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EDITA:
EDICIONS SA POBLA, S.A

Ja està fet. De manera
definitiva Unió de Centre
Democràtic, aquell partit
que aconseguí il.lusionar a
la majoria dels espanyols du-
rant dues eleccions Gene-
rals, ha descomparegut de la
vida política del país, esbre-
Ilat a mil bocins, dispersats
per un vent i per l'altre els
seus membres.

Que ha pogut passar
perquè un partit representa-
tiu de l'espectacle sociològic
majoritari dins l'Estat Espa-
nyol hagi et ull d'aquesta
manera?. El fet, sense ante-
cedents dins la història, és
molt complexe i fuig de les
possiblitats d'anàlisi d'una
editorial com aquesta. Vol-
dríem només, apuntar dos
fets que a nosaltres ens sem-
blen prou importants.

Primer: UCD va restar
condemnada a mort el dia
que ella mateixa va esbu-
dellar a la seva gallina dels
ous d'or. Ens referim, és
clar, a la personalitat pol íti-
ca d'Adolfo Suarez. Si un
estol d'ambiciosos no ha-
guessin fet la traveta al més
gran polític que ha donat
la transició, avui UCD se-
guiria com alternativa và-
lida per a milions d'espa-
nyols. Es més: si el mateix
Suàrez hagués pogut formar
un govern amb 145 ministe-
ris i 10,250 Direccions Ge-
nerals, els ditxosos "barons"
no l'haurien posat a la si-

tuació-I ímit que va provocar
la seva dimisió. El fet és
ben clar: ni de Don Leopol-
do ni del senyor Landelino
se'n parlarà més, mentre
que el senyor Suàrez te cor-
da per estona..

D'aquest fet anam
conseqüentment a un altre:
la necessitat d'un centre a
mitjan camí entre la dreta
i l'esquerra. Ens negam en
rodó a admetre la teoria de
que UCD ha pagat amb la
seva mort el preu de l'engan
del qui feu víctima als seus
electors. Qui així parla afica
dins el mateix saca a votants
de molt distint signe pol ític
e ideològic. Tanmateix els
interessos del petit comer-
ciant no són els del senyor
Matutes i per aixà mateix
no poden ser defensats per
un mateix partit. Qui vol
fer veure que no hi ha lloc
dins el ventall polític per
un espai de centre, s'enga-
na i engana a qui l'escolta.
UCD, ben al contrari, no
va enganar a ningú. Va in-
tentar —parlam de l'època
del senyor Suàrez— que
una política reformista i de
progrés, servís a la majoria
dels votants d'aquest país
que demanaven reformis-
me i no volien estrenyer el
puny. La dreta oligàrquica
i capitalista no va poder
consentir que un govern
anomenat de centre, du-
gués a terme una pol ítica

de progrès. En canvi, ara
mateix aguanten perfecta-
ment que homes anome-
nats d'esquerra facin una
pol ítica quasi dretana.
Aquest fou el drama
d'UCD i serà sempre el dra-
ma d'homes com a Suàrez,
en Sa Carneiro o n'Omar
Torrijos (aquests dos,
fitxau-vos-hi bé morts
violentament per motius no
aclarits). Aquesta tercera via
de reformes de progrés, fa
molta més por a la dreta
que una esquerra descafei-
nada i sumisa com la que ara
mos governa.

Per nosaltres està clar,
iclà, que UCD ha mort pe-
rò que el centrisme segueix
representant una alternativa
no tan sols vàlida sinó im-
prescindible per tots aquells
homes que estimam la lliber-
tat, el progrés i la transfor-
mació gradual de les estruc-
tures de una societat que no
té perquè estar sotmesa a la
llei del pendul (dreta-esquer-
ra) que provoca uns sotracs
i uns trastorns que no són
recomanables per cap demo-
cracia.

Que hi hagi uns se-
nyors que ho vulguin veure
d'altre manera i toquin les
campanes saludant la que
ells creuen definitiva conso-
lidació del bipartidisme, es
tema que hauria d'esser ob-
jecte d'un altre editorial.
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ES PAGES QUE HEU VEU
NEGRE, MOS HA TORNAT

GLOSADOR

Socis feis "es ferreret"
i que un altre s'ompli sa

panxa
vendrà Na Maria Enganxa
i mos fotrà es sarronet.

Tenim vergonya, vergonya

germà rneu molt estimat.
Ja estam ben governats
cansats i desenganats
i tot es cos ple de ronya.

Vos saluda respectuosament
en Guillem Crespí Pons, a
"Cremat".

Senyor Director de la
Revista Sa Pobla.

Li prec la publicació
d'aquesta	 carta	 glosada
a la seva secció de cartes
Director donant-li les grà-
cies per endavant.

Al President de la C.A.P
Benvolgut president i

amic: No és la meva
intenció espenyar res més bé
corregir.

Li escric aquestes gloses
per donar-li una quaixa, ja
que a les juntes o reunions,
un no pot expresar-se, per-
què iAi, d'aquell que se
vol expresar; es pot posar
bé amb Déu!.
Pels extern un bon sopar
pels socis portes tancades

Mo deis "a cooperar".
amb aquestes convidades

—Jesús i quines panxades-
ja mos feis desenganar.

Cent duros voleu cobrar
per posar es peu davall taula
això és un cop a sa galta
però es nas l'hem de salvar!

Per posar es peu davall taula
cent çluros hem de pagar.
Mos fereu desenganar
com mos desenganar

S'ALTRE.

Per externs un bon sopar,
pels socis dos bunyolets
no grossos, si petits,
gustosos i ensucradets
cabien a dins sa mà.
Tots es socis es refresc.

Sa Pobla, 28 de Gener 	 ses barres ben acopades
de 1.983.	 per un altre engreixar.

//05r1

JUAN GELABER-T SEGUI

•3 n . 54 14	
SA POBLA

Phaze ,

Rukdo , 48

DESDE AHORA UN ENCARGO DE
IMPRENTA DEJARA DE SER UNA

PREOCUPAC1ON PARA V.D
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Segundo martes de mes, pleno

FEBRERILLO LOCO
(Redacción).- El Pleno

de Febrero resultó de lo mas
entrenido, según cuentan los
asistentes al mismo. El
punto fuerte del orden del
dia era la posible adjudica-
ción de una subvención soli-
citada por la U.D. Poblense
para ayudar a sufragar los
gastos de la tribuna cubier-
ta.

La sala estaba Ilena de
"futboleros", ademas de
miembros del Club Cultural
quienes presentaron un es-
crito al sehor Alcalde para

que fuera leído en curso del
Pleno.

También el PSOE por
boca de su portavoz, Mel-
sión Comes, dejó oir sus pa-
labras al respecto presentan-
do una larga moción que pu-
blicamos fritegramente en
estas mismas paginas. Por lo
que respecta a la carta an-
tes citada fue leída, si bien
fuera del orden del día. Se-
gún un concejal de UCD di-
cha carta era "un puro ca-
chondeo". Como sea que
también obra en nuestro po-

der, también le damos justa
y oportuna publicación,
para que el lector pueda juz-
gar en consecuencia.

Puestos ya en plan "de-
mocratico" el serior Serra se
aventuró a dar la palabra al
público (fuera, claro esta
del orden del d(a) circuns
tancia que aprovechó "e
payés que lo ve negro" par
lanzar una de sus clasicas
andanadas sobre caminos,
acequias y otros temas simi-
lares. Tan desencadenados

estaban los animos del bue-
no de l'amo En Guillem que
en un momento dado califi-
có al serior Teniente de Al-
calde de Obras Rurales de
"espantapajaros".

En resumen, un pleno
que salió de la rutina en que
se hallaban sumidos ultima-
mente y que divirtió canti-
dad de público asistente, as(
como también a los propios
ediles.

