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LA GRAN TASCA A FER

Si bé hi ha ja un text pre-estatutari, la
gran tasca està, encara per fer: aquest dies
han enregistrat la fi del treballs de l'anome-
nada Comissió dels Onze, la qual, reunint
en torn de una mateixa taula als represen-
tants de les forces politiques més significa-
tives de totes les Illes, ha el.laborat un
avant - projecte d'Estatut, en el qual, si bé
temes cabdals com el de la representació de
les Illes al futur Parlament estan encara per
decidir, queden resolts, definits i , el que es
més important, assumits, els eixos fone-
mentals de la nostra autonomia.

Ido bé, a partir d'aquí, la gran tasca es-
tà per fer. La gran tasca d'engrescar al reco-
neixement i a l'aceptació d'aquest text a
tots els ciutadans de les Illes. Si no és així,
de molt poca cosa hauran servit els messos
que onze representants de les diferentes
forces politiques han deixat preparant un
text d'Estatut.

Per ventura, amb més perspectiva, hau-
ra que reconeixer que el procés desenvolu-
pat era el millor, en tant en quant no han
aflorat, al carrer, tensions que poguessin
portar a enfrontaments perjudicials per a la
futura Autonomia. Però, a hores d'ara, lo

que es cert i segur es que el treball de gabi-
net tancat ha fet més mal que bé a la con-
ciencia autonòmica kie les Illes: el desinte-
rés, fins i tot una certa descalificació, són,
a hores d'ara, els fruits recollits pels inte-
grants de la Comissió dels Onze. S'ha con-
sentit en que el tema autonòmic passas a
ser una questió més entre partits - de coin-
cidencia o d'enfrontame nt , és el que man-
co importa, ara - sense que ningú demostras
la més mínima preocupació per traslladar el
procés al carrer. Era absolutament necessa-
ri que cada ciutadà d'aquestes Illes sentis
com a seva cada coma, cada punt dels text
estatutari. . i la realitat es que la indife-
rencia és la resposta més comuna a tot
quant fa referencia a la Comissió , l'Est-
tut, l'Autonomia...

Per això diem que la gran tasca està
per fer. I si no som capaços, entre tots, de
fer-la, podem tancar.. rautonomia naixerà
com un canvi administratiu sense importan-
cia, dels qui s'opos,m als qui comanden,
també, dels qui som comandats. Per ventu-
ra sigui ara la darrera ocasió històrica que
sens torni a presentar en molts d'anys. I no
podem perdre el tren.
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MALVADOS, DROGADICTOS
DELINCUENTES

No se si decirles: mal-
vados, delincuentes, droga-
dictos, o ladrones. Pero son
muchas las noches que han
robado o han entrado para
robar en establecimientos
públicos y hasta en casas
particulares.

Son varios ya los casos
sucedidos. Como he dicho
antes eran robos nocturnos
pero ahora ya los hacen de
día y delante de tus propias
narices. Parecen escenas de
película pero son hechos
reales, tales como:

Del hombre que se va al
banco con su motocicleta la
aparaca delante de sus nari-
ces, entra para cobrar un
cheque y al salir ya le había
desaparecido su motocicle-
ta.

Del otro hombre que
entra en el bar para tomarse
unas copas o algo parecido
total que fueron pocos los
minutos que estuvo dentro
y al salir le habían quitado
el farol del mobilette.

No se si seguir porque
les pareceran chistes o si
relatar otros casos como el
de la mujer que se fue a la
tienda para comprar el pan
y también al salir le faltaba
la cartera del interior de su

vehículo.
Y més aún les voy a

contar el último y puede
que sea el mejor, porque

una seriorita aparco su vehí-
culo con el motor en mar-
cha delante del ayuntamien-
to para entrar unos papeles,
sólo era cuestión de entrar y
salir y al regresar a su vehí-
culo ya le habían robado el
bolso del interior de su co-
che el cual contenía: pape-
les, dinero y documentacio-
nes.

La verdad es que esos
comparieros nuestros estan
cobijando mucha confianza
al principio robaban en ca-
sas de las afueras de nuestro
pueblo luego ya en estable-
cimientos publicos y ya por
fin delante de tus propias
narices y més aún delante
del ayuntamiento.

No tengo més que decir
ni que pensar porque la ver-
dad es que es vergonzoso y
monstruoso tener que estar
siempre cerrando puertas,
monstradores, establecim-
mientos y escaparates etc. y
siempre tener que ir con las
Ilaves en las manos.

Miquel Arcangel
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Contestación a la carta de "Un pages que heu veu negre"

Publicada en el Diario de
Mallorca y en la revista
"Sa Pobla"

Como Presidente de la
Car'nara Agraria Local me
creo en la obligación de
clarificar algunos aspectos,
que podr ían presentarse
confusos a raíz de la carta
a la que contesto.

Esta Cãmara Agraria
Local, haciénduse eco de
las múltiples reclamaciones
de propietarios de fincas
rústicas de nuestras zonas
bajas, siempre ha atendido

a las solicitudes de los mis-
mos. Algunas veces se han
nom brado Comisiones de
los propios interesados, para
que se realizara la limpieza
de torrentes y acequias,
colaborando la Càrnara Lo-
cal en cuantas gestiones
se • consideraron oportunas
ante los Organismos supe-
riores. SIEMPRE FUNDAN-
DONOS EN LAS QUEJAS
DE LOS PROPIETARIOS
QUE VEIAN UN PELIGRO
PARA SUS CULTIVOS
DEBIDO A LAS INUNDA-
CIONES QUE SUFRIAN

SUS PROPIEDADES.
No olvidemos que mu-

chas propiedades de las zo-
nas bajas ya no se siembran
por el temor a que, por
causa de una riada, quedan
anegadas.

En esta Càmara nos
preocupamos de velar por
los intereses de lo que acu-
den a la misma. En este caso
espec íf ico, consideramos
que tenían razón al querer
un flujo de agua natural y
que esta no se desbordara
sobre sus propiedades, cau-
sando aho tras aflo, consi-
derables perju icios.

Si existen acequias por
algo se hicieron, si hay to-
rrentes por alguna razón
ser. El conjunto de todo
ello està concebido para
alguna utilidad común.
Esta utilidad común no pue-
de ser la de formar, a base
de tapones creados por su-
ciedad, un muro de conten-
ción y de que el agua se
desparrame inundando
terrenos haciéndolos impro-
ductivos y destruyendo co-
sechas. Parece rris lógico
pensar que se construyeron
para que el agua sobrante
vertiera al mar, sin ocasio-
nar perjuicios.

Torrentes y acequias,
naturaleza y obra humana,
sirven a un mismo f ín, un
desagüe fluído y correcto
del agua sobrante a su últi-
mo destino natural que es el
mar.

Esta Crnara tiene que
agradecer la colaboración
que nos han prestado los
Conseller Miguel Capó y Pe-
re Llinás, cuantas veces he-
mos acudido a éllos para
problemas referentes a
torrentes y acequias, por-
que han comprendido nues-
tra exposición de los hechos
EL GRAN PELIGRO QUE
PUEDE SUPONER UNA

FUERTE RIADA CON LA
CONSECUENTE I NU N-
DACION DE TIERRAS.

Quisiéramos que se
identificara el "pagés que
heu veu negre", a fin de
mantener un diàlogo fran-
co y abierto, en el que se
expusieran los argumentos
en favor y en contra de ta-
les limpiezas.

No queremos pensar
que alguien estâ interesa-
do en que se realice la
limpieza de las acequias
solo de una manera par-
cial a fin de que a unos se
les quite el agua que inun-
da sus tierras, para que es-
ta sea vertida sobre las
tierras de sus próx imos
vecinos.

También en lo rela-
tivo a la siembra de cho-
pos, he de aclarar que
nunca hemos dicho que
todas las zonas bajas ten-
gan que sembrarse de
"chopos". A través de va-
rios estudios técnicos
que se nos facilitó y en co-
laboración con el Servicio
de Extensión Agraria, he-
mos sugerido la idea de
que, en plan de experimen-
tación y en algunas par-
celas, se intente la planta-
ción de dichos àrboles.
El resultado de dicha ex-
perimentación decidiría
la rentabilidad de la misma
y la conveniencia o no de
su extensión a otras parce-
las.

