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nos contó
su odisea



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,	 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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Despesa per correu lOpts

El nombre passat de
"Sa Pobla" es va fer resb de
la resposta de solidaritat
que el nostre poble va saber
donar a la crida feta mitjan-
cant "Radio Balear" per aju-
dar als damnificats del Ile-
vant espanyol. "Només"
nou camionades de roba i
aliments foren enviades per
Sa Pobla en resposta a l'an-
guniosa cridada.

Després, l'escàndol. Un
caramull de roba nova, en-
tre la que, podria haver-hi
molta de la que Sa Pobla va
enviar, aparegué tirada dins
un solar, tal com denuncié
el diari de Ciutat, "Ultima
Hora".

El fet va provocar un
esclatament d'indignació
dins el nostre poble. Les
poc convincents declara-
cions del President de la
Creu Rotja Balear no feren

sino posar un punt més
d'indignació al rostre
d'aquells que amb genero-
sitat s'havien privat de bens
propis per fer-los arribar a
altres germans necessitats.

Des de la nostra petita
veu de revista de poble, vo-
lem escriure ben clar que
fets així no poden quedar
sense una investigació i una
resposta de tipus oficial. No
es pot jugar així amb els
sentiments de la gent. No es
pot fomentar l'insolidaritat
ciutadana des de còmodes

"poltrones" ciutadanes.
Eren els que asseguraven
que mai més els durien de
bell nou "a escoltar es
sermó". Potser és això lo
més trist. Després d'anys per
educar a la gent en la soli-
daritat i la col.laboració no
ha de poder venir un grapat
d'ineptes o d'aprofitats i es-

calivar-los amb una malifeta
d'aquesta naturalesa.

I, repetim, de res ens
valen les respostes del Presi-
dent de la Creu Rotja. Cual-
cú ha d'arribar al fons
d'aquest assumpte i ha de
demanar responsabilitats.
Som un poble adult i cons-
cient. No es pot fer befa
dels bons sentiments le a
lent dels treballs i estorcos
dels camioners i de la feina-
da que molts feren amb el
cor ple d'ilusió per poder
ser útils a qui ho necessita-
va.

La dimissió fulminant
dels responsables d'aquest
desgavell sense perjudici
de responsabilitats poste-
rior, seria una bona mane-
a de posar fil a l'agulla
Jerqué aquest brut assurno-
:e fos aclarit.
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Es Campanar: no sabe, no contesta...

Molts no erem pel poble. Però ens han dit que
quan l'avió papal passà per sobre de la nostra illa
les campanes de la nostra Església no repicaren gai-
re. No vol dir que no ho fessin però jo no he vist
ningú que les sentís.

Es que també passà a unes hores...

Lo que va de ayer a hoy.

Según parece, son muchos los que ahora arri-
man la sardina de sus apetencias de poder al ascua
socialista. Melsión Comes, eterno solitario de nues-
tro Ayuntamiento, ve ahora como, de repente, "li
fan molt de cas" i todo va de "l'amo en Melsion
per aquí, l'amo en Melsión per allá".

Una historia tan vieja como la vida misma pero
que nunca dejará de sorprendernos. La historia de
lo que va de ayer a hoy...

Nou "jeep per sa Policia.

Es nostres policies municipals tenen un nou
jeep. Sembla, pel seu aspecte que val una millona-
da. No hi ha dubte de que, a poc a poc, milloren
aquests punyeteros.

Planta al manco si que en fan aparcant en front
de "So Quartera". Ara només manca que qualcú
mos expliqui per qué l'han de menester.

Però fa una planta...
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NUEVA UDICACION,

NUEVA DECORACION

LA CALIDAD DE SIEMPRE

Cl. Mayor, 19- SA POBLA - MALLORCA
Rector Tomás Serra, 13
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Pleno de trece puntos en "La Sala"
SEGUN LA COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO,

NO PROCEDE LA LICENCIA DE OBRAS DE LA NUEVA
CANALIZACION DE AGUAS PRETENDIDA POR

A.C.A.S.A.
"Sólo" 13 puntos figuraban en el orden del día del Pleno Ordinario del martes 9 de Noviembre. Muchos de ellos, a decir

verdad, de puro trámite. Aunque, claro, puestos aun más en la verdad, de puro trámite, todo él, lo es este triste Ayuntamien-
to nuestro que vive sus horas finales de mandato sumido en la más espantosa de las desidias. Lo prueba el hecho de que, de nue-

vo han llegado "Ses Fires" sin que nadie de nuestro gobierno municipal haya movido un solo dedo para mejorarlas o para su-

primirlas de una vez.

ES MURTERAR SIN AGUA DE
SA POBLA

A lo que íbamos. Los
primeros 5 puntos del or-
den del día "iban de oposi-
ción". Pero no de oposición
que viene del verbo oponer-
se sino de oposiciones a sen-
das plazas de Técnico de
Administración, Auxiliar
Administración . y Policía
Municipal.

La segunda parte del
pleno "iba de créditos". Se
aprobaron diversos asuntos
de trámite respecto a Presu-
puestos Extraordinarios y a
Suplementos de Crédito. Lo
más interesante es que se
dotó de financiación el pro-
yecto de asfaltado del Ca-
mino de San Antonio.

Pero el verdadero pla-
to fuerte de la noche eran
los escritos de GESA, Co-
missió Provincial d'Urba-

nisme y ACASA acerca del
tan controvertido tema de
las aguas de la zona de
Crestatx. Un tema que ha
polarizado la atención po-
pular y que ha sido motivo
de polémicas de todo tipo.

La cosa, desde luego, le
va para largo al señor Cer-
dá. Ya que mientras su em-
presa informaba que dispo-
nía de documentos favora-
bles de la Consellería de
Industria y de la Delega-

ción Provincial, la Comissió
Provincial de Urbanisme po-
nía en conocimiento del
Ayuntamiento que el pro-
yecto afecta a suelo no ur-
oanizable y por lo tanto su-
jeto a la Normativa Espe-
cial de la Ley del Suelo.
Ello quiere decir que no

nrocede la Licencia de
Obras y que, por el momen-
to la nueva canalización que
Tanto preocupa a los paye-
ses de la zona, tendrá que
esperar.

