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EL PETIT COMERCIANT,
SENSE DEFENSA

Aquesta setmana passada el nostre
poble va rebre la visita d'estols d'inspec-
tors del Ministeri de Treball que tenen
per missió la persecució de la defraudació
al subsidi d'atur —el "paro" com deim mal
dit— activitat aquesta que el govern vol
intensificar darrerament.

No hi ha cap dubte de que es tracta
d'una defensa dels interessos colectius.
Está ben clar que l'atur el pagam entre
tots i per això, qualsevol activitat defrau-
dadoral al respecte és un atropell a la but-
xaca de tots els espányols.

Per això, cal alabar com pertoca l'in-
tensificació d'aquesta campanya. En reali-
tat certes situacions són de domini públic
i són també motiu de rebuig general. Man-
balletes, idó, als responsables del Ministeri
de Treball per defensar el bé de tots els
administrats mitjançant aquestes campa-
nyes.

El que ja no está gens bé ni una mica
és que el zel profesional de determinats ins-
pectors o inspectores, els duga a excedir-se
en el cumpliment de la seva tasca.

"Totes ses masses fan mal" deim de de
l'antigor per casa nostra.

I és massa, encara que la llei així ho
assenyali, obligar a una petita botiga a co-
titzar home i dona a la Seguretat Social,
només pel fet, i és un exemple, de que l'es-
posa estiga qualque moment, i de manera

• eircunstancial, dins la botiga. Com es pas-
sar-se amenaçar a un vell comenciant jubi-
lat, pel fet de trobar-lo surran del taulell,
lloc on, per altre part, ha passat tota la se-

va existencia, i un, segons !letra escrita, ia
no pot romandre, pel fet d'esser un jubilat.
Si la botiga ara (1 s del ser, fill i l'hon,c passa
gust d'estar-hi, no pot haver-Iii cap liii di-
vina ni humana que li puga prohibir.

Una vegada més ens trobarn que lleis
fetes considerant a l'empresa con] un ens
abstracte, topen frontalment amb el con-
cepte d'empresa familiar i casolana que es
la gentanament nostra, la que ha permés
pujar econòmicament a váries generacions
de comerciants mallorquins. No ha dret
que aquests que tant han contribuit a la
creació de riquesa i benestar, hagin de \ s'u-
re a l'Administració corn un ininde que no-
més espera trobar-los en falta per enfon-
sar-los. Aquest tipus de comerciant —digau-
me per .favor si devers el nostre .poble en
tenim d'altre— no es mereix que totes les
garrotades sien per ells, ni que la persecu-
ció d'autèntics delictes que ells mai come-
frien, els feri de rebot. tirant-los damunt
tot el pes de la lletra d'una Ilei que no és
adequada a la nostra realitat socio-econó-
mica.

Seria ben hora que. a més de les acti-
vitats represives de la defraudació al sub-
sidi d'atur —les quals, no deim una vegada
més, veim bones i necessáries— puguessin
ben aviat contemplar com les autoritats
de Treball armonitzen i flexibilitzen les
seves actuacions amb la mirada posada de
cap al petit botiguer que. de moment.
té gaires raons per sentir-se protegit per
aquells que l'administren.
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Despesa per correu lOpts

En aquest número trobareu, entre
altres coses, la dolorosa història de
Madó Teresa, víctima d'un incendi que
ha destruit la seva llar. També ens feim

ressò de la mort de la "padrina de Sa Po-

bla", Madó Catalina Mescona.

També podreu llegit el robatori que

tengué lloc a Can Picafort, i sabreu de les

ambicions polítiques de l'Amo En Rafel
Serra. Més envant trobareu un reportat-
ge damunt la nova central des Murterar.

No hi manquen tampoc les planes es-

portives d'En Joan Payeras i les nostres ja

molt conegudes seccions d'informació
política i debat. Adeu a sa padrina de Sa PO; la
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EL HOGAR DE UNA INVALIDA,
ARRASADO POR UN INCENDIO

Hace unas pocas sema-

nas que el hogar de doña

Teresa Miró, sito en la

calle Frío no. 5 fue comple-

tamente arrasado por un in-

cendio. La pobre mujer, que

es inválida y no cuenta con

medios propios de subsis-

tencia, se salvó de perecer

bajo las llamas gracias a

la intervención de los ve-

cinos y de un transeunte

que consiguieron liberar

a la víctima. Sin embargo,

los daños sufridos por el hu-

milde hogar de la anciana

fueron de mucha considera-

ción hasta el punto de que,

en estos momentos no pue-

de moverse de la cama ya

que no dispone de los mue-

bles necesarios para perma-

necer en otra estancia.

Los generosos vecinos

de doña Teresa están hacien-

do todo lo posible para

paliar la situación de la

buena mujer, víctima de

tanta desgracia. Desde nues-

tra publicación deseamos

hacernos eco de su desinte-

resada labor y anunciamos

la apertura de una suscrip-

ción pública destinada a

reparar, dentro de lo posi-

ble, los desperfectos en la

casa y los enseres de la pro-

tagonista de tan lamenta-

ble episodio. •

Cabe esperar de la soli-

daridad y espíritu generoso

de los "poblers" que colabo-

ren , en esta suscripción po-

pular. Los interesados en

ello pueden dirigir sus dona-

tivos a don José Aguiló,

calle Frío, 8 quien coordi-

nará los mismos.

Quincenalmente iremos

publicando la relación de

aquellas personas o entida-

des que colaboren en con-

seguir para doña Teresa Mi-

ró un poco de alegría des-

pués de tantos sinsabores

como le ha brindado su

existencia.

Sa Pobla ABRE UNA
SUSCRIPCION EN APOYO
DE LA ANCIANA

M. SEGUI
Peluquería y Estética

PROXIMA APERTURA:

14 de Febrero 82

C/. Mercado, 52 - Tel. 54 20 92
SA POBLA



IRYDA: QUINCE
MILLONES PARA

SA POBLA
Dentro de la lluvia de

millones que el IRYDA
ha destinado a ayuda a los
Municipios les han corres-
pondido a Sa Pobla la boni-
ta cifra de 15 millones los
cuales están necesariamente
destinados al asfalto de 5 ca-
minos rurales.

Recordarnos a nuestros
lectores que este plan de
ayuda del mencionado orga-
nismo comprende un mon-
tante total de más de 150
millones los cuales han teni-
do como destinatarios en su

mayor parte el Pla de Sant
Jordi y la comarca de Inca.

