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MAQUEN CANALS
DINFO MACI
MUNICIPAL

La mancança per ventura més acusa-
da dels Ajuntaments mallorquins és la de
l'absència de vertaders canals de comunica-
ció entre la clase política i els ciutadans,
els administradors i els administrats. I el
nostre Ajuntament mereix figurar, amb
tots els honors, a la llista de capdevanters
de tan poc esperançador "ranking".

Quan aquelles eleccións municipals,
de just ara fa dos anys, durant les campa-
nyes electorals, la promesa de transparèn
cia informativa en la gestió de les corpora-
cions que en havien de sortir d'aquell tres
d'abril era característica quasi bé comuna
a totes les candidatures. I Sa Pobla no fou
una excepció.

Després, en aquests dos anys, hem ten-
gut ocasió de comprovar-ho, moltes d'aque-
Iles promeses quedaren en sols paraules
dites en campanya electoral. I el tema de
l'informació constitueix un dels més gran
fracasos de molts d'Ajuntaments.

En el cas de Sa Pobla la qüestió adqui-
reix trets quasi bé dramàtics: obtenir la
simple referència oficial de qualsevol se-
sió de treball de comissions, informació

respecte a algun tipus de gestió realitzada
per part de l'Ajuntament es converteix en
aventura per reporters intrèpits, ni tan
sols a les ordes del dia de les sessions ple-
nàries de la Corporació és fàcil tenir-hi
accés.

La manca quasi bé absoluta de canals
de comunicació entre l'Ajuntament i els
ciutadans constitueix un greu obstacle per
a les relacions entre la corporació i el po-
ble, i, en el cas particular nostre, una difi-
cultat que moltes de vegades repercuteix
negativament en la nostra tasca. Volem in-
formar de les activitats municipals, i ho
volem fer sense haver de posar en joc, a
cada número de la revista, allò que el re-
frany castellà en diu "toda la carne en el
asador".

I que aquestes paraules de crítica no
sens malentenguin: No volem derrocar
a ningú. Senzillament volem advertir a la
Corporació municipal de la necessitat
d'habilitar canals ràpids i efectius de co-
municació, en bé de tothom: una compler-
ta informació es requisit "sine qua non"
per l'emisió d'una opinió fonamentada i
objectiva.
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En un magnifico 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 Pobia y comarca:

Dr5a. Catalina Cantallops Cantallops

C/. Gral. Franco, 2

Tel. 54 08 86
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SUPORT A LES NOVES GENERACIONS
El nostre poble, Sa Po-

bla, es un gran poble. Això
negú ho pasa en dubta. Com
es ja tradicional la principal
font de riquessa d 'aquest
poble nostre es l'agricultura,
però, darrerameilt també hi
ha una mica d'industria. Ara
bé: A lo que està vertadera-
ment tancat el nostre poble
es a tota sortida d'aquell jo-
ve o aquella atlota que ten-
gui un minint d'inquietuts
artistiques, no ja com a
mitjà de realització o a ni-
vell d'aficionat - que també
hi està tancat per aquí - sinó
com a mitja de viure.

Per que no ha de poder
viure una persona fent allò
que més li agrada quan
que més 1i agrada té relació
amb el mon maravellos de
l'art o la cultura?. Per que a
Sa Pobla tots hem d'esser
marjalers o industrials?

Hi ha molts de joves
que podrien esser uns bons
musics, uns pintors exce-
lents. I si davallam una mi-
ca més veurem que hi ha

molt de jovent que te una
gran afició a la fotografia, al
periodismes, etc. Pero me
sembla que tots acabaran
fent de picapedrers o, al mil
millor dels cassos emprats a
una gestoria. I no el hi po-
drem trobar llegts perque,
llogicament, han de viure.

Din Sa Pobla hi ha un
jove que segurament es un
dels millors espeleolegs de
lilla i ha de fer de picapre-
der.

Jo pens si no sera tot
això per una manca de su-
port d 'aquelles persones o
estaments que s'haurien de
preocupar de que les noves
generacions trobin sortida
dins la vida pel camí que
més els hi agrada. Es trist
veure tant de jovent dins l'a-
tur quan perventura son uns
artistes en potència.

M'agradaria saber si a
Sa Pobla lo que cal es con-
formar-nos i cercar les faves
dins els oficis tradionals o si,
per el contrari, encara po-
diem tenir una mica d'espe-

rança tots aquells que un dia
somiarem fites més altes, de
cap al camí, per a mí inabas-

table de l'expresió artística.

Miquel Arcange

AL SENYOR BATLE DE SA POBLA

Sa Pobla 23 de Març de 1981
Sr. Director de SA POBLA

Li agrairia la publicació d 'aquesta carta oberta al
senyor batle donant-li les gracies ner endevant.

Sr. Batle i amic:
Fa un temps que a un ple del consistori 11 vaig sugeri

que fes retirar un munt de pedres de la carretera de Can
Picafort, exactament a sa volta de Can Celía que obstacu-
litzaven la via publica, amb perill d'accidents pels veicles
que per allà pasassen. Per lo vist vosté em va fer es sord.

Fa uns dies un cotxe, venint de Can Picafort, va xo-
car amb aquestes pedres, produint-se un gran accident. No
en necesari dir, que si les hagues fetes retirar, probable-
ment no hagues passat res.

Per aixó li prec que d'aquí al devant escolti els
sugeriments meus i dels altres veinat d'aquest poble, i
ademés hi posi remei si fos necesari en aquest cas, per
desgracie s'ha demostrat que ho era.

Valgui per avis i esperan que no torni a passar (i ade-
mes ara sí que les faci retirar perque incomprensiblement
encare hi son).

Al saluda atentement un pobler que vol be en es pró-
xim.



aquest poble

El robatori a l'estació del tren fou un episodi més d'una veritable setmana calenta'
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Nombrosos atracaments en pocs dies

AUGMENTA LA INSEGURETAT
ClUTADANA

No acaben les noticies referents a la manca de segu-
retat ciutadana dins el nostre poble. Ben al contrari. De
cada dia es nota més la por dins el poble. Por als roba-
tèris, que es succeixen un dia i l'altre. Por a les agres-
sions que tampoc manquen. Si voleu un petit botonet
de mostra, seguiu Iletgint.

Fà pocs dies que uns lladres
entraren dins l'Edifici de
L'Estació del Tren. Entraren
el vespre i agafaren unes
15.000 pts de dins un ca-
laix. Escamparen papers per
tot arreu, cercant més do-
blers, cal suposar. També es-
camparen llaunes de gas-oil
per totes les dependències.
Això fa suposar si intenta-
rien pegar foc. El perque no
ho feren s'ignora. El cas és
que feren una bona destro-
ssa.

També es produi un ro-
batori al magatzem de "Bo-
degas Morey", Can Coscoi,
que l'hi diuen per aqui. El
botí, en aquesta ocasió fou
d'unes 5.000 pts, i un pa-
rell de ampolles de suc. Se-
gons sembla, primer robaren
les claus, ja que entraren
de mode absolutemant nor-
mal, sense cap tipus de vio-
lència. Sens dubta el robató-
ri més important, però fou
el perpretat a la Joieria de
Can Segura, si bé aquest

fou un delicte comés en ple
dia. Entraren un matrimoni
que xerrava en foraster i
després de comprar una ca-
deneta de plata començaren
a fer baixar rellotges de ciu-
na de la part més inaccesible
de la botiga. Poc temps des-
prés entraren un grup de
quatre persones, dues pere-
Iles. Només xerrava un, que
semblava italià. Volgueren
veure uns jerriconets de
vidre, d'escas valor. Entre
les 6 persones arribaren a

absorbir l'atenció del per-
sonal de la botiga, fins que
aconseguiren dursen de da-
vall un taulell tres mantes de
joieria que contenien rner-
caderies d'or i plata d'un
valor no inferior al milió de
pessetes. Quan el propieta-
ris se'n donaren del fet ha-
vien pasat quasi dos dies.