Que dure la diversión.

701.-

MOCION DEL PSOE
AYUNTAMIENTO DE
SA POBLA.
Pleno del día 14-12-82.

A la referida ayuda eco-
nómica solicitada por la
U.D. Poblense, una vez
mas quiero exponer mi opi-
nión, que posiblemente es
conocida por este Consisto-
rio.

Pero conviene que, para
mi exposición sea bien juz-
gada, sepamos distinguir lo
que es considerado de inte-
rés público de lo que es
considerado de interés par-
ticular o privado, en cuanto
éste se mueva por unos fi-
nes concretos y lirnitados.

Yo, como individuo o
como ideología, no estoy
ni se esta en contra del
deporte; sino todo lo
contrario. Tanto es as(, que
apoyaría cualquier inversión
económica, dentro de las
posibilidades, para lograr
dos objetivos importantísi-
mos, los únicos que merecen
ser mantenidos y potencia-
dos, como son la formación
cultural y la formación físi-
ca. Todas las demas formas
son simples quimeras Ilenas
de un egoismo desenfrena-
do.

Y sería de egoistas,
comparieros de Consistorio,

potenciar una sola clase de
deporte, por el simple he-
cho de que la mayoría dE
los presentes fuera aficio-
nada al mismo, pero mas co
mo espectador, que por
practicante; con la particu-
laridad de que la U.D. Po-
blense, se supone ser una en-
tidad jurídica que precisa-
mente se mueve por unos
intereses concretos y parti-
cu lares.

Los duros que pagan los
ciudadanos por impuestos
tienen que ser específica-
mente destinados a los fines
por los cuales se haya de-
cretado; lo contrario sería
una injusticia.

No se diga que el Con-
sistorio no haya sido mag-
nanimo con la U.D. Po-
blense, por cuanto el campo
de deportes, en donde se
juega, es municipal, sin
costarle una peseta por al-
quiler. Se le ha cedido el
importe de la recaudación
de los arbitrios por los anun-
cios de propaganda en el
mismo campo. Se tiene que
aprobar en un Pleno una re-
lación de cuentas núm. 7
del 82 de este Ayuntamien-
to, en la que figuran dos
partidas, precisamente rela-
cionadas con la U.D.

Poblense; Una para gasoli-
na cortar césped y otra de
gratificación Policía Munici-
pal por el partido fútbol
Poblense-Mallorca, y todo
ello sale del erario munici-
pal.

No se puede ser tan
generoso con una sola cla-
se de deporte. Los otros
también cuentan y no se les
oye mencionar. No se que
exista ningún recinto para
el juego del frontón. Ni una
sala con mesas para el juego
del ping-pong. Ni una pis-
ta de patinaje. Ni un gim-
nasio con sus múltiples y
variados aparatos para ejer-
citarse la juventud en la for-
mación física. Y otras més
que no hay para qué men-
cionar para no caer en la
utopía. Y en cuanto a
cultura, hace afios que se
impone la necesidad de ha-
bilitar una dependencia en
donde guardar las artes plés-
ticas, patrimonio de gran
valor de nuestra villa, para
que no deambulen sin mora-
da fija y que aún no se ha
hecho porque no hay duros.

Un millón de pesetas
son muchas pesetas. Sobre
todo por un Ayuntamiento,
que siempre que ha de hacer
algo tiene que pedir dinero
prestado por carecer de

fondos. Los únicos ingresos
que tiene son los derivados
de tasas y arbitrios impres-
cindibles para su sosteni-
miento y aliviado con el de-
creto de que los servicios
deben auto-financiarse. Por
lo tanto desterremos la idea
de que hay dinero por lo
que se quiere y no lo hay
para lo que no se quiere.

Para acortar, concluiré
diciendo que la mitad de
ayuda solicitada no es para
una inversión deportiva,
sino para un veladizo al ob-
jeto de abrigar unos pocos,
cuando son los més que
se hallarén a la intempe-
rie, incluso los jugadores.

Y en cuanto a la otra
mitad para gastos de despla-
zamientos del equipo depor-
tivo, sería més propio reci-
bir la ayuda de la Federa-
ción de Fútbol que de los
Ayuntamiento, porque al-
go debería quedar para tal
ayuda, de las redaudaciones
astronómicas que se obtie-
nen, por la venta de boletos
3 los a los catorce acier-
tos.

Todo ello me mueve
a que me oponga a la ayu-
da sol icitada.

Melchor Comas Serra.
Concejal electo del PSOE
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LA CARTA DEL CACHONDEO
Distinguidos Sres. del

magnífico y muy magnéni-
mo consistorio de Sa Pobla:

Ante la reiterada peti-
ción de ayuda económica
por parte de nuestro club de
football no podemos més
que reaccionar favorable-
mente en apoyo de tan jus-
ta petición, aunque desea-
mos hacer algunas salveda-
des que exponemos ante
Uds. con el debido respeto.

1.- Quienes suscribimos
estamos convencidos de que
la suma de 750.000 pts. es
una ridiculez que de poco
serviría en estos tiempos
tan dif íciles. Por el contra-
rio creemos que la U.D. Po-
blense se merece mucho
més, pues piensen uds. que
son ellos —jugadores y direc-
tivos— nuestros embajadores
que lucen y defienden nues-
tros colores y el nombre y
el nombre de nuestro
pueblo por todas las tierras
de España; portadores de

nuestros valores históricos,
deportivos, culturales, etc.
etc. etc. Por todo ello, que-
remos hacerles llegar nues-
tra petición de aumentar
esa suma en, por lo menos
7.000.500 pts., e incluso les
rogamos consideren la cifra
de 70.000.500 pts., pues
queridos condiudadanos, en
toda gestión pública ha dE
prestarse mayor atención
a lo més importante, y de
todos es sabido que en es-
ta - villa lo més importante es
el football. Así pues, para-
fraseando las palabras de un
gran ministro de educación
"Més depcirte y menos la-
t ín".

2.- Por otra parte, pen-
samos que desde el supues-
to de que el campo Polide-
portivo Municipal fue cons-
truidos con fondo públicos,
es decir, con dinero del
contribuyente, es lógico y
pertinente que el benefi-
ciario sea una entidad priva-

da como el club local, lo
contrario sería una aberra-
ción . y una incongruencia.
Por lo tanto, creemos que
ningún par de pies plebeyos
debe pisar el elegante, verde
y delicado césped del campo
de football con excepción
de nuestros jugadores e,
inevitablemente, sus conten-
dientes. Proponemos que las
pistas de tenis se dediquen
enteramente a solaz de nues-
tros jugadores y, en su caso,
a algún directivo con proble-
mas de peso. En cuanto a
las I ímpidas aguas de la pis-
cina, sirva solamente para
recreo, remojo y refrescan-
te espera de las esposas de
los jugadores, y por lo que
se refiere a la cancha del
baloncesto, considérese la
idea de edificar allí una re-
sidencia de ancianos futbo-
listas que hayan merecido
tal distinción.

3.- De aportarse esta pe-
tición, que duda cabe de
que la entidad con més re-
lieve de la villa y aún de la
comarca sería nuestro club
de football. De este modo,
si ei pueblo necesitara un

local como museo de artes
plésticas, se lo pedir íamos
al Poblense. De precisar
ambulatorios, parques in-
fantiles, zonas verdes, trans-
portes públicos u otras me-
joras, acudiríamos al Po
blense y no al Ayuntamien
to, y naturalmente que to
das estas necesidades seríar
debidamente satisfechas.

Y por último, quizé no
fuere del todo mala idea
que se trasladaran las ofici-
nas del Ayuntamiento a la
sede del Club de football,
y así el ciudadano podría
solventar cualquier cues-
tión sin tener que salir del
mismo edificio, lo que ha-
blando en romén paladino
sería "matar dos péjarcx-
de un tiro".

