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LAS CANAS QUE SE VOLVIERON
LANZAS

A la hora en que este

número de "So Pobla" vea

la luz, habrán tenido lugar
la práctica totalidad de las
Asambleas Locales de UCD,
incluida la de Ciutat, nudo

gordiano de esta confronta-

ción electoral.
Y resulta curioso que,

llegada la hora de la verdad,

después de múltiples espe-

ras y dilaciones, el panora-
ma está cambiando de
forma notoria y el horizon-

te se presenta cuajado de

oscuros nubarrones para los

otrora gallardos peones de

lo que se dio en llamar "el

aparato de UCD-Balear". Y
aún resulta más curioso
constatar como "fidelidades

de toda la ilida", "hombres

seguros y a toda prueba"

están reconsiderando habil-
mente sus estrategias y em-

piezan a dejarse querer por

los cánticos de sirena que,

procedentes del Ministerio
de Trabajo, les están acari-
ciando los oidos. En para-
dójica contrapartida, mili-

tantes considerados "malor
por naturaleza", "terroris-

tas y conspiradores", se
encuentran ahora exentos

de condicionamientos y pro-
mesas, verdaderamente fie-

les a las ideas que un día
les hicieron "dignos de la

censura presidencial": la

voluntad de un partido más

operativo, más digno, y más

preparado para las elec-
ciones de pasado mañana.

Puestas así las cosas, no
resultaría nada extraño que,
aquellos grupos o personas

que ayer fueron sistemática-

mente desaprobados por el
"aparar, tuvieran que

salvar por los pelos a este

mismo "aparar, convenci-

dos de que el remedio puede
ser peor que la enfermedad

y que lo malo conocido
puede ser infinitamente me-

jor que lo bueno que nos

quieren dar a conocer.

Tan insólita situación
viene a demostrar que las ca-

ñas de antes se han vuelto

ahora afiladas lanzas contra
el President Alberti y que,

quienes pugnaban por ser
escuchados dentro del par-

tido, no pretendían otra co-

sa más que mejorarlo, sin

apetencias personales de po-
der. Bien hubiera hecho
Don Geroni en escucharlos
entonces. Se hubiera ahorra-
do muchos sinsabores y
quien sabe si también la
amarga hiel de la derrota.
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sumario

En este nuevo número de SA POBLA, información del momento pobler
actual, con noticias, entrevistas y comentarios que reccgen la actualidad de
nuestro pueblo.

Destacan las lacónicas declaraciones de Jeroni Pujol, Delegado de SA
NOSTRA, en las que asegura que la institución por él representada, cons-
tituye todo un ejemplo de balearísmo.

Joan Payeras, como cada quincena, nos trae también las noticias del
deporte, que tiene un sitio de honor en las páginas de SA POBLA.
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Ahora "hermanado". . .

DON MIGUEL
CABALGA DE NUEVO

Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud
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Tu discoteca
amiga
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LA DEGRADACION
PAISAJISTICA
EN CA'N PICAFORT

Todo el mundo sabe
que Ca'n Picafort es un cen-
tro turístico que en los últi-
mos años ha conocido un
desarrollo inusitado. Cual-
quier comparación entre
un plano antiguo de lo que
era una colonia veraniega
para burgueses de la post-
guerra, y uno actual nos de-
jaría sorprendidos.

Ahora bien: ¿Ha sido
un desarrollo positivo o ne-
gativo: Yo creo modesta-
mente que muy negativo.
A la destrucción de lo que
podríamos denominar "pri-
mera línea" la ha seguido
el arrasamiento de los her-
mosos pinares que circun-
daban Can Picafort. Actual-
mente, se sigue construyen-
do de modo irracional, ante
la pasividad - del Ayunta-
miento de Santa Margarita y
del propio Consell. Multitud
de nuevas calles son abiertas
ahora mismo sin licencia de

ningún tipo. ¿Quién permite
este desastre? ¿Es que acaso
nadie se da cuenta de que
el daño que se está come-
tiendo es irreversible?

¿Qué ocurrirá en Can
Picafort si se construye en
todas aquellas zonas que
podrían ser parques o pa-
seos?.

Creo que sería oportu-
no que los amantes de Ma-
llorca echasen un vistazo
a la Comisión de Obras del
Ayuntamiento de Santa
Margarita, a ver que permi-
sos existen, como se con-
ceden, e incluso este camino
lo que era un precioso pue-
blo veraniego se converti-
rá irremediablemente en
un conglomerado de cemen-
to y asfalto, sin ningún in-
terés para los turistas que
buscan sol y naturalez.
¿Qué ocurrirá entonces?

HOL I DAYS.