Referent al capitol dels
fets violents cal asenyalar
que també fa poc que un
grup de desconeguts, a altes
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Siguiendo en la tónica,
desgraciadamente habitual,
de desorden callejero e in-
seguridad ciudadana, debe-
mos reseriar que en la no-
che del sabado al domin-
go, unos individuos coloca-
ron un artefacto explosivo
en una de las ventanas de
la rectoría, el cual, ocasio-
nó serios darios a la misma,
tales como destrozos en la
vidriera y en la persiana,
e incluso en parte de la
fachada, aparte del consi-
gu iente susto. •

El artefacto en cuestión
estaba elaborado con una
bolsa de plastico de las

que se usan para recoger
la basura, material explosi-
vo y una mecha.

Se supone que el móvil
de tal acción no sea otro
que la simple gamberrada,
la cual viene haciéndose
ya típica de todos los fines
de semana, en nuestro pue-
blo.

El hecho esta siendo
muy comentado entre la
población, no faltando
quien, exagerando la nota,
dramatice la cuestión. No
debemos olvidar, sin embar-
go que ya viene siendo preo-
cupante lo que ocurre en
nuestro pueblo, el cual ha

pasado de una ausencia
casi total de activiadad de-
lictiva a unos fines de sema-
na durante los cuales se co-
meten toda clase de trope-
lias.

Dentro de este mismo
contexto, debemos anotar
que, en la noche del domin-
go la guardia Civil procedió
a la detención de dos indi-
viduos. En el momento de
redactar estas lineas ignora-
mos si la citada detención
tiene o no relación con la
notica del "atentado" en la
Rectoría.

MIQUEL ARCANGEL.

hores de la matinada inten-
taren entrar al domicili del
Doctor Garcia Marco, amb
l'excusa de que abaix tenien
un malalt molt greu. El Doc-
tor Garcia els hi digué que
ell no estava de guardia però
el grup de desconaguts insis-
tia amb cada vegada més
ostentibles mostres de vio-
lència, ja que arribaren a
intentar forçar la porta, cosa
que segurarnent haurien
aconseguit si l'esmentat
metge no hagues posat "peu
fort" a la mateixa, tancant
tot seguit amb pany i clau.

En aquest cas cal supo-
sar que el que pretenien
aquests subjectes era obligar
al metge a signa qualque
recepta que contingués dro-
ga, si bé això entra de ple
dins el terreny de les espe-
culacions.

El que si és ben cert és
l'ambent de desanim e inde-
fensió que ha corpres a tot
el poble davant fets com
aquests. Ara bé, saben per
cosa certa que qui hauria
d'estar ben preocupat per
aquesta questió no s'alça
gens el ventrell cada vegada
que té conaixament d'un o
altre succeit. Ens referim
concretament a aquells que
reberen l'encarrec del poble
de treballar pels seus intere-
sos. Ja és ben hora d'escriu-
re que quan aquests no vo-
len o no poden cumplir
amb el deure que el poble,
amb els seus vots, els hi
encomanà resta una camí:
el de la dimissió.

Saber dimitir d'hora
pot esser una sortida digna
quan l'impotència per
afrontar els problemes quo-
tidians del poble es manifes-
ta tan clarement. El que no
pot pasar es que les coses se-
guesquin igual, quan hi ha
persones que tal volta hi sa-
brien posar remei. Però ne-
cesiten que qui ha de donar
cap, ho façi.

Embat
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Impuesto de Circulación

Como muchos no de-
ben ignorar , el Gobierno ha
autorizado recientemente la
subida de la mayoría de los
impuestos de ambito muni-
cipal. Uno de ellos, el im-
puesto sobre circulación de
vehículos, puede ser aumen-
tado nada menos que hasta
un 100 o/o.

En esta ocasión, ,por
qué no escribirlo? "los pa-
dres del pueblo" que rigen
nuestros municipales desti-
nos "han tengut coneixe-
ment" y han decidido apli-.
car el aumento sólo en un
25 o/o. Todo un mal menor,
sin duda alguna.

Según nuestras averi-
guaciones el total recaudado
puede suponer aproximada-
mente un 3 o/o del total del
Presupuesto Municipal, y
afecta a unos 3.000 vehícu-
los.

En cuanto al nivel de
impagados sabemos que,
en principio, dentro del pe-
riodo de tiempo que sefiala
la ley para hacer efectivo el
impuest,o sin recargo, es bas-
tante elevado.

De todas maneras, una
vez finalizado el periodo de
pago voluntario, personal
del Ayuntamiento se dedica
a localizar a los mororos y
aplicarles todo el peso de la
ley, es decir, cobrarles el
importe adeudado mas un
considerable recargo.

Lo importante seria que
los impuestos se pagasen
con gusto, porque las mejo-
ras obtenidas a través de
ellos fuesen palpables y evi-
dentes. Aunque esto, natu-
ralmente, es otra historia.

Caparrot

SOLO AUMENTA
UN 25 %

Quien tenga ruedas para rodar, que pague...

Para cubrIr las vacantes en el Consejo de DIreccIón y en la Junta Económica

ELECCIONES EN EL COLEGIO CAN PEU BLANC
El pasado 31 de Marzo,

en el Colegio de Can Peu
Blanc se celebraron eleccio-
nes para cubrir 4 "escahos"
de padres de alumnos en el
Consejo de Dirección y 2 en
la Junta Económica, tal y
como viene establecido en el
desarrollo del Estatuto de
Centros Escolares. La elec-
ción, como es preceptivo,
fue organizada por la Aso-
ciación de Padres del citado
Colegio.

Según hemos podido
saber, en numerosos centros
de la isla no se llegó al 20
o/o de participación de vo-
tantes, lo cual, según el cita-
do desarrollo del Estatuto
invalida las elecciones por
falta de "quorum". Incluso
se nos ha comunicado que
en algunos centros de los an-
teriormente citados la parti-
ción de los padres no Ilegó
ni a un 3 o/o, cifra absolu-

tamente ridícula y que pone
de manifiesto que el pasotis-
mo y la abulia no son exclu-
sivos de ciertas edades juve-
niles.

En el caso que nos ocu-
pa la participación alcanzó
un 22 o/o, cifra importante
dentro del contexto general,
si bien a todas luces insufi-
ciente si pensamos en unos
centros en los cuales los pa-
dres y los alumnos puedan
hacer oir su voz.

Pero fue suficiente para
dar por validas las eleccio-
nes, las cuales, una vez he-
cho el computo entre los
distintos candidatos arroja-
ron el siguiente resultado:

CONSEJO DE DIRECCION
Juan Crespí Siquier:

30 votos
Apolonia Socias Pons:

29 votos
Antonio Crespí Cantallops:

24 votos
Miquel Socias Mir:

21 votos

JUNTA ECONOMICA:
María Crespí Segui:

, 27 votos
Gabriel Cafiellas Siquier:

23 votos
Gabriel Sastre Celià:

23 votos

Sólo cabe esperar que la
presencia ,de los padres en
los organos rectores del cen-
tro sea benefIciosa de cara a
conseguir un Colegio mejor,
donde la participación de
todos sirva para elevar el ni-
vel general del alumnado.



