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Despesa per correu lOpts

La noche del pasado
sábado, 12 de junio, víspe-
ra de la inauguración ofi-
cial del "Mundial '82",
Sa Pobla —todo el pue-
blo— estalló en fiesta, jol-
gorio, emoción y alegría
para celebrar el anhelado
ascenso del Poblense a
la Segunda División B.
Nuestro máximo represen-
tante deportivo acababa de
inscribir su nombre por pri-
mera vez en su historia en
esta categoría nacional del
fútbol. Una gesta que fes-
tejaron abiertamente los afi-
cionados y que celebraron
todos los "poblers" sin
excepción y que SA PO-
BLA —nuestra revista— no
pudo, ni quiere dejar de ce-
lebrar y resaltar con los
honores informativos que
este hito alcanzado por el
club que nos representa se
merece.

Si siempre, desde nues-
tra parcela deportiva, nos
hemos esforzado en apoyar
informativamente la gran
campaña realizada por el
Poblense, lejos de politizar

lo que consideramos pura
y llanamente deporte en
todo el amplio sentido so-
cial y popular que a tal ma-
nifestación atribuye en su
tesis el barón de Coubertin,
ahora más que nunca, quere-
mos que en nuestras modes-
tas páginas quede reflejado
este hecho histórico —que
lo és— protagonizado por
nuestro equipo.

El Poblense ha logra-
do el ascenso en su tercer
intento y este logro no ha
sido si no el premio al
esfuerzo y a una labor rea-
lizados desde la modestia
y con honradez y en el que
han contribuido una direc-
tiva brillantemente condu-
cida por losé Alorda, un
equipo formado por honra-
dos y disciplinados jugado-
res perfectamente guiados
por el joven y triunfante
Serra Ferrer y una afi-
ción, sin cuyo apoyo la
gesta hubiera sido poco me-
nos que imposible.

A partir de ahora, más
que nunca, será necesario se-
guir aunando estos esfuerzos

para que lo alcanzado no sea
algo fugaz. A partir de aho-
ra, más que nunca, el hom-
bre del Poblense debe seguir
dando, a nivel nacional, to-
da esa buena imagen y sole-
ra que ha sabido grangearse
a nivel regional. Y el esfuer-
zo —repetimos— ha de se-
guir siendo de todos.

Sa Pobla vivió y celebró
en una gran noche de junio
el triunfo de su equipo con
el fervor y la emoción que
el memorable hecho reque-
ría y saboreó las mieles del
triunfo en su propia salsa,
envueltos en el ambiente
festivo y multicolor de un
Polideportivo Municipal en-
galanado por el ambiente
y vibrante por el gran en-
cuentro que vino a rubri-
car una brillante liga y una
no menos brillante fase de
ascenso.

Vaya, pues, desde aquí
y con la sinceridad que
siempre hemos querido que
nos caracterizara, nuestra
más sincera y efusiva EN-
HORA BUENA.

Felicidades, Poblense.



Reportajes

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

Fotografía

Estudio - Artística - Carnet - Murales

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

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

ljj jjçU ti
d I se ot it ere
PUERTO ALC DIA

iii zillorcii
Tel. 54 55 78

Cámaras Nikon - Canon - Olimpus - Ricoh - Practika - Mam;ya - Minolta - Cosina

Polaroid.

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 - vicie°
C/. Valdivia núm. 3 - Tel. 52 73 93 CA 'N PICAFORT
Avd. Colón núm. 160 - Tel. 52 74 50



AGRADECIMIENTO
La familia Barceló-Alomar ruega manifieste su pro-

fundo agradecimiento hacia todos por las muestras de
afecto recibidas en el día del funeral de su hijo Rafael.

NUEVO GRUPO DE CANTO

Cada día se habla más de un grupo "pobler" que es-
tá destacando en nuestra Parroquia por sus actividades
corales. Se trata de un pequeño grupo, que va creciendo
día a día y que, tras sus ensayos semanales, cantan cada
domingo en la misa de 12, con el general beneplácito
de los fieles.

No cabe sinó animarlos a proseguir en su labor, con
la seguridad de que sus esfuerzos representarán un ali-
ciente para nuestro aletargado ambiente cultural y ar-
tístico.

Enhorabuena y adelante.
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DOS ACCIDENTES MORTALES EN MENOS
DE 24 HORAS

JOVEN DE 18 AÑOS
MUERTO EN
ACCIDENTE

El pasado 8 de Junio,
al anochecer, tuvo lugar un
desgraciado accidente que
costó la vida al joven de
18 años Rafael Barceló Alo-
mar. El hecho tuvo lugar en
el kilómetro 2,300 de la ca-
rretera de Buger. Las cir-
cunstancias del accidente no
están aun claras si bien to-
do indica que el desgracia-
do joven colisionó con la
parte trasera de un remol-
que de tractor, falleciendo
en el acto.

En el lugar del suce-
so se persono el equipo de
atestados de Inca, Guardia
Civil y Policía Municipal,
instruyendo las diligencias
propias del caso. Rafael
era un joven pletórico de
vida; excelente deportista,
precisamente el día de su
desgraciada muerte regresa-
ba de Buger donde había
acudido a buscar la baja del
equipo de aquella localidad,
pues había fichado por el
juvenil Poblense. Su muer-
te ha causado hondo pesar
en todo el pueblo.

Descanse en paz el in-

fortunado muchacho y a sus
padres Francisco y Sebastia-
na, así como a sus familia-
res y amigos, les queremos
aportar el testimonio de
nuestra más sentida condo-
lencia.

Fallece al precipitarse por
una ventana

OTRO ACCIDENTE
MORTAL

La semana pasada, fue
desgraciadamente pródiga
en sucesos violentos. Al
día siguiente de la muerte
en accidente de Rafael Bar-
celó ocurrió un hecho que
dejó a los vecinos de nuestra
villa sumidos en la más pro-
funda de las estupefaccio-
nes.

La joven de 21 años
Catalina Cladera Salaman-
ca, murió a consecuencia
de las heridas que se causó
al precipitarse de forma
fortuita por una "finestra
balconera

Los hechos ocurrieron
de la forma más estúpida:
al parecer, debido a las
obras que se estaban reali-
zando en el piso, se había
retirado la verja del balcón.
La infortunada joven abrió

las persianas con tan mala
fortuna que se precipitó al
vacío, falleciendo en el ac-
to.

El suceso causó profun-
da consternación en Sa Po-
bla. En los días sucesivos
a los hechos no se habla-
ba prácticamente de otra
cosa. La infortunada joven

deja una niña de 4 meses.
Desde aquí, con la im-

portancia de las palabras,
pero de todo corazón,
queremos testimoniar
nuestro pésame a su mari-
do y a sus padres, Bernar-
dino y Margarita. Descanse
en paz.
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OTRO PLENO EXTRAORDINARIO
El martes, 8 de Junio, •

fue otra vez noche de Pleno.
La sesión era convocada al
socaire de los alarmantes
rumores —recogidos por la
prensa provincia— de la
existencia de nuevas y os-
curas maniobras tendentes
a conseguir la derogación
de la Ley que impide la
"importación" de patata

peninsular. En este senti-
do, el Ayuntamiento, ha-
ciéndose eco del sentir de
entidades afectadas • —CAP
y SCAG así como Cáma-
ra Agraria— acordó elevar
una "respetuosa protesta"
ante las autoridades com-
petentes. En otro orden de
cosas, se acordó convocar
un concurso entre los pro-

pietarios de solares, a fin
de seleccionar el que pueda
ser sede del futuro centro
sanitario. También hubo
adhesión al acuerdo del
Ayuntamiento de Muro,
acerca del incumplimiento
por parte del propietario,
de la limpieza de los cana-
les de la Albufera.

