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LA HORA DE LA
RESPONSABILIDAD

Vuelven a barruntarse nubarrones de
tormenta en el panorama político nacio-
nal. Las tensiones y divisiones internas de
liCD son, de nuevo, noticia diaria de pri-
mera pagina. Incluso, con mas insistencia
que nunca se habla y- a claramente de "la
descomposición de UCD" y no sin razón,
ya que a ningún observador político tníni-
mamente cualificado puede escaparsele
la gravedad de la situación. Una gravedad
—la de UCD— que inmediatamente se ex-
trapola a todo el conjunto del Estado De-
mocratico, en tanto en cuanto este parti-
do es el responsable del gobierno del país.

Pensamos que, sin tituheos. ha llega-
do la hora de la verdad de la responsabi-
lidad. Y es mucha la responsabilidad de
los hombres que comandan el destino de
toda una nación. En este sentido. no
puede olvidar que un hombre. Xdolfo
Suárez, no dudó en dejar el poder al (•ual
había accedido constitucionalmente.
aras de un mayor entendimiento entre los
integrantes del gran bloqUe centrista.
Suárez se fue "para desacti‘ar la rrispa-
t;ión y la irracionalidad del espeetro polí-
tico", y se sacrificó con el nohl,li i de I'N i-
tar una descomposición y una deba, li

que ahora vuelven a pro n ectar su sollibra
amenazante.

Quiza ha‘a Ilegado	 moilirtito (1,1
sacrificio de "los otros - , los utte iiii

se han sacrificado, los que HAN .SACRIFI-
CADO un hermoso provecto dv con
vencia y progresismo a sus intereses perso-
nales o de grupo. Quiza —lo eseribitnos
sin ambajes— hava llegado el autentieo
momento de la responsabilidad para
nes ienen haciendo de su carencia iiiu et

dadero habito a lo largo de la ‘a demasid-
da larga "transición".

es en este mometito. ultant4>
tro\ anos se frotan las inanos

ante un final (pie st adiN ina próximo.
euando Inas se nos esila iiii iji e‘idenvia
de la ineludible neeesidad di linit alterna-
li‘a rentrista para nuestro jiiiÍ ii tu d l.
aquello tan repetido de que "Si 	 no
e ist iera, tendriamos que in n entai

a esta evideneia. se superpone otra
iiiiii	 iiiii	 Iiiti	 (iii()	 .1(1,1•11	 r/1

deelarationes: - Suarez en, a rn a

filosofía del eentristno puro - .	 al pro-
nunt iar estas liil,il)iii 	l polítieo

no liaeía i t ri ( . 0,a i iia	 i i	 n )1(it ai
\ a las eosas en su sitio \ae-
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POEMA
Pasa la vida, apenas

perceptible
y dura el instante de un

suspiro,
un soplo apenas...
y se convierte en NADA.

Somos polvo, materia
transformada.

Caudal sin fondo
rumbo a ninguna parte.
Ilusiones muertas, amores

solos;
nacemos y morimos sin ser

nada.

.nada! terrible
palabra

que guarda el fiel retrato de
la vida.

Sentimientos que te Ilenan
un rnomento

y luego... escapan.

6.Acaso existe un mundo de

esperanza?
;,No son ilusiones vanas del

esp íritu ?
nos engariamos un

moment()
creyendo que habra un

mariana

Y pensando, pensando...
la vida pasa.
Mueren ilusiones, amores,

esperanzas.
6-Existe realmente algo que

valga la pena?
,Son los sueflos suficiente

para llenar el alrna?

iCalla! no digas nada.
Yo ya tengo la respuesta.
Se que para mi no hay

esperanza.
Mirame y aprende,
veras el fiel retrato de una

vida fracasada.
NIVESE.

NORMAS PARA ESTA
SECCION

La gran abundancia de cartas que recibimos, así como la
complejidad de sus temas nos obliga, como ademas en precep-
tivo por la ley, a regular de algún modo la publicación de las
mismas. Por ello, rogamos a nuestros comunicantes que se
atengan a las sigu ientes normas:

1.- Toda carta debera ir acompanada de nombre, direc-
ción y no. de D.N.I. Si el comunicante desea que se publique
su carta con seudónimo puede hacerlo constar, pero serà re-
quisito imprescindible la identificación del autor ante la direc-
ción de esta revista.

2.- Tendran preferencia todas aquellas cartas que atiendan
temas de interés ge.eral o iuLdl.

3.- Las cartas deberan llegar escritas a m4uina, a dos es-
pacios y por una sola cara del folio. Rechazaremos todas aque-
Ilas que no cumplan este requisito.
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	 cartes al director

UN POEMA
La Puebla 26 Octubre 1.981

EMimado amigo: . iAl
fin me he decidido!

motivo, como com-
prenderas al terminar de leer
esta, Ilamémosle carta, no es
otro que el de intentar (si
tú lo consideras oportuno)
colaborar en tu revista.

Desde muy temprana
edad, sentí el deseo, te diré
mas, la necesidad de escribir
todas aquellas emociones,
inquietudes, sensaciones que
d if ícilmente se pueden
exponer en una conversa-
ción entre amigos.

Mis primeros poemas
los escribí sin saber porqué,
Ilegase incluso a creerme
una persona algo rara, dife-
rente. Recuerdo como •si
fuese ahora, aquel 40. curso
de bachillerato (para mi
maravilloso) en el que tuve
oportunidad de conocer
una profesora fenomenal,
que vino a darnos las cla-
ses de LITERATURA dan-
dole un nuevo aire, una
nueva manera de ensehar,
de interesarte por el tema.

Era una persona que no
hab•a nacido en mi pueblo,
pero que por estos extranos
avatares de la vida, le tocó
vivir en él. Y casi estoy segu-
ra de que conociendo sus in-
qu ietudes y su modo de ver
la vida, no le debió resultar
nada fàcil adaptarse a nues-
tras costumbres y sistema,
aue no digo fueran malos,

'sino que eran diferentes,
porque al fin y al cabo que-
ramoslo o no, cada región,
incluso cada pueblo tiene su
forma particular de ser.

No sería justo por mi
parte, silenciar el nombre
de la persona que con su
manera de ser y de ensehar
hizo que mi vida tomara
otro sentido. De ella apren-
dí a percibir la belleza de
las cosas, a sentir la vida...
Y otra cosa muy importan-
te: que cada uno debe ser
fiel a sus ideas y que debe
cotnportarse y actuar tal
cual es. En una palabra
ser fiel consigo mismo.
iCasi nada! Esta persona
es Dona CLARITA de la
cual guardo recuerdos im-
borrables. No hace falta
dar mas detalles seguro que
sabes ya de quien se trata.

Te mando un poema
por si encuentras oportuno
publicarlo (tu que también
eres poeta) diras si vale la
pena publicarlo, si no, aquí
no ha pasado nada, tiralo
a la papelera. Si lo publicas,
sabré que puedo continuar
enviandole mas.

Aunque el hecho de
no publicarlo no me hara
desistir de perseverar en mi
intento, porque como ya te
he dicho para mí es una
necesidad.

Bueno Miguel, hasta
pronto.

Hivesse.

EFECTOS NAVALES

ARTIMAR
REDES - CORDELERIA
PESCA PROFESIONAL
Y DEPORTIVA GEN:'"c4.

