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BORRÀS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION:

C/. Gilabert de Centellas, 5

Telfs. 445 07 05 y 46 07 06

Distrito Postal n.° 5

OFICINAS Y ALMACENES:

Polígono la Victorio - C/. Gremio de Herreros
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Distrito Postal n.° 9
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COCHES SEAT
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Precios F.F. 
131 Mirafiori 1.430 	  461.000 ptas.
131 Supermirafiori 1.430 	  502.300 ptas.
131 Supermirafioti 1.600 533.500 ptas.

525.400 ptas.131 Supermirafiori (Familiar) 1.430
131 Supermirafiori (Familiar) 1.600 	 555.900 ptas.
132 -2.000 	 678.700 ptas.

Por un cambio en los programas de exportación. Seat vender
en Esparia un cupo limitado de producción previsto

para los merc,ados intemacionales.
Una gran oportunidad de adquirir un Seat a precio de 1979.

y como todosJos Seat. con su doble Qarantía: 1 afio.
Los encontrara identificados en todos los

Concesionarios Seat.

Cra. de Inca, s/n
Tel. 54 09 88
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Aparcamiento propio

Palma de Mallorca
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DE LA SETMANA SANTA,
EL TEMPS I ALTRES
TRONADES

Les diades de Festa
de l'anomenada Setmana
Santa ja han passat. Una
volta més, el cicle impa-
rable de la vida ha asse-
nyalat un nou capítol. El
nostre poble ha viscut
unes Festes d'enorme tra-
dició popular i de extraor-
dinaria trancendència reli-
giosa, entre el relaxament
d'unes vacances de prima-
vera i les cel.lebacions
pròpies d'unes dates secu-
lars.

Pels primers, pels que
esperaven la Setmana Santa
per sumergir-se dins l'óci
i l'entreteniment, el gran
aigolador de la Festa ha
estat el temps. Una mete-
reologia adversa ha vengut
marcant el pas dels dies.
Fent impossible la pesca-
da o l'excursió, tancant
la gent dins ca seva, amar-
rada a l'avorriment. Mal-
grat tot, han estat molts
els actes més o menys
publics que han procu-
rat una mica de diversió

a tot aquell que la cerca-
va. En aquest sentit, en
aquest nombre ens feim res-
só de la Festa de Crestatx
o del Torneig de Tenis,
valguin com exemples.

Tots aquells que,
conscients amb les se-
ves creències, estaven dis-
posats a viure la Setma-
na Santa amb un sentit
de profunditat religiosa,
també han patit una mica
les conseqüències d'una
certa "metereologia adver-
sa". La supressió, sense
avís previ, de l'Ofici Major
de la segona Festa, en pot
esser un bon exemple.

Tot aixe, sense contar
que la Processó del Dijous
Sant va acabar com aquelles
famoses completes d'Alcú-
dia, puix que va haver de
tornar ben de pressa a
l'Església per mor d'una
forta arruixada, i que la del
divendres ni tan sols va sor-
tir, malgrat que a l'hora
assenyalada no caigués
la pluja.

Totes aquestes circuns-
tàncies venen a compon-
dre una Setmana Santa una
mica desdibuixada del que,
avui per avui, venen a esser
les seves característiques
més notables: la festiva i va-
cacional, i la religiosa.

Tant una com l'altra,
per una o altra causa, han
estades allò que podríem
dir "passades per aigua".

Aigua de pluja i aigua
d'altre tipus, que de tot
hi ha hagut.

Malgrat tot, el pobler,
aferrat que dur— a les
seves tradicions ha menjat.
crespells robiols, panades i
frit. l s'ha vestit "de jodio"
i ha acudit a Crestatx la
diada de la tercera Festa.
Vetací una fita per a
l'esperança.

Perquè si ens van lle-
vant "lo nostro" i no ens
hi afegeixen res a canvi:
que ens restarà?
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LOS PREC1OS:
SUBEN, SUBEN,
SUBEN.

En nuestro pueblo, co-
mo todos sabemos hay bas-
tantes establecimientos pú-
blicos. Cualquier cosa, pro-
ducto u objeto que uno
quiera comprar, por pocos
días que hayan transcurrido,
dichos productos ya han su-
bido su precio.

Todos los dueflos, ten-
deros o vendedores han
puesto demasiado de moda,
esa famosa palabra "PRE-
CIO ANTIGUO". Y debido
ha dicha palabra Sa Pobla de
esa forma, modo y manera
se ha convertido en uno de
los pueblos mas caros de
nuestra isla.

Todos esos pueblos que
nos rodean, los unos mas pe-
quefíos y los otros mas
grandes y muchos mãs in-
dustriales, podemos encon-
trar esas cosas, productos y
objetos mucho mas baratos.

Son varios los poblers
que si por una cosa u otra o
bien porque les pilla de paso
o por algún u otro motivo
que en alguno de esos pue-
blos se van ha comprar.

No se, si sera por nues-
tro afa, nuestro egoismo y
nuestra confianza de que to-
das las cosas esten precio
"antiguo" y tengamos que
subirlos mís aún. Puede que
sean muchos los paisanos
que vayan desapareciendo
de nuestro bonito y gran
pueblo.

Como he dicho antes
creo que es demasiada la
confianza que entre noso-
tros mismos cogemos.

Porque como todos sa-
bemos, hace cosa tan sólo
de medio afío que, nuestro
pueblo Sa Pobla, pedía los
alquíleres mas caros de Ma-
llorca.

Son varios, los paisanos

"poblers" que ya han fijado
su residencia habitual en
otros pueblos. Bueno. En
realidad yendo por partes y_
siendo razonables se, y sa-
bemos que es el coste de vi-
da que esta caro, son los
precios que estan elevadisi-
mos, porque suben, suben,
suben. . . Y eso nadie lo po-
dra remediar. Pero. i,Porque
esa diferencia de un estable-
cimiento a otro, o de un
pueblo a otro?. 4Porque?
Porque los alquileres de vi-
viendas y locales "minimos"
de nuestro pueblo oscilara
de 12.000 a 15.000 pts.,
mientras que en los otros
pueblos, como he dicho an-
tes unos mas pequeflos y
otros muchos mas grandes,
sus precios "mximos" osci-
lan de 7.000 a 8.000 pts.

No creeis paisanos que
vale la pena fijar la residen-
cia en otro pueblo y despla-
zarse diariamente por tanta
diferencia de precio.

No creeis paisanos, que
como he dicho antes, con
este afín, interés y egoismo
nos enterramos nosotros
mismos.

No nos basta que los
precios suban con esa veloci-
dad tan supersónica, que en-
tre nosotros mismo, suba-
mos mas de lo normal, aún
afiadiendo la famosa "fras-
se".

Nuestro pueblo al que
todos queremos y estamos
orgullosos de él, no tenemos
ni debemos consentir ese ti-
po de cosas, ni hemos de
querer que siga deshabitan-
dose de esa manera.

Un pobler que aprecía
mucho SU PUEBLO.

Atila

Seflor Presidente de la
Camara Agraria "poblera":

Parece que usted elude
mi tesis sobre el grave pro-
blema que puede suponer el
hecho de proceder a la lim-
pieza del Torrente Sant Mi-
quel a su paso por S'Albufe-
ra y de los canales que sur-
can la misma. En la carta
por usted publicada en la re-
vista local SA POBLA, no
habla siquiera una palabra
sobre mi comunicado.
que teme que los posibles
afectados se alarmen? El
agua potable es hoy por hoy
un grave problema a nivel de
Mallorca entera y nosotros,
los agricultores "poblers",
también lo hemos sentido y
palpado en ocasiones en las
que en Mallorca no se saca-
ba el agua como ahora; por
lo tanto, en caso de una se-
quía, como la de los aflos
cincuenta, no quiero ni pen-
sar la magnitud de los dahos
que podría ocasionar la sali-
nidad en la mayor parte de
la zona 9 de Sa Pobla que
està bien controlada por el
Departamento de Aguas
Subterraneas del Servicio
Hidrãulico de Baleares.

