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DOS PERSONATGES I UNA
LLIÇO

Passades les Festes de Sant Antoni, en-
cara no podem evitar aquesta especie de
"larg firó" que les mateixes ocasionen. Si és
veritat que tots els sants tenen "octava" no
hi ha dubte que a Sa Pobla Sant Antoni té
"quinzena" i més si mos apurau. Per això
no és gens estrany que aquest nou número de
la nostra revista siga encara, de qualque ma-
nera, una continuació de l'extra que sortí a
llum dies abans de la gran Festa poblera.

De tots modes, la vida segueix i la nostra
petita actualitat continua bategant. Amb ale-
gries i penes, amb dies bona i altres que no ho
són tant. Dos fets han marcat d'aquesta mane-
ra els dies santantonianans. Per una part,

un fet dolorós —la mort de l'esposa del Bat-
le— i per una altra, la bona notícia del guar-
dó aconseguit per en Rafel Xorric, Secreta-
ri de la Cooperativa. I es significatiu que les

dues notícies, tan distintes de significat, ve-
nen marcades per un denominador comú:
l'humilitat dels seus protagonistes. I és ben
ver. Tant Donya Catalina com en Rafel s'han
destacat precisament per la seva labor oscu-
ra i silenciosa, sense estremiments. Tant en
Rafel com Donya Catalina han sabut cumplir
la seva missió discretament, però amb una
eficácia fora de tota dubta.

Tota una lliçó per aquells que no saben
avençar més que a força d'empentes i tam-
bé pels qui necessiten fabricar-se monstruo-
sos empostissats de falses admiracions per tal
de sobreviure.

Des de dos angles ben distints i distants,
des d'una notícia amarga o des de l'alegria
d'un premi, un missatge per a tots els poblers:
el missatge de la humilitat profitosa, plena
de reconeixements de part del poble.
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El pasado 14 de Enero,
justo al filo de las Fiestas
de Sant Antoni, falleció
en nuestra ciudad Doña Ca-
talina Simó Reynés, esposa
de Don Rafel Seria, Alcal-
de de Sa Pobla.

La noticia causó pro-
funda consternación, tanto

, por las cualidades humanas
de la fallecida, como por el
hecho de que el óbito se
produjera en fechas tan sig-
nificativas para todos los
poblers.

Doña Catalina, que
contaba 69 años de edad,
llevaba ya mucho tiempo
sufriendo una larga y peno-
sa enfermedad. Su especial
carácter la hizo persona
muy apreciada por todos
ya que, pese a ostentar du-
rante largos arios el "cargo"
de Alcaldesa, siempre se
distinguió por su humildad
y por una especial habili-

dad para pasar desapercibi-
da, en hermoso contrapun-
to a la "brillantez pública"
a la que, por su condición
tenía perfecto derecho.

Las exequias y funeral
constituyeron toda una
manifestación de dolor po-
pular. La Iglesia fue insufi-
ciente para dar cabida a tan-
tos "poblers" y "no po-
blers" que quisieron testi-
moniar su condolencia a
los familiares y amigos de
la difunta. El Exclentísi-
mo Gobernador Civil de Ba-
leares, Don Jacinto Bailes-
té, presidía el duelo oficial.

Desde las páginas de
nuestra revista deseamos su-
marnos a tantos testimonios
de condolencia, expresando
nuestro sentido pésame
tanto a Don Rafael Serra,
como a su hija y familiares.

Descanse en paz, Doña
Catalina Simó.

Miguel Segura.
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Consternadón en Sa Pobla
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DEL ALCALDE



aquest poble	 SA POBLA / 5

El
Ayuntamiento
le tributó
un justo
homenaje

JUAN TORRES GOST, EMINENTE
MEDICO Y HUMANITARIA FIGURA
El acto cultural sobre el que se centró el programa de las

pasadas fiestas de Sant Antoni 1.982, fue el merecido homena-
je que el Ayuntamiento tributó al que fuera eminente figura
de la medicina y de la investigación, el "pobler" Joan Torres
Gost, nombrado Hijo Predilecto de la Villa de  Sa Pobla el 6
de Octubre de 1.964.

Difícil le resulta a uno glosar la vida y obra de tan desta-

cada figura humana y profesional del doctor Torres en tan
breve y apretado trabajo periodístico que, no obstante, voy a
intentar valiéndome del valioso estudio biográfico realizado
por el doctor Miguel Manera Rovira y de la no menos valiosa
obra del propio Torres Gost, "Medio siglo en el Hospital del
Rey".
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NACIO CON EL SIGLO

Nació Juan Torres Gost
en Sa Pobla un veinte de
Septiembre del ario que
inauguraba nuestro actual
siglo (1.900); hijo del nota-
rio don Guillermo Torres
Vadell y de doña Apolo-
nia Gost Cladera, esposa en
segundas nupcias de don
Guillermo. Fue Juan el
mayor de los cuatro hijos
nacidos de este matrimo-
nio: dos hermanos y una
hermana que falleció en ple-
na juventud. Gabriel, su se-
gundo hermano falleció
recintemente, fue ingeniero
industrial, .secretario del
"INI" y presidente de la
Pegaso y el tercero, Gabriel,
es el actual deán de la Ca-
tedral Basílica de Palma,
gran conocedor de la vida
y obra del poeta pollensín
Miguel Costa y Llobera,
sobre el que lleva realiza-
dos varios trabajos lite-
rarios.

Juan Torres Gost, cur-
só sus primeros estudios en
el Colegio de los Hermanos
de la Doctrina Cristiana de
La Salle, en Sa Pobla y pos-
teriormente cursó el bachi-
llerato en Palma, en el
Colegio de Montesión.
Llegado el momento de ele-
gir una carrera no duda en
decidirse por la de médico,
tal vez influenciado por
sus hermanastros Guiller-
mo y Jerónimo; médico
y farmacéutico, respectiva-
mente. Inicia la carrera, pre-
cisamente cuando la epide-
mia de gripe de L918 cau-
sa verdaderos estragos en la
isla y muy especialmente en
Sa Pobla y de la que es víc-
tima su padre el día 11 de

abril de aquel inolvidable
ario. La inesperada muerte
de su progenitor cambia
momentaneamente los pla-
nes de Juan que, siendo el
mayor de los hermanos se
ve obligado a hacerse cargo
de la dirección familiar y
se hace necesario terminar
cuanto antes la carrera que
había iniciado en Valen-
cia y luego sigue en la facul-
tad de Zaragoza para termi-
narla definitivamente en
Madrid, donde consigue el
doctorado el 24 de Junio
de 1.923.

EL COMIENZO DE UNA
BRILLANTE CARRERA

A partir de entonces
empieza la vertiginosa ca-
rrera de Juan Torres Gost,
tanto en el terreno profe-
sional, como en el de la
investigación al tener que
enfrentarse a toda una
nueva y variada gama de
enfermedades infecciosas
que asolaban aquel Madrid
de los años veinte. Después
de haber logrado la licen-
ciatura con la calificación

de sobresaliente y con pre-
mio extraordinario y haber
conseguido plaza con el mí-
mero uno en unas oposicio-
nes de médico de Sanidad
Militar, consigue en 1.924
una de las plazas de Médico
de Guardia del entonces mo-
derno Hospital del Rey.
Compagina trabajo y estu-
dios a base de tesón y gran-
des sacrificios. Amplía estu-
dios en Berlín, donde se
traslado un intenso curso
de lengua alemana en el Ate-
neo de Madrid.