I maginamos que esta
carta seré de su entero agra-
do y, no dudando de que
le prestaran la debida ater-
ción a tan profundas refle-
xiones, aprovechamos la
ocasión que nos brindan
estas líneas para estrechar
cord ial mente sus manos.

Atte.
Siguen 26 firmas.



NOTA
DE LA REDACCION
Ante la proximidad de

las elecciones Municipates,
la Redacción de sa Pobla
quiere hacer constar lo
siguiente:

-1) Todas las candida-
turas tendran el mismo
trato informativo, dedican-
doles igual espacio o aten-
ción. La mayor o menor
difusión de las ideas o pro-
gramas de las mismas ven-
dra en todo caso determi-
nada por su propia capa-
cidad de generar informa-
ción.

-2) La publicidad de
las	 distintas candidaturas

sera publicada con arreglo
a las normas que rigen en
lo referente a publicidad
política.

-3) La Redacción de
la revista recibira con sumo
grado artículos de opinión,
sean de la índole que fue-
ren, siempre que vayan
debi,damente firmados, para
los cualés se reservaran
paginas especiales.

-4) La Redacción de
"SA POBLA" se reserva el
derecho de opinión trans-
mitido siempre a través de
sus paginas editoriales.

BOTIGA
ANTOlkIA

Carrer Gran, 61

Tel. 54 13 66
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OlUE DIVEN?
"SILENCIO en la noche
los Ojaros cantan
el músculo duerme
la afición descansa...

Pero: que diven?
Y todo a media luz
crepúsculo interior
a media luz los pactos
a media luz los dos,
y todo a media luz
que escucha el dictador
y andan sus espías
copiando la canción.

ES	 PERETJAL,sinó
t'expliques una mija més:
Dejame que te cuente

"poblero"
dejame que te diga la gloria
de como ahora se escribe

la historia
del viejo cuento del pacto

y la entrepierna...
Si no me comptes ara

mateix de que va la cosa
creuré que t'has venut com
si fossis un directoretxo...

Estaba la pastora
laralaralarito
estaba la pastora
tejiendo un pactito.

Vols fer el favor d'ex-
plicar una mica més clar
lo que pasa?

Idó jo t'ho diré lo que
pasa. En aquest ditxós poble
tot es fa igual. Tot d'ama-
gat. Tot en secret. Hi ha un
mestre d'obres que prepa-
ra un pis per A.P. a les totes,
com si fos una nuvia casa-
dora. Ja ho veus. Amb
tant de "paro". Sempre ni
ha de sortats.
LListes?
iMoltes!
ljAmon Rafel?
Per davant, com el Bonje-
sús de Son Sintes.
Dreta, esquerra, centre?
Comandera.
Idò si que anam bé per
anar a Buger.

DRAC



La Rua poblera, triste y sola.

Hasta Superman, lloró.

TORNA EN Tom CLADERA
Miquel Segura.
Els qui cada quinze

dies gaudim de la preocu-
pació de treure a llum un
nou nombre de "SA PO-
BLA" estam d'enhorabona.
En Toni Cladera, després de
4 mesos de "mili" ha
tornat a Sa Pobla amb
permis indefinit. Sembla
que la cosa li ha anat de
lo millor a n'en Toniet,
puix que amb quatre gra-

pades ha estat llest.
A l'alegria de tenir-lo

entre nosaltres hi hem d'a-
fegir l'enorme satisfacció
de poder comptar de bell
nou amb la seva col.labo-
ració. La ploma d'en Toni
agil i primmirada, tornarà
recorrer les planes de
"Sa Pobla" que sempre
han estat les seves.

	

Benvingut	 a	 casa,
Toniet.

BREVE

PERE BONNIN EN SA
POBLA

(Redacción).-
El gran amigo y perio-

dista, corresponsal de la
Agencia Efe en New
York, nuestro paisano Pere
Bonnin, estuvo por breves
días en su pueblo. El mo-
tivo de su viaje era el de
poder estar junto a sus pa-
dres que celebraban sus
bodas de oro matrimonia-
les.

Nos hubiera gustado
mucho disfrutar de la com-
parila de Pere. Sus expe-
riencias en Europa y Amé-
rica, su particular visión del
mundo de la política espa-
riola e internacional, hubie-
ran sido un precioso mate-
rial para una entrevista que
Pere nos debe desde hace
tiempo.

Esperamos que su pró-
xima visita no sea tan fu
gaz y podamos alargar unas

horas en su amable compa-
f-íía.	 •

JULIAN MANZANARES,
EXPONE EN POLLENCA

Después del éxito ob-
tenido en Inca, el pintor
ciudarealense afincado en
Sa Pobla, Juliàn Manzana-
res expone una muestra de
sus obras, dibujos y "co-
Ilages", en la Sala de
Exposiciones de la Caja
de Ahorros de Colonya de
Pollença. La inauguración
tuvo lugar el pasado dia
12 de los corrientes y
permanecerà abierta al
público hasta este próximo
domingo dia 27.

Igual que ya ocurriera
recientemente en Inca, las
obras de Manzanares han
sugerido en Pollença el
elogio del críticos y
aficionados al arte píctó-
rico.

J.P.L L.
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CARNAVAL:
SOLO EN LOS COLEGIOS Y POR LIBRE

(Redacción).-
LLevamos 3 afíos con-

secutivos hablando del mis-
mo tema y en los mismos
términos. Cuando Ilegan las
fechas del Carnaval los "po-
blers" nos enteramos de
ello porque vemos a los
nifíos pequefios ataviados
con sus disfraces, o por-
que la santa mujer nos
presenta la fãctura de los
mismos. pero ningun or-
ganismo oficial, ni mucho
menos nuestro "magnàni-
mo" Ayuntamiento se mo-
!estan lo màs mínimo
en dotar de presupuesto
y de organización a una
Fiesta que està volviendo
con ímpetu a sus antiguos
fueros.

Este ario , tanto el
dia de "dijous Ilarder" co-
mo la tarde del "darrer
dia" nuestra plaza Mayor
se vió materialmente inun-

dada de bandadas de chi-
quillos que se lanzaron a
la calle "de por libre"
a celebrar su particular e
improvisada "Rua". Hemos
sabido que en todos los
colegios de Sa Pobla, Pro-
fesores y organizaciones de
padres se preocuparon de
que los pequeflos tuvieron
su fiesta carnavalesca. El
Ayuntamiento ni se enteró.

Esto es una verguenza.
Hay que escribirlo clara-
mente a ver si conseguimos
que al serior Presidente de
la ComisiO9 de Festejos
se le suban los colores a
la cara. Dotar a esta fiesta
de un presupusto mínimo
y una mínima organización
no es pedir tanto. En casi
todos los pueblos de Mallor-
ca se vienen celebrando
los carnavales con verda-
dero entusiasmo. Algunos
Ayuntamientos organizan

y patrocinan su "Rua"
Ilenando las calles de su
pueblo de colorido y
fa ntasía.

Serior Valls: si no quie-
re vd. trabajar en el cargo
que un día se le fue enco
mendado, dimita y marche-
se a su casa. Una Presiden-
cia de comisión no es para
intrigar sinó para trabajar
en beneficio del pueblo.

Vd. no tuvo ni la delicadeza
de obsequiar a los peque-
rios disfrazados con unos
cuantos caramelos. Ni eso.

Un ario mãs, por des-
gracia, el Carnaval en Sa Po-
bla fue por libre. Solo
los Colegios se preocupa-
ron un poco de su orga-
nización.

Lo dicho Una verda-
dera verguenza.



