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EDITA:
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NOTA: Los artículos publi-
cados expresan la opinión de
sus autores.

Estos son, sin duda, los
días mds monogrdficos de la
reciente historia espafiola.
El cambio ha embestido con
fuerza y ha cortado de un
tajo el "molesto" zumbar de
la abeja mdsgrande de Espa-
fia.

Muchas cosas se han di-
cho desde que Eduardo So-
tillos, con su cara de "frai-
le-buena-persona" sor-
prendiera a todos los televi-
dentes del último noticia-
rio con la 'bomba" de este
nuevo 23-f; la expropiación
del "holding" de empresas
privadas mcls importantes de
la nación. Desde entonces
todo el mundo habla de Ru-
masa, unos a favor del gol-
pe de fuerza del gobierno,
otro en contra. En "Sa Po-
bla" no somos macroecono-
mistas y no sabemos muy
bien los vericuetos lega-
listas que enmarcan la mara-
fia de intereses que se mue-
ven alrededor de este hecho.
Noc. faltan, y lo sabemos, ca-
pacitados e información
para enjuiciar este tema. Sin
embargo, desde nuestra mo-
destia no queremos dejar de
hacerlo, mds que nada para
que nuestros lectores del fu-
turo —que tendrdn, sin lugar

a dudas muchas mds razo-
nes objetivas que nosotros-
puedan saber que, en su día,
nuestra modesta opinión se
dejó oir.

Y nuestra opinión es es-
ta: no se puede entrar a
saco en un grupo privado
que, pese a sus raúltiples
irregularidades seguía
siendo un motor de progre-
so para muchos. Algo había
que hacer, pero no eso. Y
mds que nada por una cues-
tión "de formas". La expro-
plación de Rumasa ha
ven/do a Ilenar de miedo
el ya compungido corazón
de los únicos hombres que
pueden sacarnos a todos de
la crisis: los empresarios. El
"golpe económico" del go-
bierno ha ven/do a dar la ra-
zón a tantos como temían
a los socialistas. Como muy
bien escribía el editorialista
de "EL DIA", no existe hoy
ninguna razón objetiva para
ser empresario en España.
Ninguna. Y eso es muy gra-
ve. C017 todo, lo peor del
asunto es que nos tememos
que tras la operación esta
la mano todopoderosa de la
gran banca que habría elimi-
nado as/ a un empresario
demasiado ambicioso, tanto

que se permitia el lujo de
tener sus prop/os bancos
como soporte de sus empre-
sas. Algo que los grandes
no podían tolerar, la "es-
cena del sofcí" de Rafael
Termes con el sefior Felipe
Gonzdlez fue mds explíci-
ta que toda la larga perora-
ta del super-Boyer en el Par-
lamento. Estcí visto que en
este país no se pueden al-
canzar ciertas cotas s/n que
los factotum de siempre,
los mismos que se cargaron
a Suarez, no aborden tu na-
ve con la complicidad del
gobierno de los trabajado-
res. Repetimos que algo,
sin duda, debía hacerse res-
pecto a Rumasa. Y repeti-
mos que todo menos esta
conculcación "con noctur-
nidad y alevosía" de los mds
sagrados derechos recogidos
y amparados por nuestra
constitución. No sabemos si
serd una rosa de Guerra o un
chaval del Boyer, pero lo
que estó claro es que los so-
cialistas han demostrado por
primera vez, su auténtico
rostro. A partir de ahora, ca-
si todos funcionarios. Viva
la seguridad del Estado.
Ponga un jaruzelsqui en su
vida.
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SOBRE EL ABORTO
Sa Pobla, 17 de Febrero de

1 983

Sr. director de la revista
SA POBLA.

Le remito el siguiente
articulo sobre el aborto para
que tenga a bien publicar-
lo en su revista.

No creo oportuno que
un tema sobre el aborto
sea objeto para criticar la
acción del gobierno por el
mero hecho de criticar.
Aquí, en Mallorca, tenemos
la fatalidad de juzgar des-
tructivamente todos aque-
llos estamentos, ya sean so-
ciales o políticos que, no
siendo de nuestro agrado,
por su propio mérito han si-
do capaces de escalar los
muros mas altos e inaccesi-
bles.

