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LA GRAN PRESA DE PEL
La gran cursa electoral

está disposta a començar.
Don "Leopoldo" amb una
mala intenció digne d'un
rostre més expresiu, ens va
"fondre" el Parlament en
el que era un desesperat
intent de tallar les ales una
vegada més, al senyor Suá-
rez. I, d'aquesta manera ens
trobàrem tots els espanyols
amb unes eleccions davant
els nassos, amb un panora-
ma polític embullat a més
no poder.

I per devers casa nos-
tra?. Per el nostre petit
país que té, segons en Mi-
me Santandreu la millor i
el pitjor poble del món, la
situació peninsular ha tin-
gut conseqüències vertade-
rament Ilamentables, dig-
nes d'un imaginar "jutjat
de Guárdia de la Política".

La no aprovació del
nostre Estatut per mor de
les presses venjatívoles del
senyor Calvo Sotelo i la
companya, és un insult a la
nostra terra que si els ma-
llorquins servássim un mí-
nim de dignitat com a tal
no hourlem d'haver poder
tolerat. Era indignant la
figura seca i enmorronxa-

da de Don Leopoldo anun-
ciant per la televisió que
"se habían cumplido los
compromisos autonómi-
cos" per afegir tot seguit
que "menos los de Extre-
madura y Baleares". Fins
aquí ha caigut de baixa la
nostra dignitat colectiva
de poble. Una vegada més
Madrid ens ha humiliat,
ens ha potetjat, i la cosa és
doblement més greu quan
pensam que l'ofensa prové
del partit polític que ha
gaudit dins la nostra illa
d'una ampla majoria que li
permetia, en bona teoria
democrática fer i desfer
dins l'empostissat illenc.
Idò l'únic que han estat
capaços de dur a terme ha
estat situar-nos a la coa
nacional de les autonomies.

Aquesta i altres humi-
liacions patides des del
centralisme haurien d'ha-
ver bastat perquè el nostre
President A lbertí, reaccio-
nás com pertoca a qui s'ha
de sentir representant del
vot majoritari dels mallor-
quins. Una cridada forta,
una areng; feridora al cor
dels mallorquins haurien es-
tat la seva millor tarja de

presentació per a futures
eleccions. Envers d'això
se'n va a Madrid —sempre
Madrid— s'asseu a una Nu-
la amb els Srs. Lavilla, Ca-
yero, i amb el qui ha de-
mostrat ser el pitjor enemic
de l'autonomisme i d'ell
mateix, el Sr. Rodríguez
Miranda, per compareixer
posteriorment al Consell
Polític de l'UCD amb el
clàssic "aquí no passa nada"
confiant en que, una volta
més les bases s'engolirien
la feta com si fos un pastís
de mel i sucre.

Per lo vist, aquesta
vegada la mesura ha esde-
vingut raseta. I d'aquesta
manera, poques hores des-
prés de la presa de pel de
l'Assemblea del Consell
Polític d'UCD, neixia el pri-
mer embrió d'una nova for-
mació política que, sense
deixar l'espai del centralis-
me tan característic de
l'espectre socio lògic mallor-
quí, sembla que tendrá bo-
na cura de les coses nostres,
deixant que siguem nosal-
tres mateixos els que ens
arreglem les nostres qües-
tions.

Una vez subsanados
los fallos, podemos asegu-
rar nuestra presencia con-
tinuada, con diversas nove-
dades en diseño y presenta-
ción. Pedimos disculpas a
nuestros lectores, amigos y
anunciantes.

El anual período de va-
caciones, sumado a otras

ROS razones de tipo técnico por
completo ajenas a nuestra
voluntad, han motivado un
retraso inusual en la apari-
ción de nuestra publicación
que somos los primeros en
lamentar.
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Adéu a un gran home

HA MORT "ES METGE CORRO"
Miguel Segura.

El passat 17 d'agost
va morir una persona molt
estimada de tots els poblers:
Don Josep Serra, més cone-
gut com "es metge Corró".

Més de 50 anys exer-
cint la medicina, en aquells
temps en que els metges de
poble eren qualque cosa més
que expenedors de receptes
i de volants, era un home
profundament apreciat per
moltes generacions de po-
blers. Malgrat haver sempre
exercit la medicina dins
l'entorn reduït i limitat
d'un poble, el Metge Corró
estava considerat com "un
pou de saviesa" tant per al-
tres metges com per mulera
de poblers que pogueren su-
perar els entrebancs que
els seus patiments els hi
donaven grácies a la cura
de Don Pep.

El metge Corró cursà
els seus estudis de medici-
na a Barcelona, tenint com
a mestre a aquella eminèn-
cia anomenada Pere Pons.

Tal volta per això assutni
la grandesa i servitut de la
seva vocació amb un entu-
siasme tal que el feu prota-
gonitzar episodis memora-
bles, com aquell, ja llunyà
en que ell mateix va tras-
Nadar a Ciutat a un infant
molt greu, practicant-li amb
les seves pròpies mana una
tranqueotomia, la qual
cosa li salvà la vida.

Som molts els poblers
que devem a Don Pep el do
inapreciable de la vida i de
la salut. Per altre part, la
seva simpatía, la seva filo-
sofia vital, molt aprop de la
socarroneria, feien d'en un
home profundament simpà-
tic, que vivia intensament,
gaudint amb entusiasme dels
plaers que la vida senzilla
ofereix.

Descansi en pau, Don
Pep. La vida ha volgut que
vos ne poguessiu anar tran-
quil d'aquest món. Ja per
sempre sereu un bocinet
d'història poblera. Adéu,
metge Corró, adéu.

Truncada una vida joven

FALLECIO JUAN
SERRA TERRASA
A la joven edad de 33

años, falleció en Sa Pobla el
pasado día 16 de los co-
rrientes, Juan Serra Terrasa
(a) Mañaní, hecho que llenó
de consternación a todo el
vecindario "pobler" y muy
especialmente a los familia-
res y amigos del infortunado
Juan al haberse producido
su muerte en desgraciadas
circunstancias y como con-
secuencia de una prolonga-
da crisis psíquica que llegó
a perturbar considerable-
mente las facultades menta-
les del joven.

Pese a todo, el carácter
jovial y abierto de Juan
Serra le hizo granjearse la
estima y aprecio de cuan-
tos de cerca le trataron y
que le testimoniaron tal
afecto con la asistencia
masiva a las exequias cele-
bradas en sufragio de 811 al-
ma.

Descanse en paz Juan
Serra Terrasa al que desde
aquí deseamos haya encon-
trado, desde su muerte, la
paz y comprensión que
tal vez en ocasiones le fue-
ron negadas en vida.
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Insólito suceso en misa de 7

PERTURBADO MENTAL INTENTA
AGREDIR AL OFICIANTE

DON JAIME BISANEZ, QUE INTENTO REDUCIR AL
AGRESOR, CON HERIDAS LEVES

Un suceso de caracte-
rísticas Insólitas tuvo lugar
en la mañana del domingo
22 de Agosto. Cuando el sa-
cerdote Don Melchor Tugo-
res estaba predicando la ho-
milía a los feligreses que
asistieron a la misa a las 7 y
media de la mañana, obser-
vó que un hombre se diri-
gía hacia el altar, con cla-
ros signos de violencia, em-
puñando en su mano de-
recha un cinturón en el que
estaban incrustados objetos
metálicos.

Cuando el individuo en
cuestión —que luego resultó
ser un perturbado mental—
estuvo frente al sacerdote,
le increpó por dos veces

que abandonara el Altar,
añadiendo que "el único
que puedo decir Misa soy
yo".

El oficiante, dando cla-
ras muestras de serenidad hi-
zo caso omiso del pertur-
bado quien prosiguió incre-
pándole diciéndo que "ex-
plicar el Evangelio en Ma-
llorquín es cosa de burros".