Radio Popular emitió una grabación

de Miguel Martorell

UNA JOVEN
PROMESA MUSICAL
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ALTOS CARG S
DE SANED D
VISITA OFIC1

En fechas pasadas, visi-
taron nuestra población el
Jefe de Sanidad Provincial y
el Director General de la
Conselleria de Sanitat, según
noticias Ilegadas a nuestra
redacción. En otras paginas
de "Sa pobla" ya menciona-
mos la falta absoluta de
cauces informativos existen-
tes en nuestra villa, de tal
modo que nuestro 'A'y'unta-
miento no,e digna, en nin-
gún caso Ilegar a los
rnedios informativos pun-
tual detallada informacion
de ios'ac..onteceres oficiales.
Precisamente qor ello, los
motivos de la visita que co-
mentamos debemos situar-
los en el terreno de la pura y
simple especulación. De to-
das maneras hay que enmar-
car esta visita en el cantexto
de una serie de ellas, pro-
movidas por los organismos
sanitarios insulares y Provin-
ciales, a fin de establecer
unos contactos "de orienta-
ción" tendentes a confeccio-

nar un censo de necesirlades
que pennita establecer un
calendario de realizaciones
acorde con la realidad de
cada municipio.

A este respecto, cabe
recordar que nuestro pueblo
esta incluido dentro de un
futuro plan sanitario como
sede de un "Hospital Sub-
Comarcal" de posible futura
construcción en nuestra vi-
lla. Incluso ya se han hecho
gestiones para la compra de
un solar donde ubicar el ci-
tado centro Sub-comarcal.

De todas maneras, tam-
poco caben demasiados da-
tos para el optimismo ya
que, es muy posible que
nuestro Ayuntamiento una
vez mas, haya "perdido el
tren" y el "espléndido Hos-
pital" sea únicamente un so-
lar vacío, como en realidad
ha pasado ya con el Institu-
to de Bachillerato. De cual-
quie modb, sin entrar en el
terreno de las cabalas hay
que resaltar la noticia escue-
ta de la visita mencionada.

El pasado 24 de Marzo,
Radio Popular emitió una
grabación efectuada por dos
aficionados de SA POBLA.
Se trata de dos jóvenes con
unas ciertas inquietudes mu-
sicales, Miquel Martorell y
Manuel García Fernández.
El primero es el autor de un
bonito tema musical al ór-
gano, una especie de balada,
al cual el segundo acooló
una letra propia, intercala-
da, entre nota y nota. La
experiencia debió resultar
de algún modo interesante
ya que, mandada la graba-
ción a la emisora citada,
esta la difundió a través de
las ondas. Hemos tenido
ocasión de escuchar la cita-
da grabación y si bien
formularíamos ciertas reser-
vas acerca de la oportunidad
o no de acoplar letra alguna
a la pieza musical, debemos
alabar la iniciativa e ilusión
de estos muchachos, preocu-
pados por desarrollar sus
sentimientos a través de un
terreno tan sensible como es
el de la música.

Miquel Martorell, "es
fill d'es sastre Martorell",
nos confesó que sus inquie-
tudes musicales nacieron
hace unos dos aflos y que
lleva casi un año compo-
niendo sus propios temas.
Afirmó no tener conoci-
mientos musicales profun-
dos, ya que solamente cursó
dos atios de solfeo y uno de
piano. En cuanto a sus pre-
ferencias cleclaró que se in-
clina por la musica suave y
romàntica. Sus cantantes
predilectos son Jhon Len-
non y Julio Iglesias.

Por lo que hace referen-
cia a García Fernández se
confesó un admirador de
García Lorca y de Gabriel y
Galan.

Al margen de cualquier
juicio de valor, el cual, por
otra parte, no estamos legiti-
mados para ernitir, saluda-
mos con afecto ésta y cuan-
tas iniciativas puedan "salir
al ruedo" de la actividad
"poblera", tan aletargada
actualmente.

M.S.

C FETMIX
LANDAL

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y...

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



CANT D'UN POBLE

A SANTA MARGALIDA

DE CRESTAIG

Como poblense que soy, y en miras a la próxima
REMODELACION DE CRESTAIG, quiero dedicar a
nuestra Patrona esta sencilla composición, para que
pueda ser cantada por todo el pueblo que visite a SAN-
TA MARGARITA DE CRESTAIG, en el dia de la 2a.
Fiesta de Pascua de este afio 1981. Gran ilusión seria
la mía poder estrenar esta letra y música, por mi com-
puesta, en el día de la Romería de Crestaig. Y para ello
me ofrezco a efectuar unos ensayos previos, rogando
a los interesados conecten conmigo a través de la Direc-
ción de este priódico SA POBLA.

Juan Lorenzo Reynés
Som d'un poble eixerit
que és diu VILA DE SA

POBLA
- Es un poble molt unit
el que canta aquesta copla

(Bis).

- Tenim un CRESTAIG
Y allà anam tots
A per adorar •
A SANTA MARGALIDA

(bis).

Som d'un poble molt faner
De tota cosa capaç
- No diguis lo que pot fer
SA ex-POBLA DE VIAL-

FAS (bis).

- Anam a CRESTAIG
A per visitar
A nostra patrona
Que és SANTA MARGA-

LIDA (bis).

Som d'un poble molt valent
Que l'inmensa majoria
- De llevant com de Ponent
Se sent molt la pagesia (bis).

- Ja som a CRESTAIG
Aquí tots units
Molt ben acullits
per SANTA MARGALIDA

(bis).

Som d'un poble molt honrat
Que el seu millor consol
- Es haver-se dedicat
Al treball de sol a sol (bis).

- Vendrem a CRESTAIG
també l'any que ve
per tornar a besar
A SANTA MARGALIDA

(bis).

J. Llorenç Reynés Simó
(Lletra i música).

aquest poble  

CEIdLER gi3LEIN

Restaurante de Restaurant

	

especialidades	 d'especialitats

	

Carnes de Avila
	

Carns d` Avila

	

y pescado fresco.	 i peix fresc 

Paseo Colón, 19 - Ca 'n Picafott. Tel. 52 71 23•        

ALMACEN DE VINOS  

ENVASADORA DE VINAGRES

ENVASADORA ACEITES COMESTIBLES

Oliva "TORRENS" Soja "GRIFF:" 

/Infonlo T5tirens S.A. 

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n.	 (Mallorca)
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Algo rnas que'
una cfirrilsión

Lit DIGN1 AD E UN GESTO
Las palabras de Forteza Rey fueron harto elocuentes. Al
igual que sus gestos.

UNA LECCION DE DIGNI-
DAD

"...vergonya, cavalllers,
vergonya, heu mort una
il.lusió..." con estas palabras
cerraba el regidor del Ayun-
tamiento de Paiina, Josep
Forteza -Rei un brillante
discurso en el pleno ex-
traordinario que acordó dar-
se por enterado de la deci-
sión de expulsión del consis-
torio adoptada por el parti-
do a cuya disciplina estaba
sometido Forteza-Rei, UCD.

Se dirigía el joven polí-
tico a todos aquellos que,
en el seno de los partidos,
"manipulan, intrigan, y sen-
tencian", alejados de la

de las gentes que les
han confiado el poder que
tan a su antojo manejan.

Forteza-Rei ha inaugu-
rado en este pais, una nueva
forma de hacer política,
cuestionando la burocracia
de los aparatos partidistas,
capaz de matar cualquier
ilusión colectiva, por consa-
grar su poder. El contencio-
so Forteza-Rei, UCD-Balea-
res y los resultados del mis-
mo, la expulsión del conce-
jal ciutada, debe constituir
un aldabonazo a las formas
de hacer política que se han
incrustado en la realidad
mallorquina.

Ha sido ese contencio-

so una lucha encarnizada en-
. tre dos maneras radicalmen-
t difetentes de entender la
política, y cobraba cada una
auténtica dimensión cuando
el regidor de Palma clamaba
por unos partidos como ca-
nal de participación ciuda-
dana, frente a la realidad de
una burocracia acomodada
en el poder de los aparatos
que "fa i desfa" sin ningún
tipo de control: reivindicana
unas organizaciones como
camino de integración de
ilusiones colectivas, contra
la trama de intrigas persona-
listas, plataforma para el
medro personal de unos
pocos que son en realidad.

