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RENAULT 18 GTS
Berlina y Familiar

UN ESTILO
CON TODO LUJO

DE DETALLES.
Vd. ya conoce el

Renault 18 GTS, un coche
cuyas prestaciones son
inmejorables y cuya
versatilidad satisface en todos
los niveles al consumidor.

Ahora el Renault 18 GTS
incorpora novedades como:
—Carburador de doble cuerpo
—Encedido electrónico

—Económetro y Cuentarre-
voluciones

—Nuevas llantas y neumåticos
màs anchos, etc., que le
convierten en un coche con
todo lujo de detalles.

Y Vd. lo podrá comprobar
en cualquiera de los Conce-
sionarios de la amplia Red
Renault.

Venga a verlos a:

Pedro Payeras Socías
Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55

SA POBLA
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Despesa per correu lOpts

La afirmación de que
la satisfacción de intereses
de la pagesia y de los con-
sumidores pasa por unión
firme del pagés en contac-
to directo con el mercado,
sin elementos interpues-
tos, forma parte de la màs
clsica teoría económica.

Recientes aconteci-
mientos protagonizados por
Sa Pobla vienen a consti-
tuirse una vez rriàs en la
màs clara constatación de
la validez de esa afirma-
ción.

Hay que partir de un
principio: los intereses del
consumidor y los de la pa-
gesia no son contrapuestos;
los del comerciante entran
en franca contradicción
con los del consumidor y la
pagesia al mismo tiernpo.

En este contexto, el
cooperativismo pobler cons-
tituye un ejemplo claro de
las posibilidades de poner
en comunicación directa
el principo y el fin del pro-
ceso comercial, sin saltos
intermedios, y de las ven-
tajas que a unos y otros
reporta el fortalecimiento
de un campo unido.

Dejando al margen la
inconsciencia de quien pue-
de ser capaz de importar

patata de la Península, po-
niendo en peligro un pilar
económico no sólo de la
sociedad poblera, sino de
la mallorquina en general,
como es el de la exporta-
ción de la patata, pensa-
mos que es preciso hacer
especial hincapié en quie-
nes son halcones y quie-
nes desemperian el papel
de palomas en la historia
que ha ocupado la aten-

' _ión informativa poblera
en los últimos quince
d ías.

El precio de la patata
estaba controlado, hasta
que entró en liza el sector
comercial; y controlado de
forma que productores y
consumidores podían satis-
facer sus expectativas. Y
ello debe ser tenido en cuen-
ta, valorado en su auténti-
ca magnitud, para incidir
una vez mäs en la necesi-
dad de que todos los resor-
tes del proceso estén en ma-
nos pagesas, , opción que,
mientras no se demuestre
lo contrario, sigue siendo
la única capaz de hacer
plenamente compatible
unos intereses —los de page-
sos y consumidores— que
unicamente distorsionan la
presencia de interrnedios.
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AGOTADO TOALLA

El pasado no. 20 de
nuestra revista-precisamen-
te el que "sacaba" en porta-
da a la centenaria Madó
Mescona registró un éxito
de aceptación y venta solo
igualado por los números 1
y 11. No quedó ni un solo
ejemplar ni uno solo. Inclu-
so los de distribución en
Palma se agotaron."I més
que ni hagués hagut" ya

que los puestos de venta
nos siguen pidiendo ejem-
plares.

Un éxito del que nos
congratulamos y que desea-
ríamos ver pronto repetido.
Al mismo tiempo, nos pro-
ponemos superarnos quince-
na a quincena para disfru-
te de nuestros lectores y
am igos.
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L'IMATGE DE L'ABANDO
Mirau aquestes fotogra-

fies i digueu si no fan plo-
rera. Brutor, arrels, abandó
per tot arreu. No direm de
qui es la finca, malgrat que
si ho diguessin no acumpli-

4em més que amb un deu-
re de justícia ja que el seu
propietari està ocasionant
moltes molèsties als seus
veïns. Una finca es te que
mantenir neta i ben curada

o... s'ha de vendre. Un dels
veïns, ho deia indignat:
"més valdria envers de bra-
vetjar els dissabtes pels ca-
fès tenir una mica d'es-
ment de lo seu...".

Per ventura ara ja sa
breu de qui és la finca er
qüestió. 0 no?.

QUE PASO CON LAS

PLACAS DE LAS CALLES?
En el último Pleno, el

del dia 13 un regidor de la
oposición solicitó saber si
en la factura de las placas
de la nueva rotulación de
las calles había existi -do o
no descuento. Le dijeron
que si, y punto. Hasta aquí
todo normal. Lo raro fue

la voz trémula del secreta-
rio del Ayuntamiento, al
ser preguntado al respec-
to: "Per què ho demanau
a naixò L'amo En Jou-
me?".

Juraria que la voz era
trémula, quebradiza...

iRaro, no?.

GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel. 52 72 37
C'AN PICAFORT (MALLORCA)

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL
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Según el compromiso adoptado por el Ayuntamiento en el último Pleno

CAN ARABI, SEDE DEL NUEVO
JUZGADO DE DISTRITO

En el transcurso del Pleno celebrado el pasado día 13,
que ademâs era martes — itoca madera!— se acordó entre otras
cuestiones el inicio de las gestiones para la colocación de una

A este efecto cabe re-
cordar que la Asociación de
Padres de Alumnos del ci-
tado colegio Ilevaba afíos
solicitando del Ayunta-
miento tal mejora. Por
cierto, que a propuesta
del sehor Siquier, se
acordó que, antes de
efectuarla se puls.ase la
opinión de la mencionada
Asociación, y también del
profesorado, a fin de que
se realizase debidamente
y a gusto de todos.

toldilla o marquesina en el Colegio o Ca 'n Peu Blanc, a fin
de que los esolares puedan aparcar debidamente sus bici-
cletas.

COMPROMISO DEL
AYUNTAMIENTO

En el mismo pleno se
acordó el cornpromiso del
Ayuntamiento ` r rente al
Ministerio de Justicia, de
ceder los locales de can
arabí para la instalación
en ellos del nuevo Juzgado
de Distrito. Cabe recordar
aquí que se trata de una
vieja aspiración, que en su
dia recogi. UCD por boca
de su portò •oz y que fue
aceptada y aprobada por la
mayoría. Lo que se acordó
el martes fue, simplemente,
la ratificación oficial del
compromiso.

TENDREMOS CLUB
DE ANCIANOS?

Fuera del orden del día,

ficio no reune las condicio-
nes necesarias, pero, de to-
dos modos, prometió su
ayuda en el caso de que el
Ayuntamiento optara por
comprar otra finca o so-
lar para instalar allí el desea-
do club. Resta ahora pedir-
les que tipo de ayuda y
en que cuantía estarían dis-
puesto a prestar.