Al mismo tiempo, y en-

tre otras cosas, se aprueba
la cesión al Patrimonio del
Estado para su posterior as-
cripción al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
del solar que habrá de ser
destinado a Guardería In-
fantil, situado en los terre-
nos adjuntos a la Residencia
de Ancianos.

DIADA RELIGIOSA
La diada del diumenge 6 de Juny será recordada pels

fidels poblers com la d'una fita histórica, replena de sen-
timent popular. En Pere Barceló Rigo, fou ordenat sa-
cerdot pel senyor Bisbe, en el curs d'una hermosísima
cerimònia a la que asistí la práctica totalitat del poble,
a més de molta gent de la contrada i de l'Alqueria Blanca
vila nadiva d'en Pere.

La Missa novella fou concel.lebrada per molts de sa-
cerdots i el testimoni de fe d'en Pere fou realitzat per
gent del poble de Sa Pobla, on el nou sacerdot ha estat
exercint de diaca, enmig de l'estimació i afecte dels
cristians poblers.

Prova d'aquesta estimació fou el refresc que li ofe-
rí tot el poble, a "Ca Ses Monges" que esdevingué una
hermosa manifestació d'alegria i companyarisme. Hi va
haver coca amb verdura, i tot allò que normalment hi ha
a aquest tipus de festes. Tant les monges, com molts de
poblers, s'abocáren a l'organització d'una festa que, en
realitat era de tots. El senyor Bisbe, com un pobler més,
també hi participà.

També hi ha sié balls mallorquins, i sarau per llarg,
enmig d'un arnbent ple d'hermosura i de companyaris-
me.

Desde les nostres planes volem felicitar al nou sa-
cerdot, al temps que li oferim la nostra col.laboració en
tot allò on puguem esser-li útils.

PROTESTA DE UNOS
VECINOS

Los vecinos del "carreró" de Francesc Cladera, están
ya hartos de los ruidos y molestias que les está
ocasionando un establecimiento situado en el mismo.
Música a toda pastilla hasta las tantas de la madrugada,
altercados, follones a granel y otras cosas que omitimos
conforman el pan suyo de cada dia de tan sufridos "po-
blers" los cuales se quejan amargamente de la pasividad
del Ayuntamiento —especialmente manifestada en el se-
ñor Alcalde— para atajar este escándalo.

Según nuestras noticias los afectados están dispues-
tos a llever este asunto hasta sus últimas consecuencias.

JOIERIA-RELLOTGERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

Carrer Mercat,9 Te1.540097
SA POBLA



Ara bailarán amples.. .
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INAUGURACION DEL NUEVO
JUZGADO DE DISTRITO

El mediodía del pasado
sábado, tuvo lugar el acto de
inauguración de los nuevos
locales que albergarán el
Juzgado de Distrito, sitos en
la calle Escola núm. 10 y 12
antiguo edificio de Ca'n
Arabí.

Sobre las doce y media
marcharon en comitiva ame-
nizada por la banda de músi-
ca, desde la Casa Consisto-
rial las autoridades e invita-
dos, hasta las nuevas depen-
dencias judiciales.

Presidió el acto de inau-
guración el presidente de la
Sala Civil de la Audiencia
Territorial, Julio Llobet Ala-
bau, en representación del
presidente de la Audiencia
Territorial de Palma que ex-
cusó su asistencia.

El señor Llobet destacó
la dignidad, acierto y fun-
cionalidad de las nuevas de-
pendencias y felicitó al
ayuntamiento "pobler" por
el logro de tan importante
mejora tan acorde con las
necesidades para el desarro-
llo de las funciones judicia-
les desarrolladas hasta ahora
en estado precario en los ba-
jos del edificio de Sa Cuar-
tera.

Asistieron al acto, ade-
más de las primeras autori-
dades locales, encabezadas
por el alcalde, Rafael Serra
Company, el presidente de
la Sala Civil, propiamente
dicho señor Llobet Alabau,
el Decano de los jueces de
Distrito de Palma, Pedro
Barceló Obach, el fiscal de
Primera Instancia, Juan
Domingo Ochogavía, el abo-
gado fiscal de Ingreso, Ra-
fael Perelló, el juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción
de Inca, María Rosa Rigo,
el juez de Distrito número
4 de Palma y antiguo juez
de distrito de Sa Pobla, An-
tonio Perelló Miguel, el juez
de Distrito de Sa Pobla, Pe-
dro Barceló Obrador, la mé-
dico forense del Partido Ju-
dicial de Inca, Juana Si-
quier, los jueces de Paz del
distrito, abogados y procu-
radores y una representa-
ción del Colegio de Aboga-

dos de Mallorca, el alcalde
de Inca, Antonio Pons, así
como el capitán y teniente
de línea de la Guardia Ci-
vil, señores Manzano Comas
y Fernández Nieto. La clase
política provincial estuvo
representada por los diputa-
dos Francisco Garí y Miguel
Durán y por el Couseller
Joan Franch.

Concluido el acto pro-
tocolario de la inauguración
oficial de las nuevas depen-
dencias del Juzgado, todos
los asistentes fueron obse-
quiados con un vino español
reuniéndose, seguidamente
en un almuerzo de compa-
ñerismo en un conocido sa-
lón de la localidad.

Cabe señalar la total
coincidencia de todos los
asistentes en destacar el
acierto y dignidad de las
nuevas dependencias del
juzgado.

UN PROYECTO IDEAL

Según fuimos informa-
dos por el propio juez de
Distrito de Sa Pobla, Pedro

Barceló Obrador, el Conse-
jo General del Poder Judi-
cial, tiene el proyecto de
suprimir el llamado Juzga-
do de Distrito y dejar sola-
mente los juzgados de Pri-
mera Instancia y de Paz.
El correspondiente informe
en este aspecto ha sido ya
presentado a las Cortes por
el propio Consejo General
del Poder Judicial, lo que
de llevarse a término podría
resultar ideal que Sa Pobla,

vista la naturaleza de las re-
cientemente inauguradas
nuevas instalaciones y la
posibilidad de ampliación
de las mismas en el mismo
edificio, albergara un juzga-
do de partido que, a la vez
que descongestionaría con-
siderablemente el trabajo
del Juzgado de Inca, ejerce-
ría su jurisdicción en los
distintos pueblos que com-
ponen la comarca natural
de Sa Pobla.

CARTES

MISSA NOVA D'EN PERE

Diumenge, día 6 de juny en Pere Barceló, conegut
per tothom pen "Pere", va esser ordenat de Prevere per
el Senyor Bisbe de Mallorca, D. Teodor "Jb.2da. Fou una
celebració molt emotiva i un ylan numeros públic el
va acompanyar. Aquesta festa social va tenir continuació
a ca ses monges, amb un bon refresc de coques, galletes
i begudes. Enhorabona, Pere.

UN CREIENT
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XERRADES SOBRE CULTURA POPULAR

El nom que s'ha avin-
gut en col.locar, "cultura
popular" pareix indicar
que es reserva solsament
el dret a pertànyer-hi a
aquelles facetes de la cultu-
ra que estan arrelades dins
el vulgo, dins de la massa.
Per tant, aquelles altres face-
tes que així no hi estiguin,
com pugin ésser la història
de l'illa, del ball mallorquí,
indumentaria mallorquina
d'antany... troben el camí
vetat a aquesta denomina-
ció. Per tant, i a fi de no
entrar en aquest tipus de
discussió, permeteu-me que
a aquesta cultura general
intrínseca de la nostra terra,
que a aquesta cultura des-
coneguda que és la que ens
identifica com a un poble
"amb cultura pròpia", mal-
grat clarament desconeguda,
permeteu-me que li diguem
un nom genèric: "potén-
cia" i vos diré perquè.

