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Edicions Manacor, S.A. presenta

UN LLIBRE ESPERAT!!

"...Perquè per molt que aquesta gent admirable
i tan poc admirada estigui farcida, com la de
pertot arreu, de les passions i defectes inhe-

rents a la condició humana, és encoratja-
dor i exemplar veure com els sap mante-

nir a retxa amb urba fèrria autodiscipli-
na recolzada en les tradicionals virtuts

que conformen l'autèntica mentali-
tat pagesa, i la seva conducta, sen-

se que ningú hi pari esment, pre-
disposa moltes de les actituds

que agafaran davant la vida les
generacions futures..."

"...Estic convençut que
Gent de Forana és una

d'aquestes humils Ilavore-
tes que amb el temps

fructificaran i nodriran
generacions futu-

res..."

Antoni Llull,
al preiley

de GENT
DE
FORA-
NA.

Maig
1981

forana,
coneguda,

ressuseita

delama

d Es Ros

d'es Carritxar

De venda a les llibreries i quioscos dels nostres pobles

Feis les vostres comandes al teléfon 552408
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L'ALEGRIA D'UNA FESTA

Com ja deuen saber tots els nostres
lectors, hi haurà una gran festa d'homenat-
ge a l'avui nomenada "tercera edat", o el
que es el mateix, als nostres majors que ens
precediren deixant damunt aquest poble
nostre la petjada del seu treball i de la
seva dedicació.

Només per aquest motiu caldria
l'alegria. Es hermós que es pensi en cum-
plir aquell manament sagrat que, de peti-
tons ens feien repetir una i altre vegada,
consueta repicadora amb saba de sessió
de "doctrina" dels diumenges horabaixa
d'un temps: honraràs pare i mare i viuràs
llargament sobre la terra".

Però hi ha més motius per a la gauban-
ça: aquesta festa, organitzada per la Cam-

bra Agrària ha tengu* la virtud d'esdevenir
una mena de "festa integradora" i així ens
trobam que tothom —uns i altres han vol-
gut aportar la scva ajuda i el seu suport.
Totes les entitats locals, absolutament
totes, han sabut i han volgut fer-se ressó
de l'esplèndida iniciativa de la Cambra.
Això pot esser una fita per a l'esperança
Per una vegada al manco tots es disposen
a empenyer el mateix "carro". Per una
vegada, funciona la solidaritat per sobre
els sectarismes.

Doble motiu, idò per a l'alegria. Festa
per els nostres vellets, i un repte d'esperan-
ça col.lectiva surant per la llum d'aquest
juny pobler.

Enhorabona.
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CONTRA
MIGUEL ARCANGEL

Sr. Director de la revista local "SA POBLA"
Le agradeceré la publicación de esta carta dedicada al

corresponsal Miguel Arngel, dkidole mis más expresivas
gracias.

Leí en su día 24 de Abril del corriente, su crónica publi-
cada en el periódico "Ultima Hora", diciendo ya son dos las
cartas cruzadas en distintos periódicos y ambas en contra del
Presidente de la Cãmara, y todo parece que quiere o quieren
oponerse el proyecto de la limpieza de "S'Albufera".

Pues le diré Sr. Ar . ngel que yo no estoy en contra del
Sr. Presidente, estoy en contra de las ideas, no de las personas
pero sí que estoy en contra de tal absurdo proyecto, como
bien lo ha demostrado en su opinión el ingeniero Sr. D. Diego

Pascual. Se ha podido ver si existen muchos interrogantes

si detrãs del "payés que ho veu negre" hay o no hay un grupo
de personas o grupos pol íticos que me manipulaban, ojal
los hubiera habido y así no "hagués hagut de gratar totsol"
con el citado Sr. Pascual.

Pero volvamos si estoy en contra del Sr. Presidente o de
las ideas, si Ud. no sabe distinguir "s'orinal amb sa ribella
se'n vaja a jeure a davall sa figuera en lloc d'escriure" .

Te saluda atentamente "Un pajes que ho veu negre".

lletra menuda 	

Ja comença a fer calor. Els dies ja son més llargs que una Corema antiga. "Els dies s'allarguen i els doblers s'acursen" deia un antic acudit. Ja
podria esser veritat ja. El fet es que, entre l'exportació i l'augment general de feina dels nostres marjalers hi ha dies que el poble sembla quasi desert.

**********

I ja comença la nostra Plaça a adquirir aquell aspecte joiós, entradeta de fosca, quan la gent s'asseu a les terrades dels cafès per prende la fres-

ca. Ben aviat hi haurà "aigua amb neu..."

**********

això vol dir que amb un tres i no res ja serem a Sant Jaume!. I que es deu haver arreplegada per res l'anomenada "Comissió de Festes" del
nostre Ajuntament?. A l'hora d'ara, que sapiguem, res de res. Després, passarà el mateix de sempre. Presses, corregudes, nèrvis, i unes Festes "cuyo

parecido con las Fiestas de otros tiempos sera pura casualidad".
¡Tot i visquent uns temps de revitalització de les Festes Populars per tot arreu eh!
Però, per dalt de "Sa Cortera" qui hauria de tenir bon esment de les Festes de tots els pobles té altre tipus de maldecaps. I grossos. Boirosos

maldecaps, maldecaps llunyans, estranys, anglesos... iPerquè després diguin allò de... "Yo en esto no puedo hacer nada". Com es pot pensar amb
les Festes o amb altres problemes municipals tenguent el cap, el cor i la butxaca a ses cabreres de na Teatcher?

ildò sols que m'entengueu !



Sa Plaça esclatara d'alegria

CANT A UN POBLE:
SA POBLA

Ets un poble eixerit i faner:
Sa Pobla

Ets un poble valent i hon-
rat: Sa Pobla.

Tu ets, Sa Pobla, nostra vila
nostra vila per tots estimada
tots te oferim nostra vida
nostra vida que tu ens has

donada.

Sí, tots te adoram
sí, tots te admiram
avui i sempre
sempre et cantam

Sí, terra mimada
sí, terra dotada
de molt encants
de bells infants.

Sí, tots un dia te deixarem
però tu te quedaràs
als nostres fills aculliràs
que amb goig nosaltres ho

vegem.

i iVisca!!
Visca Sa Pobla
i iVisca!!

COMPOSICION MUSI-
CAL que dedica su autor
JUAN—LORENZO  R EY-
NES SIMO a todos los po-
blenses de la TERCERA
EDAD, con motivo de la
fiesta-homenaje que todo el
pueblo de Sa Pobla les ofre-
cerà el próximo día 13 de
junio de 1981.

(E1 autor agradece a los
Sefiores Dr. Bartolomé Si-
quier y Ecónomo Joan Pere-
11ó, por su colaboración en
la redacción del texto en
mallorquín. Y a los Sefío-
res integrantes del Coro Pa-
rroquial, especialmente, a
Antonio Torrens Reynés,
director del mismo, y a
Francisco Mas Franch, gra-
bador del sonido, en la in-
terpretación de la música)

BAR — RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS

MALLORQUINAS

Tel. 54 69 71

Carretera Sa Pobla - Alcudia
por La Albufera Km. 8.900
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Organitzat per la Cambra Agraria

HOMENATGE A LA TERCERA EDAT
La cambra agraria de Sa

Pobla ha organitzat un gran
homenatge a la Tercera
Edat, previst pel dissabte
13 de juny. Per tan esplèn-
dit fi, la nostra cambra
agraria ha comptat amb el
suport i l'ajuda de distin-
tes entitats públiques i pri-
vades del poble, desde
l'Ajuntament fins a les
dues Cooperatives passant
per la totalitat dels Bancs
que tenen oficines obertes
a la nostra població.

