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Cuando peor van las co-
sas en este país, cuando la
situación económica es aun
mas asfixiante y la hora de
la paz para Euskadi se ale-
ja como un ave enloqueci-
da, tenemos de nuevo al
país dividido en abortistas
y anti-abortistas. Quede cla-
ro que quienes esto escri-
bimos, creemos, por encima
de todo, en la defensa de la
vida. Ocurre sin embargo
que en su día nos leímos el
programa electoral socialis-
ta y por ello no ignoraba-
mos que la despenalización
del aborto estaba incluida
en el mismo. Por ello, no
tenemos por que rasgarnos
las vestiduras. No queremos
ser tan hipócritas. En este
país se abortaba mucho an-
tes de que el PSOE contem-
plase la despenalización. Y
no se nos oculta que mucho-
chos de los que hoy se Ile-
van hipócritamente las ma-
nos a la cabeza son los mis-
mos que desde siempre han
mandado a sus hijas o a
sus queridas a abortar a
Londres.

0 sea que, de entra-
da, ninguna actitud aira-
da es legítima. Nadie tie-
ne el derecho a sentirse
estafado. 0 bien se votó
irracionalmente, o aquí na-
die se lee un programa
electoral ni en las mas du-
ras noches de insomnio.

Ahora bien, lo que si
nos resulta "chocante" es la
urgencia con que el gobier-
no socialista ha sacado a
la palestra el tema del
aborto. Pensamos que el
transfondo de la cuestión
es un especial interes del
gobierno en ocultar a la
sensibi I idad del ciudada-
no otras cuestiones mucho
mas sangrantes y cotidia-
nas.

Ah" radica para noso-
tros el meollo de la cues-
tión. Que los socialistas,
con mayoría absoluta, des-
penalizaría el aborto, lo
sabíamos todds los que en
este país conservamos un
mínimo de sentido común
y de capacidad de analisis.
Que los hipócritas de
siempre se rasgarían las ves-

tiduras con gran estrépito,
cabía pensarlo e incluirlo
en el programa. Como tam-
bién era obvio que los que
nos manifestabamos anti-
aborti stas expresar íamos
nuestro desacuerdo cada
uno cargado con sus razo-
nes personales, sociales o re-
ligiosas. Lo que verdadera-
mente es notable es que es-
ta cuestión se haya plantea-
do tan pronto y que desde
el poder mismo se haya
soplado con fuerza al fuego
de la potémica.

Ello es indicativo de al-
go que —seremos sinceros-
nos preocupa infinitamen-
te mas que el aborto. Al-
go que se explica muy fà-
cilmente: incapacidad para
afrontar los grandes proble-
mas del país.

Ahí nos duele. El cam-
bio se reducira a una polí-
tica de gestos que, para
mas inri, no seran suficien-
tes para contentar a nadie.
La esperanza de todo un
país se nos escurre por el
negro agujero del lavabo.
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CARTES

SOBRE LA CARRETERA DE
S'ALBUFERA

Con el ruego de que
tenga a bien insertarlo en
su revista, le remito el
sigu iente escrito:

Corno usuario habi-
tual de la carretera local
PMV 3433 que discurre
entre Sa Pobla y la Albu-
fera quiero Ilamar la aten-
ción sobre algunos aspec-
tos del transito rodado a
que se vé sometida.

La aludida carretera,
desde antiguo ha sido lugar
de transito de todos aque-
llos poblers que tienen sus
"marjals" en toda la amplia
(.ona que la bordea hasta
;us nusmos umbrales de la
Albufera, SII función pues
ha sido desde un principio
permitir el acceso i los
huertos colindantes y en
•Itimo extremo a la Albu-

.-a siempre y cuando se pa-
ra el derecho de transi-
, correspondiente a la
jada al "Pont de Can

»aJr" pago que es conoci-
,.) rnayoria que ha-

apenas 25 aííos esta
wretera era privada desde

1udsdo puente hasta el
la misma. En de-

.a la carretera era mas
suficiente para las ne-

,ades de entonces, ac-
JImente sin embargo esta

irretera se ha convertido
una zona extremadamen-

te transitada al mismo tiern-
O que en una de las rnas es-

trati.gias del norte de Ma-
llorca. Hoy en día esta
carrefera no sólo• es usada
por los que de siempre han

sus habituales tran-
sino quc ademas ha
crementado su cupo

en razón de su
• cceso rapido desde Sa Po-
Ha al pucrtu de Alcúdia y

bien a la ;;entral e!éctr n -

'es í'virterar.
consecuencas de

, ste hecho? ahí las tienen:

1.- Presencia de camio-
nes de caja fija o articulados
de hasta 30 toneladas, cuya
envergadura que a veces
ronda los 3 metros, convier-
te los adelantamientos a re-
molques, tractores, carros
y ciclomotores en un verda-
dero triple salto mortal sin
red protectora.

2.- En verano se afiade
a lo anterior un peligro su-
plementario, como es, la
presencia de autocares, de
turistas que transitan tam-
bién por ahí.

De dónde radica el
peligro? Ahí precisamen-
te, en la presencia de ma-
quinas rodantes que sobre-
pasan con mucho la capaci-
dad de nuestra carretera de
s'Albufera. Comprueben
ustedes mismos lo peligroso
de la situación transitando
por la mencionada carrete-
ra y dejandose adelan-
tar por uno de esos mons-
truos, el volunien de aire
que desplazan es tan des-
comunal y la velocidad a
la que circulan muchos de
ellos tan homicida, que ori-
gina verdaderos huracanes
que amenazan con hacer
perder la dirección e inclu-
so con arrastrar al adelan-
tado si este va en bicicleta,
amén de otros peligros adi-
cionales como són:

a) adelantar sin posi-
bilidad de dejar un metro de
distancia entre el que ade-
lanta y el adelantado si se
trata de un camión y un
remolque o tractor dado
que la amplitud de la carre-
tera no lo permite pues por
sus escasos lugares mas an-
chos apenas Ilegara a sos
6 metros cuando lo mas
frecuente es la existencia
Je yerdaderos cuellos de bo-
tella de 6. •-•` 5 metros de
ancho csv. rnenos me
tros	 suman la an

chura de una caja de camión
y tir remolque agrícola.

h) peligro de derrape
dcr aclelantado o del que
pretende adelantar caso
de que ambos deseeen eje-
cutar la operación de ade-
lantarmento con un míni-
mo de seguridad, dejando.

un margen que aunque fIll'-
nimo e insuf iciente, salve
y se atenga a la normativa
del código de la circulación
sino al pie de la letra si en
espíritu, ya que es, repito,
imposible dejar el escaso
metro de distancia entre
uno y otro marcado por la
ley; con el peligro consi-
guiente de amasar asfalto
con sangre y hierro dado
el peligro de engancharse
los remolques de ambas ma-
quinas. Como prueba vean
uds. los numerosos derrapes
laterales que amenazan la
conductor.

