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Despesa per correu lOpts

Justo en el momento
de cerrar nuestra edición
se hacen públicos los re-
sultados parciales de los co-
micios andaluces. Aunque
sea prematuro el análisis
de los mismos, no hemos
querido obviar una serie
de consideraciones que los
mencionados resultados nos
sugieren.

Lo primero que llama
nuestra atención, así de
entrada, son los distintos
tratamientos informativos
que los resultados electora-
les merecen a la prensa ma-
llorquina. Y vemos, de esta
manera, como mientras
unos hablan de la "impo-
nente ascensión de A.P"
otros prefieren utilizar el
término "moderada" a la
hora de comentar el mismo
hecho. Es por ello que se-
rá necesario "saber leer"
los escrutinios y sobreto-
do, los comentarios que
los mismos habrán ido sus-
citando a lo largo de toda
esta semana.

Hay que resaltar, indu-
dablemente, el triunfo socia-
lista, el cual, por otra parte,
a nadie puede haber extra-
ñado. Cuestión aparte la ge-
neral subida de dicha opción
en toda España, de lo que
no cabe duda es de que, en
Andalucía el PSOE tenía
que arrollar, como así ha
sucedido. Con un nivel de
vida muy inferior al resto
del país, con unas cotas
de paro vergonzantes, con
un caciquismo tercermun-
dista incrustado en su cuer-
po social, Andalucía se ha
volcado hacia el socialis-
mo. Otra cosa muy distin-
ta, y que se . verá a su de-
bido tiempo, es la cuestión
de si este voto, realmente,

significará la salida de tanto
atraso, cosa muy discutible
pero que, aquí y ahora, no
deja de ser harina de otro
costal.

Hablemos ya de la lla-
mada "debacle de UCD".
Ciertamente, el bajón ha
sido impresionante, pero no
por ello era imprevisible,
en cualquier mente política-
mente medio lúcida. En pri-
mer lugar hay que tener en
cuenta que ahora se ha pa-
gado la factura del referen-
dum de Febrero del 80. Los
errores, en política, se pa-
gan tarde o temprano.

Este caso no tenía por-
que ser una excepción.

Pero no solo se ha pa-
gado por un error ya leja-
no. Hay otros hechos, mu-
cho más recientes en la me-
moria de todos, cuyas con-
secuencias están empezan-
do a aflorar. Se va hacien-
do más y más evidente que
la derechización propug-
nada por ciertos sectores de
UCD, que culminó con la
caida de Adolfo Suárez, fue
algo así como el cuento de
la gallina de los huevos de
oro. El gran político de Ce-
breros, lo sabía: el electora-
do de Unión de Centro De-
mocratico se encontraba en
la ancha frontera que COM-
PRENDIA el espacio entre
el centro y la izquierda, es
decir, lo que se ha venido
conociendo como el centro-
izquierda. Ahora este espa-
cio ya no existe, porque se
lo han "comido" los socia-
listas —de ahí su victoria—
y el centrismo de/señor Cal-
vo Sotelo o del señor Cave-
ro no tiene, en efecto razón
política de ser. Como ya
hemos dicho muchas veces
desde nuestras modestas pá-

ginas, SUAREZ TENIA .RA-
ZON, y de aquellos polvos
viene ahora estos lodos.

¿Qué decir de los Alian-
cistas? Su subida es un efec-
to lógico y natural de cuan-
to explicabamos anterior-
mente. Su consolidación
puede ser la de una dere-
cha pura que, como tantas
otras opciones, tenía que
estar ahil

Por último, unas pala-
bras para los andalucistas.
Aquí si que queda claro
como el agua que solo en
Cataluña y el País Vasco
funciona la mecánica del
voto nacionalista. El resto
de España — iatención!,
Mallorca incluida— siempre
ha votado alternativas
"servidas" desde Madrid. Se
trata de un hecho históri-
co cuya voluntaria ignoran-
cia puede llevarnos a erro-
res muy graves. Otra cosa
muy distinta son los deseos
de una minarlas nacionalis-
tas que están en todas par-
tes pero que solo reciben
el refrendo de los votos
en aquellas nacionalidades
qtle poseen clara concien-
cia de serlo.

Como punto final,
no deseamos caer en la
trampa de pensar que los
resultados andaluces no
se pueden extrapolar al
conjunto del Estado Espa-
ñol. Ahora bien, creemos
que el caso de Mallorca, si
que puede ser tratado dife-
rencialmente. No debemos
olvidar que nuestro nivel
de vida, nuestra problemá-
tica, nuestro futuro es muy
distinto al de los andalu-
ces. Aquí tenemos otros
problemas y por ello, sin
duda, deberemos buscar
otras solucione&



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

SA POBLA ¡4
	

Iletra menuda

COMANDERA !

VEO, VEO

¡Veo veo!
-¿Qué ves?
¡Una cosita!
-¿Y que cosita es?

¡A senallades!. I bena,
molta de bena. Com la que
pateix aquell regidor pobler
de l'oposició que s'estima
més aguantar el paraigua al
Batle que "oposar-se" al
Saló de Sesions, com es la
seva obligació. I mirau si
en te de comandera aquest
senyor —que te per cong-
nom aquell que emprava un
andalús que anava per la
serra fent de les seves i que
responia per "Curro"— que
ja está cercant la manera de-
tornar sortir cosa a les pro-
peres eleccions municipals.
Ho té tan ben montat, l'ho-

me, que mentres s'asegura
un lloc al Comité del seu
partit per poder veure la
cosa d'aprop, está festejant
a les totes a "los arrollado-
res", es a dir, a los aliançe-
ros. No vol que l'hi escapi
de per enlloc.

o- •D ble militancia?
-Cosa d'això, diuen.
-I es capdavantars que

no hi veuen?
-No massa. Ara que

també tenen dellons d'ha-
verli enviat per davant a
veure com se trempa l'a-
sumpte per anar-hi ells a
darrera.

(Gritos y susurros)

SOPERA!

¡Veo veo!
-¿Qué ves?
- ¡Una cosita!
-¿Y que cosita es?

-I això com se menja?
-Sopant, sopant a les

totes. Ni ha una guarda que
cada dissabte se posen més
inflats que un estol de tam-
borinos. Passen un guster de
sopar i de debanar fil que no
es cosa contadora. I convi-
den "estrellas invitadas". I

ben bé que els hi va...
-Però això que no era

es dillunsos a migdia?
-No. Aquets son uns al-

tres, veritablement.
-Se sem bien?
-Si s'apleguen ho sa-

brem.
-Idó ja ho veurem.