Días pasados tuvo lugar
una reunión en el Gobierno

Civil en la cual estaban pre-

sentes el Delegado de Agri-

cultura, el Conseller dci mis-
mo departamento y el Jefe
Provincial del IRYDA. señor
Vivancos, durante la cual se
hicieron públicas las canti-
dades destinadas a los dis-
tintos municipios que se
'ven así ayudados por el
citado plan.
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Cuatro meses después de la Fiesta de su centenario

FALLECIO MADO CATALINA
El pasado sábado, día

6 de Febrero, falleció en
Sa Pobla Madó Catalina
Mescona, la centenaria de
nuestro pueblo que en
el pasado mes de Septiem-
bre celebró su siglo de
existencia en medio de una
fiesta popular sin preceden-
tes.

Se nos fue, Madó Cata-
lina, con su sonrisa a flor de
labios, imperceptiblemente,
casi casi con timidez, dejan-
do tras de si una dilatada vi-
da llena de bondad y sacri-
ficio. En la entrevista que
le realizamos con motivo de
su gran fiesta nos sorpren-
dió con su inereible vitali-
dad, su estupenda memoria,
su arsenal de recuerdos que
iba desgranando con alegre
VOZ.

Ahora esta voz ha calla-
do para siempre. "Era rnolt
glosadora Madó Catalina",
"ses seves gloses no l'aban-
donaran ni un moment, eren
una dolça companya".

La Iglesia Parroquial re-
gistró un lleno impresionan-

te. Todos los poblers quisi-

mos dedicar a "sa padrine-
ta" nuestro último adiós.
Una despedida siempre tris-
te, pero tejida en esta oca-

sión con el bello manto de
la dulzura y la simpatía.

Las mismas que, pren-
didas del recuerdo de "Ma-

dó Mescona - 110S acompa-

ñarán siempre. "\ ( t. pa-

drineta".

\llç)t El SECI

En Ca'n Picafort

ROBO EN
"ESTUDI ENRIC"
En la madrugada del 4 de Febrero. jueves, fue perpe-

trad() un importante robo en el nuevo estudio que nuestro

amigo Enric instaló recientemente en Can l'icafort.

Según se desprende de las informaciones a las cuales

hemos tenido acceso. los ladrones entraron ¡Por la puerta

lateral quitando el grueso cristal que rompieron. 1-.1

Valor de lo robado asciende a por lo menos un mitilfoti de

pesetas. ya que los desaprensi%os amigos dc lo lle-

varon lo siguiente:

1 equipo di cine completo.

1 equipo Completo de l'otOgralso profesional.

6 cámaras fotográficas tipo

2 prov ectores de dia p( )si ti'. as.

1 aparato de radio-eassette con Tk . incorporada.

1. na vez más. bandas de desaprensi‘os ejecutan

fechorías por nuestra comarca. que se 	 aZ(Italid 00 est a

plaga de delineuencizi. Vil esta ocasion 11,1 tenido que ser

eI bueno de 1.1nric ii perjudivado.

1,() lamentamos.
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La plantilla ampliada en tres miembros

MAS POLICIAS PARA SA POBLA
Desde el pasado 29 de

Enero, Sa Pobla cuenta con
3 nuevos guardias municipa-
les que vienen a integrar la
plantilla. Son ellos Antonio
Fernández Cladera, Pedro

Perdió Paveras y Francisco
Bonn ni Marí, los cuales sa-
caron respectivamente los
números 1, 2 V 3 del reñido
concurso oposición que
tuvo lugar el citado día.

Según nos informa ama-
blemente el Cabo jefe de la
Policía Municipal, Bartolo-
finé Alomar, en un principio
fueron presentadas 16 soli-
citudes, de I as cuales salie-
ron 10 aspirantes, de cuyo
m'unen) Inty que restar 2
que fueron eliminados "a
priori" por no cumplir
los requisitos físicos
debidos.

El mencionádo con-
eurso-oposición constó,
siempre según los informes
del Cabo de unas pruebas

físicas eliminatorias que
se celebraron en el Polide-

portivo, un ejercicio escri-
to y otro oral, ambos

también de tipo elimina-
torio.

Según Alomar "el nú-
mero actual de Guardias
es de 7 miembros, aun-
que en realidad la planti-
lla consta de 10, pero en
estos momentos existe
una jubilación inminente,
una inhibición y, como es
sabido, una plaza de guardia
que ocupa en realidad un
administrativo". Por todo
ello, la máxima autoridad
policial de Sa Pobla no dudo
en calificar la actual planti-
lla de "insuficiente, aunque
no muy limitada". Desde
estas paginas de nuestra pu-
blicación deseamos dar la
enhorabuena a los tres
nuevos policías, deseándo-
les que su labor de protec-
ción y defensa de toda
nuestra comunidad sea tan
eficaz corno deseamos.

Foto s Pancuit.

conpEccionEs
GEfIEROS DE punTo

ando
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



aquest poble	
SA POBLA! 7

Fins tot hl va

haver eleccions

Club Cultural: PAU I ORDRE.

CLUB CULTURAL, UNA BASSA
D'OLI

La nit de divendres 5
de Febrer, va unir lloe
una Assemblea de streis del
Club Cultural la qual, segons
testimonis de persones pre-
sents a la Sala "fou una
vertadera.bassa d'oli".

L'ordre del dia era ira-
portant i suggerent: informe
situació económica, rees-
tructuració Junta Directiva,
Estatuts Patronat pro Museu
d'Art, compra d'un televi-
sor en colorins. pujada de
quotes i altres.

Segons les nostres in-
formacions els punts Inés
importants, que figuraven
a la capsalera de l'ordre
del dia, foren "despatxats
en quatre grapades", la qual
cosa fou, indubtablernent,
un dels motius causant de
que la pau i la concòrdia

regnassin a la llarga dc
l'Assemblea.

Referent a la reestruc-
turació de la Junta Directi-
va, segons un dels assis-
tents, aquesta era ni més
ni manco que una convo-
catória d'eleccions, "el que
passa es que de la manera
que estaba a l'ordre del dia
no donava peu a que es
[remas amb una cosa així

com a conseqüència Iló-
gica no hi va haver "candi-
datures sopresa". Foren
"elegits" sis nous vocals en-
tre els quals hem de comp-
tar la significativa presència
de Joan Cladera, home del
PSM a Sa Pobla.

Tot fou aprovat sense
cap entrabanc ni un. Es
pujaren les quotes de 1.200
a 1.800 pts., s'aprovà lo del
televisor i es donaren "ple-

nos poderes" a la Junta Di-

rectiva per dur a bon port

l'assumpte dels Estat U ts
del Patronat pro Museu.

També s'aprova la cele-

bració d'un ja tradicional

sopar-ball de carnestoltes.
Per cert que el President,

Llorenç Crespí, fent íis

d'un ja inveterat uostum

va amenaçar amb dimitir

si li compareixia ningú sen-

se desfressa. A la fi s'acor-

dá que a l'entrada es fa-

cilitaria un antifaç per si
de cas hi havia qualque

cas urgent.