S'Espera una festa molt
simpàtica i popular, ja que
el programa, al nostre veure,
no pot ésser més atractiu.
A les nou del matí ja està
previst un esclafit de coets
a la Plaça del Mercat i un
cercaviles per la Banda de
Cornetes. A les onze man-
co un cuart hi haurà con-

centració dels homenet-
jats a la Plaça de l'Església,
el nostre "sagrat" que, dins
el temps que ja correm es-
devé un vertader oasi de
fresca. Quinze minuts des-
prés hi haurà Missa conce-
lebrada. El nostre "coro"
Parroquial esmolarà les se-
ves millors veus per motiu
tan joiós.

A les dotze en punt,
Festa Popular Folklòrica
en el marc incomparable
de la nostra hermosa Pla-
ça Major. Ja seran les dues
de l'horabaixa ben tocades
quan un esbart d'autocars
portarà els nostres majors
de cap a Son Sant Martí
on hi haurà un dinar de
germanor que està previst
acabi amb cants populars,
discursos (ni hi poden man-
car) salutacions i obsèquis.

A la fi, devers les qua-
tre i mitja de l'horabaixa
tornaran a Sa Pobla, on, de
bell nou esclatarà un ramell
de coets com a fi de Festa.

Es una gran alegria per
a tots que hi hagui entitats

que es preocupin de procu-
rar una mica d'alegria als
nostres majors, als "padri-
nets i padrinetes" que, no
cal dir-ho s'ho mereixen tot

EMBAT.



BORRÁS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION:	 OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5	 Polígono Lo Victoria - C/. Gremio de Herreros
Telfs. 46 07 05 y 46 07 06 	 Telfs. 29 03 50 (3 líneas) - 25 46 43 y 25 57 48
Distrito Postal n.° 5	 Distrito Postal n.° 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION

BO

Cruk Perde
INSECTICIDA DE AMPLIA
ACCION PERSISTENCIA

PLAGAS MAS IMPORTANTES A COMBATIR

-TRIPS
-ORUGAS
-ESCARABAJO

-COCHINILLAS
-PUL GONES
- PSYLA

Delegación:
CENTRO AGRICOLA JESUS BALAGUER

Pérez Galdós, 11 TEl. 464818 PALMA

Sumi
tt`5, florde



CELLER COLLIN

Restaurante de Restaurant
especialidades	 d'especialitats

	

Carnes de Avila
	

Carns d Avila

	

y pescado fresco.	 i peix fresc

Paseo Colón , 19 - Can Picafort. TeL 52 71 23
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Comissió per a la restauració	 Como premio a su labor profesional

de l'orgue históric de Sa Pobla UNA INSIGNIA DE ORO

COMUNICAT	 PARA JAIME SERRA FERRER

Don Jaime Serra Ferrer,
delegado de Mare Nostrum
en Sa Pobla fue distinguido
por el club 2.000 de dicha
compafiía aseguradora con
la "insignia de oro" como
premio a su brillante labor
comercial, reflejada en la su-
peración de la cifra de pro-
ducción prevista en las ba-
ses de dicho club.

Jaime Serra Ferrer - en
Jaume Cuca para todos los
poblers - hijo de asegurador,
nació ya vinculado a la com-
parda que representa, en la
que Ingresó en el aflo 1.946.
Actualmente delegado de la
compaiiía en Sa Pobla, una
de las zonas mas laboriosas
de Mallorca, es el primer
miembro doblemente pre-
miado, puesto que en el

pasado ejercicio ya fue dis-
tinguido eon la "insignia
de plata" del club, lo que
a su vez le valió estar pre-
sente en la convención ce-
lebrada en París 77.

El acto de imposición
de la insignia de oro y en-
trega del diploma corres-
pondiente tuvo lugar el
pasado día 13 de Abril en
el Hotel London Metropol
de Londres.

Por tratarse de un mé-
rito profesional de un "po-
bler", hemos querido apro-
vechar la ocasión para hacer-
nos eco a través de estas pa-
ginas de SA POBLA, a la vez
que le hacemos llegar nues-
tra mas sincera felicitación
y enhorabuena.

El Rector Perelló: "endavant amb l'orgue" 

ja fa temps que teníem
el desig de servir-nos del
mitjà que aquesta Revista
ens ofereix per anar infor-
mant (i al mateix temps
encoratjar a la participa-
ció) de les passes que s'han
fetes i es van fent per acon-
seguir un dia la restauració
del nostre Orgue històric,

a la fi ens hem decidit a
fer-ho.

Començarem per fer
un poc d'histbria: La preo-
cupació per la restauració
del nostre Orgue ja fa uns
anys que comença. L'any
1976 posats en contacte
amb el constructor d'or-
gues, Gerhard Grenzing, ale-
many resident a Papiol
(Barcelona), aquest feu el
primer presupost de restau-
ració, després d'haver estu-
diat	 minuciosament	 les
característiques	 del	 Or-
gue i el seu estat actual.

En desembre de 1978 el
constructor, Grenzing, feu
un nou presupost i propo-
sava començar per fer una
primera feina de restaura-
ció de lo que diuen la Cadi-
reta, part parcial amb un
cos separat de la resta, i
dixar per més endavant

la restauració total. El cost
de la restauració de la Ca-
direta era de 496.990 pese-
tes. Lo que mancaria per a
la restauració total tendria
un cost superior a n'aques-
ta quantitat.

Durant lo que podríem
anomenar primera etapa
d'activitat per a replegar
"fondos", entre l'octubre de
1979 i els primer mesos de
1.980, se replegar lo se-
güent

Un partit de futbol en-
tre capellans i jugadors ve-
teranos  8047 ptas.

Donatius en torn a
n'aquest partit de futbol . . .
  11.550

Donatiu de Miguel Ser-
ra Bennàssar. . . .10.000 ptes

Beneficis d'una excur-
sió a Santiago . . 49.800 pts.
Altres donatius . . 5.300 pts.

Total  84.697 pts.

En pròxims números
donarem relació de les altres
passes i activitat que s'han
fet.

La Comissió per a la
Restauració de l'Orgue

històric de Sa Pobla.



TRESILLOS - CORTINAJES - COLCHAS
ARTICULOS DECORACION

SOLEI1

FABRICACION PROPIA

CAS POBLER
Santa Ana, 50 - Tel. 53 72 71	 MURO
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JOSE LUIS: UN ARTISTA CREADOR
EN SA POBLA

En anteriores números de esta revista, he intentado in-
troducir en sus p4inas a personas que viven en Sa Pobla y
tienen alguna vinculación con el arte. En esta ocasión he que-
rido entrevistar a José Luis, un artista que se desenvuelve
dentro del extraordinario mundo de la cultura. Adems de
hablar de su trabajo artístico hemos aludido, también en la
charla, el taller-escuela de escultura que funcionó hace ya
algunos anos en Sa Pobla.

- José Luis, ¿Te consi-
deras escultor ?.

- Si, pero simplemente
aficionado.

- é,Cómo y cundo te
iniciastes en el arte de la
escultura ?.

- En principio te diré
que de muy jóven dibujaba
bien, con esta se fue engran-
deciendo en mi afición por
el arte y así me fui introdu-
ciéndo en la escultura.

- El ser herrero de pro-
fesión é, ha tenido relación
en tus esculturas ?.

