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VIVA EL REY!

Desde el pasado 19 de
Febrero se viene celebrando
el Juicio Oral contra los
presuntos culpables de la
intentona golpista del
234-81, cuando el poder
legislativo y ejecutivo fue
secuestrado por la fuerza
de las metralletas. En aque-
lla trágica ocasión, cuando
las libertades de todos los
españoles estuvieron a
punto de perecer aplastados
por la bota de la sinrazón,
la figura de Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos emer-
gió por encima del sombrío
panorama, convirtiéndose
desde entonces en el símbo-
lo de la libertad que estu-
vimos a punto de perder,
de la Constitución que
estuvo en trance de desapa-
recer. El Rey, primer ciuda-
dano español y por ello mis-
mo, primer servidor del or-
den constitucional, supo sal-
vaguardar en tan infausta
noche la democracia que
unos pocos querían asesinar
a punta de pistola.

Precisamente por ello,
la trama golpista, los aún no
resignados al hecho de

que nuestranación encuen-
tre en el marco de la liber-
tad y del Estado de Dere-
cho su camino de Progreso
y de bienestar, hicieron al
Rey blanco de sus objeti-
vos. El, que había sido el
escudo contra el que se es-
trellaron las intentonas in-
volucionistas, debía ser, en
consecuencia, el primer ene-
migo a batir. Y empezó la
campaña de intoxicación
informativa contra la figu-
ra de Don Juan Carlos y
contra la Corona. Y senti-
mos no poder escribir "bur.
da campaña" precisamente
porque no lo es. Quien ma-
neja los hilos de la misma
no es, indudablemente nin-
gún aficionado y las insi-
dias y calumnias hábilmen-
te filtradas consiguieron
cuando menos herir el noble
corazón del Rey, como lo
prueban sus doloridas pala-
bras pronunciadas en su dis-
mrso del 6 de Enero. Sin

embargo, lo que no podrán
conseguir los que quieren
anclarnos en un pasado de
división y de sangre es tor-
cer la voluntad democrática

de Don Juan Carlos ni tam-
poco la de la inmensa mayo-
ría de españoles que nos he-
mos dado a nosotros
mismos un orden constitu-
cional basado en el progre-
so, la convivencia y la
democracia.

Por todo ello, y al tiem-
po que nos duelen las
campañas contra quien ha
demostrado de sobras su ta-
lante democrático, nos que-
remos reafirmar con él en el
convencimiento de que, por
fin, triunfará la verdad. En-
tonces la justicia deberá po-
ner punto final a lo que po-
dríamos denominar como
"etapa negra del 23 F". Ya
nunca, concluido el Juicio
y castigados los culpables,
deberá hablarse más en Es-
paña de golpes, maquinacio-
nes e insidias. Una nueva
etapa de paz, conseguida a
costa de tanto dolor, habrá
empezado.

Que brille pronto, pues,
La Justicia. Y que esta sea
bálsamo de paz en el dolori-
do cuerpo de España.

sumad

Dins aquest número de
SA POBLA podreu trobar
una ampla informació de
l'important esdeveniment
que tengué lloc a Son Ter-
mens, on en Rafel Crespí
va reber l'homenatge de
milers de Cooperativistes.

També incluim un am-
ple bloc informatiu local,
on batega la més viva in-
formació del nostre poble.

Completen la revista,
les planes d'esports d'opi-
nió, que conformen el
ventall de l'actualitat d'ara
mateix a SA POBLA.
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RELACION DE DONATIVOS:

Caritas La Puebla	  15.000 ptas.
Ayuntamiento 	  10.000 ptas.
Revista SA POBLA	 5  000 ptas.
Anónimo	 3  000 ptas.
Anónimo	 1  000 ptas.
Anónimo	 1  000 ptas.
Anónimo	 1  000 ptas.
Anónimo	 1  000 ptas.
Anónimo	 1  000 ptas.
Anónimo	 1  000 ptas.
Anónimo 	  500 ptas.
Anónimo 	  500 ptas.
Anónimo 	  500 ptas.
Anónimo 	  500 ptas.
Anónimo 	  300 ptas.
Anónimo 	  100 ptas.
Anónimo 	  500 ptas.

41.900 ptas.

SUSCRIPCION BAR STOP:
(Coordinada por Miguel Belet).

Miguel Payeras, Belet C/ Montaña, 138 	  500 ptas.
Bar Stop. Antonio Siquier 	  500 ptas.
Rafael Simó C/ Escuela, 127 	  500 ptas.
Gabriel Siquier 	  500 ptas.
Antonio Buñola C/ Mercado, 78
Hermano Comadrona 	  200 ptas.
Jaime Musol C/ Cervantes, 3 	  200 ptas.
Gabriel Musol C/ Cera, 17 	  200 ptas.
Antonio Pons C/ Masfales, 14 	  200 ptas.
Miguel Seguí C/ Juan Sindree, 33 	  200 ptas.
Jaime Ramis, C/ Progreso, 48 	  200 ptas.
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MADO TERESA:
AMPLIA SOLIDARIDAD

Nuestra llamada ha
tenido el eco que cabía es-
perar. Madó Teresa, ancia-
na e inválida, que vio sus
muebles y enseres destrui-
dos por un incendio, está
encontrando una amplia res-
puesta de solidaridad a tra-
vés de las páginas de nues-
tra revista que es la de to-
dos los "poblers".

No podia ser de otro
modo. Por encima de cual-
quier hecho o circunstancia,
late en el corazón de los ha-
bitantes de Sa Pobla un pro-
fundo sentimiento de bon-
dad y cooperación. "SA
POBLA" fue el denotante y

está siendo el cauce. Pero la
respuesta es de nuestro mu-
chos lectores, de las insti-
tuciones locales, de .muchos
hombres y mujeres de esta
villa que han respondido ge-
nerosamente a nuestra
llamada.

Tal y como informá-
bamos Don José Aguiló
("En Pep Güell") se ofreció
a coordinar los donativos.
Y así nos envía una lis-
ta, en la que figura en ca-
beza Cáritas Parroquial, que
arroja la bonita cifra de
41.900 ptas.

Pero la solidaridad es-
pontanea nace y estalla en

cualquier rincón del pue-
blo. Y así, en el conocido
"BAR STOP" surgió espon-
taneamente la idea de su-
marse a tan loable causa.
Y nació así, una nueva sus-
cripción, coordinada
esta per l'Amo En Miguel
Belet, que hasta el momen-
to ha conseguido ya la can-
tidad de 3.200 ptas. Y si-
guen.

Como prometimos,
publicamos las dos listas,
tal y como figuran en los
textos entregados por los
generosos donantes. Y qui-
sieramos que no fuera esta
la última semana, ya que,

puestos a derramar genero-
sidad, hay que derramarla
a manos llenas. Que pron-
to Madó Teresa pueda con-
tar con todos aquellos ele-
mentos que le son indispen-
sables.

