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SIGUE LA RACHA DE I
ACCIDENTES MORTALES

"PLATJA BLAVA"
EL PRIMER CAMPING DE MALLORCA

ESPORTS

HOY MAS QUE NUNCA,
EL POBLENSE SOMOS TODOS



CAMPANA AHORRO

INSTALACIONES ELECTRICAS Y RURALES S.A.

REPARACIONES ELECTRICAS

RIEGOS Y BOMBEOS

ELECTRICIDAD AUTOMOVIL

BOBINAJES

REVISE SU VEHICULO GRATIS,
POR GENTILEZA DE BOSCH

VISITE NOS A ESTA SU CASA, PARA QUE PODAMOS
ENSEÑARLE COMO CONSUMIR MENOS COMBUSTIBLE
Y TENER MAYOR RENDIMIENTO DE SU VEHICULO,

YA QUE NOSOTROS LE HAREMOS ESTA PRUEBA GRATIS
GerenteC/. Capita Pera, 80 - 82

Tel. 54 10 61 SA POBLA	 Antonia Pastor Muntaner
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Despesa per correu lOpts

El domingo 27 de ju-

nio, la tragedia se enseño-

reó del ambiente "pobler".

Tres vidas jóvenes fueron

dramáticamente trunca-

das cuando el sol apenas

iluminaba nuestros cam-

pos. El horroroso balance

del accidente, era este: tres

muertos y dos heridos gra-

vísimos. El punto fatídico

estaba situado en nuestro

término municipal, entre los

dos cruces, casi frente al

chalet "de cas Putxer".

El tremendo impac-

to tuvo lugar cuando el

coche en el que viajaban

los infortunados jove-

nes fue a chocar contra un

recio y añoso arbol de los

que bordean este tramo

de carretera. El resultado

del choque no podía ser

más desastroso.

No queremos entrar

aquí y ahora en detalles

acerca del terrible acci-

dente. No es cuestión

nuestra indagar si hubo fa-

llo mecánico o fallo hu-

mano o ambas cosas. Lo que

si se nos oct 'rre preguntar-

nos, es que función pue-

den hoy en día cumplir

estos árboles, justo al lin-

de de la carretera. Unos

árboles que no perdonan.

Hace muchos años,

cuando los viajes se ha-

cían en carro o en bici-

cleta, cabe pensar que es-

tos plateros cumplían !a

misión de dar sombra ch

cansado viajero. Hoy, cuca-

do se circula a cía-15117:as -

locidades con máquinas me-

tálicas, los arboles en cues-

tión esperan al viajero como

tenebrosos obstáculos,

prestbs a matar.

Ignoramos a quien co-

rresponde la cuestión. Pe-

ro, por favor, que alguien

quite estos árboles asesinos

de ahí, antes de que cau-

sen otras muertes.
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Tiempo de Mieses

Estamos de nuevo en tiempos de misses. El pasado sábado en Sa Pobla se cerró el ciclo de las elecciones de
las guapas de las distintas localidades de Mallorca. Ahora les tocará el turno a las que representarán las bellezas
oficiales de Menorca e Ibiza, para, después, en pleno Agosto proceder, de entre todas ellas —las más bellas— a la
elección de Miss Baleares y Miss Mallorca.

Josefina Andreu, una palmesana, Miss Sa Pobla 1982

"NI ABORTO NI ANTICONCEPTIVOS,

NI SEPARACION, NI DIVORCIO"
En la Sala Chrysalis y

bajo la perfecta organiza-
cion del patrocinador ofi-
cial Pedro Salas, resultó ele-
gida como Miss Sa Pobla,
Josefina Andreu Huesca.
Diez y ocho años, morena,
ojos marrones, 1,67 de es-
tatura y toda una amplia
sonrisa en su simpática ex-
presión. Tras la deliberación
del jurado y bajo un crite-
rio unánime sobre quien era
la más guapa, Josefina An-
dreu tomó el relevo en el
reinado de manos de Miss
Sa Pobla 1.981, Pilar Ramos
Reyes. Le acompañaron co-
mo damas de honor, Emilia
Muñoz Armijo, primera da-
ma y Guadalupe Usón Tor-
ner, segunda.

Y ella —la más bella—
representará durante un año
a la guapa oficial de Sa Po-
bla, pese a ser natural y ve-
cina de Palma porque una
vez más faltaron a la cita

las candidatas "pobleras",
pese a que de guapas, ha-
berlas haylas. Pero...

- ¿Qué sientes en estos
momentos, Josefina?

-Ahora ya se me ha
pasado un poco, pero he te-
nido una gran alegría.

- ¿Es que no esperabas
resultar elegida?

-Francamente no, por-
que, la verdad, había com-
pañeras con muy buenas
cualidades para ser elegi-
das.

-Es la primera vez que
te presentas a este tipo de
certámenes?

-Sí, es la primera vez.
-¿Quién te animó a

presentarte?
-Mi novio.
-Josefina, defínete a

través de las siguientes pre-
guntas...

Femenina o feminista?
-Femenina.
-Casada o soltera?

-Soltera.
- ¿Novio o amigo?
-Amigos y residentes

en Palma.
- ¿Matrimonio o pareja

convencional?
-Pareja convencional.
-¿Separación o divor-

cio?
-Ninguna de las dos co-

sas.
- ¿Aborto o anticoncep-

tivos?
-Ninguna de las dos fór-

mulas.
- ¿Falda o pantalón?
-Pantalón.
-¿Bañador, biquini o

top4ess?
-Bañador.
-¿Tus aficiones favori-

tas?
-Radioaficionada.
-¿Música romantica o

marchosa?
-Ambas.
- ¿Novela o poesía?

.-Poesía.

-,Una flor?
-Me gustan todas.
- Un cantante?
-Todos los románticos.
- ¿Cómo debe ser tu

hombre preferido?
-Sobre todo muy di-

vertido.
- ¿Virginidad o relacio-

nes íntimas?
-Las tengo.
-¿Una frase o palabra

de amor?
-Oh, flor de alelí que

hueles a calcetín...
Y sin que se le apaga-

ra 'la sonrisa damos por fi-
nalizada nuestra entrevista
con esta guapa y simpática
palmesana, vecina de Camp
Redó, auxiliar administra-
riva, que practica el surf co-
mo deporte favorito y le de-
seamos la misma suerte que
el pasado año corrió su an-
tecesora Pilar Ramos, toda-
vía Miss Mallorca 1.981.

JOAN PAYERAS LLULL.



EN "SA RESIDENCIA",
ACTO DE

CONFRATERNIZACION
ENTRE LA TERCERA EDAD

Dentro del año inter-
nacional del Anciano en el
que nos encontramos, la Di-
rección del Hogar para la
tercera edad, dependiente
del Consell de Mallorca, tie-
ne previstos una serie de ac-
tos de confraternización.

El primero de ellos,
tendrá lugar el próximo dia
7 en la Residencia de Sa
Pobla, con una visita de
los ancianos de la "llar" a
la misma, en el curso de la
cual tendrá lugar una confe-
rencia-coloquio sobre la pro-
blemática de la 3a. edad, y

otros actos.
Seguidamente se trasla-

darán a la Iglesia Parroquial
donde se celebrará una
concelebración eucarística.
La "diada" finalizará con
una comida de compañeris-
mo en los salones de la
CAP.

Nos alegra que D. Juan
Soler, Director de la Insti-
tución y "pobler de soca-
rell" haya pensado en su vi-
lla natal a la hora de
programar el primero de es-
te tipo de actos, al que de-
seamos un éxito total.
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OTRO ACCIDENTE
MORTAL

Otro nuevo suceso
trágico de consecuencias
mortales tuvo lugar el día
de San Pedro. Bernardino
Solivellas Salamanca, casa-
do con la joven "poblera"
Juana Cladera, fue atrope-
llado y muerto por un ve-
hículo en la autopista de la
playa de Palma.

El hecho ocurrió cuan-
do el infortunado Bernar-
dino, que contaba 30 años
de edad, paró su coche y
bajó a la autopista para
invitar a un amigo con el

que se cruzó al bautizo de
su pequeño hijo que de-
bía celebrarse en días ve-
nideros.

Este nuevo suceso ha
venido a conmocionar de
nuevo la vida local, ya
de por si afectada por la
racha de accidentes mor-
tales que han venido ocu-
rriendo en las últimas se-
manas.

Descanse en paz el in-
fortunado, y a sus fami-
liares, les expresamos nues-
tra condolencia.

TEXTIL PARA / CONFECCIONES
EL HOGAR / SEÑORA Y CABALLERO

MAJOR, 25 - Tel. 54 12 17
SA POBLA
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Siguen las incógnitas respecto al tren

ESCASO ECO OFICIAL U OFICIOSO DE LA

ENTREVISTA FEVE AYUNTAMIENTO
Desde que empezó a

circular el rumor, posterior-
mente confirmado como
noticia del proyecto de pro-
longación de la línea férrea
hasta el Port d'Alcúdia, los
temores del vecindario "po-
bler" y más concretamente
de los agricultores propieta-
rios de terrenos de labor
que podrían verse seriamen-
te afectados o surcados por
el paso del ferrocarril ha ido
"increscendo" y tomando
cuerpo de verdadera preo-
cupación 'que oportunamen-
te fue recogida por el ayun-
tamiento de Sa Pobla y pos-
teriormente trasladada por
el consistorio a los organis-
mos competentes en forma
de oposición al mencionado

proyecto.
Hace unos días que, al

margen de los trámites regla-
mentarios de oposición al
nuevo proyectado trazado
elevados por el ayuntamien-
to "pobler" al Consell de
Transporta y a la propia FE-
VE, el alcalde de Sa Pobla,
Rafael Serra mantuvo una
entrevista telefónica con
el director de FEVE, Crea-
cencio Fernández a lo lar-
go de la cual el señor Serra
expuso la posibilidad de un
estudio por parte de la com-
pañía ferroviaria consisten-
te en que el trazado ferro-
viario desde la estación de
Sa Pobla hasta la zona li-
mítrofe del término muni-
cipal "pobler" fuera suhtp.

rráneo.
En principio, según nos

informaron fuentes munici-
pales, parece que la idea
apuntada por la primera au-
toridad local (tuvo una bue-
na acogida por parte del
director de FEVE, toda vez
que el total de este traza-
do subterrárreo no tendría
más de cuatro kilómetros,
evitándose con ello los lógi-
cos problemas de expropia-
ción, la problemática y per-
judicial división de fincas
rústicas y los enormes peli-
gros que a su vez supon-
drían los inevitables pasos
a nivel en zonas práctica-
mente urbanas.

Así las cosas, alcalde
de Sa Pobla y director de
FEVE acordaron una pró-
xima reunión de trabajo
que tuvo lugar el miércoles
día 23 de los corrientes y
en la que FEVE posiblemen-

te presentó unos estudios
de carácter técnico y eco-
nómico sobre el referido
proyecto.

Noticias posteriores se-
ñalan que, tras la reunión
mantenida en Sa Pobla, de
la cual, por cierto, nada ha
trascendido oficialmente,
poca luz se ha arrojado
sobre esta cuestión. Por
una parte se especula con
el alto grado de dificulta-
des técnicas que ofrecía
el posible trazado subte-
rráneo, máxime en una zo-
na donde los pozos arte-
sianos son abundantes. Lo
mismo ocurre referido a
un posible paso elevado,
aspecto que también fue
contemplado pero que, al
igual que en lo referente
al tunel, ofrece pocas po-
sibilidades de viabilidad.

O sea, que estamos
como antes.

VICA
Distribuidor oficial Pedro Rovica

Crandes vinos y brandy

HENNINGER
CRUZ CAMPO
ZUMOS
VINOS

VARIOS

C/. Muro, 7
Tel. 54 13 65

54 14 66
SA POBLA (Mallorca)
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Nuevo camping "Platja Blava"

UNAS INSTALACIONES MOIDELICAS EN
UNA SUPERFICIE DE MAS DE 74.000 M2.
A 250 metros de la pla-

ya en la carretera Pto. Al-
cudia - Ca'n Picafort y más
concretamente en el Térmi-
no municipal de Muro a
unos, aproximadamente 500
metros de la zona de leona,
se halla situado el nuevo y
flamante Camping carava-
ning "Platja Blava'

Acreditado oficialmen-
te como camping de la.
categoría y como tal está
inscrito en las selectas guías
europeas dedicadas exclusi-
vamente a este singular y
particular, para un sector
cada vez más amplio, de-
porte.

Para citar algún ejemplo
decir que "Platja Blava" está
inscrito en la sociedad ale-
mana ADAC, que cuenta
con 6.000.000 de "campis-
tas" afiliados.

Su inauguración tuvo
lugar a primeros de abril,
SA POBLA no pudo estar
allí en ese momento
pero hoy cuando todavía
no ha transcurrido un lap-
sus de tiempo demasiado
importante y haciendonos
eco de la obvia importancia
que tiene la creación del su-
sodicho camping en el sec-
tor turístico mallorquín
y también á nivel nacional,
hemos querido reflejar y
poner en conocimiento de
nuestros lectores el que
"Platja Blava" es bastante
más que un simple "cam-
ping' .

A la citada inaugura-
ción, aunque SA POBLA no
estuviera allí, asistieron ade-
más de la mayoría de infor-
madores de la prensa insu-
lar, un grupo bastante
nutrido de informadores
europeos y, por supuesto,
de entre ellos surgió la
anécdota, un austriaco y
un suizo comentaron en-
tre ellos que nunca hubie-
ran imaginado que en Ma-
llorca pudiera existir una
explanada como aquella
(su superficie sobrepasa los
74 mil m2.) creian que
todo estaba lleno de bote-

les. — ¡Imaginense lo poco
conocida que es Mallorca
cuando se va más allá de los
Pirineos.

Aparte de la proximi-
dad de las aguas, todavía
limpias y cristalinas, del
mediterraneo mallorquín,
cuenta con unos alrededores
que harían y, de hecho, ha-
cen las delicias de cualquier
amante de la naturaleza. Ro-
deado de su parte norte
por unas salinas, de un fron-
doso pinar en el lateral sur
y de un trozo de s'Albufera,
en su parte oeste, a la que
acuden, mayormente en esta
parte del año, un variado
grupo de aves acuáticas (ftit-
gias, patos, garzas...) qüe -se
convierten en el centro y la
admiración de los muchos
turistas apasionados por
la ecología.

