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AVISO A
NUESTROS SUSCRIPTORES

La nueva rotulación de las calles de Sa Pobla
está causando serios problemas en el reparto de
nuestra revista entre los suscriptores. Ello moti-
va no pocas y justificadas quejas. Por ello, roga-
mos encarecidamente a todos aquellos que no
reciben la revista o no la reciben con regularidad,
se sirvan facilitarnos su nueva numeración y así
podremos recomponer la lista de suscriptores.

Muchas gracias.

dossier autonomia

CADA QUAL A

CASA SEVA,

SENYOR MATUTES
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CADA QUAL A CASA SEVA,
SENYOR MATUTES

Insospitadament, el senador per Ei-
vissa-Formentera s'ha aixecat en portaveu
de la Part Forana de Mallorca, una repre-
sentrició que ningú ha demanat, i ningú

ha conferit.
Entre els arguments que Matutes estcí

utilitzant en la seva dura campanya con-
tra l'avantprojecte d'Estatut d'Autono-
mia, assenyala el fet de que el sistema de
representació de les Illes en el futur par-
lament autónom, no sols va en detriment
de les illes menors, sino que deixa sense
veu a la part forana. I reclama el senador
un sistema de elecció de paritat corregi-
da, primant la representació de Menorca,
la Part Foma de Mallorca i Eivissa-For-
mentera.

Aquesta darrera es la que vertadera-
ment interessa al senador. El sistema que
Matutes intenta imposar als grups que re-
presenten a la majoria de l'espectre elec-
toral de les Illes es arma que
queda per conseguir una presencia politi-
ca superior a la que vertaderament li co-
rrespon a Matutes per la seva implantació
a Elvissa-Formentera. I així no dubta en
utilitzar tot tipus de pressions sobre regi-
dors i bat/es eivIssenc, a fi de conseguir els
seus propòsits.

Que passaria en cas de que els plante-
jaments del senador d'Aliança Popular
fossin acceptats? Doncs que les Illes po-
drien tenir un Parlament escorat cap a la
dreta ultramontana quasi feixista, men-

tre que l'espectre politic real de Balears
apunta al progressisme sociologic, i la
moderació polit/ca. En definitiva, un Par-
lament que no seria representatiu de la
realitat polit/ca de les Illes.

Des d'aquestes mateixes pagines hem
reivindicat moltes vegades la paritat per
a la Part Forana, la representació que
pensam correspon a la Part Forana de Ma-
llorca per el seu pes i importancia reals,
pero tambe volem dir ben clar que no
consentirém que pels interessos del se-
nyor Matutes, qui amaga els seus verte-
ders proposits amb la crida a la part fora-
na mallorquina, l'avantprojecte d'Estatut
d'Autonomia de les Illes se'n vagi a fer
norris.

I pensam que en el text esmentat es
podrien millorar moltes coses, peró tam-
bé som consclents de avui per avui es

projecte amb possibilitats reals de
sortir endavant. I, amb totes les seves
mancances, pensam que el projecte pot
ser la primera passa d'un llarg camí a re-
correr. Que per noltros l'autonomia no
acaba una vegada aprovat l'Estatut, sino
que unicament ferà començar.

A partir cl`aquí, senyor Matutes, no
el necessitam. Parli, digui, faci, pero no
empri la Part Forana de Mallorca com a
argument. la ho fan els Ajuntaments re-
presentatius d'aquesta part forana que
no ha demanat res.
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HACEMOS ALGO.
Varios números de esta

revista estuvieron dedicados
casi por completo a un tema
muy importante como pue-
de ser LA SEGURIDAD
CIUDADANA. Parecia que
de una punetera vez el pue-
blo se habia dado cuenta de
que la Policia Municipal era
algo nuestro, algo que bien
dirigido y encaminado servia
para que los "poblers" pu-
diéramos dormir tranquilos
sabiendo que unas personas
velaban por nosotros y que
solo necesitaban un poco de
aliento y algo de compren-
sión en sus posibles fallos.
Pero, siempre hay peros,
todo ha sido flor de un dia,
agua de borrascas todo si-
gue igual o peor, parece que
los amigos de lo ajeno han
desaparecido o que se los ha
tragado la tierra mas yo di-
ria en voz muy fuerte
i i iCIUDADANO!!! no nos
enganemos, ellos estan ha-
ciendo su "agosto" en las
playas y lugares de veraneo,
pero vendr.j el invierno y
con él renacerãn como setas
en todos los pueblos del in-
terior entre los que se cuen-
ta Sa Pobla.

iEstamos preparados
para recibirles como se me-
recen? Creo que es precisa-
mente ahora cuando debe-
mos hacer algo para que su
llegada no nos coja despre-
venidos. He dicho "Debe-
mos" ya que es tarea de to-
dos, no solo del Consistorio,
el poner remedio a esta ola
que se ve venir. Si algo se
hace y algo se consigue ser
en beneficio de todos sin
distinción de partidos ni
creencias.

Hagamos un breve in-
ventario de los medios de
que disponemos y de aque-
llos que nos hacen falta: la
Policia Municipal se quejó
en esta misma revista que
necesitaban Hombres, Me-
dios y Armas para que su
trabajo fuera eficaz. Hom-
bres; parece ser que este
apartado estã en vias de so-
lución va oue se encuentran

. . 0 LO DEJAMOS
convoca- clas. yã tres nuevas
plazas. Medios: justo y
suficiente el sueldo que per-
ciben? poseen un coche R-6
¿es suficiente? se necesi-
taria un Land-Rover, por
ejemplo? Los aparatitos de
radio que tienen, ¿son los
adecuados? ¿se necesita-
rían otros mas modernos?
Uniformes, linternas, extin-
tores, etc... estãn en perfec-
to uso necesitan repo-
ner o poner al dia?

Armas: Tema que al
parecer es bastante polémi-
co así lo han hecho ver
ciertas personas por conve-
niencias propias? No le veo
punto polémico alguno, hay
una verdad como un templo
que corrobora mi punto de
vista. "Si queremos ser de-
fendidos de posibles delin-
cuentes que casi siempre van
armados nuestros hombres
deben llevar armas, guste o
no guste" lEsperamos que
un Policia Municipal se jue-
gue la vida a pecho descu-
bierto para bien de todos?
i iVamos!! los tiempos de
Capitân Trueno ya han pa-
sado y los héroes solo se
ven en el cine o la televi-
sión. ¿Con qué puede inten-
tar detener o persuadir a
un maleante que va arma-
do? ¿Con la porra? sa-
livazos? con palabras
bonitas? Jã, Já y Jã. Uno
de los argumentos màs es-
grimidos por ciertas perso-
nas muy allegadas al con-
sistorio eran: Si se pega un
tiro, hay problemas y yo
pregunto, si no se pega
cuando es necesario? que
hay? iacaso flores?

iCómo pueden los "po-
blers" de a pié hacer llegar
al consistorio o a quién sea
nuestras esperanzas de que
este problema se solucione?
Con patatas ni cebollas
i ¡NO!!, así no, de la misma
manera que nos quejamos
cuando un vecino nos inco-
moda o falta una luz en
nuestra calle. ASI DE FA-
CIL.

