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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,	 D	 U	 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, sin - Tel. 54 58 51
PUERTO DE ALCUDIA
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El mismo día y casi a la
misma hora en que estas lí-
neas son escritas, está
teniendo lugar el debate de
investidura que con toda se-
guridad —excluidas sorpre-
sas con metralleta— ha de
llevar a Don Felipe Gonzá-
lez Márquez al máximo
puesto de responsabilidad
política: la Presidencia del
Gobierno de España.

Así lo han querido los
diez millones de votos que
los españoles le otorgaron
y así debe ser. Si algo ha su-
cedido en este país en estos
últimos meses tiene u-n nom-
bre: clarificación. Se acaba-
ron los redentores, se des-
montaron los tinglados. Ha-
blaron las urnas y lo hicie-
ron con rotunda y absolu-
ta claridad.

Estamos seguros de
que, a lo largo de nuestros
46 números ha quedado ro-
tundamente claro que

nuestra ideología no es la
socialista. Pero estamos se-
guros también de que na-
die puede dudar de nuestra
condición de demócratas a
carta cabal. Por ello, desde
ahora mismo, nuestro ma-
yor respeto y apoyo al
hombre que las urnas han
querido colocar al frente de
nuestro destino colectivo. Y
que nadie vea fantasmas ni
confunda la gimnasia con la
magnesia.

Nuestros mejores de-
seos para el gobierno que
esta semana inicia su anda-
dura. Parece ser que se tra-
ta de un gobierno modera-
do y con profusión de eco-
nomistas. Ojalá acierten a
sacar a nuestro país del cú-
mulo de problemas en que
se halla sumido.

El pequeño temor que
nos embarga en estos mo-
mentos no proviene de
nuestras dudas acerca de

la posible capacidad de los
González, Guerra, y otros,
para governarnos. Lo que
nos inspira serio temor
son los escalafones inferio-
res, donde dudamos que
existan hombres capacita-
dos y con la voluntad seria
y honesta que ,estamos se-
guros preside las intenciones
de los máximos dirigentes
del PSOE. Ahí radica nues-
tro pequeño temor. 202 di-
putados, pueden generar
otro "Movimiento Nacio-
nal" intocado e intocable.
Depende de los sub-jefes y
subjefecillos más que de las
cabezas rectoras.

, Ojalá quien pueda acier-
te a disipar este, nuestro pe-
queño nubarrón en este
acontecer histórico. De to-
dos modos, por adelantado
y con todo el respeto debi-
do: adelante, señor Gonzá-
lez.
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HOY DE DIBUJOS, NADA
Lo que son las cosas. Esta pequeña y joven sección,

sale hoy a la luz sin los "monos" naif de Miguel Ancán-

gel. Una mica de rampa a sa ma esquerra (amb la que ha-

bitualmente dibuixa) li ha impedit obsequiar-nos amb

ells. De todos modos, aunque a este frit le falten algunos

ingredientes, ni °por ello el lector se ha de quedar sin

probarlo, así que adelante.

SI QUE REPICARON

Pues sí. Nos lo dijo "s'escolà major, més inflat que un

Nero". Según él —y nosotros nos lo creemos a pies junti-

llas— las campanas de nuestro campanario si que repica-

ron el día que Woijtila Super Star sobrevoló la isla. Pues

eso. Debe ser que la sordera aqueja a la mayoría de los po-

blers o que un domingo por la tarde no se queda en el pue-

blo alma viviente.

O a lo millor és que amb tantes lletres, imposts, malde-

caps i altres herbes ningú está per campanes, sino per altres

"repicades".

Això deu ser, això.

MOVIMIENTOS
SUBTERRANEOS

Que no nacionales, oigan. Quien lo sabe o lo Cree saber

asegura que la actividad política poblera tiene estos días un

carácter esencialmente "underground". Que si repite, que

si no repite. Que si sus delfines. Que si listas nuevas. De to-

do. Se dice de todo.

Una cosa es segura. Don Pep es Secretad el día de las

elecciones municipales no estará por aquí como ya no estu-

vo el día de las Generales. Y no me digáis que ello no le

quite emoción a la cosa. .

Que voleu que vos diga? Ell es frit polític no sembla lo

mateix sense ell iVuelveeee a casaaaaa vuelveeee 	

LIBERALES
Ya que hablamos de política, se rumorea que Don

Bme. Siquier y Don Joan Grau, podrían seguir los pasos

de Durán y tomar las riendas del Partido Liberal. Repeti-

mos que se trata sólo de un rumor pero haber cosa, hayla.
El tiempo nos lo confirmará.

CHALET LAGO MENOR

3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS,
COMEDOR CON CHIMENEA

COCHERIA, ETC.

A ESTRENAR

PRECIO: 4.500.000 PTAS.

TEL. 54 02 63

TUS RINONES
SALVAN DOS

VIDAS
	111



Ses nostres Fires: com els esclata-sangs
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FERIAS: CAL Y ARENA
Pasaron las Ferias. Como todos los años. Y como todos los años llegaron solitas, se las compusieron como pudieron y

fuéronse por donde habían venido.
Este año, sin embargo saltó la pequeña sorpresa. La Primera Feria, domingo, amaneció espléndidamente animada. El tiem-

po primaveral ayudó sin duda a ello. Hubo exposición de coches a lo largo del Carrer Major. Y el Mercado, atestado de tracto-
res. Especialmente durante la mañana la Plaça y calle mencionada estuvieron muy concurridas y según fuentes comerciales con-
sultadas, el extraordinario ambiente no dejó de reflejarse en las cajas de los establecimientos.

La Segunda Feria ya
fue otra cosa. Tristona, gris.
No hubo coches, seguramen-
te debido al mal tiempo. La
jornada pasó sin pena ni glo-
ria. O con más pena que
nada, a decir verdad.

