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UN ESPECTACLE GENS
EDIFICANT

Després de dos anys de
governs personalista i sense
possibilitat de discussió, la
convocatòria d'eleccions
internes en el partit que té

la majoria dels vots de les
Illes obria una porta a l'es-
perança, en tant en quant
podia ser el principi de l'es-
tabliment d'una nova mane-
ra d'administrar els interesos
dels militants d'UCD.

I no es aquest un tema
intern de partit: per la sen-
zilla raó de que UCD es el
partit que té les màximes
responsabilitats a les Illes,
tot alió que pugui succeVr
en el seu si afecta a tots els
ciutadans, perque més tard
tard o més aviat, el que
hagin fet els responsables
d'UCD, tendrá les seves re-
percusions en les maneres de

portar endavant la gestió de
la comunitat illenca.

A	 partir d'aquí,	 la
gestió dels Consell Insulars
de Mallorca, i Interinsular,
no ha estat sinó una exten-
sió d'una manera de gover-
nar el partit UCD: l dos
anys han estat mes que
abastament per adonar-se'n
de que ni les Illes són un
sembrat particular, ni, supo-
sam, tampoc ho es UCD, en-
cara que aquest sigui una
qüestió que ens preocupi
manco. Així, la convocatò-
ria d'eleccions en feia pensar
en la possibilitat d'un debat
obert, d'idees polítiques, da
contrast de parers, d'oferi-
ments d'alternatives serioses
i fonamentades... i ens te-
mem una decepció.

Tot un estil de govern

s'está traslladant a una cam-
panya electoral per molt
interna que aquesta sigui. I
la descalificació personal,
l'amenaça del dossier sobre
alió que ningú vol que se
sàpiga, l'amenaça de coacció
o possibilitat de pèrdua de
determinats carrecs són les
armes que, una vegada més,
s'estan començant a utilit-
zar.

I, tanmateix, al final
hi perdran aquells que les
utilitzen. La seva victòria
será només de quatre dies.
En la columna d'ingressos
hi podran escriure l'haver
decepcionat, i quasi ben en-
ganat, una vegada mes als
qui en ells dipositaren la
seva confiança.

sumari

En aquest número, a
més d'una .ampla referència
a l'actualitat esportiva
poblera, hi podreu trobar

,informacions en torn a una
sèrie de succeits que han
trastornar la vida quotidia-
na de Sa Pobla.

La segona part de l'in-
forme en torn al futur de
l'energia a les Illes, Es
Murterar,	 ocupa	 també
un important espai en
aquest número 32. Junta-
ment amb tot això, lés
habituals sección editorial,
política i agenda.
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RELACION ANTERIOR
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. Antoñio Siquier 	  500 ptas.
Rafael Simó C/ Escuela, 127 	  500 ptas.
Gabriel Siquier 	  500 ptas.
-Antonio Buñola C/ Mercado, 78
Hermano Comadrona 	  200 ptas.
Jaime !Iluso! 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.

La respuesta de Sa Pobla,

digna de aplauso

MADO TERESA
NO ESTA SOLA
La respuesta popular

obtenida por la iniciativa
de nuestra revista, en el
sentido de ayudar a Mado
Teresa, que vio destruida
su casa por un incendio,
sigue siendo digna de en-
comio, a pesar que, logica-
mente, se haya notado un li-
gero descenso en las aporta-
ciones a lo largo de esta
ultima quincena.

La apertura de una
suscripción popular ha sido
recogida por los medios in-
formativos de la isla. Así,
algunos periódicos de Palma
han reflejado en sus pági-
nas la respuesta dada por
los poblers al llamamiento
de SA POBLA.

Solo en los primeros
quince días, la cuenta
abierta a favor de Madó
Teresa superó las cuaren-
ta mil pesetas. En este
número relacionamos las
aportaciones recibidas en
los últimos quince días. No
es mucho. Hace falta toda-
vía un esfuerzo para con-
seguir que Madó Teresa pue-

da mirar hacia el futuro
con una ligera esperanza, la
misma esperanza que las lla-
mas, en su propia casa, vi-
nieron a destruir.

Queremos recordar en
què situación dejó el in-
cendio el hogar de Madó
Teresa: prácticamente sin
nada, situación a la que es
difícil hacer frente desde
el estado de invalidez en
que se encuentra Madó Te-
resa.

'Tenemos noticias de
que unos albañiles han ini-
ciado las obras de repara-
ción del hogar de Madó
Teresa. Luego, será nece-
sario reponer aquello que
es tan necesario en cual-
quier hogar... es, pues,
absolutamente necesario
hacer otro esfuerzo. Y si
en dos ediciones de SA
POBLA hemos podido cons-
tatar como la cuenta de
Madó Teresa ha subido
hasta la sesenta mil pts,
hemos de poder decir que,
en unós días más, se haya
doblado tal cifra.

NUEVOS DONATIVOS
Anónimo	 5  000 ptas.
Anónimo	 4  000 ptas.
Anónimo 	  2.000 ptas.
Adónimo	 1  000 ptas.
Anónimo 	  500 ptas.
Anónimo 	  500 ptas.

Francisca Soler 	  500 ptas.
Apolonia Cosme 	  300 ptas.
Juana Serra 	  200 ptas.

TOTAL 	  14.000 ptas.
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Jaume Xot,

el último fidever

"FIDEUS

MORENOS"

LA

HISTORIA

DE UNA

TRADICION

Desde muchos años
atrás, más bien hace exac-
tamente unos cien, en Sa
Pobla se frabrican "fideus
morenos", famosos y cono-
cidos en cualquier sitio de
Mallorca. Fuera el pueblo
que fuera, sabía apreciar la
calidad y el sabor de los
típicos "fideus morenós po-
blers". Muchos payeses bajo
cualquier sombra y en cual-
quier rincón de su finca
habrán saboreado los típicos
"fideus amb col o fideus
amb anguiles" que para mu-
chos sigue siendo el plato

preferido..
Y después de tantos y

tantos años aunque parezca
increible estos "fideus" nos
van dejando y desapare-
ciendo de la historia del
consumo.

Sa Pobla conserva un
descendiente del auténtico
"fidever", conocido por en
Jame Xot.

-Jaurne. ¿s'abrías expli-
carnos más o menos en que
año se montó la fábrica
aquí en Sa Pobla?

-Según mis antepasados
fue a principios de 1.88?

