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"NO ES CULPA DE LA DEMOCRACIA"
Las crecientes y cada día mas fre-

cuentes alteraciones de la seguridad ciu-
dadana en Sa Pobla, han puesto en vilo a
la gran mayoría de "poblers" de buena
voluntad que contemplan, atemorizados,
como aumenta la inseguridad sin que, por
el momento, exista el menor indicio
de un mero planteamiento del proble-
ma, por parte de quien corresponde.
En nuestro núm. 7, en un Editorial ti-
tulado "NO ESTAM SEGURS" ya de-
nuncióbamos esta cuestión, la cual se
hizo dolorosamente patente en los su-
cesos que, merecen una amplia atención
en el bloque informativo de este número.

"No existe seguridad ciudadana", de-
cíamos, y los `panxacontenta" de siempre
apostillaban: "troberien ossos a n'es lleu".
"Hi ha que fer qualque cossa", atiadimos y
los bobalicones de turno pensaban que bas-
tante estan haciendo ya quernandose sus
exquisitos sesos acerca de la eterna cues-
tión de si son galgos democraticos o po-
dencos reaccionarios.

Pues si serlores, lo decíamos y, des-
graciadamente los hechos nos han dado
toda la razón. Y escribimos ahora: éque
tendra que llegar a suceder para que de
una vez por todas se tome este asunto en
consideración?.
Tal vez, si el asunto pudiese solucio-
narse comprando un solar, con la lógi-
ca consecuencia que este hecho conlle-

va, tal vez, repetimos `ja n'hi hauria
que haurien perdut es caminar pes correr".
Y quien tenga oidos para en-
tender que entienda.

Y, por favor, no caigamos en ta burda
trampa de culpar a la democracia de los
hechos que a todos nos preocupan y nos
indignan. En este sentido es imprescindible
que la gente de corazón sencillo no se deje
engarlar por los voceros fascistas que pre-
tenden "vender" la idea de que en un
"nuevo" orden sin libertades la seguridad
sería total. Esta idea es una absoluta
falacia. Precisamente no puede concebirse
una democracia donde la seguridad de
todos no sea el bien mas preciado. Existen
muchos ejemplos que demuestran clara-
mente que en los países donde la demo-
cracia es secular, es donde existen unos
índices de seguridad y tranquilidad ciuda-
dana mas elevados. Incluso, pensamos
que es absurdo hablar de esta cuestión, o al
menos debería serlo. No, seriores, la
democracia no es la culpable de que en Sa
Pobla "no estiguem segurs". Mas bien
pienso que lo son los "demócratas de
nuevo r ujio " que no estan siendo capaces
de diseriarnos un proyecto de convivencia
común en libertad y paz. Democracia y
orden no son conceptos antagónicos.
Política e ineptitud, si. Y repetimos, quien
tenga oidos para entender, que entienda.
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CONTRA LA LIMPIEZA DEL
TORRENT DE SANT MIQUEL

Sr. Director de la revista Sa
Pobla.
Muy Sr. mio:

Mucho le agradeceré la
publicación de la presente
carta abierta en la revista de
su digna dirección en rela-
ción al tema de la limpieza
de S'Albufera.

Sobre la limpieza del
torrente de Sant Miquel y
canales que atraviesan el
suelo de S'Albufera, según
mi opinión y de algunos ex-
pertos en materia de aguas
subterràneas de la comarca
baja de Sa Pobla y alta de
S'Albufera, si se llevan a tér-
mino esas obras podría deri-
var resultados catastróficos
por el hecho de conducir las
aguas de lluvia directamente
al mar, ya que S'Albufera es
un pantano natural que sirve
al mismo tiempo de muro
de contención con respecto
al agua del mar y sobre ello
existen datos que ya son his-
toria.

Pocos afios después de
la Segunda Guera Mundial y
de la crisis alimenticia "els
poblers" miraron hacia S'Al-
bufera como fuente de re-
cursos alimenticios como
hicieron tiempo atràs sus
antepasados que gran parte
de su subsistencia la debian
a S'Albufera cuyo principal
cultivo era el arroz, cafiamo,
trigo y cebada y cuya pri-
mera explotación corrió a
cargo de los ingleses después
de los valencianos, pero am-
bos no consiguieron sino
arruinarse. Como decía des-
pués de la Segunda Guerra
Mundial escasearon los ali-
mentos y fue precisamente
en S'Albufera donde encon-
traron que todavías podía
cultivarse el arroz, pero no
con la misma importancia
con que lo hicieron los va-
lencianos cuando S'Albufera
estaba canalizada con cana-
les artificiales de piedra y
cemento que hoy todavía
pueden verse en ruinas y
que toda S'Albufera era re-
gada gracias a la fuente de

Son Sant Joan del termino
de Muro que ademàs pro-
porcionaba agua a las tierras
de secano por mediación de
una extensa red de grandes
tuberias ya que todavía no
existían los pozos artesia-
nos.

Pues bien, así como los
"poblers" se fijaron en
S'Albufera, también llegó el
turno a la expansión de las
tierras de secano en los tér-
minos de Muro, Llubi, Inca,
Campanet, y Búger y en la
parte alta por los terminos
de Talapi, Son Vivot y Vina-
grella, todo el mundo ha-
ciendo pozos artesianos y
sondeos. Agua, agua en
abundancia para nuestros
campos de cultivos extensi-
vos.

Llegamos a los afios
cincuenta, vinieron afios de
sequía como no se había
visto jamés. Era de esperar.
En estos afios llovió poco y
era mucha el agua de nues-
tro subsuelo• que se sacaba.
Los primeros en darse cuen-
ta fueron los campesinos
que volvieron a cultivar el
arroz en S'Albufera porque
el agua de la famosa fuente
antes citada no daba agua
para las necesidades del cul-
tivo del arroz y se vieron
obligados a buscar el agua
por otros sistemas, por me-
diación de los pozos artesia-
nos. Y se encontró agua, pe-

ro sorprendentemente com-
probaron que al ilegar a los
meses de Agosto y Septiem-
bre el agua era salubre y el
arroz no pudo sazonar.

Ante tales circunstan-
cias es evidente que dragar
los canales sería una sangría
continua que mermaria el
agua de los terrenos altos y
por eso es absurdo y puede
resultar catastrófico querer
conducir el agua de lluvia
directamente al mar y así
impedir la inundación pe-
riódica de S'Albufera

Eso de ganar setecientas
hectàreas de terreno panta-
noso es también incompren-
sible y nada menos para
sembrar chopos, y las tierras
próximas a S'Albufera se-
rían las primeras perjudica-
das en cuanto a las aguas
subterràneas que ahora son
buenas dentro de lo que ca-
be. No sé lo que ven los pro-
motores de tan absurdo pro-
yecto que para salvar a unos
pocos se exponen a perjudi-
car a muchisímos y que el
subsuelo de S'Albufera y de
toda Mallorca es de origen
marino y esto bien que lo
saben los geólogos.

¿Para qué gastar cua-
renta millones?.

"Un pagés que
heu vou negre".

Sa Pobla, 3 Marzo 1981

Agradechniento
a la Guardia Civil
y a la Policía
M unicipal

Sefior Director de diario Sa
Pobla

Muy Sr. mio:
Mucho le agradecería la

publicación de la siguiente
carta, con gracias anticipa-
dars.