En un determinado mo-
mento, salió de la Sacristía
el vicario Don Jaume Bi-
sanyez Cifre quien intentó
persuadir al trastornado, lo
cual ocasionó que este le
'agrediera con el menciona-
do cinturón, ocasionándole
lesiones de carácter leve.

Fue en este preciso is-

tante cuando unos fieles que
oían la misa pudieron re-
ducir al agresor, traslandán-
dolo posteriormente al
Cuartelillo de la Policía Mu-
nicipal.

Según hemos podido sa-
ber, el perturbado mental
que ocasionó este incidente
—motivo de todo tipo de
comentarios en Sa Pobla du-
rante varios días— se llama
Francisco Pardo Madrid y
residía en nuestra villa des-
de hacía algún tiempo.

En sus declara( iones an-
te el Juez, explicó que el
había tenido una "vision del
Espíritu Santo" quien le ha-
bía ordenado que Se encar-

gase de cerrar todas las Igle-
sias.

También hemos podi-
do averiguar que, hace unas
semanas, en la Oficina Local
de Correos, al serle requeri-
do el D.N.I. ya manifestó
que "El Estado somos yo y
cuatro más".

El individuo en cues-
tión, ha sido trasladado a
la Clínica Mental de Jesús.

Esta es la versión co-
rrecta y fidedigna de un su-
ceso que sacudió la modorra
dominguera de un dia • de
Agosto y que posteriormen-
te tuvo, por transcripción
oral, todo tipo de interpre-
taciones y comentarios a
cual más peregrino.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA
AMPLIACION DE LA
RED DE AGUA POTABLE
2a. FASE.

Desde finales de la
ppda. primavera, se halla
en funcionamiento la am-
pliación de la red general
de suministro de agua pota-
ble en su SEGUNDA FA-
SE, con arreglo a las nor-
mas establecidas en el Pro-
yecto técnico procedente.

La citada ampliación
consistirá, según ya se hizo
público en anteriores oca-
siones, una vez llevado a
término la totalidad del
Proyecto, en la instalación
de una tubería subterránea
de uralita de 200 mm. de
diámetro que circundando
toda la población y en
conexión con la red gene-
ral existente proporcione
la suficiente presión en to-
do el ámbito de nuestra
villa, sin distinción de orien-
taciones o situación de la
finca abonada al Servicio.

La ejecución de las ci-
tadas obras fueron aproba-
das, a la vista del pertinen-
te Proyecto técnico en se-
sión celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno en su día,
estando previsto realizarlas
en cuatro fases y períodos
distintos, de las cuales dos
ya se hallan en funciona-
miento.

Recogidas impresiones
de los abonados particula-
res, cuyas fincas urbanas o
solares están situadas en las
zonas afectadas por las la.
y 2a. fases realizadas, ex-
perimentan ya la mejoría
en el suministro.

Como toda obra públi-
ca que beneficie o mejore la
calidad de un Servicio, tan
necesario como el que co-
mentamos, precisa de un es-
fuerzo económico destina-
do a sufragar los gastos que
dicha atención reporta.

En consecuencia, el
Ayuntamiento, previas las
procedentes gestiones obtu-
vo del Consell Insular, una
aportación económica del
37,5 por ciento lo que su-
pone 1.949.783 pta. como
también se consiguió para
la la.

La otra aportación que
complete el coste total de
las citadas obras se realiza-
rá a través de Contribucio-
nes especia% --aplicables
en sus cuatro fases a todos
los propietarios de fincas
urbanas o solares, que con-
sistirá, precisamente en es-
ta 2a. fase en el 0,034 por
ciento sobre la renta catas-
tral de las referidas propie-
dades.

Esperamos de la pobla-
ción que sabrá apreciar en
su justo valor, lo que re-
dunda en beneficio de la to-
talidad de. nuestra villa en
relación a un servicio que
podríamos calificar de im-
prescindible y necesario.

Diariamente leemos en
periódicos y otras publica-
ciones, noticias, agravadas
concretamente en el presen-
te verano que está transcu-
rriendo, las tristes conse-
cuencias con que la pertinaz
sequía nos viene castigando,
dando lugar a estados de
alerta con sus lamentables
resultados en muchas pobla-
ciones de la Península y del
Extranjero, e incluso se han
dado advertencias de restric-
ciones en varios núcleos de
población de nuestra Isla.
En Palma mismo, demos-
trada la salinización de va-
rios pozos que suministra-
ban agua a ERMAYA, el
Presidente de la Entidad ci-
tada, después de calificar la,
situación de difícil y preo-
cupante, anunció la adqui-
sición de otras fuente acuí-
feras que forzosamente ten-
drá que repercutir sobre la
economía de los ciudada-
nos. Al propio tiempo pro-
nostica para el porvenir, dis-
minuir la presion al abaste-
cimiento público, lo que
equivaldría, cómo muy biel
se escribió en un editorial
del "Diario de Mallorca" de
día 14 de Agosto del cte.
a unas verdaderas restric-
ciones sin maquillaje ni pa-
liativos.

Todos estos desafortu-
nados inconvenientes que al
parecer los "poblers", salvo
adversidades de momento
estamos exentos, merced
al considerable caudal de

nuestro subsuelo (por otra
parte de tan acuciante nece-
sidad para nuestra AGRI-
CULTURA) y concretamen-
te de los dos pozos de
nuestro Servicio de abaste-
cimiento público.

Considerando que todas
las argumentaciones expues-
tas justifican de sobras to-
das cuantas medidas estén
dirigidas a perfeccionar el
Servicio, sobre todo si se tie-
ne en cuenta la preocupan-
te situación a que nos he-
mos venido refiriendo.

A TALES EFECTOS
se pone en conocimiento

HEMOS RECIBIDO. . .
Hemos recibido del Ayuntamiento de Sa Pobla el si-

guiente ANUNCIO para su procedente divulgación:
Terminada y puesta en funcionamiento desde finales

de la ppda. primavera la SEGUNDA FASE de ampliación
de la red general de distribución de agua potable, se hace
público que a partir de la próxima cobranza de los reci-
bos del suministro del citado Servicio referidos al SEGUN-
DO TRIMESTRE del año actual, se unirá otro recibo de
Contribuciones especiales aplicadas a los propietarios de
fincas urbanas y solares, destinado a sufragar en parte el
coste total de las citadas obras.

La otra parte de la contrata, por razón de las obras re-
feridas, se ha obtenido mediante la correspondiente apor-
tación del Consell Insular de Mallorca.

JOIERIA-RELLOTGERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA
Carrer Mercat,9 TeI.540097

SA POBLA

TUS RINONES
SALVAN DOS III 111

VIDAS

del - vecindario que en la
próxima facturación de
suministro de Agua Pota-
ble correspondiente al
segundo trimestre del año
actual se unirá un recibo
de contribuciones especia-
les por los motivos anterior-
mente expuestos en rela-
ción a la segunda fase de la
mencionada AMPLIACION

Es un modesto dispen-
dio económico que la Cor-
poración Municipal impone
a la Comunidad "poblera"
y que en el futuro redunda-
rá en beneficio de la misma.



Siset, un cantautor "pobler" que se sentía incómodo en nues-
tras páginas pero que no duda en usarlas para su promoción...

aquest poble	 SA POBLA / 7

SISET: Recital en Muro

"EL ALCALDE DE SA POBLA ME EXIGIO CONOCER
LAS LETRAS DE MIS CANCIONES ANTES DE CEDERME

EL SALO DE CULTURA"
A finales del mes pasado en el claustro de la localidad de MURO se realizó un recital de la

cançó, cuando supe que dicho recital era de mi compañero y paisano  Josep Siset, con el interés
de saber, los pormenores del citado recital acudí a la actuación.

Finalizada la misma le pedí a  Josep Siset que me respondiera algunas preguntas para la
prensa.

Al principio se me negó diciéndome que el recital no tenía gran transcendencia y por eso
no quería demasiada publicidad, pero una y otra vez insistí y al final accedió a responder al-
gunas preguntas.