Ni que decir tiene que
nos enorgullece la respues-
ta de nuestro pueblo. Y nos
ilusiona saber que nos leen
cada quincena tantos y tan-
tos poblers, que saben res-
ponder con desprendimien-
to ante las necesidades de
los demás.



ciándose la acción directa
del Consell".

LA LABOR SOCIAL DEL
CONSELL
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Más balances pre-electorales

MALLORCA:
EL CONSELL DE LAS UNÁNIMIDADES

El pasado 19 de Febre-
ro, coincidiendo con el co-
mienzo del Juicio del Siglo,
hubo balance del año en el
Consell de Mallorca. Un po-
quitin retrasada la fecha
del mismo si que lo fué, pe-
ro, en fin. Ya se sabe.

El President Albertí,
que se mostró muy respe-
tuoso con la actitud de la
oposición señaló que "era
asombroso encontrar un
punto que no hubiera sido
aprobado por unanimidad,
afirmando que el gobierno
del Consell no era obra
exclusiva de UCD".

A la pregunta acerca
de los criterios que se si-
guen al conceder subven-
ciones o elaborar el Plan
de Obras y Servicios, con-
testó el President que los
mismos eran "en función
de la prioridad de las nece-
sidades", si bien precisó
que "se intenta ayudar a
los municipios pequeño?'
precisando aun más cuan-
do dijo que "hay que tener
en cuenta que el dinero lle-
ga a los Ayuntamientos, no
a las sedes de los partidos".
Referente a este tema de
las subvenciones indicó que
en lo sucesivo se van a "li-
mitar al máximo" poten-

El señor Albertí hizo
especial mención a la labor
social del Consell, resaltan-
do como logros más impor-
tantes de la misma la crea-
ción del "Hospital de Nit"
al que definió como "asis-
tencia social a los sectores
más necesitados", la aper-
tura del Centro de Subnor-
males Profundos y la crea-
ción del Jardín de la Mise-
ricordia, importante encla-
ve ciudadano en el propio
corazón de Palma que ha si-
do rescatado para la ciudad.
También incidió en la im-
portancia de la reforma ini-
ciada en el Hospital General
a la que calificó de "dura",
y la no menos conflictiva
del Hospital Psiquiatrico.

En cuanto a la Cultura
y el Deporte, el President
indicó que el Consell ha
ofrecido en el Teatro Prin-
cipal 171 funciones de Tea-
tro, 17 de Ballet y 28 con-
ciertos para un total de
91.233 espectadores. Tam-
bién señaló las 10 nuevas
Bibliotecas que se han crea-
do, así como los 17 millones
de pesetas destinados a ayu-
das a Bandas de Música. En
deporte, destacó los 30 mi-
llones que el Consell ha a-
portado para nuevas instala-

cartes

"ESTA BUENA MUJER, NO
MERECE LA CARCEL"

INTENCIO
FECIT CASUM

Aclaració al article d'en Miguel Arcangel publicat a la re-
vista Sa Pobla núm. 30 amb el títol Ferrán Pizá "Un estilo
de Arte, un estilo de Vida".

En primer lloc, vull agrair la bona intenció d'en M.A.
en donar a coneixer un poc de la meya obra i ‹persona, poc
donada a la publicitat i al protagonisme.

El principal d'aquest escrit, es només aclarir que l'arti-
cle esmentat es pura i absolutament versió personal den M.A.
a rel d'una visita al meu estadi.

De totes maneres, repetesc, gracies.
Ferrán Pizá

Señor director: Si es
Ud. tan amable podría
publicar esta carta, si lo ha-
ce así cuente con mi agrade-
cimiento.

Es referente al asunto
de esta mujer que han dete-
nido por mandar una carta
anónima al señor Alcalde.
Diré que este asunto puede
resultar muy feo. Yo creo
que no se arregla nada ence-
rrando a una pobre mujer
que se quedó viuda y con
cuatro hijos. Tal vez este
asunto debería hacernos
pensar un poco a todos pues

yo he oido decir que el que
conducid la ambulancia no
era el chofer de la misma
ambulancia, pero luego así
se ha hecho ver.

No puedo comentar
muchas cosas que ignoro
pero sé cierto que esta bue-
na mujer no merece la car-
cel y me sospecho que de-
trás de todo hay algo tur-
bio.

Nada más, señor direc-
tor. Disculpe si he molesta-
do y le repito las gracias.

UN LECTOR



Carta anónima al Batle

DETINGUDA LA
SUPOSTA AUTORA

(De la nostra redacció)
Ens trobam altre volta en-
front d'un •succeit d'aquets
que ens agradaria obviar, ja
que ens fer d'aprop dins la
consciència colectiva de
tots els Poblers. Per això
mateix, i com en altres oca-
sions, ens limitarem a una
simple ressenya estricta-
ment informativa, ja que
el desitg de no ferir suscep-
tibilitats ni gratar ferides
fresques, forzosament ha
de poder més, dins una re-
vista com la nostra, que
l'afany de divulgar noticies
que, per altre part, son prou

conegudes per tot el poble.
Per tot lo abans expressat,
diguem només que, dins la
sesió Plenaria que es va ce-
lebrar darrerament el senyor
Batle va informar de que ha-
via rebut un anònim que
feia referència a un fet do-
lorós que succeir fa uns
anys i que tingue com a re-
sultat la mort d'un home
apreciat per tot el poble i
que feia feina a l'Ajunta-
ment com a cap de la Briga-
da d'Obres del mateix.

Noticies posteriors par-
laven de les indagacions e-
fectuades per la Guardia Ci-

vil que acabáren amb la de-
tenció de la presunta autora
del escrit en questió.

Només volem fer cons-
tar que el poble está seguint
l'esdeveniment amb molt
d'interés i que el sentiment
popular plany a la protago-
nista del mateix, ja que a
la desgràcia de perder l'ho-
me hi está afegint ara noves
contrarietats.

Que triomfi la justicia
es el que voldriem. Pero to-
ta la justícia, que només
pot esser fruit de LA VERI-
TAT.

BOTIGA
ANTONIA

Correr Gran, 61

Tel. 5 4 13 66
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ciones y la ayuda a centros
escolares para la adquisición
de material deportivo.

Por lo que hace referen-
cia al Plan de Obras y Servi-
cios, nos pudimos enterar de
que 47 municipios se han
visto beneficiados con su
puesta en marcha. No falta-
ron las partidas referentes
a Turismo, Industria y Co-
mercio y Agricultura. A
destacar el interés actual
en resaltar el papel del Con-
sell de Mallorca, hasta ahora
oscurecido por . el del Inte-
rinsular. Parece ser que, en
la última recta hasta las elec-
ciones, se pretende devolver
al ente mallorquín la presen-
cia y el protagonismo que
serán indispensables a la ho-
ra de afrontar con posibili-
dades de éxito las futuras
elecciones. No olvidemos
que en la nueva etapa auto-
nómica, el papel del Consell
Insular se perfila como el
de un órgano con personali-
dad propia y cuyo control
interesa dentro del panora-
ma pol ítico.