AGRADECIMIENTO A LA
GUARDIA CIVIL Y A LA
POLICIA MUNICIPAL DE
SA POBLA

Puede parecer, que a
veces las autoridades policia-
les o de vigilancia pública,
actuen con lentitud o desga-
na.

Yo por mi parte, puedo
afirmar rotundamente todo
lo contrario.

Esta semana he sido vic-
tima de un robo, de dentro
de mi cocheria se Ilevaron
mi coche "Citroen GS palas
PM - 3410 K. Y los inex-
pertos o temararios "cacos"
lo estrellaron en la carretera
de Sa Pobla a Muro después
de varias vueltas de campa-
na, ha quedado completa-
mente destrozado, pues no
sirven ni los tornillos.

Pues bien, gracias a las
gestiones de la Policia Muni-
cipal y de la Guardia Civil,
se ha podido en unas esca-
sas diez horas localizar a los
presuntos autores del robo.

Solamente la eficaz y
rípida labor de la Guardia
Civil en contpcto con otros
puestos de la Isla han podi-
do permitir este éxito.

Así que públicamente
valga mi reconocimiento a
estos hombres sacrificados y
a veces mal comprendidos.

Gracias

Miguel Pascual Vilalta
D.N.I. 78.199.809

UN MALLORQUI NO ESPANYOL QUE ESTA FART
DE FANATISMES

Sr. Director, Ii agrairia publicàs aquesta carta i si no es
posible la sa Iletgesqui.

He anat comprant els números de le revista que vostà
dirigeix i trob que te dos punts negatius que no la fan del
tot aceptable.

No estic molt decort en que la revista tengui una ideo-
logia d'un partit politic (U.C.D.) ja que trob que la revista
es del poble i pel poble.

Sa Pobla no es el millor poble i amb la revista no en
de fer voure que es el millor. Doncs i ja basta de fanitis-
mes!.

L'altre punt que trob negatiu es que, sense intenció
d'ofendre a ningú, tendría que esser tot amb mallorquí i
esteim a MALLORCA, NO !!.

Un mallorquí, no espanyol
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La agresidn a tres Policras Municipales

ATENTADO A LA SEGURIDAD
DE TODOS

AGRESION

El último día del pasado mes de Febrero, sabado, tu-
vo lugar una vergonzosa agresión a tres policias municipa-
les de esta localidad. Los agresores, los hermanos José y
Manuel Gimenez Alfaro, ocasionaron golpes y magulladu-
ras a los policias Francisco Company y José Forteza, y le-
siones de caracter mas serio al también policia Pablo Caiíe-
Ilas.

En realidad se trató de una provocación, ya que ante-
riormente los citados individuos ya habian ocasionado
problemas a las fuerzas de orden público de Sa Pobla.
Como es sabido, durante el curso de la tarde sabatina los
hermanos Gimenez Alfaro Rojo habian efectuado una
serie de "pasadas" conduciendo un automovil de forma te-
meraria frente a las propias narices de los guardias. Por fin,
el coche fue atravesado en plena calle "Montanya". Fue
entonces cuando, al ser avisados por la Policia de que reti-
raran el vehículo, que la emprendieron violentamente con-
tra los agentes de la Ley.

La reducción y puesta a "mal recaudo" de los agreso-
res constituyó todo un auténtico espectaculo público, ya
que fueron muchas las personas que se congregaron frente
al Ayuntamiento, hasta el punto de que, en ciertos mo-

mentos el suceso asemejaba una especie de rara y desagra-
dable fiesta popular.

ADOPTAR MEDIDAS

Los comentarios eran, naturalmente, para todos los
gustos, pero con un denominador común: la absoluta ne-
cesidad de que, por parte de quien proceda, se tomen de
una vez las opotunas medidas para dotar a nuestros sufri-
dos guardias municipales de los medios que precisan para
llevar a cabo su tarea. Sin animo alguno de auto-incienso,
y sintiendo mucho el no habernos equivocado, debemos
seiialar que en nuestro pasado núm. 7 ya poniamos el de-
do informativo en la Ilaga purulenta de nuestra actual in-
seguridad ciudadana. Lo escribimos con letras de molde:
"Ha arribat l'hora dels fets. D'aquest problema no s'hen
pot fugir més".

Las soluciones parece que estan mas o menos al alcan-
ce de la mano de un Ayuntamiento como el de Sa Pobla,
millonario en proyectos millonarios. Falta unicamente el
pasar de las palabras y las intenciones a los hechos. Unos
hechos que no pueden tardar. Nos va en ello la seguridad
de todos.

EMBAT



josé Forteza: Sabemos como actuar, pero nos faltan medios
adecuados
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HABLAN LOS
POLICIAS
AGREDIDOS

La noticia de la quince-
na, sin duda, es la triple
agresión sufrida por tres nú-
meros de nuestra polícia
municipal. Escribo tres nú-
meros y escribo mal, porque
nada mas alejado de la fria
estadística de los números
que la presencia viva y hu-
mana entre nosotros de los
policias municipales, "po-
blers" entre los "poblers",
conocidos por todos por su
nombre " i malnom", testi-
gos fidedignos de nuestra
pequeila vida ciudadana,
amigos, en suma, con los
que se toma un buen café o
se chismorrea acerca del úl-
timo "tejerazo".

Tal vez por esto, tan ig-
nominiosa agresión ha caido
muy mal entre la gente de
Sa Pobla. Porque, "En Xisco
Company", en Pau Cotxer i
en Pep Povordo, son parte
de nuestra comunidad po-
blera, muy lejos del típico
polícia standard, arropado
por un uniforme e identifi-
cado por una placa y un nú-
mero.

Para conocer de cerca
las impresiones de los prota-
gonistas de este desagrada-
ble suceso, hemos querido
charlar un rato con los mis-
mos. Hay que seflalar que,
hasta el momento de cerrar
esta edición, fue completa-
mente imposible poder ha-
blar con Pablo Cafiellas, ya
que su estado era aún de
cierto cuidado. Los restan-
tes, Francisco Company y
José Forteza hablaron así
para nuestros lectores:

- "Lo ocurrido es un
fiel reflejo de que no existe
el debido respeto a la autori-
dad. Nada o casi nada pode-
mos hacer nosotros ante si-

tuaciones de este tipo. Si no
me aumentan la plantilla y
no nos dotan de mejores
medios, no saldremos de es-
te ya casi crónico problem-
ma".

Quien así se expresa es
José Forteza, el cual, con las
huellas de la reciente violen-
cia en su rostro prosigue di-
ciendo:

"NO QUISE USAR EL
ARMA"

"Yo, personalmente,
llevo arma por mi propia
cuenta y riesgo. No la usé
porque estimé que no era es-
trictamente necesario. Noso-
tros tenemos unas buenas
directrices que nos vienen
marcadas por nuestro supe-
rior el Cabo Bartolomé Alo-
mar. Sabemos lo que debe-
mos hacer, pero repito que
nos faltan medios.

Por su parte, Francisco
Company, se expresa de la
siguiente manera:

"En realidad todo pue-
de resumirse diciendo que
nos falta apoyo. Y me refie-
ro a apoyo desde arriba, no
al apoyo popular que estoy
seguro tenemos. Pero no nos
sentimos respaldados por
nuestras autoridades. Es es-
to y nada mas. No nos fal-
tan ideas ni preparación pe-
ro no nos respalda quien de-
bería hacerlo".