Lo que es cierto es que
en esta Crnara tenemos un
considerable número de fir-
mas de agricultores afecta-
dos que solicitan se Ileve
a cabo la limpieza de los
torrentes y acequias de
nuestra sufrida zona baja.

Jaume Crespí.
Presidente C&-n. Ag. Local

Llegiu

Sa Pobla
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LO QUE VAL MORIR-SE
A SA POBLA

Ja estam dins la Core-
ma. La vella jaia, encara ben
replena de cames, ha fet pre-
sència entre nosaltres. Des-
prés dels estralls dels darrers
dies vénen aquells en que la
Santa Mare Església ens re-
cordava un temps, allò de
que veniem de la pols i en
pols ens convertiriem. Dies
de cendra damunt el cap, (o
encara en posen?) dies, en

que un temps ens parla-
ven d'eternitat, de més enllà
(més encara?). Dies en que
m'hen record com si fos ara,
el coremer de torn escampa-
va paraules per sobre l'estol
de caparrins quiets i ben
quiets. Paraules envaides de
misteri, gronxades entre el
fum oloths de l'encéns. Pa-
raules ençeses que, de sobte
es desinflaven amb un remo-
reig ininteligible, per repren-
der com una mestralada fo-
riosos i ameneçant.

Paraules, en fí, de mort.
I a n'això anavem. A

parlar una mica de la mort
a Sa Pobla, perque, tanma-
teix, ja ho sabeu, son dos
dies i val més estar prepa-
rat, i tener-ho tot ben enlles-
tit, i sobretot saber que, mo-
rir-se, com tot, també té un
preu. I quin es aquest preu a
Sa Pobla?.

ELS POBRES NO PAGAN
RES

Idò just per això hem
volgut parlar amb en Miquel
Bennassar Pascual, Molon-
dro, propietari de l'unic ne-
gòci de "Pompas Fúnebres"
que tenim al nostre poble.

- Que val morir-se, Mi-
quel?.

- Amb això, com en tot,
hi ha moltes posibilitats. En

primer lloc te diré que si es
tracta d'una persona pobre
de solemnitat, no feim pagar
reF. Ara, si resta qualqu que
pugui pagar, el preu més
mòdic son 12.000 pts, caixa
de fusta, acompanyament i
enterrament en fossa comú.
Dins un clot de terra per dir-
ho més clar.

- Altres preus?.
- Hi ha distintes opcions

que van desde les anomena-
des 12.000 fins a 70 mil,
passant per una llarga llista
de preus intermèdis, de 30
mil a 40 mil, etc. També do-
nam un servei a tota la co-
marca. A més te diré que si
qualqu vol afegir-hi una ban-
da de música el preu es veu
incrementat en trenta mil
pts.

- Tot?.
- No. La tomba no hi

entra amb aquest preus. Ac-
tualment no n'hi ha de tom-
bes venals. Però hi ha nin-
xols que jo lloc per 5.000
pts. per 5 anys.

- I perque no n'hi ha.
Que vols que et diga?. Ara
S'Ajuntament aixampla el
cementeri i llavors n'hi hau-
rà. Al manco fan falta uns
100 ninxols més.

Idò ja ho sabeu si ho
voleu saber. Per unes 12.000
pts. qualsevol es pot morir
tranquil, que tanmateix es

100 ninxols més.
' Idò ja ho sabeu si ho

voleu saber. Per unes 12.000
pts. qualsevol es pot morir
tranquil, que tanmateix es
un viatge que tots l'hem de
fer.

CAPARROT
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Con presenda del Ministro de Transportes

INAUGURADA LA LINEA MARITIMA
ALCUDIA CIUDADELA

La comunicación marí-
tima Alcudia - Ciudatella ha
dejado de ser una incógnita
pendiente del estado de la

mar, no es ya aquel viaje
cargado de incertitumbre
respecto a si el "canal"
permitiría, o no, la llegada a
puerto: desde el sébado 14
de marzo un ferry totalmen-
te remozado cubre la linea y
la comunicación Alcúdia -
Ciudatella es, ya, un agrada-
ble paseo marítimo.

En función de la impor-
tancia que para las dos Islas
tiene ese enlace marítimo, el
viaje inaugural reunió a la
flor y nata del transporte
nacional y de las Islas. Así,
el ministro de Transportes,
José Luis Alvarez, acompa-
fiado de altos cargos de su
departamento, viajó el séba-
do citado desde Alcúdia a
Ciutadella, junto al Presi-
dente Albertí y la Conselle-
ría de Transportes précti-
camente al completo, ade-
més de altos cargos de la
Compafiía Transmediterra-
nea - su presidente, Federico
Estevez se desplazó a Ma-
llorca exprofeso- y de Au-
cona, la compafiía consigna-
taria de la Tras, estando pre-
sente en el barco el presi-
dente de la misma, el ex-mi-
nistro del Interior, teniente
general Antonio Ibafiez
Freire.

La importancia que tal
línea marítima tiene para Sa
Pobla es innegable, como lo
prueba el mismo hecho de
que algunos de los del redu-
cido número de pasajeros
que inaguró el trayecto eran
poblers, como pudo com-
probar un redactor de esta
revista.

La proximidad de Sa
Pobla a Alcudia, la presencia
constante de muchos po-
blers en el Port hacen que la

normalización de la comuni-
cación marítima entre Alcu-
dia y Ciutadella haya sido
un acontecimiento, no sólo
para las dos poblaciones
afectadas - en el puerto de
Ciutadella numeroso públi-
co recibió al "Isla de Me-
norca" - sino también para
lugares como Sa Pobla,
donde una parte nada des-
preciable del tréfico comer-
cial y de pasajeros se canali-
za a través del Port d'Alcú-

dia.
La única sombra en lo

que era brillante inaugura-
ción la constituyó el error
protocolario que dejó fuera
de la plataforma de salida al
alcalde de Alcúdia, excurs-
sión debida, según las in-
formaciones recogidas, a un
desgraciado malententido
entre el Ayuntamiento de
Alcúdia y los organizado-
res del acto.

FONDA CA N PATENA

MENJAR TIPIC MALLORQUI

CUINA CASOLANA

C/. Misterio, 3 Tel 54 03 03	 SA POBLA
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Després de Pagresid del
passat dia 28

POLICIA MUNICIPAL:
AMPLES MOSTRES
DE SOLIDARITAT

Els esdeveniments del
pasat 28 de Febrer, dels
quals ens feiem ample ressò
al nostre pasat nombre, han
tingut moltes consequèn-
cies dins el quefer quotidià
de la nostra vila. Una d'ells,
sens dubta molt positiva, es
la simpatia general envers de
la nostra Policia Municipal,
i les constants mostres de
afecte i solidaritat que ha
rebut la mateixa.

Els primers en enviar
aquestes mostres de cabelle-
rositat i bonhomonia foren
els policies del vei poble
d'Alcudia. Seguiren moltes
d'altres, entre les que ano-
menarem la de l'Associació

de Policies Municipals de
Balears, la dels policies de
Manacor, Campos, Felanitx,
Buger, Selva, Can Picafort,
Pollença, Andratx, Calvià,
etc.

Destaca especialment la
tarja enviada pel Subinspec-
tor de la Policia Municipal
de Ciutat Don Joan Feliu
Amengual .

D'entre les organitza-
cions politiques locals, và
caure molt bé la nota feta
pública dins aquestes matei-
xes planes por la UCD de Sa
Pobla, unic grup politic po-
bler que va fer sentir la seva
veu al respecte.

Destacarem, finalment,

que tots els poblers de bona
voluntat valoràren de forma
molt positiva la tasca infor-
matica de "SA POBLA" a
proposit dels desafortunats
esdeveniments. Valoració
que es feu evident amb la
extraordinaria acullida que
el nostre pasat nombra va

tenir, a tots els nivells.
Ens alegram de poder

col.laborar, des de la nostra
peculiar tasca com a mitjà
informatiu, a la feina de tots
de procurar un pobler
millor, on la convivència i el
respecte de tots a tots sigui
una realitat quotidiana.