En la primavera de
L930, regresa a Madrid y
se reincorpora a su servi-
cio •en el Hospital del Rey,
trayendo consigo un am-
plio bagaje de conocimien-
tos que no tardaría en apli-
car en el tratamiento de las
neumonías. Pero donde de-
muestra su interés en traba-
jar es en la especialidad de
tuberculosis pulmonar y a
esta, entonces, temible en-
fermedad dedica su máxima
atención, publicando sobre
el tema interesantísimos tra-
bajos en publicaciones espe-
cializadas. Gana las oposi-

ciones para la plaza de di-
rector del Sanatorio de a-
mera, al mismo tiempo que
se hace cargo de la direc-
ciclo del pabellón tercero del
Hospital del Rey, dedicán-
dose con gran vocación a
la sección de adherencias
pleurales, pudiendo, a los
tres años, presentar sus mil
primeros casos sin ninguna
mortalidad.

Durante los años de la
contienda, Torres Gost sería
víctima de aquel gran tor-
bellino de locuras que aso-
ló el suelo español, hasta
pasar por el triste trance
de encontrarse varias ve-
ces ante convencidos eje-
cutores. Sin embargo, por
azares de la vida, y gracias
a las buenas y bien ganadas
amistades, por su condición
humana y su prestigio profe-
sional se salva in extremis
de una muerte más que se-
gura. La toma de Madrid,
el primero de Abril de
1.939, lleva como conse-
cuencia el que Torres Gost
pierda su jerarquía en el
Hospital del Rey y marcha
a su casa con la conciencia
tranquila de haber ejercido
honradamente su misión
como médico, pero con un
incierto futuro, hasta des-
pués de ser sometido a Con-
sejo de Guerra y obtener
el sobreseimiento gracias a
la intervención fiscal que
más bien asumió el papel de
abogado defensor. Un justo
reconocimiento a su recto
y ejemplar comportamiento.

LOS ANTIBIOTICOS
CULMINAN SUS

EXITOS

El descubrimiento y la

TORRES GOST, LA
HISTORIA DE UN
POBLER QUE AMO
LA VILLA QUE LE
VIO NACER 	

SALOY, S.A.
Fábrica de lámparas

venta al mayor y detall

UN PARAISO PARA
LOS NOVIOS

San Rafael, 63- Tel. 24 67 61 PALMA DE MALLORCA



Comunicado de la Policía
Municipal

NO HUBO
INTENTO DE
SECUESTRO

De la Policía Munici-
pal hemos recibido el si-
guiente escrito que repro-
ducimos integramente:
Claro y llanamente: No
hubo tal intento de secues-
tro ni mucho menos!!!. To-
do fue fruto de una trave-
sura de niños o lo que di-
ríamos "una chiquillada".
Las "víctimas" se inventa-
ron una versión Quijote&
ea de los hechos por mie-
do a que sus padres los re-
gañaran al comprobar que
entre los dos se habían be-
bido una botella de vino
de litro y como es lógico
al no estar acostumbrados
a ello les sentó fatal dando
la sensación que efectiva-
mente se encontraban ba-
jo los efectos de alguna
droga.

Las gestiones del caso
fueron llevadas hasta el
final por la Policía Muni-
cipal, aunque contando
con la colaboración de la
Guardia Civil por si el ca-
so se complicaba y efecti-
vamente se hubiera tratado
de un secuestro real.

Por tanto creo que es
mi obligación hacer desde
esta revista, un llamamiento
a todos los padres y pro-
fesores de niños en edad
escolar y reafirmarme en lo
dicho anteriormente: NO
HA HABIDO SECUESTRO
ALGUNO, NO SE ALAR-
MEN, NO HAY MOTIVO
PARA ELLO.

El Cabo-Jefe de la
Policía Municipal de

esta Villa
Bmé. Alomar.
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aplicación de la penicilina
en el tratamiento de las en-
fermedades infecciosas, en
1.945, marcó para Torres
Gost una nueva etapa al ser
uno de los primeros médicos
en emplear los antibióticos
en España, junto con el doc-
tor Baquero. Asimismo ini-
ció el tratamiento de la
meningitis tuberculosa a
base de estreptomicina y
así sucesivamente, siguió
aplicando los nuevos trata-
mientos que iban aparecien-
do para las enfermedades
infecciosas de todo tipo,
propias de la época, con re-
sultados verdaderamente sa-
tisfactorios.

Aprovecha Torres Gost
sus interesantes experiencias
médicas y el gran material
acumulado para publicar
interesantes obras científi-
cas. Su prestigio ya era re-
conocido no solo a nivel
nacional.

En 1.955 se le adjudica
la plaza de director del
Hospital del Rey, edificio
al que dota de inmejorables
instalaciones, a la vez que
no regatea esfuerzos para
que todo el personal médico
adscrito al centro amplíe sus
conocimientos en las mate-
rias propias de sus cargos,
convirtiendo el centro en
una institución ejemplar.

El 17 de Diciembre de
1.947, contrae matrimonio
con la señorita de naciona-
lidad cubana, María Rita
Rivera Gómez, unión que
fue bendecida por su herma-
no Bartolomé. Su vida trans-

curre entre Madrid y Mallor-
ca, visitando y permanecien-
do en la isla durante sus va-
caciones. Una bien situada
finca en la vecina villa de
Buger y un bello chalet en
la Colonia del Viso de Ma-
drid fueron lugares de reco-
gimiento del matrimonio
Torres, también después
de su jubilación reglamenta-
ria que obtuvo en 1.970.

Fue entonces, una vez
jubilado, cuando Torres
Gost intenta dar rienda suel-
ta a sus aficiones literarias
y escribe su primera narra-
ción en mallorquín, "Una
volta per la placa", a la que
seguirla, siete años des-
pues, "La saga de l'aigua",
después de haber publica-
do en 1.962 un estudio
biográfico sobre el Médi-
co Cabanellas y "Medio
siglo en el Hospital del
Rey", dejando inacabada
otra obra en lengua ver-
nácula en la que narraba
las conversaciones y dis-
quisiciones mantenidas
entre él y su fiel perro
Pick.

La muerte le sorpren-
de en Madrid el 14 de Mar-
zo de 1.979, víctima de
un paro cardíaco. -

Como persona, Juan
Torres Gost fue de una
humanidad intachable, co-
mo médico de una tenaci-
dad inquebrantable, como
literato, una pluma ágil y
como "pobler ', todo un
amante de esta villa que le
vio nacer.

Joan Payeras Llull

LA FIESTA DE LAS MONJAS, DIGNA
DE APOYO

(De nuestra Redacción)
Por segunda vez consecu-
tiva, el viernes 15 tuvo lu-
gar lo que ya se está cono-
ciendo como "So Festa de
ses Monges". Se trata de
un precioso desfile que las
Religiosas Franciscanas or-
ganizan como preludio de
las Fiestas, y con los pár-
vulos como protagonistas.

Se trata de una labor
que solo ellas podrían ha-
cer. En una tarea increible,
usando cubos de detergen-
te y otras mañas, las esfor-
zadas monjitas realizan
espléndidos "caparrots" y
no menos meritorios "di-
monis". Luego, en larga
comitiva, los pequeñue-
los salen hacia la Plaza Ma-

yor y el Ayuntamiento.
Esta fiesta, iniciada al

año pasado y que este año
ha conocid ) un auge espec-
tacular es digna de la ad-
miración y el apoyo de to-
dos, ya que las monjas cum-
plen con ella la hérmosa
tarea de enseñar a los más
pequeños a conocer y amar
nuestras costumbres y tra-

diciones. Los familiarizan
con los ancestrales ritos
de puestra mejor fiesta po-
hiera.