LLUIS BASSA

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



"SA POBLA"
EN ELS JARDINS DE
LA MISERICORDIA

Atenguent una sugeréncia del Vice-President del Consell
de Mallorca, Sr. Canudes, la nostra publicació estirà des de
aquest mateix nombre present als Jardins publics de la Mise-
ricordia que, recent-ment han estat arreglats i posats a dispo-
sició dels ciutadans.

Com es sab, aquest servei de lectura de Premsa als Jardins,
dins un ambent de tranquilitat, ha estat montat fa pocs dies
com un servei més del Consell de cap al poble i , com es ben
natural, la nostra "Sa Pobla" hi estará present.

REPRESENTACIO
DE TEATRE A LA

RESIDENCIA
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El passat dia 13, a la
Residencia per a la Vellesa
va tenir lloc una funció tea-
tral a càrrec del "Grup de
Veterans del Molinar" que
posáren en escena "S'he-
réncia d'en Toni Fabioler".

Segons hem pogut sa-
ber, la vetlada esdevingué
un exit complet, puix que
els residents disfrutaren fo-
ra mida amb l'obra repre-
sentada per aquest estol
que encertadament, dedi-
ca els seus esforços al fo-
ment del teatre popular i

a la tasca de entretenir i
formar a la tercera edad.

Hem mantingut un con-
tacte amb un membre de
l'esmentat grup i ens ha ma-
nifestat la seva especial sa-
tisfacció per el tracte que
rebéren tant de part de l'A-
juntament com de part
de la Direcció de la Resi-
dencia, ja que, segons ells,
"es desféren per complou-
rar-nos.

Enhorabona,	 idb	 a
tots. Les coses ben fetes
també cal divulgar-les.

Como el año pasado,
llegó el Carnaval. Y, como
el año pasado, debemos
comentar la total ausencia
de actos oficiales o reali-
zados con la ayuda oficial.
Ni el Ayuntamiento ni So-
ciedad Cultural o Recreati-
va alguna, tiene el mínimo
interés en prestar su apoyo
a unos festejos que, año a
año van recobrando su anti-
guo esplendor. En Inca, o
en Manacor, se han dotado
a estas fechas de presupues-
tos para ofrecerles un míni-
mo de atención. Aqui, nada
de nada.

Pese a ello, en un plano
estrictamente personal e in-

I dividual, la gente le va to-

mando el gusto a la cosa y
así, el "DIJOUS JARDER",
eran innumerables' los dis-
fraces entre la gente menu-
da, prestando una nota de
colorido y fiesta al ambiente
que contrastaba con la deja-
dez oficial.

Quien no se conforma
es porque no quiere. De una
manera u otra, "tiram en-
davant". Nuestra pequeña
"rua", este año, tambien es-
te año, tuvo que ser a lo
Juan Palomo. Los poblers
nos lo guisamos y los po-
blers nos lo comimos.

iLlavors diuen que no-
més saben criticar a s'Ajun-
tament!. iCom si tengues-
sin moltes "alabadures"!.

SA RUA POBLERA:
A LA JUAN PALOMO    

COLMADO MARTINA
( ANTES CA'N TONIO )

REAPERTURA
NUEVA GERENCIA

CARNES DE TODAS CLASES
COMESTIBLES

PRODUCTOS LIMPIEZA
PERFUMERIA

SAGASTA, 40 SA POBLA    



ENFERSA
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y COMPLEJOS
PIDALOS A SU PROVEEDOR HABITUAL

Teodoro Canet. 52
	

PUERTO ALCUDIA
Tele. 54 53 88 - 54 59 32

	
(Mallorca)

HASTA LOS LADRONES PREFIEREN
NUESTRO ESTABLECIMIENTO

C/. Valdivia núm. 3- Tel. 52 73 93 CA'N PICA FORT
Avd. Colón núm. 160 - Tel. 52 74 50
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Una condecoracló merescuda. Una gran dona vora un gran home.

Mes que un homenatge a Son Termes

TOT UN POBLE
AMB EN RAFEL

A vegades els que servim l'actualitat informativa —la nos-

tra petita i casolana activitat informativa— gaudim el privilegi

d'esser testimbnis apropats al bategar calent i viu de notícies

que porten dins si mateixes tota una càrrega de dolor i tam-

bé de veritat que, de qualque manera, ens reconcilia amb el

nostre propi esser, cansat i a voltes quasi desfet per la teringa

de baralles, desencerts, temors i tensions que ens veim obligats

a palpar i transmetre als nostres lectors. Llavors s'eixample el

nostre cor i ens revenen les forces per seguir aferrats a aques-

ta tasca, de vegades tan perillosa i sempre tan malaptesa.

Una d'aquestes ocasions la viquérem en Miguel Arcangel

i el sotasignant un dissabte de Febrer, a Son Tremens, on,

enmig d'una gran festa II fou cencedida a Rafel Crespí l'En-

comena de l'Ordre Civil del Mèrit Agrícola.



Aspecte de la taula bona.

No lii mamá el Governador Civil.

En Toni Crespí, la seva paraula incisiva...

L'abrap espontani de l'amic.
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es solc

Voler fer la crónica de
l'acte a aquestes altures,
quan quasi ja han passat
quinze dies, pot esser una
mena d'exercici de reitera-
ció, puix que la mateixa ja
ha corregut de boca en bo-
ca per tot arreu.del poble.
Però com a servidors de la
veritat, i pensant en el dia

de demà ens veim obligats
a deixar constancia escrita
d'una diada veritablement
histórica i joiosa per a tota
la pagesia de Sa Pobla. L'ac-
te fou presidit pel Ministre
de Treball i Seguretat So-
cial, Santiago Rodríguez
Miranda. Però no fou ell
totsol el que volgué estar

Llegiu

Sa Pobla



Hi va haver obsequis per No Bel.

El sen,vor Ministre i el seu discurs.
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vora els poblers aquell dia.
També hi eren el President
del C.G. I, Don Jeroni Al-
bertí, el Governador Civil,
Don Jacint Ballesté, el Bat-
le de Ciutat, Ramon Agulló,
el senyor Lluís Garcia, Pre-
sident de MERCORSA i ex-
President de FORPA, a
més d'una llarga llista de
consellers, directora generals
i Baties de la contrada. Amb
una paraula: la taula bona
feina mirera.

