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CLUB DISCOTECA
PTO. ALCUDIA

Se complace en comunicar a sus amigos que a
partir del próximo Octubre, dedicará las noches de los
domingos a revivir la música bailable de los "años 60".

Vals, Tango, Fox-trot,

En estas noches, 	 0	 presentará
la actuación de un grupo orquestal formado por cuatro
músicos, con dos actuaciones por velada de acuerdo
con el carácter camp de la gala.

Avd. Tucán, s/n - Tel. 54 58 51
PUERTO DE ALCUDIA
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La tan temida bipolari-
zación ha llegado incluso an-
tes de lo esperado. No se
discute tal o cual programa,
incluso no se llega a poner
en tela de juicio a don Fula-
no o a don Mengano. Pare-
ce simplemente, que unos
tengan la patente del cam-
bio y otros sean los trauma-
turgos del orden.

Para los mallorquines,
sin embargo, debería existir
un condicionamiento previo
a cualquier actitud electoral.
Si éste fuera un país normal
el voto del ciudadano de
Mallorca estaría absoluta-
mente condicionado por la
actitud y voluntad autonó-
mica de las distintas opcio-
nes. Porque los mallorqui-
nes nos jugamos algo más
que el resto de los españoles
en éste ya próximo envite
electoral. Aún no tenemos
estatuto, ya que la nula vo-
luntad autonómica de quien
se califica como opción
triunfadora, unida a la reac-
ción de freno constante del

partido que hasta ahora mis-
mo ha estado gobernado,
propiciaron el que nos que-
dáramos sin estatuto y co-
mo auténtico furgón de co-
la en el tren de las autono-
mías.

Tal vergüenza histórica
tiene unos claros responsa-
bles y el voto mallorquín
del 28-0 debería convertir-
se en impecable factura a
tan desdeñosa actitud hacia
nuestro ser colectivo.

Pero hay aún más. Por
circunstancias ajenas por
completo a la voluntad de
los mallorquines, nos en-
contraremos —podemos en-
contrarnos— ante una se-
gunda oportunidad históri-
ca para rehacer nuestro po-
bre estatuto, es decir para
reformarlo.

Dependerá de quienes
sean los vencedores, pero
puede presentársenos la
última oportunidad de supe-
rar un contencioso históri-
co con las mal llamadas Is-
las Menore y con la Part

Forana, otorgándoles la re-
presentatividad a la que tie-
nen derecho, corrigiendo
los enormes defectos del
proyecto de Estatuto que
—quien sabe si por extraña
suerte— fue víctima del por-
tazo centralista, de quienes
anteponen siempre los in-
tereses partidistas o de gru-
po a los verdaderos intereses
de los pueblos que confor-
man el Estado Español.

Por ello, más que un
vnto otorgado para pagar

impuestos, más que
un voto de clase, Mallorca
necesita un auténtico voto
de país. Aquellos que pro-
claman su firme voluntad
de ref Drmar el Estatuto, a-
quellos que llevan tras sí
toda una vida de lucha por
y para Mallorca, desde pos-
turas de "seny" y sin extre-
mismos, deberían merecer
especial atención por parte
de los visitantes de nuestra
pequeña isla.
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MACOLINS

MALOS MODOS, GONELLISMO Y
OTRAS HIERBAS

La campaña electoral
está en su punto más álgido.
Lo que en un principio pare-
cían incluso aburrido se está
animando cosa mala. Y, co-
mo era de esperar, han lle-
gado los malos modos, los
insultos más o menos sote-
rrados y las paridas más o
menos ministeriales.

Lo que pocos se imagi-
naban era que la campaña
oficial de UCD, desde sesu-
dos recuadros en prensa pa-
gados con el dinero que la
gran banca "els hi ha abo-
cat a balquena", tomase
visos de triunfalismo exage-
rado, de desprecio al adver-
sario y de mitificación de la
figura del señor Rodriguez
Gómez, Don Santiago, el
cual es presentado en dichas
"informaciones" como un
auténtico super-hombre,
una especie de Atila pseu-
do-foraster, que deja tras de

si impresionantes huellas de
enemigos dialecticamente
destrozados de por vida.

Ni tanto ni tan calvo,
señores. Que al señor Rodri-
guez —"la tasca que ens hem
imposat fluc glup, ñaf— lo
conocemos todos. Más le
valdría haber hecho super-
visar sus paridas publicita-
rias en forma de vallas, por-
que ahí si que se ha lucido.

Cuentan que, al advertir
que otros líderes mallorqui-
nes de verdad —él por su-
puesto no lo es— tenían sus
vallas en la isla con su pro-
pia imagen, agarró el hom-
bre un cabreo gordo y se
presentó ante quien proce-
día solicitando que su apo-
linea esfinge adornase tam-
bien las calles y plazas de
nuestros pueblos. Se lo con-
cedieron. Y, entonces, fue
cuando surgió el eslogan má-

gico, la frase celebre que
aparece junto al señor Don
Santiago:

ES CENTRO ES
LO NOSTRO

iToma castaña gonellis-
tal, más aberraciones lin-
guisticas en una sola frase,
imposible. Si los sesudos y
madriletas asesores de la
campaña de Don Rodriguez
querían escribir en mallor-
quín que el centro era lo
suyo, unicamente debian
en cada palabra. Así hubie-
ra sido correcto:
ES CENTRE ES LO NOS-
TRE.

O bien, lo hubieran
escrito en la lengua del im-
perio, que esto si que es
lo suyo de verdad.

iSeñor, Señor, que
cruz de Ministro!

CAPO:
UN CONSELLER
QUE LI VA LA
MARXA

El dia de la raça, dotze
d'Octubre pre-electoral, en
Miquelet Capó, conseller
d'Agricultura en tenia ben
pocs de maldecaps polítics.
Això al manco aseguran els
qui el veren a MENTA, re-
menant els seus ossos. Con-
ten els xerraires que no arri-
ba a sortir a la pista però
que com a remogut si que
hi anava. (Això darrer vaixa
per dit amb el bon sentit
de la paraula). Ició bé que
fas, Miquelet, que MENTA
ES MASSA fins i tot per
un seriós conseller de la cosa
agrícola.



La cosa ha sido un tan-
to sorpresiva e inesperada.
De la noche a la mañana de
un día para otro, nos entera-
mos de que Toni Cladera,
nuestro redactor, ha tenido
que incorporarse a sus debe-

INESPERADA MUERTE
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NUESTRO TONI CLADERA
A LA MILI

Días pasados tuvo lugar
un hecho que llenó de cons-
ternación a la población. Ju-
lián Mir Serra, de 44 años de
edad, falleció repentinamen-
te cuando se encontraba fae-
nando en sus campos. El he-
cho ocurrió por la tarde y
durante todo el día el esta-
do de Julián fue satisfacto-
rio sin que nada pudiera ha-
cer prever el fatal y repen-
tino desenlace.

El impacto de tal suce-
so fue doble: por una parte

las circunstancias de tan im-
prevista muerte causaron
hondo pesar entre los "po-
blers". Pero es que además
Julián era persona muy a-
preciada por todos, por sus
dotes de sencillez y buen co-
razón que le habían granjea-
do el aprecio de todo el
pueblo.

Descanse en paz, Julián
y a su esposa y familiares
vaya nuestra más sentida
condolencia.

res militares, trasladándose
nada menos que a Vitoria.

Nuestra revista pierde
momentáneamente a un
gran amigo, y a un gran tra-
bajador. Su desinteresada
labor al frente de la redac-
ción de "SA POBLA" le ha-
bían granjeado el aprecio y
la admiración de todos
cuantos, quincena tras
quincena, laboramos en pro
de un medio de informa-
ción "pobler" que ya ocupa
un lugar insustituible dentro
de la pequeña vida colectiva
del pueblo.

Toni, en su apresurado
adiós, nos ha prometido se-
guir mandándonos colabora-
ciones desde Vitoria y no
nos cabe la menor duda de
que una vez que regrese a

A quasi dos anys de la
nostra sortida ens veim obli-
gats per raons que son molt
facils d'explicar a pujar el
preu de la nostra revista
que pasa de 35 a 45 pts.