Algo, repetimos, dig-
no de la mayor admiración
y el mejor apoyó. Enhora-
buena, hermanas.
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JERONI ALBERTI, UN ANY DE
GESTIO PREAUTONOMICA

Amb notable i conside-
rable retràs respecte a anys
anteriors (pensaria el pre-
sident Alberti en la proxi-
mitat de les eleccions inter-
nes d'UCD?) el cap del
Consell General Interinsu-
lar s'ha reunit arnb els me-
dis de comunicació de les
Illes, essent de destacar la
notable representació de la
Part Forana, mitjançant la
seva premsa.

I ha fet Jeroni Alberti
la glosa del projecte d'Es-
tatut com a la consecució

més important del preauto-
nómic 1.981, no tenguent
gaires coses més que desta-
car per lo que se referia a
la gestió de l'ens que, a la
seva manera, personal i pre-
sidencialista, ha anat regint

Alberti.

Xifrar un any de gestió
en un sol tema, i essent
aquest el projecte d'Esta-
tut no ens pot portar gai-
re lluny a l'hora dé fer una
valoració del mandat presi-
dencial, sobre tot tenguent
en compte que Jeroni Alber-
ti va tenir tot l'esment en
plantejar el projecte com el
resultat d'una acció perso-
nal. Personal ha de ser, idó,
la valoració que se'n faci
de la seva política.

EL CENTRALISME
HAN FET BO

El que poguem dir de
l'Estatut ha anat quedant
refiexat en aquestes pàgi-
nes, al temps que Jeroni
Alberti anava fent. Des
d'aquí hem dit que no ens

agradava, però que al man-
co podia tenir, l'Estatut,
el cafre d'instrument del
qual tant necessitades n'es-
tan les Illes. I la crítica que
hem fet ha estat especial-
ment dura a la desrao d'ha-
ver cedit a l'obsessió del ver-
tader cervell de l'Estatut, es
a dir, el diputat del PSOE

Felix Pons, qui, amb un
empatx de "democratitis",
no ha perdut l'alé procla-
mant allò de "un hombre,
un voto", fórmula que ha
quedat consagrada en el pro-
jecte d'Estatut, de tal ma-
nera que el primer text de
les Illes vendrá a consoli-
dar la situació de desequili-

MUSIC - BAR

SA CREU
"UN LLOC PER A EL

JOVENT"
C. Condado, 3- MURO
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(De nuestra Redacción)
El pasado viernes, 22 de
Enero, tuvo lugar un Pleno
Extraordinario, motivado
por la suspensión del Pleno
del pasado 14, día en que
falleció la esposa del Alcal-
de.

Fue un Pleno, en reali-
dad con poca historia, tóni-
ca esta que viene dándose
habitualmente en los
tiempos actuales. Incluso
hubo sus ausencias. Quizá
lo más destacable sea la
moción presentada por el
PSOE contra la adhesión de
nuestro municipio a la Man-
comunidad contemplada en
el Plan General de Sanea-

(De nuestra Redacción)
Era intención de "SA PO-
BLA" el ofrecer en este
número una larga y prolija
entrevista con Rafael
Franch, el promotor de
"Ses Jonqueres Veres", la
nueva revista de próxima e
inminente aparición en
nuestra población.

Puestos en contacto
con el señor Franch, nos co-
municó su intención de no
efectuar declaración alguna
al respecto ya que según
sus propias palabras "la
cosa aún está muy verde".

De todas maneras nos
adelantó que la revista na-
ce con pretensiones de me-

miento de la Bahía de Alcu-
dia. Según el solitario repre-
sentante socialista no es
necesaria tal adhesión por
cuanto nosotros tenemos es-
te problema solucionado.
Otras informaciones, sin em-
bargo, apuntan a que la De-
puradora de Sa Pobla fun-
ciona unicamente a un 10
por ciento de su capaci-
dad, contaminando las tie-
rras vecinas. De todos mo-
dos el tema quedó sobre la
mesa, a la espera de una
reunión de los Alcaldes de
los Municipios afectados
con el President del Consell,
Jerónimo Alberti.

En otro orden de co-

dio cultural y no "mera-
mente informativo" y que
se está formando un amplio
equipo de especialistas en
las diversas materias que
van a ser objeto de aten-
ción por parte del non na-
to medio. Según nos mani-
festó el mismo Sr. Franch,
se está en contacto con
"prestigiosos economistas

sas se aprobaron las dos
Fiestas Locales para el pre-
sente año 82, quedando
estas fijadas para la "terce-
ra festa de Pasqua, o diada
de Crestatx" y el 26 de
Julio, Santa Ana. Se da la
circunstancia de que este
año se ha podido elegir con
tranquilidad habida cuenta
que el día de Sant Antoni
caiga en domingo.

Resumiendo, un Ple-
no gris y anodino, como
tantos otros de esta presu-
miblemente recta final de
una "legislatura municipal"
que no se ha distinguido
precisamente por su brillan-
tez.

catalanes" los cuales ten-
drán a su cargo el peso de
las secciones económicas
de la revista.

Por último pudimos sa-
ber que se espera que den-
tro de un mes y medio.
o sea, todo lo mas" a prin-
cipios de Marzo, la nueva
publicación pueda ver por
fin la luz pública.

bri creada pela anys dels
més ferri centralisme.

UN PROCES AVORRIDOR

I així, el senyor Jeroni
Alberti ens ha tret enda-
vant un projecte d'Estatut,
el qual no ha conseguit in-
teressar ni a la mateixa clas-
se política, tantea han es-
tat les renuncies, les torna-
des enrera, els vaig dir, pe-
1.6 no era vera, amb que
Alberti ens ha anat fent
més avorridor el procès
autonòmic.

Ja té, idó, Estatut!...
Bé, i qué?. qué en feran
de l'autonomia els que
fina ara ens han coman-
dat?, i aquí es allá a on ens
fa mal. Perquè ja en duim
tres anys de preautonomia,
i hem tengut ocasió d'apren-
dre moltes coses de posses-
sió de . poder, d'instrumen-
talitzacro de poder, i altres
herbes semblants, però el
que es d'exercici d'aquest
poder, encara ara és hora.
I ens duu a pensar que la
tendran i no sabran que
n'han de fer, amb l'autono-
mia. Com ara, en un govern
preautonómic en el qual els
consellers que prediquen
allò de que és més efectiu
anar a plorar al director ge-
neral de torn son ranxada,
quan no són d'aquella al-
tres que pensen que repu-
blicant tot alió que ja hi
era, i canviant-li el nom,
diuen que el seu departa-
ment ha realitzat un estu-
di fonamental pel futur
autonòmic de les Illes.

ENCALANTIR BUTACA

Han tengut preautono-
mia, i no han sabut com
l'havien de fer marxar, com
no fos pel costat de repar-
tir o assustar, si no ?han
limitat a encalantir butaca.
Que ens feran amb l'autono-
mia ?!?!.

I, així, més enllir de de-
tallets, ens pica l'any 1.981,
arnb el qual el president
aprofitava per sortir davant
un nigul de periodistes de
les Illes, encara que les elec-
cions internes en el seu par-
tit no tenguin presea per
arribar.