-Siset ¿cuánto tiempo
hace que cantas?

-Desde que tenía unos
15 años, siempre me gustó
la música y a partir de ahí
cantar ha sido una manera
de expresarme?

-Son tuyas las cancio-
nes que cantas?

-Sí, de un principio me
propuse escribir y cantar
mis propias canciones, ya
que de esta manera puedo
expresarme mejor.

-¿Cuál es la temática
de tus canciones?

-Es muy variada, tan-
to mis inquietudes como
mis sentimientos.

-Mientras te escuchaba
me he dado cuenta de que
también eres cantautor pro-
testa.

-No es exactamente así
lo que yo hago en algunas
canciones es una crítica so-
bre la sociedad en que vi-
vimos, pero ya te digo,
mi temática es muy varia-
da.

-Además de cantar tam-
bién recitas poemas, no?

-Bueno, lo que pasa es
que la poesia es otra de mis
aficiones y recitarlas en pú-
blico es una cosa que me
agrada.

-¿Cuánto tiempo hacía
que no cantabas?

-Aproximadamente un
año aunque hay que aclarar
que siempre ha sido como
aficionado.

-Es tu objeto llegar a
ser profesional de la cançó?

-En cierta manera, pero
soy consciente de que tal
como están las cosas, llegar
a la profesionalidad como
cantautor es muy difícil.
De momento seguiré com-
poniendo y siempre que
tenga oportunidad intentaré
subirme en un escenario
para comunicarme con el

público.
-En sa Pobla esa face-

ta tuya como cantautor
¿era conocida?

-Bueno, antes no me in-
teresó demasiado darla a
conocer, aunque en estos
puntos de Mallorca si he te-
nido más oportunidades, y
ganas de darme a conocer.

-Estas satisfecho del pú-
blico que ha asistido esta
noche.

-Sí, muy satisfecho,
porque aún que no ha ha-
bido demasiado público, el
que había ha escuchado y
seguido mis canciones con

atención y eso a mi me
basta.

-Por croé, no hiciste
ese recital 'en Sa Pobla pri-
mero?

-Vaya eso es muy lar-
go de responder porque
hubo algunos problemas.

-Concretamente ¿Qué
problemas?

-Por ejemplo te citaré
el problema primordial, ne-
cesitaba un loca donde
poder hacerlo y ?ara ello
fuí al alcalde Sr. Serra con
el propósito de que me de-
jara el Salón de Cultura. El

se me negó rotundamente,
alegando que por temor a
gamberradas no quería.

Yo insistí, explicándo-
le que el recital pretendía
ser un acto cultural que
iría muy bien en las fies-
tas de San Jaime. El Sr.
Serra siguió con su nega-
tiva hasta que cedió un
poco, pero ,poniéndome co-
mo condición que yo le en-
tregase, las letras de mi re-
pertorio, esta condición me
pareció una estupidez que
no es lógica en estos tiem-
pos de hoy o al menos eso
me parece a mí. Por lo que
yo indignado dejé el proyec-
to de cantar en Sa Pobla.
Más tarde me propusieron
y animaron a que dicho re-
cital lo hiciese en Muro, me
puse en contacto con el
Ayuntamiento y sin ningún
problema, rápidamente me
ofrecieron a elegir entre tres
locales, opté por el claustro
porque me pareció el sitio
más idóneo.

-Piensas hacer algún re-
cital en Sa Pobla después
de ésto.

-Depende de muchas
cosas, de momento no lo
creo. Veremos más adelan-
te.

-Dejando la canción,
me podrías explicar como
escritor, porque llevas tan-
tos meses de colaborar en
nuestra revista.

-Muy sencillo, mi ma-
nera de pensar va muy dis-
tante a la de la revista, por
eso me era muy difícil se-
guir colaborando en una re-
vista en la cual no me sen-
tía cómodo, pero también
quiero añadir qu.1 no estoy
en contra de nadie y prin-
cipalmente de las personas
que en ella trabajan. Lo
mío es cuestión de ideolo-
gía.

' Entre tantas y tantas
solicitudes que el publico
ofrecía a nuestro paisano,
compañero y brazo de la
cultura, despreciada por al-
gunos Sr., allí dejé a Josep
SISET, a revoure Pep.

Texto y Foto
Miguel Arcangel.
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El conocido "Joan París", del Club Náutico del Pto. de  Pollença

UN "POBLER" TRIUNFADOR

Joan Serra Paris, natural de Sa Pobla, hijo de luan Sa-
bater, 37 años, casado, es nuestro protagonista en estas
páginas. Empezó a los 17 años en el ramo de la hostele-
ría, siendo su primer trabajo el de fregapla tos en un hotel
de Formen tor. Al regresar de la "mili" pasó dos tempora-
das en la Cala San Vicente, pasadas las cuales decidió ir a
Inglaterra, donde permaneció tres años y conoció a la que
hoy es su esposa, Anne.

De regreso a Mallorca, y tras varios oficios, llegó a re-

gen tar durante cinco años el restaurante "El Pozo", al con-
cluir cuyo plazo pensó en abandonar el ramo, pero la pre-
sión de dos amigos suyos, Antonio Cabanellas y Jaime
Bauzá, le indujo a tomar las riendas del Club Náutico, por
aquel entonces apenas conocido y con escasísima activi-
dad. Esto ocurria en 1.977. Hoy el Club Náutico tiene una
merecidísirna fama que repercute en bien de la comarca y
de toda k

SP.- Juan, la caldereta
parece ser la llave del éxito
de tu negocio, ¿es justifica-
da su fama?

-J.S..- Sin lugar a dudas.
Es con mucho el plato pre-
dilecto y el más vendido
con considerable diferencia
sobre otras especies. Es cier-
to que nosotros trabajamos
con cualquier tipo de pes-
cado o marisco, siempre

fresco, e incluso contarnos
con algunas carnes. Pero lo
cierto es que la caldereta
es el plato representativo del
club Náutico.

-¿Es difícil mantener
ese nivel de prestigio en un
restaurante, dado lo exigen-
te del público actual?

-Es muy difícil. Ten en
cuenta que en muchas oca-
siones he tenido que despla-

zarme a lugares como Cala
Ratjada o el Pto. de Súller
en busca de pescado o ma-
risco que no haya podido
encontrar en Alcúdia o Po-
Ilensa. Concretamente este
año es muy malo para la
pesca de langosta, y de-
bo recorrer illudios Kms.
para obtener el producto
más adecuado con el que
satisfacer debidamente al

posible cliente.
-El público del Club,

¿es mayoritariamente nacio-
nal o tiene un origen turís-
tico?

-Casi en su totalidad tie-
ne una procedencia nacio-
nal, sea de la isla o de
otras regiones españolas. Lo
cierto es que el turismo pa-
ra nosotros apenas represen-
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"Suárez ha comido algunas veces la 
caldereta en mi casa"

LISTA DE BODAS

ELECIRODOMESTICOS

CP comercial

FICIMS CA'N PUÇA
Lluch, 17	 Tel. 54 01 72 SA POBLA (Mallorca)
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ESTE ANO

HA SIDO

MUY MALO
PARA LA PESCA

DE LANGOSTA

ta un 10 o/o del total de
los clientes que nos visi-
tan. Quiero matizar que hoy
en día el cliente mallorquín
es tan exigente como el que
más en cuanto a calidad, y
es preciso saber estar al ni-
vel que éste demanda.

-El Club Náutico tiene
fama también por ser centro
de reunión en ocasiones de
famosos personajes...

