
"MISS SA POBLA" ES
DE SANTA MARIA:

ES DARRER
MOLINER
DE SA POBLA

Foto: Arcangel

Pobla
Núm. 17
	 REVISTA D'INFORMACIO GENERAL	

Preu: 35 Ptes.

NO HI HAURA "TOROS"
PER SANT JAUME

esports

ALORDA: RESIGNADA
DECEPCION

"ESTOY A
FAVOR DEL
DIVORCIO"

SI DEU I EL BATLE
VOLEN

TEN DREM
UN JUTGAT NOU



BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE

surnifiVe

41 •Cruk Verde
INSECTICIDA DE AMPLIA
ACCION Y PERSISTENCIA

Criú Verd PLAGAS MAS IMPORTANTES A COM BATIR

-TR1PS	 -COCHINILLAS
-ORUGAS	 -PULGONES
-ESCARABAJO	 -PSYLA

Delegación:
CENTRO AGRICOLA JESUS BALAGUER

Pérez Galdós, 11 TEL 46 48 18 PALMA



AMICS CORALS
Qui no es recorda del

problema dels badens?

Quantes vegadetes no s'ha

tractat aquest tema a "ple-

nos" i "permanents"?. Sa-

beu, donç, que existeix un

"Amiguisim . .

NO HI HAURA
"TOROS" PER SANT
JAUME

¡Ja .sabem cosa de les

Festes de Sant Jaume!.

rau encara manquen més de

tres setmanes i ja hi ha cosa

feta!. Mirau!.

En voleu saber una de

bona? NO HI HAURA

"TOROS". L'espectacle

preferit del nostre poble, ja

ha sé, tot lo que vulgueu,

però no vos hi "encaprit-

xeu" perque tanmateix no

hi haurà "toros".

Això si. Hi haurà corre-

gudes de cavalls a "SA LLE-

BRE". I les berbenes, de

franc per a els poblers. I

potser també corregudes ci-

clistes. . .

I ara que no seràn

massa corregudes,

S'espera també que

aquest serà l'any de la nova

agrupació de Ball de Bot

que ja compta amb el suport
oficial del nostre Ajunta-
ment

No voldria vos ho pen-
sassiu. Poden quedar unes
Festetes ben arregladetes...

Vale , Tito

Sa Pobla
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acord municipal d'enderro-

car els existents ja que

"representan un peligro para

la vía pública".

Si, si. Potser qualque

propietari els ha fet llevar.

Però encara s'hem fan de

nous. Fà ben poc temps un

amic coral del senyor batle,

candidat pel seu grup a les

eleccions, en va "posar" un

de nóu, més gros que mai i

més mal fet que cap dels

existents. Com que, cal que-

dar bé, li enviaren un "ofi-

ci". Resposta de l'afectat ex

candidat i amic "Ja en po-

den enviar de papers que ta-

mateix no el tomaré".

Qui era que va dir allò

de "Ciudad sin Ley?" Qui

era, qui era.?
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L'AJUNTAMENT

NO VOL

"ACTES

POLITICS"

Segons una alt isima

autoritat municipal, "cap i

cervell" de toca la política

independent, que no inde-

pendista, "L'Ajuntament

s'oposa a tots els actes poli-

tics". Així ho va fer a saber

a un, no vulgueu saber qui

era, que volia fer cosa.

Don Della, estimat: i

que espera voste per fer un

monument a nen Tejero?

Se ben cert que per ell

no es perdria, no, Tito.

0 organitzar una pere-

grinació a "El Ferrol, tú!.

Aquesta, aquesta

agradaria. En faria venir

molts...

, Qualsevol cosa manco

"actos politicos", "tio".

Democrates que lletgiu

això, vius i ungles. Perque

per tot hi• ha de tot. Però

per aqui es massa, eh?. Ni

"Fachadolid", tú!.
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Sa Pobla, 26 de Junio
de 1.981

Seflor Director: Le rue-
go la publicación de la pre-
sente carta en la revista lo-
cal "Sa Pobla" dandole las
gracias anticipadas dirigida
al Presidente de la Camara
Agraria Poblera.

Seííor Presidente: Lei
en su día la carta publicada
por Ud. en la revista local
"Sa Pobla" (núm. 10), con-
testando a la mia y en ella
dice Ud. "Como presidente
de la Camara Agraria Local
me creo en la obligación de
clarificar algunos aspectos
que podrían presentarse
confusos a raiz de la carta
a la que contesto". Y en
otro punto sigue diciendo:
"Quisiéramos que se iden-
tificara el "pagés que ho
veu negre" a fin de mante-
ner un dialogo franco y a-
bierto en el que se expusie-
ran los argumentos en favor
y en contra sobre la limpie-
za de "S'Albúfera".

Y yo que no tenía el
porqué identificarme, me
decidí y lo hice y sin embar-
go todavía no he tenido esa
oportunidad de mantener
tal dialogo franco y abierto
al que Ud. se refería.

Luego en sus declara-
ciones hechas por Ud. en la

misma revista Sa Pobla
(núm. 13) sobre el mismo
tema - polémico ya - de la
limpieza de S'Albúfera me
llamó "bubota" &Acaso ese
es el dialogo franco y abier-
to al que se refería? 0 es
que ya no tiene argumentos
ni en favor ni en contra de
tales limpiezas? 0 acaso
me pedía que me identifica-
ra para poder insultarme
mãs directamente?. Pruden-
cia, sehor Presidente, pru-
dencia.

La Camara que Ud. pre-
side tiene el deber y la obli-
gación de preocuparse por
los problemas de los "mar-
jalers" y este de la salinidad
o descenso del nivel de sa-
turación de las aguas es uno
de esos problemas de su in-
cumbencia.

Vaya, vaya, sehor presi-
dente; un poco màs de pru-
dencia y mire de salvar lo
que hicieron nuestros padres
y abuelos que tanto se sa-
crificaron trabajando de sol
a sol, para que nosotros pu-
diéramos vivir una vida mas
próspera y conseguir estos
hermosos jardines agrícolas
que son nuestras tierras, en-
vidia y despensa de toda Ma-
llorca.

Se despide de Ud. "Un
pagés que ho veu negre i
que no és sofridor".
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EL PAGES "NEGRE"
VUELVE A LA CARGA

GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel. 52 72 37

CAN PICAFORT (MALLORCA)

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL
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Sa Cortera necesita descongestionar. .
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La decisió final, depen de la majoria

TENDREM NOVA SEU DEL JUTGAT ?

Ja fa temps que el grup
centrista pobler va iniciar
gestions per tal d'aconseguir
el canvi d'ubicació del
Jutgat que, com tothom
sab, avui ocupa una part
dels baixos de "Sa Cortera",
es a dir, de l'ajuntament.
L'intenció dels regidors de
l'oposició era trasladar-lo a
l'edifici conegeut per Ca
N'Arabí, propietat també de
l'Ajuntament i que està si-
tuat devora l'Esglesia.

