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QUE VOLEN ELS GOLPISTES?

O no en tenen prou amb el 23 de fe-

brer de 1.981?. Unicament la creença en

una sentencia justa als qui volgueren, per

la força de les armes, canviar el camí que

el nostre poble se marcà en votant la

Constitució, ens permet aguantar, pentu-

ra amb dosis excessives de prudencia, la

continua humiliació a que ens volen

sotmetre els golpistes.

Pensam que potser el ludid pels es-

deveniments del vint-i-tres de febrer de

1.981 hauria d'haver estat plantejat d'al-

tra manera, si una altra hagués estat la

l'el. Perquè Tejero, Milans, Armada i tots

quants hi estan amb ells complicats, es-

tiguin o no asseguts en el banquet dels

acusats, atemptaren contra la societat. En-

traren, armats, en el Congrés dels Diputats,

màxims representants de la sobirania

popular, pretengueren imposar el que en

deien solucions pels mals nacionals: al mar-

ge de la Constitució; al marge dels senti-

ments del poble espanyol. I hauria d'ha-

ver estat la societat civil, la mateixa que

rebé, en pròpia carn, l'atemptat, la qui

hagués jutjat als golpistes.
La celebració d'un judici militar pot

duu a pensar en una qüestió estrictament

militar, quan pensam que va més enllà

de l'àmbit de la milicia. Però així está

establert en la llei que ens donaren en re-

ferendum, i així ho acceptam i res-

pectam. Pero que els golpistes no confon-

guin el respecte amb la por, i se perme-

tin actituds que no volen sinó seguir amb

l'humiliació a que ens intentaren sotme-

tre la nit del 23-F.

Dignitat i respecte. Amb dues parau-

les es pot resumir la nostra exigencia.

Exigim dignitat. Exigim respecte.

1 
	

sumari

Amplia información general en este número de SA POBLA que, Fon motivo de las Fiestas,
llega a sus manos, lector, con una semanita de retraso. Noticias e informes de la vida munici-
pal, junto al contrapunto popular con el que nunca queremos dejar de estar vinculados.

En política, destaca el amplio informe, realizado en equipo, tras la lectura del cual se al-
canzan muchas claves de comprensión de hechos que preocupan e interesan no solo en SA
POBLA, sino en toda la isla.

Un extraordinario bagaje de información deportiva, cierra este número 34 de nuestra re-
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Con gran éxito de participación

LOS DONANTES DE SANGRE SE
ENCONTRARON EN SA POBLA

De nuestra redacción
por J. Payeras

Un verdadero éxito de
asistencia y participación
constituyó la "Trobada
Comarcal de Donantes de
Sangre" que el pasado do-
mingo día 28 aglutinó en
Sa Pobla a los componentes
de la hermandad de los pue-
blos de Alcudia, Buger, Cai-
man, Campanet, Inca, Man-
cor de la Vall, Pollença y
Sa Pobla, propiamente di-
cha.

Unas dos mil personas
se congregaron en el recia-
to del colegio mixto de

"Ca'n Peu Blanc" para par-
ticipar y presenciar los ac-
tos que con tal motivo se
habían organizado. A las
cinco de la tarde se celebró
una misa al aire libre, en el
curso de la cual, niños ata
viados con típicos trajes ma -

llorquines interpretaron e?
"ball de l'Oferta".

Finalizado el acto reli-
gioso se procedió a la impo
sición de las insignias de oro
a los donantes que el pasado
día 31 de diciembre habían
alcanzado las diez donacio-
nes, entre los que se conta-
ban diecinueve "poblers":

Isabel Buades Serra, Vicen-
te Siquier Rebassa, José
Carrillo Sánchez, Margari-
ta Pericás Socias, Pablo To-
rrens Mir, Gabriel Cladera
Siquier, Lorenzo Soler
Crespí, Juan Comas Crespí,
Francisca Soler Llobera,
Francisca Payeras Rebassa,
Marcos Vilanova Crespí,
Pablo Cañellas Socias, An-
tonio Pons Celia, Isabel
Cladera Comas, Margarita
Carbonell Payeras, Antonia
Company Pol, Margarita
Ferrá Caimari, Catalina
Cantallops Cardell y Mateo
Soler Alorda entre otros

donantes de la comarca.
Después del acto de

imposición de insignias
se ofrecierori varias atrac-
ciones de carácter folkló-
rico y se procedió al sorteo
de varios regalos entre los
asistentes, finalizando la
reunión con una típica me-
rienda de compañerismo.

Excusó su presencia el
presidente de la Hermandad
Provincial de Donantes de
Baleares, Jerónimo Alberti,
presidiendo los actos el vi-
cepresidente de la misma,
Bernardo Rebassa, acompa-
ñado de varios vocales.

LA FOTO COMENTADA 
Dicen que quien siem-

bra vientos recoge tempes-
tades. Tal vez por ello, los
padres de los Alumnos del
Colegio de Can Peu Blanc,
prefirieron sembrar cipre-
ses, por aquello de que ador-
nan mucho y proyectan una

sombra alargada.
La foto, desde luego,

se comenta por si sola. Ha-
bla del espíritu de partici-
pación de los Padres de los
alumnos, cuando son llama-
dos a participar, claro. Y
habla de la estupenda inicia-

tiva de la Asociación de Can
Peu Blanc, programando
una Fiesta en la cual se di-
virtieron mucho todos.

El Ayuntamiento, justo
es decirlo, corrió con los
gastos de los árboles. Aun-
que, eso sí, no pudo evitar

el refunfuñeo posterior,
plasmado en un oficio dig-
no de los mejores tiempos
de la oficina siniestra de la
Codorniz.

Pero el caso es que hu-
bo fiesta. Y que acabó bien.

Menos mal.
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Respeto a una petición de UCD en este sentido

OBRAS HIDRAULICAS CONTESTA

AL AYUNTAMIENTO ACERCA DE

"SES UFANES"
(De 'nuestra Redacción)

En una pasada permanente,
y a propuesta del grupo
municipal de UCD, se acor-
dó solicitar de la Delega-
ción de Obras Hidráuli-
cas, información acerca
de los rumores existentes
a nivel de prensa sobre la
posible utilización de las
"FONS DE SES UFANES"

sitas en el término muni-
cipal de Campanet para
abastecer de agua a Ciutat.

En un breve espacio de
tiempo se recibió en el
Ayuntamiento un Oficio
en el cual, el Ingeniero
Jefe de Obras Hidráulicas
hacia constar que "el tra-
bajo tiene una función me-
ramente investigadora y no

existe hasta la fecha proyec:
to alguno de aprovecha-
miento de dichas aguas.

Oficialmente, pues,
existe una respuesta al te-
ma que preocupaba pro-
fundamente a sectores
agrícolas de nuestro pue-
blo. Los trabajos que
se vienen realizando en las
citadas fuentes, motivo de

los rumores alarmistas, no
contemplan proyecto algu-
no.

Ello no quiere decir
que la Cámara Agraria, que
fue quien se preocupó de
transmitir esta inquietud
al Ayuntamiento, pueda
respirar tranquila. Sabido
es aquello de "no subirá
la gasolina"...

Reportajes

Boda - Comunión - Bautizo - Cumplea-
ños - Fiestas - Cine y Video.

Fotografía

Estudio - Artística - Carnet - Murales -

Industrial - Publicidad - Reproducción -
Diapositivas - Revelado byn - color.

Venta material Kodak - Agfa - Fujicolor - 3M color - Valca - Negra - Polaroid.

Cámaras Nikon - Canon - Olimpus - Ricoh - Practika - Mamiya - Minolta - Cosina

Flashes electrónicos Metz - Toshiba - Starblitz Osram - Agfa - Braum - Vivitar.

Proyectores Chinon - Agfa - Bauer - Bell - Howell - Sankyo - Elmo.

l'arios Marcos - Albunes - accesorios - filtros - material laboratorio - pilas - tripodes-
. Prismáticos - vicie°

C/. Valdivia núm. 3- Tel. 52 73 93	 rAw picAFon
Avd. Colón núm. 160- Tel. 52 74 50



Sociedad Anónima de Seguros Generales

POLIZAS DE ASISTENCIA SANITARIA

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

MUSIC - BAR

SA CRELT

"UN LLOC PER
A EL JOVENT"

C. Condado, 3 - MURO
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SEGUEIXEN ELS ACTES
DEL CENTENARI DE
"SA NOSTRA"

Seguint dins els actes
organitzats amb motiu del
Centenari de la Caixa Sa
Nostra, del 5 al 20 d'Abril,
a la Sala de Cultura de les
Oficines que aquesta enti-
tat té a Sa Pobla, es mostra
una exposició de J. Manza-
nares que ha despert una ve-
ritable expectació dins els
aficionats. El nostre gran es-
critor, Alexandre Balleter
diu de Manzanares que "pin-
ta, amb generosa avaricia,
l'empast de la llum damunt
les pedres dels marges, res-
secs, amagatalls de grissos
suaus amb fuites cap a ver-
mells valents, entonats vers
l'espai pictòric". Més envant
afegeix... "pinta i viu per pin-
tar. Porta mercuri, d'allà

a les venes, el mercuri és
l'element catalitzador de
tota l'obra alquímica. Julián
Manzanares troba aigua per
voluntat comunicativa dels
seus propia elements"

Dins un altre ordre de
coses, però seguint amb els
actes del centenari, "Sa
Nostra" organitza també un
Concurs de Redacció pels
Escolars, amb el tema
genèric de CRESTATX, sub-
dividad amb 6 capítols (His-
tòria, poesia, Gloses, des-
cripció literaria, fotografia i
dibuix). En quant al premis
n'hi batirá dotze per a cada
Col.legi de Sa Pobla i l'en-
trega dels originals está fit-
xada per el primer de Maig.

Cal ressenyar, també

la passada exposició de Can-
dido Balleter, que fou molt
visitada. Amb una paraula
que la Festa del Centenari
de Sa Nostra, de la que
parlàrem al nostre nombre

anterior, está tinguent una
tancadura d'or amb tota la
sèrie d'actes abans expli-
cata i que contribueixen a
reactivar la vida cultural
del poble.

VICA
Distribuidor oficial Pedro Rovica

Crandes vinos y brandy

HENNINGER
CRUZ CAMPO
ZUMOS
VINOS
VARIOS

C/. Muro, 7
Tel. 54 13 65

54 14 66
SA POBLA (Mallorca)
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IN MEMORIAM

Hace pocos día, pasó a la eternidad, el Abogado Juan Pizá y Massanet, hombre bueno, caballero intelectual,

amigo de los amigos, de firmes principios éticos y morales y fiel cumplidor de su deber. En él se pueden desta-

car tres rasgos, característicos: su amor a la família, su dedicación plena a la profesión y sus convicciones

pol íticas.

En cuanto a la familia,
estuvo siempre pendiente
de todos los avatares que la
vida le deparó y tuvo una
preocupación constante por
el ambiente familiar, rodea-
do del cariño de su fiel es-
posa Salvadora y sus hijos
Juan y Fernando.