Sols aquesta cultura
mos portará a la lluita in-
condicional com a poble,
perquè si cercam a altres
zones de la nostra ideolo-
gia deixarem d'ésser ma-

llorquins, i patriotes... I l'a-
mor a la terra teva i dels
teus avantpassats deixará
d'ésser probablement
l'amor més important des-
prés del Déu i juntament
a l'ésser estimat. Per tant,
es .aquesta cultura per ara
desconeguda la que és
potència del poble que per
ara pareix trobar-se aletar-
gat, per efectes d'un cone-
gut insecticida fabricat a
Madrid.

Ara, una vegada posat
clara la denominació d'a-
questa cultura, que ningú
podrá rebatrer-me que al-
gun dia ha estat, será, o
que almenys pot ésser-ho,
popular, i és aquí on els
esforços de hosaltres, al-
menys un poc nacionalistes,
hem de pitjar fort, i no hem
de llevar el dit d'allà on cou
als fabricants dels "pestici-
des" en qüestió.

LA UNITAT DE LA
CULTURA POTENCIA

Exactament, hem de
parlar de la unitat cultu-
ral. No podem parlar de

diverses facetes d'aquesta
cultura sense tenir en comp-
te que aquesta ve condi-
cionada per una mentali-
tat, unes idees, uns usos,
uns costums i fins i tot per
unes lleis, o uns gover-
nants. Per tant, la potència
és única, és pràcticament
impossible distingir entre
culturetes positives i nega-
tives. Si mos cercam i te-
nim ganes de trobar-nos,
hem de acceptar i fer-nos
nostra la cultura general:
des de la història fins al
llenguatge, des de la norma
fins a l'esperit.

Així, resulta práctica
i —en la nostra opinió-
técnicament impossible
parlar d'un llenguatge sen-
se veurer-se clarament una
mica d'evolució des del lla-
tí. Es clar, no cal ésser es-
perts, però si saber que te-
nim el mateix origen que
el castella i que el francés,
i concret això, podrem tam-
bé parlar de la unitat del
català. Per mentres, per
mentres la potancia no sur-
ti a 'hurí, no podrem par-

lar. I farem orelles sordas a
aquestes afirmacions que
mes que res el que volen és
dividir aquesta potència per-
qué saben que el tro que
pot fer-li és massa gros que
el que ells poden resistir.
Exactament, els mosquits
més forts resisteixen i
s'acostumen als insecticides
més poderosos de la matei-
xa manera que alguns dels
conformats del poble no
s'adormen per moltes d'in-
fluéncies negatives que es
rebin dels fabricants.

Per altra part, tampoc
podrem deixar-nos dur per
la idea d'una "exclusivitza-
ció" d'això que en deim
cultura. Aquesta és una cosa
flexible, però al mateix
temps producte d'una rigi-
desa: la del poble. El fenb-
men d'aletarement és molt
poderós, pero no hem d'o-
blidar que actua des de mol-
ta de distancia, i que per ai-
xò té possibilitats de fra-
cassar. I per qualque cosa
sens esta intentant confor-
mar amb una "autonomia"
des d'aquí, creguent que re-
sortirà més efecte. I evident-



TUS RINONES
SALVAN DOS da

VIDAS

CAIXA RURAL
COMISSIO DE SEGUIMENT DE L'ACTUACIO

I PROBLEMATICA EN QUE ES TROBA LA
CAIXA RURAL

COMUNICAT

La Comissió de seguiment de l'actuació i problemá-
tica en que es troba la Caixa Rural de Balears, reunida
el cha 2 de juny i constituida per UPM, PSOE, PSM i
PCIB expressa a l'opinió pública els següents punts
després d'haver analitzat els darrers esdeveniments en
torn aquesta qüestió.

1.- Després de l'assemblea de dia 30 de la Bodega
Cooperativa de Felanitx se considera que la situació
pot seguir proximament una línia clarificadora dels fets
ocorreguts.

2.- L'intervenció del Ministeri de Treball a certs
membres de l'antiga junta rectora de la Bodega Coope-
rativa de Felanitx és positiva, per el que pot resultar
d' aclaridor.

3.- Celebram la postura pressa pel Consell General
Interinsular en relació a la Caixa Rural, esperant que
al pròxim Plenari del CGI es puguin exposar els resultats
obtenguts.

4.- Demanam a la Caixa Rural una clarificació del
contengut dels darrers anuncis aparescuts a la premsa
perque poden esser objecte de confusió.

5.- Volem fer una crida a la pagesia perque faci
aportació de totes les dades damunt el tema que es ten-
guin als organismes corresponents, per tal d'ajudar a la
desitjada clarificació que sol.liciten els sectors implicats.

6.- Confiam que es dugui a terme d'una manera
rápida el cesament del Director General d'Agricultura,
Sr. Juan José Alemany.

Ciutat de Mallorca, 2 de juny de 1.982
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ment, així será.
I creim, que l'exclusivit-

zació no és més que dolenta
perquè no permet una
evolució constant i adapta-
ció al llarg del poble.

PROLIFERACIO DE
CULTURETES

Per tant, i s'esdevé del
que hem parlat fins ara, el
govern ens permet una evo-
lució dins d'unes líniees de
divisió. Així, mentre que
nosaltres feim la força per
les costums i la història,
uns altres les fan pels ofi-
cis i arts d'antany, pels
balls, per les festes i saraus,
per les feines... però cada
cosa per separat. Així, no
trobarem cap escola on
es mostri sols un conat
d'ensenyança mallorquina
en llenguatge, costums,
usos, llibertats clàssiques,
història... que no sigui bas-
tadament malvista per l'altra
gent.

Cada una d'aquestes
culturetes, per separat, no
fa més que fer bé al govern
de Madrid, ja que sols
aquest el que pretén és crear
diferents grups enemics en-
tre sí i que cada un conser-
vin aquelles culturetes com
com a peces de Museu. No
n'hem d'estar d'acors. Així,
la potència deixaria de ser-
ho, perquè ja seria morta.
Seria la llavor no germina-
da, i a la fi secada del nos-
tre poble. Però tots sabem,
o al manco volem, que no
és així. Sabem que la cultu-
ra potència esta ben viva,
perquè al manco hi ha in-
sectes que encara supervivei-
xen a l'invassió estrangera.
Encara hi ha nuclis de gent
civilitzada que mou noms
i cultures senceres. Encara
hi ha gent, en aquest món.
Per tant, la nostra concep-
ció de la potencia va més
enllà que aquestes ximples
culturetes, que a la llarga
no mos fan més que mal.

Però, j quina opció
hem de prendre?

El que no es tracta de
fer, per exemple, és negar-
se a bailar per fer un espec-
tacle. Creim que fer espec-
tacle del ball, si és fa amb
un bon sentit, pot ésser
molt, moltíssim positiu. Per
exemple, nosaltres, com que

de hi.stbria de Mallorca no
en sabem res, no podrem
parlar ni sentir parlar, ni
assistir a cap conferència
de història que no siguem
historiadors. No, com-
panys, una conferència és
més enllà que una ximple
mostrada o espectacle, és
l'intentar que aquella gent
que no hi veu problema
n'hi vegi. Així, quant un
metge mos parli de que hem
de menjar amb les mans ne-
tes, li direm si, tens raó.
I ell mos ho dirá, i no s'atu-
rarà a pensar que no mos ho
ha de dir perquè nosaltres
ho HAURIEM DE SABER.
Un professor de història
mos explicará des de da-
munt una trona la nostra
història, justament PER-
QUE creu que nosaltres
l'hauríem de saber. I té to-
ta la raó, per?) no perquè
no la sapiguem no s'hagin
de fer les xerrades, molt
en s'enrevés.

