar en una ca-
tegoria muy por encima de
la que por sus afios le corres-
ponde .

A la hora de la entrevis-
ta es parco en palabras, pero
con las frases justas da a en-
tender que sabe lo que se
trae entre manos y lo que
quiere conseguir en el fút-
bol.

- Confiabas, a princi-
pios de temporada, llegar a
esa titularidad que ahora os-
tentas?

- Por ser sub-veinte sa-
bía que tenía la posibilidad
de ser alineado inicialmente
en cada partido, pero lo que
veía rris difícil era lograr y
conservar la continuidad y
la confianza que me est
dando el "mister".

- ¿Tus mejores virtu-
des?.

- Fuerza y velocidad,
pero sobre todo juventud.

- i,Defectos que inten-
tas corregir?

- Adquirir mís cintura y
ejercitar la pierna derecha,
lo que me proporcionaría
mejor técnica.

- ¿Tus mayores aspirà-
ciones?

- De momento colabo-
rar a que el Poblense se pro-
clame campeón de liga y
conservar el ascenso a Se-

gunda B.
-	 gustaría ser Ila-

mado por la Selección Na-
cional Juvenil?

- Me haría una gran ilu-
sión. Sé que el "mister"
mandó un informe mío que
ojalã se tuviera en cuenta.

-i,Tienes novia?
- No
- ¿Un nombre de mu-

jer?
- Magdalena
- <;Un equipo de fútbol?
- El Barcelona
- ¿Un jugador extranje-

ro?
- Simonsen
-	 jugador Espaflol?
- Cundi
- Satisfecho de estar

en el Poblense?
- Sí, muy satisfecho.

JOAN PAYERAS LLULL

Foto: CERVERA



FORA DE JOC

Sigue el POBLENSE sin conocer lo que es una derro-
ta en campo ajeno en partido de competición liguera. En
LLUCMAJOR, los "poblers" cedieron su segundo punto
fuera de casa en lo que va de liga. Se adelantaron en el
marcador y luego el gol de SORIA fue igualado por los
locales, sin que les faltaran a los de Sa Pobla ocasiones
para alzarse con la victoria.

Lo que tampoco faltaron, fuera del terreno de juego,
fueron TORTAS entre Ilucmajorers y poblers, sin que po-
damos saber con elementos de juicio si en este aspecto
también hubo "reparto de puntos". Me cuentan, también
—porque yo no estuve— que uno de los seguidores "po-
blers" ademas de recibir algún que otro purietazo, termi-
nó en el Calabozo municipal. Se trata nada mas y nada me-
nos que del pacífico y hasta diria pacifista RAFEL PO-
MAR.

Y todo se'desencadenó —todo el lío— a consecuencia
de una terrorífica entrada a MOREY, por parte de un ju-
gador local, que exaltó los animos de los seguidores del
Poblense, pero que sin embargo debieron aprobar los se-
guidores locales. En fín, espectaculos que poco dicen en
favor del deporte en general y mucho menos de quienes
los provocan.

En el BAR MITJORN tuvo lugar el acto de entrega
de los trofeos del "I TORNE0 DE FUTBITO SA PO-
BLA", organizado por el CLUB ESPORTIU y de cuyo de-
sarrollo dimos amplia información en la pasada edición de
esta revista. El acto, al que asistieron representantes de
todos los equipos participantes, revistió alegría y compa-
fierismo y quedó patente el general .deseo de que la com-
petición tenga continuidad.

Volvamos al fútbol para decir que JUAN MATEU,
el bravo y pundoroso lateral izquierdo se despidió de
sus companeros de plantilla seguramente por lo que res-
ta de temporada. i.Motivos?, pues esperamos que el pro-
pio jugador nos los exponga en próxima entrevista que
esperamos nos concedera.

Nuestros INFANTILES siguen ganando y goleando.
El BUGER fue la última "víctima" en su propio terreno
de juego. Ocho goles a cero que no dejan lugar a dudas del
gran momento de nuestros peques que este sabado reciben
al líder OLIMPIC. Partido que puede ser decisivo para la
consecución del título y que por lo tanto se presenta in-
teresante, siendo de esperar que los locales se vean alen-
tados con la presencia de su afición.