GESA, por su parte
informaba de que "sólo"
necesitaba un caudal de
agua de 0,3 hectómetros
cúbicos al año y que el uso
lue se pretendía del precia-
do líquido era "básicamen-
te industrial".

De momento, pues, y
pese a que el Ayuntamien-
to mantiene su postura ne-
gativa a las obras de nueva
canalización, lo que si es
cierto es que el tema esca-
pa ya de las competencias
del mismo y que la deci-
sión final está en manos
mucho menos "asequibles".
Pasó, pues, aunque de mo-
do temporal, el peligro. Una
noticia que sin duda alegra-
rá a muchos agricultores.
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GRANDES EXPOSICIONES PERMANENTES

VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS

Capitán, 23 - Mercado, 49 - Tel. 540798	 LA PUEBLA

Sucursal en A lcúdia: CZ Cisterna, 4

1,1 ÇU
d se ot beque
PUERTO ALCUDIA

ni allorea *
Tel. 54 55 78
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Francesc Company, Secretario
Local del PSOE

"LA DEMOCRACIA
A NIVEL LOCAL
AUN ESTA POR

ESTRENAR"

A pesar de los tres mil y pico de votos que Sa Pobla concedió a A.P., lo que con figura a nuestro pueblo
como un pueblo "muy de derechas" ahí están los 1.314 votos que obtuvo el PSOE que le convirtieron en la
segunda fuerza política "poblera". Si pensamos que esta "segunda fuerza" ostenta a nivel nacional una ma-
yoría absoluta que le ha de permitir gobernar en solitario, no cabe sino reconocer que la figura personal y
política de Francesc Company, ha cobrado de repente una dimensión muy notable. Así lo prueban al menos
ciertas llamadas telefónicas de enhorabuena y las palmadítas que en el café le dan quienes ahora dicen ser
amigos suyos de toda la vida. Y es que Francesc Company, "Agent de Seguros Col.legiat", 32 años, ántiguo
militante de aquel ya histórico P.S.P. del viejo profesor, es el secretario local del ahora todopoderoso parti-
do socialista. El diálogo era, pues, obligado. Estas son sus opiniones.

"Nosotros, los socia-
listas poblers valoramos
muy positivamente los votos
obtenidos el pasado 28-0.
Hay que tener en cuenta
que en el 79 obtuvimos solo
800 votos. En un pueblo co-
mo Sa Pobla, el aumento es
muy considerable. Hay que

tener en cuenta, nuestra
casi nula presencia en el
ayuntamiento, con un solo
regidor frente a los 7 y los
9 de otras formaciones po-
líticas. Si cotejamos todos
estos datos no podemos si-
no sentirnos satisfechos de
nuestra evolución en Sa Po-
bla".

-Y de cara a las ya pró-

ximas municipales, ¿cómo
os lo pensáis montar?

-Bueno, ya estamos tra-
bajando en ello. Nuestra in-
tención es la de confeccio-
nar una lista lo más atracti-
va posible en la cual se po-
drían alinear hombres pro-
cedentes de la UGT local,

militantes, e incluso inde-
pendientes. También cree-
mos que deberíamos incor-
porar a la juventud y a las
mujeres en esta lista.

-Sin embargo, y pese a
los buenos resultados del 28
de Octubre, os supongo
conscientes de que los mis-
mos no son extrapolares a
unas municipales...

-Somo perfectamente
conscientes de ello. Sa Po-
bla es un pueblo de dere-
chas. Muy de derechas, di-
ría yo. Piensa que, según mi
criterio personal, ya podría-
mos estar satisfechos solo
con que todo el abanico po-
lítico local tuviera serias

convicciones democráticas,
cosa que como tu muy bien
sabes no ocurre en absolu-
to. Quien dude de esta afir-
mación mía que contemple
el actual Ayuntamiento. Co-
mo tu muy bien has escrito
en alguna ocasión, la demo-
cracia, a nivel local, aun es-
tá por estrenar.

-¿Sería sensible el parti-

do socialista pobler a cierto
tipo de pactos, de cara a lo-
grar unos buenos resultados
en las municipales?

-Bueno. Personalmente
no soy quien para hacer es-
ta afirmación pero, también
a nivel personal te diré que
estimo que sería deseable un
gran pacto de todas las fuer-
zas políticas pobleras de ca-
rácter democrático que
constituyera algo así como
un frente centra el caci-
quismo aun imperante en
nuestro pueblo. Sería un
punto de arranque...

-Y en este sentido, se-
ríais capaces de colocar a
un independiente de gran
prestigio a la cabeza de
esta supuesta lista?

-Nosotros estamos
abiertos al diálogo con to-
dos. Precisamente me gus-
taría aprovechar esta entre-
vista para invitar a todas las

111n—
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fuerzas políticas democrá-
ticas y progresistas a una
mesa de negociaciones.
Repito que lo primordial es
hacer avanzar al pueblo po-
líticamente. En principio es-
tamos abiertos a todos
cuantos piensen así...

-Ya que hablamos de
política local, y partiendo
del hecho que sé que reco-
noces, de que esta se mue-
ve a través de unos poderes
"fácticos" también locales,
me gustaría pudieras hacer-
me un análisis de los últi-
mos resultados electorales
en función de la presencia
y actuación de estos "pode-
res"...

-Veo por donde vas. Te
refieres a las cooperativas y
al entramado que las cir-
cunda. Bueno. Por lo que
hace referencia a la llamada
"Cooperativa Nova" te diré
que lo que buscan es un li-
der. Están acostumbrados
desde siempre a acudir 'a
l'amo en Rafel pero "l'amo
en Rafel" algún día les fal
tará y ello puede ser el
principio del fin. Lo saben
y por ello buscan un lider.
Son un grupo de poder en

función de la defensa de
unos intereses. Tienen un
voto controlado y saben
moverlo. Su actitud socioló-
gica tiene una respuesta en
las urnas. Lo malo es que
todo se mueve en torno a
este señor. Los otros solo
saben anar-li darrera...