Por lo que respecta al
ejercicio profesional, traba-
jó constantemente en ella
hasta el límite de sus fuer-
zas, defendiendo lo que él
creía que era justo aún lu-
chando en contra de sus
propios intereses.

Por último, su pasión

constante por la política
le llevó a militar desde su
jueventud en el partido so-
cialista a pesar de los sin-
sabores e inconvenientes
—que no fueron pocos--
que ello le acarreó a lo lar-

^ go de su vida.
Su vida fue un conti-

nuo batallar, y si cabe, un
ir contra corriente, lo que le
proporcionó bastantes amar-
guras. Conoció la detención
y la cárcel; sufrió un conse-
jo de guerra; condenado a
muerte, de la que venturo-
samente pudo librarse; fué-
se al exilio por tierras

sud-americanas; llegó el re-
torno a su villa natal en don-
de tuvo que rehacer su vida
como si de nuevo empezara;
hizo frente a los avatares
que le sobrevinieron y su
última incursión pública en
el terreno de la política fue
en las primeras elecciones
democráticas del postfran-
quismo en las que se pre-
sentaba como candidato a
Senador por el partido So-
cialista.

Finalmente nos queda
destacar su faceta de pro-
fesor, en el Colegio Muni-
cipal, cumpliendo su come-

tido a pesar de su precaria
salud, hasta el día ante-
rior de su inesperada y rá-
pida muerte, víctima
de una afección cardio-pul-
monar grave que le venía
minando su estado físico
desde hacía va varios años.

Vaya este recuerdo co-
mo homenaje a nuestro
buen amigo y modelo de se-
riedad, elegancia y caballe-
rosidad de quien guardamos
eterna memoria.

B. Siquier Serra.



DON JOAN, EN EL RECORD

Poques són les parau-
les que ja es poden afegir
a les moltes que han bros-
tat per tot arreu amb mo-
tiu de la mort de Don Joan
Pizá. L'hermosa necrológica
de Bartomeu Siquier ben bé
podria haver estat el punt
i final de les mateixes. Pe-
rò no he volgut —malgrat el
risc de la 'iteració— que
mancassen les meves pròpies
paraules en aquests
rnoments de dolor i des-
conhort.

De Don Joan s'han des-
tacar, principalment, la fer-
mesa de les seves convic-
cions polítiques, l'honradesa
de la seva trajectòria huma-

na, i la seva caballerositat.
Tot això passa de ver. Però,
per mi, la característica mes
impresionant de la seva per-
sonalitat fou sempre el sofri-
ment que el fet de viure
causava. No me'n podia ave-
nir com un home honrat
com ell, net, com ell, cul-
te i apassionat com ell, no
tengues altre cullita dins la
vida que el sofriment. No
me'n podria avenir —i no
me'n puc avenir encara ara—
que la nostra societat d'ahir
i d'avui mateix, pagás amb
moneda de patiment l'exer-
cici de les millors virtuts
humanes.

Va sofrir molt Don

Joan. L'incomprenssió,
l'intoleráncia, la ignoràn-
cia, el ferien com si fossin
sagetes enverinades. Va pa-
tir per ell mateix i, sobre-
tot, va patir molt pel que
Ii feren al seu millor amic,
en Jaume Serra Carde!!,
que morí afusellat l'any
1.937 pel sol fet de defen-
sar les seves conviccions
democràtiques. En aques-
ta ocasión, Don Joan s'alli-
berá dels fusells, però va
portar per sempre aferris-
sat al cor l'esborrament
d'aquella fets.

La seva vida fou un
constant testimoni. Ara, li
resta el descans. Però jo,

caparrut, no vull que bas-
tin les hermosea paraules.
Pena que qualque cosa va
molt malament dins un po-
ble que fa sofrir als millors.
Desitjaria pel futur del meu
poble, que, aquests homes,
els fermes, els leals, els va-
lenta, estiguessin en vida al
lloc que els hi pertoca.

Que no rebessin només
hermosea paraules després
de la mort.

El record de Don Joan,
per mi, será sempre, llavor
de compromís. li contrari
seria buit i estéril.

MIQUEL SEGURA.

YA HA LLEGADO LA MODA
PRIMAVERA VERANO EN:

conpEccionEs
GEIEROS DE PUM

ando
Montaña, 19 Telf. 541679

La Puebla - Mallorca
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ASI FUE SI ASI OS PARECE

La tranquilidad, el ocio,
las excursiones y las reunio-
nes familiares o de compa-
ñerismo en torno a alguna
que otra especialidad gastro-
nómica, han sido las notas
dominantes de esta pasada
Semana Santa que para mu-
chos "poblers" ha supuesto
un paréntesis vacacional de
cinco días de duración. Un
paréntesis que solo el agri-
cultor, por las inaplazables
labores de esta época, y el
comerciante, que se vió obli-
gado a abrir las puertas de
sus establecimientos debi-
do al mercado dominical,
han visto interrumpido.

Aclarada casi a última
hora la duda de la festivi-
dad o no del Jueves Santo
e incluída este año como
fiesta local la tercera fies-
ta, para muchos han supues-
to estos cinco días unas
mini-vacaciones en su co-
tidiano laborar, aprovecha-

das para la salida al cam-
po o a la playa, como si
de la antesala del verano
se tratara, visto el tiempo
soleado y la agradable
temperatura con que mete-
reológic,amente hemos si-
do obsequiados. Y de ahí
el escaso ambiente regis-
trado en nuestra calles y en
el entorno de la plaza, baró-
metro exacto del mayor o
menor exodo registrado por
por la población en gene-
ral, o del recogimiento ho-
gareño al que espontanea-
mente nos estamos acos-
tumbrando.

El ama de casa, fiel
todavía a las viejas cos-
tumbres, ha visto ocupado
buena parte de estos días
en la preparación de las
especialidades gastronómi-
cas propias de estas fechas:
panades, robiols y cres-
pas, además de la cassola
y frit de pascua, han sido

los platos que no han falta-
do en los hogares "poblers"
muchos de los cuales siguie-
ron castigando sus potentes
estómagos con un sabroso
"arroç de calderó" elabo-
rado en los alrededores de
Crestatx en la fiesta del
martes.

Con el paso de los años
es sustancialmente menor
la asistencia popular a los
actos litúrgicos propios de
estas fiestas, al igual que
se han visto mermadas en
participación y asistencia
a presenciar las tradiciona-
les procesiones, mermadas
en brillantez y suntuosi-
dad, pero cuyo desfile dis-
currió dentro de un or-
den y seriedad aceptables.

Se observa en los desfi-
les procesionales la pre-
sencia, mayor de cada año,
del elemento juvenil y fe-
menino, así como el evi-
dente descuido de muchas

túnicas y capas —viejas,
deficientemente lavadas y
peor planchadas— así co-
mo la deficiencia o falta de
iluminación de un buen nú-
mero de hachas; detalles es-
tos que restan brillantez
al desfile procesional y que
poco costaría mejorarlos.

Mayor concurrencia y
participación registró este
año la diada de Crestatx
que contó con la colabo-
ración de ser día oficial-
mente no laboral, siendo
muchos los "poblers"
que a lo largo del día hi-
cieron acto de presencia
y participación en los dis-
tintos actos folklóricos, de-
portivos y recreativos que
se celebraron y que tan so-
lo el frío viento reinante
deslució.

Joan Payeras Llull.

DECORACIONES Y PINTURAS

Cii2=2)
FACHADAS, PINTURA EN GENERAL,

MOQUETA, PAPELES PINTADOS Y FRISOS

Escuela, 82 Tel. 54 14 95
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QUALCU TE MAL PE'S CAP
Si mos ho haguessin

predicat damunt set trones
no ho haguéssim cregut.
De veritat que aquesta es
de ses grosses. Es clar que
m'estic referint a l'endeme-
sa que mos han fet enguany
de deixar-nos sense Festa
pel Dijous Sant.

Ja fa temps que qual-
que "cap dar" va començar
aquesta tasca de anar-nos
despullant de festes tradi-
cionals fins a deixar-nos just
just amb sos callonets
blanca. I si l'any passat fo-
ren Sant Josep o la Segona
Festa de Pasqua, enguany
ho han intentat conse-
guit— amb el Dijous més
Sant de tots els dijous de
l'any.

Deixant apart la qües-
tió religiosa, que no olubt
important per a tots els
creients. —vos ne recordau
molts, supós, d'aquella ofi-
cis de Dijous Sant, l'Esglé-
sia de gom en gom, la gent

mudada, els cafès gairebé
buits. Fins i tot els flasto-
madors se mossegaven la
llengua aquest dia cal pensar
que les Agencies de viatges
deven haver fet foc pela
caixals. Vol dir, tothom pre-
para el seu viatget, qui més
qui manco ja sap on ha
d'anar a estacar s'ase, per-
qué, de sobte, enmig d'una
confusió que hauria de fer
empegudr, ens vencin que
si dia feiner, que si 1 any que
ve tornará esser festa, etc.
etc.

Tenc per mi que qual-
que peixot gros de devers
Madrid amb competències
damunt aquest assumpte,
se'n va d'es cap i a caseva
no ho saben. Fins i tot,
m'han dit, es va parlar de
llevar la Festa dels Reis.
Tant de bó (pie els valen-
ciana —on están les millors
fabriques de joguines de
tot Europa— posaren el crit
al cel i amenaçaren en fer-ne

una de grossa, perquè sinó,
els Reis i tot mos safalquen
aquests bergants.

Lo que he dit. Qualcú
té mal pes cap, i no són
crosteres.

Demanem a aquella
Santa que s'anomena Auto-
nomia que ben prest ningú
de la Delegació de Treball

pugui fer el contrari al Con-
sell quan aquest diga tal dia
és festa o es només mitja
festa.

I esperem que els ad-
ministradora de la mateixa
tenguen una mica més de
seny.

Amen.
MIQUEL SEGURA.
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LO QUE QUISE QUE FUERA
Me acuerdo muy bien, pues era partícipe de ella, que el

ario pasado tuvimos una Semana Santa bastante húmeda, tan-
to, que el mal tiempo reinante superó a la fervosidad de la ce-
lebración de las procesiones, habiéndose de renunciar a la ya
iniciada del jueves y faltándole animosidad a la del viernes
que a tenor de lo ocurrido el día anterior no se atrevió a ini-
ciar su camino.

Espero que este año, tan solemnes actos humanos y reli-
giosos, en todo su esplendor no hayan tenido que atravesar
adversidades, incombatibles, como el mal tiempo ó desinte-
reses que los perjudican en el sentido más amplio y concreto
de la palabra. A lo que, en este fugaz escrito, llamó "desinte-
reses" por no calificarlos como absurdamente se merecen, es
a lo que de forma más exhaustiva voy a referirme.