Ha pujat el paper, ens
han pujat tots els preus
d'imprenta, fotolitació i al-
tres elements tècnics. L'au-
ment, era, per això, inevita-
ble.

Cal tenir en compte
que, a l'hora d'ara la nostra
publicació era la de més
baix preu de totes les que
es publicaven a l'illa. Tam-

Los dos últimos núme-
ros de nuestra publicación
han conocido un exito de
aceptación de proporciones
insospechadas. Tanto el uno
como el otro se han agotado
a lo largo de los últimos
días, dándose la circunstan-
cia de que la revista no ha

su pueblo podremos seguir
contando con su inestima-
ble ayuda.

Tambien nosotros le
prometimos que, allá donde
se encuentre, Toni recibirá
puntualmente los ejempla-
res de "So Pobla" que vayan
apareciendo. Sabemos que
para él representarán un
contacto precioso con la
realidad de su pueblo y de
sus gentes a los cuales, de
modo tan súbito, ha tenido
que abandonar.

Sort, Toniet. Torna
prest. Ja veuràs com això
no será res. Ens enyorarem
mutuament, pero pasará
prest. Una abraçada poble-
ra.

Miguel Segura

bé hem de dir que es la
nostra intenció anar afegint
novetats de confecció i de
presentació.

Tots aquells que desit-
gin fer-se suscriptors de la
revista tendrán el mateix
preu que fins ara només just
fins a final d'any.

Per acabar voldriem que
el lector pensás que la revis-
ta surt de l'esforç desintere-
sat d'un grapat de gent que
posa la seva feina i les seves
hores al servei d'un mitjà
d'informació local.

podido ser distribuida en
Palma ya que los números
editados no han dado abas-
to para la demanda local.

Nos alegra sobremane-
ra tanta aceptación popular
de nuestra revista, que es en
suma la de todos los "po-
blers".

A partir d'aquest nombre

"SA POBLA" PUJA DE
PREU

AGOTÁDOS LOS DOS
ULTIMOS NUMEROS



Domingos y festivos tarde

Gatas de Juventud
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BREVE

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
AVISOS.

El Ayuntamiento Pleno tiene acordado contratar por
concierto directo la ejecución de las obras que a continua-
ción se relacionan:

DENOMINACION DE LA OBRA	 PRESUPUESTO
1.- Reforma de Matadero Municipal	 1  995.577 pts
2.- Demolición y reconstrucción parcial de Almacen 	
	  867.907 pts.

3.- Red alcantarillado aguas pluviales C/ Tragineros 	
	  1.355.869 pts.

4.- Pavimentación asfáltico "camí de Sant Antoni" 	
	  924.000 pts.

Plazo de presentación de ofertas a la baja hasta el día

25 de los corrientes.
Para consultar proyectos y demás información en

oficinas Municipal.
Sa Pobla, a 11 de Octubre de 1.982.

EL ALCALDE.

ESCASO AMBIENTE ELECTORAL
No ha aumentado demasiado la temperatura ambien-

tal en lo que hace referencia a las elecciones, por otra par-
te tema número uno de la actualidad nacional. Se han ce-
lebrado dos mitines, uno del PSOE y otro de AP. Los dos
registraron bastante afluencia de público.

También el pasado domingo visitó Sa Pobla la carava-
na publicitaria del CDS, partido éste que, como he sabido
busca el contacto directo con la gente en los sitios en que
ésta se encuentra. Se repartieron miles de folletos explica-

tivos que la gente recibía con atención. Unas guapas mucha-
chas, vistiendo camisetas del partido, recorrieron el merca-
do de la plaza, los bares y otros lugares, dando una nota de
color a la jornada dominical.

Por otra parte, el tema elecciones es objeto de tertu-
lias y comentarios en cafés, cenas y otras reuniones. En
general se observa una gran desorientación en el electora-
do.
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PUNTUALIZACIONES A UN REPORTAJE DE
"ULTIMA HORA"

El diario de Ciutat "Ultima Hora" viene dedicando una serie de reportajes a distintos municipios de Mallorca. La idea,
en principio, es excelente. Tras el antetítulo de "Radiografía de los Pueblos de Mallorca" se analizan cuestiones como
Sanidad, Cultura, Enselanza, Urbanismo, Comunicaciones, Agricultura, Servicios Municipales y Alcalde.

CUANDO LAS RADIOGRAFIAS SON A UNA
SOLA CARA

El miércoles y trece le
tocó el turno a Sa Pobla.
Los resultados de las radio-
grafías, análisis y demás,
dieron como consecuencia
el que los "poblers" y toda
Mallorca "comprobasen"
que vivimos en una especie
de paraiso terrenal, donde
todo es "mel i sucre, flors
i violes". Luego, al compro-
bar que el trabajo —al me-
nos en su parte digamos
"visible"— se redujo a una
entrevista con Don Rafael
Serra, Batle de Sa Pobla,
se empiezan a comprender
muchas cosas.

XERRAR TOT-SOL
PER QUEDAR BE

La verdad es que, sin

poder negar la realidad de
algunas de las aseveracio-
nes del innominado autor
del reportaje, tenemos que
negar otras y matizar casi
todas las demás. Dejemos
por alto las declaraciones
personales de "l'amo en
Rafel" pues es cosa sabida
que, desde los lejanos ¿o
quizá muy 'próximos? cua-
renta años de Don Vizcai-
no Casas, nuestro sempi-
terno Alcalde se ha carac-
terizado por el "aquí no
pasa nada, todo va muy
bien", me vuelvo a presen-
tar porque me lo piden mis
amigos, y otras "cositas"
por el estilo. El sentido no
ya de la autocrítica, sinó
del sencillo análisis nunca
ha existido para ét. Y quien

ha discrepado de sus mono-
líticas apreciaciones, pues,
ya se sabe, "mal pobler"
"tots sabem aquest qui és"
y etcetera, etcetera, etce-
tera.

Lo que en verdad re-
sulta incomprensible es
que el autor del reportaje
no haya hurgado en otras
fuentes para comprobar si
el optimismo desbordado
del Alcalde era compartido
por oposición, entidades,
prensa local, Cooperativas
y demás colectivos de nues-
tro pueblo. Así, quizá no
hubiera ocurrido que su
"anal isis" —publicado en
recuadro aparte— alcanzase
un 7 de puntuación media,
la media más alta de los
pueblos "radiograf ia dos

hasta la fecha".

LO QUE VA DE LOS
DICHOS A LOS HECHOS

Nosotros quisiéramos
más que nadie que, en ver-
dad, Sa Pobla fuera una es-
pecie de Itaca dorada, don-
de todo pudieran ser ala-
oanzas. Lo que ocurre es
que, con ojos de buen po-
bler que busca el aspecto
crítico de la cuestión, la
vemos muchas veces de
modo distinto. Y tenía ra-
zón, en Jaume Cuca, cuan-
do afirmaba en nuestra nú-
mero anterior que "el po-
bler es fenomenal". Para
el pobler, sin paliativos de
ninguna clase, un 10 como
una catedral. Lo que ocurre,



Toda la cultura poblera es el Club Cultural, según el análisis
de U.H.

CA'N SEGURA
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ert justa correspon-
-crenbia . á tanto valor huma-
no, tenemos el derecho a
exigir una sanidad, una
agricultura, unos servicios
municipales, etc. infinita-
mente mejores que los que
hoy tenemos. Y nos asiste
toda la razón cuando, pro-
testamos porque viene un
señor de fuera y nos califi-
ca con notable realizando
radiografías a una sola cara.

Quiero ahora que sean
los lectores los que juzguen
si el analisis del reportaje
de U.H. es o no acertado.
Reproduciremos —con el
permiso de los amables se-
ñores de aquel diario— algu-
nos de los párrafos del mis-
mo.