Joan Martorell.

Moción socialista contra la mancomunidad del

Plan de Saneamiento

UN PLENO SIN HISTORIA

"Sa revista nova", a mes y medio vista

RAFEL FRANCH REHUSO HACER
DECLARACIONES
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C 1. Miguel Vardera, 29 - Tel. 54 09 38
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Foc i fum... Els dimonis també anaren a sopar

AIXI FOU SANT ANTONI

(De la nostra Redacció). Festes passades, espinagades
menjades. il a la fi, gràcies a Déu, hem passat tan de trull.
Sant Antoni 82 ja es història. Petita història poblera, que, a
més, no canvia gaire si la comparam amb les moltes petites
històries pobleres que en el món són...

La revetla fou una cosa fora mida. Tot era desproporcio-
nat. La gentada, el truier, els foguerons, els sopars, tot. Com
que erem dissabte i el sendemá la gent —no tota— podia dor-

mir, iau!, de cap a Sa Pobla manca gent. I en voleu d'externs
a rompre. No es podia donar una passa sense topar-te amb
un amic o conegut. Sortir amb el teu esbart?. Impossible, tu.
No havies donat dues passes i ja es xot passador havia perdut
la guarda, enganxada aquesta per un marruell de gent que
l'empenyia i que no la deixava anar de cap a on li venia de
gust el fer-ho. Massa gent i tot.

Ara que, ben contents
que degueren quedar els ca-
feters ja que no es podia
entrar a beure ni amb re-
comanació. Bon calaix que
feren, segur.

1 com cada any, els dos

sopars. El de la CAP, a on
hi havia parlamentaris i con-
sellers a balquena i el de
l'Ajuntament que comptà
amb la presència del Presi-
dent del Consell d'Eivissa-
Formentera, a més d'altres

convidats significatius. Tots
reuniren una bona genta-
da. I es que, quan es per so-
par compareix tot deu , no
aixi quan la cosa va de ca-
rregar llenya o fer voreres
netes, posem per cas.

LA NOTA NEGATIVA

Nota negativa l'oren
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els coets que empiparen
arreu i no provocaren qual-
que accident perquè Sant
Antoni no volgué. Mal cos-
tum hem anat a recuperar.

Les trompetes, els nas-
sos i demés artilugis del ri-
dícul, també foren desgra-
ciats protagonistes de la
Festa. Sant Antoni hauria
d'esser Sant Antoni i no una
mena de remat d'es "coti-
llons" capdeanyers. Entre
uns altres ens deixaran la
festa que no será miradora.

El dia del Sant, les car-
rosses, una mica millorades
respecte d'altres anys. No
feren llarg, no, però un any
darrera l'altre s'observa com
una mica de més participa-
ció i més gust. Per cert que
una ni havia que tengué
l'ocurrència de passetjar
la portada de la nostra re-
vista, detall que agraïm
com pertoca. La lastima
fou que una forta arruixa-
da, devers les 5 posa punt
i final a l'escardadissa d'olles
i la Plaça semblà, amb un
tres i no res, un desert de
cendra.

LA FESTA, PER ELLA
MATEIXA

En resum, podríem dir
que, igual que altres anys,
la Festa es fa totasola, sen-
se que les intencions més

o menys bones dels organit-
zadors aconseguesquin tor-
cer-la gaire, ni cap a un vent
ni cap a un altre. Es prou
significatiu, per això, que

actea de tipus cultural
segueixen orfes de public
el qual no compareix ni
per meco.

Hem d'anotar, això sí,
un cert perill detectat de
que la Festa, tal i com els
poblers la volem, s'ens vagi
desvirtuant amb una mena
d'algarabia "porrerenca"
e idiotitzada. Convé guai-
tar sobre aquesta esgarrifa-
dora possibilitat. No fos
cosa que quan volguessem
no hi fossim a temps.

SANT

SEBASTIA:

UNA FESTA

QUE NO VOL

MORIR
(De la nostra Redacció)

Malgrat calendaris laborals,
malgrat disposicions oficials,
la revetla de Sant Sebastià
encara fou una mica la re-
vetla d'una festa poblera.
Foren molts els que —d'una
manera intima i familiar-
es reuniren entorn d'un
fogueró per, enrevoltats de
tranquil.litat i d'amics,
torrar el botifarró o la
Ilangonissa. Aquest ves-
pre es feren molts de "so-
parillos" entre amics, com
"descansant" una mica de
la desbordant i desbordada
nit bruixa.

El dia 20, dia labora-
ble, foren bastants els
establiments que no obri-
ren, testimoniant així el
gust per una festa que no
vol morir.

I es que per devers Sa
Pobla som de la Festa. Les
volem totes, les de la Part
Forana i les de Ciutat. To-

-tes.
Siga així com siga,

el fet es que el pobler en-
cara sent una mica la Fes-
ta de Sant Sebastià, i més
aquests darrers anys quan
s'està convertint, de qual-
que manera amb la "Festa
de la desernbafada".

En recuadro

COETS:
UNA VERGONYA
Això s'embruta. De cada any hi afegim. Ben aviat sor-

tir a fer una volta per la revetla de Sant Antoni será poc
manco que una aventura.

Ho diguérem l'any passat i ho repetim enguany: no es
pot tolerar que, la nit de la millor festa poblera venguin
estols de "gamberros" a assustar la gent també a fer-
lis mal— amb coets atronadors. Temps enrera era encara
pitjor però aviat hi podem arribar. Encara som molts els
qui recordam quan la nit bruixa no era altre cosa més que
una "guerra de coets" entre bandes rivals i les persones
normals no volien sortir i veien la festa de darrera els
vidres.

Don Pere Ventayol, quan era batle, va acabar amb
aquests desgavells i la festa va conèixer així un nou pe-
riode d'esplendor i renaixença.

Ara ja hi tornam esser i no en sortirem si les nostres
autoritats no es mostren inflexibles. No basta fer un ban
diguent que está privat el tirar coets quan després es
consent que un "firero" els despatxi a un racó de la Pla-
ça. Tot i més (loan els comerciants de Sa Pobla acataren
la prohibició.

No són berbes. Ens hi jugam la nostra Festa.
L'única esperança es que l'any que ve cal esperar que

la nit de Sant Antoni coincideixi amb el periode electoral.
MIQUEL SEGURA.

Llegiu 0,401

els



El mes de diciembre
pasado era aprobado téc-
nicamente el proyecto
elaborad( por un ingeniero
del servirio de Obras Hi-
dráulicas de Baleares. El
trámite a seguir prevee aho-
ra la aportación de terre-
nos y recursos financieros
por parte del Ayuntamien-
to, a fin de que el proyec-

to en cuestión pueda ser
remitido a Madrid, al minis-
terio de Obras Públicas, pa-
ra su definitiva aprobación.

UN PRESUPUESTO DE
16 MILLONES

El presupuesto previsto
para la realización de las
obras supera los 16 millo-
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El plazo de ejecudón de las obras es de 18 meses

TORRENT DE BUJER:
UNA MALDICION CONJURADA

El torrent de Buger, esa especie de maldición de la page-
sia poblera, puede dejar de serio, si la burocracia no entorpe-
ce la marcha del projecto de encauzamiento y mejora del cau-
ce que en tantas ocasiones ha ocasionado cuantiosos daños al
campo pobler.