Don Miguel Durán, Di-
putado por el País Balear,
liberal, firmante del famoso
manifiesto de los críticos,
está a punto de cabalgar
de nuevo por el proceloso
mar de la política de este
país que nos ha tocado en
suerte. "Miquelet", que no
tiene un pelo de tonto, se
ha apuntado al carro de los'
"ageimanats", facción disi-
dente de la línea del Presi-
dent Albertí, y demostran-
do que quien tuvo retuvo,
ha abierto sus tentáculos
por Ciutat y Part Forana,
de modo y manera que,
son muchos quienes ya le
auguran otro buen pedazo
de tarta en el próximo re-

parto electoral.
"Per paga" Don Miguel

ha contado para su fin con
un aliado de excepción.
Nada menos que todo un
Ministro castellorqu ín,
quien ha reforzado con
promesas todos aquellos
corazones "débiles" o que
pudieran presentar sínto-
mas de "fredoreta".

Veremos que pasa. De
momento, una cosa es se-
gura: "En Duranet no perd
passa". Si hace falta se cons-
tituye en crítico, en "ager-
manat" y hasta se disfraza-
ría de lagarterana con tal de
''soplar cuchara", si ello hi-
ciera falta.

i Paiiiis!.



ULTIMOS
DONATIVOS

Anónimo	 5  000 ptas.
Anónimo	 4  000 ptas.
Anónimo	 2  000 ptas.
Anónimo	 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.

SEGUNDA SUSCRIPCION
BAR STOP

COORDINADA POR MIGUEL BELET

Socios y simpatizantes Sa Bufareta 	 2.800
Jaime Riutord C/ Cervantes, 5 	 200
1 anonimo 	 200
1 anonimo 	 150
Recambios Fama 	 500
Una comida en Sa Bufareta familiares de
Miguel Belet 	 3.650

7.500

VICA
Distribuidor oficial Pedro Rovica

Grandes vinos y brandy

HEN!NINGER
CRUZ CAMPO
ZU111 0S
VINOS
VARIOS

C/. Muro, 7
Tel. 54 13 65

54 14 66
SA POBLA (Mallorca)

aquest poble
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En plena campanya de solidaritat amb ella

MORI MADO TERESA
La setmana passada va

morir donya Teresa Miró,
la velleta que havia estat
víctima d'un incendi que va
destruir completament la
seva llar.

Recordem que l'angu-
niosa situació económica de
aquesta dona, va motivar
que la nostra revista orga-
nitzás una suscripció popu-
lar entre els lectors, la qual
es va veure ben aviat atesa
per la generositat dels matei-
xos.

Ara, Madó Teresa es
morta. Pero la generositat
vessada pels poblers envers
d'ella no haurà resultat esté-
ril. Resta una neta seua, la
qual ha de fer ara front a al-

tres despesses, i a la qual
queda el bon record del des-
prendiment de tanta gent
que sapigué estar vora la
seva padrina quan fou ne-
cessari.

Avui publicam encara
les darreres llistes de dona-
tius. Al proper nombre do-
uarem exacte relació dels
tina pels que haurán servit
els mateixos. L'amo en Pep
Guelo, coordinador de la
col.lecta, ens fera un resum
de la mateixa.

Dencansi en pau, Madó
Teresa. Que lo que aquesta
vida li havia negat sempre
ho puga haver trobat més
enllà de la mort. Al cel sia.



BORRAS
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Prevista para el domingo

SA POBLA, SEDE DE LA "TROBADA

COMARCAL" DE DONANTES DE SANGRE
Este próximo domingo

día 28, Sa Pobla será sede
de la "Trobada Comar-
cal de Donantes de Sangre"
de los pueblos de Alcúdia,
Búger, Calman, Campanet,
Inca, Mancor de la Vall,
Pollença y Sa Pobla propia-
mente dicha.

A lo largo de esta tem-
porada se desarrollarán di-
versos actos en el recinto
del Colegio Mixto Ca'n Peu
Blanc, bajo el siguiente pro-
grama: a las cinco de la
tarde, misa al aire libre,
con la presencia de niños
ataviados con el traje típi-

co mallorquín que interpre-
tarán el "ball de l'Oferta".
Finalizado el acto religioso
se procederá a la imposición
de insignias a los donantes
que el pasado día 31 de di-
ciembre habían alcanzado
las diez donaciones. Entre
ellos se encuentran 19 "po-
blers", a saber: Isabel Bua-
des Serra, Vicente Siquier
Rebassa, José Carrillo Sán-
chez, Margarita Pericás So-
cías, Pablo Torrens Mir,
Gabriel Cladera Siquier,
Lorenzo Soler Crespí, Juan
Comas Crespí, Francisca
Soler Llobera, Francisca

Payeras Rebassa, Marcos
Vilanova Crespí, Pablo
Cañellas Socías, Antonio
Pons Celia, Isabel Cladera
Comas, Margarita Carbonell
Payeras, Antonia Company
Pol, Margarita Ferrá Cal-
man, Catalina Cantallops
Cardell y Mateo Soler
Alorda.