Y puestos a decirla
toda, si la primera resul-
tó bien y la segunda resul-
tó mal, ello se debe a ex-
trañas y desconocidas cau-
sas que nadie puede acla-
rar, sin que ni éxitos ni
fracasos puedan atribuir-
se a ningún tipo de orga-
nización ni oficial ni ofi-

ciosa.
En Inca existe una Aso-

ciación de Comerciantes que
tiene mucho que decir y
que hacer a la hora de or-
ganizar sus ferias. Además,
también su Ayuntamiento
también se preocupa de
ellas. Aquí, el Ayuntamien-
to, ni existe para estos ca-
sos y los de a pié, pues ya
se sabe.

Total que nuestras fe-
rias son como "els esclata-
sangs": o surten o no sur-
ten.

Pi¿wegCes

lew.r.qíw

GRANDES EXPOSICIONES PERMANENTES

VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS

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

Sucursal en A Icúdia: C/. Cisterna, 4



LAGO ESPERANZA
(Alcúdia)

SE VENDE APARTAMENTO
2 DORMITORIOS, COCHERIA

******
PRIMER PISO

2 LINEA DEL MAR

PRECIO 4.300.000 PTAS.

Tel. 54 02 63

1

9141.
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Hablan los protagonistas de "Ses Fires"

"SES FIRES POBLERES, DE TERCERA
CATEGORIA"

El único dilema: La opinión de estos feriantes "fireros"
o mejor dicho vendedores ambulantes, que-Mercado tras
mercado y feria tras feria siguen sus itinerarios que tantos
años algunos llevan recorriendo.

Mi obligación es contar la verdad, de estas opiniones
que conseguí en la feria de la plaza, bajo los testigos de la
gente.

SECCION FRUTOS SECOS

-Dicen que las ferias es-
tán en decadencia. ¿Ud.
que opina?

-Han decaído bastan-
te, ha cambiado el ambien-
te no es una feria tan paye-
sa, hace algunos años que
hemos notado la crisis, an-
tes se vendía mucho mas en
todos los lugares, ahora solo
se vende según en qué pue-
blos, los hay que no tienen
ni patrocinio, ni mando ni
organización.

-¿Puede un firero vivir
de esto? O sólo os dedicáis
a temporadas?

-Nosotros somos profe-
sionales en esto, tenemos
una adaptación permanen-
te de toda la vida, yo por
ejemplo, sigo la tradición
de mi padre, vendemos por
temporadas es decir, jugue-
tes en temporadas de jugue-
tes como son ferias y fies-
tas y las demás temporadas
incluido verano vendemos
frutos secos, y demás simi-
lares, tenemos una ruta
marcada y la seguimos. Ac-
tualmente los más profesio-
nales y precisamente esta-
mos hoy aquí somos unos
doce, los demás los desco-
nozco.

-Diferencias de ayer,
hoy y el futuro si lo ve.

-En los días de ayer
yo era muy pequeño toda-.
vía, pero mi padre que en
estos momentos no se en-
cuentra aquí, me dice, que
era una cosa fuera de serie,
inexplicable en los días
de hoy, una feria era más sa-
grada y, más respetada, cual-
quier cosa que se tenía que
comprar se esperaba en las
ferias, hoy en cualquier
sitio encuentran juguetes'
hasta incluso en la farma-
cia.

Referente el futuro,
me parece que en según

•

que pueblos tan solo que-
dará la palabra feria por-
que los más jóvenes lo des-
conocen.

-¿Cuál es la mejor fe-
ria que vive en los días de
hoy?

-Dirás las mejores. La
número UNO es el DI JOUS
BO de Inca que la clasifico
de primer grado (dentro lo
que cabe, claro) seguida de
las ferias de los pueblos co-
mo Felanitx, Campos, Si-
neu, Santanyí, Pollença,
Llucmajor, etc, etc. en se-
gundo grado y los demás
pueblos incluídos Sa Pobla
son ferias de tercer grado
o categoría.

-A qué cree que es de-
bido esta diferencia de
categorías. ¿Cuál es su opi-
nión?

-En Hm por ejemplo
se reunieron todos los co-
merciantes para formar la
Associació de Comerciants,
cosa que yo que soy de In-
ca la veo muy bien y lo
recomendaría a los demás
pueblos, ahora bien aparte
de ésto, los demás organi-
zadores y en especial los
Ayuntamientos tienen que
poner su parte. En definiti-
va lo que ocurre hoy en día
en todos los pueblos es que
abandonan las ferias predi-
lectas para promocionar las
fiestas patronales, ejemplo
de Sa Pobla molt de Sant
Antoni i poca fira. Es una
Ilástima.

Más tarde pasé a la
opinión de otro feriante.

SECCION JUGUETES.

-Podría decirme la opi-
nión sobre la decadencia de
las ferias.

-Ha perdido la mitad
de lo que era antes no es-
tá organizado como toca,
tan sólo queda la sombra
de lo que era antes la feria.

le"	 - • '&41111-_

-Ha notado la crisis eco-
nómica?

-Claro que sí, yo por
lo menos lo he notado bas-
tante pero aún así además
de la crisis falta organiza-
ción, porque en unos sitios
son mejores que en otros.

-¿Cuál es la mejor y la
peor feria que ha realizado
hasta el momento.

-La mejor es la inolvi-
dable e insuperable DI JOUS
BO de Inca y la peor me sa-
be muy mal agravar en estos
momentos, pero lo puedes
escribir con mayúsculas, es
la de aquí, SA POBLA,
fijate tan solo son las nue-
ve de la noche y ya estoy
recogiendo, si hicieran
atracciones de algún tipo o
algo que atrayese la gente
de otros pueblos, se monta-
ría una buena feria de no
ser así cualquier mercado
semanal es mejor que la fe-
ria.