GATO PARDO

EFECTOS NAVALES

111 IM A R
REDES - CORDELERIA
PESCA PROFESIONAL
Y DEPORTIVA EN GENERAL

Caprtón Cortés 16	 Telf. 5461 •73 •PTO ALCUDIA

COMO ME GUSTARIA QUE

FUERA MI PUEBLO
El titulo puede parecer un tanto infantil como si

se tratara de aquellas redacciones que nos daban de tarea
cuando eramos estudiantes de bachillerato y que casi
siempre solian desembocar en un rio de fantasias que
no podían llegar nunca a convertirse en realidad por su
gran dosis de maquiavelismo que llevaban. En serio é,sa-
bemos como en realidad deseariamos que fuera nuestro
pueblo, nuestra SA POBLA? A mis cerca de cuarenta
aíos de vivir en Ella creo saber como me gustaria que
fuera y adenths voy a luchar para conseguirlo hasta el
tope de mis posibilidades.

De principio diré que no creo ni un ãpice en aquello
que se dice de que "nada sirve hay que empezar de nue-
vo" A mi modo de ver casi todo es aprovechable solo,
se trata de retocar y afiadir todo aquello que parece fal-
tar.

Sa Pobla; pueblo agrícola en su mayoría, necesita
que alguien o algo Dirija, Proteja y Apoye a los agricul-
tores ya que en estos momentos no veo a NADIE que se
preocupe de verdad por ellos, aunque en teoria deberían
hacerlo y que quiz.ñs crean que lo esthn haciendo pero
que en realidad lo que hacen es lucir su "fisico", cartear-
se con "un payés que lo ve negro" como si de novios se
tratara y aquí se acaba todo.

De la parte no payesa, Auién se ocupa? se les dice
autónomos y con mucha razón, se las tienen que arreglar
como pueden y que Dios les coja confesados de lo con-
trario no ganan para sustos. Solo se les recuerda a la hora
de pagar sus impuestos y a la hora de votar, pero nada
nths. ¿Es correcto todo esto? creo que no, sinceramente.

é;Cómo esthn los centros escolares de Sa Pobla? yo
diria que regular tirando a mal, para muestra basta un
botón. El colegio Tesorero Cladera, que para nths inri el
Ayuntamiento tiene muchas acciones en él, esth que se
cae de viejo y mal cuidado, ihay si se cayera en tiempo
escolar! Dios nos libre.

Tema espinoso seth el de hablar de sanidad en nues-
tra Villa. é,Quién controla el nivel sanitario de los esta-
blecimientos públicos como bares, restaurantes, etc...
donde muchas veces solo se limpian los vasos con el dedi-
to?. De los domicilios particulares ¿que? los hay que tie-
nen cerdos, bueyes y ovejas en sus corrales en el interior
del pueblo. encarga alguien de que nuestro mercado
Dominical solo se vea surtido de productos de primera
calidad? Los vendedores te sirven géneros muy delicados
a "Mano Plena".

De la pescaderia se podia escribir un libro, solo una
pregunta é,porqué el pescado es congelado y descongela-
do tantas veces? é,hay que esperar que haya muertos por
intoxicación?

i,Y del ambulatorio qué? NADA DE NADA, si te
pones malo te llevan a "Son Dureta" y en paz, bueno he
dicho "te llevan" si se encuentra ambulancia ya que en-
contrar al chofer de la misma, aunque sean horas "nor-
males", es más dificil que comprar duros a peseta.

De la recogida de basuras solo decir: Muy deficien-
te y Stop.

Hablando de estos problemas en el consistorio o
donde sea y buscarles una posible solución entre todos
sin distinción de partidos y credos, creo...

GATO PARDO
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UN PROCESO A LA
DEMAGOGIA

"Lo peor es la demagogia irresponsable que algunosestón
desarrollando", declaraba en un periódico de Palma, hace es-
casas fechas, Rafael Mendoza, jurista especializado en te-
mas autonómicos, refiriéndose a las campafías desatadas por

algunos partidos y personas una vez adoptada la iniciativa
autonómica por parte del Consell General Interinsular, y en
marcha del proceso de refrendo en los Ayuntamiento de las

/s/as.

Lo peor es la demago-
gia y el hecho de que la
autonomía de las Islas
haya sido convertida en
instrumento de acción
partidista por parte de
algunos, o batalla por la
supervivencia pol ítica perso-
nal en otros caos. Y, prac-
ticarnente todos, parecen
haber olvidado que la auto-
nomía, para las Islas, debe
ser el instrumento que per-
mita avanzar en la recupe-

ración de una identidad y
de una personalidad, el me-
dio que ponga al alcance
de las Islas las claves de de-
cisión acerca del futuro de
esas mismas Islas.

Sin embargo, olvidada
esa premisa, parece haberse
lanzado la voz de "todo va-
le", y se barajan con una
absoluta inconsciencia vias
constitucionales, conceptos
cOmo paridad y subsidiari-
dad, buscando un agravio

comparativo que, en lugar
de provocar reacciones ari-
das de rechazo de un pro-
yecto, o exigencia de otro
mejor, unicamente consi-
guen confundir todav ía
mas un tema que la des-
gana política de partidos y
personas han dejado ya su-
ficientemente confuso.

Las comunidades
autónomas son Estado.

Quiza haya que bus-
car la raíz del problema
en la misma Constitu-
ción: la necesidad de ofre-
cer una salida valida a
comunidades h istóricas
conao País Vasco y Cata-
lunya-Principat, la nece-
sidad de sacar adelante
la norma fundamental
del Estado, propició un jue-
go de cesiones y contrapar-
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tidas, cuyo resultado, fue
la ambigüedad del título
VIII de la Constitución,

y la existencia de dos cami-
nos de acceso a un sistema
autonómico. Ambigüedad
que, sin embargo, no signi-

ficó impedimiento alguno
para que quedara perfecta-
mente claro que las autono-
mías son Estado, que las
Comunidades Autónomas,
constituidas por la vía cons-

titucional que sea, forman
estado, son una parte del

Estado.

La vía del Art ículo 151.

A partir de ahí, se plan-
teaba la vía del artículo
151 de la Constitución:
Adoptada la iniciativa auto-
nómica por parte de la
Diputación o ente provin-
cial correspondiente, debía
ser apoyada por los dos ter-

cios de Ayuntamientos, re-
frendada por la mayoría del
censo electoral de cada pro-
vincia o isla. A partir de
ahí, se elaboraba un proyec-
to de Estatuto que, antes
de su entrada en vigor, de-
bía ser nuevamente aproba-
do en referenduni. Procesos
a los que luego seguían las
elecciones al Parlamento re-
gional, y la puesta en mar-
cha de los organismos ins-
titucionales estatutarios, po-
der ejecutivo, tribunal Su-
perior de Justicia, y el mis-
mo Parlamento.

I nstituciones en las que
residía la clave de esa vía
de acceso a la autonomía,
en tanto en cuanto queda-
ban plenamente garantiza-
das. Todo ello, complemen-
tado con un determinado

techo de competencias del
Estado a asumir por las Co-
munidades Autonomas.

El Artículo 143.

El otro camino, la vía
del artículo 143 de la Cons-
titución preveía un tiempo
de acceso a la autonomía,
si bien simplificaba el pro-
ceso: la iniciativa autonó-
mica debía ser únicamen-
te refrendada por los dos
tercios de Ayuntamientos,
representando al menos a la
mayoría del censo electoral,
dejando la puerta abierta
a fa posibilidad de que

la comunidad autónoma
se dotase de un esquema
institucional similar al ya se-
fialado.

Era el momento en que
las fuerzas políticas de las
Islas, de forma practica-
mente unanime coincidían
en serialar la vía del artículo
151 de la Constitución co-
mo mas adecuada para las
Islas, en tanto en cuanto
garantizaban diafanamente
la posibilidad de dotar a las
Islas de un sistema institu-
cional, capaz de trazar una
política propia, una políti-
ca autónoma.