I el mateix passa amb
el ball mallorquí. Algú diu
que no s'ha de fer especta-
de perquè pareix que uns
seven i els altres especta-
clen. I és veritat, però tam-
bé es veritat que el que
seu reb tota una lliçó de
balls, i que la próxima TAL
VEGADA bailará o en vol-
drà aprendre, com tal vol-
ta voldrà el conferenciant
començar a rentar-se les
mans després de parlar amb
el metge. •

D'aquí surt que les po-
tències de diverses cultu-
res no depenen de si s'ha
de fer espectacle. S'ha de
fer espectacle sempre, tant
si está en marxa un procés
de revitalització de la po-
tència com si no hi está,
perquè cas de que no es fa-
ci es perdrà de per sempre,
i la pèrdua d'una d'aquelles
facetes, columnes pilastres
del nostre edifici el mos ti-
rará abaix, o haurem de por-
tar pedres d'altres parssos
per a que no caigui a terra:
però ja no será tot nostre.
Ja tendrem els ranyons
d'un altre, i això sempre és
una malaltia incurable.

També el temps que hi
hagi una revitalitzacio hau-
rem de fer espectacle, al ma-
teix que hi ha conferències
entre els mateixos metges
diplomats.
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EL PUEBLO Y LA PATATA   

La década de los 60,
tan lejana y tan perdida ya
en la noche de los tiempos,
conoció en nuestra Sa Po-
bla, la pequeña revolución
de "ses maquines de treure
patates". Fue en efecto, en
el año 1.966, cuando un
"loco" entre comillas, tra-
jo desde tierras levantinas
un motocultor, el primero
que "pisó" Sa Pobla. El
recuerdo, tiene su anécdo-
ta...

Porque resulta curioso
constatar que cuando el tal
señor que era un represen-
tante de maquinaria agrí-
cola quiso probar las exce-
lencias del nuevo artilugio,
se encontró con una tenaz

resistencia de los agriculto-
res "poblers" los cuales, no
tan solo se oponían en re-
dondo a una demostración
práctica, sino que ni tan si-
quiera estaban dispuestos a
permitir que el chisme en
cuestión entrara en sus tie-
rras. Por aquel entonces,
nuestra famosa patata po-
blera era recolectada a base
de GUIVALANTS.

Tan reacia fue la reac-
ción ante el "invento" que
pasó toda la temporada del
ario 66 sin que nuestro hom-
bre pudiera tan solo efec-
tuar ni una triste demostra-
ción. Y llegamos así al año
67, justo a las puertas del
Mayo Francés...

Fue entonces, cuando
un payés, seguramente com-
padecido de los avatares su-
fridos por el tenaz represen-
tante, consintió en que el
buen señor entrara la má-
quina en su finca a fin de
realizar una primera demos-
tración. Estaban presentes,
tensos y expectantes, 54
agricultores. El pequeño
momento histórico, había
llegado. A partir de ahí,
ya todo fue rodado. Habían
llegado los nuevos tiempos.
En el mismo año de 1.967
ya se vendieron 5 motocul-
tores en Sa Pobla. En el 68
esta cantidad se triplicó.
Desde entonces, año tras
ario, los agricultores "po-

blers" fueron mecanizándo-
se, pasando definitivamente
al motocultor equipado con
motor "Diesel" que este si
dió el convencimiento total.

En nuestra década, la
"motorización" forma ya
parte de la idiosincracia del
payés. Cualquier novedad
es acogida con expectación,
con la seguridad de que su
uso podrá representar una
nueva mejora. Ya no quedan
aquellos "ojos que no
creen", y la anécdota del
primer motocultor, se en-
marca así dentro de la ne-
blina de tiempos pasados, y
sin embargo, aun tan cer-
canos...

MIQUEL ARCANGEL                       

Ya 1(o-da      

TEXTIL PARA / CONFECCIONES
EL HOGAR / SEÑORA Y CABALLERO       

MAJOR, 25 - Tel. 54 12 17
SA POBLA    
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MALLORCA ES DIFERENT
La crisi que els resultats electorals a Andalussia ha provo-

cat dins el centrisme a nivel' nacional, sembla que a casa nos-
tra no está tenguent les repercusions que una primera impre-
sió podria fer pensar. En efecte, pasat el llogic rebumbóri
electoral intern, l'imatge d'UCD-B d'ara mateix es la de un
partit sense tensións, disposat a la tasca d'envestir el repte
electoral que te plantetjat.

En aquest sentit cal explicar que es ben ver que mai
el centrisme balear ha arribat a esser —per molt que a alguns
hagués agradat que així fos— un fidel reflexe de lo que
aquest mateix centrisme ha esdevingut a nivell nacional.
Aquí, de fet no ha existit gairebé el problema de les "fami-
lies", i els enfrontaments o tensións sempre han estat condi-
cionats a altres factors. Per altre part se está observant un
creixent interés entre els militants que  s'està manifestant en
una asistencia a les reunións i grups de treball que ha sor-
pres als propis organitzadors de les mateixes.

Precisament fou a Capdepera, a una reunió del Comité
Insular amb els locals 1 grups municipals de la comarca, on
de sobte, surava l'idea de que el centrisme balear segueix
com alternativa vigent, capaç de moure l'ilusió i l'esperança
de milers d'illencs. Per això, l'expresió que sorgia rabenta
dels llavis dels assistents a Capdepera era la que passas el
que passas per Madrid —tan llunyá, tan alluny de les ilu-
sions i afanys dels homes de per aquí— era realment imposi-
ble que una conjunció d'homes i de forces com les que con-
formen UCD-B d'avui mateix, es pogués esvair com una ro-
veda. "Nosaltres aportam més a les sigles, que les sigles no
ens aporten a nosaltres, fou una de les frases que més es
repetiren en el curs de l'esmentada reunió que es perllongá
fins a una hora totalment inusual, a tall de matinada.

Una altra cosa que sembla molt clara pels centristes
illencs és el rebuitg manifest a la tan anomenada "majoria
natural". Pel que pareix, només una alternativa de centre
progresista i veritablement autonomista, pot moure en cara
als homes i les dones de les nostres illes que creuen amb el
progresisme com arma carregada de futur.

Caldrà, doncs, fitar amb interés especial els moviments
del nostre centrisme dins el pervenir inmediat. En dualsevol

cas, es veu clar com la Ilum que una cosa es Madrid i altre
molt diferent, ca-nostra.

Sa Pobla
REVISTA D'INFORMACO GENERAL

FELICITA A LA U.D.

PODLENSE POR

SU ASCENSO A SEGUNDA
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Jaime Serra, Presidente de la Junta Local del Puerto de Alcúdia

"PALMA IMPIDE NUESTRAS
POSIBILIDADES DE EXPANSION"

D. Jaime Serra Ferragut, médico, natural de Sa Pobla
y afincado en Alcudia, es el Presidente de la Junta del Puer-
to de Alcudia. Con él charlamos sobre algunos de los temas
que han sido motivo de polémicas en las últimas semanas.

-Sr. Serra, ¿qué nos
puede decir sobre ese hipo-
tético trasvase de compe-
téncias de la Junta del
Puerto de Alcudia a la Junta
de Obras del Puerto de Pal-
ma?