Digan lo que digan una
feria no es feria tan solo con
la gente del mismo pue-
blo, Mate en la víspera de
Sant Antoni gente de todos
los sitios de Mallorca, llevo
muchos años viniendo por
aquí y hace unos siete u
ocho años la gente estaba
amontonada por esos pasi-
llos (el hombre se me en-
rolló de una tal forma
que no me dejaba ni hablar)

En las ferias de Sineu
un triste pueblo que supe-
ra más del doble a este que
dice ser tan rico. En Cam-
pos con sus atracciones, sus
muestras de ganado y las

carreras de perros es decir
hacen algo que atrae a la
gente. Pero aquí perdona
que te hable así pero los
organizadores no tienen ar-
te, les falta el "punto" lla-
mémosla así para fomentar-
las. En fin que quieres que
te diga.

-Entonces que piensa
del futuro ferial.

-No pienso nada, lo veo
tan negro como todo, antet
tan solo éramos unos 15
y siempre los mismos, aho-
ra somos más de 200 y
un,o se tiene que pelear pa-
ra conseguir un buen sitio,
no dejan ningún sitio ni pa-
so libre en los pueblos de
gente, se ve un desorden y
mucho dibarafuster, solo
van ha vender muchas pla-
zas para sacar mucho, mu-
cho dinero, hemos llegado
al punto que vemos casetas
en cualquier calle, en una
palabra una cosa mal orga-
nizada.

-¿Qué opina de la aso-
ciación de Comerciantes?

-Soy de esa opinión,
tendrían que asociarse en
todos los pueblos, lo mis-
mo que en Inca, para po-
der organizar todas las fe-
rias y fiestas de un pue-
blo. iBAH para qué se-
guir hablando.

Dando media vuelta
siguió con su caseta.

Este es el fin del obje-
tivo del dilema que los mis-
mos feriantes contestaron
con su opinión hacia el ca-
mino de la verdad.
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ELECTRODOMESTICOS

CP
comercial

PCIFLS
CA'N POCA

Lluch, 17	 Tel. 54 01 72
SA POBLA (Mallorca)

—BREVE
Organizado por "La Calza"

1 PLA DE DINAMITZACIO
CULTURAL

Siguiendo con su
programa del "Pla de Dina-
mització Cultural", organi-
zado por la Caja de Pensio-
nes "la Caixa",tendrá lu-
gar en Sa Pobla el desarro-
llo de los siguientes actos,
durante el presente mes de
Diciembre:

Día 10, a las 16 horas.-
Recital de cançons popu-

lars mallorquines", a cargo
de Toni Morlá, en el salón
de la Biblioteca.

Día 14, a las 17 horas.-

Representación teatral de
la obra "La Princesa em-
bruixada", a cargo del

"Grup Cucorba", en el co-

legio Nuestra Señora de

Vialfás.
Dentro del mismo pro-

grama de actos culturales
infantiles, tuvo lugar el pa-

sado día 1, una conferencia
a cargo de Bernat Sureda,
bajo el título "present i
futur de l'escola en el nos-
tre país".

J . Payeras:

CONCERT - ESTRENA
El proper 8 de Desem-

bre a les 6,30 de l'horabai-
xa tendrá lloc una Missa
Solemne durant la qual
s'estrenará l'orgue menor,

o Cadiereta, que recent-
ment ha estat objecte de res-
tauració per part de Gren-
zing, el més famós restau-

rador d'orgues d'Europa.
' S'arriba així a una pri-

mera etapa del que ha es-
tat un llarg camí de cap a
la recuperació de l'Orgue de
la nostra parròquia, autén-
tica maravella que s'arriba-
rà a recuperar totalment, si

I Déu vol.

aquest poble
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Trobada de pintors

PINTURA
EN LA
CALLE

Por séptima ocasión consecutiva y organizada por el Patronat pro Museu d'Art Contemporani, tuvo lugar
el día de la tristona segunda feria la Trobada de Pintors.

Como cada ario, los artistas se desplegaron por las calles de Miestro pueblo y realizaron su obra. La gente
que deambulaba por la feria se incorporó activamente a la jornada artística, especialmente los niños quie-
nes realizaron un mural que fue finalmente culminado por uno de los pintores.

En la comida, ciento diez comensales y íos discursos de rigor. Nuestro gran Alexandre también habló y
fue muy aplaudido.

En suma, una jornada más de la Trobada que ha quedado ya instituida como una diada clásica dentro del
acontecer "pobler".
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AL CAMARADA FRANCISCO
Acabo de leer las declaraciones del Socialista Company,

y he tenido la sensación de que lo que estaba leyendo eran
las declaraciones del Redentor o Salvador del Pueblo. Aho-
ra tenemos que añadir, un altre Bon Jesús, como son de
Son Sintes, de Sa Torre, etc.., éste será erBon Jesus del
PSOE.

HABEMOS CRISTUS ALELUYA.

Ya me imagino a Francisco y los suyos (no los del
PSOE) los Redentores, arreglando este Pueblo, cuando ha-
blo de Redentores hablo de los ya conocidos por todos.

¿Cómo van a empezar?;
1.- Enseñando lo que es Democracia al Pueblo, a la

Cooperativa y a todos, incluída la Iglesia y covento.
2.- Cargando al gran cacique; ahora estamos en tiem-

po de Matanzas y supongo que lo que quieren hacer con él

son buenas sobrasadas y butifarrones con sus correspon-
dientes Quemots.

3.- Formar un frente con las fuerzas democráticas, eso
de frente no sé que me recuerda, le falta el paso con Che
Guevara Resucitado.

4.- Subir las comisiones de las ventas de los•Solares,
Chalets, Apartamentos para los tan discriminados inter-
mediarios y sobretodo que haciendo no controle a los
"Camadaras Redentores".

5.- Que todos los Socialistas del Pueblo por haber gana-
do las elecciones tengan el trato de Iltrmo.

6.- Que todos los votantes de este Pueblo estén obliga-
dos a seguir la doctrina del Iltrmo. Señor Secretario de los
Guevaras del Pueblo ya elegido alcalde.

Con razón te decía el entrevistador "poc a poc Xisco-
net".  

CONFITERO. 

TURNOS DE GASOLINERAS.

