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CAMPANET: QUE HABLEN
LOS JUECES

Nada mas lejos de nuestro animo que
resucitar aquellas viejas querellas entre pue-
blos vecinos, que pertenecen afortunada-
mente a los anales de la histora local de
nuestros mayores. Un localismo exacerba-
do no tiene hoy en día razón de ser, preci-
samente en la época de mayor conciencia
colectiva de nuestra identidad de mallor-
quines. Sólo el principio solidario de un
concepto amplio y generoso de nuestro ser
como comunidad local, nos puede dar pre-
cisamente este orgullo legítimo de ser hijos
de nuestro pueblo y compaileros de viaje
de otros pueblos y otras gentes.

Por ellos nos dolería que nuestro co-
mentario editorial de esta semana pudiera
intepretarse como un intento burdo de apa-
sionamiento localista. el "corazón y sin ra-
zón yo con los míos" nos parece un atavis-
mo impropio de unos momentos de supera-
ción de todas las actitudes cerriles.

Peró no por ello dejó de dolernos la
noticia aparecida en los medios de difusión
referente a la destrucción de una bandera
nacional que pendía del Ayuntamiento de
Campanet. Las crónicas - porque eran mas
de una - daban por supuesto que este y

otros actos vandalicos que se cometieron
este día y a esta hora eran obra de "excur-
sionistas procedentes de Sa Pobla que se di-
rigian a Lluc". Y nos dolió porque, hasta la
fecha no esta judicialmente probado que el
autor o autores de la fechoria procedieran
de nuestro pueblo y mucho menos que fue-
ran vecinos del mismo.

Entrando en el terreno de la mas abso-
luta lógica, debemos constatar que para ir
a Lluc, via Campanet, no es preciso haber
salido de Sa Pobla. El mismo camino deben
seguir los procedentes de otras localidades
de la comarca cuya nombre preferimos
omitir porque queremos hacer gala de una
delicadeza para con ellos que los cronistas
de Campanet no han querido tener para
con nosotros. Por supuesto que condena-
mos este y cuandos actos vandalicos pue-
dan cometerse en cualquier lugar y a cual-
quier hora. Pero nos negamos a ser, como
"poblers" victimas del juicio apresurado y
fragil de quienes, con tal de buscar un cul-
pable no son capaces de pensar que, por
ahora, en España todos somos inocentes
hasta que se pueda demostrar lo contrario.

"Como "poblers" no queremos ser víctimas del juicio faci/...

Sa Pobla
REVISTA
D INFORMACIO
GENERAL

Primera Quinzena

de Maig

Núm. 13 Any 2.

Director
Miquel Segura Aguiló

Col.laboradors
Francesc Berga
Antoni Crespí
Joan Fiol
Joan Martorell
Joan Payeras
Cinto Planas
Josep Rosselló
Sebastià Verd
Jaume Santandreu
Josep Gómez (Siset)
Jaime Martí G.
Biel Florit Ferrer
Miquel Arcàngel

Javier L inares

Redacció, administració
i publicitat
Carrer Francesc Cladera,
24, 2.
Sa Pobla

Coordinació publicitat
Inmaculada Alvarez

Fotografia
Antoni Llompart
Emili Cervera
Santy
Miquel Pancuit

Preus suscripció:
Anual 	  800 pts.
Semestral 	  420 pts.
Trimestral 	  210 pts.
(despesa per correu
10 pts.)

Imprès al tallers de
Edicions Manacor, S.A.

EDITAT PER
EDICIONS
SA POBLA, S.A.



MOTOAZAHAS, MOTOCULTORES, TRACTIIIIES

LANDER

SERVICIO OFICIAL

DISTRIBUIDOR

EN

MALLORCA

SERVICIO OFICIAL   

LOMBARDINI liOTORI
emaannem

	.)

Nuestro lema es:

SEFMCIO - RECAMBIO Y GARANTIA

Pida Información sin compromiso en

INDUSTRIAS

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

15A NOSTRA CREIX
AMB BALEARS

No només parlam de la mateixa manera, sino que tenim
la mateixa manera de fer feina, perquè hem crescut plegats.

Per això els nostres objectius se dirigeixen al benefici de
Balears, treballam per al seu progrés i el fruit del nostre esforç
es torna a re-invertir a Balears, punt de partida i punt on volem

estar

87 OFICINES AL SEU SERVICI

CA1XA DESTALV1S
DE BALEARS
"SA NOSTRA

CCINTINUEM CR1EDCENT PLEGAIS.
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De nuevo, arrasadas numerosas fincas

LA GOTA QUE DESBORDO
EL TORRENT

Tal y como informamos en un répido "flash" de urgen-

cia en nuestro número anterior, el "Torrent de Buger" des-

bordó de nuevo su cauce, provocando unas desastrosas inun-

daciones en las fincas colindantes, precisamente a pocas fe-

chas del inicio de la exportación de patata. Se dé la circuns-

tancia de que las mencionadas inundaciones vienen ocurrien-

do de forma periódica, sin que hasta el momento actual se

hayan podido realizar las obras que las evitaría. Pero hagamos

un poco de historia.

Corría el mes de Di-
ciembre de 1979. Dos días
después de Navidad la Coo-
perativa Agrícola Poblense
había organizado una excur-
sión para los escolares del
pueblo, excursión que "pen-
dió de un hilo" durante la
noche anterior ya que, era

tal la cantidad de agua cai-
da, que hacia temer su sus-
pensión. Pese a todo, la ex-
cursión se celebró. Sobre las
9 de la mariana, - una maria-
na de tímido sol decembri-
no - los autocares estaban
alineados en la gran explana-
da de la CAP, dispuestos a

desolador. "això s'ha d'aca-
bar", era el comentario una-
nime.

Dos días mas tarde, en
los locales de la Cémara
Agraria Local, se celebró
una especie de Asamblea

salir de un momento a otro.
Fue en este momento,

cuando Ilegó "L'amo En Co-
sis". Su semblante estaba
descompuesto: "Es torrent
ha sortit". El que esto sus-
cribe, acompariado de varios
vocales de la Camara Agra-
ria, se dirigió "al lugar de los
hechos". El espectaculo era
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-.41111(
	 El pagés té sa roba a s'estenedor.

con la asistencia del Conse-
ller d'Agricultura, Miquel
Capo. En esta ocasión el
conseller prometió encami-
nar las gestiones que pudie-
ran solucionar el asunto,
aunque explicó que esto era
competencia del Servicio de
Obras Hidraúlicas de Balea-
res. Casi al mismo tiempo, el

grupo municipal de UCD - el
Presidente de la Camara for-
ma parte del mismo - pre-
sentó en un Pleno del Ayun-
tamiento una moción en el
mismo sentido. hubo visitas
de "seriores de Palma" que
tomaron notas y dejaron
promesas. Parecía que el
asunto estaba entrando en

este tunel oscuro y casi eter-
no de la burocracia. Pero, en
Sa Pobla, los payeses, los
payeses afectados queremos
decir, seguian con el cora-
zón encogido cada vez que
caía una gota.