Y evidenció Forteza-
-Rei todavia una cosa mas:
un claro sentido de país,
una perspectiva de recuoe-
ración de una lengua y una
cultura, frente a y por
encima de, unos partidos
que anteponen sus particu-
lares y concretísimos inte-
reses a los de la colectividad
en mas ocasiones de las que
seria de desear.

GARANTIA DEL JUEGO
DEMOCRATICO

Los partidos constitu-
yen, y nadie cuestiona tal ex
extremo, la garantía del

juego democratico, sin or-
ganizaciones políticas no
hay democracia, pero resul-
ta tendencioso querer des-
calificar a quienes se oponen
al aparato de los partidos
precisamente con ese mismo
argumento. Los partidos son
garantes del juego democra-
tico en tanto en cuanto
constituyen el canal de par-
ticipación de la colectividad
en las cosas de esa misma
colectividad. Y el giro de
Forteza-Rei ha clamado por
unos partidos alejados de los
actuales aparatos de intriga
y conspiración al servicio de
intereses personalistas y no
colectivos.

Y ese grito, vergonya,
cavallers, vergonya, heu
mort una il.lusió, no debe
caer en saco roto, no debe
ser apagado por el mismo a-
parato que echó del Ayunta-
miento de Palma, no a For-
teza-Rei, sino a una forma
de pensar y actuar en
política.

Porque, como decía el
mismo Forteza-Rei tras su
lección de diginidad a la cla.
se política, el futuro es par
todos, y Mallorca necesiti
ese futuro.

JOAN MARTORELL

KIJEVO PARO!DIHABITANTES

A PARTIR DE LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO, SE
EMPEZO A EFECTUAR EL NUEVO, PADRON DE HABI-
TANTES, POR LO QUE SE RECUERDA AL CABEZA DE
FAMILIA, QUE TENGA A MANO EL IJBRO DE FAMILIA,
Y EL D.N.I DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA,
PARA DAR MAYOR AGILIDAD AL TRABAJO A REALI-
ZAR POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION QUE EN SU
DIA VISITARAN SU DOMICILIC.

LA COMISION
DE EMPADRONAMIENTO.
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Hi ha un cert personatge prou extrany dins la vila
que, els mesos que varen precedi a les eleccions del 3-A-79 va
embolicar més fil que una madona peixetera, siga dit això
amb tots els respectes de cap a les dones que exerceixen la
molt noble professió de vendre peix. Malgrat tot, o, millor
dit, a consequència d'haver conspirat tant i tant malament,
la cosa li va sortir de lo més fotuda i va restar com el gat
del pare Canyes, amb un pam de boca badaba.

Idò, ara, just a la cruilla dels fets, quan han passat
dos anys d'aquelles primeres eleccions locals que s'anome-
naren democràtiques, ició ara, deia, li ha tornat pegar l'ansia
de conspiració de casta ben forta. I l'haurien de veure
els diumenges de mati, per devers el mercat tot fitant a
veure mem si esbrinarà qualque extern més o menyns rela-
cionat amb el "mundillo" de la politica, per mirar de en-
flocar-li tota la seva retòrica surrealista sobre l'actual situa-
ció poblera i sobre els seus responsables. iPerque diguen de
qualqu que divideix el poble!. Ara que comença a estar cal-
madet, tornen a sorgir aquells que llavors de bondeveres
foren els responsables de la divisió que desores s'amaga-
ren com a genetes dins el seu catau.

Això no té res a veure amb el concurs de la nostra
revista. No cal que envieu el nom d'aquest inefable indivi-

du de les nostres particulars i localissimes "clavagueres po-
lítiques". Tanmateix és ben clar el que preten. A dos anys
juts de les properes elecccions, el nostre home ja comença
a "fer sa saca".

Que Trent,o no ha mort, sinó que reviscola, n'hem
tengunt clarisima prova aquestes darreres setmanes, no és
veritat germans?. Bé, res. Només això, que no és poc ni molt.

Seguixen els robatóris, el desordre nocturn, especial-
ment els caps de setmana. Hi ha uns punts "clau" que concre-
ten aquests desgavells a un determinats espais fisics a unes
determinades hores. Que sapiguem, negú hi posa remei.
Moltes lamentacions, molt donar la culpa a la democràcia,
però tothom resta arrufat, xerrant molt i obrant poc.

Idò així anam bé.

El nostre Ajuntament, a un pasat ple Extraordinari
va acordar dedicar, en dates properes dedicar un carrer a
nen Picasso, a proposta de l'Ajuntament de Màlaga.

Posaria la mà dins el foc i no me cremaria que
això no haurà agradat gota a qualque artista local. No dirà
res, no, però per dedins pensarà allò de "Quantes injusticies,
Déu meu! Alla on jo siga!..."

BORRAS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

BORRAS
EXPOSICION:	 OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5	 Polígono Lo Victoria - Cl. 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
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En Pau Gelat. En
"Pauet". Ha volgut tornar
a Sa Pobla, Ha llogat el
cafè "Des Futbol" diu
que no vol anar-se'n mai
més del seu poble. Sens
dubta des de la barra del
seu cafè exercirà aques-
ta "carrera" de la que ell
es catedràtic "cum laude":
la de fer amics.

En "Pauet" torna a Sa Pobla

PETTrA HISTOR1 D'UNA
GR aNE	 ANÇA

Presentar en Pau, "en Pauet" als pobler es quasi com

voler presentar l'aigua a la mar. En pau Canyelles es un

home que, malgrat viure a Suissa durant els darrers 21

anys de la seva vida, ha estat, més aferrat a la pell del nos-

tre poble que molts que no ens hem mogut mai de per

aquí. La seva petita talla física - tots som com Deu mos va

fer - amaga en realitat una inmesa talla d'home de la nos-

tra terra. Un home que, als 43 anys, gaudint d'un treball

segur i esplèndidament remunerat a Suissa, ho ha deixat

tot "perque enyorava Sa Pobla" i perque "vull que les me-

ves filles siguin pobleres".
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La nostra revista, tan
poblera que va voler agafar
el nom de la vila, per força
havia d'acostar-se a un home
que tant d'arnor i tant de
decantament està demos-
trant envers de la mateixa.

Però deixem que les se-
ves paraules lleneguin solita-
ries per les planes de
POBLA". Enmig , el silèn-
ci d'un saló reservat del seu
establiment. I com a fita
humida i emocionada, les es-
purnes que Ilampegetgen
dels ulls d'aquest home po-
bler que ha renunciat a Eu- .
ropa per estar entre nosal-
tres:

- "Ja fà més de 25 anys
que vaig fugir de Sa Pobla.
Primer vaig anar a Ciutat .
Durant quasi 5 anys vaig tre-
ballar de "Barman" al Bar
Plata, del carrer Argenteria.
S'altre dia hi vaig esser i allò
pareixia una festa de tant de
cas com me volien fer...

- "Quant tenia 21 anys
vaig partir de cap a Ginebra,
a Suissa. De totd d'una vaig
entrar com a ajudant de pas-
tisser a una pastisseria de
molta anomenada. Vaig
arribar a Jefe de Grup. Des-
prés va venir lo del Banc. A
través d'un senyor japonés
vei meu, Vaig poder emprar-
me a un Banc dels millors de
Suissa. M'encarragaren tot
lo relacionat amb el mon de
parla espanyola. Vaig viatjar
un grapats de pics a Amèri-
ca, per questions de feina.".

Xerram entorn d'una
taula. La fosca a poc a poc,
embolica la Plaça Major amb
un mocador entre blau i ne-
gre.