Capítón Cortés, 16	 Telf 54 61 73
	

PC ALCuDIA

GRIMALT
Paseo Colon, 96
Tel. 52 72 37
C'AN PICAFORT (MAT .. LORCA)

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL
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Els millors I mes apreciats de la vila

MADO MARIA VALERA:
SEIXANTA ANYS FENT

BUNYOLS
Malgrat el temps sembli d'estiu, vivim en plena tardor. I,

com a cada època, la tardor té a la nostra Mallorca els seus
protagonistes culinaris. Es temps de tords, d'esclata-sangs...
i de bunyols. Aquests darrers han esdevingut aquests dies
noticia petita i cassolana, perquè hem passat la Festa de

les Verges i d'aquesta fins aprop de Nadal, a Sa Pobla, com a
la resta de Mallorca moltes famílies tenen el costum de
menjar-los els diumenges, com a postre deliciós, amb
una meravellosa saba de tipisme i antigor...

parlar de bunyols, a
Sa Pobla, es parlar de Ma-
dò Maria Varela que, als
seus 80 anys cumplits osten-
ta, per mèrits própis, el
"títol" de bunyolera major.
Major per l'edat, i també per
la qualitat indiscutible dels
seus bunyols, els millors i
més apreciats de tota la vila.

vora el foc, enrevol-
tats de gent, mente la mes-
tressa té bona cura de l'ela-
boració dels bunyols, fé-
rem un diumenge a migdia
una xerrada amb aquesta
dona...

"ME COMPARARIA AMB

QUALSEVOL..."

-"Fa 60 anys que faig
bunyols. La cosa és herèn-
cia de mumare que al cel
sia. Record que vaig comen-
çar fent bunyols al celler
de Cas Metge Torres. Què
vols que et diga? No me don
per negú a l'hora de fer
bunyols. Me compararia
amb qualsevol de Mallorca
i yle fora Mallorca..."

Mentres serra, Maciò
Maria no s'atura de tenir
esment a les delicioses
pastes	 que	 gemeguen
dins l'oli...

"Res	 m'he	 donat

compte d'això de s'oli.
Enguany en despatxam
com sempre. Noltros te-
nim molt d'esment i només
empram lo milloret. Per
això surten tan bons. Has de
tenir en compte que jo me
don en coratge de saber si
un bunyol és fet meu o no
només tastant-lo. Mira si ho
entenc jo a n'aixà...

-"l aquesta feina la faig
perquè m'agrada. Malda-
ment no hagués de guanyar
res jo seguiria fent bunyols,
perquè ho he fet tota la
vida. Enguany, sense anat
més alluny estic ben segura
de que no serà rendable

perquè som tres, però jo
ho faig més a gust que
mai...

La coa de gent que

espera per dur-se'n "sa bos-
seta de bunyols" és llarga,
Ilarguíssima. l pacient. Sem-
bla un costum llógic i nor-
mal aquest de fer coa per
poder menjar els bunyols
de Madò Varela que, sense
deixar la tasca, tampoc dei-
xa la conversa.

23 RIBELLES DE
BUNYOLS

-"Per les Verges



guany fèrem 23 ribells de
bunyols. Només així es
pot guanyar qualque cosa,
a base de fer-ne molts. Ca-
da diumenge en feim vuit
o nou ribells...

La pregunta important,
la més interessant, l'hem
volguda deixar per lo darrer;
Madb Maria: i que no mos
dirieu quin és el secret d'un
bon bunyol?

-Es secret, fillet és sa
pasta. Es dits també són
importants però lo més im-
portant és saber fer sa pas-
ta. Que no hi manqui res
ni tampoc hi sobri. Sa pas-

,ta és es secret...
Ni suc ni sabó. l ara que

vos pensàveu? Que Madb
Varela mos ho explicaria
en això de fer bons bu-
nyols?

Texto y fotos:
Miquel Arcàngel.

LAS COMUNICACIONES CON
CIUTAT, PEOR

-Como todo el mundo
sabe, debido a las reformas
en las vías en la actualidad
el tren no llega hasta Sa Po-
bla. ElJo motiva no pocas
molestias a los usuarios ya
que tienen que desplazarse
en autocar hasta Inca para
enlazar alh" con el nuevo
tren que une aquella Ciudad
con la capital.

Hemos podido escuchar
no pocas quejas referidas al
precio del billete de autocar
ya que, según parece el mis-

mo cuesta mas que el otro
billete de tren hasta Palma.

No parece normal ni
lógico que, debido a unas
obras a las que nada se pue-
de objetar los "poblers"
tengan que sufrir en su pro-
pio bolsillo las consecuen-
cias de las mismas al encare-
cérseles, de forma desmesu-
rada, el trayecto por carrete-
ra.

Que alguien lo expli-
que.

BREVE
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SUBIDAS,
SUBIDAS,

SUBIDAS
No paramos. En el úl-

timo Pleno extraordinario
los "poblers" sufrieron di-
versos "ataques" a sus ya
castigados bolsillos. Subie-
ron las tarifas de agua, y
también se "reajustaron"
otros impuestos municipa-
les, tales como la vigilancia
de establecimientos, si bien
este último fue bajado en su
cuota base a fin de que el
aumento no resultara tan
lesivo. Al mismo tiempo,
hay que esperar una próxi-
ma subida de las tasas por
recogida de basuras, ya que
en el también citado Pleno
se revisó el convenio con la
empresa concesionaria. El
mencionado convenio no
preveía aumento alguno du-
rante el aho pasado por 4o
cual, hay que esperar, repe-
timos que en este si se nos

aplique.

REAPERTURA DEL RESTAURANTE

CLUB NAUTICO DEL PORT

DE POLLENSA
Informamos a nuestros lectores que, tras los problemas

surgidos y después de unas breves vacaciones, el Restauran-
te Club Nãutico del Port de Pollensa, regentado por el
"pobler" Joan París ha reabierto sus puertas.

Estamos en condiciones de asegurar que, una vez solu-
cionado el problema sanitario --el cual por otra parte fue
desproporcionadamente tratado por ciertos medios de
información— las garantías sanitarias del citado local estan
estrictamente garantizadas. Y no cabe hablar siquiera de su •

espléndida cocina, la cual conocemos de sobra los integran-
tes de esta redacción.

•nnn•n••	
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La Depuradora de SA POBLA puede resultar insuficiente

Representarà una inversión de 400 millones de pesetas

PASIB, HACIA UN PLAN DE
SANEAMIENTO COMARCAL

Según noticias llegadas
a esta redacción el Consell
estaría emprendiendo un
amplio plan de Saneamien-
to que sería realizado por
comarcas y contemplaría di-
versas alternativas de cara
a conseguir unas mancomu-
nidades que al tiempo que
abaratasen los enormes cos-
tes de las depuradoras
dependientes de un solo
municipio, pudiesen ofrecer
al mismo tiempo una verda-
dera alternativa a largo
plazo para solucionar este
problema.

Hemos podido saber
que, hace poco, tuvo lugar
una reunión en Alcudia a
la cual asistió el Alcalde
de Sa Pobla y que en el
curso de la misma podrían
haberse presentado las dis-

tintas	 posibilidades	 de
nuestra comarca, la cual,
a efectos de este Plan com-
prendería ademâs de
nuestra población las de
Alcudia, Port Alcudia, Muro
y Can Picafort. Hay que
sefialar que cuanto mayor
sea la comarca más se aba-
rata el coste del proyecto.

40 MILLONES DE PTS

Según nuestras fuentes
de información el MOPU
tendría reservados para el
saneamiento de nuestra co-
marca nada más y nada
menos que cuatrocientos
millones de pesetas. En la
reunión de Alcudia, como
hemos dicho se barajaron
las distintas alternativas y,
según parece, los técnicos

se inclinan por una sola y
gran depuradora que cubrie-
se las necesidades de toda
la comarca. El mantenimien-
to de estas instalaciones —ya
hemos dicho que tendría
que formarse una manco-
munidad— podría costar al-
rededor de los 12 millones
anuales. Según fuentes téc-
nicas estas modernas depu-
radoras pueden autoabaste-
cerse de electricidad ya que
a través de las fermentacio-
nes de los residuos es posi-
ble la obtención de gas
metano.