"ACTIVAS GESTIONES"

"Tenim sort que en-
guany es un any sec" co-

mentó hace pocas semanas a
un miembro de nuestra re-
dacción uno de los afecta-
dos, al volver a sacar el casi
eterno tema a colación. Pero
no fue un afio del todo seco.
Las aguas, las aguas impe-
tuosas, volvieron a desbor-
darse en las abundantes Ilu-
vias que cayeron durante las
pasadas Fiestas de Pascua. Y
otra vez la catastrofe. Otra
vez la desolación sobre los
espléndidos sembrados "po-
blers".

Y de nuevo, sin duda a

caballo del enorme descon-
tento de los perjudicados se
ha vuelto a activar las "acti-
vas gestiones" para "arreglar
lo del Torrente". Lo mís
significativo sea quiza la reu-
nión que en el despacho del
Alcaide de Buger - el tramo
conflictivo pertenece a este
termino municipal - celebra-
ron el conseller Capó, el De-
legado del Ministerio de
Agricultura, Sr. Castelló y el
Sr. Llauger, Delegado de
Obras Públicas. También es-
taban presentes miembros
del consistorio "pobler" y el
Presidente de la Camara
Agraria. De nuevo los paye-
ses poblers han podido es-
cuchar las mejores perspec-
tivas de solución. Incluso sa-
bemos de un viaje del Sr.
Llauger a Madrid para agili-
zar los tramites de la Obra.
i,Sera esta la última "torren-
tada"?.

Embat

BAR.RESTAURANTE

Cij 9Q0\%
Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas mallorquinas

Paseo Colón, 154. Tel. 52 72 49
CA N PICA FORT

Mallorca



Volen desacreditar a la CAMBRA AGRARIA.
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Jaume Crespí, davant la polèmica de la neteja de l'Albufera

"NO PUC FER CAS D'UNA BUBOTA"

El nom de Jaume Crespi", "en Jaume Cremat" ha sonat
amb força darrerament. La seva doble condició de President

de la Cmbra Agraria Local i regidor del grup municipal
d'UCD, converteixen la seva imatge de "pagés base" amb
noticia quasi constant.

Peró ara més, deim, per-
que el Torrent de Buger va
rebentar i va anegar moltes
de quarterades de patates. I
perque també el Torrent de
Sant Miquel, devers l'Albu-
fera on en va fer de bona,
més bé en va fer molta de
mala. I sobretot, perque,
arrel precisament de la noti-
cia de que es netetjaria els
canals de l'esmentada Albu-
fera, ha rebentat també una
forta polèmica amb un
anomenat "pagés que ho
veu negre" que diu que si
aquesta obra es dur a terme
es salinitzarà l'aigua dels
pous de molts d'horts po-
blers.

- Es veritat això Jaume?
- Mira, jo no vull jugar a

técnic. Jo som un pagés. Un
simple pagés. Jo el que crec
es que si aquest projecte que
pareix estar en marxa es dur
a terme, estarà assesorat per
personal tecnic qualificat
del Servei d'Obres Hidrauli-
ques que supós que d'això
"toca" que en sàpigen una
mica. Més que noltros segur,
vaja.

- Idò tu ets el mateix
respecte d'aquest, diguem
projecte...

• Me ratific totalment
amb la meva opinió de que
aquesta realització suposaria
un benefici d'extraordinària
importància per l'Agricultu-
ra poblera. Ho vaig dir per
la televisió i ho vull mante-
nir. Es recuperan moltes
hectareas de terreny cultiva-
ble i s'evitaran les desastros-
ses anegades com la que

hem patit aquestes darreres
setmanes.

- Qui creus tu que
s'amaga darrera el seudo-
nim del "pagés" que ho veu
negre"?

- Jo pens que existeix
un grup que preten desacra-
ditar la Cambra Agraria. De-
sacraditar -la politicament,
vull dir. No hi veig inte-
ressos d'altre tipus dins
aquest assumpte. Voldría
aclarir que a la Cambra te-
nim més de 350 signatures
que donen suport al projec-
te de neteja i dragat. No es
tracte d'una idea meva, ni
tampoc de la Junta Rectora.
Jo tenc, ja ho dit el suport
de 350 noms i llinatges i
nombres de D.N.I. ¿Com
vols que façi cas d'una bu-
bota?. A més, a la seva
darrera carta, l'anónim pa-
gés que ho veu negre fà unes
referències a la llibertad
d'expresió com a generadora
de democràcia. Hauria de
quedar clar que des de la
Cambra no pretenem negar
a negú el dret a expresar-se.
Si aquesta gent creu que te
rao - pens que son un grup,
ja ho he dit - que donin la
cara i des d'ara mateix els
vull convidar a un debat
públic damunt la questió. Si
ens demostren que anan
errats no tendrem cap in-
convenient en fer "ses an-
ques enrrera". Ara bé, ja
que parlen de democracia
que no oblidin que la
democracia es el govern
de la majoria i jo estic abso-
lutament segur que el suport

d'una quantitat tal de page-
sos ens llegitima democràti-
cament. Però, repetesc, que
surtin a llum i veurem
quants són, xerrarem demo-
craticament i decidirem en-
tre tots. El que no es pot fer
es tirar la pedra i amagar la
mà.

- Jaume, i si parlavem
un poc del Torrent de Bu-
ger.

- Crec i quasi afirmaria
que l'obra de netetja i cons-
trucció d'un nou reguer sera
ben aviat una realitat. Les
impresions que vaig treure
dels meus contactes amb el
Sr. Capó foren molt positi-
ves. També per part dels

senyors Castelló i Llauger
vaig veure una disposició
molt forta. Jo diria que no
acabarem l'estiu vinent i ja
hi haurà qualque cosa feta.

- Però has de tenir en
compte que això ja pud. Es
un problema tan vell...

- Jo només puc respon-
dre de la meva gestió. No
puc respondre del pasat.
Personalment crec i , no me
vull amagar de dir-ho, que si
hagués existit una mica d'in-
teres per part de les perso-
nes que comandaven abans,
d'això ja no en parlariem. El
que passa es que tenien al-
tres maldecaps.
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El torrent va inflat.. i no és ell totsol.

Ha rebentat el Torrent la polèmica.

pon
«crineno

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

Tointe

Delegada comercial en Sa Pobla y comarca:

Dria. Catalina Cantallops Cantallops

C/. Gral. Franco, 2

Tel. 54 08 86

- Quina penses que hau-
ria d'esser el paper de les
Cambres Agraries?. Creus
que la seva situació legal es
l'adecuada al moment que
viu el camp i el paiS?

- Pens que l'Administra-
ció hauria de otorgar mes
competencies a les Cambres.
Aquestes no haurien d'esser
nomes ents de consulta i
coordinació sinó que hau-
rien de tenir competencies a
nivell d'execució. Aquí te-
nim una gran tasca a fer, en
realitat el que ens manca es
que ens vagin donant "pis-
ta". I potser d'això siga ara
el moment més adecuat. A

Sa Pobla tenim una pagesia
forta i ben agrupada entorn
de la gent que ha donat cara
per ells. A mi i als meus
companys ens agradaria po-
der donar més suport a
aquesta pagesia que confia
amb nosaltres.