GRIMALT
Paseo Colon, 96
Tel 52 72 37

CAN PICAFORT (AIA T r Cru..4)

NOVETATS EN CONFECCIO 1 EL SON GUST FET REGAL



Parró quia de Sant Antoni Abad de Manacor

". • • no hl ha
Esulésia a Sa

Pobba, ni Rector,
ni res de res"
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A la Fasta d'Ordenació d'En Pere

EL RECTOR DIU NO AL
BALL DE L'OFERTA

El Rector de Sa Pobla, D. Joan, que ja ha estat repetidament objecte de discusions sobre la seva validés com a superior
de la nostra comunitat, ha demostrat altre vegada més la máxima fredor per quan a l'importáncia i l'identitat que han de su-
portar església i poble.

Nega el dret de participad()
a la missa

Exactament, un dret
que Jesús mai hagués negat
a cap, és estat negat aques-
ta vegada a l'Escola de Balls
de Sa Pobla que, participant
de l'Allegria que el compa-
ny d'antany Pere tindrà,
volia participar a la dita reu-
nió oferint l'únic que pot:
més al.legria, i ofrenes a
l'Altar tant significativas
com són el pa i el vi.

Les paraules del rector
de la parròquia, han estat
crues: no la ballareu, aquest
dia no podeu, hi haurà el
Bisbe, que és el que té a-
questa missió.

¿Quina missió, D. Joan,
la d'entregar el vi i el pa a
Pere? Aquesta l'acceptam,
Sr. Rector, paró no podrá
negar-nos el dret a que no-
saltres u donem al Sr. Bisbe.

No és la primera vegada.

Entre els companys que
formen el grup de "marjal
en Fasta" han anat corre-
guent una serie de mots
apel.lant a la Paraula, no des
d'aquesta negació, sinó des
de que —suposam que per
mala llet— aquest grup ha-
gué de canviar la data pre-
vista i ja publicada de l'Ho-
menatge a la Vellesa parque
justament el dia sis havia de-
cidit que Pere s'ordenaria.
Jo, del Rector, hagués posat
la reved.la de Sant Antoni,
i així haguessen fet la pu-
nyeta a més gent. •

L'església no demostra
interés pe'l poble.

No és d'ara que aquesta

església de Sa Pobla, l'Esglé•
sia institució, s'entén, de-
mostra una deixadés per
l'identitat d'un poble que
fuix. Ha d'ésser capellans
ja passats i cremats, com

puguin ésser D. Miguel Bon-
nín, ó D. Miguel Castanyer,
o inclús l'Escolá, le , perso-
nes que es queixin d'aquesta
manca d'interés per la cultu-
ra. ¡ ¡Inclús no saben si

són poblers els que assiltei-
xen a missa!! Sense anar
més lluny, la bandera que
sa Pobla presenta a Lluc
¡ ¡estava justifiet al revés,
per la vergonya dels que
l'havíem de veure!! Quatre
barres lligades a l'exclavitut,
cosa que qualsevol naciona-
lista l'hi hagués entaferrat
a la cara, estaven devant
nostre.

Parròquia de Sant Antoni
de "Manacor"

Així proposàrem que li
hauríem de dir a la nostra
església: Parròquia de S. An-
toni de Manacor, perquè
de poblera no en té res.
l'única persona amb influen-
cia que fins ara havia marca-
da una línea dins Sa Pobla,
en Pere, mos fuix de les
mans per a passar a les mans
d'un Bisbe, bo per nosaltres,
paró que ha infiuit ja
—abans d'ordenar-se— dins
de la manera d'esser d'En
Pere. A n'En Pere ja no l'es-
timam tant, i això que fa-
dem l'ullastre esbrancat da-
munt el vesant de la taulada
parque continuas igual.

No tenim rector, ni església

No hi ha església a Sa
Pobla, ni Rector ni res de
res perquè els dirigents
—rectors— i els que s'hi ha-
vien d'oposar a ells, —clec-
gat— no han sabut apoiar
en él seu dia al poble que
ho reclamava: són poble
amb costums, i també som
església COM A POBLE.

I quan el poble es quei-
xa, qualque punt u fa mal.

Antoni Crespi



MES
NEGATIVES

"Perquè primer és lo
d'en Pere i no hem de embu-
llar a la gent". Aquesta fóu
la resposta que obtinguerem
del rector quan anàrem a de-
manar-li que anuncies des de
l'altar, la cel.lebració d'a-
questa festa-homenatge.

I després de moltes de
discussions, encara arribe a
atrassar l'anunciament d'a-
quest fins al cap de dues
setmanes d'haver-li dema-
nat.

El mateix ha passat a
l'hora de demanar-li una

per honra a la vellesa.

A l'organització, per mo-
tius d'horaris, les hagués
agradat que la missa hagués
estat a les 11, 30 h. Però a
D. Joan, més perquè no n'hi
ha que per res, no ho ha vol-
gut de cap manera: a l'Esglé-
sia sols hi fareu missa a les
11 o a les 12, res de les
11,30. Devant l'insinuació
d'un dels components de
que farien una missa a l'ex-
tericr, per la seva vergonya,
ell respongué:

Endavant, idó fei-la.
ANTONI CRESPI
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NOTICIES DE DARRERA
HORA CONFIRMEN QUE
MALGRAT TOT, EL BISBAT
HA DONAT EL VIST 1 PLAU
A LA CELEBRACIO DEL
BALL DE L'OFERTA

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-

Polaroíd

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

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

Varios Marcos - Albunes - accesorios - filtros - material laboratorio • pilas - tripodes-
Prismáticos -video

C/. Valdivia num. 3- Tel. 52 73 93 CA'N PICA FORT
Avd. Colón núm. 160 - Tel. 52 74 50
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El Ayuntamiento, condenado a pagar los gastos

LA OBRA DE JUAN SERRA, DEBERA
SER DEMOLIDA

Con fecha 17 de este mes de Mayo, sellado con el registro de entrada número 638, se recibió en el Ajuntament de Sa Pobla
testimonio de la sentencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo al recurso interpuesto en su día por Don
Juan Serra Serra, contra el acuerdo de demolición tomado por el propio Ajuntament, de una obra considerada como ilegal.

La comunicación, realizada según reza el oficio "para que se lleve a puro y debido efecto" fue mostrada a los miembros de
la Comisión Permanente celebrada el pasado día 20. Don Bartolomé Siquier, en nombre de UCD, solicitó que el asunto pasa al
Pleno.