TORNAR A SA POBLA

"De sobte en va pegar
una anyorança brutal. No
vaig poder pús. Sempre ha-
via pensat en tornar a Sa Po-
bla, però la cosa fou molt
rapida. I això que no he
pasat cap any que no ven-
gues al manco 3 pics a Sa
Pobla. Moltes vegades per
unes matançes o per un
partit del Poblense, agafava
el cotxe fins a Barcelona i
me plantava aquí. Però ja no
podia pús. I això que allà es-

tava de lo millor. Encara fa
pocs dies que me va telefo-
nar el Director de la sucur-
sal del nostre Banc a Nova
York. No hi podia donar pa-
sada. Però jo enyorava Sa
Pobla, Miquelet. He agafat
el primer negoci que he po-
gut, i aquí estic. A casa me-
va, entre els meus. Allà tens
un circle de relacions molt
reduit. Fora del teu rodolet
ets un número i res més.
Aquí ets una persona...

En Pau s'emociona a
mesura que les seves parau-
les van caiguent. No gós in-
terrompre el seu monoleg,
però hi ha una pregunta que
me bofega als llavis:

SENTIT DE
COMPAYERISME

- i,Qué té aquest poble
nostre, Pau, per moure un
home d'aquesta manera?

- Un sentit del compan-
yarisme i de la convivència
que es unic dins tot el mon.
¡Això de poder anar, encara
avui, a unes noçes de 500
convidats!. Jo he organitzat
coctels multitudinaris, per la
companyia IBM al Hotel In-
tercontinental de Ginebra i
quan erem 180 erem gerna-
ció. Creu-me que lo nostro
es unic. Jo vull que les me-
ves filles cresquin aqui, dins
el poble que un dia vaig
haver de deixar".

En aquest moment les
paraules d'en Pauet van aga-
fant un tò d'esperança, com
si de sobte mirasin cap en-
vant enlloc de cap enrrera:-

"Només esper viure a
Sa Pobla en pau i tranquili-
tat amb la meva familia i
amb tots els meus amics. Me
preocupa un poc el jovent
;El trob tan diferent!. Crec
que ens pertoca ajudar-lis a
estimar lo nostre, a prendre
conciencia de la seva propia
personalitat..."

- I a donar-lis feina,
Pau...

Això mateix volia dir.
Que puguin viure dins ca-
seva, el millor lloc d'aquest
mon..."

Miquel Segura
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"LLOMGAR"

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

OBJETOS DE REGALO
PROXIMA APERTURA

"DASH AND CARRY n. 2"
DISTRIBUIDORA LLOMGAR

OFICINAS Y ALMACENES

COMPRUEBE NUESTRO
SERVICIO.

AHORRO EN LA COMPRA.
MAYOR SURTIDO.

LIBERTAD DE ELECCION.
HORARIO ININTERRUMPIDO

DE 9 MAKI- ANA HASTA
10 NOCHE.

SABADOS TARDE ABIERTO
MINIMO TIEMPO EN SU

COMPRA
PRECIOS DE ALMACEN

PARKING PROPIO

ESPERAMOSSU VISITA

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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JA	 EE ERT E; LES ÒFNC;
QUARTERADES DE SON TRERC:

L'Amo en Bernat de la
taverna, un dia, un moment
de la seva existencia, va
arribar a la conclusió que els
doblers eren per gastar-los i
que tanmateix a Sa Caixa,
els interessos hi retien poc. I
que, al darrer "traque" no
'fan butxaques.

Regentava una taverna
al Carrer Major. No és que
fos una vinya, però donava
per menjar i beure la dona i
ell i per guardar qualque co-
seta també, de tan en quan.

Bono, idò això, un mig-
dia. no va poder estar més i
va comprar Son Trenc. Molt
barat. Cinc quarterades de
garrigota baixa, estepes,
qualque mata arrufada,
porrasses i sebes marines.
Res.

La dona, quan ho va
saber, 11 va fotre un altibaix
de cal déu. "Mem que hi
treuràs de Son Trenc?. Mer-
da hi tens dins el cap, tu!.
Doblers tirats dins mar son
això. . . !. I demés expo-
nents de les múltiples possi-
bilitats vocals de la vella es-
cola mallorquina. qualcuna
molt sofisticada per cert.

I és que. llavors, quan
varen succeir aquest fets, ia
terra sols tenia vàlua en
rel.lació directa dels fruits
que d'ella mateiya s'hi po-
dien aconseguir. Encara Eu-
ropa no ens havia descobert.
0 no s'havia inventada la
mamella generosa del turis-
me. El fet és que aleshores
no existien les febres urba-
nitzadores i especuladores.
Per això mateix, al primer
cop de vista, Son Trenc no
valia res per la senzilla raó
que ningú 11 veia possibili-
tats de treure-hi res.

Però l'Amo en Bernat,
com que la feina no l'em-
penyia, una hora ara, un ho-
rabaixa suara, amb la mula,
el carro, l'arada i el parpal,

ara un quartó, demà dos, ara
un clot per una figuera, de-
mà un altre per un garrover,
tres ametllers més tard, en
un parell d'anys va tenir Son
Trenc que pareixia un jardí.
Va haver de dur-hi bastantes
carretades de terra sobretot
allà on magrejava més, però,
ja dic, després, un jardí.

Tothom se'n feia creus.

I ell n•estava mes alabat que
cent llamps al contemplar el
producte del seu esforç.

Un capvespre que el
rector de la villa, home me-
nut i grasset, de galtes lluen.
tes i peus feixucs, havia aga-
fat l'impronta contemplati-
va i havia decidit, breviari en
mà, anar a veure pondre el
sol per la forana alta, es va

donar el cas que va passar
per la camada de Son Trenc,
mentres l'Amo en Bernat
arreglava unes parres i no
tenia cap berba, doç s'havia
adona: just liavors que 1
tre dia havia esmotxat una
parra una mica més del que
pertocava, i amb tota segu-
retat la s'havia feta seva. No
estava per romanços. vaja.

El rector, tot endolcit
per les tebieses d'aquell so-
leiet amable d 'horabaixan-
do, s'hi va acostar i el va es-
cometre:

- "Hi ha que veure,
l'Amo en Bernat, com vos,
amb l'ajuda de Déu es clar,
heu posat de hé aquesta fin-
queta. . . !".

L'Amo en Bernat que,
ja dic, aquelis moments esta-
va me bufat que un blè de-
gut a la parra dels orgues, es
regirà més rabent que una
escórpera i li va contestar:

- "Sí. . . perquè vostè
se'n deu recordar de com es-
tava això. quan ho conrava
Déu totsol, no és ver... ?".

EI rector, no va dir res.
No li va contestar. Girà en
cua en direcció al poble amb
els uhs fixes en la pròpia
ombra, gairebé redona y
pendolana. I l'Amo en Ber-
nat c1( la taverna del Carrer
Major va seguir fent la seva,
amb les tisores de podar en
la mi dreta i un remug ignot
als

Conten les crOniques
que, gent observadora del
poble es va fixar sense poder
explicar-se el perquè ni ei
perquè no, en que, des
d'aquell dia que l'haNden vist
parlar amb l'Amo en Bernat
a Son Trenc, el rectoret
prenia el cafe dels migdies a
la taverna de la plaça.

Biel Florit Ferrer
Abril 81
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MOTOAZADAS, MOTOCULTORES, TRACTORES

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 información sin compromiso en

INDUSTRIAS

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

LANDER

444,„

SERVICIO OFICIAL

[11111
LOMDARDIN1 MOTOR1

• ERVICE

SERVICIO OFICIAL

DISTRIBUIDOR

EN

MALLORCA

LANDER~11;;;IP

Comercio, 50 - Tel. 54 09 38

SA POBLA (Mallorca) RESPALDO
INTERNACIONAL

aX0
• pOf 5 510 .n

camo• (ocas
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bnos cnom

Ommatal Motom
Toyota (Sud.)
Msada Iltalia/
Forrari Otalial
Da Tonmso
Alt. Ronmo IFrancia/
LINK (Franc.)
Toyota (Bolgioa)
lada
BMW (Canada/
Saab (Ba)gica1
Pommot (14o)andod
FASA•Ranaoh IlEspaaallMindeLL

Womarly Marin• Constr.
ROYAL NAVY
Laeng Offshom
Bretiah Waterways Board
AVIA

LE OFRECE UN NUEVO SERVICIO DE
PINTADO ANTICORROSIVO

PARA SU AUTOMOVIL

PINTADO DE
AUTOMOVILES

ROTIJLACION

GARANTIZADO POR 5 AtnJOS
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La tecnología aplicada a la agricultura
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RENOV SE EB

Con la gracia típica que

caracteriza al payés me co-

mentaban el nombre con el

que se ha bautizado el panel

programador de la nueva

maquinaria adquirida por la

CAP, el "concorde" como

ellos le Ilaman, con evidente

acierto e imaginación, pues

supongo que ninguno de

llos ha tenido ocasión de ver

de cerca ninguno de esos

"pajaros" del afio "casi

2000.