Seguidamente se ofre-
cerán varias atracciones de
carácter folklórico y se
procederá al sorteo de re-
galos donados por dis-
tintas casas comerciales
de los pueblos de la co-
marca. Y finalmente, será

ofrecida a los asistentes
una merienda típica.

Según nos manifesta-
ron los organizadores de
esta interesante Trobada,
presidirá los actos el presi-
dente de la Hermandad
Provincial de Donantes de
Sangre de Baleares, quedan-
do invitados a los actos
todos los donantes de la
comarca, familiares de los
mismos y simpatizantes
de tan benéfica institu-
ción.

J. Payeras.

BORRAS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION:	 OFICINAS Y ALMACENES:.
C/. Gilabert de Centellas, 5

	
Polígono La Victoria - C/. Gremio de Herreros

Telfs. 46 07 05 y 46 07 06
	

Telfs. 29 03 50 (3 líneas) - 25 46 43 y 25 57 48
Distrito Postal n.° 5
	

Distrito Postal n.° 9
Aparcamiento propio

•	 Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION 

	AP, 1.901Mit.	    



Gerord Pujol (delegat):

"SA NOSTRA", UN EJEMPLO DE
BALEARISMO

-Cual es la presencia
de Sa Nostra dentro de la
vida económica poblera?.

-Nuestra presencia en
la vida económica en Sa
Pobla está bien presente,
para nuestros clientes de
la Industria, Comercio y
principalmente en la
agricultura.

-¿Hasta qué punto una
institución como Sa Nostra
es verdaderamente un ejem-
plo de mallorquinismo?

-No es tan solo de ma-
llorquinismo sino de balea-
rismo, todas las oficinas
están en las Baleares, todos
los recursos y clientes, como
es lógico la inversión Indus-

trial Comercial Balear, obra
Social y Cultura asciende
mil millones dentro de las is-
las.

-¿No cree que los inte-
reses son muy altos para
que puedan ayudar al pe-
queño comerciante o indus-
trial?

-Aun así somos la insti-
tución con los intereses más
bajos, el precio depende del
mercado, nosotros los com-
pramos, le aplicamos lo
correspondido la cantidad
que sale, la verdad es que
el dinero es caro.

-¿Da mucho poder, el
ser delegado de Sa Nostra?

-Prefiero más no con-

testar.
-¿Como ha celebrado

Sa Nostra su centenario en
Sa Pobla?

-Hemos ofrecido en
primer lugar dos premios
de 10.000 ptas. a los clien-
tes más antiguos. Debido a
la situación familiar actual
hemos concedido un premio
especial a la familia FORTE-
ZA—SEGURA. A todos los
que se casen hoy día 18 les
regalamos 10.000 pesetas y
a todos los que nazcan hoy
5.000 ptas, además la invi-
tación a todo el pueblo.
Eso aparte de estas ex-
cursiones organizadas por
agencias que empezaron a

finales de febrero hasta me-
diados de Mayo, en ella
acude un centenar de
"poblers" en especial gen-
te pensionista. Dicha
excursión abarcará 11 tur-
nos su recorrido será por
la Costa Brava, también la
exposición de Cándido Ba-
llester que todavía perdura
y finalizada esta dará co-
mienzo la del pintor Manza-
nares. Todo lo dicho , tam-
bién forma parte de la cele-
bración z:^I centenario que
Sa Nostra ha ofrecido a sus
clientes y al pueblo "po-
bler" en general.

Miguel Arcangel.

Sa Pobla
REVISTA DiNFORMACIO GENERAL

SOMOS EL MEJOR VEHICULO
PARA SU MENSAJE
PUBLICITARIO

„wiscolA 4.000 LECTORES DE SA POEMA

CADA tt 	Y COMARCA LE ESPERAN

Pida Información en

C/. Francesc Cladera, 3 0 - 2'

Tel. 54 00 97
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CENTENAR! DE
"SA NOSTRA"
(De la nostra Redacció)

El dijous passat, dia 18, la
"Caixa d'Estalvis, Sa Nos-
tra" va celebrar a tot Ma-
llorca el seu primer cente-
nari. Per això, els voltants
de l'esplèndida oficina que
aquesta institució té a Sa
Pobla es veren enrevoltats
de murta i a la llarga de tot
el matí no es deixaren d'es-
coltar tonades típiques
mallorquines que donaren
a s'ambient una pinzellada
de festa.

L'interior de l'esmen-
tada oficina era un truller.
Hi havia una gentada de no
dir que compareixia a brufar
la feta. El Delegat, Don Ge-

roni Pujol, tenia paraules
per tothom, de tal mode
que va acabar amb una
bona maretjada, però satis-
fet del casser que li havien
fet poble i autoritats, ja que
les mateixes també acudiren
a la Festa.