En épocas de grandes lluvias —y este año no lo está sien-
do— el torrent de Massanella, que a su paso por Sa Pobla, reci-
be el nombre de torrent de Buger, se ha desbordado, eleván-
dose a cientos de millones de pts. los daños causados. Ahora,
la vieja aspiración de ver encauzado el torrente, y conjurado
el peligro que entraña puede verse satisfecha este mismo año.
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nes de pts., cantidad de la
que un veinticinco por cien-
to debe ser cubierto por
el Ajuntament de Sa Pobla.
De no encarecerse las obras,
a causa de retrasos adminis-
trativos, conjurar el peligro
del torrent de Buger le cos-
tará a Sa Pobla del orden
de los cuatro millones de
pta.

El encauzamiento, lim-
pieza y mejora del cauce
del torrent de Buger se pre-
vee realizar en dos fases.
En la primera, que compren-
de desde el cauce de la ca-
rretera de Palma a Buger
hasta la zóna de la ca-
rretera Palma-Sa Pobla,
para situarnos, serán
limpiado el cauce en
una extensión de 2.375 m.

NUEVOS MUROS DE
CONTENCION

En la segunda, desde
el punto por el que el to-
rrent atraviesa la carretera
que une la general con Sa

Pobla hasta la confluen-
cia del torrent con el Sant
Miguel, se verán afectados
por las obras unos 1.173
metros de terreno, con
reforzamiento de los actua-
les muros en unos casos y
construcción de muros de
contención en otros casos.
Obras para las que serán
necesarios 1.500 metros
cúbicos de hormigón.

Una vez acondicionado
el cauce del torrent de
Búger, o de Massanella, su

cauce tendrá capacidad pa-
ra absorber una media de
agua muy superior a la que
puede generar toda la
cuenca del torrente, calcu-
lada en esa zona en más de
cincuenta kilómetros cau-
drados. El peligro de nue-
vas inundaciones habrá
desaparecido.

EL AYUNTAMIENTO
TIENE LA PALABRA

En este momento, pues,

-
tiene la palabra el Ayunta-
miento de Sa Pobla, en el
sentido de que debe poner
a disposición de Obras Hi-
dfáulicas la aportación de
terrenos que sea necesario
utilizar para el ensancha-
miento del cauce o modi-
ficación de los muros de
contención, así como hacer
la aportación financiera
correspondiente para el ini-
cio de las obras.

Superado ese trámite,
el Ministerio de Obras Pú-
blicas tendrá en su mano to-
dos los requisitos para pro-
ceder a la subasta para
la adjudicación de las obras.
En el pliego del proyecto
técnico se ha establecido
un plazo de realización de
18 meses, que podría ser
sensiblemente rebajado, en
opinión de Joan Pomar,
ingeniero autor del citado
proyecto, de tal manera que
este mismo año, el nuevo
Torrent de Buger podría ser
una realidad.

Joan Martorell.

LAS OBRAS
NECESITARAN 1.500
METROS CUBICOS
DE HORMIGON

• conpEccionEs
GEIEROS DE PUM)

txtugo
Montaña, 19 Telf. 541679

La Puebla - Mallorca LES
COMUNICA

LAS SUPER REBAJAS
Camisas y pantalones a precios increíbles y todo

de la presente temporada
Todos los pantalones de marca, a precios de fábrica

SUPER OFERTAS EN MANTAS Y EDREDONES



El nostre soci la té i per
això hem fet entre tots el
miracle. Però no mos podem
aturar". En Rafel no deixa
les seves feines mentre va
explicant lo que duu dins
el seu cor. Quan parla de la
Cooperativa les paraules
surten ciares i llampants. Es
un home convençut de la
seva feina i de la missió que
li ha estat ecomanada.

-"Jo som optimista de
cara al futur, si seguim tre-
ballant units. Només ¡'unió
de tots és la forca de tots.
Jo me sent molt unit al
meus companys, En Guiem
Caldés, en Toni Crespí i
en Francesc Berga. I me sent
molt unit amb tots els nos-
tres socis, que ens venen do-
nant la seva confiança...".

-Creus Rafel que és pos-
sible la unió de les dues
Cooperatives?

-Seria lo millor per el
poble. Noltros de fet no
hem estalviat esforços per
arribat un dia a tenir aques-
ta unió. Jo la veig molt di-
fícil però no impossible.
I la desitg com una cosa que
seria bona per a tots...

L'activitat febril ho
ompl tot. La gran nau de
la Cooperativa es un formi-
guer d'homes i màquines
que no s'aturen per res.
En Rafel Xorric, inmers
dins la seva feina d'aque-
lla hora i aquell moment
no deixa de parlar:

"Jo estic content de
que me vulguen fer cas amb
això d'aquest guardó, però
repetesc que el mèrit és de
tots. No pot esser només co-
sa meya. Vull mirar de cap
al futur. Només hem fet
començar...".

Miguel Segura.

Tots junts...
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Rafel Crespí Cladera, guardonat pel Ministeri d'Agricultura

"NO HE FET MES QUE LA MEVA

OBLIGACIO"
Voler trempar una conversa tranquila i reposada amb en

Rafel Crespí Cladera, ho puc jurar —una veritable "misión
imposible". I és que en Rafel Xorric no és, ni aprop fer-si
el clàssic secretari d'una entitat, tirat de mudada blava, ben
enravenat darrera una taula de despatx. En Rafel, malgrat
esser el Secretari de la Cooperativa Agrícola Poblera, no el
veureu mai "investit" i refugiat. A n'En Rafel tan aviat el tro-
bareu a vora els sacs de patates, ple de pols, sumergit dins la
feina, com pujat damunt un "canc" amunt i avall, donant
cap a tot, barretjat amb tothom, això si, sempre al davant de
la feina més dura i més urgent.

I així Ii vaig haver de
fer l'entrevista a n'en Rafel
colcant damunt un cranc
—a mi me semblava qualque
rara espècie d'animal antidi-
luviá— enrevoltat de pata-
tes, de trull i d'activitat.
I és que si no, no hagués sor-
tit l'entrevista, ho sé ben
cert. Quan está dins la "se-
va" Cooperativa —gairebé
les vint-i-quatre hores del
dia— en Rafel no té aturall.

-"No sé com sels hi ha
ocorregut de donar-me
aquesta "encomienda", t'ho
dic ben tranquil. Personal-
ment no he fet més que la
que era la meya obligació
fer feina juntament amb els
meus companys per treure
endavant la Cooperativa. Es
clar que he aportat el meu
gra d'arena, però el mèrit no
pot esser meu totsol. El mé-
rit és de tots els meus com-
panys amb qui formam
equip. Jo totsol no hagués
fet res.

-Pots escriure ben clar
que la Cooperativa som tots,
però el principal és el soci.
Sense ell no ni hauria de
Cooperativa. Jo estic molt
content dels nostres socis,
del seu esperit de sacrifi-
ci i col.laboració. Però enca-
ra ni demanaria més. No
mos podem aturar. Amb
això nostre qui s'atura, recu-
la. Es precís tirar sempre de
cap al davant. 1 quan un

home está entregat a una
tasca corn aquesta no pot
tenir res per damunt ella.
Per a mi i per els meus com-
panys la Cooperativa és lo
primer i lo únic. Ella está
per damunt la teva pròpia
familia i per damunt tu
mateix, dels teus propis
desitjos i les teves pròpies
il.lusions. Només així és
possible seguir endavant.
Fan falta una gran capaci-
tat de treball i de sacrifici.
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Un repás a

les Festes de

Sant Antoni

MANQUEN ACTIVITATS
CULTURALS

D'aquestes passades fes-
tes de Sant Antoni hi ha
molt que parlar, però jo me
limitaré a fer una mica de
comentari sobre els actes
culturals que en aquesta vi-
la es varen realitzar.