PLENO TRANQUILO

Todos estos acuerdos
fueron tomados en un Ple-
no tranquilo, donde la
cordialidad y las buenas

maneras constituyeron la
pauta de la noche. Algo
muy distinto y muy dis-
tante de la realidad po-
blera de aquella misma no-
che, cuando nos encontra-
bamni en plena guerra de
las patatas, en pleno Iluvia
de comúnicados y de répli-
cas. En todo momento, re-
petimos, el Ayuntamiento
fue ajeno a la situación
reinante en el pueblo, limi-
tàndose a agotar el orden
del día. Del público diga-
mos que no salió agotado
ya que la sesión resultó re-
lativamente corta.

El pleno del día 13 resultó tranquilo...

el Alcalde informó de las
gestiones que realizó frente
a "SA NOSTRA" en el sen-
tido de que esta cediera el
edificio donde actualmente
se ubica para un futuro
club de Ancianos. La citada
entidad --según informó el
Alcalde— estima que el edi-

SE VENDE SEAT 600
EN BUEN ESTADO

**************
SE VENDE LLAUT "COPINO" 25 PALMOS

MOTOR SOLE 8 1/2 h.p.
Inf. Tel. 54 04 19 - 54 06 43.



Domingos y festivos tarde

Gakis de Juretatted

Tu discoteca
amiga
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(De nuestra Redacción)
Durante la noche del 9 al
10 de Octubre, alguien cu-
brió materialmente SA
POBLA de pintadas. Fueron
muchas, la mayoría de signo
anti-Otan y realizadas en si-
tio que podríamos denomi-
nar "estratégicos" de nues-
tra población. Baste nom-
brar que el local de los uce-
deros, la mismísima parro-
crdia y el edificio de la
CAP fueron blanco —valga
la contradicción— de los
entusiastas del "spray".

Resulta especialmente
sintomàtico el hecho de
que, dentro del contexto
Anti-Otan no falten especia-
les referencias a la política
poblera; por lo cual cabe
suponer que los autores
(que. firman con las siglas
ALN, las cuales han
aparecido también en In-
ca y otros lugares) recibie-
ron "asesoramiento" de al-
gún grupo "pobler". Tenien-
do en cuenta ademàs las fra-
ses utilizadas y lo intempes-
tivo de la hora, no hace fal-

ta ser ningún lince para
adivinar, o en el peor de
los casos, sospechar, quien
o quienes hayan podido es-
tar detràs de esta gamberra-
da.

Porque, seft,res, en de-
mocracia y con libertad de
expresión, las pintadas ca-
Ilejeras solo las hacen los
gamberros. Gamberros noc-
turnos, màs o menos
"finos" pero gamberros al
fin y al cabo.

En Madrid

ENTREGA
DEL TROFE0
A LA CAP

El pasado lunes, 19,
cuando este número de Sa
Pobla estaba a punto de
entrar en la imprenta, el
acto de entrega del trofeo
Lider a la Exportación
1.981 a la CAP reunia
en el Hotel Melià Castilla
de Madrid a los dirigentes
de la Cooperativa con las
màximas autoridades del
ministerio de Comercio
del país.

En el próximo número,
esperamos poder ofrecer
una amplia información del
desarrollo del aconteci-
miento, al que asistieron
numerosas personalidades
de la vida política de las
Islas.

Gamberrada nocturna

LAS PINTADAS
MANCHARON SA POBLA

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva 'TORRENS"

Girasol "Griff"
en envases de litro y 4 litros.

Envasadora de vinagres

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Torres S.A.
J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n	 (Mallorca)
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A Sa Pobla, en els darrers deu anys, l'utilització dels pes-
ticides agrícoles s'ha convertit en una pràctica absolutament
necessària per arribar a un rendiment productiu mínimament
acceptable. Cap pagès pot somniar avui una bona collita si
abans no ha tractat correctament els seus sembrats.

Però lo que dit així sembla no comportar cap més proble-
ma ni qüestió d'importància, en realitat en suggereix moltes, i
implícitament en proposa d'altres.Qüestions que van des de
l'augment dels costos de producció fins a problemes sanitaris
d'importància que podrien derivar d'un mal us o abús dels es-
mentats pesticides. Convé per tant aturar-se a pensar seriosa-
ment sobre aquestes qüestions, i especialment per al que a mi
em toca, a les que fan referència a la contaminació ambien-
tal i aspectes sanitaris.

QUE SON ELS
PESTICIDES AGRICOLES?

Els pesticides agrícoles
són productes químics que
per diverses causes provoca
la mort més o manco rà-
pida d'organismes de varia-
des espècies que poden
constituir-se en plaques en
perjudici de l'agricultura.
D'entre els més emprats i
coneguts tenim els insecti-
cides, fungicides, nematici-

cies i herbicides.
mode d'acció dels

distints pesticides (o també
plaguicides) és variable. N'hi
ha d'asfixiants que priven
de l'aire per respirar als
insectes, com per exemple
els olis minerals que s'utilit-
zen a les plantacions d'ar-
bres fruitals. Altres .són tò-
xics respiratoris que pro-
dueixen la mort al esser
inhalats. Són tòxics respi-
ratoris la majoria de gasos
que s'empren per desinfec-
tar les mongetes. Altres ac-
tuen com a verins estoma-
cals encara que avui són
poc utilitzats. Finalment
n'hi ha que són insectici-
des de contacte, que pene-
tren ràpidament dins l'or-
ganisme al mínim contacte
i que paralitzen el Sistema
Nerviós. Aquests darrers
són normalment els més
emprats. Els més coneguts
per nosaltres són el DDT,
MALATHION, DIAZINON,
DURSBAN, els CARBA-
MATS, etc...

Precisament són aquests
darrers els que comporten
una problemàtica més com-
plexe. Tenen com a carac-
terístiques generals el esser
molt estables per lo qual
la seva acció dura setma-
nes i inclús mesos, són
ademés d'alta toxicitat tant
per els insectes i d'altres,
com per l'home i poden
penetrar fàcilment per la
pell.

Ara bé. No es tracta
de discutir la necessitat
d'emprar avui dia, dins una
agricultura moderna i aven-
çada, els pesticides. La seva
necessitat està fora de tota
dubta almanco dins una
agricultura intensiva i/o ex-
tensiva. Però si que es
tracta de parlar del mal
ús o abús que a vegades
se'n fa d'ells generalment
per ignorància, o bé per
negligència o irresponsa-
bilitat.

TOXICITAT DELS
PLAGUICIDES

Els plaguicides són, ade-
més de nocius per les pla-
gues que combaten, més o
manco tòxics per l'home.

Al nostre país i des de
••••-n111».
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1.965 els plaguicides es -
classifiquen en tres catego-
ries segons la seva toxici-
tat:

Categoria A.- Són
aquells productes de toxi-
citat quasi nula i sense cap
perill per el seu us.

Categoria B.- Són pro-
ductes moderadament peri-
llosos i tòxics que requerei-
xen de certes precaucions
per utilitzar-los. Entre ells
hi tenim el DDT, LINDA-
NE, MALATHION, etc.