Obra en mi poder, y
puede publicarse, un croquis
del mismo departamento
que puede aclarar muy bien

el caso que tratamos y así
puede verse como la salini-
dad viene del mar y penetra
en el interior. Las tierras
mas próximas a S'Albufera
son las de mayor salinidad y
que otras veces ya ha ocurri-
do, como bien esta demos-
trado que en tiempos muy
lluviosos se ve favorecido el
cultivo de la alubia, pero
que esta muere en caso de
sequía.

El croquis a que antes
me he referido expresa los
datos completos de salini-
dad en tiempos normales; es
decir en los aiios de hume-
dad, ya que el mismo fue
confeccionado en el arío
1974.

Los números mayores
de este croquis, indican que
un litro de agua ión cloro,
que es la sal que contiene,
mientras que las líneas tor-
tuosas son mantos que se
pueden ver, por dónde el
agua salada penetra hacia el
interior de nuestras "mar-
jals". Por este motivo resul-
ta mas interesante que el
agua del torrente Sant Mi-
quel se esparza por el suelo
de S'Albufera y sirva así de
muro de contención para
que el agua del mar no pene-
tre hacia el interior.

aa-
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AGOTADO
EL N ° 11
de
"SA POBLA"

Usted afirma que con la
limpieza del torrente y ca-
nals de S'Albufera se van a
recuperar muchas Hectareas
de cultivo, pero yo pienso
que no cabe hablar de recu-
cuperación, cuando en estos
terrenos nunca se han sem-
brado patatas ni alubias ni
los mismos han sido explo-
tados agrícolamente.

Usted dice que por algo
estan ahí los torrentes y
acequias. Claro que sí y so-
bre este punto puedo decir
que obra en mi poder un do-
cumento, tal vez único, que
habla de torrentes y ace-
quias y sobre la explotación
de S'Albufera que dice para
sembrar sus terrenos, prime-
ro tenían que Ilevarse el
agua empantanada hacia el
mar y este es el motivo de
que estén ahí el torrente y
las acequias.

Pero volvamos a la no-
che de los tiempos, cuando

S'Albufera era sólo una la-
guna, por decirlo así. Las
aguas, tal vez torrenciales
en tiempos pretéritos, con
sus aluviones fue fonnando-
se poco a poco lo que es
ahora S'Albufera sin canales
ni acequias; en estado
salvaje, impidiendo que las
aguas de lluvia pudiesen
desembocar al mar tan fa-
cilmente.

Y esto es lo que necesi-
tamos hoy, por la gran nece-
sidad de ese precioso líqui-
do llamado agua.

Y con una frase textual
de un conocido personaje
mallorquín del mundo de la
política y la información
que dice: "que los ciudada-
nos tengan opinión propia,
porque la libre opinión en-
gendra libertad y refuerza
la democracia", se despide
"Un pagés que heu veu ne-
gre".

Nuestro pasado núme-
ro, conoció un record de
ventas como tan solo había-
mos visto en el no. 1, aun-
que, este primer número tu-
vo una tirada muy inferior
a la nuestra actual, lo que
constituye una prueba de
la expléndida acogida que
viene teniendo nuestra aun
joven publicación.

Todos nuestros lecto-
res que no dispongan del
citado no. 11, as( como del
primer número pueden soli-

citarlo a nuestra redacción
y haremos lo posible para
reeditar ambos. Al mismo
tiempo recordamos que la
mejor manera de no que-
darse sin un ejemplar
de "SA POBLA" es la de
suscribirse a ella.

Este éxito nos anima
aún rrls a perseverar en
nuestro emperio de hacer
de "SA POBLA" una re-
vista cada dia mejor, al
servicio de todos los habi-
tantes de nuestro pueblo.

LE OFRECE UN NUEVO SERVICIO DE
PINTADO ANTICORROSIVO

PARA SU AUTOMOVIL

GARANTIZADO POR 5 ArçiOS

RESPALDO
INTERNACIONAL

General Motors
Toyota
Mazda
Ferrari Iltalial
De Tomaso Iltalial
Alfa Rorneo (Francia)
Lancia (Francial
Toyota )Belgica/
leda
BMW ICanadel
Saab IBelgica/
Peugeot (Holanda)
FASA-Renault lEspanal

iWesterly Marine Constr.
ROYAL NAVY
Laing Offshore
British Waterways Board
AVIA

n 1,111t . 11,1,11,1,	 rk.aervd 31q0,1.
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SEMANA SANTA
PASADA POR
AGUA

La procesión del jueves
santo, la rris solemne según
el decir de muchos, tuvo
que retirarse a la Iglesia
cuando apenas había ini-
ciado su recorrido. El es-
pectkulo era lamentable.
Los hermosos pasos, cuaja-
dos de flores multicolores
quedaron en un estado de-
plorable. Los vestidos mo-
jados, los "cucuruchos"
torcidos. Un desastre.

No conoció mejor suer-
te la del viernes santo que,
ante el agua caída a espuer-
tas durante casi toda
la tarde, ni tan siquiera se
atrevió a salir. De este mo-
do, los poblers y los visi-
tantes —que de todo había-
quedaron compuestos y sin
procesión. En el momento
de redactar estas lineas,
—tercera Fiesta de Pascua-
el mal tiempo también ha
medio estropeado la gran
diada de Crestatx. Preci-

Es rector ha suprimit
l'Ofici Major de sa Mitja-
na Festa. Així ha romput
una tradició secular
des nostre poble. La gent
ben mudada s'ha quedat
sense I 'Ofici.

Així com per a Nadal
donarem un iHurra! a n'es
Rector per haver restablit
es ball de l'Oferta, ara
mos veim obligats a donar-
li un bon "rapapolvo".

samente este afio el
Ayuntamiento se había de-
cidido por fin a prestar a
esta entrafiable evento toda
la ayuda que siempre ha
venido mereciendo. Se con-
taba con la espléndida or-
ganización de la Cofradía
internacional de Arroz, de
la Asociación de Amas de
Casa de Mallorca, y como
no, de la ya tradicional co-
laboración del Club Espor-
tiu Sa Pobla. Para que na-
da faltara incluso se edita-
ron unos bonitos progra-
mas, y en la pizarra de la
fachada del Ayuntamiento
se invitaba a los "poblers"
a participar en la diada.
Quizá el tiempo, inmiseri-
corde a lo largo y ancho de
todas las Fiestas, permita
un respiro vespertino y
la Fiesta pueda aún cele-
brarse con un poco de
al egr ía.

a exigir-li la restauració
d'aquest costum que
es nostre poble no pot
perdre.

Sa Segona Festa de
Pasqua és tan antiga a Sa
Pobla que data de molt
de temps abans de inti-
tuir la festa a Crestatx.
Tant és així que aquesta
es va haver col.locar el
dimarts.

CAN FAVA

CONFECCIÓ
DONA I HOME

Cl. Major, 27. Tel.: 54 04 05. SA POBLA

SUPRESIO DE
L'OFICI MAJOR DE
SA MITJANA FESTA



Les institucions que son de tots, a tots cal conservar-les
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LA "BANDA DE CORNETAS"
UNA INSTITUCIO QUE NECESITA
DEL SUPORT DE TOTS

Aquesta Setmana San-
ta, si Déu i el bon temps
així ho han volgut, els po-
blers hauran tengut l'ocasió
de veure, una vegada més,
desfilar la "BANDA DE
CORNETAS Y TAMBO-
RES" de la Cofradia de Sant
Antóni Abad. Els comenta-
ris, com sempre, hauran es-
tat d'alabança i no haurà
mancat aquella dona que,
tota rabenta haurà exclamat
- "Mirau, i que ho son
d'aguts. Son una "monada".
També no haurà mancat el
comentari orgullos de qual-
qu: "A Sa Pobla, no és per
dir-ho, pero tenim de tot".