Francesc Berga, alimenta la sospecha de que tras el excesivo cominufsmo se esconchan intereses
contrarios a la agricultura poblera

Viene a cuanto esta
pequena introducción, por
la relación que de cada día
se hace mas necesaria de la
mecanización y tecnifica-
ción de los procesos indus-
triales y comerciales, y que
hoy con pleno conocimien-
to y convencimiento debe-
mos de aplicar no solo a los
sectores antes mencionados,
sino también y sobre todo
al nuestro, al sector agrí-
cola, sector verdaderamen-
te, y desde tiempo inmemo-
rial, abandonado por la ad-
ministración, subestimado
por la gran mayoría y que-
rido por todos nosotros,
por esto es tarea nuestra
el transformar y adecuar
el campo y sus complemen-
tos a las necesidades de hoy,
para, sobre todo, rentabili-
zarlo y ponerlo a la altura
de cualquier otro sector,
industrial, productor, o de
servicios.

Por ello cuando se me
comenta que hace tan solo
cuatro anos en los almace-
nes de la CAP no había ni
una sola carretilla elevadora,
ni existían las basculas, es
mas se oponían incluso a

su instalación, me pasan por
la mente malos pensamien-
tos y me sobreviene la duda
de que quizas fuesen estos
opositores los que frenaban
el proceso de normalización
y progresión de la agricultu-
ra, porque la agricultura,
empieza en el campo y aca-
ba sobre el camión que ha
de distribuir el producto, y
es todo el proceso el que
debemos de tecnificar, debe-
mos mecanizar y debemos
rentabilizar, porque si no
lo hacemos nosotros nadie
nos ayudara, y mucho de los
que tenemos cerca veían,
y ven, con buenos ojos que
esta tranformación, que ya
ha empezado, no Ilegase a
consu marse.

LA DECLARACION DE
FUNES ROBERT

Me viene a la mente, y
con relación a este tema,
unas declaraciones que hace
ya unos anos hizo el econo-
mista Funes Robert, cuando
en los balbuceos de la crisis
energética occidental se le
preguntó qué cual scría la
solución para este problema,
y el ni corto ni perezoso
contestó que la solución era
simple: "Tirando una bom-
ba atómica sobre los paises
arabes productores de petro-
leo; y al demostrar su extra-
fieza el periodista, el Sr. Fu-
nes Robert le indicó que,
sumiendo, de nuevo, en la

pobreza a todos estos paises
de nuevo podrían ser opri-
midos y explotados, para
bien de las cconomías occi-
dentales.

No dejemos pues que
estos pensamientos pasen
por mentes contrarias a los
intereses de la agricultura
y continuemos el desarrollo
emprendido tecnificandonos
y haciendo de la agricultura
un sector que cause enviciia
y admiración.

Francesc Berga.

NOTA DE LA CAMARA AGRARIA LOCAL DE SA POBLA

SE RUEGA A TODOS LOS AGRICULTORES QUE DEBAN PERCIBIR LAS SUB-

VENCIONES DE GAS-OLEO, PASEN POR LA CAMARA AGRARIA PROVISTOS DE

LA TARJETA DE AGRICULTOR Y DEL DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD.



A igo que c(mtentar

EL CAMPEONATO
DE SELECCIONES
INFANTILES

Va a dar inicio el
campeonato de España de
clubs y de selecciones
regionales a nivel infantil.
Pero no voy a tratar el
tema, aunque de ahí tenga
que partir el co-
mentario en la presente oca-
sión. Se trata, entrando de
Ileno en la cuestión que me
ocupa que, en este campeo-
nato, en su doble vertiente,
van a participar, aproxima-
damente, un total de seis-
cientos y pico de mucha-
chos en edades que oscilan
entre los doce a catorce a-
fíos• Teóricamente, son los
mejores de cada región, que
por ello han sido los llama-
dos. El caso es que, ademis
de una entidad multinacio-
nal que patrocina en gran
parte el desarrollo -en su as-
pecto económico- de estos
campeonatos nacionales, es-
tan las respectivas federacio-
nes que aportan, asimismo,
un dinero para que estas
confrontaciones se lleven a
cabo. Por citar un ejemplo,
a nivel de selecciones regio-
nales, la balear debe enfren-
tarse a la valenciana; a ni-
vel de clubs, nuestros repre-
sentantes habràn de elimi-
narse con el campeón de
Cataluria. Todo ello, ama-
ble lector, supone una canti-
dad de dinero muy conside-
rable. Y ahí viene para mi,
lo fundamental. va a
sacar provecho a esta inver-
sión? Porque, aparte de que
el fútbol sea o no negocio,
hay un aspecto que lleva
implícito el torneo. De es-
tos seiscientos y pico de mu-
chachos -los mejores- que
van a competir, cuàntos de
ellos, en sus respectivas re-
giones, van a ser segt.idos
por los grandes clubs con el
fin de programar en un futu-
ro un equipo que tenga por

base a los mejores. Creo, sin-
ceramente, que se està ha-
ciendo una pésima inver-
sión, s una vez concluí-
dos los campeonatos nacio-
nales, no se elabora una lis-
ta con los mås prometedo-
res y, a partir de ahí, no se
les sigue para integrarlos en
equipos de futuras rempora-
das. Se evitarän gastos de
traspaso; se eludiría esa la-
cra que supone para le eco-
nomía de las entidades la
importación; se tendría una
base sólida, aunque el por-
centaje de jugadores útiles
fuera mínimo• Para ello, se
precisa sólo una cosa y voy
a referirme a nivel regional
balear: buscar una persona
capacitada que esté atenta
a los campeonatos; que vea
las evoluciones de estos in-
fantiles; que luego informe a
los clubs de las caracterís-
ticas de cada uno de los
participantes• Si de esos cua-
renta y pico de jugadores
que va a aportar Baleares
hay un tercio que puedan
cubrir plazas en los gran-
des equipos insulares, se ha
ganado una batalle impor-
tante y la inversión ha
sido rentable. Si, por el con-
trario, una vez finalizada la
competición, los muchachos
vtielven a sus clubs de ori-
gen y nadie se preocupa
de ellos, se habra efectuado
una "suspensión de pagos"
o "quiebra" deportiva• Por-
que, debo significar, que
muchos de esos clubs que
aportan jugadores no tienen
tan siquiera equipos juveni-
les en los que sus mucha-
chos puedan seguir practi-
cando el fútbol. A los cator-
ce aflos habrín dejado de
jugar. Lamentable.

Jaime Martí G.
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FA TIL POBLENSE,
BR1LLANTE CAMPEON

Después de un impresionante codo a
codo mantenido a lo largo de toda la liga
con el Olímpic de Manacor, el Infantil
Poblense se proclamaba campeón con
una jornada de anticifración al empatar
en Sóller y ser derrotado su mas inmedia-

to rival por el Escolar de Capdepera. No
obstante, en el partido que cerraba liga,
disputado el pasado sabado en el Polide-
portivo Municipal, el Infatil Poblense ru-
bricaba su triunfal campana inflingiendo
una severa derrota (7-0) al Sallista de Inca.