Para mi, desde que por
primera vez recorrí las calles
de nuestra villa ataviado con
la indumentaria de la Cofra-
día a la que pertenezco
—una de las más bellas 3
solemnes sin restar ni la más-
mínima esplendorosidad a
las restantes— ambas proce-
siones —jueves y viernes san-
to— representan con entu-
siasmo orgullo mucho más
que el simple "repartir cara-
melos", mucho más que el
ridículo y desagradable "re-
partir otros e inconmensu-
rables caramelos" escondi-
dos tras la máscara que tan
hipócritamente nos oculta
la cara,... podría citar otros
tipos de bajezas que durante
el transcurso de dichas pro-
cesiones he visto realizar,
pero prefiero callar y pe-
dir, desde estas desintere-
sadas líneas, a todos aque-
llos para los que el. recorrer
nuestras calles durante el

jueves y el viernes no es
más que una simple y anó-
nima diversión, pedirles si
ellos mismos creen que
todo ello vale realmente la
pena, personalmente opino
que para su propio espar-
cimiento personal y para
la, en potencia, grandiosidad
de nuestra semana santa se-
ría mucho más conveniente
que a esas, aproximadamen-
te dos horas, de risas y voces
ocultas, las pasaran en cual-
quier antro, en donde la luz
no fuera mucha y el ambien-
te más a tono con sus de-
seos.

Sé que a los muchos
que van dedicadas estas
líneas, estas mismas les se-
rán de todo indiferentes, se-
guramente los de siempre es-
te año volveran como cada
año y como siempre con la
cara oculta, pero sé tam-
bién que este año como ca-
da año, muchísimos otros

volverán, como quien redac-
ta estas líneas, a ser partíci-
pes, con acallado orgullo, de
esas procesiones porque un
día lo fueron sus padres y
antes sus abuelos, porque
creen en ello como un ac-
to que va mucho más allá
de lo puramente material.

Por todos ellos y por
lo que las procesiones en sí
mismas representan, no

debemos dejar que el reco-
rrer y la música celestial
de las mismas pueda aca-
llarse, para que muchos si-
gamos admirándolas y para
que —llegado un día— los
hijos de nuestros hijos pue-
dan lucir el atavio que aho-
ra lucimos nosotros y ocu-
par en ellas el lugar que
hoy nosotros ocupamos.

TONI CLADERA.

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

C/. Mercado, 52- Tel. 54 10 92
SA POBLA
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Vells costums de Pasqua

ES SOLPAS
Mn. Antoni Ma. Alcover

Es sa bendició que es fa de totes ses cases de
la Parròquia amb s'aigo beneïda es dematí a ses
Fonts de Baptisme; i fan tal bendició per dins
la vila, es dissabte de Pasco, i per fora vila
passat es dia de Pasco. Fa aquesta bendició el
Rd. Sr. Rector o es seus Rds. Vicaris; i, si es
poble és gran i és massa feixuc per aqueixs,
els aiden ets altres capellans, partint-se es po-
ble, i així arr.b un instant en surten, sobretot
si tenen bones carnes i són un poc de garra seca
i de carn fuita. Per dins la vila van a peu, lo
manco amb un parei d'escolanets que duen es
poalet de s'aigo beneita i es solpasser i una pa-
nera per posar-hi s'alegració que ses cases be-
neïdes solen donar, com és natural. El Rd. Se-
nyor Rector o Vicari o Capellà van amb roquet
i estola i bonet.

Per dins la vila es Solpás a certes bandes el
fan tot d'una d'haver acabat l'Ofici; a altres ban-
des, en haver dinat, i el fan amb més o manco
solemnidat, segons sa costum de cada poble.

A Porreres, Santa Margalida, Manacor, Sant
Llorenç, Sóller, Vilafranca, Sineu, Montuïri,
Sant Joan, Llucmajor, Felanitx i sens dubte a
altres viles, va el Rd. Vicari o Capellà llis per

dins la vila just amb dos o tres escolanets, que
duen es poalet de s'aigo beneita, i sa panera

per posar-hi lo que per ses cases los donen. A
fora vila van amb un carretó; i s'homo que el
mena, los fa d'escolà. El Rd. Sr. Vicari o Ca-
pellá, ademés de beneir la casa, sol deixar un
ciri de fas beneït per encendre contra trons í
llamps en dies de tempestat. També sol donar
unes coquetes de cera vermeia, que fan es comú
d'una peça de cinc cèntims de pesseta, que es-
tigueren tancades amb el Santíssim dins es Mo-
nument de sa Casa-Santa, i se diuen cera del
Corpus: les solen aficar a ses portes perque guar-
din la casa de trons i llamps. Per això, d'un
que no vol que li arribin ses coses molestoses
que arriben a tothom, solen dir: — Vol Unir cera
del Corpus! Hi ha pobles com Inca, Santa Mar-
galida, Sant Joan, Petra, Sóller, Montuïri, Vi-
lafranca, Santanyí, Búger, que el Rd. Sr. Vicari
o Capellà, a cada casa de dins la vila i de fora
vila que posen una alegració dins sa panera,
els dóna un ciri de fas. A altres viles, com Sa
Pobla i Campanet, només donen ciri de fas a
ses cases de dins la vila.

Hi ha pobles que per dins la vila va un es-
chlanet davant davant a avisar a ses cases que
es Solpás ve i que encenguen es Ilum, tota ve-
gada que ses bendicions, segons té establit l'Es-

glésia, pertoca fer-les sempre amb Ilum. A Santa
Margalida, Son Servera i Búger no hi va cap
escolanet davant davant a avisar: avisa sa cam-
pana de l'església, que, quan comença es Sol-
pás, se posa a tocar, i toca desiara fins que está
fet es val-Déu d'es Solpás; i així la gent se'n
tem i tenen temps de preparar-se.

A Inca, Lloseta, Pollenca, Alaró, Ses Salines,
Búger, Consell i potser a altres bandes, acom-
panyen el Rd. Sr. Vicari tot un estol d"allotea,
cantant com a rossinyols:

Picau sal
de la canal
de la canella:
Dau-tnos pa i escudella'
Llum! llum/ Ilum!

I n'hi ha d'altres que canten:

Noltros tenim sa costum
d'anar a beneir ses cases
Tan fadrines com cssades,
dones! enceneu es Ilum!

1 n'hi ha que afigen això altre:

No mos deu figues forneres,
perque són ce:fi a cerol.
Xallarol! xallarol!
Dau-les-rnos de ses primeres
que secaren an es sol.
Xallarol! xallarol! 1110.—
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Això és que altre temps an aqueixa allotea
sa gent els alegraven de figues seques, i ben
bones que les trobaven aquells betzos! Encara
ses Monges de Sant Bartomeu (d'Inca) conserven
sa costum de donar-los-ne un plat ben afavorit,
de figues seques, d'aquelles que fan mengera. A
Lloseta els donen am. etles torrades.

A Pollença canta s'allotea:

Vaja, dones! pican sall
de corema. de carnal!
Si no en teniu, manllevau-ne!
vaja amb dobkrs,
vaja amb dinero,
vaja amb pessetes,
vaja amb dobletes,
vaja amb llums o amb ousl

A altres viles canten:

Piquern sal
de la canal,
de la canyella!
Mon pare em pega
amb una camella
i no em fa mal!
Fogasseta, dinadeta,
donau-me'n més!
Foral enfora, peixeters1
Vénguen, vénguen carnissers!

1 a Alaró canten això:

Piquen sal
de la canal
de la corema!
Piauen sal

de la canal
de la canella,
amb una botella...
Quan no en tendrem,
no en llevarem!

Lo que posen ses famílies dins sa panera d'es
Solpás, varia d'un poble a s'altre. Per dins la
vila, a unes bandes solen donar doblers o ous,

i a altres donen sobrassades, panades o taronges.

Hi ha viles que es doblers que ses famílies

donen, són p'ets escolanets, i lo altre (ous, so-
brassades, panades, robiols) pel Sr. Vicari.

Per fora vila donen molt de formatge i ous,

i qualque pic sobrassades i panades.
Altre temps que hi havia més fe, i per Pasco

florida no romania negú sense sortir de la Par-
roquia, hi havia sa costum de que, en anar a
ter es Solpás, el Rd. Sr. Vicari o Capellà que
tos, recoia es billet que tots es de la casa ha-
vien rebut d'es confés es dia que eren anats a
confessar-se; i enfilaven tota aquella billetada

amb una guya grossa en filada de fil revengut,

i se n'ho duien a guardar-ho a l'església. Encara
hi ha sa costum de fer tal replega a Inca, Sant

Joan, Son Servera, Sant Llorenç, Banyalbufar,

Consell, Búger, Lloseta, Pina, Montuïri, Vila-
franca, Son Carrió, Llucmajor i Muro, a on sa
guya enfiladora tira devers dos pams de llarg.
A Alaró, Ses Salines, Campos i Súller la gent
posa aqueixs bons de billets dins sa panera des
Solpás, junt amb lo altre que hi deixen.

BORRAS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTKUCCION

EXPOSICION:	 OFICINAS Y ALMACENES:.
C/. Gilabert cre 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
Apareamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION
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El Ayuntamiento, frente a un reto

¿HABRA PLAN DE SANEAMIENTO
CONJUNTO?

(De nuestra redacción).- En los primeros días de Abril, tu-
vo lugar un Pleno Extraordinario. En el orden del día, envuelto
en otros puntos de menor importancia, estaba uno que ponía

sobre el tapete una cuestión de vital importancia: nos referi-
mos a la adhesión de nuestro Municipio al P.A.S.I.B. (Plan de
Abastecimiento y Saneamiento Integral de Baleares).

En realidad, este asun-
to tendría que haber llegado
mucho antes a las carpetas
de trabajo de nuestros re-
gidores. De hecho, hubo dis-
tintas reuniones previas con
otros alcaldes de munici-
pios de la comarca, pero,
como ya es inveterada cos-
tumbre, nada trascendió a
los medios de difusión.

UN TEMA COMPLEJO

El tema es, sin lugar a
dudas, muy sencillo en su
planteamiento pero muy
complejo en su desarrollo
posterior. Para hablar en
lenguaje claro y llano, diga-
mos que nos enfrentamos en
estos momentos a la disyun-
tiva de acceder a un plan de
Saneamiento Conjunto, que
abarcaría los municipios de
Santa Margarita (Ca'n Pica-
fort), Muro, (Playa de Mu-
ro) y Alcudia (Puerto y
playa) o bien de soslayar
el tema hasta que nos ten-
gamos que enfrentar en un
futuro casi inmediato con el
mismo, de forma particular.

Para valorar la situación
en sus términos exactos hay
que saber que Sa Pobla po-

see una depuradora cuyo
funcionamiento actual es
bastante deficiente, ya que
funciona a menos de un 30
por cien de sus posibilida-
des. Hay que saber también
que los actuales costes de
un Plan de Saneamiento son
verdaderamente astronómi-
cos y que estos se incremen-
tan cuando la depuradora es
más pequeña. No hay que
ignorar, por último, que el
PASIB contempla un amplio
plan de ayudas estatales en
caso de acogerse al mismo.