Categoria C.- Són pro-
ductes molt perillosos que
només poden usar-se seguint
normes molt estrictes per
evitar intoxicacions huma-
nes o danys animals o ve-
getals. Dins aquest grup hi
tenim ta majoria de "desin-
fectants de terres", certs
nematicides, PARATH I ON ,
etc.

A Sa Pobla actualment
s'empren sobretot els de
categoria B i C, que preci-
sament són els que reque-
reixen de més precaucions
a l'hora de manetjar-los.
Ademés de la seva toxici-
tat, la seva perillositat ve
donada perquè són en gene-
ral molt estables i necessi-
ten de molt de temps per
eliminar-se, per lo qual se
van acumulant dins l'orga-
nisme arribant a nivells pe-
rillosos per la salut. Ade-
més penetren fàcilment a
través de la pell, boca i pul-
mons (al respirar) i poden
entrar també al consumir
un fruit tractat recentment.
Per tant les vies d'entrada
d'aquest productes al nos-
tre organisme són moltes

les precaucions han des-
ser en general també mol-
tes.

Si bé tenim una legis-
lació que regula la venda
i l'us d'aquests productes,
i que obliga a agafar una
serie de precaucions, s'ha
de dir que a la pràctica
no es cumpleix, ni per al-
tra part tampoc s'exigeix
escrupulosament. I això
és així perquè no hi ha
una infraestructura sufi-
cient (tècnics, enginyers,
inspectors, etc. com per
garantir una correcta apli-
cació de la llei, i que per
tant corre el perill de con-
vertir-se en el temps, si ja

no ho és, en una declara-
ció demagògica sense cap
efecte sanitari, al no assu-
mir les disponibilitats i
condicionants tècnics,
econòmics i socials del
país. Per altra part tampoc
es tracta de burocratitzar
exageradament l'utilitza-
ció d'aquests productes.
Possiblement tots con-
sideram absurd l'anar a
demanar un permís per fer
un tractament setmanal de
mildiu a la patata.

POSSIBLES SOLUCIONS
A CURT TERME

Lo cert, però, és que
tenim el problema aquí. I
de lo que es tracta es fer-
ne d'aquests productes el
millor us possible.

A la meva manera de
veure i deixant apart la pos-

ta al dia i modernització

de la legislació, es podria
millorar lo següent: 1) Les
precaucions d'utilització i
tractament. 2) Ajustar molt.
més les quantitats necessà-

ries i a vegades totalment in-
necessàries. 3) La informa-
ció i formació del pagès en-
vers totes les qüestions
fitopatológiques i sani-
tàries.

Referent al primer punt
hem de reconèixer que el
pagès pobler no agafa des-
graciadament gaire precau-
cions al utilitzar els pestici-
des perillosos. El fumar,
l'anar sense camisa a l'estiu,
l'anar contra vent, tocar el
producte amb les mans,
olorar, respirar sense mas-
cara, etc. són pràctiques ha-
bituals als nostres camps.
No és estrany per tant
que en els darrers anys ha-
gim tengut una sèrie d'in-
toxicacions alguna d'elles
molt greu, provocades
sobretot durant l'aplicació
dels nematicides. Encara
que hem de dir que les in-
toxicacions no sempre són
agudes, i que lo normal és
anar-se intoxicant poc a
poc, quasi sense donar-se'n
compte.

Ademés els problemes

de la intoxicació també pro-
venen a vegades de l'abús
dels pesticides. A Sa Pobla
està bastant arrelada la idea
de que "com més esquitxes
més bona és la collita". I
això només és parcialment
cert. Els tractaments només
s'han de fer quant són ne-
cessaris i a les dosis adequa-
des. L'exagerar, tant en un
sentit com en un altre no-
més condueix a augmentar
els costos de producció in-
necessàriament i augmentar
potencialment el perill de
toxicitat dels productes
agraris també innecssaria-
ment. Aquest darrer punt
també és especialment im-
portant pensant en la possi-
ble entrada d'Espanya al
Mercat Comú, que té en
aquest aspecte lleis molt
restrictives i que no tole-
ren valors de toxicitat
residual dels productes
agraris massa elevats.

Finalment es fa neces-
sari millorar els canals in-
formatius i formatius de
cara al pagès. La propagan-
da no es ni de lluny sufi-
cient (no deixa d'esser
una tècnica més de marke-
ting). Per això es necessari
promoure una tasca que, si
bé s'ha d'incloure dins un
pla polític global que con-
templi solucions a tots els
nivells, pot esser millora-
da a nivell local de moltes
maneres. Hi poden jugar un
paper important la Coopera-
tiva, la Càmara, el Sindicat,
Extensió Agrària, etc. I tam-
bé les mateixes cases comer-
cials que ademés de xerra-
des, conferències, sopars i
articles de propaganda diver-
sos haurien de regalar també
i de manera prioritària, els
articles necessaris mínims
per fer tactaments sense
perill. Per exemple guants,
ulleres, màscara i granota.
D'aquesta manera podrien
convertir lo que actualment
és una propaganda pura-
ment comercial en una pro-
paganda formativa que con-
tribuiria d'una manera molt
més real a la millora de la
calitat de vida del pagès,
que els "gorros", balons,
flotadors i demés coses
supèflues a les que tan
acostumats ens tenen.

S. Crespí.



BORRAS

BORRÀS SABATER, S.
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.°
	

Distrito Postal n.° 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION

BODEGA COOPERAT I VA DE FELAN I TX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1 919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE
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Guerra de las patatas

PAGESOS CONTRA LOS
INTERMEDIARIOS

La patata, su precio, y el proceso de la tierra al consumi-
dor han sido los elementos, a lo largo de estos últimos quince
días, que han marcado la vida de Sa Pobla, perturbado su co-
tidianeidad con la presencia de altos niveles de tensión, a cau-
sa de las sospechas fundadas de importación de patata,clandes-
tinamente, de la península por parte de un comerciante pobler.

Cuando días atrís iin inspector de la delegación del minis-

telio de Agricultura precintaba un almacen en el polígono de
Palma, por existir la presunción de que en el mismo se encon-
traba patata traída ilegalmente de la Península, y se incoaba el
correspondiente expediente al comerciante propietario del mis-
mo, Juan Serra, el vaso del proceso iniciado después de la úl-
tima campaha de exportación se desbordaba.

Varios centenarés de so-
cios de la Cooperativa Agrí-
cola Poblense, Cãmara Agra-
ria y Unió de Pagesos se
concentraban ante otro al-
macen de Serra en Sa Po-
bla, para evitar la distribu-
ción de patata, si la había.
Y aunque el ambiente presa-
giaba incidentes, se impu-
so la serenidad, y el proce-
so ha seguido por los cau-

ces que establece la ley.

LA ESTRATEGIA
COOPERATIVISTA

Finalizada la campafia
de exportación de este ario,
la Cooperativa, de acuerdo
con la administración, tra-
zaba una estrategia encami-
nada a aumentar el pre:
cio/kilo que se pagaba en

ese momento al pagés, unas
diez pts. Se trataba de ir
aumentando pau lati na-
mente hasta estabilizar
el precio al productor en
unas 18 pts., de forma que
la patata en el mercado in-
terior se estabilizara en tor-
no a las 20/22 pts.