As( se ponía broche
de oro a la competición
liguera con un balance solo
superado por el campeón
del grupo A, el Cide,
pero cuyos números hablan
por sí solos de la ilusión

esfuerzo vertidos por
"S'Infantil" a lo largo de to-
da la competición: De 26
partidos jugados, han gana-
do 23, empatado 2 y perdi-
do 1, sumando un total de
48 puntos, con 115 goles a
favor y 14 en contra.

Ese triunfo les permite
estar este mismo fin de se-
mana disputando el Cam-
peonato de Baleares a cele-
brar en Palma entre el Ci-
de (Campeón Grupo A),
el Portamany (Campeón
de Ibiza) y el Isleno
(Campeón de Menorca).

PLANTILLA

La plantilla del Infan-
til Poblense, que dirige Ra-
fael Gost, esta integrada por
un total de diez y siete
jugadores: Antonio Serra,
Juan L. Mir, Rafael Paye-
ras, Bartolomé Capó, Jai-
me Mestre, José Alomar,
Domingo Remola, Juan Se-
rra, Jaime Serra, Miguel Pol,
Antonio Soler, Miguel Gal-
més, José Vicente, Pedro
Gost, Juan Alorda, Antonio
Andreu y Antonio Isern.

Por razones de edad,
nueve de estos jugadores
finalizan esta temporada
en su condición de Infantil,
pasando, consiguientemente
a la categoría de juveniles

y dejando un vacio difícil
de Ilenar en el que la próxi-
ma temporada haya de ser
el conjunto infantil.

Jaime Scrra, que habi-
tualmente luce el "9" en
la espalda, ha sido el maxi-
mo goleador del equipo
con un total de 44 dianas,
evidente muestra de su
oportunismo, olfato de gol,
serenidad y capacidad re-
solutiva ante el marco ad-
versario. Toda una prome-
sa, como promesas son
—si no se pierden o malo-
gran— la casi totalidad de
los muchachos que han for-
mado el equipo base o ti-
tular a lo largo de toda la
temporada.

LA FIESTA DEL ALIRON

El hecho de que al sal-
tar sobre el terreno de jue-
go, el pasado sabado, ya lo
hicieran con el título en sus
manos, convocó en el cam-
po a un importante núme-
ro de aficionados que reci-
bieron al equipo con una
gran salva de aplausos y es-
truendo de cohetes que se
repitió al final del encuen-
tro. El I. Sallista, adversa-
rio de turno, también aplau-
dió y felicitó muy deporti-
vamente a los campeones.

Y tras la ducha repara-
dora, ensaimadas, refrescos
y gritos de júbilo en torno
al trofeo donado por
"Luis Matutano, S. A.".

JOAN PAYERAS LLULL
FOTO LLABRES.
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Poblense, 7 - Ses Salines, O

VENCER CONVENCER
En partido disputado el

pasado domingo en el Poli-
deportivo Municipal, el Po-
blense se impuso al Ses Sa-
lines por siete goles a cero.
Un resultado que por sí
solo habla de la neta supe-
rioridad del líder sobre un
equipo que a principios
de temporada fue algo así
como el conjunto revelación
del grupo, pero que actual-
mente ostenta una mala
clasificación.

Si en reiteradas ocasio-
nes habíamos insistido que
el Poblense, en su propio
campo vencía pero no con-
vencía, después de este en-
cuentro, justo es reconocer
que los locales aparte de

vencer ampliamente, con-
vencieron plenamente a los
aficionados presentes. Con
un juego de conjunto, un
fútbol preciso y preciosis-
ta, decididamente ofensivo
y totalmente efectivo, el
Poblense —goles marcados
aparte— dispuso de numero-
sas ocasiones para conseguir
una goleada de escandalo.

El primer tiempo fina-
lizó con ventaja por cuatro
goles a cero; tantos marca-
dos por Morey, Rosselló (2)
y Franch. Después del des-
canso los goles salieron de
las botas de Franch, Morey
y de nuevo Morey, de pe-
nalty.

Con este resultado el

Poblense se asegura mate-
mãticamente la clasifica-
ción para jugar la liguilla
de ascenso, al propio
tiempo que se acerca toda-
vía rris al título, habida
cuenta la mayor distancia
adquirida con la derrota
del Constancia en el campo
del Collerense.

FUTBOL EMPRESAS
EL CLUB NAUTICO,

CAMPEON

El partido que cerraba
liga, disputado el pasado
sbado en el campo Miguel
CaplIonch del	 Port de
Pollença, el	 R. Club Naú-
tico" se impuso a "Los

Patos" por dos goles a uno,
en un encuentro que era
decisivo para que precisa-
mente uno de los dos con-
juntos se alzara con el título
de campeón. Al Club %u-
tico le bastaba el empate,
mientras que Los Patos pre-
cisaba de la victoria. Fue
un encuentro emocionan-
te y al final los del Port de
Pollença se imponían con
victoria mínima pero
que suficiente para entor-
nar el alirón.

Del desarrollo global
de este torneo y clasifica-
ción final del mismo, dare-
mos amplia cuenta en el
próximo número de esta
revista.
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Tres temporadas triunfantes al frente del infantil Poblense

G ST: "EL CLUB DEBE EA PRESTAR
S ATENICION LA CANTE rA"

Rafael Gost, 28 afios,
jugador en activo en las filas
del Cultural y tres aflos con-
secutivos al frente el Infantil
Poblense como preparador
de ese equipo cantera que
acaba de proclamarse bri-
llante campeón de su grupo,
ha sido el verdadero artífice,
casi en solitario, del triun-
fo que hoy festeja toda la
afición futbolística "poble-
ra". Un trienio brillante
también, si tenemos en
cuenta que la primera tem-
porada que se hizo cargo del
equipo consiguió el ascenso,
lo clasificó para el campeo-
nato de Baleares en la segun-
da temporada y en la
competición que acaba de
finalizar ha rubricado sus
éxitos con la consecución de
un título que no ha sido na-
da fàcil porque todo un
Olímpic de Manacor apreta-
ba fuerte hasta que visitó
hace escasas jornadas el
Polideportivo Municipal de
Sa Pobla y porque, según
nos manifestó el propio
Gost, "las últimas jornadas
han sido muy difíciles,
teniendo que superar mu-
chas dificultades y sufriendo
lo innimaginable. Ha sido un
título ganado a pulso gracias
al esfuerzo de todos, porque
no se nos ha regalado nada".

- é,Cual ha sido el pro-

grama de trabajo realizado a
lo largo de la liga?

- Hemos dedicado tres
días por semana a la prepa-
ración física, técnica y sico-
lógica de los muchachos que
han trabajado con mucha
ilusión.

- é,Qué les exiges a estos
jóvenes futbolistas?

- El maximo de ilusión,
entrega, pundonor y depor-
tividad.

- é,Y qué motivaciones
se les da?

- Pocas. Alguna que
otra cena de compafierismo
y ahora lo mas destacados
recibiran algún trofeo.

SIN APOY0 DEL CLUB

- é,Qué apoyo tienes por
parte del club?

- Es triste decirlo, pero
la verdad es que ninguno.
Sólo cuento con el apoyo de
algunos padres de los chicos
que juegan y de algún espo-
radico aficionado que
aportan sus coches para
efectuar los desplazamientos
y estan a nuestro lado en los
partidos. Pero practicamen-
te todo lo llevamos entre el
que hace las funciones de
delegado, Jaime Gelabert y
yo.

- é,Entonces, que les
pedirías a los directivos del

Poblense?
- Que se mentalicen de

que no todas las atenciones
han de ser para el primer
equipo, ya que precisamente
en estos jóvenes muchachos
esta la base y futuro depor-
tivo del Poblense. Les pedi-
ría también que esta base
partiera ya de unos equipos
alevines como auténtica "es-
cuela" de futbolistas que ali-
mentara la propia cantera y
llegara a la categoria infantil
con una formación mínima,
pero indispensable que faci-
litaría mucho la labor del
preparador.