Fins aquí la xerrada
amb en Jaume. Per la nostra
part només voldriem afegir
que si el "pagés que ho veu
negre" es decideix a sortir a
llum, tendrà la mateixa
oportunitat a les nostres pla-
nes d'explicar la seva posi-
ció que la que acaba de tenir
el Presidente de la Cambra
Agraria de Sa Pobla.

M.S.



TAMBE ES PRIMAVERA
A CA VASIUS

On el bon gust i la qualitat
són tradició i essència

Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud
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Tu discoteca
amiga

Que SA POBLA es un
pueblo muy aficionado al
futbol es algo fuera de toda
cuestión. Ahí está el históri-
co "Poblense", sin duda el
club con mís solera de toda
la Part Forana de la isla, ahí
estan las pefias, ahí est,
todo el tinglado de campos
de aficionados, juveniles e
incluso de empresa.

Tal vez por ello, con
ocasión del Sorteo Extraor-
dinario dedicado al Futuro
Campeonato Mundial 82, la
suerte ha querido ser aliada
directa de un pueblo que
tanto amor siente por el de-
porte del balón y del Doc-
tor Cabeza. Nada menos que
40 milloncejos cayeron so-
bre nuestra población, y es
de suponer que cayeron
como agua de rosas sobre
los afortunados poseedores
del numerito de marras.

El sÍbado 25 fue un día
casi de Fiesta en Sa Pobla.
Menudearon los abrazos las

sonrisas y las invitaciones.
Los premios estaban muy
repartidos ya que el mayor
pellizco se lo Ilevó la familia
Serra que alcanzó la bonita
cifra de 12 millones. El res-
to, lo constituían premios
no superiores a los dos mi-
llones de pts, salvo alguna
excepción ya que la mayo-
ría de decimos eran jugados
"a medias" entre amiguetes.

Así es la vida, sefiores.
Casi al mismo tiempo que la
torrentada de agua de Iluvia
sobre los esplendidos pata-
tales de nuestra marjal, Ile-
gó también esta mini Iluvia
de millones. Vaya lo uno
por lo otro, y que se repit
lo segundo, claro estí

Al fin y al cabo, cuand4
hay por los campos hay po
los santos dicho sea sin ani
mo de establecer compara
ciones.

Enhorabuena a todo,
los afortunados.

M. Arcãngel.

aquest poble
Adenuls de las inundaciones
LLOVIERON MILLONES SOBRE
SA POBLA

CELLER

Restaurante de Restaurant

	

especialidades	 d'especialitats

t4'
	Carnes de Avila

	
Carns d Avila

	

y pescado fresco.	 i peix fresc

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



No habra mejoras para la policía...
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El "affaire" de la Policía Municipal

ENTRE EL MIEDO Y LOS
LEGALISMOS

El problema de la Poli-
cia Municipal, que saltó al
ruedo municipal en el últi-
mo Pleno Ordinario, no pa-
rece que vaya a solucionarse
a satisfacción de los intere-
sados. Recordemos que en
el curso del citado Pleno, el
Alcalde "mandó" el asunto
a la comisión correspon-
diente. Dicha Comisión

goblerno y policia - se reu-
nió hace pocos días y en ella
se debatió el complejo asun-
to de toda la problemica
laboral y económica de
nuestros polícías.

Hay que ser-ialar que los

mencionados policias, con-
taron con un asesor, supo-
nemos que enviado por su
asociación profesional.

Fuentes próximas a la
citada comisión, han comen-
tado a nuestra redacción
que la misma constituyó to-
do un triunfo de la que po-
dríamos denominar como
"línea dura" protagonizada
por el Secretario del Ayun-
tamiento, el cual, llevó to-
das las cuestiones por el te-
rreno legalista hasta conse-
guir el control total de la
reunión.

Caparrot

COCHES SEAT
DE EXPORTACION
A PRECIOS DEL

Modelos	 Precios F.F. 
131 Mirafiori 1.430 	 461.000 ptas. 
131 Supermirafiori 1.430 	 502.300 ptas.
131 Supermirafiori 1.600 	 533.500 ptas.
131 Superrnirafiori (Familiar) L430 	 525.400 ptas.
131 Supennirafiori (Familiar) 1.600 	 555.900 ptas.
132-2.000  	 678.700 ptas.

Por un cambio en los programas de exportación, Seat venderâ
en España un cupo limitado de producción previsto

para los mercados intemacionales.
Una gran oportunidad de adquirir un Seat a precio de 1979.

Y como todos los Seat. con su doble g_arantía: 1 afio.
Los encontrath identificados en todos los

Concesionarios Seat.

Cra. de Inca, s/n
Tel. 54 09 88
SA POBLA ( MALLORCA)



Francesc Berga, el dia que recogió, orgulloso, el TROFE0

LIDER DE EXPORTACION.

MARISQUEHIA
RESTAURANTE BAR

CAW
COTXER.

CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5

es solc	 SA POBLA / 11

OTRO ANO MAS,
Y VAN TRES

Efectivamente, otro
aho ha presentado la Coo-
perativa su balance de final
de ejercicio.

Balance que, observado
con los fríos ojos de un téc-
nico, habla por si solo. Pero
existen otros muchos ojos,
afortunadamente menos téc-
nicos, y a los cuales me gus-
taría hacerle unas observa-
ciones para una mejor com-
prensión de esta retaila de
números que pocas cosas di-
cen.

El Balance es una con-
secuencia directa de todas
las operaciones realizadas a
lo largo de un ejercicio con-
table con el único fin de
conseguir unos objetivos fi-
nales enmarcados en la par-
tida contable Ilamada "re-
sultados". Hago la primera
referencia a esta partida, no
sólo por ser el objetivo, sino
porque por personas exter-
nas a la Cooperativa y no
precisamente de nuestro
pueblo, sé que se nos critíca
el que la Cooperativa fun-
cione consiguiendo estos re-
sultados tan positivos, esta
crítica, rrts que por verda-
dero convencimiento creo

que es por verdadera envi-
dia. Podemos decir bien
fuerte que hoy por hoy so-
mos de las pocas Cooperati-
vas que funcionamos dentro
de unos límites optimistas.

Y se nos crítica porque
estas personas mal entien-
den el cooperativismo. El
cooperativismo empieza por
hacer fuerte y sana eco-
nomicamente la Cooperati-
va como empresa, para po-
derse desarrollar en todas
sus actividades, para un día
poderse autofinanciar, para
un día poder ofrecer a sus
cooperativistas ventajas que
en su defecto nadie les po-
dría dar, para en pocas pala-
bras potenciarse para llevar
una vida empresarial ágil y
sana. Nadie que nazca débil
normalmente podth alcanzar
una vida larga y próspera.

Otra importante partida
de pasivo son los fondos.
Los fondos, constituídos
por los beneficios no repar-
tidos y por las subvenciones
que se puedan conseguir de-
ben de incrementarse por-
que con ellos la empresa
puede un un día llegar a
conseguir todos aquellos lo-

gros enumerados en el Orra-
fo anterior.