- Pues si, la relación
ha sido muy directa, ya
que he realizado bastantes
obras con el metal.

- é,Qué materiales sue-
les utilizar?

- Marés, hierros, made-
ra, cemento, arcilla. Bueno,
en difinitiva todos los que
estthí a mi alcance.

- valora el trabajo
de una escultura hecha a
mano ?.

- Hay poquísima gente
que valora las muchas horas
que lleva el proceso de ela-
boración de una escultura
hecha a mano. Y esto, es
a causa de que la maquina-
ria ha industrializado de tal
modo la artesania que a cor-
tado el ritmo y valoración
de la artesania trabajada a
mano.

¿Vendes tus obras ?.
- Sólo vendo las escul-

turas si son por encargo. Me
duele tener que desprender-
me de las piezas que tengo
gran estima.

- Hace algunos aflos
mentastes un taller-escuela,
é,Cómo te surgió esta idea ?.

• Como te he dicho an-
tes, soy un gran aficionado
a la escultura, unos cuantos
muchachos sentían ambi-
ción por aprender escultu-
ra y a partir de esto decidi-
mos montar una pequeiía es-
cuela.

-	 4Encontrateis	 alguna
ayuda ?.

- La ayuda se produjo
en ceder el local, esto fue
gracias a D. Bartolomé Si-
quier y a D. Melchor 'Pugo-
res.

- 4Tuvisteis ayuda o
subvención del ayuntamien-
to ?.

- La verdad es que no
pedimos ayuda ai ayunta-
miento ni tampoco se nos
ofreció.

- é,Cómo manteníais
la escuela economicamen-
te?.

- Entre todos cuidamos
de la situación económica,
con el fin de sacar adelante
nuestra pequefia asociación.

- hizo alguna expo-
sición del trabajo realizado
en el taller-escuela ?.

- Si, hicimos una expo-
sición, la cual gustó y ade-
mås acudió un gran porcen-
taje de gente del pueblo.

- é,Eran muchos tus
alumnos ?.

- Si, ademís también
quisiera que tomes nota de
algunos de ellos, como son:
Francisco Serra, Jaime Ca-
pó, Pablo Serra, Margarita
Caldentey, Margarita Seda-
no, Juan Cantallops, Juan
Campaner, Gabriel Caimari,
Guillermo Caldés, Antonio
Caldés, Miguel Capó, Bien-
venida Aguino, Jaime Serra,
Andrés Aguiló, Salvadora
Cafiellas. De todos estos
quiero destacar a Andrés
Aguiló, pues este ha segui-

do la carrera de Bellas Ar-
tes. Todos los demíts han
continuado con su traba-

l jo como siempre en plan
aficionado.

- i,Cuthito tiempo du-
ró y porqué se disolvió la
escuela ?.

- La escuela funcionó
rrús o menos dos afios y
se terminó por falta de
medios y apoyo.

- ¿Has pensado en vol-
ver a montar?.

- Hay varios alumnos
que insisten en montar la
escuela de nuevo, pero co-
mo he dicho antes, estamos
faltos de medios.

- ¿Sigues trabajando en
la escultura ?.

- Es una afición y co-
mo tal es imposible dejar-
lo. Sigo trabajando con
mucha constancia, porque
me encanta el arte de la
escultura.

Como se puede ver,
José Luis es un artista que
realiza sus obras con mucho
entusiasmo. Son muchas sus
escultura y todas acreditan
el buen hacer y valoración
del artista. Esperemos que
se decida a montar una es-
cuela-taller y así se produ-
ciría un buen movimiento
artístico en Sa Pobla. Lo
que realmente lamentamos
es la falta de apoyo con
que cuenta el arte en esta
vi lla.

Siset.

INTERESARIA
TRASPASO 0 SOCIO

EXPLOTACION CENTRICO COMERCIO
TEJIDOS

INFORMES: TELEFONO 54 02 49



BAR PICCOLO
Tel. 52 73 34

C/ Isaac Peral, 13 — CA 'N PICAFORT (Mallorca)

aquest poble	 SA POBLA / 9

Víctima de fatal accidente de circulación

MURIO JUAN SERRA

Sobre las seis de la tar-
de del pasado día 16 de Ma-
yo, ocurrió un lamentable
accidente de circulación en
el que perdió la vida, don
Juan Serra Seguí - en Sa-
bater de na Parissa - que
contaba 70 aflos de edad.

El hecho ocurrió en la
carretera de Pollença, a la
altura de la ermita de Cres-
taig, cuando Juan Serra en
calidad de peatón espera-
ba el momento oportuno
para atravesar la calzada y
ser alcanzado y material-
mente arrollado por un
turismo marca Reanult

12, conducido por el jo-
ven de 22 arios, Antonio
Prieto Contreras, vecino de
Inca a causa de una manio-
bra de adelantamiento a
otro vehículo. Las heridas,
casi podríamos decir des-
trozos, sufridos por el in-
fortunado Juan Serra revis-
tieron tal gravedad que dejó
de existir al instante.

Juan Serra Seguí era na-
tural y vecino de Sa Pobla,
casado desde hace cuarenta
arios con Martina París Fe-
rrer, de cuyo matrimonio
tuvo dos hijos, Juan y Pra-
xeses. Persona popular y co-

nocida en Sa Pobla donde
ejerció durante muchos afíos
la profesión de herrero y
portero del ya desaparecido
cine de Can Palud. También
estuvo durante algunos arios
al cuidado de los motores de
la que fuera primer central
eléctrica de Can Buja, fina-
lizando su actividad profe-
sional al cuidado de los ser-
vicios técnicos del Hotel
Formentor.

Su caticter serio, afa-
ble y pacífico, hicieron de
él una persona apreciada en
todos los estamentos socia-

les de la población y aunque
siemp•e rechazó el bullicio
para recrearse en la soledad,
no pudo evitar el homenaje
póstumo que sus numerosos
amigos quisieron tributarle
con la asistencia a las exe-
quias celebradas en su me-
moria.

Descanse en paz, Juan
Serra Seguí y desde aquí va-
ya nuestra mis sentida con-
dolencia para sus familiares.



Este ario exportación "menos mala". .
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ESTE ANO, UNA EXPORTACION
"MENOS MALA"

Cuando este número de
"SA POBLA" vea la luz, la
exportación de patatas 81
ya sera historia. Una expor-
tación que se ha caracteriza-
do por algunos aspectos
contradictorios y que ha
permanecido como una in-
cógnita hasta el último mo-
mento.

El lunes 1 de Junio tu-
vo lugar, en los locales de
la CAP una Asamblea Gene-
ral con el fin de informar
a los socios de los porme-
nores de la camparia. Se les
explicó que se empezó con
muchos problemas, los deri-
vados de las condiciones cli-
matológicas de este afio,
mas las circunstancias de la
huelga de Liveerpool que
fue algo así como la punti-
Ila del retraso. Aún así, los
miembros de la Junta Rec-

tora de la CAP calificaron
campaiia de este ario co-

mo de MENOS MALA , en
el sentido de que las circuns-
tancias finales han venido a
mejorar sensiblemente un
panorama que, al principio
no se presentaba nada claro.
Parece ser que los- precios
definitivos oscilarían entre
las cuatro libras Kilo para
la variedad Perlandel y
las 450 de la "Royal Kid-
ney". Dichos precios, sin
ser buenos, pueden conside-
rarse como satisfactorios
dentro del contexto de este
ario.

De todas maneras fal-
tan datos de la liquidación
final que, como ya es tra-
dicional se produce ya muy
avanzado el verano. Basta
tener en cuenta que el úl-
timo barco fletado por la

CAP Ilegó a Londrés el
martes 2 de junio.