Por su parte, el sector
comercial, fijaba también
su estrategia:No comprar

un solo kilo de patatas, a
la espera de que los exce-
dentes dieran al traste con
la planificación de los
cooperativistas: los comer-
ciantes esperaban una caída
de precios, apenas se viera
que el mercado estaba abas-
tecido en exceso.

Pero... no contaron con
la contratación de una ex-
portación de mil toneladas
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de patatas a Barbados, por
parte de la Cooperativa,
lo que rebajaría las canti
dades de patata en existen-
cia en los almacenes de la
CAP a unos niveles que no
alcanzan el calificativo de
excedente. El mercado de
las Islas estaba perfecta-
mente abastecido, y la situa-
ción de los stocks permitía
mantener los precios pre-es-
tablecidos por la Coopera-
tiva.

En ese momento, el co-
merciante se lanzaba a la
compra de las patatas que
todavía no habían sido
entregadas a la Cooperativa,
en un intento de no ver
anuladas por completo las
posibilidades de abasteci-
miento a la clientela. Y lo
hacía ofreciendo unos pre-
cios que... dispararon el
mercado. Los precios ini-
ciaban con esa tãctica
comercial un ascenso en es-
piral casi imparable.

La falta de existencias
por parte del comerciante
levantan entonces la sospe-
cha, en tanto en cuanto la
importación de patata de
la Penísunla parecía presen-
tarse como única alternati-
va al sector comercial. La
CAP establecía las bases
para un control del mer-

cado, de forma que, si apa-
recía patata de la penín-
sula fuera de inmediato
detectada.

UN ALMACEN,
PRECINTADO

En los primeros días de
octubre, la delegación del
ministerio de Agricultura
precintaba un almacen en
el pol ígono industrial, y
abría un expediente al co-
merciante propietario del
mismo, ante la sospecha de
presunta violación de la le-
gislación administrativa
que impide la importacion

de patatas, como medida
de prevención y manteni-
miento de las cual idades
sanitarias de la patata ma-
llorquina.

CONVERSACIONES
CAP— SCAG

Al mismo tiempo, el
incidente servia para la
iniciación de conversacio-
nes entre la CAP y la
SCAG, encaminadas a sen-
tar las bases para una posi-
ble unión de las dos coope-
rativas, conversaciones que
quedaron interrumpidas po-
cos días después, y es que

cuando lo que se enfrenta
son dos concepciones tan
radicalmente diferenciadas
del cooperativismo, no hay
posibilidades de entendi-
miento.

Los últimos elementos
a considerar en esta narra-
ción, hacen referencia, por
una parte a la confirmación
por parte del delegado de
Agricultura de la apertura
del expediente, a la negati-
va a haber importado patata
de la península por parte
de Juan Serra, quien afirma-
ba haber actuado como lo
ha hecho a la vista de que
el mercado estaba desbaste-
cido, y a la postura mante-
nida por la CAP, que ha si-
do la de aplicar la política
marcada por los socios, in-
sistiendo, y a la vista esta-
ban sus almacenes, que en
ningún momento el merca-
do interior se ha encontra-
do desa bastec ido.

En el momento de ce-
rr,ar la presente edición, el
proceso administrativo
puesto en marcha con el ex-
pediente seguia su curso,
mientras, en Sa Pobla la
camparia de la patata tem-
prana da, ya, sus primeros
pasos.

JOAN MARTORELL.

ROTAS LAS
CONVERSACIONES
ENTRE LA CAP Y LA
SCAG, INICIADAS
A RAIZ DEL
CON FLICTO
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Comunicado del Secretariat de
Sa Pobla

LA POSTURA DE
UNIO DE PAGESOS

Ante la situación crea-
da en torno a la comercia-
lización de la patata, este
Secretariadorio no había
querido expresa: su opinión
por creer que se trataba de
un problema específico de
la Cooperativa Agrícola Po-
blense. Sin embargo, ahora
creemos Ilegado el momen-
to de hacer oir nuestra voz
y nuestra opinión al res-
pecto.

Es por ello que desea-
mos puntualizar los siguien-
tes puntos:

1.- En todo este con-
flicto ha existido una
evidente mala intención del
Sr. Juan Serra, una inten-
ción provocativa hacia el
campesinado "pobler".

2.- También ha existi-
do, por parte del mismo se-
fior una burda demagogia
tendende a afirmar unos
conceptos que el mismo sa-
be de sobra son erróneos.
El no tiene porque erigir-
se en defensa del agricul-
tor. Todos recordamos co-
mo nos trataba a los agri-
cultores unos cuantos afios
atras...

3.-Al mismo tiempo, el
Sr. Serra ha intentado pro-
vocar a la Administración,
la cual no ha hecho otra
cosa mas que defender a
los agricultores, como era
su obligación, y ello en ba-
se a una ley que existe y
que ha hecho cumplir. En
este punto, este secretariado
quiere expresar su agrade-
cimiento a la Adminis-
tración por haber sabido
cumplir con su deber.

4.- Negamos que en
cualquier momento y por
parte de cualquier agricultor
haya existido la menor
violencia. Pensamos que si
esta hubiera podido hacer
su aparición si la Junta
Rectora de la CAP no hu-

biera sabido calmar los ani-
mos en la Asamblea del
pasado día 9 de Octubre.

5.- El sefior Serra pade-
ce de una evidente falta
de seriedad, ya que cuando
el agricultor le quería entre-
gar patatas, en plena cose-
cha EL NO QUISO RECI-
BIRLAS. Por esto no es
ahora ético ni comercial que
el se queje. El disparo de
los precios vino precisamen-
te a partir del momento
en que él se dió cuenta
que no tenía mercancía.
Ademas: cuando alguien,
(en este caso el Sr. Serra)
es capaz de afirmar ante
unos payeses, en el curso
de una reunión que "Si la
CAP y yo nos entendemos
comercialmente nos hare-
mos los amos del mercado",
y contestar a una pregunta
acerca de la posible compe-
tencia de los otros comer-
ciantes diciendo "iremos a
por ellos" no puede ahora
presentarse como el salva-
dor de nadie. iCuidado con
el Sr. Serra, sefiores comer-
ciantes!. iY, ojo, sefiores
consumidores!.

Acusamos al Sr. Serra
de ir contra las NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO al
querer instalar basculas en
plena vía pública y dotar
a su dudoso almacen de
desagües ilegales. Aué ocu-
rriría si un payés de a pie se
atreviera a hacer estas cosas?

7.- El sefior Juan Serra
demuestra no tener la mas
elemental experiencia en ex-
portación de patatas. Le re-
cordamos que en los últi-
mos 3-4 afios los payeses
autogestionados le hemos
superado el precio de expor-
tación en una media de 5
pts. Kilo. Haga memoria,
sefior Serra.