BORRÁS 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

.n11111
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EN "TONI QUIK"
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EXPOSICION
DE MACRAMES

Durante los días 19 al
22 de Mdrzo tuvo lugar en el
Salón de exposiciones de
"SA NOSTRA" una intere-
santísima exposición y ven-
ta de "macramés" realizada
y montada por ios alumnos
de 8 de EGB del Colegio
Nacional Mixto "Nuestra
Seriora de

Se trata de una impor-
tante muestra de artesania
especialmente importante si
pensamos que ha salido de
las manos de escolares y que
ofrece, adems de los cläsi-
cos colgantes para macetas,

tapices, ffirrparas, cortinas,
cestas, etc.

Todo de un gusto ex-
quisito y de una cuidada ela-
boración artesanal. -

El importe de las ventas
estã destinado a financiar
el "Viaje de Estudios" que
dichos escolares piensan or-
ganizar a Andalucía. Una
estupenda iniciativa que se
ha visto espléndidamente
compensada con la asisten-
cia de público y las ventas
real izadas. i Enhorabuena,
muchachos!

Ha muerto, pero su re-
cuerdo sera para todos una
guia a seguir y un ejemplo a
imitar. "Toni el de los cu-
pones", con su silla de rue-
das demostró que la felici-
dad nada tiene que ver con
el físico de cada uno.

Hizo de su desgracia un
motivo de burla y sin que su
humor pareciera negro ni
morboso el tema de la
muerte era sentido por él
como algo natural, gracioso
y hasta grotesco. Los que le
conociamos bien sabíamos
de su sinceridad y despren-
dimiento de las cosas de esta
vida; asistía, unas veces co-
mo invitado y muchas como
anfitrión, a las comilonas y
juergas, a las que era gran
aficionado, de amigos que
tenían lugar siempre en "ES
BOSQUET" propiedad de
su íntimo o inseparable ami-
go Miquel Bennassar (Mo-
londro) sin duda el mas
afectado por su muerte.

Prueba de los expresado
es que un día, quizas dando-
se cuenta de que su fin esta-
ba cerca, organizó un autén-
tico banquete para que sus

amigos mas intimos, fuéra-
mos testigos del acto del pa-
go por adelantado a su com-
pafiero de la funeraria de los
gastos de sepelio que oca-
sionaría su muerte que por
desgracia no tardó en llegar.

Una frase suya ha que-
dado grabada en la mente
de los que fuimos y aún so-
mos sus amigos: Compafie-
ros, decía: Cuando muera
no lloreis por mí, seguid con
las juergas que yo os acom-
pafiaré siempre desde donde
me encuentre. Estad alegres
y pensad que a mas juergas
menos guerras.

Toni, natural de Cam-
panet se hizo Plober a gol-
pes de sonrisas y frases inge-
niosas y demostrando que
en un cuerpo pequefio, inva-
lido y casi pifioso se escon-
día un corazón como una
catedral.

Quizís la despedida
para nuestro amigo pudiera
ser ;Hasta siempre Toni
Quick, nos veremos en "ES
BOSQUET"!!!

Los de Siempre y Halcón
Morado

Iteutique

~/1111,/'

TAMBE ES PRIMAVERA
A CA VASIUS

On el bon gust i la qualitat
són tradició i essència
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El Campeonato de Parques Infantiles y a pesar de
algunos maestros

MAGNIFICO PAPEL DE LOS
ALUNMNOS POBLERS

El pasado 9 de Marzo,
tal como estaba previsto, se
celebró en Sa Pobla la eli-
minatoria para el Campeo-
nato de Parques Infantiles
de Tréfico, con la asisten-
cia de destacadas personali-
dades entre ellas el Jefe
Provincial A. Gines. Com-
pitieron escolares de Mana-
cor, Campos, Alcudia y Sa
Pobla; los finalistas partici-
paran en otra fase elimina-
toria a celebrar el 6 de
Abril en Campos.

Hay que resaltar la es-
tupenda organización del
acto a cargo de Bartomeu
Alomar. Al mediodía se ce-
lebró una comida de compa-
rierismo a la que asistieron
diversos miembros del Con-

sistorio "pobler" que depar-
tieron con las autoridades
asistentes y con los organi-
zadores.

La nota negativa hay
que anotarla en la nula
colaboración demostrada
por los Colegios de Sa Po-
bla, pues solamente asistie-
ron alumnos del Colegio
Tesorero Cladera. Incluso
fueron muchos los escola-
res de otros centros que se
quedaron sin poder partici-
par porque sus maestros no
se dieron por enterados de
la celebración del acto. Los
citados alumnos, según he-
mos podido saber, al salir
de clase, al mediodía, se
dirigieron a toda prisa al
Parque Infantil, sin, lógi-

camente, llegar a tiempo.
Resulta inconcebible

que los maestros de los dis-
tintos centros "poblers"
no ofrezcan su colabora-
ción y su apoyo a algo tan
importante como es la
educación vial. Estos cam-
peonatos escolares sin du-
da son un instrumento efi-
caz de concienciación y
ayuda a los escolares para
prepararlos a la integra-
ción en una sociedad que
exige cada dia mas prepa-
ración. Al mismo tiempo,
no hay duda de que, tales
actividades constituyen
una actividad pedagógica
y de entretenimiento que
tendría que contar con mas
colaboración. Ya que tene-

mos un Parque Infantil de
Trafico, lo lógico y razona-
ble es que lo utilicemos.

Estos son los alumnos
poblers clasificados:

1.- ANTONIO MIRA
COLLADO, del Colegio
Tesorero Cladera; 2.- Nadal
Gost Ramis, del Colegio
Tesorero Cladera; 3.- Mar-
tín Soler Serra, del Colegio
Tesorero Cladera; 4.- Juan
Carlos Corbalan, Colegio
Tesorero Cladera;

1.- SUPLENTE Miguel
Socías Mir, Colegio Tesore-
ro Cladera, 2.- SUPLENTE
Laura Aguiló Bennassar.
CICLOMOTORES:
Pedro Payeras Fornari y Ju-
lian Mir Barnés.



Estimar la terra,baldament sembli que no serveix per a res....

FITXA.- Jordi Ramis Pons. Mal-nom: Jordi "Corque".
Més conegut per: "L'amo en Jordi de Son Costa". Va
néixer: L'any 1896, pel gener. Lloc de neixement: Sineu.
Professió: Conrador, jubilat. Professió dels pares: Conra-
dors també. Estat Civil :Viudo. Nombre de fills: Vuit.
Nombre de nets: onze. Renets: De moment, cap. L'any
qui vé ja ho veurem.

.1n1.

SINEU

L'AMO EN JORDI DE "SON COSTA"
TOTA UNA VIDA ESTIMANT
LA TERRA

Un pagés de tota la vi-
da, l'Amo en Jordi. Un me-
tre vuitanta d 'home, com a
mínim. I aix6 que ara ja s'ha
arrufat un poquet. Home
gran i magre, de faccions
molt pronunciades, les que
han transmés a la majoria
dels seus fills. Quilo envant,
quilo enrera, sempre ha pe-
sat el meteix: Sobre els
vuitanta. De sempre que ha
tengut aquesta complexió,
ell.

El posat, tranquil i no-
ble. Amb la noblesa dels qui
estàn acostumats a anar pel
mon sense amagar res. Per la
senzilla raó, potser, que no
han tengut mai res de que
amagar-se'n; sempre han

• anat per la vida donant la
cara al que es presentava,
tant si era bò com dolent.

Tot-d'una dona aquesta
impresió, l'Amo en Jordi:
La d'un home sense volta
de fulla, sencer i sincer. Un
troç de pa. Que, si no te'n
diu més és perquè no n'hi
ha més per dir, o ell no les
coneix.

Ens varem asseure a la
camilla. Davall hi havia un
braseret que es feia esti-
mar. I al punt ja haviem
armat conversa.

L'Amo en Jordi no és
home de glosses ni de can-
çons: Es estrictament un ho-
me de feina. Li agrada fer
una rialla, però hi té poca
pràctica, Té un gran con-
cepte de l'amistat; potser
perqué li resten pocs amics
de l'infantesa vius.