Estas dos importantes
partidas de pasivo tan liga-
das entre sí, van asimismo
ligadas con todas las cuentas
financieras y de inmoviliza-

do del activo. La cuenta de
resultados es la fuente que
permite a una empresa aco-
meter con garantías las in-
versiones necesarias para in-
crementar su rentabilidad.

Francesc Berga

NUEVO SERVICIO DE

LA CAIXA RURAL
La Caixa Rural ha puesto en tharcha un nuevo servicio

para todos los Agricultores. Se trata de una información de
los precios de ganada vacuno, porcino y ovino, de la almen-
dra y otros productos del campo. Dicho servicio de informa-
ción se realiza a través de las distintas sucursales y, a no du-
dar supondth una importante fuente informativa para Coope-
rativas, Ci.maras y otras entidades del agro mallorquín.
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A ON ES EN JOAN ABRINES
I RIUSECH. .?

Avui fa un dia talment
aquell. El cel quasi clar. Sols
una teranyina blanca, ino-
fensiva, cap a ponent.

Els bancs de pedra grisa
del Passeig Mallorca, i els re-
dolets de gespa enmustei•a
per l'acid úric de tots els
cans de la barriada, i les ar-
cades, hi són. Ell, no.

En Joan Abrines i Riu-
sech, era més vital que coa
de dragó i una mica ploma
de cap d'ala, quan hi havia
oportunitat, que era molt de
tard en tard, donç, les opor-
tunitats, quasi sempre cos-
ten doblers.

No creia en Déu, deia.
Utilitzava paraules de 9 mts.
"Parabel.lum" i tenia bona
punteria. Sabia desparar
sentències que detonaven la
pólvora del cervell del cap i
l'espinada del qui l'escolta-
va. Com: "Davant el mort,
fa bon plorar, eh 9.

Me cag en la meva histó-
ria". I: "Si la meva "tia"
tengués dallons, seria "tio",
tu. . ". I així.

No bevia alcohol. No
fumava tabac. Més d'una ve-
gada em va voler fer creure
que no dormia.

Li agradava repetir: "La
meva il.lusió més gran és
que quan jo em mori no
s'entemi ningú. I jo: "Ala,
Joan, que als teus denou
anys no t'és lícit parlar ai-
xí!".

Es guanyava l'entrepà
de truita, olives trencades i
tassó d'aigua dels migdies, i
el cafè amb llet dels horabai-
xes, de qualsevol manera.
Vaig saber que havia agrenat

el pati de qualsevol escola,
per encàrreg de l'associació
de pares d'alumnes. I que,
de vegades ajudava a carre-
gar i descarregar el furgó
d'un transportista. I xapu-
ces.

No tenia Document
Nacional d'Identitat. Ni cap
falta que li feia, segons ell.

El seu pitjor mal-somi
era la perspectiva d'haver de
fer el servei militar, en breu
temps. Si l'aglepien, és clar.

Afirmava que per rés
del mon agafaria un arma.
"Abans em suissidaré!",
deia. I jo: "Estira, Joan, que
vé peix. !".

Durant més d'un any,
no pasarem més de quinze
dies sense que ens tro-
bàssim, a part o banda. A un
bar insospitat de La Cala-
trava, on m'hi havia aturat
per pura casualitat. Al Cas-
tell de Santueri de Felanitx,
totsol, sense moxila. A una
festa pagesa a Campos. A un
semàfor, a punt de passar. I:
"Uep!, què trobes d'això i
d'allò. . . ?". I ja era dins el
cotxe. I parlavem.

De la mateixa manera
que entrava al cotxe, en sor-
tia. Sens més ni menys, un
moment donat. "Atura't
que he d'anar aquí o allà".
I se'n anava amb un adéu,
ja ens veurem.

El vaig conéixer a una
taula redona sobre premsa, a
l'Escola Graduada, que ara
es diu una altra cosa. "Es
trist que l'informació públi-
ca hagi d'estar en mans
d'aquest ascolanets d'amèn,
no ho trobes?", em va esco-
metre per tota presentació.

Seia a la meva dreta i jo no
havia reparat gens ni mica
en ell.

Ja hi varem esser. Fe-
rem una cinquantena de xe-
rrades als llocs més invero-
símils, ja ho he dit.

Mai vaig saber el seu do-
micili; si en tenia, clar.

Un metra setanta. Ma-
gre; molt magre. Cabells ne-
gres flàcids; ni llargs ni
curts. Secs. Incomprensíble-
ment sempre ben afeitat.
Cara allargada. Nas recte.
Cara de Fura curiósa. Celles
fines, llargues. Ulls groc-ma-
rron. Ulls de cabra. Cami-
nava una mica amb la punta
dels peus per endins, però
amb petjada ferma i segura.
Tenia un piga negre amb un
pèl revengut, com a un cen-
tímetre per sobre la cella es-
querra. No parpellejava mai,
pens. Quan seia, semblava
no tenir contacte amb la ca-
dira. .

L'obsessionava la "mi-
li". I la mort.

"Tenc una tomba reser-
vada, cent metres per davall
de les arrels dels ametllers
d'un comellar", deia, 1 jo:
"Si trobes petroli, m'avi-
ses".

Tenia un amor. Era ma-
jor que ell. Casada. Tenia
molt de pel al sexe. Es tot el
que em va permetre saber.

"No ho entens?: No
vull rés de ningú. No esper
rés de ningú. Per això ma-
teix pretenc que ningú vul-
gui rés de mi, esperi rés de
mi. . . Es senti amb el dret
d'exigir-me rés, a mi....

No tenia carnet de cap

partit. Després he sabut que
no estava censat a cap muni-
cipi de l'illa. A "Tràfic", no
tenia cap vehicle matriculat.
Al jutjar, cap delicte. Ni un
sol antecedent policial. Ni
rastre.

Se m'acudeix que,
potser fins tot el nom po-
dria ser imaginari.

La darrera vegada que
el vaig veure, va ser a la tar-
dor de fa un any i mig. Es-
tava assegut, com sempre:
Com sobre un resort a un
dels bancs de pedra grisa del
Passeig Mallorca, un dia
assoleiat, a l'ombre dels seus
cabells flàccids, secs. Sem-
blava voler parlar. Era mig-
dia. Tenia el blanc dels ulls
groguinós. com a color de
palla. Li vaig dir que es fés
mirar el fetge.

Tenia pressa i també
vaig dir. No estava per ro-
manços, jo, aquell dia. I
també li vaig dir.

No em va contestar. El
marró-groguenc dels seus
ulls grossos es va oscurir.
Molt. Es varen tornar gaire-
bé negres. Durs.

"Adeu; ja ens veurem"
"Adeu".

"Bonanit si't colgues",
em va semblar ascoltar-li.
No n'estic segur.

No el m'he tornat a to-
par enlloc. Fa un any i mig
i em preocupa.

Sap qualcú dir-me on és
en Joan Abrines i Riu-
sech.. . ?.

Em preocupe.