Tendrá ahora un siglo.
- ¿Empleas todavía la

misma maquinaria?
-Sí, claro. Con la varian-

te de que antes iba tirada
de un burro pequeño, fue
más adelante fue sustitui-
do por un motor eléctrico
de 2 CV, que todavía si-
go con él. La última maqui-
naria que se compró fue en
el año 1.936.

EL MAS AXTIGUO
FIDEVER

-Te consideras el úni-

co "fidever" nato de las Ba-
leares.

-Hace pocos años no
era el único. Había uno en
Palma v otro en Porreras.
por lo que puede que no
sea el Imito, pero si 1.1 más
antiguo.

- ¿Estás en lo cierto que
va desapareciendo la fahri-
catiOn des fideu moreno?

-Completamente. 	 1)e
cada año se fabrican
nos, y siguiendo a este pa-

~pm-
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SO dentro de unos años ya
no fabricaré ni un kilo.
Verás la gente se vuelve
muy cómoda prefieren los
sobres que ya vienen prepa-
rados para ahorrarse traba-
jo, (linero y tiempo.

-¿Cuántos kilos de fi-
deus haces por hora?

-25 kilos si la máqui-
na marcha continuamente.

- ¿No crees que con ma-
quinaria moderna, te sería
más rentable y multiplica-
rías los kilos?

-No creo, ya que para
invertir en este negocio al
igual que otros se precisan
muchos millones y luego
me pasaría lo mismo que a
muchos "fidevers" que co-
nozco que tuvieron que ce-
rrar el negocio porque te-
nían más existencias que
kilos no vendían. Además
no soy yo quien hace pocos,
es la gente que come menos
de cada día.

EL SECADO ES EL
SECRETO

- ¿Podrías decirnos, cual

es el secreto de tus "fideus
morenos"?

-La composición se ha-
ce con la proporción de
25 kilos de harina por 7
litros y medio de agua.
Ahora bien, el secreto está
en el secado, que tiene que
ser al natural.

- ¿Es buena cualquier
temperatura para su secado?

-No, la mejor de todas
es cuando las montañas es-
tán nevadas, es decir cuando
hace el frío seco.

-Y la temporada mejor
del año.

-De finales de Marzo
hasta el mes de Setiembre.

- ¿Recuerdas la mejor
temporada de este siglo de
existencia de tu fábrica?

-No la recuerdo pero sé
que fue durante la guerra
Civil cuando más se fabricó.

Y así dejamos a Jaume
Xot que sigue todavía con
sus típicos "fideus more-
nos

Texto y fotos:
Miguel Arcangel.

ENFERSA
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y

COMPLEJOS

PIDALOS A SU PROVEEDOR HABITUAL



DIADA FORESTAL
DE LOS ALUMNOS

DE CA'N PEU
BLANC

El pasado domingo los
alumnos y claustros de pro-
fesores del Colegio "Ca'n
Peu Blanc" celebraron la
"Diada Forestal" con el de-
sarrollo de diversos actos.
A los mismos asistieron
también las profesoras del
Colegio Nuestra Señora de
Vialfás.

Cada uno de los alum-
nos comprendidos entre
los cursos primero y octa-
vo de E.G.B. participaron
en la siembra de ciprés.
Seguidamente tuvo lugar
el desarrollo de varios jue-
gos recreativos a cargo de
los alumnos y con la parti-
cipación de los padres. La
agrupación de la escuela
de baile "Marjal en Festa",
ofreció un repertorio de
bailes típicos.

PREMIOS DEL
CONCURSO DE

REDACCION

Asimismo fueron entre-
gados los premios corres-
pondientes al concurso de
redacción en el que parti-

ciparon alumnos de sexto y
octavo, resultando premia-
dos como primeros: Susana
Alvárez, Margarita Soberats
y Antonio Amer.

En el concurso de pin-
tura coparon los primeros
premios: María Apolonia
Soberats, Catalina Pol, Juan
Ramón Porquer, Bernardo
Mulet, Juan Pablo Serra,
Martín Cantallops, Juana
Ana Gost, Francisco - Rosa
y Miguel Ramis.

ACTOS EMOTIVOS

La "Diada" estuvo or-
ganizada por la Asocia-
ción de Padres de Alumnos,
en colaboración con la
dirección y profesorado del
centro y con el patrocinio
de varias conocidas firmas
comerciales de la localidad,
siendo de destacar la
brillantez de los actos que
resultaron emotivos para
los alumnos y seguidos con
mucho interés por los pa-
dres.

Miguel Arcángel.
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Tres nuevas cabinas telefónicas

UN SERVICIO
NECESARIO

Tres nuevas cabinas
telefónicas han sido insta-
ladas en otros tantos pun-
tos de la población que,
en realidad, estaban ne-
cesitados de tal servicio
público. Las nuevas cabi-
nas se encuentran ubica-
das en la "Plaça de la
Constitució", "Escola
Graduada" y "Punta d'En

Capó", que junto ion las
va existentes en "Plaça
Constitució" —donde aho-
ra hay dos— 'tina d'Es
Tren' y "Cre u de
Fat". hacen un total de

seis cabinas que, práctica-
mente cubren las necesida-
des de la población.
J. P. Li.



Centro de Judo

«DOJO - ZATA»
Solteros, 49 - 3o.

LA PUEBLA -MALLORCA

* CLASES DE JUDO INFANTIL
* CLASES DE JUDO-ADULTOS
*- DEFENSA PERSONAL FEMENINA
* DEFENSA PERSONAL MASCULINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE FEMENINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE MASCULINA

I4A R TES Y JUEVES
PARA MAS INFORMACION, EN EL MISMO

CENTRO
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En Sa Nostra

TREINTA Y NUEVE TELAS
DE CANDIDO BALLESTER

Desde el pasado día 3
y hasta el próximo día 17
de los corrientes, habrá per-
manecido abierta al público
en el salón de Cultura de
la Caja de Ahorros "Sa Nos-
tra", una interesante exposi-
ción del renombrado y ca-
talogado pintor, Cándido
Ballester que ha expuesto
un total de treinta y nueve

obras representativas de
su más característico esti-
lo y peculiares técnicas y
tendencias.

Esta muestra de Cándi-
do Ballester ha sido del
agrado de los buenos aficio-
nados a la pintura que ha
respondido con detenidas
visitas a la misma y con la
adquisición de obras.