INICIATIVA DE LOS
AYUNTAMIENTOS

Lo único preocupante
de este asunto es que, tal
y como se desprende de

nuestras informaciones
la reunión de Alcudia dejó
a los Ayuntamientos la ini-
ciativa de poner en funcio-
namiento y gestionar la
mancomunidad. Pensamos
que no es esta una buena
manera de empezar ya que
es cosa sabida que el enten-
dimíento entre distintos mu-
nicipios conllevaría una
serie de retrasos, cuando no
de dificultades insalvables,
que podrían poner incluso
en peligro la viabilidad del
proyecto.

Sería mucho mejor que,
a través del propio Consell
se coordinasen todas las
iniciativas a fin de que el
tema no se convierta en uno
de tantos que dan sobre la
mesa de los Plenos y tenga
pronta vigencia y realidad.



Diuen que al Clero va caure molt malament la pintada

del "Sagrat"
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	 lletra menuda

PINTADAS: UNANIME REPULSA

Ya hablamos en esta
misma sección de la "ola"
de pintadas que ensucia
ron la fisonomía local es-
parciéndose "per tot arreu".
Ante este hecho las reaccio-
nes de desagrado han sido
unarlimes y generales, si
bien han existido personas
y entidades que se lo han
tomaao con mayor filosofía
que otros. Y mientras unos
se han apresurado a limpiar
et estropicio, otros lo han
dejado tal y como estaba,
contestando con la indife-
rencia al desafío burdo y su-
cio del "spray".

Al tiempo que cabe ala-
bar tal postura, pensamos
que, de todas maneras
alguien tendría que dejar
las paredes como estaban
antes. Por sentido de la esté-
tica mas que por otra cosa.

	11n111•••••n••n•1 ,1101••• •••••

QUI VIGILA

ALS MUNICI-
PALS?

Al final del último Ple-
no, y después de la discu-
sión sobre el posible aumen-
to de las tarifas por "Vigi-
lancia de Establecimientos"
un concejal de la oposición
quiso saber en que consis-
tía exactamente el servicio
por el cual los ciudadanos
tenían que pagar este arbi-
trio. El Alcalde, muy serio,
contestó que él de esto no
sabía nada pero que cabía
suponer que la vigilancia era
competencia de la Policía
Municipal. Ante tal respues-
ta el regidor en cuestión
"lanzó" la siguiente nueva
pregunta:

"Bé, però, a sa Policía
Municipal qui la vigila?".

Muy agudo, que diría
el Forges. Muy agudo.

«#)
JOYERIA MERCANT

ORO	 PLATA

RELOJES OBJETOS REGALO

Tel. 52 72 16 .

Ave. José Trias, 26 - Can Picafort • (Mallorca)

DOMINGOS Y FESTIVOS
GALAS JUVENILES
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UN POBLE SENSE
AJUNTAMENT

No sempre els governants se mereixen els pobles que
tenen. A Sencelles hi ha pasta per envestir a pedrades i
no aturar fins que no fossin ben alluny tots ells, gover-
nants...

Sencelles és, avui, un poble sense ajuntament. Les suc-
cessives dimissions dels regidors han deixat en el consisto-
ri al batle, i a dos regidors de Biniali, que segueixen en el
càrrec "perquè el batle ens ho ha demanat", "aguantau
una mica a veure si ho arreglam", tal com contà un d'ells,
parent del batle per més senyes.

Tres persones, reduides pràcticament a una, el batle,
que no tenen ni capacitat administrativa per a dur enda-
vant la gestió municipal.

Se'n surtin amb una junta de gestió, de salvació, o de
transició, lo cert i segur és que es tracta potser del primer
ajuntament democràtic del país al qual la incapacitat co-
lapsa de manera tan flagrant.

I Sencelles ben segur que no és sino un cas de gota
que ha fet vessar el tassó, que l'experiència de molts d'al-
tres ajuntaments illencs —sense arribar a l'extrem de
l'abandó massiu— no diria gran cosa a favor dels gover-
nants municipals mallorquins.

UNA FEINA DESENCISADORA
L'argument manejat per alguns dels dimissionaris ha

estat el de la manca de cumpliment dels acords munici-
pals, i d'això ens podrien coses a molts d'altres consisto-
ris. Sense anar més lluny en el de Sa Pobla mateix. Seria
massa desencisador fer la llista de coses aprovades, en
plens més o manco solemnes, i de les quals mai més en
hem tornat a saber res pus.

I junt al problema de fons, els modos i maneres d'un
batle que no ha sabut marcar les pautes necessàries perquè
els ciutadans de Sencelles creguessin i confiassin en els
seus partits i en els seus governants, a pesar de que, en el
fons, la capacitat personal d'un batle sigui, en aquest con-
texte, el que manco importa.

Per entendre la irresponsabilitat dels qui en darrer
terme tenen la responsabilitat de la situació creada, hi ha
que anar a setmanes abans del mes d'abril del 79. Els di-
rigents dels partits, més preocupats per quin seria el seu
futur particular, sabent que hi havia que preparar unes
eleccions municipals, se'n despertaren massa tard, i feren
les llistes electorals... com la de Sencelles, depressa i cor-
reguent.

...me contava el que ha estat primer tinent de batle
—dic bé, primer tinent de batle de Sencelles— que ell
l'apuntaren a UCD, i a la llista municipal, hores abans
de que se tancàs el termini de presentació de candida-
tures.

EL PECAT I LA PENITENCIA
Bé, aquell era el pecat, i la penitència, ara mateix.

I si podria esser excusable el sistema seguit, perquè tots
en havíem d'aprendre, lo que ja no té nom és haver
deixat passar dos anys, i que casos com el de Sence-
lles hagin arribat al punt —extrem— en que es troba
ara. Les direccions de UCD i Coalició Democràtica en
el cas de Sencelles podríem cercar situacions sem-
blants per PSOE i , fins i tot pel PSM— ha mostrat la
més absoluta despreocupació per la política concreta
dels pobles de Mallorca, cegats per la lluentor dels
càrrecs d'ara, i dels de demà.

Mentre parlen de lluita interna pel poder, la qual
no és sino la carrera per fotre al veinat, intentant salvar
la cara d'un mateix, les accions a fer, per les quals els ha-

.1•19~

vien elegit, han quedat guardades, oblidades en el fons
del mes amagat calaix. I és que no sempre els governants
se mereixen els pobles que tenen...

JOAN MARTORELL.

EL JOC DE LES

SENTENCIES

Jaume Santandreu

1.- Una de les poques coses inteLligents que ha tet
el meu Poble, per no confondre mai fardells amb perso-
nes, és distingir clarament entre camió i camiona.

2.- Un gall, encara que sigui de quica, quan entres
dins el seu galliner et pica.

3.- Per ser gran pecador, abans que res, cal tenir ca-
tegoria.

4.- No ho oblideu mai, vosaltres que us demostrau
tan cristians: Bona és la sal quan es fon, però emprenya
molt quan la trobes fent grumallons.

5.- Abans anava ulls baixos per modèstia, ara hi vaig
per bon gust,

6.- La vida m`ha jugat una bona passada: Em fa fer
de Vicens de Paül, quan el meu paper més escaient se-
ria el de cardenal del Renaixement.

7,- A força de cops baixos, la vida m'ha fet dubtar
de tot manco de l'estètica.

8.- El mal només fa mal quan es disfressa de bé.

9.- S'ha perdut gairebé el sentit religiós: la gent
tan sols no flastoma.

10.- Tan prompte com el pobre ha pogut viure
bé del seu jornal ha mancabat la feina.

11.- No sé perquè quan parlen de "terceres vies",
m'imagin que m'entren entre cama i cama.