Del 1 al 5 de DICIEMBRE:
Palma - C/ Andrea Doria, s/n.
Palma - C/ Capitán Salom, s/n.
Palma - C/ Capitán Ramonell Boix s/n.
Manacor - Cra. Palma a Cala Ratjada, km. 49.
Llucmajor - Cra. Palma a Porto Petro, km 23.
Pto. Andratx - C/ García Morato.
Sa Pobla - C/ Trajineros, s/n.
Marratxí - Cra. Palma a Pto. Alcúdia km. 8.

Del 6 al 12 DE DICIEMBRE.
Palma - Avda. G. Alomar y Villalonga s/n.
Palma - Avda. Son Serra s/n.
Palma - Cra. Palma a Valldemosa.
Can Picafort - Cta. Artá a Pto. Alcúdia, km. 22.
Felanitx - Cra. Campos a Felanitx.
Cala Raijada - Av. Leonor Servera s/n..
Calva - Cta. 719 km. 8 Marg. derecho.
Sineu - Cra. Inca a Sineu km. 11,500.
Escorca - Cta. Inca a Lluc.

SE INCORPORAN AL SERVICIO MILITAR.
EL DIA 15 DE ENERO.

Serra Canaves, Antonio - CIR núm. 12 - El Ferral de Bernes-
ca (León).

Seguí Serra, Martín - CIR núm. 1 - San Pedro (Colmenar -
Madrid).

Cantallops Crespí, Miguel - CIR núm. 1 - San Pedro (Colme-
nar - Madrid).

Piol Reinés, Juan - CIR núm. 10- San Gregorio (Zaragoza).
Pujol Pons, Jerónimo - CIR núm. 10- San Gregorio ( Zarg.).
Crespí Rebassa, José - CIR núm. 15 - Generalísimo Franco

. (Tenerife).

SERVICIO MILITAR - FECHAS DE LOS REEMPLAZOS
DEL AÑO 83.

15 Abril

MATRIMONIOS

Martín Mir Munar con Marg. Antonia Gelabert Rian, dia
16-10-82.	 -
Julio López y Pereira con Maria Dolores Grimaldi y Cortes,
Dia 19-10-82.

23-10-82.- Juan Ribot y Riera con Catalina Socías Serra.
24-10-82.- José García Guisaldo coi) Ana María Martínez
y Romero.
13-11-82.- Bartolomé Alzamora y Calvo con Catalina Crespí
Seguí.
22-11-82.- José Bibiloni y Crua con María Teresa Toy y
Torrens.
20-11-82.- Juan Santandreu y Gibert con Ana Cañellas y
Payeras.
20-11-82.- Miguel Gómez y Ciller con Maria Planas y Reynes.

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)

15 Enero	 15 octubre
1 Marzo 	1 Diciembre

1 Julio
15 Julio

1 Septiembre
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Tel. 64 55 78

C/. Escuela, 72 - Tel. 54 01 61
LA PUEBLA
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MIGUEL ANGEL GARCIA MARCO: EL MEDICO
Miguel Angel García Marco nace en Zaragoza el 6 de Junio de 1.950. Casado y

con un hijo, es médico desde 1.976, además de especialista en medicina familiar
y comunitaria, en medicina del trabajo, médico titular por oposición libre y diplo-
mado en Sanidad. Dicho esto se me ocurre, de bote pronto, esta cuestión: es Ud.
un médico o un funcionario?

-Ante todo me consi-

dero médico, y como tal,
profesional de la medicina,
lo que conlleva que siempre

antepongo mi profesión a
los problemas burocráticos
derivados de ser funcionario

del estado. De cualquier for-
ma el binomio médico-fun-

cionario es muy actual,
pero, insisto, yo tomo deci-
didamente partido por el as-
pecto eminentemente mé-
dico antes que el simple tra-
bajo o labor asistencial.

-La medicina, hoy, es
un derecho o un privilegio?

-Constitucionalmente es
un derecho reconocido para
todo ciudadano, que debe
aspirar al mayor grado de
salud posible. El conseguirlo
es ya función del estado,
a quien corresponde pro-
curar que los ciudadanos
cuenten con la reconocida
asistencia médica. Desgra-
ciadamente hoy en día hay
facetas concretas de esa
asistencia	 (Enfermedades
psiquiátricas,	 estomatolo-

gía (dentistas)... etc.) que
todavía son privilegios.

-Cómo evitar un ejerci-
to de médicos sin trabajo?

-Bueno, este es un pro-

blema generalizado, que

abarca a la totalidad de las
profesiones, y los médicos
no nos sustraemos a él.
Soluciones, obviamente no
tengo, pero como posibili-
dades de mejora creo opor-
tuno adelantar la edad de
jubilación como primera
medida a tomar. Una ade-
cuada ley de incompatibi-
lidades en el campo médi-
co (siempre que respete
la iniciativa privada y el
ejercicio libre de la medi-
cina) también, a mi juicio,
podría contribuir a arreglar
el problema. Pero la mayor

dificultad radica en la
propia base, es decir, en
la Universidad de la cual
salen los futuros médicos,
sin perspectivas serias de
lograr un puesto de traba-
jo.

-En qué medida es im-
portante la relación perso-
nal y afectiva en las rela-
ciones médico-paciente?

-En primer lugar hay
que situar un poco los nive-
les asistenciales médicos:
una medicina preventiva

(como la que realizo yo) sir-
ve • para pasar a una se-
gunda fase (especialista),

con unas técnicas más com-
pletas y luego a una ter-
cera fase, ya hospitalaria
y sofisticada en tecnología.
Pues bien, a mi juicio, a
mayor tecnología, menor
grado de afectividad entre

el médico y el paciente.
Así pues, es en el nivel
primario donde mayor
grado de afectividad se
da, aunque, desgraciada-
mente, también a ese ni-
vel se está perdiendo con-

14-- 	LANAS
`9 1) 4RDUCL4

NUEVA UDICACION,

NUEVA DECORACION

Y LA CALIDAD DE SIEMPRE

Cl. Mayor, 19 - SA POBLA -MALLORCA
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siderablemente. Por ello es
tan importante la obra de la
medicina preventiva, por-
que en ella la interrelación

médico-enfermo es más di-
recta.