Este año ha sido inau-
gurado con posibilidades de
albergar amplia y comoda.-
mente a unas 500 plazas que
en términos campistas vie-
nen a ser una totalidad de
1.500 personas que ya para
el próximo año esas posibi-
lidades se veran ampliamen-
te superadas, llegándose - a la
cifra de unas 750 plazas lo
que casi supondrá el alber-
gue de unas 3.000 personas.

Pasando ya a sus carac-
terísticas fisicas repetir
que cuenta con una super-
ficie de más de 74.000_m2.
la cual ha sido parcelada
en unidades de 42,5 rn2.
cada una a fin de evitar
molestias entre los acam-
pados y en miras a incre-
mentar en lo posible la co-
modidad de los mismos.

Todas las parcelas han
sido delimitadas por la
siembra de chopos canadien-
ses, 1.700 en total, arboles
caducos que difícilmente
pueden llegar a declarar
un incendio.

Aunque en prevención
de ello el camping cuenta
con una serie de salidas de
emergencia y unas tomas
de agua con mangueras de

5 atmósferas de presión
qué cuentan con 50 m. de
longitud que sumados a los
40 m. a que pueda ser lanza-
da el agua hacen un total
de 90 m. con lo que pue-
da lograrse la creación de
una barrera antifuego en
cualquier punto del cam-
ping, y por si ello fuera po-
co las medidas de seguri-
dad contraincendios han
sido incrementadas con la
instalación de puntos estra-
tégicos del camping de
una serie de extintores de
espuma a chorro también
de considerable potencia.
Pasando ya a los servicios
públicos, cuenta con un su-
permercado completísimo
construido a tal efecto y
que cuenta con un ap.arca-
miento libre, es decir, que
la clientela del mismo no
solo se reduce a los "campis-
tas" sino que cualquiera
puede aprovechar la situa-
ción estratégica del mismo.

Al estar el horario de
entrada y salida de 8.00 a
23.00 horas cuenta ade-
más con otro amplio par-
king para que todos aque-
llos clientes del camping
que tengan su hora de Re-
gada o salida fuera del trans-
curso de ese horario puedan
dejar su coche debidamente
acondicionado.

En el mismo edificio
del supermercado se halla
ubicado un servicio de ca-
fetería debidamente insta-
lada. Cuenta además con
un amplio solarium y dos
piscinas con unas medidas
de 25 metros de largo por
13 de amplio, la mayor y
otra llamada de chapoteo
para niños con 6 metros
de largo por 5 de ancho,
huelga decir que ambas
instalaciones acuáticas cuen-
tan con una instalación mo-
derna con una sección de
depuracion perfeccionada.

Justo en la entrada del
camping y frente al super-
mercado una cómoda recep-
ción en donde los, residentes
puden incluso cambiar mo-

neda aparte de los necese-
res propios de la misma.
Cuenta también con una nu-
trida librería, por supuesto,
con prensa nacional y ex-
tranjera, servicio de correos
y, con un horario previa-
mente establecido, un ser-
vicio médico diario.

Siguiendo con los ser-
vicios públicos, cuenta con,
además de los clásicos, un
servicio completo para
minusválidos, cosa a rese-
ñar; un servicio de agua po-
table, fría y caliente (9
Km. de tubería enterrada),
un servicio de lavado (4 la-
vadoras) un servicio de
planchado, un servicio de
duchas, un lavacoches,
tomas de agua y electrici-
dad (12 km. de tubería)
repartidas por toda la super-
ficie, otro servicio de depu-
radora para que el agua re-
sidual pueda ser deparada
y tratada para posteriormen-
te servir para el riego de los
1700 chopos.

Para los más jóvenes se
tuvo en cuenta el acondi-
cionamiento de un parque
de juegos infantiles y para
los menos jóvenes cuenta
con una pista de petang
un campo c1,1 voleibol y
un campo de fútbol, aun-
que este último sea de re ,

ducidas dimensiones.
Para terminar, añadir

que ante la inconveniencia
que podía suponer la cer-
canía de la carretera y
más en verano que es enor-
memente transitada se
realizado un provecto pa-
ra la construcción de bu
puente para evitar que niños
y mayores se vean en ia obli-
gación de cruzarla a fin
de evitar posibles y penosas
desgracias.

, La construcción del ci-
tado puente tendrá inicio
a finales del presente mes
para ya en julio podes, es-
tar a disposición de los
muchos campistas pie.
seguro, nos visitarán du-
rante este verano.

Ton' (ladera.
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VEN A VER LA DIFERENCIA

TEMPORADA DE COMUNIONES EN

CA'N SEGURA

COMPRE SU ORO AL PESO
COMPRUEBE QUE NO ES PRECISO VIAJAR A PALMA

CADENAS, PULSERAS, MEDALLAS,

GA R GA N TIL LA S, AROS

GRAN SURTIDO
EN TROFEOS.

PRECIOS ESPECIALES
A CLUBS Y ENTIDADES

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

Y SI SE DECIDE POR ENCARGARNOS SU LISTA DE COMUNIONES
DISFRUTARA DE BUENOS DESCUENTOS Y DE ESTUPENDOS REGALOS.

ESTE AÑO, MAS QUE NUNCA ACUDA A CAN SEGURA PARA SU
REGALO DE PRIMERA COMUNION

Y con ofertas especiales en relojería.



NO Hl HA SORTIDES

DIFICILS, Hl HA

CABRUM ENMIG

DE VIA
Miguel Segura.
S'ha xerrat molt aquests

darrers dies dele esdeveni-
ments política centristes a
nivell nacional i de les con-
seqüències que els ma-
teixos poden ocasionar a
UCD-B. Una de les caracte-
rístiques de ttots els análisis
era la de que, aquí, a Ma-
llorca, no hi havia una ex-
trapolació exacte ni molt
manco deis problemes que
pateixen els centristes mese-
taris i que l'opció en qües-
tió, era aquí encara perfec-
tament válida per propiciar
qualsevol alternativa.

Perquè es ben cert que
els homes i dones que con-
formen la UCD-mallorquina
no tenen perquè pagar els
plats romputs d'un estol
d'irresponsables madrilenys
que, de fet, espallaren tota
possibilitat de futur el dia
que es carragaren de mala
manera al senyor Suárez,
qui era i és, l'home més re-
presentatiu de l'opció cen-
trista. I és ben cert també,
que a la nostra Mallorca hi
ha molta de gent que tan-
mateix no vol votar ni a
un PSOE del que no es pot
fiar ningú —té les bases més
esquerranes que el propi
Partit Comunista— ni a una
AP cavernicola i reacciona-
ria que pensa només en can-
viar la Constitució per dei-
xar sense sentit polític a
les autonomies.

Idó, si per una part,
aquí el partit no está des-
gavallat, i per l'altre es man-
tén una demanda electoral,
es ben normal que es pensi
es que "Si Madrid s'enfonsa,
noltros seguirem endavant".
Amb una paraula, la ja fa-
mosa alternativa de regiona-
litzar el partit.

1 el simptoma més clar
de que aquesta opció es en-
certada, ho demostren les
potadetes i cucaveles fetes
pela sectors mes apropats a
Aliança, els quals han per-
dut el caminar pel correr per
dir que això no era solució
i que UCD-B, no té sortida
de cap de les maneres.

Jo pena que, pel contra-
ri, que no es problema de
sortides, sinó de companys
de viatge. Es a dir, que per
fer d'una vegada aquest par-
tit que tant s'ha somniat,
fet de gent sana i generosa,
lo primer que cal es donar
sortida a tota aquella gent
que en realitat res tenen a
fer dins un partit d'aquesta
mena. Tots aquella que el 77
s'apuntaren al carro d'UCD
perquè veien el poder a
l'abast, però que en realitat
res tenen d'autonomistes
ni de progressistes, tots
aquella oportunistes,
mestres de la traveta, llicen-
ciats en l'innombrable art de
la punyalada per l'esquena,
tots aquests, han de fugir
per allá on vengueren i han
de fer possible que, d'una
vegada per sempre les
persones que desitgen fer
feina pel nostre país, des
d'una opció de centre, pu-
guin dur a terme la seva tas-
ca. Qualificar aquest pro-
jecte de "indecencia políti-
ca" com ha fet el senyor
Rodríguez Miranda, es quel
com que, per devers Mallor-
ca, ens excusan' d'anome-
nar pel seu adecuat quali fi-
catiu.

Hi ha sortides. Abans,
però cal netetjar els vagons,
les vies, i tota la resta ,del
cabrum que voldria tapar-
les.
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SA CAMADA D'EN

JAUME NOSTRO

Miguel Segura.
Escriure quatre parau-

les sobre el nou libre d'en
Jaume Santandreu

'

 "Carna-
da" fuig —ho he de confes-
sar— de les meves particu-
lars i pròpies possibilitats.
Primer perquè, per mi, tot
el que fa en Jaume té es
saigell de la perfecció, i se-
gon, perquè aquest nou lli-
bre, de veritat que es qual-
que cosa parescuda a un pou
de saviesa popular. Un pou
on ho paga la pena tirar-si
de cap.

Com diu en Biel Janer
Manila al pròleg, el ¡libre
és un camí de perfecció,
un llibre "iniciatic, revulsiu,
inquiet, antidogmatic i
racionalista". Es —ara ho clic
jo, pobre de mi,— una eina
de treball per tots aquella
que qualque moment ens
volen deturar una mica
dins el terbolí d'aquesta vi-
da tan ofegadora que ens
ha tocat a tots i "caminar
una mica de cap endins,
de cap a les fascinants ca-
rnades de l'ànima del ho-
me.

El gran secret d'aquest
llibret, es que és bo fina i
tot per aquella que no van
de llibres. Si, perquè es una
obra que es pot llegir com
vengui a gust. Damunt avall
a l'enreves, tant li val. I es
pot llegir durant un minu-
tet, i estotjar-lo, i tornar-lo
agafar. Ningú es treura cap
os d'es lloc per esfullar les
seves planes.

Lo qual, certament, no
vol dir que aquest recull de
999 sentencies no siga capaç
d'esbutzar mes de dues con-
ciències flonges, d'aquelles
que necessiten esperit d'al-
canfor per a surar. Estic
ben segur que hi ha "Exo-
ceta" que no tenen tanta
potència crivelladora com
certes planes de "Carnada".
Però, ben al contrari de que
passa amb el "Missil" es
tracta d'un enderrocament
profitós, perquè esbuca el
trastum i el canyisar amb
el que, per desgracia, omplin
els homes les nostres
buidors interiors. Una des-

troça d'aquestes, pot esdeve-
nir, com una racció d'oh
de ricí, te pot fer treure
es fetge per la boca, però
ben segur de que la netet-
jada será terapèutica.

I si no creis tot el que
vos dic, allá va, amb el per-
mis d'en Jaume, una petita
mostra d'aquestes sentèn-
cies que, vos ho ben puc
assegurar, fan miracles:

"Sempre que me trob
amb un sàdic, pena que es
una llàstima que l'infern no
existesqui".

"Si es pogués matar de
pensament, no hi hauria nin-
gú viu".

"Ens entendríem molt
més bé si a moltes furies
moralitzants les diguéssim
fortor".

"Entrar dins un Partit
es com casar-se: institucio-
nalitzes la rampa".

"Quan un home va mal-
sofrit es perquè té la bossa
buida i les bosses plenes".

Amb una paraula, si vo-
leu un bon "capfico" home
endins, llegiu "Carnada".
Vos anirà bé.



humor

Aria A1X(3...
QUE 51115, A RAI

IJO JUGAv ti A
bURR

utq 'lob) DI,

AN es cso-a
De cAIN ToMEW.

•

2.2

A I ,
M Mil -
RE r!

SA POBLA/ 10

Cilf>A DI A ESTMJ MES itrifq

pcQUEsTS ! He,	 •-• vtv 1)14
t-'10n1 PA114/ QUALCUNA

Sh.E/VC/f
No VaL

SIA/7712...

.11/1 UNA /105 CA r
.50, E. GE_VERAL. ;51W-
MAfirTbil, flE PARE CÁR-
Rec IYAQUESTA carne'
FiAIS QUE ARRel

1415ER, A ocuPAR-
se PeRSOMUYEAIT
CroVERIV . ES /A4,7"/L
ToT RESI tyv¿yl.



NO Hl HA SORTIDES

DIFICILS, Hl HA

CABRUM ENMIG

DE VIA
Miguel Segura.
S'ha xerrat molt aquests

darrers dies dels esdeveni-
ments polítics centristes a
nivell nacional i de les con-
seqüències que els ma-
teixos poden ocasionar a
UCD-B. Una de les caracte-
rístiques de ttots els análisis
era la de que, aquí, a Ma-
llorca, no hi havia una ex-
trapolació exacte ni molt
manco dels problemes que
pateixen els centristes mese-
taña i que l'opció en qües-
tió, era aquí encara perfec-
tament válida per propiciar
qualsevol alternativa.

Perquè es ben cert que
els homes i dones que con-
formen la UCD-mallorquina
no tenen perquè pagar els
plata romputs d'un estol
d'irresponsables madrilenys
que, de fet, espallaren tota
possibilitat de futur el dia
que es carragaren de mala
manera al senyor Suárez,
qui era i és, l'home més re-
presentatiu de l'opció cen-
trista. I és ben cert també,
que a la nostra Mallorca hi
ha molta de gent que tan-
mateix no vol votar ni a
un PSOE del que no es pot
fiar ningú —té les bases més
esquerranes que el propi
Partit Comunista— ni a una
AP cavernicola i reaccionà-
na que pensa només en can-
viar la Constitució per dei-
xar sense sentit polític a
les autonomies.

115, si per una part,
aquí el partit no está des-
gavallat, i per l'altre es man-
tén una demanda electoral,
es ben normal que es pensi
es que "Si Madrid s'enfonsa,
noltros seguirem endavant".
Amb una paraula, la ja fa-
mosa alternativa de regiona-
litzar el partit.