Y Ilegó la gran crisis

de enero de 1.980: la ge-
neralización de la reivin-
dicación autonómica remi-
tía a una previsión caótica:
los procesos electorales iban
a multiplicarse, sumiendo al
estado todo en un proceso
del que no se vislumbraba
salida racional.

Y mientras en Baleares,
UCD salvaba la situación co-
mo podía, reafirmando su
objetivo de conseguir para
las Islas un organigrama ins-

titucional pleno, el PSOE
utilizaba la autonomía co-
mo arma arrojadiza contra
UCD, y el PSM revalidaba
la pérdida de la que hubiera
sido su gran ocasión históri-
ca, al supeditar su izquier-

dismo, la 5 de sus siglas a su
nacionalismo, renunciando
al pacto con el partido ma-
yoritario, para sacar adelan-
te un buen estatuto, y
dejando el terreno libre al
PSOE para que se constitu-
yera en arbitro de la situa-

ción, merced a su presencia
en el Ayuntamiento de Pal-
ma, Ilave del proceso ago-
nómico, en función de su
peso espec ífico.

La comissió dels onze.

La comissió del Onze
representó, en este contex-
to, el aplazamiento del pro-
blema de elegir via de ac-
ceso a la autonomía. Los
representantes de las fuer-
zas pol íticas infegrantes del
Consell General Interinsular •

se planteaban la necesidad

de elaborar un Estatuto, de-
jando en segundo término
la elección del camino cons-
titucional mas adecuado pa-
ra tramitarlo.
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Y con sus mas y menos,
tras un largo período de dis-
cusiones de nueve meses,
durante los que se votaron
menos artículos de los que
ahora pretenden algunas
guerzas (PSM, o Matutes por
ejemplo), quedaba listo el
noventa por cien del articu-
lado autonómico, que pos-
teriormente compl etar ía
el pacto UCD—PSOE en
cuestiones como la repre-
sentación de las Islas en el
Parlamento autonómico, pa-
pel de los Consells insula-
res, banderas y algunas com-
petencias. Acuerdo el de los
dos grandes partidos del es-
pectro electoral que Ilegó a
vislumbrarse como única
alternativa, para sacar ade-
lante el proyecto autonó-
mico, al tratarse de cues-
tiones mas que debatidas en
el seno de la Comisió dels
Onze y, por tanto, sin posi-
bilidad de acuerdo.

Y son muchas las cosas
a las que ha habido que
renunciar, en aras
a conseguir un mínimo
autonómico, que permi-
ta al menos sentar las ba-
ses a partir de las que se-
guir avanzando.

Y el 24 de agosto el
Consell General Interinsu-
lar adoptaba la iniciativa
lautonómica, frente a la que
mientras UCD y PSOE se
han aliado para sacar ade-
lante el acuerdo de sus par-
tidos, los nacionalistas del
PSM han emprendido el ca-
mino de la descalificación
n un intento casi desespe-

rado . de recuperar el tiem-
po perdido, y los comunis-
[as se han aIineadp con el
ho a la iniciativa, por el

hecho de no haber partici-
pado en la negociación bi-
partidista, como último in-
tento de obtener una pre-
sencia pública que las ur-
nas y el real peso especí-
fico parecen anular total-
mente.

...Y Abel Matutes, e
Independientes afines.

Alianza Popular,
y fuerzas independientes
afines?: a lo que diga el
senador por Eivissa-For-
mentera, Abel Matures.

Y Abel Matutes se
enfrenta a su 6Itima opor-
tunidad para conseguir una
proyección pol ítica regio-
nal que por sí misma no
le da su dominio "ibicen-
co". De salir adelante el
Estatuto —y el frío ana-
lisis de los números exigi-
dos por la Constitución
apuntan a que así suce-
dera— puede ser el princi-
pio del fin de la figura
pol ítica de Abel Matutes.

Los especialistas en
Derecho Constitucional
coinciden en afirmar que
el anteproyecto de Estatu-
to de Autonomía de las ls-
las constituye un buen tex-
to, que abre un amplio
margen de posibilidades
para el futuro autonómi-
co de las Islas.

Lo que vaya a suce-
der dependera de la praxis
de partidos y personas, y
lo que no puede suceder
es que la demagogia y la
irresponsabilidad vengan
a cerrar la puerta a esta
oi3ortunidad, quiza la
última.

JOAN MARTORELL.
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NOMENAMENTS

A L'ESCOLA

DE FORMACIO

PROFESSIONAL

Ha estat nombrat
Profesor d'Electrónica
de l'Escola de Forma-
ció Profesional el nostre
bon amic Sr. Capó.
L'esmentat nombra-
ment va apareixer al
BOE en data 13 de Ju-
liol núm. 166.

Aiximateix han re-
sultats nombrats profe-
sors de l'anomenada es-
cola el Sr. Joan Compa-
ny i la Sra. Catalina Mäs

A tots ells la nostra
enhorabona.

	nn•n•n/

(De nuestra Redacción)
La semana pasada corrió el
rumor de que las aguas de
Sa Pobla podrian estar afec-
tadas de algún tipo de con-
taminación ya que fueron
numerosísimos los casos de
diarreas entre la población,
alguno de ellos de caracter
realmente grave.

Ante este estado de co-

sas nos pusimos en contacto
con diversos médicos de la
localidad los cuales nos in-
formaron que, hechos los
correspondientes arWisis
no se detectó en absoluto
ningtma contaminación ni
ningtma otra circunstancia
adversa que pudiera ser el
motivo de las mencionadas
diarreas.

De esta forma, pode-
mos asegurar categórica-
mente que no existe el me-
nor temor en esta cuestión
y que, sin duda las afeccio-
nes hay que atribuirlas a las
clisicas diarreas estivales
que cada afio son ya habi-
tuales, si bien en el presente
llegaron a tener un cierto ca-
rcter de mayor virulencia.

' Es tractà de simples diarrees d'estiu

NO HI HA PROBLEMES
DE CONTAMINACIO
D'AIGUA

BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1 919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE
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QUI ESTUDIA, APREN

UN LLOP DE SET
KILOS

He aqui este hermoso ejemplar de "Ilop" que Don Fernan-
do Morilla Herrera, de Sa Pobla, pescó con caila en "Los Tron-
cos". "Sa bestiota" pesó nada mas y nada menos que siete ki-
los y midió 87 cm.

Fijense en la cara de orgullo y alegría del afortunado pes-
cador, y no era para menos.

PER

DEMAGOG1A,

EN M1QUELET
Els qui esperaven que

aquest home de "Sa Pobla"
posàs ben blau en "Mique-
let Perantóni" hauràn res-
tat fotuts. Tampoc no hi
havia per a tant. Tot és pro-
paganda. Ara bé, no podem
deixar de fer menció a la
seva "actuació" dins el Ple
d'iniciació autonòmica.
Com qui juga amb un "ma-
delman" en Miquelet, per
boca d'altri, va amollar tota
la demagogia que va voler.
I va fer efecte.

'LL1àstima que lo de "ver-
gonya, cavallers, vergonya"
no sortís a lo darrer perque
la cosa hagues pogut quedar
brodada. I havia de sortir,
però la juguina va acabar la
corda.

I qui fa el que sab no
està obligat a més. Però fou
una llàstima.

En Miquelet, sempre un as
dins la mànega.