HACEN FALTA MEDIOS

"Absolutamente nece-
sario. Como son necesarias
las armas. Todo el mundo
necesita de unos medios pa-
ra desempefiar su labor".

A la conversación asiste
Tomeu Alomar, Jefe de la

Policia Municipal poblera,
quien en el núm. 7 de SA
POBLA" ya llamó fuerte-
mente la atención referente
a todos los puntos expresa-
dos hoy por sus subordina-
dos. "Me gustaría hicieras
constar - nos dice - nuestra
gratitud por las muestras de
apoyo y solidaridad que he-
mos recibido. Al mismo

tiempo solicitaria de la opi-
nión pública que este apoyo
que sé que nos tienen no du-
den en manifestarlo abierta
y públicamente. Estoy segu-
ro de que, después, todo lo
demas vendra por aiiadidu-
ra".

EMBAT
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Santa Ana - 50 Muro
Tel. 53 72 71
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Los graves sucesos ocurridos el sabado 28 de Febre-
ro, han conmocionado a la población. Tres guardias muni-
cipales agredidos es demasiada violencia para que pueda
caer en el saco roto de la indiferencia o el olvido de los
"poblers".

"SA POBLA", fiel a su idea de servicio a la comuni-
dad "poblera" desde el ambito de la información ha que-
rido pulsar las respuestas directas de un grupo de habitan-
tes de la villa, a fin de dar cauce a este sentimiento popu-

lar que, estamos seguros, existe. Las preguntas son muy
claras y concretas. Las respuestas, creemos que también
los han sido.

Sin embargo, creemos que es oportuno destacar que
muchos ciudadamos no han querido expresar su opi-
nión al saber que era preciso identificarse. Existe un mie-
do absurdo, la gente desconfia de todo y de todos. Quiza
este hecho resulte el dato mas revelador, y al mismo tiem-
po mas pesimista que se desprende de la encuesta.

LA AGRESION A LA POLICIA
A ENCUESTA

1- ¿ Que opinas de los hechos sucedidos el pasado sa-
bado?.

2 - iQue' soluciones piensa deberían adoptarse al res-
pecto?.

3 - ¿Es correcta la actuación de la Policia Municipal
de Sa Pobla? éQué necesita?.

4 - ilrias a una manifestación a favor de mejor apoyo
a nuestra Policia Municipal?..

5 - ¿Te sentirías mós protegido de haber una Policia
Municipal eficaz?.

1 - Considero que esto
no debe existir. Hay que
echarlos del pueblo, de lo
contrario no vamos a nin-
gún sitio.

2 - No es facil echarlos,
antes sí porque había
mando, ahora no hay. No
quiero pisar a nadie y tam-
poco que me pisen.

3 - Es correcta y no
correcta. Necesita mas apo-
yo gubernativo. De. Cal-
vo Sotelo para abajo.

4 - Francamente consi-
dero que sobra. Es mejor
divertirse y no perder tiem-
po. Estaríamos siempre
igual.

5 - Como no me fio de
nadie, si tengo un problema
serio, intentaré resolverlo
solo yo.

MIGEUL BENNASAR PAS-
CUAL ( funerario, carpin-
tero).

1 - Este hecho es de

gamberrismo.
2 - Que los juzguen co-

mo es debido.
3 - Si, porque lo úni-

co que intentaban era poner
orden y no les salió bien.
Necesitan mas protección.

4 - Si.
5 - La policia que hay

es eficaz, pero no hay su-
ficientes policias municipa-
les.
JUAN MORANTA SERRA
( guardia jurado)

1- Es una aberración.
2 - Castigarlos como es

debido, y no pasarles todas
las faltan que hacen.

3 - Si, necesita mas
ayuda del pueblo.

4 - Si.
5 - No. Sólo necesi-

ta mas poder para actuar.
PEDRO SALVA ( inmobi-
liaria)

1 - Es una aberración
que por falta de respeto
a las demas personas inter-

fieran el trafico de una ma-
nera tan violenta.

2 - Que los vuelvan
a dejar libres, para que el
pueblo obre en consecuen-
cia.

3 - Si, quiso reducir-
los pero no pudo.Necesi-
ta dos cartuchos de dina-
mita.
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4 - No.
5 -Es eficaz, pero no

correspondida por sus su-
periores. •
TONI MESTRE SERRA
(Bar Toni Cotxer)

1 -Que es una vergüen-
za.

2 - Dar mas autoridad
a la policia.

3 -Si , pero tiene muy
poca autoridad. Creo que
el Ayuntamiento debe
apoyarla mits. Por ejemplo
si ellos ponen una multa
nadie debe quitarla.

4 - No, nunca me ha
gustado ir a manifestacio-
nes. Esto es cosa de jóvenes.

5 - Claro que si.
JUAN SOLER (Barbero).

1 - La falta mas ele-
mental de civilización y con-
vivencia.

2 - Si a la primera, se-

gunda y tercera advertencia
no dieran pruebas de mode-
ración y convivencia, los
mandaría a su pueblo a
fin de no perturbar otras
veces la paz del pueblo.

3 - No puedo juzgar
porque no conozco los
poderes y medios que tienen
para actuar pero creo que
deberían tener tbdo el po-
der posible a su alcance
para poder actuar con efica-
cia.

4 - Si creo que sería
una cosa muy positiva por-
que el pueblo debe co-
laborar con la Policia.

5 - Si, en el tiempo que
corremos es necesario y ur-
gente una policia todo lo
eficaz posible, para que el
ciudadano medio se sienta
protegido.
NO JUZGA PRUDENTE
DAR NOMBRE ALGUNO.
( La dirección de la revista
da fe que lo conoce.)
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COMUNICADO DE
UCD SA POBLA

Ante los graves sucesos que tuvieron lugar la tarde del
sanado 28 de Febrero, UCD - SA POBLA desea hacer pú-
blicos los siguientes puntos:

1.- Lamentamos profundamente que hayan tenido
que suceder estas cosas para que se pusieran sobre el tape-
te unas circunstancias que nosotros veníamos denuncian-
do reiteradamente. Nuestra secretaría dispone de copias
de mociones e interpelaciones en las cuales nos manifesta-
bamos a favor de una mayor atención al creciente proble-
ma de la inseguridad ciudadana, sin que, en ningún mo-
mento se nos hiciera el menor caso,

2.- En estos momentos dificiles queremos expresar
nuestra solidaridad y apoyo a la Polícia Municipal, mani-
festandoles que, dentro de las limitaciones derivadas de
nuestra minoria en el Ayuntamiento, lucharemos para
que, de una vez por todas se les dote de los medios huma-
nos y materiales que, en justicia, les son imprescíndibles
para poder desempefiar su labor en defensa de la seguridad
de toda la comunidad de Sa Pobla.

COMITE LOCAL DE UCD - SA POBLA

BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE
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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

Tontte

Delegada comercial en Sa Pobla y comarca:

Catalina Cantallops Cantallops

C/. Glal. Franco, 2

Tel. 54 08 86
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CARNESTOLTES?

GENS NI MICA

;Carnavaaal!, Oh carna-
vaaal!. Sabieu que, en reali-
tat, en català de Mallorca es
diu Carnestoltes? idò si,
fiets, això es així.

"A lo que ibamos".
Carnestoltes el que es diu
carnestoltes, a mode oficial,
a Sa Pobla no n'hem tengut
gens ni mica.

"Bé. Perque justament
no ha caigut en segons di-
marts de més que es quan hi
ha "Plenos"...