-Por último, doctor,
qué tal es el pobler como
paciente?

-El pobler es un buen
paciente, pero es un mal
enfermo. Me explicaré: es
gente amable que acepta
en principio de buen gra-

do la orientación terapéu-
tica del médico, pero a la

hora de poner en práctica

las recomendaciones (guar-
dar cama, tomar pastillas...)
todo cambia. En cierto mo-
do comprendo esta actitud,
porque el trabajador autó-
nomo, sobre todo el agra-
rio, es hombre que tiene
que demostrar su esfuerzo
cada día, y la pérdida de
jornales les perjudica nota-
blemente.

Querría aprovechar la
ocasión que me brinda SA
POBLA para llamar la aten-
ción sobre los escasísimos

medios de que dispone nues-
tra villa en el campo sanita-
rio, algo incomprensible por
su población e importancia,
y que viene siendo remedia-
da en la medida de lo posi-
ble por unos médicos jóve-
nes y profesionales que su-

plen con esfuerzo la caren-
cia de un ambulatorio, ofi-

cina sanitaria o centro de
vacunación, todo ello ne-
cesario en una comunidad
trabajadora del peso especí-
fico de nuestro pueblo.

Francisco Gost.

"DISPONEMOS DE
ESCASISIMOS MEDIOS EN
EL CAMPO SANITARIO"

BAR
S'ESTEL

ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS

C/. Renou, 81



CARTA DE AGRADECIMIENTO
Sa Pobla,
19 Noviembre 1.982.

Apreciados amigos de
la revista Sa Pobla:

	Deseamos	 felicitaros
por	 vuestra	 provechosa
labor en la revista y daros
nuestro más sincero agrade-
cimiento por la atención
que nos habéis dispensado a
nuestro club y a este depor-
te minoritario del tenis de
Mesa que necesita mucho'
apoyo para engrandecerlo.

Os mandamos estas lí-
neas que acompañan esta

carta, para que cuando os
vaya bien publicarlo en
vuestra revista.

Os seguiremos infor-
mando de los equipos de
Sa Pobla, cuatro Senior
y 2 infantiles en su sin-
gladura en el tenis de Mesa
federado.

Gracias de antemano
aunque no nos podáis pu-
blicar nuestra carta.

Hasta la próxima se
despiden la directiva del
Club Mitjorn y en su nom-
bre:

Jesús Marco.

RESULTADOS
Ha comenzado el campeonato por equipos de Tenis

de Mesa Federado y aquí os mandamos los resultados de
los equipos de Sa Pobla para que los publiquéis si os vie-
ne bien hacerlo:

TENIS DE MESA:

1 a. JORNADA CATEGORIA SENIOR:
La Peña Artística - A, 6 - La Peña Artística - B, 1
Club Mitjorn A, 6 - Club Mitjorn B, 3

1 a. JORNADA CATEGORIA JUNIOR:
Club Mitjorn, 6- C.M. Torre d'En Pau, O
(Descansa la Peña Artística).

esports

TENIS DE MESA
Los Clubs Mitjorn y lá

Peña Artística de Sa Pobla,
ya han hecho la inscrip-
ción de dos equipos seniors
y uno junior por cada club
en la Federación Provincial
de Tenis de Mesa de Balea-
res.

En la categoría senior

se ha compuesto de un sólo
grupo y un total de 8 equi-
pos que son: 2 del club si-
glo XX, que teóricamente
son los favoaitos, a nues-
tro parecer, pues sus com-
ponenetes tienen mucha
experiencia, la asociación
cultural de sordos, Son Ser-

ra de Marina y ios cuatro
equipos de Sa Pobla, que
esperamos que en el fumo
haya alguno más, que se
animen los del Bar s'Estel

La categoría Junior se
compone de 7 equipos que
son: 2 de Son Serra de Ma-
rina, el Club Militar Torre
d'En Pau, el Club Gavina,
Club Cultural San Pedro y
los dos equipos de Sa Po-
bla.

Queremos hacer un lla-
mamiento a todos los chi-

cos y chicas para que se
animen a practicar el tenis
de Mesa y hacerles saber
cue cualquiera que lo de-
s e, puede federarse, sólo
tiene que manifestar su
deseo de hacerlo y rellenar
y pagar su ficha en cual-
quiera de los Clubs de Sa
Pobla cuya dirección es la
siguiente:
CLUB La Peña Artística,
carrer fose, 5 - Sa Pobla.
CLUB Mitjorn, carrer ma-
jor, 115, Sa Pobla.

CA'N SEGURA

GRANDES OFERTAS NAVIDAD
Y REYES

AHORA ES EL MOMENTO DE HACER
SUS COMPRAS DE JOYAS DE ORO

DENTRO DE POCO VALDRAN MAS
LUEGO NO DIGA QUE NO LE AVISAMOS
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Poblense, 5 - Torrejón, O

Talavera, O - Poblense, 2

El Juvenil "A" y el Alevín, !Mere

El Poblense empuja y el

Torrejón se arruga.

Con fuerza y decisión,

el PO blense da al balón.

EL REALISMO DEL ESPEJISMO
Por si alguien dudaba

de la real valía del Poblense
y de la realidad de su bri-
llante comienzo en la pre-
sente liga, ahí están, seño-
res, estos claros y convin-
centes resultados logrados
por el conjunto de Serra Fe-
rrer en estas dos últimas
jornadas. Por si alguien cre-
yó por algún momento que
la buena campaña inicial pu-
diera haber sido puro espe-
jismo, ahí queda, señores,
su confirmación como equi-
po revelación de su grupo.
Ahí quedan, ahí están, en
definitiva, esos siete goles
contra ninguno logrados por
el conjunto "poblers" y esos
dos importantes positivos
que hoy lucen de nuevo
en su casillero.