CULTURA. "La villa
tiene abierta una biblioteca
de "La Caixa" ( i...!) El
Ayuntamiento POR INI-
CIATIVA DEL ALCALDE
habilitó un local con 130
butacas para conferencias
conciertos y otros actos cul-
turales. Se abren muchas ex-
posiciones. Existe el Club
Cultural que junto con el

Ayuntamiento ha constitui-
do el "Patronato Museo de
Arte Contemporaneo". Hay
un Museo Etnológico, etc.

etc. etc.
(Nada se dice de la uti-

lización partidista y secta-
rista del salón de Cultura

está en la mente de todo:
una negativa del Alcalde
que Siset diera en el mismc
un recital, teniendo qu(

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

CADENAS, PULSERAS, )IIEDALLAS,

GA R GA NTIL 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 er • -lolería.



So Pobla, una seda. Faltaría más.

(kiji4 LANAS

4RD111.4
NUEVA URICACION,

NUEVA DECORACION

Y LA CALIDAD DE SIEMPRE

C/„Mayor, 19- SA POBLA - MALLORCA
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trasladarse el muchacho a
Muro para poder darlo ni
una palabra del arraigo po-
pular del que carecen tanto
el Club Cultural como la
Trobada de Pintors. En el
texto se cita que "en invier-
no existe bastante activi-
dad cultural". Nosotros,
desde luego, sin enterarnos.
Tampoco se hace referencia
a la publicación local ni a
los actos cultura.,,s organi-
zados por "Jonqueres Ve-
res", Cooperativa Agrícola
Poblense, etc.)

URBANISMO. "El
Ayuntamiento está a la es-
pera de las Normas Subsi-
diarias..." "Hace años que
se creó el Premio Urbanis-
mo para premiar a la mejor
fachada etc.etc.etc."

(Omisión total del caos
urbanístico de Crestatx. Ni
una palabra de la actua-
ción del inefable celador
municipal de obras, el cual,
cual arcangel justiciero pre-
mia a los buenos —amigue-
tes del "regimen", compro-
misos, etc.— y castiga a los
malos, es decir a aquellos
que osan pensar por si mis-
mos aunque sea una puñete-
ra vez en su vida. Ni men-

ción del hecho de que en Sa
Pobla, quien de verdad no
tiene problemas urbanísti-
cos es aquel que, saltándose
las leyes a la torera "enves-
teix s'obra" sin encomen-
darse a Dios ni al diablo. Si
es de los "buenos" no será
molestado por madie "i po-
drá fer lo que vulga". De
todo esto, ni palabra).

SERVICIOS MUNICI-
PALES.- "Recogida de ba-
suras", "ahora se lleva a
cabo las obras para una
nueva tubería de circunvala-

ción en el servicio de agua.."
"calles asfaltadas..".

Ni mentar al guirigay
circulatorio del cual se de-
sentiende olimpicamente la
Policia Municipal, quienes
solo atienden a las multas
por mal aparcamiento. Ni
pum sobre la nula informa-
ción municipal —ni un bo-
letín, ni un simple comuni-
cado a la opinión pública
en casi 4 años de mandato
municipal— que hace que,

en realidad la impresión ge-
neral sea de placidez y per-
fección, sinó fuera porque
cierta prensa —los malos,
claro— se ocupan de tanto
en tanto de explicar que el
otro día hubo Pleno y que
a los dos segundos de discu-
sión se recurrió al voto y
nueve a siete y no llevo nin-
guna. De todo ello, ni som-
bra de mención.

Y así podríamos seguir
y seguir la huella, cual

Ataualpas Yupanquis de la
información local. Pero se-
ría excesivo. Creemos que
para muestra, bastan algu-
nos botones.

Eso si: que quede claro
que tampoco todo es malo
y que muchos de los méri-
tos señalados por el Alcalde
y recogidos por U.H. tam-
poco son méritos suyos ex-
clusivos c,inó que son el fru-
to de un mínimo de traba-
jo en equipo.

NO SE EQUIVOQUE,
SI QUIERE VOTAR

A
SUAREZ rECOS

1 VOTE	 CUITRE
DENIOCRUIC
SOCIAL
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BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS
MALLORQUINAS

- Tel. 54 69 71

Carretera Se Poble - Alcudia
por La Albufera Km. 13'900
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LOS TRES PROYECTOS POLITICOS DE JOSEP MELIA
En España - y de manera

muy especial en las Baleares-
el centrismo es la actitud po-
lítica mayoritaria.

El centro es la modera-
ción, son las clases medias,
es la voluntad de conviven-
cia y la capacidad de diálo-
go. El centro es la negación
del extremismo, de la dema-
gogia, de la inflexibilidad y
del radicalismo.

Un país sin conflictos
sociales, en el que se inte-
gran dos comunidades lin-
güisticas sin violencia, en el
que hay respeto • y toleran-
cia hacia todas las ideas, y
donde siempre gobierna el
sentido común, sólo puede
ser centrista.

Pero una sociedad que
cree en el centro requiere
proyectos políticos que no
contradigan las posiciones,
los derechos y las aspiracio-
nes de las personas modera-
das.

Y no son centristas

quienes cada mañana amar-
gan el desayuno a los elec-
tores de los partidos de cen-
tro con un vergonzoso es-
pectáculo de intrigas, zan-
cadillas, divisiones, ambi-
ciones desmedidas, insul-
tos y comportamientos
soeces.

El centrismo es más
que una actitud moral, una
conducta de ejemplaridad,
una capacidad de integra-
ción, juego limpio hacia to-
dos, denuncia de caciquis-
mos y situaciones taifales.
El centrismo es sosiego, es-
tabilidad y coherencia. Y
mal se puede hacer cen-
trismo con desasosegados,
desestabilizadores e inco-
herentes.

El elector centrista se
siente defraudado y muy po-
siblemente avergonzado. No
entiende que los barones, los
poderes fácticos, los neo-ca-
ciques y la nostalgia franquis-
ta hayan alterado el sentido

de su voto, hayan acallado su
voz y que un proceso de mo-
vilización pública de la demo-
cracia española se haya con-
vertido en un escándalo per-
manente.

Las gentes de centro no
han cambiado. Los que han
cambiado son los que se am-
paraban en el centrismo para
tratar de conseguir que Espa-
ña continuara siendo la finca
privada de unos cuantos se-
ñores.

El centrismo es autono-
mista y no puede amparar im-
posiciones centralistas en con-
tra de las bases y de la opi-
nión pública balear, el cen-
trismo cree en la dignidad de
la persona y no puede consen-
tir que se humille a todo un
país anteponiendo los inte-
reses de la oligarquía del par-
tido a su propio deseo de au-
togobei- narse pronto por me-
dio del Estatut, el centrismo,
en f (n, cree en unos modos

y unas conductas que nos
ayuden a ser mejores y no en
la exhibición permanente de
las vergüenzas individuales y
colectivas mediante un bare-
mo que premia inevitable-
mente el chantaje, la insoli-
daridad, la traición y castiga
la discreción, el trabajo ca-
llado y la incapacidad por
creer que el fin justifica
cualquier medio.

Para recobrar la ilusión
de los centristas hace falta un
lenguaje que separe el grano
de la paja y una conducta que
proscriba lo que hasta ahora
ha sido moneda de trueque en
un templo poblado de merca-
deres y fariseos.

A tal fin creo que hay
que superar un triple proyec-
to:

a) un proyecto de regene-
ración.

b) un proyecto de parti-
do.

c) un proyecto de país.

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

CY. Mercado, 52

Tel. 54 10 92
SA POBLA
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Pensar menos en sí mismos y más en la sociedad a la que de-
ben servir.
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UN PROYECTO DE
REGENERACION MORAL

La democracia sirve
para convivir. Es un ejer-
cicio de tolerancia. El pue-
blo español, y el pueblo de
las islas de manera muy
concreta, demuestra a
todas horas que sus com-
portamientos son inequí-
vocamente democráticos.

Desgraciadamente me
temo que no podríamos de-
cir lo mismo de los políti-
cos. De ese colectivo que
para entendernos —aunque
bien podría ser que fuera
para apartarlo de una socie-
dad que aspira a no incurrir
en sus defectos— hemos da-
do en llamar la clase polí-
tica.

