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EL VERTADER "MAREMOTO"
Ben enfilat ja el camí d'aquesta pri-

mavera del 81, seguim sense guanyar per
retgiros. Sembla que enguany l'esdevenir
comú, a nivell general, estiga marcat pel
signe de la violència i del trastorn.

Si pegam una ullada a la situació ge-
neral del pais , ben segur que no hi haurà
massa motius per a la gaubança. El terro-
risme assessí segueix ferint amb la seva ur-
pa irracional els elements més sensibles del
cós social. L'atur i la crisi econòmica s'es-
campen per tot arreu, com una crida ver-
gonyosa. Per si mancava res per acabar de
compodre el cuadre, la "neumonía atípi-
ca". Un desgavell.

Si ens acostam a la nostra Roqueta,
veim que per si ens mancaven maldecaps,
ara també n'inventam de novells. El pro-
nosticat "maremoto", malgrat totes les
explicacions més o manco oficials i més
o manco tranquilitzadores, va remoure
el ventrell de casta forta a més d'un, espe-
cialment a aquells que només empren el
cap per dur capell, gorra o similars.

Com calia esperar, la cosa va quedar
reduida a una mica de maror. I tots els
qui ja havien procurat bona cura per a la
seva anima, tornaren reprende l'alenar tran-
quil, tan propi d 'aquesta terra nostra.
" ;Res és estat, gracies a Déu!".

I és que, per les nostres contrades, o

catàstrofes, o rutina. No hi ha terme mitg.
Ben segur que si a molts dels que creien
amb el sisme marí els hi deim que, malgrat
tot, la nostra illa està quasi comdenada,
ens mirarien amb ulls estorats. Poden creu-
re, perque ho ha dit una sabionda de radio-
novela, que vendrà una onota i ens ofegarà
a tots, però es neguen a entendre que, si
no hi posam remei de bondeveres, ben
prest no haurem de menester cap tipus
d'ona, grossa o petita, per posar el Iletre-
ret de "tancat".

I això és ben ver i no el "maremoto".
Vivim, menjam i bevem sense voler pensar
que ens estam quedant sense païs. La nos-
tra estructura econòmica i social està més
que caducada, fa temps que ens menjam la
mota i si no posam fil a l'agulla de cap a
un vertader projecte per aquest paiS nos-
tre, cal pensar que, per devers l'any dos
mil seràn molts els fills d'aquesta terra
que hauran de deixarla per anar a cercar
les sopes a altres indrets.

Per aqui gratei i hauràs, Moreta. Això
són maldecaps i no les cabòries somnia-
dores de futuristes de pam amb fonteta.
Hauriem de prender, com a mallorquins
que som, veritable conciència de quina
és, a L'aguait del segle XXI la nostra situa-
ció.

I no són berbes.
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ELS CONSELLS DEL
RECTOR SALOM

Gitongo (Burundi), 12 d'Abril 1.981

Director de la Revista "SA POBLA"
(Per publicar a la secció "Cartes")

Fins el cor d'Africa es llegeix la revista "SA POBLA".
Un bon amic ha tengut el detall d'enviarme, els nou primers
números, tot i que els quatre primers encara deuen estar
entrentenguts pel camí. Simplement vull escriure dos mots
per donar l'enhorabona als promotors, als col.laboradors i a
tot el poble. Per seguir la bona tradició iniciada fa anys per
"Sa Marjal", continuada més tard per "Vialfas", i també des-
prés d'altres intents per part d'alguns grups de joves, una re-
vista així pot arribar a ser una gran eina de diàleg i de cultura
per a un poble. Per aconseguir-ho és entre tots que s'ha d'es-
criure, entre tots s'ha de mantenir i entre tots s'ha de millo-
rar.

I ja que hi som, permeteu-me que hi aporti un petit gra-
net d'arena. Perquè sigui un autèntic vehicle de diàleg dins el
poble la revista hauria de reflexar un poc més els punts de
vista d'altres grups, tant politics com culturals i socials. I per-
que siga un digne vehicle de cultura hauria de posar en cara
un poc més d'esment en la redacció dels escrits en mallorquí.
Ja sé que, per desgràcia no es pot axigir que tots els qui escri-
vim en mallorquí ho facem correctament. Pero si que es
pot demanar a una revista. Es una Ilastima que, mentre les
col.laboracions en castellà es publiquen sense faltes d'ortogra-
fia, els escrits en mallorquí no puguin tenir tots la mateixa
correcció. I si volem suplir aquesta manca d'enseyança dels
anys passats, la revista hi podria contribuir poderosament.

Endavant!. La part més dificil del camí ja està feta!
Si en qualque cosa més vos pugués ser util, des d'aques-

tes terres Ilunyanes, aqui em teniu.
Atentament

Sebastià Salom
(des del Burundi)

Polèmica de S'Albufera

LA OPINION DE UN
INGENIERO

Sr. Director de	 ción), y otras, tratarse de
"SA POBLA"	 una simple limpieza y draga.
Revista d'informació	 do de los actuales canales
general.	 principales, cuya final?dad

sería exclusivamente la de
Sr. Director:	 impedir las inundaciones es-

He leído las declaracio-	 porlicas que se vienen pro-
nes de D. Jaume Crespí	 duciendo.
sobre la polémica de la lim-	 Pues bien, es la parcial
pieza de la Albufera en el	 desecación lo que teme el
no. 13 de la revista que	 pagés poco optimista (se-
Ud. dirige, as( como las del 	 gún se deduce de su carta) y
"pagés que ho veu negre" 	 su temor no me parece des-
en la carta publicada en el 	 preciable ni mucho menos
D.M. de 19 de Abril.	 irracional, sino compensi-

Recibí una visita del 	 ble y humana su exposición.
segundo en la que simple-	 Personalmente albergo
mente me expresó su preo-	 también mis reservas sobre
cupación por el tema y ello	 los beneficios de extraordi-
me lleva a escribir estas es- 	 naria importancia para la
cuetas líneas puramente per-	 agricultura de la Puebla
sonales (es decir, es mi voz	 de los que el Sr. Jaume
y no la de ninguna entidad).	 Crespí no parece dudar.

Creo que 19.sicamente 	 Reservas que pueden natu-
subyace una confusión de 	 ralmente desaparecer si con-
principio	 consistente	 en	 vincente es una exposición
desconocer cuã1 es el fin	 que muestre que los bene-
y el alcance del supuesto 	 ficios a obtener compensen
proyecto (yo también lo	 los posibles perjuicios que
desconozco). Así pues a ve-	 puedan causarse, o bien
ces parece tratarse de una	 muestre que no se ocasiona-
desecación parcial de la Al- 	 rán y es ah( donde mi fé
bufera, mediante la cual zo-	 falquea.
nas actualmente pantanosas 	 Atentamente le saluda.
dejarían de serlo (por des-	 Diego Pascual
cender el nivel de satura- 	 Ingeniero de Caminos.

n••n••n 
	 lletra menuda 	

Quan S'Ajuntament es decideis a netetjar els carrers que l'envolten han de pagar els plats romputs els vei'ns del carrer
Mercat ja que l'esmentada via s'ompl d'aigua una cosa de no dir!. Com si no haguessim begut tant com hem volgut, si no vols
brou, tassa i mitja!.

Sabem de un vei que ja fà gestions per comprar-se una pastereta.