-En efecto, aquí han
acudido SM. el Rey Don
Juan Carlos, Súarez, Hel-
mut Schmidt. Actores co-
mo Alvaro de Luna, Alber-
to Glosas, Sancho Gracia,
Ma. Luisa San José. Artis-
tas como Coronado, Mom-
pu, Celiá y muchos más
que ahora no recuerdo, pe-
ro que han dejado constan-
cia en un libro de firmas
del cual nos sentimos muy
orgullosos. Precisamente
el último en firmar, hace
unos días, fue Chicho Iba-
riez Serrador. Yo creo que
aunque el club sostenga su
fama por sí mismo, todas
estas visitas ilustres cola-
boran en gran medida a
acrecentar su prestigio,
constatado últimamente en
apariciones del Club Náuti-
co en revistas como "Tiem-
po" en la "Guía Michelín"
e incluso en una reciente
edición del prestigioso ro-
tativo norteamericano "The
New York Times".

-Al margen del restau-
rante en sí, ¿qué otras ac-
tividades lleváis a cabo?

-En primer lugar quie-
ro mencionar el "Trofeo
Juan y Anne" de regatas,
que llevamos patrocinando
desde hace seis años, con la
colaboración, en los premios
menores, de algunos pro-
veedores del club, y que
concluye con una gran fies-
ta gratis para los regatistas.

En otras actividades pue-
do citar el Fin de Año, ya
tradicional en el Club Náu-
tico y algunas fiestas pri-
vadas para socios del club.
Tambien nos encargamos de
organizar banquetes y ce-
nas en casas particulares.
Concretamente hace unos
pocos días organizamos un
banquete a base de "buffet"
para unas 80 personas, con
orquesta en vivo y además
ingredientes de gran fiesta.
Es un ejemplo de esta acti-

LA CALDERETA
ES NUESTRO PLATO
REPRESENTATIVO

vidad que realizamos a ins-
tancias de particulares y que
—no quiero dejar de men-
cionarlo— aumenta nuestro
prestigio en la medida en
que cuento con un perso-

nal muy dotado y respon-
sable y que es el auténtico
artífice de lo que hoy es y
mañana puede ser el Club
Náutico.

FRANCESC GOST.
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POLEMICA EN TORNO AL AGUA
DE LOS POZOS CERCANOS

A CRESTATX

El agua, este problema.

MIQUEL ARCÁNGEL
Desde hace algunas semanas, debido a la espantosa

sequía de este año ha estallado una polémica que concier-
ne a las tierras de regadío cercanas al oratorio de Crestatx
—parece que esta es zona donde las polémicas crecen como
calabazas— y que tiene como principales antagonistas a
los agricultores que cultivan la zona y la empresa ACASA,
cuya cabeza visible es el Sr. Cerdá.

"SA POBLA" ha querido pulsar de cerca esta preocu-
pante situación. He aquí el resultado de nuestras pesqui-
sas. De todas maneras, y teniendo en cuenta que este es un
asunto que, de seguro, traerá cola larga, no hace falta decir
que seguiremos el tema de cerca, dando cabida a nuestras
páginas a todas aquellas opiniones o hechos que puedan co-
laborar a un entendimiento.

Según noticias a las
que hemos tenido acceso,
hace algunos años, el men-
cionado Sr. Cerdá, propieta-
rio de algunas tierras de la
zona hoy objeto de polé-
mica, decidió de forma le-
gal y contando con los cor-
respondientes permisos tras-
ladar agua desde sus fincas
hasta la zona de Alcúdia y
Puerto de Alcúdia, consi-
guiendo una contrata de su-
ministro para las menciona-
das zonas, que más tarde se
hizo extensible a otras co-

mo son Barcarés, Bonaire,
etc. Actualmente, toda la
comarca viene utilizando el
agua que procede de Sa Po-
bla.

Hasta el momento no
habían existido ningún 6-
po de problemas. Pero ha
llegado el largo y cálido ve-
rano 82 y la enorme se-
quía ha ocasionado que nu-
merosos pozos de la zona
empezasen a flaquear.

La cosa se complica
con un proyecto de amplia-

ción de la capacidad de su-
ministro por parte del Sr.
Cerdá, quien proyecta abas-
tecer del preciado líquido
a la Central eléctrica d'Es
Murterar. Aquí cabe indi-
car que los pozos del Sr.
Cerda siguen en toda su
plenitud de suministro.

Realizadas las oportu-
nas gestiones ante los orga-
nismos competentes, pare-
ce ser que el Sr. Cerdá ha
visto luz verde para sus
ideas de ampliación de cau-

dal, por lo que el menciona-
do proyecto tiene en estos
momentos, fuertes posibi-
lidades de realización.

Y aquí surge la protes-
ta de los payeses vecinos,
quienes han venido cele-
brando diversas reuniones,
sin que por el momento ha-
yan hallado en organismo al-
guno el eco que sus ansias
merecen. Ellos ven con
preocupación como sus po-
zos se secan y se preguntan
alarmados que puede suce-



AGUAS CANALIZADAS D ALCUDIA, S. A.
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OFICINAS. Calle Colón, 4 - ALCUDIA (Mallorca) - Tel. 545410

CENTRO SUMINISTRADOR: Almacén Can Guaita - Teléfono 54 50 69

Sr. Abonado:

Ante todo queremos presentarle nuestras dis-

culpas por las molestias que hayamos podido ocasionarle entre

los días 21 y 25 del presente mes, debido a las deficiencias

de presión en el Suministro de agua, ocasionadas por las ave--

rias de la tubería general de La Puebla a Alcudia.

En prevision de tales eventualidades estamos

realizando una nueva conducción de La Puebla hasta Alcudia,que

conectará directamente a las redes en servicio, formando un --

circuito cerrado, pudiéndo suministrar conjunta o separadamen-

te por las dos conducciones generales, hasta que la actual ten

ga que suprimirse por estar a precario, instalada en la cuneta

de la carretera Palma -Alcudia.

Esta importante mejora representa un gran -

esfuerzo económico por nuestra parte que esperamos sabrá apre-

ciar, habiéndo contado con la colaboración de la Central Térmi

ca Des Murtará (Cuyo consumo diario previsto es de 600 m3./dia)

que hace viable tal realización sin tener que repercutir tales

costos sobre las tarifas de agua.

A pesar de actuar legalmente y tramitado todas

las licencias pertinentes, problemas de índole político e infun-

dados recelos del perjuicio que pueda ocasionar la extracción de

Agua en el Término Municipal de Sa Pobla, de un reducido número

de poblenses, en contra de los informes favorables y tranquili-

zadcres de la Jefatura de Minas, ante el excedente de agua en

la Comarca de Sa Pobla, que no se aprovechan y se pierden en el

mar, a pesar de la sequía de los últimos años, hace que pueda -

preocupar el que se pueda llevar a feliz término el tal referido

proyecto, ante la oposición de ésta minoria que pretende repre

sentar el sentir de toda La Puebla, recogiéndo firmas, de forma

un tanto engañosa, para recurrir ante las autoridades Provincia

les y Gubernativas.

Usted como poblense o vecino de La Puebla,que

a la vez es abonado de ésta Empresa Suministradora en el chalet,

apartamento o solar de cualquiera de las Zonas Turísticas de Al-

cudia, que siempre tan bien les ha acogido, sería uno de los -

directamente perjudicados ante las deficiencias o restricciones

que pudiera ocasionar tal medido' paralizadora, y no dudamos que

esté de nuestra parte en el apoyo público y moral que necesitamos

de todos Uds. para contrarrestar la actuación de aquellos.

En tal seguridad le contamos entre el número -

de poblenses que nos apoyan,yen elcaso improbable de no ser así

le rogamos nos lo confirme a vuelta de correo, para conocer si -

hay alguién a quien no le interesa nuestros Servicios.

Agradecido por la atención que nos ha dispensa

do y en espera de su colaboración, abtntamente le saludo suyo --

afmo. y s. s.

A. C. A.5. A.
,rwaF,,F14t1 OELEEI.,>0

ler si el próximo año es
an poco pródigo en lluvias
orno el actual.