12.- Així com vénen les coses arribarà un moment •
que serà més elegant enverinar-te a tu mateix que viure
amb l'angoixa de posar-te a taula.

13.- No sé de quina manera feien l'amor els nostres
cristianíssims avantpassats per arribar a anomenar-lo amb
verbs tan destructius com: Fotre, boixar, barrinar, pos-
seir...

14.- Voler és poder, mentre vulguis el que pots.

15.- Poc importa als governants que la droga es di-
gui religió, opi, vi consum, ni fins i tot revolució, mentre
el Poble segueixi drogat.
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'Senyor
Miquel Sequra Aquilb

. .direcktor de la revista Sa Pobla
Sa Pobla

Benvolgut Senyor,
quan he estat, fa dues setmanes ,a Mallorca, he

trobat a la Ciutat de Mallorca, la revista Sa Pobla, que m'ha pro-
curat un gran plaer.

I ara vull contar, perque Sa Pobla i. 1	 a revista Son coses
oue son imrcrtant per un alemany. .

Fa molt anys, que venc jo a Mallorca per fer unes vacances. I
perque	 i11a em gusta moltissim, he après un poc la seva llengua,
per coneixer millor " la meva estimada dcl meu cor". I coneixer la
gent ha de ser conel -..er 1 seva cultura i les rondaie:', mallorquines.

Un diumenqe, fa uns anys quan he tingut un petit problem amb el
otor de la cotxe a Sa Pobla , hi ha un senyor molt amable, que

aidat molt. Desprès hi he ,n un cafetet, hem xerrat una'es-
tona i aquest senyor em va contardliun metge , Joan Torres Gost, que
ha escrit un l!ibre, LA SAGA DE L AIGUA , sobre Sa Pobla.

A,uest llibre m'ha fascinat desde del primer fins al ultim full.
rna primera possibilitat coneixer directament la manera debvida,
J'uns mallorquinn. Un simbold de l'identitat de mallorquins.

Perq , le la meva familia també estima, com jo a Mallorca, jo no vaig
veure altre remei, que traducir aqueste llibre en alemany. Aixi va
llegir la ,eva familia i uns amics, a la primera vegada un llibre
ailtentic, ra1orquin, sobre les costums, el sort d'un poble, sobre
la aplicaci6 de la gent de Sa Pobla i el seu sens comu i el seu be-
nestar. Una possibilitat, que fins ara mai un turist ha tinqut.

T ara vc!-;tè pot comnrendra, perque un alemany se sent un poc
untat a”1, Sa	 desprès de moltes i moltes hores, que m'he

,ccupat , nentre la traduccib, amb el oble. En alemany he anoment
LA SAGA	 TATGuA	 das Dorf-auf dem Wasser( el poble damunt s'aigua).

He de afegir, que especialment la manera de la revista m'ha
impressionat, per la seva qualitat, el seu estil i contingut com la
seva renera si solid. Ara només el primer i ultim full, del llibre.
Prst ser un dia rot seguir hc c , rlet.

Le, saluda cordialment

Enfront d'aquesta carta
només hi cap PagraiMent i
la consideració. Es impor-
tant per nosaltres —tan mal-
menats a vegades pels
d'aprop— que des de Alema-
nya es reconeixi la nostra
tasca. I és molt més impor-
tant que se faci en la nostra
llengua. Quan tant sovint
hem de veure com fills
d'aquesta terra, o gent que
dins aquesta terra viu i tre-
balla, menyspreuen la nostra
hermosa llengua, resulta re-
confortant i hermós que de
tan alluny qualcú s'esforci
per escriurer-la i divulgar-la.

Pel que fa referència a
la traducció a l'alemany del
llibre del Doctor Torres
Gost no podem manco que
alegrar-nos profundament
d'aquest interés per una
obra que tan bé reflexa
l'aventura de tot un poble,
la conquesta de la genera-
ció.

Doctor, moltes gràcies
per les seves paraules d'ànim
i per l'estimació que demos-
tra pel nostre poble i per
la nostra terra. Si no fos per
les persones com vostè la
nostra tasca seria molt ingra-
ta. Actituts com la seva la
fan dolça i reconfortant.
Gràcies, doctor. A Sa Po-
bla té molts d'amics que
agrairíem una nova visita
seva per poder estrenyer la
ma d'un home tan sensible
a la pell de poble.

Fins prest.

"La Saga de l'aigua", tradu•da a l'Alernany.

KLAUS ERFURTH,
UN ENAMORAT DE SA POBLA
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den Personen dieser novellistischen ErzShlung, dle jetzt zu

ende ;eht, bleiben wir in• Jahre 1925 stehen. Der•landwirschaftliche

Fortschtitt ist eine feststehende Tatsache. Viele der GeAsebauern

sind bestrebt ein noch heiheres Niveau ru erreichen. Die Austeute

des Wassers nit offensichtlichem Gewinn, bezeichne , eine wirtschaf; .

liche Situation entsprechend den Opfn der guten Dbrfler, dle el-

nen guten Boden haben wollen und vor allern frei ou sein von Schul-

den und Hypotheken durch den Schwein der Sfirne.

Die BUrgermeisterrei ver .mehrte die Beginne und konnte Verbesse

rungen durchführen, wie VerlSngeruné der Stranen, bffeniliche Beleu-

dhtung, Erweiterung der Schulen, Verbesserung der Wasserversorgung

der HSuser des Dorfes.

Cer na, und die Entwickluld der Mühlen blieb nicht stehen. Auf

den Teiiew	 des tandes zwIscher Sonnen aufgang(Osten) und Mittag

(süden) k8nnt ihr alle hunder oder einhunderfünfZig Yeter e::ne Mü , -

le zShlen. ras Heer der Mühlen die slch weiter und welter drehen re). -

Befruchten der Erde, war Ausdruck des sizeken . Willens und des Fleis-

se der Leufe von Ea Pobla. Andere begannen Motore zu irsfallieren

und um zu wissen, ob sie auch arbeiteten oder kelnen Schaden hatten

,dntierten sie einen Topf auf den Auspuff, un den skandal3sen krach

jeder Explosion noch zu verstSrken. Pie Gartenbauern kennen jeder

ihren ei ,leeenes Motornegerausch, ganz verschteden von dem der anderen.

Rie se'.1efen wenn s:e	 krattern und wachen auf wenn es aufhdr.

Pie•	 reen war,n die,	 :eine hatten, die bel offenem Fer-

ster	 R,remer ketre v. lich

len Lar, derer ,u schüt,ter

dauerte eihe Reihe s,nr ah,e

n,toren durch die stl)len

Si. ernteten ,wei ,der

t:ffeln ,de, Bek,,en.	 4arer

sel ,edeck,, expert:eten si

sowie	 ,,sland.- •

Aes.

hatter sich -cr dem katastopha-

• tunktionicrten. Dieses Konzerf

n.	 dir Ertird,,-; der Explosi,ns

ekymeteren ers,F,.tt wurden.

• l'intereinanderetreide, FUren

.ie Bedürtnisse des Dorfes und der

• ra,), Baeceyna	 andere nationale

v)or,ieder :anrer re,,ann die wirt

,rdla,d.

•JOAN TORRES GOST

n AS

WASSERDORF

AUF

MALLORCA

Übersetzung

Zu Beginn de. Jahrhunderta, auf daa eich dia gegenweirtige Er-

Bahlung bealeht war Sa Pobld'«aia Dorf in Norden von Nalloroa,

da.	 Spanisch Ln Puobla. nennt- .in gewachaenen Dorf

alt 5.noo Einwohnera.

aah da. Serf aue, •ie lebten dort dio Nenachea?