8.- Queremos recordar
al Sr. Ramón Aguiló, alcal-

En recuadro

BASTA DE
HIPOCRESIA

Durante las jornadas que estamos viviendo, era cosa
corriente que tai o cual sefior, tal o cual personajillo, co-
mentara agriamente las circunstaiicias de ia ilarriada "gue-
rra de las patatas" con un tono entre despectivo y falsa-
mente misericorde. El "estic empeguei't d'esser pobler"
o el "estamos estropeando la convivencia del pue_blo"
estaban a la orden y a la boca del día.

Por otra parte, en plena fiebre de los acontecimien-
to, tuvimos ocasión de ver y escuchar a un "pagés cam-
paner" que, por TV nos explicaba a todos que "es pagés
està molt fotut i només amb unió mos podem salvar".
Acto seguido el buen hombre se quejaba de que, esto, la
unión y la acción solidaria no fuera precisamente el fuer-
te de los payeses de aquella zona.

Y resulta que aquí, donde tenemos una "pagesia"
unida, fuerte, solidaria, que sabe replegarse y defender
con valentía y con eficacia sus tantas veces atropellados
derechos, nos escandalizamos —no todos, claro— de que
"facin un poc de trull" y hablamos, —no todos, claro-
de salvajismo y de "violencia" estaremos asistien-
do a todo un entramado de hipocresía colectiva? ,Cómo
puede un grupo de personas hacerse fuerte en sus dere-
chos sin crear cierto estado de tensión que no tiene por-
que desembocar —no ha desembocado— en la mas míni-
ma violencia?

No podría ser que lo que ocurre en el fondo es que
la sociedad no payesa, minoritaria en Sa Pobla, teme la
unión y la autogestión de los agricultores porque sabe que
este es el camino que los arrancarà de una marginación
humana y social que ellos vienen padeciendo desde hace
siglos?

No seamos hipócritas. ,No convirtamos Sa Pobla
en otro "Peyton Place". No nos escandalicemos de la
unión y la fuerza de los demàs porque lo único que así
se consigue es demostrar la propia debilidad y el miedo
a las reformas y al progresismo. ;Basta ya de hipocre-
sía!.

Y si lo que pasa es que hay que escandalizarse por
algo, busquemos la violencia de los despachos, las extor-
siones con chaqué y los linchamientos desde cómodos
refugios de poder.

0 nos escandalizamos de todo, o no practiquemos
la falsa demagogia del escandalo facil e hipócrita.

MIQUEL SEGURA.
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EL MILLOR AMBENT
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COrXER
Tel. 26 20 49

CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5

de de Ciutat que los payeses
deseamos precios JUSTOS
Y ESTABLES y por ello no
podemos menos que cele-
brar el que se pongan las
bases para un acuerdo pro-
ductor-consumidor. Recuer-
de, Sr. Aguiló no queremos
ni las 5 pts. kilo del afio pa-
sado ni las 30 de este afio.
PRECIOS ESTABLES, "se-
nyor Batle". "Unió de Pa-
gesos este en contra de los
precios abusivos ya sean en
detrimento del productor, o

del consumidor.
9.- Por último,quere-

mos manifestar que si he-
mos tardado en manifestar
nuestra opinión no ha sido
por cobardía sino por senti-
do común. También anun-
ciamos que no emitiremos
nuevos comunicados. iSe-
fior Serra, tiene mucho
que aprender!. Los agricul-
tores que creemos en la
autogestión tenemos un ca-
mino trazado y lo seguire-
mos. Pese a quien pese.
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"MONJETA", LA SEGUNDA
GRAN COSECHA

De entre todos los cultivos que constituyen el cotidiano
trabajo del payés, hay uno que, por su especial importancia
cuantitativa y su profunda raigambre popular, merece desta-
carse, al igual que la patata, como el màs importante de la
agricultura poblera. Nos estamos refiriendo a la "mongeta",
la alubia protagonista de la segunda gran cosecha de los cam-
pos de Sa Pobla.

El cultivo de la judía conserva, aún hoy, muchos matices
tradicionales que contrastan con la mecanización general que

vive hoy el sector agrícola, sin que ello signifique, no obstante,
que no se haya evolucionado técnicamente en este cultivo. Sin
embargo, la recogida del producto sigue haciéndose mayorita-
riamente a mano, a muy temprana hora —al rayar el alba— pa-
ra evitar la intensidad de los rayos solares a medida que avan-
za la mafiana, al igual que todo un ceremonial que sigue o an-
tecede a la recogida de la judía("arrabassar monjetes"), la gran
preocupación del payés durante los meses estivales.

EN SEPTIEMBRE
TERMINA LA COSECHA

En efecto, hace escasas
semanas concluyó la recogi-
da de alubia, una vez extraí-
da de la tierra y separada
la semilla. Después de selec-
cionarla y desechar las
judías en malas condiciones,
comienza la entrega a los al-
macenes y cooperativa5 que
se encargarén de su comer-
cialización. Este es un pro-

ceso que acaba de empezar,
por lo que resulta muy pre-
maturo todavía hablar de
buena o mala campal5a, lo
que no impediré, no obs-
tante, entresacar algunas
conclusiones provisionales
a la vista de los primeros
resu I tados obten idos.

Entre 8.000 y 8.500
tms. de alubia piensan co-
mercializar en total la Coo-
perativa Agrícola Poblense
y la Sociedad Cooperativa

Agrícola y Ganadera, en-
tidades que, al igual que
en el caso de la patata, son
los principales distribuido-
res. Ambas han coincidi-
do asimismo en manifestar-
nos que la tónica de este
afío apunta hacia cénones
de normalidad, por lo que
no se prevén cambios brus-
cos en la orientación de la
venta. Sin embargo, las
dos cooperativas también
han sido unénimes al de-

clarar que no puede haber
rentabilidad en la comer-
cialización de este pro-
ducto, pues el precio de la
alubia no ha subido en
proporción a otros ele-
mentos bésicos, como el
carburante, por ejemplo.
Con todo, una aprecia-
ción aproximada de pre-
cios apunta hacia unas 80
ptas. por kilo de alubia
"Pinet" un centenar por
kilo de "Ganchet" y la

NADAL - SPORT
Pageo Colón, 22 - 145 - TeL

CAN PICAFORT
(Mallorca)

L'ESPORT DE TOT L'ANY

ENTREI A NADAL - SPORT I

SORTIRA CONTENT

EFECTOS NAVALES

AR,TIMAR,
REDES - CORDELERIA
PESCA PROFESIONAL

Y DEPORTIVA EN GENERAL

Capitén Cortés, 16	 Telf. 54 6173	 PTO. ALCUDIA
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"Troncón" a més de 70
pts. kilo. Hay que consi-
derar, sin embargo, que
la última especie, la més
barata, copa més del 90
por cien de la producción

total.