Cuando el ciclo total
de la exportación haya Ile-
gado a su fin sera el momen-
to de pulsar la opinión de

nuestros agricultores y ex-
portadores a fin de sacar
unas conclusiones genera-
les con mas entidad y pers-
pectiva.

EMBAT.
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Se esta "cociendo" una ley importante para la agricultura

UN RETO PARA LO JOVENES
Tal vez sean muy pocos

en Sa Pobla los que conoz-
can los pormenores, —o
quiú la mera existencia
de la Ilamada Ley de Ex-
pl otació n Familiar Agra-
ria y de los Jovenes Agri-
cultores, que actualmente
se halla en periodo de dis-
cusión en la Comisión de
Agricultura del Congreso.
Sin querer entrar en ningún
tipo de valoración, ni posi-
tiva ni negativa, acerca de
la mencionada ley, pero cre-
yendo que el conocimiento
de la misma puede ser de
gran interés para los agri-
cultores de nuestro pueblo,
publicamos hoy algunos as-
pectos de la misma. Pensa-
mos —es nuestro lema cons-
tante— que solo la informa-
ción puede generar la liber-
tad y el progreso. Quiú
nuestros "pagesos" tengan
algo que decir en lo refe-
rente a esta, al parecer, im-
portante ley. Pero por ello
es preciso que antes la co-
nozcan.

El Proyecto de Ley de
Explotación Familiar Agra-
ria pretende afianzar la via-
bilidad de las explotaciones
familiares que son las em-
presas agrarias privadas que
sustentan al 90 por cien de
los agricultures y ganaderos
espafioles, así como al per-
sonal afecto a estas explo-
taciones.

Esta Ley especial para
las E.F.A. se basa en la

consideración de la empre-
sa familiar como el proto-
tipo mayoritario de explo-
taciones agrarias en la Euro-
pa Occidental, por consti-
tuir el ideal preferido de la
inmensa mayoría de los
Agricultores. Es fundamen-
tal el hecho de que las
E.F.A., constituyen un fac-
tor clave para la estabili-
dad social ya que demues-
tran una gran capacidad de
adaptación a la evolución
tecnológica. Tal vez por
ello, está demostrado que
la agricultura rris producti-
va del mundo es la que se
realiza en explotaciones de
tioo familiar. La Ley en

cuestión, no hace sinó
recoger los mandatos Cons-
titucionales contenidos en
los artículos 130 y 4 y
es pieza importante del pro-
grama legislativo anunciado
por el Ministerio de Agri-
cultura en su intervención
en el Congreso de los Dipu-
tados el 6 de Junio de
1979.

TRES TIPOS DE
PROBLEMAS

iPero cuáles son los
problemas reales que esta
Ley pretende resolver?.
Fundamentalmente se pue-
den agrupar en tres gran-
des grupos: de tipo profe-
sional y generacional, de in-
dole jurídica (suceciones) y
de naturaleza económico-
empresarial.

Se pretende, siempre
dentro de los principios
constitucionales de libertad
y voluntariedad, remover
los obtkulos que propician
la fragmentación de las ex-
plotaciones familiares agra-
rias (minifundios) aseguran-
do, no sólo su unidad sinó,
al mismo tiempo, potencian-
do su modernización, y so-
bretodo, promoviendo su
desarrollo, favorecer la in-
corporación de las nuevas
generaciones.

En relación con este
último punto, no podemos
olvidar que en los últimos
quince afios cerca de un
millón cuatrocientos mil
agricultores comprendidos
entre los 20 y los 45 arios
han abandonado la agricul-

tura. Parece ser que el pro-
yecto ambiciona frenar este
exodo a base de favorecer
las condiciones de acceso
a la titularidad de las explo-
taciones a los agricultores
jovenes, al tiempo que les
abre camino para conse-
guir ciertas ayudas ofi-
ciales	 (créditos	 especia-
les, subvenciones, etc)

MEJORAS RELATIVAS
A LA SUCESION

Como novedad impor-

tante aparece la figura del
colaborador "que es aque-
lla persona mayor de edad
o menor emancipado que,
siendo conyuge, descendien-
te, y otro pariente titular
de la explotación tenga una
experiencia profesional
mínima y una dedicación
especial a las tareas agrí-
colas. También se baraja
la posibilidad de que pue-
dan ser colaboradores, caso
de no exitir parientes, per-
sonas no allegadas a la fa-
milia.

Sin duda el aspecto
importante del proyecto de
Ley es el que hace referen-
cia a las modificaciones sus-
tanciales relativas a la suce-
sión de la legislación civil
común, tales como ampliar
las facultades del testadoro
en orden al mantenimiento
de la explotación en su
conjunto. As(, aparecen el
sucesorio, el testamento
mancomunado y el testa-
mento por comisario. Tam-
bién se reconoce a favor
del heredero un derecho de
atribución integral de la ex-
plotación para si, con la
obligación, por supuesto,
de indemnizar al resto de
los coherederos.

MODERNIZACION CARA
A EUROPA

Exite un capítulo, el
cuarto, dedicado al desarro-
llo y modernización de las
Explotaciones familiares
agrarias, donde se contem-
pla la existencia de un
plan de modernización des-
tinado a mejorar los resulta-

dos económicos. En este
capítulo se regulan las con-
diciones para acceder a los
auxilios oficiales, así como
los medios para llevar a cabo
los planes y los fines que se
persiguen.

ACCESO A LA
PROPIEDAD

De cara a mejorar la co-
ta de empleo juvenil y a
disminuir el paro la ley
a través del acceso a la pro-
piedad agrícola por parte de
los jovenes, la ley estable-
ce la exención del impuesto
de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos do-
cumantados para la adquisi-
ción, permuta o arrenda-
miento de explotaciones o
de sus elementos. Este tipo
de adquisiciones podrki te-
ner, al mismo tiempo, cré-
ditos preferentes con la ga-
rantía del Estado y bene-
ficios de tipo fiscal.

Quizä sea un proyecto
de Ley pensado para la
Agricultura de la Península,
muy diferente en su proble-
mkica y contexto general
con la de Sa Pobla, pero no
cabe duda de que el tema
es de enorme interés para
todos aquellos que tienen
puesta su mirada y su es-
fuerzo en el trabajo de la
tierra. En cualquier caso se-
ría deseable un cambio de
impresiones sobre este
tema a través de nuestras
p4inas, las cuales, como
siempre, quedan abiertas
a todo tipo de ideas y apor-
taciones.

M.S.
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L'ESTATU
El camí de cap a l'Esta-

tut ha començat una nova
etapa. L'avançprojecte el.la-
borat per aquella famosa
"Comissió del Onze" ja
està enllestit, preparat fins
i tot amb els textes alter-
natius. El Consell ha editat
l'esmentat document perquè
el mallorquí del carrer, les
asociacions de tot tipus,
tothom en general el puga
llegir i conèixer i, si hi fa,
di la seva.

I la seva anaren a dir
a Manacor un bon grapat de
polítics nostrats, represen-
tats tots ells del ventall ideo-
lògic illenc. Fou una taula
rodona organitzada per
l'Oficina Local del Ministe-
ri de Cultura. Foren ells:
Gabriel Car'iellas (AP), Mi-
quel Rosselló (PCIB) Da-
mià Ferrà Ponç (PSM) Jo-
sep Moll (PSOE) i Lluis
Pinya (UCD). Con resta
clar, hi eren tots. No en
mancava ni un. De modera-
dor, Antoni Tugores, Direc-
tor del Setmanari "Mana-
cor".