Per no haver-hi no hi

va haver ni tan sols prees

i qüestions. 1 aix¿) que els

assistents Pren gairebe una

einquantena de 'l'
li Vice-President

Club Cultural, Tano Pomar,

un moment de l'Assernblea,

n a parlar di la riostra re N is-
la tot dicto que seglims
Hl 110 era seritat	 I 41111 ex-
¡Iris:saya III siset al nume-

ro anterior referent a la

manca d'acto itats eultu-
rals dins la l'esta	 Sant
\ntorii.	 Tano a expli-
car que segun, 0'11 - la 1 ro-

bada i la Nlostra ja omplen

de per i tot el buit ultu-
ral que

assen alani	 lambe	 'pu.
d'aquests	 dos aconteixe-

inents "Sa	 no
ia iii gairc resi>. Ilestunint.

(liguen] tractá d•una
Ju n t a Comeral presidida ¡ter
la utriii.tIittIon .. e1.- matei-

xos - reanimaren la se‘a pre-

sencia dintre de la ida in-

terna i externa dcl Club Cul-
tural Sa Pobla.

Enborabona.
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—Ja Luiiii itíe guárdirs municipals: 10 en total, si hé tot pot ser que notnes sien 7 els qui presten els servicis con' a tals. Possi-
bletnent vorem una millora importara ami) tot lo concernent a policia i ordre. Principalment en el tràfic i en els aparcarnent, especial-
ment a alguns cotxes o camions que cada vespre estacionen en el earrer de Comeny entre el Mercat i el carrer Engenier Mr. Green.

*******

—M'en que a algunes escotes se han detectat POIS. Un "bicho — que molesta molt els caps dels nins i nines. De pois sempre n'hi
ha haguts, però hem de fer lo possible per qué no n'hi hagui d'aquests ni dels altres.

*******

—11a mort sa padrineta de Sa Pobla. que contava 100 anys i quatre mesos. Era coneguda per Madó Mescona. Al cel sia.
*******

—S'Ajuntarnent des nostro poble cada any fa un bon sopar el dissabte de Sant Antoni, i hi convida quasi tots els amies que [or-
inen el Consistori i totes aquelles persones foravileres que només s'enrecorden de Sa Pobla pian han de posar els peus davall sa
Ea tila. 1 . si te be visto... Es a dir: s'ha convertit amb un sopar de "amiguetes i atniguetes dels arniguetes" 1 els poblers que paguin.

iwr ai‘O Initit feina.
*******

—S'enrrtjolat de sa playa ja necesát.r, ma de metge, en aquest cas de mestre d'obres, per que se'n veuen [imites de rompudes,
i una playa tan bella con' sa nostra ha de fer mirera.

—I ja que parlam de sa playa es ben hora, ara que han posat mes municipals, que facin desapareixer s'espectaele que continua-
n!..nt donen tots aquests cans i cusses que borinetgen damunt ella i que molesten a tot individu. I a mes Pumplen de porqueria.

*******

—Pareix que ja s'está arreglant l'orgue de l'església. Es un fet joiós que al menys se'n arregli un d'orgue,  perquè n'Iti ha molts
d'espellats i parrix que ja no tenen cura.

*******

—Els vellets jubilats diuen que es Tren les juga una mala passada. Slorari publicat per sa premsa no coincideix amb el servicis
reals. I a tnés no tener) descompte quan empren l'autocar que les du a Inca. I són molts poes els qui creuen que això s'arregli
prompte.

TEMPORADA DE COMUNIONES EN CAN SEGURA

COMPRE SU ORO AL PESO
COMPRUEBE QUE NO ES PRECISO VIAJAR A PALMA

CADENAS, PULSERAS, MEDALLAS, GARGANTILLAS, AROS
ESPLENDIDOS SURTIDOS, PRECIOS MUY CONVENIENTES

TRAIGA SU "ORO VIEJO". COMPROBARA QUE VALE MAS
DE LO QUE SE IMAGINA

Y SI SE DECIDE POR ENCARGARNOS SU LISTA DE COMUNIONES
DISFRUTARA DE BUENOS DESCUENTOS Y DE ESTUPENDOS REGALOS.

ESTE AÑO, MAS QUE NUNCA ACUDA A CAN SEGURA PARA SU
REGALO DE PRIMERA COMUN ION

Y con ofertas especiales en relojería.

*******
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. .1 VA DE CONGRESSOS

Res millor que organit-
zar un congrés, quan el per-
sonal comença a estar avor-
rit, que per això está, per
anar a un congrés cada dos,
o tres segons els casos,
anys, i a votar cada quatre.

1 aquest mes de febrer
ha vist començar, o ho veié
gener en acabant que ve a
ser el mateix, fins a dos
congressos,i quasi tres, si els
d'UCD no se fessin l'estret.

Els d'Aliança Popular
s'encalantiren les mans tots
un dia, aplaudint, en un saló
de l'Auditórium de Ciutat.
Aplaudiren "en castellano,
que base fino", perquè son
els defensors de la part fora-
na de Mallorca, i de les illes
menors en les seves tesis
autonomiques, pero "dentro
de un orden, que España
no hay más que una y a no-
sotros nos encontraron en
la calle...".

PAPERS BANYATS.

Berbes apart, la reunió
d'aliança Popular, reunió
més que congrés, perquè
això segon sol esser un lloc
de discussió i d'encontre
d'idees diversses, em fa pen-
sar que aquesta gent du els
papers una mica banyats
pel que a noltros ens perto-
ca: banyats de triomfalisme.
Condicionats per la situació
que a nivell nacional han sa-
but crear estafa-poblers com
Herrero de Miñón, de la
Cierva i Soler Valero, els
diputats que han venut els
vots que els hi donaren vo-

Matutes, l'home

tants -d'UCD al millor pos-
tor, i ha estat Aliança Popu-
lar, i tots aquells que no sa-
ben com ho han de fer per
governar sense passar per les
urnes, i volen forçar pactes
que cap elecció ha decidit,
ho veuen, els d'Aliança Po-
pular de les Illes, tot gua-
nyat.

Anuncien capgiraments
radicals de la correlació de
forces que fins ara dues
eleccions han confirtnat i
s'anuncien guanyadors de
totes totes en ttruj próximes
eleecions. 1 podria ser que
vis In surtís rana, a les Illes,
exceptuant, ciar está, Eivissa

Formentera, que les Pitiii-
es són una altra història, i

senador Matutes en sap
itn bon troç de la mort
l'en Berga...

DE CONSERVADOR A
REACCIONARI...