Entre els actes cele-
brats amb motiu del cente-
nari, cal resaltar el regal
extraordinari en metálic
que "So Nostra" entregá
a una familia poblera repre-
sentativa d'aquesta cliente-
la fidel que l'esmentada
Caixa tan bé sap cuidar. Tot
un detall de gentilesa i en-
cert.

SA NOSTRA



PAU PERICÁS
Olis,Aquarel.les

0^H"
tx.
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Centro de Judo

«DOJO - LITA»
Solteros, 49 - 30.

LA PUEBLA -MALLORCA

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

MA R TES Y JUE VES
PARA MAS INFORMACION, EN EL MISMO

CENTRO
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Del 30 de Marzo al 17
de Abril, está prevista una
exposición del pintor po-
bler, Pau Pericás, en la Gale-
ría Bearn de Ciutat. Se trata
de una estupenda "mostra"
de oleos y acuarelas del afa-
mado artista, quien, lenta
pero inexorablemente, se
está ganando un sitio de ho-
nor dentro de la pintura ma-

llorquina. Su trabajo cons-
tante, así como su exquisi-
ta sensibilidad, van madu-
rando en una espléndida rea-
lidad, pletórica de vida.

Sa Pobla triunfa cuando
lo hacen los "poblers". Nos
alegramos de ello por nues-
tro pueblo y por Pau, buen
amigo y mejor vecino.

Miguel Segura

Triunfan los artistas pobiers

PAU PERICAS,
EN BEARN

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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LA PRIMAVERA HA VENIDO

Aún que climatologi-
camente no lo parezca, ya
estamos en primavera, esta
mítica, poética, depresiva
y desconcertante estación
que por espacio de noventa
y dos días y veinte horas
marcará la transición entre
el crudo, frio y recogido in-
vierno y el bullicioso vera-
no. Niña bonita y querida
de las estaciones, musa ins-
piradora de poetas y perso-
naje protagonista de can-
ciones de todos los tiempos.
Que la sangre altera y des-
pierta la libido al igual que
provoca el despertar de la
Naturaleza, vistiéndola de
gala y colorido y perfu-
mándola con esa suave per-
fume de flores.

Como un canto a la vi-
da, como un canto al amor
o evocando el máximo es-

plendor de un año que pron-
to consumirá su primer ter-
cio de existencia, la prima-
vera ha hecho acto de pre-
sencia en el calendario astro-
nómico coincidiendo con la
llegada del sol al punto de
intersección de la eclíptica
y el ecuador, entrando en el
signo de Aries y que para
nosotros los "poblers" mar-

•ea la intensificación de la
cita de nuestro payés con el
mayor cuidado de sus cose-
chas. Porque a partir de aho-
ra, más que nunca, se cierne
sobre nuestros sembrados el
peligro de las inoportunas
heladas que pueden dar al
traste y hacer estériles du-
ras horas de trabajo.

Y es que, aun que nos
duela, tal vez no sea del to-
do injusto que desmitifique-
mos un poco a tan mimada

estación que, como todo
lo que nos rodea, tiene tam-
bién su cara fea, su aspecto
negativo, su desencanto y
su maldad.

Una climatología exce-
sivamente variable que nos
proporcionará algún que
otro impertinente resfriado,
y que aumentará nuestro
estado depresivo y nuestro
strees, así como alguna que
otra helada postrada sobre
nuestros campos son, entre
otros, los aspectos negativos
de esta estación en la que
ya estamos inmersos.

Pero, seamos menos
prácticos y realistas y aún
que solo convencionalmen-
te, dejémonos influir por
ese aire poético, sentimen-
tal, erótico, florido y perfu-
mado que, a pesar de todo,
nos ofrece la primavera. Por-

que si despojamos a la pri-
mavera de toda su belleza \-
misticismo, ¿cómo serán las
demás estaciones?

Cerremos, entonces los
ojos a lo negativo y demos
paso a la imaginacion: escri-
bamos una poesía, cantemos
una canción, esbocemos una
sonrisa, recreemos nuestra
vista con el multicolor de las
flores, embriaguémonos con
el especial perfume de la na-
turaleza, no nos avergonce-
mos de hacer una declara-
ción de amor, demos rienda
suelta a nuestra líbido y ha-
gamos apasionadamente el
amor. En definitiva,, sonria-
mos a la vida. Estamos en
primavera y ella nos ay uda-
rá.