1 el sirnptoma més clar
de que aquesta opció es en-
certada, ho demostren les
potadetes i cucaveles fetes
pels sectors més apropats a
Aliança, els quals han per-
dut el caminar pel correr per
dir que això no era solució
i que UCD-B, no té sortida
de cap de les maneres.

Jo pena que, pel contra-
ri, que no es problema de
sortides, sinó de companys
de viatge. Es a dir, que per
fer d'una vegada aquest par-
fit que tant s'ha somniat,
fet de gent sana i generosa,
lo primer que cal es donar
sortida a tota aquella gent
que en realitat res tenen a
fer dins un partit d'aquesta
mena. Tots aquella que el 77
s'apuntaren al carro d'UCD
perquè veien el poder a
l'abast, perol) que en realitat
res tenen d'autonomistes
ni de progressistes, tots
aquella oportunistes,
mestres de la traveta, llicen-
ciats en l'innombrable art de
la punyalada per l'esquena,
tots aquests, han de fugir
per allá on vengueren i han
de fer possible que, d'una
;regada per sempre les
persones que desitgen fer
feina pel nostre país, des
d'una opció de centre, pu-
guin dur a terme la seva tas-
ca. Qualificar aquest pro-
jecte de "indecencia políti-
ca" com ha fet el senyor
Rodríguez Miranda, es quel
com que, per devers Mallor-
ca, ens excusan' d'anome-
nar pel seu adecuat qualifi-
catiu.

Hi ha sortides. Abans,
però cal netetjar els vagons,
les vies, i tota la resta ,del
cabrum que voldria tapar-
les.
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SA CAMADA D'EN

JAUME NOSTRO

Miguel Segura.
Escriure quatre parau-

les sobre el nou libre d'en
Jaume Santandreu, "Carna-
da" fuig —ho he de confes-
sar— de les meves particu-
lars i pròpies possibilitats.
Primer perquè, per mi, tot
el que fa en Jaume té es
saigell de la perfecció, i se-
gon, perquè aquest nou
bre, de veritat que es qual-
que cosa parescuda a un pou
de saviesa popular. Un pou
on ho paga la pena tirar-si
de cap.

Com diu en Biel Janer
Manila al pròleg, el llibre
és un camí de perfecció,
un llibre "iniciatic, revulsiu,
inquiet, antidogmátic i
racionalista". Es —ara ho dic
jo, pobre de mi,— una eina
de treball per tots aquella
que qualque moment ens
volen deturar una mica
dins el terbolí d'aquesta vi-
da tan ofegadora que ens
ha tocat a tots i "caminar
una mica de cap endins,
de cap a les fascinants ca-
mades de Pánima del ho-
me.

El gran secret d'aquest
llibret, es que és bo fins i
tot per aquella que no van
de llibres. Si, perquè es una
obra que es pot llegir com
vengui a Fust. Damunt avall
a l'enreves, tant li val. I es
pot llegir durant un minu-
tet, i estotjar-lo, i tornar-lo
agafar. Ningú es treura cap
os d'es lloc per esfullar les
seves planes.

Lo qual, certament, no
rol dir que aquest recull de
199 sentencies no siga capaç
('esbutzar més de dues con-
cencies flonges, d'aquelles
qie necessiten esperit d'al-
carfor per a surar. Estic
litn segur que hi ha "Exo-
ces" que no tenen tanta
potencia crivelladora com
cetes planes de "Carnada".
Peó, ben al contrari de que
parla amb el "Missil" es
trata d'un enderrocament
pro1ós, perquè esbuca el
tras= i el canyisar amb
el qe, per desgràcia, omplin
els homes les nostres
buicirs interiors. Una des-

troça d'aquestes, pot esdeve-
nir, com una racció d'oli
de ricí, te pot fer treure
es fetge per la boca, però
ben segur de que la netet-
jada será terapéutica.

I si no creis tot el que
vos clic, allá va, amb el per-
mis d'en Jaume, una petita
mostra d'aquestes senten-
cies que, vos ho ben puc
assegurar, fan miracles:

"Sempre que me trob
amb un sàdic, pena que es
una llàstima que l'infern no
existesqui".

"Si es pogués matar de
pensament, no hi hauria nin-
gú viu".

"Ens entendríem molt
més bé si a moltes furies
moralitzants les diguéssim
fortor".

"Entrar dins un Partit
es com casar-se: institucio-
nalitzes la rampa".

"Quan un home va mal-
sofrit es perquè té la bossa
buida i les bosses plenes".

Amb una paraula, si vo-
leu un bon "capfico" home
endins, llegiu "Carnada".
Vos anirà bé.
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MATRIMONIOS

3-5-82: Sebastián Ortega y Medina y Ana Ma. Morillas y
Salvatierra.
17-5-82: Bernardo Ramis y Perello con Catalina Crespí y
Crespí.
24-5-82: Pedro García y García con Dolores de la Riva y
Casvera.
24-5-82: Martín Serra y Serra con Antonia Bennasar y
Cantarellas.
1-6-82 . Joan Bennasar y Borras con Concepción García y
Ferrer.
4-6-82: Carlos Miguel Meyer y Gomez con Ma. Victoria
Riera y Peregrín.
9-6-82: Jaime Serra y Mir con Catalina Paye ras y Fornari.
15-6-82: Lorenzo Siquier y Pons con Ma. Vilanova y Serra
15-6-82: Sebastián Lluias y Morey con Salvadora Fornari
y Cañellas.
26-6-82: Damián Amer y Munar con Margarita Seguí i
Caimari.

DEFUNCIONES

8-5-82: María Perelló Serra.
9-5-82: Apolonia Cladera Crespí.
9-5-82: Lorenzo Cantallops Rufián.
12-5-82: Eulalia Gomila Socias.
14-5-82: Juan Martorell Pericás.
23-5-82: Juan Socias Crespí.
23-5-82: Bartolomé Crespí Cladera.
28-5-82:Margarita Cantallops Rosselló.
31-5-81: Gabriel Reynés Torrandell.
2-6-82: Felipe Vidal Pencas.
2-6-82: Baltasar Company Bennasar.
4-6-82: Esperanza Bennasar Serra.
7-6-82: Rafael Barceló Tugores.
8-6-82: Ana Riutort Isern.
8-6-82: Rafael Barceló Alomar.
10-6-82: Catalina Uadera Salamanca.
15-6-82: Lorenzo Cantallops Comas.
19-6-82: Guillermo Cladera Mir.
21-6-82: Gabriel Socías Ferragut.
23-6-82: Antonio Caldés Cladera.
28-6-82: Antonio Socias Caimari.

NACIMIENTOS

7-6-82: Ma. Magdalena Cladera y Crespí, hija de José
Cladera y Mayol y Margarita Crespí Garau.
Antoni Soberats y Gost. hijo de Jacinto Soberat y Comas
y Margarita Got y Gost.
19-6-82: David Calales y Pedraza. Hijo de Jaime Calales y
Catiellas y Ma. Teresa Pedraza y Muñoz.
22-5-82: Antonio Carden y Crespí. hijo de Bartolomé Car-

dell y Llabrés y Mónica Crespí y Gamundí.
19-6-82: Dennis Jiménez y Klukas. Hijo de Onofre Jimé-
nez y Mmarcha y Verónica Klukas y Prenztel.
28-5-82: Antoni Buades y Mora. Hijo de Antonio Buades
y Samper y María Mora y Guardiola.
29-5-82: Josep Vallespir y Pons. Hijo de Francisco Va-
llespir y Mulet y Francisca Pons y Forriari.
26-5-82: Francisco Aguiló y Capó. Hijo de Juan Aguiló
y Bennasar y Apolonia Capó y Mayol.
2-6-82: Daniel Serra y Mayne, hijo de Antonio Serra y Si-
quier y Helen Mayne y King.
4-6-82: Gabriel Cantallops y Gost. Hijo de Gabriel Canta-
llops y Payeras y María Gost y Gost.
23-6-82: María Serra y Rosalia. Hija de Martín Serra y Se-
rra y Francisca Rosalía y Padilla.
18-6-82: Alejandro Carbonell y Payeras. Hijo de Alejan-
dro y Company y Margarita Paye ras.
23-6-82: Juan Toni Crespí y Cantallops. Hijo de Rafael
Crespí y Salas y Pascuala Cantallops y Serra.
17-6-82: Jaime Gabriel Serra Rebasa. Hijo de Jaime y An-
tonia Rebassa Serra.
24-6-82: Juan Pérez Reynés. Hijo de Juan Luis Pérez Na-
varrete y Angeles Reynes Martínez.
6-6-82: Rodrigo Rodríguez y Diaz. Hijo de Eleno Rodrí-
geuz y Herrero y Ma. Josefa Diaz y Gahano.
1-6-82: Anna Ma. Jofre y Mir. Hija de Juan Jofre y Nico-
lau y María Mir Serra.
31-5-82: Marta Guillen y Ballester. Hija de Antonio Ra-
món Guillen y RiVa y Magdalena Ballester y Llull.
6-6-82: Antoni Celia y Terrasa. Hijo de Juan Luis Celiá y
Mascaró e Isabel Terrasa y Payeras.
4-6-82: Ma. Magdalena Ramis y Serra. Hija de José Ra-
món Ramis y Sebastiá y María Serra y Cladera.
5-6-82: Pablo Gomila y Mira. Hijo de Rafael Gornila y
Martínezy Antonia Mira y Prieto.

GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel. 52 72 37
CAN PICAFORT (AJA T r CA- CA)

NOVETATS EN CONFECCIO 1 EL BON GUST FET REGAL

Sa Pobla
REVISTA 1) INI )RIMA( K') UNÍ - 12.AI

SOMOS EL MEJOR VEHICULO
PARA SU MENSAJE
PUBLICITARIO

,,toricolA 4.000 LECTORES DE SA POBLA

Y COMARCA LE ESPERAN

Pida información en

C/. Francesc Ciadera, 3 0 - 2'

Tel. 54 00 97
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EL POBLENSE SOMOS TODOS

El Poblense es nuestro reto y nuestro legítimo orgullo como "poblers"...

Por Francesc Gost.

Hoy todos somos del
Poblense. Es ésta una expre-
sión popular, simple, porque
populares y simples son las
cosas que unen y alegran a
un pueblo. Sa Pobla entera
está de enhorabuena, y des-
de estas páginas no preten-
demos otra cosa que apor-
tar nuestro granito de are-
na a esta satisfacción gene-
ral que legítfinamente de-
bemos sentir como "po-
blers".

Hay gente a la que no
le gusta el fútbol; es más,
que no comprende el fervor
que este deporte despierta
y a la cual le llega incluso a
molestar la pasión que en-
ciende en sus semejantes.
Pero en estos días se tra-

ta de algo más que de ser
o no forofos de un depor-
te concreto. Se trata de glo-
sar con alegría el hecho de
que una parte importante
de nuestro patrimonio
común, modesto y humilde,
pero nuestro al fin, haya
conseguido su mayor éxito.
Un club con un número
irrisorio de socios —si lo
comparamos con otros de
mayor envergadura— se ha
plantado por méritos pro-
pios en una categoría nacio-
nal, con la posibilidad de tu-
tearse con equipos de larga
historia y algunos de anta-
ño brillante trayectoria. Lo
que conseguido con su pro-
pio esfuerzo, sin ayudas, sin
la ventaja que supone la ubi-
cación en una gran ciudad,
por el consiguiente apoyo

económico que ello conlle-
va. Lo ha logrado con traba-
jo e ilusión, que todavía
pueden suplir —en pocas
ocasiones, por desgracia—
a los millones y al boato.

Ahora empieza la au-
téntica empresa del Poblen -
se. Representante genuino
de la "Part forana", de los
pueblos de las islas que no
gozan de las ventajas de la
capital, de los clubs que pa-
san penuria económica y
que ven coartadas sus posi-
bilidades de expansión por
su propia limitación demo-
gráfica... ahora, repito, es
la hora de la verdad. Atrás
quedaron sudores y lamen-
tos, alegrías y desencantos,
Estamos donde queríamos
estar, y hemos llegado solos.

Pero para la nueva eta-

pa del Palense todo tiene
que cambiar, empezando
por la mentalización de sus
dirigente, de sus socios y
simpatizantes. Debemos
éoncienciarnos de que la
empresa es de todos porque
a todos nos representan esos
colores blaugranas que de-
fienden nuestros jugadores.
Ahora es preciso seriedad y,
sobre todo, unidad, para no
desfallecer en el duro ca-
mino que nos aguarda y
para —sin pecar de falso
chovinismo— poder demos-
trar a quienes creen que no
podemos estar donde esta-
mos que se equivocan. En
nuestro reto y nuestro le-
gítimo orgullo como po-
blers, porque, hoy más que
nunca, el Poblense somos
todos.
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Tras la Asamblea General de Socios

JOSE ALORDA SIGUE EN LA
PRESIDENCIA Y SE AUMENTA

EL NUMERO DE SOCIOS
En la noche del pasado

miercciles celebró el Po-
ble_hae Su asamblea General

- de socios que tuvo su desa-
rrollo en el Polideportivo
MuniCipul a los postres
dé -triia cena de compañeris-

- me á la que asistieron un
centenar de aficionados, a

• los qué se añadieron algunos
'más en. el momento de dar
co.rnierizo la asamblea.
. -Abrió este acto el pre-

sidente del Club, José Alor-.
da, para que seguidamente
el secretario, Miguel Cerdá
pasara a informar sobre el
balance económico de la en-

- tidad y a detallar el presu-
puesto confeccionado para
lá próxima temporada en
Segunda B.

Apenas fue debatido el
punto del orden del día que
hacía referencia a la dimi-

sión de la actual _junta -di-
rectiva y presentación de
nuevas candidaturas, ya
que, mientras Por una par-
te no había -sido presenta-
do candidato :alguno para
el cargo, por otra - párte pa-
rece no procedía la dimi-
sión de Alorda, Según se
desprende - de un escrito de
la Federación lúe fue leí-
do públicamente y que
afirmaba Tic no había fi-
nalizado el período de man-
dato de la actual directiva
por considerar que como tal
solo había cubierto un
período de tres años y
otro —el primer año— como
junta_ gestora.