Con relación a este
hecho han sido publicados
unos folletos que recogen
de forma simple y explíci-
ta los hechos artísticos más
destacables que rodean al
pintor, como son la cita de
sus exposiciones individua-
les y colectivas, museos,
artículos dedicados en pu-
blicaciones de arte, así co-

mo los di.tintos premios
que le han sido concedi-
dos.

Otro folleto, con tex-
to de Alexandre Ballester,
analiza el contenido y el
sentido de la obra del pin-
tor.

Toni Cladera.

FN 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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Es Murterar, una
historia con
polémica.

ES MURTERAR, UN FUTURO A LA

VUELTA DE LA ESQUINA (y11)

Todo empezó un 13 de junio del 75 con la aparición de
unos titulares en un conocido periódico de las islas que reza-
ban así: "Alarma entre los sector.es más sensibles de la pobla-
ción por el riesgo de contaminación ante la posible instala-
ción de una nueva central térmica en Alcudia".

Fue el principio de una considerable batalla, si se me per-
mite llamarla así, que aun hoy, cuando la susodicha central
eleva al cielo sus humos —no contaminantes, según GESA—
no ha llegado al final si es que alguna vez tuvo principio.

Realmente, no sé has-.
ta que punto puede dañar
—si es que puede hacerlo—
al medio ambiente de que
se halla rodeada, no ahora,
sino cuando se halle en ple-
no funcionamiento es decir,
cuando los dos grupos de
125 MW funcionen a plena

potencia, cuando " Es Mur-
terar" haya tomado el rele-
vo permanente de la
actual central sita en
"Aleanada" y que según
criterios de personal téc-
nico de Gesa está destina-
da al desmantelamiento en
un futuro, mas o menos

próximo según las circuns-

tancias que rodeen al he-

cho.

1975: UN 'VERANO,

CAL EN -U_

En pleno \ e , ano clel

75 cuando :tia.	 1

pOR'ora, cuando más co
mentarios se hacían iite..-
pecto, cuando los rutnot

empezaban a ,et .upet 1:

Wmen te tundamentatio,,
(,[SA 	 n 	Ji	 1, t, mi ,t!; L :,1,

nace	 púbiica 	1 	101:c.:,
temida ,tn atiuehos c;ttt tpt:

pot	 t,:rt t os. dc tau,: sc
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a instalar próximamente una
central en los terrenos deno-
minados "Es Murterar" y
explicando, basicamente, la
dotación de la futura —hoy
hecha realidad— central tér-
mica.

Ante esto, todos ó la
gran mayoría, recorda-
mos la espectacular mal aco-
gida que todo ello tuvo. Pri-
mero fueron los miembros
de la Asociación de veci-
nos de Pto. Alcudia, luego
el sindicato local de
hostelería, seguidamente
Ayuntamientos de los muni-
cipios vecinos, entre ellos
--por supuesto— el nuestro,
la hermandad de Labrado-
res, tanto la de Alcudia co-
mo la de Sa Pobla, la
cofradía de Pescadores y
muchos otros que sin perte-
necer a ningún ente de tipo
social quisieron exponer
sus cruentas taras al respec-
to que en la mayoría de
ocasiones, de entre casos
particulares, no vinieron
más que a entorpecer las ya
de por si entorpecidas y qui-

zá no demasiado bien adop-
tadas ideas "ecológicas" al
respecto.

Con un presupuesto
global de 5.469.000.000,
GESA no podía permitir
el desarrollo de esos comen-
tarios y como la gran em-
presa que es lo que hizo,
obviamente, fue salir al
paso de esos comentarios,
pronunciándose brillante-
mente —en su propio favor—
ante la mayoría de los, ante-
riormente nombrados, entes
sociales y. municipios, su-
puestamente afectados, re-
ferente a nuestro municipio
GESA y en boca del doctor
Ingeniero' y portavoz cuali-
ficado, Feliciano Fuster,
dijo que la central denomi-
nada "ES MURTERAR" no
sólo no perjudicaría —afir-
mando ostensiblemente— a
ningún sector de las activi-
dades agrícolas y ganaderas
que se venían y vienen desa-
rrollándose en la zona sino
que además, sería perfec-
tamente compatibles con
las mismas.

CENTRAL TERMICA
EN TERRENOS DE

CULTIVO

No comprendemos de-
masiado bien la compatibili-
dad que pueda tener una
central térmica con unos
terrenos de cultivo pero
quizá la tenga dentro del
sorprendente mundo de la
química pero donde —sin
equivocarse— no acertó de
pleno que diciendo que
esos terrenos no tenían
ningún atractivo turístico
y que además mejoraría la
condición paisajística.

Sin que mi opinión
pueda calificarse como pre-
tendida oposición —pues ha-
cerlo así sería erroneo-
decir que "no sé si esos
terrenos tienen o no atrac-
tivo turístico pero de lo
que si estoy seguro es de
que todo aquello que pue-
da "atraer", y valga la re-
dundancia, la mirada espon-
tanea de cualquiera, todo
eso tiene atractivo.

Ahora, esas admira-
bles edificaciones, por su-
puesto, "atraen" la mirada
de todo aquel que pase por
allí pero es una atracción
provocada, una atracción
que un simple y diminuto
pajarillo puede hacer
olvidar.

En cuanto a la mejora
de condición paisajística,
no veo cómo, y ustedes?.

Repito que mi comen-
tario pretende ser ecuánime
sobre la cuestión, no pre-
tendo pronunciarme en con-
tra —tampoco a favor— uni-
camente citar unos hechos
qué consiguieron, básica-
mente, llenar muchas pági-
nas de la prensa provincial.

Y aquí acaba mi co-
mentario al respecto como
también acabaron de forma
ostensible, el 22 de Mayo
del 76, al ser autorizada
oficialmente "Es Murterar".
Todos aquellos que tanto
cielo removieron, aunque
—por supuesto— hoy sigue
habiéndolos.

Toni Cladera.

YA HA LLEGADO LA MODA
PRIMAVERA VERANO EN:

conpEccionEs
GErIEROS DE PUM)

ando
Montaña, 19 Telf. 541679

La Puebla - Mallorca

miMmauBdIM



M. SEGUI
,

Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

C/. Mercado, 52- Tel. 54 70 92
SA POBLA

iziiürizi
Sociedad Anonima de Seguros Generales

POLIZAS DE ASISTENCIA SANITARIA

INFORMES: Juan Serra Bonet
Muntanya, 4 - SA POBLA.
Tel. 54 08 04
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El sábado día 13

SA POBLA, CUMBRE DE LOS
"ANTICS BLAVETS"

Como adelantamos en
nuestra edición anterior, es-
te sábado día 13, tendrá
lugar en Sa Pobla la reu-
nión o trobada que anual-
mente y por cuarta vez
organizan los "Antics
Blauets" de Sa Pobla y
que integran miembros en
edades comprendidas en-
tre los setenta y quince
años.