En España la democra-
cia les sirve a los políticos
para pelearse, para odiarse,
para destruirse entre sí.
A veces transforma los ami-
gos en enemigos. Hay pa-
dres que no se hablan con
sus hijos porque se sienten
avergonzados de los cargos
públicos que ostentan, ma-
trimonios que se han roto
por culpa de la política,
pueblos que se han dividi-
do en dos bandas que voci-
feran y se descalifican.

Todo esto es intole-
rante.

Y además es insoste-
nible. Debemos cambiar-
lo enseguida si queremos
sobrevivir como país.

A todo esto aludía
meses atrás cuando en unas
declaraciones me mostra-
ba asqueado de la políti-
ca, avergonzado de sus
modos, incapaz de sentir-
me envuelto por tanta mi-
seria y basura moral.

He seguido pensando en
el tema.

Caben dos actitudes: ir-
se a casa o tratar de limpiar,
entre todos, aquellas
conductas que nos aver-
güenzan individual y colec-
tivamente.

Irse a casa no arregla
nada si otros no asumen la

responsabilidad de empu-
ñar la escoba. Yo deseo más
que nada la jubilación polí-
tica. Pero quiero jubilarme
como ser vivo de una socie-
dad que ha reencontrado su
grandeza. No como un ser
desgraciado que corre a llo-
rar su impotencia en el rin-
cón de su propia comodi-
dad egoista e insolidaria.

Quizás esta sea la ra-
zón por la que hay que
seguir denunciando la situa-
ción hasta que la situación
cambie.

Y para ello hay que
ofrecer desde el compro-
miso político un proyec-
to de regeneración moral
de la propia política.

Los políticos tienen
que pensar menos en sí
mismos y más en la socie-
dad a la que deben servir.
Conviene que los políticos
sean noticia por lo que ha-
gan en bien de los demás
y no por lo que tratan de
hacer en favor de sí mis-
mos o de su grupito de ami-
gos.

Sólo la ética puede ser-
vir de brújula durante esta
singladura. La ética de los
políticos, demostrando que
actúan en virtud de unos
principios, que son cohe-
rentes con unas ideas y con
la defensa de unos intereses
confesados y legítimos.

Y la ética, también,
de la propia sociedad.
Dejando de creer que el éxi-
to es la única razón para
participar, que es mejor
aquel que más lejos llega
aunque sea infringiendo los
códigos morales que el que-
dar rezagado porque se atie-
ne a reglas honorables.

Una ética de todos,
en definitiva, que nos
ayude a creer que la con-
vivencia sirve para hacer-
nos mejores y para mejo-
rar, con el esfuerzo de
todos, las propias condicio-
nes de vida de la sociedad.



Un partido centrista 170 es una sucurcal de la Banca ni una ofi-
cina de empleo de la patronal.
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Los tres proyectos de Josep Meliá

UN PROYECTO DE PARTIDO
Los par lidos son he-

rramientas para defender
una idea. No camisas de
fuerza para encorsetar la
sociedad.

Si la herramienta se
oxida, pierde precisión,
si, por ejemplo, en lugar de
tallar los diamantes los
pulveriza, lo mejor es
cambiar de herramienta.
Lo que importa es seguir
en condiciones de defen-
der las ideas. Poner las
ideas al servicio del par-
tido es favorecer la co-
rrupción, la burocracia
y el oportunismo.

Si los partidos con
su conducta cotidiana
contradicen sus esencias
doctrinales es evidente
que alguien se equivoca.
O bien el partido o bien
aquellos ciudadanos que
se niegan a chaquetear
con sus ideas. Se debe
tratar de regenerar ei
partido. Y si se fracasa
lo mejor es irse y levan-
tar una nueva bandera.

Esto siempre es do-
loroso. Cuesta Un gran
esfuerzo. No siempre re-
sulta fácil de explicar.
Sobre todo si a las pro-
pias decepciones perso-
nales uno no quiere aña-
dir la falta de elegancia
de dedicar SU esfuerzo a
enderezar una herramien-
ta desvencijada, inútil, ya
tosed, pero que hemos
querido y apoyado con
toda clase de sacrificios.

Un partido centrista
no es una sucursal de la
banca ni una oficina de
empleo de la patronal.
Y se ha tratado de que lo
fuera. Quienes nos hemos
negado a aceptar el trága-
la hemos tenido que acam-
par al raso. Sin ayuda, sin
medios, en medio de cam-
pañas orquestadas, reci-
biendo alfilerazos funda-
dos en actitudes superfi-
ciales. Nos han querido lle-
var a la gran derecha, a di-
vidir el país en dos mitades
antagónicas. Y nos opone-
mos. Porque se empieza
así y en España se acaba

llegando siempre a las ma-
nos y a la violencia.

Porque es necesario
mantener la esperanza del
centro se requería un par-
tido centrista que no la
traicionara. Así surgió el
CDS.

El CDS quiere ser el
partido de la nueva socie-
dad. El partido de los
autonomistas. Por eso
tendrá una estructura ba-
sada en la federación de
sus propios núcleos de na-
cionalidad y de región. Y
va a ser un partido autén-
ticamente democrático, sin
baronías ni imposiciones
desde la cúspide. Tiene
que ser un partido de sus
militantes y de sus elec-
tores.

Por eso es muy im-

portante que sus electores
nunca puedan sentirse
avergonzados por nada que
hagan los órganos dirigen-
tes del partido. La actua
ción dtiene que se siempre
limpia, dáfana e integrado-
ra.

No vamos a hacer un
club nj un predio de nadie
ni por nadie. El partido
será siempre lo que quie-
ran sus miembros. Su
ejemplo será siempre el
mejor aval de su programa
político.

Vamos a hacer un par-
tido basado en el persona-
lismo comunitario, que sea
instrumento de progreso,
de cambio y de reforma.
Un partido que sirva para
avanzar, para crear una so-
ciedad más justa y más pa-

recida a las sociedades
europeas avanzadas. Un
partido, en fin, que per-
mita profundizar en la
democracia y desarro-
llar eficazmente el ejer-
cicio de las libertades.

Por eso el partido
requiere colaboraciones
masivas. No es problema
de un lider ni de un gru-
pito de dirigentes. Es un
problema de todos los
sectores moderados. De
todos aquellos que no
les gusta ni el saludo con
el puño cerrado ni el sa-
ludo a la romana. De to-
dos los que no crean en
la tentación totalitaria de
la izquierda ni en la ten-
tación autoritaria y
caudillista de la derecha.



NO SE EQUIVOQUE,
SI QUIERE VOTAR

A
SUAREZ trll a 15
VOTE	 CENTRE

DISMOCRATIC
I SOCIAL 	1

política
	

SA POBLA/ 13

UN PROYECTO DE PAIS
¿Qué modelo económi-

co tendrá Baleares en el año
2.000?

¿Seguiremos el camino
de destrucción que en el ex-
tranjero se llama la "balea-
rización" o nos habremos
librado definitivamente de
esta pesadilla?

Una cosa está clara: se-
remos lo que nos proponga-
mos ser.

Tendremos el país que
seamos capaces de construir.

Depende de nuestro es-
fuerzo. De que apliquemos
la autonomía para construir
una sociedad viable o de que
dejemos que nos consuma la
impotencia y la incapacidad.

Hoy por hoy nuestro
modelo no resulta viable.
Nuestras industrias, en tér-
minos generales, son margi-
nales y no están en condi-
ciones de competir. La in-
sularidad es otra desventaja
importante porque encarece
nuestros productos. No
tenemos materias primas ni
tecnología de punta. Otros
países producen zapatos,
muebles y bisutería a mejo-
res precios. La oferta turís-
tica se está multiplicando
constantemente.

Son muchos problemas.
Demasiadas cuerdas para un
viol in.

Pero no hay ninguna ra-
zón para arrojar la toalla.

Hemos perdido mucho
tiempo. Pero todavía hay
posibilidades de ganar esta
nueva batalla.