No obstante esta con-
fusión, José Aborda solici-
tó de los presentes su apo-
yo para la continuidad o su
disconformidad, recibien-

do como respuesta el sí
unánime de todos los pre-
sentes.

Seguidamente y una vez
confirmado el deseo de so-
cios y directivos de militar
en Segunda B., el presiden-
te solicitó el apoyo incon-
dicional de todos los afi-
cionados, haciendo hincapié
reiteradamente en que la
captación de socios en
número aproximado de mil
era la base indispensable pa-
ra el éxito económico y de-
portivo de "ese Poblense
que no es mío, si no de to-
dos los que nos sentimos
poblers".

A continuación se
hizo pública una relación
de treinta y siete nuevos
directivos que junto con los
diez y siete actualmente en
el cargo conformarían un

total de cincuenta y dos
para distribuirse las fun-
ciones rectoras del club.

Finalmente se dió
cuenta de la situación de
las plantillas del pri-
mer equipo y de los filia-
les y de la política que
piensa llevarse a cabo en
materia de fichajes.

El capítulo de rue-
gos y preguntas, los exal-
tados ánimos de unos
pocos aficionados, el
mutismo de la mayoría
de los presentes y los enfer-
vorizados gritos de ¡Visca
el Poblense!, pusieron pun-
to final a una asamblea que
puede decirse discurrió por
los cauces de la absoluta
normalidad, pese a que
adoleciera de una masi-
va asistencia.

Joan Payeras Llull.



VEINTE MILLONES,
PRESUPUESTO DEL

POBLENSE PARA LA

PROXIMA TEMPORADA
A algo más de veinte

millones de pesetas as-
ciende el presupuesto con-
feccionado por la directiva
del Poblense para afrontar
la próxima temporada en
Segunda División B., según
informó el presidente, José
Alorda a lo largo de la pri-
mera asamblea de socios
celebrada el pasado día 15
de junio.

El capítulo que mayor
parte absorbe de dicho pre-
supuesto es el de fichajes,
con un total previsto de
unos diez millones y medio.
Le sigue en importancia
el capitulo de desplaza-
mientos con un total apro-
ximado de unos cinco mi-
llones.

La fórmula presentada
por la directiva para cubrir
con garantías este presu-
puesto económico se basa,
en primer lugar, en la cap-
tación de unos mil socios
que en sus distintas cate-
gorías que van desde las
cuotas de 8.000 pesetas
hasta las veinticincó mil,
además de las aportaciones
de los directivos, propor-
cionarían unos ingresos
aproximados de catorce
millones de pesetas, cu-
briéndose el resto con las
recaudaciones en taquilla,

torneos de pre-temporada
algún que otro sorteo.

MIL SOCIOS Y
CINCUENTA
DIRECTIVOS

Queda claro, pues que
la clave para que quede
garantizado el éxito econó-
mico para la próxima tem-
porada está en la captación
de socios en la considera-
ble y nada fácil cifra de mil.
Para ello será necesaria la
colaboración de este
aspecto de la gran mayoría
de aficionados locales, ade-
más de los que puedan cap-
tarse en distintos pueblos
y ciudades de la isla. Pa-
ra ello, el club ha iniciado
ya esta trabajosa campaña
de captación a la que se es-
pera la decisiva respuesta
de la afición.

Por otra parte, el presi-
dente hizo un llamamiento
encaminado a la integración
de nuevos directivos que
con su aportación económi-
ca y trabajo ayuden al éxito
económico d la nave po-
blense, factor --r; económi-
co— indispensable para el
éxito deportivo que todos
deseamos.

Joan Payeras.

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

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

SA POBLA
MALLORCA

grnER-BEnnAbgn
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SERRA FERRER,
DE NUEVO AL FRENTE

Lorenzo Serra Ferrer
será de nuevo entrenador
del Poblense esta próxima
temporada conduciendo
al conjunto "pobler" en la
recién conquistada Segun-
da División B. de cuyo as-
censo ha sido artífice el
joven y triunfante entrena-
dor que la pasada tempora-
da obtuvo el título nacio-
nal.

No fueron necesarias
limar muchas diferencias
a lo largo de las cortas ne-
gociaciones que mantuvie-
ron club y entrenador desde
que finalizara la pasada
campaña. Las únicas dife-
rencias estuvieron en el
terreno económico, pero
pronto se llegó a un acuer-
do entre ambas partes. Serra
Ferrer percibirá por sus ser-
vicios durante la próxima
temporada la cifra de un
millón de pesetas que se ve-
ría ligeramente incrementa-
da en caso de que el equipo
quedara clasificad-

diez primeros.
Con esta próxima será

la tercera temporada de
Serra Ferrer al frente del
primer equipo de Sa Pobla;
un equipo en el que se
forjó como jugador y en el
que hizo sus primeros pini-
tos como entrenador en el
equipo juvenil al que llevó
a categoría nacional, ha-
ciendo luego lo propio con
el Juvenil La Salle de Palma.

Joan.

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

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

DECORACIONES Y PINTURAS



PABLO AMER, UNICA

BAJA POR EL MOMENTO
La baja en la plantilla

del Poblense del jugador
Pablo Amer ha sido la pri-
mera que ha hecho públi-
ca la directiva del club des-
pués de que el 30 de junio
finalizaran los contratos.

Por otra parte, también
se hizo pública la intención
de ejercer su derecho a re-
tención sobre el resto de
jugadores con contrato en
vigor, así como de renovar
contrato con los que auto-
máticamente quedan en
completa libertad, cual es el
caso de Pons, Miguelito y
Perelló.

De todas formas habrá
que esperar a que se entre
de lleno en negociaciones
con unos y otros por si
se produce alguna novedad
en este aspecto.

J.P.IJ.

Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud

BELI:S 10"
1 ,* DISCOTHEQUE AV:114 INTERNATIONAL a e-4Ií

11+11.
oh4,031-c.

Tu discoteca
amiga

C. 5. --11"G IC.

BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS

MALLORQUINAS

Tel. 54 69 71

Carretera Sa Pobla - Alcudia
por La Albufera Km. 8800
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Suscribió contrato por dos
temporadas

MESQUIDA, EL PRIMERO
EN RENOVAR

El portero del Poblen-
se, Joan Mesquida fue el pri-
mero de los componentes
de la plantilla que logró el
ascenso en renovar contra-
to con el club "pobler".
A los pocos días de haber
logrado el Poblense el ascen-
so, Mesquida, el portero
menos goleado del fútbol
nacional, renovaba contrato
por dos temporadas más,
descartando así especulacio-
nes y posibilidades —al me-
nos por ahora— de traspa-
so a club alguno de la penín-
sula que desde antes de que
finalizara la pasada tempora-
da estaban interesados por
sus servicios.

Fue todo un detalle por
parte del jugador que prac-
ticamente renovó lo que se

dice "en blanco", lo cual
demuestra a su vez el cari-
ño que la mayoría de juga-
dores sienten por los equi-
pos punteros de la isla y
mucho más si a caballo de
los mismos ven cumplidas
sus aspiraciones de esca-
lar peldaños en su carre-
ra deportiva.

No cabe duda que ti
fichaje de "Tarzán" Mesqui-
da ha sido muy bien acogi-
do por parte de toda la
aficion que a lo largo de
la pasada campaña ha tenido
que rendirse ante la evi-
dencia de que el Poblense
contaba en sus filas con
un cualificado y hasta pro-
metedor guardavallas.

J. Payeras.
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La regata "V Trofeo Juan y Anne", competida y brillante

LA EMBARCACION "BELMA II",
VENCEDORA ABSOLUTA DE LA PRUEBA
El pasado día 28 se

celebró en aguas de la ba-
hía de Pollença la tradicio-
nal regata "Trofeo Juan y
Anne' en su quinta edi-
ción, organizada por el
Club Náutico Port de Po-
llença y patrocinada por
los concesionarios del
mismo, Juan y Anne Serra.

Participaron en la prue-
ba veinte y nueve embar-
caciones que cubrieron un
triángulo de un recorrido
de 14 millas cada vuelta
que comprendían las boyas
instaladas en el Club Náu-
tico, Cala Murta - Cala Pi-
nar y Sun Club.

Por la mañana sopló
fuerte viento de fuerza 4 a
5 con mar vieja de hasta 8
metros, fuerza algo excesiva
que aminoró sobre las 3

de la tarde con una gran
encalmada que motivo la
agrupación en la boya nú-
mero 3 de la práctica tota-
lidad de las embarcaciones
como si de una nueva salida
se tratara. Las embarcacio-
nes entraron a la meta de
llegada con un intervalo de
casi tres horas entre la pri-
mera y la última.

BELMA II,
VENCEDOR ABSOLUTO

Resultó	 vencedora
absoluta la embarcación Bel-
ma II, del C.N. Palma, pa-
troneada por Jorge Galmés
que invirtió un tiempo real
de 5-55-30, seguida de Alho-
ra, del C.N. Porto Cristo,
patroneada por Pedro Bon-
nín, con un tiempo de

5-55-57, quedando -clasifi-
cada en tercer lugar de la
general la embarcación Co-
ratge II, del C.N. Port de
Pollença, patroneada por
Bartolomé Guasp que invir-
tió un tiempo real de 5-59-
06. Como puede observarse
la diferencia de tiempo' fue
mínima entre las tres prime-
ras embarcaciones clasifica-
das en la general.

Por clases, la regata
arrojó la siguiente clasifica-
ción: Clase II y III, Belma
II del C.N. Palma (Jorge
Galmés). Clase IV y V;
Anne del C.N. Palma (Bar-

tolomé Blanch). Clase VI y
VII; Alhoma del C.N. Por-
to Cristo (Pedro Bonnín).

Cabe señalar el éxito
de participación con em-
barcaciones de los clubs
náuticos de Palma, Ca'n
Pastilla, Porto Cristo, Ciu-
tadella y Port de Pollença.
Una participación que viene
a avalar el prestigio que año
ticas año ha sabido conquis-
tar esta prueba náutica y
que en esta edición ha col-
mado las aspiraciones de sus
organizadores y patrocina-
dores.

Joan Payeras.
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Organizado por la Gran Penya Poblara

PROXIMO TORNEO DE FUTBITO
Tan pronto como ter-

minen los mundiales, dará
comienzo el ya tradicional
torneo de futbito de verano,
organizado por la Gran
Penya Poblera y que contará
con un considerable número
de equipos de Sa Pobla y de
otras localidades de la co-
marca.

De cara a dicho torneo
y una vez todos los equipos
participantes han cumpli-
mentado como mejor han
podido su labor de fichajes,
han comenzado los corres-
pondientes partidos de roda-
je y preparación, enfrentán-
dose, ahora en plan amisto-
so, entre sí, en las pistas
del Polideportivo Municipal.

Por	 la	 animación
reinante a bastantes fechas
de que dé comienzo el tor-
neo, es previsible que el
mismo será altamente com-
petido. Tal vez demasiado si
esa competividad degenera
en desbordada pasión.

Solo una observación
a este tipo de competi-
ciones y es la excesiva par-
ticipación de jugadores fe-
derados, restando así ama-
teurismo puro a las cosas y
privando de la oportunidad
de participar con ciertas
garantías de éxito a los que
no disponen de otra ocasión
para practicar el fútbol.

La Gran Penya, organizador y campeón del pasado torneo. LI.

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

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 -vicieo

C/. Valdivia núm. 3 - Tel. 52 73 93 CA 'N PICA FORT
Avd. Colón núm. 160-  Tel. 52 74 50



diseño
diseño

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

ti asero.
• el equipamiento y el acabado,

(elevalunas delanteros
eléctricos, cierre
electromagnético de puertas y preetplii)o de
radio en el GIS);

• la reducción del consumo completada 1)01 una
quinta velocidad en el GIS.

Entonces el
se convierte enPuto,

vivo.

Renault 14
Siéntalo

Venga a probarlo a:

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

SA POMA



RESTAURANTE

G l.411 IC

ENHORABONA, "POBLENSE"

Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA
PESCADOS - MARISCOS
Y FLAMBES

Dirección: JUAN y ANNE

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



AHIR, AVUI  U DEMA
DEL FUTBOL A SA POBLA





PRESENTACION

Sa Pobla	 SA POBLA / 3

Hem dit moltes vegades que "el Poblense" es cosa de tots. Ara, dins aquest any històric, hem volgut que

les planes de Sa Pobla acullissin la història del nostre ja històric equip.

Es Sant Jaume i és l'any del "Poblense". Res  millor, idó, que dedicar el nostre especial a l'equip repre-

sentatiu de SA POBLA, perquè nosaltres som SA POBLA i les institucions pobleres han d'esser de tots.

Aquest especial, —ho hem de dir— ha estat possible  gràcies a l'esforç d'en Joan Paieres, autén tic enarno-

rat de la informació esportiva i del Poblense.

Gracies a tots.



Sa Pobla

Desde aquel primitivo Rapid, al Poblense de hoy

CASI SESENTA ANOS DE
FUTBOL EN SA POBLA
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1934

Hace exactamente un
mes, lo cumplió el pasado
día 20 de Junio, se cumplie-
ron cincuenta y nueve
años de historia de fútbol
en Sa Pobla. Medio siglo
y casi una década ha trans-
currido ya desde que aquel
día de verano de 1.923 los
jóvenes deportistas locales,
Juan Soler Rayó y Nicolás
Pizá Reynés decidieran pro-
poner a don Jaime Bonnín
Forteza —s'apotecari Ba-
rons— el apoyo y la cola-
boración para la creación
de un equipo de fútbol.
La idea fue bien acogida
por el entusiasta farmacéu-
tico y tras una reunión cele-
brada pocos días después
en el café de Ca'n Collut,
propiedad de don Lorenzo
Cladera, nace el equipo
que implantó el fútbol en
Sa Pobla, a la vez que se
constituye la primera junta
directiva que presidiría el
propio Jaime Bonnín y que
quedó integrada por Carlos
Dupuy, Gabriel Cañellas
(Marrunx), Juan Capó (Sa-
rol), Lorenzo Serra (Cuca)
y Juan Pons (Lluc).