Parece ser, pues, que
uien de momento lleva las
e ganas es el mencionado
r. Cerdá, quien en carta
irigida a los usuarios de su
ervicio —muchos de los
uales son "poblers" y no
recisamente "poblers" pa-
eses, solicita el apoyo an-
,- lo que él califica como
maniobra política" (Ver
ecuadro).

¿Quién tiene razón en
ste asunto? ¿El que saca
gua de sus propios pozos
erjudicando a sus vecinos,
rasladándola a otras zonas
e otro municipio o aque-
os que contemplan como

desertización de unas
ierras otrora ricas ame-
azas en un futuro más o
lenos próximo?

El dilema está en el
ire y el Ayuntamiento de
a Fobia permanece a la
spera de los informes que
a solicitado al Consell y
tros organismos más o me-
os competentes.

Los ánimos, desde
lego, están muy exaltados
las organizaciones agrarias

on poder de convocatoria
n Sa Fobia se muestran
laramente dispuestas a no

	

ermitir	 bajo	 ningún
oncepto que se les atrope-
en sus derechos. Por otra
arte, el tantas veces men-
ionado Sr. Cerdá asegura
ue la ampliación no afee-
irá a otros pozos y prome-
e que por la nueva tubería
)lo pasarán 10.000 litros-
ora, mientras que en cir-
ulos payeses se asegura
ue, a la hora de la verdad
Ata cantidad se triplicará.

La mencionada tube-
ía comenzará en la finca
ES MOLINAR", propie-
ad de Cerda donde se
onstruirá un grandioso
3tanque para que el agua
eve la presión suficiente.

Se trata, pues, de una
elicada cuestión, de un po-
ble "pleito de comuni-
ad", que dará mucho que
ablar y que escribir en las
róximas semanas.

Lo terrible es que aun
quí y ahora las cosas de pa-
Lcio van despacio, pero la
aciencia de los payeses tie-
e un límite.

¿Que sucederá?
FOTO: LEONOR.
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Efusivo abrazo tras el primer gol de Bonet
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Primera formación del Poblense 82-83.

EL POBLENSE, CON BUEN PIE

La zurda de Rosselló —que no perdona— anotaría el gol de la tranquilidad.

FELIZ
COMIENZO

Por la puerta grande y
con paso firme estrenó el
Poblense su nueva catego-
ría de Segunda B. frente
al Hospitalet de Barcelona.
Con victoria clara, justa y
convincente, fielmente refle-
jada en el marcador, supo
imponerse el conjunto de
Serra Ferrer en este partido
inaugural de competición
que "avant-match" era
toda una incógnita para
el propio equipo, entrena-
dor y segudores que tanto
y bueno esperan del con-
junto de sus amores.

Fue, la del pasado sába-
do, otra noche histórica pa-
ra el fútbol "pobler", como
histórica y feliz fuera aque-
lla noche del pasado doce de
junio, cuando nuestro equi-
po —vencido y derrotado el
Catarroja— lograba el más
preciado ascenso de todo su
dilatado historial.

Con esta primera victo-
ria en la presente liga que-
daba claro que el Poblense
sabe y puede estar en esa
su categoría nacional en
la que a partir de ahora y
a lo largo de lo que será
un prolongado y duro pere-
grinaje ha de consolidar, do-
mingo tras domingo, esa
presencia, aún con el con-
vencimiento de que no será
precisamente un camino de
rosas, si no que habrán de
salvarse difíciles escollos y
contratiempos, salvables
únicamente a base de ese
tesón, entrega y pundonor
que últimamente están de-
rrochando todos cuantos
calzan la camiseta "blau-
grana".

Respondió y bien el
equipo en esta ocasión,
aún que no lo hi-iieron en
su justa medida la afición
que no llenó como hubie-
ra sido desear las amplias
gradas del Polideportivo Mu-
nicipal para arropar y alen-
tar ,a esos muchachos que
bien merecen y necesitan,
además, el incondicional
apoyo de un mayor núme-
ro de seguidores. A animar,
tocan que el equipo bien
lo merece.

JOAN PAYERAS.
FOTOS: LEONOR.

411,
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Poblense, 3 - Hóspitalet, 1

CERTERO PRIMER PASO EN EL ESTRENO
El debut del Poblense

en su nueva categoría no
pudo ser más certero en
ese encuentro frente al Hos-
pitalet. Un resultado que ha-
bla por sí solo y una exhibi-
ción de juego, esquema e
inteligencia dignos de un
equipo que demostró saber
cual es el terreno que pisa.
Titubeantes los primeros
minutos, pronto intentaron
los locales llamar con deci-
sión a las puertas de la me-
ta local en busca de ese gol
que les diera fe, convicción
y confianza de cara a una
favorable resolución del
encuentro. Y si bien el pri-
mer susto lo recibió Mesqui-
da en el minuto 9 del primer
tiempo, los disparos hacia la
meta de Alcántara obtuvie-
ron su fruto en el minuto 23
al acertar Bonet en un ti-
ro raso empalmado a pase
de Tolo Ferrer y lograr ese
gol que abría las puertas de
la experanza.

Faltaba entonces el gol
de la tranquilidad que tuvo
en sus botas Calcita y que
desperdició incomprensible-
mente cuando lo más fácil
parecía acertar en la diana.
Pero enmendó el entuerto
el "mago" Rosselló en el
minuto 30 a pase de Bonet
y tras inteligente deje de To-
lo Ferrer, llegándose al des-
canso con ese resultado más

que	 esperanzador para
afrontar con serenidad el se-
gundo tiempo.

Dosificó su esfuerzo el
Poblense tras el descanso,
dominando tranquilamen-
te la situación, congelando
el balón y desplazándolo
con precisión de un lado a
otro del rectángulo sin ape-
nas dar opción a que el Hos-
pitalet entrara en juego y
apuntillando a los catalanes
con un magnífico tercer
tanto de Rosselló que prác-
ticamente sentenciaba el
partido cuando todavía
faltaba media hora para que
este tocara a su fin.

Entregado el Hospitalet
se relajó aún más —tal vez
demasiado— el Poblense,
propiciando que los catala-
nes fueran ganando terreno
e inquietaran la meta de
Mesquida que lograron per-
forar a diez minutos del
final por mediación de su
extremo Cristo que lograría
el único gol para su equipo.

Venció y convenció el
Poblense que se mostró co-
mo un bloque conjuntado
y en el que se adivina un
patrón de juego tejido a ba-
se de calidad individual,
técnica, rapidez, agresivi-
dad y eficacia.

Joan Payeras Llull.
Foto: Leonor.

FICHA TECNICA
CAMPO: Polideportivo Municipal. Regular entrada. Perfecta

iluminación artificial. Terreno de juego con algunos claros en su

césped y algo blando y mojado a causa de las lluvias caídas horas

antes del encuentro.

FECHA Y HORA: Sábado, 4 de Septiembre, 21 horas.

ARBITRO: El colegiado valenciano señor García Auñón,

auxiliado en las bandas por Maset y Montesinos. Simplemente

bien.

AMONESTACIONES: Tarjeta amarilla a Bonet y Calcita

del Poblense y a García Escribano, Juan Carlos y Rengel del

Hospitalet.

ALINEACIONES: POBLENSE.- Mesquida; Pons, Hidalgo,

Munar, Soria; Callejón, Tomás, Bonet; Tolo Ferrer, Calcita y

Rosselló.

SUSTITUCIONES: Min. 68, entra Picazo por Callejón.

HOSPITALET: Alcántara; Valdés, Mendez, Morgades, Gar-

cía Escribano; Juan Carlos, Cristo, Rengel; Boneu, Golobart

y Muñoz.

SUSTITUCIONES: Después del descanso Ventura susti-

tuye a Valdés.

GOLES:

1-0: Min. 23.- Bonet al rematar por raso un centro de Tolo

Ferrer.

2-0, min. 30.- Rosselló, tras jugada de Bonet y deje de Tolo

Ferrer, se interna y dispara a la salida del portero.