Durant el sopar cloenda del Curset de Socorrisme, un participant del mateix, envail per l'entusiame dels seu aprovat va
agafar una bona sol.lera, d'aquelles de casta forta. El fet fou que, degut a la "melopea" el bon jove va prender carretera a
peu, i cametes me valguen. Set o vuit dels presents, prengueren soletes darrera ell, perque pasaven pena que no Ii ocorregues
qualque cosa. Ara la pena la passen els qui pagaren el sopar, ja que ells "fugitius" amb el trull no hi pensaren.
!Mirau quines coses!

Jugam a endevinalles ? 0 a contar contes?. Và un de ben saborós: Aixe, era i no era un senyor molt senyor, amb molts
de doblerots, un senyorot, vaja, que tenia una escopeta de balins...
Per mi val més deixar-ho anar, ara que és poc.

Segons una alta personalitar del nostre Ajuntament, President d'una Comisió molt cultural, per a més senyes, la nostra
revista "seria la primera vegada que hauria dit la veritat". ( l'altisima autoritat es referia a un comentari d'un altre regidor so-
bre una crònica apareguda al Núm. 12)

I, si anarn a cercar-ho té raó, l'home. No deim la veritat. No deim tota la veritat. No parlam, per exemple, de "xalets"
que s'aixecan totsolets, de certes "bules bancaries" a certs senyors, etc, etc,.

Ara que, en voler podem rompre.
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Por incumplimiento de las Normas Sanitarias

EL MATADERO DE SA POBLA

PUEDE SER CLAUSURADO

Según noticias Ilegadas
a nuestra redacción, la Con-
selleria de Sanitat del C.G.I.
esta dispuesta a que se cum-
plan de verdad las normati-
vas sanitarias e higiénicas en
los Mataderos, las cuales,
hasta el momento eran poco
menos que papel mojado. A
este efecto, se ha mandado a
todos los Ayuntamientos
donde existen este tipo de
instalaciones, entre ellos el
de Sa Pobla, unas instruccio-
nes que determinan exacta-
mente los requisitos a cum-
plir, que son muchos. Baste
adelantar que, según la nor-
mativa de que hablamos el
Matadero pobler, para po-
der seguir en servicio, ten-
dra que contar con fosa
aséptica específica, depura-
dora, tren de transporte de
reses, camaras frigoríficas,
establos separados por ti-
pos de reses, entre otras.

De no cumplir con estas
condiciones en un plazo de
doce meses, los mataderos
en cuestión seran clausura-
dos. El quid de la cuestión
estriba en que, para poner
las instalaciones "al día" se
necesitarían un verdadero
montón de millones.

Este asunto fue tratado
en un pasado pleno y el se-
itor Alcalde manifestó su
interés en que, pese a todo,
Sa Pobla siga disponiendo
de matadero municipal pro-
pio. Por ello el Ayuntamien-
to solicitó de la Conselleria
de Sanitat el envio de perso-
nal técnico cualificado que

determinara unas mínimas
condiciones que hicieran po-
sible la supervivencia de las
instalaciones. Sabemos que
vino un veterinario de Mon-
tuiri el cual manifestó su in-
tención de volver con otros
técnicos.

Tal vez no sepan nues-
tros lectores que nuestroac-
tual matadero, después de
ser reformado, alla por el
ario 1.955 quedó en unas
condiciones casi modélicas.
En estos momentos su esta.
do, sin presentar el aspecto
catastrófico de otros mata-
deros de la Isla, deja bastan-
te que desear. Su construc-
ción data de los tiempos de
la 2a República y su empla-
zamiento, en la carretera de
Muro, lejos del casco urbano
es verdaderamente excelen-
te. Anteriormente las insta-
laciones de sacrificio y des-
piece de animales ocupaban
el solar que actualmente al-
berga el Cuartel de la Guar-
dia Civil, Pi mismo en el
cual, mucho antes, se levan-
taba un teatro.

El caso es que, según
como vengan las cosas, es
muy posible que el Mata-
dero de Sa Pobla sea clau-
s- urado y nos quedemos sin
instalaciones propias en este
sentido ya que existen cla-
ros indiclos que permiten
pensar que la política del
Consell se orientara hacia
la creación de Mataderos
Comarcales.

M.S.



SA POBLA / 6
	 aquest poble

EL SILENCI FOU ELOCUENT

També a Sa Pobla el si-
lenci fou elocuent. També
dins el nostre poble la vida
es va corprende per espai de
dos minuts el pasat vuit de
Maig. A les dotze en punt,
responguent a la cridada ge-
neral, un silenci espes va
envair la nostra hermosa
Plaça Major i carrers vol-
tants.

Els escolars formàren
en silenci, juntament amb
els seus mestres. Les velles
campanes de l'Esglesia Pa-
rroquial - batall de segles -
repicaven solemnement.
L'espectacle era impresio-
nant. El silenci - trencat no-
més per qualque soroll
llunyà i pel volar dels ocells
- pésava com una flassada

calenta. Qualque dona plo-
rova. Tothom estava seriós.

Sa Pobla fou solidàri
amb la resta de la nació i va
voler oferir el seu home-
natge, fent de silenci respec-
tuos, a les victimes del te-
rrorisme asessí, que vol om-
plir la tendre llibertat de
tots, amb gleves de sang.

Però no ha de bastar el
silenci. Ara hi manquarà el
compromís. Un compromís
de tots els poblers d'apos-
tar ara més que mai per la
convivència pacífica i en lli-
bertat. Com a boçinet petit
d'aquest pais que anomenan
Espanya, no hauriem de vo-
ler caure amb la llossa dels
qui només creuen en la
mort, en la sang i en la por.

Especialidad en

Peseado Fresco,

Langosta,

Mariscos variados

g arroz a la marinera

fl

Vke -Almirante Moreno, 4

TeMfono 54 52 93

Puerto de Alcudia ( Mallorca )

Silenci i dol per Espanya



EsTABA SoLdL

Y Décipto* t«MR/O

SE Plo UEOITA 111‘ LOS
?011TÍCOS SOW IMOSANDOE -

HADOS PEND/ErfTes DísJ
YA0? INTÉ S

sibui ó es-riwoo.

soco
y sE INTE RESC; Pok
LA ?olírtco)	 >'° 0 yo

g	 Y	 0 YO y0

Y°`/0 , Y°
y0,

y,D(.5/LOSIONAPO, 6-nNIICAnds UNA?:0#48A
f	

Sf /4/2.0	 qui wto mITA Nt7u0s
1N V E nITOr

y A Cire•O COW TODOS
eITN fj"

\\I? U ti,//t?
(ckL	 4?"°

(y s cp.ifDds SOLO,
COil ¿	 S7DOCrl
Rut-outhP4

,Y so Lo e 3,18• 4
VF 9491(TICA Y,P01(
LoTANTO, ?oDíA
60BERNAR EL
MIJAID 0

ry EsTA3A SOLO y DescrxiTtABA

rfflb
nn40°'

ENT0 CS 1N WrO
uNg tiome•i) quE
05 MATA M ,

S, Hewos A EL

peperbunatges	 SA POBLA / 7

"Ec Hooisfle sow" - m?eFE-



OFICINA DE
LOS TRONCOS

COM PRA Y VENTA DE SOLARES
Y APARTAM ENTOS

CIUDAD DE LOS LA GOS

Teléfono: 54 59 43

BORRAS SABATER,
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION:	 OFICINAS Y ALMACENES:
Gilabert de Centellas, 5 	 Polígono La Victoria -	 Gremio de Herreros

Telfs. 46 07 05 y 46 07 06	 Telfs. 29 03 50 (3 líneas) - 25 46 43 y 25 57 48
Distrito Postal n.° 5	 Distrito Postal n.° 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

BORRAS

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION
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LA AGRICULTURA
DE LAS BALEARES

XXXXXX

En Elche, terceros
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SIGUE LA
INSEGURIDAD
CIUDADANA

En la revista núm. 10
hablaba de esos malvados,
drogadictos o delincuen-
tes, Ilamemosle así a esa
pandilla que robaban car-
teras y objetos de valor del
interior de sus coches como
también eran motocicletas,
faroles y mobiletes, etc.,
de delante de tus propias
narices sin que uno se en-
terara ni viera a nadie.