El que molts poc saben,
és la enorme feinada que s'a-
maga darrera la desfilada
d'uns pocs dies de Festa.
Perque resulta que res és fa
totsol i per organitzar qual-
sevol cosa de no res, es gros
el marruell que has de mou-
re.

I si no que ho diga
l'amon Françesc "Robes",
que és el responsable de
l'assumpte. - "Això du més
trull que lo que molts es
fan comptes. L'únic que la
gent veu es la processó i
tothom ho troba molt gua-
po pero la resta de l'any es-
tàs totsol. Negú s'esclata
col.laborant, no voldria t'ho
pensassis. I això que ja fa 21
anys seguits que sortim per
Setmana Santa. I no sols per
Setmana Santa. També sor-
tim pel Reis i per la Festa de
Crestatx. A més, en 21 anys
hem corregut tot Mallorca.
Hem anat a moltes desfila-
des a Ciutat i també partici-
pàrem a les Festes de la ba-
rriada de San Matgí convi-
dats pel capellà d'allà, el
pobler Don Miquel Bonnin.
A mi me samble que a Sa
Pobla no saben apreciar ben

bé 1 que tenim i que, quan
ens manqui llavors ho troba-
rem a faltar. Perque a més
de molta feina també du
moltes despesses...."

De les despesses qui en
pot xerrar ben clar es Don
Françesc Buades Rayó,
membre fundador de la
Banda i coordinador de la
mateixa enfront de la Cofra-
dia. "Aquí hi ha molts de
"gastos". Ten en compte
que en 21 anys ja quasi tot
és vell i reposar-ho suposa
una doblerada. ;Quantes
vegadetes he tret els doblers
de la meva propia butxaca
per poder tirar endavant!.
Tenim poca protecció. Pels
Reis l'Ajuntament ens dona
7 mil pts. S'agraeixen però
no son suficients. Si volem
conservar les nostres coses
les hauriem d'ajudar una
mica més. Si en Paco i jo no
empenguessim es carro, no
sé que passaria. I seria una
llístima que un any, de
sobte no sortisim..."

Efectivament seria una
llastima ja que la "Banda"
amb la seva vestimenta ca-
racterística, amb la seva
marxa estruendosa, entre
militar i festiva, ja és una
institució dins Sa Pobla.
Una instituticó que ha vist
pasar a un grapat de genera-
cions de poblers - cada any
ingresen uns 15 membres
nous - i que es ja un patri-
moni de tots els poblers. Fa
2 anys s'hi va afegir una pe-
tita banda de "majorets"
que constitueixen un atrac-
tiu més de la "Banda de
Sant Antoni Abad".

Una cosa més que nece-
sita la protecció i l'estimul
de tots.

EMBAT



«trineno
En un magnífico predio típicamente

mallorquín, puede Vd. celebrar

sus fiestas, comuniones, bodas...

Salones especiales para congresos

No se pierda sus famosas cenas medievales con el

Temte

Delegada comercial en Sa Pobla y comarca:

Dr5a. Catalina Cantallops Cantallops

C/. Gral. Franco, 2

Tel. 54 08 86

TAMBE ES PRIMAVERA
A CA VASIUS

On el bon gust i la qualitat
són tradició i essència
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OTRA VEZ DESBORDO
EL TORRENTE DE
BUGER

Una vez más, cuando ya
parecía que este aho se ha-
bría evitado la "torrentada"
hemos tenido que ver de
nuevo los efectos devasta-
dores del Ilamado torrente
de Buger que, de forma
periódica viene causando
estragos en las fincas co-
lindantes.

A raíz de pasados de-
sastres se hab ían venido rea-
lizando activas gestiones
cerca de la Conselleria

d'Agricultura y del Servi-
cio de Agua Hidraulicas, y
según todos los indicios se
estaba ya cerca de una so-
lución que ha venido demo-
rthiclose ya mäs de dos
arios.

Es de lamentar que, de
nuevo, el sufrido payés esté
pagando las consecúencias
de Dios sabe que oscuros
recovecos adm inistrativos.
El payés siempre aguanta
alasta clú.ndo?

No seda la primera vez que algún Conseller quedase atrapado
en sus propias promesas.
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Cuando el silencio es dignidad

Son muchos los que salieron del salón de sesiones del
Ayuntamiento, con la estupefacción marcada en el rostro,
el pasado 14 de Abril. A lo largo de dos afios, —quiza los
rris desastrosos de toda la historia municipal de Sa Po-
bla— ya habíamos visto casi de todo. Casi de todo, menos
la actitud de burla de un sehor de izquierdas — al menos
teoricamente— ante el hecho de una moción presentada
por otro partido.

El ser-lor Alcalde, tan de derechas tan de derechas que
a veces puede parecer de extrema izquierda, manifestó
su indignación por el hecho — no demostrado, adems,
de que la Policía se dirigiera "a un partido político".
Aunque parezca sorprendente, esto tiene su lógica. El
seilor Serra debe saber que los partidos políticos consti-
tuyen el verdadero soporte de toda democracia, y, natu-
ralmente a el, el fortalecimiento y consolidación de
la democracia le importa un pepino en vinagre.

Lo verdaderamente insólito es que un sefior, teori-
camente situado en sus antípodas políticas —aunque no
se, no sé, la verdad— recogiera con sorna sus comentarios,
intentando llevar un asunto tan grave hasta los límites
del cachondeo.

Es una lastima que una opción tan respetable como
la socialista no tenga en Sa Pobla a un representante rris
digno. De verdad. Es una

n••Iffi.
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Pleno Municipal
OTRA VEZ LOS NERVIOS CRISPARON LAS
MANDIBULAS

El Sr. Comas (PSOE) se convirtió en inesperado y parcial .érbi-
tro de una moción polémica.
Alcalde, destemplada, fue el	 podido saber que, a la sali-
de mandar el asunto a comi- 	 da de la sesión, el senor
siones, manifestando su dis- 	 Siquier se dirigió al Sr.
gusto por el hecho de que	 Comas para pedirle expli-
la Policía "se hubiera dirigi-	 caciones por su actitud de
do a un Partido Politico".	 burla,	 manifestandole
El sehor Siquier, portavoz	 que "quisiera respetases a
ucedista, negó rotundamen- 	 mi partido como yo siem-
te que la Policía se hubiera	 pre he respetado al tuyo".
dirigido a ellos, manifestan-	 De todas maneras, co-
do que fueron los propios	 mo es lógico, el asunto fue
centristas los que quisieron	 a parar "a comisiones",
recoger las inquietudes de	 lo que es lo mismo, en nues-
la Policía, Ilevados de su in- 	 tro pueblo, al cuarto de los
terés por mejorar su situa-	 trastos viejos y olvidados,
ción de inseguridad ciuda-	 aunque no parece probable
dana, cada día mas preocu-	 que la policía —masivamen-
pante.	 te presente en la sesión--

	

Muy curiosa resultó la	 desee tal olvido.
actuación del Sr. Comas	 Antes se habían deba-
(PSOE) el cual, con evi-	 tido otras cuestiones de me-
dente sorna, comentó ante	 nor importancia, tales como
el hecho expuesto por el 	 la posibilidad de reforma
Alcalde:	 "Vol	 dir que	 del	 Matadero	 Municipal,
aquests s'han pensat que si	 asunto del cual informare-
es dirigien a UCD ho ten-	 mos ampliamente en el
drien tot arreglat?". Hemos	 nrríximn número.