TRIBULETE.
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CELLER CA N FONT

*ESPECIALITAT AMB FRIT
I POR CELLA

Plaça d'Espanya, 18 - SINEU'

CA-11 FAVA

CONFECCIÓ
DONA I HOME

C/. Major, 27. Tel.: 54 04 05. SA POBLA



Morey, el goleador pobler

LA CANTERA

LISTA DE BODAS

ELEURODOMESTICOS

CP
PCInIrLS

comercial

CAN PUCA
LLUCH, 18	 TEL. 54 01 72 SA POBLA (Ma//orca)
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Poblense, 4 - Selsbln,0

FLOJO ENCUENTRO ENTRE EL
LIDER Y EL COLISTA
Ni el juego ni el marca-

dor reflejaron el gran distan-
ciamiento clasificatoria exis-
tente entre el I íder y el co-
lista del grupo. El Poblense,
consciente de la evidente su-
perioridad técnica sobre su
rival de turno, desplegó un
fútbol demasiado cómodo
e individual que privó a los
aficionados del espectaculo
y de mayor número de goles
que sin lugar a dudas se
hubieran dado de no incu-
rrir en los errores antes
mencionados.

Serra Ferrer introdujo
algunos cambios sustanciales
en lo que viene siendo la
alineación habitual del equi-
po, dando la oportunidad de
debutar al joven portero
Perelló que tuvo poco traba-
jo, pero que resolvió sin
mayores dificultades, salvo
dos sustos que Ilamaron a su
portal a causa de sendas
indecisiones defensivas. En
cl ala izquierda de la zaga,
Pascual cedió su puesto a
Soria que realizó un buen
encuentro, mientras que en
el eje del ataque destacó la
labor de Balilla que, ahora
sí, parece estar en condi-
ciones de demostrar su ver-
dadera val ía.

Muy apagados en su
juego y poco inspirados

Rosselló y Miguelito que
obligaron a que Bonet
tuviera que multiplicarse
en la zona ancha del rec-
tangulo cortando y sir-
viendo, atacando y defen-
diendo, convirtiéndose
en el jugador mas desta-
cado del encuentro.

Los goles fueron obra
de Balilla que inauguró el
marcador en el minuto
11 del encuentro cabecean-
do un buen servicio de
Franch, tras una bonita
jugada personal. El segun-
do tanto no Ilegaría has-
ta después del descanso
(min. 47) y fue marcado
por Bonet. Tres minutos
mas tarde sería de nuevo
Balilla quien con mucho
aplomo lograría su segun-
do gol particular y el ter-
cero para su equipo. El
resultado	 definitivo	 lo
estableció	 el	 defensa
menorquín Miguel al in-
troducir en propia meta
un rechace del poste a
fuerte tiro de Rosselló que
ya merecía el gol.

En	 resumen,	 victo-
ria justa, resultado corto y

-fútbol de . escasa calidad.

JOAN.

INFANTILES

Buger, 0 —
Poblense, 8

Otra abultada victoria
del Infantil Poblense en el
campo de la vecina villa de
Búger. Resultado que viene
a confirmar la superioridad
de los blausgranas sobre ca-
si todos los equipos de su
grupo.

Los goles fueron marca-
dos por Jaime Serra, que lo-
gró cuatro dianas, Alorda
(2), Juan Serra y Domingo.

ESTE SABADO, DECISIVO
POBLENSE—OLIMPIC

.

Este sabado, a las 4 de
la tarde y en el Polidepor-
tivo Municipal de Sa Pobla,
tendra lugar en un encuen-
tro que puede ser decisivo
para nuestros infantiles al
enfrentarse al líder del gru-
po, el Olímpic de Manacor
que sólo aventaja con un
punto a nuestros pequerios.
Parece ser que el partido se
presenta en un buen mo-

mento para los "poblers"
y no tan bueno para los
de Manacor que tienen
expediente pend iente
con la Federación, cuya
resolución podría perjudi-
carles considerablemente.

Si bien es cierto que
no solo de este encuentro
depende para los dos con-
tendientes la consecución
del título de campeones,
si cuando menos puede
ser decisivo si nos atene-
mos a la camparia que
hasta el momento vienen
Ilevando a cabo ambos
conjuntos.

JUVENILES

Poblense, 4 —
Murense, 1

Si mayores apuros se
impuso el Juvenil Poblen-
se al Murense, consiguiendo
sumar dos nuevos puntos
que le permiten consolidarse
en la zona cómoda de la
tabla. Los goles fueron mar-
cados por Enrique (2), Pol
y Cantallops.