Creu molt fermement
i amb una lluidesa que no

VEU EN OFF
Poemes que neixen com llàgrimes de pi: Per les ferides.
Improvisar-ses la mort, poquet a poquet, tots els dies.
Devessei a les ungles dels ulls. Un rot en sol major.
Alegria bestreta, fora interés. Soc jo o m'escarnesc?.
Crec que vaig per un camí molt estret que em duu
a qualsevol banda, però no necessàriament a Tu.
Què tal?. Què va bé tot?. Tot és molt
per anar bé. Valer menys que un pet de puta
és estar molt devaluat. No pag ni neg: Dec. Soc jo?
Vinagrella tendra al sexe, després del coit.
Encetar posta amb els ulls en blanc,
mirant per endins perquè defora hi ha aquest puta mon
que em condemna a esser fèrtil, retent. I agra.
I dolenc. I res. I tot. Tenc fred. Sí: M'escarnesc.
Déu meu. Déu meu. Mumareta meva. No hi ha lloc
al meu llit pel qui no li batega l'olfacte.
Fills meus, no tengueu por: Puta mon, al màxim
que vos poden fer és assassinar-vos la carn
i després riure la gràcia!.

Biel Florit Ferrer

Poema mencionat al Certamen de Poesia Bajari 81

.1n11nnn••
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de l amon Jordi sembla fitar el futur d'aquesta terra nostra que potser encara tengui un cam

diu.
Té ses seves dubtes

sobre la positivitat de llaurar
tan endints, amb les relles
dels tractors. Diu que la
terra bona és la de damunt.
La de davall és terra morta,
segons ell. Un palmet-un
palmet és lo seu. I fems. I
una bona rotació de cultius
així com son pare Ii va
ensenyar. I foris.

Sap i té conciència cla-
ra que li han fet el feix da-
munt moltes vegades. I a
madó Catalina, la seva mu-
ller, també. "Eren uns altres
temps, Biel, i , o acalaves es
cap, o..." Punt i apart altre
vegada.

ESTIMAR AL PAGESOS

Opina que negú, cap
senyor ni cap autoritat del
terme ha estimat mai als
pagesos. "Mos deien:Posa el
cap aquí i Ii posavem. Saps
què e de mal de fer, un ho-
me que no sap ses coses..."
I que no veu que hagin
canviat gaire les coses, no.

Parlaren també de qual-
que senyor que, els quen es
trobaven per la plaça. el
convidava a fer un cafè, i a
lo darrer li feia pagar a ell,
fent el desintès, a la taver-
na... M'aclareix que simateix
n'hi havia qualqun que no,
que sabia quedar com un
"senyor" diu ell.

De mitja mata que va

Es home de capell;
sempre el du posat. Mai que
jo recordi l'he vist fora ca-
pell. No crec que aquest si- La mirada
gui un afegitó gaire impor-
tant,malgrat ajudi un po-
quet a anar-vos imposant de
la seva presència física.

De bon principi ja vaig
saber que la entrevista for-
mal era, periodísticament
parlant, imposible de ret-
zumir en tres fols. Enrave-
ssada i pegant més bots que
un xigalot, d'aqui a allà. No
em vaig rendir al primer in-
tent: desset fols. Ni al
apassionat segons Onze fols.
Era apa sionat donar forma
gràfica a aquell lèxic tan ric
i tan autèntic. Però el
resultat era impublicable.
Per aixó he tengut de
claudicar, (això tan dificil), i
només oferir-vos diguem-ne
un retzum de conclusions de
la xerrada. Déu em perdoni.
Punt i apart.

L'Amo en Jordi esti-
mava (estima i) Son Costa
com a part de la seva prò-
pia vida que és. Va llogar
la finca l'any 1925 per
150 "duros" cada any. Eren
"duros", llavor. Just s'havia
casat.

Creu en la seva profe-
ssió. La du dins la sang. Se
li desperta la esperança quan
veu un pagès jove amb un
tractor fent el solc dret.

No creu amb els "abo-
nos" químics. Diu que tot
això, a la Ilarga tendeix a
empobrir la terra. A mine-
ralitzar-la, vaja; (és clar que
ell no m'ho diu així). "Lo
seu son els fems i res pus,

deixa lloc a cap dubta, que
tot lo bò de la seva existèn-
cia és fruit seu, i tot lo do-
lent és culpa del destí, sim-
ple i plitnament: Havia de
succeir i havia succeit. Es
tracta d'un tipus de conven-
ciment que, creis-me, m'aju-
daria molt a viure poder fer
meu. Potser que sia el fruit
del sediment de conclusions
instintives d 'una persona
que ha donat de sí mateixa
tot el que ha sabut i pogut, i
ara, arribat a la vellesa,
pensa que ni els homes ni
cap Déu li pot exigir res
més.

HOME DE CAPELL

tallar, allà, al "Son Costa"
de les seves suors, perquè
li feia nosa davant els sesta-
dors de les ovelles, i el sen-
yor n'estava gelós de la llen-
ya que n'hagués pogut treu-

De les vegades que va
tenir ganes d'esquinçar les
escorretjades devers el coste-
llam de qualqú, i se'n va es-
passar les ganes caminant
totsol, per la garriga, estren-
yent les dents i votuajant,
no cap amunt sino cap avall,
així com ell ho fa sempre...

De les vegades que la
seva dona el renyava perquè
despertava a qualque fill
a fí de que l'acompanyàs a
garbejar, mort de son, a
trenc de l'auba, perquè re-
collis les espigues que
queien del munt o de la ca-
rretada. No per les espigues
en sí, sino perquè el senyor
no pogués dir que ell feia
la feina esburbada...

De la seva muller, madó
Catalina (quan de resavi hi
havia dins el capet d'aque-
Ila doneta ;), que el renyava
moltes vegades por la seva
passivitat, el seu "deixa-ho
fer"..., i ara, a les velleses, i
el que és pitjor: quan ella ja
no hi és per a poder-li dir
ell comprèn que ella tenia
massa raó...

D'amics seus, conradors
"de llei", que ja no hi són,
ni tornaràn mai, "Déu meu
Biel..."

CONYAC COM A MEDI-
CINA

De l'any del grip. Dels
horrors de la manca total
i absoluta dels més mínims
medicaments, de les assis-
tències més el.lementals. I
com a medicina els feien
beura conyac...

I de la ignorància. I de
la impotència de la raó da-
vant la injustícia evident.
Dels abusos d'uns. De les
generositats de pocs...

De les guàrdies, després
del "Moiment"fusell en ma
per les carreteres, solsement
per reprimir un "contrabàn-
dol" dels que no "tenien
bó.... sols represió pels des-
herevats de sempre.

De malalties. De disgust
familiars. D'alegries.

Dels seus nets, que són
una llavor més sembrada
dins un solc de terra mallor-
quina, i dels qui espera, diu,
uns rebrots tan sans i her-
mosos com els d'aquells
ullastres que ell etzaque-
Ilava, fa molts d'anys, allà
a "Son Costa". I que ha-.o
podrà tornar-hi, en prime?
lloc perquè ara ha tornat
vell i ha no hi pot pujar, i
en segona, perquè el
senyor els va manar arre-
basssir...

BIEL FLORIT FERRER
FOTO: TONI MARINER
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Jeroni Albertly Josep Mellà, en el acto de presentacidn

BINISSALEM: UNA VOZ MAS
EN LA PART FORANA

Un salón de sesiones del Ayuntamiento de Binissalem

compietamente abarrotado siguió con interés, el pasado

säbado 21 de marzo, el acto de presentación de la nueva

publicación de la Part Forana, "Binissalem", que estuvó

presidido por e Presidente del Consell General Interinsu-

lar. Jeroni Albertí, y el delegado del Gobierno en Cata-

lunya, Josep Meliá, desplazado a Mallorca pràcticamente

al objeto de asistir al nacimiento de una nueva revista de

Part Forana.

Entre el público, junto
a una nutrida representación
del mundo cultura, político
y económico de Binissalem,
cabe destacar la presencia de
los consellers de Industria,
Maximilià Morales y de
Agricultura, Miquel Capó,
ademis del secretario re-
gional de UCD, Lluis Pinya,
y una amplia representación
de las distintas publicacio-
nes reunidas en la Associa-
ció de Premsa Forana.