Quiero expresarlo con
claridad. La carretera de
s'Albufera no es una
carretera construida para
trafico comercial de gran
tonelaje de productos agr(-
colas u otros entre Sa Pobla
y el puerto de Alcúdia, ni
tampoco para alimentar de
mineral a la central eléctri-
ca, ni siquiera para transi-
to de autocares de turistas,
es una carretera nacida pa-
ra soportar el rodaje de ca-
rros, remolques, tractores,
coches, bicicletas pero
NO para maquinas de 10 to-
neladas para arriba y mucho
menos aún para los conduc-
tores homicidas de esos
camiones que circulan por
ahí creyendo hacerlo por
una autopista porque tienen
asfalto de bajo de las rue-
das.

Ante todo ello, y r0-

MO creo	 es b ,e.

no	 St; n iiir idad y
mas que bueno Io creo obli
gado,	 pro , - -, r - go	 a	 los

responsables directos de esta
carretera las siguientes me-
didas a tornar aparte de
que ellos crean convenien-
tes:

Dotas a la carretera des-
de sus inicios de las seria-
les:

a) indicadora de peli-
gro de paso estrecho, b)
obligatoria de velocidad li-
mitada a 40 km/h; En los
tramos que así lo requiera
c) Prohibir el adelanta-
miento a los camiones
jran tonelaje; d) advertir de
la presencia de escalón late-
ral; a cada kilómetro o me-
nos; e) advertir a los con-
ductores con la senal de
"precaución" o de "pruden-
cia en general"; y en último
término intensificar la vigi-
lancia en la zona para que
se cumplan las normas que
se establezcan. Que no ten-
gamos que vernos en la ne-
cesidad de presionar para
que se ponga la serial de
prohibición circular a los
cam iones. Para mí const i-
tuye una inmensa alegría
oavando circulo .por la men-
cionada carretera, encon-
trarme con la patrulla de
trafico de la Guardia Civil
pues tengo la seguridad de
que los camiones por lo me-
nos en aquellos momentos
circulan con prudencia.
Ojala vigilaran la carretera
cada día; preferiría eso, a
no verme invadido por pre-
sagios funestos cada vez
que veo venir de frente o
me adelanta una maquina
de gran tonelaje, de ve-
ras, cuando los veos me dan
ganas de gritar: iSangre a la
vista! Es que tiene que ha-
ber muertos para aplicar
soluciones?

Seamos prudentes y
3revengamos, ya, ahora, las
çit , rac;nnes irreversibles.

P.C. Gornila.
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QUE DIVEN?

Diven que les aigües van remogudes. Que la comandera
mata. Que hi ha estirades grosses...

-Diven que n'hi ha un bon grapat que volen esser Batle.
Que troben que l'amo En Rafel ja en té prou. Diven que
molts d'aquests a qui la comandera roega són del grup del
mateix Batle. Massa anys, diven. Massa llarg aixà, troben...

-I aquí són aquests bergants que van tan remoguts?
I qui han d'esser? es mateixos!. Agafa sa llista del 79

del número ú per avall. Idà aquests, són.
Però...
Si. Ja ho sé. Diven que l'amo En Rafel tanmateix se

sortirà amb la seva. Que ja fa temps que ha posat en mar-
xa la seva "Secretaria de Estado para la Intoxicación y el
Revuelo" i que tothom va de cul i ningú sap en realitat
que s'haurà de morir. Això, els seus.

Però...
Si, Ja ho sé. Jo ho se tot, estimat, fins i tot lo que

molts no es fan comptes. Ja sé que "ets altres" tampoc
no dormen a sa palla i que estan cercant a les totes un bon

grapat de gent per aturar els peus a tanta comandera. Sonen
noms, llinatges, malnoms. De tot. Ja ho sé. Se fa feina.

Se també, esbart d'albercocs, que els del PSOE estan
"fitxant" a gent jove, de nova fornada. Pretenen elaborar
una llista atractiva, on hi hagi esportistes, intel.lectuals.
De tot una mica.

Però...
Si. Ja ho sé. Altres n'hi ha que tenen uns altres comp•

tes dins la seva llibreta i que somnien poder incloure als so-
cialistes dins aquesta mena de llista de salvació local", una
espècie de "Juna Democràtica Municipal". Tots dins es ma-
teix sac per fer la punyeta al dictador. Ja ho sé. Sabs molt,
tú.

Més que no es fan comptes, ja t'ho he dit. I a més acos-
tum a tener el cap clar del matí fins al vespre.

Entesos.
DRAC.

Si voleu asseure bé
anau allà on l'amo

és tapisser.

TAPICERIAS SOLER

MURO



Cerrado el plazo de
comprobación del Censo

EFECTUADAS 309
CORRECCIONES

(Redacción).- Según nues-
tras informaciones el pa-
sado dia 3 finalizó el
plazo para efectuar enmien-
das al censo electoral lo-
cal cuyas listas, como era
preceptivo, se hallaban
expuestas en el Ayunta-
miento.

Tal como marca la Ley,
por espacio de 15 dias
( del 18 de Enero al 3
de Febrero) las mencionadas
listas estuvieron a dispo-
sición de aquellos que
deseasen	 comprobar	 su
inscripción en las mismas.

Recordemos que el pa-
sado 28- 0 fueron muchos
los " poblers'. que no
pudieron votar debido a no
hallarse incluidos en er
censo . Recordamos més
de dos escenas

ocurridas tras la consta-
tación de la imposibilidad
de ejercer el derecho de-
mocrético del voto.

Hemos tenido conoci-
miento de que	 se han
efectuado un total de
309 correcciones, las cua-
les, siendo bastantes, no
Ilegan ni a la mitad de
las irregularidades encontra-
das en las pasadas eleccio-
nes.

Ahora ocurrira igual.
Muchos que no pudieron vo-
tar en Octubre y que no
se han preocupado de soli-
citar su inscripción en las
listas, tampoco podran ha-
cerlo en Mayo.

Y no tendran razón
alguna al protestar, que
conste.
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SA POBLA POLITICA 83: LEVES
NOTICIAS

Josep 0.uetglas Alomar.
Estamos a la tercera

y supongo que a la venci-
da. Es que ya me esta
cansando todo esto. No
puede ser tan bueno.