Entra así en su recta final un largo y desagradable asunto que ha venido ocupando y preocupando a los políticos locales
e incluso a la opinión pública durante un prolongado espacio de tiempo. Cabe recordar que el tal asunto tuvo sus prolegómenos
en infinitas sesiones de la Permanente en las cuales, en multitud de ocasiones casi se llegó a discutir el sexo de los angeles. La sen-
tencia, sin embargo, es definitiva. Y para que pueda ser conocida por nuestros lectores, ahí va, integro, el texto de la misma:

ESTO PUEDE
COSTAR MUCHO
DINERO AL
CONTRIBUYENTE
POBLER

UCD
SOLICITO QUE
EL TEMA
PASARA AL
PLENO

EXISTIERON GRAVES
ERRORES POR PARTE DE LOS

SERVICIOS TECNICOS DEL
AYUNTAMIENTO

"Que estimado parcial-
mente el recurso contencio-
so-administrativo interpues-
to por el Procurador Don
Antonio Nicolau y de Mon-
taner, en nombre y repre-
sentación de Don Juan Serra

Serra, contra el acuerdo de
la Comisión Municipal Per-
manente del Ayuntamiento
de La Puebla de 20 de Mayo
de 1.980 que decretó la de-
molición de parte del edifi-
cio construido por el recu-

rrente entre las calles Cer-
vantes, Ronda Este o Futu-
ra Avenida y Camino de Son
Amer de aquella localidad,
y contra la desestimación
tácita del recurso de reposi-
ción formulado contra
aquel, debemos declarar y
declaramos .que tales acner-
dos se ajustan a Derecho
salvo en cuanto ordenan
que la demolición se efec-
tuará a costa del actor, ya
que debe realizarse a costa
del citado Ayuntamiento;
todo ello sin perjuicio del
derecho de D. Juan Serra
Serra a declarar los daños
y perjuicios causados y que
se le causan por tal demo-
lición, a cargo del repetido
Ayuntamiento; sin expre-
sa imposición de (-sus.

Así por esta nuestra

sentencia, de la que se lle-
vará testimonio de los
autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Ra-
fael A. Bañón-Angel Reigosa
-Vicente Ortega - rubricados
tPublicación-Leida y publi-
cada ha sido la anterior sen-
tencia en el mismo día de
su fecha, estándo celebran-
do audiencia pública por el
Ilmo. Sr. Magistrados Po-
nente D. Angel Reigosa.-de
que certifico.

Lo anteriormente inser-
to concuerda fielmente con
su original a que me remito
y para que conste y su remi-
sión al Sr. Alcalde Presiden-
te del Ayuntamiento de La
Puebla, expido y firmo
el presente en Palma a
12-5-82.

COLMADO MAR TINA

( ANTES CA'N TONIO )
REAPERTURA

NUEVA GERENCIA

CARNES DE TODAS CLASES
COMESTIBLES

PRODUCTOS LIMPIEZA
PERFUMERIA

SAGASTA, 40- Tel. 54 17 32 - 5,4 POBLA
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CRONICA DEL PLENO DE MAYO

Contribuciones especiales para arreglar el Torrent de Búger

(De nuestra Redacción)
Vamos a narrarles, suscin-
tamente, la pequeña histo-
ria del Pleno Ordinario co-
rrespondiente al pasado 11
de Mayo. Un Pleno muy

denso, cón muchos puntos
en el orden del día, pero
que transcurrió en todo
momento por cauces de
normalidad.

Fue nota destacada

la oposición de nuestro
Consistorio al Proyecto
de Modificación del Plan
Provincial, explicado por
el Arquitecto* Municipal,
señor Serra. Se acordó
"considerar excesiva la
exigencia de 50.000 me-
tros", texto recogido tex-
tualmente del borrador
del acta y que hace refe-
rencia a la exigencia que
propone el mencionado Plan
para la edificabilidad de
parcelas rústicas.

Por otra parte, se apro-
bó el Proyecto de Refor-
ma del Matadero Munici-
pal, asunto del cual nos he-
mos hecho eco en distin-
tas ocasiones. Si no surgen,
pues, imponderables, la
cosa va por buen camino
y desaparece la amenaza
de clausura para nuestro
"escorxador". Las obras
de reforma son las míni-
mas indispensables para que
la Conselleria de Sanitat de
el visto bueno al funciona-
miento de las instalaciones.

Fue adjudicada la lici-
tación de recogida de basu-
ras al mejor postor, que re-
sultó ser la misma empresa
que viene realizando hasta
ahora la mencionada recogi-
da. En otro apartado de
nuestro número damos
cuenta de las subidas que
para el sufrido contribuyen-
te han tenido lugar dentro
de este ámbito.

Por fin, pasó adelante el
asunto del tan traido y lle-

vado "Torrent de Buger".
Se ratificó un Préstamo con
Sa Nostra para poder lle-
var a cabo la tan necesaria
reforma, si bien un 25 o/o
del importe de la misma se-
rá cobrada a los afectados
mediante contribuciones
especiales.

Se volvieron a modifi-
car las asignaciones del
Consistorio, "reajustando"
en esta ocasión la diferen-
cia existente entre los Te-
nientes de Alcalde y los
Concejales rasos. También
se hizo extensiva la mejora
de percepciones de los fun-
cionarios —ocurrida recien-
temente— a los idem del
Servicio de Aguas.

Por fin, el aspecto más
importante de la sesión a
destacar, fue la total y
unánime oposición del
Consitorio en Pleno a "nue-
vos trazados de Feve" por
estimar que los mismos re-
sultarían altamente perju-
diciales para los intereses
agrícolas de la población.
Al mismo tiempo se acor-
dó instar a FEVE para que
reestablezca pronto el
servicio ferroviario, hoy des-
graciadamente interrumpi-
do.

Como hemos dicho, un
Pleno muy denso y lleno
de contenido. No podemos
olvidar que, acuerdos co-
mo el de oposición al nuevo
trazado Ferroviario, traerán,
de seguro, mucha cola.

VICA.
Distribuidor oficial Pedro Rovica

Grandes vinos y brandy

HENNINGER
CRUZ CAMPO
ZUMOS
VINOS
VARIOS

C/. Muro, 7
Tel. 54 13 65

54 14 66
SA POBLA (Mallorca)



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURA

Ante el constante y progresivo aumento de los gas-
tos que ocasione el sostenimiento del Servicio Munici-
palizado de agua potable de esta villa (aumento de tari-
fas eléctricas, renovación de motores, instalación de dos
nuevas bombas sumergidas, así como las demás cargas de-
rivadas del funcionamiento del citado Servicio) el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de Octubre
del ppdo, año, acordó el aumento de la tarifas por metro
cúbico de agua, así como la cuota de abono que regiamen-
tariamente acompaña a cada recibo, al objeto de que por
lo menos los ingresos sean suficientes para el manteni-
miento de este servicio tan útil y necesario para la pobla-
ción y que por otra parte viene determinado por la legisla-
ción vigente como servicio obligatorio.