Para ser fieles a la ver-
dad, hay que explicar que la
mayoria de los hambres ele-
gidos democráticamente pa-
ra regir nuestros destinos
municipales, llegaron al Ple-
no en cuestión sin tener una
idea cabal del tema al que
debían enfrentarse. El señor
Secretario, —que como na-
die puede ignorar no se pre-
sentó por ninguna lista— si
que tenía, segun el mismo,
las ideas claras, si bien en el
último momento confesó
que "había sida víctima de
un error" y que por ello va-
riarían de manera importan-
te sus conclusiones. Tal vez,
solo a partir de este error
de la persona que tenía que

informar a los ediles, sea po-
sible entender el confusio-
nismos con que fue debati-
do tan importante asunto.

ACUERDO, AL FIN

Sea como fuere, hubo
acuerdo, que reza textual-
mente así:

"Darse por enterado de
las alternativas presentadas
para el Saneamiento Integral
de la Zona de la Bahía de
Alcudia por el Director del
Plan de Abastecimiento y
Saneamiento Integral de Ba-
leares.

Considerar como solu-
ción más adecuada para los
intereses municipales, la al-
ternativa correspondiente al
Saneamiento Conjunto de
los Municipios de Santa
Margarita, Can Picafort,
Muro y Alcudia.

Considerar de interés
para el municipio, desarro-
llar al máximo dicho estu-
dio, mediante la realización
de un proyecto completo
de definición de la alterna-
tiva seleccionada. Redactar
un estudio económico don-
de se definan las aportacio-
nes de cada uno de los Mu-

nicipios tanto en relación
a la inversión como al man-
tenimiento de las instalacio-
nes.

Una vez se haya acepta-
do el repartimiento econó-
mico teniendo en cuenta,
no solo la población sinó
también la población que
adquieren en temporada
alta en las zonas del litoral,
se ha de considerar la revi-
sión de precios a cargo del
M.O.P.U.

Los Estatutos preverán
las revisiones y el coste de
la conservación y manteni-
miento en función de los
aumentos de población y
plazas hoteleras.

Facultar al Sr. Alcalde
para que, conjuntamente
con los señores Alcaldes de
los otros Municipios intere-
sados, se realizen gestiones
con el C.G.I. y con la C. de
Municipios para conseguir
la financiación de los hono-
rarios de redacción del Plan
y lá obtención de otras ayu-
das".

Hasta aquí, el acuerdo
del último Pleno sobre este
asunto. Convendrá no olvi-
darlo, ya que nos parece de
suma importancia pala nues-
tro futuro inmediato.
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Los Consellers Socialistas, presentaron al Pleno del Consell de Mallorca una moción en la cual se proponía que el Consell
procediera a la distribución del fondo de canon de energía correspondiente a 1.981, entre los distintos municipios que se ven
afectados por la creación de esta energía, tal y como prescribe la ley. Es decir, que aquellos pueblos que se ven afectados
por centrales eléctricas, o por minas productoras de carbón que a su vez genera energía eléctrica, pueden, según ley, recibir
unos fondos en compensación.

MILLONES COMO COMPENSACION

La propuesta socialista,
no tan solo se realiza en el
sentido de activar la distri-
bución del mencionado fon-
do -nada menos que
69.479.570 ptas.- sino que,
al tiempo propone un am-
plio plan de la misma, basa-
da en unos parámetros que
contemplan el grado de a-
fectación del fenómeno de
energía eléctrica en cada
municipio. Dichos paráme-
tros son:
a) Humo y polvo.
b) Ruidos.
c) Transporte.
d) Superficie ocupada.
e) Derrame	 cenizas.

Sa Pobla, como munici-
pio afectado por la Central
Térmica de "Es Murterar"
está contemplado en la pro-
puesta socialista, la cual se
extiende en un complejo sis-
tema de porcentajes unita-
rios y globales hasta concre-
tarse en una propuesta con-
creta. Y asi vemos como el
PSOE, frente a los
15.285.505 ptas. que propo-
ne para Alcudia, o los
15.459.204 ptas. sugeridas
para Palma, sitúa nuestro
grado de "afectación" en
3.126.580, lo que supone
un 9 por ciento frente al
44,5 de Palma o el 2 de San-

ta Margarita.
La proposición socialis

ta, contempla que los fon-
dos recibidos del Consell
por este concepto deben ser
necesariamente invertidos
en:
1.- Mejorar la infraestructu-
ra de Saneamiento.
2.- Mejorar la infraestruc-
tura Sanitaria.
3.- Mejorar la infraestructu-
ra de todo aquello que ten-
ga relación con la Educa-
ción.
4.- Mejorar la infraestructu-
ra de todo lo que tenga re-
lación con la Cultura.

El	 Documento del

PSOE termina proponiendo
que sean los propios Muni-
cipios interesados los que
presenten ante el Consell
sus correspondientes pro-
yectos de inversión.

Resta ahora por ver,
cual es el pensamiento de
UCD, mayoritario en el
Consell, ante este plantea-
miento socialista. En cual-
quier caso, y por lo que res-
pecta a nuestro municipio,
creemos que nuestros polí-
ticos locales deberian tener
algo que decir al respecto.



Iniciamos hoy una nueva sección que nace un poco al am-
paro de un grupo de personas que, de modo habitual nos vie-
nen trasmitiendo sus quejas, sugerencias o comentarios para
que los vayamos publicando. Nuestro deseo hubiera sido el
que estas mismas personas —usando su nombre y 'apellido o
amparándose en un seudónimo— hubiesen querido utilizar
nuestra revista como cauce de sus ideas y opiniones TRANS-
MITIDAS POR ELLOS MISMOS, pero ello no ha sido posible,
un poco debido a esta pereza mortal que la gente siente a la
escritura — ¿verdad, juncos?— y un mucho por el que dirán,
por un quítame allá esa viga, en suma por ese miedo tonto-
rrón pero tremendamente eficaz que aun campa por sus res-
petos en nuestro pueblo.

MARISQUERIA
RESTAURANTE - BAR

CO1rXER/Te
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ROVELLATS..

NOS SUGIEREN HABLAR DE. . .

¡Qué le vamos a hacer!.
Una vez más, como siem-
pre, nos cargamos sobre
nuestras ya veteranas espal-
das, el viejo oficio de men-
sajero. Total, "ja nedam"
"i una clotellada més o
manco no mos desbaratará
massa sa closca".

Adelante, pues. Hoy
nos sugieren hablar de...

De los problemas que

van teniendo lo s hombres
y mujeres de la tercera
edad, a la hora de renovar-
se su carnet de conducir.
Resulta que a partir de una
cierta edad se ven en la obli-
gación de renovarlo cada
año, en vez de cada cinco,
con un aumento enorme
de los gastos que ello con-
lleva. Según nuestros inter-
locutores, lo lógico sería

que bastase con una revi-
sión médica anual, —gratui-
ta, por supuesto— que deter-
minase si el conductor se
halla aun en condiciones
aceptables para seguir con-
duciendo. En tal caso, un
simple certificado podría
ser suficiente, evitando así
las molestias y gastos de
un nuevo carnet.

Seguro que alguien pue-

de tener algo que decir al
respecto. La idea no está
mal y si no se nos sugiere
otra mejor tendremos que
creer que lo que pasa es
que a nuestras autoridades
de tráfico "les vá la mar-
cha", es decir, les va muy
bien recaudar los duretes
de la gente con tanta bu-
rocracia.

De la veleta de la
Torre del Ayuntamiento, la
cual, al parecer "está ro-
vellada" y no gira ni na-
da. Ello provoca proble-
mas a los pescadores que,
un día antes de la salida pro-
yectada se quedan sin saber
"de on ve es vent".

Nuestro "quejica" de
turno nos ruega hagamos
constar que al hablar de

"la veleta del Ayuntamien-
to" no lo hace en sentido
peyorativo y, por supuesto,
no entra en su ánimo la
i.omparación fácil ni el
chistecito inevitable. En
una palabra, que no se
refiere el tío a ningún
Concejal del grupo que
sea, ni, por supuesto, al
señor Alcalde.

Escrito queda.
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... Del mercado domini-
cal, donde, según nos cuen-
tan, se producen las más
peregrinas situaciones. Y to-
do por falta de "pipella" del
"placer". -Según nos expli-
ca un amable comerciante,
el susodicho señor tendría
que tener la delicadeza de
colocar a los vendedores
ambulantes lejos de las tien-
das en las cuales se venden
los mismos productos. Es
decir, que si acude al mer-
cado un señor que vende
zapatos, no está nada bien
colocarlo enfrente mismo
de una zapatería. Y ello
no solo por las previsibles
cuestiones de ética y tal, si-
mo también para evitar

sucesos como el de un do.
mingo de estos, que, un am
bulante, al retirar su mer-
cancía, la cual, estaba frente
a las mismas "narices" de un
comercio dedicado al mismo]
menester, no tan solo reti .
ró la suya sinó que, ademál
"arrambó" con la que el
mentado comercio había
sacado al exterior.

Son cosas que pasan y
que, con un 'poquito de bue-
na voluntad, podrían evitar.
se. Ya lo sabe, señor "piase-
ro", aquí ni vale aquellos de
"las chicas son las chicas".
Aquí, al contrario. Los jer.
seys con las mantas y loE
pianos con las latas de atún.

Y fuera problemas.

"OJO, PLASSE RO..."

Amigos lectores, esperamos vuestras sugerencias. Que, claro está, no tienen porqué ser solo quejas. Es de suponer que en
nuestro pueblo todavía exista alguien que haga las cosas bien y en este caso también hay que transmitirlo para poder darle la en-
horabuena y animarle a la perseverancia.

Así que ya lo sabeis. Estas son vuestras páginas para lo que gusteis quejar o alabar.
Hasta la próxima.
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ELECCIONES
EN UCD SA POBLA

El proceso electoral in-
terno que está viviendo
Unión de Centro Democrá-
tico también ha tenido su
natural repercusión en Sa
Pobla, ya que tambien en
nuestro pueblo se celebró
la Asamblea local, con la
elección de un nuevo Comi-
té Ejecutivo. Existió, como
en anteriores ocasiones, una
lista única, que presidia Don
Bartolome Siquier, resultan-
do vocales todos los miem-
bros de la misma, que vie-
nen siendo los también ha-
bituales. Cabe señalar que
Don Juan Grau Martorell,
--al que Siquier presentó
como Secretario— y José
Gimenez Serra —cuya ina-

sistencia a los Plenos y a
las reuniones del Grupo
Municipal venian siendo
habituales— sufrieron lo
que podríamos denominar
un "voto de castigo" por
parte de los pocos militan-
tes presentes en la Asam-
blea. Pese a ello, y debido
a que la lista en cuestión no
tenía suplentes, tambien
salieron elegidos.

En cuanto a la elección
del nuevo Secretario, esta
ha quedado pendiente de
la primera reunión del nue-
vo Comité, la cual deberá
ser convocada en tiempo y
forma por el Presidente
electo. • GIMENEZ ENTRO

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

GRAN SURTIDO EN

TROFEOS.

PRECIOS ESPECIALES

A CLUBS Y ENTIDADES

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.
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Una página inédita al descubierto

LA HISTORIA DE UN PROCESO

ELECTORAL
Ni todo el poder de un

ministerio, con la enorme
capacidad de compra-venta
de fidelidades que compor-
ta, ha podido variar los re-
sultados de unas elecciones.