FRANCESC BERGA,
MOTOR DE L'ACTE

Abans de dinar, i des-
prés de contemplar l'espec-
tacle mitjaval de Son Ter-
mens, en Francesc Berga,
autèntic motor de l'acte, va
prendrer la paraula. Va par-
lar de la tasca de la CAP
tot diguent que aviat farien
possible que així com fins
ara era cosa normal que
un fill de marjaler deixas
la terra, les futures genera-
cions puguen dir allò tan
hermós de "vull ser lo ma-
teix que mon pare". Va par-
lar d'en Rafel com d'un
amic, títol que, segons ell,
era el millor que se li podia
adjudicar.

Després d'aquest petit
discurset, tengué lloc l'im-
posició de la condecoració.
Tot seguit, ple d'emoció va
prender la paraula en Rafel,
el gran protagonista de la
jornada. Només tengué cor
per donar les gràcies a
tots, afegint que el premi,
en realitat era per tot
l'equip de la Cooperativa,
que está fent possible la
conquesta de fites que fins
poc temps abans semblaven
un soirvii.

Després prengué la pa-
raula el senyor Ministre, qui
explica que era per ell una
gran satisfacció que dins la
seva primera visita oficial
a Mallorca, hi tengués l'her-
mosa ocasió d'assitir a un
homenatge a un "pagés tan
ilustre com en Rafe!". Par-
la de la Cap com d'una "ins-
titució exemplar" i va &-
que se sentia orgullós de la
seva capacitat de treball i
del seu "perfecte funciona-
ment democràtic". Expli-
ca com a la llarga dels dar-
res 3 anys s'han creat 6
mil noves Cooperatives a les
que qualifica com "eina
generadora de treball i de

progrés". A la fi abraçà a
Rafel, tot dient que "en la
seva persona estau tots re-
presentats i a tots vull
abraçar-vos en ell".

UNA ABRAÇADA
EMOCIONADA

Acte seguit va tenir
lloc el dinar propiament
dit, no sense que abans,
els companys de ,Junta Rec-
tora d'en Rafel, rompent
de forma ostensible el pro-
tocol acudissin emocionats
a abraçar-lo.

Després del menú -arròs
porcella— quan eren exac-

tament les 4,29 de l'horabai-
xa el Sr. Rodríguez Miranda
partir de cap a Manacor, on
l'esperaven nous actea dins
el "marathón" que tema
previst pel cap de setmana.

Pecó no acaba la festa
encara. Mancava l'interven-
ció de Don Luis García,
President de MERCORSA,
qui, després de resaltar la
gran capacitat d'organitza-
ció i convocatòria dels
bornes de la Cooperativa,
indica que "vosotros sois
más que una Cooperativa"
i anuncia la creació d'una
nova societat entre MER-
CORSA i CAP que s'ano-
menará MERCOCAP i que,
sena dubte vendrá a marcar
una fita importantíssima
dins el desenvolupament de
la societat.

FESTA AMB EN
XESC

Les paraules finals fo-
ren les de Jeroni Alber-
tí, qui després de parlar
de "sa nostra Cooperati-
va" insistí una vegada més
en les qualitats humanes
i personals d'en Rafel.

La festa es perllonga
encara més amb l'actuació
d'en Xesc Forteza. Fou,
resumint, una diada esplen-
dorosa per a tots els coope-
rativistes poblers que amb
la presencia de personatges
tan importants demostra-
ren que compten amb el
3uport del Govern i l'Ad-
rninistració, corn per altre
part, pertoca a la seva tas-
ca per elevar l'activitat
agraria poblera fins a fi-
tes absolutament impensa-
bles fins ara.

MIQUEL SEGURA.



Don Luis García en amable charla con nuestro director.

Sociedad.Anónima de Seguros Generales

es solc	 SA POBLA/ 12

Según el Presidente de MERCOSA

MERCOCAP: UN GRAN APOYO
A LA COOPERATIVA

Charlar un rato con este
hombre era cosa obligada en
medio de la vorágine de a-
brazos, felicitaciones y dis-
cursos. Don Luis García,
Presidente de MERCORSA,
sociedad estatal, fue antes
presidente del FORPA, y ha
sido, desde que tuvo contac-
to con ellos, un entusiasta
de la Cooperativa Agrícola
Poblense.

-Don Luis, porqué ha
acudido a Mallorca?

-Bueno, yo esto no me
lo hubiera perdido por nada
del mundo. Este acto signi-
fica la ratificación de una
realidad, la realidad de la
CAP, y es tambien para mí
un acto de solidaridad. Ac-
tos como este constituyen
gestos humanos, de los que
hoy estamos tan faltos. En
suma, para mi se trata de
una jornada de gran emoti-
vidad.

-Creo que estamos asis-
tiendo al principio de una
nueva etapa Mercorsa-CAP,
¿puede ud. adelantarnos al-
go al respecto?

-Claro. Tal como se ha
hecho público se ha creado
una nueva sociedad que de-
nominaremos ME RCOCAP
y que comercializará los
productos isleños en toda
la red de ME RCOS. Al mis-
mo tiempo la CAP podrá
distribuir nuestros produc-
tos en las islas. Será una
cooperación muy provecho-
sa. No hay duda de que esta
nueva sociedad significará
un gran respaldo para todas
las actividades de la Coope-
rativa. Tambien atendere-
mos las crecientes, necesida-
des de industrialización y el
Fomento del Mercado Exte-
rior.

-En una palabra, que se
acercan días importantes.

-Eso espero. Además,
cuando existe esta unión y
esta capacidad de trabajo,
no dude que los resultados
han de ser forzosamente sa-
tisfactorios. La Cap es como
una gran familia. Ya he di-
cho que se trata de algo más
que de una Sociedad Coope-
rativa.

DECORACIONES Y PINTURAS

\ =ID la
FACHADAS, PINTURA EN GENERAL,

MOQUETA, PAPELES PINTADOS Y FRISOS

Escuela, 82 Tel. 54 14 95	 SA POBLA
Príncipe, 14 lo. Tel. 54 14 96	 MALLORCA

POLIZAS DE ASISTENCIA SANITARIA

INFORMES: Juan Serra Bonet
Muntanya, 4- SA POBLA.
Tel. 54 08 04



conpEccionEs
GMEROS DE MITO

ando
Montaña, 19 Telf. 541679

La Puebla - Mallorca
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CALENDARIO TIPO PARA LA FORMULACION Y TRAMITACION DE NN.SS.

ETAPAS
Ayuntamiento

Tiempo en meses
ENTIDAD RESPONSABLE

Equipo Redactor.
1.-Exposición al Público y Avance de 1,5
2.- Informe de las Alegaciones 0,5
3.- Aprobación del Avance de
Planeamiento (*) 0,5
4.- Ordenación (**) 2,0
5.- Estudio del Proyecto Definitivo
por el Ayuntamiento 0,5
6.- Instrucción de Modificaciones. 0,5
7.- Aprobación Inicial, Exposición al
público y petición de Informes 2,0
8.- Informe de las Alegaciones 1,0
9.- Estudio de las Alegaciones por
el Ayuntamiento 0,5
10.- Introducción de Modificaciones 0,5
11.- Aprobación Provisional y Revisión
de la Documentación a la C.P.U. 0,5

TOTAL 5,5 4,5:10

GRIMALT
I NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGALE

Paseo Colon, 96
Tel 52 72 37
C 'AN PICA FORT (MAT r

DIADA DELS BLAVETS
Para el próximo dia

13 está prevista la celebra-
ción de una diada de los
"ANTICS BLAVETS DE
LLUCH, en Sa Pobla en el
curso de la cual tendrá lugar
un concierto a cargo de la
Coral de la citada institu-
ción en la Iglesia Parroquial.