INFORMACION,
INFORMACION

El director de la nueva
publicación, Antoni Pol,
trazó en la introducción al
acto la génesis de "Binissa-
lem", destacando como
guias de actuación tres cla-
ves fundamentales: informa-
ción, información e infor-
mación. El alcalde de Bi-
nissalem, Antoni Amengual,
tras dar la bienvenida a
todos los asistentes, expresó
su satisfacción por la apari-
ción de una revista que,
dijo, tal como sefiala en el
editorial de su primer núme-
ro, pretende ser la revista de
todo el pueblo. Deseando
una larga andadura a "Bi-
nissalem" cedió la palabra a
Biel Fiol, quien aportó al
acto la nota un tanto senti-
mental del mismo, al ser el
representante e impulsor de
una revista que, con el mis-
mo nombre de "Binissa-
lem", impulsó una impor-
tante experiencia periódisti-

ca hace ahora veinte
Fiol, integrado en el grupo
de trabajo que ha impulsado
la creación de la revista,
expresó su satisfacción por
el hecho de que, después de
los aríos, el trabajo realizado
no fue inútil, al aparecer
una publicación periódica
que afirma haber recogido la
antorcha entonces encendi-
dida.

Santiago Coll, en repre-
sentación de la sociedad edi-
tora de la publicación, ana-
lizó la labor a desarrollar
por una publicación como
Binissalem en la Part Forana
de Mallorca, en un momen-
to histórico como el presen-
te, destacamos el caracter de
instrumento de recupera-
ción de la identidad cultural
y política de Mallorca que
se propone tener.

LA VOZ DE LA
PART FORANA

Por su parte, el presi-
dente de la Associació de la
Premsa Forana, Santiago
Cortés, presente también en
el acto, destacó que la apa-
rición de una nueva publi-
cación viene a reforzar la
voz de la Premsa Forana en
unos momentos, afirmó, en
que la Part Forana de Ma-
llorca tiene mucho que de-
cir.

Josep Meliá, hombre
profundamente conocedor
del mundo de la informa-
ción, planteó la relación in-
formación - opinión . La in-

formación libre es el medio
de que los ciudadanos ten-
gan opinión propia, y la
bre opinión engendra liber-
tad, como medio de refor-
zamiento de la democracia,
premisas a partir de las que
saludó la publicación de un
nuevo medio de comunica-
ción, en tanto en cuanto es
una garantía mas de libertad
y de democracia.

LAS ISLAS, ANTE UN
MOMENTO HISTORICO

Cerró el acto Jeroni Al-
bertí, el Presidente del Con-
sell, quien comentó amplia-

mente la importancia del
momento histórico ante el
que se encuentra la comuni-
dad de las Islas, que debe
emprender de forma defini-
tiva la tarea de ultimar el
texto estatuario y empren-
der la recta final hacia la
plena consecución de un ré-
gimen autonómico, en el
marco de la Constitución
del país.

En este contexto situó
Jeroni Albertí la labor a de-
sarrollar por un medio de
comunicación como la revis-
ta "Binissalem", de difusión
de los contenidos autonó-
micos y de canal de partici-
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pación de la comunidad en
su elaboración.

Al término del acto, en
un local cercano al Ayunta-
miento, la revista ofreció un
refrigerio a todos los asisten-
tes, prolongandose las con-
versaciones informales hasta
pthcticamente las diez de la
noche.

Desde estas líneas la re-
vista SA POBLA quiere ex-
presar su nrIss cordial y cari-
rioso saludo a los comparie-
ros de la publicación her-
mana de la Part Forana, con
el firme deseo de una muy
larga y fructífera andadura.
Que el éxito acomparie vues-
tro trabajo...

Fotos:	 Cervera



«ermeno
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

Toutte

Delegada comercial en Sa Pobla y comarca:

Dfia. Catalina Cantallops Cantallops

C/. Gral. Franco, 2

Tel. 54 08 86

CAN FAVA

CONFECCIÓ
DONA I HOME

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

BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE



Impone la Policía Munidpal

130 DENUNCIAS
MENSUALES

Un número aproximado de 130 denuncias mensuales
efectua nuestra Policia Municipal, según se desprende de
unas informaciones a las que "SA POBLA" ha podido te-
ner acceso.

Según estas mismas
fuentes los motivos por los
cuales "caen" mas multas en
Sa Poblab son, en primer lu-
gar por aparcamiento inde-
bido, siguiendo en impor-
tancia, pero en muy inferior
número las multas impues-
tas por circular en dirección
prohibida y por "circular de
forma temeraria".

En nuestras averigua-
ciones hemos podido saber
que los días especialmente
"calientes" en cuanto a acti-
vidad punitiva son los 1 y
15 de cada mes, cuando
cambia la permisividad legal
de aparcar a un lado u otro

de la calle. Hay muchos des-
pistados que no se fijan en
el calendario y, consecuen-
temente, sufren las conse-
cuencias lógicas de este des-
piste. De todas maneras, es-
te es un aspecto que últi-
mamente viene decreciendo.
Una vez efectuada la denun-
cia, e.ta pasa directamente
al despacho del Sr. Alcalde,
el cual, es la primera perso-
na que tiene acceso a la
misma. A partir de este mo-
mento, indudablemente,
acaba la responsabilidad de
la Policia Municipal.

M.S.

MARISQUERIA
RESTAURANTE BAR

e2<st
COTXER.

CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5

AVENIDA d. TRIA5 • TEL. . 52 73 21

Gab Picafort

aquest poble	 SA POBLA / 15

NORMALITZACIO
LINGUISTICA

;Hala mem! Qui es que
xerra de que no arriba la tan
desitjada normalització Ilin-
guistica? Ide• a Sa Pobla que
per no haver arribat res no
ens ha arribat ni la demo-
cràcia, idò ja tenim el cotxe
de l'Ajuntament que exibeix
el seu nou rètol, fresca enca-
ra la pintura, en mallorquí,
o sig en català, vull dir en
català de Mallorca, lo qual
es lo mateix que dir en ma-
llorquí.

Perque despres vagin

xerrant i debant fil tots els
criticadors de sempre, els
que trobarien ossos an el
lleu, els que empreyarien la
voga fins a fer perdre la pa-
ciencia a n canterano de
vimet. ¡Hala mem! Ja tenim
el cotxe com a prova clara i
Ilempat . ¡Ja tenim norma-
lització Ilinguistica a Sa Po-
bla!.

;Lo que es seu donau-li
i que cada pal aguanti la se-
va vela!.



Nacimientos
RELACION DE LOS NACIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1981

NOMBRE DEL NACIDO FECHA NACIMIENTO NOMBRE PADRES DOMICILIO

Emilio García Crespí 4 - II - 81 Emilio García Cl. Frio, 15
Magdalena Crespí

Verónica Saez García 4 - II - 81 Pedro Saez Cl. General Marzo, 56
Esperanza García

Pedro A. Comas Mulet 2 - II - 81 Juan Comas Cl. Luna, 57 - 1
Catalina Mulet

Mateu Cantallops 14 - II - 81 Pedro A. Mateu Cl. Antonio Maura, 66
Catalina I. Cantallops

Margarita Bennassar Cladera 16 - II - 81 Juan Bennassar C/. Solteros, 38 - 3
Catalina Cladera

Margarita Bisbal Petro 20 - II - 81 Bartolomé Bisbal Soler C/. Ancha, 1
Antonia Petro

SA POBLA / 16 AGENDA

Necrológicas
Bodas

José Rosselló Cariellas y Margarita Crespí Reus
Mecànico	 S. L.
7 - II - 81 a las 12 horas en la iglesia San Antonio Abad
de Sa Pobla.
Domicilio: Calvo Sotelo, 4

Francisco Mestre Llabrés y Antonia Riutort Mascó
Albaftil
	

S. L.
14 - II - 81 a las 12,30 en la Iglesia San Antonio Abad de
Sa Pobla
Domicilio: Asalto, 109 - A

Juan Moragues Capellà y Catalina Siquier Campomar
Mecànico	 Modista
21 - II - 81 a las 12 horas en la Iglesia San Antonio Abad
de Sa Pobla

Jaime Juan de la Cruz Capó Tortella y Juana María Mateu
Cortador	 S. L.
17,30 horas el 21 • II - 81 en la Iglesia de Sa Pobla

El día 3 de Febrero de 1.981 murió en Sa Pobla Don
Pedro Caimari Caldés, a la edad de 80 arios.