Caldria començar fent
referència al programa de
festes; i quina seria la me-
ya sorpresa (cree que tam-
bé la de molts) en veure

la manca d'actes i sobre-
tot d'actes culturals. Tal ve-
gada qualcú em dirá que
vaig equivocat; però franca-
ment no és així, i per de-
mostrar-ho faré un petit
análisis del programa.

En primer lloc ens
trobam amb que el diumen-
ge dia 10 de Gener, segons
estava anunciat, a les
cinc del capvespre hi havia

un concert a càrrec de la
"Coral polifónica de Bu-
nyola". Interessat en veure
i escoltar a la esmentada
coral i aprofitant que es feia
prest, vaig anar a l'església.
Ben fotut vaig cre.dar en
veure que despres d'espe-
rar mitja hora, en lloc d'ha-
ver-hi una coral va comen-
çar un funeral; bé, en vis-
ta d'això, només em resta-

va pensar: paciència m'hau-
ré equivocat jo, i vaig ful-
gir. Alguns dies deprés un
bon amic In'informá que la
córal actuà a devers les 8
del vespre i que en quant
a l'horari no era jo qui
anava equivocat, sinó el
fabulós programa. Esper
que qualcú amb més sort
que jo, es dignará a comen-
tar la actuació de la Coral

n•nnn1111..



EL MILLOR AIIMENT

DE LES NITS DE

CA'N PICAFORT

Club Top Less
Mississippi
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Tel. 52 72 24
CA'N PICAFORT

DOMINGOS Y FESTIVOS
GALAS JUVENILES
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polifónica de Bunyola.

LA MOSTRA

Seguint amb el progra-
ma veim que dijous dia 14
s'inaugurà l'exposició de
l'obra adquirida en les cinc
mostres organitzades pel
Club cultural de Sa Pobla.
Em va esser impossible anar-
hi aquell dia; però el dissab-
te dia 16 no vaig faltar a la
cita, podent observar la
bona tasca que se duia a ter-
me volguent donar continui-
tat a una iniciativa surgida
fa alguns anys. El mateix
dissabte en el saló de cul-
tura es donava una confe-
rència sobre el metge pobler
Joan Torres Gost; i en esser
allá es veia clar que no era
molta l'assiténcia del
públic. En representació del
Batle es trobava el Tinent
Batle, el qual semblava des-
pistat, obrent l'acte; donant
pas a l'intervenció del Presi-
dent de Cultura que es travà
una mica amb la lectura de
presentació (quasi segur que
es per manca d'experiència
en aquest acte) i seguida-
ment inicià la parla el con-
ferenciant Sr. D. Miguel
Manera Rovira. Aquest va
fer lectura d'un resum de la
biografia de Joan Torres.
El Sr. Manera Rovira mal-
grat sigui mallorquí llegia
en castellà i depressa. El
que si tingué una molt bo-
na intervenció sig-ué el vell
capellà pobler Miguel Bon-
nín, recitant unes gloses
que deixaren constància de
bon glosador. Després tam-
bé intervengueren un repre-
sentant del C.G.I. i un ne-
bot del metge. En acabar
la conferència es mostrá
en el museu la bibliografia
de Torres Gost. En quant
al descubriment de la pla-
ca que l'anomena fill pre-
dilecte de la vila, aferrada
a la casa natal, no hi vaig
anar, perquè trobava l'acte
menys interessant.

Dels actes populars com
són les típiques cançons de
ximbornba, el ball de capa-
rrots i la desfilada de carros-
ses, no cal que en parli
quasi cada any és el mateix.

En fi, que de tot això
es poden treure conclusions
i que en definitiva cadascú
tendrá la seva opinió. Però

a mí no em cap dubte que
referent a lo cultural el pro-
grama de festes no s'ha Iluit
gens ni mica. I és que sem-
bla mentida que un poble
rio, sia pobre en una cosa
tan esencial per la societat
com és la cultura.

Les autoritats d'aquest
poble haurien de saber i te-
nir clar, que per promoure
la cultura no basta amb
construir un saló de cultura,
sinó que s'ha de potenciar i
sobretot popularitzar orga-
nitzant més actes; i així
els integrants d'aquesta co-
munitat poblera comença-
rem a caminar cap a la ma-
duració d'un poble.

L'ACTIVITAT DE
L'OPOSICIO

També s'ha de dir
que els partits d'oposició,
tampoc fan gaire cosa. A
més s'ha vist, com en els
actes que abans he comen-
tat assistiren poquíssims
membres dels partits d'opo-
sició. Cosa greu i vengonyo-
sa; ja que si fossin ells les
autoritats, de segur que hau-
rien fet presencia, sens dub-
te per compromís (com tots
fan).

En quant en el Club
cultural de Sa Pobla, abans
ja l'he donat l'enhorabona
per aquesta continuitat en
la trobada i mostra. Pero?)
per altre banda, també vull
puntualizat que això és
Púnica cosa séria que es
dignen a fer en tot l'any. Un
club que s'anomena cultu-
ral, te el deure d'actuar
com a tal; es a dir, no pot
emprar l'adjectiu cultural
per sols organitzat una mos-
tra. I des d'aquestes planes
em vull dirigir als respon-
sables del club deixant cons-
tancia de que són molt po-
bres en iniciativa, cosa que
pareix mentida, ja que té
elements capacitats per dur
a terme una funció interes-
sant, però es veu clar que
són peresosos i que davant
això no hi ha res que fer.

En resum de tot, només
resta dir que si continuarlo
aturats i a les fosques, com
fins ara, difícilment troba-
rem el emití cap a la madu-
ració que en definitiva, és
aprendre a viure com a
membres d'una comunitat.

SISET.
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LO SIENTO

Como cada quince
días, dispongo de algunas
líneas, las necesarias, para
expresar mi opinión acer-
ca de algo, para que llegue
hasta ustedes lectores un pe-
queño comentario sobre al-
guna causa o noticia que lo
merezca o que este ne-
cesitada de ella, pero en es-
ta ocasión van a tener que
disculparme, no por lo es-
crito, todo lo contrario, por
lo no escrito, sí, sí, como lo
están leyendo, por lo no-es-
crito.

Intentaré explicarme,
como redactor de la revis-
ta SA POBLA tengo la obli-
gación voluntaria y personal
de un comentario ecuánime
sobre todo aquello que pue-

da resultar, para muchos o
para pocos, efectista, noti-
ciaria e informativamente
hablando, pero en esta quin-
cena, no sé si será por el
sopor de las fiestas, no sé
si será por los efluvios de
la "nit Bruixa", no sé si por
aquello, no sé si por lo otro
pero la verdad es que no se
me ocurre nada que merez-
ca la pena ser publicado.

He pasado muchos ra-
tos, solo, pensando en en-
contrar alguna noticia acae-
cida en estos pasados días,
sobre la que divagar, "Sant
Antoni i Sant Sebastià", son
las dos únicas noticias de
esta quincena y como de
ellas y muy elocuentemen-
te escriben mis compañeros,

tampoco son factibles,
mejor callar que coincidir,
pues no considero a la re-
petición como algo loable
en estos casos.