"Rapid Sport Club"
fue como se bautizó el pri-
mer club "pobler", que
además del fútbol se fijó
como objetivo la promocion
de otras actividades depor-
tivas, principalmente ciclis-
mo. Los colores elegidos pa-
ra representar al club
fueron el blanco y el verde
a franjas verticales y el
escudo representativo al-
bergaba en campo con di-
chos colores el grif o león
rampante alado representati-
vo de la villa.

El primer partido se
celebró precisamente en el

marco de las fiestas patro-
nales de San Jaime de aquel
año de 1.923 y tuvo como
escenario el improvisado
campo situado en el paraje
denominado "Es Molí de
ca'n Curt", frente al equipo
filial del Alfonso XIII
(hoy Real Mallorca), deno-
minado "Blancos y Rojos".

La primera alineación
oficial que presentó el
Rapid fue la formada por
Juan Serra (Goet) en la
portería; Antonio Comas
(Palud),, , y Martín Verd
(Sopa) en la defensa; Se-
bastián Franch (Goris),
Miguel Ballester (Feliu y
Nadal Crespí en la media
y, Simón Bennasar (Simó),
Lorenzo Serra (Cuca) Nico-

lás Pizá (Neca), Juan So-
ler (Matevet) y Sebastián
Pons (Corma) en la delante-
ra. Como suplentes estuvie-
ron Pablo Comas y Bartolo-
mé Capó.

Vistos los buenos y casi
sorprendentes resultados co-
sechados en los primeros
partidos y el entusiasmo con
que la afición acogió los
mismos, en el mes de Octu-
bre de aquel mismo año
fundacional el club alqui-
ló el Campo de Sa Fortale-
sa que fue inaugurado ofi-
ciosamente con un encuen-
tro disputado frente al
Sallista de Inca. Unos meses
más tarde se cercó el cam-
po con dos hileras de hormi-
gón que hicieron las veces

de tribunas, mientras que e
la primavera de 1.924 s
procedió al cierre del recir
to con sillares, siendo
campo bendecido e inat
gurado oficialmente el dí
de Pascua de Resurecciór
apadrinando la ceremoni
la señorita Fannv Bonnír
hija del presidente y fun
dador del club y don Bar
tolomé Torres. En el aspec
to deportivo, coronó la cere
monia social un encuentro
disputado frente al Mana
cor con trofeo conmemora
tivo que se quedó en casa.

El fútbol en Sa Pobl,
estaba definitivamente ina
tituído y la afición se en
tusiasmaba cada vez má
con el esfuerzo, pundono



Otros tiempo& . .
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y deportividad vertido por
aquellos jugadores pura-
mente vocacionales. Una
vez más las fiestas patro-
nales de San Jaime fue-
ron motivo de una impor-
tante cita futbolística en
Sa Pobla donde se cele-
bró, organizado por el
ayuntamiento que presidía
como alcalde, don Jerónimo
Torres Cladera, un intere-
sante encuentro-revancha de
la final del Campeonato de
Baleares que disputaron la
U.S. de Mahón y el Alfon-
so XIII. El encuentro fina-
lizó en empate y ninguno de
los dos equipos se hizo con
las medallas conmemorati-
vas que el ayuntamiento ha-
bía dispuesto, de oro para
los vencedores y de plata
para los vencidos. Como se
ve ni se recurrió a prórroga
ni penaltys para deshacer la
igualada.

Ya en 1.925 el Rapid
toma parte por primera vez
en el Campeonato de Balea-
res y consigue clasificarse
como sub-campeón de su
grupo. Todo un éxito de-
portivo como premio al
esfuerzo de aquellos entu-
siastas jugadores que pro-
tagonizaron para sus segui-
dores jornadas de auténti-
co fervor deportivo y grato
recuerdo para quienes tuvie-
ron ocasion de vivirlas.

DISOLUCION DEL
RAPID

No sin pocas dificulta-
des, con difíciles escollos
económicos practicamen-
te insalvables debido al es-
caso apoyo oficial, fue avan-
zando en su andadura el
club hasta el verano de
1.933; año en que se rió
irremisiblemente abocado
a su disolución tras un últi-
mo partido entre una selec-
ción del equipo local y del
Constancia de Inca que se
enfrentó a un seleccionado
catalán en el que figuraba
el internacional Zabalo. No
obstante esta triste circuns-
tancia de la desaparición del
Rapid la primera prieda so-
bre la que se edificaría el
fútbol local estaba puesta y
el primer camino —el más
dificil— quedaba andado.

Además del fútbol, el
Rapid, como entidad depor-
tiva, promocionó la practi-

ca de otras actividades entre
las cre podemos destacar
el ciclismo y las carreras
pedestres en cuya modali-
dad destacaron acreditados
corredores como Antonio
Comas (Garrut), Miguel Ro-
sselló (Buñolí) y Juan Cla-
dera (Parrús) que midieron
sus fuerzas con acreditadas
figuras del atletismo de re-
nombre nacional y repre-
sentaron dignamente el
pabellón del Rapid Sport
Club.

TRES AÑOS SIN
FUTBOL

Disuelto el Rapid el
fútbol en Sa Pobla atrave-
só una época que podría-
mos llamar de transición
que duró unos tres arios
durante los cuales nuestra
villa estuvo falta de equino
que la representara oficial-
mente, pese a los ímprobos
y fallidos esfuerzos de
varios aficionados para lo-
grar su renacimiento. Du-
rante estos años los jóvenes
futbolistas locales practica-
ban su deporte favorito en-
frentándose en partidos de
clásica "costellada" entre
equipos formados por agri-
cultores e industriales
—"Marjalers contra Manes-
trals"— y que tenía como
escenario el amplio descam-
pado formado por los sola-
res de la parte posterior de
la Escuela Graduada, cu-
briéndose los gastos que

ocasionaban dichos encuen-
tros mediante rifas o alguna
que otra apuesta.

... Y NACE LA
U.D. POBLENSE

Tras esta época de tran-
sición y concretamente la
noche de San Silvestre del
año 1.936, un nuevo grupo
de aficionados constitu-
yen la nueva junta directi-
va fundacional de lo
que nacería como U.D. Po-
blense, tras varios debates
que llevaron a la unifica-
ción de criterios entre re-
presentantes de los equipos
de "Marjalers" y "Manes-
trals".

Esta nueva y primitiva
junta de la U.D. Poblense
la integraron, Antonio Serra
(Musol), Julián Mir (Mascó),
Miguel Pomar (Pomar), Si-
mon Bennasar (Simó), Juan
Socías (Tem), Guillermo
Mir (Musol), Miguel Bailes-
ter (Feliu), Pablo Serra (Ma-
ñaní), Pedro Payeras (Pel-
demel) y Vicente Rios, mu-
chos de los cuales habían si-
do jugadores practicantes en
tiempos del Rapid y durante
los llamados años de transi-
ción.

Con esta nueva directi-
va, el nuevo club abrió de
nuevo las puertas de Sa For-
talesa que fue objeto de im-
portantes mejoras como fue-
ron la instalación de taqui-
llas, vestuarios, duchas y
túnel. Remozadas instalacio-

nes que fueron inauguradas
los días 28 y 29 de Junio de
1.937 con un encuentro
entre el equipo local y el
C.D. Infantería compuesto
por una formidable selec-
ción militar. No olvidemos
que España estaba en plena
contienda.

La primera alineación
que presentó el recién naci-
do Poblense estuvo for-
mada por: Pedro Payeras
(Peldemel) en la puerta;
Antonio Torrandell (Pollen.
sí)y Antonio Rian, en la
defensa; Rafael Ramis (Ro-
bí), Juan Cañellas (Mar-
runx) y Domingo Rios en la
media y Antonio Rios, Cris-
tobal Seguí (Escolá), Gui-
llermo Crespí (Pasí), Andrés
Puil:erver y Francisco Soler
(Estañer) en la delantera.

La temporada 1.941-42
vino a poner broche de oro
a brillantes campañas ante-
riores consiguiendo el ascen-
so a primera categoría re-
gional, empezando, a par-
tir de entonces a sonar el
nombre del Poblense co-
mo uno de los equipos
potentes del archipiélago
balear. Con más o menos
éxito se fueron afrontan-
do, las temporadas ligue-
ras y con más o menos di-
ficultades el I "po-
bler" era sinónimo de difi-
cultad para los rivales de la
isla, viéndose compensado
en su justa medida los
esfuerzos de las distintas



Empezaba a sonar el Poblense
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directivas con la indiscuti-
ble entrega de quienes, en
sus distintas etapas han
contraído el compromiso
de defender los colores azul
y granas del club que dentro
de su modestia y con el pa-
so de los años ha logrado es-
cribir su nombre en el fút-
bol nacional.

A ALTURA NACIONAL

La reestructuración que
por allá en los setenta su-
friera el fútbol nacional en
sus distintas categorías y
coincidiendo con la situa-
ción del Poblense como
equipo puntero de las islas,
nuestro equipo tuvo la opor-
tunidad de militar en la po-

tente Tercera División Na-
cional y de codearse, en
consecuencia, con equipo de
verdadero renombre tales
como el Castellón, Tarrasa,
Barcelona Atlético, Tarrago-
na, Gerona, Mestalla, Alco-
yano y un largo etcétera
de clubs con destacado pal-
marés y brillante historial.

Dentro de su modestia
y con la amargura de algún
que otro descenso a cate-
goría regional subsanado rá-
pidamente en la próxima
temporada, el papel realiza-
do por el Poblense en es-
ta categoría debe conside-
rarse más que satisfecho si
tenemos en cuenta el po-
tencial económico y el
censo dp, población de sus
rivales o compañeros de los
distintos grupos (levantino
y catalán) con los que ha
tenido que codearse.

LA HISTORIA

RECIENTE

Prescindiendo de fechas
que todavía están en la
mente de la mayoría de afi-
cionados y de los propios
protagonistas, podemos afir-
mar que a lo largo de la pre-
sente década ha sido cuando
el Poblense ha sabido con-
quistar la fama de equipo
puntero de las islas, en
cuya época tan solo el Ma-
llorca y el Ibiza pudieron
tomarle la delantera con-
quistando categorías su-
periores.

LA ETAPA ALORDA

No podemos poner
punto final a esta breve re-
seña histórica sin mencio-
nar con toda justicia el gran
papel que- en todos estos
éxitos ha jugado en la parte
directiva del club su actual
presidente, José Alorda Rios

que con una sola temporada
alejado del sillón presiden-
cial, pero a lo largo de diez
años casi ininterrumpidos,
ha sido, con su equipo di-
rectivo, el principal y ver-
dadero artífice del más bri-
llante y triunfal período del
equipo representativo de Sa
Pobla y de toda la Part Fo-
rana de Mallorca.

EL ASCENSO A
SEGUNDA, LA COTA

MAS ALTA

Y ha sido precisamente
de la mano de José Alorda
cuando al final de la tempo-
rada L98I-82 y tras una
brillante fase de ascenso en
la que se eliminió al histó-
rico Langreo y al Catarroja
y bajo la dirección técnica
del oven entrenador "po-
bler' , Lorenzo Serra Ferrer,
cuando el Poblense ha alcan-
zado la más alta v soñada
cota en todo su dilatado y
brillante historial: El ascen-
so a Segunda División B. Un
ascenso conquistado al ter-
cer intento y de cuya his-
toria y sus protagonistas
ampliamos información en
otros apartadoá de está Mis-
ma revista.

Con este ascenso se co-
rona, por el momento, el es-
fuerzo y la deportividad de
casi sesenta años de esfuer-
zos iniciados con aquel pri-
mitivo Rapid y continuados
por una larga lista de juga-
dores y aficionados que con
sus sacrificios y dedicación
han hecho posible lo que
hasta el momento había
sido solo un sueño. Pero la
historia sigue y a partir de
ahora con más responsabi-
lidad que nunca porque el
Poblense, con sus colores,
paseará —y ha de hacerlo
con honra— el nombre de
Sa Pobla por una gran par-
te de la geografía hispana.

JOAN 'PAYE RAS LLULL.
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Abriendose camino en categoría Nacional. . .

Temporada 73- 74. ASCENSO. . .
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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
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Y con ofertas especiales en relojería.
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Uno de aquellos legendarios futbolistas

L'AMO EN JOAN
PUÇA, NOS CUENTA

LA HISTORIA
Aventura, sacrificio, vo-

luntad y afición fueron los
contenidos que abarcaron
el primer fútbol "pobler".

Aventura para los juga-
dores que aún en vida pue-
den contar su trágica histo-
ria. Sacrificio, para todos
aquellos que se sacrificaron
para la obtención del de-
porte "pobler" que junto a
la voluntad y la gran afi-
ción supieron mantener en
vivo y constante ese depor-
te tan admirado para los
aficionados y tan pagado pa-
ra los jugadores, en los
días de hoy.

Así lo cuenta l'amo
en Joan Pons "Pula " de
la cafetería La Zarzuela,
jugador de aquellas déca-
das de los años 20; que jun-
to con otros compañeros
de equipo mantuvimos una
larga conversación, recor-
dando sus hazañas, históri-
cas y deportivas, entre otras
cosas dijo l'amo en Joan:

-"Podía contarte mu-
chas cosas de mi época de
futbolista y toda la carrera
deportiva que la U.D. Po-
blense ha llevado hasta nues-
tros días, porque desde en-
tonces he sido seguidor del
club.

Los ,primeros partidos
que jugue fueron en la tem-
porada 1.927-28, tenía tan
solo unos 16 años, nuestro
equipo se decía el RAPID
cuyos colores eran igual
que el equipo del Elche,
camiseta blanca con una
franja verde cruzada y pan-
talón negro. Por aquel
entonces nuestro campo de
fútbol era en es moli d'en
Curt, donde es ahora sa fus-
teria d'en Cataló, todo nues-
tro equipaje lo poníamos
nosbtros, es decir, pantalón,
camiseta y zapatos, que por
cierto uno de mis primeros
pantalones me lo cosió mi
hermana con una tela de pa-
raguas, a veces no había
dinero para comprarlos.