Se elpera una masiva
asistencia de "Antics Bla-
vets" ya que la jornada con-
templará un amplio progra-
ma que a no dudar conver-
tiran a Sa Pobla en el esce-
nario de una fiesta inolvida-
ble.

CAMARA AGRARIA LOCAL
Se ruega a todos los

propietarios de tractores
y remolques, pasen urgente-
mente por las Oficinas de

esta Cámara, de 9 a 1 de
la mañana, al objeto de pro-
ceder a la nueva matricula-
ción.
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Acuerdo entre el Ayuntamiento y el equipo redactor

¿PRINCIPIO DE SOLUCION PARA CRESTAX?

Durante el curso de la
presente quincena tuvo lu-
gar en el Ayuntamiento una
reunión del equipo redactor
de las Normas Subsidiarias
con el Consistorio, en la que
también pudieron tomar
parte los promotores y pro-
pietarios afectádos del ya
casi eterno problema de las
parcelaciones ilegales de la
zona de Crestatx.

Al margen de esta san-
grante cuestión —no olvide-
mos que las Normas Subsi-
diarias son un problema que
afecta a todo el pueblo y no
solo a los vecinos o promo-
tores de Crestatx— lo real-
mente importante estriba en
que la reunión en cuestión
marcó la salida de un punto
muerto en el que se hallaba
la redacción de las referidas
normas y la confección de
un calendario tipo para la
formulación y tramitación
de las mismas.

Asistió el Conseller de
Ordenación del Territorio,
Miguel Pascual. Tras una
exposición de criterios por
parte del equipo redactor
se abrió un turno de inter-
venciones de los allí presen-
tes. Tras largos y prolijos
debates, en el curso de los
cuales se pusieron de mani-
fiesto las posturas distintas
y distantes de los allí reuni-
dos, se llegó a la siguiente
conclusión: el equipo técni-
co se comprometió a delimi-
tar cuales zonas de las parce-
laciones conflictivas podrian

ser susceptibles de legaliza-
ción, todo ello dentro del

calendario aprobado. Por
ello, cabe pensar que todo
lo más, a partir del 23 del
presente més, el Ayunta-
miento deberá someter a ex-
posición pública las Normas
Subsidiarias, dentro de las
que se deberán contemplar
forzosamente las tan referi-
das parcelaciones.

El calendario contem-

pia once etapas que no po-
drán exceder de un tiempo
máximo de 10 meses a con-
tar desde el referido 23-F y
que comprenden desde la
exposición al público hasta
la aprobación Provisional y
Revisión de la Documenta-
ción a la Comisión Provin-
cial de Urbanismo. (Ver re-
cuadro).



TEMPORADA DE COMUNIONES EN

CA'N 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 COMUNION

Y con ofertas especiales en relojería.



BREVE

DESGRACIADO
ACCIDENTE

Días pasádos tuvo lu-
gar un desgraciado acciden-
te que tuvo como conse-
cuencia una mujer herida
con quemaduras graves, la
cual tuvo que ser traslada-
da al centro de quemados
de Barcelona.

El hecho ocurrió al
tratar de encender un hor-
no, el cual, por circuns-
tancias no determinadas se

incendió repentinamente
causando quemaduras de
importancia a Juana Ben-
nassar y otras de menor gra-
vedad a su hermana Marga-
rita.

El suceso ha causado
gran pesar en Sa Pobla
por ser protagonistas perso-
nas queridas por el vecin-
dario. Les deseamos una
rápida y feliz recuperación.

CONCERT
Pel dissabte 20 de Fe-

brer, esteva previst un Con-
cert de l'Orquestra Sim-
fónica "Ciutat de Palma",
dirigida per Juli Ribelles al
cinema Montecarlo de la
nostra localitat. L'acte
esteva organitzat per l'Ajun-

tament amb col.laboració
amb el Patronat de l'es-
mentada Orquestra. A l'invi-
tació que rebérem hi figura-
va un especial menció a
l'importáncia de l'esdeveni-
ment cultural.
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Rodríguez Sahagun en el "Círculo Mallorquín"

"BASTA DE AVES DE RAPIÑA EN
POLITICA"

La política cultural del Consell busca ensanchar sus ac-
tividades. Dentro de este contexto, se han programado una se-
rie de conferencias que tendrán como marco los fastuosos
salones del Círculo Mallorquín. La inauguración de esta serie
de actos tuvo lugar el jueves 12 de Febrero con una confe-
rencia del señor Rodríguez Sahagún con el interesante tema
de "Defensa y Sociedad".

Los hermosos .salones
donde antaño se diera cita
lo "mejorcito" de la socie-
dad isleña, dieron cabida en
esta ocasión a una amalga-
ma de gente de la política,
la empresa y la cultura.
Predominaban los ucederos,
aunque podían verse perso-
nas de otros partidos. El se-
ñor Rodríguez Sahagún
llegó acompañado del Capi-
tán General de Baleares Sr.
Pascual Galmés, el President
Albert i, el Conseller Conra-
do y todo un pequeño sé-
quito de este tipo de perso-
nas que siempre se las arre-
glan para lucir su palmito
—político e incluso físico—
en ocasiones como la que
comentamos.

Abrió el acto el Conse-
ller de Cultura, Francesc
Conrado de Villalonga,
quien, arropado por los do-
rados y los terciopelos del
sugerente entorno, parecía
un personaje salido de una
novela de su homónimo
Don Llorenç. Actuó de pre-
sentador y tuvo palabras de
elogio y admiración hacia la
figura del conferenciante.

REFLEXION EN VOZ
A LTA

La conferencia fue
en realidad, y tal como pre-
vino de entrada el confe-
renciante una "reflexión al-
ta". Habló acerca del mun-
do actual y de los tre-
mendos cambios sicológi-
cos y socioeconómicos a
los que nos vemos aboca-
dos. Citó los tres "ejes con-
ductores" que, según él,
son los que mueven toda
la dinámica del mundo de
hoy: "el afán de domina-
ción, los deseos de seguri-
dad y las ansias de libertad".

"La tentación del inte-
lectual es la de .pensar solo,
la obligación del político
debería ser la de actuar
con los demás". El ex-mi-
nistro de Defensa se refirió
a la "sociedad para la soli-
daridad" con la que dijo so-
ñar, añadiendo que hay que
luchar contra el "miedo a
la libertad que existe en
beneficio de las ansias de
búsqueda de la seguridad".