Podría, sin embargo, es-
cribir algo sobre la moral,
la política... y muchos te-
más igual de controverti-
bles pero he preferido, antes
de nada, preguntarme a mi
mismo si todos esos temas
interesaban a alguien y si
ese alguien, en caso de que
lo hubiere, leía nuestra re-
vista.

Nacer para el olvido no
tiene sentido alguno, así
pues, he preferido olvidar-
me yo también de todos
esos temas y que cada uno
de todos escriba sobre ellos,

aunque sólo sea en mente,
lo más adecuado para no
azarar a quien lo .escuche
o a sí mismo,.., si se escu-
cha.

Y ahora ya única y
finalmente me queda aca-
bar este artículo, escrito,
comentario Ilarnele usted
como quiera, espontaneo,
vulgar e incluso, supongo,
ridrculo para algunos y de-
sear para mi mismo y sin
pecar de egoismo, que mis
facultades mentales que
creo las tengo, sepan desen-
volverse más llana y azaca-
neareamente en el próximo
número de SA POBLA.

TONI CLADERA.

:u TTbÇÇ1
lieque

PUERTO

tata 11 o r ea
Tel. 54 55 78

ABIERTO VIERNES - SABADOS - DOMINGOS

Y VISPERAS FESTIVOS

VEN A VER LA DIFERENCIA



FORA DE JOC

HOMENAJE A LOS
EX-JUGADORES

El partido Poblense-Ma-
nacor tuvo un simpático
prolegómeno, fruto de una
acertada iniciativa de la di-
rectiva blau-grana que quie-
re tributar un sencillo home-
naje a los más antiguos ex-
jugadores que tuvo el club
desde sus primeros años co-
mo tal. El primero en reci-
bir esta atención fue don
Nicolás Pizá Reynés, el po-
pular l'amo En Colau Ne-
ca que en sus años mozos
defendió los colores del
Poblense como destacado

ariete. El señor Pizá, reci-
bió de manos del presiden-
te Alorda una placa con-
memorativa y efectuó el sa-
que de honor con tal fuer-
za y elegancia que el ba-
lón salió disparado hacia
el .mismísimo objetivo de la
cámara de nuestro reportero'
gráfico Cervera que estaba
allí para plasmar para la
posteridad tal evento. Todo
un detalle, esa idea del
club y simpática anécdota
para empezar.

VICTORIA REGADA CON
CHAMPAN

Con los triunfos rena-
ce la euforia —es lógico y
natural— y el triunfo fren-
te al Manacor fue regado
con champan en los vestua-
rios locales, donde, jugado-
res, entrenador y directi-
vos celebraron el evento

descorchando y consumien-
doalgunas botellas de espu-
moso, a la vez que ya que-
dó concertada una cena de,
compañerismo que se cele-,
bró el pasado martes. Que
no decaiga, señores.

MUNAR, TODO UN LIBERO
La marcha de Damián

Amer •—merecida marcha-
ba obligado a Serra Ferrer
a un reajuste de la que era
tradicional línea defensiva.
Así, mientras Hidalgo ha
pasado a ocupar la demar-
cación de marcador, el indis-
cutible, pero siempre discu-
tido Munar, ha pasado a
ocupar en propiedad la de-

marcación de "líbero", lo
que no es ningún descubri-
miento para él ni en él y
en donde se desenvuelve
como pez en el agua: con
seguridad, soltura, elegan-
cia y eficacia. Todo un
señor "libero", sí seño-
res. Y es de casa, sin ir
más lejos. Suerte, Martín.

MESQUIDA,

EL MENOS GOLEADO
Miren por donde el me-

ta Mesqu ida nos está ha-
ciendo olvidar al indiscu-
tible Gost que, como no,
triunfa lo suyo en el Cons-
tancia. Pero ahí le tiene
al joven Juan como porte-
ro menos goleado del grupo

y atravesando un excelente
momento de forma, con se-
guridad y autoridad bajo
los palos y en toda su am-
plia zona jurisdiccional, di-
cho así en términos foren-
ses.

TRIBULETE.
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ALGO QUE COMENTAR

EL SEGUIMIENTO

Si ustedes, amigos lectores, escuchan nuestra TVE,
oyen la radio o leen la prensa, se percatarán que está
muy de moda el que en la actualidad, a nivel socio-polí-
tico-económico, se hable de seguimiento. Y así se habla,
como saben de "seguimiento del síndrome tóxico por
parte de una comisión interministerial", "de seguimien-
to de los presupuestos", de seguimiento de todó, en fin.

Se me ocurre, que en futbol debe existir este segui-
miento siempre y cuando sea más eficaz que los otros, es
decir, que los políticos, que estos, rara vez, sirven para
algo, como se demuestra a diario.

Y este seguimiento deportivo, debe estar motivado
por algo muy esencial. Se ha confirmado la participación
a nivel de federaciones territoriales y de clubs, la partici-
pación de Baleares en el campeonato de España infantil.
Ello supone, que en nuestra selección balear van a estar
muchachos que saben jugar al fútbol que, en teoría, son
los mejores a nivel de edades. Lo mismo que en los clubs.
Y me espanta, qüe al repasar estadísticas, sean muy pocos
los que han conformado 3 años de selección y permanez-
can jugando en fútbol o, por lo menos, en equipo cuali-
ficados. Y es que falta el seguimiento a estos chicos. En-
tiendo, que si los clubs, en vez de gastarse sus dineros —y
a, veces los de los demás— fichando "jugadores incógni-
ta" o "foráneos", se preocuparan de seguir a estos juga-
dores que desde su edad alevín e infantil vienen desta-
cando y son los mejores, nuestro fútbol —su fútbol—
tendría una economia más saneada y una ascendencia
deportiva mucho mejor desarrollada.

Pero hay impaciencia en los clubs. Todos quieren
ganar siempre y desde siempre. Y les podría contar ca-
sos en los que el fracaso ha sido palpable. Y se han des-
preciado jugadores jóvenes, buenos jugadores, para dar
entrada a hombres que "estaban de vuelta de todo". Y se
fracasó, como es lógico.

Estas líneas quieren ser una invitación seria hacia el
seguimiento de estos • muchachos que este año van a
conformar la selección infantil y que la próxima tempora-
da van a pasar a juveniles. Son dos años tan sólo de dedi-
cación y la cantera se les hará, amigos directivos, ina-
gotable. Pueden creerme, porque hace años infinitos
que sé y me ocupo de este fútbol de los pequeños. Las
satisfacciones seran incalculables si logran que los infan-
tiles de hoy, conformen su equipo semiprofesional de
mañana. Palabra.

Jaime MART! G.

Llegiu

Sa Pobla



Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud

Tu discoteca
amiga
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"Espero que sigamos en esa línea ascendente que hemos enfilado"

SERRA FERRER, DEL DESCONCIERTO AL OPTIMISMO

Tras unos comienzos al-
go titubeantes, el Poblense
llega al final de la primera
vuelta del campeonato os-
tentando el simbólico, pero
significativo título de

ampeón de Invierno",
fruto del trabajo y la ilu-
sión de todo un equipo que
si bien es verdad que atra-
vesó momentos verdadera-
mente preocupantes, supie-
ron enmendar la plana de la
mano de ese hombre respon-
sable y trabajador que es
Serra Ferrer. Un hombre
que como máximo respon-
sable de la nave deportiva
ha tenido que verse —con
razón o sin ella— someti-
do a duras críticas y amar-
gas censuras que, también
ello —justificada o injusti-
ficadamente— forma parte
de ese juego que es el fút-
bol.