Estoy preguntandome
quien demonios me manda-
ria a mi meterme en el
berenjenal político pobler
cuando se me pide mi
tercer articulo, si bien
se me indica que el segundc
fue algo flojillo. Yo me ale-
gro una enormidad porque
pienso que de esta ma-
nera me veré relegado de
mis obligaciones perio-
d ísticas. Craso error.
Tras la regafiina suave, el
ruego del tercer articulo.
Y sin ver un centavo, lo
cual empeora las cosas.

Las cosas que no han
cambiado mucho desde
mi último comentario.
Tengo leves noticias de
ciertos " fichajes" del
PSOE. Parece ser que la
lista rojilla se hara en base
a la incorporación de gente
nueva. Concretarnente me
han hablado de Jaime Font
y de Francesc Gost, este
último asiduo colaborador
de esta revista. Ya conoceis
mi opinión acerca de las
posibilidadaes pobleres de
cualquier opción que esté
situada en la orilla izquier-
da de A.P. No es que me
guste un pelo, lo que
pasa es que no soy tan bobo
como para no ver las cosas
como son.

También me han ha-
blado	 de	 una	 posible

" lista conjunta" de to-
das las fuerzas pol(ticas con-
tra el " gran dictador".Se
dice de ella que podria ser
lo que un dia fue la famosa
Junta Democrética.
Platajuntas I Juntaformas
me inspiran serios recelos.
No los puedo evitar.

Me explicaré.
Si servidor fuera un po-

lítico en activo, miembro
de cualquier opción de las
que se barajan de cara
al Mayo pobler, no du-
daria ni un momento en
prestar mi apoyo a cual-
quier operación tendente
a barrer por los siglos de
los siglos al sehor Serra
y compahia del mapa.
Ocurre , sin ernbargo que
soy un humilde estudiante
de informàtica y que , des-
de mi punto de vista, sé
por observación y estudio
que estas cosas casi nunca
acaban bien. Entenciamos-
nos, una opción de este
tipo puede apuntillar para
siernpre a Serra, es dificil
pero es posible. Lo que
ocurre es que una vez llega-
dos a la norrnalidad i.cómo
gobernar un municipio
desde una candidatura en la
que hava gente de todos
los pelajes?. Esta y no
otra es la cuestión que me
preocuparía si en reali-
dad no pasara de este
pueblo y de sus proble-
mas que un cura de hoy
del confesionario.

Y ocurre , ademas, que
servidor no se cree ni
atado que los rojos del

PSOE - dicho sea lo
rojos con todos los respe-
tos- se avengan a platafor-
mas. Ellos querrén suerte
aunque	 les cueste un
mazmorrazo electoral tre-
mendo.
0 sea que, poco més o me-
nos estamos	 donde es-

tébamos. Una léstima. Yo
de verdad deseo que quién
sabe y puede acierte, como
sea, a pararle los pies al
serior Rafael, aunque luego
tengan que hacerle un ho-
menaje y regalarle una
placa.
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Necrológica
A LA MEMORIA DE DON
ANTONIO TORRENS
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El pasado día 26 de
Enero falleció en Sa Pobla,
a los 83 aflos de edad,
don Antonio Torrens Bo-
rras, tras una larga y penosa
enfermedad que le mantuvo
postrado durante largo tiem-
po.

Nacido en el seno de
una conocida familia de
agricultores, "l'amo en Toni
Mama" desvió su actividad
profesional hacia el comer-
cio de vinos y aceites, sien-
do en el negocio y fabri-
cación de caldos donde su
firma adquirió verdadero
prestigio. Propietario de al-
gunos populares "cellers",
entendía de los buenos
caldos y vendimias, pero
su raiz agrícola tampoco
fué olvidada por el empren-
dedor l'amo en Toni que
invirtió sudores y sacrificios
en la transformación de
una finca de almendros en
regadío en Son Vivot.

L'amo en Toni estu-
vo también legado a la
vida política local y fué
alcalde de Sa Pobla en los
dif íciles y conflictivos afios
38, 39, y 40 y el resul-
tado mas encomiable de su
gestión al frente de la al-
caldía, aparte de sus
realizaciones, fué el aprecio
y estima que a nivel popu-
lar supo grangearse.

Casado con dofia Mar-
garita Reynés Comas, fué
padre de cuatro hijos
— Antonia, Antonio, Juan
y Catalina- cada uno de los
cuales es fiel continuador
de ese legado de prestigio
social y aprecio popular que
la familia Torrens tiene
en Sa Pobla y todos los
rincones de la isla.

Descanse en Paz l'amo
en Toni Mama y reciban sus
familiares el testimonio de
nuestra sincera condolencia.

PROXIMA INAUGURACION

SECCION FITOSANITARIO
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Cena homenaje en la C.A.P.

EL PRESENTE HONRA AL PASADO

El pasado viernes, en el
nuevo Salón de la CAP,
tuvo lugar una gran cena
para todos los socios en el
curso de la cual se real izó un
sencillo pero emotivo home-
naje a los seriores Joan Tu-
gores y Joan Cladera, primer
y segundo Presidente de
la entidad desde su funda-
ción.

El acto al que asistieron
casi un millar de coopera-
tivistas, tuvo la sencillez de
la amistad y el calor de la

sincera emoción.
Fueron entregadas dcs

artísticas placas de plata a
los familiares de los Pre-
sidentes ya fallecidos, los
cuales las recibieron con
orgullo y emoción. Tomó
la palabra Antoni Cres-
pi, actual Presidente,
quien remarcó el carécter
de homenaje a los dos
hombres que "con su es-
fuerzo y trabajo hicieron
posible que hoy nos encon-
tremos donde estamos". Al

mismo tien-ipo Crespí puso
el local -espléndido lo-
cal, único en Sa Pobla y
comarca- a disposición de
todos !os socios que lo
deseen para sus fiestas fami-
lleres y también a dispo-
sición de aqueilos or-
ganismos u entidades que
puedan necesitarlo.

En representación de
los homenajeados habló
Don Melchor Tugores, hijo
del que fuera primer Pre-
sidente de la CAP, quien

agradeció vivamente las pa-
labras d Crespí.

La velada transcurrió
en un gran ambien -y, de
oernaracier!a y alegria, con
la mirada puesta en este
presente pujante y esperan-
zador de la Cooperativa
Agrícola Poblens. Un pre-
sente que tiene en hom-
bres como J. Tugores y
J. Cladera su més vivo
ejemplo de tenacidad y
espíritu de sacrificio.

/,\osal
t•It 1.11C	

(.773

JUAN GELABERT SEGUI

Tel. 54 14 46 SP, POBLA

putie. 43

SuIdo, 48

DESDE AHORA UN ENCARGO DE
IMPRENTA DEJARA DE SER UNA

PREOCUPACION PARA V.D



Domingos y festivos tarde

Galas de Jarentud

BELLS
DISCOTHEQUE
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Tu discoteca
amiga
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REFLEXIONES EN TORNO DE UN
NUMERO

Un número es un sím-
bolo que nada nos dice. Nos
dice algo cuando va acompa-
fiado de una unidad.
Cuando expresamos la uni-
dad sabemos de que clase de
magnitud se trata. Pero, si
el número es muy grande,
¿nos damos cuenta de lo
que en realidad representa?