Para trasladarnos a los
campos de los equipos con-
trarios lo hacíamos en co-
ches particulares o con el
autocar d'en Rayen. Exis-
tían menos equipos que
ahora Ya estaban La Sa-

Ile, Soledad, Sóller, Balea-
res y el Atlético que estos
dos últimos terminaron
por juntarse formando lo
que es hoy Atl. Baleares.

No cobrábamos nada,
ni lo que se dice un cen-
timo, que yo recuerde, una
vez teníamos que cobrar
cinco pesetas de prima si
ganábamos al equipo de
Consell, pero por empa-
tar solo conseguimos la mi-
tad.

Más adelante pasamos a
jugar al antiguo campo de
Sa Fortalesa y ya con el
nombre de U.D. POBLEN-
SE, nuestro ?residente era
es potecari `Barons" un
hombre que ofreció todo
cuanto tuvo e hizo todo lo
que pudo para salvar al ci-
tado Club.

Nuestros entrenos con-
sistían tan solo en dar
vueltas corriendo por el
campo de fútbol a oscu-
ras o con la luz de la luna
porque cuando terminába-
mos de trabajar era dema-
siado tarde. Algunos si em-
pezaban antes los entrenos
era porque en sus casas
querian que jugasen, pero
a mi, no me dejaban. An-
tes se jugaba al futbol con
más aficion que ahora. En
10 o 12 años que jugué co-
mo té he dicho antes, no
cobré nunca ni un céntimo
de peseta, al revés añadí si
fue preciso. Te puedo decir
que se marcaron muchos
goles, incluidos los míos
porque yo también marqué
muchísimos, pero no me
pidas la cifra exacta porque
nunca los conté.

La mejor plantilla que
la U.D. Poblense tuvo aque-
lla temporada fue del ario
36 al 39, durante la guerra
civil, porque en aquel
entonces me atrevo a decir
que nuestro equipo de Sa Po-
bla era el mejor de Mallorca.

Estaba reforzado por juga-
dores "figuras" como .Alza-
mora y Guzman entre otros;
que por cierto, éste último,
era el mejor delantero cen-
tro de España, hay otros
que en estos rnomentos no
me acuerdo pero ya te digo

pelota y portero en la por-
tería.

Eso, sí, añadió, la U.D.
Poblense nunca ha hecho el
ridículo como equipo. A lo
largo de su historia, siem-
pre ha quedado clasificado
más o menos en buena po-
sición y en todos estos anos
que yo recuerde la mejor
temporada que he visto al
Poblense fue la del 68 al 70,
es decir, cuando tenía nueve
jugadores "poblers" en plan-
611a menos el portero y un
extremo.

A excepción claro está,
de esta campaña hemos rea-
lizado últimamente 81-82
que ha sido la del ascenso a
segunda "B". Que por cier-
to ese último partido que
disputamos el día del as-
censo contra el CATARRO-
JA, ha sido el mejor parti-
do que mis ojos han visto
en toda la carrera de la his-
toria del equipo blau-gra-
na, eso si fue un partido
en el cual todos los jugado-
res, pero todos sin excep-
ción alguna, pusieron su
máximo interés, voluntad s
ganas de jugar.

Y con estas últimas pa-
labras, todo satisfecho pare-
cía el Sr. Pons, de haber
contado esta estupenda
historia de nuestro fútbol
"pobler".

Estas Ultimas palabras
referente al partido del as-
censo tambien coincidieron
con el también ex-jugador y
portero del Rapid Pedro Pa-
yeras que también desde en-
tonces ha sido gran seguidor
del equipo siendo socio de
honor con el carnet núm.
12.

1.11.CA.:NI ;EL.

En Bisquerreta y el portero
Paye ras.

esta temporada tan buena
sólo fue durante la guerra,
una vez finalizada la misma
cada uno partió para sus
casas quedando el equipo
pobler" más o menos con

la misma categoría y planti-
lla que antes. Mi ultimo
partido que yo jugué oficial-
mente fue el 20 de julio de
1.936, te digo oficialmente
porque me tuve que retirar
por una serie de circunstan-
cias. Verás podría contarte
historias y hechos que me
ocurrieron durante aquellos
años. Sé que te parecerán
increíbles pero son reales,
verás. Un domingo pocas
horas antes de empezar el
partido me fuí a tomar me-
didas a unas barreras de hie-
rro en el "hostal de Son
Fuster" de Inca, el tiempo
me hubiera sobrado pero
en el regreso mi bicicleta
pinchó una rueda y para
llegar a tiempo al partido
me cargué la bicicleta
a cuestas y corriendo a pa-
so ligero pude llegar cuan-
do el partido estaba a pun-
to de empezar. Nuestra ali-
neación casi siempre era:
PORTERO, Payeras, DE-
FENSAS, Pedro A. Gost
Antoñito Rian. MEDIOS,
Crespí, Bisquerreta,
Franch, y en la delantera,
Feo. Soler y Juan Rian, yo,
Pons y Crespí (Pasí), Nico-
lás Pizá. Como puedes ver
antes se diferenciaba de
ahora que solo había dos
defensas y tres medios y en
el terreno de juego no se su-
bía ni bajaba, tampoco ha-
bía tantas faltas como
ahora, se podía entrar per-
fectamente al portero y en
muchas ocasiones eittraban



Ca'n Curt, Sa Fortalesa y Pollesportlu

LOS TRES CAMPOS DE
BATALLA

SA FORTALESA el día de su clausura...
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Sa Pobla

Tres han sido los cam-
pos en los que los equipos
poblers" han librado sus

batallas futbolísticas a lo
largo de su historia. Los
primeros partidos disputa-
dos en el Rapid Sport Club
tuvieron como escenario
el campo habilitado en
el descampado de los te-
rrenos conocidos por "Es
Molí de Ca'n Cure y como
"Ca'n Curt" era conocido y
llamado ese primer terreno
de juego que albergó al pri-
mer equipo de fútb-A de Sa
Pobla. El primer ei entro
oficial alli disputa.I tu-
vo lugar precisamente el día
25 de Julio de 1.923, entre
el recién fundado Rapid
Sport Club )7 el filial del
Alfonso XII, llamado "Blan-
cos y Rojos". Tan solo has-
ta Octubre del mismo año
se jugó en "Ca'n Curt", pues
en este mismo mes crista-
lizaron las gestiones para
alquilar Sa Fortalesa.

SA FORTALESA

Sa Fortalesa fue a lo
largo de más de medio
siglo escenario de las ges-
tas y sinsabores futbolís-
ticos de cuantos equipos
han paseado el nombre de
Sa Pobla. Inaugurado oficio-
samente en Octubre de
1.923 con un encuentro
entre el Rapid y el Sallista
de Inca, cuando el campo
era solo un rectángulo de
juego con las delimitacio-
nes más o menos reglamen-
tarias y las correspondien-
tes porterías, al descampa-
do y sin vallar.

Unos meses después de
su inauguración se cercó el
campo con dos hileras de
hormigón que hicieron las
veces de tribuna, hasta que
en el año 1.924 fue cerra-
do el recinto con sillares,
siendo bendecido e inaugu-
rado oficialmente el día de

Pascua de Resurrección de
1.924 en ceremonia que
apadrinaron la señorita
Fanny Bonnín, hija del
fundadorpresidente
Apotecari IllYarons y Bar-
tolomé Torres. El acto de-
portivo inaugural fue un
encuentro de fútbol entre
el Rapid y el Manacor,
disputandose un trofeo con-
memorativo que fue a _pa-
rar a las vitrinas del club
local.

Tras unos años sin fút-
bol oficial, desde 1.933
a 1.936, Sa Fortalesa per-
maneció cerrado, habilitán-
dose como campo de fút-
bol el amplio descampado
existente detrás de la Es-
cuela Graduada, donde los
aficionados locales libraban
sus partidos amistosos en-

trentandose casi 'siempre
"manestrals" contra "mar-
jalers".

Con el nacimiento de
la U.D. Poblense la direc-
tiva del nuevo club se hizo
cargo de nuevo de Sa For-
talesa que fue objeto en
1.936 de interesantes me-
joras como fueron la ins-
talación de vestuarios, du-
chas, taquillas, etc., sien-
do reinaugurado oficial-
mente el campo el día de
San Pedro de 1.937 con
un encuentro entre el Po-
blense y una selección mili-
tar, además de un intere-
sante festival atlético-de-
portivo.

Desde entonces y
conservando su primiti-
vo emplazamiento, el
campo y su recinto fueron

objeto de mejoras y adapta-
do modestamente a las nece-
sidades que el auge del fút-
bol iba requiriendo. Se am-
pliaron las gradas y una
parte de la tribuna fue do-
tada de gradas de hormi-
gón que permitían el
asiento de los espectadores,
cuidándose sigilosamente el
terreno de juego para que
presentara las mejores con-
diciones posibles.

Muchos éxitos y algún
que otro fracaso tuvieron su
desarrollo a lo largo de más
de cincuenta años en aquel
histórico y ya desaparecido
campo, cuna y fragua de
muchos jugadores y sobre
cuyo terreno de juego el fút-
bol "pobler" escribió mu-
chas y brillantes páginas de
su dilatada historia.
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A mediados de la tem-
porada 1.976-77 y militan-
do d Poblense en Tercera
División Nacional se pro-
cedió a la clausura de Sa
Fortalesa en acto que tuvo
lugar el día 20 de Enero de
1.977, festividad de San Se-
bastián. Para este acto de
clausura oficial del viejo
campo se organizó un en-
cuentro entre el Poblense
y una Selección Balear que
finalizó con victoria local
por dos tantos a uno. En
los prolegómenos del par-
tido, el que cuarenta años
atrás había apadrinado su
inauguración, don Bartolo-
me Torres, fue testigo de
honor de su clausura, rea-
lizando el saque de honor.
Era presidente del club el
doctor Gabriel Soler, quien
presidió los actos.

EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

El día 17 de Enero de
1.977, en el marco de las
fiestas de Sant Antoni, fue
inaugurado oficialmente el
campo de fútbol del Poli-
deportivo Municipal en ac-
to presidido por el alcal-
de de la villa, Rafael Se-
rra Company y siendo pre-

sidente del club el doctor
Gabriel Soler Planas. Tras
el acto de inauguración ofi-
cial se disputo un mini-en-
cuentro de solo unos minu-
tos de duración entre los
componentes del Poblense y
un seleccionado de sus
equipos filiales.

El primer encuentro
oficial de liga se disputó sie-
te días más tarde, recibien-
do el Poblense la visita del
Onteniente con resultado
adverso para los locales
(0-0) que sin duda alguna
extrañaron las amplias di-
mensiones del terreno de
juego. Entrenaba el equipo
local el conocido Martin
Vences.

Por conocidas no va-
mos a dejar de señalar las
inmejorables condiciones
que reune tan bonito y
amplio estadio en la totali-
dad de sus instalaciones,
desde vestuarios y otras de-
pendencias al amplio y cui-
dado terreno de juego, sem-
brado de césped, pasando
por las cómodas gradas que
circundan el mismo.

Completando las idea-
les instalaciones, el día 24
de julio de 1.981 fue inau-
gurada la iluminación eléc-
trica que desde seis monu-

mentales torres proporcio-
nan una perfecta ilumina-
ción artificial al campo. Ac-
tualmente y para comple-
tar todas sus necesidades,
la directiva tiene en pro-
yecto la cobertura de la
tribuna de preferente; un
proyecto que puede que se
vea realizado proximamen-
te y que vendria a culminar
cuantas comodidades pue-
den exigirse hoy en día pa-
ra un estadio de fútbol.

En el aspecto deportivo

podemos decir que el actual
campo de fútbol ha sido.
propicio para el Poblense
que en muy contadas
ocasiones, desde su inaugu-
ración, ha cosechado resul-
tados adversos, habiendo si-
do escenario de su más bri-
llante gesta —el ascenso por
primera vez a Segunda Divi-
sión B.— en la noche del
12 de Junio del presente
1.982.

JOAN PAYERAS LLULL
FOTOS CERVERA.
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Temporada 1.969-70. Diez "poblers" en la plantilla del Po-
blense. De pié: Mir, Cladera, Terrosa, Cladera, Crespí. Aga-
chados: Gost, Cantallops, Vallespir, Seguí y Pons I. .
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Sa Pobla

EL POBLENSE, PROLIFICA
Y BUENA CANTERA

Podemos decir que
desde siempre el Poblense
ha sido un equipo de pro-
ductiva y excelente cantera
de inagotable filón en lo
que a proporcionar jugado-
res se refiere. Jugadores que
tras sus primeros contactos
con el balón en la propia ca-
lle o en los patios de los co-
legios han tenido la oportu-
nidad de practicar su depor-
te favorito bajo la disci-
plina del club representa-
tivo de la villa, bien pasan-
do directamente a formar
parte de la plantilla del pri-
mer equipo en épocas ante-
riores o bien forjándose en
los distintos equipos filia-
les para después probar
suerte en el primer equi-
po.

Claro que una vez en
el Poblense no todos han
corrido la misma suerte
ni han visto colmadas
sus aspiraciones. Unos han
triunfado y otros han fra-
casado, mientras otros han
tenido en el Poblense el
trampolín o catapulta que
les ha lanzado a aventu-
ras superiores engrosando
las plantillas de equipos
de superior categoría.
Otros, sin embargo han
tenido la oportunidad de
demostrar sus condiciones
y su valía en equipos infe-
riores de distintos pueblos
de las islas, siguiendo su
carrera deportiva con éxito
aún que fuera del equipo
que les vio nacer.

En la actualidad los
equipos cantera o filiales
acogen a un centenar de
jugadores locales en su
mayoría, que tienen la
oportunidad de acogerse a
la disciplina del club desde
la tierna edad de alevines
hasta finalizar la de juve-
niles, pasando por la cate-
goría infantil. Cuatro equi-
pos base en total que aco-
gen a la práctica totalidad
de jugadores con futuro.

Anteriormente, por allá

pasando- los mía -destaca-
dos a la plantilla del Poblen-
se.

Aprovechando la pro-
ductividad de la cantera,
han sido muchas las tempo-
radas en que la base del
equipo del Poblense ha sido
asentada sobre jugadores
nacidos y forjados en Sa Po-
bla, como muchos han sido
también los equipos de Ma-
llorca que han contado en
sus filas con uno o varios
jugadores "poblers".