3-0. min. 61.- Rosselló, desde la línea de medios, empalma

un certero zurdazo que bate por raso a Alcántara.

3-1.- min. 80.- ( risto empuja a las mallas tras saque de esqui-

na que no acier,a des )ejar Mesqu ida en su salida.

CORNERS: 4 botó el Poblense (3 en el primer tiempo y 1

en el segundo), por 7 el Hospitalet (2 y 5).



JULIAN MIR,
¿COCHE NUEVO, EH?

Para	 el	 Secretario
técnico del Poblense fue
el flamante Renault 9 sor-
teado por el propio Poblen-
he para recaudar fondos des-
tinados a las obras de Cons-
trucción del cobertizo de la
tribuna de preferente. Y no
hubo, no, trampa ni cartón
porque suya —de Julián—
era la papeleta núm. 303
agraciada en el sorteo del
cupón de los ciegos. Una
papeleta que por cierto
adquirió Mir del boc
cuya venta gestionó "Se
Jonq ueres Veres". Vaya
suerte, tío. Y que puedas
disfrutarlo. Al Opel Ascona
me refiero. Porque lo que
hizo Julián ante tan afortu-
nado evento fue venderse su
Citronen y el Renault-9 y
comprarse un flarnente
Opel-Ascona. Que para eso
hay clases, vamos y el Mir
siempre fue un tío con cla-
se. Hasta cuando jugaba al
balón. Por cierto que ya
es verdad aquello de que no
todo son alegrías en esta vi-
da y Julián Mir ha tenido
que pelear de lo lindo y
durante todas sus vacacio-
nes con una inoportuna e
impertinente colitis que le
ha quitado la alegría.

Y VA DE MIR'S

Sin salirnos de la fa-
milia, digamos que Gabriel
Mir ha entrado este año
a formar parte de la jun-

ta directiva del Poblense en
la comisión de Relaciones
Públicas. Un cargo que si se
lo propone puede desarro-
llar con éxito. Y de mo-
mento parece que se lo ha
propuesto. Aquí estamos
para lo que sea menester,
tronco.

ESPIAS ESPIADOS

El capricho del bombo
quiso que fuera el tam-
bién recien ascendido Hos-
pitalet el primer rival de
turno para el Poblense en
la presente liga y la casua-
lidad quiso que el entre-
nador del conjunto cata-
lán se encontrara de vaca-
ciones en el Port de Po-
Denla cuando el Poblense
disputaba su Torneo de la
Agricultura, coyuntura
que aprovechó el "mister""
catalán para ver en acción
al que será su primer rival
y tomó el hombre buena
nota del juego desarrollado
por el Poblense frente
al Manacor y Real Mallor-
ca. Pero lo que tal vez no
sepa el hombre es que el
pasado sábado también es-
tuvo "espiando" a su con-
junto "cuco" de Serra Fe-
rrer que también tomó sus
notas y se trajo sus infor-
mes, estando ahora en
igualdad estratégica los
dos entrenadores. Ahora
solo falta saber —y lo sa-
bremos pronto— quien de
los dos es mejor espía o
peor estratega.

TRIBULETE.
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PICAZO, EL
"FICHAJE ESTRELLA"

Casi cuarenta y ocho
horas antes de que comen-
zará la liga el Poblense de-
cidió el fichaje del jugador
Picazo que se incorporó a la
disciplina del club a finales
de la pasada semana y tuvo
la ocasión de debutar frente
a su nueva afición a lo lar-
go del encuentro disputa-
da frente al Hospitalet.

Se trata de un jugador
con brillante historial, ya
que lleva jugados más de
treinta partidos en Primera
División en las filas del
Murcia. Tiene 26 años y su
trayectoria deportiva vie-
ne trazada por su paso por

En partido matinal que
dará comienzo a las 11,30 el
Poblense se enfrentará este
próximo domingo al Alca-
lá, otro de los ascendidos
esta pasada temporada a la
Segunda División B.

No cabe duda que en el
seno de la plantilla "poble-
ra" reina el lógico optimis-
mo de cara a lo que puede
dar de sí este encuentro
que los blaugranas conside-
ran propicio para arañar al-
gún punto que les prolon-
garía ese respiro que les pro-
porcionó la victoria conse-
guida el pasado domingo
frente al Hospitalet.

el Albacete, Mestalla, Mur-
cia y Almería, club este
último con el que había fi-
chado esta temporada, pe-
ro que se vió obligado a
abandonar a causa de los
acontecimientos que deci-
dieron el descenso del con-
junto andaluz y la consi-
guiente libertad de sus juga-
dores profesionales.

Picazo juega preferente-
mente en el centro del cam-
po y en la defensa, pudien-
do ser considerado un "todo
terreno", dada su experien-
cia y buenas cualidades que
le avalan como jugador.

Joan Payeras.

No sufrirá muchas va-
riaciones la alineación que
Serra Ferrer presente para
afrontar ese encuentro, aún
que sí es presumible que los
"poblers" pongan en prác-
tica un sistema algo más
defensivo y en cuyo esque-
ma se de definitiva entrada
a Picazo.

"Sa Pobla", nuestra re-
vista, estará en tierras madri-
leñas en la persona de nues-
tro redactor jefe de depor-
tes, Joan Payeras, para pa
der ofrecerles de propia ma-
no, cumplida y detallada in-
formación de este encuentro
en nuestra próxima edición.

"SA POBLA" estará allí

EL PROXIMO DOMINGO,
ALCALA - POBLENSE
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Por incompatibilidad con su cargo profesional

MATEU NO PODRA
SEGUIR EN EL POBLENSE

Pese a sus deseos y a los del propio club, al pundo-
noroso lateral izquierdo Mateu no le será posible defen-
der los colores del Poblense esta próxima temporada en
Segunda "B" Juan Mateu goza de completa libertad para
suscribir ficha con el equipo que más le convenga en
caso de que sus deseos sean de seguir en el fútbol activo
y los motivos de no seguir en el Poblense de sus amores
no son otros que la incompatibilidad de su ocupación
profesional con la dedicación exigida por el Poblense.

Hubo, antes de llegar a esta conclusión que ya pare-
ce ser definitiva, negociaciones entre club, jugador y
empresa en la que presta sus servicios, pero parece ser
que la entente ideal no fué posible.

Mateu tiene ahora 27 años y una larga experiencia
en el fútbol de Tercera División, por lo que indudable-
mente se halla en un buen momento para seguir prac-
ticando con todas garantías su deporte favorito. Desde
luego no le han faltado ofertas de varios clubs de la
isla, si bien parece que el jugador no ha querido preci-
pitar las cosas, sino estudiar concienzudamente la deci-
sión que le parezca más acertada.

"SES
 JONQUERES VERES"CON EL. POBLENSE

Que el arte y la cultura no están en frma 

alguna

con el 

deporte lo demuestra perfectamente
o el hecho o

iniciativa 
adoptada 

por la sociedad cultural "Ses Jon-
q ueres Veres" 

de proporcionar al Poblense lo que puedeser un sustancioso apoyo económico. 

Los jonc?" han

conseguido 
de los pintores 

Bernardino Celiá, Cándido
Ballester, Julián Manzanares, Pau 5on

Pericás, Iraola y 
Q.K.T.

la donación 

de sendos cuadros para el club; 
cuadros que

a finales del próximo mes de 
septiembre serán 

subasta-
dos en el transcurso de una cena a 

la que, previo o del

correspondiente 
tiquet, podrán asi pagsitir 

cuantos socios y

aficionados 

del Poblense lo deseen, destinándose 
a las ar-

cas del club el importe 
recaudado en dicha subasta. 

m-

Porte que puede 
ser sustancioso si tenemos cu I

en ta

C prestigio de las 
firmas de los artistas donantes.enEl Poblense, en justa 

correspondencia, ha 
nombra-

do 
socios de honor a 

los referidos pintores.