Dit i fet. El grup muni-
cipal centrista va presentar
una moció amb aquest sen-
tit a l'Ajuntament, la qual a
di ver, va esser rebuda sense
gaire entusiasme per la ma-
joria que comanda ja que,
deien, seria millor emprar
ledifici esmentat per insta-
lar-hi un ambulatóri. Les
raons esgrimides per l'opo-
sició eren bastant clares.
Parlaven de descongestionar
"Sa Cortera" perque el pu-
blic que visiti les oficines de
l'Ajuntament no te perquè
pujar escales i també que les
actuals oficines no són de lo
més escaients per a l'activi-
tat administrativa. Una altre
raó parlava de que, aconse-
guint el traslat, seria posible
aixamplar el minvat salonet
de sesions, facilitant així el
accés del públic, el qual,
avui per avui, si té ganes de
anar a qualque "Pleno" té la
quasi absoluta seguretat de
que haurà de romandre dret
tot el temps que durin les
deliberacions dels "pares del
municipi".

En aquest sentit no va
mancar qualque malpensat
que va asenylar que la raó
principal de la fredor dels
independents enfront del
projecte fos precisament
aquesta, però això són ja fi-
gues d1tre sostre i des

d'avui no volem entrar en
motivacions de tipus subjec-
tiu. Cal dir, també, que la
UCD poblera, al temps que
posava fil a l'agulla amb la
dita moció, també va anar
fent gestions enfront del
Ministeri de Justicia, puix
que el titular de l'esmentat
departament ministerial era
llavors el diputat per Balears
Iriigo Cavero.

El fet és que, a les hores
d'ara, el Ministeri de Justici
ha donat ja els seus vistiplau
al traslat i s'ha dirigit a l'A-
juntament pobler recabant
d'ell les condicions de finan-
ciació de les Obres del que
pot esser nou Jutjat. Exis-
teix un projecte que, llavors
ja, fou presentat a estudi per
part dels tecnics del Ministe-
ri i és a partir d'aquest pro-
jecte que Madrid ha donat
llum verda a l'assumpte.

Hem de dir també que
l'ajuntament no perdria la
propietat de l'edifici de ca
N'Arabí ja que es tractaria
solament d'una sesió al ma-
teix temps sembla que
l'Ajuntament hauria de pa-
ga els serveis de llum o
aigua, cosa per altra part
que ja fà en l'actual situació.

De tots modes la darre-
ra paraula la té, com és na-
tural, el consistóri pobler.

s'espera que hi hagi
abans una sesió extraordinà-
ria, ja que el senyor secretari
"té ganes d'agafar les vaca-
cions". Cal, iclò, esperar una
mica més per saber com pot
acabar l'assumpte. Un
assumpte prou important ja
que, unes noves instalacions
del Jutgat, amples, moder-
nes, amb un adecuat diposit
de detinguts, podria repre-
sentar una estupenda millo-
ra per el nostre poble.

Embat
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"ELS VALLDEMOSA" PARTICIPAREN A LA FESTA
A la festa d'homenatge a la vellesa, entre altres actes, hi

va haver un acte musical dedicat com és evident, a les perso-
nes de la tercera edat i també naturalment a tot el públic po-
bler.

Aquest acte va estar a carrec de cors i d'un grup de balls
de Sa Pobla. Amés varem comptar amb l'exel.lent participa-
ció del conegut i famós grup "Els Valldemosa", el qual va
completar l'ambient folklòric amb les sevas cançons i qualitat
sobradament coneguda.

Vaig tenir l'oportunitat
de parlar amb "Els Vallde-
mosa", i més concretament
amb dos dels seus compo-
nents: En Tomeu i na Ge-
nia. La conversa es va de-
senvolupar just després de la
seva actuació, malgrat que la
xerrada no va esser massa
llarga, varem poder saber
sobre les impressions que els
hi porta una festa com
aquesta i també de la trajec-
tòria del grup dins l'ambient
folklòric.

En primer lloc, em di-
guerem que trobaven prou
contents d'haver participat
en aquesta festa, de la qual
se'n dugueren bones impre-
sions. Respecte a la seva

participació en festes d'a-
quest caire en altres pobles
de lilla em respongueren
que efectivament es veu
com molts de pobles van
prenguent conciencia en les
festes populars que cada any
es fan amb més entusiasme.

L'actuació de "Els Vall-
demosa" en el recinta de sa
plaça de "Sa Pobla" fou
molt ben acollida pel públic
pobler. La gent escoltà amb
atenció les cançons que in-
terpretaren, fins i tot es pot
dir que hi va haver una certa
participació per part del més
joves, que entonaren també
algunes de les cançons més
conegudes.

En el seu repertori, a

com a profesionals, el que
vol dir una constància que el
públic ha aceptat en aquest
llarg temps.

"Els Valldemosa" varen
iniciar-se en la música, gra-
cies als consells del seu pare
Bartomeu Estaras, el qual
dirigía el grup folklòric: "El
parado de Valldemosa". Ai-
xí doncs els tres germans:
Bernat, Rafel i Tomeu for-
maren el grup, al qual s'ha
afegit en els darrers anys, la
veu femenina de na Génia
Tob in.

A més del seus shows a
discoteques, també fan reci-
tals pels pobles de les illes.
Ells opinen, que el folklore
mallorquí va en creixençe,
per la bona aceptació del
públic i que hem de tenir
present que les coses popu-
lars mallorquines tenen ac-
tualment un gran interés
entre les gents i els pobles.

Es ben segur que "Els
Valldemosa", acrediten amb
les seves actuacions d'exce-

més de les típiques cançons
folklòriques, interpretaren
també algunes de The
Beatles", que han traduit al
mallorquí de forma ex-
cel.lent.

Quan varem al.ludir a la
seva trajectòria musical, em
varen dir que fa vint anys
que es dedican a la música
com a profesionals, el que

lent qualitat la seva profe-
sionelitat i el gran treballs
constant pel folklore.

Ells diven que seguiran
cantant mentres el públic
escolti o prengui atenció a la
seva tasca musical. Jo crec
que en "Els Valldemosa" els
hi queda molt de camí mu-
sical per endevant, i que els
vint anys que duen de vida
profesional, son una prova
significativa, que assegura
un llarg futur de dedicació
a les músiques folklòriques,
que en definitiva son les
arrels del poble.

Siset

LA BOUTIQUE DEL TENIS

Ctra. Alcudia Arttí, s * n

Complejo Comercial Las Candelas

PUERTO DE ALCUDIA (MALLORCA)
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Els molins poblers...