Pero ahora la cosa se
ha hecho mas evidente y pe-
ligrosa. Ahora ya entran en
casa, lo hacen con toda con-
fianza y tranquilidad, así
por las buenas, si por casua-
lidad encuentran a quien sea
te piden con toda su jeta
mosna con su complemento,

En el "III Concurso de
Seguridad Vial en Ciclomo-
tor" celebrado en la ciudad
alicantina de Elche los pasa-
dos días 3 y 4 de los co-
rrientes, el equipo represen-
tativo de nuestra provincia
quedó clasificado en tercera
posición. Un meritorio éxi-
to si tenemos en cuenta el
caracter nacional de la prue-
ba y de gran satisfacción pa-
ra los "poblers", ya que co-
mo integrante del equipo de

algo de comida.
Una y otra vez en una

y otra casa realizan tales
operaciones, hasta ahora les
ha salido muy bien la cosa
porque por temor o por las-
tima todos los hogareflos les
han correspondido.

Pero me gustaría saber
hasta cuando ocurriran esas
cosas y que ocurriría si al-
guien o alguno se negara ha
ofrecerles tal petición.

Me parece que el asunto
va de mal en peor y de cada
día mås. Tendremos que
buscar una solución y ha
ser posible antes de que nos
dejen sin nada.

Miguel Arcangel

Baleares formaba parte, jun-
to a Francisco Tregón, de
Manacor, el "pobler", Pedro
Payerasi: Para él y comparti-
da con su monitor Bartolo-
mé Alomar, cabo de la Poli-
cía Municipal, vaya nuestra
mas sincera felicitación.

En primer lugar que-
dó clasificado el equipo de
Elche, seguido del de Sala-
manca que quedó en segun-
da posición.

LA AGRICULTURA
DE LES BALEARS

ACUSE DE RECIBO
Don Françesc Jover i Balaguer, Conseller d'Industria

del C.G.I, ha tengut la gentileza d'enviar -mos un exemplar
de "LA AGRICULTURA DE LAS BALEARES", estudi
editat pel nostre govern pre-autonómic.

Es tracta d'un estudi de molt d'interés per totes les
persones o entitats que es moven dins la problemàtica
agrícola de la Mallorca d'avui. Com a vehicle de comunica-
ció i cultura que volem esser, des de les nostres planes el
volem oferir per estudi i consulta a tot aquell que li puga
interesar.

Al mateix temps agrain al senyor Jover, l'amabilitat
demostrada envers de Sa Pobla i de la nostra revista.

CURSET DE
SOCORRISME

111 Concurso de Seguridad en
Ciclomotores

SA POBLA, EN UN DIGNO
TERCER LUGAR

Fa poc va finalitzar un
Curset de Socorrisme a Sa
Pobla. Aquest curset havia

• estat organitzat per n'Anto-
nia Soler, de mode quasi
particular, fent així realitat
une vella aspiració, estrella-
da una i altre vegada quan-
tra l'inoperancia i el m'enfo-
tisme de certs sectors ofi-
cials.

El fet, però, és que el
Curset fou una realitat. Hi
hagué 43 participants i els
ensanyaments foren a carrec
del metge Don Joan Vila
Bennassar. Ha durat 20 dies,

i. a la fi han obtingut el
"carnet" I.e socorriste 31
participants, si bé ems han
dit per cosa certa que els
suspesos tendràn oportuni-
tat de "recuperació".

L'acte de cloenda va te-
nir com a marc el conegut
restaurant "LOS PATOS",
ón, enrrevoltant un bon so-
par es posar tancadura d'or
a un acte que, al nostre veu-
re hauria de tenir continui-
tat.

Enhorabona a tots, or-
ganitzadors i participants.



Cruk Verd

BAR. RESTAURANTE

Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas mallorquinas

Paseo Colón, 154. Tel. 52 72 49
CAW PICAFORT

Mallorca

411 •

nCruk Verde
INSECTICIDA DE AMPLIA
ACCION y PERSISTENCIA

SLIMINe
PLAGAS MAS IMPORTANTES A COMBATIR

-TRIPS	 - COCHINILLAS
-ORUGAS	 -PULGONES
-ESCARABAJO	 - PSYLA

Delegación:
CENTRO AGRICOLA JESUS BALAGUER

Pérez Galdós, 11 TEl. 464818 PALMA

CELLER C'ANFONT

.PECIALITAT AMB FRIT
I PORCELLA

Plaça d'Espanya, 18 - SINEU



LISTA DE BODAS

comercial

CA1 PlICA
LLUCH, 18 TEL. 51 01 72 SA POBLA (Mallorca)

ElECTRODOMESTICOS
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Una història "S"

MESTRE COSME "MARGALIDA",
L'AMO EN BIEL "LLUC"
I L'ESCUDELLA DEL LLEVANT

Mestre Cosme "Marga-
lidà" l'any 39-40, era un
menestral de devers 35 anys,
ferrer d'ofici, 1,60 i pocs
d'estatura física, amb un es-
perit crític accentuadíssim i
una simpatia personal que el
feia el centro d'atenció de
tertúlies i grupets de taver-
na. No era cap secret per a
ningú que, malgrat les coses
venien així com venien, ell
es seguia proclamant repu-
blicà convençut i que, des-
prés de n'Azafia", meipies.

Aleshores, no en feia
crides de les seves idees,
clar, però no sabia callar
quan es tractava de fer el
que ell deia "arguments irre-
futables en favor de la lliber-
tat i la justícia". (Us so-
na... ?).

Aquesta circumstància
va ser causa que, com era
costum inveterat aquells
dies, "l'enviassin a dema-
nar". Mestre Cosme, com
que anava net, com que,
com tants que després feren
pell, es pensava que bastava
`anar net" per no témer a
cap tipus de violéncia, per la
senzilla raó que ell tenia
conciència clara que mai

l'havia exercida, deia, va
comparéixer d 'inmediat.

A l'edifici de l'Ajun-
tament, a l'estància de la
"Jafetaura Local del Movi-
miento", o similar, l'espera-
va l'Amo en Biel "Lluc",
que no era el cap de la falan-
ge local, però sí un dels més
fanàtics i recalcitrants mos-
queters a la vila del nou
"ordre" que s'imposava al
pais.

Barataren poques pa-
raules. Es a dir, Mestre Cos-
me no va dir més que: "Bo-
nes tardes, què hi ha res de
nou?. L'Amo en Biel
"Lluc", tancant la porta da-
rrera d'ell, tot d'una ja va
desenfundar la pistolota, un
9 llarg imponent. Va fer
"crac - crac", alçant el per-
cutor i essenyalant un taçó
plé d'oli de ricí que estava
damunt la taula, li va enflo-
car:

- "0 aquest, o "clè -
clè", aquesta, tria!