-Al parecer todo ha
quedado en una falsa alar-
ma, lo que no quita que
el nuevo pueblo de Alcú-
dia se sienta dolido ante
la forma en que se han
desarrollado los aconteci-
mientos. A nuestro entender
cuando la Administra-
ción solicitó un informe
sobre la situación del Port
d'Alcudia al Sr. Sitjar, como
presidente de la Junta del
Puerto de Palma, es un
elemental principio de ética
política recabar, por parte
de éste, información a los
directamente afectados, es
decir, a la propia junta de
Alcudia, lo que no se hizo.
De cualquier forma, la pri-
mitiva idea de Madrid
de sacarnos de la Comisión
periférica de Puertos y ha-
cernos depender de Palma
ha quedado, según pare-
ce, en agua de borrajas, aun-
que mantenemos nuestro
desencanto ante la forma de
llevar ese asunto.

.Qué va a ocurrir con
la línea marítima Alcudia-
Ciutadella, tema de su re-
ciente carta al conseller
de Transportes?

-El Consell General In-
terinsular, a través del titu-
lar del departamento de
transportes, Sr. Borrás, nos
ha manifestado su total apo-
yo al mantenimiento de la
línea que enlaza ambas is-
las. Concretamente el pasa-

do día 27 se nos comunicó
a la Junta que la menciona-
da línea no será suprimida,
aunque se baraja la posibili-
dad de que sus servicios se
vean reducidos. Al respecto
cabe decir que el Ayunta-
miento de Alcudia se está
interesando vivamente por
el tema, precisamente de ca-
ra a concretar qué servicios
se van a mantener entre am-
bas ciudades.

- ¿Qué. importancia pue-
de tener el Port d'Alcúdia
como contrapunto de la
"Part forana" partiendo
de la eventual masifica-
ción del Puerto de Palma
en el futuro?

-No cabe duda de que
Alcudia en una ciudad en
franca expansión, la cual se
está desarrollando además
de forma muy acelerada. Es
un centro importante de in-
tercambio con el resto de las
islas, con la península, inclu-
so con Europa. Por otra par-
te representa un punto vital
para la actividad industrial
y mercantil de la isla (ce-
mento de Lloseta, industria
de la piel en Inca, productos
agrícolas de Sa Pobla, car-
bón y demás fuentes energé-
ticas para la isla... etc.). To-
do este contingente mercan-
til podría encontrar una sali-
da en el Port d'Alcudia.
Otro aspecto vital sería la
vertiente turística, que
supondría enormes ventajas
para los Ayuntamientos de
la zona, y por ende, de toda
Mallorca. Pero hasta el mo-
mento, Palma impide esas
posibilidades de expansión.

-Por último Sr. Serra,
¿cual es su opinión sobre la

hipotética prolongación de
la línea férrea desde Sa Po-
bla, pasando por el Murte-
rar, hasta Alcudia?

-Hay que partir de la
base de que esta prolonga-
ción es, desde luego, facti-
ble. Ahora bien, si se limi-
ta la operación a instalar
una estación de carga y des-
carga del carbón de Lloseta
u otros productos, olvidan-
do la parte correspondiente
a pasajeros, la verdad es
que la empresa no revestirá
el 'cance que se podría es-

. Una posible solución

sería la de rodear a esta lí-
nea férrea de alicentes turís-
ticos, un poco en consonan-
cia con lo realizado en su
momento con el tren de Só-
ller, que precisamente en esa
faceta encuentra su auténti-
ca razón de ser. Pero repito
que, en caso de llevarse a
cabo esta prolongación, no
debería reducirse, a mi en-
tender, a una simple termi-
nal de carga, pues la opera-
ción, turística y económica-
mente, merece un enfoque
más ambicioso.

Francesc Gost.

Llegiu

Sa Pobla



esports	 SA POBLA/ 13

De esta forma se encarrilaba un ascenso

Documento de una gesta memorable

ALGO MAS
QUE UN

ASCENSO
Por fin logró el Poblen-

se el ansiado ascenso a Se-
gunda B. Y lo hizo en una
noche histórica, en el curso
de la cual es estallido de los
cohetes, las tracas, y los
gritos de júbilo llenaron la

sensación de triunfo.
Han sido muchos los

esfuerzos, muchos los sacri-
ficios, largo el camino. Pero
la meta ha resultado pletó-
rica de satisfacciones. Sa
Pobla estalló en fiesta en

gría era inconmensurable.
Y es que los "poblers"
sabíamos que el ascenso
era algo más que una gesta
deportiva. Poco a poco, pel-
daño a peldaño, el Poblen-
se ha venido configurándose

tivo de la Part Forana de
Mallorca.

Por ello, porque tam-
bien el Poblense es algo
más que un Club, hemos
de felicitarnos por una ha-
zaña que representa bastan-



U.D. POBLENSE

DE PIE: Mesquida, Tomás, Pons, Hidalgo, Munar, Pascual, Perelló y J. Villalonga (Masajista). AGACHADOS: Soria, Moral
Bonet, Tolo Ferrer, Rosselló, Miguelito, Planas y P. Amer.



BI-CAMPEON DE TERCERA DIVISION
TEMPORADAS 1980 - 81 Y 1981 -82

5a Pobla REVISTA DiNK)RMACIO GENERAL



COOPERATIVA AGRILOLA POBLENSE

Felicita al Poblense
amb motiu de la

pujada a Segona B
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Así, así, así ascendió el Poblense

BREVE HISTORIA DE UN
ASCENSO
HISTORICO

El golozo de Bonet...

Así, a lo grande, con estos resultados —todos positivos
para que no hubiera lugar a duda— se encaramó el Poblense
hacia la conquista de la Segunda División B. Una gesta his-
tórica que conmovió a Sa Pobla entera y que celebró toda
Mallorca, cuando la noche "loca" del 12 de junio se hizo la ex-
plosión de júbilo en las amplias instalaciones del Polideporti-
vo Municipal y todos los allr presentes y los que seguían las re-
transmisiones radiofónicas vivieron la incontenible emoción
del momento final de un recorrido que fue así:

POBLENSE, 3— LANGREO, 1
(Domingo 30 de Mayo)

Con este partido inaugural de la difícil fase de ascenso,
el Poblense abrió una primera puerta a la esperanza consi-
guiendo una ventaja sustancial sobre el histórico conjunto as-
turiano al que debió vencer por más amplio margen de goles
y que, sin embargo, se le puso muy cuesta arriba cuando el
Langreo consiguio empatar el encuentro, después de que Mo-
ranta hubiera logrado adelantar a su equipo en el marcador.

Luego un claro penalty cometido a Tolo Ferrer y magis-
tralmente transformado por el joven Tomás encarrilaría de
nuevo el partido que sentenciaría definitivamente un antoló-
gico golazo de Bonet que será recordado durante muchos años.
El camino estaba prácticamente abonado para resolver favora-
blemente esta primera eliminatoria, pero no cabía confiarse
en exceso...

LANGREO, 1 — POBLENSE, 1
(Domingo, 6 de Junio)

...Porque no sería fácil conservar esa ventaja en campo del
Langreo que pronto acortaría distancias con un más que discu-
tible penalty. Pero el Poblense aguantó y defendió con uñas y
dientes esa corta ventaja que todavía conservaba, hasta que
en las postrimerías del encuentro un oportuno gol de Pablo
Amer dejaría claro que la eliminatoria quedaba resuelta a fa-
vor del conjunto "pobler"... Y a esperar cual sería el adversa-

rio de turno para la siguiente ronda.
Giró de nuevo el bombo de la fortuna en la sede de la Fe-

deración Nacional y dijo que el Poblense se enfrentaría al Cata-
rroja en partido de ida a celebrar en Valencia.