Por otra parte, otro Cla-
ro testimonio de cuanto de-
cimos nos lo ofrece el he-
cho de que prácticamente,
y por regla general cada
temporada, los equipos fi-
liales del Poblense se des-
tacan como punteros en sus
respectivas categorías.

Esa política de cuidar
a los jóvenes valores e inten-
tar aprovechar su futuro fut-
bolístico la hace extensiva
el Poblense hacia otros equi-
pos de base de la isla, in-
corporando cada temporada
a un buen número de jóve-
nes valores que les están
dando excelentes resulta-
dos económicos y deporti-
vos.

J. Payeras.
Foto Cervera.

la década de los cincuenta,
cuando el fútbol de base
no era todavía contempla-
do con el debido interés
por los -organismos ofi-
ciales o federativos, fueron
el "Agrario" y "Ses Agui-
les" los equipos que, bajo
la organizacion parroquial,
acogían en sus filas a los
más jóvenes jugadores,
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HISTORIA DE UN ASCENSO HISTORICO

Cuando por estas fiestas
de San Jaime se encienden
de nuevo los potentes focos
del campo de fútbol del
Polideportivo Municipal pa-
ra dar luz a los encuentros
del "X Torneo de la Agri-
cultura", las amplias gradas
del estadio escupirán toda-
vía el eco de los aplausos
y los gritos de júbilo que
recosieran aquella noche
historica del todavía recien-
te 12 de Junio, cuando el
Poblense tras derrotar en la
eliminatoria final al Catarro-
ja acababa de escribir la
más brillante página de su
dilatada historia, consiguien-
do el ascenso por primera
vez a la Segunda División
B.

Fue el logro, la realiza-
ción de un largo sueño de
casi tres años de duración.
El ascenso había estado al
alcance de la mano en
la temporada 1.979-80, pe-
ro el ascenso le fue arreba-
tado por el Real Mallorca,
tras toda una temporada de
lucha titánica y codo a co-
do que terminó con venta-
ja para el conjunto decano
de las islas.

El segundo intento
también se vió fallido en la
temporada 1.980-81 al per-
der la última eliminato-
ria frente al Endesa de An-
dorra, tras una brillante
campaña liguera y una fase
de eliminatoria que se per-
dió casi en el último sprint.

Pero a la tercera fue la
vencida y el ascenso se con-
siguió a lo grande, rubri-
cando el claro triunfo lo-
grado en la competición
liguera a cuyo final se lle-
go conquistando el título
de campeón de grupo con
un bagaje global difícil de
superar y no superado por
ningún otro equipo de los
trece grupos españoles de
tercera división.

En los 38 partidos juga-
dos, sumó el Poblense un to-
tal de 62 puntos, salió vic-
torioso en 26 ocasiones, em-
pató 10 encuentros y per-
dió tan solo 2. Marcó la bo-
nita cifra de 84 goles y en-
cajó solo 18. Fué el equi-

po menos goleado del fút-
bol nacional y uno de los
máximos realizadores.

LA FASE DE ASCENSO

Tras	 esta	 brillante
campaña, resolvió la fase
de ascenso con unos resul-
tados altamente positivos,
no conociendo la de-
rrota en ninguno de los cua-
tro partidos que disputó
y cuyos resultados convie-
ne recordar:
30 de Mayo 1.982:
Poblense, 3 - Langreo, 1
6 de Junio 1.982:
Langreo, 1 - Poblense, 1
9 de Junio 1.982:
Catarroja, 1 - Poblense, 2
12 de Junio 1.982:
Poblense, 2 - Catarroja, O

... Y el sueño se había
hecho realidad y el éxito
fue celebrado por toda
una piña de aficionados,
jugadores y directivos en
una explosión de júbilo,
emoción y alegría que ja-
más se borrará de las men-
tes de los que tuvimos
ocasión de vivir tan impor-
tante gesta.

Joan Payeras. Campeoner... olé, olé, olé....
_



U.D. POBLENSE ASCENSO

De pie: Pomar (Delegado), Villalonga (Masajista), Pascual, Tomás, Perelló, Cantallops, Planas, Rosselló, Mesqt
Serra Ferrer (Entrenador). Agachados: Soria, P. Amer, Hidalgo, Miguelito, Ferrer, Moranta, Bonet, Pons y Mi.
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ESTOS FUERON LOS
PROTAGONISTAS DEL ASCENSO

JUAN MESQUIDA GAR-
CIA. Nacido el 15-11-59 en
Palma de Mallorca. 40 par-
tidos jugados. Demarcación:
portero.
C.A.: La Salle, Poblense,
Málaga, San Cayetano y
Poblense.
Tenis.

MARTIN PERELLO BOTA.
Nacido el 5- X1-60 en
Pollensa. 4 partidos juga-
dos. Demarcación: portero.
C.A.: Pollensa y Poblense.
Natación y Baloncesto.

JAIME PONS BENNASAR.
'Nacido el 14-V-52 en Sa Po-
bla. 43 partidos jugados. De-
marcación: lateral.
C.A.: Poblense, Porreras,
Poblense.
Tenis v Baloncesto.

ANTONIO	 HIDALGO
GARDUCI10. Nacido el 18-
VII-63 en Tanger (Marrue-
cos). 43 partidos jugados.
Demarcacmn: central.
C.A.: Campos, Ceuta, Cons-
tancia y Poblense.
Tenis.

SOMOS EL MEJOR VEHICULO
PARA SU MENSAJE
PUBLICITARIO

_toricENA 4.000 LECTORES DE SA POBLA

CADA" 	Y COMARCA LE ESPERAN

Sa Pobla
11 \1S1/\ 1) UVI< )MACK)G1 N1R•\I

Pida Información en

C Francesc Cladera, 3° - 2

Tel. 54 00 97
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JUAN MATEU CALDES.
Nacido el 10-IX-50 en Sa
Pobla. 15 ,partidos jugados.
Demarcación: lateral.
C.A.: Poblense.
Tenis y Baloncesto.

MARTIN MUNAR MIR.
Nacido el 7-VII-54 en Sa
Pobla. 34 partidos jugados.
Demarcación: libre.
C.A.: Poblense, Cultural,
Margaritense,	 Escolar,
Binissalem y Poblense.
Natación, baloncesto y Te-
nis.

TOMAS GISBERT REGE-
NA. Nacido el 3-111-63 en
Palma de Mallorca. 39 parti-
dos jugados. Demarcación:
centrocampista.
C.A.: Ramón Llull, San Ca-
yetano, La Salle y Poblen-
se.
Tenis.

MIGUEL RAMON SERRA
"Miguelito". Nacido el 10-
[V-54 en San Antonio (Ibi-
za). 42 partidos jugados.
Demarcación: centrocampis-
ia.
C.A.: Portmany, Constan-
cia y Poblense.
Tenis.

MIGUEL PASCUAL TO-
RRENS. Nacido el 31-10-63
40 partidos jugados. Demar-
cación: lateral.
C.A.: Sallista y Poblense.
Es internacional juvenil
balonmano.

JOSE BONET MOLL. Na-
cido el 11-XII-57 en Palma
de Mallorca. 44 partidos
jugados. Demarcación: cen-
trocampista.
C.A.: Mallorca, Calvo Sote-
lo, Castellón, Villareal y Po-
blense.
Balonmano y tenis.

PABLO AMER BENNA-
SAR. Nacido el 15-11-58 en
Sa Pobla. 14 partidos juga-
dos.
Demarcación: centrocampis-
ta.
C.A.: Poblense, Atl. Madrid
y Poblense.
Tenis.

JUAN PLANAS FERRA-
GUT. Nacido el 10-11-57
en Llubí. 6 partidos juga-
dos. Demarcación: centro-
campista.
C.A.: Sallista, Constancia
y Poblense.
Voleibol.

FRANCISCO SORIA SA-
LAR. Nacido el 7-10-59
en Albacete. 37 partidos ju-
gados. Demarcación: centro-
campista.
C.A.: Ramón Llull, Cons-
tancia y Poblense.
Baloncesto y futbito.

JOSE Ma. MORANTA
FRONTERA. Nacido el
11-111-60 en Mancor del Va-
lle. 35 partidos jugados. De-
marcación: delantero.
C.A.: Sallista y Poblense.
Tenis.

BARTOLOME FERRER
CANALS: Nacido el 16-1-61
en Palma de Mallorca. 37
partidos jugados. Demarca-
ción: delantero.
C.A.: Cide, Murense y Po-
blense.
Tenis.

ANTONIO ROSSELLO
ROSSELLO: Nacido el 9-
10-59 en Alaró. 32 parti-
dos jugados. Demarcación:
delantero.
C.A.: Sallista, Real Madrid,
Mallorca, Constancia y Po-
blense.
Tenis.

GUILLERMO	 CANTA-
LLOPS SOCIAS. Nacido el
1-11-63 en Sa Pobla. 20 par-
tidos jugados. Demarcación:
delantero.
C.A.: Poblense.
Baloncesto y tenis.
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Felicita al Poblense
amb motiu de la

pujada a Segona B
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EL PRESIDENT,
CON EL POBLENSE

Albertí, casi pobler.

Hace poco que la Direc-
tiva del Poblense, con José
Alorda al frente, rindió vi-
sita al President del Consell,
Jeroni Alberti, quien les re-
cibió con motivo del ascen-
so yle nuestro equipo.

La visita se desarrolló
en medio de una gran cor-
dialidad, ya que en todo
momento se puso de mani-
fiesto el interés que el Pre-
sident Alberti sentía por el
"fenómeno Poblense", ya
que la gesta protagonizada
por nuestro humilde equipo
es capaz de despertar admi-
ración. Si tenemos en cuen-

ta, además, que el Poblense
es el equipo más represen-
tativo de la Part Forana de
Mallorca, a nadie puede ex-
trañar que una persona sen-
sible a los aconteceres de la
misma, como es el señor
Albert i, se sintiera profun-
damente inpactado por el
ascenso del Poblense.

Pero mucho antes de
esta visita, y con motivo
de uno de los muchos
contactos habituales que
sostengo con el President,
ya tuve personal y particu-
lar ocasión de conocer la
admiración que Don Jero-

ni siente por nuestro Po-
blense, admiración que se
puso claramente de tnani-
fiesto, con su asistencia al
partido memorable contra
el Catarroja, asistencia que
se decidió en el tíltinto mo-
mento, posponiendo otras
visitas programadas, he-
cho que por cierto, no dejó
de asombrar a algunos.

-"Estoy satisfecho con
el ascenso de vuestro equi-
po —nos diría Don Jeroni—.
Creo que desde el trabajo
y el tesón habéis dado una
lección a toda Mallorca.
No dudéis de que el Presi-

dent Alberti y el Consell es-
tán con vosotros, apoyan-
doos. Desde mis posibili-
dades he de hacer siempre
todo lo posible para que
sigáis adelante. Sa Polda es
un ejemplo para t(ftlos, y
para el President \I bertí
además una con t in MI a ti-
facción".

CreoCreo que no rabe otra
cos'a más que alegrarse ante
el apoyo que demuestra
hacia nuestro equipo el
primer ciudadano de la isla.
el Presiden t del Consell Don
Jeroni Alberti.

NHQU EL SEGU R
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Nueva plantilla para una nueva singladura.

En la tarde del pasado
sábado efectuó el Poblense
su presentación oficial sobre
el cesped del campo de fút-
bol del Polideportivo Muni-
cipal y ante un nutrido gru-
po de aficionados. Un total
de veinte y seis jugadores
formaban el grupo que,
con algunas variantes confi-
gurarán la base de la plan-
tilla que afrontará la próxi-
ma temporada en la nueva
categoría de Segunda Di-
visión B. Faltaron a la ci-
ta por circunstancias de
distinta índole los jugado-
res Pascual, Maten, Perelló

y Pieras que junto con los
presentes en el acto forman
un total de treinta jugado-
res pertenecientes de pleno
derecho a la disciplina del
club "pobler".

El acto protocolario fue
sencillo. Formado el grupo
en el centro del terreno de
juego escucharon un bre-
ve parlamento pronuncia-
do por el presidente de la
entidad, José Alorda que
después de dirigir a los ju-
gadores y técnicos un saludo
de bienvenida les pidió em-
pezaran a trabajar con ver-
dadero espíritu de sacrifi-

cio, honradez y pundonor
deportivo, "porque lo úni-
co secreto —dijo el presi-
dente— de que un club mo-
desto como el Poblense ha-
ya alcanzado la categoría
que hoy estrenamos es ha-
ber contado con unos juga-
dores honestos y sacrifica-
dos y en esta línea de en-
trega y honradez pido sigais
trabajando a partir de este
mismo momento". Termi-
nó Alorda su breve parla-
mento con el deseo de suer-
te para todos en la conse-
cución de los objetivos pre-
vistos que no son otros que

el de realizar un digno pa-
pel en la nueva categoría.

Seguidamente fue el en-
trenador Serra Ferrer quien
prometió a la directiva
trabajar con ilusión y sacri-
ficio en el terreno deporti-
vo y advirtió a los jugadores
de que sería exigente en su
labor porque "solo trabajan-
do disciplinadamente —di-
jo— podremos afrontar con
éxito esta categoría que
tanto nos costó conquistar"
y terminó el entrenador con
el deseo de que todos vean
cumplidas las ilusiones que
en estos inicios de tempora-
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Las nuevas incorporaciones.

da se tienen depositadas.

LA ACTUAL PLANTILLA

La actual plantilla del
Poblense está integrada por
los siguientes jugadores:
Porteros: Mesquida, Perelló,
Pardo y Pieras. Defensas:
Pons, Munar, Hidallo, Pas-
cual, Mateu, Aguilo, Santi
y Socías. Medios: Bonet,
Tomás, Soria, Planas, Ca-
llejón, Carlos, Cantallops,
Dani y Comas. Delanteros:
Moranta, Tolo Ferrer, Ros-
selló, Calcita, Carlos Mar-
eé, Arturo, Pol, Terrasa,
Caldés, Cánovas y Serra.