Se'l begué sense alenar,
tot d'un glop, Mestre Cos-
me. Després, va sortir sense
dir adéu i aviadet, donç sa-
bia que l'efecte del ricí era
ràpid, i no tenia cap ganes

de fer - un número pel
carrer, a mitja tarda. Així i
tot els calçons no arribaren
aixuts a ca seva. Va pujar
com un llamp a la sala i
obrint la pastera, va treure
l'escudella que abans em-
praven per posar llevat, en
haver de pastar, tot molt de
pressa perquè no era qüestió
d'endoiar, hi va fer les feines
dedins. La va omplir fins a
la raseta i va sobrar gènere
per omplir-fie una altra, si
hagués estat precís. Ben
atupat, amb molt mal cos,
es va colgar sense sopar,
aquella nit.

Passaren els any.
Mols. Sorprenentement
molts: Una vintena.

Un vespre, devers vint
anys després, quan ja era a
jeure, Mestre Cosme, com si
es despertàs dins un mal
somni, pegà bot del llit de
sobte. Va pujar a la sala de
ca seva, tranquil, molt tran-
quil. . , es dirigí a un racó
i de davall d'un corcat caixó
buit d'arangades, tregué una
vella escudella. El contingut
s'havia disminuit molt. Un
no s'imagina com devia estar
"alló". Ho va aclarir una
mica amb aigua.

Tot ben remenat ho po-
sà dins un paner i , agafant la
seva escopeta, d'aquelles de
desparador de martell,
"allò. Ho va aclarir una
mica amb aigua.

Tot ben remenat ho po-
sà dins un paner i , agafant la
seva escopeta, d'aquelles de
desparador de martell,
"clic", i canó llarg com mà-
nec de granera, després de
comprovar que estava carre-
gada, es posà l'abric i sense
fer gens ni mica de remor,
tancà la porta i va començar
a caminar, amb petjada deci-
dida i falaguera.

Al Carrer dels Bous,
que feia un zic - zac, com un
"4", s'aturà i recolzant l'es-
copeta a la paret, es va
asseure en terre. Arma a l'es-
querra, paner de "llevat" a
la dreta.

Era mitjanit passada.
L'Amo en Biel "Lluc" no es
va fer esperar gaire. Acaba-
da la timbeta de "canari"
a la taverna d'en Rostit, se
n'anava a allargar els ossos,
una mica massa feixucs ja
per la seva enorme humani-
tat.

Quan va tombar el cap-
decantó del Carrer del Bous,
li comparegué l'imatge
menuda, impàvida i clavada
enterra com una fita, de
Mestre Cosme "Margalidà",
amb una cullera amb la mà
esquerra, l'escopeta amb la
Mà dreta, el dit al gallet i , al
mig de les cames, l'escudella
del llevat.

Baixet - baixet, però
amb veu intelligible i clara,
li digué:

- 13 aquesta, o, "clic",
aquesta altra, tria... !"

No hi va haver cap tir
tampoc aquella nit.

Tan Mestre Cosme com
l'Amo en Biel, per una d'a-
quelles casuístiques volup-
tuoses del destí, moriren el
mateix estiu, sis o set anys
després d'aquests succeïts.

Ah!. De mort estricta-
ment natural.

Crec que, al poble, hi
_ha molt poca gent que cone-
gui aquesta història.

Biel Florit Ferrer
Abril 81



" Tira, tira, de cap a Londres. . ."

Ja hi tornam a esser!. De nuevo los poblers, la mayoría de los poblers, conjugamos el verbo exportar. Un verbo muy olvi-

dado por nuestro país, últimamente, con gran menoscabo para el saco de divisas. En Sa Pobla, pese a todo, seguimos exportando

patata temprana al Reino Unido.

CONJUGAMOS EL
VERBO EXPORTAR

i ja hi tornam a esser!.
De nuevo los poblers, la ma-
yoria de los poblers, coniu-
gamos el verbo exportar. Un
verb() muy olv idado por
nuestro pais, ultimamente,
con gran menoscabo para
el saco de las divisas. En Sa
Pobla, pese a todo, segui-
mos exportando patata tem-
prana al Reino Unido.

é,Y cómo se presenta es-
te aflo la exportación?. Pues
ni bien ni mal, sinó todo lo
contrario. Frases aparte la
realidad es que esta exporta-
ción, como todas, es una
verdadera incógnita hasta el
último momento. Aquello
de "no dir blat fins que és
dins el sac" se cumple aquí
con absoluta veracidad. Los
factores que entran en juego
en la exportación poblera
son tantos y tan variados
que resulta casi imposible o-
tear cualquier perspectiva.

De entrada, este aflo,
las caudalosas Iluvias de Se-
mana Santa, con su secuela
de torrentadas representa-
ron un factor negativo ya
que retrasaron la extracción
del preciado tubérculo. Y
precisamente el factor tiem-
po es uno de los condicio-
nantes mas importnates del
éxito de la camparía. No ca-
be olvidar que los ingleses
tienen su propia producción
de patata y, cualquier retra-
so en nuestra recolección y
envío supone un adelanto
de la competencia de su
propia cosecha. Esta, ade-
mas el impuesto que, a
partir de una fecha determi-
nada grava a la patata que
llega a Inglaterra, creado
precisamente para favorecer
al agricultor inglés. Queda



Aún exportamos

"Patatas de SA POBLA"

"Aliviamos el puro Andaluz"

claro pues que aquí. adelan-
tarse es vital.

Según noticias llegadas
a la redacción de esta re-
vista la Cooperativa Agrí-
cola Poblense, primer em-
presa exportadora de pata-
tas de toda España, vendió
el pasado aiio 7.500 Tn. a
Inglaterra. Según las aprecia-
ciones de miembros cerca-
nos a su Junta Rectora este
aflo se podría llegar
mente a las 9.000.

T.V. ESTUVO ALLI

La semana pasada, un

equipo móvil de T.V.E. se
desplazó hasta Sa Pobla para
filmar unas escenas propias
de este tiempo de exporta-
ción. El reportaje se inició
en los muelles del Puerto de
Alcudia, con la toma de los
barcos cargados de patatas
"pobleres" rumbo a la rubia
Albión. Después estuvieron
en la CAP, donde pudieron
filmar el enorme ajetreo que
allí reinaba. Pero quisieron
hablar con los payeses, di-
rectamente. Ellos fueron,
mejor que nadie, los autén-
ticos protagonistas del re-
portaje televisivo.

Como muy bien dijo
uno de los integrantes del
equipo, "si en toda España
se trabajara como aquí, otro
gallo nos cantaría". Y es
que, como siempre, fiel a
su legendaria trayectoria, el
payés de Sa Pobla sigue tra-
bajando para exportar. Tra-
bajando para producir y
crear riqueza, como única
opción para poder sobre-
vivir.

Embat



Del 29 de Marzo al 22 de
agosto, sorteamos entre
todos los clientes UN SEAT
PANDA, en combinación
con la Lotería Nacional

Tus hijos no son tus hijos
son hijos e hijas de la vida,
deseosa de si misma.
No vienen de ti, sino a través de ti
y aunque esten contigo
no te pertenecen.
Puedes darles tu amor,
pero no tus pensamientos, pues,
ellos tienen sus propios pensamientos.
Puedes abrigar sus cuerpos,
pero no sus almas, porque ellas,
viven en la casa del mariana,
que no puedes visitar,
ni siquiera en suerios.
Puedes esforzarte en ser como ellos,
pero no procures hacerlos semejantes a ti.
Porque la vida no retrocede
ni se detiene en el ayer.
Tu eres el arco del cual tus hijos,
como flechas vivas son lanzados.
Deja que la inclinación de tu mano de arquero
sea para la felicidad.