Se acabó, así de súbito,
esa prolongada seguí golea-
dora y esos resultados adver-
sos —lógicos donde los ha-
ya— que ya - empezaban a
inquietar y hasta a alarmar
a los más exigentes, que no
a los realistas. Y así de pron-
to, en dos jornadas consecu-
tivas se marcan siete goles,
no se encaja ninguno y se
suman cuatro puntos y dos
positivos como en los mejo-
res tiempos, devolviendo la
tranquilidad a los pesimis-
tas y dando la pura y úni-
ca razón a los realistas. Y
de nuevo, todos tan conten-
tos.

Si la goleada sobre el
Torrejón fue claro y convin-
cente exponente de que en
el seno de la plantilla no

se había perdido, ni mucho
menos, la ilusión; la victo-
ria conseguida en Talavera
fue la confirmación de
tal afirmación ampliándola,
si cabe, al hecho evidente
y loable de que la ilusión,
entrega y entusiasmo aflora
sobre todos los integrantes,
sin excepción, de todos y
cada uno de los componen-
tes de la plantilla: titulares
y suplentes, porque olvida-
dos han quedado en estos
dos últimos encuentros
los problemas que en forma
de lesiones sufridas por
hombres base en el equipo
como son el caso de Tomás,
Calsita y Ferrer, al haberse
comprobado que sus sustitu-
tos, Aguiló, Planas, Varela,
Moranta y Cantallops, lo

han sabido resolver favora-
blemente.

El cinco a cero sobre
el Talavera arrancó —y es
natural— el aplauso y el en-
tusiasmo de los propios se-
guidores "poblers", pero el
cero a dos conquistado en
tierras toledanas arrancó
el aplauso de admiración Y
reconocimiento de todo el
público local, cosa no tan
natural, aún que deportiva,
pero evidente prueba de que
los méritos fueron acreedo-
res al triunfo logrado.

Sigamos siendo realis-
tas, sin más.

Joan Payeras.
Fotos Leonor.
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Cinco veces, cinco, intentó y no pudo atajar el balón el meta del Torrejón.

Poblense, 5 - Torrejón, O-

UN AGUACERO GOLEADOR,
ACABO CON LA SEQUIA

Tras cinco jornadas sin

saborerar la victoria y una

en blanco, tras algo más de
mes y medio sin sumar un
soló punto ni marcar ningún

gol, el Poblense se desquitó

sobre el Torrejón que fue in-

capaz de frenar la avalancha
de juego y acierto goleador

del Poblense.
Y si trabajosa y ardua

resultó la labor en el primer
tiempo para batir por única
vez la meta visitante con el

gol de Callejón en el minuto

26; después del 'descanso

bastaron quince inspirados
minutos para que Bonet,
Tomás, Rosselló y Picazo
sentenciaran con sus respec-
tivas y preciosas dianas un
encuentro de vital impor-
tancia para el inmediato fu-
turo del equipo.

El partido, que no se
caracterizó precisamente
por su calidad técnica, fue
de total y absoluto domi-
nio local sobre un Torrejón
que si bien aguantó duran-
te los primeros veinte y cin-
co minutos, atreviéndose

incluso a montar algún que
otro peligroso contragolpe,
con la fulgurante salida de
los locales tras el descanso,
no pudo si no resignarse a
encajar una severa goleada
que todavía pudo ser más
abultada y que habla por si
sola de la neta superioridad
del Poblense.

Tras el quinto gol vino
el lógico relajo en el cuadro
local, pero aún así siguió
el Poblense con ambición y
obsequiando al público con
banitas jugadas, fruto de la
tranquilidad que proporcio-

naba el marcador.
Reaparecía, tras dos

jornadas de sanción federa-
tiva el exterior izquierdo
Rosselló que volvió a delei-

tar al público con su magis-
tral juego y eficacia golea-

dora, al igual - que Tomás
que tras un breve descanso
se reencontró a si mismo,
mientras rayaban en su bue-
na línea de regularidad el
resto de jugadores que in-
tervinieron.

Joan Payeras.
Fotos: Leonor.



Rosselló, inauguró el marcador.	 ... y Bonet sentenció el resultado.

Talavera, O - Poblense,

VENCER Y CONVENCER
Se rompió el maleficio

en Talavera, confirmándo-
se la reacción experimenta-
da ocho días antes en Sa Po-
bla frente al Torrejón y en
un partido de neto color
"blau-grana", los "poblers"
conquistaron dos puntos de
oro con un resultado claro
y convincente que no deja
lugar a dudas de la superio-
ridad y mejor juego del Po-
blense sobre un Talavera
que no encontró ni la for-
ma de sujetar los peligros
contragolpes mallorquines,
ni la manera de perforar su
ordenada defensa.

Un Poblense estirado
desde los primeros compa-
ses del encuentro, llevó
pronto el peligro sobre el
marco toledano que per-
foró en el min. 9 al eje-
cutar Rosselló un claro pe-
nalty cometido a Picazo
cuando se escapaba rápi-
da •y peligrosamente ha-
cia el portal de Ortiz.

Los "poblers", orde-
nados y firmes en Oefensa,
autoritarios en el centro
del campo, donde Aguiló
hizo fácil lo difícil y Bo-
net fue el auténtico con-
ductor del juego y Calle-
jón el sacrificado, se
presentaban una y otra
vez sobre el área local
empujados por Picazo pa-

ra que el voluntarioso Mo-
ranta y el "mago" Rosselló
fueran la auténtica pesadi-
lla de la defnsa adversaria
que cundió en el desconcier-
to y a la que pusieron en ja-
que reiteradamente.

Después del descanso
salieron los locales con
renovados bríos y dispues-
tos a, cuando menos, ni-
velar el marcador, ejercien-
do una casi constante pre-
sión sobre el portal defendi-
do por el seguro Pardo, pe-
ro perfectamente controla-
dos sus ataques, faltos de
profundidas y precisión y
contrarrestados por rápidos
y peligrosos contragolpes
del Poblense que tuvieron
su fruto en el min. 73 con
el definitivo gol de Bonet
que supo aprovechar certe-
ramente un medido pase de
Rosselló, tras magistral ju-
gada del extremo.