Por lo tanto a partir de la próxima cobranza referida
al PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL, el precio
por metro cúbico de agua consumida y facturada será de
17,20 ptas. el que se sumará, como ya venia rigiendo, la
cuota de servicio que ascenderá a 234 ptas , por cada con-
tador o abonado.

Al propio tiempo y en atención a que la cuota de
recogida domiciliaria de basura también va unida al reci-
bo de agua potable, esta Administración municipal parti-
cipa al vecindario que, como continuación del acuerdo
plenario de este Ayuntamiento en la fecha anteriormente
mencionada, las Tarifas trimestrales de dicho Servicio que-
darán modificadas, conforme al siguiente detalle:
Viviendas de carácter familiar   525 pts.
Locales comerciales e industriales   1.125 pts.
Bares, cafés o establecimientos similares 1  900 pts.

La motivación del aumento de este Servicio se debe al
considerable incremento del precio de remate de la subas-
ta recientemente celebrada en relación con el de la contra-
ta anterior.

ASESOR ITA
JURIDICA FINCA

DECLARACIONES
RENTA Y PATRIMONIO

Muntanya, 4

Tel 54 08 04

SA POBLA (Mallorca)
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Para el próximo día 12
de Junio, a las 12 horas
está previsto el acto de
inauguración de los nuevos
locales del Juzgado de Dis-
trito, sito en la calle Esco-
la núms. 10 y 12.

Precisamente nuestra
revista, en el num. 17,
correspondiente a la prime-
ra quincena de Julio del año
pasado, daba cuenta de las
gestiones realizadas por
UCD para conseguir el tras-
lado de la sede del Juzga-
do desde "Sa Quartera"
hasta estos nuevos locales,
en el edificio conocido por
Ca N`Arabí. Por aquel en-
tonces ya eran viejos los
afanes de los centristas en
este sentido, afanes que, por
fin, el día 12, serán una rea-
lidad.

Este traslado, en efec-
to, responde a una necesi-

Organizado por el Ins-
tituto de Formación Pro-
fesional, en colaboración
con la Caja de Baleares "Sa
Nostra", tuvo lugar un curso
de floricultura abierto al pú-
blico en general y totalmen-
te gratuito, cuyo desarrollo
fue durante los días 24 al
29 del presente mes de

Continúan llegando no-
ticias acerca de la próxima
"Festa Pagesa i Homenat-
ge a la Vellesa" organizada
por l'Escola de Ball. Hoy
podemos contar que, debido
a que se ha pensado que los
anciamos no podrán resistir
el sol de Junio en Crestatx,
la Fiesta se celebrará dentro
del casco urbano de Sa Po-
bla. En estos momentos se
está buscando un local ade-
cuado para celebrar la comi-

dad de descongestionar el
edificio de "Sa Quartera"
en cuyos bajos, de forma
verdaderamente precaria, ha
venido desarrollando su
labor el Juzgado.

Los nuevos locales, am-
plios, espaciosos, supondrán
una definitiva mejora, ya
que cuentan con todas aque-
llas instalaciones que son
necesarias para el desarro-
llo de su función.

Se runiorea que al acto
de inauguración podría asis-
tir el Presidente del Consell,
Don Gerónimo Albertí, jun-
to a otras autoridades. De
hecho hemos tenido cono-
cimiento de que el Ayunta-
miento ha cursado invitacio-
nes en este sentido. Invita-
ciones en las cuales se co-
munica que tendrá lugar un
almuerzo en una conocida
Sala de nuestra población.

Mayo a las ocho de la tarde.
Las conferencias corrie-

ron a cargo de técnicos es-
pecialistas en la materia y
los temas tratados fueron
los siguientes: Planta inte-
rior, Flor tallada, Ornamen-
tación floral, construcción
y diseño de jardines.

da. Al mismo tiempo ya
se ha confirmado la pre-
sencia de "Aires Sollerics"
y del "Grup de Revetla
d'en Jaume Serra, de Inca.

También se nos ha co-
municado que en el curso
de la Fiesta, tendrá lugar el
pesaje de una "al.lota"
pesetas, amén de toda una
serie de actos festivos y bu-
llangueros que habrán de
alegrar sin duda el ánimo
de los homenajeados.

BREVE

INAUGURACION DEL
NUEVO JUZGADO

CURSO DE FLORICULTURA

NOTICIAS DE LA FIESTA
DE LOS ANCIANOS
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A propòsit de la posible prolongació de la vial férrea, parla el Conseller de Tral

ESTIC DISPOSAT A 1

El tren ferá manco mal a la marjal que una carretera.

La noticia ha compareguda quasi timidament, com un convidat inesperat. Tots els diaris han parlat de que FEVE havia diri-
git un escrit a l'Ajuntament de Sa Pobla, demanant-li que, ja que s'estan redactant les Normes Subsidiaries, es tengués en compte

la "possible prolongació" de la línia férrea fins al Port d'Alcúdia. Al mateix temps li anunciaven que la Societat dels Ferrocarrils

realitzarà un estudi econòmic sobre la "factibilitat" de la dita prolongació, i, en cas necessari, un estudi del possible trazat.

¡J a tenim, iclò, les faves damunt la taula!. Al nostre primer nombre, ja parlàrem d'aquest possible problema, llavors Ilunyá.
Avui el tenim quasi damunt i convendria no fer-li massa envoltes perquè sembla —pel que ens diuen per aquí i per allá— que la

cosa "va en serio".

A un altre part d'aquest	 cacions. Les seves seves pa- 	 gur de que el que ferá	 Tothom ho vol tenir bé,

nombre ja parlam de que	 raules foren clares i Ilam-	 manco mal a la marjal po-	 Per?) encara no s'ha inven-

l'Ajuntament, en sessió	 pants:	 blera es un traçat de ferro- 	 tat un sistema per a tenir

Plenària Ordinaria, la cor-	 -"Encara no tenc co-	 carril. A més, aquest es el 	llum sense fàbriques d'elee-

responent al mes de Març	 neixement de cap acord en 	 mode mes convenient per	 tricitat. Jo he estat un de-

acordà "oponerse a nuevos	 quantre de la possible pro-	 transportar el carbó fins al	 fensor de la línia marítima

trazados y solicitar el resta-	 longació. Supòs que en qual-	 Murterar i les cendres de	 Alcúdia-Ciutadella,	 que

blecimiento del servicio".	 sevol cas, l'hauran avisat a	 tornada. Per carretera la co-	 sabs, ni ha se la volen car-