HAN FERIT AL PAPA
Día 13, dimecres des

mes de maig, mes de Ma-
ria, mes de ses flors, i
quan el Papa estava acari-
ciant infants i escampant
bendiciorts, un turc - amb
un acte incomprensible - el
va ferir greument.

Creim que tota perso-

na ben nada va sentir una
repugnancia total respecte
a n'aquest fet.

Des de aquestes planes
volem expresar el nostre
sentiment i desitjam que
el Sant Pare prest ens lor-
ni dirigir la seva paraula
i les seves benedicions

SA POBLA / 14
	 tribuna

TUS HIJOS NO SON

TUS HIJOS

COMUNICACION
Méría Crespí Seguí

A mis padres no los
aguanto, no me compren-
den, ni siquiera me escu-
chan; Estas y otras palabras
son las que, en no pocas
ocasiones, jovenes de cator-
ce a dieciocho arios mani-
fiestan constantemente en-
tre si; Y es que, el entendi-
miento cordial y amistoso
entre padres e hijos, cada
día se hace més difícil, míts
distante, míts distorsiona-
dor; ,Qué es lo que falla.
. . ? Pues podríamos decir

sin temor a equivocarnos
que algo fundamental en la
vida de todo nifio y de todo
hombre, la COMUNICA-
CION. Y quizés también esa
entrega de todo nuestro ser
como padres y personas
adultas que no sólo atiende
necesidades físicas y mate-
riales, sino que, comprenden
y respetan a sus hijos con
objetividad.

Quizés sean estas tres
palabras; Comprensión,
Respeto y Objetividad, que
més ausentes esten del
amplio vocabulario educati-
vo de padres, maestros y
ciudadanos todos. Y es que,
comprender y respetar a los
demés (mucho més a los jo-
venes) significa verles y es-
cucharles desde su punto de
vista y no del nuestro que se
supone adulto, significa no
juzgar continuamente aque-
llo que a nosotros nos gus-
ta, ni convence, ni identifi-
ca. Comprender significa y
significaré siempre, respetar
lo diferente de los demés, es
decir la alteridad personal,

lo que haré que las actitudes
y valores de nuestros hijos
sean distintos a los nuestros,
y no por ello menos dignos.

Somos muchos los pa-
dres que al no ponernos en
ese lugar de respeto y com ,

prensión emperiados - la
mayoría inutilmente - en
ver, juzgar, y educar según
nuestros "canones" priva-
mos a nuestros hijos de algo
tan fundamental como es la
LIBERTAD; esa libertad
que da a los hombres ma-
durez psiquica y social, que
les hace abiertos a su mundo
y a su gente con una actitud
crítica y a la vez responsa-
ble, donde no cabe el paso-
tismo, donde la ilusión y la
esperanza de construir un
mundo mejor es la meta en
sus días, por la que vale la
pena vivir y luchar. Es alen-
tador ver a familias - por
desgracia las menos que las
més - en donde als diferen-
cias y problemas, padres e
hijos, no sólo se aman con
ese amor innato que a todos
nos brinda la naturaleza, si-
no, que, ese amor, se sazona
cada día con la comprensión
y el respecto que de igual a
igual produce toda buena
comu nicación .

Y para que, en futuras
generaciones, las de nuestros
hijos, o la de nuestros nie-
tos, no se oigan frases tan
cortantes como, yo "yo a
mis padres no los aguanto,
no me comprenden, ni si-
quiera me escuchan", con-
vendría tener presente las
tan acertadas palabras de K.
Gibran que dicen...
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SANT POLICARP,
SANT LLATZER
I SANTA MARTA

Era el 23 de febrer, dia
de Sant Policarp, bisbe, Sant
Llàtzer, ressucitat i Santa
Marta, verege. Al cel siguin
tots plegat.

Aquell dia de febrer,
les altes jcrarquies de l'Es-
glésia espanyola s'havien
reunit per designar el subs-
titut del Cardenal Taran-
cón. Si, aquell homonet
del "paredón", que s'ha-
via dc jubilar. Invocaren
la presència de l'Esperit
Sant amb ells, com sem-
pre, i la del patró del dia,
Sant Policarp, que fou tam-
bé un bisbe anomenat. Es
van tancar amb pany i
clau. Fins vint-i-quatre ho-
res més tard, no es tornà
a saber res d'ells. Quan sor-
tiren, el tinent-coronell Te-
jero, després de l'esperpèn-
tica presa del Congrés de

Diputats, s'havia cansat d'es-
perar de bades l'autoritat
"militar por supuesto". El
que havia de dir a tots allò
que es podia o no es podia
fer, dintre i fora de l'He-
micicle. Amb un transistor
com el d'Abril Martorell
havien seguit els esdeveni-
ment produi•s. L'Esperit
Sant, de Pentecostés ençà,
fa poca feina. Tots es posa-
ren a resar. Déu damunt
tot! Déu i el Rei hi posaren
una mà, pensava el poble.
Els Bisbes posaren esement
a no engrunar-se. Varen fer

sa miloca. Un dia després
—Roma locuta causa finita--
digueren que estaven amb
el qui comanda. Com sem-
pre.

I qui era el tinent-coro-
nell Tejero? L'altre sant
del dia, Sant Llatzer, ens ho
va aclarir. Era un col.lega
seu. Un "resucitao", que di-
ria Llorenç Villalonga. Va
sortir viu de l'Operació Ga-
laxia. Fet i fet, venia del
més enllà. D'on la mirada
es perd rera les línies divi-
sionàries, els dies precedents
a la mort del Generalíssim.
Venia del no mans land
de la nostàlgia. D'aquests
llocs misteriosos que engen-
dren Messies enyorosos de
mamelles ubèrrimes. Els
confiats el creien un foll es-
burbat actuant pel seu
compte. Els porucs deien
que era un dels mil impli-
cats. El cap visible de l'ice-
berg, deien els "enteraos".
Els conyons, decidiren que
cra un cap... de fava. Un dia
ens ho contaran tot. No sé
quan, però un dia. "Al
tiempo...".

El poble mantingué la
serenitat. Quin remei! Els
seus representants estaven
"todos al suelo", donant
exemple de santa obedièn-
cia. Es a dir, tots no. La
T.V. a vegades serveix d'al-
guna cosa. Tejero i els seus
acòlits semblaven no estar
per brocs. Així ho enten-

gueren els diputats i obeï-
ren. A punta de metralleta.
Una metralleta que féu
estropicis. Aquell dia la
dignitat política es digué
Gutiérrez Mellado. La seva
actitud ferma mereix passar
amb lletres gosses a la His-
tòria d'Espanya. El Presi-
dent Suárez i Santiago Ca-
rrillo, també estigueren al
seu lloc. Varen fer el que
pertoca. Els altres varen
menjar morena, o estora,
que si fa no fot ve a ser el
mateix. Algú fins i tot es
va menjar el seu carnet de
progressista. "La por --dcia
el poeta— ens fa preso-
ners...".