-Por lo que hace refe-
rencia a la CAP, ya se tra-
ta de otra cosa. A mi mo-
do de ver existe allí un cau-
dal muy aprovechable, des-
de el cual empezar a tra-
bajar. Lo malo es que su
propia democracia interna
no funciona. Existe además
otro factor. Si "So coope-
rativa d'es Batle" es un gru-
po de derechas podríamos
decir también que la CAP lo
es de centro, o de centro

izquierda Sin embargo,
mientras unos saben respon-
der en las urnas con su voto,
los otros lo dispersan. No
tienen un voto colectivo de-
finido. Ello ha quedado
claro en las últimas eleccio-
nes. Tal vez sea debido a
que aún están buscando su
propia identidad, y creo que
precisamente por ello confi-
guran un colectivo que pue-
de generar verdaderas expec-
tativas...

-Tras oir esto, casi po-
dríamos escribir que te has
definido como un centrista.

-Ni mucho menos. Pue-
des escribir que si estoy en
el PSOE es por un concepto
operativo de la política, por-
que creo que es el único par-
tido que puede ser una
herramienta de transforma-
ción de la sociedad en paz
y en democracia. Pero mi
actitud personal es de iz-
quierdas. En América Lati-
na estaría al lado del Che
Guevara.

-Xesc, como explicarías
los diez millones de votos

socialistas, con un progra-
ma de despenalización del
aborto, junto a los millones
y millones de españoles que
han aclamado al Papa, cuan-
do este condenaba precisa-
mente toda forma de abor-
to? ¿En qué país vivimos?

-Yo explicaría este fe-
nómeno en base al hecho de
que muchos votos del PSOE
no son votos socialistas. Son
votos procedentes del cen-
trismo progresista. Por ello,
Felipe González tendrá que

gobernar desde la modera-
ción.

-O sea que tal vez, en
un próximo Congreso, vues-
tro partido se decante aun
más hacia la derecha...

-No lo creo, ni lo desea-
ría. Ya te he dicho que mi
postura personal es de iz-
quierda pura. Espero ade-
más, que algún día, la iz-
quierda del PSOE haga oir
su voz. Que se levanten de

' nuevo los Pablo Castellano
o el propio Tierno. Todo
ello sin perjuicio de que yo

estime que la moderación
que ha llevado a Felipe Gon-
zález a la Moncloa no haya
sido buena para el PSOE y
para el país. Quizá era el
único camino de progreso...
Yo me alegro de que el so-
cialismo avance, pero este
socialismo moderado no es
lamía...

-¿Alguna cosa más?
-Quiero agradecer a to-

dos nuestros votantes la
confianza que han deposita-
do en nosotros. Y al pueblo
quisiera animarlo a luchar
contra el caciquismo que
hoy en día aún es amo y se-
ñor de nuestro pueblo.

-Poc a poc, X isconet.
-Eso espero.
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Organizado por el Patronato del Museo de
Arte. . .

EL DIA 28, VII TROBADA DE PINTORS

Organizado por el

Patronato del Museo de Ar-

te Contemporáneo, tendrá

lugar el próximo domingo
día 28 de los corrientes,

coincidiendo con la última
feria, la "VII Trobada de
Pintors a Sa Pobla", encuen-

tro socio-artístico que

propicia un intercambio per-

sonal entre los pintores asis-

tentes y a lo largo del cual

realizan su obra, casi

siempre relacionada con te-

mas de nuestra Placa Major

o cualquier otro encuadre

urbanístico de Sa Pobla.

Obra que al final de la jor-

nada es donada al Patrona-

to para su posterior subas-

ta, cuyos fondos se desti-

nan a la adquisición de una

o varias obras de las presen-

tadas en la "Mostra d'Arts

Plàstiques" que tendrá lugar

en el marco de las fiestas de

Sant Antoni.

La subasta de las obras

realizadas con motivo de la

Trobada, está prevista para

el próximo día 7 de Diciem-

bre en el transcurso de una

cena.

La experiencia de las

anteriores trobadas, cuya

paternidad se debe al Club

Cultural Sa Pobla, ha de-

jado patente el interés de un

buen número de cualifica-

dos pintores de toda la geo-

grafía isleña y la satisfac-

ción por parte de los mis-
mos de contribuir al fin

cultural que con la misma

se persigue y que no es

otro que el de la creacióni

de un Museo Local de A4 -,

te Contemporáneo.

Según información que

nos ha sido facilitada por el

gabinete organizativo de la,

Trobada del presente año,

han asegurado la asistenciaa

de más de cuarenta firmass

de reconocido prestigia) aro

el mundo pictórico, con  Ito

que queda casi de antemano°

asegurado el éxito (lee %e-

lección y calidad de laJalaue

a subastar proxirnamente_.

Joan Payerass.
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Presidida por la brillantez y la animación

FESTA DE SES JONQUERES VERES
Con la asistencia de

más de trescientas personas
y en un marco verdadera-

mente acogedor, tuvo lugar

en la noche del pasado sá-

bado día 6 de los corrientes

la anunciada "Festa de Ses
Jonqueres Veres", en el

transcurso de la cual fueron
sorteados siete cuadros a be-
neficio del Poblense, que ha-

bían sido donados por sus
respectivos autores: Cándi-

do Ballester, Bernadí Celiá,
Pedro Goncalvez, lraola, Ju-
lián Manzanares, Pau Peri-
cás y Jaume Serra Q. K.T.