En definitiva, victoria
clara, justa, convincente e
importante de un Poblense
que si en anteriores salidas
había causado buena impre-
sión, en esta ocasión vió pre-
miados sus méritos con la
conquista de dos puntos de
oro de cara a su clasifica-
ción.

JOAN PAYE RAS.
Enviado Especial.
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El juvenil Poblense A, visto por su entrenador

CRESPI: "NO CONSEGUIR EL TITULO SERIA
ACEPTAR EL FRACASO"

Tras unos comienzos
algo titubeantes e insegu-
ros el equipo "A" del Ju-
venil Poblense, alcanzó, en
la decimoprimera jorna-
da, el liderato de su gru-

n. po al vencer por un rotun-
do' 1-4 al hasta entonces
líder, el San Cayetano. La
alegría fue enorme para to-
dos los componentes de la
plantilla que en su segunda
temporada dirige y prepara
Miguel Crespí, con el que
intercambiamos algunas im-
presiones que reproducimos
a continuación:

-¿Qué significa para
Crespí y sus muchachos en-
cabezar la tabla clasifica-
toria?

-Sobre todo una gran
satisfacción, pero también
una gran responsabilidad
ya que precisamente es a
partir de ahora cuando de-
bemos dar todos el dó de
pecho y demostrar nuestra
real valía. El Juvenil Po-
blense será, mientras ocupe-
mos los primeros luga-
res de la tabla, el equipo a
batir por todos los rivales
con que nos enfrentemos
y esta es una circunstan-
cia de la que ya ha adverti-
do a los chicos, de los que
espero sepan mental izarse
en este aspecto.

-Miguel, ¿a qué atribu-
yes esos comienzos de liga
un tanto irregulares?

-Más que nada a la fal-
ta de ritmo que acusamos
en los primeros partidos a
causa de lesiones sufridas
por chicos que podemos
considerar base en el equi-
po. Ello y nada más fue
la causa de que dejáramos
escapar algunos puntos de
nuestro propio terreno de
juego.

-¿Dispone el Juvenil
"A" de plantilla suficiente-
mente extensa para afron-
tar • sin dificultades la
temporada?

-Sí, pues estamos tra-
bajando ahora con diez y
ocho hombres, pero tam-
bién con la ventaja de po-

der disponer en un mo-
mento dado de los que es-
tán jugando en el equipo

, -¿Existen reales posibi-
lidades de conquistar el tí-
tulo de campeón que da
opción a disputar la ligui-
lla de ascenso a categoría
Nacional?

-Este es, no cabe du-
da, nuestro único objetivo.
Esta temporada el Juvenil
Poblense tiene posibilida-
des de recobrar la categoría
Nacional de la que fue el
primer representante ba-
lear bajo las órdenes de
Serra Ferrer. Este, repito,
es nuestro objetivo y de
no lograrlo nos considera-
ríamos fracasados.

-¿Pero habrá otros
equipos que se han fija-
do la misma meta?

-Sí, desde luego sere-
mos cuatro los equipos que
lucharemos por el título:
Virgen de Lluc, San Caye-
tano, At. Baleares y Po-
blense, pero contando con
nuestras propias posibilr
dades, podemos superar
estos tres rivales.

—Miguel, ¿qué difere
cia existe entre aquel bravo
y pundonoroso jugador du-
rante tantos años y hasta
hace todavía poco en acti-
vo, con el Crespí entrena-
dor de jóvenes muchachos?

—Sinceramente he de
confesar que he observado
un cambio rotundo de men-
talidad en la manera de ver
y concebir el fútbol. La si-
tuación es completamente
distinta, hasta el punto de
que te ves obligado a sa-,
crificar tus propios senti-
mientos ante el hecho evi-
dente de que los resulta-
dos son los que mandan y
enjuician tu labor.

Así es y así piensa hoy
Miguel Crespí, todo un ca-
ballero que fué como fut-
bolista que, seguro, seguirá
siéndolo en su nueva face-
ta de preparador.

Joan Payeras Llull
Foto; Cervera
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De jugador a entrenador...

ELECTRICISTA

ME PONDRIA EN CONTACTO
CON INSTALADOR

ELECTRICISTA PARA TRABAJOS
AL 50 POR CIEN

Interesados: llamar al teléfono 54 64 28
Tarde - Noche
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Por Joan Payeras

CÓCTEL DE NOTICIAS

c757_5-'
TODAVIA NO HAY FECHA PARA EL

POBLENSE - CEUTA.

En el momento de preparar este "coctel" toda-
vía no hay fecha concreta para la disputa del parti-
do pendiente entre el Poblense y el Ceuta. Y lo más
preocupante del caso es que para el Poblense no se
vislumbra una fecha idónea por cuanto el día 8 de
Diciembre, que es festivo y hubiera podido ser una
fecha ideal, juega en Palma el Mallorca frente al At.
de Madrid en partido de Copa, mientras la próxima
fecha festiva ideal, que sería el día de Reyes, 6 de
Enero, se tendrá que disputar la jornada liguera
correspondiente al día 26 de Diciembre, aplazada
por coincidir con Navidad.

Así las cosas, lo más probable es que este en-
cuentro tenga que jugarse en día laborable, con
el consiguiente perjuicio económico para el Po-
blense í que poca culpa tiene de que el Ceuta no
pudiera desplazarse aquel domingo día 7 de No-
viembre.

QUE VIENE EL LIDER!

Pues sí señores, el líder e invicto Algeciras es

visitará el

el próximo 
rival del Poblense, el que 

este domin-

go día 5 
Polideportivo 

Municipal coman-dando en solitario la tabla clasificatoria con ochoPartidos g,anados, 
y cinco empatados que le han 

va-

¡ido un total de 21 
puntos, y cinco empatados que

le han 
valido un total de 

21 puntos y 7 
i,

habiendo 
marcado un total de 

14 
goles —no mu-

chos— y encajado solo 
4 

pos tivos

—muy pocos—
Es, por lo tanto, un partido muy interesanteen el que el 

Poblense 
tratará de acabar con 

la im-

batibilidad 
del Algeciras, líder 

a lo grande 
del gru-

Po segundo de la Segunda División B.