Març 81
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INFARTS I COLICS TANCATS, MAL PES CAP I MAL DE CAPS

El padrí Tomeu Des-
calç, havía cumplit els 80
anys. Un día la seva humani-
tat de soca vella i sarmento-
sa es convulsionà. Un Còlic
Tancat li va fer prendre bi-
llet de cap el Més Enllà. Par-
tí tocant soletes a Liorna
que, com es sap, qui hi va
no torna. Fou una malifeta.
Morir-se cau sempre mala-
ment, però hi ha que reco-
nèixer que, a la seva edat, el
fet d'acabar els menuts ès
una cosa normal dins el que
ens presenta la vida. Lo que
en va impresionar més del
fet fou el nom, tan nostre i
eufònic, amb el qual batia-
ren el seu mal. Un Còlic
Tancat. Avui a n'aquesta
malaltia li diuen infart i ja
no és el mateix. Es com si
comparassim un gall campé-
rol, engreixat amb gra i criat
a lloure, amb un gall matzà
fet d'això que diuen "pien-
so". Es mal d'emprendre
aquest canvi de nom. Jo ho
trob massa sofisticat i masi-
ficat. Amb una paraula po-
sats en aquest tràngol de
morir, m'estim més morir
d'un Còlic Tancat que d'ai-
xò altre que els moderns
anomenen infart.

Els infarts són tots
iguals, grisos, uniformes, im-
personals i localitzables amb
cardiogrames elèctrics. El
Còlic Tancat era sempre va-
riat més manual i artèsà. Te-
nía una escala cromàtica de
valors molt diferents. Era
ilocalitzable i sorprenent.
No n'hi havía cap d'igual. El
padrí Tomeu tengué un Cò-
lic de casta grossa, el fèu
tornar blanc, verd, color
d'empenta de frare i, a les
darreres espolsades, blau. El
Còlic de mestre Jaume, el
fuster, fou "de repente" i
senzillet, però precís, net i
molt efectiu. En dos bulls
foren cuites. Tots oferian el
seu caire diferenciador i da-
ven tema infinit per a les
tertúlies.

- Com s'és mort?
- Ha tingut un Còlic

Tancat, mal d'esclovellar. . .
- Com s'és mort?
• Ha estat un "robo"

de "repente". Un Còlic de
no res. Ja ho veis, no hi ha
dret...

Eran tots molt dife-
rents.

N'Arnau es el fill del
padrí Tomeu. Li diven
"Don" perquè damunt del
figaralet a on son pare hi
pasturava els pors i que col-
ca un poc damunt la cala, hi
ha bastit un hotel de luxe.
No tenía molts de doblers
però lo dels porcs no li ana-
va bé. Ho trobava poc per
ell i no molt noble. N'Arnau
creia en el progrés i en la se-
va intel.ligència. Va decidir
fer-se industrial de l'hostele-
ría. Va vendre els porcs i la
casa de la vila. Hipotecà el
solar, demanà un "anticipo"
a l'agència de viatges dels
alemanys i va bastir l'hotel.

Firmà un caramull de
Iletres de per curt. Es com-
prà un parell de "trajes" i
un bon cotxe. Va llogar el
personal que Ii semblà ne-
cessari. S'enflocà un puro de
l'Havana a la boca. S'ente-
pinà unas sabatas que gru-
yen com els porcs i tothom
li comença a dir "Don" Ar-
nau.

Anava un pic o dos ca-
da setmana a Ciutat a con-
tractar amb les agències de
viatges. Comprava queviures
a n'els proveidors de l'hotel
i també visitava cualque mo-
bler. Tornà a firma lletres, a
"tente bonete", i sempre de
per curt. Li arribà a prendre
el gust a n'això de firmar, i
la seva ploma no tenía atu-
rall. Un día, passant per da-
vant un mostrador vegé una
raqueta i un vestit de tenis-
ta, s'ho comprà. Aviat
aprengué a vertir-se i desves-
tir-se de "tenisman" totsol i
inclús a aguantar la raqueta.
Bevía "whisky". Parlava una
dotzena de paraulas en 3
idiomas. Una mala hora Iligà
amb una rossa que només
parlava alemany i que del es-
panyol sols entenía la parau-
la "Patrón Arnau". S'obrí
de cames la donzella davant
el "Patrón Arnau" i aviat
tingué la Seu plena d'ous,
vull dir que aviat quedà em-
barassada, perquè "Don"
Arnau era un gorà de bona
casta i ella sabía mes llatí
que en Virgili i n'Horaci

plegats.
Es casaren. Ella va

avortar per Alemanya, per-
què no el volia gronxar.
Bevia més "whisky" que
"Don " Arnau.

Jugava a tenis millor.
Ell tot lo sant día s'el
passava amagant-se dels co-
brador i ella, que feia de no
entendre res, anave sompre
a lloure i de tres qui n'agafa
quatre. Diuen que es va
colgar amb tots els clients
compatriotes que volgué. A
n'això ho definía sota l'ex-
pressió eufemística de "Pú-
blics relations", tot per
conhortar i amansar a
"Don" Arnau que prest hi
va dar el coll. Més envant, la
desinhibitció de n'Ursula,
que així es deia la "sacro-
santa" per mes conya, la va
portar a colgar-se inclús amb
els cambrers i allò es conver-
tí en "ca na troques".
"Don" Arnau, amb mes
banyes que un sac de
caragols, demanà la separa-
ció. Li daren. Aquest assum-
pte començava a estar de
moda. Li va costar un cara-
mull de duros. El misser s'en
va desfer de lo millor i la
dona l'hi va munyir una for-
tuna, i això que ell, seriosa-
ment, afirmava que la valen-
ta puta de l'alemanya no

vPlía res.
Li executaren l'hipote-

ca i les Iletres. Els cambrers
afiliats tots a centrals sindi-
cals roges, s'hi afuaren com
si fos la dona i el barrinaren
de per tot. L'hi pentinaren
l'hotel, el cotxe i la raqueta.
Diuen que a la dona la pen-
tina qui vol per devers Mu-
nich."Don" Arnau tornà
esser n'Arnau. Va per la vida
com enlelat. La gent el mira
compassivament. Bugadegen
que està molt malalt i que
ha tingut un Còlic Tancat.

No Arnau. Tu lo que
has tingut son lletres, moltes
lletres. Mals de cap que no
són crosteres. Banyes, mol-
tes banyes, i la teva dignitat
per terra. No es còlic lo teu,
és el que passa a n'els que
somien rollos... Lo teu, Ar-
nau estimat, és un Infart
modern d'aquells de pinyol
de cirerer. Crec que lo únic
que compondría N'Arnau
sería que tornàs a n'els
porcs i a n'el figaralet, o,
com a darrer cartuxo, que
prengués bitllet de cap a
Lourdes, si així ho fes lo
mès segur es que morís vell
i a tot s'estirar d'un Còlic
Tancat, com el padrí Des-
calç.	

JOSEP ROSSELLO
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45 DIAS
SIN UN MUERTO

La noticia trasciende de la cotidiana crónica de sociedad
de nuestra pequeria agenda para cobrar auténticos carkteres
como tal, por lo insólita: en SA POBLA, durante 45 días
consecutivos no se produjo ningún fallecimiento. Ni uno. El
hecho es destacable por cuanto creemos que se trata de un
auténtico "record".

iLlavores diran que les primaveres son malsanes!