Verem 1'explicaci5 de
vot del Grup independent,
publicada, a mode d'anunci,
al diari "Ultima Hora".
¡Quina sorpresa Déu meu!
Mai ens haguèsim pensat
que l'amon Rafel i l'amon
Pep en sabèssin tant d'a-
questes coses. Mai per mai.
Que si 143, que si 151, que
si pais Basc que si Andalu-
cía. Una "monada".

¡Ell sabeu que n'han
apres de molt en poc dies!
Perquè al Saló de sessions
ningú digue ni piu si excep-
tuam ailò de "d'aquestes

coses nosaltres no n'ente-
nem" i altres afirmacions
dins el mateix estil.

Idò es possen a estudiar
i en tres dies redacten una -
explicació de vot que ni en
Garcia Enterria.

Enhorabona, perquè
aprenents si que ho sou.
Cada qual que tengui el
que és seu. Ja era ben ver
ja allò que ens deien de que
"qui estudia menja pollas-
tres". I ben ver que era.

A NUESTROS LECTORES

Nuestro pasado número, el 19, salió a la calle con
considerable retraso y, adeins, con numerosos de-

fectos de impresión y montaje. Ello fue debido a una
grave avería en los talleres de "Edicions Manacor" la cual
no solo impidió nuestra salida a tiempo, sino que, al te-
ner que realizar el tiraje "fora casa" propició los defcctos
que nosotros fuimos los primeros en constatar y lamen-
tar.

Al tiempo que pedimos sinceras disculpas a nuestros
lectores y suscriptores debemos informarles que cabe
esperar que dichos problemas hayan pasado ya a nuestra
pequeria història, pues la llegada a los citados talleres de
nueva y moderna maquinaria de impresión darí un im-
pulso definitivo a la tecnica y presentación de nuestra re-
vista.

Gracias a todo y disculpen las molestias.
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	 aquest poble

LA TRINCA,
A MALLORCA

La Trinca va actuar a Felanitx. En el marc incomparable
del Parc Municipal d'aquella ciutat escenificaren el seu espec-
tacle "Nou de Trinca". D'entrada caldria dir que l'esmentat
espectacle és qualque cosa més que un aplec de cançons, de
la mateixa manera que ells son molt més que un grup musical.
Son la veu d'un poble que canta i que, el primer de tot, s'hen
fot d'ell mateix. Van més alluny de la cançó satírica, treuen
molt més de l'espectador que la rialla estrepitosa.

Hi havia una gentada. No sabriem dir quants de felanit-
xers i externs s'arreplegaren per disfrutar d'un espectacle
d'autèntica categoria musical. L'ambent era extraordinari.
La conversa fou llarga, i , gairebe seriosa. "Vaja una entrevis-
ta més política, tú", exclamaria el més altot al mig de la ma-
teixa. Però no sols parlarem de política. Hi hague una mica de
tot. Però, des de la meva modestísima opinió de periodista de
part forana, crec que amb aquets "atlots" —nois dirien ells,
ja ho sé— el que s'ha de fer fundamentalment es xerrar de
pais. De llavor de poble.

	

No em faceu explicar
	

"inconstitucional". La ma-

	

quin d'ells digué una cosa o
	

teixa constitució consagra

	

l'altra. Tots tres, ben plegats
	

la llibertat d'expresió i, per

	

en digueren moltes. Vatací
	

tant, la llibertat de cada

	

la conversa de "La Trinca.	 qual canti el que vulgui. A

	

-No. No creim que "co-	 més, es tracta de l'expresió

	

razon loco" sigui una cançó
	

d'un sentiment més que de

BORRAS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION:	 OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5	 Polígono la 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

BORRAS

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION
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"EL NACIONALISME NO ES
PATRIMONI DE L'ESQUERRA"

altre cosa.:."
-I com estan les coses a

Catalunya, ara mateix?
-Hi ha acollonament. La

gent encara està acollonada.
Fins que s'hagi cel.lebrat el
judici del 23-F pasarà el ma-
teix...

-Mem, "trinqueros" ens
agradaria saber una cosa...

-Endavant.
-Es el nacionalisme un

patrimbni de l'esquerra?
Emprant unes altres parau-
les, es pot no esw d'esque-
rres i tenir un sentiment na-
cionalista?

- i I tant, tú. El Pujol
mateix es de dretes. 0 no en
teniu per les illes de nacio-
nalistes no esquerrans?

-Deixem aquesta ques-
tió. Seria massa llarga la co-
sa. Passem a una altre: Pais-
sos catalans?

-Maco, però inviable,
noi. Basti i prou dir que una
part dels paissos catalans els
tenim a l'extranger. Per a-
vui, politicament no es pot
ni parlar-ne. Ara, com a en-
titat comú de caire cultural,
històric, Ilinguistic, això ja
es una altre cosa. Nosaltres
en el que, de veritat creim
és amb el dret d'autodeter-
minació. Si després d'exer-
cit el mateix, sortia una fe-
deració de Paissos Catalans,
llavors seria estupendo. Pe-
rò créim que nosaltres ja
no ho veurem. A més, Ca-
talunya no vol anexionar
a negú. D'imperialistes si
que no en tenim ni un pel,
eh?

-El que es ben cert
—torna a parlar el llarga-
rut— es que aquest matí
ens . hem llevat, hem de-
manat el berenar . en cata-

là, hem" agafat l'avió, hem
arribat, i també hem de-
manat un taxi en català.
I a l'hotel el mateix. I ara
feim l'entrevista en cata-
là. Estam a casa, tú.

l'anticatalanisme
mallorquí no us ha ferit
mai?

-Nosaltres sempre hem
omplit. Ja desde temps d'en
Franco. Sempre hem estat
ben arribats a Mallorca. Su-
posam que la gent no es
plantetga que va a veure
cantar a tres nacionalistes
catalans sinó que, en tot

s, van a escoltar a tres xi-
cots que canten i que els hi
agrada.

Així de sencill.

En el curs de la conversa
els trincaires ens explicarien
que ells mateixos composen
la música i la lletra de les
seves cançons. I que, darre-
rament no han patit censura
de cap tipus. "En temps
d'en Franco era terrible. Ar-
riàvem al lloc en qüestió
i ja teníem el "Comandan-
te de Puesto" amb la llis-
ta de les cançons que no
podíem cantar. I, a voltes
fins i tot portaven la
lletra censurada de les que
si podíem envestir... "Ara
bé. El franquisme ens tole-
rava en certa forma. Però
en passàvem un fum...

Durant de la conversa,
de sobte, va entrar dins
el camerí en Santiago Coll,
President de la Penya barce-
lonista de Mallorca que ana-
va a saludar als seus amics
catalans. La trobada fou
amistosa i afectiva.

-Parlam un poc de
l'acompanyament musical

que dius?
Pots escriure que portam

els millors músics de tota
Espanya. Els millors. I
m'agrada que parlem un poc
de música ja que nosaltres
podríem estar cantant 3
hores sense encetar cap can-
çó política. De la mateixa
manera que podríem fer
el contrari...

Aquest comentari, sen-
se deixar de esser cert, ha-
gués pogut esser discutible
com es feu evident a la
llarga de la seva actuació
ja que, la política, la si-
tuació catalana i espanyo-
la és reix principal de
l'espectacle.

-"A Catalunya també
estam visquent el "boom"
de la premsa comarcal,

veim que aquí li deis
forana", i es maco això",
comentà el Josep Maria
quan li explicàrem que
l'entrevista era per a
"Sa Pobla". A partir
d'aqu í s'i nteressarien
vivament per la çituació
de la Premsa Forana
a Mallorca, desitjant-mos
sort i demanant-mos que
els hi envissim la nostra
publicació.