Com a bons mallor-
quins, recordarem que l'al-
tra Santa del dia era Santa
Marta, no la patrona de
l'Hosteleria, sinó una altra.
Aquest nom ens retorna
als anys 40: "Santa Marta,
Santa Marta tiene tren pe-
ro no ticne tranvía...".
Aquestes suggerències: cl
tren i l'hosteleria, van scr
captades amb rapidesa per
alguns polítics mallorquins.
Escamparen boira davant el
sol i anaren a tocar bau-
leta, com la Sagrada Famí-
lia. Cap a on? No tenia im-
portància. Calia fugir. Res
pus. Ells ho entengueren
així i cametcs me valguin.
Diuen que alguns prepara-
ren el llagut per envestir-li

cap a Alger. D'altres, posa-
ren mà a calaix, doblers
i joies, besaren els fills i
la dona i partiren cap a
l'Aeroport. Què hi ha res
més "guapo"?

Vull dir, sols que m'en-
tengueu, que aquest 23 de
febrer, el poble sobirà no va
poder contactar amb els
seus •representants polítics.
Haurem de tenir-ho en
comptc, a l'hora de tornar
a votar-los? Si el cop hagués
passat envant, no hi hauria
hagut consignes. Tot hauria
anat de roda batuda, per
devers ca-nostra. I, com l'al-
tra vegada, n'hauríem to-
cat les conseqüencies.

Als mítings, em sembla
molt bé parlar amb llibertat
i amb gallardia —que deu
venir de gall—. Però des-
prés, quan hom s'ha com-
promés, és obligat donar
llum i no fum. Les eleccions
tornaran, si ho permet el
temps i l'autoritat compe-
tent. I el poble, aquest pic,
no ha perdut calada. Sort
que el Rei no és cap de par-
tit ni de llista. Si no fos
així, molts podrien comen-
çar a cercar-se una altra
feina. Hauran apres la 111-
çó? Començaran, ara de
debò, a fer el que cal? Si
no és així, què hi fan en els
seus càrrecs remune•ats?.

Josep Rosselló i Munai.
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Gabriel MoO, una
joven promesa del
ciclismo

Resulta evidente que en este, nuestro país, el fútbol es
el deporte por el que se inclinan la gran mayoría de nitios
a la hora de elegir o probar suerte en alguna actividad de-
portiva que les permita desarrollar sus cualidades físicas. La
afkión hacia otros deportes, sin duda alguna, registra un
porcentaje mucho menos elevado y mucho menos corrien-
te resulta en estos tiempos de comodidad, relajo y escaso
espíritu de sacrificio, el que un nino a sus ocho arios de
edad sienta afición por el duro y sacrificado deporte del pe-
dal, pese a que precisamente Mallorca ha proporcionado
verdaderas figuras que lo han sido todo en este deporte y
cuyos nombres esn en la mente de todos.

Una de estas excepcio-
- nes nos la ofrece, cerca de

aquí, de Sa Pobla, el joven
Gabriel Moyš Maier, hijo
de mallorquín nacido en
Sineu _y durante su infancia
y juventud afincado en Sa
Pobla y de madre alemana,
todos ahora vecinos de Can
Picafort.

Moyš cuenta ahora tre-
ce aííos y empezó a darle
al pedal cuando apenas con-
taba ocho, habiendo conse-
guido desde entonces y den-
tro de las distintas catego-
rías impuestas por su edad
importantes triunfos que sin
lugar a duda le han animado
para seguir practicando con
ilusión y sin desmayo este
deporte en el que suefla po-
der llegar a triunfar como
gran figura. Que sus sueiíos
sean un día realidad o que-
den en eso, en simples sue-
flos de infancia, la suerte
o las circunstancias lo de-
cid itin
' Pero dejemos que sea el
propio joven ciclista quien
nos hable de como fue su
inclinación por este deporte,
de como se desenvuelve en
el mismo y de los triunfos
hasta el momento consegui-
dos.

Su aspecto es serio, su
comportamiento modesto y
su hablar seguro y comedi-
do, a la vez que refleja cla-
ridad en sus afinnaciones:

- ,Cómo se te despertó
la afición por la bicicleta? .

-Fue de casualidad y
con motivo de haberme re-
galado mi padre una bici-
cleta. Unos seriores arnigos
nuestros que estaban presen-
tes me animaron a partici-
par en una prueba local, par-
ticipé y quedé clasificado en
segundo lugar. Esto me a-
nimó y ya no dejé de mon-
tar un solo día ni de parti-
cipar en cuantas pruebas se
celebraban, ya federado en
la categoría "peque".

- ,Existe algún ante-
cedente en tu familia en la
pršctica de este deporte?.

- No, ninguno.
- es tu especia-

1 id ad?.
- Sprinter velocista.
- i,Cuntas horas se-

manales dedicas a entrena-
miento?.

- Sobre la bicicleta unas
doce horas semanales que

- Sobre la bicicleta unas
doce horas semanales que
suponen unos ciento cin-
cuenta kilómetros recorri-
dos. Aparte de ello practi-
co "footing" y la gimnasia
necesaria para estar en for-
ma.

- No me negaris que to-
do esto resulta muy duro
para un chico de tu edad-

- Si, efectivamente el
ciclismo es un deporte muy
duro y sacrificado, pero me
gusta y creo que la afición y
los triunfos compensan el
esfuerzo.
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"ME INICIE EN ESTE DEPORTE POR
CASUALIDAD"

- Ello quiere decir que
pese al cambio de edad no
decae tu afición?.

- No, en absoluto y mi
intención es seguir hasta
donde pueda.

- 4Cuéntos corredores
de tu categoría existen fe-
derados en Mallorca?.

- Creo que somos unos
treinta y ocho, si bien no
todos participan en todas las
pruebas que se convocan.

- 6Y a qué corredores
de tu categoría ves con més
futuro?.

- Prometen mucho Ma-
yol, Adrover y Monserrat.

• <;Te has preguntado al-
guna vez el porqué ultima-
mente no salen figuras del
ciclismo en Mallorca, cuan-
do antafio las tuvimos y
buenas?.

- Creo que ello es atri-
buible a la falta de un equi-
po profesional en la Isla que
nos pueda orientar a los més
jóvenes. Ello obliga a que
tengas que desplazarte a la
península y entonces es
cuando surgen los proble-
mas económicos que hasta
puede que te obliguen a
abandonar.

- Veo que tienes ex-
puestos muchos trofeos y
medallas, ,podrías enume-
rarme alguno de los premios
més importantes por tí con-
seguidos?.

- En la categoría "ben-
jamín" fuí campeón de Ma-
llorca de Montafia y de
Fondo. En "Alevín" me
proclamé campeón de Ma-
llorca de Montafia, cam-
peón de Baleares de velo-
cidad y persecución y tam-
bién campeón de Mallorca
de Fondo. También n Ale-
mania obtuve un 'primer
premio Alevín.

- ,Tienes alguna posi-
bilidad este afio en tu ac-
tual categoría Infantil?.

• Hasta el momento
he conseguido un tercer
puesto y sí, veo la posi-
bilidad de hacerme con

algún primer premio.
- i,Qué cualidades debe

reunir un ciclista para triun-
far?.

- Debe tener mucha afi-
ción, voluntad y no cansar-
se ni desmoralizarse.

-	 corredor espahol

al que més admires?.
- Juan Fernández.
- é,Lin extranjero?.
- El belga Roger de

Vlayemir.
- i,Sugerirías algo a la

Federación Balear de Ciclis-
mos en pro de los jóvenes

ciclistas como tú?.
- Tal vez sería benefi-

cioso que se celebraran me-
nos pruebas y ello nos da-
ría la oportunidad de em-
plearnos més a fondo.