Doria Antonia Crespí capó falleció el 19 de Abril alas 10
horas. Tenía 80 arios.

El 24 de Abril entregó su alma a Dios Doria Apolonia
Femenias Payeras a la edad de 75 arios. Falleció a las 14 ho-
ras.

I Reciban sus familiares y allegados nuestro más sentido
pésa me.

NACIMIENTOS

El hogar de los esposos Pablo Comas e Isidora Vidal se
vió alegrado con el nacimiento de un varón, que se
como su padre. El feliz acontecimiento tuvó lugar el pasado
30 de Marzo.

También llegó la cigueria al hogar formado por Mateo
Pons y Catalina Crespí. El nirio, que nació el 27 del pasado
mes de Marzo se Ilamarã Mateo.

Antonia Crespí Mairata es el nombre de la nifia que na-
ció el pasado 3 de Abril. Sus padres son Martín Crespí y Ca-
tal ina Mairata.

El 1 de Abril fue un día de jubilo para los esposos An-
drés Ramis y Rosa M. Barrios, pues en este día vió la luz
por vez primera su hija Rosa María.

Juan Miguel Company Crespí, serã el nombre del varón
que el pasado 7 de Abril Ilegó al hogar del matrimonio forma-
do por Don Agustín Company y Doria Francisca Crespí.

El pasado 11 de Abril nació el nirio Antonio Celiã Cres-
pí, fruto del matimonio formado por Mateo Celiá y Francisca
Crespí.

En el hogar de Antonio Alarcón y Carmen Gomez nació
el 13 de Abril la nifia María de los Angeles Alarcón Gomez.

Y el 14 de Abril fueron los esposos Juan Busquets y Ma-
na Seguí quienes vieron su unión bendecida con el fruto de
un hijo que se Ilamaxi Juan.

En su hogar de la calle Montaria núm. 139 nació el nirio

Pedro Pascual, hijo de los esposos Andrés Pascual y Magdale-
na Soler. El feliz acontecimiento ocurrió el pasado 17 de
Abril.

Y el 18 nació Ana Soler Busquets, hija de Gabriel Soler
y Ana Busquets.

El nirios Bartolomé Serra Cladera - nombre "pobler don-
de los haya" nació el 11 de Abril. Sus padres son Bartolomé
Serra y Juana Cladera.

Beatriz seth el nombre que se impondrã a la nifia que
nació el 21 de Abril, Son sus padres Matías Perelló y Beatriz
María Aguiló.

Ceramos esta relación de natalicios con la noticia del de
Isabel Cifre Caldés que nació el 25 de Abril en el hogar for-
mado por Miquel Cifre y Isabel Caldés.

Desde las p4inas de nuestra revista queremos felicitar a
todos los padres y familiares de los recién nacidos.

MATRIMONIOS

El pasado 4 de Abril contrajeron matrimonio Juan Ferrã
Pascual y Magdalena Cirer Company.

El mismo día unierón sus vidas Manuel Bozada Rodri-
guez y Margarita Jaume García.

Y seguimos en la misma fecha, ya que también el 4 de
Abril se unieron ante el altar Miguel Socías Soler y Catalina
Mayol Ramón.

El 12 de Abril, en el oratorio de Crestax se unierón en
santo matrimonio los jovenes Miguel Payeras Socías y Anto-
nia Ballester Abrines.

El 25-4-81 se casarón José Luís Gil Montero y Rosario
Cerrato Dominguez.

En igual fecha contrajeron matrimonio los jovenes José
María Dols y Teresa Catalina Díaz Galiano.

También en el oratoroio de Crestatx se unieron en matri-
monio Margarita Vidal Company y Antonio Martín Serra Fe-
rrer. Fue el 25 de Abril, fecha muy especial, según se vé a la
hora de elegir un día para casarse.

Enhorabuena a todos

POBLERS: 51 VOLEU SEURE BE
ANAU A

tmpiliefiqw; SOLEI
FABRICACION PROPIA

GRAN SURTIT EN CORTINES

Santa Ana - 50 — Muro

Tel. 53 72 71
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Poblense, 2 - Calvià, 0

EL POBLENSE,
MATEMATICAMENTE CAMPEON

Este ario, si CAMPEONES.

Con su victoria por dos
tantos a cero sobre el Cal-
via, el Poblense se procla-
mó matematicamente cam-
peón del grupo Balear de
Tercera División aún a falta
de tres jornadas para que
finalice el campeonato.

En el partido disputado
en el Polideportivo Munici-
pal en tarde algo ventosa y
con cielo incierto, se Ilegó
al descanso con ventaja lo-
cal por un tanto a cero.
Poco público en las gra-
das y un flojo encuentro
del Poblense frente a un
Calvia que causó muy bue-
na impresión.

Dirigió el encuentro el
colegiado Balear serior De
la Camara que no tuvo una
brillante actuación.

Alineaciones: Poblense:
Gost; Pons, Hidalgo, D.
Amer, Pascual (m. 66 Mi-
guelito); Planas, Bonet, Mu-
nar; Morey, Franch (m. 46
Moranta) y Rosselló.

Calvia: Sánchez; Justo,

Barceló, Palou, Torralba;
Verdes, Valls (m. 70 Go-
doy), Rodríguez; Domingo,
Moreno y Felipe (m. 78
Bibi).

Goles: m. 34; Franch
roba un balón al meta San-
chez retrasando sobre Ro-
sselló que chuta fuerte y
esquinado. Da el esférico en
Barceló y se introduce en el
marco.

2-0, m. 61; Corner bo-
tado en corto por Rosselló
sobre Bonet que centra des-
de la línea de fondo y D.
Amer remata a gol resolvien-
do un pequerio barullo entre
delanteros y defensas.

COMENTARIO

Un solo punto le basta-
ba al Poblense para procla-
marse matematicamente
campeón y aún que muy
trabajosamente consiguió los
dos en litigio sobre un Cal-
via que fue uno de los
equipos que mejor fútbol

han practicado en el Poli-
deportivo Municipal a lo
largo de toda la temporada.
No vino el visitante con la
tan llevada y premeditada
tactica defensiva a que nos
tienen acostumbrados todos
el equipos, si no que puso
en practica un fútbol fluido,
con autoridad en el centro
del campo no falto de in-
tentos ofensivos y dando
muestras de una excelente
forma física y de un acerta-
do patrón de juego.

A este buen quehacer
respondió el Poblense con
un juego brillante durante
las primeras fases del en-
cuentro y de fuerza en el
segundo tiempo, aún que
algo falto de precisión en las
entradas y con escasas juga-
das precisas ni de peligro
ante el portal de Sánchez.
No obstante la manifiesta
superioridad del líder se
impuso justamente en el
marcador con un resultado
que si bien puede parecer

corto vista la teórica dife-
rencia de ambos conjuntos
no podemos por menos que
considerarlo como fiel refle-
jo de la realidad.

UN BRINDIS POR EL
TITULO

Después del encuentro
y en el propio vestuario
local tras la reparadora du-
cha, jugadores y directivos
brindaron por ese título
conseguido y que ya no se
les puede escapar, al pro-
pio tiempo que se augura-
ron los éxitos en la ligui-
lla de ascenso.