PROBLEMAS

Dos grandes obstécu-
los, aparte del, ya mencio-
nado del encarecimiento
general de productos
sicos, se ciernen sobre la
judia poblera, dificultan-
do una rentabilidad que
parecía lógica si tenemos
en cuenta que España es
un país deficitario en pro-
ducción de alubia. Sin em-
bargo, la existencia de
mercado libre en el tema
permite la invasión de ju-
día extranjera, especial-
mente la procedente de Ar-
gentina y Chile, cuyas con-
secuencias resultan nefas-
tas para la alubia mallorqui-
na. En ese sentido, tanto
el Director Comercial de
la CAP, Juan Matén, como

el Presidente de la SCAG.,
Martín Quetglas, se queja-
ban de que tal situación
obliga a vender la alubia
en la Península —Mallor-
ca no ofrece apenas pers-
pectivas como mercado-
a unos precios inacepta-
bles a todas luces. Asi-
mismo nos manifestaron
que esperaban que la subi-
da del dólar frenara en
cierta manera esa invasión

agrícola extranjera, con lo
cual mejorarían las pers-
pectivas de venta en los
mercados nacionales, espe-
cialmente Cataluria y An-
dalucía, principales consu-
midores. Respecto al exce-
dente que pudiera haber
en la campafía —que se ex-
tenderé desde Setiembre
hasta Abril con la interrup-
ción de Diciembre— depen-
deré asimismo de la canti-

dad de judía extranjera que
Ilegue a nuestros mercados.

EL SEGUNDO GRAN
PROBLEMA

El segundo gran proble-
ma es la extraria enferme-
dad que afecta a la "Pinet",
considerada la mejor y cuya
producción ha descendido
a niveles irrisorios precisa-
mente a causa de este extra-
fio mal. Se sabe que lo pro-
duce una bacteria, la "Eseu-
dumonas Phaseolicola", y se
conoce en el argot agrícola
como el "mal de grasa".Esté
précticamente mermando la
producción de "Pinet", con
lo que ello deriva en rentabi-
lidad, teniendo en cuenta
su precio, y parece ser que
està empezando a extender-
se a la "troncón". Se respi-
ra pesimismo en ambas
cooperativas ante ese extra-
lio mal que se ceba peligro-
samente en la producción de
auténtica alubia de calidad.

Francisco Gost.
Foto: Cervera.

LA CAP
COMERCIALIZARA
ENTRE 8.000
Y 8.500
TONELADAS DE
ALUBIAS



Algo que comentar

SE MATA UNA CANTERA

Para un fútbol en crisis,
propiciado éste por un des-
fase presupuestario —entre
otras motivaciones de ma-
yor o menor entidad— ho-
rroriza pensar que se esta
al borde de la irresponsabi-
lidad y de la negligencia.
Porque, a punto nos encon-
tramos, de que se suprima,
así por las buenas, el cam-
peonato de España de selec-
ciones regionales o territo-
riales —como se les llama
ahora— y la casa que se ale-
ga sea la de que en •la Fe-
deración Espahola no hay
presupuesto ni dinero para
afrontar este campeonato.

Digo, que estoy escan-
dalizado. Por las buenas o
por las malas —se mata
una cantera que podria ser
la solución a tantos desma-
nes. Y, claro, si no hay fir-
ma comercial que pague, no
hay torneo. iCórno es posi-

ble que con tantos millones
como se mueven y se des-
pilfarran, no se encuentre
un presupuesto mínimo pa-
ra potenciar 'algo tan impor-
tante como es el fútbol in-
fantil y juvenil, la única pa-
nacea para salvar los autén-
ticos atropellos que se
amontonan entre el fútbol
profesional?

Hay elecciones y pare-
ce ser que los presidentes
de clubs siguen apoyando a
Pablo Porta y su equipo.
Nada que objetar porque
son los "grandes" quienes
le propugnan. Otra cosa se-
ria si los pequehos, los
que no reciben subvencio-
nes, pudieran hablar. Pero
para estos no hay "partici-
pación de beneficios", hay
escasísimas ayudas y estan,
poco menos que abandona-
dos. Quiero salvar a la Fe-
deración Balear de esa que-

,;‘‹ •
ma, que se esmera en llevar
a cabo una importante labor
formativa. Ahí quedan esos
dos millones y pico de pe-
setas gastados con los infan-
tiles la pasada temporada.
Poco dinero para un sub-
campeonato de España, o
dicho de otra forma, una
excelente inversión a me-
dio plazo.

Si se cumplen las pre-
dicciones no estara Baleares
presente en el campeonato
de España. Lamentabilísi-
mo que, porque una firma
comercial multinacional, ha
abandonado y cerrado el
capítulo de subvenciones
en este campo, no se pue-
da cubrir la ilusión de los
chicos. Pero, claro, ello po-
co preocupa a quienes, des-
de Madrid, mal-rigen y peor-
gobiernan los destinos del
fútbol espahol.

Jaime MARTI G.
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A distribuir por el Consell de Mallorca

34 MILLONES PARA EL DEPORTE
MALLORQUIN

Los medios informati-
vos de la isla se hicieron eco
estos pasados días del dine-
ro recibido desde Madrid
en el Consell Insular de Ma-
llorca con destino al depor-
te isleho. Casi treinta y cin-
co millones suponen una
bonita suma para que nues-
tro deporte en general sea
promocionado a distintos
niveles que van desde la
concesión de material de-
portivo a centros escolares

estatales y privados hasta
subvenciones a aconteci-
mientos o entidades depor-
tivas, así como otras ayu-
das, ya concedidas a Cruz
Roja, Club Natación Palma,
Club Natación La Salle y
Torneo de la Luz de Mon-
tuiri, entre otros.

Por la distribución efec-
tuada por el consell, pare-
ce ser que el mayor porcen-
taje global de dicha sub-
verición ira a parar a la pro-

moción del deporte es-
colar, cosa muy loable
siempre que los centros do-
centes inviertan debidamen-
te este dinero, no solo en
material deportivo o me-
jora de instalaciones, si
no, también, en los exce-
lentes servicios que pueda
prestar un monitor depor-
tivo titulado.

Por otra parte falta
conocer si el reparto de es-
te suculento "pastel" ha

sido o sera hecho con jus-
ta equidad y atendiendo
prioritariamente las nece-
sidades que en el aspecto
deportivo padecen algu-
nas barriadas de Ciutat y
muchos pueblos de la part
forana. En una palabra, fal-
ta saber si todos, en ma-
yor o menor proporción,
tendremos derecho a degus-
tar la "tarta".

Joan Payeras.

EL
CONSTANCIA,

RIVAL DE
TURNO PARA
EL POBLENSE

Partido difícil parà el
Poblense el de este domin-
go en el Nou Camp de In-
ca, ante un Constancia que
si bien es cierto que toda-
vía no ha encontrado su
marcha triunfal en esta
ga, sera un difícil adversa-
rio, dada la experiencia de
algunos de sus hombres,
perfectos conocedores del
juego que desarrolla el
Poblense y que no pueden
dejar escapar punto alguno
de su propio terreno de
juego si no quieren verse
abocados en una difícil
situación.