La xerrada acabà amb
una mostra personal
d'agrüment als tres
"perfidos catalanes" per
tantes hores de somriures
i qualque minutet de cal-
fred. Gràcies, Trinca i
a reveure.

EMBAT.

FELANITX:

LA LLIÇO D'UNES
FESTES

ldò sí. Hauríeu d'haver vist el•Parc Municipal de gom
en gom. Era un goig. La Trinca va omplir. Però també ho
feren els altres. I és que les festes de Felanitx, alluny de
minvar, de cada any reprenen. Podran dir que es perquè
tenen un recinte tancat, podran dir el que vulguin. Però
el que es ben cert es que, per Sant Agustí Felanitx, cada
any dona a tot Mallorca una liçó del que han d'esser
unes bones festes.

I, més a la mà, també Pollença fou un bon exemple
per les passades de la Mare de Déu dels Angels.

Hi haurà anat qualque membre de la Comissió de
Festes de Sa Pobla per prendre mostra?. Seria ben desit-
jable. Perquè, per devers casa nostra, de cada any recu-

lam iMem si en voleu aprendre dels qui demostren que
en saben!.



"Jo no vaig de cossiols
ni tampoc de ramellers
m'agraden més els doblers
i poder comprar el que vols"

El dia 24 fara cent anys

UNA DONA PLENA DE VIDA
"Catalina Pol Ca/dés
és el meu nom vertader
a n'aquell qui te vol bé
tu n'hi has de voler més".

Aquesta glosa, improvi-
sada, nova de trinca, fou el
saludo i la presentació de
Madó Catalina, que el
proper dia 24, si Déu ho
vol, cumplira els seus 100
anys de vida. ¡Cent anysi
iun alè d'eternitat, diuen els

teòlegs!. Un caramull de vi-
da, un Ilarguíssim camí
d'una dona del nostre poble,

diria jo que no ho som.
Un enfilall de dies, setma-
nes, mesos a on hi ha d'ha-
ver, per força, de tot. "No
vull parlar de coses tristes",
ens va dir la nostra entrevis-
tada, que, cal dir-ho gaudeix
d'una salut envidiable.
"Whan de fer el "retratos"
de dreta. No s'han de pen-
sar que estic rendida" ens
diria més envant. Tota una
lliçó de vitalitat d'aquesta
poblera que porta damunt
les seves espatles tot un
sigle de vida.

Madó Catalina desplegà
tal quantitat de vida
que renunciàrem a les pre-
guntes tòpiques per deixar
brollar tot el caramull de
records, anècdotes i gloses
que ens anava amollant,
com un torrent impetuós.
Asombra de forma especial
el "bon cap" que conserva
a la seva edat i la seva veu,
gens tremolenca, plena de
decisió i coratge:

-"Mai he estada malal-
ta. No sé que es una
"endicció" ni una "pasti-

lla. Només una vegada vaig
tenir un poc de "nirvis". Ja
ben joveneta anava a Son
Fe a entrecavar blat i cullir
figues. Guanyava 4 duros ca-
da mes i mantenguda. Era
una bona paga ja que un Ii-
tre de ví bo Valia dos
"cussets" i es millor de tot
costava tres peces petites.
També vaig anar a fer fei-
na a Son Simó...

MEMORIA ASOMBROSA

Quan comentam amb



els seus familiars presents
l'asombrosa memòria que
té la velleta ella surt tota
rabenta:

"Jo me'n record de
coses de quan era ben peti-
tona. Tendria dos anys o
tres i m'hem record que es-
tava a ca sa meva padrina
i plorava. Mon pare venia
a cercar-me i quan sa me-
va padrina va veure'l que
venia me va tirar per un
finestró i ell me va parar.
D'això m'hen record com
si fos ara... També m`hen re-
cord que quan era una jo-
vençana anarem un estol
de al.lotes al.lots a Po-
llença, a ballar. Pel camí
dàrem tantes garrotades
a n'es mul que aquest
mos va quedar ajegut.
Haguérem d'anar a cer-
car un menescal i arri-
bàrem a Sa Pobla a la ma-
la hora. A ca nostra ja m'es-
peraven amb una verga.
M'agradava molt ballar.
Erem una guarda que ca-
da diumenge armàvem ball
a una casa diferent...".

A l'hora de fer les

inevitables comparances en-
tre el món de llavors i el
d'ara, Madò Catalina es clara
i Ilempant:

-"Es canvi ja no pot
esser més gros. Però ha mu-
dat per bé. El jovent d'ara
té molta de llibertat. Fan
lo que volem i comanden
d'ells mateixos. Bé que fan.
El mon d'avui m'agrada
ben molt. Disfrut de mirar
la televisió lo que més
m'agrada és es "parte".
Quan no entenc una cosa la
deman perquè ho vull saber

tot..."
Els records surten un da-

rrere s'altre i la centenària
ens conta coses que avui
semblen increibies:

LES CASES D'ABANS

-"A casa nostra, com
la majoria de cases des po-
ble teníem quatre pedres
per cuinar. No hi havia
d'altres classes de fogó.
iSí jo m'hen record quan
no hi havia ni carros i
anavern damunt ses some-
res amb beiasses. I quan
venguérem els primers car-
ros •anant a marjal mos ne
duiem una senalla i la posa-
vem darrere es cui de sa
bístia per • recullir sa ferna.
I a s'Albufera cuinaven amb
fema •de bou seca. A quasi
totes ses cases de Sa Pobla
ter-iien porcellets dins

s'aiguaves de davant. iSaps
que ha mudat el món!.

La guerra, casi sempre
present dins la vida dels

•homes, tampoc no ha estat
externa dins els cent anys
de Madò Catalina:

-"Record ben bé la
guerra de Cuba. De la de
Filipines no m'hen record,
però de la de Cuba, sí. iEls
soldats tornaren més ma-
gres que llenya. S'alegria
més grossa de sa meva
vida, però, va esser quan
es meu fill Bernat va tor-
nar "des trente del trenta

sis. Quan m'ho digueren
volava de cap a s'estació
des tren. iQuina alegria
més grossa!".

Madò Catalina ens
conta que li faran una gran
festa. "Mem si no hi ven-
dreu tots", Parla dels seus
8 fills, i diu referent an
això que "vaig donar bon
resultat a n'es govern" i que
"val més un infant que
una possessió".

A l'hora de la despe-
dida li demanam una altre
glosa de les moltes que ella
te estotjades dins el seu

capet encara tan clar:
"Tenc un amor cristiana
gravada dins el meu cor
jo sempre estic en repòs
de seure no en tenc cap

gana".
Madò Catalina, a la gran

festa que vos feran hi esta-
va Present la nostra revista
i a tots els molts d'anys que
vos donaran hi heu d'afegir
des d'ara mateix el nostre:
ique Déu vos guardi molt

de temps entre nosaltres!.

Miquel Segura.



Domingos y festivos tarde

Galas de Jurentud
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Tu discoteca

amiga

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
•	 Oliva 'TORRENS"

G irasol "Griff"
en envases de litro y 4 litros.

Envasadora de vinagres

REGISTRO SANIDAD: 16 /24 PM

/Inionlo
Torrens S.A.