Según nos informó
el delegado local de la
Asociación, Marín Serra
Comas, en Sa Pobla sobre-
pasa el centenar de antics
blauets que, junto con los
muchos que están esparci-
dos por distintos puntos
de la isla, conforman la
"Asociación" propiamente
dicha, cuyo objetivo prin-
cipal es la promoción de
actos culturales y sociales.

A lo largo de esta cuar-
ta trobada en Sa Pobla ten-
drá lugar el desarrollo de
un apretado programa de
actos, bajo el siguiente or-
den:

-A las 7 de la tarde,
misa en la Iglesia Parro-
quia! de San Antonio Abad.

-A las 7,30, también en
la Iglesia Parroquial, con-

cierto coral.
-Durante el intermedio

del concierto, ofrenda de
una corona de flores a la
"Mare de Déu de Lluc" y
otra de laurel sobre la tum-
ba del Capitá Pere. Asimis-
mo se procederá a una reco-

lecta en pro de la restaura-
ción del órgano parroquia!.

-Finalizados los actos
citados anteriormente, to-
dos los asistentes se reuni-
rán en una cena de compa-
ñerismo en el salón de Ca'n
Quik.

Los organizadores "po-
blers" esperan que la troba-
da reunirá a más de dos-
cientos asistentes, vista la
buena acogida y el éxito
de la reunión del pasado
año.

J. Paye: as.
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UCD, UN PROCES ELECTORAL

DE LLOGAR-111 CADIRETA
J ust sigui per avorri-

meta , el procés electoral
intern d'UCD encara dona-
rá molt que parlar. Les
mai tan atrassades elec-
cions del partir que te la
majoria a les Illes sembla
que, a la fi, se podrán ce-
lebrar, una vegada rapa-
rat" ha gui solucionat les
seves diferencies amb la
direcció nacional centris-
te.

Diferències que, d'en-
trada, haurán aconseguit
deixar el regJament d'orga-

nització interne en una
lleu ombra del que en sor-
tí del comité executiu re-
gional del 27 de gener.

AqueH reglament con-
sagrava una estructura in-
terna fortament persona-
litzada en la presidencia
del partit, i amb el ressorts.
clau de l'organització en
mans del secretad regional,
de manera que els esglaons
inferiors de l'organització
quedaven condemnats a se-
guir com fins ara, sotmesos
al tandem que tanta marca

haurá deixat en el centris-
me balear.

Ido bé, els menor-
quins no volgueren com-
bregar amb rodes de molí,
i presentaren un recurs al
reglament, en el sentit de
que dotás de major prota-
gonisme als comités insu-
lars del partit, i es que era
de llogar-hi cadireta: el
senyor Albertí diguent de-
fensar la máxima autono-
mía per a les Illes, en el
procés de discussió del
projecte d'Estatut, i de
portes endins, en el seu
mateix partit, afirmant el
contrari, que no era cosa
de perdre les regnes de la
situació que fins ara ha
vengut controlant.

LA VEU DELS SERVICIS
JURIDICS NACIONALS

El recurs ami endevant
i els servicis jurídics nacio-
nals del partit dicta inina-
ren que els comité insular
de Menorca estava carregat
de raó: un retris mes, i el
reglament d'organitzacio
interna d'UCD haurá de
reflexar l'estructura regio-
nal que consagra l'Estatut .
L'aparat" perdrá una bo-
na font de repartiment de
prebendes i carrecs, en no
poguent bufar culler en
l'el.laboració de les llistes
municipals, i en la presa de
decisions que son, per ló-
gica, propies dels comités
insulars.

.:Així es com primer
s'intenta donar la culpa de
l'actual situació al secreta-
ri general nacional, el mai
abastament ponderat

Cavero, amic moral de

Albertí, el mateix amic
que a Madrid se dedica a
anar fotent "punyalades
traperas" a qui sigui nece-
sari per tal de no crear en-
trebancs amb alió une tan
bé se posaren per capell,
les bases, els resultats d'un
congres...

. . .pero no ens perdi-
guem per les bardisses,
anavem al reglament d'or-
ganització interna. El pre-
sident Albertí i el seu se-
cretad ., Lluis Pinya s'en
van a Madrid, s'en donen
conta de que han fet els
ous en terra, amb la seva
intenció de seguir amb el
màxim control des de la
punta mes alta de la pira-
mide, i que els hi adapten
el partit a l'estructura au-
tonomica consagrada en
l'Estatut. I que fan?. Van
i proclamen als quatre
vents que han conseguit un
reglament organitzatiu
adaptat a una realitat que
no es la mateixa que prete-
nien. I es que no hi ha com
saber fer girar el molí cap
alla on convé, encara que
el vent vagi per una altra
Landa.

Es possible tot
gràcies al desinterés que el
tandem esmentat han con-
seguii deixar a unes bases
abans esperançades i ara
passant olimpicament de
tot alió que soni a poli-
tica,	 més -	 politica
d'UCD. I que fan de falta
unes eleccions!.

Antonia Serra
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INCENDIO

PROVOCADO

EN UNAS OFICINAS
Cuando nuestro número anterior acababa de aparecer, sobre las dos y media de la madrugada

del pasado día 27 de febrero se declaró un incendio en las oficinas del taller del conocido indus-
trial José Soc (as Pons, sito en el número once de la carretera de Inca, cuya industria se dedica, como
es sabido a la instalación de bombas elevadoras y a perforaciones a presión.

Causó daños incalculables

Pese a la intempestuosa

hora, acudieron a sofocar el

incendio, vecinos de la loca-

lidad, fuerzas de la Guardia

Civil y de la Policía Munici-

pal, que lograron contenerlo

en el espacio de una hora,

no pudiendo evitar, sin

embargo que las dependen-

cias y cuanto ellas albergan

fueran pasto de las llamas,

por lo que los daños causa-

dos pueden condierarse in-

calculabres, no tan solo por

el valor material de lo des-

tru (do, si no más bien por

la importancia de algunos

documentos.