La jornada del día 5 ocurrió el óbito de Dofia Marga-
garita Martín Gual, cuando contaba con 79 arios. Estado
civil, viuda.

En la misma fecha entregó también su alma al creador
la centenaria Juan Ana Soler Crespí. Era viuda.

El día 9 de este mismo mes ocurrió el fallecimiento
de Don Antonio Palou Comas, de 76 afíos de edad. Estaba
casado .

El 21 de Febrero pasó a mejor vida Dofia Coloma
Oferil Albiol quetenía 78 aflos y estaba soltera.

El 16 - 2 finalizó su paso por esta tierra Don Cristobal
Socias Crespí, a un afio de su centenario ya que contaba
nada menos que 99 afios. Era viudo.

Al día siguiente también nos abandonó Dofía Margari-
ta Crespí Socias, que tenía 92 arios y era soltera.

El día 19 de este mes de Febrero falleció Dofía Mar-
tina Crespí Capó de 77 ailos y estado civil también soltera.

y para cerrar esta lista de fallecidos durante el pasado
mes de Febrero sefialemos el óbito de don Gabriel Socias
Serra que se produjo el 28, sàbado. Contaba con 66 afios.
Estaba casado.

A t,odos sus familiares, y amigos, desde las pàginas de
"SA POBLA" queremos testimoniarles nuestro pésame.
Descansen en paz.

BAR.RESTAURANTE

Cijp8uo\%
Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas mallorquinas

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

Mallorca

CAFETERIA
YOLANDA
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y...

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

Carns d Avila
	y pescado fresco. 	 i peix fresc

Paseo Colón , 19 - Can Picafort. TeL 52 71 23

es solc
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Los últImos balbuceos de una campalla

Si observamos la situación económica agrícola de esta
última cosecha no sólo de patatas sino también de otros
productos, que en nuestra comarca complementan las la-
bores del agricultor, como las alcachofas, las cebollas, las
alubias, etc. . vemos que después de un veranos, dijimos
fue triste en cuanto a precios recuerdese que hubo mo-
mentos en que la patata se pagó a 4.- ptas/Kg. agricultor,
nos encontramos con una campafia que esta casí ya en sus
balbuceos finales, y que ha sido bastante mis alegre
economicamente, en estos momentos se estã pagando a
24 ptas / Kg. agricultor, habiendo mantenido unos pre-
cios bastantes buenos, desde principios de afio.

Lo mismo casí podríamos decir de la campafia de la
alubia blanca, comparandola con los precios de la campa-
fia anterior, recuerdese que por entonces se pagó sobre las
30 ptas/Kg., haciendose finalmente una exportación a An-
gola, liquidandose la alubia vieja a 31 pts /Kg. agricultor.
No obstante esta campafia se han conseguido precios muy
superiores a la anterior campafia, alcanzandose un precio
medio de alrededor de las 60 pts / Kg. agricultor.

Otros productos de menos incidencia, como pueden
ser las cebollas, las alcachofas y las zanahorias, estãn res-
pondiendo bien en lo que se refiere, asimismos, a esta
campafia.

No obstante, no todo son alegrías y parabienes para el
agricultor, se producen hechos que repercuten negativa-
mente en la economía del agricultor, recordemos de pasa-
da el gravisimo problema, que afecta a toda España, de la
pertinaz sequía, sequía que ha arruinado en zonas de An-
dalucia, Extremadura y Castilla, innumerables cosechas, y
cuyas pérdidas es imposible cuantificar por su magnitud.

Asimismos debemos de hacer la mención aparte de la
última subida de los precios de los productos energéticos,
que definitivamente se han convertido en la carga núm. 1
de cualquier economía occidental. Francesc Berga

LE OFRECE
ARTICULOS PARA

HOSTELERIA Y LIMPIEZA,
ALMACEN DE PAPEL

Y PLASTICOS
ARTICULOS VARIOS PARA

JARDINERIA Y AGRICULTU-
RA, PRODUCTOS QUIMICOS

PARA SU PISCINA.
LEJIAS, DETERGENTES E

INSECTICIDAS
MAQUINARIA Y HERRA-

MIENTAS PARA LA
CONSTRUCCION

"LLOMGAR"

OBJETOS DE REGALO

LLOMGAR1

4Y,

sL-	 é›..9

w.Xxt
ALCUDIA-

TEL11111114 -111

COMPRUEBE NUESTRO
SERVICIO.

AHORRO EN LA COMPRA.
MAYOR SURTIDO.

LIBERTAD DE ELECCION.
HORARIO ININTERRUMPIDO

DE 9 MANANA HASTA
10 NOCHE.

SABADOS TARDE ABIERTO
MINIMO TIEMPO EN SU

COMPRA
PRECIOS DE ALMACEN

PARKING PROPIO

ESPERAMOS SU VISITA

PROXIMA APERTURA
"DASH AND CARRY n. 2"

DISTRIBUIDORA LLOMGAR
OFICINAS Y ALMACENES

Urbanización Forteza, s/n. 	 ALCUDIA (MALLORCA)
	

Telfs: 54-51-64 - 65
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Participaron 136 escopetas

JORGE MIR,VENCEDOR
DE LA TIRADA DE
"ES S1BOLLAR"

En dos jornadas tuvo
que cubrirse la tirada de
palomos zuritos lanzados a
brazo mecanico, organizada
por Tomeu Socias (a) Tem,
promotor de las ya tradicio-
nales tiradas de "Can Vis-
caí", que este ario tuvo por
escenario el campo de tiro
de "Es Sibollar" y que em-
pezó el pasado día ocho de
los corrientes.

La gran participación
de tiradores (un total de
136 escopetas) y los demés
actos organizados en la "tro-
bada" - almuerzo y comida
de compafierismo - hicieron
que fueran insuficientes las
horas de luz solar para que
la competición Ilegara a
arrojar los resultados finales

de la misma. En esta prime-
ra jornada quedaron empa-
tados treinta y cinco tirado-
res, lo que da perfecta mues-
tra de lo competida que fue
la tirada, no pudiendo, co-
mo decimos, efectuarse el
desempate por falta de
tiempo y por lo que éste tu-
vo lugar el domingo día 15,
siendo 27 los tiradores que
cubrieron la tirada a cinco
palomos.

La clasificación final
arrojó el siguiente resultado,
hasta un total de diez tira-
dores clasificados: 1, Jorge
Mir (con 20 de 20), 2, Mi-
guel Perelló (21 / 22), 3.
Manuel Delgado (20 / 22),
4, Ramón Canaves (18/19),
5, Miquel Socías (15 / 16),

6, Juan José Tizón (15/16),
7, Jorge Pastor (13 / 14),
8, Miquel Bibiloni, (11/12),
9, Antonio Gomila (11/12),
10, José Borras (10 / 11).

Como ya dijimos en
nuestro anterior número de
SA POBLA, con esta tirada
los organizadores se apunta-
ron un verdadero éxito, tan-
to en organización, como

por la participación y com-
petitividad que caracterizó
la misma.

Un total de sesenta y
cinco trofeos estaban en
disputa, entre los que desta-
caban una escopeta, un tro-
feo de oro y treinta de pla-
ta, ademas de sesenta y cin-
co mil pesetas en metalico.

Joan Payeras

Acaba de coneeder un crédito al Auuntamlento para

la compra de un solar, con intnejorables condiciones

OBRA SOCIAL DE "SA NOSTRA"

Como muchos poblers
no ignoran, el Ayuntamien-
to acordó en su dia la com-
pra de un solar en los terre-
nos de "SON BASCA" cer-
canos al Polideportivo para
la futura construcción de un
Instituto de BUP, anhelo
hondamente sentido por to-

dos sus habitantes de nues-
tra villa.

Pues bien, ello ha sido
posible gracias a la labor
de la CAJA DE AHORROS
Y MONTE PIEDAD DE
LAS BALEARES, entidad
siempre atenta a todo aque-
llo especialmente importan-

te para los mallorquines, y
que ha concedido al Ayun-
tamiento un crédito extraor-
dinario de 8.000.000 de
ptas. a un plazo muy largo
de amortización y a un
m ínimo interés.