J. Sindich, 37 - 7:e1. 54 07 41
	

LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n
	

(Mallorca)

SERVI—COLOR
Venta y asistencia técnica

TV—RADIO—ALTA FIDELIDAD
RADIO—TELEFONOS

ENERGIA SOLAR, HOY
Muy rentable y eficaz en
muchas aplicaciones:

(f•

*CHALETS • GRANJAS
*JAR DINES - CARAVANAS
*EMBARCACIONES
*CERCAS ELECTR I FICADAS
PARA GANADO
*BOMBAS DE AGUA INFORMESE SIN COMPROMISO•
*AGUA CALI ENTE	 Iglesia, 21 - Ronda Mura/las.
SANITARIA	 ALCUDIA — Tel. 54 64 28.



EL MILLOR AMBENT

DE LES NITS DE

CAN PICAFORT

Club Top Less
Mississippi

Avd. Colón, 66
Tel. 52 72 24
CAN PICAFORT

BAR. RESTAURANTE

Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas r-nallorquinas

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

Mallorca

es solc	
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FESTA
PAGESA:
DE CADA
ANY,
REPREN 

Francesc Berga, l'any passat va torear una vaqueta

plegats per a celebrar una festa, una festa que alguns de nosal-
tres ja duim dins del cor i que és el símbol de la unió i de què
la feina també és compatible amb l'alegria.

Any darrera any, el costum esdevé tradició. I ja comença
a ésser tradició que, entrant el mes de setembre, ens vegem tots

Així comença la salu-

tació que la CAP fa a tots
els selcis i poble en general
amb motiu de la Festa Pa-
gesa 1.981 que, enguany
sembla que arribarà al cucu-
rucull de la seva realització.

De fet, el programa no pot

pareixer millor, destacant
del mateix la gran diada de
Crestatx, amb curses de to-
ta classe, i el ja famos con-
curs de calderons d'arros.
Sens dubta, el plat fort se-
rin els "toros", que com es
cosa sabuda constitueixen

un dels divertiments prefe-
rits dels poblers. Tres bouets
hi haurà i s'espera amb emo-
ció l'actuació de "Sancho
Wvila" que ja l'any passat
va entusiasmar a l'afició.

També hi haurà Audi-
ció de música i ballada fol-

klórica, i , com a fí de Festa

l'actuació de Xesc Forteza.
Està prevista l'assistèn-

cia de nombroses personali-
tats que, com cada any, vol-
dràn estar amb els seus a-
mics de la CAP, amb motiu
de tan joiosa festa.



AUXILIAR
DE
CLINICA

o Cureo de nueve meses.

O Dedicación una hora

o Horarlo de libre eleccIón.
(Turnos de mahana, tarde y

noche

0 Impartido por Médicos y ATS.

o Practicas en Clinicas.

No se requieren

estudlos prevlos.

PUERICULTURA
: Curso de nueve meses.

Horado de libre elección.
(Turnos de mahana, tarde y
noche

o Textosi proplos.

Précticas en Guarderías y
Jordines de Infancts

Imparddo por Midlcos y
Pelc6logos

o No se requieren
estudlos prevlos.

2
PROFESIONES
PARA TI 	
QUE DESEAS SER 1NDEPENDIENTE, TENER
UN TRABAJO AGRADABLE Y IMEN REMUNERADO,

CURSOS ESPECIALES: SABADOS POR LA MANANA

ABIERTA MATRIC11L4

CURSO 1981/82. Plazas limitadas
ccmis. Horas de consulta: de 9 a 1 y de a 9

Deseo Información GRATIS y sin compromiso de los cursos que les indico:

O A01111All DE CLINICA	 D PuEfficarou

NOMBRE 	

DOMICILIO 	

POBLACION	 TEL

ICEN1511: Huertos, 1. Palma de Mallorca

Después de leer, y per-
mitaseme "analizar" desde
mi condición de espafiolita
de a pie, tan contundentes
afirmaciones, acuden a mi,
todas esas imagenes de apa-
tía, aburrimiento, incom-
prensión, y hasta falta de
respeto de tantas parejas,
que un día se amaron (o
creyeron amarse) pero que
hoy, ya no se aman.

Cuando una pareja llega
a la siempre amarga conclu-
sión de ver que la ternura, la
comprensión, la confianza,
la amistad, que toda buena
relación amorosa lleva con-
sigo, se va poquito a poco
alejando de la orilla de sus
almas, dejando que también
poquito a poco se vaya in-
troduciendo en esa misma
orilla, la incomprensión, la
tirania, la desconfianza, se
hace innecesario comentar,
lo tristemente solas en que
esas mismas almas quedan y
que, errantes, van buscando
un sentido nuevo a su exis-
tencia, algo que, comple-
mente ese ser, ese sentir, ese
pensar.

Y es ahí precisamente,
cuando una no deja de pre-
guntarse, 4qué es, que pre-
tende la iglesia al negar la
absolución y comunión, a
unos seres que sienten en lo
mas profundo de su ser, la
punzada hiriente del fraca-
so, del desamor. No es su-
ficiente castigo ese fraca-
so, ese desamor para que, la
iglesia, desde su pedestal
Dogmatico, Teológico, o
Sacramental les sefiale con
dedo acusador de juez infa-
lible que ya no son dos en
una misma carne, que im-
porta poco su pensar, su

- sentir, su sufrir.

mas importante para nuestra
iglesia es el SACRAMENTO.
Que como elemento inde-

pendiente en si mismo, y
con una entidad propia,
puede coexistir al margen de
unas relaciones que de he-
cho han dejado de existir.

Y vuelvo a preguntar-
me, ¿no sería mucho mas
digno y justo, que la iglesia
empleara toda esa fuerza
moral (que por lo visto aún
le queda), formando al ma-
ximo conjuntamente con la
sociedad civil, al margen de
sus ritos, dogmas, y costum-
bres a aquellos seres que op-
tan por el matrimonio, ayu-
dandoles a descubrir sus di-
mensiones humanas y so-
ciales primero como indivi-
duos con una personalidad
propia, y luego como pareja.

¿No sería mucho mas
digno y justo que la iglesia,
en vez de "Estudiar" al ho-
bre viviera con el sus mismas
experiencias, conociera su
historia, asumiera su identi-
dad, y potenciara sus valo-
res. sería mas digno y
justo que la iglesia, negase la
absolución y la comunión, a
aquel1as personas, organis-
mos, entidades, que con
responsabilidad para hacer-
lo, no luchan al maximo por
una justicia social mas equi-
tativa, para tantos seres
oprimidos, marginados, sin
acceso a un trabajo, una
vivienda digna, una cultura.

Me gustaría que el
amor; alejase el miedo que
la iglesia tiene con las mise-
rias humanas, y que todos,
al cobijo de ese amor, apren-
diesemos un poquito mas
cada día, en servir a los de-
mas, pues, es la única y fan-
tastica manera que Cristo,
nos enseila de servirnos
nosotros mismos.

MARIA CRESPI
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EN TORNO AL DIVORCIO
Si Usted, es católico y en sus relaciones conyugales exis-

te el abuso, la mentira, la infidelidad, la anulación total de su
ser, sentir pensar o actuar; ya lo sabe, no piense en la nueva
ley del divorcio como posible solución a su problema, pues,
para c,atólicos divorciados no habra Comunión, ni Absolu-
Estas han sido las "Escuetas" palabras de la Iglesia sobre
nuestra flamante ley del divorcio, digo escuetas, porque pare-
ce ser, que en todo lo referente al hombre a su humanidad,
esta, lo tiene todo total e intrinsecamente descubierto.
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Algo que comentar

ELECCIONES
EN LA
FEDERACION
DE
FUTBOL

Para el periodista han pasado, han conclu ído, las va-

caciones estivales. De nuevo, en contacto con los muchos

amigos de Sa Pobla,• comentando algún tema deportivo

que sea actualidad. Y actualidad es, esa noticia de que en

el próximo mes de septiembre va a haber elecciones para

la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol y, en

octubre, para las respectivas federaciones regionales. Co-

mienza la cuenta atras y se inician los contactos entre los

presuntos candidatos y los clubs que son, en definitiva,

quienes han de votar a los aspirantes.