LAS CAUSAS DEL

SINIESTRO

Practicadas las inves-

tigaciones pertinentes para

tratar de determinar las

causas del siniestro, pare-

ce que fueron descubiertas

pruebas más que suficientes

para descartar que el in-

cendio fuera fortuito, si no

más bien que se originó

mientras unos desconocidos

intentaban abrir la caja fuer-

te con un soplete instalado

en el propio taller.

Si bien el el momento

de redactar esta informa-

ción las pesquisas practica-

das no han dado con los

posibles autores del hecho,

todo parece indicar que
mientras los amigos de los
ajeno intentaban la aper-

tura de un boquete en la

puerta de la caja fuerte,

el fuego se propagó ines-

peradamente en papeles,

muebles y enseres.

Junto al lugar don-

de está instalada caja

fuerte y tirado en el suelo

fue hallado un extintor,

por lo que se supone que

los ladrones intentaron

sofocar las llamas, desis-

tiendo en su intento al

no lograrlo y emprendien-

do la fuga, dejando a mer-

ced del fuego devorador

cuanto de combustible

había en las oficinas.

FALLECIO
UNA
VICTIMA
DE UN
INCENDIO

Días pasados falle-
ció, doña Juana Benna-
sar, una de las dos herma-
nas que fueron víctimas
de un desgraciado acciden-
te que se produjo al tratar
de encender un horno e
incendiarse repentinamen-
te, produciendo quemadu-
ras de importancia a la in-
fortunada Juana y de me-
nor consideración a su her-
mana Margarita.

Como ya informamos
en nuestra anterior edición
Juana Bennasar tuvo que
ser trasladada a un centro
clínico de Barcelona, dada
la gravedad de las quema-
duras que presentaba,
habiendo resultado inúti-
les los esfuerzos de la cien-
cia para salvar su vida.

Si ya causó honda
consternación en Sa Pobla
la noticia del accidente en
sí, mucho mayor fue el sen-
timiento de todo el vecin-
dario al conocerse el tris-
te desenlace de la mentada
Juana, cuyas exequias fúne-
bres en su memoria fueron
una verdadera . manifesta-
ción de duelo popular.

Descanse en Paz la
infortunada Juana Benna-
sar y. vaya para sus fami-
liares el testimonio de
nuestra sentida condolen-
cia.

Llegiu

Sa Pobla
ii.n111.7111.
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Véalos en:

oo	 Crra. de Inca, sin. Tel. 54 09 88
2
o	 SA POBLA ( MALLORCA)..
1 Gama Panda: Panda Marbella, Panda Montaña, Panda Bavaria.

Cuidamos de su coche. Cuidamos de usted.

....	 .. • • •

Los NUEVOS SEAT.
Presentamos el Panda más atractivo del mundo.

PANDA MARBELLA
Acuda al concesionario Seat mas proximo y vealo.
Primero por fuera Admire sus novedades en el exterior:

llantas de 4,5 pulgada-g neumaticos más anchos y de
perfil bajo ( 145/70 SR 13), faros halógenos faros antiniebla
embutidos en el parachoques, luces de emergencia, rejilla
frontal de nuevo diseno, parachoques en negro, espejo

. retrovisor en las dos puertas lava- limpialuneta posterior
y antena radio z;., techo.

Y luego, entre y observe su confort Cuentarrevoluciones
y reloj digitales, ventilador de climatización 2 velocidades

limpia- parabrisas 2 velocidades, indicador temperatura del
agua, encendedor

Y fijese en el nuevo diseno de los asientos de„anteros,
tapizados en terciopelo. revestimiento integral del techo.
apoyabrazos anatomicos Son muchas las novedades en
este Panda Venga a verlo.

El resultado es un armonioso conjunto del interior y
exterior del Panda Marbella que lo convierte en el Panda
mas atractivo del mundo.
SZAT PANDA. Amigo para todo.

Utilice su poder de cretino con Fiseat



SA POBLA / 16
	 esports   

Así va el Poblense en la Liga

EL POBLENSE
CEDIO EL
PRIMER PUNTO

EN PROPIO
TERRENO

El "pobler" Gost, artífice del empate del Constancia.

Con la victoria mínima,
conseguida en los últimos
minutos, frente al colista
Sóller y el primer punto ce-
dido en lo que v -1 de tempo-
rada en su propio terreno
de juego ante el Constan-
cia, sigue el Poblense co-
mandando la tabla clasifi-
catoria con cuatro puntos
de ventaja sobre el conjun-
to inquense. Cuatro pun-
tos que ahora son reales,
ya que son lo:, mismos de
diferencia en la clasifica-
ción real. Una ventaja que
a partir de ahora deberá
procurar mantener el con-
junto "pobler", ya que cual-
quier inesperado tropiezo
podría poner en peligro el
título liguero por el que
tan dignamente se viene
luchando.

SOLLER, 1
POBLENSE, 2

Se adelantó el Sóller
en el marcador apenas ini-
ciado el segundo tiempo,
pero el Poblense igualó de
nuevo en el minuto 70 con
un gol de Planas, para sen-
tenciar definitivamente
a su favor en el último mi-
nuto gracias a un gol de Hi-
dalgo.

No fue un partido vis-
toso, pero jugado a lo prác-
tico por parte "poblera"
que supo aprovechar las
otasiones que se le presen-
taron para resolver favora-
blemente la contienda.

Bastante público se
dió cita en el Polideporti-
vo Municipal pata presen-
ciar este encuentro entre
los dos máximos aspirantes
del grupo balear de tercera
división y que finalizó en
tablas. Se llegó al descanso
con el marcador favorable
a los locales por un gol a
cero.

En los prolegómenos
del partido efectuó el saque
de honor el ex-jugador del
Poblense, Juan Soler Rayó,
quien a su vez recibió una
placa .de plata conmemora-
tiva de manos dt.1 presiden-
te del club, José Alorda.

Independientemente
del resultado que, bien hu-
biera podido ser otro de-
cantándose a favor clt uno
u otro equipo, según se
miren las circunstancias que
concurrieron, lo cierto es
que ambos equipos demos-
traron ocupar dignamente y
con toda justicia estos dos
primeros lugares de la tabla
clasificatoria. Ambos con-
juntos se respetaron entre
sí y ambos hicieron méritos,
casi por un igual, para ese
reparto de puntos de que
al final del partido refleja-
ba el marcador.