- "Halcón Rojo, mutis,
que això es una crònica, no
fotis.

"A lo que ibamos, el
nostre Ajuntament, Comisió
de Festes, no ha fet senya
de res de que estiguessin
pels darrers díes. Cada po-
bler s'ho ha tengut que en-
giyar com millor ha pogut, i
així hem sabut de moltes
festetes particulars de ma-
duixes.

. . I ara que diu
aquest grollerot de moradui-
xes?".

"Halcón Rojo" que vols
està calladet?. Te dic que ai-
xò és una crònica seriosa da-
munt "la manca-absoluta-
- de - protecció - per - part -
dels - estaments - oficials - a
- la - recuperació - de - les -
festes - més - nostrades - tal
com Carnestoltes...

"A lo que ibamos". Ai-
ximateix, el darrer, darrer

dia verem un bon esbart de
maduixesque sortiren al ca-
rrer. Ni havia un que, amb
una trompeta tocava allò de
"Silencio". També hi hagué
un esbart que pasetjava un
"mort" dins un bagul, amb
el consigüent escandol d'a-
quells homonets i donetes
que, per culpa, d'una artró-
si o un fetge rebel tenen ses
rialles a ses cabreres des
sol...

A qualque escola també
hi hagué festa de amduixe-
tes i maduixets. Fou la nota
simpàtica d'un carnestoltes
completament a nivell per-
sonal.

"I ara que haguesis vol-
gut que fes, S'Ajuntament,
banaina? !Es que no sé com
ets! .

"!Halcón Rojo, si no
calles te lletgiré tot el paper
que han embrutat els onze
aquells de la comisió de
l'Estatut, eh? no m'empi-
pis, si vols.

"A lo que ibamos". El
poble, un sector del poble,
ha sentit i ha viscut la festa
dels darrers días. Oficial-
ment, ni pum.

Tant de bó que per
qualqu fossin de bon de ve-
res el darrers dies.. .

;Halcón Rojo! ¡Prou!.
Idò prou.

CAPFICATINOFECAT

N'Halcón Rojo va coent perque diu que per aquí, molt de tot
i res de res.
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L'ART I SA POBLA

Como todo el mundo
sabe, en Sa Pobla tenemos
un Parque Infantil de Trafi-
co y desde hace casi 20 afios
nuestros escolares participan
en el Campeonato de Espa-
ña. Este afio no seth una ex-
cepción ya que, tal como
nos informa su Monitor,
Bartolomé Alomar, en una
primera fase, celebrada en
todos los Colegios de Sa Po-
bla fueron seleccionados 25
alumnos de entre 50, los
cuales el día 9 de marzo, a
las nueve de la mafiana ha-
bran competido en una Fa-
se Local, de la cual habran
salido 4 títulares y dos re-
servas.

Para la primera semana

En el nombre 2
d'aquesta revista, vaig publi-
car un article que es deia:
"L'art i Sa Pobla", en el que
l'objectiu primordial, era re-
coneixer que a Sa Pobla, hi
ha gent amb inquietuds ar-
tistiques.

A partir daixò , vaig
trobar convenient entrevis-
tar a les persones que es tro-
ben vinculades a qualsevol
activitat artistica. La prime-
ra, va ser Antoni Caimari,
en la que donaba a coneixer
la seva tasca musical i la pro-
ducció del seu primer disc.
Llavors vaig pensar, que per
les festes de Sant Antoni era
necessari tenir en compte a
Madó Buades, considerant
que és un dels personatges
més representatius de la tra-
dició popular i musical.
Amb el fet de que en les es-
mentades festes es feia una
exposició d'art plastiques a
Sa Pobla, em va sorgir l'idea
de que seria interessant en-
trevistar a en Tano Pomar,
un artista que s'identifica
amb la pintura, desenvolu-
pan-se dins d 'aquesta. Tam-
poc hi podia mancar a les
planes de "Sa Pobla", un

espai dedicat a un personat-
ge prou important dins de
les lletres catalanes, un es-
criptor conegut i considerat
en el món del teatre, Ale-
xander Ballester, del qual
vaig voler donar a coneixer
la seva tasca i trajectoria
Literaria.

En quant a entitats cul-
turals, l'entrevista va esser
amb el president del "Club
Cultural Sa Pobla" Llorenç
Crespí, deixant, així clara la
funció del club.

Ara, per motius de mili,
deix aquesta tasca dedicada
al caire artistic-cultural de
Sa Pobla. Em sap greu no
haver tengut oportunitat
d entrevistar a Simón An-
dreu (un artista d indub-
table importancia ) i tam-
bé a moltes persones que
a més de viure en aquesta
vila estan lligades a V art,
unes conegudes i altres
dins I anonimat.

Esper doncs, que qual-
cú continuy aquesta tasca i
que tots començem a pren-
dre conciencia que, malgrat
no ho sembli, a Sa Pobla hi
ha gent amb inquietuds
artístiques.

SISET

Si los maestros colaborasen un poco

Un afio miís'

SA POBLA PRESENTE EN EL
CAMPEONATO DE PARQUES
INFANTILES DE TRAFICO

de Abril, en Campos, est
prevista la celebración de la
FASE PROVINCIAL. Los
que se clasifiquen en ella
tendrãn que acudir a EL-
CHE, en MAYO. El final de
esta selección esta, como es
lógico, en el ómbligo, en
Madrid, donde siempre van
a parar todos los elegidos.

Hay que destacar que
nuestros escolares, tradicio-
nalmente, vienen obtenien-
do unos estupendos resulta-
dos por lo que cabe esperar
que, tambien este afio, el
nombre de SA POBLA pue-
da llegar hasta las cotas màs
altas. Es lo que deseamos.
iSuerte, muchachos!.
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Homenaje al Juez D. Antonlo Perelld

TREINTA Y TRES ANOS
DE TRABAJO POR
LA JUSTICIA

El pasado domingo se
tributó sentido y merecido
homenaje al Juez, Antonio
Perelló Miquel, que durante
treinta y tres aflos ininte-
rrumpidos - desde 19 47 a
19 80 - ejerció su cometido
judicial en Sa Pobla.

Al acto, que tuvo lugar
en la Sala Chrysalis, asistie-
rón hasta un total de dos-
cientas cincuenta personas
que quisieron participar al
homenajeado su cordialidad,
siendo también numerosas
las cartas de adhesión de
personas que excusaron su
asistencia.

Entre los representantes
del mundo judicial, estuvie-

ron presentes el Presidente
de la Audiencia Territorial
de Palma, el Magistrado
Juez Décano de la Magistra-
tura de Trabajo, el Juez de
Primera Instancia e Instruc-
ción del Partido, algunos
Jueces de Distrito, represen-
taciones del Ministerio Fis-
cal, Abogados y Procurado-
res, así como el Alcalde de
Sa Pobla, Serra Company y
varios miembros del Consis-
torio.

A los postres de la co-
mida, el Secretario del Juz-
gado de Distrito de Sa Po-
bla, Martín Gelabert, glosó
el historial del seflor Perelló

a lo largo de esos sus treinta
y tres afíos de estancia en Sa
Pobla y en nombre de todos
los presentes le hizo entrega
de una artística bandeja de
plata y de un estupendo ra-
mo de flores a su seliora,
Margarita Bujosa.