Parece ser, que de acuerdo con la nueva legislación,

aún por aprovar, creo, votaran todos los clubs de catego-

ría nacional, los de Regional Preferente y un tanto por

ciento de los de regional de otras categorías. Ello es lo de

menos. Lo que sí importa mayormente, es que a la hora

de las decisiones, en el momento de otorgar el sí a uno

de los posibles, cada responsable de cada entidad valore

no a la persona, sino al programa; no a las promesas de

unos, sino a las realidades posibles; no a las utopías, sino

a la coherencia de que lo que se dice se pueda realizar.

Sabemos todos que en nuestros días, los programas de

toda índole y a todo nivel, estan plagados de promesas

que luego se incumplen; de deseos que se valoran, pero

no se efectúan; de ambigüedades que otorgan el privile-

gio de la decisión al autor de la propia ley. Por lo mismc,

en esos momentos, cuando a la vuelta de mis vacaciones

me encuentro con la mas que probable realidad de que

haya elecciones a la presidencia de la Federación, quiero

hacer esta breve reflexión al responsable de otorgar los
votos. Vale mas el regalar la papeleta a un hombr. e con
un programa breve y coherente, huérfano casi de prome-

sas, que a otro que, en bandeja y con flores, entregue

una lista de ofrecimientos que sólo los ilusos y los inep-

tos creen que se van a cumplir. Y así estara luego•nuestro

fútbol.

JAIME MARTI G.

"Thefs.ezi-e-e

BAR — RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS

MALLORQUINAS

Tel. 54 69 71

Carretera Sa Pobla - Alcudia

por La Albufera Km. 8900

11••••

SA
CABANYA

BAR RESTAURANTE
PISCINA - TENIS - MINI GOLF

DISFRUTE DE UN WAGNIFICO
AMBIENTE Y SABOREE

NUESTRAS ESPECIALIDADES

C . Playa detras H. Son Baulo ( C'an Pkatort )

Tel. 52 73 38

•
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Serra Ferrer, entrenador nacional

"UNA META IMPORTANTE EN MI CARRERA
DEPORTIVA"

El preparador del Poblense, Lorenzo Serra Ferrer, ha obte-
nido recientemente el titulo que le acredita como entrenador
de rango nacional. Para comen tar esa cuestión y otros temas
relacionados con el equipo nos hemos puesto en con tacto con

él:

representa para

tí este título?
-En primer lugar una

gran satisfacción, pues esa
era una meta muy importan-
te en mi carrera deportiva.
En segundo lugar, la alegría
que siempre representa el
sentirte realizado, al conse-
guir un propósito que te has
fijado, sea cual sea su natu-

raleza.
dificultades ha

entrafíado el prepararte para
esta prueba?

-Muchas horas de sacri-
ficio, robadas a la familia;
momentos de desespero al

comprobar que la tarea es
demasiado pesada y noches
en vela preparando una y
otra vez las nriaterias del exa-
men. El club ha colaborado
concediéndome los dos días
que precisé para asistir a una
selectividad previa a la prue-

ba definitiva.
-Ya en la cuestión con-

creta del equipo, i.cómo an-
da la pretemporada?

-Mi opinión personal es
contraria al planteamiento
que se ha hecho en estos
meses veraniegos, aunque
comprendo que se deba a e-
xigencias económicas del
club y que tengamos que'
atenernos a ellas. Sin embar-
go ha habido muchos parti-
dos con demasiada.responsa-
bilidad, lo cual-influye en la
capacidad de los jugadores,
al soportar un peso tan gran-
de sobre sus hombres. Po-
dr ía haberse programado
una pretemporada mas equi-

librada.

LOS NUEVOS FICHAJES

-flienes ya el once de-
fini tivo con la incorporación
de los nuevos fichajes?

-El eje del equipo prac-
ticamente no ha variado,
aunque quiza la delantera
sea la I ínea que ha sufrido

mayor merma. Respecto a
las nuevas incorporaciones,
conozco ya de antiguo a
Tolo Ferrer, y confío en
sus posibilidades, sólo falta
adaptarlo al tipo de juego
del equipo. Rosselló hasta
ahora ha rendido muy por
debajo de su capacidad, pe-
ro tiene mucha ilusión y
creo que con entreno sufi-
ciente puede encajar per-
fectamente. Respecto a Car-
melo se ha incorporado hace
muy poco y es pronto para
emitir un juicio.

ves la próxima
competición liguera?

-Con la actual plantilla
creo que tenemos muchas
posibilidades de aspirar al
derazgo, aunque no soy op-
timista para afrontar un fu-
turo ascenso con garantías
de éxito. Sobre el particular
he de decir que todavía no
se han resuelto los proble-

mas que pueden impedir el
acceso a superior categoría.

-Por último; j.qué le pe-
dirías al aficionado?

-La afición pobler es,

.por naturaleza, muy exi-
gente y quiza poco confia-

da en los responsables del
equipo. Sólo les puedo ga-
rantizar trabajo y seriedad
por parte de todos los inte-
grantes de la plantilla y de
su preparador, y en conse-
cuencia les pediría un poco
de confianza y paciencia
cuando las cosas no salen

como uno desearía.
Por nuestra parte as(

lo esperamos también y que
la próxima campaíía consti-
tuya todo un éxito para
Serra Ferrer y sus hombres,
y en definitiva, para Sa Po-

bla.
FRANCISCO GOST

GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel. 52 72 37

CAN PICAFORT (MALLORCA)

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL
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Con mal pié entró pi-
sando el Poblense en la com-
petición copera cuya prime-
ra ronda tuvo lugar el pasa-
do día 2 y en cuyo partido
de "ida" los "poblers" se
enfrentaron a los filiales de
"Can Barça" encajando tan
severa y contundente derro-
ta (6-1) que anula cuantas
posibilidades lógicas puedan
darse de cara a que el Po-
blense salde a su favor la eli-
minatoria global, cuyo en-
cuentro de "vuelta" se dis-
putara en el Polideportivo
Municipal de Sa Pobla el
próximo día 17 —jueves—
a las 9,30 de la noche.

iQué pasó para que el
Poblense encajara tan seve-
ra derrota, no registrada a
lo largo de estos últimos
arios fuera cual fuere el po-
tencial y la categoría del ri-
val? Pues que el Barcelona
Atl. fué mucho Barcelona,
riPmasiado, ante un rival que

haciendo cuanto supo y pu-
do no fué capaz de contro-
lar esa maquina de hac,er
fútbol que resultó ser el
conjunto del campo del Fa-
bra y Coats. No jugó mal el
Poblense al decir de los co-
mentarios emanados de los
distintos medios de difusión
y de los testigos presencia-
les del encuentro, pero el
conjunto catalan fué clara y
netamente superior en todos
los terrenos y aspectos.

Ahora sólo falta espe-
rar el espectaculo que am-
bos equipos puedan ofrecer
a la afición en este próximo
encuentro de vuelta a dispu-
tar en Sa Pobla y a esperar,
también, que otro año haya
algo mas de suerte para los
blaugranas de Sa Pobla en
este torneo del K.O. que en
la presente edición nos obse-
quió con la "china" del sor-
teo.