La velada que tuvo lu-
gar en la Sala Chrysalis, em-
pezó con la presentación
en público de la entidad or-

ganizadora en carta que fue
leída por Alexandre Balle.s-
ter y en la que quedaba re-

flejado el espíritu verdadero
y concreto de lo que preten-
de ser "Ses Jonqueres Ve-
res": "... senzillament un
grup d'amics que, al fogar
del "dinars del dilluns"
exercim el mes noble i di-
fícil dels exercicis. l'amis-
tat. Pura i simplement
l'amistat amb lletra majús-
cula i daurada...".

A continuación fue ser-
vida una típica cena "po-
blera" a la que precedió
un tiempo musical a cargo

del maestro Gaspar Agui-
ló al piano. A los postres
de la cena se procedió al

sorteo, ante el notario de
Sa Pobla, Miguel Riera de

los cuadros donados por los
citados pintores, siguiendo
una alocución a la U.E.
Poblera a cargo del Presi-

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.

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

dente de "Ses Jonqueres",
Rafel Franch, a la que si-
guieron breves parlamentos
alusivos al acto a cargo de
los pintores presentes,
del presidente del Poblen-
se, José Alorda y del alcal-
de de Sa Pobla, Rafael Se-
rra que cerró el acto.

Las presentaciones pro-
tocolarias de los distintos
actos de la velada a cargo
de Llorenç Reynés y Ale-

xandre Ballester, los tiem-

pos musicales interpretados
por Gaspar Aguiló y el jo-
ven Miguel Bennasar, las in-
terpretaciones vocales de los
himnos de "Ses Jonqueres
Veres" y de la U.E. Poble-
ra, así como la emoción del
sorteo de los cuadros,
dieron la nota ágil y alegre
a un acto social que en to-
do momento estuvo presi-
dido por un sano ambiente
de compañerismo y alegría.

Joan Payeras Llull.

Llegiu

Sa Pobla
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EXPOSIC1ON DE RAFAEL GARAU

A partir del día 25 de
los corrientes y hasta el 5 de
Diciembre expondrá en la
Sala de Cultura de la Caja
de Baleares "So Nostra", el
pintor inquense, Rafael Ga-
rau, una nuestra de treinta
óleos y veinte dibujos en los
que predominan temas de
Sa Pobla y marinas. El acto
inaugural tendrá lugar a las
7,30 de la tarde del día 25,
con el siguiente horario de
visita: de 18 a 21 horas los
días laborables y de 11 a
13,30 y de 18 a 21 horas
los festivos.

En su folleto de pre-
sentación, Miguel Bota Tot-
xo califica a Rafel Garau
de "Pintor de Suavitats"
y dice, entre otras cosas:
"Ara, en aquests olis
que mostren el nostre pai-
satge mallorquí obert a la
Iluminositat mediterrá-

nia i són expressió since-
ra de  ansia i la inquietud
d'un esperit artístic, Sa Po-

bla podrá considerar la sua-
vitat madura normativa evi-
dent, i la fortitud, el tempe-

rament i l'equilibri del pin-
zell d'En Rafel Garau...".

J. Payeras.

POEMA
DOLOR DEL ALMA

Doloroso...
Demasiado doloroso
siquiera para pensarlo.

Nada es imperecedero.
Todo muere ó se transforma

El amor nace cual la rosa,
nace sufriendo, con espinas,
y apenas alcanzado su

esplendor
se marchita, se deshoja.

Dime tú que hacer
cuando un dolor lacerante
se apodera de tu ser.

Cuando la luz, hasta hoy
brillante,

se apaga.

Cuando todo lo estáblecido
se transforma.

Cuando todo termina y hay
que empezar de nuevo.

¿Que hacer cuando ya nada
de esta vida te importa...?

NIUESSE.



Relajación tras el pánico
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Cinco "poblers" se encontraban con un gru p de 25 mallorquines que resultaron apresados por la riadas e inundaciones
ocurridas en el pirineo catalán, concretamente en Andorra, a donde habían ido de viaje de recreo, viéndose obligados a pro-
longar su estancia en el Principado durante cuatro días, hasta que pudieron regresar sanos y salvos, pero con las huellas de la
tensión y el pánico, al filo del mediodía del pasado viernes día 12.

Al frente de la gría de la agencia organizadora de la excursión, Joana Mir, formaban parte del gru p los "poblers", Onofre
Vallespir, Apolonia Pons, Catalina Mir y Catalina Pons, junto con otras ocho personas vecinas de Ca 'n Pica  fort y otros mallor-
quines de distintos puntos de la isla.

El grupo tenía pre-
visto su regreso a la isla
el lunes día 8, pero, co-
mo hemos dicho, no pi-
saron la Roqueta hasta
el mediodía del viernes
día 12, después de
cuatro largos días de pe-
ripecias, pánico y ten-
sión provocados por la
catástrofe que asoló el
Pirineo catalán.

Pocas horas después
de su llegada, SA PO-
BLA tuvo ocasión de
hablar con la mayoría
de los protagonistas oca-
sionales de una inespera-
da aventura y testigos
presenciales de una de
las catástrofes atmosfé-
ricas de mayor magni-
tud registradas en nues-
tro suelo hispano.

-"Tal como estaba
previsto —nos relatan—
llegamos a Andorra el
sábado por la noche,
ya en plena tormenta,
recibiendo la noticia,
tan pronto llegamos al

hotel, de que el río Va-
lira había desbordado.
Efectivamente, en me-
nos de diez minutos
quedó inundado el valle
de Sant Julia. El río se
vino encima, se apaga-
ron las luces y un terro-
rífico y ensordecedor
ruido arrasador de las
aguas invadió el silencio
y la oscuridad de la no-
che.

-Això sembla la fi
del món —comento al-
guien—. Y la verdad era
para pensar lo peor..."

Pese que en algunos
momentos de la conver-
sación, brote en los la-
bios de los presentes la
sonrisa con el relato del
pasaje o la anécdota,
lo cierto es que sus
rostros reflejan toda-
vía el agotamiento y la
tensión tantas horas
contenidos... y el mie-
do, el pánico, porqué
no decirlo. Porque lo vi-
vido fue una terrible e

inesperada aventura que
difícilmente borrarán
de sus mentes.