Domingos y festivos tarde

Galas de Juventud

Tu discoteca
amiga

tribuna
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CONTINUO EN MIS REFLEXIONES
En mis elucubraciones

anteriores sobre el número
2.100.000.000.000 que, ex-
presado en pesetas, es el im-
porte del déficit de la Ad-
ministración del Estado Es-
pariol a finales del ario pa-
sado de 1.982, trataba de
dar a comprender lo colosal
de la suma de dinero que re-
presentaba.

Continuando, pues, con
el mismo tema, empezaré
por explicar ahora el signi-
ficado de la palabra "défi-
cit".

Se dice que hay défi-
cit en una liquidación de

cuentas cuando se ha gas-
tado més de lo que se te-
n ía o disponía.

Así de claro. El que
no lo tenía tan claro era
un serior Concejal del
Ayuntamiento de La Pue-
bla, allé en la década de los
cincuenta, que, al estar a
punto de terminar la se-
sión de convocatoria del
Ayuntamiento, pidió la pa-
labra y vino a decir, més o
menos: "No ha dicho el
serior Secretario que del afío
pasado había quedado un
déficit?. Entonces con 'a
cantidad que recuerdo creo

que habré bastante para una
comilona".

En el habla corriente
se habla de un kilo de di-
nero para expresar el peso
de un fajo de billetes de mil
pesetas en el que hay un
millón de pesetas. Enton-
ces el déficit que conside-
ramos supone un peso de
dinero de 2.100.000 kilos,
o también 2.100 toneladas- .
Así que, si empleamos para
su transporIe camiones de
diez toneladas de carga
méxima autorizada, ten-
dremos que emplear nada
menos que 210 camiones.

Y si a estos camiones les
atribuimos una longitud de
ocho metros a cada uno y
los colocamos uno tras otro
en la carretera de La Pue-
bla a Palma, alcanzarían
hasta el cruce con la
general de Palma a Alcu-
dia.

Creo que, con los
ejemplos dados, habré
conseguido que el lector
se haya dado una cabal
idea de la ingente suma de
dinero que representa lo que
adeuda la Administración
del Estado Espariol.

B.T.G.

PLUS ULTRA
Compaííía anónima de Seguros Generales

****

CAP
Compahía de asistencia y protección (Abogados)

****

MUTUA ASEGURADORA DE CATALUNA
Seguros de Automóviles

****

MUTUAL CYCLÓPS
Mutua Patronal de Accidentes del Trabajo

****
SAN ITAS

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.
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L'AMON AGUISTI FORADI
Pese a que la edad mgdia de vida haya experimentath

de constituir un celebrado evento el hecho de traspasar la I
do y las circunstancias que le rodean es algo que muy poci
motivo del merecido homenaje familiar y popular hacia la p(

Este sabado, día 26 de
Febrero de 1.983, Agus-
tín Seguí Cladera —l'Amo
N'Agustí Foradí— inscribe
su nombre en la no muy
larga lista de centenarios
que ha dado Sa Pobla y el
hecho de su cien cumplee-
rios sera motivo de cariflo
homenaje que sus familia-
res y vecinos de Sa Pobla en
general le rendiran.

Con l'amo n'Agustí, ese
vejete que cuando habla de-
ja siempre asomar una jovial
sonrisa a flor de labios que
proporciona a su rostro
una sana expresión de jovia-
lidad, charlamos largo y ten-
dido en una conversación
que solo su acusada sordera
impide hilvanar de forma
continuada y concisa, pero
que resulta suficientemente
amena dada la lucidez men-
tal de nuestro abuelo y
su prodigiosa memoria
cuando de recordar hechos

y f Ec hrlats°nccoens cYr ea st a es c: re"tPr aratab.a
L'amo n'Agustí, es elocuen-
te y preciso en sus relatos
y a través de ellos va des-
granando recuerdos de su
juventud, nos cuenta
muchas de sus vivencias y
nos traslada, en un breve
recorrido a un mundo que
para nosotros se nos antoja
muy otro, muy lejano, muy
distinto...

Recuerda que se casó a
los 34 afíos, con "na Joa-
na", madre que fue de sus
cuatro hijos, de los que só-
lo viven dos. Tiene seis nie-
tos y cuatro bisnietos. En-
viudó a los diez arios de ma-
trimonio y contrajo segun-
das nupcias con "na Cata-
rina", hermana de su pri-
mera mujer, de la que vol-
vió a quedar viudo hace 15

Y es de Joana, preci-
samente, de la que guarda
mejores recuerdos y de la
que no para de ensalzar sus

cualidades de mujer y espo-
sa, "sempre duc una foto
seva damunt..."

Nuestro abuelete ha si-
do y es todo un caso de vi-
talidad. Hasta la edad de 85
arios montó en ciclomotor
y hasta los 94 en bicicleta...
"i a 85 anys encara anava
a marjal i treia patates amb
sos guivalans". Y comenta
satisfecho que todavía
se encuentra perfectamente,
aunque las piernas le fla-
quean un poco, cosa que no
le impide, empero, dar su
diario paseo por el pueblo
ni realizar sus largas tertu-
las en el bar de "Can Pon-
cet", jugando sus partidas
de "truc o escambrí". Come
de todo y le gusta acompa-

Es padrinet to

fiar la comida con dos bue-
nos vasos de vino, un café
"i una copeta de conyac".
"Abans fumava amb pipa,
però des de que es metge
em digué que no era bo,
només fum qualque cigar-
ret...", dice que muy pocos,
porque una cajetilla le dura
toda la semana. Y con de-
cir que ni la gripe ha sido
capaz de postrarle en cama
este arlo...

Nos cuenta, en sus
relatos, que en sus aFios
mozos fue músico y presi-
dente de la banda —"toca-
va es bombardino"— y sien-
do alcalde don Miquel Pla-
nas, murió la madre de
l'amo n'Agustí que solici-
tó del alcalde permiso pa-



considerable aumento en los últimos años , todavía no deja
tira de los cien. Un siglo de existencia y vivencias en este mun-
Jeden celebrar y por ello es lógico que tal acontecimiento sea

del centenario de turno.

es bombarrlino mems

reportatge
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CIEN ANOS DE VITALIDAD

ra que la banda de rn...1s:ca
amenizara el cortejo fúne-
bre, a lo que el alcalde se
negó, "... bé idó, quan mes
envant m'envià a dernanar
per a tocar amb sa música
per ses festes li vaig d r que
no, que cercàs itna altra
banda".

Se lamenta una y oria
vez de su sordera y tam-
bién de la vista, porque se-
gún le dijeron los médicos,
a su edad ya no hay apara-
tos ni gafas que valgan, pe-
ro se lo torna con feliz resig-
nación. Sabe leer y escri-
bir porque, "vaig anar a es-
cola a Can Mas", aunque
solo hasta muy temprana
edad, "perquè de ben jove-
net ja m'enviaren a aplegar

de la tarde, "... li tirarem
més flastomies".

La tertulia se hace
amena con l'amo n'Agus-
tí —"i si no fos sord, si que
vos ne contaria de coses"—
mientras nos tomamos un
vermut que nos sirve su nie-
to y que él sorbe y saborea
sin pestarlear y sigue na-
rrandonos secuencias de
la película de su vida, como
la anécdota surgida del
momento pol ítico de aque-
lla época de "Lliberals i
Conservadors", representa-
dos por las familias de "Can
Socies i Can Planas" que
demuestra claramente la
inexistencia del secreto de
voto en aquello tiempos:
Unos —no importa quienes-
le tenían concedido un prés-

tamo a nuesfro hombre que
luego decidió votar a los
otros, por lo que los pri-
meros le obligaron a cance-
lar anticipadamente su deu-
da, cosa que no fue proble-
ma porque los del otro par-
tido le dejaron et dinero.