PIBTIDO BEIsIEFICO

Un total de ciento cincuenta mi

	
se re-l pesetas

caudaron con motivo del partido disputado ón Ba

el pa-

sado día 
24 entre el 

Poblense 
y una Selecci-

lear de 'Tercera División, a beneficio de los damni-

ficados por las inundaciones de la región 

levanti-

El partido que finalizó cona y	

victoria del 
Poblen-

se por un gol a cero, había sido propuesto y 

ofreci-

n	
catalana.

do por la entidad 
blau-grana 

con el

egadoaltru e la Fede

deista fin

ayudar a los damnificados por las pasadas inunda-

ciones. Al mismo asistieron el del

	
regional de

deportes, señor 
Miralles 

y el presidente d-

ración Territorial de Fútbol, señor Seguí, quen

ies

después del partido agradecieron a los jugadores

participantes su desinteresada 
colaboración quipos

.

En partido telonero se enfrentaron los e

femeninos del 
Cide 

y Vivero que finalizó con vic-

toda de las colegialas por dos goles a cero.

LDESAPARECERA I..IX 
SEGUNDA B'?

Según noticias di de 
	 estad	

serna

nd

na, 

la reestructuración de la Segund 

División B.
a .

	en la que milita el 
Poblense 

puede ser	
de un-,

	

objeto	 pro

j 
reestructuración 

i 
incluso de desaparic

ión en ropio
un	

.

xirno 

futuro. Todo depende de lo que los ps

- 

clubs militantes en esta categoría decidan en la vota

-

ción a la que será expueructuración pro-

	

sta la reest	 cto

puesta por la comisión
	

ie

	nombrada al respe
	 y en

\

; 
la que también dejarán 

oir 
su voz los equipos de ter-

\	

En la última reunión sosteni
da	l acuerdo

por los rnm -

\ bros 

que integran la Comisión, se tomó e
\de enviar una encuesta a todos los clubs de Segun-

da B. y Tercera para que se pronun

cie que con
n al respec-\ cera.

' to 

sobre las cuatro alternativas propuestas

	
-

templan los siguientes supuestos: Extincis o en

ón de la

Segunda 
B, 

dejarla en un solo grupo, en do 

cuatro.

TORNEO "EL DIA" BENJAMIN
Un nuevo equipo de base se está gestando en el seno de la U.D. Poblense. Se trata de formar un equipo de

la categoria Benjamín que participará en el torneo organizado por el diario palmesano "El Día de Baleares" que
comenzará el próximo día 11 de diciembre y en el que tomarán parte 14 equipos en su mayoría de Palma.

Ya hay algunos aficionados y directivos que están trabajando estos d las en el reclutamiento de chavales pa-
•ra cumplimentar las correspondientes fichas.



Biel Cañellas, entrenador del More Nostrum.

REACCION DEL CASA MISS
Y REACCION DEL MARE NOSTRUM

Con su derrota frente al
Bar Leo, el Bar Casa Miss
despertó una excelente
ocasión para escalar unas
posiciones que le acercaban
muy mucho a la cabeza de
la tabla clasificatoria.

Por su parte, el Mare
Nostrum se reafirmó como
"matagigantes" al vencer en
su domicilio al co-líder "La
Gloria", resultado que ade-
más favorece mucho al Bar
Miss.

Tras los resultados de
esta última jornada conse-

guidos por los representan-
tes "poblers", las cosas si-
guen, para ellos, más o me-
nos como antes, afianzándo-
se el Mare Nostrum en la
zona tranquila de la tabla
y quedando el Casa Miss a
la espera de mejor ocasión
para ver cumplidas sus as-
piraciones de pelear definiti-
vamente por el título.

RESULTADOS:
Bar Casa Miss, 1 - Bar Leo, 2
La Gloria, O- M. Nostrum, 1

J .P. LI.

TODO EN MATERIAL
•	 DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

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

rSPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER

Centro de Judo

«DOJO - ZATA»
Solteros, 49 - 3o.

LA PUEBLA - MALLORCA

* CLASES DE JUDO INFANTIL
* CLASES DE JUDO ADULTOS
* DEFENSA PERSONAL FEMENINA •
* DEFENSA PERSONAL MASCULINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE FEMENINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE MASCULINA

MARTES Y JUEVES
PARA MAS INFORMACION, EN EL MISMO

CENTRO
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La cantera

Gol eada del Infantil y nueva victoria

del Alevin
EL JUVENIL "A" SE AFIANZA

EN EL LIDERATO -
Solo la derrota mínima

encajada por el juvenil "B"
frente al Constancia viene a
empañar otra brillante jor-
nada de los equipos cante-
ra del Poblense, siendo de
destacar, por su importan-
cia, la victoria contundente
del Juvenil "A" sobre el Re-
lojería Calvo que le permite
afianzarse en el liderato que
comparte con el Virgen de
Lluc, distanciado ya con
tres puntos del hasta hace
dos semanas líder, el San

Cayetano.
Digna de elogio es tam-

bién la severa goleada logra-
da por el conjunto Infantil
sobre el Cardessar que viene
a confirmar la superación
del equipo que dirige Rafael
Gost que todavía puede y
debe escalar posiciones.

Por último nueva vic-
toria del implacable Ale-
vín que en esta ocasión se
impuso por un claro 4-0 al
At. Alaró.

J. Payeras

RESULTADOS

JUVENILES "A": Poblense, 5- R. Calvo, O

JUVENILES  "B": Constancia, 2- Poblense, 1
INFANTILES: Poblense, 12 - Cardessar, O
ALEV INES: Poblense, 4- Atl. Alaró, O.
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VEHICULOS USADOS

LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJORES MANOS