L'acte fou molt dens
sense que en cap moment
els assistents tenguessin
el més mínim motiu per
l'avorriment. Ben al con-
trari, l'interés creixia a me-
sura que s'anava aprofun-
dint amb les qüestions, to-
tes elles importants, quasi
totes polèmiques que con-

figuren el nostre present
pre-autonòmic i el nostre
futur — iai!— autonòmic
si Déu i qualcú més vol.

Es començà per fer
una valoració de l'avant-
projecte, la qual, -en linies
generals va esser calificada
de positiva per la majoria
dels integrants de la taula.
Quasi tots, però, convingue-
ren en que el document té
importants buits, fins i tot
Ferrà Ponç el va calificar
de "poc aceptable". "Ja
haguessin retallat a Madrid"
explicà el lider nacionalista
referint-se a que, segons el
seu partit el document hau-
ria d'aspirar a unes cotes
d'autonomia molt més altes.
El senyor Moll va centrar el
tema dels buits tot diguent
que, segons ells, aquests ve-
nen donats pels temes de la
composició del Parlament i
de la relació entre els dis-
tints consells insulars,
qüestions aquestes que, per
configurar un capítol apart
dins el guió de l'acte foren
debatudes molt ampliament
en torns successius.

Hi havia un punt referit
al cost de l'autonomia, pro-
blema aquest molt aixecat
per certs sectors dins el
nostre moment actual. Tots
els polítics foren rotunds a
l'hora d'enfocar aquest as-
sumpte excepte el Sr. Ca-
nyellas qui va fer gala d'un

fort excepticisme aferrant-se
al dret-reconegut dins el
document- de crear nous tri-
buts per part de l'enç auto-
nòmic. El senyor Moll, re-
plicantri va dir ben Ilempant
que: "aquí lo que ens està
sortint caríssim és el centra-
lisme". Pinya, que no acaba
d'anar fi fins passada una
bona estona, es va referir als
"beneficis d'ordre pol (tic i
social que ens durà l'estat
autonòmic. En general,
tots excepte el lider d'Alian-
ça manifestaren la seva cre-
ença en que l'autonomia no
te perquè esser cara.

Una qüestió prou
fins i tot d'exposar fou la
referida a les competències
dels distints consells insu-
lars. La qüestió no està acla-
rida ni molt menys, i així es
posà de manifest amb el
debat que es va produir. Se-
gons sembla, el problema
vital és el paper real del
que gaudiran els Comités
Insulars i aquí es va veure
clar el concepte distint del
fet autonòmic que mante-
nen els diferents partits ja
que, mentre UCD planteja
la possibilitat de que les
actituds dels distints CC II
produeixin situacions de
"ingovernabilitat" el PSM
parteix d'un principi clar de
"la màxima autonomia per
a cada illa dins un mínim
de control". El senyor Ros-

selló, representant dels co-
munistes va ensamblar
aquest tema amb el proper
referit a l'espinosa qüestió
paritat-proporcionalitat,
apresurant-se a manifestar la
seva actitut en favor de la
darrera. El senyor Canyellas,
en cavi s'acostava a les tesis
del nacionalista, explicant
ben rabent que "l'autono-
mia, des d'abaix i que els
Consells Insulars han de
tenir TOTES les competèn-
cies".

I així s'arribà al'impor-
tant problema de la compo-
sició del futur parlament, es
a dir, si representació pro-
porcional o representació
paritària. Les postures de ca-
da un ja són prou conegudes
i no representaren cap tipus
de sorpresa. Mentre PSOE
i PCIB són "proporcionals"
fins abaix de tot, aferrant-se
a allò tan antic de "un ho-
me de vot" PSM i AP, són
paritaris de la paritat, ex-
plicant, especialment els na-
cionalistes, que la Part Fora-
na ha de tenir representa-
ció com enç propi. UCD
va intentar explicar el seu
invent —que qualcú va cali-
ficar un dia com a "randa
de monges"— de la "pari-
tat proporcional o el que es
el mateix la "proporcionali-
tat paritària".

El tema de Part Forana
fou el que va moure les més

SE VENDE COCHE
FORD SUPER ESPORT

"CON EXTRAS"

DE PARTICULAR
A PARTICULAR

Informes: Tel. 54 01 75



Damià Ferra-Ponç, el més agressiu dels polítics assistents a
la Taula Rodona organitzada per l'Oficina de Cultura.

EN REQUADRE
Parlant d'autonomia, no hi ha dubte que el Sr. Ferrà

Ponç es un element molt valuós. Això restà, una vegada
més, ben clar dins el debat, taula rodona o el que fos, ce-
lebrat a Manacor la setmana pasada. En Damià, té idees
clares i no se trata gens ni mica. En quan a mí. Tothom
sap de quin peu me calç —i qui no ho sab que ho demani,
i per això, no crec obrir-me la trencadura si escric que, a
un nivell estrictament personal estic d'acord amb moltes
de les opinions que va mantenir el Sr. Ferrà a la llarga de
les quasi tres hores que va durar l'acte. Com ell crec for-
tament amb el concepte de Part Forana, com ell crec que
les aspiracions autonòmiques d'un poble mai poden esser
exigerades i com ell hauria volgut la paritat com a sistema
de representació parlamentaria pel futur parlament de les
illes.

Però, per això mateix, me crec amb l'obligació i el
dret de posar un parell d'emperons a Damià Ferrà Ponç.
Crec que ho puc fer des de la meva pròpia i personal ac-
titud nacionalista. Don Damià, ho vérem tots, es mostrà
molt recelós amb el "document Enterria" i fins i tot par-
là de "terrorisme d'Estat" referint-se a l'actitud de UCD
i PSOE de cara a això que s'ha vengut a dir "racionalitza-
ció de ses autonomies".

No me queda més remell que emprar una grollera ex-
presió de part forana: "Damianet: quan has c... plores?"
Abans, abans, va dir en Guinyot. Fa pocs mesos hi havia
un senyor a La Moncloa que era valent i arriscat a l'hora
de dissenyar el futur Estat de les autonomies. i I sabeu
que n 7 hi donareu de matadura, Damianet!. iSabeu
que n'hi donareu de matadura!. Ara, pot ser que el re-
mell siga pitjor que la malaltia i qui sap si ja l'anyorau.
Si jo no fos, Damià, tan nacionalista com tu, quasi qua-
si et diria, ifort!.

Perquè, aquesta és l'altra. A Manacor, assegut a
aquella taula, cada vegada que parlaves deies: nosaltres,
els nacionalistes". Jo estic disposat —no me costaria massa
esforç— a admetre que tu fossis ,l'únic nacionalista de
tots els que integraveu aquella taula. Però, ten per ben
segur, Damià, que no és lícit parlar així. Vosaltres, sou
nacionalistes de Mallorca, però, estimat, no sou els únics.

I això ho puc dir, ho puc escriure i ho puc, com faig,
signar amb el méu nom complet.