Veamos, pues, ur
ejemplo.

El presidente del Go-
bierno Don Felipe Gonze-
lez, en su discurso de in-
formación al pueblo espa-

habló de un déficit
en la Administración de
DOS BILLONES DOS-
CIENTOS MIL MILLONES

de pestas. Cantidad fecil de
expresar, no tan fecil de es-
cribir 2.200.000.000.000
y muy difícil de darse uno
cuenta de lo que ella repre-
senta en realidad.

Lo que quiero, pues,
es explicar lo enorme de
esta suma de dinero y que
os deis cabal cuenta de
ella.

Las dimensiones del
último billete acuriado de
mil pesetas son: 138 mm x
74 mm: o sea que ocupa
una extensión de 10.212 x
10 elevado a menos 12
kms. 2

La cantidad del déficit
expresado en billetes de mil

pesetas es 2.200.000.000
billetes de mil pesetas los
cuales, extendidos, los
unos junto a los otros,
ocupar ían una extensión
de 22,4664 km2.

Si suponemos una
carretera de 10 metros de
anchura, entonces podría-
mos cubrir la carretera
con billetes de mil pesetas
en una longitud de 2.246
k ilómetros.

Una carretera de 200
kilómetros de longitud po-
dría dar la vuelta a Mallor-
ca.

En consecuencia, si
tuviéramos	 11	 carreteras

que diesen la vuelta a Ma-
llorca, las 11 se podrían
embaldosar con billetes de
mil pesetas. También con
una sola carretera y con
un firme de papel mes
grueso, tendríamos que jun-
tar de 11 en 11 los papeles
de 1.000 pesetas y nos so-
brarían para embaldosar
de papel la carretera que
idealmente da la vuelta a
Mallorca.

Si con esta exposición
no ha bastado para dar una
idea clara del número, lo
intentaré en la próxima edi-
ción de la Revista.

B.T.G.
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REPORTATGE

Dia 12, dissabte

V TROBADA DELS ANTICS BLAVETS

Per dia 12 del present mes de Febrer està prevista a Sa Pobla la V Trobada d'antics blavets. Els actes a desenvolupar són
variats i ens foren resumits per en Martí Serra Comes:

"Un dels actes més importants —ens explicà en Martí— consistirà en l'entrega d'eines o ormetjos al Museu Local de Sa Po-
bla. Es tracta d'un recull d'ormetjos de l'antigor, arreplegats per la nostra associació d'antics blàvets i que vendrà a omplir les
instal.lacions del Museu Pobler. També hem de parlar de l'important concert que la coral dels antics blavets oferirà a tot el po-
ble de Sa Pobla a les vuit del vespre a la Parròquia.

Més envant, en Martí ens explicarà que està pensat també un gran sopar de germanor, el mateix dia 12, a les 9 del vespre.

"La Cooperativa Agr(-
cola Poblense" ens ha dei-
xat el seu nou saló, on
tindrà lloc aquest impor-
tantíssim sopar. Poden ve-
nir antics blavets i simpa-
titzants. Per confirmar
l'assistència només han de
fer posar-se en contacte
amb mi..." Per boca del ma-
teix Martí coneguérem algu-
nes de les activitats que
aquesta associació està rea-
litzant a la llarga de tot
l'any. Les trobades, ja tra-
dicionals, esdevenen dia-
des plenes d'alegria i ger-
manor. N'hi ha tres cada
any, una a Lluc, el darrer
diumenge d'Agost, una a
Ciutat i una a Sa Pobla.

"També duim a ter-
me nombroses activitats
culturals. Per exemple, està
a punt de sortir una edi-
ció especial del llibre de
Mn. Riber "Minyonia d'un
infant orat". Aquesta edi-
ció s'ha feta amb la col.la-
boració d'artistes com Mi-
ró, Coronado i altres. Tam-
bé estam a punt d'editar
un disc de na Maria del Mar

Bonet, Madà Buades, n'An-
toni Morlà i altres artistes.
Teni una especial sensibi-
litat per tot allà que pugui
contribuïr a retrobar les
arrels del nostre poble de
Mallorca".

Dins aquest mateix con-
texte cultural en Martí ano-
mena una altre edició, en
comic, de la història de
Lluc.

"Per l'any que ve, any
del primer centenari de la
Coronació de la Verge de
Lluc, estam preparant un
ambiciós programa. Tam-
poc no podem oblidar les
activitats esportives, per
exemple el Tir de Fona, es-
port aquest que nosaltres
hem contribuït a revitalit-
zar, com a deixa de la nos-
tra petita història com a
poble.

Sens dubte, idà, dia 12
serà una diada gran per
tots els pobles que tendrem
l'honor i l'alegria de ser els
anfitrions d'uns homes que
lluiten en silenci, sembrant
llavor de poble.

Benvinguts siau.



El nostre "Museu Lo-
cal" —no municipal— vol
ésser una aportació conjun-
ta de tots els poblers per a
fomentar totes aquestes ini-
ciatives exposades.

Voldríes tu cooperar i
ajudar a la tasca d'anar fent
el nostre "Museu Local"?
Quines iniciatives voldries
aportar? Quines aficions
serien les preferides?

Repassa els punts pri-
mer, segon, tercer i quart.

A Sa Pobla tots som
cristians. Necessitam fer re-
viure i enfortir les convic-
cions religioses.

Aspiracions: formar
dins la nostra associació
grups de formació religiosa:

Comunitats Catacume-

Coral, en acció.
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PROCLAMA ALS ANTICS BLAVETS
Es per tots nosaltres,

A.B., un honor i un privi-
legi haver estats elegits un
dia per formar part de l'Es-
colania de la Mare de Déu
de Lluc.

Ella, —la Moreneta, pa-
trona de lilIa encantada de
Mallorca— volgué enrevol-
tar-se, de temps molt antic,
d'una cort infantívola en
honor del seu monestir, i
gloriar-se en les seves veus
tendres i delicioses. Els bla-

vets s'han anomenat els
"rossinyols de la Mare
de Déu"; els petits cantors
de la Moreneta.

Un dia retornàrem a ca-
sa. El record de Lluc tan-
mateix, ens ha perseguit
agradosament a través de la
vida i ens ha duit a consti-
tuir-mos en comunitat, que
és "Associació d'Antics
Blavets", perquè aquell re-
cord del monestir i de la
Moreneta, de les cançons i

dels estudis, Lide-le fonts
i les muntanyes, Iluqueres
en siguem propagandistes
i portadors d'entusiasme i
devoció.