Encuentro, pues, que
goza de los alicientes nece-
sarios para que no falte la
emoción y hasta el buen
juego.



Presidente del Collerense y muy
ligado a Sa Pobla

FALLECIO FELIX
ATECA
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El pasado martes dia
13, falleció repentinamente
a causa de un infarto el
presidente del Collerense,
Felix Ateca Osorio, cuando
contaba 47 afios de .edad.

Felix Ateca, indepen-
dientemente de su actual
gazón con el conjunto des
Coll, era persona muy vincu-
lada a Sa Pobla por sus la-
zos matrimoniales con Mar-
garita Franch, hermana del
ex-futbolista Sebastiin
Franch y tía del joven
Franch, ahora en las filas
del Sporting de Gijón. Vino
a Mallorca formando parte
de un equipo de montaje

Tras haberse disputado
algunos partidos de la terce-
ra jornada no podemos de-
cir que se hayan declarado
claros favoritos en este nue-
vo torneo de futbito. En el
grupo A, CAP II y la Penya
Artística figuran con 4
puntos en tres partidos dis-
putados sin que ninguno de
los equipos que figuran con
un encuentro menos puedan
aumentar dicha puntuación,
ya que como mâximo pue-
den igualarla. Forsa y Pin-
turas Martin's son los que
andan mãs flojos en este
comienzo de campeonato,

de la vieja central térmica
de Alcudia. Aquí se casó y
se afincó definitivamente
en la isla, teniendo ultima-
mente fijada su residencia
en es Coll d'en Rebassa.

Precisamente, dos días
antes de su fallecimiento
presenció el encuentro que
su equipo disputó frente al
Poblense, habiendo tenido
toda clase de atenciones y
delicadezas con los seguido-
res y equipo "poblers".

Descanse en paz Felix
Ateca y vaya para sus fa-
miliares nuestro rriäs sen-
tido pésame.

Joan Payeras.

con cero puntos Forsa tras
dos partidos disputados y
uno solo P. Martin's con
los mismos encuentros.

En el grupo B, Renault
había sumado los cuatro
puntos oisputados y el Bar
Agrícola figura con cuatro
puntos también, pero con
un partido mãs. Mare Nos-
trum y Bayer figuran en
últimas posiciones con un
solo punto, pero con tres
encuentros disputados por
el Mare Nostrum y solo dos
por Bayer.

J.P.LL.

FORA DE JOC

SE MUEVE EL BANQUILLO

Sí seriores, el excelente banquillo del	 Poblense
—banquillo de oro que ya muchos equipos querrían para
sí— empieza a moverse y con él —paradojas de la vida— el
equipo parece mejor funcionar. Prente al Ses Salines la
salida del joven y prometedor Cantallops fue esencial
para que el encuentro enderezara entuertos en los que in-
currió la primera parte. En el Coll d'en Rebassa, Pablo
Amer aprovechó acertadamente su primera oportunidad
ofreciendo unos estupendos cuarenta y cinco minutos
de juego. Y en este mismo partido, Cantallops que ya sa-
lió inicialmente marcó el tanto "pobler". Así da gusto,
que los considerados suplentes sepan aprovechar las oca-
siones que se les da y que los considerados titulares, "fi-
jos" o "intocables", se espabilen.

LAS GANAS DE ROSSELLO

Me dijeron, y fue de buena fuente, que el extremo
"alaroner" Toni Rosselló, siente en sus propias carnes el
que en estos momentos no se cuente con él ni siquiera pa-
ra sentarse en el banquillo. Precisamente esta temporada
que quería volver por sus propios fueros y recuperar par-
te del tiempo perdido como buen jugador que és y que
nadie puede discutir. El chico entrena con ganas y sigue
albergando la sana ilusión de que pronto gozarà de la
confianza del entrenador. Si realmente es así, no desespe-
res Toni que todo se andarà.

PLANAS SE RECUPERA

Pronto, muy pronto Planas estarà en condiciones
de luchar por la titularidad del pasado afío. El trotón
y pulmón que fue el equipo se recupera rãpido y favora-
blemente de la lesión de menisco que requirió interven-
ción quirúrgica. Ya hay quien lo ariora como peón de la
línea media, donde parece que esta temporada vienen ju-
gando tres hombres de excelentes cualidades, pero de muy
parecidas características —Bonet, Miguelito y Torns— ju-
gadores, todos, de mucho temple e inteligencia, pero que
no se ven apoyados por esa especie de "cartero" que toda
línea media requiere.

EL SORTE0 DEL BALON

Con el änimo de ingresar cuatro duros extras, los ju-
gadores del Poblense sortean, en el descanso de cada par-
tido que juegan en casa, un balón de reglamento con las
firmas autógrafas de todos los componentes de la plan-
tilla. No sé como les va el negocio e ignoro el destino que
darãn al dinero recaudado, pero la idea no deja de pare-
cerme buena y desde aquí me permito animar a los aficio-
nados que no dejen de comprar sus numeritos. Total por
cien pesetitas la tira, vale la pena tener a los chicos con-
tentos.

TRIBULETE.

I Torneo Bayer, de futbito

TODAVIA NO HAY CLAROS
FAVORITOS



Se observa una ligera mejoría

ASI MARCHA EL

POBLENSE EN LA LIGA
Tres son los puntos y

con ellos un positivo que ha
sumado el Poblense en sus
dos últimos partidos dispu-
tados, lo que no está nada
mal, si bien lo mãs positivo
es que deportivamente se ha
observado una lira mejo-
ría de juego en relación
con 'anteriores encuentros.
El equipo parece jugar màs
conjuntado, a la vez que
exhibe un fútbol màs

en ocasiones al primer
toque y basado en profun-
dizar por las alas.

COLLERENSE, 1 —
POBLENSE, 1

No fue justo el marca-
dor en este encuentro si
contabilizamos las ocasiones
de uno y otro equipo ante
sus respectivos marcos
adversarios, pero el fallar
goles cantados no deja de
ser un defecto de los delan-

teros que los desperdician y,
en consecuencia, un defecto
a pulir a base de confianza
y serenidad cuando la oca-
sión se presenta.

POBLENSE, 5 —
SOLLER, 1.

Fue presa fácil el cola-
ta del valle de los naranjos
que prepara nuestro paisa-
no Juan Cladera, pero lo
cierto es que el Poblense,
en esta ocasión, jugó me-
jor y agradó mãs a su afi-
ción. El acertado debutó
ante su parroquia de Pablo
Amer —autor de los dos
primeros goles— y el afian-
zamiento de Cantallops en
las alas del ataque, junto
con el juego estimable del
resto del equipo, son lo
rnàs destacable de este
encuentro, que pudo regis-
trar rnäs goles.