MIQUEL SEGURA AGUILO.
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A DEBAT

enceses polèmiques, sempre,
tot ho hem de dir, dins les
normes més estrictes de cor-
tesia i bons modes. El se-
nyor Ferrà Ponç va arrabas-
sar algunes mambellestes
quan va parlar de que "deim
no a l'autonomia de la Pla-
ça de Cort" mentre que el
senyor Moll va calificar la
seva actitud de demagògia
barata ja que "tanmateix
dins el parlament tothom
votarà amb el seu grup i
no segons el poble d'allà
on sia". El comunista Ros-
selló va anar més alluny per
assenyalar que la Part Fo-
rana era un "concepte mitja-
val" tot diguent que pels
seus el problema era un pro-
blema "de classe". Així
que, ja està clar. El proble-

ma no és, segons els comu-
nistes esser o no de Part
Forana o de Ciutat, sinó
esser de "Son Gotleu o
des Passeig Mallorca". I els
foravilers? Bé gràcies.

Amb quatre grapades
més s'arribà al col.loqui on
cada un dels polítics apro-
fiten per reforçar les seves
anteriors intervencions. Just
a la fi de l'acte el Sr. Ferrà
Ponç va treure es barram
gruixat calificant el "docu-
ment Enterria" de "terroris-
me d'Estat". El Sr. Pinya,
orella dreta, li va recordar
que UCD governava per la
força del vot popular i que,
amparats com estaven ells
amb dita força els peseme-
ros no tenien dret a xerrar
d'aquella manera. No hi ha

dubte que el públic sortí
content ja que l'altària de
l'acte, repetim, fou verita-
blement satisfactòria. El
mantenidor, amb tímida

fermesa i parla sussurrant va
saber en tot moment con-
duir el diàleg per camins de
claretat i concòrdia.

EMBAT.
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MATRIMONIOS

El pasado 1 de Mayo contrajeron matrimonio Andrés Picó Picó y Paula Comas Santandreu.

El mismo día unieron sus vidas Gabriel Jofre Ferragut y Ma. Jesús Maimó Picornell.

El 2 de Mayo en la Iglesia de San Antonio Abad se unieron ante el altar Vicente José Mérida Villaroel y Apolonia Mestre Serra

El 3 de Mayo se casaron Valeriano Trujillo Molina y Catalina Mascó Sastre.

En el oratorio de CRESTATX se unieron en matrimonio Miquel Palou Sampol y Antonia Llobera Batle . Fue el día 10 de
Mayo.

También Alejandro Antón Seco y Magdalena Vallespir Pons se unieron en matrimonio el día 15 de Mayo en la Iglesia de
San Antonio Abad.

A todos nuestra màs enhorabuena.

NECROLOGICAS

El día 2 de Mayo de 1.981 falleció en Sa Pobla Don Sebastiki Payeras Cladera a la edad de 66 afios.

El dia 5 de Mayo también entregó su alma al creador Dofia María Gelabert Alba. Contaba con 80 afios

El día 8 de Mayo ocurrió el fallecimiento de Paula Crespí Caimarí contando con 78 afios de edad.

El día 14 de Mayo pasó a mejor vida Don Jaime Mestre Crespí a la edad de 76 afios.

Martina Gost Genovart también falleció dia 15 de Mayo a los 82 afíos.

El día 16 de Mayo ocurrió el óbito de Juan Serra Seguií cuando contaba con 70 afios.

El dia 17 de Mayo fueron tres los óbitos que se produjeron en Sa Pobla. Se trataba de Felipe Cirer Portell de 68 afios,
Antonia Ferragut Torrens de 77 afios, y Gabriel Font Mir de 74 afios.

Juana Magdalena Marín Gallardo falleció día 18 de Mayo a los 74 afíos.

La jornada del 24 de Mayo murió Dofia Apolonia Vanrell Vanrell a la edad de 90 afios.

El 25 de Mayo finalizó su paso por esta tierra Dofia Magdalena Pascual Cladera cuando tenía 84 afios.

Dofia Francisca Mestre Vallespir entregó su alma al creador el día 27 de Mayo a la edad de 99 aflos

Y para cerrar esta lista de fallecidos durante el pasado mes de Mayo sefialemos el óbito de Dofia Catalina Bennasar Crespí
el cual se produjo el 29 de Mayo cuando contaba 78 afios.

A TODOS SUS FAMILIARES, AMIGOS, DESDE ESTAS PAGINAS DE "SA POBLA" QUEREMOS TESTIMONIARLES
NUESTRO PFSAME. DESCANSEN EN PAZ.

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL

iii______111111•11_111111~
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Majoretes, trompetas y tambores dieron colorido a la fiesta.

El Campeón posa con sus mås tiernos seguidores.

Frente al Margaritense, broche de oro de la liga

UNA FIESTA PARA EL CAMPEON
Hoy nuestras paginas

deportivas se visten de ale-
gría para festejar el título
de CAMPEON tan brillan-
temente conquistado por la
U.D. Poblense. Un título
que no por esperado deja
de tener su importancia, ya
que ha sido justo premio a
una brillante campafia lleva-
da a cabo a lo largo de toda
la competición liguera al
final de la cual debía que-
dar patente esa teórica su-
perioridad del conjunto
"pobler" sobre sus rivales;
unos rivales que lo han si-
do y que no han hecho nin-
gún tipo de concesión.

El domingo día 24 de
Mayo y frente al Margari-
tense, el Poblense, con el
título ya en sus manos des-
de dos jornadas antes, puso
broche de oro a esa tan
comentada brillante campa-
fia, venciendo a sus rivales
por el claro tanteo de cua-
tro goles a uno en un par-
tido en que era practica-
mente nula la importancia
de los puntos en litigio,
pero que fue motivo para
que los "poblers" en su des-
pedida liguera, brindando a
su afición esta postreta vic-
toria, fueran correspondidos
con el justo homenaje que

les sirviera de estímulo pa-
ra afrontar con moral e ilu-
sión los partidos de pro-
moción para el ascenso.

A este homenaje ccintri-
buyó la afición, la directiva
y representantes de los or-
ganismos oficiales ligados
con el deporte en general.
Hubo desfile de bandas de
cornetas y tambores, suelta
de traca y cohetes, gran sal-
va de aplausos, refresco para
jugadores y aficionados, feli-
citaciones mil, junto con la
presencia de un buen núme-
ro de nifios —quien sabe si
figuras del fútbol o simples
aficionados en potencia— lu-

ciendo el uniforme "blau-
grana" que posaron junto al
equipo campeón.

Pero dejémonos por
una vez de comentarios y
que sean las imagenes cap-
tadas por nuestros repor-
teros graficos las que ex-
pliquen el festivo ambien-
te vivido en el Polidepor-
tivo Municipal y alegren es-
tas paginas deportivas. Ahí
va. Ahí queda, el testimo-
nio de las imagenes y sobran
los comentarios.

JOAN PAYERAS LLULL
FOTOS CERVERA Y

ENRIC.
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LA ALEGRIA, UNION Y
AMISTAD A TRAVES DEL
DEPORTE

Afortunadamente pare-
ce que en nuestros días to-
ma de cada día rris firme-
za y cuerpo de realidad
aquella vieja teoria del Mar-
qués de Coubertain que afir-
ma que el deporte une a
los pueblos. Salvo raras ex-
cepciones a las que solo se
Ilega por un exceso de fa-
natismo o malentendidas
reival idad, ese acercamiento,
repito, se hace evidente y la
rivalidad competitiva
porporciona —como debe
ser— el compafierismo,
unión y amistad correspon-
didos fuera de los terrenos
de juego.

La fotografía que ilus-
tra este pié, puede ser uno
de los tantos ejemplos que
se repiten dia a día: Dos
presidentes —Alorda del
Poblense y Contestí del
Mallorca— rnximos rivales
deportivos durante la pasa-
da temporada, ahora en es-
trechas y caballerosas rela-
ciones. A continuación el
doctor Mir, cuya humanidad
le ha hecho ganar el apre-
cio y la estima, tanto en el
campo profesional como en
el deportivo. Como notario
de estas buenas ralciones el
miembro de la Federación
Balear de Fútbol y ex-juga-
dor del Poblense, Gabriel
Torrandell y completando
el quinteto, Alexandre Ba-
llester que ha hecho de su
vida una auténtica relación
pública.