Vull dir que no hi ha
dubte (fue la societat mallor-
quina es conservadora, peló
també que de conservador a
reaccionari hi ha un bon
troç, i a pocs pobles de les
Illes se conserven personat-
ges com en Rafel Serra (qui
per cert presidia, just a
devora el senador Matutes
la clausura del congrés
(l 'Aliança Popular. i a qui
han "fet cosa" a la '•Kutita
Rekional" del partit). En fi,
un toc d'atención: que el
77 los "siete magníficos"
s'ho havien de menjar tot, i
I»'1 mi que ara, altra vegada,
passen s'arada davant es
bou, i. no se si m'enteneu.
tal dia ferá un any, i tan
amics com abans...

PSB-PSOE: QUIN
SOCIAL ISNI E?

Els pesoes són una altra
història. Això si que ha estat
un, congrés. Si fins i tot hi
havia dues candidatures: els
'radical-m arxistas'', que

no ho són, els "moderados",
j ui tampoc ho volien ser.
jitien els perdedors, i nn", s

l'un comentarista polítk,
ille 1li /111 orcOullioaC1¿ (11 C1
,ocialisme de les Mes. per-

fort d'AP a Eivissa.



Reunión de alto nivel "independiente"

EL ALCALDE, EN EL
CONGRESO DE A.P.

Según noticias llegadas a nuestra re-
dacción, con motivo de un "sopar de
matances" tuvo lugar una especie de
"asamblea informal" de los independien-
tes que con Serra Company al frente, co-
mandan la labor de gobierno de nuestro

municipio.
En el transcurso de esta velada se ha-

bría puesto sobre el tapete la conveniencia
de que Serra Comany se volviera a presen-
tar a la reelección como Alcalde de Sa
Pobla.

Si nuestras informacio-
nes son ciertas, Ignacio Valls
—auténtico "cerebro polí-
tico" de la operación que
llevó a los independientes
al poder en 1.979— se con-
virtió en un enfervorizado
defensor de la prolongación
del mandato Señor Serra
como máxima autoridad
municipal. Alegó mil y
una razones que apoyaban
esta eventualidad, a la
cual, y pese a negativas ini-
ciales, el propio señor Serra
habría acabado por no hacer
demasiados ascos.

Otras	 informaciones
señalan que José Alorda,
Presidente del Poblense y

verdadero puntal de Serra
Company, alentaría muy en
el fondo de su corazón la
idea de ser él el próximo
"baile pobler", para lo
cual no habría dudado en
alentar la presentación
del "número uno" Serra,
como candidato a un esca-
ño de parlamentario en el
futuro "Parlament Balear".

En otro orden de co-
sas, digamos que muchos
integrantes de la forma-
ción política objeto de
este comentario, estuvieron
presentes en el Congreso Re-
gional de Alianza Popular,
grupo en el cual se van
integrando y con el cual

confían en futuras eleccio-
nes, copar la mayoría, tanto
en el Parlamento como en
el Municipio. El propio Se-
rra Company estaba en la
Mesa Presidencial, junto
con los Matutes, Cañellas,
etc.

Atención, pues, nave-
gantes de la política. Los
independientes se mueven.
Y como consecuencia de es-
te "movimiento" —siempre
el movimiento— Alorda pire-'
de ser Batle y Serra Com-
pany, Conseller.

El tiempo que lo cura
casi todo, lo .dirá.

SPORTS I JOGUINES

SERRA
fERRER
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què els qui han guanyat
l'elecció, les ponencies, i tot
amb una paraula, no se
correspon a la imatge del
partit... i que em fotreu?:
o jo no ho entenc, o hi ha
dos pesoes, o potser el con-
gres dels socialistes de les
Illes refiexi la gran contra-
dicció interna del socialisme
espanyol d'avui mateix.

Que no me venguin
amb històries: en ponencies,
i en eleccions, la relació
d'una candidatura envers
l'altre ha estat de quasi deu
a dos: això es el PSOE, i no
n'hi ha d'altre: els vots par-
len, i ben clar.

Ai, amigo, els Félix
Pons, Ramon Aguiló, Gori
Mir, i algun mes vol dir que
son un PSOE?, i el partit de
veres va per un altre costat?.
i com quedan?, a qué ju-
garn?. 1 no val dir, com feia
el senador Gori Mir, que
"será necesario un congreso
extraordinario", qüestio-
nant abans de que acabás
els resultats demoerátics del
seu congrés.

No, si al final tots sa-
brem de que va cadescún.

AMB UCD SI QUE
RIUREM

1 el tercer congrés?.
Amb aquest si que riurem:
es el d'UCD, perol) els hi
agrada fer-se s'interessant,
i ara fan sa comedieta de
si feim el congrés o no el
feim, perquè?, si tanrna-
teix després. com Herrero
de Miñon i de la Cierva
se'n foten de tot i venen els
vots que tenen. i s'empre-
nyen si els hi deis, però o
no és així?

JOAN MARTORELL.

TODO EN MATERIAL DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL ENJUGUETERIA
TODO EL AÑO"

UN NUEVO CONCEPTO DEL DEPORTE
Y EL JUEGO EN SA POBLA	

Mayor, 15
Mercado, 55 - Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)
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ES MURTERAR, EL FUTURO HA
EMPEZADO

Empezó siendo una pretendida fantasía; siguió, siendo un
rumor; siguió pasando a ser rumor para unos y temor para
otros, continuo, creando una verdadera polémica y hoy, cuan-
do muchos queremos darnos cuenta, es ya, una activa realidad.

Me refiero a la central Térmica "Es Murterar", a esas Edi-
ficaciones Industriales que todos hemos visto mientras circulá-
bamos por la carretera de S'Albufera.

Edificaciones Industria-
les que en su interior y ex-
terior contienen "cosas"
que mucha gente ni tan si-
quiera se había imaginado
su existencia.

Sirva, pues, este pe-
queño escrito para conocer
de forma un poco más
auténtica lo que es "Es
Murterar", lo que encie-
rran esas edificaciones que
tantas veces han acapara-
do nuestra atención y que
tantas y tantas seguirán
acaparándola.

Esta nueva central "Es
Murterar" está dotada de
una nave de turbinas, Trans-
formadores de fachada ado-
sados a esta nave, una
zona de calderas y chime-
nea, un edificio de servi-
cios generales, instalaciones
de combustible y estación
de bombeo de agua de
refrigeración, siendo el
carbón el combustible uti-
lizado.

La turbina está forma-
da por dos cilindros, uno de
alta y media presión y

otro de baja presión.
Consta además con un

equipo electrohidraulico
para la regulación de la ve-
locidad.

La potencia que desa-
rrolla dicha turbina es de
170.000 HP.

Las calderas, con una
altura de 45 mts. están posi-
bilitadas para una combus-
tión mixta —carbon y fuel—
teniendo acondicionados a
ellas tres bombas de agua de
alimentación.

Estas dos calderas dis-
ponen de una chimenea cóni-
ca de una altura de 180 m.
y que —según dicen— cuen-
ta con los mayores adelan-
tos para hacer frente a posi-
bles problemas de contami-
nación.