Unión de Centro Demo-
crático de Baleares, el pri-
mer partido de las Islas, ha
vivido estos últimos meses
el más importante, y quizás
decisivo, proceso electoral
interno desde que el parti-
do fuera alumbrado como
tal por Adolfo Suárez des-
pués de las primeras gene-
rales de 1.977.

El proceso seguido
hasta ahora, y sus resulta-
dos, es ya conocido: duro
revés del sector oficial del
partido en Palma, y vuelta
de la tortilla en la asamblea
de Mallorca de Son Ter-
mens, que vino a sentenciar,
definitivamente, el resultado
de las elecciones. Unos
comicios internos que tie-
nen una intrahistoria, algu-
nos de cuyos momentos más
importantes es preciso co-
mentar para comprender, en
su auténtica magnitud, lo
que se decidía en el seno del
partido centrista.

UNA CENA SECRETA

Mucho antes de que se
hablara de un ministro "ma-
llorquin", y de que existie-
ran los agermanats, incluso
de que se vislumbrara la ver-
dadera importancia de unas
elecciones que, entonces,
estaban todavía en lonta-
nanza, el presidente del par-
tido, Jeroni Alberti se reu-
nía a cenar, en Ca'n Barru-
fet, con cuatro personas.
Se trataba de una cena más
o menos secreta, conocida
únicamente por un reduci-

disimo número de personas,
cuyo objetivo pretendía
ser el de establecer una linea
firme de colaboración entre
la presidencia de UCD y
quienes eran llamados el
"consejo privado" de Josep
Meliá, o, de otra manera las
personas que desde su mili-
tancia en UCD encabezaban
el sector nacionalista del
partido centrista. Era el mes
de abril de 1.981.

La reunión sería consi-
derada muy positiva por am-
bas partes, y Jeroni Alberti
habría dejado bien sentado
que consideraba a los nacio-
nalistas como sus verdaderos
"aliados naturales", frente a
algunas personas de su
entorno, que se habían ca-
racterizado por su oposición
a los mismos, tirando, por
elevación, contra el mismo
presidente. Ese era el razo-
namiento presidencial: vues-
tro enemigo no soy yo, sino
el aparato, que controla
Luis Piña; el secretario gene-
ral prepara el futuro políti-
co de su saga, y quizá el
suyo propio; a medio plazo
su enemigo es Meliá; en la
actualidad, en solitario el
"aparato" no puede conso-
lidar su fuerza, de ahi su fi-
delidad respecto a mi, pero
apenas pueda...

El razonamiento presi-
dencial venia a ser una soli-
citud de apoyo de los na-
cionalistas. A cambio, ofre-
cía el cese de las hostilida-
des de que eran objeto en
UCD, y la posibilidad de
colaborar en el partido, pen-
sando en la construcción de
una UCD capaz de conectar,
desde planteamientos auto-
nomistas y nacionalistas,
con la mayoría de la socie-
dad de las Islas.

LA VIEJA TACTICA

Los nacionalistas endu-
recerían su actitud respecto
al aparato, y las distancias
políticas entre ambos au-
mentarían considerablemen-
te, alcanzando en algún mo-
mento la ruptura total. Y en
todo momento, el "apara-
to" tuvo en su presidente,
Jeroni Alberti, el más segu-
ro aval en su lucha contra
los nacionalistas. El mismo

presidente habia azuzado a
los nacionalistas contra la
burocracia del partido: el
enfrentamiento debilitaba
a ambos, y la prepotencia
del presidente seguía estan-
dO asegurada. La vieja tác-
tica del "divide y vencerás".
Y Jeroni Alberti ha tenido
siempre muy claro su tra-
yectoria lo demuestra que
en su entorno no puede
brillar nada, ni nadie, con

711n••
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La reunión sería considerada positiva por ambas
partes. . .

luz propia, aunque ello
haya creado una estructu-
ra de poder político en la
que la mediocridad-es la ley.

La segunda parte de es-
ta historia, el desarrollo,
debería escribirse con la re-
ferencia al final del proce-
so pre-estatutario, y los su-
cesivos aplazamientos de
las elecciones internas, que
no llegarían a celebrarse
hasta estos finales de mar-
zo - principios de abril.

SANTIAGO ES MINISTRO

A principios de año
Santiago Rodriguez Miranda
habia accedido al ministerio
de Trabajo y Seguridad So-
cial. Dicen que el dia que
Santiago fue ministro, Je-
roni Alberti tuvo, por la no-
che, terribles pesadillas.

Los mismos principios
de año vejan nacer, en el
Puig de Santa Magdalena
de Inca, a la que fue Pla-
taforma Forana, en la que
se había agrupado un buen
número de militantes de
UCD, gente de base, que
no compartía el partido
que parecía estar diseñado
el señor Calvo Sotelo, que
repudiaba las rápidas adhe-
siones a ese modelo por par-
te del aparato provincial y
que, en definitiva, venía tra-
bajando desde tiempo atrás
por un partido como instru-
mento de cambio social, y
no como el medio de repar-
tir prebendas, o asegurar
poltronas; una gente que

quería romper con la apa-
tía interna en que el apara-
to habia sumido a UCD, re-
vitalizando en suma, con la
vuelta a las fuentes, el papel
de su partido.

En los objetivos coinci-
día otro grupo de personas,
de procedencia totalmente
distinta, que, también con
objetivos diferentes, había
empezado a reunirse en
Palma. Los comentaristas
politicos los llamarían ager-
manats. Su salida a la luz
pública era el resultado de
un proceso de reflexión y
discusión sobre la marcha
del partido y su desacuerdo
con el mismo. Frente a ellos
un hombre respecto al que
nadie ha discutido los cali-
ficativos de digno y hones-
to: Miguel Angel Llauger.
En torno suyo, la tropa de
descolgados del 77 por
una parte, damnificados por
Alberti, por otra, y un ter-
cer sector de los que podría-

mos denominar renovadores
de UCD. Y en la sombra, el
ministro. El mismo Santiago
Rodriguez Miranda que en
ninguna confrontación elec-
toral interna de UCD había
querido enfrentarse abierta-
mente a Jeroni Alberti, y
ahora aprovechaba las
buenas intenciones políticas
de Llauger para, sin salpicar-
se de barro, dar otra vez la
batalla.

Para calibrar la calidad
del juego ministerial baste
la referencia a lo publicado
en la prensa de Palma, y en
ningún momento desmen-
tido por nadie: si Alberti
se presenta a la reelección
como presidente regional,
se presentará Llauger; si se
retira, irá Santiago de can-
didato. Así de claro.

EL DESCALABRO DE
PALMA

El aparato del partido

falló en el cálculo de las
fuerzas agermanades, o so-
brevaloró su propia fuerza.
Sea como sea, Palma fue un
auténtico descalabro: una
holgada victoria agermana-
da sobre la candidatura ofi-
cial, que encabezó el conse-
ller Conrado de Villalonga,
quien, ni siquiera obtuvo vo-
tos suficientes para ser vocal
del comité local de Palma.

Además de los votos, se
movieron otros resortes: así,
el mismo Conrado de Villa-
longa habia recibido una su-
gerencia de su superioridad
en Bankunión -banco del
que es delegado regional-
para que no se presentara
a las elecciones internas, esa
superioridad habia recibido
a su vez una llamada telefó-
nica desde un despacho mi-
nisterial.

Y pólizas bancarias que
podrían quedar al descubier-
to, y promesas de guarderias
laborales en cada esquina, y
subvenciones a fondo perdi-
do a cuantas cooperativas
hiciera falta...

Resortes, en definitiva,
como para pensar que la
asamblea de Mallorca corre-
ría idéntica suerte que la de
Palma.

EPILOGO: CIEN VOTOS
NACIONALISTAS

Pero UCD-Mallorca era
suficientemente importante
como para no dejar el parti-
do en las Islas en manos de
quien pensó en ese partido

Ese era el razonamiento

presidencial: vuestro

enemigo no soy yo, sino el

aparato que controla

Luis Pifify.

COLMADO MARTINA
( ANTES CA'N TONIO )

REAPERTURA
NUEVA GERENCIA

CARNES DE TODAS CLASES
COMESTIBLES

PRODUCTOS LIMPIEZA
PERFUMERIA

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

TUS RINONES
SALVAN DOS

VIDAS   
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Rodríguez Miranda, Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Llegiu

Sa Pobla

Dicen que el día que

Santiago fue Ministro,

Jeroni Albertí tuvo, por

las noches, terribles

pesadillas.

sólo para ser ministro. Esta-
ba en juego la misma UCD
y, por extensión, el mode-
lo de sociedad a la que esa
UCD debe servir.

Y los nacionalistas de-
jaron de ser espectadores,
para convertirse en prota-
gonistas. Y protagonistas de-
cisivos, porque nacionalistas
fueron los cien votos que
sirvieron al candidato ofi-
cial, Jeroni Albertí, para re-

validar su posición en el
seno de UCD.

El trabajo continuado,
callado, a veces castigado,
y casi nunca valorado de
unos pocos se imponía
a la nada despreciable
cantidad de poder de un
ministerio. Decía un nacio-
nalista cuando terminó la
asamblea de Son Termens
que nunca tan pocos hicie-
ron tanto...

. . . el mismo Conmuto de

Villalonga había recibido

una sugerencia de

Dankunión para que no

se presentara a las

elecciones internas. . .

JOIERIA-RELLOTGERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

Carrer Mercat,9 Te1.540097
SA POBLA



SA POBLA / 22
	 contarella

MESTRE MIQUEL ROCA I LA
FANTASMA DEL "PUIG DES
REVELLAR"

Fa molts d'anys que és
mort ja, mestre Miguel Ro-
ca. Molts. Era, miran que
us dic, un dels millors fer-
rers de la comarca. Te-
nia anomenada ferm. Sí.
No tenia rival ni guerrer
a la fornal i l'encruia. De
molts de pobles envol-
tant els conradors Ii duien
eines per arreglar, perquè
sabien que mestre Miguel
refeia qualsevol arada, per
esbucada que estigués, i ho
feia bé i a bon preu. I mol-
tes vegades, quasi sempre,
a cobrar a terminis, eh?,
bé, passau a cobrar en ha-
ver batut, devers la Mare
de Déu d'Agost. I així.

El pintaria: jo cree que
passava el metre-vuitanta
d'estatura, cara ampla, poc
pèl al cap, amb unes espat-
les com dos homes, braços
llargs com aspes de molí,
que semblaven poder arri-
bar a onsevulla sense
mourer-se del lloc, i una
rialla ampla també, immen-
sa, d'orella a orella, que
prodigava a balquena, la ven
com a desproporcionada a la
seva gegantina humanitat.
Una veueta atrompetada
que sols la seva presència
rotunda de semental ma-
llorquí de la plana aconse-
guida fer esvarr. Par que el
senti, just ara, "clinc-clanc"

l'any la cisterna vessa per
alt, o no?, idó!.

Aquí som: al sopar de
Sant Cristòfol de l'any de la
fantasma del Puig Des Reve-
llar.