Ara bé, retornats a la
Vila —la nostra Vila de Sa
Pobla— és precís que aquell
honor i privilegi d'antics
blavets quedi reflectit dins
la nostra vida, marcant'-la
amb un segell particular i
distintiu. Dins tot Sa Pobla
deuen distingir-se, de tots

els. altres, els A.B., per una
millor educació ciutadana;
per una major cultura, i per
una millor aplicació profes-
sional; per una major educa-
ció il.lusionada, per tot
quant fa referència a la nos-
tra Vila estimada de Sa Po-
bla; i encara, per una religio-
sitat més cristiana i conci-
liar, conseqüent en l'educa-
ció rebuda als peus de la
Verge Maria de Lluc.

ENQUESTA

nals; Comunitats d'oració;
Comunitats de litúrgia; Co-
munitats de Bíblia... Grups
matrimonials (avui que la
separació i el divorci amena-
cen la mateixa civilització);
Grups pre-matrimonials (per
a preparar-se degudament la
convivència sacramental del
matrimoni); Grups familiars
(avui que tantes famílies es
troben fracassades). També
escola de catequistes; cur-
sets de Cristiantat; obra
d'exercicis esprituals, etc.

Quines activitats vol-
dries fomentar dins l'Esglé-
sia actual? Per ésser exem-
plar A.B. a la llum de tot el
poble, per on enfocaries la
teva vida cristiana? Es que
pot ésser la teva fe no et diu
res avui? No deuries treba-
llar perquè et digues alguna
cosa?

GRACIES.

PROGRAMA D'INICIATIVES
CULTURALS I
CIENTIFICOERELIGIOSES

Sens dubte molt endarrerida està la nostra formació
patriòtica nostrada. Vull dir mallorquina i poblera que és
podria orientar a la:

1.- Geografia i història: els seus temes, indústria, agri-
cultura i comerç a través de set-cents anys de la Reconquis-
ta; els seus homes, els seus edificis, l'Albuera amb els seus
prats de pasturatge, de pesca, de caça, etc...

2.- La dominació romana a Hyalfàs amb possibilitats
d'investigar les seves relíquies a distints indrets.

3.- La prehistòria amb le seves necròpolis, talaiots i
restes de ceràmiques i bronzes, etc.

4.- El folklore de cançons i dances, costums, oficis i
professions, i lèxit i tomponimia.

5.- La vida cristiana iniciada en el bateig i enriquida
a l'ombra del casal Marià de Lluc, en formació constant i
exquisida experimenta avui una gran crisi, no a nivell indi-
vidual, solament; també a nivell familiar i social, a Sa Po-
bla, a Mallorca i a tota Espanya.



EL ORO SUBE

la peseta baja

NOSOTROS AUN VENDEMOS NUESTRO ORO A
CAMBIO DE SUS PESETAS

VENGA A CAN SEGURA
COMPRE SU ORO AL PESO
TRAIGA SU ORO VIEJO.

ESTE ANO, MAS QUE NUNCA, COMPRAR ORO
ES UN GRAN NEGOCIO

NO COMPRE CARO MANANA LO QUE
PUEDA COMPRAR HOY.

JOYERIA RELOJERIA HIJO DE JAIME SEGURA

LE ESPERAMOS
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LA TRISTE EXPERIENCIA DE
ANDRES MIR O LA MAFIA QUE

ENVUELVE AL FUTBOL
Al dar la noticia, en nuestro pasado número, de la vuelta de Andrés Mir al Ibiza, decíamos, también, que eran muchas las

peripecias que había pasado "En Misset" a lo largo de esos sels meses que estuvo bajo las disciplina del Badalona. Pero mós
que peripecias, lo de Andrés en Badalona fueron auténticos atracos dignos de juzgado de guardía por unos hechos que rozan lo
mafloso mós que lo rocambolesco, según se desprende de unas declaraciones tan crudas comola pro,nla rPelidad de los hechos,
vertidas por Andrés Mir en la revista "Eco Badolonés" y confirmadas personalmei.tc 4,7 que suscribe y que nos permitimos re-
producir en parte para que nos hagarnos una idea mds o menos clara del mal entorno que envuelve a muchos de los clubs espa-
fioles y de la impunidad reinante para los que tan mal lo manejan.

Lean, lean y vean lo que ha tenido que aguantar Andrés Mir en solo seis meses defendiendo los colores del histórico Bada-
lona:

No volvería ni borracho.

"Si no firmo un fini-
quito falso que me preparó
el presidente no me dan la
baja. Venía persiguiendo la
libertad desde casi la pre-
temporada, pues al poco
tiempo de llegar a la Aveni-
da de Navarra me dí cuenta
de que este club es un enor-
me cachondeo. Los compa-
fieros de la pasada tempo-
rada no habían recibido
més que cuatro perras. Ví
el panorama negro y ya en
el pasado mes de julio le
pedí a Torrens, el presiden-
te, que me dejara mar-
char".

Y logró marcharse al
final de la primera vuelta,
pero miren en que condi-
ciones:

"En diciembre tenía
acumulada la deuda de
dos plazos de ficha més
las mensualidades de no-
viembre, diciembre y el
día 5 de enero cumplía
la de dicho mes. Torrens

me recibió un buen día
con las cuentas en las que,
según él, me pagaría
495.000 pesetas, quedando
pendientes unas 57.000.
Me pagó aquello y por ar-
te de birlibirloque comen-
zó a aplicarme la famosa re-
baja del 18 por ciento, has-
ta despojarme de cerca
de medio millón de pese-
tas que es en justicia lo
que el club me adeuda. Yo
le expuse mis cuentas, pe-
ro él, fiel a su política ba-
sada en la més pura men-
tira, se cerró en banda.
Como que yo quería mar-
charme y él lo sabía fir-
mé ese falso finiquito y
adiós, muy buenas".

Y Andrés Mir se fue
del Badaloila habiendo
cobrado úniwrnente el pri-
mer plazo de su ficha y una
sola mensualidad, pero an-
tes de partir aún tuvo la
oportunidad de vivir la úl-
tima vejación:

"Cuando fui al cam-
po para despedirme de
mis compaileros de equipo
y de Curro, el entrenador,
un empleado, por orden
del amigo Torrens, me
negó la entrada al recin-
to".