JO-V\ P \\Ti<	 III!,



SA POBLA/ 1 0
	 cultura

EN LA MORT
D'EN
TONI MUS

¡las fuit, com gavina ferida, pel finestró del sostre,
quan les ganes de viure et tremoletjaven pels papers,
quasi en polissonada.
Has fet realitat la por,
que la teva malaltia em nuava a la gorxa.
Has fuit, Toni, amic,
de cap a la "Retana" present a tants de somnis
tan plena de bubotes casolanes
rioleres,
folies, místiques, bulloses,
manacorines bubotes casolanes...
Era dejorn encara pel punt i final,
com "N'Aineta" has partit massa prest.
Ara em resta el delit d'un mon que tu em mostráres
i que, com tu mateix,
porta el monyó sagnant
de ferida mortal, que mai per mai perdona.

MIQUEL SEGURA

BINISSALEMBINISSALEM:
UN ANY
DE VIDA

La revista quincenal
"Binissalem", que gaudeix
de grosses simpaties dins
la nostra casa pel fet de
que el seu naixament tin-
gué lloc a l'aguait de l'ex-
periéncia poblera, ja ha
cumplit el seu primer any
d'existència. I amb tan
joios motiu els seus respon-
sables han organitzat tota
una serie d'actes molt inte-
resants. La cloenda tindrà
lloc el dissabte d'aquesta
setmana amb un sopar de
gala en el curs del que serán
entregats els "CALOPS"
d'or i de plata, guardóns

•

instittats per la mateixa re-
vista amb la col.laboració
i el suport de l'Ajunta-
ment d'aquella vila (Si en-
cara que aquí, a Sa Pobla,
pugui semblar imposible,
es ben ver que hi ha Ajun-
taments que ajuden en tot i
per tot a les revistes del seu
poble).

Cal felicitar com perto-
ca a Antoni Pol i a tot l'e-
quipo de redacció de "Bi-
nissalem" no tan sols per
el primer aniversári, sinó
també per saber organitzar-
lo de mode tan esplèndid.

¡Molts d'anys, amics!

gofo 11.1.

Esports

EL SAN JAIME
PRACTICAMENTE EN

SEGUNDA REGIONAL

Constancla,3 RInIssalem. 1

EL DOMINGO:
EL SOLLER

Numero O

P V P 35 Pe s

«ES CLOT DEN VIDAL»

CON ACCESO DIRECTO
AL CENTRO

ADIOS,
CAN MAGRANA
ADIOS...

Un tema para el debate

EL CASCO ANTIGUO
YA ES CONJUNTO
HISTORICO ARTISTICO

-.'ç d 1913I REVISTA D'INFORMACIO GENERAL



ABIERTO VIERNES - SABADOS - DOMINGOS
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INFORMES: Juan Serra Bonet
Muntanya, 4- SA POBLA.
Tel. 54 08 04
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Sigue la escalada de premios...

EL TROFEO INTERNACIONAL A LA

CALIDAD PARA LA C.A.P.

La CAP, de nuevo, vuel-
ve a ser noticia de lujo en
nuestras páginas, porque, de
nuevo, le es otorgado un im-
portante galardón. Esta vez
se trata nada más y nada
menos que del "INTERNA-
TIONAL TROPHE FOR
THE QUALITY", que es
concedido anualmente por
un importante grupo edi-
torial internacional a aque-

llas empresas que vienen dis-

tinguiéndose por la calidad
de sus productos. En España
ostenta este premio, por
ejemplo la empresa "Gis-
pert" y en el extranjero lo
consiguió nada menos que la
famosísima "Rolls Royce".

El trofeo les será entre-
gado el próximo 23 de Abril
en Madrid, en el curso de un
importante acto.

En medios cercanos a
la Cooperativa se valora mu-
cha el premio conseguido
por cuanto estiman que "se
trata de un reconocimiento
más a la creciente labor lle-
vada a cabo por nuestra
Cooperativa, significando
además el logro de una es-
pléndida imagen dentro del
contexto londinense, cosa
que hay que valorar muy

positivamente".
Por nuestra parte no

nos resta más que felicitar
muy sinceramente a los so-
cios y rectores de la CAP,
por esta linea ascendente de
superación que la está si-
tuando, cada día más, a la
cabeza internacional de la
actividad agraria, cosa que,
como "poblers" debe enor-
gullecernos.