ENCARA NI HA QUE ALENEN
Desde aquellos tiempos

heroicos, en los cuales nues-
tros antepasados conviertie-
ron los yermos campos de
Sa Pobla en uberrimos jar-
dines, el milagro ha teni-
do un nombre: el agua. El
regadío. Gracias a ella fue
posible la transformación y
el progreso. Uno de los pri-
meros sistemas de regadío
que se conoció fue "es bui-
dador", transcurrido un
cierto- tiernpo llegaron las
norias "ses sinias", y ya mas
adelante fue el tiempo de
los molinos de viento, los
motores, y por último, las
bombas impulsoras.

Alguno de estos siste-
mas de regadío han ido
desapareciendo con el curso
del tiempo. De las norias
nos quedan aún vagos re-
cuerdos, mezclados con
nostalgia y poesia. Y de es-

tos monumentos artísticos,
que Don Quijote confudiera
en su locura con gigantes,
nos estan quedando unos
monstruosos esqueletos, al-
zados como enormes repro-
ches a lo largo y ancho de
nuestras "marjals".

Pero aún queda algun
molino vivo y en pleno fun-
cionamiento. A ,menos de
300 metros del casco de la
población, concretamente
detrís del antiguo campo de
futbol, vi uno de ellos, con
sus astas dando vueltas en
medio del sol de junio, me
pareció la cosa mas bonita
que habían contemplado
mis ojos en mucho tiempo.

Tuve ocasión de hablar
con su propietario, En To-
meu Pancuit, el cual entre
otras cosas, dijo:

- "Te extraflara que mi
viejo molino todavía esté en

funcionamiento, verdad
es que, pese a que lo he cui-
dado lo mejor que he sabido
y podido, puedo decir que
he tenido mucha suerte.

-Al parecer entiende
Vd. de molinos, ;,cuantos
afíos lleva entre ellos?.

- Son ya mas de 45
arios. Antes lo hacía, la ver-
dad, porque no me quedaba
mas remedio. Ten en cuenta
que hay regar a ciiario en ve-
rano y si el molino no saca-
ba agua, pues no se podia
regar. Ahora tan lo ha-
go funcionar por mi propio
interés, por que me gusta
verlo funcionar y porque, en
estos tiempos que corremos
no esta de mas ahorrar unos
cuantos kilowatios. No
creas, este último aspecto
es importante ya que el aho-
rro empleando la energia del
mohno es mas que conside-

rable. Esta claro que el mo-
tor es hoy casi imprescíndi-
ble pues hay días que no so-
pla "ni un fil de vent". 0
sea, pienso que se puede
complementar el uso del
molino y del rnotor, según
las circunstancias.

- Y que opina de estos
agricultores que han dejado
morir sus molinos, abando-
nandolos por completo?

- Bueno, cada cual es
bre de hacer lo que quiera.
Pienso que a muchos les
habria encantado poder
cónservarlos, pero una
"ventada" los ha destruido
y, ya no han tenido ocasion
de repararlos. Ademas, cada
cosa a su tiempo y sin duda
la época de los molinos pa-
só ya...

- Pero no cree que pue-
de volver, dadas las circuns-

enamsol>
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IUN LLOC PER A L'INTIMITAT
DE LES PARELLES

Club Top Less

Mississippi

lvd. Colóri 66

Tel. 52 72 24

CAN PICA FORT

CRICAS YDUJENAMIIIENTE
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tancias?.
- Podría ser, pero no lo

creo. De volver los molinos
serian de otra clase, rns
prkticos. Estos son muy
antiguos y dan muchos que-
braderos de cabeza. De he-
cho conozco a jovenes que
entienden de molinos y qui:
zã podrian adecuarse a la
técnica actual, pues hoy en
dia todo lo que no sea apre-
tar un botón.

• ,Cuando se inició la
degradación de nuestros mo-
linos?

- Allã por el aflo 65,
muchos dejaron de funcio-
nar. Cientos de ellos inicia-
ron el camino sin retorno
que vá de la vida a la muer-
te. Hoy en día no deben
quedar más de 5 ó 6 moli-
nos en aceptable estado de
conservación y funciona-
miento. Quede claro que me
refiero a los molinos anti-
guos, de madera, pues de los
posteriores, los metâ.licos
aún quedan bastantes en
funcionamiento.

- L'amon Tomeu, en lo

alto de esta torre tiene ud.
un pequetio símbolo, algo
así como un molino peque-

,Puecle descifrarnos su
significado?

- Este es un pequefío
juguete que hice cuando na-
ció mi hijo, lleva allá arriba
tantos afios como él rodan-
do por la vida, Espero que
siga allí muchos mâs...

Para terminar quisimos
hacer una pregunta a l'amon
Tomeu: para un molinero,
cuales son los mejores vien-
tos de los ocho que existen
en el mundo?.

• Los mejores, "llevant,
grec i tramontana" . Y el
peor "es mestral".

Dejamos a l'amon
Tomeu Pancuit pensativo,
absordo. Quizã su mente es-
té ahora en aquella epoca
dorada, cuantos cientos y
cientos de molinos poblers
ofrecían en este tiempo su
càlida sinfonia de agua. Hoy
sólo quedan 5. Al resto,
como a tantas otras cosas el
viento se los Ilevó.

Texto y Fotos:
Miquel Arcangel

BARBACOA
GRILL

MISSISSIPI

EN UN AMBIENTE
DISTINGUIDO,

SABOREE
NUESTRAS

ESPECIALIDADES

Can Picafort ( Mallorca)



Este bombón de Santo María fue elegida MISS SA POBU
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"Prefiero el matrimonio a la pareja convencional"

MISS SA POBLA, PILAR ROMAN, ES DE
SANTA MARIA

El pasado sbado por la
noche, tuvo lugar en la Sala
Chrysalis la elección de
"Miss Sa Pobla 81. Resul-
tó elegida la seriorita Pilar
Rom&i. Reyes, de 19 arios
de edad, natural de Jerez
de la Frontera y residente
en Santa María desde hace
16 arios. Pilar García y Mó-
nica Cuadrado fueron elegi-
das primera y segunda da-
mas de honor, respectiva-
mente.

Doce fueron las candi-
datas a guapa oficial, si
bien la competencia para
optar a los correspondien-
tes títulos quedó pthctica-
mente entablada entre la
mitad de las participantes,
existiendo una verdadera
coincidencia de criterios
entre todos los miembros
del jurado que estuvo pre-
sidido por el concejal del
Ayuntamiento de Sa Po-
bla, Pedro A. Aguiló, en
representación del Alcal-
de.

El acto fue un éxito
de organización a cargo
del concesionario oficial
de misses de Baleares, Pedro
Salas que tuvo toda suer-
te de detalles y atencio-
nes, tanto con las partici-
pantes, como con todos los
colaboradores que hicieron
posible el buen desarrollo
del certamen.

La guapa elegida, alta,
morena, pelo corto y ojos
oscuros, estaba todavía
visiblemente emocionada
cuando respondió a nuestras
preguntas:

-,;Cómo te sientes, Pi-
lar?

-Muy nerviosa, pues
más bien no esperaba resul-
tar elegida, vistas las posi-
bilidades de algunas de las
comparieras que hoy se pre-
sentaban.