Sabem, oficiosament, que	 FEVE, però jo encara no se	 sa seria molt pitjor".	 regar. Però una de les raons

altres sectors de la vida po- 	 res. Ara bé, el que jo vol-	 En Toni Borràs parla	 per conservar aquesta línia,

blera, també estan orella	 dria dir ben fort es que sa 	ràpidament, amb un con-	 es precisament que el tren

dreta, disposats a amollar	 prolongació aquesta no es	 venciment quasi feridor.	 arribi fins al Port. No po-

tots els rabents allò de	 un capritx meu ni de ningú.	 Pareix que les coses, per ell,	 dem fer plantetjaments can-

TREN, NO.	 Hem potenciat el Tren per-	 són clares com la llum:	 tonalistes o localistes. Si

Per tot això, hem vol-	 qué creim que es convenient	 -"Mira, el que no pot	 no entenem l'autonomia

gut fer una altra xerrada	 pel desenvolupament de	 esser es voler potenciar el	 com el govern d'un petit

amb en Toni Borràs, Conse-	 Mallorca, fet aquest amb un	 Port d'Alcúdia i estar en	 Estat, i no feim plantetja-

ller de Transports i Comuni-	 criteri ecològic. Estic ben se-	 quantra del nou traçat.	 ments d'Estat, ens tancam



Estam a les portes d'una polémica?

entrevista
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GOCIAR UN TRACTAT
estupidament.

A la pregunta concreta
de que seria el que realment
succerria a partir d'ara, el
Conseller també fou clar i
Ilampant :

-"Mira, si no es fa pro-
longació per tren es ferá
una nova carretera que estic
ben segur que será pitjor.
Pensa que cal traginar un
milió de Tones de carbó
cada any i de qualque ma-
nera ho hem de fer. Ara bé
jo lo que demanaria als po-
blers és que més que dir
que NO volen diguen quina
cosa volen, però tenguent en
compte que sa Central ha
d'estar abastida, que el Port
d'Alcúdia ha d'esser poten-
ciat, que el desenvolupa-
ment de Mallorca passa per
una modernització i actua-
lització de la xerxa de ferro-
carrils. Has de pensar que
quan jo vaig entrar al Con-
sell FEVE era una empresa
a punt de desballestament.

Un criteri de modernitat,
d'aplicació dels recursos
autonòmics, ens obligava a
pensar amb el tren".

"No m'agrada gens —di-
ria el Conseller, mes enda-
vant— que es pensi d'aques-
ta manera: vull el tren fins
a ca-nostra perquè me con-
vé, però no el vull més
enllà perquè no me convé".

Fent referència a aquest
punt, en Borràs afegí: estic
ben segur que si per una
d'aquelles coses el tren no
hagués d'arribar fins al
Port d'Alcúdia, no seria
tampoc escaient que tornas
arribar fins a Sa Pobla.
Com a Conseller de Trans-
ports estic disposat, escriu
ben clar, a negociar un tra-
zat amb les forces vives del
poble. Me sembra que
més clar ja no puc parlar".

Poblers, tot, com diria
n'Hermida: "su turno".
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El dinero de los payeses

DE LA IMPRUDENCIA AL PANICO

.

(Redacción).- El Parti-
do Socialista Obrero Espa-
ñol ha abierto, estos días,
la caja de los truenos para
protagonizar una durísima
embestida contra la Caixa
Rural de Balears, con un
objetivo hasta ahora no acla-
rado.

Joan March, secretario
de organización de la FSB
del PSOE, y José Luis Mar-
tín, secretario de imagen del
mismo partido, convocaron
a los medios informativos
para: 1) adherirse a la peti-
ción de Unió de Pagesos
de Mallorca de dimisión
de Josep Alemany, por pre-
sunta incompetencia entre
los cargos de secretario de
la Caixa Rural, presidente
de la sociedad anónima IBA-
SA, y director general de la
Conselleria de agricultura de
Miguel Capó; 2) sembrar la
duda en torno a las relacio-
nes entre Caixa Rural, y la
empresa IBASA; 3) dejar
caer una sombra superior de
la misma duda respecto al
proceso de creación de la
citada empresa IBASA, y la
intervención en ese proce-
so de la Caixa Rural; y 4)
hacer una peligrosísima afir-
mación, referida a gestiones
financieras de la entidad de
crédito pagés al calificarlas
de "imprudentes" y, como
alternativa, "presuntamente
fraudulentas".

LAS RAZONES
SOCIALISTAS

¿Las razones de la
toma de posición del PSOE
en torno a esta cuestión,
ahora, seis meses después de
que vientos parecidos sopla-
sen en torno a la Caixa Ru-

ral?: No sabe/ no contesta.
Quizás desaparecería el inte-
rrogante si el tema fuera re-
lacionado con la importan-
cia del voto pagés, y la pro-
ximidad de unas presuntas
elecciones, y a todos los ni-
veles pol íticos-instituciona-
les.

De entrada, el posicio-
namiento público del PSOE
en relación a la Caixa Rural
ha traido consigo, ya, una
consecuencia concreta, al
margen de la avalancha de
informaciones producidas
en torno a la Caixa Rural:
la interposición por parte
de la entidad bancaria de
una querella criminal con-
tra los dos responsables
socialistas de las afirmacio-
nes realizadas.

De ahí que no entre-
mos, en este momento, en
el fondo de la gestión plan-
teada por los socialistas:
la veracidad, o no, de
sus afirmaciones: la pre-
sunta imprudencia, o pre-
sunto fraude de los gesto-
res de la Caixa Rural: un
juez dictaminará su vere-
dicto.

CUESTIONES NO
MARGINALES

La posibilidad del "af-
faire", sin embargo, su-
giere algunos comentarios
al margen, aunque no mar-
ginales.

En primer lugar, el re-
cordatorio de que el dine-
ro es temeroso de la publi-
cidad, y mucho más cuan-
do esa publicidad es como
la propiciada por los socia-
listas.

En segundo término,
el no menos importante re-

cordatorio de que todos
cuantos están cerca del dine-
ro deben ser como la seño-
ra del César, tal y corno ar-
gumentaba, muy oportuna-
mente, un reciente editorial
del periódico "El Día": no
sólo ser honrados, sino pa-
recerlo.

LO CONTRARIO DE
PRUDENCIA

Respecto al primer
punto, un término, pru-
dencia, puede servir para
definir el talante y la ac-
titud con los que debería
ser planteado cualquier as-
pecto de la vivencia coti-
diana de la Caixa Rural.
La imprudencia podría
traer consigo la debacle,
y no sólo se obtendría una
victoria política, por parte
de los socialistas, sino que
también se condenaría
a una situación próxima a
la ruina, cuando no a la
misma quiebra absoluta,
a un importante sector de
la pagesia de las Islas: el
de los pagesos medios que
van subsistiendo enlazando
una póliza con otro crédi-
to...