DURAS CRITICAS

En un momento dado
de su larga intervención el
Señor Sahagún tuvo pala-
bras muy duras para los que
"confunden el ingenio de la
injuria" indicando que
en política "no debería
existir el principio ecológi-
co que hace necesaria la
existencia de las aves de ra-
piña". "Es igual perder una
y mil veces cuando se tiene
la seguridad de luchar por
la democracia que no debe
ser entendida solo como una
doctrina política sino como
un estilo de vida en liber-
tad", añadió el conferen-
ciante.

En diferentes momen-
tos de su conferencia, el
ex-Presidente de UCD se
quejó repetidamente de la
falta de ilusión colectiva
por la participación: "Cues-
ta trabajo que la sociedad se
sienta responsable de los
problemas colectivos. No se
debe encerrar uno en si mis-
mo. Hay que aprender que
la sociedad que pretende-
mos construir no es solo una
sociedad de derechos sinó
también y yo creo que fun-
damentalmente, una socie-
dad de deberes".

Habló el señor Rodrí-
guez Sahagún del "cansan-
cio que siembre dudas"

señalando que "solo en
tiempos de opresión puede
ser lícito el desencanto. En
libertad solo es legítimo el
desencanto que cada uno
sienta de si mismo".

MODELO DE
CRECIMIENTO

ERRONEO

Entrando ya en el te-
rreno económico DonAgus-
tín indicó que "no podemos
resignarnos simplemente a
administrar la crisis, aña-
diendo que muchos males
económicos de la actuali-
dad tuvieron su asentamien-
to en "un modelo de cre-
cimiento económico equi-
vocado, pensando para pai-
ses en los que el trabajo
era un bien escaso".

En este tema econó-
mico el ilustre conferen-
ciante señaló cuatro esfuer-

zos que el estimó impres-
cindibles para conseguir una
mayor competitividad: de
liberalización, de reforma
del sector público, de mejo-
ra de la estructura financie-
ra, y de cambio de actitud
entre los diferentes sectores
protagonistas del devenir
economico". Tras prolongar
su exposición con todo
detalle, el señor Conrado
abrió un breve coloquio en
el curso del cual el ex-Minis-
tro fue interpelado sobre
diferentes aspectos de los
temas anteriormente desa-
rrollados.

Al final, materialmente
arropado por autoridades y
admiradores, el señor Saha-
gún se retiró a un salón pri-
vado donde cabe suponer
tendría un cambio de im-
presiones con sus acompa-
ñantes.

M.S.
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tribuna

EL BATEGAR D'UN HIMNE

Parlem...

Fa temps, quasi un any, un antic conegut nostre ens as-
sombrá bastant quan, per art de màgia, es va inventar amb mú-
sica i Iletra l'Himne de Sa Pobla. Seria com si, per fer un himne
a qualcú Ii passás pelt dallons fer una cançó i presentar-la i IM-
POSARLA a tot un poble com a himne. Però, qué deu ésser
per ell, qué poc deu significar per aquesta persona la paraula
HIMNEC?

Conta: "un company meu, fa dos ó tres anys, anava redo-
lant per les "rues" franceses; feia anys que estava desitjant
tornar a Sa Pobla; el record del seu poble era grandiós. Seria
maravellós que en aquells moments hagués pogut trobar algun
company mallorquí que recorregués la frança i poder parlar
una i altre vegada de la seva terra, la terra que havia deixada,
Sa Pobla.

Mentres redolava, com he dit, un dia, passant a la vora
d'un bar de mala mort, sentí una cosa al seu cor. Qualque co-
sa li indicava que enllà hi havia qualque cosa més que gent.
No sabia perquè peró creia que allá hi havia poblers. I estigué
amb el cert. El seu cor arreplegá els calors dels batees, el seu
cor aplegá els calors del record, i s'atança a entrar..."

Fins aquí tot ha estat conte, més envant, tot es realitat.
Aquell senyor, que havia sentit la tonada de la ximbomba, sa-
bé que era qualque cosa seva, era l'hirnne de la seva terra, no
podria ésser de ningú més.

Demanaria jo a D. Llorenç me contestás si el bategar del
cor l'hauria sentit tant fort aquest amic meu si l'himne que
hagués sentit hagués estat la seva cançó, perquè no deixa més
que d'esser seva.

No, bon amic, no. Un himne és una cosa sagrada, que no
es pot inventar ni deixar d'inventar. Ha d'esser una cosa del

i que ningú, exclusivament ningú, ha d'aprofitar per

fer-se famós, ni pe'l seu orgull propi. Això no és possible, ni
ho será mai.

La paraula HIMNE va més enllà.
Els requissits necessaris per ésser himne, i ara ja m'intro-

duesc amb personalismes (tant dolents com els seus) és que
han d'esser mallorquins.

La seva cançó no es mallorquina, ni tant sols té la línea
mallorquina. I jo he Ilegit a molts de llocs, supbs que per
orgull, i posa que es un bolero. I ni ell tant sols sap que és
de veritat un bolero mallorquí.

Després ha de sortir del poble, no pot sortir d'una per-
sona per mai. El poble se la de fer seva, no li han de donar ja
feta com a himne.

Ha de ser la cançó que quan la senti el poble, hom es
quadri, i pensi amb la seva voluntat.

El tercer requisit, es que ha d'esser fidel a la seva veritat
com a himne. No pot dir que Sa Pobla es un poble molt unit
perquè no ho és, i això está ciar. I això es mentida, i això és
orgull.

Mai, MAI, l'himne de D. Llorenç será l'himne de Sa Po-
bla, per molt que l'Ajuntament (si' ho digués) digui que allò
és l'himne de Sa Pobla.

Per mi, si vull recordar Sa Pobla a un país extranger, si
vull quadrar-me i pensar en la llibertat del meu poble, i vull
creure en ell, el meu himne será la carne) que coneix tot el
poble, la carné) que Sa Pobla canta a les seves al.legries, a
les seves penes, a les seves anyorançes, a tot.

Perdonau que escrigui d'aquesta forma, incruent. Pero
la gent sempre té coses que fer i unes més importants que
les altres, unes sempre més interessants. No tenc temps de
repasar-ho, però m'hi identific.

Un nou polític

	freeel d",~2:9

-Vos no recordau d'aquell cotxe que estava aparcat de
vora es Museu? Idó ja el se n'han duit! Ara ja no fará més
nosa.

-També deiem- que ses rejoles de sa Placa estavan en molt
mal estat. ldó ja les están arreglan. Prompte ens podrem pas-
satjar altre vegada peus plans i amb tota comoditat.