CATARROJA, 1 — POBLENSE, 2
(Miércoles 9 de Junio)

Emoción a raudales en un campo de reducidas dimensio-
nes y difícil para el conjunto de Serra Ferrer que se encontró
con un gol en contra tras casi los primeros compases del par-
tido. Pero no se amilanaron los "poblers" ni ante este resulta-
do adverso ni ante la dureza y oficio con que se empleaban
los del Catarroja. Y llegó el gol del empate conseguido por
Bonet y luego el de la victoria logrado por Tolo Ferrer que hi-
zo que ya prácticamente todo jugara a favor del Poblense para
que sus aspiraciones se vieran cumplidas...

POBLENSE, 2 — CATARROJA, O
(Sábado, 12 de Junio)

...Y se cumplieron los pronósticos y el sueño fue realidad
porque tras los primeros compases del encuentro y a medida
que avanzaban los minutos, visto como se jugaba el Poblense,
el pronóstico no podía fallar. Se fueron sucediendo las ocasio-
nes de gol ante el marco visitante; ocasiones que no se transfor-
maron hasta que un penalty cometido a Tolo Ferrer fue trans-
formado con toda seguridad por una de las estrellas de la no-
che. De nuevo Tomás, como hiciera ante el Langreo, encarri-
laba el .encuentro que en el segundo tiempo sentenciaría Tolo
Ferrer acertando después de varias ocasiones fallidas.

Siguió jugando y jugando bien el Poblense que además
de la victoria y el ascenso quiso obsequiar a sus muchos segui-
dores con un partido de verdadera antología que superó con
creces —y no es demagogia— el que al día siguiente ofrecieran
en el Nou Camp de Barcelona, Argentina y Bélgica en el par-
tido inaugural del Mundial '82.

Joan Pay eras.
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El Poblense - Langreo a través de nuestros
reporteros gráficos

ASI EMPEZO.

París bien vale una mi-
sa. Y el partido disputado
por el Poblense frente al
Langreo —primero de la pri-
mera eliminatoria de ascen-
so— bien vale un espacio
que hoy dedicamos al repor-
taje gráfico realizado por
nuestros reporteros, Cerve-
ra y Leonor y que recoge
las imágenes vivas de unas
expresiones difíciles, por

imposible, de plasmar y co-
mentar en mil palabras escri-
tas.

El campo de fútbol del
Polideportivo Muuicipal fue
una auténtica fiesta ameni-
zada con música de sirenas,
trompetas y tamporea, esta-
llido de cohetes y atronado-
res aplausos y coloreada con
flamear de banderas de esa
perfecta combinación que
ofrece el blau y el granat,
completado el colorido con
la aureola multicolor del
confetti y "paparines" revo-
loteando a merced del vien-
to. (foto núm. 1).

Y luego lo serio: el par-
tido, con toda su incógnita
y suspense. La pelota impul-
sada por Moranta —foto
núm. 2— queda lejos del al-
cance del portero visitante
y llega al fondo de la red
con la consiguiente alegría,
difícil de contener —foto
núm. 3— por parte de sus
compañeros y por el públi-
co, todo, puesto en pie.
Después llegaría el silen-
cio y la decepción con
el gol del empate logrado
por el Langreo, para pasar,
bastantes minutos después,
a recobrar las esperanzas
con el certero penalty —fo-
to núm. 4— lanzado por
Tomás, llegando finalmen-
te al completo delirio con el
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golazo de Bonet a solo dos
minutos del final con el
abalanzamiento de sus com-
pañeros —foto núm. 5— so-
bre el "10" del Poblense.

Y para que todo acom-
pañara, el colegiado señor
Ferrer Brufal, recibió tam-
bién el aplauso y felicita-
ción de todos los aficiona-
dos —foto núm. 6— como
premio a su estupenda la-
bor.

Lo dicho: una auténti-
ca fiesta que celebraba un
primer y firme paso dado
por el Poblense en sus as-
piraciones de ascenso.

Joan Payeras.
Fotos: Cervera y Leonor.
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. .    • LO QUE FELIZMENTE
TERMINO
	

El partido de ascenso
en Imágenes

de moral y muy bien arro-
pado por una estupenda
afición llegada de todos los
rincones de Mallorca, rubri-
có sus anteriores triunfos
con un partido y una nue-
va victoria que no dejaba
lugar a dudas. Un partido
y una fiesta final que em-
pezó con el saque de honor
efectuado por el ex-jugador

)y fundador del primitivo
equipo, Sebastián Pons

• (foto núm. 1), que siguió
con el rodaje del balón,

Con el lógico optimis-
mo proporcionado por los
resultados conseguidos
en Langreo y en Catarroja,
Sa Pobla estaba presta a
saborear las mieles del
triunfo y a celebrar por

todo lo alto, con bombo y
platillo, el ascenso de su
equipo. Todo estaba pre-
visto porque solo la ilógica
sorpresa podía aguar la fies-
ta. Sorpresa que no se dió
ni por asomo, porque, co-
mo hemos venido repitien-
do, el Poblense, pletórico



casi siempre impulsado por
las botas de los jugadores
blau-granas (foto núm. 2)
para que pronto se suce-
dieran las ocasiones de los
locales frente al marco
valenciano (fotos núm. 3 y
4) que sería perforado en
dos ocasiones por media-
ción de Tomás y Tolo Fe-
rrer, pese a cuya ventaja
el Poblense seguiría domi-
nando a un Catarroja y
vencido y entregado hasta
que al final de los noventa
minutos estalló el júbilo y
la emoción contenida, fun-

esports	 SA POBLA / 21

Reportaje gráfico de
CERVERA Y LEONOR

diéndose en apretado abra-
zo sobre el terreno de jue-
go, jugadores, aficionados,
presidente y entrenador
(fotos núm. 5 y 6). Mas
felicidad, imposible.

Joan Payeras
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Finalizado el glorioso encuentro y ya los jugadores en los vestuarios, tanto es-
tas dependencias como los pasillos de acceso a las mismas se abarrotaron de gente.
Informadores, directivos y seguidores se fundían en enhorabuenas y abrazos con
los jugaroes, Presidente y entrenador de cuyos responsables quisimos recoger las
primeras impresiones, cuando la emoción todavía les embargaba. Y estas fueron
sus palabras:

LORENZO SERRA:
"Ha sido el premio al esfuer-
zo de todos".

Visiblemente emociona-
do el joven y triunfante
entrenador, manifestó: "Ha
sido el premio al esfuerzo
de todos y a la honradez y
disciplina de todos los ju-
gadores que componen la
plantilla y hasta el momen-
to la mayor satisfacción en
mi carrera deportiva, pro-
porcionada por unos juga-
dores a los que estoy pro-
fundamente agradecido".

Con palabras entrecor-
tadas por la emoción, el pre-
sidente, Jose Alorda hizo es-
ta primera valoración de lo
que para él suponía el paso
alcanzado en esta noche me-
morable: "Acabo de ver rea-
lizado —dijo Alorda— el sue-
ño de mi vida como presi-
dente. Considero que nues-
tro esfuerzo bien merecía
este premio".

"Mi estado de ánimo
—continuó diciendo el pre-

sidente— ya os lo podeis
imaginar; es tan indescrip-
tible como el ambiente que
hoy hemos vivido aquí.
Siento una gran satisfac-
ción y mucho más aún si
tenemos en cuenta que he-
mos consolidado el ascenso
en un partido de antología
en el que los jugadores se
han vaciado sobre el cesped

Hablar con el capitán
del equipo, Jaime Pons, era
hacerlo con la viva imagen
de la emoción contenida.
Tras la ducha y aparente-
mente más tranquilo, estas
fueron sus palabras:

"No puedo describir
como me siento en estos
momentos. Llevo casi diez
años en el Poblense y éste
es sin duda alguna la mayor
satisfacción de mi carrera
deportiva. Afortunadamen-
te y como presentía, a la
tercera fué la vencida y por
ello es lógico que lo que
hoy hemos conseguido, to-
dos lo estemos valorando
en tan alta medida. Creo
que hoy hemos demostra-
do que podemos realizar
buen fútbol y todos los
que formamos la plantilla
estamos convencidos de
nuestras posibilidades en

y han demostrado una total
entrega al club y a los colo-
res que lo representan".