Y a la disposición a
arrastrar a la Caixa Rural
por el desprestigio de un
sector político de UCD, o

por una pírrica victoria de
socialistas sobre UCD, o
por las ganas de unos de
"fer putades" a los otros,
constituiría una irrespon-
sabilidad para la que no
existe término preciso de
calificación.

LA MULTIPLICIDAD DE
CARGOS

Y por lo que hace al
segundo punto planteado,
hay que decir que la mul-
tiplicidad de cargos del
señor Alemany (por cierto
el mismo Juan José Ale-
many que, en años mozos,
cuidaba, en calidad de se-
cretario particular, de
sostener la extensísima
capa del obispo Enciso) no
beneficia en nada ni a la
Caixa Rural, ni a la empre-
sa IBASA, ni a la Conselle-
ría de Agricultura.

Correr un tupido velo
nd debe, ni puede, ser sa-
lida a la situación suscita-
da con la presunta denun-
cia de los socialistas: no
puede quedar sombra de
duda en torno a la Caixa
Rural, pero Calibrando to-
dos y cada uno de los pasos
a dar, recordando, en fin, el
pánico que siente el dinero
a la imprudencia.

• .Quiza desaparecería el interro-
gante si el tema fuera relacionado
con la importancia del voto pagés
y la proximidad de unas presentes
elecciones..."

. .Juan José Alemany, en años
mozos, cuidaba, en calidad de Se-
cretario particular, de sostener la
extensísima capa del OBISPO
ENCISO..."

Llegiu

Sa Pobla
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Amb el prec de la seva publicació, rebem l'esmentat article de la revista "BELLPUIG", germana de suors

forans Amb total identificació amb el seu contingut i molt gustosament, els hi donam complacencia.

EL MUSEU REGIONAL D'ARTA,
PREOCUPACIO DE LA PART FORANA

La comunicació rebuda
recentement pel Museu Re-
gional d'Artà en el sentit
de qué els objectes estatals
depositats al Museu passin
definitivament a engrossar
el Museu de Mallorca ha es-
tat rebuda amb una gran
repulsió no sols per la seva
Junta i tot el poble d'Artà,
sinó també per tata Mallor-
ca.

D'aquest inoportú suc-
cés se n'ha fet portaveu la
mateixa televisió, la prem-
sa illenca i els periòdics
"Bellpuig" i Sa Comare Be-
neta. No podia faltar sem-
blanment la Premsa Forana
a dir-hi la seva, sempre a
punt per a defensar els
interessos dels pobles en-
vers La Ciutat.

El Museu Regional
d'Artà fou fundat fa més
de 50 anys, essent el pio-
ner en les excavacions ar-
queològiques, grades a l'in-
terès d'una serie de
persones i amb ajudes no-
tables de l'Ajuntament d'Ar-
tà i de la Diputació de Ba-
lears. Fruit de la dedicació
i de les excavacions realit-
zades amb la col.laboració
del poble i amb els diners
dels propis fundadors va
esser la troballa dels cinc
guerres i altres objectes, ob-
jectiu de la comunicació
del Ministeri de Cultura.
Efectivament, fa uns 40
anys, es varen firmar els

documents de depósit, sens
dubte per una forte impo-
sició de l'Administració
amb la convicció de qué
aquests depósits sempre per-
maneixerien al Museu, per
part de la Junta fundacio-
nal que mai acceptà la do-
cumentació dels esmentats
depósits. El Museu, per
tant, ja en el seu comença-
ment, ja en les excavacions,
ha estat una cbra popular,
sense cap intervenció estatal
amb diners.

El Museu té uns esta-
tuts i una junta on es-
tan representats diferents es-
tamentí i entitats com són:
l'Ajuntament, l'Institut de
BU?, " Sa Nostra"... i está
legalitzat com a persona
moral eclesiástica, per vo-
luntat dels fundadors.

La Junta del Museu,
digníssima continuadora
dels fundadors, no sols ha
sabut guardar els objectes
del Museu, sinó que ha mi-
llorat notablement les ins-
tal.lacions del mateix amb
mesures de seguretat, gra-
des a la confiança que li
ha depositat "Sa Nostra".

Per altra banda, Artá
compta amb un Institut
de BU?, on es concentren
els estudiants de la comar-
ca de Llevant. Visitant
el Museu, podran estudiar
les tro bailes dins el seu pro-
pi ambient, des d'on ha de
partir sempre tota auténti-

ca educació, ja que ende-
més, a les noves instaLla-
cions del Museu, se ha adap-
tat una sala amb una finali-
tat merament didáctica i
amb publicacions pedagógi-
ques amb avançades per a
educar el nin des del seu
propi medi.

Totes aquestes raons i
altres més que es podrien
treure fan que el Museu
Regional d'Arta, els arta-
nencs, el poble d'Artà con-
tinuin essent mereixedors de
guardar aquests notabilís-
sims objectes que són seus.
Al manco així els va consi-
derar l'Administració quan
els hi va confiar fa uns 40
anys. La constancia, la dedi-
cació i la forma com els ar-
tanencs han sabut servar el

seu Museu són garantia de
la seva responsabilitat fu-
tura.

Algunes preguntes:
Quines garanties tenen

les persones que depositen
els seus objectes al Museu
si el mateix Estat és el pri-
mer en aixecar eis seus?

No ens diu la més
moderna pedagogia que els
objectes han d'esser obser-
vats dins l'ambient on han
estat trobats?

Com queda premiada
la feina dels fundadors?

Quines raons ocultes
pot haver-hi en aquesta co-
municació?

Qué passaria si la
Diòcesi també aixecava els
seus depóstis que té en el
Museu de Mallorca?

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

CY. Mercado, 52 - Tel. 54 10 92
SA POBLA
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La opinión de los responsables coincide

SE DESEA EL ASCENSO Y ESTE PUEDE
SER EL ANO DEL POBLENSE

A lorda	 Serra Ferrer
	

Pomar

Cuatro personajes responden a dos preguntas
* ¿Será este el alto del Poblense ?

* ¿ Considera conveniente el ascenso ?
En ese momento decisivo para la suerte del Poblense, surge inevitablemente en la mente del aficionado local y del segui-

dor más lejano la pregunta de siempre: ¿Le interesa realmente el ascenso al Poblense? Y para que la pregunta quede contes-
tada por boca de los más directos responsables y protagonistas del intento se la hemos formulado directamente, junto con
otra de parecido significado: ¿Será este el ario del Poblense?