Y es que con cien arlos
sobre sus robustas espaldas,
l'amo n'Agustí "n'he vistes
moltes de coses", tantas que
ya nada le espanta, como
tampoco le sorprende que
hoy cortarle su escaso y
canoso pelo le cuesta tres-
cientas cincuenta pesetas a
ese hombre que ha realiza-
do duras jornadas de traba-
jado por "catorze dècimes".

Molts d'anys, padrinet.
Joan Payeras Llull

Fotos. Leonor.

macs i guanyava 14 dècimes
de jornal. Llavors no era
com ara, no....

-"L'any 12 posaren sa
corrent i l'any 10, en Mel
i en Pelut havien començat
a posar es gas, però ja no
acabaren d'instal.lar-ho", re-
cuerda con matématéia pre-
cisión de fechas, como que
en 1.903 vino el Rey a Ma-
llorca y él estaba cumplien-
do su servicio militar. Y va-
ya madrugón que les hicie-
ron pegar a los soldados
que, ademés, tuvieron que
formar cordón a lc largo de
las calles por las que tenía
que pasar Su Majestad que
tenía anunciada su llegada
a las 10 de la mariana y
no se presentó hasta las 3
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Calendario laboral para 1983

SANT ANTONI Y SANTA ANA, FIESTAS DE CARACTER LOCAL
Sant Antoni, 17 de

Enero y Santa Ana, 26
de Julio, fueron las fiestas
de caracter local elegidas
por el consistorio "po-
bler" a los objetos de con-
fección del Calendario La-
boral para el presente afio
1.983, a propuesta de elec-
ción formulada por la Di-
rección Provincial de Ba-
leares del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Seran, pues, este afio
las dos fiestas que ya vie-
nen siendo tradicionales
como fiestas de caracter lo-

cal, ai no coincidir ninguna
de las dos en domingo.

Así mismo la referida
Dirección Provincial del
(Viinisterio de Trabajo puso
en conocimiento del Ayun-
tamiento las fiestas nacio-
nales inhabiles a efectos
laborales, retribuídas y no
recuperables, de acuerdo
con lo establecido en el
Estatuto de los Trabajado-
res, artículo 37.2 y de
conformidad con lo
establecido en los Reales
Decretos 2.819 y 1.820
/1.981 y de lo dispuesto

en el Real Decreto 3886
/82 de 29 de Diciem-
bre. Estas fiestas son: 1 o.
de Enero - ANO NUEVO.
6 de Enero - EPIFANIA,
31 de Marzo - JUEVES
SANTO, 1 o. de Abril -
VIERNES SANTO, 4 de
Abril - LUNES DE PASCUA
DE RESURRECCION, 2
de Junio - CORPUS CHR IS-
T1, 25 de Julio - SANTIA-
GO APOSTO L, 15 de Agos-
to - ASUNCION, 12 de
Octubre -H ISPAN IDAD, 1.
de Noviembre TODOS LOS

SANTOS, 8 de Diciembre-
INMACULADA CONCEP-
CION, 26 de Diciembre-
SEGUNDA FIESTA DE
NAV I DAD.

Así, pues vemos como,
al menos para el presente
afio. recuperan su oficia-
lidad festiva unas fechas
tan arraigadas en Baleares
como el Lunes de Pascua-
Segona Festa de Pasco-
y Lunes de Navidad, o
Mitjana Festa de Nadal-
que en afios anteriores eran
consideradas laborales.

NACIMIENTOS

3-1-83.- Daniel Cladera Siquier; hijo de Jaime y Juana.
8-1-83.-Nicolás Cafiellas Serra, hijo de Lorenzo y Margarita
11-1-83.- Gabriel Pol Cladera, hijo de Rafael y Margarita.
11-1-83.- Alberto Fernandez Cladera, h ijo de Alberto y Maria
14-1-83.- Margarita Socías Martínez, hija de Francisco y

Catal ina.
14-1-83.- Juana María Cano Serra, hija de Antonio y Juana.
18-1-83.- Martina Serra Mateu, hija de Jaime y Apolonia.
18-1-83.- Leonor Socías Mayol, hija de Miguel y Catal ina.
24-1-83.- Miguel E. Soler Gost. hijo de Rafael y Juana.
24-1-83.- Magdalena Serra Arrom, hija de Antonio y Maria.

DEFUNCIONES

Jaime March Soler; 1-1-83; C/ Residencia de Ancianos. Sol-
tero.

Francisco Muntaner Ferragut; 9-3-83; C/ Rosario, 49-1o.
Viudo.

Lorenzo Caimari Serra; 10-1-83; C/ Luna, 8. Viudo.
Mateo Socías Campomar; 12-1-83; C/ Palou, 59. Viudo.
Eulalia Serra Serra; 16-1-83; C/ Rosario, 24; Casada.
Francisca Siquier Crespí; 18-3-83; C/ Goleta, 10. Soltera.
Antonio Crespí Serra; 24-1-83; C/ Rica, 20. Viudo.
Martín Crespí Quetglas; 25-1-83; C/ Escuela, 119, Soltero.
Antonia Gost Torrens; 26-1-83; C/ Mayor, 83; Casada.
Antonio Torrens y Borras; 26-1-83; C/ Lluch, 7. Viudo.
Buenaventura Bonn ín Bonn ín; 26-1-83; C/ Asalto, 50, viuda
Isabel Mascaró Quetglas; 27.-1-83; C/ San Antonio, 18.viuda
Antonio Crespí Celia; 27-1-83 C/ Progreso, 38. Viudo.
Juana Mestre Socías; 31-1-83; C/ Med. Cabafiellas, 12 - Sol-

tera.
Francisca Caldera Pol; 31-1-83 C/ Tragineros, 9, viuda.

MATRIMONIOS.

Nicolas Payeras y Socías con Juana Mulet Horrach;
dia 5-1-83; Profesor E.G.B. y Estudiante.

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 1.982.

Defunciones ario 1.982 	 99
Matrimonios afio 1.982 	 60
Nacimientos afio 1.982 	  108

1 2 3 4 5 6
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1.- Nombre de este pasatiempos.-
2.- (Al rev.), embarcación de los indios. (Al rev.), lugar del
interior de la tierra del que se extraen los minerales. 3.-
Exista. Forma de pronombre. La misma vocal, tres veces.
4.- Terminación oe (Al rev), Tela usada para
cubrir algo. Afirmación. 5.- Se atreverén. 6.- Liga con
cuerdas. Existo.

VERTICALES: 1.- Desposar, unir un matrimonio.
2.- Masticar. 3.- Articulo indef inido. (Al rev.), Matrícula
de Toledo. 4.- Símboio químico del calcio. Asidero. 5.- Ins-
tituto para la Conservación de la Naturaleza. 6.- Hermana,
monja. 7.- Dios egipcio. Articulo determinado. 8.- Nombre
de mujer. Negación. 9.- Posesivo. Conjunción. 10.- Que-
réis.

SOLUCIONES

HORIZONTALES: 1.- Crucigràma. 2.- Aonac. Anim.
3.- Sea. Os. AAA. 4.- Ar. Anol. Si. 5.- Osaran. 6,- Ata. Soy.

VERTICALES: 1.- Casar. 2,- Roer. 3.- Una. OT. 4.-
Ca. Asa. 5.- ICONA. 6.- Sor. 7.- Ra. Las. 8.- Ana. No. 9.-
Mias. Y. 10.- Améis.