Como hemos sefialado
al principio, a falta de tres
jc*nadas para que finalice
el campeonato —y como si
la cosa no fuera con ello-
el Poblense pudo ya ento-
nar con toda propiedad el
iAlirón!. Enhorabuenal.

JOAN PAYERAS.
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ALGO QUE COMENTAR

Las competiciones ofi-
ciales, practicamente, han fi-
nalizado. Se va a perfilar,
desde ahora mismo, una
nueva temporada a base de
una planificación incoheren-
te, sin orden y con muchos
fallos. No es que pretenda
enmendar la plana a los
clubs ni hablar de lo nega-
tivo que pueda tener nues-
tro fútbol. Pero tengo en
mis archivos múltiples ejem-
plos —incluso dentro de las
entidades de categoría na-
cional— que dan pena y
hasta, a veces, asco, cuando
se repasa lo que, reitera-
tivamente, vienen repitien-
do cada afio y cayendo en
la misma trampa o error.
Me explicaré.

Vosotros, amigos lecto-
res, que me leeis cada quin-
cena con mayor o menor
interés, estaréis de acuerdo
conmigo en que, una vez
finalizada la Liga, los direc-
tivos van a la caza y bús-
queda de jugadores que han
destacado en la temporada
precedente. En algunos ca-
sos se trata sólo de renovar
a los anteriores. De cual-
quier forma, de suscribir
unas fichas de elementos
que han de conformar un
equipo. Y ahí puede entrar
ese absurdo del que les ha-
blaba; ese error repetido;
ese ignorar las mas elemen-
tales normas de cómo y
cuando se ha de confeccio-
nar un "once" con garantías

Sigo explicandome. Se
fichan jugadores y se deja
para lo último al entrenar-
dor. Les puedo hablar, digo,
de equipos muy concretos,
incluso en categoría nacio-
nal. i.Cómo cs posible que
esto ocurra? 1\lo les parece
mas lógico que antes se sus-
criba la ficha del técnico y
luego sea éste quién diga
lo que le falta?. Pues, no.
Y así, llega luego el "mis-
ter" y dice que éste o

aquel no entra en sus
planes o en su esquema,
sino que prefiere a aquel
otro que esta en el equipo
de al lado. Y antes de ini-
ciarse la Liga han de comen-
zar a ofrecerse bajas a juga-
dores que ni siqu iera han de-
butado en partidos de pre-
temporada. Estoy de acuer-
do en que se ha ído a la
búsqueda de los mejores, pe-
ro dentro del esquema que
pretende imponer el técni-
co, aquél no le es útil. 0 lo
que es lo mismo, jamas
buenos jugadores hicieron
un buen equipo. Por mucho
que se diga. Y sigue habien-
do casos muy conocidos por
los aficionados. Les podría
hablar de clubs mallorquines
que en una semana dieron
la baja a nueve elementos
de la plantilla y se ficharon
a otros porque el técnico
—requerido empezada la
competición— dijo que no le
eran útiles los que había.

Hay que ser consecuen-
tes; hay que planificar la
temporada; hay que fichar
primero al técnico y luego
a los que van a estar a sus
órdenes; hay que fichar por

indicación del preparador
para que luego éste no pue-
da ampararse en aquello de
que "ya me encontré con
la plantilla impuesta" y de-
clinar toda responsabilidad
en los directivos. Hay tiem-
po ahora. Ademas, de que
un entrenador fichado en
estos momentos, cuesta
mucho menos dinero que el
fichado a punto de iniciar
la competición. Mediten,
por favor, y me daran la
razón. Que nazca primero
el hijo y luego ya le pon-
dremos el nombre. Porque,
de no hacerlo así, nos ex-
pondremos a equivocarnos
de sexo.

JAIME MARTI G.

Parece ser que durante
esta pasada semana hubo
contactos bastante serios
entre el Poblense y el Ma-
llorca para negociar el posi-
ble traspaso del delantero
centro blaugrana y maximo
goleador del grupo, Morey
al equipo decano que prac-
ticamente esta ya en Segun-
da División A.

Pese a ese interés de-
mostrado por el Mallorca
para hacerse con los servi-
cios de Morey, es evidente
que su oferta no ha sido
considerada como muy
atractiva por parte de la
directiva del Poblense.
Según rumores el Real
Mallorca ha ofrecido la can-
tidad de un millón y medio
de pesetas como prima de
traspaso y el compromiso
de disputar el próximo
Torneo de la Agricultura.

Condiciones que, como de
cimos, no han satisfecho la
apetencias del Poblense
por otra parte sabe qui
equipos de superior catego
ría pueden también esta
interesados por el jugador

Se ha considerado, tam
bién, que la cantidad ofre
cida por el Mallorca queda
ría reducida a my poc(
en el caso de que la Comi
sión Deportiva del Clul
considera necesario el fi
chaje de un delantero centr(
con ciertas garantías par
cubrir la plaza de Morey ei
la próxima temporada •
mas si se logra el asceng
de categoría.

Así las cosas, parec
que las gestiones han quedz
do en lo que podríamo
Ilamar punto muerto, pen
no rotas aún.

J .P.L L



Tranquilos muchachos, quedasteis bien ante todos.
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Campeonato de España de fdtbol infantil
Poblense, 1 - Barcelona, 5

PERDER ANTE EL IBARÇA, NO ES TANTO
PERDER

Por cinco tantos a uno
fue derrotado el Infantil
Poblense frente al Barcelo-
na en partido correspon-
diente al Campeonato de
España Infantil, disputado
el pasado sabado día 2 de
Mayo en el Polideportivo
Municipal, ante un buen
número de seguidores, en
tarde que al final se deci-
dió a ser soleada y sobre
un terreno de juego en
perfectas condiciones.

ACOTACIONES

Al saltar al campo am-
bos equipos, formados, fue-
ron recibidos con una gran
salva de aplausos. En el cen-
tro del terreno de juego
los dos "onces" saludaron
al público y los de Sa Po-
bla entregaron a sus cole-
gas del "Barça" sendas
ensaimadas, posando, segui-
damente para las fotografías
de rigor. Fue un simpatico
y deportivo prolegómeno.

En el palco presiden-
cial, la presencia del presi-
dente de la Federación Ba-
lear de Futbol, Juan Seguí,
del secretario, Sebastián
Alzamora y de otros fede-
rativos como López Lacal
y Torrandell, junto a varios
directivos de la U.D. Po-
blense encabezados por su
presidente, José Alorda,
junto al alcalde de la villa,
Rafael Serra.

FICHA TECNICA DEL
PARTIDO

ARBITRO: El colegia-
do balear seflor Alemany,
cuya actuación no pasó
de regular. No hizo conce-
sión alguna a los locales a
quienes hasta escamoteó un
penalty y les anotó en su
contra un cuarto gol de muy
dudosa valía. Estuvo auxilia-
do en las bandas por los se-
fiores Sastre y Ferriol.