Dlo engen kuraan StraBen von eine. Ende .us anderon de. Dor-

fea trugen dio selben Nanon wle hente, de la Plawa ", "Naria. ",

Aaalto ","Haupte .traB.V . groB. StraBe",":.Roaarlo., a.s.w.. An

beiden Soiten rolleten eich die Haueor, der Hanwtteil von ihnen

nur alt einem Sohrkgdaoh, eowie einen gof für daa Geflügel und

da. Naultier wie da. Notwendige ftir dle Peldarbelt. Nioht nehr

wi. .in oder andertablb Dutgend lanllien verfügten, schlIht und

recht angepaeat iber .in Haue nit Eingang, Küch.,

aSsinemr, Vohnainner, eowie dhle Nonheit ,von droi bie vler Kan-

nern für dl. Kinder doe Eheatande. eun Sohlefon. Dia Sohlafal...

aer waren beacheiden ladb_liert nit awei bla drei Stühlen, einen

Garderobestandar, einen notallenea Naachatkinder nit don Plata

flir daa Vaachbenken und den Krug. Die. war der Luxu. oder Kon-

fort den nan alch •ehr oder weniger erlauben konnte. K. gab we-

der fli ***** dea ***** r boch Badesinner, dana4. vb111. unbekannt.

Dlo Lent., durchachnittlich und nornal ( der and.ren Haueer)

lebten in der Küche. Dort aBen ele aittage und .banda. Si. vor

brachten die Ilinterabende a. Kanir unter eines grnfeen glocken-

artigen Rauohfang nit plata_ , indon eie aioh an offonen

Kolafeuer wernten. Dorthin auf die Holabank, die nienala fohlte,

flüchteten nich die Kinder oder eie auf den Node,, nach-

den ai. nach Hersenaluet auf den Plata oder der Ungebung der

ohe berungetobt hatton, den bevoraugten Pleitaan ihrer Spiele.

Die Ilkrne den Lanine oder di. verglinnendo.Olut, 11.8 .in nar-

tee Rot alldt. langen etelgen, wahrand die Nutter danht beschkf-

tigt war, dom frugale ablor relehliche Abend  latste H n nd

anaulegen. Die Eheleute und dle jungen Nadchen, dia mder Zuwon-

dung bodarften, ale die Jungen, bewohnton dt. eins».2oh1af-

alan.r, ite Haue. gab,
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SA BEATA I ES RECTOR

Era un poble eixerit a
on encara no hi arribava la
televisió i tenien molt poc
enginy per cercar-sé entre-
teniments. El rector entenia
molt bé el seu "rol" de su-
plència i va organitzar un
concurs de pets.

Va exposar als seus feli-
gresos les bases per les que
s'havia de regir.

Entre elles figuraven
que els que hi participasse-n
havien de tenir les parts ben
paludes i anassen a misa ca-
da diumenge.

Així foren aceptades les
condidones per tota la co-
munitat.

El tercer diumenge de
Pasqua celebraren la semifi-
nal i quedaren finalistes es
propi rector i una beata de
mitja edat.

Voleu saber que els rec-
tors dels pobles veinats i els
propis concursants no po-
dien donar el coll a torçe
quan pensaven que no era
segur el que el rector gua-
nyas! I posant-se tots d'a-
cord ordenaren en el con-
cursant que miràs bé la bea-
ta quan feria el pet per si hi
havia engany o mentida.

El rector, que era molt cast,
no volia mirar lo que ell pre-
dicava als altres que no mi-
rassin; però, a la fí, el tom-
baren i hi va consentir.

El sisé diumenge passat
Pasqua es reuniren tots els
feligresos a sa placeta de
l'esglesia. Feren un rot.lo i
en mitg i posaren lo que ha-
via d'esser sa mesura que de-
mostràs qui havia fet es pet
més gros. Que consistia en
una bota mitjancera de ses
que empren per posar-hi vi,
i l'ompliren de serradis, i es
qui n'expulsaria més amb
sa amollada des pet, seria
es guanyador.

Sa cosa estava ben ani-
mada, sa gent ben enrevol-
tada a sa bota i mirant de
fit en fit els moviments des
rector i els de sa beata. Amb
això, tot i fet, ja eran les
cinc des capvespre. Era un
dia lluminós i ben assolaiat.
Sa gent ja s'havia vestit de
primavera, i tot era goig i
festa per a veure s'especta-
cle, que se preparava molt
interesant.

Es president de sa con-
fraria major donà sa veu de
silenci, i advertí seriosament

al públic, que el qui faria el
més petit renou, el tancarien
tres dies a sa torre des cam-
panar. Dita aquesta adver-
tència, donà ordre de co-
mençar sa final des concurs.

Es rector se preparà:
s'alsà els habits, sa baixà els
calçons de forma discreta
perquè no vessin més de lo
necessari i es segué, ben col-
locat, damunt sa bota. En
aquests moments el silenci
era sepulcral, i tothon beda-
va un ulls i unes orelles, i no
pipelletjaven.

Es rector es concentrà,
i fent un gran esforçs amollà
un petarro i buidà mitja bo-
ta de serradis.

Tothom li aplaudí for-
tament, pensant que ja era
es guanyador. Però es qui
més fort aplaudiren foren
els rectors dels pobles vei-
nats. Que també creien que
altra vegada l'Església havia
triomfat.

Amb això tocà la prova
de la beata. Aquesta tota en-
velentonada, no mirà tan
prim com es rector, s'alçà
ses faldetes ben amunt i
com que no havia duit mai
calçons de devall, no va im-

portà que les se devallàs,
s'assegué comodament da-
munt sa bota, es concen-
trà, i en mitg d'un silenci
sepulcral, amollà es seu pe-
tarro, - i plum! - buidà to-
ta sa bota de serradis.

Es rector que havia mi-
rat i no havia vist prou, va
tornar mirar quan sa beata
devallava de sa bota, i amb
això es rector pegà un crit
desaforat, i amb uns ulls
tots esglaiats, digué: He
guanyat, he guanyat!. El
jurat li demanà perquè. I
ell respongué, amb gran
entusiasme i convicció:
Sa beata ha violat es regla-
ment. Ha emprat una esco-
peta de dos canons . I jo
ho he vist!.

Devant s'evidencia, va-
ren donar es premi a ne's
rector. I els homonets vells,
que no ho deien, però dins
ells, estaven a favor de sa
beata, repetien: "com sem-
pre, com sempre, tanmateix
no hi ha res a fer. Sempre
guanya es rector!.

Es Jai de sa barrequeta

TALLERES CROSSMAN
Reparaciones de motos en

general
Servicio Oficial:

MONTESA - BULTACO
OSSA - DERBI • PUCH

CR. Muro, 67 SA POBLA
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fora de joc

Boda entre deportistas,
la que protagonizaron Toni
Serra, jugador del Xilvar y
Polita Gost, ex-atleta y ocu-
pada actualmente en la sa-

na tarea de impartir ense-
fianza deportiva como mo-
nitora. Enhorabuena, como
suele decirse en estos casos,
y que el enlace sirva para
fortalecer aún mãs sus con-
diciones físico-deportivas.

CELA

Anda "El Gallego", mi amigo Cela, mosqueado y desmo-
ralizado por la mala racha que atraviesa el Can Picafort, equi-
po que entrena y dirige. Lo que son las cosas, Luis, el pasado
afio triunfador indiscutible al frente del tercerdivisionario Mu-
rense y este afio, fracasando, casi, en un Regional. Pero no de-
sesperes, hombre, que la liga es larga y lo que hoy son amargu-
ras mafiana pueden tornarse alegrías. 