También quisieron de-
jar patente el merecimiento
del homenaje tributado el
doctor Andrés Vidal y el
Presidente de la Audiencia
Territorial, parlamentos a
los que respondió el propio

Juez Perelló, agradeciendo
vivamente el acto que todos
le tributaban.

Fue en definitiva una
merecida muestra de afecto
y consideración del pueblo
en sus distintos estamentos
sociales y de sus compaiíe-
ros de profesión a una per-
sona que impartiendo justi-
cia durante més de treinta
aflos en la misma sala supo
ganarse estas distinciones.

JOAN PAYERAS

BORRÀS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION:	 OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5

	
Polígono La Victoria - C/. Gremio de Herreros

Telfs. 46 07 05 y 46 07 06
	

Telfs. 29 03 50 (3 líneas) - 25 46 43 y 25 57 48
Distrito Postal n.° 5
	

Distrito Postal n.° 9
Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION

..1n••
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Organitzada por la CAP

ACONTEIXEMENT INFANTIL:
EXCURSIO AL
"DELFINARIUM"

Tlro Pichdn

APOTEOSIS DE
PARTICIPACION

El dissabte 21 del pasat
més de Febrer la CAP va
organitzar una excursió per
a tots els infants de SA PO-
BLA. Fou un gran exit. A
més, es va donar la circuns-
tància que fou el dia de la
grandiosa nevada que arribà
fins quasi vora el plà. Amb
l'intenció de "veure sa neu"
10 autocars plens, (754 in-
fants) partiren de cap a
Valldemosa però no fou po-
sibler entrar dins el poble.

Per això tornaren arrera
fins a Ciutat i de cap al Port
D'Andratx manca gent. Allà
va tenir lloc el dinar de "pà
talequa".

Però el plat fort fou

l'horabaixa puix que els in-
fants anaren a "Marineland"
a on, gratuitament asistiren
a l'espectacle dels golfins i
els altres animals. Fou massa
per aquella atlotimea que
s'ho va passar d'allò més bé.

De tornada, La Caixa
Rural volgué obsequiar
també als participants a la
diada amb un esplèndid lot
de "Productes de la nostra
terra".

En suma, una diada es-
plèndida que constituf una
gran alegria per la nostra in-
fantessa. Enhorabona als or-
ganitzadors.

M. S.

El pasado domingo,

día. 8, tuvo lugar la ya tra-

dicional Tirada de Palomos

Zuritos, organizada por

"En Tomeu Tem". Fue
tal el éxito de participa-
ción que no pudo finali-

zar el acto, ya que la masiva

asistencia de tiradores im-

pidió que todos pudieran
participar. Por tanto, no po-

demos aventurarnos a pu-

blicar resultado alguno,

dejando para nuestro próxi-

mo número la detallada re-

sefia de lo que habrkl sido

dos diadas menorables para

todos los aficionados. Lo

que ya podemos adelantar

es nuestra enhorabuena a

Tomeu Tem por haber sido

capaz de organizar los actos

con tanta participación po-
pular.
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ZAMACONA MIR.

VIALIE CON NOSOTROS A GALICIA,

PORTUGAL YIPIADRID

Bases
Participar sera muy sencillo. Lo único que tendra que hacer sera recortar un cupón y mandarlo a la redacción de nuestra re-

vista, o bien a ZAMACONA—M IR, contestando al mismo tiempo a una facil, muy facil cuestión que le plantearemos.

Anímese a participar, pues puede ser el ganador de un extraordinario viaje a Portugal, Galicia y Madrid que sera sorteado

antes de las "Festes de Sant Jaume" entre todos los acertantes.

Piense que, cuantos mas cupones envíe, mas posibilidades tiene de viajar con CEVASA y Zamacona - Mir.

Y empezamos YA en nuestro próximo número. ;
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Nuestro lema es:
SERVICIO - RECAMBIO Y GARANTIA

ATENCION AGRICULTOR:

LANDER LANZA SU NUEVO MODELO 30 HP. EN OFERTA

EL MAS ECONOMICO DEL MERCADO NACIONAL

Pida Informacién sin compromiso on

INDUSTRIAS

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



LEER LA LEY

Existen otras muchas
razones que me obligan a
criticar este intento de
acogerse al Régimen APA
por parte de la Sociedad
Cooperativa Agrícola y
Ganadera (SCAG), no solo
como conocedor de la Ley,
sino como vocal de la Fe-
deración Nacional de Agru-
paciones de Productores
Agrarios (FEAPA), y que
me reservo comentar en
otra ocasión, que espero no
Ilegue a producirse, lo
cual sería evidente serial
de que alguien habría leido,
y asimilado, la Ley, y obra-
do en consecuencia.

Quiero aprovechar la
ocasión para tratar un tema
que tiene relación directa
con el que me lleva a escri-
bir estas lineas, que ha si-

la filosofia cooperativis-

do comun y se na prouuk-luo
varias veces a lo largo de
este último arío. Recuerdo
que cuando en Junta Gene-
ral celebrada por la CAP
para explicar a los socios
nuestra intención de aco-
gernos al Régimen APA,
se nos criticó ésta idea
diciendo que de esta ma-
nera embargamos la Coo-
perativa, que la hipotecaba-
mos, que la vendíamos por
no se cuanto dinero, etc.,
verdaderas barbaridades, ya
que siete u ocho meses des-
pués la CAP recibía, sin
entregar nada a cambio,
casi veinte millones de
pesetas a fondo perdido,
esto quizås hizo rectificar
a mas de uno, sobre la de-
cisión tomada por nuestra
Junta Rectora, y mas tar-
de ratificada por la Junta
General, y hoy como otras
muchas veces estos que nos
criticaban siguen nuestro
ejemplo, lo cual nos alegra
pues nos demuestra que
nuestras ideas sirven para
hacer la luz en mentes ob-
tusas. iTendremos que obli-
gar a que tiren a un pozo
sin fondo a nuestros cator-
ce hombres rectores para...?
A buen entendedor pocas
palabras bastan.

Francesc Berga.

"Muchos no alcanzan a comprender
ta", escribe Francesc Berga.

puede atentar, porque es el
sustento de este ente que
muchos no entienden, ni en-
tenderan jamas, que es UNA
COOPERATIVA, y no pue-
de atentar contra el, sobre
todo, la Administración, ni
siquiera aquellos que duran-
te muchos arios han vivido
de este esfuerzo ajeno,
ni otros cuyas intenciones
no acabo de comprender.

SA POBLA / 14
	 es solc

Apuntes para una polémka

DE "APAS" ES COOPERAR
No es animo mío, ni lo

ha sido jamas, el levantar
polémicas y críticas sobre
nada ni nadie, pero a veces
se producen hechos o situa-
ciones ante las que uno no
debe reprimir sus deseos
de hacer un comentario que
no pretende crear una polé-
mica pero si criticar, criti-
car orofundamente.

Viene esto a cuento
porque he leído, el pasado
día 8, con estupor y sorpre-
sa, el anuncio de intencio-
nalidad aparecido en un dia-
rio matutino de Palma, en
el que se expresa la inten-
ción de la Sociedad Coope-
rativa Agrícola y Ganadera
(SCAG), de acogerse al Ré-
gimen de Agrupación de
Productores Agrarios
(APA), y este mismo estu-
por y sorpresa me obligan
a escribir estas lineas para
criticar, esta intención, por-
que me precio de conocer
profundamente la Ley
29/1972 que regula la crea-
ción de las Agrupaciones de
Productores Agrarios, y la
conozco profundamente
porque he tenido la suerte
de tramitar el expediente
de la Cooperativa Agrícola
Poblense (CAP), porque la
he estudiado a fondo,
han estudiado otros?,— y
porque he mantenido inte-
resantísimas y largas con-
versaciones con las perso-
nas que no solo tramitan
estos expedientes en Ma-
drid, sino también con
aquellos que la crearon ha-
ce ya casi diez anos.