En cuanto a lo que ha-
ce referencia al agua de
circulación, aspiración y
descarga, se efectua por me-
dio de dos canales, uno pa-
ra cada función.

El canal de aspiración
cuenta con un recorrido
máximo de 3.100 metros

frente a los 2.350 m. del
de descarga. Ambos cuen-
tan con un caudal de agua
Je 10 metros cúbicos por
iegundo.

El consumo de agua,
Istá previsto en unas 500
:oneladas al día.

Podría seguir citando
1spectos técnicos de la su-
sodicha central, como tales
valgan los ejemplos: "Está
constituida por dos unida-
des de 125 MW tipo mono-
bloc cada uno con caldera-
tubo-alternador.", "la calde-
ra será de tipo equilibrado
traducido, forzado con
doble ventilador de cada
tipo" "El hogar será de ra-
diación", "se dispondrán
precipitadores electroestáti-
cos en el conducto de ga-
ses..." y asi indefinidamen-
te, pero para estar tecnica-
mente a esa altura ya se
debe ser persona cualifica-
da en la materia y ni algu-
nos de ustedes ni .yo lo so-
mos, por ello, creo conve-
niente dejar el aspecto téc-
nico e industrial de la cen-

tral térmica para introducir-
nos objetivamente dentro
del aspecto polémico, difi-
cultoso y también humano
que llevó consigo la cons-
trucción de la misma.

La instalación de la
ya instalada central térmi-
ca causo en un principio,
cuando mayormente todo
eran rumores, gran alai-
ma y revuelo en el muni-
cipio de Alcudia y tam-
bién y ostensiblemente en
el de Sa Pobla.

En los primeros mo-
mentos, cuando nada segu-
ro se sabía al respecto, to-
do fueron oposiciones al
desconocido proyecto;
oposiciones que se convir-
tieron en apoyo para con-
vertirse, de nuevo, en oposi-
ciones... pero como suele
decirse, "el tema lleva cola"
por lo que, me van a permi-
tir un descanso de quince
(D'as para en el próximo nú-
mero tratar el tema tal y
como se merece, apusada-
mente.

TONI CLADERA.



EXPOSICION:
C/. 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

ENFERSA

.b.rne	 Wa/Uzcb

PUERTO ALCUDIATeodoro Canet, 52

BORRAS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION

BORRAS

EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

REPRESENTANTE EN BALEARES

• ABONOS NITROGENADOS Y COMPLEJOS
PIDALOS A SU PROVEEDOR HABITUAL

Tels. 54 53 88 • 54 59 32	 (Mallorca)
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FERRAN
PIZA,

UN ESTILO DE ARTE, UN ESTILO DE VIDA
Dejando aparte la cues-

tión de si sobrar:: o faltan
actos culturales en nues-
tra villa, lo muy cierto es
que la misma da cabida a
muchas personas con inquie-
tudes artísticas de todo ti-
po. Ferrán Piza es uno de
ellos. Desde mi ignorancia
artística no se si calificar
a Ferran de pintor, o si
se trata en realidad de una
personalidad artística mu-
cho más compleja, porque
Ferrán trabaja tanto a base
de oleos, como de acuare-
las, lápices e incluso tierra,
arena y piedras.

De lo que no hay duda
es que la personalidad artís-
tica y humana de este "po-
bler" merece la atención por
su singularidad y porque su
trabajo le está llevando poco
a poco hacia posiciones des-
tacadas. De su trabajo, lo
que más llamó mi atención
fueron los móviles, estas es-
culturas que podríamos de-
finir como "de equilibrio"
físico y estético, las cuales
con un simple movimiento,
producto del aire, cambian
su forma simétrica, llegan-
do alguna a obtener compo-
siciones espaciales...

Me acuerdo que duran-

te nuestra época de bachi-
lleres, l'erran va era
una especie de fenómeno
para los trabajos manuales..

-"Desde entonces he

trabajado sin parar. Solo
hubo dc por medio un pa-

réntesis futbolístico quc

:n'II:vi: i:ara i'lada	 cl
desarrolio •le mis activi-
dade.

REALISMO OBJETUAL

-Este estilo que tu defi-
nes como "puertas" o "rea-
lismo objetual", ¿qué signi-
fica para tí? ¿Crees que lo
has creado tu mismo?

-A mi ine impresiona
mucho contemplar las casas
antiguas del pueblo, con
su serena belleza. Pienso que
no pueden durar mucho,
que pronto serán derriba-
das, por ello las quiero
plasmar en mis obras. No
puedo vonsentir que se
derriben estos viejos edifi-
cios liara sustituirlos por
otros nuevos. con fachadas
de colores chillones. Pienso
que podrían arreglarse sin

destruirlas. A mi me encan-
tan estos viejos caserones,
con el típico color que
les dá el paso del tiempo.
con sus puertas arqueada,.
Me impresionan...".

-O sea que este es tu
est

-"No pienso cambiar-
lo. Me siento a g. US1ti 4011

, -Cree, ti ii> 411 S a

	entiende s	 a• (Tia	 I

	en 	 oviii.ral. 	o -

IIII>>1l 	li 	1111(S ¿I-	 "I'll(Wil-

eilPhe; . .

VIVIR OIL ARFE
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FALTAN BANCOS
EN LA
PLACA MAJOR

ble vivir del arte en mies-
tro pueblo ron lo achtieha-
da que está la vida?

-"En el caso de que
tuviera mucho trabajo es
posible que pudiera llegar
a vivir de él. Yo no me he
lolanteado este caso por-
que todavía no he tenido
q u e en fui) turne con él.
De todas maneras te diré
que yo no pienso llagar
jamás estos abusivos alqui-
leres no vivir en estos pisos
lujosísimos en los que a
buen seguro, me encontra-
ría incomod ísimo.

-¿Con qué ayudas cuen-
tas para vivir en el mundo
del arte?
• -Me ayudan bastante en

el "Molí d'En Xina" de Al-
gaida, donde además de
ayudar a los artistas otor-
gan unas becas, pagan via-
jes, etc.

-¿Es cierto que en tus
obras no usas pintura?

-No utilizo pintura para
nada, todo es a base de are-
na que la tenga de muchas
clases y con ella combino

diferentes colores. I as puer-

tas y• las ventanas son de
auténtica madera...

-¿Exposiciones?
-Varias de colectivas,

una en Tortosa, dos en Cala

Ratjada, varias individuales
en el citado "Molí d'En Xi-
na" y para el próximo vera-
no tengo una proyectada
en Ibiza.

-¿Lo que más admiras?
-Las cosas reales.
- ¿Y lo que más detes-

tas?
-Las cosas artificiales.
-¿Lo que más te gusta?
-Vivir en una casa de

campo. Me gusta que el sol
naciente se refleje en mi
ventana y jugar un rato con
los perros, respirando el aire
puro.