Joan Payeras Llull
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Este próximo domingo
se celebra la jornada que
cierra la competición liguera
de Tercera División, en la
que el Poblense recibe al
Margaritense. Un encuentro
doblemente interesante, pe-
se al escaso interés de los
puntos en litigio, pero que
ha de servir para medir las
últimas fuerzas del campeo-
nato entre dos equipos de
gran rivalidad comarcal y
que ademas brinda la opor-
tunidad a todos los aficio-
nados de tributar al Poblen-
se los merecidos vivas y
aplausos como justo home-

naje por el título de cam-
peón, ya conquistado desde
varias jornadas atras.

Por supuesto que la
alegría poblense sera mas
alegría si se vence al siem-
pre difícil Margaritense y
de ahí que los muchachos
de Serra Ferrer estén total-
mente mentalizados para
ofrecer a los muchos aficio-
nados que es de esperar den
cita en el Polideportivo Mu-
nicipal uno de sus mejo-
res encuentros, rubricado
con la victoria que ponga
broche de oro a la brillan-
te campafia realizada.

A la hora de redactar
estas líneas ignoramos si la
directiva y pefia del Poblen-
se habran organizado algún
acto festivo especial para
dotar a este encuentro de al-
go de "colorido", pero sea
como sea, desde estas pagi-
nas nos permitimos hacer un
Ilamamiento a toda la afi-
ción, demostrando al Po-
blense que ahora mas que
nunca se esta a su lado para
alentarlo de cara a la próxi-
ma fase de ascenso. El he-
cho vale la pena y la ocasión
lo requiere.

J. Payeras

CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE
FUTBOL INFANTIL

BARCELONA, 7
POBLENSE, 1

En el partido de vuelta
correspondiente al Campeo-
nato de España de Fútbol
Infantil, el Poblense resul-
tó derrotado por el Barce-
lona por el tanteo de 7 a 1.
Un resultado que, una vez
mas, dejó patente la clara
superioridad del conjunto
catalan, ya manifestada con
motivo de su visita a Sa Po-
bla.

De todas formas es dig-
na de elogio, una vez mas, la
brillante campafia llevada a
cabo por nuestros infantiles
y que ha sido del pleno agra-
do de toda la afición. Lo di-
fícil y por ello importante
era llegar hasta donde se
Ilegó.

J.P.L1

Poblense - Margaritense, partido que cierra la liga en ei
Polideportivo Municipal

EL CAMPEON NECESITA
UN HOMENAJE

BODEGA COOPERATIVA DE FELAN I TX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE
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Al final, acuerdo entre ambos clubs

MOREY,
TRASPASADO
AL MALLORCA

Infornabamos en nuestro número anterior que el delan-

tero centro del Poblense y maximo goleador Morey intere-

saba al Mallorca, pero que por diferencias económicas entre

lo ofrecido por el club decano de la Isla y los pretendido

por el Poblense como prima de traspaso, las negociaciones

habían quedado en punto muerto, pero no rotas.

Informabamos en nues-
tro número anterior que el
delantero centro del Poblen-
se y maximo goleador Mo-
rey interesaba al Mallorca,
pero que por diferencias e-
conómicas entre lo ofrecido
por el club decano de la Is-
la y lo pretendido por el Po-
blense como prima de tras-
paso, las negociaciones ha-
bían quedado en punto
rnuerto, pero no rotas.

Pues bien, a principios
de la pasada semana - con-
cretamente el lunes por la
noche - una nueva reunión
entre los presidentes de am-
bos clubs Ilevó a un total
entendimiento para que Mo-
rey fuera traspasado al Ma-
llorca. El jugador, no obs-
tante, seguira defendiendo
los colores del Poblense has-
ta el próximo 30 de junio,
o sea hasta finalizada la pro-
moción de ascenso y ojala
su concurso y brillante ac-
tuación a lo largo de las
temporadas que lleva jugan-
do en Sa Pobla se vean ru-
bricadas con el tan desea-
do ascenso a Segunda B.

Si bien no han sido des-
veladas oficialmente las con-
diciones económicas que
han hecho posible dicho
traspaso, podemos asegurar
al aficionado "pobler" que

esta operación de traspaso
puede proporcionar al Po-
blense una cifra mínima de
dos millones y medio de pe-
setas, o algo mas.

El acuerdo al que Ile-
garon los presidentes Con-
testí y Alorda fue califi-
cado como "pacto entre ca-
balleros", quedando abiertas
unas relaciones entre ambos
clubs que en un futuro mås
o menos inmediato pueden
dar paso a nuevos contactos
en beneficio de los mismos.

Por lo que respecta a
Morey, el chico se ha mos-
trado plenamente satisfecho
por lo que se desprende de
las declaraciones hechas a
los distintos medios de co-
municación que se han he-
cho eco de la noticia, decla-
randose "mallorquinista de
toda la vida" y muy agra-
decido al Poblense que le
ha dado la oportunidad de
escalar un importante pelda-
ño en el deporte se su ilu-
sión y en el que se le apunta
un gran porvenir.

Con el traspaso de
Morey, el Poblense se rea-
firma como equipo trampo-
lín para los jóvenes prome-
sas del fútbol mallorquín.
Un Traspaso a superior ca-
tegoría que se suma a los
de Mestre de la tempora-

da pasada, y Mesquida, Pa-
blo Amer y Bennassar, ante-
riormente. Esta actitud del
Poblense, desde luego con-
lleva la privación de los ju-
gadores mas destacados,
pero deja abierta una gran
puerta de futuro a los mis-
mos y otra de acceso a cuan-
to jugador joven de la cante-

ra mallorquina cuyo ficha-
je se considera interesante.
' Que sepa conquistar los

mismos éxitos que ha cose-
chado aquí en Sa Pobla,
es cuanto le deseamos a Jor-
di Morey en su nuevo club y
la que para él sera nueva ca-
tegoría.

Joan Payeras
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GRAN
ACTIVIDAD
DE LA "PENA
ARTISTICA"

Competiciones

Noticia destacada fue el
obsequio de medallas y pla-
cas conmemorativas que
"La Peña Artística " entre-
gó con ocasión de los Cam-
peonatos de Ping-Pong,
Ajedrez, damas, brisca, truc
y otros.

El acto tuvo lugar en el
mismo local de la Peña a las
10 de la noche. Los organi-
zadores Antonio Gelabert,
Jaime Cladera y Sebastián
Socías Calderó, contaron
con la inestimable colabo-
ración . del gran Alexandre
Ballester que hizo las ve-
ces de presentador.

El ambiente fue mag-
nífico y reinó en todo mo-
mento una estupenda ale-
gr ía.

CLASIFICACIONES

VII TORNE0 PING-PONG
1- Pedro Crespí.
2- Pedro Martinez.
3- Pablo Amer.
4- Antonio Gelabert.

IV TORNE0 DAMAS
1- Sebasti án Socías.
2- Juliàn Cafiellas.
3- Miguel Crepí.

IV TORNE0 AJEDREZ
1- J. Cafiellas.

2- G. Munar.
3- S. Socías.
4- P. Bennassar.

I TORNE0 BRISCA
1- J. Venzala y B. Perelló
2- P. Bennassar y S. Socías

I TORNE0 TRUC
1- J. Simonet y G. Serra
2- P. Bennassar y G. Socías.

Entre otros premios
hubo trofeos a los 10 juga-
dores mís destacados de fut-
bito, entre ellos los de la
gran Peña Poblera que
quedaron clasificados de la
siguiente manera:
LA PEÑA
~imo goleador, Miguel
Crespí.
LA	 GRAN	 PERA
POBLERA
Måximo goleador : Jaime
Cladera.
Jugador mås regular de la
Peña: Juan Pascual.
Jugador rn .às regular de la
gran Peña: Sebasti án Cam-
pins.