CAFETERIA
YOLANDA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y...

Ctra. Puerto Alcúdia - Can Picafort.
Avda. del Mar.
Urbanización "Las Gaviotas"
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LA SEMANA SANTA, LUNA
ENFERMEDAD HISTORICA?

Es propia de los alema-
nes cultos la franse lingüisti-
ca "Sein ist Sprache": la vi-
da es lenguaje, comunica-
ción, diídogo. Es conocido
también el concepto vertido
por Oscar Cullmann, según
el cual es tarea de toda teo-
logía acercar el Evangelio al
mundo "moderno" en el
que la novedad y el cambio
son los signos concretos de
la actual vivencia humana y
en donde la Ciencia y la
Técnica, la Cultura y la Mo-
ral, así como las nuevas filo-
sofías de la vida, han produ-
cido revoluciones a todos
los niveles, capaces tanto de
asombrar al hombre como
de desconcertarlo.

Es en la línea de una
franca comunicación y por
el deseo de acercar el Evan-
gelio al mundo "moderno"
de nuestro pueblo, que ac-
cedo a la petición de escribir
unas palabras sobre la "Se-
mana Santa".

El tema religioso se ha
hecho hoy especialmente di-
fícil, dado el estado de prag-
matismo y de secularización
en que se encuentra situado
el hombre contemporaneo.
El tema de la llamada "Se-
mana Santa" esta particular-
mente cercado por este tipo
de dificultad. Se trata de un
problema que, a mi modo
de ver, sólo puede superarse
desde el ofrecimiento de un
doble esfuerzo: el esfuerzo
del teólogo de hacer inteli-
gible el mensaje al hombre
de hoy y el estuerzo de este
mismo hombre de ponerse
en sintonía con la Palabra.

Ante el intento de cap-
tar el pleno significado que
contiene la expresión "Se-
mana Santa", lo primero
que estorba son las mismas
palabras. El hombre común
y corriente entiende con
ellas la llegada anual de unos
días raramente sombríos, en
los que los "cucufatos" de

turno acampan por sus an-
chas y en donde, a causa de
unos acontecimientos sacra-
les, ni bien explicados ni
bien entendidos, se adoptan
actitudes extrailas y forza-
das. Son perfectamente inte-
ligibles la semana del depor-
te o la semana del-cine, pe-
ro aquello de "santo" per-
manece en la mas profunda
oscuridad.

Cambiemos las pala-
bras, llamémosles a esos
días, por ejemplo, "Semana
Crucial", "Semana Definiti-
va" y la confusión queda
automâticamente superada.
Es una semana crucial por-
que los días que en ellla se
suceden nos traen unos
acontecimientos que defi-
nen por completo la existen-
cia del hombre sobre la tie-
rra. Es una semana definiti-
va porque en ella se decide
si la vida del hombre en este
mundo tiene sentido o care-
ce de él. Y, como éste es el
mas grave problema de la
humanidad, ésta, ante seme-
jantes sucesos, se pone en vi-
lo y a la espectativa. Un
hombre, Jesús de Nazaret,
justo y bueno, por el sólo
hecho de haber buscado la
liberalización de sus herma-
nos, ha sido brutalmente
asesinado, muerto. Pero a
este hombre Dios lo ha resu-
citado, devuelto a la vida,
para no volver a morir

siendo así el modelo de
hombre para todos los de-
mas hombres. Con este ex-
cepcional hecho ha quedado
perfectamente revelado
nuestro futuro: efectiva-
mente, en la Pascua el hom-
bre descubre todo el sentido
triunfante de su problemati-
zada existencia. Desde ahora
todo tiene sentido: el traba-
jo y el ocio, la vida y la mis-
ma muerte. Maravilloso des-
cubrimiento éste que debe
ser celebrado con toda c.lase
de expresiones y signos ex-

ternos durante toda una se-
mana. Digarnosle semana
crucial, semana definitiva o
semana santa.

Nuestros abuelos en-
contraron fórmulas adecua-
das a su tiempo para cele-
brar con sentido el gozo del
gran hallazgo. Procesiones
por las calles, acciones litúr-
gicas en el templo, "pana-
des, robiols, crespells y frit"
en las casas.

Quizas nosotros pade-

cemos ahora la "enfermedad

histórica" a que. aludía
Nietzsche, al referirse a los
historiógrafos que se habían
llenado de datos del pasado,
pero que eran incapaces de

crear una nueva historia, la
historia del presente, la su-
ya, la del pueblo.

Esta "enfermedad his-
tórica" es una enfermedad
de la que nadie puede curar-
se mientras no sea capaz de
unir la teoría a la proxis, el
saber con el actuar, el cono-
cimiento y el interés por las
CO SaS

No basta comprender el
significado preciso de la
"Semana Santa", hay que
saberla celebrar debidamen-
te, esto es, hay que saber
construir el trozo de historia
que nbs eórresponde, como
hombres he hoy, como pue-
blo nuevó.

TURONET

ALMACEN DE VINOS

ENVASADORA DE VINAGRES

ENVASADORA ACEITES COMESTIBLES

Oliva "TORRENS" Soja "GRIFF"

4111onlo Torretis S.A.

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n. 	 (Mallorca)
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IOTS, LLAGUTS I NAUS
DIVERSES

El seu nom era Serafí.
De neixemérit, bon al.lot.
Estudià les qüestions divines
i humanes amb la caboteria
d'una bestiola. Al col.legi,
aquell ésser fet com a de
sucre candi, tenia sempre
les primeres notes. Una ve-
gada que no Ii van donar
"Excel.lent", plorà com una
Magdalena. Més que per la
mort de la seva padrina.
Fins i tot va estar malat. Els
mestres el treien de model
i era el que ho sabia tot,
quan els altres havien fet els
ous en terra. Les mares del
poble el mostraven com a
model als seus fills, quan
aquests sortien de botador.
En tota la seva vida no va
donar un sol disgust als seus.
Religiós, bon cristià, seguia
les passes de Sant Tarsici i
Sant Domènec el Savi, amb
la terrible frase de Sant
Lluis Gonzaga als llavis.
Abans morir que pecar,
qui fuig de Déu corre de ba-
des. Duia, amb una paraula,
el ciri més dret que un fus.
Ens havia posat a tots el
llistó amunt, i vam passar
tots per lloc estret en el
temps de la nostra infantesa.
Tractar-lo a ell, era crear-se
problemes.

El temps tot ho trasto-
ca. I aquell al.lot pur no ha-
via d'arribar a l'altar. Mal-
grat Thamer Thot i l'himne
que el portava a l'apostaJat
o al martir, en Serafí es vo-
lia casar. I de llavors ençà,
l'olor de sagristia no li evita-
va que el menut se li engala-
vernàs cada vespre. Hi ha
entesos que diuen que l'olor
de cera actua a manera
d'anafrodissiàc. I ell, així i
tot, agitat en les onades fon-
des de tempestes passionals,
ensopegava cada dos per
tres.

Anava pel món cop-piu,
cap-baix. Ho consultà amb
el director espiritual. Des-
prés de donar moltes voltes
a l'assumpte, arribaren a una
solució. Posaren un anunci
al "mensajero del Corazón
de Jesús": "Joven de moral
inlachable. . . Ex alumno

de. . . Referencias, física-
mente agraciado, hone4o,
trabajador, etc. Y relación
con muchacha pura. Inútil
sin referencias del Padre Es-
piritual.