Allí, en su casa de cam-
po, en su taller artístico,
con sus pájaros, sus perros
y sus obras deje a Ferran,
satisfecho y feliz preparan-
do sus próximas obras. Allí
quedó el Artista.

MIQUEL ARCANGEL
FOTO: LLOMPART.

I lace pocos meses que
fueron colocados bancos en
la que ha de ser futura ave-
nida precisamente en las
misma donde esta semana
se han colocado estupendas
farolas. Entonces, por creer-
lo justo, alabamos tal deci-
sión.

Ahora nos enteramos
de que en nuestra bella
"Placa Major" también fal-
tan bancos donde los peato-
nes —especialmente los an-
cianos y jubilados que
toman el sol los días de
buen tiempo— puedan des-
cansar un rato, bajo la "mi-
rada" de los plateros. Exis-
te un grupo de ancianos
que, de manera periódica se
reunen cerca de la finca de
la Banca March, lugar que
ellos han elegido para sus

charlas. Pero les cansa per-
manecer de pie y es por
ello que piensan en la posi-
bilidad de que se les insta-
len bancos pliblicos.

Creernos que no sería
demasiado pedir. Incluso
pensamos que nuestra
"placa" saldría ganando.
Y pensamos, sobretodo,
que los ancianos se lo me-
recen.

A ver, un valiente del
Consistorio que les heche
un capote. Que no todo han
de ser obras colosalistas y
con muchos ceros en el pre-
supuesto.

A veces es mucho más
fácil contentar a la gente.
En este caso bastarían con
unos pocos y eórnodos
bancos.

eGSEéJR§

COMPAÑIA DE AMBITO NACIONAL
DESEA INSTALARSE EN SA POBLA

NECESITAMOS CONTACTAR CON
PERSONAS DISPUESTAS O INICIADAS

EN EL CAMPO DEL SEGURO

Interesados escribir a:
GES Seguros S.A.

Honderos, 1 - lo. C
PALMA DE MALLORCA
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Renault 20 TX
La Fuerza di , la Razon.

Un coche	 o
que no se compra

por capricho.

SI TIENE ALGO QUE DECIR,

DIGALO A TRAVES DE LAS

PAGINAS DE "SA POBLA"

Pida información en

C/. Francesc Ciadera, 3 0 - 2'

Tel. 54 00 97

frp,pido 4445

SOMOS EL MEJOR VEHICULO
PARA SU MENSAJE
PUBLICITARIO

CADA QUINCENA

4.000 LECTORES DE SA POBLA

Y COMARCA LE ESPERAN

Sa Pobla
REVISTA D'INFORMACÚ GENERAL



LA ZONA DE

"ES FUTBOL VELL"

CONVERTIDA EN
ESTERCOLERO

Estamos recibiendo
continuas quejas de vecinos
propi7tarios de solares en
la zona conocida como
"(Pes futbol vell" es decir
la comprendida entre las
prolongaciones de las calles
Sta. Catalina Tomás y futu-
ra avenida de circunvala-
ción. Al parecer existen
problemas entre los cita-
dos propietarios y el Ayun-
tamiento ya que aquella
zona se está convirtiendo
en un estercolero público
sin que nadie haga nada
para remediarlo.

Uno de los vecinos nos
explicó que se les prome-

tió asimismo el asfalto de
la calle Sta. Catalina To-
más en su tramo final, pe-
ro que hasta el momento

nada se ha hecho al respec-
to.

"Només s`hen recor-
den de noltros a s'hora de
pagar ses contribucions"
nos decía indignado el men-
cionado vecino, el cual se-
ñalaba que no entendía el
porque una zona tan un-
portante, justo a la entrada
de la población tiene que
merecer tal cumulo de desa-
tenciones por parte de
nuestro ayuntamiento.

diseot itere
PUERTO ALC DIA

mal:oren *
Tel. 64 55 78
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PIOJOS
EN LAS
ESCUE-
LAS?

Estos días se está rumo-
reando que de nuevo han
hecho su aparición los pio-
jos, estos bichitos que nos
"visitan" periódicamente en
nuestras escuelas, para des-
consuelo de las madres v
los maestros.

Según nuestras noticias,
en una escuela de Sa Pobla,
esta semana se han detec-
tado varios casos. Sería con-
veniente que se extremasen
las precauciones de tipo sa-
nitario e higiénico a fin de
evitar la proliferación de
este brote epidémico.

SA POBLA EN
EL CAMPEO-
NATO DE
SEGURIDAD
VIAL

Como cada año Sa Po-
bla se apresta a participar
en el Campeonato Nacio-
nal de Seguridad vial en
las modalidades de ciclomo-
tor y bicicleta. Los niños
apuntados para la fase lo-
cal, a celebrar el próximo
23 de Febrero son más
de 60.

En el próximo mes de
Abril, en Ciutat tendrá lu-
gar la prueba Provincial. Se
espera que, al igual que
en años anteriores, algún
chaval "pobler" llegue a
participar en la fase nacio-
nal, en la cual anteriormen-
te, se han conseguido estu-
pendas clasificaciones.

ABIERTO VIERNES - SABADOS - DOMINGOS

Y VISPERAS FESTIVOS

VEN A VER LA DIFERENCIA



Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud

Tu discoteca
amiga

GRIMALT
Paseo Colón. 96
Tel . 52 72 37
C'AN PICA FOR C.1A T7A

NOVETATS EN CONFECCIO EL BON GL''. 7 17 F" E:  1,

MARISQUERIA
RESTAURANTE - BAR

10111.:
"11- 15151~ c 11)0

Vi

C OTXER/
7P1. 26 20 49

CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5
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FORA DE JOC

LA FIEBRE DEL PEDAL

"fambien en Sa Pobla, como no, está entrando fuerte
la fiebre del pedal, o lo que es lo mismo la afición por la
practica, totalmente amateur, del duro y sacrificado
deporte de la bicicleta. 1( no es difícil, no, encontrarse
por la más lejana carretera de la isla a Cristóbal Perdió,
Nadal Gamundí, Jerónimo y Juan lijan. Juan Serra, Ni-
colás Cañellas, Andrés Aguiló y otros compinches devo-
rando kilómetros en plan casi profesional. () a los pelu-
queros José y Toni, como á los plumíferos Emilio Colla-
do, Onofre Pons y mi menda lerenda en plan más modes-
to y sin mayores ambiciones que el logro del "Corpore
e mente sana". Bonito deporte, sí señores, que nos ayu-
da a controlar el temible colesterol. Tanto que va no 'fal-
ta la iniciativa de una posible federación oficial' en la ca-
tegoría de cicloturistas. No es mala idea, no.