- ,Qué te animó a pre-
sentarte a Miss Sa Pobla?

-Más que nada la insis-
tencia y animación por
parte de mis amigas.

que el jurado
ha sido justo al hacer re-

caer sobre tí el nombra-
miento de Miss?

-Ah, eso vosotros mis-
mos lo sabréis.

-Qué opinas de este ti-
po de certhmenes?

-Pues me parecen muy
bien en cuanto a organiza-
ción y la gente debería
colaborar para darles el
prestigio que en justicia
se merecen.

-i,Tuviste que vencer
algún impedimento por par-
te de tus padres para presen.
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tarte?
-Pues no. Me llevo muy

bien con mis padres y creo
que estaran muy contentos
cuando sepan que he gana-
do.

-En que trabajas?
-Me dedico a las labores

del hogar?
en qué te gustaría

trabajar que representara el
logro de tus aspiraciones?

-Me encantaría llegar a
ser una buena modelo profe-
sional.

crees que son
tus mejores atributos físi-
cos?

-Creo que el tipo.
- i,Tienes novio?
-No.

inclinas por el
matrimonio o la pareja con-
vencional?

-Prefiero el matrimonio
y dos o tres hijos.

- ,Que te sugieren las si-
guientes palabras?

- ¿Amor?
-Felicidad
- ,Sexo?

- No sé...
- • Divorcio?
-A favor.

Aborto?
-En contra.
- ¿Política?
-No entiendo.
- 6. Cuales son tus aficio-

nes favoritas?
-E1 deporte y la música.
iAlgún deporte en par-

ticular?
-E1 fútbol, el cual prac-

tico.
- ,Qué clase de música

prefieres?
-La romantica.
-Ju intérprete favori-

to?
-Julio Iglesias.
-Finalmente, ,crees que

el triunfo de esta noche pue-
de abrirte las puertas de
algún éxito personal o pro-
fesional que colmara tus
aspiraciones?

-No, no creo, aún que
tal vez algo pueda ayudar.

Así es, así piensa Pilar
Roman, "Miss Sa Pobla 81.

JOAN PAYERAS LLULL.

SE VENDE COCHE
FORD SUPER SPORT

"CON EXTRAS"

DE PARTICULAR
A PARTICULAR

Informes: Tel. 54 01 75

INTERESARIA
TRASPASO 0 SOCIO

EXPLOTACION CENTRICO

COMERCIO TE,111)05

Informes: Tel. 54 02 49
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SE NOS FUE EL "SENIOR PEPE"
El pasado día 27 de ju-

nio falleció don José Fer-
nández García, cuando con-
taba 61 afios de edad, tras
rapida y fatal dolencia car-
díaca.

El "sefíor Pepe" —así
era conocido en Sa Po-
bla— llegó hace 18 atios a
nuestra villa por razones
de trabajo y aquí se afin-
có, junto con su esposa
Luisa y sus hijos Angel y
Julio. Natural de Sama de
Langreo (Asturias), vino
como administrativo de una
empresa de montajes cuan-
do la construcción de la cen-
tral térmica de Alcudia y
aquí se quedó ejerciendo
su profesión como conta-
ble de distintas empresas
de la localidad porque a
él y a los suyos les encanta-
ba Sa Pobla y en justa co-
rrespondencia al respeto,

cariflo y estima que los
"poblers",todos, les han tri-
butado a lo largo de todos
estos afios. Un respeto, apre-
cio y estima que la familia
Fernández-García supo
granjearse con su caracter
abierto, atento y amable.

Sin mayores ambiciones
que las alcanzables a base
del trabajo de él y los su-
yos cuando acariciaba el an-
siado momento de la jubi-
lación para repartir su tiem-
po entre Sa Pobla y su As-
turias natal, el "Senyor Pe-
pe" nos privos para siempre
de su agradable presencia
en las cotidianas tertulias
de "Can Toni Cotxer", pe-
ro su recuerdo permanecera
siempre entre nosotros, co-
mo para siempre ha fijado
su descanso en Sa Pobla.

Como un "pobler"
mas y por el PSOE fué can-

didato a miembro del con-
sistorio en las pasadas elec-
ciones municipales y como
un "pobler" mas recibió su
último adiós con sentidas
muestras de dolor por parte
de los muchos que le rendie-

ron homenaje póstumo.
Descanse en paz el "Se-

nyor Pepe" y reciban sus
familiares el testimonio de
nuestra mas sentida condo-
lencia.

1n1111.

Comissió pera la restauració de l'Orgue COMUNICAT
Continuam informant

sobre les gestions i activitats
de diversos tipus que aquest
any s'han anat realitzant.
Volem dornar-ho a conéixer
i al mateix temps animar a
més gent a la participació:

El mes de febrer de
1.981 rebérem ja una pro-
posta de contracte de part
de Gerhard Grenzing, el
constructor d'orgues, per
a dur a terme la restaura-
ció de la part parcial, ano-
menada la Cadireta, durant
aquest any present. El preu
del dit treball, restauració
de la Cadireta, era el se-
güent: 693.200 pts. , a pa-
gar en quatre entregues de
173.300 pessetes. La pri-
mera a la firma del contrac-
te; la segona després del des-
muntage; la tercera quan se
retornarà el material restau-
rat; i la quarta en acabar la
feina d'aquesta primera res-
tauració parcial. La restau-
ració total, molt més costo-
sa, ha se feria més endavant.

Ha s'ha firmat el con-
tracte i s'han pagat les pri-
meres 173.300 pessetes.

A començaments d'a-
quest any obrírem a totes
les entitas bancàries de Sa

Pobla un compte corrent
o llibreta perquè totes les
persones que vulguin col.-
laborar tenguin facilitats per
a fer-ho.

L'Ajuntament en sessió
ordinària obri també una
subscripció. Es poden depo-
sitar les aportacions a l'A-
juntament i també en el
Despatx parroquial.

Fins el moment present
les aportacions són aques-
tes:
- Pere Payeras Socias

500 pts.
- Gabriel Font Vallespir

500 pts.
- Bartomeu Siquier Serra

1.000 pts.
- Miquel Segura Aguiló

1.000 pts.
- Antoni Crespí Serra

1.000 pts.
- Llorenç Canyellas Crespí

1.000 pts.
- Antoni Buades Soler

500 pts.
- Josep Porguer Cladera

500 pts.
- Miquel Serra Serra

500 pts.
- Joan Fiol Serra

2.000 pts.
- Josep Giménez Serra

1.000 pts.

- Vocals de Cambra Agrària
6.000 pts.

- President de la Càmara
Agrària

1.000 pts.
• Sebastià Alorda Cladera

2.000 pts.
- Magnífic Ajuntament de
Sa Pobla

5 000 pts.
- Cooperativa Agrícola Po-
blera

25.000 pts.
- Joan Grau Martorell

1.000 pts.
- Unió de Pagesos

12.975 pts.
- Donatius anònims

2.600 pts.
- Caixa de Pensions "La
Caixa"

7.000 pts.