RESULTADOS DE LA
CANTERA

JUVENILES

S. Cayetano,O-Poblense A,1
Poblense B, 7 - Sineu, 1

INFANTILES

España, 2 - Poblense, 1

Victoria de oro del Ju-
venil A. sobre el difícil San
Cayetano en su propio do-
micilio. Un resultado que le
permite abrigar firmes aspi-
raciones de alcanzar el lide-
rato, precisamente ahora
que recibe en el Polidepor-
tivo Municipal la visita del

actual líder, el Virgen de
Lluc.

Por su parte el equipo
B, pese a algún tropiezo
inicial, està demostrando ser
un equipo con potencia sufi-
ciente para hacer un buen
papel en su grupo.

Con su derrota mínima
los infantiles perdieron una
excelente oportunidad de
seguir mandando en los
puestos altos de la tabla, pe-
ro que sin embargo pueden
recuperar prontamente.

•	 Joan.

BASQUET
EMPEZO LA

COMPETICION PARA LOS'
EQUIPOS DE SA

POBLA B.C.

SENIORS:
Cide, 69 - Sa Pobla, 52.
JUVENILES:
Sa Pobla, 50 -P.S.A

Campos, 43.

Saltaron a la palestra

competitiva los dos equi-
pos del Sa Pobla B.C. con
una discreta derrota del
conjunto Senior en la can-
cha del Cide y una valio-
sa victoria del conjunto ju-
venil, en su primer at5o de
andadura, ante el P.S.A. de
Campos, en las pistas del
Polideportivo Municipal de
Sa Pobla.

J.P.

SA POBLA/ 18
	 esports

JAIME AGUILO, UN

JOVEN AFICIONADO

A LOS CABALLOS

Jaime Aguiló es un jo-
ven "pobler" muy aficiona-
do a los caballos. Ya desde
que era un nino demostró
una insólita afición por to-
do lo que tuviera relación
con el mundo del noble
bruto. El mismo nos lo
cuenta...

"Es algo que se lleva
en la sangre. Yo ya nací
practicamente monta-
do sobre un caballo. A los 7
aos montaba con soltura
y desde entonces he prac:
ticado el deporte de la
equitación dentro de
mis limitadas posibilidades,
claro...

que modal idades
has practicado?

-Velocidad, y salto.
En velocidad gané un tro-
feo en las pasadas Fiestas
de San Jaume, en "Sa Lle-
bra". Y el pasado día 12,
participé, aunque sin suer-
te en un Concurso de Sal-
tos organizado por el CLUB
HIPICO DE ALCUDIA...

-i.Piensas vivir de tu
afición?

-Prcticamente imposi-
ble. Un jinete no puede vi-
vir de los caballos a no
ser que tenga sus propias

y extensas fincas. Al con-
trario. Mantener y cuidar
a mi yegua "SILASSY"
me cuesta un promedio
de 350 pts. diarias...

-iFue con "Silassy"
- que ganaste el trofeo en
"SA LLEBRA"?

-No.En aquella oca-
sión aun no tenía mi pro-
pia yegua. Lo gané mon-
tando a "Belca".

– -i.Hay afición en Sa
Pobla al deporte de la
equi .tación?

-Afición si que la hay.
Lo que ocurre es que no
tenemos una pista adecua-
da. Se trata de un deporte
que no cuenta en Sa Pobla
con la màs mínima instala-
ción de ningún tipo, pero
afición hay mucha. Tene-
mos un pasado casi glorio-
so, dentro del mundo de
los caballos... Si en Sa Po-
bla tuvieramos una buena
pista iria a Francia a com-
prarme un trotón...

Nos despedimos de
Jaime Aguiló deseàndole
que pueda prosperar en su
afición hasta conseguir
triunfar en el mundo de su
pasión: los caballos.
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GRUPO B
a las 20 H.	 a las 21 H.	 a las 20 H.	 a las 21 H.

28 Septlembre C. A. P. II
PESCADOS DIEGO

C. A. P. I.
MARE NOSTRUM

16 Octubre CHRYSALIS-MARA
PESCADOS DIEGO

SERRA - ROSAL
BAYER

29 Septiembre LA PENA ARTISTICA .
FORSA

SERRA - ROSAL
BAR CASA MISS

19 Octubre PINTURAS MARTINS
CHRYSALIS-MARA

C. A. P. I.
BAR AGRICOLA

30 Septiembre PINTURAS MARTINS
PINTURAS MOYA

RENAULT
BAR AGRICOLA

20 Octubre C. A. P. II
PINTURAS MOYA

MARE NOSTRUM
• RENAULT

1 Octubre CHRYSALIS-MARA
GRAN PENYA POBLERA

BAYER
MARE NOSTRUM

21 Octubre FORSA
PINTURAS MARTINS

BAYER
BAR AGRICOLA

2 Octubre C. A. P. II	 •

FORSA
C. A. P. I.
BAR CASA MISS

22 Octubre GRAN PENYA POBLERA
LA PENA ARTISTICA

MARE NOSTRUM
BAR CASA MISS

5 Octubre PESCADOS DIEGO
LA PENA ARTISTICA

SERRA - ROSAL
BAR AGRICOLA

23 Octubre PESCADOS DIEGO
PINTURAS MOYA

C. A. P. I.
SERRA - ROSAL

6 Octubre PINTURAS MARTINS
GRAN PENYA POBLERA

RENAULT
BAYER

26 Octubre CHRYSALIS-MARA
LA PERA ARTISTICA

BAYER
BAR CASA MISS

7 Octubre PINTURAS MOYA
CHRYSALIS-MARA

MARE NOSTRUM
SERRA - ROSAL

27 Octubre C. A. P. II
GRAN PENYA POBLERA

C. A. P. I.
RENAULT

8 Octubre C. A. P. II
LA PENA ARTISTICA

BAR CASA MISS
BAR AGRICOLA

28 Octubre CHRYSALIS-MARA
FORSA

PINTURAS MARTINS
PESCADOS DIEGO

9 Octubre FORSA
PESCADOS DIEGO

SERRA - ROSAL
RENAULT

29 Octubre GRAN PENYA POBLERA
PINTURAS MOYA

13 Octubre C. A. P. II
PINTURAS MARTINS

BAYER
C. A. P. I.

30 Octubre C. A. P. II
CHRYSALIS-MARA

LA PENA ARTISTICA
PINTURAS MARTINS

14 Octubre FORSA
GRAN PENYA POBLERA

MARE NOSTRUM
BAR AGRICOLA

2 Noviembre FORSA
PINTURAS MOYA

GRAN PENYA POBLERA
PESCADOS DIEGO

15 Octubre LA PENA ARTISTICA
PINTURAS MOYA

RENAULT
BAR CASA MISS —	 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - SA POBLA

ORGANIZA 
COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR 

Dletrtbuidor ProvInclel de los Productos Fitosaniterios Bayer

Imporbdcw pot. arrer Uup.ri. COT•felei, S A Barcolone

COLABORA Cooperativa Agrícola, Poblezise 

NEMACUR P Granulado
Contra Nematoclos 	



RESTA URANTE
	 t 01-

1

1 ..,41	 --1) 11é.t.ti- 11 c oz.

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

Dirección: JUAN y ANNE

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