GRIMALT
Paseo Colon. 96
Tel 52 72 37
CAN PICA FORT (MAr r	 )

NOVETATS EN CONFECCIO 1 EL BON GUST FET REGAL
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Visitaron la Cooperativa

PARLAMENTARIOS Y TECNICOS
DEL CONSEJO DE EUROPA,

EN SA POBLA

El pasado dia 22 visita-
ron la Cooperativa Agríco-
la Poblense una comisión
de Parlamentarios y Téc-
nicos del Consejo de Euro-
pa que se encuentran en
Mallorca con motivo de la
VII Audición Parlamenta-
ria del mencionado orga-
nismo. Se trató, fundamen-
talmente, de una "excur-
sión técnica" en el curso de
la cual los ilustres visitantes
—que llegaron acompañados
de Domingo Ferrari, Secre-
tario General Técnico de la
Conselleria d'Agricultura—
se interesaron vivamente por
las actividades de la CAP,
sus instalaciones y su es-
pléndida realidad actual.
Fueron recibidos por la Jun-

ta Rectora en Pleno, con su
Presidente al frente, Guillem
Caldés, y por el Gerente,
Francesc Berga, quien con
todo lujo de detalles fue
mostrando a los parlamenta-
rios europeos —entre los que
se encontraban hombres y
mujeres de distintas
nacionalidades— las distintas
secciones de almacenaje,
etc. que pese a lo intempes-
tivo de la hora —2 y media
de la tarde— estaban en ple-
no funcionamiento.

Los visitantes europeos
se mostraron gratamente
sorprendidos por la altura
técnica de las instalaciones
visitadas, así como de las
actividades que lleva a cabo
la CAP, que iban conocien-

do por boca de las interpre-
tes. Tras detallada visita, los
visitantes fueron trasladados
al local social de la Coopera-_

tiva, donde tueron obsequia-
dos con un esplendido "di-
nar pobler" a base de "arrós
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Se interesaron mucho por el envase de las patatas El Consejo de Europa, nos observa

brut i porcella" que hizo las
delicias de los europeos. En
el curso de tan agradable co-
mida, tuvimos ocasión de
charlar brevemente con el
Presidente de la Comisión el
cual nos explicó que van a
existir muchas dificultades
en el momento de la incor-
poración española a la C.E.
E. "debido a que la agricul-
tura española posee un alto
grado de saturación" pero

que él confiaba en que estas
mismas dificultades puedan
encontrar superación en el
marco de unos acuerdos mu-
tuos. Al inquirir su opinión
sobre el Cooperativismo en
Europa, el ilustre parlamen-
tario nos contesto que "se
trata de una actividad vital
para el desarrollo del sector
agrario" y que, tenia noti-
cias de un importante desa-
rrollo cooperativista en E8-

paria, principalmente en la
península, pero no conocía
que en Baleares pudieran
existir Cooperativas tan pu-
jantes como la que estamos
visitando.

El señor Presidente aña-
dió que, a su juicio "en la
C.E.E. deberan ocuparse
menos del problema exce-
dentario y más del desarro-
llo del Cooperativismo au-
téntico".

A los postres, tras sa-
borear un exquisito "cre-
madillo" elaborado por
"L'amo En Miguel Belet"
tuvieron lugar los discursos
de rigor, y otra vez quedó
patente la positiva sorpresa
de las autoridades agrarias
europeas por la realidad del
Cooperativismo en Sa Pobla,
al que fue augurado "un
buen futuro lleno de espe-
ranzas".

ENFERSA
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y

COMPLEJOS

PIDALOS A SU PROVEEDOR HABITUAL



VUELTA CICLISTA

A MALLORCA.

s a
Primavera 4q32.
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Vuelta ciclista a Mallorca, con un recorrido de 344 Kms.

CATORCE AFICIONADOS
"POBLERS", DISPUESTOS A

REALIZARLA

344 Kms. esperan

De un total de 344 Id-
lómetros constará el "via
crucis" a cubrir en la próxi-
ma Semana Santa por el gru-
po de ciclistas aficionados
de Sa Pobla que, como ya
vinimos anunciando en an-
teriores ediciones, lo tienen
todo previsto y programa-
do para realizar su "Prime-
ra Vuelta Ciclista a Mallor-
ca, Primavera 1.982".

La vuelta constará de
cuatro etapas que se cubri-
rán los días 8, 9, 10 y 11 del
próximo Abril, con el si-

guiente recorrido:
Primera etapa: Sa Po-

. bla-Caimari (por Mascad)
-Lluc-Sóller, con un total
de 58 kilómetros.

Segunda etapa: Sóller-
Valldemosa-Banyalbufar-
Andratx-Palma-Arenal, con
un total de 106 kilómetros.

Tercera etapa: Arenal-
Llucmajor-Campos-Santa-
nyí-Cala D'or-Porto Cristo-
Cala Ratjada, con un total
de 107 kilómetros.

Cuarta etapa:	 Cala
Ratjada-Artá-Son Serra de

Marina-Alcudia-Port	 de
Pollença-Sa Pobla, con un
recorrido de 73 kilómetros.

En principio son cator-
ce el total de participantes
inscritos, si bien es probable
que cinco de ellos no parti-
cipen en la vuelta o lo ha-
gan solamente en algún sec-
tor determinado. Los que
integran la lista provisio-
nal son los siguientes: An-
dres Aguiló, Jaime Pons,
Jerónimo Rián, Juan Rián,
Nicolás Cañellas, Juan Se-
rra, Nadal Gamundi, Jeró-

nimo Soler, Sebastián Ga-
ri, Cristóbal Perelló, Juan
Perelló, Manuel Mercader,
José Rayó y Andres Agui-
ló, Jr.