Un primer tiempo para
el Poblense ante un Cons-

tancia que con un gol en
contra pareció estar a mer-
ced de los locales que dis-
pusieron de claras ocasiones
'para aumentar su ventaja y
que no se materializaron
gracias a las buenas inter-
venciones del buen meta
que sigue siendo Gost y
una segunda mitad con un
renovado Constancia gra-
cias a la inclusión de Corró
I en el centro del campo y
un Poblense menos inspira-
do y con falta de acierto
de cara al marco visitante.

Discutible gol de Va-
quer que valió el empate
y clara ocasión desperdi-
ciada del mismo jugador en
las postrimerías del en-
cuentro, son circunstan-
ciales que tal vez expliquen
lo que decimos más arriba
con respecto al reparto de
puntos.

JOAN PAYERAS.



ALGO QUE COMENTAR

A NIVEL DE INTEMPERANCIA
La mente humana tiene unas limitaciones y por ello hay

cosas que jamás llegará a comprender. Una de ellas, esos cam-
peonatos de España a nivel de clubs o federaciones territoria-
les que organiza la Federación Española y que una vez que ha
lanzado la idea, d-ja al descubierto a quienes cubren de gloria
a esa propia federación de Pablo Porta. Si dudan, vean lo que
les voy a contar.

La Federación Española de fútbol organiza, entre otros,
tres campeonau3s que a mí, personalmente, me 'atraen: el de
selecciones territoriales infantiles, el de clubs de la misma ca-
tegoría y el de fútbol sala senior. Son tres campeonatos na-
cionales que, -omo digo, organiza el máximo organismo fede-
rativo responsable del fútbol en nuestro país. Pero sólo hace
eso: dictar unas normas y ahí te dejo. Como ejemplo fehacien-
te,basta leer el párrafo cuarto de la convocatoria del campeona-
to de España de selecciones territoriales infantiles, de fecha
15 de febrero del corriente año que, textualmente dice: "Al
no conocerse todavía la aceptación del presupuesto federativo
para el año 82, no puede variarse el criterio establecido en la
circular número 10 de la temporada actual, en cuanto a la im-
posibilidad de subvencionar económicamente esta competi-
ción".

Y esta circular número 10, en su apartado lo. dice: "De

la organización de este torneo de selecciones territoriales in-
fantiles cuidará el Comité Nacional de Fútbol Infantil. uvend
y Aficionado, con el concurso de las federaciones a que co-
rresponda'''. Y, por lo que se v(.. ,i dichas federaciones les co-
rresponde TODO:

Y es en esa misma circular r totiero 10, en su apartado VI.
artículo 11, donde dice: De la ordnizaciOn y administración
de los partidos se encargará la Federación Territorial en cuya
demarcación se juegue el partido, siendo a su cargo los gastos
que aquellos originen y percibiendo para sí los beneficios que
resulten". Benditos optimistas esos "chicos" de Pablo Porta.

Para llegar a tamañas consideraciones, debieron estrujar-
se el cerebro jornadas enteras plagadas de pantagruélicas co-
milonas.

Lino se pregunta el destino de tanto (linero, cuando no
hay unos pocos millones, tal vez 2 ó 3, para organizar un cam-
peonato de España.

Bueno. Vamos a ser justos y dar a cada uno lo suyo. Para
este campeonato de España, corno para los otros dos reseña-
dos, la Federación Española de Fútbol, regala una copa y 20
medallas. Todo un esfuerzo. Obviamente.

Jaume Martí G.

Líj -j.LÇUWZ
diseot beque
PUERTO ALCUDIA

iii zillorczi *
Tel. 54 55 78

ABIERTO VIERNES - SABADOS - DOMINGOS

Y VISPERAS FESTIVOS

VEN A VER LA DIFERENCIA

esports	 SA POBLA / 1 7
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SE BARRUNTAN GRANDES
NOTICIAS FOIRIA DE JOC       

Así parece desprenderse de las palabras que crucé con
J tilián Mir, el secretario técnico que dice no ser, pero que ejer-
ce. Nóticias positivas para el Poblense, creo que posiblemente
darán cuenta de algún sonado traspaso o algo similar y que, se-
gún mi amigo Julián, seré de los primeros en recibir. Gracias
por la exclusiva, tronco y mejor que mejor si me las adelantas.
Vale? 

JUAN SOLER,

OTRO HOMENAJEADO      

VUELTA CICLISTA A
MALLORCA 

Don Juan Soler Rayó (a) Matevet fue el segundo de los
legendarios jugadores del primitivo Poblense que recibió el
homenaje que el club está tributando a toda esta serie de vete-
ranos ex-jugadores que fueron los pioneros del fútbol local.
Juan Soler, ariete que fue de gran talla, efé.ctuó el pasado do-
mingo el saque de honor y recibió de manos del presidente
del club„Tosé Alorda, una placa de plata conmemorativa.    

El hecho tendrá lugar durante los día 9, 10 y 11 de la
Semana Santa y la proeza intentarán llevarla a cabo —y segu-
ro que lo conseguirán— el grupo de ciclistas locales a los que he
venido aludiendo en ediciones y comentarios anteriores. Todo
parece estar ya debidamente programado: componentes del
equipo, itinerario, reserva de hoteles y toda clase de detalles
que hagan factible tan importante prueba deportiva. Detalles
que espero poder facilitar ampliamente en la próxima edición
de esta revista. La cosa va en serio y es poco probable que no
se lleve a cabo, porque la moral es elevada y estos ciclistas
nuestros no se dejan impresionar por muchos que sean los
kilómetros a recorrer ni por empinadas que sean las cuestas
a escalar. 

PONS, POR SEGUNDA VEZ   

El bravo lateral derecho, Jaime Pons, recibió en su hogar
la segunda visita de la cigüeña, esta vez portadora de una pre-
ciosa niña a la que llamarán María Magdalena. Enhorabuena a
Jaurne y a su esposa Margarita.  TRIBULETE.             

51ij 1
SPORTS 1 JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"   

Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud     

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

Tu discoteca
amiga      



Instituido el I Trofeo en memoria

de Caty Socias

TIRADA DE
PICHON

"ES SIBOLLAR"

Para este próximo do-
mingo día 14 está progra-
mada la tradicional "Tirada
de Es Sibollar" que anual-
mente organiza Bartolomé
Socías "Tem", de palomos
zuritos lanzados a brazo me-
cánico. Tirada que reune
en una auténtica jornada de-
portivo-recreativa a un buen
número de tiradores de toda
la isla y que incluye una tí-
pica comida de compañeris-
mo en la inmediaciones del
propio campo de tiro, ubica-
do en el kilómetro 5 de la
carretera del Puerto Alcúdia
a Artá (frente al restauran-
te Es Segay).