ALINEACIONES:
Poblense: A. Serra; Barnés,
Payeras, Mestre, Capó; J. Se-

rra, Alomar, Remola; Alor-
da, Jaime Serra y Soler.
Barcelona: Font; Aguilera,
Manzanares, Poblado, Endri-
no; Bata, Alejo (Pastor), Ja-
vi; López López, Moreno
(Oscar) y Cristobal

GOLES:
Min. 26: rapida galopa-

da de Cristóbal por la iz-
quierda con centro que re-
mata Moreno a las mallas
k0-1).

Min. 5 del segundo
tiempo: Cristóbal gana la ac-
ción a Capó y marca por
entre las piernas del portero
(0-2).

Min. 8: López López,
aprovechando un rechace
defectuoso de la defensa,
establece el 0-3.

Min. 9: Falta botada
por Alomar y remate de
Jaime Serra que logró el que
seria el gol del honor para
su equipo (1-3).

Min. 14: Saque de es-
quina que cabecea Manzana-
res, toca el portero y des-
peja un defensa sobre la lí-
nea de gol y el arbitro con-
cede el tanto (1-4).

Min. 23: preciosa juga-
da entre López López y
Manzanares con internada

y disparo de este último
que establecería el resulta-
do definitiv9 (1-5).

MUCHO BARCELONA

Mucho equipo, mucho
Barça, resultó ser el Barcelo-
na que ya desde los prime-
ros compases del encuentro
cogió la iniciativa, impo-
niendo su superioridad fí-
sica y técnica sobre un Po-
blense algo tímido y sor-
prendido que en principio
aguantó como mejor pudo
el dominio catalan. logran-
do llegar al descanso con un
solo gol encajado.

Los catalanes maravilla-
ron con su buen juego de
conjunto, rapidez y sentido
de anticipación, posición so-
bre el terreno de juego y
técnica individual de todos
los componentes del equi-
po. En definitiva, por todas
las cualidades que debe te-
ner un equipo.

EL POBLENSE

Poco mas de lo que hi-
zo podía hacer el Poblense
ante un equipo como el
que hemos intentado des-

cribir. Tal vez les faltara
confianza y les sobrara
preocupación para decidirse
a retener algo mas el balón
e intentar crear su propio
juego e imponer su propio
patrón que lo tienen, pero
que sin embargo olvidaron
preocupandose mas de des-
pejar y alejar el balón que
de jugarlo. Aún as(, mien-
tras no Ilegó el desfonda
miento físico impuesto por
cl ritmo a gran tren de sus
adversarios, los locales se
defendieron con acierto y
pudieron haber logrado un
resu I tad o mas digno de
no haber mcdiado dos
desacertadas decisiones del
colegiado y otras tantas
desafortunada, intervencio-
nes defensivas que valieron
dos tantos.

Aún con todo, cabe fe-
licitar sinceramente a los
"peques" del Poblense y
unirnos desde aqui• al calu-
roso aplauso con cide fue-
ron despedidos por la afi-
ción una vez tinalizado el
encuentro.

JOAN PAYERAS LLULL.



Y OTRO HOMENAJE

Finalizado el encuentro
que disputaron frente al
Barcelona, los jugadores del
Infantil Poblense recibieron
de manos del presidente de
la Federación de Baleares,
donada por el presidente del
Sub-Comité Nacional de
Fútbol Infantil, don Fran-
cisco Murió

Asimismo el Club Es-
portiu Sa Pobla les hizo en-
trega de una placa con la

siguiente inscripción: "Amb
homenatge a la gran tasca
dels petits esportistes del
"Poblense". Del Club Es-
portui "Sa Pobla".

Dos detalles que mere-
cen ser destacados y que
estamos seguros sabran
apreciar en todo su valor
esos jóvenes futbolistas que
con tanto honor y gloria
han defendido los colores
del Poblense desde su mas
tierna base.
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PERE CRESPI, Presidente Club Esportiu. Triunfa el fútbol de los peques.

Obsequb de medallas y placa conmemorativa

UN DETALLE CON EL INFANTIL
Una vez més "La Peña

Artistíca" realizó otra de
sus actividades deportivas.
El pasado viernes día 23

invitó a toda la plantilla
infantil poblense para cele-
brar una pequeiía fiesta en
conmemoración de la entre-

ga de trofeos por su mereci-
do campeonato de liga.

Asistieron 17 jugadores
el entrenador y delegados,

a cada uno de ellos se h
entregó una medalla, un tr<
feo al delegado de campo,
Gelabert y a su entrenadc
Rafael Gost.

Después celebraron t<
dos juntos el gran triunf(
Fue sin duda todo un det,
Ile para los jugadores ya qu
no faltó la gran alegria d
los chavales.

También se han dad
por teminado todos est(
campeonatos:

VII de Ping - Pong. Ci
yo campeón fue Pedro Cre
pí, y el subcampeón Pedt
Martínez.

IV Ajedrez. Cuyo can
peón fue Julién Cafiellas
por fin digamos que en I
en Damas el finalista fi
Sebastién Socías Calderón

Daremos mas inform
ción en el próximo númen

M. Arcange



TRANSPORTES - DESMONTES
Y EXCAVACIONES

j'Ijijikijcyt

C/ Dato, 5 - Teléfono 54 06 51

- LA PUEBLA (Mallorca) «BEA»

PASTELERIA- BOMBONERIA

PANADERIA-HELADERIA .

TAMAfiAL
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)

Rellotgeria
Fill de Jaume Segura
OFERTA ESPECIAL
RELLOTGES PARET

PER NOVIES

20 PER CENT

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL

LISTA DE BODAS

ELICtRODOMESIICOS

CP
PD111LS

comercial

CAN PUA
LLUCH, 18	 TEL. 51 01 72 SA POBLA (Mal/orca)

CAFETERIA I
YOLANDA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y...

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

1.~1F__".4111____~11•IN

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

CAN PICAFORT

(Mallorca)

ENTRI A NADAL- SPORT /SORTIRA CONTENT



VIAJE CON NOSOTROS A GALICIA

Sa Pobla
111/1111!nn../

•= ~te
G.A.T. N°72

ZAMACONA MIR

representant a Sa Pobla i comarca

Esto ya es irremediable. Cada número aumentan

los participantes. Y es que lo ponemos tan fàcil. Tan

fácil tan facil como viajar con CEVASA y ZAMACO.

NA — MIR, los cuales tienen, para esta primaver

unas fantasticas ofertas.

Ya sabe que, si manda mäs de un cupón, tienE

mãs posibilidades de ser ud. el ganador o ganadora del

gran viaje. La quincena pasada, todos supieron quE

se trataba de FRANCESC PI DE LA SERRA.

En esta ocasión quiza tengan que pensar un po

quito mas. No les pediremos que identifiquen a 51 ,

MON ANDREU porque esto seria el colmo. Pero le!

perguntamos si se acuerdan de una película en la cua

SIMON era un SACERDOTE que lo pasaba muy ma

por aquello del sexto mandamiento... ¿se acuerdan:

iCUAL ERA EL TITULO DE ESTA PELICULA?

CONCURSO SA POBLA — CEVASA

ZAMACONA — MIR

LA SOLUCION DE ESTA SEMANA ES

D.

C/ 	

Población 	