Por lo que respecta al resto de los equipos mallorquines
participantes en la competición copera, estos fueron los resul-
tados registrados en el primer encuentro de la primera ronda:

Constancia, 2 - Murense, 3
R. Mallorca, 6 - Margaritense, 0

Buen resultado para el Murense frente al Constancia en en-
cuentro disputado en el Polideportivo Municipal de Sa Pobla
por pesar sanción federativa sobre el campo inquense y que
proporciona a los de Muro excelentes posibilidades de saldar
a su favor la eliminatoria. Y practicamente resuelta-a favor del
Mallorca para quien no fué rival el Margaritense en el encuen-
Uo disputado en el Luis Sitjar.

J. PAYERAS

EL MANACOR,
RIVAL DE LA
PROXIMA JORNADA

El Manacor, en su propio terreno de juego de "Na
Capellera" es el rival de turno para el Poblense en la se-
gunda jornada de liga que se disputara este próximo do-
mingo.

Parece bastante reforzado este aflo el conjunto de la
Ciudad de las Perlas que ha incorporado a su plantilla al-
gunos buenos fichajes y que en su primera confrontación
liguera lograron dos valiosos positivos del siempre difícil
campo del Margaritense, donde se impusieron por 0-1.

Encuentro, por lo tanto muy interesante y nada f-
ci I para el conjunto que dirige Serra-Ferrer que, no obs-
tante, se desplazara con el objetivo de lograr un resulta-
do positivo.

Copa del Rey

Barcelona At., 6 -

Poblense,

GOLEADA DE
ESCANDALO

OTROS
RESULTADOS

BAR SA POBLA

ESPECIALIDAD EN
ANGUILAS Y

"BERENARS"
POBLERS .

c. Mercat N 48



MARISQUERIA
RESTAURANTE - BAR

COTXER
Tel. 26 20 49

CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5
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Poblense, 4 - Portmany, 2

•BUEN COMIENZO DE LIGA

Tras los resultados poco
favorables conseguidos en
los encuentros de pre-tem-
porada y el fuerte correctivo
recibido en el primer en-
cuentro de Copa, el comien-
zo de liga era poco menos
que una incógnita para los
seguidores del Poblense, con
ciertas dudas, més que acen-
tuadas, en ciertos sectores,
basadas en el potencial fut-
bolístico que, por contra,
había dejado de manifiesto
el Portmany en su brillante
pre-temporada.

Por ello y por el eleva-
do presupuesto económico
invertido este atio por el
conjunto pitiuso en materia
de fichajes, era esperada con
ciertas reservas y algunos te-
mores la visita del Portmany
en la jornada inaugural de la

_liga. Pero tras los primeros

compases del partido y a la
vista del decidido juego o-
fensivo, répido y bien con-
juntado desplegado por el
Poblense ante un Portmany
extremadamente conserva-
dor y cohibido, quedaron
pronto despejadas estas du-
das al ser patente la superio-
ridad local y el total domi-
nio territorial de un Poblen-
se arnbicioso y dispuesto a
resolver por la vía répida tan
importante compromiso.

El primer aviso Ilegó an-
te la meta de Mateos en el
minuto dos del encuentro al
desperdiciar Tolo Ferrer la
mejor ocasión de la noche.
Luego sería un intencionado
disparo de Bonet al que res-
pondió el meta visitante con
una expléndida intervención
hasta que Carmelo, en el mi-
nuto 34 lograba batir por

primera vez la meta ibicen-
ca. Once minutos més tardé
el propio Carmelo con gran
serenidad y aplomo ante la
boca de gol materializaba
un buen centro de Tolo Fe-
rrer tras jugada inteligente
iniciada por Bonet.

Tras el descanso subió
tempranero el tercer gol de
la noche. Corría todavía el
primer minuto del segundo
periodo cuando Moranta a-
provechando una indecisión
defensiva y del portero au-
mentaría la ventaja local en
el marcador.

Después de este tercer
tanto se decidió, ya tarde,
a abrir sus líneas el Portma-
ny, resultando así un juego
més movido y vistoso, ba-
jando algunos enteros la su-
perioridad del cuadro local.
El visitante Javier acortaría

distancias al rematar de cer-
tero cabezazo un centro de
Francis. Sin embargo res-
pondería pronto el Poblen-
se, en el minuto 60 al mar-
car de nuevo Carmelo en
inspirada noche goleadora
a centro de Moranta, tras
larga y répida internada de
este. Y ya en el minuto 65,
otra vez Javier de tiro cru-
zado que sorprendió a Mes-
quida culminaba una jugada
personal y establecía el re-
sultado definitivo.

Buen resultado, por lo
demés justo, que le permite
al Poblense entrar con buen
pié en la que seré larga y dis-
putada liga, cuyo título se
han propuesto conquistar
de nuevo los de Sa Pobla, en
teoría los més firmes aspi-
rantes al mismo.

JOAN PAYERAS

NADAL - SPORT
Paseo Colón, 22 - 145 • TeL

CAN PICAFORT
(Mallorca)

L'ESPORT DE TOT L'ANY

ENTREI A NADAL - SPORT I

SORTIRA CONTENT
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Méximo "suspense": Va a salir el premio
	

Nuestro director exibe el cupón ganador

ASI FUE EL SORTE0 DE SA POBLA
Tal y como informa-

mos en nuestro número
anterior, tuvo lugar el espe-
rado sorteo que SA POBLA

y VIAJES CEVASA, había-
mos organizado conjunta-
mente. La Caja de Ahorros
"SA NOSTRA" cedió gen-
tilmente su local de actos.
Estuvieron presentes algu-
nos colaboradores y amigos
de nuestra publicación.

Dos pequefias de corta
edad, fueron las elegidas pa-
ra remover los cupones acer-
tados y extraer, al alimón,
uno de ellos, al cual debía
corresponder el premio.

A decir verdad, la suer-
te fue esquiva para nuestro
pueblo ya que el cupón ex-
traido resultó ser el manda-
do por la revista de Pollen-
ça, "EL GALL". De esta

forma el premio correspon-
dió a una entidad y no a una
persona.

Al tiempo que hubiéra-
mos deseado de corazón que
el agraciado o agraciada hu-
biera sido "pobler" tampo-
co debemos dejar de felici-
tar a nuestros compafieros
de Pollença, quienes icon
un solo cupón! dieron en la
diana de la suerte.

Al final del acto, Joana
Mir, de Viajes Cevasa, sirvió
a los asistentes un vino espa-
fiol como colofón a este sor-
teo que intentaremos repe-
tir, a fin de proporcionar
mas alicientes a nuestros lec-
tores.

COLMADO MARTINA

( ANTES CAN TONIO )
REAPERTURA

NUEVA GERENCIA

CARNES DE TODAS CLASES
COMESTIBLES

PRODUCTOS LIMPIEZA
PERFUMERIA

SAGASTA, 40 SA POBLA
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Temik
10G

EL NEMATICIDA QUE VAI,E POR TRES
TEMIK 10 G - un solo producto que combate a la vez 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 uníformemente
en la línea de siembra.

Así controla:
TEM1K 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 mcís cosecha.

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

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



RESTAURANTE

Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA
PESC-ADOS - MARISCOS
Y FLAMBES

Dirección: JUAN y ANNE

Muelle Viejo, s/n - Tels. 53 16 48 - 53 10 10	 PTO. POLLENSA (Mallorca)