En esta ocasión se
ha establecido el I Trofeo
en memoria de Caty Socías,
hija del organizador y re-
cientemente fallecida a la
joven edad de veinte años.

Para la tirada se han es-
tablecido un total de 71 tro-
feos, entre los que hay un
primero de oro plata y un
segundo de oro, ademas de

sesenta y cinco mil pesetas
en metálico, 5 trofeos para
juniors, 2 para Damas y 2
para veteranos.

La inscripción será
al precio de 3.200 pesetas,
incluidos cinco palomos,
además del ticket para la
comida.

La diada se desarro-
llará de acuerdo al si-
guiente programa: a las
10 horas, almuerzo y
apertura de la inscrip-
ción. A las 10,15, pa-
lomos prueba. A las 11,30,
comienzo de la tirada. A las
13,30, cierre de la tirada y
comida. A las 15,30, rea-
nudación de la tirada, con
cierre para la inscripación
a las 16 horas.

Se desempatará para
los tres primeros premios,
mientras que los premios
en metálico se dividirán
entre los tiradores que se
encuentren en situación
de empate.

El Infantil Poblense, secundo clasificado de su grupo.

TODOS DIERON LA
TALLA
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La Cantera

A excepción de los
Infantiles que perdió dig-
namente por la mínima an-
te el líder Lactancia, la Ul-
tima jornada puede califi-
carse de positiva para los
equipos cantera del Po-
blense. Vencieron los Ju-
veniles "A" a propio do-
micilio del Olímpic "B"
de Manacor, victoria que
les permite desenvolver
en la zona tranquila de
la tabla clasificatoria y con
aspiraciones a mejorar sensi-
blemente y encaramarse
definitivamente en los higa-
res altos.

Descansó el Juvenil
"B" en esta pasada jorna-
da, mientras los Infantiles
con su victoria sobre el
Avance rubricaron su con-
dición de segundo clasifi-
cado, aún que sin opción
al título ya que es prác-
ticamente insalvable la
ventaja que en su grupo
le lleva el Olímpic de Nla-

nacor. De todas tomas
teniendo en cuenta la

casi total renovación de
plantilla sufrida por el
conjunto Infantil, resulta
muy destacable la campa-
ña que están realizando.
y que hace pensar que la
próxima temporada, con el
equipo más conjuntado y
experimentado se tendrá
que contar con ellos, al
igual que en los torneos
que seguirán a la presente
liga.

RESULTADO ULTIMA
JORNADA

JUVENILES "A":
O l ímpic B, O - Poblense, 1
INFANTILES:
kvance, O - Poblense, 1
NLEVINES:
Lactancia, 1 - Poblense, O

Joan Paveras.
Foto: Pau.

GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel. 52 72 37
CAN PICAFORT (IlAT r 17 C A )

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL

MUSIC - BAR

SA CREU

. 4UN LLOC PER
A EL JOVENT"

C. Condado, 3 - MURO



PASCUAL,
MEJOR JUVENIL DE
BALEARES

El lateral izquierdo de
la U.D. Poblense, Miguel
Pascual, ha sido proclama-
do "Mejor Juvenil de Balea-
res" por parte de la Federa-
ción Territorial de Fútbol.
Una distinción que, sin apa-
sionamiento alguno, consi-
deramos hace justicia al jo-
ven jugador de Sa Pobla que
desde la pasada tempórada,
cuando tan solo contaba
diez y seis años de edad, de-
fiende como titular los colo-

del primer equipo del

Poblense con gran acierto.
Y precisamente por eso,
porque se trata de un juve-
nil, titular en un equipo
Campeón de Tercera Divi-
sión, es por lo que conside-
ramos de justicia la distin-
ción de la que ha sido ob-
jeto.

Enhorabuena, Miguel y
que tu carrera deportiva si-
ga esa línea ascendente que
vienes experimentando.

JOAN.
Foto Cervera.

DECORACIONES Y PINTURAS 

ArnER-13EnnavIR 

FACHADAS, PINTURA EN GENERAL,
MOQUETA, PAPELES PINTADOS Y FRISOS

Escuela, 82 Tel. 54 14 95
Príncipe, 14 lo. Tel. 54 14 96

SA POBLA
MALLORCA
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Veteranos Poblense
Selección Mallorca

UN PARTIDO ENTRE

AMIGOS
Días pasados y bajo los

focos del Polideportivo Mu-
nicipal, disputaron un en-
cuentro en el que midieron
SUS marchitas fuerzas un
grupo de veteranos o ex-ju-
gadores del Poblense y otros
veteranos de Mallorca. El
resultado fue algo escanda-
loso para los locales que
perdieron por seis tantos a
uno, después de que el pri-
mer tiempo finalizada con la
igualada a un tanto.

Se notó a los blau -gra-
nas faltos de conjunción y
con escasa forma física a
algunos de ellos. Les falta-
ron también hombres de
refresco y tales circunstan-
cias fueron bien aprovecha-
das por los visitantes que
con bastantes más años so-
bre sus espaldas, mostraron
mayor conjunción y mayor
dosis de veteranía y técni-
ca, imponiendo justamente
su ley.

De todas formas fue
una "costellada" agradable,
organizado el encuentro por
el delegado del Poblense,
Rafael Pomar y que ten-
dría que verse repetida con

más asiduidad, convocando
por parte local a mayor nú-
mero de jugadores que,
poco a poco podrían for-
mar un buen conjunto.

Para la dirección del
encuentro se contó con un
colegiado de lujo, el primer-
diyisonario Riera Morro y a
sus órdenes los equipos ali-
nearon a los siguientes hom-
bres:

Poblense: Pons; Serra
Ferrer, Terrasa, Crespí, Va-
llespir, Cela, Ramón, Rol-
dán, Calvó, Mir I, Mir II,
Bennasar y Riera.

Excusó su presencia
Julián Cantallops que casi
acababa de ser padre de
una preciosa niña.

Selección Mallorca:
Perelló, Currucale, Vidal,
Gili, Javier, 1Iorda, Adro-
ver, Coyas, Sánchez, Mon-
terde, Contestí, Piter, Mar-
tí, Bueno, Jaume, Company
y Morro.