Queda así demostrado
una vez mas que la labor

de SA NOSTRA esta siem-
pre encaminada a el logro
de una sociedad mallorqui-
na mas moderna y con ma-
yor bienestar. Por algo es
"SA NOSTRA CAIXA"
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SIguiendo los pasos y consejos de su padre

FRANCH: «SIENTO GRAN ILUSION
POR LOS COLORES QUE DEFIENDO»

De casta le viene al galgo. Su padre, ya desde muy jo-
ven despuntó como buen futbol ista en las filas del Poblen-

se y Ilegó a militar en el Espafiol de Barcelona, Tarrasa,

Atlético Baleares y Constancia cuando el equipo de Inca

militaba en Segunda División.

El, Sebastián Franch,
cuenta ahora diez y nueve
afios y ya lleva dos tempo-
radas como títular en el Po-
blense, al que Ilegó proce-
dente del Juvenil Sallista,
dónde se formó como infan-
til y juvenil. Buen físico
- 1,83 de estatura y 79 kilos
de peso - reune, ademíts,
muchas cualidades para Ile-
gar muy alto en el fútbol
si las cosas no se le tuercen
y la suerte no le da espalda;
si sigue con esa ilusión y es-
píritu de sacrificio que le
viene caracterizando, pero
mejor que sea el propio
Franch quien, contestando a
nuestras preguntas, se defina
como jugador y como perso-
na:

- ¿En qué demarcación
te desenvuelves con mayor
soltura y confianza?

- En la de delantero
centro en punta, si bien ul-
timamente me veo obligado
a jugar algo desplazado ha-
cia las alas por razones del
esquema en que debe desen-
volverse el equipo.

- é,Ctthles son tus mejo-
res virtudes?

- Algo de técnica, buen
disparo a puerta y sobre to-
do, ilusión por los colores
que defiendo.

- é,Defectos a corregir?
- Adquirir algo tris de

técnica, facilidad de regate y
un poco màs de garra.

• égukitos goles llevas
marcados esta temporada?

• En estos momentos
once, en veinticuatro parti-
dos en que he intervenido,
pues ahora Ilevo dos sin ju-
gar a causa de una lesión de
la que espero recuperarme
pronto.

- 4Aspiraciones?
- La primera sería lograr

el ascenso con el Poblense y
luego llegar a un equipo de
superior categoría.

SU PADRE,
EL MEJOR CONSEJERO

- éffla influído en el
Franch futbolista el que tu
padre lo fuera?

- Tanto que gracias a él
estoy donde estoy. Para mí
tengo en él al mejor conseje-
ro y al mejor entrenador.

- é,Qué consejos te esU
inculcando que te sirvan de
ayuda?

- Que ponga garra y te.
són en el campo, que bus-
que el gol y no pierda nunca
las esperanzas cuando las
cosas se tuerzan. Pero, sobre
todo, me ha ensefiado a
amar los colores del Poblen-
se. Porque yo nací en Inca y
futbolísticamente me formé
en equipos de aquella ciu-
dad , pero ahora me siento
completamente identificado
con el Poblense;

- ¿Un equipo de prime-
ra división al que admires?

- Te diré dos: El Espa-
flol por aquello de que mi
padre jugara allí y el Betis
que siempre me ha caído
simpatico.

- ¿Un jugador espahol?
- Quini
- 4Pasatiempo u ocupa-

ciones fuera del fútbol?
- Actualmente estoy

cumpliendo el servicio mili-
tar y ello me priva de mu-
chas cosas, pero mis princi-
pales ocupaciones son los es-
tudios y ayudar a mi padre
en su trabajo.

- é,Tienes novia?
- Simpatizo y salgo con

una chica
- ¿Un nombre de mu-

jer?
- Joana

- ¿Un color?
- El verde
-	 coche?
- El Seat 128 Sport
-	 actor?
- Cleen Edward



ALGO QUE
COMENTAR

Las reivindicaciones, a todo nivel, son muchas y muy
variadas. En esta sección no se van a tratar temas referidos
a la Política, aunque el hombre sea un "animal político" y
las vivencias de cada uno de nosostros estén inmersas, de
alguna forma, en este campo. No. No se trata de eso. Sim-
plemente que en el deporte, y concretamente en el fútbol,
ahora mismo se han solicitado unas reivindicaciones que
han sido aceptadas, aunque no por todos, claro, pero sí
por parte de muchos. Me refiero al fútbol femenino que
ha comenzado a asomar - yo diría que hasta con fuerza - y
ahí lo tenemos ya, parido casí de repente, en un afan de
demostrar que la mujer, para cualquier menester, es apta.
En definitiva, una reivindicación, como nosotros, los hom-
bres, exigiremos estar en la cocina cualquier día. Desapare-
ceran machismos y feminismos, y todo sera uno. Así de
simple.

Decía, que el fútbol femenino se ha puesto en mar-
cha. Se ha comenzado una Liga (de fútbol, claro) y el in-
terés despertado, aún que no haya sido en sus inicios es-
pectacular, ofrece síntomas de un desarrollo que puede
durar desde ahora mismos hasta nueve meses, hasta mu-
chos arios, hasta Dios sabe cuando.

Y parece ser que los pueblos - casos de Santa María y
Consell, por ejemplo - han olvidado "tabús" y ahí estan
las féminas, guapas ellas, modositas ellas, caprichosas ellas,
elegantes ellas, dandole patadas a un balón como cualquier
hijo de vecino desde que comienza a andar. Y ello es bue-
no, repito, porque es un elemento mas en ese rosario de
percepciones y quehaceres para matar nuestro ocio. Claro
es que no todos los clubs van a terminar su singladura co-
menzada ahora con el mayor caririo. Pero naceran mas que
reemplazaran a éstos, como nacen criaturas que reempla-
zan a otras criaturas; arboles que reemplazan a otros arbo-
les y noticias, como ésta, que reemplazan a otras noticias.

Jaime Martí G
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Cantallops, un juvenfl con
posifillidades de futuro

LOS SUPLENTES
TAMBIEN CUENTAN

Las ocasiones, en el Po-
blense, van Ilegando tam-
bién para aquellos jugadores
que durante gran parte de la
temporada se ven obligados
a ocupar plaza en el banqui-
llo y hasta en la grada; para
los Ilamados suplentes o re-
servas, pero que sin embargo
siguen trabajando firme, en-
treno tras entreno, para sus-
tituir en cualquier momento
al compariero lesionado,
sancionado o que esta atra-
vesando un mal momento.
En ellos, evidentemente es-
ta sentada buena parte del
éxito que al final de tem-
porada logre el equipo, por-
que bien sabido es que el
secreto de todo equipo esta,
precisamente en disponer de
un buen "banquillo". Y el
Poblense, este ario, dispone
de un "banquillo de oro".

La ocasión ultimamente
ha Ilegado para el joven y
sufrido portero Perelló y se
ha repetido para el todavía
juvenil Cantallops, así como
también para Matías y para
el discutido Balilla. Y todos
han respondido a la perfec-
ción. Casos aparte son los
Munar, Soria y Pablo Amer,
los dos primeros considera-

dos como semi-titulares y
"comodines" para cubrir
con toda garantía cualquier
demarcación.

La atención vamos a
centrarla hoy en el mas jo-
ven y prometedor de esos
sufridos y en el fondo impa-
cientes muchachos. Vamos a
centrarnos en Cantallops,
que reapareció casí obliga-
damente en Ciutadella para
cubrir plaza de sub-veinte y
que realizó un buen partido.
El chico tiene recién cumpli-
dos los 18 aiíos y reune una
serie de condiciones que
pueden Ilevarle al triunfo:
Es técnico, habilidoso, inte-
ligente y sobre todo de
caracter modesto. Las oca-
siones no se le han presenta-
do de forma continuada,
pero ha sabido aprovechar-
las con éxito y por eso le
llegaran mas oportunidades
y hasta puede que pronto la
definitiva. Si bien no hay
que desfallecer ni desilusio-
narse. Condiciones, repeti-
mos, no le faltan y las cuali-
dades que hemos enumera-
do, a bien seguro que le han
de llevar al triunfo.