Tenemos capital, capa-
cidad de trabajo, tradición

artesanal, lo que nos falta
es el diseño del país que
queremos construir.
• Y la conducción po-
lítica necesaria para diri-
girlo con firmeza e imagi-
nación.

No podemos ser una
embarcación a la deriva, re-
molcada por unos aconteci-
mientos que no controla-
mos. Hay que señalar el
rumbo y conducir el timón.

Necesitamos un rearme
que permita rediseñar el pa-
pel de nuestra agricultura,
nuestra industria y el sec-
tor servicios. Hay que apos-
tar por la innovación tec-
nológica, por la reconver-
sión industrial, por una nue-
va agricultura.

Y hay que ir dejando
de vender el país para man-
tener nuestra capacidad
de consumo. Porque a este
paso pronto puede llegar un
día en el que no nos que-
de nada que vender.

A medio camino en-
tre Europa y Africa, con un
sistema de calidad de vida
único en el mundo, con
una paz social que hay que
defender a toda costa, las Is-
las Baleares poseen todo lo
necesario para acometer el
futuro. Tienen empresarios,
trabajadores, ahorro, lo úni-
co que les falta es el modelo
de país que hay que cons-
truir.

Por eso la autonomía
no es una meta de llegada
sino el punto de partida.
Con la autonomía comen-
zamos a andar por nosotros

mismos. Podemos planificar,
experimentar, asociar ins-
titucionalmente los esfuer-
ZOS.

De la actual economía
insular poco o nada va a
quedar dentro de treinta
años. ¿Podremos evitar la
emigración de nuestros hi-
jos como ocurre en las
otras islas del Mediterráneo?
Creo sinceramente que
sí podemos podemos.

Nuestro país insular de-
be decidir entre la bancarro-
ta y la recuperación. Para

una nueva "Renaixença" ha-
ce falta un programa, ilusio-
nar a id sociedad, crear
equipos de trabajo, acome-
ter grandes empresas, atraer
colaboraciones, rediseñar las
estructuras económicas.

Podemos hacerlo. Sola-
mente depende de que que-
ramos o no.

Si tomamos conciencia
de la verdadera entidad de
los problemas que tenemos
ante nosotros podemos de-
cir con toda seguridad que
el futuro es nuestro.

AGENDA
A PARTIR DE SEPTIEMBRE

MATRIMONIOS

Andrés García y Plata con Petra Vallespir y Fons 4-9-82.
Cristóbal Mateu y Horrach con Juana Pons y Aguiló 18-9.
Miguel Capó y Sabater con Salvadora Martínez y García,

25-9-82.
Felipe Morell y Palou con Francisca Payeras y Caldés, 2-10.
Martín Serra y Ferrer con Anita Cañellas y Payeras, 2-10.
Juan Tauler y Beltrán con María Crespí y Moyá, 9-10-82.
Antonio Comas y Cladera con Juana Socías y Sala, 9-10.
Juan Caldés y Munar con María Teresa Martorell y Mora,

12-10-82.

NECROLOGICAS

Gabriel Riutort y Mir (93 años) 5-9-82.
Gaspar Picó y Aguiló (70 años) 12-9-82.
Pedro Mateu y Pascual 13-9-82 (59 años).
Rafael Simó y Pons 17-9-82 (73 años).
Francisco Comas y Caimari 20-9-82 (80 años).
Magdalena lsern y Caimari 24-9-82 (82 años).
Antonia Vallespir y Simó 24-9-82 (72 años).
Mateo Soler y Cantallops 5-10-82 (69 años).
Gabriel Bennasar y Serra 10-10-82 (73 años).

NACIMIENTOS

Magdalena Cladera y Mateu,	 Francisca y Cristóbal.
Francisco Mérida y Mestre hijo de Vicente y Apolonia.
José Luís Campins y Martí hijo de José y Francisca.
Francisca Socías y Mora hija de Bartolome y Magdalena.
Josefina Vilches y King hija de José Rafael y Elionor E.
Bartomeu Miguel Crespí i Crespí hijo de Miguel i Martina.
Sara Sánchez y Espósito hija de Miguel y Francisca.
José Miguel Socías y Perdió hijo de Angel y Antonia.
Bartolomé Martín y Carrillo hijo de Agustín y Magdalena.
Antonia Serra y Crespí hija de Martí y Antonia.
Guillermo Perelló y Crespí hijo de Antonio y María.
Bartolomé Francisco Socías y Forteza hijo de Rafael y

Catalina.
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UN NUEVO POBLENSE
Por Francisco Gost.

Sa Pobla está descono-
ida desde hace unas sema-
las. Después de las eleccio-
ies, el tema central de las
ertulias es la marcha de ese
'Llevo Poblense que anda
on paso firme en una ca-
egoría en la que muchos
iresagiaban desastres sin
in. Los pesimistas y agore-
os han tenido que batirse
n retirada ante lo que pa-
ece constituir una de las
nás agradables sorpresas
iue los colores blaugranas
layan dado jamás a su afi-
ión: el éxito del Poblense
n Segunda B.

Alguien podrá apuntar
jue es muy pronto para
.ntonar cánticos de ala-
ianza y que recordemos la

ábula de la lechera y el
,ántaro... y tendrá razón

quien lo diga, porque sería
pecar de ingenuos el pensar
que todo va a ser un cami-
no de rosas, y nada más le-
jos de nuestra intención
que cometer tal error. Aquí
no pretendemos echar las
campanas al vuelo, pero
si queremos dar testimonio,
como lo hicimos en los mo-
mentos amargos, en los que
creímos adecuada la críti-
ca, constatar ahora el elogio.
Porque ahora vemos firme-
za, claridad, energía y sen-
satez donde algunas veces
vimos titubeos o debilidad.

Y nuestro deber es procla-
marlo con objetividad y
concisión, y también con
el legítimo orgullo de ser
un pobler quien escribe
estas líneas.

El Poblense ha cam-
biado... o ha cambiado su

entorno. El año pasado la
gente le increpaba por su
juego insulso y hoy hay
aficionados íntimamente
convencidos de que se eli-
minará al reforzado y aspi-
rante primerd ivisionario
Mallorca. Es evidente el
cambio. Hoy se ve fútbol
de calidad, brillante en
ocasiones, espectacular a
ráfagas, pero siempre jugado
con ilusión, entrega e inte-
ligencia. Jugadores y téc-
nicos nos comentaban que
es más fácil hacer buen fút-
bol enfrentándose a equipos
ambiciosos, abiertos y sin
complejos, como ocurre en
Segunda B, pero ello no
quita en ninguna forma que
sólo a base de trabajo y
seriedad se consigan bue-
nos resultados. Y ahora es
el momento de decirlo.

Y es el momento tam-

bién de pedir ayuda. Ayu-
da a esa afición legítima-
mente exigente pero tam-
bién arrolladoramente en-
tusiasta. El aficionado po-
bler es duro, analítico, dif í-
cilmente aplaude sin moti-
vo o crea cuando lo más ló-
gico sería pitar. Pero ahora
se le puede pedir que apoye
a su club, porque hoy es
el momento de aplaudir co-
mo ayer fue el momento de
criticar. Ahora es el momen-
to de acudir al campo, de
vitorear a su equipo, de ven-
cer esa excesiva frialdad que
en ocasiones parece tener
aprisionado al "hincha" de
Sa Pobla. Es la hora del Po-
blense y su afición debe y
tiene que corresponder a las
satisfacciones que recibe y
que ayer quizá añoró. Es la
hora del nuevo Poblense.



Miguel Arcángel

La U.D. Poblense en los
pocos partidos que lleva rea-
lizados ha dado algún que
otro buen resultado, tiene
unos excelentes muchachos
que forman una plantilla, jo-
ven y competente, una plan-
tilla que trabajando en equi-
po están realizando una bue-
na labor en su nueva catego-
ría y casi recién estrenada
categoría de 2a. División B.