"Igualmente quiero ha-
cer especial mención a una
afición que ha sabido apo-
yarnos en todo momento y
que de hacerlo así en la ca-
tegoría que acabamos de
conquistar, el Poblense po-
drá dar muchas sorpresas' .

Segunda B. el próximo
año. Por último desearía
agradecer de forma espe-
cial a los aficionados en ge-
neral por el apoyo que han
vertido y a las peñas en par-
ticular por el ambiente que
han sabido crear".

-
FRANCISCO GOST

y ANTONI CLADERA

J OSE ALORDA: "Acabo
de ver realizado el sueño
de mi vida".

JAIME PONS: "Es difícil
describir lo que siento en
estos momentos".

Sa Pobla PARA SU MENSAJE
SOMOS EL MEJOR VEHICULO

PUBLICITARIO
4.000 LECTORES DE SA POBLA

Y COMARCA LE ESPERAN

1:f \ Is IA I )1\11( )1A1A( K)(.1 NI \I

CADA QUINCENA

Pida Información en

C /. Francesc Cladera, 3 0 - 2"

Tel. 54 00 97



UN PLACO
DE LUJO

Fue un palco de lujo, ciertamente, el que presidia
la celebración del partido de ascenso, en la noche memo-
rable del sábado.

El President del Consell, Gerónimo Albertí, el Di-
putado Francesc Garí, y otros, estuvieron junto al Al-
calde, Don Rafael Serra.

En representación de la Federación estaba su Pre-
sidente Don Juan Seguí, y Don Sebastián Alzamora.

Todos quisieron estar junto al Poblense, en su no-
che histórica.

Y es que la Part Forana tira mucho. Y el Poblense
es el gran equipo de la Part Forana de Mallorca.
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TE PASASTE,
INDISCRETO

"I de un bon trog, es-
timat". Amigo Monserrat,
tu comentario publicado en
"Fiesta Deportiva" era del
todo inadecuado, nosotros,
desde nuestro número uno,
siempre hemos apoyado al
Poblense con entusiasmo,
sabedores de que nuestro
equipo es el patrimonio de
todo un pueblo. Nunca he-
mos intentado mezclar po-
lítica con deporte y por
ello, la figura de José Alor-
da, entendida ella en su
proyección deportiva, ha
ocupado siempre lugar de
honor en nuestras páginas.

Fue un comentario
gratuito y estúpido el que
"se te escapó", amigo To-

más. No pretendas mezclar
"ous amb caragols", ni te
autoeleves a la categoría
de "sumsum corda" del
amor a unos colores.

Porque, Tomás, estos
colores son los nuestros.
Siempre lo han sido y
siempre lo serán. Tú, sin
embargo, aunque remue-
vas cielo y tierra, siempre
serás un "extern".

Quien por cierto, años
ha, cuando no eras tan
"azulgrana" tuvo que salir
por piernas de nuestro
pueblo, ya que había per-
judicado gravemente al
Poblense con la publica-
ción de una fotografía.

¿Te acuerdas?

EL ASCENSO EN CIFRAS

Según datos que hemos podido recoger, estas son las ci-

fras, en números redondos y aproximados, que ha arrojado la

fase de ascenso a Segunda B. disputada por el Poblense y que,

a título de curiosidad, ofrecemos a nuestros lectores amante:

de los números:

RECAUDACION:

Taquillaje Poblense - Langreo 	  1.440.000 pts.

Taquillaje Poblense - Catarroja 	  1.850.000 pts.

Total recaudación 	  3.290.000 pts.

GASTOS:

Desplazamiento Langreo 	  700.000 pts.

Desplazamiento Catarroja 	  250.000 pts.

Arbitrajes 	  130.000 pts.

Gastos generales 	  150.000 pts.

Prima a jugadores	 1  000.000 pts.

Total gastos 	  2.230.000 pts.

BENEFICIO A FAVOR DEL CLUB 	  1.060.000 pts.

VICA.
Distribuidor oficial Pedro Rovica

Crandes vinos y brandy

HENNINGER
CRIJZ CAMPO
ZUMOS
VINOS
VARIOS

C/ . Muro, 7
Tel. 54 13 65

54 14 66
SA POBLA (Mallorca)



DECORACIONES Y PINTURAS

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

Escuela, 82 Tel. 54 14 95
	

SA POBLA
Príncipe, 14 lo. Tel. 54 14 96

	
MALLORCA

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

CY. Mercado, 52 - Tel. 54 10 92
SA POBLA

RAYÚ
Peluquería Caballeros

TRATAMIENTOS CAPILARES
C/. Montaña, 22 SA POBLA

COLMADO ~TINA

( ANTES CA'N TONIO )
REAPERTURA

NUEVA GERENCIA

CARNES DE TODAS CLASES
COMESTIBLES

PRODUCTOS LIMPIEZA
PERFUMERIA

SA GASTA, 40- Tel. 54 17 32 - SA POBLA
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CRESPI, HOMENAJEADO POR SUS
JUVENILES

En una cena de compa-
ñerismo celebrada días pa-
sados, la plantilla del con-
junto Juvenil "A" quiso
rendir un simpático home-
naje a su entrenador, Mi-
guel Crespí al que le fué
entregada una placa conme-
morativa de esta su prime-
ra temporada al frente del

primer equipo juvenil del
Poblense que tan brillante
campaña ha realizado en
una difícil labor de plani-
ficación para que sin pri-
sas, pero sin pausas, el Ju-
venil Poblense vea en un
futuro próximo cumpli-
das sus aspiraciones de
retorno a la categoría na-

cional que tuvo el honor
de estrenar como primer
equipó de Baleares que mi-
litó en la misma.

Miguel Crespí, agrade-
ció vivamente el detalle
de sus muchachos y les
invitó al trabajo y entrega
deportiva que ha de llevar-

les a ser lo que todos aspi
ran en el fútbol.

La reunión estuvo pre
udida por la alegría y e,
compañerismo, propios dE
la juventud de los asisten
tes.

J. Payeras
Fotos Pau



TRANSPORTES - DESMONTES
Y EXCAVACIONFS

C/ Dato, 5 - Teléfono 54 06 51

- LA PUEBLA (Mallorca) «BEA»
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EL SINDROME DEL
MUNDIAL

Por Francesc Gost.

Cuando estas líneas 'salgan a la luz, si Dios no lo remedia,
habrá dado comienzo en el Nou Camp barcelonés el primer
asalto de ese maratoniamo Mundial 82. Quede claro que quien
esto escribe es un aficionado donde los haya al deporte del
balonpié, pero ello no impide que también sea, en definitiva,
un ser humano y, presumiblemente, racional.