Otros muchos ejem-
plos de amistad y buenas
relaciones se prodigaron en
el Polideportivo Municipal
con motivo del brillante
cierre de temporada pro-
tagonizado por el Poblense.
Desde el comportamiento
deportivo de todo el Marga-
ritense en masa, a la pre-
sencia de los mãximos diri-
gentes de la Federación y
otros representantes del
mundillo deportivo y en el
compartimiento de la ale-
alegría de los "poblers" en
el refresco ofrecido al final
del partido, en el que parti-
cipó hasta el trio arbitral.
Una alegría común que tes-
tifica la otra fotografía.

JOAN PAYERAS
FOTOS ENRIC.
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MIEMB

LA PENA POBLENSE DE ALCUDIA TAMBIEN
HOMENAJEO AL CAMPEON

A las muchas felicita-
ciones que recibió el Poblen-
se con motivo de haberse
proclamado campeón, cabe
serialar el detalle que tuvo
la "pefia Poblense número
uno de Alcudia" con la en-
trega de un precioso trofeo
conmemorativo. En la foto
se recoge el momento en
que el presidente de la pe-
fia, Jaime Cladera, hace en-
trega al capitki del Poblen-
se, Pedro Gost del referido
trofeo, ante la emocionada
presencia del presidente del
club campeón, José Alorda
Ríos.

Foto Enric. 
Homenaje al compeón
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El largo camino del Poblen-se hacia 2 a B

EN GUECHO:
UN RESULTADO ESPERANZADOR

Un resultado altamente
esperanzador de cara a in-
clinar a su favor la elimina-
toria global, consiguió el Po-
blense en el campo muni-
cipal Gobela, frente al his-
tórico Arenas de Guecho al
empatar a un tanto.

Pero no solo el resul-
tado es meritorio, si no tam-
bién el juego realizado por
los "poblers" a lo largo de
los noventa minutos y que
les hizo acreedores a una
victoria mínima, cuando
menos, según se despren-
de de las crónicas y comen-
tarios de los distintos me-
dios de difusión.

FICHA DEL PARTIDO

Dirigió el encuentro el
colegiado üntabro, José
Luis de la Teja, algo defi-
ciente en su iabor, permi-
tiendo el juego excesiva-
mente duro. Benévolo con

las brusquedades locales me-
recedoras de alguna que
otra tarjeta, que, sin em-
bargo, ensefió al visitante
Balilla por protestarle una
decisión.

ALINEACIONES:
Poblense: Gost; Pons,

Hidalgo, D. Amer, Pascual;
Planas, Bonet, Miguelito;
Franch, Balilla y Rosselló.

Después del descanso,
Morey sustituyó a Franch y
en el min. 84, Munar hizo lo
propio con Rosselló.

Arenas. Lasuen; Eloy,
Luis Angel, Feijoó; Lazaga;
Rodolfo, Larrea, Enrique;
Gaubeka, Aitor y Borja.

En el min. 47, Lolo
sustituyó a Lazaga.

GOLES:
0-1: min. 35. Rãpido

contragolpe Ilevado a cabo
por Rosselló con centro que
remata Balilla, adelantando
al Poblense en el marcador.

1-1: min. 42: Jugada de

Larrea por la derecha con
centro que remata Enrique
a media altura, establecien-
do el resultado que ya sería
definitivo.

INCIDENCIAS

Mucho público en las
gradas. En el min. 86 se
produjo una fortuita lesión
de Bonet que tuvo que ser
retirado del campo en cami-
lla, siendo atendido en los
vestuarios por el equipo mé-
dico del club que le apreció
ligera conmoción, si bien
parece que sin preocupan-
tes consecuencias, pese al
visible golpe en la parte iz-
quierda de su rostro.

COMENTARIO

Planteamiento defensi-
vo del Poblense con Franch
y Balilla en punta de ataque,
frente a un 4-3-3 de los lo-

cales que permitía a los late-
ras profundizar en reiteradas
ocasiones. Dominio alterno
hasta que Ilegó el primer gol
que estuvo precedido de un
serio aviso a cargo de
Franch que tras larga y so-
litaria galopada elevó exce-
sivamente el esférico a la sa-
lida del portero.

Después del descanso
salió el Poblense a conservar
el empate, lo que dio oca-

sión al Arenas de intensifi-
car su dominio frente al
marco defendido por Gost,
pero la buena labor del me-
ta y la ordenada defensa
poblera supieron neutrali-
zar ese dominio, consi-
guiendo ese empate que,
como decimos al principio,
hace abrigar firmes espe-
ranzas de saldar a su favor
esta primera eliminatoria
de ascenso.

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

CAN PICAFORT
(Mallorca)

ENTRI A NADAL - SPORT /SORTIRA CONTENT
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Ante el Poblense - Arenas de este domingo

NO PUEDE FALTAR EL ALIENTO DE
TODA UNA AFICION

En la tarde de este
próximo domingo el Po-
blense se enfrentara en el
Polideportivo Municipal al
Arenas de Guecho, en en-
cuentro de vuelta correspon-
diente a la primera elimina-
toria de la fase de ascenso
a Segunda División B.

Tras el resultado de
empate a uno conseguido
por los blaugranas en tie-
rras vizcaínas, teóricamen-
te parece que el resultado
global ha de inclinarse a fa-
vor de los "poblers" que

pondran a prueba todo su
potencial futbol ístico para
resolyer cuanto antes la
eliminatoria.

Nada esta decidido to-
davía si tenemos en cuenta
que el fútbol no cabe lógica
alguna, por lo que los mu-
chachos de Serra Ferrer es-
tan plenamente mentaliza-
dos del esfuerzo a realizar
para ver colmado de satis-
facción este importante pri-
mer paso hacia la Segunda
División B.

El aliento del público

y ambiente de apoyo que
reciban los jugadores des-
de las gradas han de ser
factores muy importantes
para este encuentro, por lo
que cabe esperar que seran
muchos los aficionados de
toda la isla que se daran
cita en las tribunas del Po-
lideportivo Municipal para
animar deportivarrinte al
Poblense.

Parece segura la presen-
cia de las pefias del Mallor-
ca que tanto entienden y
tanto saben a la hora de

volcar su apoyo moral so-
bre su equipo y "su equi-
po" en esta ocasión sera
el Poblense, gracias a las
gestiones realizadas por la
Gran Penya Poblera y a las
buenas relaciones existen-
tes entre ambos clubs y que
ya resItamos en otro rincón
de estas paginas deportivas.

As(, entre todos: juga-
dores, directiva, perias y
afición en masa, debemos
contribuir a que el Poblen-
se venza esta primera elimi-
natoria.  

cudia GA Ï 590    

iaies

Iill

LES OFRECE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO

DIRECTOR PEDRO FIOL CLADF.RA

EXCURSIONES A:

NO LO OLVIDE,

LE ESPERAMOS

CANARIAS - LONDRES - PARIS - ROMA - MIAMI - TAILANDIA

Y MUCHOS OTROS DESTINOS

Y EL BARCO DE PTO. ALCUDIA - PORT VENDRES

Plaza Alexander Fleming, 3 Tels: 20 18 11 - 20 18 50 - 20 19 00
Palma de Mallorca

Vkealmlrante Moreno, 8 Tels: 54 51 19 - 54 68 86 Pto. Alcudla
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Club Top Less
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Avd. Cológ 66

Tel, 52 72 24
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ALGO QUE COMENTAR.
Ha finalizado la tempo-

rada y, como es habitual,
estamos en época de balan-
ces y reflexiones. Aquéllos
y éstos, pueden recaer en
distintos temas, ya que el
abanico que conforma el
futbol es amplio y comple-
jo. Pero ese rrtismo fútbol,
tiene que seguir a pesar de
que sea cada vez menos es-
pecticulo y menos coheren-
te.