DISPERSION DE LA
OFERTA

Y voy a intentar expli-
car el porqué de este ani-
mo de crítica que me mue-
ve a escribir este artículo.
La Ley 29/1972 de 22 de
Julio manifiesta textual-
mente "... la necesidad de
una actuación de apoyo de
la agricultura en la comer-
cialización de los productos
del campo que corresponde
a las transacciones comercia-

les que se realizan en origen.
En esta fase existe una gran
DISPERSION de la oferta
agraria...". Creo que no me-
rece comentario este pream-
bulo de la Ley, para ningu-
na mente por pequena que
esta sea. Mas adelante dice
la Ley, "Para corregir esta
situación se estima mas con-
veniente adoptar medidas
tendentes a la CONCEN-
TRACION y tipificación de
la oferta y a promover la
autodisciplina voluntaria de
los agricultores en materia
de producción, almacena-
miento y normalización, de
modo que se obtenga una
mas coherente oferta en
origen de los productos
agrarios que Ileve al ambito
rural el concepto de la co-
mercialización como culmi-
nación del ESFUERZO
PRODUCTIVO...". Si bien
este parrafo es aún mas
claro y explícito, si cabe,
que el anterior, quiero ha-
cer un comentario ya que
en su fondo esta la verda-
dera filosofía y fuerza de lo
que es, y debe ser, una
COOPERATIVA, y que mu-
chos no entienden o no al-
canzan a comprender; y
esta filosofía se resume en
unas pocas palabras mencio-
nadas en el preambulo de la
Ley: CONCENTRACION
DE LA OFERTA, y mas
adelante, COMO CULM I-
NACION DEL ESFUERZO
PRODUCTIVO. Y después
de leídos estos dos parra-
fos me pregunto, Ipuede
la Administración, acep-
tando la creación de varias
A.P.A, en un mismo ambito
geografico, fomentar la dis-
persión de la oferta?. Se
puede evitar la concentra-
ción de la oferta como,
culminación del esfuerzo
productivo?, y yo os asegu-
ro que no, porque el esfuer-
zo productivo al que se re-
fiere la Ley es al esfuerzo
de nuestro socio, de nuestro
agricultor, de nuestro payés,
de nuestro "marjaler"; y
contra este esfuerzo no se
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Recentment, inaugurà a Sa Pobla

CAIXA RURAL: UNA FITA MES
S.C.A.G.

COMUNICADO

El dissabte 28 de Fe-
brer fou fita important per
a la pagesia de SA PO-
BLA. La Caixa Rural, enti-
tat fortament arrelada dins
el nostre poble, va inau-
gurar unes noves oficines,
al carrer Església, ben aprop
de sa Plaça. Fou un petit
aconteixement. Hi havia
"tout-pagés" de Mallorca.
El Conseller d'Agricultura,
Miquel Capó, el Conseller
Pere Llinas, el Director Ge-
neral de la C. de A. Juan J.
Alemany, el Sr. Eduard Bla-
nes, Don Jaume Roca, Pre-

Referente al asunto de
la intención de la S.C.A.G.
de integrarse en el régimen
APA, el conseller de Agri-
cultura, Miquel Capó decla-
ró a esta revista su enorme
sorpresa ante este hecho.
"La C.A.P., integrada en
APA es de ambito insular,
nos dijo y el mismo tipo
de productos. Creo que la
integración de otra entidad
del mismo ambito va en
contra de lo que es la filo-
sofia del régimen de la Aso-
ciación de Productores

sident i Director General
de la C.R., aix( com mol-
tes personalitats relaciona-
des amb el mon de la page-
sia.

El discurset de Don
Eduard fou vibrant i plé
d'optimisme. Tothom el
va aplaudir molt. El local,
molt ben decorat, ja està
obert a tot el públic de
Sa Pobla, el qual ha vist
amb alegria l'acostament
d'una entitat tan sentida
dins el poble a la seva tas-
ca econòmica de cada dia.

Agrarios.
Miquel Capó, afiadió

que: "Siempre hemos abo-
gado por la concentración
de ofertas y por ello apoya-
mos en su día la integración
de APA de la Cooperativa
Agrícola Poblense.

En este caso, es bien
distinto ya que, repito,
que creo no seríamos fie-
les a nuestra voluntad de
unión de esfuerzos de los
payeses, sinó todo lo con-
trario".

Esta Cooperativa hace
pública su intención de aco-
gerse al régimen establecido
en la Ley 29/1972, de Agru-
paciones de Productores
Agrarios para HORTALI-
ZAS Y ANUNCIA:

Que las empresas agra-
rias que tengan sus explota-
ciones dentro del é.mbito
geogrãfico que a continua-
ción se resefia y obtengan
en ellas los productos que
asimismo se especifican, po-
dthn solicitar su integra-
ción en esta entidad median-
te escrito presentado en el
domicilio social, sito, en la
Carretera de Inca, Km. 1
s/n, Sa Pobla (Baleares), con
anterioridad al 21 de Abril
de 1.981.

En dicho escrito halin
constar sus datos personales
y el compromiso de aceptar
los estatutos, reglamentos y

dems normas por las que
se rige esta entidad, que po-
dthn examinar en el domici-
lio social de la misma. Tam-
bién incluiran relación en la
que figure la superficie de-
dicada a cada producto en
cada una de las explotacio-
nes, al término municipal
o los términos municipales
donde radiquen sus explota-
ciones y el volumen estima-
do de producción para cada
una de ellas.

AMBITO GEOGRAFI-
CO: Sa Pobla , Alcudia, Bú-
ger, Campanet, Inca, Llu-
bí, Muro y Pollensa.

PRODUCTOS: Grupo
"HORTALIZAS"

Sa Pobla (Baleares) a 26
de Febrero de 1981.

SOC.	 COOPERATIVA
AGRICOLA Y GANADE-
RA.

FONDA CA N PATENA 

MENJAR TIPIC MALLORQUI 

CUINA CASOLANA 

C/. Misterio, 3 Tel 54 03 03
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Si bien es cierto que la de-
rrota en si parece no tener
mas importancia que la que
supone dejar de conquis-
tar dos puntos que hasta
puede no hagan falta, es evi-
dente que el hecho ha
preocupado a cierto sec-
tor de la afición y de la
directiva que opina que el
conjunto que dirige Se-
rra Ferrer últimamente no
esta funcionando como
sería de desear. 0 sea,
imponiendo su autori-
dad y superioridad ante
cualquier adversario, ya que
demostrado esta la medio-
cridad de la gran mayoría
de equipos que componen
esta debilitada Tercera Divi-
sión Balear. Y lo cierto es
que tal vez, a este sector
de aficionados de exigente
y pesimista, no le falte ra-
zón si tenemos en cuenta
que en campo propio y ante
los adversarios mas débi-
les se vence, pero sin ter-
minar de convencer y si
ademas tenemos en cuenta
que en los dos últimos en-
cuentros iugados en campo
ajeno (Llucmajor y Maó)
no les ha sonreído la vic-
toria, la insatisfacción
puede se justificada

LA LIGUILLA DE AS-
CENSOS

La preocupación esta
en si, caso de proclamarse
campeón, el Poblense sera
capaz de superar la liguilla
de ascenso que tendra que

disputar frente a equipos
muy posiblemente superio-
res a los que integran nues-
tro Grupo Balear. Y ello, e-
fectivamente debe de
preocupar, no tan solo a la
afición y directiva, sino
también al entrenador y
jugadores, mentalizandose
ya, en cada uno de los
encuentros que restan de
temporada de que no basta
ser superior, si no que tam-
bién hay q.ue parecerlo y
demostrarlo, venciendo y
convenciendo, poniendo a
contribución todos los re-
cursos técnicos, físicos, tac-
ticos y demas para no
verse sorprendidos a la hora
de la verdad.