EL SA POBLA, B.C.
CUIDA SU PLANTEL

Nada menos que a unos sesenta chicos, todavía en
edad infantil, ha reclutado Jaume Font para iniciarlos en
el deporte del basquet y con el ánimo de hacer cantera
para el Sa Polla, Basqu(4 Club. Excelente idea, tío v más
todavía si se llevan a la práctica tus proyectos de o -rgani-
zar un torneo interescolar o interclub que empiece a "fo-
guear" a tantos principiantes.

LA GRAN PENYA POBLERA

CAMBIA DE SEDE
La Gran Penva Poblera, según me comunicó su pre-

sidente Miguel Pascual ha cambiado de sede social habién-
dula establecido en el sótano del Bar S'Estel y parece que
tienen "in mente" la organización de algunas actividades
en pro del deporte "pobler", de las que espero me tendrán
informado. Gracias.

ANDRES MIR,
TRIUNFA EN IBIZA

Nos alegra y lo celebramos. Nuestro paisano Andrés
Mir —en Misset— repuesto totalmente de la lesión que le
tuvo apartado de los terrenos de juego durante una larga
temporada, ya desde varias jornadas se tiene bien ganada
la titularidad en el Ibiza y el pasado domingo hasta se
permitió el lujo de marcarle un gol al Granada que supuso
la victoria para su equipo. Enhorabuena. Andreu, y que
sigan los éxitos.

I
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Así va el Poblense en la Liga

EL LIDER, CON PASO FIRME

Siete jornadas consecutivas lleva el Poblense contando sus
partidos como victorias, definitivamente consolidado col íder
solitario y con muchas y fundadas posibilidades de conquistar
el título final. Y lo que todavía es máLimportante: vencien-

do y convenciendo, poniendo en práctica en cada partido un
propio esquema de juego de conjunto, imposible de neutrali-
zar por sus rivales.

PORTO CRISTO, O
POBLENSE, 1

Victoria corta, pero me-
recida, lograda en las postri-
merías del encuentro, gra-
cias a un gol de Bonet que
valió dos puntos y dos po-
sitivos para los blaugranas.
Fl Poblense jugó lo que vie-
ne en llamarse "su parti-
do' . de fuera campo, sin
florituras, pero con efecti-
vidad y autoridad sobre su
rival que no pudo evitar

salir derrotado.

POBLENSE, 6
SANTANYI, O

Sobran comentarios so-
bre este encuentro en el que
el marcador fue fiel reflejo
de lo ocurrido sobre el rec-
tángulo de juego: Superiori-
dad local sobre un Santanyí
cómodo y noble que poco
podía hacer para frenar la
ambición local de cara al
marco y el fuerte ritmo de

juego ordenado y de con-
junto puesto en práctica por
los "poblers" a lo largo de
todo el partido. Tres goles
de Tomás —inteligente, tra-
bajador y realizador— dos
de Rosselló —sabia batuta
bajo la que se mueve la de-
lantera— y otro del pundo-
noroso y sacrificado Bonet,
redondearon una buena ac-
tuación de todo el conjun-
to de Serra Ferrer.

Desplazados Por el mo-
mento de los puestos de ca-

beza l Manacor . Porreras
y Portmany, parece que-
dar claro que un año más
serán Poblense y Constan-
cia los que luchen por el
título y los que al final
disputen la fase de ascen-
so a Segunda B. Si las co-
sas no se tuercen, claro,
lo que parece poco pro-
blable.

Juan Payeras.

HASTA LOS LADRONES PREFIEREN
NUESTRO ESTABLECIMIENTO

Paseo Colón, 160 - Tel. 52 74 50
CA'N PICAFORT



Pascual: Talla, fuerza, ideas... Y juventud.

Seria justo y lógico

PASCUAL, CANDIDATO A LA
SELECCION NACIONAL

La Cantera

NEGATIVA
JORNADA

PARA
NUESTROS
EQUIPOS

Totalmente negativa re-
sultó para los equipos cante-
ra del Poblense la última
jornada de los respectivos
grupos de categorías en los
que participan. Y para dar
fe de ello, a los resultados
conseguidos nos remitimos:

JUVENILES
Atl. Balear es,4-Poblense A,1

Poblense B 4O-S. Salines, 1

INFANTILES
Olímpic, 3- Poblense, O

ALEV INES
Suspendido o aplazado

el encuentro que debía (lis-
putar el Poblense en Ma-
nacor, frente al Manacor
Atl.

esports	
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Un digno papel está
realizando en sus respecti-
vas categorías Senior y Ju-
venil los equipos del Sa
Pobla B.C., si bien queda pa-
tente en algunos encuentros
la-falta de preparación técni-
ca de los primeros y la es-
casa experiencia de los se-
gundos. Estos son los resul-
tados conseguidos en las dos
Ultimas jornadas disputadas:

SENIORS
Jornada del 31 Enero:

Sa Pobla,8 I -1).(1.N.Tesa,7)
Jornada dq,1 7 Febrero:

Sa Pobla, 64 - Español, 67

JUVENILES
Jornada del 31 Enero:

Sa Pobla,70-I luernajor.62
Jornada del 7 Febrero:

Sa Pobla, 47-( ; loria, 50.
Joan.

Es muy probable —y
creemos que sería de toda
justicia— que el joven la-
teral Pascual, titular indis-
cutible desde hace dos tem-
poradas en el ala izquierda
de la defensa del Poblense.
sea llamado por el seleccio-
nador nacional infantil. De
momento se trata solo de un
rumor que, no obstante.
podría tener fundamento si
la justicia \ la IO,iiea guiara
las mentes de los que rigen
las altas esferas futbolísticas

nacionales, guiadas a veces
por las tan llevadas reco-
mendaciones y padrinaje s .

la lOgica que debie-
ra , tiiar la llamada de Pas-
1•11:11 es el e% iden te

constatable de su titula-
ridad rendimiento en un
equipo puntero de Tercera
l)ivisiOn a han joven i 'dad.
todavía juvenil. ;. () 14 Ib,
(0 ('`, 1101 • 14,

1. Pa‘

1 : 1)1()

Basket

JORNADA DE CAL Y
ARENA

MUSIC - BAR

SA CREU

"UN LLOC PER
A EL JOVENT"

C. Condado, 3 - MURO
CENTRO DE MODA

Y REBAJAS
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Una foto para la historia futbolística

EL HOMENAJE A NICOLAS PIZA

En nuestro pasado nú-
mero	 VII la sección "l'ora

OV " dilhalilOS Mienta'
111 . 1 homenaje tributado por
cl Poblense al rterano ex-
jugador. Nicolás Piza. En es-
ta ocasión queremos dejar
constancia gráfica del he-
cho. aprovechando el mo-
mento del mismo recogido
por la cámara de nuestro
reportero Cervera en el que
l'Amo En Cola(' Neca, placa
en manos, saluda al colegia-
do de turno, bajo la Simpa-
tica mirada del presidiente
(lel club, José Alorda v del
delegado Rafael Pomar..