Respondieron a estas dos preguntas el presidente del Club, José Alorda, el entrenador del equipo, Serra Ferrer, el capitán
Jaime Pons y el delegado, Rafael Pomar. Cuatro personajes que viven y vivirán muy de cerca y en sus propias carnes la empre-
sa encaminada a proporcionar al Poblense lo que significaría el más importante hito en su historial —largo historial— deportivo.

Y estas fueron sus respuestas:

JOSE ALORDA, Presidente,
1.- Desde principios de tem-
porada tuve el presentimien-
to de que este sería el año
del Poblense y hoy, finali-
zada la liga, sigo mantenien-
do la misma opinión, ya que
la campaña llevada a cabo
por el equipo hasta el mo-
mento ha hecho válidos mis
pronósticos.

2.- La directiva tenemos
la obligación de intentar o-
frecer el ascenso a la afición
y para ello lucharemos en
esta próxima fase de ascen-
so. Si lo logramos, luego se-
rá la afición, con su apoyo,
la que decida si jugamos o
no en Segunda B.

SERRA FERRER, Entrena-
dor:

1.- Espero que sí, que

este año sea el que marque
un hito en el historial del
Poblense. Si cabe, tengo más
fé que el pasado año y ojala
se cumplan mis pronósticos.

2.- No sé si interesará o
no el ascenso en el aspecto
económico, pero en el as-
pecto deportivo, no cabe
duda que nos interesa y lo
deseamos y para lograrlo
lucharemos con todas nues-
tras fuerzas.

JAIME PONS, Capitán:
1.- Espero que este sea

nuestro año. Dicen que a la
tercera va la vencida y esta
es la tercera oportunidad
consecutiva que se nos pre-
senta para lograr el ascenso
de categoría. Espero que
con el apoyo de todos lo
consigamos. Particularmen-

te para mi, supondría el
logro de mi máxima aspira-
ción como jugador más ve-
terano del Poblense.

2.- La afición es la que
tiene que mentalizarse y
decidir si quiere fútbol de
superior categoría, ofrecien-
do su incondicional apoyo,
pues considero que Sa Po-
bla requiere ya salir de esa
debilitada tercera división.

RAFAEL POMAR, Delega-
do:

1.-Creo que sí, que este
será nuestro ario, pues he
visto al equipo con mucha
ilusión durante toda la tem-
porada y con capacidad de
superación cuando las co-
sas se han puesto difíciles.

2.- Como todos los di-
rectivos, considero conve-

niente el ascenso, ya que la
afición necesita mejor fút-
bol que el que ofrece esta
tercera división y quiere
nuevas emociones. Por otra
parte el ascenso supondría
una categoría más para el
club.

Como se ve, las opinio-
nes son unánimes. Todos
coinciden en que este pue-
de ser "el año del Poblen-
se". Que lo sea o no, los
resultados y la suerte de
estos próximos partidos
lo decidirán. Que se desea
el ascenso, queda más que
claro, tanto por las afirma-
ciones de los preguntados,
como por los argumentos
que exponen. Ahora solo
resta que los pronósticos
y los deseos se cumplan.

JOAN PAYERAS LLULL
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Partido de ida, este domingo en Sa Pobla

EL LANGREO, PRIMER ESCOLLO A SALVAR

Giró el bombo en la
media mañana del pasado
lunes en la sede de la Fe-
deración Nacional de Fút-
bol y las bolitas de la suer-
te emparejaron capricho-
samente a los veinticuatro
equipos que deberán dispu-
tar la fase de ascenso a la
Segunda División B. Y el Po-
blense, otra vez a vérselas
con un equipo del Norte,
esta vez algo más al Oeste
que el pasado año. Con el
langreo, campeón del grupo
II que aglutina a los equipos
asturianos. Y le tocó un
Campeón, para que la cosa
teóricamente parezca más
difícil. Y a jugar el primer
partido en casa. Más difícil
todavía. Si es que en fútbol
todas estas circunstancias
pueden considerarse dificul-

tades,	 vamos.	 Por9ue,
¿quién sabe donde esta la
suerte?

La suerte está echada
y ahora solo falta echar-
le valor al asunto e intentar
por todos los medios resol-
ver este primer escollo.

El Lansreo, por lo tan-
to, visitara este próximo
domingo el Polideportivo
Municipal. Se trata, como
hemos dicho del campeón
del grupo II. Un equipo que
ha sumado un total de 53
puntos, 8 menos que el Po :

blense. Que ha ganadó 22
encuentros, 4 menos que el
Poblense. Que ha empatado
9, menos que el Poblense.
Que ha perdido 7, 5 más
que el Poblense. Que ha
marcado 80 goles, 8 menos
que el Poblense. Que ha en-

cajado 36, el doble que el
Poblense. Y que ha aventa-
jado a su inmediato segui-
dor en 4 puntos, 4 menos
que el Poblense... O sea que
el F'oblense le aventaja en
todos los aspectos.

Y si tenemos en cuenta
que el Siero, segundo clasi-
ficado del grupo, ha sido
uno de los dos sub-campeo-
nes no clasificados para dis-
putar la fase de ascenso,
puede dar la impresión de
que se trata de un grupo no
demasiado fuerte, aunque
los números en este aspecto
pueden resultar algo engaño-
sos.

El Langreo es el equipo
representativo de la villa
del mismo , nombre, de la
provincia de Ovie'do..Tiene

Langreo un censo de pobla-
ción que ronda los setenta
mil habitantes, situado en la
cuenca de Oviedo, en el va-
lle del Nalón. Su economía
se basa en la explotación
minera e industrial que
desplazó a su primitiva
riqueza económica basa-
da en la agricultura y ga-
nadería.

Futbolísticamente, se
trata de un equipo con
historial y que ha militado
en Segtinda División.

Este domingo en el
Polideportivo Municipal
es la primera cita y del
resultado de la confronta-
ción dependerá, en un cin-
cuenta por ciento, el futuro
del Poblense.

Joan Payeras.

Sa Pobla
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Así se cerré la liga

DOS ENCUENTROS
DE RIVALIDAD QUE

NO FUE TANTA
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FORA DE JOC
O sobra Poblense o falta "Tercera". Esta es la conclu-

sión a la que debemos llegar un año más —el tercero desde
que se reestructuró la tercera división y se cerró un grupo
Balear— visto lo que para el Poblense ha sido la compe-
tición liguera. Una competición que comenzó titubeante
para el conjunto "pobler", pero que al final ha resuleto
a lo grande y batiendo practicamente todos los récords
hasta nacionales en su categoría; sumando el mayor nú-
mero de puntos, destacándose con ocho de ventaja sobre
su inmediato superior, resultando el equipo más golea-
dor y el menos goleado. Y todo ello, habiéndose permiti-
do el lujo de traspasar, desde final de la pasada tempora-
da, a tres jugadores —Morey, Franch y Damián Amer— y
dar la baja sin titubeos a tres veteranos puntales, cual es
el caso de Gost, Milla y Juan Rosselló. Todo ello a
cambio del sonado fichaje de Tolo Ferrer y de la incógni-
ta que suponía el de Antonio Rosselló que habiéndose
contado con él tan solo algo más que media temporada
se ha proclamado máximo goleador del equipo y casi
"pichichi" del grupo, que junto con el repescado Mesqui-
da y el ex-juevnil Tomás, conforman todo el bagaje de
adquisiciones de la presente temporada.