Dominges y festives tarde   

Galas de Juvetattul         

()I;

r‘,1 0	 ,_,I
kffi	 L AW
K4NI	 LANY
•Y	 ‘,

BELLS k
`4r„zj DISCOTHEOUE Ag—,

N4kik INTERNATIONAL Allor
•413	

ig,i7              

4 CLiO1A M0      

Tu diseoteca
amiga                   

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

Azionlo

Torres S.A.
J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n	 (Mallorca)              

SE ACABARON LAS
PRIMAS

Visto el escaso rendi-
miento del Poblense, pa-
rece ser que la directiva
decidió aplicar a los juga-
dores medidas correctivas
y disciplinarias. Según
me contaron, fueron llama-
dos a cambiar impresiones
con los directivos algunos de
los jugadores considerados
como màs responsables, por
su experiencia y nombre,

tales como Hidalgo, Pons
y Miguelito, entre algún
otro, y que una de las me-
didas que se habían acorda-
do aplicar consistía en la
suspensión de las primas es-
tipuladas. ,Cómo reacciona-
ron los jugadores ante tal
correctivo?. Pues, lo ignoro,
pero creo que no quedó
otro remedio que aceptar
el "castigo", entonar el
"mea culpa" por los "peca-
dos" cometidos y prometer
ser buenos chicos.

GOLEADA

Así se llama a la suma de muchos goles marcados o enca-
jados en un solo encuentro de fútbol. Y para goleada la que
le endosó el Alevín Poblense al Can Arabí. Porque once
goles son muchos goles y si no que se lo pregunten al portero
que los encajó. Y es que los hay que no perdonan.

TRIBULETE.



VERGONYA, CAVALLERS,
VERGONYA

No acaba, ni mucho
menos, de convencer el Po-
blense de esta temporada
que sigue ofreciendo una
de cal y otra de arena, sin
llegar a enfilar la línea de
la regularidad, única que
puede llevarle à alcanzar y
consolidar posiciones en los
lugares altos de la tabla que
son los que por su condi-
ción y nombre le corres-
ponden. Un conjunto dota-
do de una extensa planti-
lla, integrada por los
mas renombrados y expe-
rimentados jugadores de
nuestra Tercera Balear, jun-
to a jóvenes promesas esco-
gidas de lo mas selecto de
la cantera mallorquina y que
exceptuando los "hombres
punta" conserva practica-
mente la misma base de
aquel equipo que tan glorio-
sa campatia realizara la pa-
sada temporada, no puede
ni debe, bajo ningún pretex-
to, defraudar como lo esta
haciendo ni a una directiva

que alberga grandes ilusio-
nes y se esfuerza para
que el nombre del Poblense
siga siendo sinónimo de
tritinfo, ni tampoco puede
decepcionar a una afición,
obligandola a salir del esta-
dio con la cabeza agachada,
como ocurrió en el Nou
Camp de Inca y se repitió
ocho días después en Sa Po-
bla ante el modesto Xilvar.
Porque, sanores, un partido
puede perderse y pueden
perderse muchos mas, pero
con honra, ya sea porque el
adversario haya sido supe-
rior ya sea porque el esfuer-
zo, pundonor y entrega no
hayan podido contra las ad-
versidades. Pero lo inadmisi-
ble es que se pierda o se
gane un encuentro después
de haber deambulado por el
campo sin orden ni concier-
to, sin disciplina, sin garra
y sin ilusión, sirviendo en
bandeja la victoria al adver-
sario y sin haber hecho el
mas mínimo esfuerzo para

conquistarla, o se venza sin
convencer.

Frente al Constancia
fue un rosario de desacier-
tos, desde tacticos y de
planteamiento, hasta los
mas estrepitosos fallos indi-
viduales, que tuvieron su re-
petición, pese a la mínima
victoria, frente al Xilvar.
Pero lo que mas dolió al
aficionado fue el tener que
ser testigo de una total fal-
ta de ilusión y de un evi-
dente "mar de fondo" —que
lo hay— entre los que vis-
ten la camiseta y el respon-
sable de que la misma vea
honrados los colores que
representa.

Nadie exige imposibles
ni se rasga las vestiduras
ante cualquier triunfo que
no pudo ser, pero sí se exi-
ge un mínimo de profe-
sionalidad, responsabili-
dad y amor propio. En de-
finitiva, un mínimo de
vergüenza deportiva.

Joan Payeras Llull.
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Asíva el Poblense en la liga

DE MAL EN PEOR
CONSTANCIA, 2
POBLENSE, 0

Ante un Constancia que no lograba levantar la cabeza,
perdió el Poblense la gran oportunidad de alcanzar el ansia-
do liderato y confirmar su condición de actual campeón de
la Tercera Balear. Pero los desméritos y despropósitos estuvie-
ron a la orden del dia y les sirvieron a los de Inca una victoria
en bandeja en un encuentro —el jugado por los poblers— que
mas vale olvidar.

POBLENSE, 1
XILVAR, 0

Se esperaba una positi-
va reacción ante el modes-
to Xilvar y mas jugando en
propio terreno de juego, pe-
ro una vez mas se repitie-
ron errores y despropósitos
en un encuentro en que lo
único positivo fue la con-
quista de los dos puntos
en litigio. Victoria mínima,
apretada, sin apenas oca-
siones claras para la meta
visitante, desperdiciandose
—y esto ya es el colmo-
dos penaltys.

Pobre resultado y mas
pobre• encuentro para un
equipo que lo fue todo la
pasada temporada en el fút-
bol Balear de Tercera Divi-
sión.

Ante tan oscuro pano-
rama, uno cree que ha lle-
gado el momento de una
profunda reflexic5n, subsa-
nar errores, enderezar en-
tuertos, o convencernos,
aún que nos pese, de que es-
ta temporada el Poblense
es uno mas de los equipos
punteros del grupo, pero
no un firme aspirante al
título.

Joan Payeras.
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CAN PICAFORT (Mallorca)

lloutiqur

Algo que comentar

LA GRAN PARIDA
Lo que ocurre en el mundo del fútbol, difícilmente

lo podremos entender. Y cuando se esta en él, menos se
comprenden las cosas que vienen sucediendo. Porque, ya
me diran. La pasada semana les hablaba de que la Fede-
ración Espanola de Fútbol había negado el pan y la sal
a las selecciones regionales infantiles en lo que al
campeonato de España se refiere. Pues bien, ahora resul-
ta que sí lo va a hacer con el campeonato de clubs en idén-
tica categoría. Es decir, para que me entiendan: el Madrid,
el At. de Madrid, el Valencia, el Barcelona, el At. de Bil-
bao, el Sevilla, por citar algunos, van a recibir ayuda fede-
rativa y, en cambio, las selecciones, que es lo propio y
concreto de las federaciones (sus hijos futbolísticos), es-
tos, que se las apanen como puedan. La Federación Na-
cional, como es costumbre, ha hecho la gran parida

:portiva esta temporada. Y es que los pobrecitos clubs
ci.tados, entre •- os, no —ieden sufragarse los gastos. Po-
brecitos. Necesitan sus cientos de millones para oiras
cosas. Qué pena.

Lo real, en este caso; es que podemos quedarnos
aquí, en Baleares, sin selección regional y sin la posibili-
dad, consecuentemente, de defender ese subcampeonato
conseguido con tanto esfuerzo en la pasada campana,
titulo en el que colaboró precisamente, un gran jugador
de aquí, de Sa Pobla. Me refiero a Alorda. Pero todo ello
parece importar poco a los federativos nacionales mas em-
periados en mantener sus puestos de directivos ante estas
próximas elecciones a celebrar en diciembre. Y claro, es
mejor contentar a los clubs que les han de votar, que a
las selecciones y federaciones regionales cuyo voto esta
asegurado de antemano. Lamentable, pero cierto.

Jaime Martí G.