500 pts.
• Rafel Serra Company

)00 pts.

1.000 pts.

1.000 pts.

1.000 pts.

1.000 pts.

1.000 pts.

- Gabriel Serra Portell
1.000 pts.

- Martí Payeras
1.000 pts.

- Joan Llabrés
1.000 pts.

- Melsión Comas
1.000 pts.

- Gabriel Canyellas Siquier
500 pts.

Jaume Canyellas Crespí
500 pts.

- Pere Marcè Cladera
200 pts.

- Andreu Socies Saletas
300 pts.

- Pau Bonnín Quetglas
200 pts.

- Jaume Serra Ferrer
5.000 pts.

- Donatius anònims
700 pts.

Agra•m totes aquestes
aportaciones i recordam que
la llista segueix oberta. A
totes les entitas bancàries de
Sa Pobla, a l'Ajuntament i
al Despatx parroquial tot-
hom qui vuigui pot fer
arribar la seva col.laboració.

La Comissió per a la
Restauració de L'Orgue de
Sa Pobla

- Maria Aguiló

- Josep Alorda

- Ignaci Valls

- Martí Quetglas

- Pere Mir

- Pere Aguiló



Ha de desaparecer la irracionalidad del espectro político
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Suárez los hizo posibles

HAY MOTIVOS PARA LA ESPERANZA. . .
Cualquier observador

de a pie de la política a nivel
nacional sigue teniendo,
a buen seguro, motivos para
el asombro y el desaliento.
A ello, sin duda, se contri-
buye desde los medios in-
formativos, empefiados en
magnificar disensiones, co-
mo si el espectculo de las
mismas a los ojos del ciu-
dadano público, pudiera
provocar otras cosas que el
aumento del desencanto. Pe-
ro no todo es tan negro. Ni
es malo, de hecho, que en el
seno de los partidos existan
enfrentamientos y posturas
encontradas. Al contrario.
Pasó va el tiempo de las ac-
titudes monolíticas y de las
aclamaciones "a furore". El
ejercicio de la libertad corn-
porta los riesgos inherentes
a la misma. Y el hecho de
que estas disensiones ocu-
rran principalmente en el se-
no del partido gubernamen-
tal, unicamente dan a en-
tender dos cosas: la primera
que es precisamente por ce-
lo esto, esto existe una caja
de resonancia, y así, lo que
en otros partidos carecería
de importancia, en UCD ad-
quiere visos de auténtico
problema nacional. Y se-
gundo, que estos mismos
enfrentamientos vienen da-
dos por el alto concepto de
libertad que anida en el
ideario de los hombre y mu-
jeres que forman Unión de
Centro Democratico. Esta
claro que cualquier comu-
nista o socialista iría a parar
con sus huesos al Comité
de Disciplina mas próximo,
por el hecho de sustentar
opiniones o actitudes con-
trarias a las directrices gene-
rales del partido. En UCD
esto no ocurre, y es una ven-
taja y una desventaja al mis-
mo tiempo. Es el riesgo de
la libertad y del respeto.
Claro que, cuando la talla de
las personas no esta a ia mis-
ma o parecida altura que el
listón de la libertad, pueden
ocurrir ciertos desmadres.
Pero nunca sera mejor el
remedio que la enfermedad.

Este largo preambulo

viene a cuento, porque el
otro día, un buen amigo me
explicaba que existen aún
motivos para la esperanza. Y
que no hay que llenarlos a
diario con la negra tinta de
las predicciones de cisma o
ruptura.

El ex-presidente Suarez,
al dimitir, lo hizo para evi-
tar precisamente que la cris-
pación y la intolerancia se a-
dueriasen de la vida política
del país. Pensó que si queda-
ba claro que él no era el
hombre aferrado al poder
a cualquier precio que mu-
chos comparieros de su par-
tido habían querido hacer
ver que era, desaparecería el
ataque personal, la furia, la
crispación. Y dejaría de ge-
nerarse desencanto y frus-
tración en la opinión públi-
ca, contribuyendo así a la
creación de un clima pro-
picio al trabajo que tanto
precisa este país. No exis-
tían maniobras secretas ni
piruetas mas o menos polí-
tico-circenses. Era el sacrifi-
cio de un hombre bueno y
leal, que tras haber sortea-
do con acierto el largo ca-
mino de la transición no
dudó en abandonar la mas
alta magistratura del gobier-
no a fin de conseguir que
un proyecto para el país,
dentro de la libertad y la
moderación, fuera aún via-
ble y posible.

Pero Ilegó el 23 de Fe-
brero. Y la crispación por el
ataque personal, se pasó a la
crispación por el miedo. Del
ansia de quitar a Suárez de
enmedio se ha pasado al pa-
nico a un nuevo golpe. Y
sigue la irracionalidad, ado-
bada ahora con la amarga
salsa del temor al golpismo.
Y sigue el juego.

Los que aún creemos en
la posibilidad de un camino
de paz y de progreso, debe-
ríamos esforzarnos por con-
seguir que el sacrificio de
Adolfo Suárez no fuera en
vano. Debemos contribuir
con nuestro trabajo a que
desaparezcan los elementos
negativos de lucha y de irra-
cionalidad. Y, a mi modo de

ver, el mejor camino para lo-
grarlo es permaneciendo fie-
les a los origenes que con-
fomaron Unión de Centro
Democratico. Porque aun-
que muchos desde distintos
angulos se empefien en afir-
mar lo contrario UCD no es
la derecha en este país. La
"pequefia derecha" - porque
son unos pocos aferrados a
muchos privilegios - fue
precisamente la que hizo la
vida imposible a Suárez, con
la conivencia de ciertos sec-
tores de su partido. Si nos
aferramos con firmeza a
nuestro concepto de centro
populistas, alejado de los
clanes de notables, pod,inos
salvar este barco y hacer
posible el suetio de tantos
hombres y mujeres de este
país. Dicen que si UCD no
existiera tendríamos que in-

ventarlo. Yo creo que debe-
mos hacer cualquier cosa an-
tes que regalarlo a quienes
lo apetecen para ponerlo al
servicio de una ideología
que no es la nuestra. Que
hagan ellos su derecha, gran.
deo pequefia y empeííémo-
nos nosotros en seguir el ca-
mino que un día nos traza-
mos. Sin preocuparnos por
las próximas elecciones. ;Si
precisamente nos necesitan
a nosotros para ganarlas!.
;Por que, si no, desearían
pactos y alizanzas?!.

Y que se vayan quienes
quieren formar las "mayo-
rías naturales" que les sal-
gan de su batidora. A noso-
tros que nos dejen en nues-
tro sitio. Que no es el suyo,
esto esta claro.