1
2

3
4
5

6



JAUME FONT,
LA VIRTUD HECHA
BASQUET

«TRABAJO EN ARAS

DE CREAR UN FUTURO

SOLIDO PARA EL

BASQUET EN SA POBLA»
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Resultaría absurdo
cualquier intento de pre-
sentación desde estas pa-
ginas para quién hoy las
ocupa por enésima vez y
que merecería el premio
extraordinario a la dedi-
cación deportiva, si en nues-
tra villa lo hubiera, por su
inapreciable labor en el seno
del basket local.

-Jaime, Crees necesaria
tu presentación?

-No se que decirte
respecto pero lo que
puedo reseharte es que
Jaime Font nunca ha pre-
tendido darse a conocer
a través de su labor depor-
tiva, todo lo contrario, su
.intención ha sido pasar
desapercibido trabajando en
aras de crear en un futuro
no muy lejano una base
sólida sobre la que pueda
apoyarse el basket de Sa
Pobla.

-Pero no me negaras
que un jugador siendo en-
trenador y que ademas
ostenta el cargo de pre-
±sidente de la entidad, pueda
pasar facilmente desaperci-

bido.
-Sí, de forma inesperada

me he visto al frente de la
directiva como presidente
del club por la obligada
dimisión de mi predecesor,
Lorenzo Cariellas, por mo-
tivos de índole personal,
pero ante tal eventualidad se
han convodado elecciones
para el 15 de Abril y es-
pero y deseo que alguién
presente su candidatura
aunque no es probable ya
que el cargo de presidente
conlleva una inevitable la-
bor. Si así resulta y debo
continuar en el cargo, puedo
asegurar que trabajaré en
ello e intentaré llevar a cabo
el progarama establecido
con anterioridad, pero te re-
pito que para mi seria
preferible que otra persona,
que pudiera dedicarle el
tiempo que esa labor requie-
re, ostentara el puesto.

Terminó la liga en
seniors. .Cómo juzgarías
vuestro papel?

-Hemos acabado en una
quinta posición bastante
aceptable en lineas genera-

les aunque personalmente
opino que Sa Pobla B.C.
con el equipo de que
disponía este afío, hubiera
tenido que optar a un ter-
cer puesto por lo que
creo que ese quinto lu-
gar obtenido sabe, amar-
gamente a poco.

-Y en el resto de las
categor ías?

-El equipo juvenil sigue
lider protagonizando una
magnífica camparia y cla-
sificado ya, a falta de un
partido , para disputar la
fase final de Mallorca.
En cuanto a los infanti-
les, han pagado el tributo
que supone estrenar cate-
goría aunque clasificados en
la zona tranquila de la
tabla creo que se puede
calificar de brillante su
camparia porque para los
chicos era una completa
competición.

-Respecto a lo que me
comentaste en su dia del
basket a nivel escolar...

-Se esta Ilevando a
término pues formaba, co-
mo ya te dije en aquella

oc,asión , formaba parte de
nuestro programa y ya en
el mes entrante, dara co-
mienzo un torneo escolar
del que se disputara la final
en Julio con motivo de las
fiestas de San Jaime y de
entre cuyos participantes se
elegira a los jugadores mas
destacados que quieran for-
mar parte del Sa Pobla
B.C.

-Parece ser que todo
se esta desarrollando en re-
lación a lo previsto...

-Que duda cabe que se
estan cumpliendo bastantes
de los objetivos previstos,
y gracias a la labor, para-
dójicamente, de unos po-
cos que somos los que
formamos el club, merced,
claro esta, a los jugadores.
Esperemos que Sa Pobla
se de realmente cuenta de
que posee un club de basket
que milita en tres catego-
rías y al que el apoyo
de un público le supondría
un incuestionable aliciente.

TONI CLADERA



Destacado y amonestado en Fuengirola
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ASI VA EL POBLENSE EN LA L1GA

en,'"
exC»‘>:3Otio!,‘S°

PERDIO QUIEN MAS DOMINO

AGRESIONES Y AGUA FRIA EN LAS DUCHAS

No se klizo bueno el
pronóstico ante el Fuengiro-
la, donde viajó el Poblense
con la esperanza de conquis-
tar un resultado positivo,
vista la diferencia de poten-
cial deportivo que separa
ambos equipos y que desde
principios de temporada ha
venido reflejando la tabla
clasificatoria. Un temprane-
ro gol de Nani marcado a
los cinco minutos de partido
no pudo ser remontado, ni
siquiera igualado por el
insistente juego ofensivo del
Poblense desplegado a lo lar-
go de casi todo el partido.

Una primera parte ex-
traordinaria, a base de fút-
bol rápido, codicioso y bien
trenzado por parte de los
"poblers" y un segundo
tiempo arrollador aún que
jugado con excesiva preci-
pitación y en el que se des-
perdiciaron numerosas oca-
siones ante el marco local,
no se vio compensado con
el premio del triunfo ante
un Fuengirola que con el
gol a su favor no hizo rns
que defender con urias y
dientes el resultado a base
de un impresionante cerro-
jazo y un juego bronco y
excesivamente duro, apoya-
do en todo momento oor

un público forofo y enfer-
vorizado hasta la agresivi-
dad que convirtieron el am-
biente en una auténtica
encerrona para el Poblen-
se..

Un penalty cometido
a Rosselló al filo del final
del primer tiempo y esca-
moteado por el arbitro de
la contienda Pérez Cabe-
zas, del colegio sevillano
—andaluz como el propio
Fuengirola— y las circuns-
tancias antes apuntadas pri-
varon al Poblense de un me-
recido resultado positivo.

Para que nada faltara,
al final del encuentro hubo
intento de agresión por par-
te de un espectador al entre-
nador "pobler" Serra Ferrer
y agresión consumada al ma-
sajista, el bueno de Joan Vi-
Ilalonga, pues el campo no
dispone de vallado regla-
mentario.

Y como quiera que
era domingo de Carnaval,
tampoco faltó la nota car-
navalesca, ya que finaliza-
do el partido los jugadores
del Poblense regresaron al
Hotel vestidos con ropa de
faena para poder ducharse
con agua caliente, ya que la
que manaba de las duchas
del campo del Fuengirola

era tan fría como la propia
nieve que a lo largo de la
misma semana había cubier-
to casi todo el suelo hispa-
no. Y eso que los de casa

ganaron, que si llega a ser
al revés, cara les hubiera
costado a los del Poblen-
se la victoria.

Joan Payeras.

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 Febrero, a las 18 horas en C/ M. Green, 31 en Sa Pobla.



Fue mucho Badajoz.

TALLER MECANICO

REBASSA

SALAMANCA•

CONSTRUCCION Y REPARACION
MAQUINARIA AGRICOLA

Servicio Pasquali

Motosierras
	 Oteolfac

Doctor Gómez Ulla, 17 - Tel. 54 12 15

Sa Pobla (Mallorca)
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POBLENSE
GANAR POR.. . AGALLLAS

BADAJOZ
En un encuentro de

esos que hacen afición,
el Poblense venció al po-
tente Badajoz, remontando
un preocupante 0-1 adverso
que desde el minuto 8 del
encuentro campeaba en el
marcador y con cuyo resul-
tado se llegó al descanso.

Muy cuesta arriba le
puso el partido el Badajoz
al Poblense con el tempra-
nero gol de Herrera marca-
do en el minuto 8 de la
primera parte. Y no tan
solo por el gol en si, si no
mas bien por la entidad
de equipo que demostró

el Badajoz desde los pri-
meros com pases del
encuentro y después de ese
tanto que les adelantaba
en el marcador. Un conjun-
to, el pacense, que se re-
cordarà como uno de los
mejores que han desfilado
esta temporada por el Poli-
deportivo Municipal. Equi-
po experimentado y con
hombres de mucho oficio
en esa Segunda División
B, fué el amo y serior
sobre el terreno de juego a
lo largo de los primeros
cuarenta y cinco minutos,
ante un Poblense mermado
por las sensibles bajas de
Picazo y Rosselló que no
se atrevió, durante el pri-
mer período, a romperle
el respeto a su rival.