-"Era un espectácu-
lo dantesco —siguen en
su relato— Los coches
bajaban arrastrados por
la riada y la mayoría
de tiendas eran material-
mente barridas de sus
artículos que fueron
pasto de las aguas y el
lodo. Luego pudimos es-
cuchar la terrible explo-
sión de La Massana que
está a tres kilómetros de
Andorra y así como
avanzaban los días éra-
mos receptores de las
tristes noticias que
hablaban de desaparicio-
nes y de incalculables
daños materiales. En el
hotel nos sentíamos se-
guros, pero hora a hora
nos embargaba la preo-
cupación por saber
cuando y como podría-
mos abandonar aquel in-
fierno, ya que sabíamos
que todas las comunica-

Joana Mir, guía c

ciones estaban cortada
y que el aislamiento er,
completo".

Fueron cuatro día
demasiado largos pari
esos excursionistas qu(
pese a estar en alguna
momentos al borde de
histerismo, supieror
mantener una calma to
tal y de mutuo apoyc
que hizo más Ileyader¿
la penuria. Una penu
ría que, sin embargo SE

agravó y estuvo a pun.
to de hacer estallar lz
tensión en la tarde del
jueves, precisamente
en el momento del re-
greso.

El grupo de mallor-
quines tuvo que regre-
sar por La Junquera y
flor In nile nnc rl ~tan



No eren bromes...
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Cuatro días de penuria en "Les Valls"

"POBLERS ATRAPADOS POR LA
CATASTROFE DE ANDORRA"

vía "La fídel món"

estando ya en territorio
frances se les cuestionó
la posibilidad de seguir
adelante, dado el toda-
vía mal estado de las
carreteras. Aquí estuvo
a punto de cundir el de-
sánimo que, sin embar-
go, se disipó una hora
y media después al dar-
les en la frontera paso li-
bre.

-"No obstante —si-
guen narrando nuestros

interlocutores— el regre-
so constituyó una pe-	 •

queña odisea ante las di-
ficultades de que el
autocar pudiera avanzar
con todo el pasaja en
ciertos difíciles parajes
que decidimos realizar
andando, con fango has-
ta las rodillas, mientras
el chófer, en un alar-
de de valor, se jugaba el
tipo por lugares difíci-
les y bordeando peligro-
sísimos barrancos, hasta
pisar terreno firme y se-
guro que provocó una
inenarrable sensación de
seguridad después de
tantas horas de temor y
tensión contenida".	 vencias y anécdotas mil

Todos cuentan y no	 de ese viaje de placer
acaban recordando vi-	 que a punto estuvo de

convertirse en tragedia.
Joan Payeras Llull.

Fotos: ENRIC.

"La mayoría de las tiendas eran barridas
por las aguas y barridos'sus artículos. El
espectáculo era dantesco"
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La afición esperando a un Ceuta que no vino.

Las puertas del Polideportivo permanecieron cerradas

esports
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Por incomparescencia del equipo visitante

NO HUBO POBLENSE - CEUTA
Los aficionados del Poblense que habían hecho acto de presencia en el Polideportivo Municipal de Sa Pobla en-número

considerable se quedaron sin fútbol en la tarde del domingo día 7, al no haberse presentado el conjunto visitante, la
A.D. Ceuta, sin que los representantes del club "pobler" tuvieran, a la hora oficial del comienzo del encuentro comunicación
oficial alguna que justificara los motivos de tal incomparecencia.

La única noticia al res-
pecto la había recibido so-
bre la una del mediodía el
presidente del Poblense te-
lefónicamente de quien di-
jo ser el tesorero del Ceu-
ta, señor Verdugo que le
manifestó llamaba desde
el aeropuerto de Málaga
para comunicarle la impo-
sibilidad de llegar a la isla
de Mallorca, debido a que el
citado aeropuerto se en-
contraba cerrado al tráfi-
co por causas climatológi-
cas.

Momentos antes del en-
cuentro eran bastantes los
aficionados que se habían
congregado frente a las ce-
rradas puertas del Polide-
portivo Municipal, donde
permanecieron hasta una
media hora después de la
hora oficial señalada para
el comienzo del encuen-
tro, mientras en el interior
del recinto deportivo per-
manecían equipados los
jugadores del Poblense y
el trío arbitral a la espera
de que transcurriera el tiem-

po reglamentario para re-
dactar la correspondiente
acta.

El colegiado de turno
asignado para este encuen-
tro, el catalán, Manuel Vico
Díaz, pasadas las cinco de
la tarde redactó el acta en
la que hizo constar la ali-
neación presentada por el
Poblense y la incompare-
cencia del Ceuta, con el si-
guiente texto en el capítu-
lo de observaciones: "Per-
sonado el trío arbitral en el
terreno de juego, para ce-
lebrar el encuentro de re-
ferencia, siendo las 15 horas
del día de la fecha, 16,30
hora oficial, me comunica
el delegado de campo, Don
Domingo Rodríguez Cres-
í, que en conversación te-
lefónica mantenida con el
tesorero del A.D. Ceuta,
don José Verdugo desde el
aeropuerto de Málaga sobre
las 13 horas, le comunicó la
imposibifidad de llegar a la
isla de Mallorca, debido a
que el citado aeropuerto es-
taba cerrado por causas cli-
matológicas. No obstante

LA REACCION DEL
POBLENSE.

Ante los hechos antes
citados y confirmada la in-
comparecencia del Ceuta,
la directiva del Poblense se
puso inmediatamente en
contacto telefónico con el
secretario de la Federación
Territorial, señor Alzamora
para informarle de los he-
chos, redactando inmedia-
tamente, para su curso a la
Nacional el siguiente tele-
grama: "Denunciamos a este
Comité la incomparecencia
del A.D. Ceuta para disputar
el partido con nuestro club.
Les recordamos la obligato-
riedad por parte de dicho
equipo de encontrarse en
Mallorca con 24 horas de
antelación para disputar
el partido. Rogamos apli-
quen las normas federativas
en vigor para tales casos".