Miquel Segura
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AMOR I LLUITA A MORT

La lluna porgava els
raigs de llum pel mig de nú-
vols esfilagarsegats que cor-
rien folls, a velocitats in-
creibles, empesos per la ven-
tada forta de tramuntana.
El camí de terra roja es ve-
nia retallat amb precisió
damunt uns camps terrible-
ment erms i secs. La terra
era aixecada, adesiara, per
terbolins, i formava una ca-
litja de contorns definits
que, al compàs del vent,
furtava als ulls porcions de
l'irreal paisatge. A la llunya-
nia, el Ilumet blau de la ca-
sa camperola de Na Rosa
parpallejava i jugava a crear
ombres que, al brandeig
del llum, prenien formes
monstruoses. Dins la casa,
Na Rosa anava i venia ba-
llant al so volander de la
guitarra d'En Rüll, que, amb
la seva veu de mascle,
cantava cançons d'amor,
que colcant sobre el vent
per tot arribaven. Les om-
bres deturaven el seu ball i
la silueta de Na Rosa es
confonia amb la del trova-
dor, quan la guitarra enmu-
dia el seu so.

Dins el canyà, nascut
anàrquicament prop del re-
volt del camí, no gaire en-
fora de la casa, un home
contemplava tot amagat i
envoltat de solitud. Els ca-
bells moguts pel vent, ana-
ven i venien sobre la cara
de l'emboscat i li tapaven
una mirava enfebrida que
Ilambrejava calenta i plena
de sang.

Les dents, estretes,
feien que el seu rostre
s'ompiís de muscles que
pareixien esculpits en pe-
dra. Tot el seu cos anava
engalavernat per una for-

ça incontenible que neixia
de l'interior del seu pit i
bategava dolorosament mo-
gut pel pàlpit d'un cor de-
sesperat que mai tendria
el bàlsam tendre i afalaga-
dor de l'amor de Na Rosa.
Ell era tan home o més
que aquell pescador bohe-
mi i cantor, que tenia fama
de sencer i noble. Ell era bo,
feiner, bon camperol. Arre-
lat a la terra com els arbres,
i creia fermament que a Na
Rosa 11 convenia més ell
que aquell trescamons.

Aquella guitarra i
aquelles cançons havien dei-
xat a Na Rosa xolla i no
veia res enllà dels seus som-
nis i de les seves calabrines.
En Reüll sobrava o sobrava
ell damunt el món.

Pel camí venia En
Reüll, la guitarra a l'espatla,
la camisa mig oberta mos-
trant un pit de roca. Al
cint el ganivet de pescador
i la rialla feliç a la cara can-
tussejant cançons d'amor.
S'acostava confiat, el pas
ferm, decidit, creuant el
vent i la pols. Arribat al
revolt, passà vora el canyà.

-Bon vespre Reüll, soc
aquí per parlar-te d'un as-
sumpte que mos interessa
a tots dos. Jo estim Na Ro-
sa i tu em fas nosa.

-Jordi, això no és as-
sumpte per parlar, és as-
ssumpte per a lluitar. Qui
tendrà bó tirarà envant. Ella
ha de decidir.

-Ella no hi veu dos
dits enfora i ja ha decidit.
Per tant tu i jo hem d'arre-
glar això ara mateix.

En Reüll no tenia por.
Era home acostumat a tot
i tenia el coratge necessari
per no tornar enrera. Massa

vegades havia dat mostres
d'homonia.

-Com tu vulguis, Jordi.
Es fitaren i no parlaren

més. Els ganivets Ilembreja-
ven a les mans dels dos
mascles en cel. Cap d'ells
refuà el combat. Les ca-
nyes es vinclaren assustades
davant l'escena. La suor
perlava la cara dels dos
llops i, moguts tots dos
per l'amor infinit cap a
Na Rosa, lluitaren Déus
mitològics al bell mig de
la nit, amb la terrible cer-
tesa que un d'ells no veuria
sortir el sol. Panteixaven
com a fer res. No parlaven,
els homes, parlaven els ga-
nivets. Arribat a n'aquest
punt no calia conversar,
lluitaven. El Ilumet de la
casa de Na Rosa s'apagà
de sobte. En el precís
moment que En Jordi cla-
vava el seu ganivet al
pit d'En Reüll.

El ferit caigué a terra,
els ulls oberts per la sor-
presa no parpallejaven. De la
boca sortia, poc a poc, un

fil de sang. La guitarra a
terra restava muda. El pit
s'anava omplint de sang,
tacant la camisa blanca
d'infinits clavells vermells.
Fou llavors quan En Reüll,
amb un darrer esforç i la
veu escardada digué:

-Jordi, estima-la com
jo l'he estimada. Estima-la
molt, infinitament. Procura
que mai li manqui res. Fes
per ella el necessari. Lluita
per ella amb tanta força
com anit has lluitat.

El ferit tombà el coll.
Tingué un vòmit i morí.
El camperol guarda el gani-
vet i envejà al qui morí pen-
sant sols en qui estimava.
Dins el seu cap voltaven
molts de pensaments, men-
tre, abatut, caminava pel
viarany sota el vent. Dues
llàgrimes rodolaren per la se-
va cara quan comprengué
que envejava en Reüll. Havia
estimat Na Rosa més enllà
de la mort i ell encara era
viu. No era ben cert que ha-
gués guanyat la partida.

Josep Rosselló

Comercial Servet
Retols en plàstics, llautó, azer,

alumini i goma. Portaclaus i numeracions

Carrer Set Cantons, 5 - Tel. 21 43 79 - Ciutat de Mallorca
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Resignada decepción t ras el intento frust rado de ascenso

ALORDA: LO INTENTAREMOS A LA PROXIMA

En nuestra anterior
edición describimos crono-
logicamente los pasos dados
por el Poblense en su inten-
to de Ilegar a la meta que le
proporcionara el ascenso a
la Segunda División B. El úl-
timo de esos pasos, el defi-
nitivo fue el que falló. Sur-
gió el tropezón ya en el par-
tido de ida disputado en el
Polideportivo Municipal
frente al Endesa de Ando-
rra y la caída inapelable con
la derrota en terreno ando-
rrano. El escollo era eviden-
temente difícil y el Poblen-
se np pudo salvarlo, si bien
- ya lo dijimos en nuestra
crónica - resultó un digno
y difícil rival.

Terminado el encuen-
tro, del que fuimos testigos
presenciales, la decepción
era inevitable por parte de
cauntos habían participado
en el intento - los jugadores
en el campo, el entrenador
en el banquillo y los directi-
vos y aficionados en las re-
pletas y animosas gradas del
Luis Arias - pero poco des-
pués todo se convirtió en
resignación deportiva ante
lo que no pudo ser.

Entre los mas afectados
- tal vez el que mas - por ese
intento frustrado, estaba el
presidente del club, José
Alonda y a él acudimos pa-
ra que como maximo repre-
sentante de la entidad blau-
grana nos diera sus impresio-
nes sobre lo ocurrido y estas
fueron sus respuestas a
nuestras preguntas:

- es su primera
reacción ante el, Ilamemos-
le, fracaso?.