Al final del encuen-
tro los integrantes de los dos
equipos se reuniron en una
cena de compañerismo.

Joan Pay eras.
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COLMADO MARTINA

( ANTES CA'N TONIO )
REAPERTURA

NUEVA GEiRENCIA

CARNES DE TODAS CLASES
COMESTIBLES

PRODUCTOS LIMPIEZA
PERFUMERIA

SA GASTA, 40- Tel. 54 17 32 - SA POBLA



"Basket
SA POBLA, 57

PATRONATO, 96
Severa derrota sufrida por el Sa Pobla B.C. ante el

Patronato Vacaciones que se impuso por el tanteo de
57-96 y que viene a confirmar el sensible bajón experi-
mentado por los locales en esta última fase de la liga s
que le ha hecho perder posiciones en la tabla clasifica-
toria.
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TORNEOS DEPORTIVOS

ORGANIZADOS POR

"LA Fig.NYA ARTISTICA"

La Peña Artística, cele-
bra, como cada año, una se-
rie de actividades deportivas
que podríamos considerar
de salón, ya que todas con-
sisten en competiciones que
tienen corno escenario el lo-
cal cerrado y la mesa y la
silla, como decorado. Son
estas las competiciones que
ya vienen desarrollándose:

VIII torneo de tenis de
mesa, que agrupa un total
de 38 jugadores.

II torneo de Brisca, con
diez y seis participantes.

II torneo de Truc, con
veiente participantes.

IV torneo de Ajedrez,
con doce participantes.

IV torneo de Damas,
con veinte participantes.

I torneo de Tenis de
Mesa Infantil, con un total
de treinta y ocho partici-
pantes.

I torneo de Tenis
de Mesa en la modalidad
dobles.

Según nos informaron
los organizadores, finaliza-
dos estos torneos anterior-
mente descritos, darán co-
mienzo los torneos de pri-
mavera que, en lo que se
refiere a Tenis de Mesa, sus
participantes ya estarán en-
cuadrados en el club laal
de Tenis de Mesa de Sa Po-
bla, de cuya constitución
ya dimos cuenta a través
de las páginas de esta revis-
ta.

Miguel Arcángel.

Sa Pobla
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL

SOMOS EL MEJOR VEHICULO
PARA SU MENSAJE
PUBLICITARIO

CADA COISCESIk

4.000 LECTORES DE SA POBLA

Y COMARCA LE ESPERAN

SI TIENE ALGO QUE DECIR,

DIGALO A TRAVES DE LAS

PAGINAS DE "SA POBLA"

Pfda información en

Francesc Ctadera, 3°

Tel. 54 00 97

LE ESCUCHARAN

SA POBLA ESTA A LA VENTA EN LOS MAS
IMPORTANTES KIOSKOS DE PALMA



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

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

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.
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MATRIMONIOS
13-2-82.- Bernardo Redondo lbañez con Antonia Palou Clade-
ra.
14-2.82.- Emilio Quesada Moreno con Isabel Serra Crespí.
20-2-82.- Rafael Soler Serra con Juana Gost Mir.
27-2-82.- Antonio Martorell Nadal con Catalina Siquier Pons.
27-2-82.- Juan Marimón Simó con Pedrona Cladera Siquier.

NACIMIENTOS
2-2-82.- Jaime Morell Bauzá, de Pedro y Francisca.
4-2-82.- Josep Ramis Miguel, de Bartolomé y Catalina.
4-2-82.- Ma. Victoria Cervera Comas, de Fernando y Paula.
9-2-82.- Guillermo Gost y Moya, de Antonio e Isabel.

15-2-82.- Antoni Cladera y Rotger, de Francisco y Maciana.
22-2-82.- Antonio Llobera Estrany, de Juan y Esperanza.
17-2-82.- Ma. Antonia Cantallops y Adrover, de Julian y Juana
28-2-82.- Coloma Agustina Serra Serra, de Lorenzo y Juana.
23-2-82.- Bartomeu Bennassar y Cladera, de Arnaldo y Marga-
rita.
26-2-82.- Juan Villalonga Nadal, de Juan y Antonia.
18-2-82.- Ma. Magdalena Pons Mascaró, de Jaime y Margarita.

DEFUNCIONES
3-2-82.- Mateo Crespí y Crespí.
6-2-82.- Catalina Pol y Caldés.
9-2-82.- José Capó y Perelló.
15-2-82.- Antonio Amer y Amer.
15-2-82.- Catalina Socias y Munar.

MEDICOS

S. dia 13	 Dr García
D. dia 14	 Dr García
L. dia 15 	  Dr. Garau
M. dia 16 	  Dr. Crespí.
Mi. dial7	 Dr García
J. dia 18 	 Dra. Escalas
V. dia 19 (fes.) 	 Dra. Bagur
S. dia 20 	 Dr. Crespí
D. dia 21	 Dr Crespí
L. dia 22 	  Dr. Garau
M. dia 23	 Dr Crespí
Mi. dia 24 .	 . Dr. García
J. dia 25 	 Dra. Escalas
V. dia 26 	  Dra. Bagur
S. dia 27 	  Dr. Garau
D. dia 28 	  Dr. Garau
L. dia 29	 Dr  Crespí
M. dia 30 	  Dr. Garau
Mi. dia 31	 . Dr. García.

FARMACIAS
Dia 7 	  Ldo. Pericás
Dia 14 	  Ldo. Peré
Dia 19 	  Ldo Clar
Dia 20 	  Ldo. Torrens
Dia 27 	  Ldo. Clar

ABRIL:
Dia 3 	  Ldo. Bennassar
Dia 8 	  Ldo. Bennasar
Dia 9 	  Pericás
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Sa Pobla
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Renault 5TX. Motor 1400.

La 51 potencla.
Porque el Renault 5 TX es la novedad de Renault 5, con

las novedades que estabas deseando: motor de 1.397 cm 3

y 5 velocidades.
Ven a verlo. Y comprueba, de paso, que hay cinco

modelos más de Renault 5 capaces de entusiasmar a todos
los enamorados del volante.

RENAULT 5
Conocerlos es amarlos

Véalos en:

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

SA POBLA
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RESTAURANTE  

'Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA

PESCADOS - MARISCOS

Y PLAME3ES
Dirección: JUAN y ANNE

Muelle Viejo. s / n	 Tels 53 16 48	 53 10 10 - PTO. POLLENSA IMallorca)