Joan Payeras.
Fotos: Leonor.

permanezco en el recinto de
juego hasta pasadas las 17
horas, sin que se produzca
ninguna noticia del citado
club. Acompaño recibo de
los honorarios, ya que el Po-
blense no hace efectivo el
mismo, esperando el fallo
del Comité de Competi-
ción. Lo que hago cons-
tar para los efectos opor-
tunos y doy fe. El Arbi-
tro. Firmado y rubricado".
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Copa del Rey
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RESULTADO ENGAÑOSO

POBLENSE

1

RAYO
C/. Escuela, 72 - Tel. 54 01 61

LA PUEBLA

Por cinco goles a uno fue apeado el Poblense de la competición copera por el Real Mallorca en encuentro de vuelta disputa-
do en el Luis Sitiar. Un resultado que, si bien es cierto, no deja lugar a dudas, por nuestra parte se nos antoja un tanto engañoso,
ya que no refleja, ni mucho menos, lo realmente ocurrido sobre el terreno de juego.

Con un primer tiempo muy bien jugado por el Poblense, ante un Mallorca fallón, nervioso y falto de ideas y que terminó
sin goles, se presagiaba un tanto difícil una clara victoria mallorquina que resolvieron tras el descanso con dos primeros golazos
de Barrera, otro de Melchor en clara concesión defensiva, otro de riguroso penalty señalado a Soria, más otro "regalo" que apro-
vechó Zuviría, después de que Moranta, de fuerte trallazo hubiera acortado distancias.

Pero, no nos engañeri-tos, ni el Mallorca hizo tanto para tanto, ni el Poblense tan poco. Cosas del fútbol que no queda más
remedio que aceptar.

J. Payeras.
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Una historia harto repetida
Granada, 1 - Poblense, O

DERROTA EN LOS ULTIMOS
MINUTOS

Una vez más, y van
1 cuatro, vió el Poblense repe-
tida la historia de la derrota
mínima y en los últimos mi-
nutos que ya se produjera
en Antequera, Badajoz y
Jaén, cuando el empate es-
taba harto mascado y a pun-

de ser ingerido. Demasia-
da fatalidad que ha privado
al conjunto de Serra Ferrer
de sumar algún que otro
punto en sus desplazamien-
tos, pero fatalidad al fin y

lr la postre, aunque los re-
sultados —dignos donde
os haya— frente a los más
cualificados equipos del
grupo, demuestran clara-
mente lo difícil que resul-
ta doblegar a ese modesto
Poblense.

El encuentro comenzó
con dominio alterno por
parte de ambos equipos,
aunque con mayor presión
ofensiva por parte granadi-
na que, lógicamente, llevó
la iniciativa del partido
acercándose con más facili-
dad a las inmediaciones del
área mallorquina, lanzando
algunos disparos sobre la
meta muy bien defendida
por Pardo que el portero y
sus entonados defensas re-
solvieron sin mayores difi-
cultades. Fue esta la tónica
del encuentro a lo largo de

todo el primer tiempo, en
cuyo período se registró una
clara ocasión salida de las
botas de Hidalgo a saque de
un libre directo que obligó

al meta local a emplearse a
fondo y neutralizar el peli-
gro en dos tiempos.

Después del descanso,
el Granada salió dispuesto a
sorprender al Poblense ejer-
ciendo una fuerte e insisten-
te presión sobre su marco,
respondiendo de nuevo la
defensa y portero con se-
guridad y acierto a las in-
tenciones de los delanteros
locales que, a medida que
transcurría el tiempo veían
practicamente fallidas sus
aspiraciones de victoria,
hasta que a tan solo cinco
minutos del final consiguie-
ron el solitario gol, obra de
Macanás que les supondría

los dos puntos en litigio.
Poco podía hacer ya el

Poblense para rectificar el
entuerto, pero a punto es-
tuvo de conseguirlo en los
momentos postreros, en ple-
na jugada de ataque y clara
ocasión de gol que fue cor-
tada por el colegiado de tur-
no con su pitido final del
encuentro.

Consolarnos, una vez
más, si de consuelo puede
servir, de la buena iMpre-
sión que causó el Poblense
en el histórico "Los Cárme-
nes", ante el millonario Gra-
nada que tuvo que trabajar
de firme y mucho más de lo
previsto para hacerse con
tan paupérrima victoria.

• Joan Payeras.

5 	SPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

Mayor, 15
Mercado, 55- Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)



Crespí, entrenador del juvenil "A", con la mirada puesta
en el ascenso.

ALEVINES: 32 GOLES EN
3 PARTIDOS iY NO COBRAN!
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La Cantera

BRILLANTE CAMPAÑA DE FILIALES
En estos todavía inicios

de las competiciones del fút-
bol de base en los que mili-
tan representantes de la can-
tera poblense, la marcha de
todos nuestros equipos en
sus distintas categorías, Ju-
venil, Infantil y Alevín no
puede ser más brillante, al
estar casi todos ellos ocu-
pando los primeros lugares
de la clasificación y con mu-
chas posibilidades de hacer-
se con el título definitivo
al final de la liga si las co-
sas no se tuercen.

El Juvenil "A" que di-
rige Miguel Crespí ha recti-

ficado errores de las prime-
ras jornadas y tras la déci-
ma está ya a un solo punto
del líder, lo que hace pen-
sar que trabajando con la
ilusión y la entrega que
ultimamente les caracteriza
pueden lograr este año el an-
siado retorno a la categoría
Nacional.

Por su parte el Juvenil
"B" está contando casi to-
das sus actuaciones por vic-
torias y con el título igual-
mente al alcance de la mano
de seguir esa buena campa-
ña.