Juan Car/os I, Rey. Su entereza nos salvó de los "salvadores".
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DURANTE «LA NOCHE MAS LARGA DE LA DEMOCRACIA»

SA POBLA CON EL REY
Y LA CONST1TUCION

tra historia, nuestro pueblo
marcarki un hito en nues-	 supo estar, serenamente, al

Sin lugar a dudas, la no-
che del lunes al rr,artes pue-
de ser recordada como la
noche r-ns larga de muchos
esparioles, pero especialmen-
te de todos aquellos aman-
tes de la libertad y la—demo-
cracia. Fueron unas intermi-
nables horas repletas de con-
fusión, inquietud y malos
presagios. Sólo la inmensa
figura del Rey fue capaz de
tranquilizar con sus serenas
palabras el änimo conturba-
do de muchos.

En Sa Pobla, como en
el resto de Mallorca, reina-
ron durante esta noche his-
tórica la calma y la tranqui-
lidad mãs absolutas. Sobre
las siete de la tarde, cuando
Ilegaban las primeras y rris
confusas noticias se observa-
ron corrillos de gente que,
con asombro, comentaban
la situación.

Fueron muchos en Sa
Pobla los que renunciaron
al descanso para estar frente
al televisor, o con el oido
pegado al transistor,
de noticas, expectantes,*pe-
ro serenos.

Podemos recalcar que
no hubo en Sa Pobla la me-
nor alteración. La calma y
la tranquilidad eran genera-
les. Como general fue la
confianza de los "poblers"
tras ver y escuchar al gran
Rey que la Providencia nos
ha otorgado.

Al filo del mediodía
del martes, cuando la situa-
ción entraba en una fase
de normalidad, pudimos
oir muchos comentarios
elogiosos a la actitud de
Adolfo Suárez, a su ga-
Ilardía rayana en el he-
roismo.

En resumen, podemos
y debemos constatar con
satisfacción que, durante

los gravísimos sucesos que lado del Rey Juan Carlos
y de la Constituc •ión.



GRAN CONCURSO!!!
IATENCION! a partir del•próximo número de Sa Pobla
participe en el GRAN CONCURSO que, con la inestima-

ble colaboración de

ofrecemos a TODOS NUESTROS LECTORES

1111 4 llikwJ11111
11=
G.A.T. N°72

I ZAMACONA MIR,

representant a Sa Pobla i comarca

UD. PODRA GANAR UN ESTUPENDO VIAJE,

ABSOLUTAMENTE GRATIS, SOLAMENTE CON
PARTICIPAR EN NUESTRO GRAN CONCURSO.

SERA MUY FACIL. TAN FACIL QUE TODOS
PODRAN PARTICIPAR, INCLUSO LOS NINOS.
Y DISFRUTAR DE UN MARAVILLOSO VIAJE

OFRECIDO POR ZAMACONA-MIR, AGENTE EN

SA POBLA DE VIAJES CEVASA.
ANIMESE Y PERMANEZCA ATENTO A NUESTRO

PROXIMO NUMERO. iPARTICIPE!
"SA POBLA" EN UN ESFUERZO MAS, PENSADO EN

SUS MUCHOS AMIGOS, LE OFRECE UN VIAJE DE

ENSUENO A SUS LECTORES
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Des d avul, 28 de febrer, estam al servei de

SA POBLA
Carrer EsglésIa, 9. Tel. 54 06 58

a on mos posam a disposició de cooperativistes,
marjalers, pagesos, comerciants de tots els

poblers
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PALMA DE MALLORCA

CAMPOS DEL PORT
FELANITX
PORRERES
SON CARRIO
SON MACIA

MERCADAL

EIVISSA (Capital)
STA. EULALIA DEL RIU
(Propera apertura)

Oficina Central:
C/. Honderos, 1 i Manacor, 2

Delegacions a Mallorca
Calle Cruz, 13
Calle Miguel Bordoy, 16
Calle Queipo de Llano, s/n.
Calle General Goded, 11
Calle San Martín, 8

Delegació a Menorca
Calle Dr. Llansó, s/n.

Delegacions a Eivissa
Calle Isidor Macabic, 45

Calle del Mar, s/n.

Telfs. 460258/2
460366

Telf. 65-03-74
Telf. 58-03-62
Telf. 64-71-65
Telf. 56-91-40
Telf. 55-10-63

Telf. 37-50-30

Telf. 30-45-12

Telf. 33-02-43

Entitat consorciada amb més de les 2.400 oficines de la Xarxa Nacional dé
les Caixes Rurals Provincials d'Espanya.