Per aquí gratai i hauràs
moreta. Aviat es remogué-
ren les abelles i l'eixam anà
a gaudir la mel d'en Serafí.
En un tres i no res ja es
recitaven les amonestacions.
Un bon dia, les campanes
voltaven tocant a noces. Na
Remei anava una mica ofe-
gada dins la faixa a punt
d'esclatar. Movia la seva
abundosa anatomia amb la
majestat d'una ballena. Te-
nia la cara encesa, un poc
per vergoaya i un molt per
les sotregades de la cera
arrabassant-li el bigoti. On
hi ha pél hi ha alegria, i ella
en tenia fins per les patilles.
En Serafí posà cara de cir-
cumstàncies i digué que sí,
que se la faria seva. Ho va
complir. Sis anys més tard,
tenia, a més de dona sis
al.lots i un munt de mals de
caps.

Arribà un temps de re-
flexió. Assossegada la carn,
començà a ferse més selec-

tiu. Ja es sap que el qui no
la fa de fadrí la fa de casat.
En Serafí volia mudar de so-
mera, pero na Remei i la
formació rebuda no el per-
dien mai de vista. Es sor-
prengué a si mateix moltes
vegades ullant fadrines del
poble i alguna casada si molt
convenia. La dona el marca-
va de prop. Ell es confessa-
va. Però, altra volta, torna-
m'hi , torna-hi.

Un dia, desassossegat,
en Serafí parlà de
l'assumpte amb el seu amic,
l'amo en Vermell, el salleter.
El consell fou curt i directe:

- Serafí, tu t'has de
comprar un llagut.

- I ara?
- Si, home, un llagutet

que sigui ben mariner.
Dit i fet. Es comprà un

Ilagut. Alguna cosa han fer
els homes, pensava. Na Re-
mei ho va entendre. Arribà
el dia del bateig de la barca,
un dia de mar vella amb un
vent molt sospitós.

- Serafí, que no es mou-
rà massa, amb aquest temps,
aquesta barca?.

- Punyeta, no. 0 no ho
veus, que no es batega.

Ella, confiada en la mar
en calma, pujà a la nau amb
l'esbart d'al.lots. Salparen.
A la bocana del Port, allò
comença a ballar de mala
manera. Tot es movia, fins
el barram de na Remei. Do-
na i infants, vomitaren l'àni-
ma. Esblanqueíts com el re-
ferit, ploraven o demanaven
que en Serafí tornàs a terra.
Malsofrit, ell posà proa cap
al Port i prometé que no els
tornaria a dur en barca.

- On s'ha vist mai, tor-
nar a terra tan de pressa per
un no res?

Avui en Serafí es passe-
ja tot sol. A vegades l'acom-
panya alguna dona que no
és la seva. Na Remei jura
que ella i els fills no són de
la mar. Amb una paraula
que no hi tenen res a fer a
casa de peixos. I diu també
que en Serafí és un bon pes-
cador i un bon patró. Un pa-
re exemplar.

En Serafí, avui, no ven-
dria el llagut per res del
món. 4Qué no es guapo, ai-
xò de la mar, els iots, els lla-
guts i naus diverses?.

Josep Rosselló



SA POBLA / 1 2
	 es solc

ASAMBLEA DE LA C.A.P.:
BALANCES, ALTAMENTE
POSIT1VOS

Pese a la inclemencia
del tiempo, situación cons-
tante en nuestros comenta-
rios de estos días, tuvo lugar
el pasado día 20 la anun-
ciada Asamblea General de
la C.A.P., en el curso de la
cual se dieron a conocer
los balances correspondien-
tes a los ejercicios 79-80
y 80-81. La prenura de
tiempo, marcada por estas
jornadas vacacionales nos

obliga a extractar esta im-
portante noticia a la cual
daremos amplio tratamien-
to en nuestro próximo nú-
mero.

Digamos no obstan-
te que el ambiente fue de
gran expectación ya que
los resultados de los balan-
ces, altamente positivos eran
doblemente meritorios por
ser los correspondientes a
unos ejercicios que se

han	 caracterizado	 por
su extrema dificultad y
competitividad.

También podemos sefia-
lar que la Junta Rectora
recibió el espaldarazo de
la Asamblea en el . sentido
de seguir en la linea de mo-
dernización emprendida
por esta última, única op-
ción que puede ofrecer ga-
rantías de continuidad y de
futuro. Al mismo tiempo

la Junta Rectora recibió de
la general un voto de con-
fianza para aplicar, cuan-
do esta lo crea oportuno
el Ilamado "precio de cam-
pana.

En esta rapida pinzela-
da informativa de urgencia
sólo nos queda afladir
que la Asamblea discurrió
en todo momento por cau-
ces de participación y de
concordia.

COoperativa Agrícola Poblense
Balance de situación en 15 de Febbrero de 1981

ACTIVO

Inmovilizado	 Material	 ......

—	 Edificios y construcciones .	 42.014.737,64

Pesetas

88.999.814,74

—	 Instalaciones	 ..... 7 . 869.480,00

—	 Maquinaria	 .... 37 . 900.895,10

Mobiliario y	 Enseres	 .... 1 . 214.702,00

Inmovilizado	 Financiero	 ....... 1.496.000,00

—	 Valores inmovilizados	 . .	 10.000,00

—	 Inmovi I zado Cta. Soc ios 	 .	 . .	 946.000,00

—	 Garantías	 ...... 540.000,00

Existencias	 ......... 65.018.224,45

—	 Mercaderías	 ..... 64 . 014.493,05

—	 Mercancías a liquidar	 .	 .	 . .	 1.000.000,00

—	 Género en Consignación	 . .	 3.731,40

Deudores	 .......... 142.742.504,93

—	 Clientes	 ... 97 . 869.583,00

—	 Soc:os	 ..... 44 . 872.921,93

Cuentas	 Financieras	 .... .

2

. 2.390.662,07

—	 Caja	 ....... .399.652,07

TOTAL
	

300 647 206,19

PASIVO

Capital, Reservas y Fondos

Pesetas

90.959.723,88

—	 Fondo Social	 •	 . 202.630,15

—	 Fondo de Reserva 18.710.018,22

—	 Fondo Obras Sociales 8.920 932,27

—	 Previsión especial	 . 31 .757.339.40

—	 Fondo de Amortización 9.462.706,40

Reserva Créditos dudosos 2.078.657,44

—	 Fondo reserva especial APA.

Ley 29/1972	 . .	 19 . 827.440,00

Deudas a largo y medio plazo 	 ..... 157.131.414,83

—	 Bancos	 ..... 129 . 094.974,96

—	 Cooperadores cuenta títulos .	 28.036.439,87

Deudas a corto plazo 27.922 463,15

Proveedores 26 981 963,15

—	 Gastos a pagar 425 000,00

—	 Impuestos a pagar 515 500,00

Cuentas de Orden	 .... 500.000.00

—	 A. Comas Cta. garantía	 .	 . 500,000.00

Resultados	 ......... 24.133.604,33

—	 Benef:cio Ejercicio	 ... 24 . 133.604,33

TOTAL 300.647.206,19

El Presidente.
	 Ei SecreWdo,	 El Conteole

Guillerrno Caldés Payeras
	

RWael Crespi Cladera	 Miguel Segui
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Distribución de la cuenta de
resultados del ejercicio económico
1979 - 1980.

15% Fondo de Reserva 2.851.833,01

10% Fondo Obras Sociales 1.901 222,00

10% Reserva Créditos Dudosos 1.901.222,00

Previsión especial 7.000 000,00

Retornos Cooperativos 5 357.943.00

TOTAL RESULTADOS . 19.012.220,09
Tecnología de futuro aplicada a la Agricultura de SA POBLA

Distribución de la cuenta de
resultados del ejercicio económico
1980 - 1981.