El Infantil, que sufre es-

te año, las consecuencias de
una casi total renovación
en su plantilla ha sufrido
serios tropiezos que le han
alejado de los lugares de pri-
vilegio en la clasificación,
pero con resultados positi-
vos ultimamente y, por
lo tanto, con posibilidades
de encaramarse en la zona
alta de la tabla.

Mención aparte me
cen los "peques" de la far
lia Poblense, los Alevinl
que cuentan sus actuac
nes por goleadas, habien
marcado en tan solo las ti
primeras jornadas la abul .

da cifra de 32 goles
haber encajado ningu r
Bravo, muchachos.

RESULTADOS
RESULTADOS ULTIMA JORNADA.

JUVENILES "A": Poblense, 5 - Genovés, O
JUVENILES "B": S'Horta, 1 - Poblense, 2
INFANTILES: España, O - Poblense, O
ALEVINES: Poblense, 16 - Pla de Na Tesa, O.

Joan Pay.eras.



Tano: Tenis con ton. . .y son

FIRMAS
COLABORADORAS

Bajo el patrocinio del Restaurante "Mesón Los Patos",
firma que también corrió con la organización, colabora-
ción, las siguientes firmas comerciales o entidades:

yuntamiento de Sa Pobla
3ar Restaurante Lovento
Bar Toni Cotxer
Seguros Mare Nostrum Sa Pobla
Bar La Peña Artística
Deportes Serra Ferrer
Joyería Segura
Vlodas Asius

Club Cultural Sa Pobla
Bar Casa Miss

Bar Moto Club
Cafetería Mitjorn

Chama, S.A.
Deportes Jocs

Modas C'as Cotxer
Pedro Payeras Renault

esports
	

SA POBLA /19

II TORNEO DE TENIS
MESON

LOS PATOS

Jaume Font, el alma. .

Xumet en Individuales y
Xumet-Mascaró en Dobles,
los vencedores.

Muy interesante y ani-
mado resultó el "II Torneo
de Tenis Mesón Los Patos"
disputado durante los días
20 de Octubre al 2 de No-
viembre en las pistas del
Polideportivo Municipal de
Sa Pobla que concluyó con
un brillante y simpático
acto de entrega de trofeos
el pasado día 5 en el trans-
curso de una cena servida
por el restaurante organiza-

dor.
Tomaron parte en el

torneo cincuenta y seis
participantes en las distin-
tas modalidades Individual y
Dobles, entre ellos tres fé-
minas. La clasificación final
arrojó los siguientes resulta-
dos:
INDIVIDUAL:
1.-Xumet.
2.- Mascará.
DOBLES:
1.- Xumet-Mascaró.
2.- Zipi - Zape.
CONSOLAC ION:
1.- José Juan Capó.

2.- Pere Barceló.
Si interesante resultó la

competición, simpático, ale-
gre y agradable fue el acto
de entrega de trofeos en el
transcurso de una cena en el
que además de los primeros
clasificados, recibieron un
trofeo conmemorativo to-
dos los participantes, con
ramo de flores incluído pa-
ra las tres damas.

A los postres de la ce-
na y después de la entrega
oficial de los trofeos, Jau-
me -Font y Tano Pomar
dieron a la velada una sana

nota de animación con sus
parlamentos e invitación a
la alocución a varios de los
presentes. Asimismo se efec-
tuó un sorteo de distintos
objetos gentilmente dona-
dos por diversas casas
comerciales, de tal forma
que nadie se quedó sin la
alegría del premio.

En definitiva, una cla-
ra evidencia de que a tra-
vés del deporte se cultiva
—y de que manera— la amis-
tad y sana convivencia so-
cial.

Joan Payeras.

TUS RINONES
SALVAN DOS

VIDAS          
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'BAR — RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS

MALLORQUINAS

Tel. 54 B971

Carretera Sa Pobla - Alcudia
por La Albufera Km. 8900

FUTBOL EMPRESAS
En partido correspon-

diente a la novena jornada
que enfrentaba a los dos
representantes "poblers" el
"Bar Casa Miss" se impuso
al "Mare Nostrum" por la
mínima de un gol a cero,
logrando así los vencedores
afianzarse en el tercer lugar
de la tabla clasificatoria con
13 puntos y a tan solo dos
del líder "Mesón los Patos"
que en la pasada jornada
encajaba, por cierto, su pri-
mera derrota (2-1) frente al
"Mare Nostrum".

El encuentro fue el clá-
sico de rivalidad entre dos
conjuntos que se conocen
sobradamente uno a otro,
aún que fuera la primera
vez que se enfrentaban en
competición oficial. Dispu-
tado, no obstante con gran
deportividad, aunque con
exceso de nerviosismo por
lo incierto del resultado N'e
permaneció igualado hasta

Xisco Mir, entrenador
triunfante del "Bar Miss".

mediados del segundo tiem-
po, logrando Mayol el gol
de la victoria para su equi-
po.

Y mientras así el "Bar
Casa Miss" escala posicio-
nes y se convierte en uno
de los aspirantes al título,
el "Mare Nostrum" baja
bastantes enteros que ten-
drá que recuperar para re-
conquistar la buena clasifi-
cación que hasta ahora ve-
nía ostentando.

J. Payeras.
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BASKET
Brillante y altamente positiva resultó la última jorna-

da para los equipos cantera del "Sa Pobla Basket Club" que
resultaron victoriosos en sus respectivas confrontaciones en
las categorías Juvenil e Infantil, mientras los Senior empata-
ban en su visita a la cancha del Español.

SENIOR: Español, 80 - Sa Pobla, 80
Meritorio empate de los mayores en la cancha del Es-

pañol que viene a confirmar la regularidad que caracteriza
al conjunto "poblar" en la presente competición.

JUVENILES: Sa Pobla, 86- Patronato, 67.
Importante victoria del conjunto juvenil sobre el d.-

f ícil y encopetado Patronato al que se impusieron con
claridad, logrando así clasificarse en primer lugar de la ta-
bla, tras cinco jornadas sin conocer la derrota, lo que viene
a demostrar el gran momento de forma y juego del conjun-
to que prepara "pibe" Crespí.