Cambiaron las cosas
tras el descanso. Tuvo que

quedarse en los vestuarios
Calsita que resultó lesio-
nado y fué sustituido por
el joven y prometedor
Varela que dió mas movi-
lidad y alegría al equipo
local que con la corrección
de algunos errores, rompió
la firme defensa extremeria
a base de jugadas bien tren-
zadas, juego rapido y pre-
ciso empleandose con una
codicia y pundonor dignos
del mayor elogio. As(, Ilegó
el gol del empate, obra
de Tomás, a los 3 minutos
de la reanudación del
encuentro. El tanto des-
concertó al Badajoz que se
las veia y deseaba para con-
tener la incontenible furia
"poblera" que dispuso de
reiteradas ocasiones para
adelantarse en el marcador.

Se mascaba la victoria
y esta Ilegó. como premio
al dedonado esfuerzo en el
minuto 77 con un gran

gol - golazo, seriores - de
Callejón que sentenciaria el
encuentro que estuvo a pun-
to de apuntillar Tomás unos
minutos mas tarde en pre-
ciosa jugada que finalizó
con tiro desviado.

Restaban, empero, 13
fatídicos minutos para el
final y el Badajoz no se
resignaba a escupir lo que
durante tantos minutos
había saboreado y a punto
estuvo González, en una
indecisión de Mesquida, de
conseguir el empate a
tan solo un minuto del
final. Pero Pons, perfecta-
mente situado bajo los
palos, salvó el gol sobre
la misma I ínea de meta.

En definitiva, un par-
tido para recordar como
uno de los mejores realiza-
dos por el Poblense y que
tuvo como premio la més
meritoria victoria.

J. Payeras LLull



Juvenil A

RECORD GOLEADOR
DE LOS ALEVINES
(18 - 0 AL A.D. INCA)

SIGUEN F1RMES LOS
BENJAMINES DE CHANGO
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LA CANTERA
EL JUVENIL A PERDIO EL

UDERATO
Sigue triunfando el fút-

bol de base representado
por la mayoría de equipos
filiales de la U.D. Poblen-
se en sus distintas catego-
rías. Los resultados con-
seguidos jornada tras jor-
nada les permiten a los pe-
quehos "blaugranas" seguir
ostentando privilegiados lu-
gares en la tabla clasifica-
toria, confirmando la cali-
dad de ese rico filón que
desde siempre, y tal vez
ahora mas que nunca, viene
siendo la cantera poblense.

Esta marcha triunfal
se ha visto empahada en las
últimas jornadas con el apeo
del !iderato del Juvenil "A"
que dirige Miquel Crespí
que ha cedido la cabeza de

la clasificación a su mas
directo rival el San Caye-
tano que aventaja a los
"poblers" en un punto. Es-
casa ventaja que en cual-
quier momento puede ser
igualada e incluso supera-
da por los "Crespí-boys"
que no deben de cejar en
su empeho de reconquis-
tar la categoría nacional.

En su I ínea de regula-
ridad sigue el Infantil de
Rafael Gost, acomodado en
los lugares tranquilos de la

tabla y en condiciones de
mejorar en algunos puestos
su clasificación.

En igual I ínea sigue el
Juvenil "B" ahora a cargo
de Joan Mateu que no pasa-
ra dificultades para obtener
una mas que digna clasifi
cación al final del campeo-
nato.

Punto y aparte —y una
I ínea en blanco— merecen
los alevines que manda Jai-
me Gelabert. Arrolladores e
imparables son el "terror"
para los porteros y defen-
sas adversarios, a los que
golean sin piedad. La golea-
da récord se la endosaron
al A.D. Inca —diez y ocho a
cero—. Sí, han leído bien
(18-0) y con estos son

ya 118 los goles que Ilevan
marcados antes de que fina-
lice la primera vuelta. Ah(
es na!, como diría un cas-
tizo.

Tampoco son mancos
ni quedan atras los "pe-
ques" de la familia que
ensefia Chango Díaz. Los
Benjamines ocupan el se-
gundo lugar de la tabla
clasificatoria en el torneo
"I Trofeo "El Día" de fút-
bol Benjamín", a tres pun-
tos del líder Atl. Vivero v

con un bagaje de 28 goles
a favor por cinco en con-
tra. Destacan como golea-
dores Canals y Sito Valles-
pir, con 10 y 8 tantos res-
pectivamente y resulta un
verdadero espectaculo ver
jugar a esos "mocosuelos"
en este su primer arlo de
experiencia competitiva.

Total, que merece todo
un elogio esa numerosa mu-

chacha que desde su mas
tierna edad y en sus distin-
tas categorías lucen con ho-
nor y gloria los entrafia-
bles colores blau y granat,
representativos del fútbol
"pobler", como elogios me-
recen los que estan al fren-
te de los mismos cuidando
de su prometedor provenir.

Joan Payeras Llull.
Fotos: Llabrés.

Canals y Vallespir, goleadores

RESULTADOS ULTIMA JORNADA

JUVENIL "A": Poblense, 1 - Mallorca, 0
JUV EN I L "B": Descanso.
INFANTIL: Badía C.M., 3 - Poblense, 1
ALEVIN: Poblense, 18 - A.D. Inca, 0
BENJAMIN: Poblense, 6 - R. Mallorca, 0
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COMAS, ¿QUE PASA?

Como cuento en la crónica del partido, en
Fuengirola se hizo buena la frase, tan popular, co-
mo antideportiva "a n'es contrari, ni aigua" y los
jugadores del Poblense, una vez finalizado el parti-
do tuvieron que regresar a ducharse al hotel en el
que estaban hospedados. Bueno, agua sí que les
dieron, pero tan fría como la propia nieve, lo que
en plena ola de frío como la que estabamos atra-
vesando, era poco aconsejable para la reparadora
ducha.

Y es que hay equipos a los que les viene, pe-
ro que muy grande la categoría que ostentan. Y
el Fuengirola concretamente representaría mejor
su papel en regional que en esa Segunda B. en la
que milita por carambola, desde luego.

...... •••eli
111 ,11 110., ,

Eso es lo que me pregunto, i.qué le pasa al
juvenil Comas que no acude a entrenar con la plan-
tilla del primer equipo del Poblense?. Me consta
que Serra Ferrer se lo propuso, pero el chico no
acude. Una lastima que no desearía fuera falta de
afición por parte del prometedor chaval que ya ha
tenido esta temporada la oportunidad de militar en
Segunda División B.

Y me sigo preguntando, &uéntos no desea-
rían merecer la atención y confianza del entrena-
dor del primer equipo a tan joven edad?

A las ocasiones, a veces las pintas calvas, mu-
chacho. Y si te sirve un consejo y me lo permites:
Aprovecha la ocasión ahora que se te ha presenta-
do. Si es que tienes afición y aspiraciones, vamos.

...•.A ..... ""

• ..
...... . ...

competición de Copa de Europa de voleibol

del Son Amar ha inscrito por p
rimera

atro prjme

bre de un equipo espa'nol entre los do
cu-

ros de Europa, 1:-\abiendo demostra, pese a las

derrotas encajadas, su valía europea.

alegra v por ello celebramos la subida de ese mo-

desto en la cumbre.
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Pese a no haber conocido la victorja enolejbol d 

la
s-

Y ello, como mallorquines que somos, nos

 en Parma lltalia), el conjunto

EL "EURO SON AMAR".