Se podría especificar
uno a uno cada jugador del
citado equipo, para saber
quien o quienes son los me-
jores, pero no se puede ex-
ceptuar a ninguno, porque
todos, ponen y demuestran
de su parte su máxima vo-
luntad e impetu para que el
equipo siga adelante.

En el último entreno
conseguí charlar con PAR-
DO el portero suplente de
la U.D. Poblense, el cual
tiene pocas oportunidades
para demostrar su validez en
el citado club.

-Pardo, equipos en que
has jugado.

-Muchos, entre ellos el
Zaragoza y últimamente
con el VIVERO un equipo
de 3a. división de Galicia.

-Sabías la situación del
Poblense en su categoría de
3a. División.

-Claro, que lo sabía, se-
guía la corriente de todos
los equipos de 3a. división.

-También sabías que
Mesquida era el portero me-
nos goleado de toda la 3a.
división Nacional.

-Sí, lo sabía, desde la
Península estaba informado
como te he dicho antes pun-
to por punto.

-Cómo llegaste al Po-
blense.

-Estaba cansado de
estar en la Península, des-
pués de 5 ó 6 años, deci-
dí venir definitivamente
aquí a Mallorca, en mi tie-
rra, con el equipo que fue-
ra, si es que lo hubiera, pe-
ro a los pocos días de lle-
gar, vinieron a buscarme a
mi casa, por mediación de
Julián Mir.

-Ya viniste como su-

plente, o creias ser superior
al titular denominado "MU-
RALLA".

-Confío con mis posibi-
lidades, se lo que soy y co-
mo juego, con el Zaragoza
tenía a Semper y Bitaner,
de suplentes, sabía que con
Mesquida como te he dicho
antes había un gran porte-
ro y lo es todavía.

-Te hacía ilusión jugar
con el Poblense?

-Me daba lo mismo
cualquier equipo, pero sa-
bía que el Poblense ade-
más de subir de categoría
tenía gente joven y compe-
tentes, si me hacía ilusión
fichar por él y estar ahora
en él.

-Confías algún día ser
titular?

-Siempre confío con
mis últimas posibilidades,
que en cualquier momento
se pueden demostrar, confío
conmigo mismo.

-Cómo ves el fútbol des-
de el banquillo?

-En nuestro campo va-
mos al ataque, perdemos po-
cos puntos, fuera nos falló
algo, algo que no se sabe
que es, lo veo un poco dife-
rente, no se como expli-
cártelo.

-Dice mucha gente que
eres mejor que Mesquida
¿tu que crees?

-Ni me considero supe-
rior, ni tampoco inferior,
no tengo envídia a nadie,
se bastante de sobra cuales
son mis posibilidades, el es
un estilo diferente al mío.

-Confiaste nunca jugar
a 2a. división "B".

-Al principio de mi
carrera, cuando jugaba con
el At. Baleares, ya jugué
a 2a. B, ahora a mis 25
años estoy volviendo atrás,
creo que me queda "caña"
todav ía.Confiaba y con
confiaba. Además me gus-
ta mucho el fútbol, conoz-
co, amistades nuevas y sobre
todo aprendo a cuidarme,
aunque tuviera que jugar
en una categoría mucho
más inferior seguiría en
ello.

-Qué papel crees que
hará esta temporada el
Poblense.

-Hasta ahora lo esta-
mos demostrando; creo que
haremos un buen papel.

-Cómo última pregun-
ta te voy a preguntar ¿de
dónde es PARDO?

-De Portol.
Así es de sencilla la per-

sonalidad de PARDO
siempre dispuesto a contes-
tar cualquier pregunta, y a
enfrentarse con lo que sea.

Un portero denomi-
nado PARDO dispuesto a
saltar la "muralla" que le
separa entre el banquillo y
el terreno de juego.

Texto y foto
M. Arcángel.
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EL PORTERO SUPLENTE:
ORO EN EL BANQUILLO
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ALORDA, PRESIDENTE:
"SATISFECHO POR LO

REALIZADO
HASTA AHORA"

No podía faltar en es-
tas páginas dedicadas al nue-
vo Poblense las opiniones
de su máximo responsable,
el presidente del Club José
Alorda, que vio así la ac-
tual situación del equipo po-
bler:

-En primer lugar, Sr.
Alorda. ¿cómo anda la cap-
tación de socios?

-Aproximadamente
contamos con unos 800 so-
cios, cantidad más que apre-
ciable si tenemos en cuenta
el número de habitantes de
nuestro pueblo. Las previ-
siones más optimistas ron-
daban el millar por cifra
ideal para la permanencia
en la actual categoría, por
lo que podemos afirmar que
se han cumplido los obje-
tivos previstos en este cam-
po".

-Imaginamos que está
Ud. satisfecho por la mar-
cha del Poblense...

-Que duda cabe que el
sentimiento general, no só-
lo mío, es de satisfacción
por el papel que por el mo-
mento está realizando el
equipo, y que indudable-
mente no podíamos preveer
hace tan sólo un mes. Nues-
tra meta es continuar así
y aspirar a conseguir un
puesto entre los diez pri-
meros, lo que colmaría en
creces nuestras ambiciones.

-¿Cómo se presenta
la temporada en el aspecto
económico?

-En principio solicita-
mos la ayuda al Consell, es-
pecialmente en el capítulo
de desplazamientos, que
es el más costoso para la
economía del club. Sin
embargo, a raíz de la dimi-
sión de Jerónimo Albertí
al frente de aquel, hemos
entrado en un compás de
espera en tanto en cuanto
no se clarifique la situa-
ción. De cualquier forma va-

mos a seguir intentando
recabar los fondos necesa-
rios para la campaña.

-Sr. Alorda , ¿cree
Ud. realmente posible un
Poblense a Segunda A?

-En primer lugar hay
que decir que nosotros es-
tamos en Segunda B a costa
de innumerables sacrificios
y haciendo auténticos mi-
lagros económicos para ase-
gurar la permanencia. Pero
es en los traslados en don-
de se evidencia lo costoso
de esta categoría, y ello no
variaría básicamente en ca-
so de jugar en Segunda A,
por lo cual puedo afirmar
que no es descabellado esa
posibilidad.

-¿Cuál es su opinión
sobre los fichajes realiza-
dos?

-Creo honradamente
que en esta ocasión hemos
acertado plenamente en
nuestra política de fichajes,
al contar con hombres que
están demostrando día a día
su valía y siendo en definiti-
va rentables para su nuevo
club.

-Por último, como
presidente del Poblense,
¿qué le pediría a la afi-
ción?

-En estos últimos des-
plazamientos del equipo
he tenido la oportunidad
de encontrarme con aficio-
nes, como en Badajoz, por
ejemplo, totalmente volca-
das en sus respectivos equi-
pos, aún con marcadores ad-
versos. En Sa Pobla el afi-
cionado es más exigente y,
a veces, más radical. Yo le
pediría ahora más apoyo
que nunca, para que nues-
tros jugadores se sientan
espoleados y con ánimo pa-
ra conseguir las mayores me-
tas que todos deseamos pa-
ra el Poblense.

Francisco Gost.
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SERRA FERRER:

"LA PLANTILLA ES CORTA,
PERO JOVEN Y CONJUNTADA"

Parece ser que este año
será el de la definitiva con-
sagración del equipo de
Sa Pobla dada la gran cam-
paña que hasta el momento
viene desarrollando, demos-
trando que todos sus hom-
bres se encuentran en per-
fecta forma, cosa que vine
traduciendose en el fútbol
a que nos está acostum-
brando domingo tras do-
mingo, un fútbol rápido,
eficaz, vistoso y con gran
capacidad goleadora.

A esa magnífica epo-
peya en 2a. B. han con-
tribuido a la par jugadores,
directiva y afición pero un
hombre, Lorenzo Serra Fe-
rrer, discutido y polémico
en ocasiones, es quien me-
rece mención aparte de su
gran labor en el seno de
un club, el Poblense, que es-
te año está recogiendo el
fruto de un trabajo que a
nivel de equipo —sin dis-
tinciones— se ha venido rea-
lizando estas últimas tem-
poradas.