- Pese al lógico disgusto,
hay que reconocer que he-
mos sido eliminados por un
gran equipo que ademas
cuenta con una gran afición
que les anima sin cesar y
que produce la envidia para
cualquier presidente. Creo,
no obstante que la gran oca-
sión la perdimos en nuestro

campo en un partido que
merecimos ganar y que sólo
empatamos al haber tenido
la suerte de espaldas y a cau-
sas, también, del pésimo
bitraje realizado en aquella
ocasión, todo lo contrario
del de hoy, por cuya exce-
lente labor he felicitado sin-
ceramente al arbitro.

- 4Decepcionado?
- Sí, porque todo el

esfuerzo de una temporada
se ha venido abajo en tan
solo cinco minutos y a la
vez contrariado por el
sistema impuesto para la fa-
se de ascenso, del que no
comparto el que un equipo
clasificado en segundo lu-
gar tenga las mismas oportu-
nidades que el campeón.

- ,Qué les ha dicho a
los jugadores, tras la derro-
ta?.

- Les he participado que
pese a la derrota sufrida
hoy, estoy sinceramente sa-
tisfecho de su rendimiento y
comportamiento profesio•
nal, sin lo cual no hubiera si-
do posible llegar hasta don-
de hemos Ilegado, hasta lo-
grar darle a la liguilla de as-
censo una gran emoción que
ha durado hasta los minu-
tos finales.

• intentara de nue-
vo el ascenso la próxima
temporada?

- Sí, desde luego; el Po-
blense seguira en la línea
de estos últimos aftos, inten-
tando ser el equipo puntero
de nuestro grupo y luchan•
do por clasificarse para el
ascenso, pues como bien di-
ce el refran "quien no se
cansa alcanza".

Así es, no vale rasgarse
las vestiduras ni cabe la
desmoralización. Dice tam-
bién el refran • otro de tan-
tos refranes- que "a la ter-
cera va la vencida" y el
próximo, el de la próxima
temporada, será la tercera
intentona para el Poblense.

Joan Payeras Llull
Foto:Cervera

José Alorda, casi el Presidente del ascenso. . .

AVANZAN A BUEN RITMO

LAS OBRAS DE

ILUMINACION DEL ESTADIO
Hace ya varias semanas

dieron comienzo las obras
encaminadas a la ilumina-
ción del campo de fútbol
del Polideportivo Municipal,
obras que se estan Ilevando
a buen ritmo, procediéndose
estos días al montaje de las
torres metalicas que en un
número de seis sostendran
las lamparas que dotaran al
campo de la luz necesaria
para que en él puedan dispu-
tarse partidos por la noche.

La ejecución de tan dis-
cutida mejora, parece haber
sido tomada por iniciativa
de la propia directiva del

club al demorarse la resolu-
ción del expediente inicia-
do hace ya tiempo por via
oficial y se espera que la
inaguración oficial pueda
tener lugar las próximas fies-
tas de Sant Jaume, por lo
que el Trofeo de la Agricul-
tura se disputaría con la luz
artificial.

De las características de
este , proyecto, va en vías de
realización, presupuesto y
otros detalles técnicos, espe-
ramos poder ofrecer amplia
información en el próximo
número de esta revista.

.P.L L
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Jaume Segura

Pza Constitucid, 12 Tel. 54 00 97

SA POBLA

El pasado día 22 de ju-
nio dió comienzo el "II Tor-
neo de Futbito" San Jaime
81, organizado por la "Gran
Penya Poblera", en colabo-
ración con el Ayuntamien-
to.

En total quince son los
equipos participantes, divi-
didos en dos grupos. Inte-
gran el llamado grupo A los
siguientes equipos: Bar Ca-
sa Miss, Construcciones Pe-
dro Seguí, Blaugranas, Chy-
salis-Mara, Mare Nostrum,
Bayer, Renault y Serra-Ro-
sal. El grupo B esta inte-
grado por: C.A.P., Gran Pe-
nya Poblera, Pescados Die-
go, Club Sportiu, La Peria
Artística, Bar Sa Sini y Pin-
turas Moya.

El Torneo se disputa
por el sistema de liga a una
sola vuelta, decidiéndose
el título de Gran Campeón
entre los dos primeros cla-
sificados de cada grupo y
cuya final coincidira con
las fiestas de Sant Jaume.

Los encuentros se
disputaran en las pistas del
Polideportivo Municipal, to-

dos los días de la semana,
excepto domingos, a las
815 y 915 de la noche.

La primera jornada
arrojó los siguientes resul-
tados y clasificaciones:

GRUPO A

Bar Casa Miss, 0
Construcciones P. Seguí, 0

Blaugranas, 3
Crisalis-Mara, 3

Mare Nostrum, 10
Bayer, 1

Renault, 1
Serra-Rosal, 9

GRUPO B

C.A.P, 2
Gran Penya Poblera, 4

Pescados Diego, 4
Club Sportiu, 1

La Peña Artistica, 1
Ban Sa Sini, 5

Pinturas Moya (descansa).

SA POBLA j i6
	 esports

Organizado por la Gran Penya Poblera

COMENZO EL II TORNE0 DE FUTBITO S.JAIME
CLASIFICACION

Mare Nostrum 1 1 0 0 10 1 2
Serra-Rosal 1 1 0 0 9 1 2
Bar Casa Mis 1 0 1 0 0 0 1
Cons. P. Seguí 1 0 1 0 0 0 1
Blaugranas 1 0 1 0 3 3 1
Crisalis-Mara 1 0 1 0 3 3 1
Renault 1 0 0 1 1 9 0
Bayer 1 0 0 1 1 10 0

Bar Sa Sini 1 1 0 0 5 1 2
Pesc. Diego 1 1 0 0 4 1 2
Gran Penya P 1 1 0 0 4 2 2
C.A.P. 1 0 0 1 2 4 0
Club Sportiu 1 0 0 1 1 4 0
La Peria Art. 1 0 0 1 1 5 0
Pint. Moya 0 0 0 0 0 0 0

GOLEADORES

RAFAEL GOST (Serra-Rosal) 	  8 goles
MIGUEL CERDA (Mare Nostrum) 	  4 goles
MIGUEL PAYERAS (Pescados Diego) 	  4 goles
JUAN SOCIAS SOCIAS (Mare Nostrum) 	  3 goles
JOSE ALORDA PERELLO (Bar Sa Sini) 	  3 goles
RAFAEL FRANCH (Blaugranas) 	 3 goles.

BAR
SA POBLA

ESPECIALIDAD EN
ANGUILAS Y

"BERENARS"
POBLERS

C/.. Mercat N ° 48
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Temik
10 G

EL NEMATICIDAQUE VAI,E POR TRES
TEMIK 10 G - un solo producto que combate a la uez nematodos, pulgones

y escarabajo.