MUSIC - BAR

SA CREU

MURO

En.Ia catetería Mitjorn,
asistió días atras el presi-
dente de la Federación Ba-
lcar de Tenis de Mesa, Don
J uan Garau i Lliteras, para
la preparación del nuevo
club que tendra lugar aquí
en Sa Pobla y cuyo delega-
do sera nuestro paisano "po-
bler" Llorenç Serra i Serra.

Ambos mientras charla-
ban de la preparación de di-
cho club, tuve ocasión de
preguntar al presidente:

-Ve Ud. mucha afición
en este deporte del Tenis
de Mesa.

-Sí, la veo porque la
hay, pero hace falta orga-
nizar un poco mas la cosa,
por eso queremos fundar
un club aquí, en este pue-
blo de Sa Pobla, creo que
aquí vale la pena.

-iCuantos clubs cree
que habra en total si inclui-
mos este.?

-Con este en todas las
Baleares seremos 14 clubs
en total, pero por llevar
tan pcicos anos en funcio-
namiento, la cosa va muy
bien, espero que de cada
ano haya mas.

-&ara formar un club
se precisan muchos jugado-
res?

-No. No hacen falta
muchos por ahora cada
club tiene mas o menos de
12 a 14 jugadores, a excep-
ción del club siglo XX que
tiene mas de cuarenta.

-Sabría Vd. el número
de afiliados que habra en to-
tal mas o menos?

-Claro. Como no lo voy
a saber, si todas las fichas
pasan por mis manos, el to-
tal oscilara alrededor entre
los 220 y 225, entre ellos,
claro esta, los hay de dis-
ti n tas categor ías.

todos los clubs
que tiene jugadores de to-
das las categor las?

-No, no son todos ellos,
. sólo hay el club Centro Cul- -

tural que ese sí que tiene
jugadores de distintas cate-
gorías, tiene desde los 7
anos hasta incluso de 30

y mas, desde un ' infantil
hasta un la., pero el club
de aquí sólo tiene (o ten-
dra) terceras, es decir, ca-
da club a su categoría.

-iflay muchos jugado-
res de la?

-De 1 a. hay muy po-
cos, puedo decirte que no
creo que rebase los 10
(diez) jugadores, también
te podría decir que juve-
niles de 18 anos hay bas-
tantes, aunque no tantos
infantiles de menos de 14
anos, la mayoría de jugado-
res son terceras.

-Bueno, Sr. Joan, sin-
ceFamente entre Ud. y yo
ide qué categoría se cree
o se considera que es Ud?.

-A decirte verdad sólo
me considero un tercera al-
go raso, pero a cso son los
demas que lo tienen que
juzgar, -tal vez tenga mas
categoría de la que yo
pienso.

-Podría decirnos por
si algún aficionado se inte-
resara en Ilamar o inscribir-
se icual es la dirección
principal?

-La dirección principal
es Federación Balear de
Tenis de Mesa (Cl Alcán-
tara Peña no. 33) Palma,
hablar con nuestro delega-

.do o pedir mas informa-
ción en la cafetería MIT-
JORN.

-Bueno Sr. Presiden-
te, ya para terminar me gus-
tar ía preguntarle que le
aconsejaría a todos los
aficionados de este depor-
te que quieren entrar en el
club o que simplemente
quieran seguir sus pasos.

-Solo puedo decirles
y aconsejarles dos cosas
fundamentales:

1.- Para todos aquellos
que quieran inscribirse seran
apoyados en todo y por to-
do.

2.- Que no se pongan
nerviosos,	 cuanta	 mas
tranquilidad haya, mucho
nejor.

Texto y foto
Miquel Arcangel.
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Tenis de Mesa

GESTIONES PARA LA
CREACION DE UN NUEVO
CLUB
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Sin más ambiciones que la promoción
del deporte
EL SA POBLA BASKET CLUB, EN
SU TERCER ANO DE ANDADURA

El "Sa Pobla, Basquet
Club" cumple esta tempo-
rada su tercer atio de an-
dadura competitiva en el
deporte del balón y la ces-
ta. Club que quiso nacer
y vivir modestamente y que
a partir de su segundo ai5o
se trazó unas directrices
encaminadas a la promo-
ción, desde abajo, del ba-
loncesto en Sa Pobla. As,
ademas de competir en la
categoría Senior, ya la pasa-
da temporada formó y com-
pitió con un equipo Infan-
til integrado por jóvenes
muchachos que iniciaron sus
primeros pasos en la practi-
ca de ese deporte y a la
vez realizaron un digno pa-
pel dentro de su grupo.
También el equipo Senior,
formado en su mayoría por
jugadores de la localidad,
realizó una excelente cam-
parla, estando a punto de
clasificarse dentro de los
tres primeros lugares de
la tabla.

Esta temporada, com-
piten de nuevo en Senior
con un equipo de analogas
características, sin demasia-
das aspiraciones y con juga-
dores completamente ama-
teurs, sin compensación eco-
nómica alguna. Asimismo
han formado un equipo Ju-
venil con una plantilla bas-
tante compacta y con mu-
chas posibilidades de clasi-
f icarse dignamente, como
lo demuestran los resultados
conseguidos en estos inicios
de campeonato, mientras
se tiene en proyecto, si-
guiendo en esta línea de
promoción, formar cuando
menos un equipo Infantil
o de mini-Basquet que com-
petiria en el próximo tor-
neo de Copa.

En el terreno deportivo,
cuida de la preparación físi-
ca y dirección técnica del
primer equipo el, también
jugador, Jose-Juan Capó y la
plantilla de jugadores està

SENIORS
Sa Pobla, 62 -

Pla de Na Tesa, 53

JUVENILES
Sa Pobla, 44 -

Patronato B, 42

Ambos encuentros fue-
ron resultos por los loca-
les en la se9unda parte, pu-
diendo calificar de apoteósi-
ca la apretadísima victoria
de los juveniles que pese
a verse superado por una
buena diferencia de puntos

integrada por los siguientes
jugadores: Jaume Font,
Sebastián Crespí, Enric
Romanillo, Joan Cladera,
Julià Mir, Antoni Ramón,
Joan Company, Tolo Echar-
niz, Domingo Deogracia y
el propio José-Juan Capó.

Por su parte al equipo
juvenil lo entrena y dirige,
Jaume Font que la pasada
temporada hacía lo propio
con los infantiles.

En el aspecto social,
ostenta la presidencia del
club, Llorenç Canyelles,
actuando Onofre Pons co-
mo secretario, Tolo Echar-
niz como Tesorero y Pau
Ferragut, Sebastian Crespi"
y Miquel Payeras, como vo-
ca les.

El presupuesto para
la presente temporada se
cifra en unas trescientas
treinta mil pesetas, a cu-
brir en su totalidad a tra-
vés de las cuotas de socios,
cuya campafia sigue aún
abierta, pensando que la ci-
fra de cien socios podría
ser la ideal y tambien me-
diante publicidad.

Uno de los gastos que
agrava en gran manera este
presupuesto es la cancha,
con un total de cuarenta
y dos mil pesetas, en con-
cepto de uso, luz, duchas
y vestuarios. Esta tempora-
da se juega por primera
vez en la cancha del Poli-
deportivo Municipal, por
no reunir las mínimas con-
diciones exigibles, en mate-
ria de duchas y vestuarios,
la de la Escuela Graduada
que habían venido utilizan-
do.

As(, con modestia,
pero sin que falten las di-
ficultades económicas, su-
peradas, empero, con ilu-
sión, supervive un ario mas
el baloncesto en Sa Pobla
de la mano del "Sa Pobla
Basquet Club".

Joan Payeras Llull.

durante casi todo el encuen-
tro, en los minutos finales
borraron practicamente de
la cancha a sus oponentes,
anotandose, al final, el
triunfo. .