-Es bon notori que sa placeta de l'Església s'ha convertit
amb un aparcament molt meritós. Es molt apreciat pel bon
servei que dona. Emperó sempre s'emperó— ara diuen que
han fet un disco nou de prohibició que no permetrá aparcar
els cotxes a dita placeta a tots aquells propietaris de vehicles
que no vagin a missa cada diumenge, que no paguin els deu-
mes i primicies cada any i que no combreguin al menys una
volta en l'any o antes si hi ha perill de mort.

-Vous ne recordau des Concert de música culta que do-
naren s'altre dissabte al Montecarlo? Idó també n'hi ha molts
que no s'en recorden, i es perqué no se va fer propaganda per
part des qui tocaya i sa gran part des poble va quedar amb
sa boca oberta. I no va esser des gust que passaren, si no des
que no passaren. Es ben hora que els encarregats de Cultura
de s'Ajuntament fassin lo que pertoca fer en aquets cassos.
I es publicaró i esforcercé perque de ses poques coses bones
que eš fan en aquest poble, tothom amb participi.

No oblidem que sa paraula cultura es molt ample, i n'hi
ha que només en coneixen sa primera sil.laba.

-Es Batle i es Secretari de s'Ajuntament —diuen per cosa
certa— que s'altre dia es posaren ses carnes an es coll i cametes
me valguen cap a Madrid. I que degueren fer per Madrid? Males
veus diuen que anaren a demanar duros. I com les va anar? No
ho sabem. Ni els propis interessats ni s'oficina de prensa de
s'ajuntament no han dit ni "piu".



FORA DE JOC
MATEU, 1NOPORTU-h
NA LESION

Pues no, aún que a pri-
mera vista lo pareciera y aún
que estuviéramos en carna-
val, no era una careta ni
un disfraz lo que llevaba
Juan Mateu. Era un vendaje
protector colocado a raiz de
la intervención efectuada

para curarle de la lesión
—rotura de tabique nasal—
sufrida en el encuentro juga-
do frente al Ses Salines.
Mala suerte para el buen la-
teral, al que deseamos un
pronto y total restableci-
miento.

FUTBOL FEMENINO
Parece ser que ante

la proliferación del fútbol
femenino un grupo de chi-
cas de Sa Pobla —jóvenes
ellas, bonitas ellas— han de-
cidido formar lo que, de lle-
varse a efecto, sería el pri-
mer equipo femenino "po-
bler". Para ello, me cons-
ta, han expuesto sus pla-

nes y su idea 'al presidente
del Poblense, quien en un
principio no la desechó.
Ellas se lo han tomado en
serio y hasta creo que en-
trenan con ganas e ilusión
de poder saltar pronto a la
palestra deportiva de mane-
ra oficial.

MAS CICLISTAS
Ni estaban todos los que son, ni son todos los que es-

taban. Ya lo sé, pero por favor no se me enfaden los Jai-
me Pons, Manolo, Joan Perelló, Sebastián Garí o Jeróni-
mo Soler, compañero del alma, compañero. Pues tampo-
co se trataba de dar una relación nominal exacta de todos
los "colegas" del pedal, si no de resaltar una sana afición
deportiva y apoyar una idea. Es broma —lo sé— lo del en-
fado porque me consta que nadie se me enfadó, pero por
si acaso, ahía quedan vuestros nombres, amigos.

BRAVO, DAMIAN
Llegó, jugó y triunfó.

Fue todo como un sueño
para el bueno de Damián
Amer y ahí sigue, como
titular y jugando partido
tras partido en ese Mallor-
ca de Lucien Muller que no
acaba de enfilar definitiva-
mente la linea de la regula-
ridad. Y nos alegramos de
los triunfos de Damián, así

como de la buena acogida
que le han dispensado sus
compañeros, directivos, afi-
cionados y periodistas que
han visto en nuestro paisa-
no, además de .sus cualida-
des futbolísticas, sus gran-
des cualidades humanas.
Bravo, muchacho.

TRIBU LETE.

Llegiu

Sa Pobla
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La Cantera

Positiva jornada, ésta
última, para todos los equi-
pos de la cantera poblen-
se. Valioso empate del Ju-
venil A. en campo del Vir-
gen de Lluch, clara victoria
del Juvenil sobre el D. In-
ca, como clara fue tam-
bién la victoria a domicilio
del Infantil sobre el Búger
y contundente goleada del

Alevín al Ca'n Arabí, tam-
bién a domicilio. Estos son
los resultados:
JUVENIL A:
V. de Lluc, 1 - Poblense, 1
JUVENIL B:
Poblense, 3- Dep. Inca, O
INFANTILES:
Búger, O - Poblense, 4
ALEVINES:
Ca'n Arabí,0 -Poblense, 11

POSITIVA JORNADA



ALGO
QUE

COMENTAR
Efectivamente. La Federación Balear, tal como ade-

lantó SA POBLA, dijo sí a la participación de la selec-
ción territorial ifantil en el Campeonato de España. Es
más, también la habrá a nivel clubs.

Lo cierto es que, para algo han de servir estos esfuer-
zos a nivel federativo y participativo. Se está propiciando
una cantera que está dando unos frutos y que, en parte.
son consecuencia de esta promoción del fútbol de base:
Franch, Company, Nadal, Miralles, Higueras, Taberner,
son muchachos encuadrados, la mayoría en equipos de la
máxima división nacional.

Ello tiene una doble vertiente: Por una parte, uno se
alegra de que estos muchachos hayan emigrado a equipos
de superior categoría; por otra, uno ve como con el es-
fuerzo de los de aquí, se aprovechan otros clubs que poco
o nada se han esforzado en ese fútbol de basa porque su
economía —teóricamente posible— hace que, en cualquier
momento, puedan hacer "emigrar" de sus equipos de base
a los muchachos.

En suma, unos campeonatos que darán una "pleyáde"
de destacados, un grupo de chicos sobre los que ya hay
clubs que les siguen; unos muchachos que, posiblemente,
hechos aquí, con dinero de aquí, con dedicación por par-
te de hombres de aquí, con dedicación por parte de hom-
bres de aquí, irán a otros lares a buscar su proyección
deportiva.

Se quiera o no, ello traumatiza a quienes, desde ha-
ce muchos años, seguimos el fútbol de base. Un deporte
que, precisamente, tiene en Sa Pobla una indiscutible pro-
mocién.

El pasado año fue el Poblense quien nos representó
en el Campeonato de España; Alorda fue uno de los des-
tacados en la consecución del sub-campeonato de España
de selecciones. ¿Cuántos siguen?. ¿Cuántos se quedarán
para configurar nuestros clubs?

Jaurne Martí G.