... Podría contar y di-
fícilmente encontraría algo
positivo en mis tratos con
la directiva. Recuerdo que
una de las cosas que més

. me afectó fue escuchar un
día en el club, tras haber
acudido una y otra vez a
las oficinas y hacer horas
y horas de cola, como un
directivo le decía a a un
compafiero de equipo: "Tra-
baja y tendras dinero. Aquí

no vengas a pedir nada".
Este jugador es padre de
familia y se levanta
chos días a las cuatro de la
madrugada para ganarse un

• dinero y simplemente exi-
gía lo que era suyo".

En el aspecto
vo, Mir destaca el compor-
tamiento de la afición ba-
dalonista "con la que no
he tenido —dice— proble-
ma alguno. La afición no
tiene la culpa de la increi-
blemente mala gestión de la
directiva. Los aficionados
no firman talones sin fon-
dos ni engarian a los juga-
dores".

Y entre frases como
"Aquí te engaçan sisterné-
ticamente" o "Aquí no
volvería ni borracho, pues
casi perdí la ilusión por el
fútbol y he envejecido 60
díos en seis meses", An-
drés Mir plasma la cruda
realidad de una mafiosa ges-
tión directiva al frente de un
club que por su historial
merece todo lo contrario.
Y es que hay cosas que hay
que verlas para creerlas.

Joan Payeras Llull.
Foto : LEONOR.



TALLER MECANICO

REBASSA

SALAMANCA

CONSTRUCCION Y REPARACION
MAQUINARIA AGRICOLA

Servicio Pasquali

Motosierras OieOlfae

Doctor Gómez Ulla, 17 - Tel. 54 12 15

Sa Pobla (Mallorca)
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As( va el Poblense en la liga

PARLA, 0 - POBLENSE, 0
Joan Payeras
Enviado Especial.

Por segunda vez conse-
cutiva se rompió el malef,-
cio que a lo largo de ca-
si toda la primera vuelta
pesó sobre el Poblense al
ver rotas sus ilusiones en los
últimos minutos escapàndo-
se unos resultados positivos
que ya parecían sentencia-
dos. El empate a dos goles
conseguido quince días an-
tes en Hospitalet se vio se-
cundado con este nuevo
valioso positivo conquis-
tado en tierras madrilefias
a costa del Parla en un parti-
do que finalizó sin gole
que subieran al marcador.

En el incómodo e ina-
cabado Campo Municipal de
Los Prados, cuyas gradas re-
gistraron una aceptable en-

trada y sobre un terreno de
juego "tapizado" de fina
gravilla, de piso duro y peli-
groso, conquistó el Poblen-
se un nuevo resultado posi-
tivo que le permite afian-

uevo en la zona
cómoda de i tb clasifi-
catoria a la espera de nue-
vos acontecimiento que
pueden resultar clasifica-
toria a la espera de nuevos
acontecimientos que pue-
den resultar propicios para
mejorar aún més su clasifi-
cación.

El encuentro no se ca-
racterizó por su calidad
técnica, sobre un terreno oc
juego que, como decimos,
no permitía florituras téc-
nicas, como tampoco lo
aconsejaba el juego duro de
los locales que no se anda-

ron con contemplaciones a
la hora de conectar sus bo-
tas con las piernas de sus
adversarios. La émoción por
la incertidumbre del resul-
tado fue lo mÉls positivo
del partido, ya que las oca-
siones de gol rondaron casi
por un igual las dos porte-
rías, siendo la de los lo-
cales la que registró los
primeros avisos a disparo
de Picazo que hizo lucir al
meta Del Barrió a los 3
minutos de juego, demos-
trando de nuevo sus buenas
cualidades dos minutos màs
tarde al tener que lanzarse
a los pies de Tolo Ferrer
que a punto estuvo de re-
matar un buen pase en
profundidad de Bonet.

Luego sería Mesquida
en los minutos 11 y 31

quien neutralizaría sen-
dos disparos intencionados,
resolviendo la defensa "po-
blera" alguna que otra si-
tuación embarullada en su
propia érea, sin mayores
consecuencias.

Después del descanso,
se desentendió aún més el
Poblense del juego vistoso
para desarrollar un fútbol
préctico y de contención
que tuvo la clave del éxito
en la contundencia de la de-
fensa y la seguridad de Mes-
quida, diponiendo al mis-
mo tiempo de alguna que
otra ocasión ante el marco
local que tampoco fructifi-
có gracias a los aciertos del
meta.

PLUS ULTRA
Compaiíía anónima de Seguros Generales

****
CAP

Compaííía de asistencia y protección (Abogados)
****

MUTUA ASEGURADORA DE CATALUNA
Seguros de Automóviles

****
MUTUAL CYCLÓPS

Mutua Patronal de Accidentes del Trabajo
****

SANITAS
Seguros de Enfermedad

****

DELEGAT A SA POBLA:

Francesc Company Martorell.
Agent de Seguros Col.legiat
Carrer de la pau, 13 - Tel 54 02 63
SA POBLA.



Tolo Ferrer, pese a su constante breaar sigue siendo
ineficaz ante el marco adversario.

El veterano y ex-internacional Macías fue un auténtico coloso en la defensa de su equipo.

ESPORTS
	

SA POBLA / 15

Poblense, 0 - Antequerano, 0

INEXPLICABLE CERROJAZO

Un valioso punto posi-
tivo voló del Polideportivo
Municipal ante el inexpug-
nable Antequerano que
montó un dispositivo emi-
nentemente defensivo que
no fue capaz de vulnerar la
realizadora delantera po-
blense.

Con total renuncia
ofensiva y defensa a ultran-
za planteó el encuentro el
Antequerano, equipo que
decepcionó por completo
y del que solo cabe des-
tacar su experiencia y ofi-
cio, que en esta ocasión le
fueron suficientes para
conseguir el empate ini-
cial a cero goles.

No jugó mal el Po-
blense, aún que su juego
ni brillara a la altura de

otras tardes, pero ello tue
consecuencia de los seve-
ros marcajes a que fueron
sometidos los hombres de
Serra Ferrer por el disposi-
tivo tktico del cuadro an-
daluz que solo se preocupa-
ba de cerrar el paso a los
numerosos intentos de pene-
tración ofensiva de los loca-
les que si bien desbordaron
en basta ntes ocasiones
la cerrada defensa forastera,
tampoco acertaron a la hora
del remate final en una tar-
de en la que el fuerte vien-
to reinante también jugó su
importante papel.

Dirigió el encuentro el
colegiado castellano Cruz
Rivagorda que tuvo una
buena actuación. Enserió
tarjeta amarilla a Callejón

del Poblense y a Juan Car-
los y Godoy por parte visi-
tante; a Godoy en doble
ocasión, por lo que tuvo
que abandonar el terreno
de juego en el min. 73 de
partido, quedando así su
equipo en inferioridad nu-
mérica.