—	 15% Fondo Reserva Obligatorio 3.620.040,65

—	 10% Fondo Obras Sociales 2.413.360,43

—	 10% Reserva Créditos Dudosos 2.413.360,43

Previsión Especial 11.000.000,00

Retornos Cooperativos 4.686.842,82

TOTAL RESULTADOS 24.133.604.33

Este es el Trofeo líder a la Exportación que la CAP seguramen-
te volverå a conquistar este ario. . .
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Telfs: 54-51-64 - 65

"LLOMGAR"

LE OFRECE
ARTICULOS PARA

HOSTELERIA Y LIMPIEZA,
ALMACEN DE PAPEL

Y PLASTICOS
ARTICULOS VARIOS PARA

JARDINERIA Y AGRICULTU-
RA, PRODUCTOS GUIMICOS

PARA SU PISCINA.
LEJIAS, DETERGENTES E

INSECTICIDAS
MAQUINARIA Y HERRA-

MIENTAS PARA LA
CONSTRUCCION

LLONIGAR

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 MANANA HASTA
10 NOCHE.

SABADOS TARDE ABIERTO
MINIMO TIEMPO EN SU

COMPRA
PRECIOS DE ALMACEN

PARKING PROPIO

ESPERAMOS SU 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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EL INFANTIL POBLENSE,
CAMPEON DE BALEARES

Si en nuestro pasado
número destacabamos me-
recidamente el título de
Campeón alcanzado por el
Infantil Poblense, en esta
ocasión la noticia deporti-
va de la quincena nos viene
proporcionado una vez mas
por la "Hombrada" de nues-
tros "peques" al haber lo-
grado, contra todo pronós-
tico, el título de CAMPEON
DE BALEARES, en el tor-
neo provincial disputado en
Palma entre nuestros repre-
sentantes, el Cide de Palma,
el Portmany de Ibiza y el Is-
lefio de Menorca, campeo-
nes todos, de sus respectivos
grupos.

POBLENSE, 3
PORTMANY 0

En el partido corres-
pondiente a la primera eli-
minatoria, el Infantil Po-
blense se impuso al Portma-
ny por el claro tanteo de
tres tantos a cero, con goles
marcados por Alorda (2) y
Jaime Serra. El primer

tiempo finalizó con ventaja
poblera por dos a cero.

Con esta victoria el In-
fantil Poblense se clasificaba
para jugar la gran final fren-
te al Cide que resultó asimis-
mo vencedor sobre el

CIDE, 1
POBLENSE 2

Victoria mínima, pero
suficiente sobre un difícil
Cide que en los últimos mi-
nutos del encuentro se vió
derrotado al deshacer Jaime
Serra el empate que figura-
ba en el marcador, tras ha-
berse adelantado el Poblense
con un gol de Alorda que
luego fue igualado en el se-
gundo tiempo.

Partido muy disputado
y ganado a pulso, tras la
emoción dada por la igual-
dad de los dos contendien-
tes.

CAMPEONATO DE
ESPAÑ A

Con este importante

triunfo el Infantil Poblense
ha quedado clasificado para
disputar el Campeonato de
España que dara comienzo
el próximo día 2 de Mayo,
en cuya fecha el Poblense
recibira, nada mas y nada
menos que al Barcelona, en
partido que se disputara en
el Polideportivo Municipal.
El partido de vuelta tendra
lugar en la Ciudad Condal el
día 9 de Mayo.

Un merecido premio a
estos jóvenes futbolistas que
con su entusiasmo, tesón y
deportividad representaran a
Sa Pobla en un campeonato
nacional.

Desde estas paginas, va-
ya nuestra mas sincera felici-
tación y el deseo de que-si-
gan triunfando.

Joan Payeras

Rellotgeria
Fill de Jaume Segura

OFERTA ESPECIAL
RELLOTGES PARET

PER NOVIES

20 PER CENT



NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL

Domingos y festhfoi tarde

Galas de inventud

Tu discoteca
amiga

LISTA DE BODAS

ELECtRODOMESTICOS

camerciai

1F3C>rL. CAN PUCA

CF'

LLUCH, 18	 TEL. 54 01 72 SA POBLA (Mallorca)

MARISQUEIIIA
RESTAURANTE BAR

COTXER
CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5

Algo que comentar

Hay toreros que, tras varios aflos de haber abandonado
sus quehaceres taurinos, vuelven a los ruedos porque les roe
el gusanillo de la afición; hay artistas que no pueden aban-
donar los escenarios porque necesitan los aplausos, casi per-
manentes del público, de su público; hay futbolistas que ago-
tan sus posibilidades deambulando, incluso, por equipos de
categorías inferiores cuando, pocos ailos atras, se paseaban en
olor de multitud. Pero los aflos no perdonan y tiene que
abandonar la practica del fútbol porque, ni para esos equipos
de categorías bajas, sirven ya. Todos conocemos nombres y
hombres de estas características. Y es - como se dice vulgar-
mente - que los aflos . no perdonan.

Pero parece haberse descubierto la panacea para matar
ese gusanillo de la afición. Parece, digo, haberse Ilegado a la
conclusión de que puede seguir jugandose al fútbol hasta casi
edad ilimitada. De ahí que se pueda tener futbolistas para ra-
to. ég,ómo? Mediante ese invento del fútbol sala al que nada
tengo que objetar. Por el contrario, me parece perfecto por-
que cubre una etapa en la vida de las personas en su aspecto
deportivo. Tanto es así, que la Federación, consciente de
ello, ha programado incluso un campeonato liguero que se
celebra a nivel nacional. Baleares, por poner un ejemplo, par-
ticipó ya el afto pasado y en la presente temporada vuelve
otra vez a la carga tras haberse llevado a efecto la liguilla para
dilucidar el ganador. Los futbolistas somos, creo, como los
toreros, Tal vez, mas valientes aunque menos temerarios; mas
conscientes y menos arriesgados, pero esclavos siempre de
esa sana afición que otrara nos movió a una profesión y que
àhora mismo nos resignamos a abandonar por, pura afición.
Y ahí esta el fútbol sala con cantidad de equipos en todas las
categorías y en la senior, ahí estamos los mas "avanzacios"
porque vemos en esa modalidad una continuidad. Y nos lo
tomamos en serio, tanto que, incluso, a nuestros arios, tene-
mos ficha federativa. Otros estan al margen de la propia Fe-
deración. No importa, siguen ahí, calvos, barrigudos, padres
de familia - conozco hasta abuelos - que le dan al balón como
en sus mejores tiempos. Y de ello, créame, hace ya muchos
aflos. é,Recuerdan?.

Jaime Martí G.
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CLUB NAUTICO, Campeón Temporada 80-81

Finalizó el Torneo de utbol Empresas, Zona Pueblos,
en el que se p'rociamó campeón el Restaurante Club Nautico
del Port de Pollença al imponerse en el partido que cerraba
ga al "Los Paíos", precisamente el equipo que avant-match
todavía podía abrigar firmes aspiraciones de alzarse con el tí-
tulo en caso de kaber salido victorioso en este último encuen-
tro. Al Club Nautico le bastaba con el empate, pero en un
partido sumamente disputado y altamente emocionante, lo-
gro imponerse por victoria mínima de dos tantos a uno.

Mare Nostrum SA POBLA
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Fútbol Empresas, Zona Norte

CLUB NAUTICO, CAMPEON

El pasado día 8 y en un
restaurante el Port de Po-
llença, tuvo lugar el acto de
entrega de trofeos, .os pos-
tres de una cena (.e compa-
fierismo a la que asistieron
representantes de todos los
equipos participantes, el
presidente del Comité de
Competición de la zona,
Bartolomé Pericas, el del
Comité de Arbitros, Gabriel
Flaquer y otros invitados. El
acto y la reunión, resultaron
sumamente cordiales, ya
que en todo momento se
respiró un sano ambiente de
compafierismo y deportivi-
dad.