TODO PREVISTO

Cabe señalar que nada
se ha dejado en manos de
la improvisación y que se ha
pensado en cualquier posi-
ble eventualidad que pueda



SPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

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

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

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

CA:
CorxER

Tel 26 20 49
CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5
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VUELTA A MALLORCA EN BICICLETA
presentarse a lo largo de la
vuelta. Se dispondrá de ve-
hículo auxiliar y se tienen
hechas las reservas de hote-
les en todos los puntos de
final de etapa, siendo de
destacar el entusiasmo e ilu-
sión puesto por todos los
participantes, desde los más
veteranos, cual es el caso de
Andrés Aguiló y Jaime Pons
a los más jovenes.

Si bien la mayoría de
estos aficionados al sacrifi-
cado deporte del pedal, lle-
van ya su prolongada prepa-
racion fisica, nos consta que
la están intensificando a lo
largo de estas últimas sema-
nas, además de complemen-
tarla con los consejos técni-
cos de un renombrado pro-
fesional.

Se trata, pues, la empre-
sa a realizar, de un aconteci-
miento deportivo digno de
resaltar en unos puros afi-
cionados, sin antecedente ci-
clista alguno.

JOAN PAYERAS LLULL
Afición y compañerismo



ASI VA
EL POBLENSE

EN LA LIGA
XILVAR 1 - POBLENSE,1

Les supo a poco el em-
pate a los seguidores y juga-
dores del Xilvar y máxime
teniendo en cuenta que el
líder logró arrancar ese
punto gracias a un riguroso
penalty señalado a pocos
minutos del final del en-
cuentro.

Claro que los de Selva
había logrado el gol que les
llevaba por delante en el
marcador, también gracias
a otro penalty, igual de
riguroso, señalado por el
colegiado de turno.

De todas formas, debe-
mos convenir que pese a
que el Poblense dominó
territorialmente, princi-
palmente en el primer tiem-
po, el conjunto "pobler"
no hizo meritos para con-
seguir la victoria y tal vez
el resultado —fruto de los
caprichos arbitrales— que al
final señalaba el marcador
fuera el más justo y equita-
tivo para ambos conjuntos.

POBLENSE, 4 —
BINISSALEM, O

No pasó dificultades el
líder para imponerse clara-
mente sobre el Binissalem
en partido disputado en el
Polideportivo Municipal an-
te escaso público en tarde
fría y ligeramente ventosa.
El primer tiempo finalizó
con ventaja local por dos go-

les a cero.
Total y completo domi-

nio del Poblense sobre un
Binissalem que optó por
poner en practica una tácti-
ca eminentemente defensi-
va que si bien dificultó en
_Tan manera los intentos de
,enetración de los delante-
ros locales, también es cier-
o que dejó alguna que otra

,isura que junto a algún que
otro descuido de marcaje,
fueron bien aprovechados
por el Poblense para impo-
nerse clara y tranquilamente
en el marcador, amén de
disponer otras tantas ocasio-
nes para aumentar su venta-
ja.

De una sola ocasión dis-
pusieron los visitantes de
anotarse un gol en su casille-
ro. Fué en las postrimerías
del encuentro y la interven-
ción de Mesquida fué deci-
siva para evitar que el tanto
subiera al marcador.

Pese a su dominio terri-
torial y a la superioridad
técnica del Poblense, el
conjunto en sí estuvo falto
de rapidez y coordinación
entre sus hombres que tal
vez jugaran algo contagia-
dos por el escaso juego de su
rival.

Dos goles de Bonet (mi-
nutos 5 y 62), otro de Tolo
Ferrer (minuto 24) y otro
de Moranta (minuto 53),
sentenciaron el partido.

JOAN PAYERAS
FOTO: PAL

DECORACIONES Y PINTURAS

=3E=
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

esports
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PASCUAL,
SELECCIONADO

Lo que dábamos como
rumor o noticia probable
en nuestro número 30, se
confirmó la pasada semana:
el lateral izquierdo del Po-
blense, Miguel Pascual fué
llamado para realizar una
sesión de entrenamiento con
el seleccionado nacional ju-
venil.

La llamada llegó a la se-
de del club "pobler" en for-
ma de telegrama urgente el
pasado día 23, citando a
Pascual para que en la tarde
del mismo día estuviera pre-
sente en el hotel Colón de
Madrid.