Por lo que respecta a
los Seniors, tan solo la posi-
tMa reacción demostrada
después del descanso hizo
posible un triunfo por el
que pocos apostaban, visto
el juego de la primera par-
te y la escasa eficacia local
en el tiro.

J.P.LL.

La Cantera -
LA PASADA JORNADA,
POSITIVA PARA NUESTROS
EQUIPOS

EL JUVENIL A SE COLOCO LIDER

Al vencer a domicilio al Peña Madridista, el juvenil Pc blen-
se A se colocó en cabeza de la clasificación con un punt') de
ventaja sobre su inmediato seguidor. La victoria fue mínima
(1-0), pero suficiente para comenzar a consolidar posiciones
altas en la tabla que ha de procurar mantener en pos de litchar
por el ascenso a categoria Nacional. El tanto de la victoria fue
marcado por Alorda a pocos minutos del final del encuentro.

MARIA DE LA SALUD, 1 — J. POBLENSE B, 1

Valioso empate del equipo juvenil "B" en Maria de la
Salud que le permite aumentar su cuenta de positivos y conso-
lidar posiciones cómodas en la tabla clasificatoria que en cual-
quier momento pueden lanzarle a los lugares de cabeza.

INFANTILES: ALCUDIA, 0 POBLENSE, 1

Positiva reacción de los infantiles, tras algunas jornadas
algo titubeantes. Los pupilos de Rafael Gost pueden y deben
intentar repetir la odisea de la pasada temporada.

ALEVINES: POBLENSE, 11 — CAN ARABI, 0

Escandalosa victoria por gnleada de los "peques" que,
ademas, deleitaron a la afición con un bonito espectaculo,
borrando por completo a sus rivales del terreno de juego.

J.P. Ll.

RESULTADOS ULTIMA
JORNADA •
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Carrt. Porto Petro km. 23 - LLUCMAJOR.
C/ García Morato. Port Andratx.
C/ Trajeneros s/n - SA POBLA.
Carrt. Palma - Port Alcudia km. 8 - MARRATXI.

Avda. Gabriel Alomar y Villalonga s/n - PALMA.
Avd. Son Serra s/n - PALMA.
Carrt Palma - Valldemossa - PALMA.
Carrt Palma - Port Alcudia km. 22 - CAN PICAFORT.
Carrt Campos - Felanitx - FELANITX.
Avda. Leonor Servera s/n - CALA RATJADA.
Carrt. 719 km. 8 - Margen derecho CALVIA.
Carrt Inca - Sineu km. 11,500 - SINEU.
Carrt Inca - Lluc - ESCORCA.

FARMACIAS
NOVIEMBRE Dia 18 	

Dia 19 	
Torrens
Torrens

Dia 7 Bennasar Dia 20 	 Torrens
Dia 8 Bennasar Dia 21 	 Peré
Dia 9 Peré Dia 22 	 Peré
Dia 10 	 Peré Dia 23 	 Bennasar
Dia 11 	 Peré Dia 24 	 Bennasar
Dia 12 Peré Dia 25 	 Bennasar
Dia 13 	 Peré Dia 26 	 Bennasar
Dia 14 	 Perics Dia 27 	 Bennasar
Dia 15 	 Pericas Dia 28 	 Torrens
Dia 16 	 Torrens Dia 29 	 Torrens
Dia 17 	 Torrens Dia 30 	 Pericas.

MEDICOS DE GUARDIA
Sabado 7 	 Dr. Carau	 Jueves 19 	  Dr. Siquier
Domingo 8 	 Dr. Garau	 Viernes 20 . . . Dra. Esealas
Lunes 9	 Dr  Crespí	 Sabado 21 . . . . Dr. Siquier
Martes 10 	 Dr. Garau	 Domingo 22. . . Dr. Siquier
Miércoles 11. . . 	 Dr. García	 Lunes 23 	 Dr. Garau
Jueves 12 	 Dra. Escalas	 Martes 24 	  Dr. Crespí
Viernes 13 . . . . Dr. Siquier 	 Miércoles 25. . 	  .Dr. García
Sabado 14 . . . Dra. Escalas	 Jueves 26 	 Dra. Escalas
Domingo 15. . .Dra. Escalas 	 Viernes 27 . . . 	  Dr. Siquier
Lunes 16 	 Dr. Garau	 Sbado 28 	Dr García
Martes 17 	 Dr. Crespí	 Domingo 29. . . .Dr. García
Miércoles 18. . . 	 Dr. Garcia	 Lunes 30	 Dr Garau.

NACIMIENTOS
31-8-81, Lorenzo Comas Grau, hijo de Lorenzo y Catalina.
2-9-81,María del Mar Martínez Serra,hija de Pedro v Salvadora.
5-9-81,Lorenzo Barceló Salorn, hijo de ()nofre v Ma. Dolores.
10-9-81,Llorenç Mas Duran, hijo de Lorenzo y f-Çntonia.
15-9-81, Catalina Comas Vallespir,hija de Juan y Catalina.
23-9-81,Margalida Gost Paveras, hija de Lorenzo y Catalina.
21-9,81, José Comas Cladera, hijo de Pedro y María.
26-9-81, Miguel Mayrata Serra, hijo de Miguel y Juana.
20-9:81 ,Miguel Terrassa Ramis, hijo de Arnaldo y Juana Ana.
26-9-81,C.armen Francisca Reynes Ibanez, hija de Gabriel y
Franeisca.
28-9-81, Juana Ma. Thomas Socias, hija de Bernardo y Isabel
María.

MATRIMONIOS
5-9-81.- Manuel Alvarez Cobo con Martina-Renée-Marie-Fr-
Dubut.
12-9-81.-Sebastin Cantallops Crespí con María Mir Pons.
19-9-81.- Juan Cordero Ripoll con Isabel Gimenez Fernandez.
19-9-81.-J aime Llompart Cerda con Isabel Pons Cladera.
20-9-81.- Rafael Pol Pons con Margarita Cladera Perello.
26-9-81.-Pedro V. Romero Verdejo con Catalina Soler Crespí.

DEFUNCIONES
1-9-81.- .J ulian Cafiellas Cladera (66)
2-9-81.- Margarita Cantarellas Bennasar (84)
10-9-81.- Juana Pol Mir (55)
10-9-81.- María Torres Gelabert (75)
20-9-81.- Catalina Seguí Rotger (87)
21-9-81.- Isabel María Comas Serra (70)
21-9-81 María Mateu Serra (51).
22-9-81.- Juan Llabrés Aloy (75)
26-9-81.- ()nfre Crespí Pol (52)
30-9-81.- Leonor Mayol Payeras (69)

GASOLINERAS
C/Adrèa Doria s/n - P.ALMA.
C/ Capitan Salmón s/n - PALMA.
C/ Capiuín Ramonell Bois s/n -PALMA.
Carr. Palma - Cala Ratjada km. 49 - MANACOR. Llegiu

Sa Pobla

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.



EL MILLOR AMBENT

DE LES NITS DE

CAN PICAFORT

Club Top Less
Missíssippi

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

LANAS

4CD11-1.4
CI. Mayor, 19 - SA POBLA -MALLORCA

BORRAS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

BORRAS
EXPOSICION:
Cl. Gilabert de Centellas, 5

Telfs. 46 07 05 y 46 07 06
Distrito Postal n.° 5

OFICINAS Y ALMACENES:

Polígono La Victoria - C/. Gremio de Herreros

Telfs. 29 03 50 (3 líneas) - 25 46 43 y 25 57 48

•Distrito Postal n.° 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION



RESTAURANTE

Especialidad en: CALDERETA DE LANGDSTA
PESCADOS - MARISCOS
Y F LAMBES

Dirección: JUAN y ANNE

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