Después de la cena, el
presidente del Comité de
Competición, Bartolomé Pe-
ricas, pronunció unas breves
palabras de agradecimiento
para todos los equipos par-
ticipantes y colaboradores,
al propio tiempo que glosó
los siete afios de historial de
estos torneos que tuvieron
su inició en el afio 1974 con
la participación de cinco
equipos: Mare Nostrum,
Bayer e I.C.P. de Sa Pobla;
La Paternal de Muro y el
Pollentía de Alcudia. Desta-
có asimismo el cumplimien-

to de la idea fundamental de
la organización, consistente
en facilitar el ocio entre los
trabajadores de la comarca y
acercarlos mediante la prac-
tica del deporte y creando
un ambiente de hermandad
entre las diferentes genera-
ciones deportivas de los pue-
blos y ciudades de dicha co-
marca.

BREVE HISTORIA

A lo largo de estas sie-
te temporadas los honores
de campeón se han repar-
tido de la siguiente manera:
I.C.P. Sa Pobla (temporada
1974 - 75). La Paternal de
Muro (1975 - 76). Cala
Tuente de Inca (1976 - 77).
Loryc de Inca (1977 - 78).
Abrines de Lloseta (1978 -
79). Quely de Inca (1979 -
80), y Club Nautico del Port
de Pollença en la reciente-
mente finalizada temporada
de 1980 - 81.

De los campeones nom-
brados, el Loryc, consiguió
el título de campeón de Ba-
leares y como tal representó
a la provincia en el campeo-
nato de España, si bien no
con demasiada fortuna. El

Abrines se proclamó cam-
peón de Mallorca. Otra fita
importante fue la victoria
conseguida el afio 1977 por
la selección de la zona sobre
la selección Zona Este (Ma-
nacor), por el tanteo de cua-
tro a dos en partido disputa-
do en el campo del Foro de
Mallorca.

EL ADIOS DE PERICAS •

Tal vez la sorpresa de la
noche saltó y con evidente
sentimiento por parte de
todos los presentes, cuando
Bartolomé Pericas, al final
de su parlamento, anunció
su despedida como organiza-
dor de estos torneos. Fue-
ron unas palabras que, como
todas las frases de despedi-
da, empafiargn a todos los
presentes cor cierto tinte de
tristeza, sóló paliada con la
interpretación de que su

adiós no significaba si no un
"hasta siempre". -"He he-
cho este breve resumen -
dijo Pericas - para que veais
que he vivido plena y total-
mente estos torneos como
los habreis podido vivir cada
uno de los propios partici-
pantes, pero Ilega un mo-
mento en el que los dirigen-
tes viejos creen que la mejor
forma de hacer las cosas es
de la manera que ellos pien-
san y ello puede llevar sin
querer, al despotismo y a
emplear maneras dictato ,la-
les y por tanto se impone el
relevo. Este momento ha
llegado para mí y aprove-
chando la ocasión que me
brinda este acto quiero deci-
ros adiós como dirigente,
que no como amigo, ya que
como tal siempre estaré a
vuestra entera disposición"'

Joan Payeras Llull

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

CAN PICAFORT
(Mallorca)

ENTRI A NADAL - SPORT I SORTIRA CONTENT



Bayer SA POBLA_

BAR • RESTAURANTE

Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas mallorquinas

Paseo Colón, 154. Tel. 52 72 49
CAW P1CAFORT •

Mallorca
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Entrega de Trofeos

MARE NOSTRUM Y BAYER DE SA POBLA,
TROFEÓ A LA FIDELIDAD

En el acto de entrega de
trofeos, el Club %utico del
Port de Pollença, recogió el
correspondiente al de Cam-
peón de la temporada 1980-
81 y el Mesón Los Patos el
de segundo clasificado;
mientras el Bar Xilvar reco-
gía el correspondiente a la
Deportividad y los jugadores
Pedro Borifís y Sebastián
Llabrés se hacían con el de
mãximo goleador, con 21
tantos cada uno. El trofeo
al equipo menos goleado se
lo adjudica igualmente el
Club %utico y el Mare Nos-
trum y Bayer de Sa Pobla,
junto a La Paternal de Mu-
ro, recibían una placa a la
Fidelidad por ser los tres
equipos que han participado
ininterrumpidamente desde
la creación del torneo.

Fotos: Cervera y LLabrés CLASIFICACION FINAL
CELLER CAN FONT

*ESPECIALITAT AMB FRIT
I POR CELLA

Plaça d'Espanya, 18 - SINEU

EQUIPOS	 JGE P GF GC Puntos

RTE. CLUB NAUTICO	 24 16 8 0 65 22 40

MESON LOS PATOS	 24 17 3 4 62 27 37
BAR XILVAR	 24 14 5 5 81 46 32
BAR JOY	 24 11 6 7 68 55 28
LA PATERNAL	 23 11 5 7 53 42 27
CONSTRUCCIONES SUAU 24 10 7 7 51 33 25
MARE NOSTRUM

SA POBLA	 24 11 5 8 57 46 25

MUEBLES CERDA	 24 8 8 8 47 40 24
CAMACHO- LE0	 23 4 12 7 48 44 20

BAYER FITOSANITARIOS 24 5 3 16 30 69 13
CURTIDOS FLUXA	 24 2 2 20 20 107 6



PASTELERIA -BOMBONERIA

PANADERIA - HELADERIA

blAALAL
MORAGUES

LA DOLÇOR DE MALLORCA TE ESTATGE A
TAMANACO

BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES, ETC.

ENSAIMADAS PARA
LA EXPORTACION

Paseo Colón, 56 - Tel. 52 71 69
(Sucursal)
	

CAN PICAFORT
Paseo Colón, 106 - Tel 52 71 13

	
(Mallorca)
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Poblense, 3 - Manacor, 0

EL POBLENSE MAS CERCA
DEL TITULO

El Manacor no fue enemigo para el Poblense, sin que el representante de Sa Pobla realizara uno de sus mejores partidos.

Con la victoria conse-
guida sobre el Manacor y la
derrota sufrida por el Cons-
tancia en Ciutadella, el Po-
blense dió, el pasado do-
mingo, un paso de gigante
hacia el título de campeón
que si bien parece que
lógica y normalmente no se
le puede escapar, todavía
no tiene asegurado matem.-
ticamente.

El encuentro disputado
en el Polideportivo Muni-
cipal entre el Pobleme y el
Manacor fue un partido
bronco como no se había
visto en toda la temporada
en Sa Pobla. Los visitantes,
pése a verse duperados siem-
pre por el dominio territo-
rial, física y técnicamente
por el Poblense se emplea-
ron con un juego duro al
que no dejaron de respon-
der los locales que siempre
estuvieron ms "marca-
dos" por las sanciones del
colegiado B. Uoll que empe-
zó expulsando justamente a
Soria y siguió amonestando
a D. Amer y Planas, así
como a Maymó y A. Mes-
quida del Manacor, a éste
último por partida doble,

por lo que vió la tarjeta
roja que le obligaba a
abandonar el terreno de
juego en el min. 85 de
partido.

El primer tiempo fina-
lizó con ventaja local por
un gol a cero, nnarcado en
el min. 45 por Franch. Po-
cos goles, pese al dominio
territorial del Poblense que,
sin embargo, se vió con mu-
chas dificultades para atra-
vesar la férrea barrera de-
fensiva montada por el Ma-
nacor ante el portal de su
meta Juanito.