Así se aplica:
En la misma operación de siembra, acoplando un microgranulador

a la sembradora de patatas para distribuir el producto uniformemente
en la línea de siembra.

Así controla:
TEMIK 10 G se difunde en la humedad del suelo y es absorbido por las raíces

de las plantas, proporcionando una protección contra nematodos
en las partes subterrcíneas y contra pulgones y escarabajos en las partes aéreas.

Las plantas así protegidas se desarrollan mejor y dan mds cosecha.

POR LA COMPRA DE 100 Kgs. DE TEMIK 10G
LE OBSEQUIAMOS CON UN MICROGRANULADOR

UNION
CARBIDE Paseo de la Castellana, 163 - MADRID-16. 



BAR • RESTAURANTE

Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas mallorquinas

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

Mallorca

El viento fue bueno, pero las nnprovisaciones sembraron
confusión

das que seguramente hubie- 	 que hemos aludido al prin-
ran evitado las confusiones 	 cipio.
y posteriores polémicas a

	 JOAN PAYERAS.

EFECTOS NAVALES

ARTIMAR,
REDES - CORDELERIA
PESCA PROFESIONAL
Y DEPORTIVA EN GENERAL

Copitón Cortés 16	 Telf 54 61 73	 PTO ALCUDIA
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Organizada por el Club Nàut ico "Port de Pollensa"

LA REGATA "IV TROFE0 JUAN Y ANNE" RESULTO CONFUSA

Y POLEMICA
El pasado domingo tu-

vo lugar en aguas de la
bahía de Pollença el desa-
rrollo de la regata de cruce-
ros "IV Trofeo Juan y An-
ne", organizada por el Club
Nautico Port de Pollença
y patrocinada por los geren-
tes del mismo, Juan y Anne
Serra.

Diez y seis embarcacio-
nes de las clases I, II, III, IV,
V y VI tomaron la salida en
una mafiana con viento
favorable, fuerte y rachea-
do, pero demasiado intenso
para las embarcaciones pe-
quefias. Ello aconsejó a los
organizadores la modifica-
ción de la ruta establecida
previamente y que comprn-
día el siguiente recorrido:
Club Nautico Port de Po-
llença-Cala Murta-Cap Far-
rutx-Playa Sun Club-C.N.
Port de Pollença, trazando-
se a última hora un trian-
gulo en el interior de la ba-
hía que dió lugar a bastan-
tes confusiones y a poste-
riores problemas a la hora
de establecer la clasifica-
ción, con las consecuentes
polémicas.

Cuatro embarcaciones
quedaron clasificadas en la
general —las que cubrieron
el triangulo olímpico— por
este orden: 1.- "Raixa" del
C.N.P.P., patroneada por
Damian Jaume que invirtió
un tiempo de 3 horas, 31,
36. 2.- "Happy Fire",
también del C.N.P.P patro-

neada por el popular Ca-
pitan Cognac (3h. 38 01).
3.- "Sirack IV" del R.C.N.
Palma, patroneado por Ja-
vier Sansó (3h. 40' 20") y
4.- "Fandango" (4h. 03'
01).

Por clases la clasifica-
ción fue la siguiente:

Clases I, II, III,.- 1.-
"Estragos" del C.N. Alcu-
dia, patroneado por Ramo-
nell que realizó una extraor-
dinaria regata que muy po-
siblemente le hubiera pro-
porcionado una buena clasi-
ficación en la general de no
haber sido por las circuns-
tancias antes apuntadas. 2.-
Coratge II" del C.N.P.P,

patroneada por Tomeu
Guasp, que tuvo bastantes
problemas en velas, tanto
en la salida, como en la lle-
gada. 3.- "Guanajuato" del
C.N.P.P, patroneada por
A. Fluxà.

Clase IV.- 1.- "Anne",
patroneada por Tomeu
Blanc. 2.- "Bejami".

Clase V.- L- "Miano".
2.- "Rocaina".

Clase VI.- 1.- "Happy
Day". 2.- "Zorro".

En esta ocasión, y así
lo reconocen los propios or-
ganizadores, la Regata Juan
y Anne registró una especie
de paso atras, a causa de las
improvisaciones de última
hora, que si bien eran justi-
ficadas, los participantes no
dispusieron de las instruc-
ciones debidamente detalla-

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

CAN PICAFORT

(Mallorca)

ENTRI A NADAL - SPORT /SORTIRA CONTENT



Auto Servicio ROSSELLO

Agente Oficial CITRO11,Ak

PEUGEOT

SERVICIO Y VENTA

Palou, 12 - Tel. 54 09 09

EXPOSICICON: Solteros, 49

SA POBLA



VIAJE CON NOSOTROS A GALICIA

Sa Pobla
1111.02n ....11

ia/AK
G.A.T. N°72

I ZA N/A CONA MIR

representant a Sa Pobla i comarca

ESTE ES EL ITINERARIO
CIRCUITO CENTRO, PORTUGAL Y

GALICIA

7 de Septiembre.- PALMA/BARCELO-
NA/ZARAGOZA/MONASTERIO DE PIE-
DRA/MADRID.

8 de Septiembre.- MADRID/BADA-
JOZ/ LISBOA.

9 de Septiembre.- LISBOA.
10 de Septiembre.- LISBOA/FATIMA.
11 de Septiembre.- FATIMA/OPOR-

TO.
12 de Septiembre.- OPORTO/VIGO/

SANTIAGO DE COMPOSTELA.
13 de Septiembre.- SANTIAGO/LA

CORURA/SANTIAGO.
14 de Septiembre.- SANTIAGO DE

CONCURSO SA POBLA — CEVASA
ZAMACONA — MIR

LA SOLUCION DE ESTA SEMANA ES

D. 	

C/ 	

ck)
Población 	

COMPOSTELA.
15 de Septiembre.- SANTIAGO/PON-

FERRADA/VALLADOLID.
16 de Septiembre.- VALLADOLID/

ZARAGOZA/BARCELONA.

FIN DE NUESTROS SERVIVIOS

PRECIO POR PERSONA: 29.600 ptas.
Mínimo 40 participantes.

Este precio incluye:
-Billetes de avión para los trayectos

y fechas sefialadas.
-Autocar para el recorrido.
-Estancia en hoteles tipo turista

con bario-ducha.
-Comidas indicadas en el itinerario.
-Acompatiamiento de un empleado

técnico de nuestra agencia.

Este precio no incluye:
-Cualquier servicio que no esté clara-

mente especificado en el itinerario.

Si Ud. no gana el concurso y se ha en-
caprichado con el viaje, con sólo 29.000
ptas. se "quitath" el capricho.

Pregunta para esta semana: el 11 y 12
de Septiembre estathn en OPORTO. ¿Por
qué circunstancia es mundialmente conoci-
da esta ciudad portuguesa?.