INFANTILES:  Sa Pobla, 18- Binissalem, 16.
Escaso tanteo y mínima victoria del conjunto infantil

en su partido inaugural de temporada que les infundirá mo-
ral para afrontar la competición con ilusión y convenci-
miento de que pueden representar un digno papel.

Joan Payeras.

• Llegiu

Sa Pobla
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por Joan Payeras Llull.

COCTEL DE NOTICIAS

Nervios, tensión y lágrimas.

Nervios, tensión, rabia y decepción que pro-
vocaron las lágrimas en más de uno de los jugado-
res del Poblense después de finalizado el encuen-
tro en "Los Cármenes" frente al Granada, fue el
espectáculo final y desolador que presentaba el
vestuario "pobler". Y todo porque a tan solo cin-
co minutos del final se esfumó la ilusión de regre-
sar a Mallorca con lo que hubiera sido un valioso
empate. Un empate, que, pese a todo se estuvo a
punto de reconquistar en los segundos postreros
del encuentro y que impidió el intencionado piti-
do del colegiado de turno al invalidar una clara
jugada de ataque con más clara oportunidad de
gol.

Total que una vez más se les negó a los mucha-
chos de Serra Ferrer un resultado . positivo que su-
pieron conservar durante ochenta y cinco minutos

y que solo la fatalidad hizo que no se consiguiera...
Y van cuatro historias como esta. Demasiado.

El Poblense-Ceuta, 
pendiente de resolución.

Con el caso del P
oblense - Ceuta, no disputadopor incomparecencia del conjunto 

ceuti", y de cuyohecho ofrecemos amplia información en otra sec-
ción de estas páginas deport Comité
Competición acordó abrir

	
ivas, el	

de
el correspondiente expe-diente, para, previas las comprobaciones oportu-nas, dictarninar si 

existe o no motivo de sanción
al 

Ceuta. Una resolución

cuando est	 que tal vez se haya hecho
mucho nos

bración del

ya pública	

a información salga a la 
luz,

pero que	

tememos dictaminará la cele
sp	 -equipos. Eeremos.partido en fecha a convenir por ambos

Ruidosa y animosa peña.

La "Penya Es Puntal"
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to, por las Peñas del Ma
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Lo que también le pediríamos a esta Pella es

	

que siguiera con ese espí
	 Municipal.
ritu de aliento domingono pasó a mayores.

	

tras domingo en el Polideportivo 

	 El

lo va a necesitar.
Poblense 

El Torrejón, 
próximo visitante.

sputar el pró

ortiLa próxima jornada de liga a di-

ximo domingo día 
21 

en el Polidepvo Muniú-

pal, enfrenta al Poblense con el Torrejón. Partido
muy importante para ese Poblense que ya ha ol-
vidado el sabor de las victorias y la alegría de los

Dos puntos de vita importancia para el con

-

l
junto de Serra Ferrer que le permitirían mejorar

goles.

considerablemente su actual clasificación libre x

todavía de negativos y a la espera de mejores acon-

El rival de turno ocupa actualmente el deci-'

moquinto lugar de la tabla, con 

u	más
n encuentro

tecirni entos.

más que el Poblense y con tan solo un punto

	 '

y la pesada carga de tres negativos. Equipo, pues, a

las huestes de Serra Ferrer.

batir por 

SUBVENCION PARA LA TRIBUNA CUBIERTA.

Mientras siguen a buen ritmo las obras para cubrir la tribuna de preferente del campo de fútbol del Polide-
portivo Municipal, se ha hecho pública la noticia de la concesión, por parte del Consell, de una subvención
económica por el importe de un millón seiscientas mil pesetas. Una subvención que se espera sea firme y no se
vea afectada por el próximo cambio político en materia de gobierno.



Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud
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Tu discoteca
amiga

agenda

GASOLINERAS
TURNOS DE GUARDIA DE
ESTACIONES DE SERVICIO

15 AL 21 DE NOVIEMBRE:

*Palma (Cra. Palma a Pto. Sóller, Km. 2).
*Palma (Cra. Vieja a Buñola).
*Palma (Cra. Palma a Porto Petro).
*Algaida (Cra. Palma a Capdepera, Km. 21).
*Campos (Cra. Palma a Porto Petro).
*Muro (Avda. Sta. Margarita s/n).
*Santa María (Cra. Palma a Pto. Alcúdia).
*Porto Cristo (Cra. Manacor a Porto Cristo).
*Andratx (Cra. Palma a Pto. Andratx).

22 AL 28 DE NOVIEMBRE:

*Palma (C/ Aragón s/n).
*Palma (C/ Coronel Beorlegui).
*So Pobla (C/ Frío s/n).
*Pto. Pollensa *C/ Juan XXIII, 133).
*Villafranca (Cra. Palma a Manacor km. 30).
*Felanitx (Cra. Felanitx a Porreras).
*Arta (Cra. Artá a Pto. Alcúdia).
*C a l v ià (Cra. 719. 18. marg. izqdo).

TUS RINONES
SALVAN DOS aa

VIDAS

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

C/. Mercado, 52

Tel. 54 10 92
SA POBLA

41n11101.111e



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

SA POBLA

--	 ----- •
-- --

•

A.

-

Y ADEMAS, CON SORPRENDENTES
MEJORAS.
NUEVO INTERIOR
— Nuevos asientos más cómodos y
atrayentes de moderno diseño.
— Nuevo tablero-consola más completo,
con mandos mucho más a la mano y

panel de señalización luminosa, y
— Lavaparabrisas con expulsión de agua
accionada eléctricamente.

RENAULT
Su belleza es su mecánica.

Venga a verlo a:



r TALBOT

NADAL - COMAS
SERVICIO OFICIAL Núm. 0758

Tel. 54 04 82 - 54 07 58

EXPOSICION Y VENTA
Comerc., 47 y San Jaime, 53

SA POBLA

VEHICULOS USADOS

LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJORES MANOS