Y digo esto porque, señores, lo del Mundial nos está des-
bordando. Veinticuatro naciones en liza, casi cuarenta parti-
dos por TV, miles de periodistas de todo el mundo y una in-
calculable cantidad de millones por doquier van a configurar
algo muy distinto de lo que en realidad es: una competición
deportiva. Sería pecar de ingenuos aspirar a reducir a mero de-
porte lo que en realidad mueve tanto dinero tras de sí, pero
por el contrario se podría caer en lo ridículo, pueril e histrióni-
co el montar todo ese conglomerado técnico y humano, que ha
puesto en marcha a todas las cadenas de publicidad del mundo
y ha desatado una auténtica guerra de nervios entre las
principales multinacionales —algunas de productos que ni por
asomo tienen que ver con el deporte— por conseguir tal o cual
exclusiva, con esta o aquella futurible estrella del balón, de for-
ma y manera que están creando tal ambiente de presión sicoló-
gica, que una buena parte de los presumibles seguidores del
‘`magno acontecimiento" temen, en lugar de desear, el inicio
de un Mundial que está empezando ya a hartar antes de haber
empezado.

No es pretensión de quien esto escribe desmerecer ni la
importancia ni el esfuerzo que conllevan una competición de
esta envergadura. Puede suponer una enorme promoción, tu-
rística y económica, para nuestro país si resulta un éxito, y
puede hundirlo y hacernos caer en el ridículo si por el contra-
rio fracasa; pero todos sabemos que para triunfar hay que
arriesgar y nadie— o casi nadie duda de que será un Mundial
perfectamente organizado, independientemente del resultado
deportivo que se obtenga. Pero por favor, no saquemos las co-
sas de quicio, aunque solo sea por constituir una excepción es
ese sufrido país nuestro.

"Dad al César lo que es del César"... pero no más. Bienve-
nido sea el Mundial si ello es para bien, y ojalá sea un total
éxito. Pero no olvidemos que hay crisis económica y paro,
que los millones son necesarios para otros menesteres, que hay
guerras por doquier, y que después del trece de Julio, cuando
el balón termine de rodar, vendrá el catorce... y luego el quin-
ce. No seamos juguetes de nuestras propias pasiones y demos
de verdad una lección al Mundo, sin olvidar que aunque en el
mejor de los casos sea el más importante de toda la historia
futbolística — ¡ojalá!— el Mundial 82, como todo y corno to-
dos, tendrá su fin y dentro de cuatro años —esperemos que
así sea— un nuevo país moverá millones e ilusiones en su pro-
pio, y suponemos más sofisticado aún, Mundial.

Llegiu

Sa Pobla

"TARZAN MESQUIDA",
CANDIDATO A

"SIURELL DE PLATA"

El guardameta del Po-
blense "Tarzán" Mesquida,
figura entre los candidatos a
"Siurell de Plata", distin-
ción que anualmente conce-
de el rotativo Ultima Hora,
por votación popular, entre
los dos finalistas de los diez
mallorquines que han desta-
cado en alguna faceta a lo
largo del pasado año 1.981.

Pues bien, entre Carlos
Blanes, Bartomeu March,
Pere Morey, Lucía Mañes
y otros populares mallorqui-
nes, figura Joan Mesquida
como portero menos golea-

do del fútbol español a lo
largo de la recién finalizada
temporada liguera. Una cir-
cunstancia, un mérito, del
que ya dimos cuenta opor-
tunamente a través de las
páginas de SA POBLA_ Un
mérito que también le ha si-
do reconocido a nivel popu-
lar, de lo cual nos alegra-
mos sinceramente.

Que llegue o no a con-
quistar uno de los dos siu-
rells de plata depende a par-
tir de ahora del voto popu-
lar de los lector de U.H.

J.P.



MARISQUERIA
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FINAL

COPA	 •

PRESIDENTE
Ficha técnica. Alinea-

ciones. "Campo Rafael Pue-
Iles"

R.C. MALLORCA: An-
drés, Ferrer, Pons, Luke,
Castillo, Fiol, Roig, Cruces,
Molina, Borrell y Mora.

•U.D. POBLENSE: M.
Nadal, A. Andrés, Barceló,
Esteban, Rigo, Reus, Palou,
J. Serra, Alomar, Baltasar
y A. Pons.

Arbitro: Sr. Jaime Ri-
poll.

Goles. Por el Mallorca,
Molina, Fiol, Roig y Moli-
na.

Por el U.D. Poblense.
Reus y A. Pons.

Sustituciones:
Mallorca: Nadal por Fe-

rrer y Roig por Bueno.
Por el U.D. Poblense:

J. Serra por B. Payeras.

COMENTARIO

"CON EL BENEPLACITO
PODER ARBITRAL

¿MALLORCA CAMPÉON?

De entrada quiero hacer
constar que no siempre gana
el mejor y este es el caso
que se dió con el Infantil
Poblense, no es una excusa
ni una justificación por
haber sucumbido delante
de todo un poderoso Mallor-
ca. De poderoso es un de-
cir, ya que en el partido

que se jugó anteriormente
en el Campo Municipal de
Sa Pobla ya se comprobó
y se perfiló que el Poblen-
se ya tenía el campeonato
perdido de antemano, al es-
camotear el trencilla de tur-
no dos claros penaltys, más
otro penalty en el Campo
Rafael Puelles que el Sr. Ri-
poll, juez de la contienda
no quiso ver, cuando el
resultado aunque desfavora-
ble .para el Poblense era de
tres a dos. El partido en
si fue muy marrullero por
parte del Mallorca con el
consentimiento y el buen
ver del Sr. Ripoll, ya que
apenas llevados cinco minu-
tos de juego en una entrada
brutal protagonizada por un

jugador del Mallorca, saldría
seriamente lesionado el juga-
dor del Poblense J. Serra,
el cual tuvo que ser sacado
por sus compañeros del te-
rreno de juego, teniendo
que ser sustituido, no obs-
tante el Sr. Ripoll no fue
capaz de amonestar tan sólo
verbalmente al jugador del
Mallorca, el cual era mere-
cedor de ver la tarjeta ro-
ja. En cambio, si anomes-
tó al jugador Esteban del
Poblense por desplazar un
balón sin peligro alguno
con la mano.

El juez de la contien-
da, perjudicó enormemen-
te al equipo de Sa Pobla.
Querían que ganase el Rea-
lisimo Mallorca y así fue.

No es excusa ni mucho
menos, fue la pura realidad
de lo que aconteció en el
terreno de juego.

No obstante, los infan-
tiles del Poblense sabieron
perder con Honor y digni-
dad, ya que moralmente
son ellos los victoriosos,
porque ellos jugaron con
pundonor y deportividad,
(cosa que no conocen los
del Realisimo Mallorca) y
no dieron el brazo a tor-
cer en ningún momento,
como tenía que ser. ANI-
MOS infantiles del PO-
BLENSE, a por el próximo
campeonato, que antes de
ganar, habéis sabido per-
der. Eso si pero con HO-
NOR.

Tpl. 26 .20 4 0

CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5

GRIMALT
Paseo Colón. 96
Tel. 52 72 37

C'AN PICAFCRT (14AT C7L4)

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL
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Venga a probar un Renault 14.
Verá que sólo se pueden romper los moldes
del diseño, cuando, se hace del diseño
mismo la medida de:
• la suspensión y la sobra de potencia;
• la suavidad de conducción;
• la capacidad, facilitada por el portón

asero.
• el equipamiento y el acabado,

ielevalunas delanteros
eléctricos, cierre
electromagnético de puertas y preequipo de
radio en el GIS;

• la reducción del C011St11110 completada por una
quinta velocidad en el GIS.

Entonces el
S( convierte en

Renault 14
Siéntalo latir_

VtInga ti probsirlo a:

Pedro Payeras Soc las
Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55

SA POBLA

diseño puro,
diseño vivo.



RESTAURANTE  

--V1146.t-tlíc

ENHORABONA, "POBLENSE"

Especialidad en: CALCIERETA DE LANGOSTA
PESCADOS - MARISCOS
Y F LAMBES

Dirección: JUAN y ANNE

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