-... Como bien dices,
la gran campaña de este año
es el fruto de un trabajo
muy duro pero que ha ve-
nido a satisfacer el em-
peño para conseguir una ca-
tegoría, del todo mereci-
da, en que todo el equipo
y principalmente juga-
dores han podido demos-
trar su real valía. Creo que
los resultados que hasta
ahora hemos cosechado son
relativamente extraordina-
rios dada la humildad de un
equipo, como es el nuestro,
con un presupuesto bas-
tante reducido en relación
a muchos otros equipos
que militan en nuestro gru-
po.

-¿Qué opinión le mere-
ce a Lorenzo Serra esta 2a.
B, nueva para el equipo?

-En primer lugar te di-
ré que es una categoría
netamente superior a la
tercera de la pasada tempo-
rada, sobretodo en cuanto
a nivel técnico pero tam-
bién en cuanto a potencia y
agresividad. Los equipos de-
sarrollan un juego incómodo
para el adversario y en los
partidos fuera de casa se
hace dificilísimo puntuar
ya que el rival empuja y
empuja y llega un momento
que cualquier táctica se
hace inútil y el jugador,
por instinto, se echa
atrás e intenta defender un
resultado que pueda ser mi-
nimamente válido para el

equipo. De ahí que no en-
tienda unas críticas que se
han venido haciendo de que
las tácticas del Poblense
son eminentemente defensi-
vas cuando precisamente el
juego del equipo es básica-
mente ofensivo pero, cla-
ro, todo ello está también
subordinado a la calidad y
el juego del adversario.

-Mantendrá el equipo
de Sa Pobla una campaña
regular?

-De principio esa es
nuestra intención y por
ella vamos a luchar con un
máximo de ilusión y esfuer-
zo pero no olvidemos que

en nuestro grupo hay gran-
des jugadores y que ello
será harto difícil y que
también un equipo siempre,
se quiera o no, está predis-
puesto a sufrir algún bajón
sea en juego sea en resulta-
dos; ahora bien, confío en
que al final quedemos si-
tuados entre los diez prime-
ros, y creo que será un gran
éxito para el equipo.

-La plantilla, suficiente
para afrontar la larga liga?

-Siendo realistas debo
contestar que la plantilla es
corta, diez y ocho jugado-
res, pero creo que gracias
a las nuevas incorporacio-
nes hemos conseguido un
equipo joven, con experien-
cia y perfectamente con-
juntado y prueba de ello es
que los nuevos fichajes vie-
nen jugando partidos y lo
están haciendo realmente
bien con gran entendimien-
to con el resto de todos los
compañeros.

Pero me siento con-
tento porque en un pasado
partido, en que sólo pudi-
mos contar con catorce
jugadores debido a lesiones
y bajas federativas, los juga-
dores que salieron al campo,
pese a la falta de cuatro ti-
tulares, cumplieron su mi-
sión y se ganó cómodamen-
te el partido aunque qui-
zás el juego no fuera todo
lo vistoso que hubiera po-
dido ser, pero te repito
que pese a la corta plantilla
contamos con grandes juga-
dores en ella que creo nos
permitirán hacer un papel
más que digno en nuestra
categoría y siempre condi-
cionado a la humildad y mo-
destia de un equipo como
el Poblense.

Toni Cladera.
Lo último que escribí
antes de ser coronel.
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PONS, CAPITAN: "EL NIVEL
DE COMPAÑERISMO ES

EXTRAORDINARIO"
Jaime Pons, 30 años,

veterano jugador y capitán,
es quizá el más idóneo pa-
ra juzgar a ese nuevo
Poblense que va pisando
fuerte en esa nueva an-
dadura por la Segunda B.
Esas son sus impresiones.

-Jaime, valóranos la ac-
tual campaña que está reali-
zando el Poblense...

-"A mi juicio creo sin-
ceramente que podemos ca-
lificarla de extraordinaria.
Ten en cuenta que nos en-
contramos en una muy bue-
na posición en la tabla, su-
perando con mucho las pre-
visiones más optimistas. De
hecho ha sido una cierta
sorpresa para todos, pero lo
cierto es que estamos arri-
ba y tenemos fe en nuestras
propias fuerzas para luchar
por mantener esa buena
racha".

-¿Qué diferencias no-
tables adviertes entre la
Tercera División y esta Se-
gunda B?

-"Ante todo se juega
mucho más al fútbol, el
juego es más constructi-
vo. A nosotros particular-
mente ' nos beneficia, por
cuanto nuestro juego se
basa más en construir que
en desbaratar al contra-
rio. De cualquier forma la
mayor profesionalidad de
los jugadores en esta cate-
goría es patente a todos los
niveles".

-Es evidente que el Po-
blense ha cambiado su ima-
gen sobre el césped...

-"Sí, especialmente
ello es debido a que juga-
mos un fútbol decidida-
mente de ataque, y a que
los equipos que se enfren-
tan a nosotros carecen de
los complejos de que hacían
gala algunos equipos de la
Tercera División. Ello hace
que jueguen más abiertos,

redunda en una mayor vis-
tosidad de fútbol practica-
do por ambos lados".

-Tras los nuevos ficha-
jes realizados por la presen-
te temporada ¿cuál es la si-
tuación de la plantilla, en
cuanto a acoplamiento, ar-
monía... etc.?

-"Mira, en este aspecto
puedo decirte sin temor

de compañerismo entre to-
dos nosotros es extraordi-
nario. No hay el más leve
roce o suspicacia alguna en-
tre los jugadores y ello es
sin duda alguna un factor
determinante en la buena
marcha del equipo. Al res-
pecto quiero resaltar la
gran labor que ha realiza-
do el entrenador, al saber

poraciones a los jugadores
ya veteranos sin traumas
ni recelos, sino con abso-
luta seriedad y equilibrio".

-¿Cuáles son a tu jui-
cio las posibilidades reales
del Poblense en Segunda
B?

-"Al empezar la tem-
porada considerábamos un
verdadero triunfo si conse-
guíamos al final la perma-
nencia, pero a medida que
nos hemos ido adaptando
al tipo de fútbol que se jue-
ga en esta categoría, y a la
vista de los resultados, creo
que a base de esfuerzo y
sacrificio podemos aspirar a
un puesto entre los diez
primeros, algo que ni los
más optimistas soñaban
en un principio, y que de
ser una realidad al final de
la campaña constituiría,
a mi juicio, un rotundo
éxito".

-Por último, es la
última temporada de Jaime
Pons o todavía queda cuer-
da para largo?

-"Físicamente puedo
decirte que me encuentro
muy bien y creo que puedo
rendir en mi juego. Pero si
la directiva o el entrenador
considerasen que ya no soy
útil al club, me retiraría
del fúbol con el Poblense.
Particularmente creo que
todavía puedo rendir un par
de temporadas más antes de
retirarme.

Si me permites, quisie-
ra aprovechar la oportuni-
dad que me brinda SA
POBLA para agradecer pú-
blicamente a mi entrenador
y á la junta directiva la com-
prensión y tolerancia para
conmigo a raíz de la san-
ción que supuso mi expul-
sión. Me han dado su con-
fianza y eso es algo que
en jugador de fútbol siem-
pre sabe apreciar".

rr,nr;et-rs r:rsrt
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Así va el Pobiense en la Liga

BADAJOZ, 1- POBLENSE, O
	

JAEN, 1 - POBLENSE, O

POR LA MINIMA
Dos salidas y ambas con regreso de vacío ha efectuado

el Poblense a lo largo de estas dos últimas semanas. Dos
derrotas, por la mínima de un gol a cero, frente a dos
cualificados equipos como son el Badajos y el Jaén no se
nos antoja mal bagaje para un conjunto novel y todavía
en rodaje por esa Segunda División B. Claro que a muchos
aficionados les sabrá a poco y precisamente porque las
derrotas han sido por el mínimo tanteo; una de ellas a
tan solo diez minutos del final y la última a los ocho minu-
tos de la reanudación del segundo tiempo. Pero seamos con-
secuentes y midamos las distancias que separan al Poblense
de estos equipos, representativo uno de la capital extremeña
y el otro de la capital jienese y nos daremos cuenta que ni
frente a unos ni a otros nuestro modesto Poblense ha hecho
en modo alguno el ridículo.