Hoy, ya algo más clari-
ficado el horizonte por ese
liderazgo en solitario que
ostenta el Poblense y con
un cincuenta por ciento del
camino andado, y otro cin-
cuenta por ciento por reco-
rrer, creemos oportuno rea-
lizar con el entrenador del
Poblense un breve análisis
de lo transcurrido y al pro-
pio tiempo de las perspec-
tivas del futuro. Ese futuro
que ya tiene trazada una
meta única y definitiva: la
conquista del título y el
intento de ascenso.

- ¿Podrías darnos las
impresiones de lo que ha
sido, bajo tu punto de vis-
ta, esta primera vuelta
del campeonato?

-Para el Poblense ha
tenido dos fases bien dis-
tintas: una primera fase
muy desconcertante y es-
casa de preparación síqui-
ca por parte de todos los
que estamos en la creencia
de que el presente campeo-
nato sería muy fácil y que,
en consecuencia podría
ser afrontado con menos
esfuerzo. Como quedó
demostrado no fue así y
nos vimos obligados a rec-
tificar una programación he-
cha de la temporada ante-
rior y acoplar a nuestro jue-

go a los nuevos jugadores,
lo que requirió un periodo
de adaptación y trabajo
que creo ya está dando
sus frutos y que, particu-
larmente para mí, ha su-
puesto pasar de un trance
muy delicado a una situa-
ción de satisfacción y opti-
mismo de cara al futuro.

- ¿Te preocupó en algún
momento esa marcha un
tanto irregular del Poblen-
se?

-Sí, porque, como ya
te he dicho la situación
era preocupante, pero es-
pero que esa segunda vuel-
ta que está a punto de em-
pezar transcurra por esa
línea de regularidad y buen
juego que ya venimos tra-
zando desde hace varios
partidos.

-Ahora que ya os ha-
beis enfrentado a todos
los equipos del grupo,
¿cuáles te preocupan más
de cara a la segunda vuelta
del campeonato?

-Sin duda alguna, el
Constancia será un año más
nuestro más directo rival.
El Manacor ha dado mues-
tras de un conjunto bastan-
te regular, sin olvidarnos del
Portmany, el Porreres y el
Murense, junto con el Spor-
ting Mahonés. Todos ellos
son equipos que, pese a al-
gún que otro bache, son
dignos de tener en cuenta.

-Entonces, ¿será de
nuevo campeón el Poblense?

-En este aspecto tengo
que ser optimista y pese a
que tendremos que vencer
más dificultades que la pa-
sada temporada, tengo gran-
des esperanzas en que alcan-
zaremos el título.

- ¿Podrías establecer un
estado comparativo entre
la actual plantilla del Po-
blense y la de la pasada
temporada?

-Aún que la base del
equipo, tanto en defensa
como en media, es la mis-
ma que la del año pasado,
el potencial deportivo ha
quedado algo reducido,
si bien hemos sanado en
juventud e ilusion a cam-

bio de experiencia, lo que
también tiene mucho de
positivo por la propia ilu-
sión que aporta la juven-
tud, ganas y nuevas ideas,
todo ello muy necesario pa-
ra progresar en fútbol.

-Demos como válida la
posibilidad de clasificación
para la fase de ascenso,
¿consideras al equipo con
mayores o menores posibi-
lidades que la pasada tem-
porada para afrontar con
exito este compromiso?

-Aquí, y no nos enga-
ñemos, esta el verdadero
problema del Poblense y es-
te viene dado, precisamen-
te, por esa falta de experien-
cia de la mayoría de jugado-
res ante esta clase de com-
promisos, pero para ello
confío en el esfuerzo pro-
metido por la directiva pa-
ra que la plantilla quede
reforzada en este aspec-

to.
¿Y cuáles consideras

que podrían ser estos refuer-
zos ideales para aspirar al
ascenso con ciertas garan-
tías?

-Lo ideal sería refor-
zarnos con tres jugadores:
un centro-campista y dos
delanteros, todos con ex-
periencia.

-Finalmente, ¿qué
le pedirías, deportivamen-
te hablando, a ese nuevo
ario 1.982?

-Que nos diera la
oportunidad de poder ofre-
cer la gran alegría de ese
ansiado ascenso a este gran
presidente que es el señor
Alorda. También pido una
gran unión de todo ese
gran bloque que forma-
mos el Poblense: afición,
directiva, jugadores y me-
dios de comunicación.

Joan Payeras.
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Poblense, 2- Manacor, O

EL POBLENSE, MAS LIDER
TODAVIA

Sin mayores dificulta-
des se impuso el Poblense
sobre su inmediato seguidor
el Manacor, en encuentro
sabatino disputado en el Po-
lideportivo Municipal. Un
encuentro que había desper-
tado el lógico interés de
ambas aficiones que en buen
número se dieron cita en las
amplias gradas.

Mucho era lo que se ju-
gaban los dos "gallitos" del
grupo, ya que mientras pa-
ra el Poblense la victoria
suponía cobrar una sustan-
ciosa ventaja en el lideraz-
go, para el Manacor hubie-
ra supuesto acortar distan-
cias y afianzarse como fir-
me aspirante a una de las
dos plazas que dan opción
a disputar la liguilla o fase

de ascenso.
Intentó el Manácor, en

los primeros compases del
encuentro sorprender a los
locales, imprimiendo a su
fútbol un fuerte ritmo y ra-
pidez que a punto estuvo de
darle sus frutos cuando ape-
nas se llevaban quince se-
gundos de juego. Fue a cau-
sa de una peligrosa e inne-
cesaria cesión de Pons a
Mesquida que aprovechó la
delantera visitante, pero que
afortunadamente salvó el
meta local.

Poco a poco se sacu-
diría el Poblense ese domi-
nio inicial que primero se
tornó alterno, para des-
pués pasar los locales a do-
minar la zona del centro
del campo y tomar así las

riendas del partido.
El primer gol llegó a

los 30 minutos de juego y
fue el joven Pascual, quien,
al rematar de cabeza un
centro de Tomás, lograría
que el cuero traspasara la
línea de meta.

Siete minutos más tar-
de dispondría el Manacor
de la gran oportunidad de
nivelar de nuevo el marca-
dor al ser castigado el Po-
blense con un riguroso pe-
nalty que lanzaría Riera por
encima del larguero de la
meta defendida por Mesqui-
da.

Y sería en el min. 43
cuando Soria al rematar im-
pecablemente de cabeza un
buen servicio de Pons, esta-
blecería el resultado que ya

sería definitivo.
Después del descanso

se esperaba una mayor reac-
ción del Manacor intentan-
do acortar distancias, pero
defraudaron los visitantes
en este aspecto que, con
un Poblense jugando al ra-
lentí estuvieron a su merced
sin más.

Así fue y nos fue —co-
mo diría Hermida— ese
"Partido de la Jornada"
que, sin resultar un en-
cuentro brillante, vino a
confirmar el buen momen-
to que está atravesando el
Poblense, disparado ya
hacía el título.

Joan Payeras Llull.
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SEGURIDAD MALLORCA
PARA LA ZONA NORTE

UNA AMPLIA GAMA EN EL
CAMPO DE LA SEGURIDAD
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*etc.
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