Y un tema es el de la
concreción, dentro de esa
complejidad, de las agresio-
nes. Y no sólo a los colegia-
dos, sino entre propios es-
pectadores que se desentien-
den a veces de lo que ocurre
sobre el propio césped, para
entregarse a toda clase de
desmanes. Y eso se puede
ver cada domingo. Pero se-
ría ésta una historia "para
no dormir" que voy, ob-

viamente, a omitir relatarles.
Lo que sí es preocu-

pante es el tema de las agre-
siones arhitrales. Creo que
en Mallorca hemos superado
nuestro propio récord y es-
toy casi en condiciones de
afirmar que ha sido la tem-
porada rris conflictiva. Re-
pasen, si tienen alguna duda,
los cierres de terrenos de
juego que se han producido
y no sólo a nivel regional,
sino entre equipos que mili-
tan en la tercera división.
Algo incalificable.

Pero estas agresiones
han aparecido cuando el
equipo ha jugado rnal, cuan-
do los jugadores han deja-
do de marcar goles, cuan-
do el aficionado ha hecho
recaer su ira, no sobre el
que cobra rirs de su equi-
po, sino contra el que cobra
menos —el bitro— y no

tiene con qué ni cómo de-
fenderse.

Ha preocupado menos
el que el delantero local fa-
llara un penalty, que el que
el colegiado se equivocara
en un saque de banda. Por
poner un ejemplo. Y así,
seguro, vamos a acabar con
el fútbol.

Y que conste que yo no
defiendo a los írbitros —es-
toy muy lejos de ellos— has-
ta el punto de que, difícil-
mente, en mis habituales
comentarios, he dicho que
habían estado acertados.
Que para eso son jueces
y aunque sean humanos
—como dice la frase— ello
no les da pie a cometer
errores, a veces, de bulto.
Pero ello no puede ser la
chispa que, con los ínimos
encrespados, dé pie y lugar
a una masiva agresión co-

mo se ha repetido con de-
inasiada frecuencia esta re-
cién finada temporada.

He empezado diciendo
que es la hora de los balan-
ces y de las reflexiones.
Pasarí un verano antes
que la competición ofkial
se reanude. En algunos
equipos, no se comenzar
en su propio feudo porque
se arrastrarrí la lacra de
una sanción que va a pe-
sar sobre el campo. Y ello,
tal vez, con un nuevo pre-
sidente y otros jugadores
y directivos, que nada tu-
vieron que ver con los des-
manes de los que se fueron.
Ese es nuestro fútbol del
que hay que desterrar la
violencia. Aunque, para que
perdure, deba mantenerse
la pasión controlada.

Jaime Martí G.
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JUDO
El pasado domingo día

31 de maN o tuvo lugar a
las 10 horas la competición
de judo que se celebró en
las instalaciones de artes
marciales DOJO KATA la
participación de otros clubs
de las islas como, SHUB-
KAN Y SAMU RAI entre
otros.

La competición fue
desarrollada por pesos y
equipos, los cuales queda-
ron clasificados de la
siguiente manera:

60 Kes.
1.- Miguel Bonnín det

DOJO KATAS Sa Pobla.
2.- Ricardo Halbey

SHUBUKAN.
3.-	 José	 Sínchez

SHUBUKAN.

65 Kgs.:
1.- Miguel Pellicer

SAMURAY
2.- Antonio Crespí

DOJO KATA Sa Pobla.

3.- Carlos Iluerta
CNP

71 Kgs.
1.- Miguel Pol DOJO

KATA Sa Pobla.
2.- Ramón Coll SHU-

BUKAN.
3.- Jesús de la Llama

SCHUBUKAN.

• 78 Kgs.
1.- Ramón Argiiello

SHUBUKAN.
Diego	 Hernnez

SAMURAI
3.-Jaime Rigo DOJO

KATA Sa Pobla.
En los 86 Kgs. quedó

en primer lugar SEBAS-
TIAN SERRA DEL DOJO
KATA Sa Pobla y en 95
Kgs. el primero fue MI-
GUEL SOCIAS también del
DOJO KATA Sa Pobla y
en segundo lugar MIGUEL
BENEGAS de SHUBUKAN

Y por último no podía

Besanuu el
faltar la competición feme-
nina de todas las categorías
que quedó clasificada de la
siguiente manera:

1.- Lucía kUfiez C.NP
2.- Margarita Marí SHU-

BUKAN
3.- Humi Castafieda

SHUBUKAN.
La primera clasificada

LUCIA MASEZ ha sido
cuatro veces campeona de
España, Olimpica, y selec-
cionada para los campeona-
tos de Europa también cua-
tro veces para que luego di-
gan que en Mallorca no te-

Tatami

nemos campeonas y adernas
jovencísimas, de 23 afios.

Al final de la compe-
tición se entregaron los tro-
feos v no falto la gran ale-
gría 'de los DOJO KATAS
poblers. El acto estuvo orga-
nizado por D. Antonio Mar-
torell, Mitsunori Sato y Fe-
lio Brenes, dando las gra-
cias a los centros comer-
ciales de la localidad que
prestaron muy vivamente
su colaboración.

Texto: Miquel Arcngel
Foto: Miquel Pancuit.

OFICINA DE
LOS TRONCOS

COMPRA Y VENTA DE SOLARES
Y APARTAMENTOS

CIUDAD DE LOS LAGOS

Teléfono: 54 59 43
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VIAJE CON NOSOTROS A GALICIA
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Sa Pobla	 G.A.T. N'72 

ZAMA CONA MIR

representant a Sa Pobla i comarca

Ya saben todos nuestros lectores que estamos en

la recta final del concurso. A finales de este mes ten-
dra lugar el sorteo ante notario de las muchas to-
das papeletas premiadas. Estamos pensando, inclu-
so, en un pequena fiesta. Sería un motivo de alegría

el encontrarnos todos los que formamos esta gran fa-

milia de "SA POBLA".
Pero el concurso continúa. Y esta semana doble-

mente facil.
Bueno, quiza antes debamos aclarar que el políti-

co que presentabamos en nuestro número anterior
es Santiago Rodríguez Miranda, que no Mirinda, co-

mo le llama algún que otro malintencionado de los
muchos que hay por aquí.

Y esta semana, el grande. El gran Alexandre Ba-
llester, el pobler de pro, auto teatral super-prenniado.
iQuien no lo conoce?

Pero , lo que teneis que escribirnos es el título de
al menos una de sus muchas obras teatrales. Solo una

y ya tendreis, una vez mas, opción a participar en

el gran sorteo de VIAJES CEVASA Y ZAMACONA

MIR, que os puede Ileva a un estupendo viaje por

tierras de Galicia, Madrid y Portugal.

CONCURSO SA POBLA — CEVASA

ZAMACONA — MIR

LA SOLUC1ON DE ESTA SEMANA ES

D. 	

C/ 	

Población 	
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