No es que queramos, ni
mucho menos, poner en tela
de juicio la profesionalidad
y valía de todos cuantos for-
man la plantilla de ese líder
por méritos propios Ilamado
Poblense, ni que nos deje-
mos invadir por el injustifi-
cado pesimismo ante lo què
solo supone la segunda de-
rrota de la temporada. Pero
creemos llegada la hora de
pedir a todos que sean con-
secuentes y conscientes para
que al final no queden des-
vanecidas las ilusiones de
toda una afición o resulten
inútiles los esfuerzos de
una directiva.

Para el Poblense, se-
iíores, ha sonado la ho-
ra de la verdad en esta
recta final de la liga.

JOAN

Tras la segunda derrota de la temporada

LA HORA DE LA
VERDAD PARA
EL POBLENSE

En Maó y frente al Spórting, equipo que venía
atravesando una mala racha deportiva, el Poblense perdió
su segundo encuentro de la temporada y primero fuera de
su terreno de juego. La derrota fue mínima pero
totalmente justa , según cuentan las crónicas deportivas.
Parece ser, también que el conjunto menorquín se creció
ante el líder, pero también es cierto que los blaugranas no
dieron su talla de campeones ni desplegaron ese juego
ofensivo y viril que les viene caracterizado en campo
ajeno.

Plaça d'Espanya, 18 - SINEU



Poblense, 3 - Olímpic, 1

EL INFANTIL POBLENSE
DESBANCO AL LIDER

En partido disputado el
pasado sébado día 28 de Fe-
brero en el Polideportivo
Municipal de Sa Pobla, el In-
fantil Poblense venció al lí-
der del grupo, el Olimpic de
Manacor, por el claro tanteo
de tres goles a uno.

Con esta interesante
victoria, los "poblers" han
pasado a comandar la tabla
clasificatoria y a partir de
aquí toman més firmeza to-
davía las aspiraciones de
conquistar el título para el
conjunto que dirige Rafael
Gost.

El encuentro, como era
de esperar, fue emocionante
y muy disputado, entre dos
auténticos aspirantes al títu-
lo de campeón, pero la supe-
rioridad, dada por el buen
momento de forma, juego y
moral de los locales, quedó
de manifiesto en el marca-
dor con los goles de J. Serra
en los minutos 12 y 16 y de
Alorda en el 23 que senten-
ciarían el partido encajando
un solo tanto.

La única nota discor-

dante fue la expulsión del
jugador local Capó, ya que,
por lo demís, el partido, pe-
se a la responsabilidad de los
dos equipos y el lógico ner-
viosismo, discurrió por cau-
ces normales y dentro la de-
portividad.

En definitiva, una vic-
toria muy importante para
nuestros "peques" y que
puede ser decisiva de cara a
la clasificación, pero que
sin embargo por el momen-
to no es suficiente, ya que
cualquier tropiezo por exce-
so de confianza podría aca-
rrear fatales consecuencias,
por lo que ahora més que
nunca han de seguir luchan-
do con la firmeza y buen ha-
cer que han demostrado a lo
largo de toda la competic-
ción.

Nuestra enhorabuena a
estos principiantes del fút-
bol y a su preparador que
estén defendiendo con ho-
nor y gloria unos colores tan
históricos como los del Po-
blense.

BAR. RESTAURANTE

Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas mallorquinas

Paseo Colón, 154. Tel. 52 72 49
CA 'N PICAFORT

Mallorca
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No fue profeta en su tierra

ANDRES MIR: "ASPIRO LLEGAR
A LO MAS ALTO POSIBLE"

Como tantos, no fue profeta en su tierra, pero actual-
mente es el futbolista "pobler" que milita en superior ca-
tegoría. Se trata de Andrés Mir -en Misset-, 23 afíos, l'70
de estatura y 66 kilos de peso, que forma parte integran-
te de la plantilla del conjunto decano de las islas, el Ma-
llorca, líder de su grupo y muy cerca del ascenso a Se-
gunda A.

	

Andrés Mir es puro pro-	 jó el Poblense, o el Poblen-
	ducto de la cantera Poblen- 	 se le dejó a él, y fichó por

	

se. Se inició en sus infanti- 	 el Mallorca la pasada tem-

	

les, siguió en juveniles, ama-	 porada, logrando el ascen-
	teur y primer equipo en el 	 so a Segunda B, precisa-

	

que fue titular con Mar-	 mente en perjuicio del Po-
	tín Vences y Antonio Ovie- 	 blense.

	

do. Luego, por esas cosas	 Esta temporada, sin

	

que pasan en el fútbol de-	 embargo no es titular en el

Mallorca, pese haber inter-
venido en unos catorce par-
tidos y estar convocado con
frecuencia.

-é, Qué significa esto,
Andrés?

-Pues son cosas del fút-
bol por las que uno tiene
que pasar, respetando las
ideas del entrenador. De
todas formas te diré que yo
no he perdido la confianza y
sigo trabajando en todos los
entrenamientos con mucha
ilusión, esperando que toda-
vía estaré a tiempo a contri-
buir en el ascenso al Mallor-
ca.

Has notado, acaso,
la diferencia entre la Ter-
cera División y Segunda B?-

- En realidad no es que
exista una enorme diferen-
cia, si bien te encuentras
con jugadores més experi--
mentados y mejor prepara-
dos físicamente.

EL ASCENSO DEL MA-
LLORCA

-é, Que significaría para
tí el ascenso del Mallorca?

-Significaría el triunfo
de todo un bloque forma-
do por la directiva, jugado-
res y entrenador y para mi,
personalmente, un paso
més hacia mi realización
como jugador.

-é, Te supo mal dejar el
Poblense?-

-- Mentiría si dijera que
no, porque uno siente muy
dentro de sí los colores que
ha vestido desde sus inicios
como jugador y més si es-
tos representan al equipo
del pueblo en el que has na-
cido y vives. Pero por lo que
ello ha representado en mi
carrera deportiva, creo que
ha sido positivo, por lo que
cabría decir aquello de "no
hay mal que por bien no
venga".

-é,Un equipo?.
-E1 Barça.

-é,Aspiraciones	 como
futbolista?.

-Llegar lo més alto
posible y si es con el Mallor-
ca, mejor que mejor.

-Supongo que sigues la
marcha del Poblense. ¿Lo
ves con posibilidades de
ascenso?.

- Creo que este debe ser
el aflo decisivo para el
Poblense y alcanzar la supe-
rior categoría, si tenemos en
cuenta la excelente campaiia
que esté realizando en la
liga. Este es, así es, Andre
Mir, un "pobler" que ha
triunfado fuera y que reune
condicipnes para seguir ha-
ciendolo..