Después del descanso
un precioso gol de Munar
en el min. 47 y otro no
menos bonito de Bonet en
el min. 60 sentenciarían el
encuentro, registråndose
a su vez otras buenas oca-
siones por parte local y has-
ta dos claros penaltys que
el colegiado no quiso sefia-
lar.

Victoria justa y resul-
tado también en un encuen-
tro que no fue de excesiva
calidad y en el que sobró
la brusquedad.

J.P. L L.



CELLER CEILIM

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

CARROCERIAS

A. CRESPI
CHAPA Y PINTURA

C/. Dr. Gómez Ulla, 17. Tel 54 08 89 SA POBLA

AVENIDA J. TRIAS • TEL. 52. 73 27

Caa'n Picafort
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"1 Torneo de Primavera de Tenis"

FERNANDO TOUS EN INDIVIDUALES Y
ZIPI Y ZAPE EN DOBLES, VENCEDORES
Como ya anunciamos
oportunamente, durante la
pasada Semana tuvo su desa-
rrollo el "l Torneo Primave-
ra de Tenis", organizado por
el Club Sportiu Sa Pobla
y patrocinado por la C.A.P.
en el que tomaron parte
treinta y cinco tenistas de
distintas categorías en su
mayoría de Sa Pobla, si bien
fue destacada también la
presencia de aficionados de
distintas poblaciones de la
isla.

Las circunstancias me-
tereológicas deslucieron al-
guna de las jornadas y una
copiosa Iluvia caída en la
tarde del sbado privó a los
muchos espectadores que se
habían dado cita en las pis-
tas del Polideportivo Muni-

cipal de poder presenciar
la partida-exhibición que
estaban ofreciendo Alberto
Tous y Paco Ferrer.

No se registraron sor-
presas y precisamente los
rris cualificados fueron
los que Ilegaron a rns
se acercaron a la final
que en individuales empare-
jó a Fernando Tous y Pa-
blo Gomila, adjudindose
el primero el primer pues-
to al imponerse por 6-4,
6-1, sobre un Gomila que si
bien en sus inicios desarrolló
un buen juego, poco a poco
fue superado físicamente
por Tous. El tercer puesto
correspondió a Pedro Tugo-
res y el cuarto clasificado
fue Gabriel Gost.

El partido final en do-

bles fue altamente disputa-
do entre Zipi y Zape (Tano
Pomar y José Juan Capó)
y la pareja formada por
Pedro Tugores y Gabriel
Gost. Perdieron los primeros
el primer set por 6-3, en-
tablthiclose seguidamente un
reriido segundo set que arro-
jó el resultado de 11-13
favorable a Zipi y Zape
que también se impusieron
en el tercero por 6-4. En
tercera posición se clasifica-
ron M. Gost y F. Horrach.

El acto de entrega de
trofeo tuvo lugar en la no-
che del pasado sM)ado,
a los postres de una cena
de comparierismo ofrecida
en los salones de la C.A.P.
obsequindose a todos los
participantes con una me-

dalla conmemorativa y
con sendos trofeos a Al-
berto Tous y Paco Ferrer
por su desinteresada, aún
que fallida a causa del
tiempo, exhibición.

En cuanto a participa-
ción femenina, cabe des-
tacar la presencia de Cris-
tina e Isabel Sastre, así
como la local Margarita
Abad ía.

En definitiva, un pri-
mer intento de despertar
la afición al tenis que fue
un éxito de organización y
participación, por lo que se
vislumbran esperanzadores
visos de continuidad.

JOAN PAYERAS
Fotos: LLOMPART.

Acaba de coneeder un erédito al Affuntamiento para

la compra de un solar, con Inmejorables 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

mínimo interés.

Queda as( demostrado

una vez rrts que la labor

de SA NOSTRA esÚ siem-

pre encaminada a el logro

de una sociedad mallorqui-

na rits moderna y con ma-

yor bienestar. Por algo es

"SA NOSTRA CAIXA"
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PING PONG INTERNACIONAL
EN SA POBLA

Por alguna curiosa
circunstancia, parece ser que
Sa Pobla, ultimamente estã
conociendo una actividad
deportiva de caracter inter-
nacional. Si, así como sue-
na, ya que hace unas sema-

nas Ilegaron a nuestra po-
blación un grupo de estu-
diantes franceses en viaje
de estudios, los cuales, per-
tenecen a un club de PING-
PONG. Nada mãs llegar se
pusieron en contacto con

"LA PENA ARTISTICA"
y organizaron un pequeho
campeonato.

Dicho campeonato re-
sultó altamente interesante
por cuanto supuso una
"toma de contacto" de
aficionados locales al bello
deporte del ping-pong con
jugadores de mucha expe-
riencia.

La victoria fue para los
franceses pero, de todas
maneras hemos podido sa-
ber que nuestros compafie-
ros "poblers" tuvieron un
papel muy digno.

Finalizado el pequeho
Campeonato se celebró una
cena de compaherismo en
los mismos locales de La Pe-
ha, con la consiguiente en-
trega de Trofeos. Un deta-
Ile muy simpatico fue el
protagonizado por los juga-

dores galos, los cuales una
vez recibido su trofeo qui-
sieron intercambiarlo con
el de los "poblers", muy
inferior en calidad.

Quedó así sellada una
amistad y una relación hu-
mana y deportiva que, a
buen seguro tendrá conti-
nuidad.

Por otra parte, según
noticas Ilegadas a nuestra
redacción del próximo 3 al
10 de Junio nos visitarâ
un grupo de alemanes que
conforman un equipo de
Futbol, el WONTFURT,
los cuales han manifesta-
do sus deseos de medir
sus fuerzas con el P0-
BLENSE, para lo cual ya
se han empezado a gestio-
nar los contactos oportu-
nos cerca de la directiva
poblera.

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
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Y si nota la misma excitación
que cuando cogió su primer coche,
no se extraiie.
Es un Renault-14.
Capaz de acelerar los pulsos mas
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 CV Din), en el GTS, y
1218 c.c. (58,5 CV Din), en el GTL.

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

• Doble circ~e frenos.
Tracción delantera. Dirección
de cremallera.

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

• 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.

Renault 14
Le esperamos en:

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

SA POBLA



CONCURSO SA POBLA — CEVASA
ZAMACONA — MI9

LA SOLUCION DE ESTA SEMANA ES

O. 	

C/ 	

Población 	

VIAJE CON NOSOTROS A GALICIA

SaParal«.'
AINIL~..11 E

E n/.4111n Ì^W
G.A.T. N°72

I ZA MA CONA MIR

representant a Sa Pobla i comarca

ve que la cosa es fácil. Muy fãcil. Tirada, como

se dice por ah(.

i.0 es que no le gustaria viajar a Galicia,

Portugal y Madrid?

Para esta quincena una fácil pregunta,

se esconde tras la franja negra? Pode-

mos afirmar que se trata de un famoso cantau-

tor cataln que, cual PINO de Formentor ha

aguantado las mãs recias tempestades...

iVenga ya! Participe y mande su cupon a

EDICIONS SA POBLA. FRANCESC CLADE-

RA, 24-segundo.

V IAJE CON CEVASA

VIAJE CON NOSOTROS A GALICIA,
PORTUGAL, Y MADRID

iEsto marcha!. Los cupones vuelan que no

corren hacia nuestra redacción. A no dudar es-

tamos ante un éxito de participación total,

que son muchos, por no escribir todos- ios "po-
blers" que leen "SA POBLA y desean partici-

par en el eStupe.;)do viaje que CEVASA, a

su representante en Sa Pobla y comarca

pone al alcance de todos.

Si Ud. aún no ha participado, animese. Ya