Resultava que, al Puig
Des Revellar des de feia uns
mesos hi sortia una bubota,
una fantasma. Blanca com
un núvol de migdiada d'es-
tiu, que, segons deien els
qui l'havien vista i ja eren
molts, anava com a surant
en l'aire, no tocaya enterra,
volava a dos pams del tres-
pol, pegant bots extraordi-
naris i remeulos de turment
que feien calfreds, entre els
ullastres joves i els ametlers
de la zona. Deien també
que tothom que la veia que-
dava com així, esglaiat, es-
taferil.lat, i no es podia
moure en una bona estona.

En arribar l'horabaixa,
ja dic, ningú gosava acos-
tar-se pel Puig Des Revellar.
Ben alerta. La gent procu-
raya abans de pondrer-se
el sol fer-se'n enfora de
les camades envoltants del

-puig.
Bé tornem de bell nou a

un sopar de Sant Cristòfol
de fa molts d'anys. Dotze-
na i mitja de menestrals,
més o menys, s'havien reu-
nit a la porxada de mes-
tre Bici Geperut, el fuster,
feia uns "bubuls" de fi-
guera d'artesania, cosa fina,

amb la intenció de fer-se
un bon arrgs. Un havia por-
tat dos pollastres, l'altre un
canonget i una mica de por-
quim, l'altre un bótil de vi
i una botella de mesclat,
etc. Tots plegats comença-
ren a glopejar mentre atio-
naven el fogó.

Malgrat tot, xarumba
qui te xarumba, l'arribaren
a fer a l'arros. I bo que va
sortir, sí fotre!. En queda-
ren poques de por eres,
dins la greixonera.
plats se n'empassà
Antoni Ferriol, uh, no es
podia ramenar de sadoll que
estava. Mentre, tot Déu ja
orella calenta, la botella del
mesclat que semblava fora-
dada, parlaven de tot i tots
contre tots, com el govern,
però sobretot, clar, Ilavors
el futbol encara no movia
passions ni milions, sempre
n'hi havia un quern que aca-
baya parlant de famelles i de
1" assunto". I reien. Parlar
d'això, sempre fa rialles. Fa
riure, vaja. Mestre Miguel
Roca canta dues glosetes
coentes. Si, també canti
aquella dels ferrers i les
arades, sí. I, tira-tira, idb,
la conversa va derivar, a-la-
ronsa-a-la-ronsa, de cap al
tema de la bubota. Mestre
Rafel Musson l'havia vis-
ta, deia, sí, just a la vora
de la caseta del Tossal de
Sa Rota, tota blanca, uuuh,
esfereïdora. Va anar des-
trempat de ventre tres dies,
mestre Rafel. Un que ho
creia. Un que no ho creia.
Un altre que sí. Però, repu-
tes!, va oil mestre Miguel
Roca, que ja anava col.locat
i ben arran de guanyador,
au, ens treurem el gat del
sac, anit, au, qui m'acom-
panya a caçar-la a la fantas-
ma?. Els confrares se'l mi-
raren tots com si hagués di-
ta una flastomia massa gros-
sa. Sols els mancava dir
"alabat sia Déu", als en-
voltants. 1 rnestre Miguel:

• . jo cree que passava el

metre-vuitanta d'estatura,

cara ample, poc pèl al

cap, amb unes espatles

com dos homes...

amb el martell sobre l'en-
cruia, "clinc-clanc", canta
qui canta als al.lotells aque-
lla tonadeta atrevida:
Els ferrers fan les arades,
els fusters fan els "mantins"
i les dones fan els nins
a força de perdivades...!

I la seva dona, de dins
la cuina estant: Miqueeeeel!

I ell, amb el reclau: I
els ferrers fan les aradeesss..!

No fumava mai i sols
bevia una vegada a l'any,
al sopar dels menestrals, per
Sant Cristòfol. Aquest dia
era clàssic ja que quatre
companys l'haguessin
d'acompanyar a ca seva, de
tard, més gat que un ruc.
Tothom ja ho sabia, i això,
a nivell popular no el des-
mereixia gens ni mica. Hom
deia: qué refótre, un dia a

GRIMALT
Paseo Colon. 96

Tel. 52 72 37
C . .AN PICAFORT (AlAr r Cr‘L,A)
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uatre
mestre



La fantasma va resultar
ser el missatge de Son

Vanrell, n'A bdon.
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molta llengua hi ha pel
mon, dic!. Fins que un: jo
hi venc. I jo. I pus. Solsa-
ment tres es decidiren a em-
prendre l'aventura.

Hi partiren mestre Mi-
guel Roca, Mestre Rafel
Musson, el de les cagarri-
nes, i mestre en Pere Esco-
là, un seixantí que, com
que havia anat a la guerra
de Cuba, dones, no hi ha-
via res que el destrempás,
deia.

Enganxaren el cava-
Ilet navarret de mestre Ra-
fel al carretó-xarret-Gran es-
port-GLS, i, apa, cap al
Puig Des Revellar s'ha dit.
La botella de mesclat, el
que restava d'ella, dins la
butxaca del jac, aquesta és
teva, aquesta és meya.

Arribats al lloc, es mira-
ren l'un a l'altre com si fés
vint anys que no veien,
com aquell qui diu: però
bono, qué hi feim aquí?.
Però no tengueren temps
de fer gaire pensaments.
Al punt comparegué, la
bubota. Sí, comparegué.

Efectivamente, com a
trenta passes per davant
d'ella, corn si d'un ovni
qualsevol es tractás, compa-
regué la fantasma, just en-
mig del camí, com a vo-
lant, surant devers les entre-
fosques de la nit de lluna
creixent, uuuh, feia...

Mestre Miguel Roca,
com si hagués duit un resort
a les anques, pegà Hongo i
ja va ser baix del carretó,
amb la ma dreta l'arquet,

un garrot de llenya d'unas-
tre ben esporgada de consi-
derable gruixa i en quatre
passes va estar a uns quin-
ze metres darrera de la
bubota, que com que va
veure que li venien mal do-
nades, fantasma o no fan-
tasma, havia optat per
donar-ho a les carnes.

Com si l'arquet fos un
"boomerang", mestre Mi-
guel el voltejá per sobre el
cap i, "tzim"!, al llençà amb
totes les seves forces a la
fantasma. Li encertà ben
enmig de l'esquena i amb
el mateix impacte, feu com
un bot en l'aire, com una pi-
rueta de titerero, per que-
dar després estesa enterra,
tan llarga com era.

Ai!, deia la fantasma,
AAAIII!. Uep, quan la sen-
tiren tots tres, més blancs
que el referit, ells, més
blancs que la mateixa fan-
tasma, ells," les fantasmes
no solen gemegar, eh?,
uep, i acostaren.

La fantasma va resul-
tar ser el missatge de Son
Vanrell, n'Abdon, un fadri-

nango esguerrat, més tort
que un ganxo, amb un llen
çol damunt, ara mateix, da-
vall, ben estès, n'Abdon,
que s'havia posat a jugar an
allò, cansat de jugar a altres
coses, potser. O conjugant-
les a les distraccions com va
arribar a dir qualcú.

Quan es va deixondir
una miqueta n'Abdon i
els va veure just-su-allà a
tots tres, drets, estirats que
semblaven arribar a la lluna,
amb més ulls que cara, escla-
tà en plors sobretot mirant
l'arquet, ai, no em peguen
més, ai, deia, ai, i venga Ilá-
griines!.

Mestre Rafel Musson
encara li envegá tina Ilende-

rada amb les escorretjades,
mentre deia: jas, aquesta
pels tres dies que em tengue-
res amb els calçons baixos,
al lloc-comú, trae-trae, de-

vera le, costelles:.
Giraren en coa els tres

menestrals, pujarcn al car-
retet, posaren l'arquct a son
centre i, apa, cal, a cases. i,
que has rrduda la botella
del mesclat. Pere?. no, idó,
venga, molts d'anys per
Sant Cristòfol. I aquest que
no cont.

***

\ `Abdon va estar ben
aprop d'un mes fent hit,
amb ungüents i coques ca-
lentes. Dues costelles con-
sentides tenia, ell. Dues. Li
va fogir la covera de cop en
sec, amb la recció de xarop
de tanyada d'ullastre. Nó
en va tenir ganes pus, no,'
de fer-se la bobota pels
envoltants del Puig Des Re-
vellar.

***
De la feta se'n va par-

lar molts d'anys, al poble,
sobretot rer Sant Cristòfol,
al sopar dels menestrals. I,
és clar, mestre Rafel Musson
cada anys agafava la tnatei-
xa enverinada, a l'hora del
mesclat, per alió de les
cagarrines.

I és que la gent, és
molt 'emprenyatívola",
no és ver?. I mals d'altri,
rialles són.

Riel Florit Ferrer.

Hom deia: qué refótre, un
dia a l'any la cisterna

vessa per alt, o no?, idól

En arribar l'horabaixa,

Ja die, ningú gosava

acostarse pel Puig Des

Revellar
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Miguel Gelabert, resultó vencedor

SE CELEBRO LA

"TIRADA DE PASCUA"

El pasado domingo tu-
vo lugar la tradicional tira-
da local de palomos zuri-
tos lanzados a brazo mecá-
nico que organiza la socie-
dad de cazadores "La Ve-
da", bajo el patrocinio del
Ayuntamiento. El escenario
de la prueba fue el campo
de tiro de Sa Llebra. La ti-
rada fue a cinco palomos,
sin que excluyeran cero,
disputándose 29 trofeos,
además de importantes pre-
mios fijos en metálico.

Participaron un total de
cincuenta y cuatro tirado-
res, quedando la clasifica-

ción final establecida de la
siguiente manera:

1.- Miguel Gelabert, 2o.
Jaime Ramis, 3.- Jaime Mo-
yá, 4o. Juan Juan, 5o.-
Antonio Pons, 6o.- Bartolo-
me Durán, 7o.- Antonio To-
rrens y 80.- Miguel Oliver.

La reunión resultó un
éxito de organización, bajo
un tiempo que favoreció el
lucimiento de palomos y ti-
radores, reuniendo, además,
una importante participa-
ción si tenemos en cuenta
el carácter local y social
de la tirada.

J.P.
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Titular frente a Malta

PASCUAL; INTERNACIONAL JUVENIL
Para Pascual, el Joven

lateral izquierdo del Poblen-
se, ha sonado la hora de la
verdad en su carrera, futbo-
lística al haberse enfundado,
como titular, la camiseta de
la Selección Nacional Juve-
nil para defender los colores
de España frente a Malta.
El pasado día 7 de abril
puede significar para Miguel
una fecha importante en su
carrera deportiva, porque la
ocasión que se le presentó
fue bien aprovechada por el
chaval y rubricada por el
abultado resultado (5-0)
conseguido por el equipo
nacional. Y él, despuens de
todo ello, tan tranquilo...

-"Pues sí estoy satisfe-
cho, porque la cosa fue bien
y además ganamos amplia-
mente el partido", es la res-
puesta a nuestra primera
pregunta sobre lo que supu-
so para Pascual este debut
internacional.

- ¿Esperabas esta llama-
da de Chus Pereda?