J. Pay eras.
Foto Cervera.

FUTBOL
EMPRESAS

1)espués de diecisiete
jornadas sin conocer la
derrota, eavó el líder
Discoteca BelPs a los píes
de su más inmediato rival,
el Prefabricados Inca al que,
a pesar de todo sigue aven-
tajando en dos puntos. De
todas formas el resultado
adverso (0-2) no refleja lo
realmente ocurrido sobre el
rectángulo de juego, ya
(pie a pesar de jugar los de
Inca con gran entrega y en-
tusiasmo. tampoco se vie-
ron privados de la ayuda
arbitral que les concedió
el primer tanto en jugada
más 'que dudosa, a la vez
que anuló a los discute-
queros !O que hubiera su-
puesto el gol del empate
por estimar fuera de juego

que solo estuvo en la men-
te del árbitro. De todas for-
mas se perdió solo una de
tantas batallas que no debe
ser motivo de desmoraliza-
ción ni pesimismo para el
BelPs.

Por lo que respecta a
los demás equipos ligados
con Sa Pobla, el peligroso
Mare Nostrum venció cla-
ramente y a domicilio al
Muebles Cerda por 0-2,
mientras Discoteca Blocs
empata a cero en propio
feudo con el no menos po-
tente Cafetería Emilton. Re-
sultados, todos, que a par-
tir de ahora pueden dar
mucha emoción al resto que
queda de liga.

EN CA'N PICAFORT
SE VENDE

CHALET
Situado en solar de 240 m2.

3 Dormitorios dobles - Baño - Aseo.
Sala - Comedor con Chimenea - Garaje

Terraza, etc.

PRECIO A CONVENIR SEGUN

•	 CONDICIONES DE PAGO

Informes: Tel. 52 74 55 de 5 á 6 tarde
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NACIMIENTOS
2-1-82: Susana-Belén Rodríguez y González, hija de Feli-
pe y Pilar.
2-1-82: María del Carmen Ibánez y Rodríguez, hija de
Francisco y Ma. Perpétuo Socorro.
15-1-82: Franisca Crespí y Mir, hija de José y Catalina.
14-1-82: Bartolome Mir i Vidal, hijo de Julián y Ma. An-
tonia.
15-1-82: Martín Crespí y Ferrer, hijo de Martín y Cata-
lina.
18-1-82: Antonio Pons y Palomar, hijo de Antonio y
Antonia.
17-1-82: Magdalena Porquer y Crespí, hija de José y Pas-
cuala.
18-1-82: Joan Socias y Cantallops, hijo de Juan y Francis-
ca.
21-1-82: Magdelena Capó y Payeras, hija de Jaime y María.

27-1-82: Lorenzo Buades y Simó, hijo de Lorenzo y An-
tonia.

MATRIMONIOS
2-1-82: Miguel Fernández y Martorell con María-Luisa

Gómez y Planells.

6-1-82: Rafael Torrens y Fornaria con Francisca Cres-
pi iy Mir.
23-1-82: Francisco Mir y Crespí con Catalina Mir y Cres-
pí.
30-1-82: Juan Pons y Pons con Catalina Riutort y Mascó.
30-1-82: José Muntaner y Alorda con Isabel-María Amen-
gual y Martorell.

MEDICOS
Dia 12 viernes. . Dra. Bagur
Dia 13 sábado. . .Dr. Crespi
Dia 14 domingo .Dr. Crespi
Dia 15 lunes. . . . Dr. Garau
Dia 16 martes. . .Dr. Crespí
Dia 17 miércoles .Dr. García

Dia 18 jueves . .Dra. Escalas

Dia 19 viernes. . Dra. Bagur
Dia 20 sábado. . . Dr. Garau
Dia 21 domingo . Dr. Garau
Dia 22 lunes. . . .Dr. Crespí
Dia 23 martes. . . Dr. Garau
Dia 24 miércoles .Dr. García

Dia 25 jueves . .Dra. Escalas
Dia 26 viernes. . Dra. Bagur
Dia 27 sábado. .Dra. Escalas

28 domingo Dra. Escalas

BODEGA COOPERATIVA DE FELAN1TX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AG Ri COLA POBLENSE
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DEFUNCIONES
1-1-82: Juana Company y Franch (68).
9-1-82: Margarita Mayol y Pons (88).
14-1-82: Catalina Simó y Reynés (69).
20-1-82: Margarita Soler y Rosselló (70).
23-1-82: Catalina Sastre y Serra (53).
30-1-82: Catalina Perelló y Cabanellas (91).

DEMOGRAFIA:

RESUMEN 1981

1VACIMIENTOS:120

DEFUNCIONES: 82

MATRIMONIOS: 62

1 2 3 4 5 6 -7

CRUCIGRAMA
por Javier Linares

HORIZONTALES: 1.- Humanos. 2.- Juntábais, reu-
níais. 3.- Refelxión del sonido. Símbolo químico del cal-
cio. 4.- Conozco, tengo noticia. Sustancia grisácea que se
forma en algunas heridas. 5.- Vocal. Labrada. 6.- Carta de
la baraja española. Forma de pronombre.

VERTICALES: Componentes del esqueleto. 2.-
Número. Vocal. 3.- Adjetivo posesivo. Abreviatura de at-
mósfera. 4.- Símbolo químico del bario. Dios ejipcio. 5.-
(Al rev.) marchar. Repetido, miembro de la familia. 6.-
Instrumento usado en la guerra para defenderse. 7.- Sím-
bolo químico del Azufre. Tuestas.

SOLUCIONES

HORIZONTALES: 1.- Hombres, 2.- Uníais. 3.- Eco.
Ca. 4.- Se. Pus. 5.- 0. Arada. 6.- Sota. Os.

VERTICALES: 1.- Huesos. 2.- Once.'0. 3.- Mío. At.
4.- Ba. Ra. 5.- Ri. Pa. 6.- Escudo. 7.- S. Asas.

1
2
3

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

COLMADO MARTINA

( ANTES CA'N TONIO )
REAPERTURA

NUEVA GERENCIA

CARNES DE TODAS CLASES
COMESTIBLES

PRODUCTOS LIMPIEZA
PERFUMERIA

SAGASTA, 40 SA POBLA



LES COMUNICA QUE

PUEDEN DISPONER DE SU NUEVO

Y MODERNO LOCAL
EQUIPADO CON CABINA DE PINTADO
Y SECADO AL HORNO DE 0 0 A 100°

C,'. Miguel Vardera, 29 - Tel. 54 09 38

Detrás de la RENAULT
	

SA POBLA



RESTAURANTE  

Especialidad en: CALOERETA DE LANOSTA
PESCADOS - MARISCOS
Y FLAMBES

Dirección: JUAN y ANNE

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