SIGUE SIN RESOLVERSE

Aún que no todo lo satisfactorios que sería de de-
sear, sí pueden considerarse bastante positivos los resul-
tados que hasta la fecha arroja la campaña de socios de

la l.J.D. Poblense. I-lasta el momento se rozan ya

las

seiscientas inscripciones con una recaudación aproitirna-
da a los siete millones de pesetas. Como se sabe el obje

-

tivo de la directiva era llegar al millar de de los

asoci
aú

ados, nú-

mero que resultará poco menos que imposible, n que

todavía quedan egorías de

	

días sufic	

distin

ientes para que acaben de deci
-

dirse un buen número de aficionados locales y

Las cuotas fi	 te
jadas para las	

tas cat
distintos pueblos de la comarca.

Modalidad "Platino" . • • • • . . . . . .•. 25.000 pts.socios para la presente mporada son:
Modalidad "Honor" . • . • " . . . . . .. 15.000 pts.

. .

Modalidad "Preferente" . • • • . . — . .. 10.000 pts.

Modalidad "General" . . . . " . . . . -•
	 7.000 pts.

Gene'	

. 8.000 pts.

Modalidad "Jubilados Preferente" • • . .

Modalidad "Jubilados
	

ral' . • . . . . 5.000 pts.

Modalidad "Foráneos Preferente"
	

7.000 pts.
. . • . .	 .000 p

Modalidad "Foráneos General" . • • . . .
	 00 pts.

pta.

Modalidad "infantil" . • • • . . . . . . . . . . . 1 

EL "CASO PASCUAL"
Pese a que el Internacional Juvenil reanudara hace

dos semanas los entrenam
iento

ía no hay ambaspartes si-

	

s	
compañeros de

con sus

	

plantilla, lo cierto es que todav
	

acuerdo formal

entre el jugador y el Poblense, ya que a
guen firmes en sus posturas en lo que a condones eco-

Sabido es de sobras el tema de la polémica levanta-
da en torno al lateral izquierdo titular de estas doOdti-

nómicas se refiere.

mas temporadas para que vayamos aquí y ahora a me-
nearlo de nuevo. Simplemente diremos que en el mo-
mento de redactar esta información las posturas entre
club y jugador siguen encontradas por cuestiones pura-
mente económicas, ejerciendo el Poblense su derecho de
retención y a la espera de obrar en consecuencia según

siga siendo el comportamiento
	

bien de

disciplinr
aio del jugador

rodto

que	 idente labor	 defi

, por cierto, sufre una lesión en una mano puc

Esperemos, entonces, que pronto y parade un accal.

	

ambas partes se llegue a
	 un acuerdo	

nitivo que lleve

las aguas del caso al cauce normal.

CANIPASA 
DE SOCIOS

CRESPI RENUNCIO AL CARGO DE 2
Miguel Crespí ha renunciado al cargo de segundo, en-

trenador del primer equipo en el que empezó como ayu-
dante de Serra Ferrer. El motivo de la renuncia no es
otro que la carga de trabajo físico que para Crespí supo-
nía su labor con el Poblense y su otro cargo de entrena-

ENTRENADOR
dor del conjunto Juvenil "A". Así, pues, Crespí se dedi-
cará única y exclí sivamente a la preparación y dirección
técnica de los juveniles que ya tuviera a su cargo la pasa-
da temporada realizando una positiva campaña.



COLMADO ~TINA

( ANTES CA'N TONK) )
REAPERTURA

NUEVA GERENCIA

CARNES DE TODAS CLASES
COMESTIBLES

PRODUCTOS LIMPIEZA
PERFUMERIA

SA (ASTA, 40- Tel. 54 17 32 - SA POBLA

CA'N SEGURA

esports

RADIO POPULAR
CON EL DEPORTE

REGIONAL
La emisora Radio Popular de Mallorca, valiéndose

de su extensa red de corresponsales repartidos por toda
la geografía balear y utilizando todos los medios técni-
cos a su alcance, pondrá en antena a partir del primer
domingo de septiembre el programa "Popular Deporti-
vo" que se emitirá todos los domingos por onda F.M.
programa que nutrirá esencialmente de las informacio-
nes sobre los partidos que disputen Real Mallorca, U.D.
Poblense, equipos del grupo Balear de Tercera Divi-
sión y otras informaciones de cualquier actividad depor-
tiva regional, ofreciendo a la vez, puntual información
de los resultados que se produzcan en Primera y Segun-
da División "A" y "B".

Se trata de un importante logro, fruto del esfuerzo
de la emisora de la COPE en su indiscutible línea de
ofrecer al oyente la puntual información de lo que por
suyo y cercano le interesa.

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

CADENAS, PULSERAS, MEDALLAS,

GA RGA NTI L LA S, AROS

GRAN SURTIDO
EN TROFEOS

PRECIOS ESPECIALES
A CLUBS Y ENTIDADES

TRAIGA SU "ORO VII,10". 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 er	 u'erra.
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JOAN PAYERAS, GALARDONADO POR LA
DIRECTIVA DEL POBLENSE

A veces, muy pocas,
la tiene la satisfacción de
cribir y transmitir una
>ticia. Esta es una de ellas.
uestro "cap de redacció
esports" Joan Payeras
ull recibió de la Directiva
la U.D. Poblense una pla-
en agradecimiento y con-

ieración a sus muchos
los al servicio de la infor-
ación deportiva en general
del Poblense en particular.

En efecto, Joan es un
Iteran° de las lides peño-
:sticas, especialmente en lo
le hace referencia al terre-

no de la información depor-
tiva. Tanto a través de sus
corresponsalías periodísti-
cas, como radiofónicas,
Payeras goza de una envi-
diable trayectoria, llena de
nitides, honestidad y senti-
do de la responsabilidad y
del deber.

Desde que, hace casi
dos años, viera la luz "SA
POBLA" Joan Payeras vie-
ne asumiendo con increible
formalidad, el compromiso
de la información deportiva,
compromiso que aún sabe
hacer extensible a otras

áreas cuando la ocasión lo
reclama y siempre desde el
más altruista de los desinte-
reses, sin percibir nada a
cambio.

Es por ello que "Sa
Pobla" valora especialmente
esta placa que le concedió
el Poblense en un acto de
estricta justicia. Porque
Joan Payeras es "algo nues-
tro" no podemos menos que
sentirnos co-partícipes del
galardón. Enhorabuena,
Joan. Gracias, Poblense.

Miguel Segura Un premio harto merecido
Foto: Leonor

sume Font o la Ilusión por el Basket

"ESPERAMOS REALIZAR UN BRILLANTE PAPEL"
Antes del inicio de la

leva temporada balonces-
stica hemos querido po-
Irnos perfectamente al co-
iente de la situación actual
Dr la que atraviesa el "Sa
)bla B.C." en sus distin-
s categorías y para ello
3S hemos puesto en con-
cto con nuestro amigo
¡time Font, una de las fi-
iras más representativas
?litro de nuestro balonces-

local, dado su papel de
gador y entrenador, for-
ando parte, a la vez, de la
nta directiva.

- ¿Cómo se presenta es-
año la situación del club

ite el inicio de la tempora-
i liguera?

-Referente a la situa-
án económica, todavía es-
mos a la espera de la res-
esta de varias firmas co-

erciales, ya que el apoyo
las mismas nos es indis-

msable para poder cubrir
parte económica con

)Igura hasta el final de la
p. En las pasadas edicio-
!s no hemos tenido mayo-
s problemas al respecto,

lo que deseamos, tam-
én este año, al inicio de
ta próxima campaña ha-
unos podido solventar to-
is estas cuestiones y cen-
amos únicamente en el
pecto deportivo que es

verdaderamente impor-
nte para nosotros.

-¿Y en cuanto a labor

de directiva...?
-Primeramente decirte

que este año hemos logra-
do una ampliación en la mis-
ma con la inclusión de dos
nuevos miembros —Emilio
Collado y Juan Seguí— y
que venimos trabajando
seriamente en vistas a la
próxima liga manteniendo
reuniones semanales.