J. Payeras
Foto: Cervera
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At. Cludadela, 0
Poblense, 0

Infantil Poblense, 12
Campos, 0

NUESTROS LIDERES SIGUEN
SU MARCHA
TRIUNFAL

Tanto el Poblense, co-
mo el Infantil del mismo
nombre, siguen su marcha
triunfal hacia el título. En
la jornada del pasado día 15
los màximos representativos
de los colores locales se
anotaron sendos resultados
positivos que vienen a con-
firmar su condición de líder
y sus firmes aspiraciones de
proclamarse campeones.
Así, mientras los mayores,
con una alineación un tanto
circunstancial, lograban un
valioso positivo en el siem-
pre difícil campo del Atléti-
co de Ciutadella, equipo
clasificado en tercer lugar de
la tabla; los "peques" inflin-
gían una severa derrota
- una docena de goles - al
Campos.

La jornada fue, pues,
positiva y los resultados im-
portantes, mús si se quiere
por la moral que representa
ante los momentos mås difí-

ciles de la competición,
cuando cualquier tropiezo
puede ser fatal y preocupan-
te, pese a que la ventaja so-
bre los més inmediatos se-
guidores - cual es el caso del
Poblense - es considerable.
Ahora, més que nunca, es
cuando la preparación física
y sicológica de todos los
responsables ha de jugar su
mejor papel, impidiendo
que la responsabilidad y los
nervios jueguen en cualquier
momento su mala pasada.

No creemos, ni mucho
menos, que en ninguna de
los dos conjuntos — Poblen-
se e Infantil - deban existir
motivos de preocupación de
cara al futuro, pero mucho
menos deben imperar en
ninguno de los dos excesiva
confianza ni menosprecio a
los demàs por esa ventaja
sobre ellos alcanzada.

J. P. LL.

Domingos y festivos tarde

Galas de Juretatud

DISCOTECA
BELL 'S

Tu discoteca
amiga



Poblense, 2 - Felanitx, 0

VENCER
SIN
CONVENCER

Ante el Felanitx, el Po-
blense, de nuevo, venció
sin convencer en un encuen-
tro de elevada mediocridad
que aburrió al público asis-
tente. Errores que ya vienen
repitiéndose con demasiada
frecuencia en campo propio
volvieron a aflorar sobre el
verde y cuidado cesped del
Polideportivo Municipal.
Faltó coordinación entre
líneas, precisión en los pa-
ses, apoyo de la jugada y
por si esto fuera poco, fal-
tó también, inspiración y
capacidad resolutiva por
parte de los hombres pun-
ta que en momento algu-
no Ilevaron peligro ante el
portal visitante.

Un gol de Morey, en co-
laboración con la defensa
visitante, logrado en el min.
22 y otro de Balilla que lo
marcó de sentado en el sue-
lo, proporcionaron al líder

esa nueva victoria que sí
bien fue justa, hubiera podi-
do ser mas apurada si el
Felanitx hubiera arriesgado
algo mas o hubiera tenido
mas fortuna en dos claras
ocasiones de que dispuso
ante el portal defendido
por Perelló.

Comentario aparte
merece la actuación del co-
legio Simó Rodríguez —pé-
sima actuación la suya— en
perjuicio casi siempre de los
locales, a los que escamoteó
un claro penalty en las pos-
trimerías del encuentro, en-
tre otros errores de bulto.
Pero de lo que no tiene
culpa alguna el colegiado es
del mal juego desarrolado
por el líder que debe bus-
car, pero ya, su propio pa-
trón de juego con miras
a un final feliz y a la que
sera difícil liguilla de as-
censo.

Filtbol Empresas
LOS PATOS DESPLAZA AL
CLUB NAUTICO DEL LIDERATO

LISTA DE BODAS

ELECFRODOMESTICOS

CP
1Port.

comercial

CAN PUCA

I LLUCH, 18	 TEL. 54 01 72 SA POBLA (Mal/orca)
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La Cantera
EMPATE DEL JUVENIL
Y VICTORIA DEL INFANTIL
EN CAMPO AJENO

Después de esta última jornada Los Patos pasa a ocupar
el liderato que durante muchas jornadas venia ostentando el
Club Nautico del Port de Pollença, lo que pone las cosas al
"rojo vivo" si tenemos en cuenta que dentro de dos jornadas
estos dos equipos tendran que enfrentarse entre sí en un en-
cuentro que puede ser definitivamente decisivo para la adju-
dicación del título.

Por lo que respecta a los equipos de Sa Pobla, sigue su
marcha regular el Mare Nostrum, mientras a Bayer le resulta
muy difícil levantar cabeia.

INFANTI LES

España, 0 - Poblense, 4

A falta de dos jornadas
para el final de la competi-
ción, el Infantil tiene
practicamente puesto un
pie en el peldatio del títu-
lo que no ha conquistado
todavía matematicamente,
pero que no debe escapar-
sele de las manos y no se le
escapara si afronta los en-
cuentros venideros con esa
ilusión de que ha hecho ga-
la durante toda la tempora-
da.

En Llucmajor la victo-
ria de los "peques" fue de
nuevo rotunda con goles

Molinar, 55 -
Sa Pobla B.C., 55

Meritorio empate del Sa
Pobla B.C. en la cancha del
Molinar que le permite con-
solidarse en quinta posición
de la clasificación real y con
posibilidades de jugar la fase
de ascenso si prospera el
acuerdo a tomar por la Fe-
deración en el sentido de
que sean los tres primeros
clasificados quienes partici-
pen en esta fase de ascenso

de J. Serra (2), Juan Serra
y Domingo Remola.

JUVENILES

Cide B., O- Poblense, 0

Meritorio empate del
Juvenil en campo del Cide
B que le permite mante-
nerse en la zona tranquila
de la tabla, pero con esca-
sas aspiraciones de mejorar
su clasificación, mas bien
mala, como consecuencia
de una camparia muy irre-
gular en la que han "vola-
do" demasiados puntos
de su propio terreno de
juego.

ya que los dos equipos ac-
tualmente clasificados en
tercero y cuarto puesto
quedarían excluídos por tra-
tarse de filiales de superior
categoría. De todas formas
nada esta decidido todavía,
ni a nivel federativo ni a
nivel deportivo por parte
de nuestros representantes
que, sin embargo, lucharan
hasta el final por si se les
presenta la oportunidad de
disputar esta fase de ascen-
so.

Mare Nostrum, 5 - Bar Joy, 1
La Paternal, 5 - Bayer, 1
Silvar, 2 - Los Patos, 3
Camacho, 1 - Club Nautico, 1

BASKET
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AOUI	 AOUI ES	 AOUI ESTA LA
EIWIPIEZA	 DONDE SE VIVE CAPACIDAD DE
TODO UN COCHE 'TODO UN COCHE TODO UN COCHE

No hay que olvidar que un
coche es su motor; por eso,
aquí está 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 clm3

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

SA POBLA



VIAJE CON NOSOTROS A GALICIA
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I	 ZAMACONA MIR,

Representant a Sa Pobla i Comarca

CONOCE VD?

Es un jugador de fútbol, pobler. Ha jugado
incluso en primera división. También jugó con el
Mallorca. Actualmente defiende los colores de la
U.D. Poblense, equipo en el que se formó. Su nombre
empieza por P.

Si lo sabe, mande cuantos cupones quiera a "RE-
VISTA SA POBLA", Francesc Cladera 24 - 2o. ha-
ciendo constar en el sobre "Para el Concurso CEVA-

SA"

Y esto ya esta. Ya esta a punto queremos decit

A partir de esta semana ya puede Ud. mandar su

cupones a nuestra redacción, adjuntando la facilís

ma respuesta.

No olvide que puede Ud. ganar un fabuloso viE

je a Madrid, Galicia y Portugal, organizado por CE

VASA y su representante en Sa Pobla y comarcz

ZAM ACONA MIR.

Cada número de nuestra revista sera portado

de un nuevo cupón. Y cuantos mas cupones envíE

mas posibilidades tiene de ser el ganador o la ganadc

ra del viaje.

El sorteo entre los distintos acertantes de cada SE

mana, tendra lugar a principios del próximo mes d

JULIO, en un acto público, ante notario, del

iremos dando puntual información en números SUC(

SiVOS.

CONCURSO SA POBLA — CEVASA
ZAMACONA — MIR

LA SOLUCION DE ESTA SEMANA ES

D. 	

C/ 	

Población 	