"BUSCO LOS JUGADO-
RES EN LA CALLE Y EN
LAS ESCUELAS".

- ¿De dónde y como te

haces con los jugadores para
formar el equipo?

- Pues buscandólós y
observandolos en la calle y
en los patios de las escuelas
y atendiendo al que se me
presenta directamente ex-
poniéndome que quiere ju-
gar al fútbol. Luego los ob-
servo en los entrenamientos
y voy formando el equipo
de entre ellos.

EL CAMPEONATO DE
BALEARES, PROXLMO
OBJETIVO

- é,Qué posibilidades
tiefte el Infantil Poblense en
este próximo campeonato
de Baleares a celebrar en
Palma?

- De momento hemos
conseguido la meta que nos
teníamos propuesta. Nos
hemos proclamado campeo-
nes y en este próximo cam-
peonato provincial haremos
cuanto esté de nuestra parte
para realizar el mejor papel
posible.

Que haya suerte, enton-
ces, para que ese esfuerzo,
casi titanico y totalmente
desinteresado sea todavía
algo mas compensado.

Joan Payeras

NADAL - SPORT
Paseo Colón, 22 - 145 - Tel.

CAN PICAFORT
(Mallorca)

ENTRI A NADAL - SPORT /SORTIRA CONTENT

Supermercado "LOS PINOS"

Es Barcarès"

NUEVA DIRECCION

"Podeu venir de buit, tenim quasi de tot".

Bon gènere i millor cara.
Qualitat i bon tracte.

Al Barcarès, tothom sap on és EL SUPER



Tenis
TORNEO PRIMAVERA

DE LA CAP
Un acontecimiento de-

portivo de singular impor-
tancia tendra lugar en estas
festivas Fechas de la Semana
Santa. Se trata del Torneo
de Tenis que organizan
conjuntamente la Cooperati-
va Agrícola Poblense y el
Club Esportiu Sa Pobla. Es-
te torneo tendra lugar en-
tre los días 12 al 19 de Abril
y contara con la participa-
ción de destacados tenistas
de toda Mallorca ya que no
se cirie al ambito estricta-
mente local.

Para el día de la clausu-
ra del torneo y consiguiente
entrega de trofeos esta pre-
vista una "diada" de Fiesta
que coincidira con el do-

mingo de Pascua. Se estan
haciendo activas gestiones a
fin de lograr la posible pre-
sencia de Alberto Tous, en
la final, pero este es un deta-
Ile que, en el momento de
redactar estas lineas no se
había podido confirmar.

Lo que si esta muy cla-
ro ya es la participación
del gerente de la CAP y
colaborador de "SA PO-
BLA" Francesc Berga, el
cual esta dispuesto a "re-
verdecer viejos laureles"
según propias declaraciones.

Todos aquellos que de-
seen participar pueden
hacerlo hasta el dia 11 en
el Bar del Polideportivo.
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Fútbol Empresas

EL CLUB NAUTICO,
CAMPEON

En el último encuentro de liga, disputado en el Polidepor-
tivo Municipal, El Infantil Poblense se impuso ampliamente
sobre el Infantil Sallista por siete goles a cero. Los locales que
saltaron al terreno de juego con el título de campeones en sus
manos, quisieron obsequiar a su entrenador y seguidores con
un auténtico "broche de oro" de la temporada, ofreciendo
un vistoso encuentro, con jugadas de calidad, fútbol preciosis-
ta, efectivo y de conjunto.

Los goles subieron al marcador por el siguiente orden:
1-0 (Mestre de penalty), 2-0, Jaime Serra, 3-0 (Jaime Serra),
4-0 (Jaime Serra), 5-0 (Jaime Serra), 6-0 (Soler) y 7-0 (Jai-
me Serra).

Los visitantes, por su parte, no pudieron hacer mas que
defenderse como mejor pudieron del fútbol arrollador de los
locales que dispusieron de otras claras ocasiones para aumen-
tar su ventaja goleadora.

Antes y después del partido, cohetes, traca y aplausos de
los aficionados y felicitaciones por parte del equipo adversario.

La Cantera

LA ULTIMA JORNADA
JUVENILES

CAMPOS, 2 — POBLENSE, 2

Con este empate conseguido por el Juvenil Poblense en el
terreno de juego del Campos, practicamente tiene asegurada la
permanencia en la categoría que actualmente milita. Un
resultado tranquilizante, a partir del cual se ha de intentar me-
jorar posiciones en la tabla clasificatoria.

POBLERS: 51 VOLEU SEURE BE
ANAU A

1, o,f0, -1)	 SOLER
FABRICACION PROPIA

GRAN SURTIT EN CORTINES

Sarita Ana - 50 —Muro

Tel. 53 72 71

BAR. RESTAURANTE

eijfinuV)
Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas mallorquinas

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

Mallorca



Y si nota la misma excitación
que cuando cogió su primer coche,
no se extrarie.
Es un Renault-14.
Capaz de acelerar los pulsos rri.ãs
tranquilos.
Pero necesitara razones mas
objetivas si quiere meterlo en casa.
Y las hay. Tan•sólidas como éstas:
• Motor de aleación ligera, de

1.360 c.c. (70 CX' Din), en el GTS, y
1218 c.c. (58,5 CV Din), en el GTL.

• Con 157 y 144 km/FL,
respectivamente, de
velocidades maximas.

• Doble circuito de frenos.
Tracción delantera. Dirección
de cremallera.

• Maletero ampliable, desde
los 375 a los 1.400 c.c.

O Preequipo de radio, elevalunas
eléctricos, cierre electromagnético
de puertas, reloj y
cuentarrevoluciones en el GTS.

Si necesita mas argumentos no se
preocupe, los hay. Pero los valorara

-rnejor despacio y desde cerca.
Venga a verlo.

Rena t
13iseffil) vive.

Le esperamos en:

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

SA POBLA



VIAJE CON NOSOT OS A GALECIA
.110 111=

Sa Pobla GAT N'72
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I	 ZAMACONA MIR,

Representant a Sa Pobla i Comarca

GRAN CONCURSO SA POBLA CEVASA - ZAMACONA
MIR

Tal y como esperaba la participación en nuestro estu-
pendo concurso ha sido multitudinaria. Y, también como
se esperaba, los acertantes son casi mayoría absoluta. Tan-
to es así que no falta quien nos indica que deberíamos po-
nerlo un poco ryls dificilillo, por aquello de darle emo-
ción.

En realidad lo que nos interesa es la participación.
Que todo el mundo se sienta feliz comprando "SA P0-
BLA y que alquien, el afortunado o afortunada, pueda
realizar un viaje de ensueno gracias a "SA POBLA" y
Cevasa.

Estamos en la segunda semana del Concurso y el

interés es creciente. Muchos sueíian ya con el fabuloso

viaje que organizado por CEVASA y ZAMACONA - MIR,
puede realizar cualquier afortunado lector de "SA P0-

BLA Todos supieron que el deportista oculto de la
quincena pasada era GOST.

Pero. ¿Sabran todos confeccionar la foto de nuestro

personaje de hoy con el "puzzle" que os presentamos?
Van pistas: cantante mallorquina, muy popular . entre

los jóvenes. ¿Saben quién es?
En realidad es un "puzzIe""molt bonet de fer".

Anintaos y mandad las papeletas con vuestro nombre
y dirección a REVISTA SA POBLA, Francesc Cladera, 24
segundo, haciendo constar en el sobre: PARA EL CON-
CURSO CEVASA.

CONCURSO SA POBLA — CEVASA
ZAMACONA — MIR

LA SOLUCION DE ESTA SEMANA ES

D. 	

C/ 	

Población 	