Después de todo se siguen conservando los dos positi-
vos conquistados en Alcalá de Henares y que debe procu-
rarse queden íntegros después del paso del Albacete por el
Polideportivo Municipal este próximo domingo, pues oca-
siones habrá, y tal vez las menos esperadas, en que sonará
la flauta y se conseguirán nuevos positivos en cualquier des-
plazamiento.

Lo evidente, y quiero constatarlo una vez más, es que
el Poblense sigue desenvolviéndose con dignidad en su nue-
va categoría y si en Badajos solo casi defendido se mascó
el empate, lo cierto es que en Jaén con la recuperación de
Pons y Picazo se jugó con otro aire aún que faltara la ins-
piración a la hora del remate final.

JOAN PAYE RAS

Organizado por "Ses Jonqueres Veres"

EL DIA 6, CENA - SORTEO DE LOS
CUADROS DONADOS AL POBLENSE

El próximo día 6 de Noviembre, a las 9 de la noche
y en la Sala Chrisalys, tendrá lugar el sorteo de siete cua-
dros donados por los pintores Cándido Ballester, Bernar-
dino Celia, Gonsalvez, lraola, Manzanares, Pau Pericás
y Jaime Serra Q.K.T., a la U.D. Poblense, por mediación
de "Ses Jonqueres Veres".

Ya están a la venta los billetes para tomar parte en
dicho sorteo que se celebrará ante el notario de Sa Pobla,
Miguel Riera y que pueden obtenerse al precio de 200
pesetas el número. Asimismo se está editando un precio-
so y completo catálogo .que será facilitado a los compra-

dores de un talonario de diez papeletas.
El acto del sorteo tendrá lugar a los postres de una

cena popular a la que podrá asistirse, previa consecución
de un tiquet al precio de mil pesetas y que será ameni-
zada por un recital de música para piano a cargo del
maestro Aguiló.

Los organizadores del acto, además de proporcionar
una sustanciosa ayuda económica al Poblense, pretenden
dotar a la velada de una original brillantez.

Joan Payeras

JOIERIA-RELLOTGERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

Carrer Mercat,9 Te1.540097
SA POBLA



LOS ULTIMOS DE LA
CRIBA

Los jugadores Carlos, Arturo y Terrasa han si-
do los últimos en pasar por la criba efectuada por
el Poblense con sus jugadores jóvenes fichados a
principios de temporada y procedentes de equipos
juveniles de la isla. Los tres nombrados han sido
cedidos al España de Llucmajor y procedían, co-
mo se recordará, del Virgen de Lluc los dos prime-
ros y del Relojería Calvo Terrasa que, por cierto,
está compliendo su servicio militar.

esports
por Joan Payeras Llull.
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VALLADO DEL. CAMPO
AUXILIAR

El	

de mejora con elcampo de fútbol auxiliar y anexo al Polide-

port.nio Municipal ha sido obj
	 u peto

vallado del recinto de juego. No obstante siso
sigue en deplorable estado y completamente inap-
to para la práctica del fútbol ni siquiera para el

desarrollo de los entrenarnientos que en el mismo
realizan todos los equipos filiales del Poblense,

por lo que urge el debido adecentamiento del te-
rreno de juego, así como el piso de la pista de at-

letismo que lo circunda. Porque, señox es, inten-

tar siquiera correr sobre aquel terreno pista o

campo— entreña un verdadero peligro.

PRONTO LA TRIBUNA CUBIERTA.

Casi con toda seguridad empiecen las obras de cobertura de la tribuna de preferente del Polideportivo Mu-
nicipal después de haberse disputado el encuentro de liga frente al Albacete. O sea a partir de la próxima se-
mana, ya que, al parecer todo está dispuesto para que las obras estén finalizadas y a punto de ser estrenada la
mejora el próximo día 7 de Noviembre con motivo de la visita del Ceuta.•
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Basquet.
Buen comienzo de los
juveniles y digna derrota de
los seniors.

JUVENILES:
La Salle, 38 - Sa Pobla, 60.

Buen inicio liguero del
equipo juvenil del Sa Pobla
B.C. que se impuso al cua-
iificado La Salle en la can-
cha palmesana por el tanteo
de 38-60. Un resultado que
puede ser el presagio de la
buena campaña que intenta
llevar a cabo esta tempora-
da el conjunto juvenil que
dirige Jaume Font.

El pasado miércoles
día 20 dio comienzo el
"Torneo de Tenis Me-
són Los Patos" en su se-
gunda edición, cuyos par-
tidos se disputan en las
pistas del Polideportivo Mu-
nicipal y cuya final está
prevista para el próximo día
2 de Noviembre.

El torneo tiene carác-
ter puramente amateur y
abarca las modalidades "in-

El Albacete es el ri-
val del Poblense para este
próximo domingo en el Po-
lideportivo Municipal que
tras un paréntesis —quince-

SEN IOR:
San José, 96 - Sa Pobla, 68.

Severa derrota sufrida
por el conjunto senior que,
sin embargo no fue, ni
mucho menos, causa de de-
sánimo ni humillación, ya
'L'e el San José es un con-
junto favorito del grupo da-
do su brillante palmarés en
el deporte del baloncesto
y tratarse de un equipo des-
cendido de la Segunda divi-
sión.

J.P. LI.

dividual" y "dobles", ha-
biéndose establecido valio-
sos trofeos donados por dis-
tintas firmas comerciales,
así como distinciones con-
memorativas para todos
los participantes, cuya en-
trega tendrá lugar en
el transcurso de una cena de
compañerismo por el res-
taurante patrocinador.

J. Payeras.

nas vuelve a abrir sus puer-
tas a la competición ligue-
ra. El conjunto manchego,
tras su victoria mínima con-
seguida el pasado domingo

frente al Badajoz, ocupa el
cuarto lugar de la tabla cla-
sificatoria con un total de
9 puntos y un positivo,
fruto de cuatro victorias y
un empate, habiendo mar-
cado un total de diez goles
y encajado cinco.

Equipo muy parejo, en-
tonces, al Poblense en lo
que a regularidad se refie-
re y que puede quedar su-

Tras la quinta jorna-
da del camponato, siguen
desenvolviéndose con bas-
tante regularidad los repre-
sentantes "poblers" integra-
dos en el sector pueblos
del torneo de Fútbol Em-
presas. En la última jorna-
da el Bar Casa Miss se impu-
so holgadamente por el re-
sultado de 8-0 al Ariany,
mientras el Mare Nostrum
perdía sú primer partido
frente al Bar Leo por el
mínimo tanteo de 3-2.

Así, el Mare Nostrum

perado en la tabla por el
conjunto de Serra Ferrer
de alzarse este con la vic-
toria. Una victoria que no
resultará fácil, pero que
no puede dejar escapar el
cuadro "pobler" si quiere
seguir conservando su pri-
vilegiada situación en la ta-
bla.

Joan Payeras.

tiene la obligación de resol-
ver el difícil compromiso
de este próximo fin de se-
mana frente al Prefabrica-
dos Inca si quiere seguir
manteniéndose firme en los
lugares altos de la tabla,
mientras que el Bar Miss
tiene la oportunidad de
sumar dos nuevos puntos
en su visita al Cafetería
Emiltón y rehacerse de
unos puntos que nunca
debieron escapársele en
anteriores confrontaciones.

Joan PaY -

II TORNEO
"MESON LOS PATOS"

EL ALBACETE,
PROXIMO RIVAL

GRIMALT
Paseo Colón. 96
Tel. 52 72 37
C'AN PICA FORT (MA T L:-.'.1-\CA)

NOVETATS EN CONFECCIO 1 EL BON GUST FET REGAL

Futbol Empresas
SIGUE LA REGULARIDAD
DE LOS "POBLERS"
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