Bajas económicamente rentables y adquisiciones ren-
tables también, tanto en lo económico como en lo depor-
tivo, porque las mismas han supuesto enriquecer en juven-
tud y futuro el patrimonio del club. Acertada política que
de seguir ejerciéndose seguirá dando buenos resultados.

Pero precisamente, todas esas observaciones vienen
a confirmar lo que décimos al principio: O le sobra catego-
ría al Poblense para desenvolverse en esa devaluada Ter-
cera División, o le falta categoría a ese grupo para llamar-
se de Tercera. Y de ahí el escaso aliciente que para el afi-
cionado "pobler", curtido para mejores empresas futbo-
lísticas, supone el tener a su equipo encaramado en el
lugar de honor de la tabla y con el título prácticamente
en el bolsillo casi antes de que comience la liga.

Y no se trata, no, de restarles méritos a cuantos con-
ducen la nave poblense, desde la directiva al último su-
plente, pasando por el honrado entrenador. Se trata,
simplemente, de exponer una serie de razonamientos que
justifican fielmente ese agonizar de una afición que por-
que sabe y entiende, quiere, simplemente, algo más. Y a
ese algo más, llamésele Segunda B. o tan solo Tercera,
pero aquella Tercera que todos recordamos todavía.

JOAN PAYERAS LLULL.

MURENSE, 1 -
POBLENSE, 1

Al ser poca la impor-
tancia del resultado, me-
nor fue la rivalidad sobre
el terreno de juego, resul-
tando un partido de "guan-
te blanco" en el que ambos
equipos parecía que daban
por bueno lo hecho a lo
largo de la liga que ya ter-
minaba. El Poblense con el
título en el bolsillo y el
Murense con muy remotas
posibilidades de clasificarse
para la copa hicieron méri-
tos por un igual para que al
final el encuentro quedan en
tablas. Justo resultado a los
méritos de . uno y otroo
equipo sobre el terreno de
juego.

Inauguró el marcador el
Poblense por obra de Rosse-
lló en el primer tiempo y
empató el Murense por me-
diación de Varela en el mis-
mo periodo. Después del
descanso, los dos conten-
dientes pareció se conforma-
ban con lo anotado en el
marcador y ya no hubo más
novedades.

POBLENSE, 2 -
MARGARITENSE, O

Un relajo para otro par-
tido de los considerados de
rivalidad. Todo estaba
hecho y bien hecho por
ambas partes y así, mien-
tras el Poblense festejaba el
título ante su afición, el
Margaritense lanzaba un
suspiro aliviador al tener
prácticamente salvada la ca-
tegoría que algo más que
perdida tuvo hasta la jor-
nada anterior. Otro en-
cuentro de puro trámite
y como resultado otra vic-
toria blaugrana para cerrar
lá liga con broche de oro.
Un auto-gol de Urtibi y
un segundo tanto tranqui-
lizador de Bonet, los dos en
el primer tiempo, resolvie-
ron el compromiso "po-
bler", pese a la alineación
un tanto circunstancial que
se vió obligado a presentar
Serra Ferrer ante las bajas
de Pons, Mateu, Rosselló,
Planas y Tolo Ferrer. Todo
un drama para el mister que
solo pudo sentar en el ban-
quillo al meta Mesquida.

J.P. El.



Macho rojo del palomar de G. Serra, primero desde Alicante.

Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud

r„,„•Y
huy

BELES 1S
9,1 DISCOTHEQUE

•••,41b k INTERNATIONAL Aty

411111191 rpo-
4 LeuDIA

Tu discoteca
amiga

SA POBLA ¡18
	 esports

Con buenas marcas para los colombófilos poblers

FINALIZO LA TEMPORADA DE LA
"COLOMBOFILA POBLENSE"

Bellos ejemplares del palomar de R. Salamanca, último inte-
grado a la C. Poblen.

Finalizada la tempora-
da de concursos de la Co-
lombófila Poblense, cele-
brados desde distintos
puntos de la isla como fa-
se de entreno para seguir
los mismos desde Ibiza,
se pasó a los concursos o
pruebas de velocidad, fondo
y gran fondo desde la penín-
sula, resultando ganadores
de distintos concursos los
siguientes colombófilos de
Sa Pobla:
I. IBIZA (166 km)

B. Timoner, A. Marto-
rell y R. Salamanca.
II. IBIZA (166 km)

A. Martorell, G. Serra y
A. Mayol.
III. IBIZA (166 km)

A. Martorell, G. Serra y
R. Salamanca.
IV. IBIZA (166 km)

A. Siquier, A. Marto-
rell, R. Salamanca.
I. ALICANTE (342 km)

G. Serra, A. Mayol, A.
Martorell.
II. ALICANTE (342 km)

G. Serra, B. Timoner,
G. Serra.
BAZA (552 km)

A. Martorell, G. Serra,
B. Bisbal.
VALDEPEÑAS (564 km)

A. Siquier, A. Martorell
ORIHUELA (390 km)

A. Martorell, B. Timo-
ner, G. Serra.

Tras estos concursos re-
sultó como paloma más
viajada la de Antonio Mar-
torell, copando el mismo
colombófilo el premio al
palomar más viajado y el de
la regularidad en las cuatro
Ibizas, seguido en este tra-
yecto por Bartolomé Timo-
ner y Rafael Salamanca.
Asimismo resultó campeón
social, Antonio Martorell.

La campaña de concur-
sos se cerrará con una cena
de compañerismo, junta-
mente con la colombófila
Inquense, sociedad a la que
la colombófila Poblense
quiere agradecer, desde es-
tas líneas, la colaboración
presentada, así como tam-
bién a las distintas firmas
comerciales por las defe-
rencias y ayudas tenidas
con el club local.

Joan Payeras.



TEMPORADA DE COMI:NIONES 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 COMUN ION

Y con ofertas especiales en relojeria.



RESTAURANTE
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Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA
PESCADOS - MARISCOS
Y FLAMBES

Dirección: JUAN y ANNE

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