Discoteca Bell's

DE NUEVO, VIA LIBRE
PARA EL "D. BELLS"

	•n••n•nn

CLASIFICACION
SECTOR PUEBLOS

D. Blocs - Pref. Inca 	  2-3
Bar Leo-D. Bell's 	  2-3
M.L. Patos-C. Emilton 	  2-1
Bar Xilvar-La Paternal 	  4-1
M. Cerdá-BarJoy 	  2-1
R. Los Faroles-Mare Nostrum 	  0-0

D. Bell's 	 20 16
Pref. Inca 20 13
Bar Leo 20 11
C. Emiltón 20 10.
Bar Xilvar 20 7
M.L. Patos 20 11
Mare Nostrum 20 7
D. Blocs 19 6
Bar Joy 20 5
R.L. Faroles 19 4
M. Cerdá 20 5
Sun Club 19 4
C. Rosselló 19 3
La Paternal 20 2

3 1 62 22
5 2 39 18
6 3 53 28
4 6 37 34

• 9 4 41 38
1 8 36 31
7 6 41 36
4 9 25 28
6 9 36 45
7 9 16 28
4 11 25 42
4 11 34 50
3 13 28 46
5 13 31 61

35
31
29
24
23
23
21
16
16
15
15
12
9
9
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Fútbol Empresas

Prefabricados Inca re-
cuperó los dos puntos que
había perdido en la anterior
jornada, al vencer en campo
contrario al Discoteca Blocs,
con mejor posibilidad de
conseguir la segunda plaza,
dado que el Bar Leo perdió
ante el líder, Discoteca
Bell's, que lleva camino
de proclamarse campeón
de este sector.

Mesón Los Patos, con
muchas dificultades, venció
a su rival comarcal, el Ca-
fetería Emilton. Esta riva-
lidad dio motivo a que
sobre el terreno de juego
existiera mucho nerviosis-
mo, dando algún jugador del
Emilton la nota antideporti-
va, al insultar incomprensi-

blemente al árbitro.
Bar Xilvar goleó al co-

lista, La Paternal, que difí-
cilmente se saldrá del pues-
to que ocupa. Muebles
Cerda venció al Bar Joy en
una partido muy interesan-
te; así ha visto aumentada
ostensiblemente su cuenta
particular, después de haber-
le sido dado como vence-
dor del suspendido partido
contra el Conservas Rosse-
lló.

Como resumen final de-
bemos señalar que los pla-
tos fuertes de la próxima
jornada serán el Campsa-
(tercer clasificado)-Es Corn
Easa (segundo) y el Bar
Leo-Prefabricados Inca.



1.1 ç.D14
disceot Itere
PUERTO ALC DIA

Mallorca§ *
Tel. 64 55 78

ABIERTO VIERNES - SABADOS - DOMINGOS

Y VISPERAS FESTIVOS

VEN A VER LA DIFERENCIA
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Basquet

EXTRAORDINARIA CAMPANA DEL JUVENIL
Para los juveniles del

Sa Pobla B.C. finalizó ya el
campeonato de liga, al que
pusieron broche de oro
con la victoria conseguida
el pasado domingo, precisa-
mente sobre el campeón de
su grupo, el Perlas de Mana-
cor al que se impusieron por
el tanteo de 4340 en la can-
cha del Polideportivo Muni-
cipal.

Cabe destacar la ex-
traordinaria campaña lleva-
da a cabo por los juveniles
del Sa Pobla en esta su pri-
mera temporada de compe-
tición en la que han conse-
guido meritorios resultados
que le han permitido co-
dearse con los gallitos del
grupo y que al final le han
clasificado en tercera posi-
ción a tan solo dos puntos
del campeón y segundo cla-
sificado. Todo un éxito de-
portivo, repetimos que ha
de servir de aliciente para
que se siga cuidando desde

la base ese deporto el
que el nombre de Sa Pobla
puede sonar fuerte dentro
de algunos arios.

RESULTADOS ULTIMA	 Categoría Juvenil:
JORNADA
	

Sa Pobla, 43 - Perlas, 40.

Categoría Senior:
Sa Pobla, 63 - Ibiza, 48
	

Joan Payeras.



SPORTS 1 JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETER1A

TODO EL AÑO"

Mayor, 15
Mercado, 55- Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)

MARISQUERIA
RESTAURANTE — BAR

CÁ.
COVXER

Tel. 26 20 49
CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

C/. Mercado, 52- Tel. 54 70 92
SA POBLA
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Sigue imparable "Ci-
clón" Poblense en su cami-
no, casi carrera, hacia el
título. Verdugo que no per-
dona y castiga sin compa-
sión a sus rivales, borrándo-
los materialmente del terre-
no de juego. Así va el Po-
blense en la liga y estos son
los resultados de esta últi-
ma quincena:

SES SALINES, O
POBLENSE, 2

Contaron las crónicas
que no mereció tal suerte
el Poblense, pero creemos
que el resultado es lo
suficientemente claro inape-
lable para considerar como
justa la victoria en tan di-
fícil campo y más aún sa-
biendo que poco es lo que
se suele "regalar" al Poblen-
se ni fuera ni en su propio
terreno de juego. Más bien
al contrario. La victoria la
materializaron sendos goles

de Ferrer y Rosselló y Mes-
quida, con sus aciertos cui-
dó de conservar la integri-
dad de su marco.

POBLENSE, 6
COLLERENSE, O

Se repitió la historia
y hasta el resultado de quin-
ce días antes frente al San-
tanyí. Un Poblense arrolla-
dor, ambicioso, realizador
y en muchos momentos
espectacular doblegó sin
mayores dificultades al fi-
lial del Real Mallorca que
solo encajó seis tantos —to-
dos de bella factura— por-
que el colegiado señor Si-
mó Rodríguez no quiso
que fueran más y porque
el buen portero que demos-
tró ser Gabaldón puso cuan-
to pudo de su parte para
que no fueran más de me-
dia docena los goles encaja-
dos.

Buen encuentro, sí se-

Tomás, una realidad en el Poblense y con todo un porvenir
por delante.

ñores, en el que Rosselló	 goleadores.
con tres dianas, Tomás,	 Joan Payeras
Ferrer y Bonet, fueron los	 Foto Cervera.

Así va el Poblense en la liga

IMPARABLE
"CICLON" POBLENSE



SA POBLA ESTA A LA VENTA EN LOS MAS
IMPORTANTES KIOSKOS DE PALMASI TIENE ALGO QUE DECIR,

DIGALO A TRAVES DE LAS

PAGINAS DE "SA POBLA"

Pida información en

C1. Francesc Cladera, 3 0 - 2'

Tel. 54 00 97

SOMOS EL MEJOR VEHICULO
PARA SU MENSAJE
PUBLICITARIO

CADA QUINCENA

4.000 LECTORES DE SA POBLA

Y COMARCA LE ESPERAN

Renault 20TX
La Fklerta de la Ron.

7 te4:1910t7

Sa Pobla
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL



RESTAURANTE  
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Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA

PESCADOS - MARISCOS

Y FLAMBES
Dirección: JUAN y ANNE

Muelle Viejo, sin 	Tels 53 16 48	 53 10 10 - PTO. POLLENSA (Mallorca)