El equipo técnico que-
da formado por Serra Fe-
rrer como primer entrena-
dor y máximo responsable
y Miguel Crespí que realiza-
rá las labores de segundo
entrenador y preparador el
equipo juvenil "A".

Un total de quince nue-
vas incorporaciones ha
efectuado el Poblense en su
plantilla, a saber: Pardo,
procedente del Aragón; Ca-
llejón, procedente de Mata-
ró; Calcita, procedente de'

Calvo Sotelo; Carlos, pro-
cedente del Constancia; San-
ti, Carlos Mareé y Arturo,

procedentes del Virgen de
Lluc; Dani Varela, proce-
dente del Cide; Terrasa, pro-
cedente del Relojería Calvo;
Comas, Pol, Caldés, Cáno-
vas, Serra y Pieras, proce-

dentes del Juvenil Pobllen-
se. .

Por lo que respecta a
bajas de jugadores que inte-
graban la plantilla de la tem-
porada anterior, hasta el

'Momento solo se han re-
•gistrado las de Miguelito
Pablo \

.loan	 era,.
Fotos: Joan
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Sa Pobla

Los responsables, ante la nueva categoría

ALORDA:
ILUSION Y ENTUSIASMO

Para el presidente del
Poblense, José Alorda la
consecución del ascenso fue
haberse convertido en reali-
dad el más fantasioso de sus
sueños. Un sueño de ca-
si diez años de duración,
porque una década se ha
cumplido ya desde que José
Alorda pusiera continuidad
a una distanía futbolística
iniciada por su padre Mi-
guel y que también quiso
seguir el hermano menor
del actual presidente, Cris-
tóbal. Diez años con el só-
lo paréntesis de la tempora-
da 1.976-77, lleva ocupan-
do el sillón presidencial José
Alorda Ríos. Diez años que
han hecho de él como una
auténtica institución en
el mundillo del fútbol local,
hasta el punto de que en Sa
Pobla no se conciba el Po-
blense sin el todavía joven
Alorda... Y es que el tiem-
po y los éxitos le han dado
la razón al bueno d'en Pep.

Ahora, recién conquis-
tada la Segunda B. y a pun-
to de estrenar este traje
nuevo y de gala que supone
para un club modesto como
el Poblense la nueva catego-
ría, el presidente ve
más o menos así el próxi-
mo futuro:

-¿Cuál es su estado
de ánimo y cuales sus impre-
siones en el momento de
empezar la nueva tempora-
da?

-Sinceramente estoy
muy animado, pese a que
nos ha costado mucho tra-
bajo planificar la próxima
temporada, pero estoy
muy ilusionado por lo que
esta nueva categoría repre-
senta para el Poblense y es-

pero que la suerte y el éxi-
to nos acompañen en esta
nueva y difícil andadura.

-¿Cuál es la meta que
se ha fijado la directiva

en el aspecto deportivo?
-Nuestra única meta es

lograr la permanencia sin
mayores dificultades, pero
al propio tiempo haremos

lo posible para obtener la
clasificación más digna
posible.

-¿Cuál és el presupues-
to económico real para la
próxima temporada?

-El presupuesto ascien-
de a unos veinte y dos millo-
nes de pesetas.

-¿Cómo se piensa cubrir
esta cifra?

-Resulta irrevisible que
nuestra economía debe ba-
sarse en las aportaciones de
los socios y directivos y por
tal motivo considero que
todos los aficionados deben
mentalizarse en este aspecto
y responsabilizarse de que
sin su apoyo poco es lo
que podrá hacer la directi-
va.

-Vistos los resultados
de estos primeros días de la
campaña de socios, ¿cree
que se cubrirá la cifra de
mil socios que usted consi-
dera ideal para el éxito eco-
nómica del club?

-Es prematuro para emi-
tir un juicio válido en este
aspecto, pero estoy seguro
de que si la afición sigue
respondiendo con el interés
de estos primeros días de
campaña y se responsabiliza
de lo importante que resulta
su apoyo, podremos
alcanzar esta cifra.

-Hablemos de la parte
deportiva. ¿Ha cerrado el
Poblense su capítulo de fi-
chajes?

-No, ya que si consi-
deramos necesario in-
corporar algún otro juga-
dor para reforzar la planti-
lla no regatearemos esfuer-
zo para conseguirlo.

Joan Paye ras.
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SERRA FERRER:
"INTENTAREMOS SALVAR EL ESCOLLO"

Lorenzo Serra Ferrer
lleva buena parte de su vida
dedicada al Poblense. Aun-
que la mayor parte del pú-
blico pobler lo conozca en
razón de su cargo de entre-
nador del primer equipo,
lo cierto es que su historial
deportivo es bastante denso.
Esa fue la primera cuestión
que le planteamos.

-Comencé a jugar en el
Poblense infantil, durante
dos temporadas y luego tres
mas en el juvenil. Después
estuve un año en la Salle y
otro más en el Pollensa, para
volver a la disciplina del
Poblense con el "amateur"
en el que jugué una tempo-
rada, y pasar al primer equi-
po, en el que milité durante
tres campañas. Me siento
muy satisfecho de esa etapa,
ya que con el Poblense viví
por dos veces la alegria del
ascenso. Después, ya como
entrenador, estuvo en el Po-
blense juvenil dos años (lo-
grando el ascenso a catego-
ría nacional), tres tempora-
das más en La Salle y de
nuevo a Sa Pobla, donde lle-
vó la tercera campaña al
frente del primer equipo.

-Hablemos ya del pre-
sente, ¿cómo ves la pretem-
porada?

-En primer lugar hay
que hacer constar que el
problema económico es con-
dicionante, aunque lógica-
mente tenemos que adaptar-
nos, como club modesto
que somos y afrontar los

riesgos de una pretempora-
da que no es como sería de
desear. Lo que si puedo de-
cirte es que ha habido mu-
chas nuevas incorporaciones
y estamos trabajando a fin
de establecer una buena ba-
se de trabajo.

Se ha fichado un porte-
ro (Pardo) procedente del
Aragón, un centrocampista
(Callejón), que viene del
Español, y un delantero
centro (Calcita) proceden-
te del Calvo Sotelo, amén
de un buen número de ju-
veniles, como Varela, Sal.
tiago, Carlos y Arturo. Los
poblers Enrique, Caldés,
Comas, Martin, etc , y los re-
pescados Agulló y Socias.
Como veras, hay mucha
juventud en la plantilla.

-¿Cuále's son las posibi-
lidades reales del Poblense
en Segunda B?

-Hay que ser realistas.
El Poblense es un club que
estrena categoría y eso se
va a notar. Pero tenemos
una enorme ilusión por su-
perarnos y hacer un buen
papel. Tenemos bien pre-
sente que las personas que
han confiado en nosotros
no pueden sentirse decep-
cionados. Nuestras posibili-
dades reales radican en ase-
gurar la permanencia en la
categoría sin problemas.
Aspirar a más es ya muy di-
fícil. Manteniéndonos en
Segunda B ya me daría por
satisfecho.

-¿Dejarás de ser el en-
trenador de la polémica en
esta nueva etapa?

-Bueno, en primer lu-
gar ya no soy polémico y
desconozco el porqué de
este calificativo. Particular-
mente soy una persona que
quiero mucho al Poblense,
más allá de mi pura misión
como técnico, y mi único
objetivo es conseguir elevar
su prestigio en la medida
que sea posible. Si a alguien
no obstante, he ofendido o
faltado al respeto pido dis-

culpas públicamente, pues
no ha estado en mi ánimo
el hacerlo. Quiero desde
aquí pedir la confianza de la
afición, pues con unidad y

cohesión podemos afrontar
con esperanza esta aventura
inédita para nuestro club, el
Poblense.

Francesc Gost



LANDER
• 11111M2P

SERVICIO OFICIAL

DISTRIBUIDOR

EN

MALLORCA

iAGRICULTOR!

AHORA TIENE LA
OPORTUNIDAD DE
CAMBIAR SU
TRACTOR O MOTO-
CULTOR, CUAL-
QUIERA QUE SEA
SU MARCA Y DIS-
PONEMOS DE PER-
SONAL ESPECIA-
LIZADO EN ACO-
PLAR CUALQUIE-
RA QUE SEAN LOS
APEROS CON UNO
DE NUESTRA
GAMA.

~DUO MOTOSO
OlINVIIII• 8 —

SERVIDO OFICIAL

MOTOAZIIDAS, MÚTOCULTORES, TRACTORES

LANDER

Nuestro lema es:
SERVICIO - RECAMBIO Y GARANTIA

ATENCION AGRICULTOR:

LANDER LANZA SU NUEVO MODELO 30 HP. EN OFERTA

EL MAS ECONOMICO DEL MERCADO NACIONAL

Pida Información sin compromiso en

INDUSTRIAS

marimón,
Ruido, 2
	

Tel. 54 09 93	 SA POBLA

.1¿étéritee

MAYOR
INSTALACIONES ELECTRICAS

AUTOMATISMOS

BOBINAJES.

REPARACIONES EN GENERAL

Mister Green, 47-A - Tel. 540584

LA PUEBLA (Mallorca)

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"

Girasol "Griff"
en envase de litro y 4 litros.

Envasadora de vinagres

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
Torreta S.A.

Les deseamos salud y
Felicidad

J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n 	(MALLORCA)



'1"1--111s415.1.-9

BAR — RESTAURANTE

)PECIALIDADES TIPICAS

MALLORQUINAS

Tel. 54 69 71

Carretera Sa Pobla Alcudia
por La Albufera Km. 9'900

Sa Pobla	 SA POBLA / 25

Los responsables, ante la nueva categoría

PONS: "PERMANECEREMOS"

No podía faltar, en
este número especial de-
dicado al Poblense, las
opiniones , del capitán,
Jaime Pons, el veterano ju-
gador que ha visto colma-
dos sus deseos largamente
ansiados con este ascense
a Segunda B. Con él habla-
mos sobre su ya dilatada
carrera al servicio del Po-
blense.

-¿Cuántos años, ya,
Jaime?

-Empecé con los infa-
tiles, en los cuales perma-
necía una temporada. Des-
pués siguieron tres años
como juvenil y dos más con
el e9uipo de aficionados.
Jugue en el Porreras dos
temporadas y desde hace
ocho milito en el primer
equipo. En total, catorce
años, casi la mitad de mi
vida al servicio del
club.

-Qué diferencias resalta-
rías entre tus primeros años
y el momento actual?

-Hace ocho años había
equipos como el At. Balea-
res, el Constancia, el Mana-
cor, etc. que se encontra-
ban a un mismo nivel que
el Poblense, o incluso supe-
rior. Sin embargo nuestro
club se ha ido superando
hasta llegar a ser hoy el se-
gundo equipo de las islas,
detrás del Mallorca. En
general el Poblense ha ido
hacia arriba en todos los
campos, y se ha converti-
do en el equipo represen-
tante de la "Part Forana".

-Durante este largo pe-
ríodo, ¿más alegnas o
más sinsabores?

-Bueno, en primer lu-
gar quiero dejar constancia
de que el Poblense se ha
portado siempre muy bien
económicamente y a to-
dos los niveles. Este aspec-
to quiero dejarlo bien pa-
tente. Y en una valoración

general, puedo asegurarte
que con el último partido,
el del ascenso, se han olvi-
dado otros momentos amar-
gos que haya podido vivir
como deportista.

-Y hablando del as-
censo, ¿qué representa para
tí?

-Es sin duda la culmi-
nación de mi vida deporti-
va y una de la mayores sa-
tisfacciones de toda mi vi-
da, que todavía puede ser
superada si la próxima tem-
porada realizamos una bue-
na campaña.

-¿Cómo ha sido esta
pasada temporada, a nivel
de plantilla?

-El ambiente entre
todos los jugadores ha sido
siempre extraordinario, y
hablo como representante
de todos ellos. Hemos sido
una gran familia, y precisa-
mente en esa unidad puede
estar una de las claves del
éxito alcanzado.

-A tu juicio ¿qué posi-
bilidades deportivas tie-
ne el Poblense en Se-
gunda B?

-Quedó demostrado en
la liguilla (en la que perdi-
mos un solo punto en los

cuatro encuentros) que la
actual plantilla con algunos
refuerzos puede afrontar
con posibilidades de hacer
un buen papel la próxima
temporada, y por ello en-
tendemos lograr la perma-
nencia sin problemas.

-Y... posibilidades eco-
nómicas?

-Yo creo que esto de-
penderá de la voluntad y
el sacrificio de todo el
pueblo de Sa Pobla. Es
un problema de mentaliza-
ción, por parte de la afición,
sin cuyo apoyo cualquier es-

fuerzo sería inútil.
-Por último, Jaime,

¿vas a seguir en el Poblen-
e en esta nueva etapa?

-Sería mi mayor ilusión,
pero todavía no hay nada
concreto sobre mi renova-
(ión. Después de tantos
años luchando, espero ju-
gar en Segunda B y defen-
der mis colores como he
intentado hacerlo toda
mi vida.

Nosotros, desde lue-
go, estamos convencidos
de ello.

Francesc Gost.
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Ya 1(o-da
TEXTIL PARA / CONFECCIONES
EL HOGAR / SEÑORA Y CABALLERO

MAJOR, 25 - Tel. 54 12 17
SA POBLA

BAR SA SINI
SA POBLA

FESTA DE CARRER
DIA DE SANT JAUME

AL BAR SA SINI,
"FESTA DE CARRER"
(CARRERA POPULAR,
ESCARDISSA D'OLLES,

CARRERES DE SACS DE
JOVES I ALTRE), A

PARTIR DE LES 17 H.
PODRAN PARTICIPAR
AL.LOTS I AL. LOTES
FINS A 18 ANYS, DINS
SA SEVA CATEGORIA

Vos esperan, !



LA U.D. POBLENSE TE NECESITA
EN SU NUEVA CATEGORIA DE

SEGUNDA DIVISION B

u HAZTE SOCIO!!

-TODOS LOS INTERESADOS, PUEDEN PASAR
POR LAS OFICINAS DEL CLUB DE LUNES A
VIERNES, DE 21,30 A 23 HORAS, PARA LA

RECOGIDA DE CARNETS