-La verdad 'es que no,
ya que para ir a jugar a Mal-
ta no fuí llamado, después
de mi primer entrenamien-

to con la Selección.
-Y luego, convocado y

alineado como titular y
jugando todo el encuentro.
¿Qué tal se te dió el parti-
áo.

-Cumplí bien el traba-
jo que tuve que no fue de-
masiado, pues la superiori-
dad nuestra fue total y ape-
nas si nuestros rivales
inquietaron la zaga españo-
la.

- ¿Crees que volverás a
ser llamado, después de es-
ta tu primera actuación?

-Confío que sí y más
teniendo en cuenta este
abultado resultado que con-
seguimos.

- ¿Qué jugadores, com-
pañeros de selección, te im-
presionaron más?

-Pedraza del Real Ma-
drid, Victor del Castellón
y Romo del Betis, llevan
camino de ser grandes figu-
ras.

- ¿Consideras que estás
en tu mejor momento de
juego?

-Tal vez sí, ya que a la
buena forma física, ahora la
complemento con la expe-

riencia de estas dos tempo-
radas en Tercera División.

- ¿Consideras que esta
llamada a la Selección pue-
de ser la base de un paso
firme y decisivo en tu carre-
ra deportiva?

-Sí, creo que sí.
- ¿Aprovecharías la

oportunidad de ser traspa-
sado a un equipo de supe-
rior categoría si esta se te
presentase?

-Dependería en parte
de lo que se me ofreciera,
pero si las condiciones fue-
ran favorables, lo aceptaría.

- ¿Están tus padres to-
talmente de acuerdo con
tu afición al fútbol?

-Sí, principalmente mi
padre que es un gran aficio-
nado y me apoya total-
mente.

tu novia?
-No lo comparte total-

mente, pero lo comprende.
-Por último, háblanos

del Poblense, por el mo-
mento tu equipo y de su en-
trenador Serra Ferrer.

-Visto su buen momen-
to de juego que seguimos
atravesando, creo que no
pasaremos grandes dificul-

tades para revalidar el títu-
lo de campeones. Después
deberemos luchar para el
ascenso que intentaremos
conseguir. En cuanto a Se-
rra Ferrer, como ha hecho
siempre, me anima y alien-
ta para que siga trabajan-
do con ilusión y ganas.

JOAN PAYERAS LLULL
FOTO CERVERA.

FICHA PERSONAL:
*Nombre: Miguel Pascual
Torrens. *Lugar de naci-
miento: Sa Pobla. *Fecha:
31-10-63.	 *Talla:	 1,77.
*Peso: 75 kg. *Profesión o
trabajo, aparte del fútbol:
Industrial.

TRAYECTORIA
DEPORTIVA:
Infantil Poblense. H. Gol-
doni Infantil de Muro. In-
fantil Poblense. Pre-juvenil
Poblense. Sallista de Inca
(Juvenil categoría nacional)
y Poblense 3a. división a los
16 años. *Títulos: Campeón
grupo con el H. Goldoni y
Campeón de Liga 3a. Divi-
sión con el Poblense. *De-
marcación: Lateral izquier-
do y stopper.
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DOS POBLENSES A LA

SELECCION BALEAR

INFANTIL

Los jugadores del Infan-
til Poblense, José Barceló y
José Alomar, serán los
representantes del fútbol
"pobler" en la Selección Ba-
lear Infantil que comanda
Vicente Navarro. Dos jóve-
nes productos de la cantera
"blaugrana" a quienes se les
presenta la primera opor-
tunidad de que su nombre
suene algo más allá de las
fronteras regionales. Su pri-
mera oportunidad de
competir a nivel nacional y
que tal vez sea la primera
de una serie de oportunida-
des en su todavía tierna ca-
rrera futbolística.

Estos son los rostros y
los datos deportivos y per-
sonales de Alomar y Barce-
ló, primos hermanos, por
más serias:

JOSE ALOMAR SE-
RRA: Nació en Sa Pobla el
22 de Enero de 1.967. Mi-
de 1,75 y pesa 61 Kg. Estu-
dia primero de BUP.

Se inició oficialmente
en el fútbol en el Infantil
Poblense en la pasada tem-
porada 1.980-81 en la que
su equipo consiguió el tí-
tulo de Campeón de Balea-
res. Juega de centro-campis-
ta. Es ambidiestro y dice
que sus mayores cualidades
futbolísticas estriban en la
técnica y visión de juego.

Aparte del Poblense,
sus equipos favoritos son
el Madrid y el Barcelona
y el jugador al que más ad-
mira, Victor.

Nos dice Alomar que
esa llamada del selecciona-
dor balear ha supuesto para
él una gran alegría y un
buen estimulo para su ca-
rrera deportiva y una opor-
tunidad que piensa apro-
vechar ganándose la titu-
laridad.

JOSE BARCELO ALO-
MAR. Nació en Sa Pobla
el 9 de Febrero de 1.967.
Mide 1,82 y pesa 62 Kg.
Estudia primero de BUP
y de mayor le gustaría ser
arquitecto.

Futbolísticamente se
inició en el Búger Infantil,
equipo al que estuvo liga-
do durante las temporadas
79-80 y 80-81, siendo la ac-
tual la primera en la discipli-
na del Poblense. Juega en la
demarcación de lateral iz-
quierdo v dice desarrollar
la técnica, compaginada
con la fuerza.

Además del Poblense,
su equipo favorito es el
Barça y Victor el jugador
que más admira.

Por el momento, mani-
fiesta que, su mayor obje-
tivo es alcanzar la titulari-
dad en la Selección Balear
y luego seguir escalando
peldaños en el fútbol.

Así son, a grandes ras-
gos, Barceló v Moniar, nues-
tros representantes en la Se-
lección Infantil, salidos del
equipo local que con tanto
acierto deportiN o dirige
Rafael G ost.

,l()AN PYt 1.".R \S.

ALGO QUE COMENTAR

EL FUTBOL BASE,
TIENE DOBLE CITA

Ha llegado la hora de la verdad para el fútbol de ba-
se balear. En dos frentes —a nivel de selección territorial
y a nivel de clubs— el próximo 17 se "abre marcha", cuya
meta es el título nacional.

Sa Pobla, tiene experiencia, también doble, en ambos
campos y creo que positiva, pese a los resultados. El pasa-
do año, el Poblense Infantil, representó a Baleares en el
campeonato nacional. Fue eliminado en el primer envi-
te por el Barcelona, pero ello no desmerece a esa partici-
pación, ya que el club catalán paga y escoge a sus infanti-
les, llevándolos a su seno desde cualquier punto.

La segunda experiencia positiva para los "poblers",
fue la integración de Alorda al seleccionado. Un mucha-
cho que ví jugar en Bilbao, Valencia y Las Palmas y que
me convenció por su juego y por su entrega.

Ahora se va a afrontar una nueva singladura en este
fútbol de base. La selección —puedo anticiparlo ya— jaga-
rá en el "Miguel Nadal" de Palma el día 17, a las cinco
de la tarde frente a la selección catalana. Nuestros repre-
sentantes ostentan en estos momentos el sub-campeona-
to nacional. Creo y espero que en esta selección de Vicen-
te Navarro, habrá, asimismo algún muchacho de aquí.

El segundo envite es a nivel de clubs. Y si el pasado
año fue el Poblense quien nos representó, será este año
el La Salle de Palma, que los pasados días 19 y 20 de
Marzo, en Ferrerías (Menorca) eliminó al Olímpic de
Manacor, Peña Blau Blanco de Menorca y Peña Espor-
tiva Sant Jordi de Ibiza.

Con ser importante la participación en estos dos te-
rrenos nacionales, creo que hay que destacar otra motiva-
ción algo que he venido repitiendo y en la que hay que
insistir sin desmayo. Son cuarenta muchachos los que
van a ser seleccionados entre clubs y selección. Son, teó-
ricamente, los mejores de las islas. Son una cantera ina-
gotable de muchachos de 14 años con .unas perspecti-
vas deportivas envidiables.

Equipos de categoría en el contexto balear, como
el caso del Poblense, al asalto de la la. B, debe obliga-
toriamente, darse cuenta de que ahí —y no en otras la-
titudes— está la supervivencia del club. Para ello, lejos
de obviar la propia cantera —que aquí es inagotable—
ha de cursar "invitación" a estos otros chicos —los me-
jores— a los que debe otorgar sil oportunidad.

El día 17 es la cita en Palma y Barcelona, respec-
tivamente. El día 24 del mismo mes, la cita es a la in-
versa, ya que La Salle jugará en Palma y la Selección
en Cataluña.

¿Seremos capaces de destacar a alguien de nues-
tro club para que inicie la lista de posibles de cara a fu-
turas _temporadas? Ahí queda la incógnita y la solu-
ción real a muchos problemas.

JAUME MARTI G.
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SERRA
fERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

Mayor, 15
Nvre,nlo, 55 Tel. 54 07 12
SA f . 015J. 144',4 L OR (.A)

CLASIFICACION FINAL

D. Bell's 26 21 4 1 84 30 46
B. Leo 26 18 5 3 68 34 41
Pref. Inca 26 16 6 4 54 26 38
C. Emiltón 26 12 7 7 51 43 31
Bar Xilvar 26 12 8 6 51 46 31
M. Nostrum 26 11 8 7 58 47 30
M. Cerda 26 7 9 10 28 47 23
R.L. Faroles 26 7 9 10 35 31 22
Bar Joy 26 7 7 12 46 56 21
M.L. Patos 26 12 2 11 43 52 21
D. Blocs 25 6 4 15 28 41 16
Sun Club 26 6 4 16 44 65 16
La Paternal 26 3 7 16 41 78 13
C. Rosselló 26 5 3 18 36 78 13
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Fútbol Empresas

DISCOTECA BEWS, UN CAMPEON

CON MUCHA MARCHA
Con todos los honores

se proclamó campeón "Dis-
coteca Bell's" del Torneo
de Fútbol Empresas, Sector
Pueblos, llegando al final de
la competición con un baga-
ge global de 46 puntos y
con una sola derrota encaja-
da. Los discotequeros, prác-
ticamente entonaron el "ali-
rón" algunas jornadas antes
de que finalizara el campeo-
nato, pero tal circunstancia
no fue óbice para que has-
ta el último encuentro
luchaian por la victoria, con
la mibrna ilusión y entrega
con que lo hicieron a lo lar-
go de toda la competición

en la que quedó patente la
neta superioridad del con-
junto capitaneado por Este-
ban Mas y en el que, si
bien, militan reconocidas
figuras de nuestro fútbol,
también es cierto que todos
los que a lo largo del tor-
neo se han enfundado su ca-
miseta —del más humilde al
más cualificado— lo han he-
cho con total entrega y ba-
jo la sana consigna del com-
pañerismo y la deportividad.

Enhorabuena, pues al
Campeón y suerte en esta
próxima confrontación
que ha de disputar el próxi-
mo día 24 de los corrientes,

frente al campeón del Sec-
tor Palma, Ca'n Tia Taleca
para dilucidar el título
honorífico de "Campeón
de Campeones".