.......... •••• .... 	.

vez el nom -
mallorquín
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Nueva baja en la plantilla del
Poblense

VARELA, A LA MILI
Una nueva baja se regis-

tra, a partir de la presente
semana, en la plantilla del
Poblense. El joven y pro-
metedor Dani Varela, se
incorpora voluntario al ser-
vicio militar y aún que cum-
plira sus deberes patrióticos
aquí en Mallorca, resulta
irreversible su desconexión
del equipo por lo menos
durante los dos meses de
campamento.

Una sensible baja, tanto
por los excelentes progre-
sos observados ultimamente
por el joven jugador, como
por lo que su ausencia
supone el que Serra Ferrer
tenga que arreglarselas con
tan solo quince jugadores,
contando los dos porteros,
para afrontar lo que resta
de temporada, en cuyo pe ,

riodo de tiempo no van a
faltar lesiones y sanciones
federativas que vengan a
mermar la ya de por sí
menguada plantilla.

Preguntado Serra Fe-
rrer sobre tal circunstancia,
el técnico del Poblense
nos manifestó que había
elevado esta observación
a la directiva, exponiéndoles
la preocupante situación.

Por lo que respecta a
Varela, Serra Ferrer elogià
las facultadaes del jugador

y puso de manifiesto la
confianza y esperanzas
que sobre él tiene deposi-
tadas, "se trata de un
jugador - dijo - con mucho'
futuro, que esta temporada
ha sufrido mucho en la
suplencia, pero que ha
observado grandes progresos
y es una verdadera lastima
que ahora que contaba
definitivamente con él,
tenga que prescindir de su
concurso".

Nosotros , desde aquí,
deseamos a Varela un
feliz servicio militar a la
vez que le alentamos para
que siga en esa evidente
I ínea ascendente en el
terreno futbol ístico.

Joan Payeras
Foto LLabrés

GALERIA DE
PROMESAS

PALOU, Infantil Poblense.

Maximo	 goleador	 del
equipo.

Su nombre , Gabriel
Palou Cantallaps; tiene 15
arlos y juega en el Infantil
Poblense. Esta es su úl-
tima temporada en esta ca-
tegor ía.

Es el capitan del equipo
y maximo goleador del
mismo con un total de 25
dianas.

Su demarcación habi-
tual es la de extrerno dere-
cha. Con el "7" en la
espa1da, Palou gusta de de-
sarrollar un juego oiensivo,
a pesar de sus excelentes
cualidades técnicas que igual
le permiten desorrollar la
labor de "cerebro" del
equipo en posiciones mas
comodas y retrasadas.

Destaca su potente dis-
paro y su olfato de gol,
ademas del buen toque de
balón, cualidad, esta última,
que le faculta como res-
ponsable en el lanzamiento
de faltas, saques de esquina
y penaltis.

Palou compagina los
estudios con la practica
del fútbol, estando todavía

por decidir si encaminara
sus estudios superiores hacia
el campo de la medicina o
la arquitectura.

De excelentes condi-
ciones físicas, aunque no
de muy elevada estatura, es
un gran admirador de Mara-
dona a quién le ilusionaría
emular. Y aunque es di-
fícil que no Ilegue a tanto,
lo cierto es que si no se le
tuerce el camino, puede
alcanzar un gran porvenir,
tanto en el fútbol como a
través de los estudios. Que
una cosa es totalmente com-
patible con otra.

Joan Payeras.
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Judo

DESTACADO PAPEL DE
VECES Y RIGO

EN EL CAMPEONATO BALEAR
En fecha pasada tuvo

lugar en Palma la celebra
ción del Campeonato Ba-
lear de Judo en la categoría
de juniors en el que toma-
ron parte dos de nuestros
mas destacados judokas,
Jaime Rigo y Vicente
Veces, teniendo ademas una
gran actuación sobremanera
en la persona de Vicente
Veces que se erigió en bri-
llante subcampeón de Ba-
leares perdiendo en el

combate final ante un ex-
perimentado cinturón ne-
gro considerado como el
mejor por su categoría en
peso.

También es de destacar
la actuación del otro com-
ponente del equipo del
club Dojo- Kata ya que
se clasificó en un tercer
merecidísimo lugar que
obtuvo por méritos pro-
pios.

T.C.



LA PENA ARTISTICA "A' (Gelabert, Miquelet y Capó),

El teléfono sin hilo
SUPERFONE CT 505
Alcance 1 030 rn -	 antena 5 000 m
CARACTER1STICAS :ECNICAS
- Con antena extenor alcanze en buenas conthmones hasta SUOO m

- Tet-Ja de Ilamada de centrabta a portaui y vweversa
Memorm uhrmo numero marcado
Dos bat,has. una en carga en la cerurahta y OtIt3 en el portau/. pro-

pd-monando un serylme conunuo
A peudon con amphhcadores Lineares Alcance de 20 km a 30 Jan

Teléfono sm hilo para coche
PHONECAR II 82
Alcance de 30 a 80 km Seglln condmiones optunales de situación

u..1.1
	IMPORT EXPORT	

CONSESIONARIO PARA BAHIA DE ALCUDIA
Y COMARCA

Ct 19 de Julio, 6 - STA. MARGARITA - Tel. 52 32 99

Centro de Judo

«DOJO - SATA»
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 JUE VES
PARA MAS INFORMACION, EN EL MISMO

CENTRO

esports
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TENIS DE MESA
Cuando sólo quedan 3

jornadas para acabar este
campeonato provincial por
equipos en su dos catego-
rías, senior y junior, puedo
anticipar que los cuatro
equipos de Sa Pobla se han
portado estupendamente,
porque a priori los equipos
de aquí parecíamos los
mås débiles y que ninguno
quedaríamos delante de los
otros cuatro, pero los re-
sultados estan demostrando
que nos podemos codear
con cualquier equipo de
Mallorca exceptuando al
Siglo XX "A" que esta
temporada son mas supe-
riores en técnica al resto
de los equipos pero la que
viene lo tendran muchísimo
mas diticil , de eso estoy
seguro.

En la categoría junior,
el campeón y subcampeón
seran la Peria Artística o el
Mitjorn, que se decidira en
ese partido que sera como
una gran final y que en el

bar de la Peña Artística se
enfrentaran , el titular
contra el Mitjorn, el pró-
ximo domingo día 27 de
Febrero a las 1030 de la
mariana. Esperamos la
asistencia de todos los segui-
dores para presenciar este
gran partido.

Esta lla. jornada ha
transcurrido con dos bue-
nas sorpresas como son la
victoria conseguida por la
Perla Artística "A" por
6-3 sobre la Asociación
Cultural de sordos que
ha sido un buen frenazo
para ellos, en sus aspira-
ciones para quedar en 2o.
lugar como es la obliga-
ción al er junto con el
Siglo XX"A" de la.
categoría y los otros 6
que son de 2a. y esa es
la gran lucha sobre todo
entre los 6 de 2a. para
quedar campeones.

La otra sorpresa ha sido
a favor del Mitjorn "B"
al ganar por 2-6 al Siglo

X X"B".
Sigue imbatido este

Mitjorn "B" desde que
juega con ellos, la gran
promesa infantil, Martin
Gost,que ha dado una gran
moral a sus otros compa-
rieros de equipo.

El partido del Son
Serra de Marina contra la
Peña Artística "B" ha sido
aplazado.

El Mitjorn "A" rozó
la gran sorpresa de esta
jornada porque estuvo

a punto de empatar con
los que cuen tan sus parti-
dos por victorias y que
como era lógico perdió el
Mitjorn "A" por 4-6, con
el gran equipo del Siglo
XX"A".

En la categoría junior
como era de esperar la Peña
Artística venció por un
claro 0-6 al C.M. TORRE
D'EN PAU.

El Mitjorn ha descan-
sado en esta jornada.

Jesús Marco.



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 MEJO RES MANOS