En resumen fueron 40
los participantes en los dis-
tintos torneos. El patroci-
nio corrió a cargo de dife-
rentes casas comerciales.

Miguel Arcangel.
Fotos: Miquel Pancuit



TRANSPORTES • DESMONTES
Y EXCAVACIONES

C/ Dato, 5 - Teléfono 54 06 51

- LA PUEBLA (Mallorca) « BEA »

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

CAN PICAFORT

(Mallorca)

ENTRI A NADAL - SPORT / SORTIRA CONTENT

VINE A MISSISSIPI ITE VOLS TREMPAR ?

Club Top Less

Mississippi
Avd. Cológ 66

Tel. 52 72 24

CAN PICAFORT

CHICAS Y BUEN AMBIENTE

MARISQLJEIIA
RESTAUR ANTE BAR

CÀS (
COTXER

Tel. 26 20 49
CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5
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Al equipo infantil del Poblense

TESTIMONIO DE
UN HOMENAJE

En nuesta pasada edi-
ción clàbamos cuenta de que
"La Peña Artística'' había
rendido un emotivo home-
naje al Infantil Poblense
que tan estupenda campa-
ría ha realizado hasta el
punto de proclamarse
"Campeón de Baleares".

Hoy queremos traer a
nuestras p4inas el testimo-
nio grfico de tan mereci-
do agasajo ya que, es ob-
vio que nuestros pequerios
deportistas supicron, a lo
largo de toda la temporada,
colocar los colores del Po-

blense hasta casi lo
alto hasta caer frente a un
superpodedoroso "Barça"
lo cual, ya dijimos también,
es casi como no perder.

En la fiesta que comen-
tamos hubo medallas para
todos los peques y una pla-
ca para su entrenador, Ra-
fael Gost, el hombre que
con tesón y dedicación dig-
na de todo encomio ha si-
do el artífice de la hazaria
de nuestro infantil.

Texto: Miquel Arúngel.

Fotos: Miquel Pancuit
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Con una ventaja que hubiera podido ser mås amplia

EL POBLENSE SE DESQUITO ANTE EL
MURENSE

El Poblense se desqui-
tó el pasado domingo fren-
te al Murense de la derrota
—única derrota encajada en
campo propio— que los de
Muro le inflingieran en el
Polideportivo Municipal en
la primera vuelta de la liga.

No fue la victoria "po-
blera" tan amplia y contun-
dente como la lograda por
el Murense en aquella oca-
sión, pero oportunidades
no le faltaron al conjunto
de Serra Ferrer para que el
tanteador reflejara un re-
sultado mas amplio. Duran-
te todo el primer periodo,
el Poblense fue amo y se-
hor de la situación y aparte
del tempranero gol de Bo-
net que les adelantó en el
marcador, los delanteros
"poblers" dispusieron de

EL
MALLORCA,
CAMPEON Y
ASCENDIDO

SEGUNDA
DIVISION

Con la victoria conse-
guida por el Mallorca sobre
el Algeciras por un tanto a
cero y la derrota sufrida
por el Córdoba en Badajoz,
el equipo decano de las is-
las se proclamó el pasado
domingo campeón y rea-
firmó su ascenso a Segun-
da División A, haciéndolo
por la puerta grande.

Un ascenso del que gus-
tosos nos hacemos eco des-
de estas paginas de SA PO-
BLA, a la vez que nos su-
mamos a las muchas felici-
taciones y enhorabuenas
que a estas horas habran
Ilegado hasta la sede del
Real Mallorca, un club que
por su solera e historial
ha de seguir aspirando las
mas altas cotas futbolísti-
cas reconquistando los
éxitos que ahos atras, pero
todavía no muy lejanos se
supo anotar.

claras oportunidades para
llegar al descanso con va-
rios goles mas de ventaja;
oportu n idades cortadas
unas veces por el trío arbi-
tral y malogradas, otras, por
las buenas intervenciones
del meta Sánchez.

Después del descanso
se convirtió el Murense en
dominador, apreciandose un
cierto conformismo y des-
concierto por parte del
Poblense que solo se mostra-
ba algo pel igroso en algunos
esporadicos contragolpes,
fruto de uno de los cuales
fue el segundo gol marca-
do por Franch y cuya ven-
taja sería acortada en los
minutos finales por media-
ción de Duran que de tiro
fuerte y cruzado marcó el
tanto del honor para su

equipo,	 cuando	 apenas
quedaba tiempo material
para nada mas.

En definitiva, dos pun-
tos mas que con la derrota
sufrida por el Constancia en
Calvia, le permiten al Po-
blense aumentar todavía
mas su ventaja como líder y
campeón destacado de su
grupo.

El próximo día 31

CAMPEONATO
DE JUDO

Para el próximo 31 de Mayo, a las 10 horas esU previs-
ta una competición de judo en las instalaciones del club de
artes marciales Dojo Kata, con la participación de todos los
clubs de la Isla. La competición se desarrollati por pesos y
equipos, màs otra competición femenina de todas las cate-
gorías.

El Club Dojo Kata, que contra viento y marea esU lu-
chando para el desarrollo y conocimiento de las artes mar-
ciales en nuestro pueblo, agradece muy vivamente la colabo-
ración que para este acto le han prestado distintas casas co-
merciales de la localidad, mediante la aportación de trofeos
que se otorgatin al finalizar la competición.

La organización corre a cargo del Presidente del Club
Don Antonio Martorell y del profesor del centro, Felko
Brenes.

M. Arcangel.



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 Supermirafiori (Familiar) 1.430 	 525.400 ptas.

131 Superrnirafiori (Familiar) 1.600 	 555.900 ptas.

132 -2.000  	 678.700 ptas.

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

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

Y cnrn.niorlos los Seat. cob su doble Qarantía: 1 afio.
Los encontrara identificados en todos los

Concesionarios Seat

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

'501NOSTRIVCREIX
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

61, CAIXA DESTALVIS
DE BALEARS
"SA NOSTRA'

0311411MJEM CREDUENT PLEGAIS.



VIAJE CON NOSOTROS A GALICIA

Sa Pobla
IlL/ 111 AlLwa.J111

fI
G.A.T. N'72

I ZA Mit CONA MIR

representant a Sa Pobla i comarca

Ya empezamos a vislumbrar en que acabaré todo

esto. A finales de Junio - -ya no falta casi nada— ten-

dré lugar el sorteo ante notario de los muchos cupo-

nes recibidos. Ya falta poco. Por ello, por una vez,

nos hemos decidido a ponerlo un poquillo més di-

fícil. Es que si no es el colmo, tios.

Ademés hemos "sacado" a futboleros, a cantan-

tes, a actores, pero hasta el momento no habíamos

presentado ningún político. Y ya iba siendo hora, no?

Adernés, este si que lo conocereis. Es diputado na-

da menos. Mallorquín de Galicia, pero casi casi en-

tiende nuestra lengua. Especialista en sombreritos de

flores: "esto se ha hecho porque yo....

que ya sabéis de que vé la cosa?. Escribid pues

y mandad el cuponcete. No puede fallar. Y un viaje

con CEVASA os espera. Un viaje a Galicia, precisa-

mente.

CONCURSO SA POBLA — CEVASA
ZAMACONA — MIR

LA SOLUCION DE ESTA SEMANA ES

D. 	

C/ 	

Población 	