-¿Qué exitos os pue-
de augurar esta nueva cam-
paña?

-Bien, supongo que
aquí entramos ya en el as-
pecto deportivo. Referente
a ello decirte que este ario
presentamos tres categorías:
Infantiles —en su primer
año— Juveniles y Seniors,
cuya participación es ya
definitiva, mientras se es-
tán estudiando las posibili-
dades de fichaje de uno o
dos jugadores más para
reforzar el equipo con ga-
rantías, a la vez que ya se
ha realizado el de José Ben-
nasar, ex-jugador del Patro-
nato, que era también pre-
tendido por un equipo de
Inca. De todas formas creo
que el nivel de juego del
equipo senior de este ario
será superior al de la pasa-
da temporada y tanto los
jugadores, como Fernando
Gudiol —entrenador— espe-
ramos realizar un brillante
papel.

-Los infantiles, en su
primer año, estarán a car-
go de Sebastián Crespí y se
espera que mantengan un
buen nivel de juego ya que
hay chicos que prometen.
Y en cuanto a los juveniles
ya son dos los años en que
vienen jugando el mismo
equipo, por lo que existe
una mayor compenetración
y entendimiento entre los
jugadores. La dirección del
equipo juvenil, correrá de
nuevo a mi cargo.

La liga dará inicio en
los primeros quince días de
Octubre y, por upuesto,
por ello ya han tenido ini-
cio los entrenamientos a ba-
se de tres sesiones semana-

les para los infantiles y ju-
veniles, mientras que los se-
niors entrenamos únicamen-
te dos días a la semana, lo
cual es comprensible ya que
al ser gente mayor y ocupa-
da son más los problemas
para disponer de mayor
tiempo libre.

-Para terminar, ¿planes
para un futuro próximo?

-Sí, ciertamente los hay
y creo que muy importan-
tes, venimos tratando esta
cuestión desde atrás y es
realmente importante que
para el mantenimiento, a
buen nivel, del club, tanto
seniors, juveniles, como in-
fantiles, es que tengamos
una buena base sobre la que
apoyarnos, esto es, la crea-
ción de equipos locales de
minibasket para que estos
jugadores vayan escalando
paulatinamente categorías
desde ese minibasket que se-
ría la verdadera cantera lo-
cal de nuestro oaloncesto.
Esto sería posible si en to-
dos los colegios locales se
procediera a la instalación
de unos aros de baloncesto
para que los chicos que ten-
gan afición por ello puedan
desarrollarla y de entre los
numerosos chicos, que segu-
ro habría, elegir los más
prometedores para crear un
minibasquet que luego se
tornaría en los equipos de
superior categoría.

Toni Cladera.



Organizado por la C.A.P.

TORNEO DE TENIS
"FESTA PAGESA 82"

Organizado por la Coo-
perativa Agrícola Poblense
y formando parte del pro-
grama de actos organizados
con motivo de la "Festa Pa-
gesa 82", dió inicio el pasa-
do día 1 de los corrientes
un interesante torneo de
tenis para jugadores aficio-
nados que en su primera se-
mana de disputa se vid des-
lucido por el mal tiempo
reinante en forma de llu-
vias y viento.

El torneo viene dispu-
tándose en las pistas del
Polideportivo Municipal

en las modalidades indivi-
dual y dobles y finalizará
el próximo día 17 de Sep-
tiembre.

Se han establecido in-
teresantes trofeos para los
primeros clasificados en
las distintas modalidades
y medallas conmemorativas
para todos los participantes,
siendo deseo de los orga-
nizadores que cuando
menos se repita el éxito que
registró la primera edición
celebrada el pasado año.

J. Payeras.

JOIERIA-RELLOTGERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

Carrer Mercat,9 Te1.540097
SA POBLA
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III Torneig de Futbito

LA FINAL
ESTA SERVIDA

Finalizó la primera fase
clasificatoria del "III Tor-
neig de Futbito Sant Jaume
82", organizado por la Gran
Penya Poblera y patrocina-
do por el Ayuntamiento,
con la clasificación de los
siguientes equipos: Bar Casa
Miss, Transportes Payeras,
Construcciones P. Seguí -
ITT, Gran Penya Poblera,
Calzados Bons y CAP.;
equipos, todos, que en el
momento de salir a la luz
pública estas líneas habrán
disputado ya la fase de se-
mifinales para decidir las
clasificaciones de los pues-
tos tercero y cuarto en la
noche del jueves día 9 y la
gran final que tendrá lugar
el viernes día 10, en las pis-
tas del Polideportivo Mu-
nicipal.

Hasta el momento de

redactar esta informacion,
los encuentros disputados
en esta fase semifinal habían
arrojado los siguientes resul-
tados, a falta de disputarse
los encuentros: Bar Casa
Miss - Constr. P. Seguí -ITT
por el grupo primero y Gran
Penya - C.A.P por el grupo
segundo:
Bar Casa Miss, 7 - Transpor-
tes Payeras, 5.
Trans. Payeras, 3 - Constr.
P. Seguí - ITT, 2
Gran Penya, 5 - Calzados
Bons, 7
Calzados Bons, 3 - C.A.P.,8

Decir finalmente que
el próximo viernes día 17
tendrá lugar la entrega de
trofeos en el transcurso de
una cena de compañerismo,
organizada por los propios
organizadores del torneo.

J. Payeras.

KARTS
En las pasadas fiestas de Sant Jaume se celebró e

II GRAN PREMIO DE KARTS SA POBLA 82. Dicha exhibi
ción fue puntuable para el campeonato de Baleares, partici
paron unos veinte corredores entre los cuales cabe destaca,
el gran triunfo de algunos "poblers" que supieron demostrai
la categoría que obtuvieron quedando clasificados en lo:
primeros puestos.

La clasificación final de categoria junior fue:
1.- Con el número 2 TOMEU GELABERT obteniendo los re
sultados de dos primeros y un tercero, 1-1-3 (clasificaciór
de las tres vueltas).
2.- con el núm. 75, Candido Vivar, 1-2-7.
3.- con el núm. 24, Juan Valiente, 2-2-4.
4.- con el núm. 77, Rafa Fernandez, 4-3-6.
5.- con el núm. 17, Colis, 3-4-0.
6.- con el núm. 13, José Martinez, 2-0-7.
7.- con el núm. 76, Juan Payeras, 5-8-8.

Quedando clasificados para la promoción:
1.-con el número 29, Pedro Cuenca, 1-3-1.
2.- con el número 55, Guillermo Barceló, 2-1-2.
3.- con el número 7, Gabriel Tomas, 3-2-3.

Cada uno de estos participantes fue premiado con trofeo:
donados por distintas casas comerciales.

En definitiva, se puede considerar una II prueba exhibi
ción Karts-82 que nuestra villa de Sa Pobla ha realizado cor
verdadero éxito.

MIQUEL ARCANGEL



Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud

1,0
n,0,4

BELI:S
DISCOTHEOUE 491

INTERNATIONAL	 111—/

aLl
'Po: lcuDIA

Tu discoteca
amiga

VICA
Distribuidor oficial Pedro Rovira

Crandes vinos y brandy

HEN!NINGER
CRUZ CAMPO

ZWIOS
VINOS
VARIOS

C/. Muro, 7
Tel. 54 13 65

54 14 66
SA POBLA

BOTIGA
ANTONIA

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"

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

Envasadora de vinagres

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
Torreta S.A.

Le i deseamos salud y
Felicidad

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

'Correr Gran, 61

Tel. 54 13 66



TAILE101"

NADAL - COMAS
SERVICIO OFICIAL Núm. 0758

Tel. 54 04 82 - 54 07 58

EXPOSICION Y VENTA
Comerc., 'Uy San Jaime, 53

SA POBLA

VEHICULOS USADOS

LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJORES MANOS