Pero tampoco fue obs-
téculo la pérdida de un ju-
gador por parte del Ante-
querano que a partir de ese
momento intensificó toda-
vía més su retraso de
íneas, despreocupéndose

por completo del ataque pa-
ra limitarse a cortar y des-
pejar lejos de su parcela
cuantos balones eran empth
jados por los delanteros
locales hacia su érea.

Y con un Poblense to-

talmente volcado hacia el
marco andaluz en los últi-
mos minutos del encuen-
tro, pero con el Santo de es-
paldas y la fortuna por alia-
da en el conjunto local, se
Ilegó al final de los noven-
ta minutos sin que el marca-
dor viera alterado el 0-0
inicial.

Con ese empate, perdió
el Poblense una gran opor-
tunidad de encaramarse

, unas cuantas posiciones més
arriba en la tabla clasifica•
toria, ademàs de restar uno
de los dos valiosos positi-
vos que había logrado con-
quistar en sus dos últimas
sal idas.

Joan Payeras.
Fotos: LEONOR.



Tartan, dt nuevo bajo los paloa
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Después de 15 jomadas de "chupar banquillo"

"TARZAN" MEZQUIDA VOLVIO A LA
TITULARIDAD

Despues de quince in-
terminables jornadas de es-
tar en ii suplencia, el meta
Mesquida volvIó a la titu-
laridad baio los palos a
causa de una lesión su-
frida por Pardo en Hos-

pitalet. Mesuulda Ileva ya
disputados tres partidos des-
de su reaparición y no
ha encajado todavía nin-
gún gol. Una feliz reapa-
rición que " Tarzan" pro-
curara aprovechar ante la

competencia y ta categoría
demostrada por su compa-
fiero Pardo a lo largo de
los quince partidos que de-
fendió la puerta de su
equipo. Pero vayamos a sa-
ber por boca del propio
Mesquida lo que piensa de
esa nueva oportunidad que
se le ha presentado, aún
que de forma circunstancial
y a costa de una lesión
de su compariero:

-ZTe preocupaba ya esa
larga permanencia en la
suplencia?.

-Como jugador no me
queda mas remedio que
adaptarme a las circuns-
tancias. Solo hay una por-
tería que defender y en el
Poblense como somos dos
porteros que estamos en las
mismas condiciones para
defenderla. Ahora, por la$
circunstancias de todos sa
bidas, se me ha presentadc.)
una nueva oportunidad qui
estoy aprovechando y segui
ré haciéndolo con el ma-
ximo de ilusión y respon;
sabilidad. De todas formas,
si la oportunidad no se hu-
biera presentado tampoco
hubiera perdido las esperan-
zas. Esto es lo último que
se pierde.

-&iensas ahora demos-
trar mas que antes tus
buenas cual idades?

-Mira , yo tengo ahora
23 a'rios y llevo 7 en el
'útbol y a lo largo de

mi carrera he procurado se-
guir siempre una misma
nea, por lo que considero
que no tengo nada nuevo
que demostrar, si no seguir
con mi obligación de jugar
haciéndolo lo mejor posi-
ble cada domingo.

-Qué opinión te me-
rece la camparia que esta
Ilevando a cabo el Poblen
se?.

-Sinceramente te diré
que ni yo ni nadie espera-
bamos tanto de ese Po-
blense. Nuestra camparia
puede considerarse como de
auténtica revelación y hasta
te diré que por los mé-
ritos realizados podríamos
estar mejor clasificados por
poco que la suerte
nos hubiera acompafiado.
Vamos, que de seguir en
esta línea quedaremos cla-
sificados entre los diez pri-
meros y ello supondría un
verdadero éxito deportivo.

-Qué opinas de tu en-
trenador Serra Ferrer?.
-Hace muchos arlos que
conozco al " mister",
desde cuando jugabamos
juntos en el Poblense y
puedo decir que volví al
Poblense gracias a él. No
creo que haya hoy mu-
chos entrenadores que a
su edad puedan presumir
de tan brillante y mere-
cido historial.

Miguel Arcangel
Foto: LLabrés.

Nos complace en invitarle a la apertura del nuevo establecimiento exposición de Electrodomésticos
LISTA DE BODAS. Objeto Regalo. Televisores, Videos y Alta Fidelidad, que tendth lugar (D.M.) el
día 12 de F ebrero, a las 18 horas en C/ M. Green, 31 en Sa Pobla.
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E.1 Poblense v\aja a 1a Costa o

de1 So1 djspuesto

a consegu'a un resu\tado pos.vbv, cons\derando
puede ser el Fuenq\ro\a r\va1 pçop\c‘o paça el1o.
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OJEANDO CANTER A

D,spuesto el Pohn
	 procedentes
se a segujr con su acertada

le

polçtica de abastecerse
	 téc-de jugadores

de la cantera isler',a, cnjernbros de su comjsjón

nica estan	
a varia-

,-, Pienes promesas de

ojeando
nuestro tql1DOl insular, concretamente a »gadores
del juvenil Cide y La Sale entre algún ropia cantera

otro.

Todo ello sin olviclw a los de su p 
.uvenil cual es el caso de Comas, Alorda, 

BaíCe10 ,

etcétera.

s .. .	 .....

111/10 / , I ,,,	 ;
esso ,,,,, 110111111
11111 ,,,,,, ese

Alegraos conmigo, sufridos seguidores del
Barca por ese liderato, aún que compartido, re-
cuperado por el equipo de nuestros pecados. Pero
no lancéls, no, las campanas al vuelo, poroue
ya sabéis de lo que suele ser capaz- digo incapaz-
ese Barcelona cuando mejor parece tenerlo para
ofrecernos ese título que casi nunca alcanza.

Y aún que Lattek dijera que donde tropieza
una vez no vuelve a tropeLar, armérnonos de valnr
y resignación por lo que puecla suceder de aquí
al final de la liga, aún que por una vez y sin que sir-
va de precedente no fueran Obice las ausencias
de Maradona y Schuster pasr golear y hur,,illar ai
Espariol en el propio Sarria.

Por de una vez por todas, la
del Poblense se encuentra libre de lesionados y
sancionados y, a excepción 'de Cantallops que se
encuentra en Vitoria cumpliendo su servicio mili-
tar, Serra Ferrer dispone de toda la plantilla al
corripleto, Por cuanto tiempo?.

Las últimas novedades positivas han sido las
altas de Calsita y Munar. El primero se halla total-
mente repuesto y convalecido de su operación
quirúrgica por lesión o hernia discal y su entrada
definitiva eii el equipo titula r parece no hara
esperar. Mientras que Munar, repuesto tarmlén
totalmente de la fractura de cost;Ila que !e tuvo
en el clique seco durante tres semanas, emne-
zado a entrenar con normalicLd 	 serH , •a
ando en pos de recuperar id
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TENIS DE MESA

C. T.M. Mitiorn "B" (Porquer, Bennasar y Cladera).

9a. Jornada campeonato
provincial por equipos.