Lo apresurado de la lla-
mada federativa nos impi-
dió contactar con el joven
jugador para que nos diera
sus primeras impresiones so-
bre este importante aconte-
cimiento para su carrera de-
portiva. Impresiones que
procuraremos recoger y

transmitir a nuestros lecto-
res en nuestra próxima edi-
ción, en la que seguramente
podremos confirmar si Pas-
cual entra o no en los planes
del seleccionador como uno
de los "posibles", cosa que
eelebrariamos de veras.

J. Payeras
Foto Cervera



ANIMADA TIRADA
DE'S SIBOLLAR

Algo deslucida por el
mal tiempo reinante, pero
con un verdadero éxito de
concurrencia y participa-
ción, resultó la ya tradicio-
nal "Tirada de Es Sibollar"
de palomos zuritos lanza-
dos a brazo mecánico, or-
ganizada por Bartolomé
Socías (a) Tem y que tuvo
lugar el pasado dia 14.

Participaron en la tira-
da un total de ciento trein-
ta y nueve escopetas de dis-
tintos puntos de la isla, sien-
do cuarenta y uno los tira-
dores que cubrieron la tira-
da a cinco palomos, quedan-
do la clasificación final esta-
blecida de la siguiente for-
ma: 1.- Alfonso Alfaro con
'i4/14. 2.- Rafael Pizá 13/14

3.- Nicolás Nicolau 12/13.
4.- Lorenzo Bennasar 10/11
5.- José Borrás 9/10. 6.-
Juan José Tizón 9/10. 7.-
Arnaldo Seguí 9/10. 8.- Bar-
tolomé Fiol 9/10. 9.- Anto-
nio Pons 8/9. 10.- Juan
Camps 8/9. 11.- Ramón Cá-
naves 7/8. 12.- Nicolás Oli-
ver 7/8. 13.- Miguel Bibilo-
ni 6/7. 14.- José Gomila
6/7.

Cerca de doscientos co-
mensales se congregaron en
torno a la típica comida, re-
sultando una diada alegre en
la que predominaron las no-
tas de simpatía y compañe-
rismo, paralelamente a la re-
ñida competición deportiva.

Joan Payeras

LA CANTERA

Juvenil Poblense A

A excepción del Juvenil "B" que perdió en Búger
por el tanteo de 4 a 3 en un encuentro de máxima rivali-
dad, todos los equipos cantera del Poblense se anotaron
sendas victorias que confirman el buen momento de juego
que están atravesando todos, sin excepción.

Los Alevines se impusieron claramente y a domicilio
sobre el Alaró, mientras los Irrfantiles lo hacían en campo
propio sobre el Atl. Vivero.

El Juvenil A, goleó a domicilio al Juventus, rubrican-
do una serie de buenas y positivas actuaciones.

RESULTADOS
JUVENILES "A"' 	 Juventus, 1 - Poblense, 6
JUVENILES "B" . 	  Búger, 4 - Poblense, 3
INFANTILES •	 Poblense, 2 - Atl. Vivero, O
ALEVINES• 	  Alaró, O - Poblense, 3
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BASKET

SA POBLA, 64 —
J. MARIANA, 42

Por veinte puntos de di-
ferencia se impuso el Sa Po-
bla sobre el Juventud Maria-
na, conjunto clasificado en
los lugares altos de la tabla,
en el penúltimo partido de
la liga. Un resultado que
puede dar opción a los "po-
blers" a la conquista de una
digna posición en la clasifi-
cación final.

Este domingo se cierra
la liga y el Sa Pobla se des-

plaza a la difícil cancha del
Perlas de Manacor con la po-
sibilidad de quedar clasifica-
do en cuarto lugar, en caso
de conseguir la victoria,
aventura difícil, pero no im-
posible.

LOS JUVENILES
JUGARAN EL
JORGE JUAN

Decididamente, el con-
junto juvenil del Sa Pobla,
B.C. se inscribirá para dispu-
tar el "Torneo Jorge Juan"

que dará comienzo por allá
el 18 de Julio. La decisión
se había dejado en manos de
los propios jugadores por
motivos de compatibilidad
de sus estudios con la prepa-
ración de cara al referido
torneo. La respuesta ha sido
sí y los pequeños entrena-
rán a razon de dos días por
semana para llegar al torneo
con la mejor preparación
posible.

FONT y PIBE, FUTUROS
PREPARADORES

TITULADOS

En otro orden de cosas,
podemos decir que Jaime
Font y Sebastián Crespí (Pi-
be), piensan acceder al títu-
lo de preparadores de bas-
quet, para lo que ya se han
inscrito en el próximo cur-
sillo a realizar a tal fín.

J. Payeras

Llegiu

Sa Pobla



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

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.



RESTAURANTE  

.6.«.-41-41;

Especialidad en: CALDERETA DE LANW=)STA

PESCADOS - MARISCOS
Y FLAMBES

Dirección: JUAN y ANNE

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