JOAN PAYERAS LLULL
Foto: TORRELLO



EL POBLENSE VISITA
AL DIFICIL
CIUDADELA

Dificil rival el de este domingo para el Poblense que visita
el campo del At. Ciutadella, equipo que en la última jornada
logró clasificarse en un honroso tercer lugar de la tabla, lo que
demuestra la fortaleza de los menorquines que ya en su visita
al Polideportivo Municipal de Sa Pobla, en la primera vuelta,
consigueron un valioso empate.

El Poblense en este encuentro deberá demostrar su condi-
ción de líder e intentar la conquista de un resultado positivo,
cosa que seguramente no le resultarã nada fkil, aún que no
sea imposible.

LA CANTERA
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SIETE GOLES QUE FUERON SEIS Y TRES PENALTYS

EL ALAYOR, PRESA
FACIL PARA EL LIDER

Ante un inocente Ala-
yor, el Poblense venció,
convenció y goleó; circuns-
tancias, todas juntas, que no
vienen dãndose todos los
domingos en el Polidepor-
tivo Municipal. Con titula-
res como Gost, Rosselló y
D. Amer en el banquillo
y con Franch en la tribu-
na por lesión, el líder ofre-
ció un buen encuentro
en el que el juego de con-
junto se dió con bastante
frecuencia en perjuicio de
las individualidades a que el
conjunto de Serra Ferrer
nos venía acostumbrando y
que a poco positivo condu-
cen en fútbol.

Morey, casi sin buscar-
los, logró cuatro de los seis
goles y ello le permite se-
guir aspirando firmemente
al "pichichi" del grupo,
mientras Miguelito y Mo-
ranta completan la cuenta

BALONCESTO

Por quince tantos de di-
ferencia perdió el Sa Pobla
B.C. en su propia cancha,
ante el San José en un en-
cuentro en el que no falta-
ron las incidencias.

INFANTILES

R. LLULL, 25 -
SA POBLA, 28

Con este encuentro, en
el que los "poblers" salie-
ron victoriosos, finalizó la
ga para los infantiles del
Sa Pobla B.C., en cuya com-
petición y en su primer aho
de participación quedaron
clasificados en un estupendo
cuarto puesto.

FUTBOL EMPRESAS

BAYER, 0 --
CLUB NAUTICO, 4

El líder sacó buena taja-

goleadora que contabilizó
el maoador.

Como anécdotas curio-
sas debemos observar que el
colegiado Nadal Simó pitó
tres penaltys a favor del
Poblense, todos justos
y con ocasión de setialar
alguno rris que no hubiera
resultado riguroso. Otra
incidencia digna de desta-
car y que le valió al tren-
cilla la única bronca de la
tarde fue el no conceder
lo que hubiera supuesto el
séptimo tanto para los lo-
cales al tocar el final del
encuentro en el preciso mo-
mento en que Balilla
conectaba un expléndido
cabezazo de las mallas en
el último minuto del en-
cuentro.

Por lo demäs, un en-
cuentro entretenido con
justa y fácil victoria local.

J. PAYE RAS

da ante un Bayer, lo que le
permite seguir comandando
la tabla clasificatoria, segui-
do muy de cerca por "Los
Patos".

P. ALCUDIA, 0 —
MARE NOSTRUM, 2

Encuentro en el que
se registraron incidentes y
que no finalizó a falta de
catorce minutos, por lo que
el resultado definitivo supo-
nemos quedará supeditado a
la resolución que dicte el
comité.

BAR JOY, 2 —
LOS PATOS, 5

Con esta victoria en
campo ajeno, Los Patos,
sigue manteniendo vivas
las esperanzas de desbancar
en cualquier momento al
líder C. Naútico, aprove-
chando cualquier posible
tropiezo de los del Port de
Pollença.

JUVENILES

POBLENSE, 1 --
PATRONATO, 1

Otro punto que se le
escapa al Juvenil Poblense
en campo propio, en un
encuentro de mediocre ca-
lidad y escaso fútbol posi-
tivo por parte local. El
primer tiempo finalizó con
empate a cero, adelantândo-
se en el marcador los visi-
tantes, gracias a un riguroso
penalty serialado contra el
Poblense en el min. 19 del
segundo tiempo. Seis minu-
tos mäs tarde empatarían

los locales por mediación de
Cantallops.

INFANTILES

MANACOR AT., 1
POBLENSE, 3

En medio de un am-
biente un tanto enrarecido
por la presencia de segui-
dores del Olímpic, el Infan-
til Poblense se impuso ne-
tamente al Manacor At. con
goles de J. Serra(2) y Reus.
Una nueva victoria que le
permite mantener el liderato
en solitario y firmes aspira-
ciones de alcanzar el título.

CAFETERIA
YOLANDA
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y...

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

OTROS RESULTADOS



AOUI ESTA LA
CAAD DE

TODO UN COCHE TODO UN COCHE
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AOUI ES
DONDE SEYI:VE

AOUI
EIVIPIEZA
TODO UN COCHE

No hay que olvidar que un
coche es su motor; por eso,
aquí està Renault 7.
1.108 centímetros cúbicos y
desarrollo largo. Esto permite
una brillantez de marcha y
un bajo consumo. Motor para
adelantar seguro, potencia,
que se nota y sólo 5,3 litros
a los 100 Km. Según normas
europeas A-70.

En todo un coche hay que
buscar el confort. Que la
carretera no se note, que todo
el mundo tenga su sitio. Así es
Renault 7. Cuatro puertas que
dan acceso a un cinco plazas,
cómodo. Asientos anatómicos
y reclinables, distancia
estudiada entre los delanteros
y los traseros, equipamiento.

Se trata de que cuando se
viaja hay que ir cómodo, sin
bultos en los asientos, por eso
Renault 7 tiene un espacioso
maletero de 400 dm3

totalmente independiente.
Todo para equipaje porque
hasta la rueda de recambio
tiene su sitio en otro lugar.
Un maletero como
corresponde a un cinco plazas.

RENAULT 7
Todo un coche

AQUI PUEDE ADQUIRIR TODO UN COCHE

Pedro Payeras Socías
Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55

SA POBLA



   

e CAIXA RURAL
Dneuincial neicen«

Oficina Central:

PALMA DE MALLORCA
C/. Honderos, 11Manaeor, 2 Telis. 4002 58/2

1 46 03 00

Delegacions a Mallorca

CAMPOS DEL PORT	 Calle Cruz, 13	 Telf. 65-03-74

FELANITX	 Calle Miguel Bordoy,16	 Telf. 58-03-62

PORRERES	 Calle Queipo de Llano, s/n.	 Telf. 64-71-65

SA POBLA	 Carrer Església, 9	 Telf. 54-06-58

SON CARRIO	 Calle General Goded, i 1	 Telf. 56-91-40

SON MACIA	 Calle San Martín, 8	 Telf. 55-10-63

Delegació a Menorca

MERCADAL
	

Calle Dr. Llansó, s/n. 	 Telf. 37-50-30

Delegacions a Eivissa

EIVISSA (Capital) 	 Calle Isidor Macabic, 45
	

Telf. 30-45-12

STA. EULALIA DEL RIU Calle del Mar, s/n. 	 Telf. 33-02-43

Entitat consorciada amb més de les 2.400 oficines de la Xarxa Nacional de
les Caixes Rurals Provincials dEspanya.