El Mitjorn B ganó su
primer encuentro y nada
menos que al buen equipo
de la Peña Artística A por
6-1.

La incorporación del in-
fantil Martín Gost se hizo
notar, consiguiendo ganar
sus tres partidos erigiéndose
en la figura de este encuen-
tro, Jaime Capó reciente
campeón en el torneo "oto-
fio -82" de Sant Antoni y de
otros muchos mas anterio-
res.

Fue el mejor del equipo
de la Peña.

Por la Peña alinearon:
Capó, Pablo Amer y Jaime

Gelabert. Por el Mitjorn:
José Porquer, Pedro Ant.
Cladera y Martín Gost.

La Peña Artística B per-
dió en su feudo por 0-6 con
el Mitjorn A.

En la categoría Junior,
la Peña Artística y el Mit-
jorn arrollaron el C.D.
Gavina, y Son Serra de Ma-
rina B por 6-0.

El Mitjorn A se coloca
en 2a. posición, La Peña
"A" en 5a, el Mitjorn B
en 7a. y la Peña "B" en
8a. posición. En Junior
el Mitjorn y la Peña Artís-
tica siguen en 1 a. y 2a.
posición de la tabla clasi-
ficatoria.

Jesús Marco

FUTBOL EMPRESAS
El Bar Miss perdió el tren
de sus aspiraciones.

Aún a falta de siete
jornada para que finalice el
campeonato del Sector Pue-
blos, es evidente que ningu-
no de los dos representan-
tes "poblers" —Mare Nos-
trum y Casa Miss— pueden
aspirar al título, siendo el
Bar Miss quien en las úl-
timas jornadas parece ha-
ber perdido definitivamen-
te el tren de sus aspiracio-
nes de luchar en los priri -ie-
ros lugares de la tabla para,
en un momento determina-
do, hacerse con el liderato
o la posibilidad de procla-
marse campeón. Las baias
nes de algunos júgadores y
el mal momento de otros

RESULTADOS

han sido motivo de unos
resultados totalmente adver-
sos que han sumido al con-
junto de Xisco Mir en el
pazo de la resignación.

Por su parte, el Mare
Nostrum necesita tarnbién
una favorable reacción que
le permita situarse de nue-
vo en los lugares cómodos
de la tabla classificatoria de
los que se ha visto apeado
a causa de los resultados
negativos de las últimas jor-
nadas.

Tras los resultados de
la última jornada sigue co-
mandando la clasificación
Gloria Mallorquirv , con 30
puntos, seguida de La Pa-
ternal y Los Patos con 27.

Ll

R. Salas, 0 - G. Mallorquina, 13
S.D. Ariany, 0 - Bar Jov, 3
Bar Miss, 0 - C. Emilton, 4
Los Patos, 4 - Albert Klein, 0
La Paternal, 1 - Cultural Xilvar, 2
Pref. Inca, 5 - Mare Nostrum, 0
Bar Leo, 0 - Muebles Cerda, 0

LA CANTERA
Tras marcarle 16 tantos al
Campos.
LOS ALEVINES
LOGRARON SU GOL
NUMERO 100

Una vez mas el con-
junto Alevín del Poblense
fue el protagonista de la
pasada jornada en la que lo-
gró su goleada "récord" so-
bre su rival el Carnpos al que
vencieron por 16 a 1, lo-
grando así su gol número
100 en la presente competi-
ción y antes de que finalice
la primera vuelta. De estos
16 tantos cabe destacar los
9 marcados por Moranta.

En las demas categorías

se registraron resultados pa-
ra todos los gustos: victo-
rias, empates y derrotas que
hacen que casi todos los
"poblers" sigan mantenien-
do sus privilegiadas situacio-
nes en sus respectivos gru-
pos.

El Juvenil "A", tras
dos empates consecutivos
que hacen que tengan que
compartir el liderato con el
San Cayetano, vencieron en
la última jornada al Pollensa
por 7 a 1, mientras que los
Benjamines cedían su ter-
cer punto en lo oue va de
campeonato.

J. Payeras.

RESULTADOS
JUVENI LES A: Poblense, 7 - Pollensa, 1
JUVEN I LES B: Poblense, 0 - San Jaime, 1
I N FANTI LES: A. Manacor, 1 - Poblense, 3
ALEVINES: Pobiense, 16 - Campos, 1
BENJAMINES. Poblense, 0 - La Salle, 0
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ESPORTS

SA SINI ACLARA QUE NO
PATROCINO EL

CLUB ESPORTIU
Refiriéndose a la información publicada en nuestro

número anterior sobre la carrera pedestre "Sa Llego 83"
recibimos la siguiente nota aclaratoria que a conti-
nuación reproducimos en su integridad:

"Habiendo apreciado un error en el articulo dedicado
a la carrera pedestre SA LLEGO 83, publicado en el úl-
timo número de la revista local SA POBLA, nos vemos
en la obligación de informarle de que dicha carrera pedes-
tre estuvo concebida, patrocinada y organizada, única y
exclusivamente por el bar SA SINI, y que la única enti-
dad colaboradora fue la CAIA DE AHORROS
NOSTRA" que nos proporcionó los dorsales.

Esperando subsane este error de interpretación
aprovechamos para saludarle atentamente".

Complacidos quedan pues los organizadores de la
prueba y aclarado esta el error informativo en el que in-
currimos recogiendo información verbal d'en Pere Pixe-
d is.
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PRODUCTOS

AGRO-OUIMICOS

Insecricidas. Fungicidas, Herbicidas

Maguinas aata puiverIzer

‘11,:tr",.
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Con iet cial

JOr
Temfik

10 G
EL NEMATICIDA QUE VAI.E POR TRES

TEMIK 10 G - un solo producto que combate a la uez nematodos, pulgones
y escarabajo.

Así se aplica:
En la misma operación de siembra, acoplando un microgranulador

a la sembradora de patatas para distribuir el producto unifor-memente
en la línea de siembra.

Así controla:
TEMIK 10 G se difunde en la humedad del suelo y es absorbido po la aíces

de las plantas, proporcionando una protección contra nematodos
en las partes subterrdneas y contra pulgones y escarabajos en las partes aéreas.

Las plantas así protegidas se desarrollan mejor y dan mds cosecha.

POR LA COMPRA DE 100 Kgs.DE TEMIK 10G
LE OBSEQUIAMOS CON UN MICROGRANULAD(41

DELEGACION EN BALEARES:
	 DISTRIBUIDOR A AGT2OCROS



NoTALBOT

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