Por lo que respecta al
resto de equipos el Bar Leo
de Inca quedó justamente
clasificado en segundo lu-
gar, seguido del Prefabrica-
dos Inca. El representante
"pobler" y decano de estos
torneos, el Mare Nostrum
quedó clasificado definiti-
vamente en la sexta plaza.
Un digno lugar que sin em-
bargo hubieran podido me-
jorar si la suerte hubiera
acompañado en algún que

otro encuentro. Los Patos
Blocs tuvieron que confor-
marse con los lugares déci-
mo y décimo primero
respectivamente, mientras la
Paternal y Conservas Rosse-
lló compartieron con igual-
dad de puntos los lugares
de la cola.

El torneo en sí ha re-
sultado disputado, tanto en
los lugares de cabeza, como
entre los equipos de cual-
quier otra zona de la tabla,
siendo de destacar la depor-
tividad que, salvo raras ex-
cepciones, ha reinado a lo
largo de todos el campeona-
to. Joan Payeras.



cib E

cb

Q.)
N-(J)
.3)
z

•
s Z.".

O N.'

•0- 1
•-

0(3

o-

Crt

C/)
<7)

z o

z 1,5
00

CC) ~0

• ro
ai

O

O
"

Csj

Clo [1-.3

kl (-u
4
O

--"ò
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VUELTA CICLISTA
Sobre las doce del me-

diodía del pasado lunes tras-
pasaron la meta de llegada.
instalada frente al Bar Mit-
jorn, los aficionados ciclis-
tas locales que durante los
días 9, 10, 11 y 12 cubrie-
ron la vuelta a Mallorca
en cuatro etapas que estu-
vieron presididas por el
compañerismo, buen hu-
mor anécdotas mil y un en-
comiable pundonor deporti-
vo que al final era de lo
que se trataba.

A su llegada fueron
gratamente sorprendidos
con un efusivo recibimien-
to dispensado por sus res-
pectivas esposas que obse-

rimaron a los sacrificados
deportistas con coronas de
laurel y ramos de flores,
además del beso de rigor.
Era la coronación de un di-
fícil periplo de 344 kilóme-
tros, recorrido global de un
itinerario y unas viviendas
que jamás olvidarán estos
doce compañeros.

Nicolás Cañellas y José
Rayó, que por causa aje-
nas a su voluntad no pudie-
ron participar en el recorri-
do global de la vuelta, qui-
sieron, sin embargo, es-
tar presentes en algunas de
las etapas que completaron
en su totalidad Andrés Agui-
ló Senior, Jaime Pons, Jeró-

nimo Rián, Juan Rián, Juai
Serra, Nadal Gamundí, Je-
rónimo Soler, Cristóbal Pe-
relló, Juan Perelló, Ma-
nuel Mercader y Andrés
Aguiló.

Fue, más que compe-
titiva, una marcha ciclotu-
rística de la que cabe desta-
car la organización y
sobre todo el compañeris-
mo que apuntábamos al
principio; una experiencia
que, casi con toda seguri-
dad, habrá animado a los
participantes a repetirla
en próximas ocasiones.

Joan Payeras.
Foto Enric.

MEDICOS DE
GUARDIA

Jueves 15 	  Dra. Bagur
Viernes 16 	 Dr. Crespí
Sabado 17. . . Dr. Garcías
Domingo 18. . Dr. Garcías
Lunes 19 	 Dr. Garau
Martes 20 	 Dr. Crespí
Miércoles 21. . Dr. Garcías
Jueves 22 	 Dra. Escalas
Viernes 23. . 	 Dra. Bagur
Sábado 24 	 Dr. Crespí
Domingo 25. . 	 Dr. Crespí
Lunes 26 	 Dr. G ara u
Martes 27 	  Drs. Crespí
Miércoles 28. 	  Dr. Garcías
Jueves 29 	 Dra. Escalas
Viernes 30. . 	  Dra. Bagur.



SE CUBRIRA LA TRIBUNA

Tras una serie de gestio-
nes realizadas por la direc-
tiva de la U.D. Poblense y
como resultado de las nego-
ciaciones con los socios de
la entidad, parece ser deci-
sivo el acuerdo de llevar a
cabo las obras de cobertu-
ra de la tribuna preferen-
te del campo de fútbol del
Polideportivo Municipal
de Sa Pobla. El presupues-
to de esta importante me-
jora, que culminaría las
necesidades del estadio,
asciende a unos cuatro
millones de pesetas, impor-
te que la directiva piensa
cubrir con la colaboración
de los socios y aficionados
mediante unas aportaciones
voluntarias que darán de-
recho a participar en el
sorteo de un coche Re-
nault-9 que se celebrará
el próximo día 24 de Ju-
lio, coincidiendo con la
inauguración del Torneo
de la Agricultura.

Nos consta que la idea
definitiva ha sido acogida
con el beneplácito de la
mayoría de socios y afi-
cionados que con la posi-

bilidad de participar en el
sorteo del referido turismo,
tendrán, a su vez, opción
a un asiento reservado en
la parte cubierta de la tri-
buna por espacio de tres
arios con el simple hecho
de la adquisición de un
billete para el menciona-
do sorteo.

El cobertizo abrigará
aproximadamente el espa-
cio correspondiente a unas
mil quinientas localidades,
ademas del palco presiden-
cial.

Con el propósito de ru-
bricar tal acuerdo, el pasa-
do día 6, un buen número
de socios y aficionados lo-
cales se reunieron en una
cena de compañerismo ser-
vida en Ca'n Quik, donde
todos los asistentes mos-
traron su conformidad con
la idea surgida de la direc-
tiva que preside José Mor-
da *V que, como decimos
al principio, consiste en
dotar el campo de fútbol
de una importante y a su,
vez rentable mejora.

Joan Paveras.

esports
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ASI VA

EL POBLENSE
EN ESTA LIGA

ATL. CIUDADELA, 1
POBLENSE, 1

Valioso empate en el di-
fícil campo del Atl. de Ciu-
tadella, donde un gol de
Rosselló adelantó al Po-
blense en el marcador y que
luego se vería nivelado en
el segundo tiempo.

Buen encuentro de
los menorquines ante un
líder que dió la talla y con-
firmó su condición de tal y
un resultado positivo que
junto con la derrota sufri-
da por el Constancia en Fe-
lanitx supuso un buen respi-
ro para los blaugranas de ca-
ra a seguir manteniendo su
sustanciosa ventaja -sobre
su más inmediato rival.

Un respiro uue tan so-
lo duró ocho d'as, porque
al domino siguiente el
Mayor daria la sorpresa.

POBLENSE, O
ALAYOR, O.

Con el empate a cero
inicial finalizó el encuen-
tro disputado en el Polide-
portivo Municipal de Sa
Pobla entre el Poblense
y el Alayor; resultado que
indudablemente constitu-
yó la sorpresa de la jorna-
da.

Segundo punto que
vuela del feudo del líder
y primer encuentro sin go-
les en lo que va de tempora-
da.

El antifútbol del Alayor
pudo frenar y dejar en el
di9ue seco a la delantera
mas realizadora, después de
la del Portmany, del grupo
balear de tercera division.

Con una defensiva a ul-
tranza y permanente, des
preocupándose por comple-
to de crear un mínimo de
juego, rompió el Alayor el
esquema . del líder que no
pudo perforar la firme mu-
ralla menorquina que
con la suerte aliada en algu-

nas ocasiones lograron con-
servar la integridad de su
marco con la lógica alegría
por su parte y la decepción
y el enfado por parte local,
no precisamente porque el
Poblense jugará mal, si no
más bien por la privación
de espectáculo que propor-
cionó la táctica visitante.

Tal vez la clave del en-
cuentro estuviera en el cla-
ro penalty cometido a Mo-
ranta en el minuto 35 del
primer tiempo y que el cole-
giado incomprensiblemente
no quiso señalar.

S. MAHONES, 1
POBLENSE, 2

Se rectificó el entuer-
to ocho días después en
Menorca, frente al Spor-
ting Mahonés, conjunto
que está atravesando pro-
blemas de orden interno,
pero que nunca resulta
presa fácil. Una meritoria
victoria del Poblense que a
•estas alturas de la liga
ya casi podemos decir que
le reafirma como único
candidato al título.

Moranta y Tomás fue-
ron en esta ocasión los rea-
lizadores con goles que •
fueron clara ventaja en el
marcador hasta el minuto
85 de partido en que Yosu
acorto distancias.

JOAN PAYERAS.
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SA POBLA ESTA A LA VENTA EN LOS MAS
IMPORTANTES KIOSKOS DE PALMA
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CON JOSE BATLE COMO

•PRESIDENTE, "LA VEDA" ESTRENA

JUNTA DIRECTIVA
Tras la dimisión de An-

tonio Serra Crespí (presi-
dente) y de su junta direc-
tiva, la sociedad de caza-
dores "La Veda" constitu-
yó nueva junta rectora, en- I
cabezada por José Baile
Vallespir en el cargo de
presidente e integrada por:
Antonio Gomila Serra (vice-
presidente), Onofre Crespí
Crespí (secretario), Antonio

Cladera Mayol (tesorero) y
los vocales: Miguel Fornés
Cladera, Miguel Payeras Si-
quier, Antonio Pons Crespí,
Sebastián Soler Socías.
Julián Torrens Serra, Ga-
briel Payeras Serra y Gabriel
Cladera Alomar.

La dimisión de Anto-
nio Serra se produjo des-
pués de cinco años de os-
tentar el cargo y tras unos

meses de intensos y reite-
rados revuelos en el seno
de la sociedad que ya ha-
bían provocado algunos
conatos de dimisión.

"La Veda" cuenta en la
actualidad con unos dos-
cientos cuarenta socios ac-
tivos y, según se desprende
de medios allegados a la so-
ciedad cinegética, el prin-
cipal problema con que

cuentan los cazadores loca-
les y aficionados al tiro es
la falta de un campo de ti-
ro propio y de cotos en el
propio término municipal.
Por lo tanto parece que es-
tas necesidades serán las
primeras a abordar por la
nueva junta directiva.

JOAN PAYERAS.



Las posibilidades de un estilo.
Cipco posibilidades de elección unidas por la elegancia y prestaciones
que ofrece el estilo Renault 18. lbdos ellos con tracción delantera,
cinco" velocidades, servofreno, neumáticos de perfil bajo y un
completo equipo para el confort.
Renault 18 GTS Berlina y Familiar: Motor de 1.647 cm 3 .
Velocidad 163 Km/h. Consumo de 6 litros cada 100 Km. a 90 Km/h.
Renault 18 GTD Berlina y Familiar: Motor Diesel ligero de
2.068 cm 3 . Velocidad 156 Km/h. Consumo de 5,2 litros cada 100 Km.
a 90 Km/h.
Renault 18 Turbo: El nuevo Renault 18, con motor de 1.565 cm- 1

y turbo compresor. Velocidad 185 Km/h. Consumo de 6,4 litros cada
1u0 Km. a 90 Km/h.

Renault 18
Alta mecánica hecha estilo.

Véalos en:

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

SA POBLA
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Dirección: JUAN y ANNE
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