La mayor parte de los
artículos	 que	 última-

mente vienen publicandose
acerca del aborto son pro-
defensivos acérrimos de la
vida, y las manifestaciones
de sus autores van desde
un enfoque espiritualista
y concepción sagrada de la
vida a un enfoque tierno,
sensibilista y lacrimégeno
de aquellos que hablan de
estar en contra del abor-
to amparandose en su eleva-
do status social sabiendo
lo que ocurre en tales fa-
milias.

Se habla del aborto, si.
Pero la mayor parte de le
gente es ajena a lo que
tal problema representa
visto no desde la perspec-
tiva de atacar o repro-
char la medida a adcptar
por el gobierno actual.

Ante todo, una postura
intolerable no conviene en
modo alguno a una
dad que dice y se llama
democra,.ca y pluralista.

Utilizo el término "intole-
rable" en el sentido de
que nuestra sociedad cree
que una vez fertilizado el
óvulo femenino, debe dejar-
se seguir el proceso de
formación del feto, cual-
qulera que sean las conse-
cueocies, tanto para la mu-
jer como para el ser que va
a necer.

Una de las razones que
mas suelen aducir los de-
fensores de la vida es el
derecho que tiene el feto a
la existencia. Por eso, los
abortistas pueden ser consi-
darados ccmo asesinos. El
aswinato no es adrnisible
en nuestro tipo de sociedad,
pero en dicho caso he )  un
mal uso del verba"ase-
sinar", puesk que como tal
ticne clierentes grados y
lo que se pretend "eli-
miner" deja a 1 concien-
cia de aquel que conside-
re balié es el óvulo fer-
tilizadc• dentrc de un pari -

do de tiempo determinedo,
si óvulo en acto Ce forma-
ciCn y sar en potencia o
ya un ser humano en todus
los conceptos?.

Te:ILian conviene tener
pre:entc que el abcrtar
pera lcs pra-abortistes no
signiflca , en ningún C230,

que est.in en contra do la
vida. Significa, ante tcdo,
un problema de conciencia,
un derecho de la mujer a
elegit libremente lo que va
a hae.er de su proplo cuer-
pc, pu como dieen algu-
ncs de los ma-, eminentes
per.se,clores, si algún dereclio
tiene la mujer, es, preci-
sernerte, éste.

Ms aún, si el ernba-
razo se ha dudo por cau-
sas ajonas a su voluntad-
lease equellas que contern-

ple y determine la ley, u
otras si las hubiere - nadie
puede obligar a una mujer
que continúe con un em-
barazo no deseado, que con
el tiempo puede tener reper-
cusiones imprevisibles
tanto para la futura mac.lre
como para el "ser humano"
en po -Lncia.

A mcnudo la vida, y
la laistoria esta liena
de estos casos, nos obliga
a la visión de seres mon-
gClicos o cle oros seres
neuromentalme.rite de-
fectuosa, que nos hecen
pensar que hublua siJo
mejor -dtido que en tnuaní-
simos casos la cicncia mé-
dica nos dice que ya s 00-

she prrveer el grado de
anormaiidad def in,dividuo -
si a•orter tiemy) o can-
denar al ser una muer:a en
vida, y a la VE7, a
los pa-ires a una existencia
torment..)sa.

Est en fz:ver dc la vi-
da, pum ',arnbién de la lib; . e
COflCiir.tCC y dei respeto
a r , uicnor opiran

forma a lu mla.
Entirenclo que el abcrto es
un de concicr,eia
que n debe eervir de excusa
para deolarar qua ye que
la situación e ,..,onórnica es

. asfixiante, 3U no
hara que 2 ..jravada.

Se trata de no entocar
el tormn dsda jngulee to-
talmcnc es, sine tra-
tadu en y cit.sde cu ver-
dadcra Poca
cia tft.nen aouellos que
piansun que su espe,ranza
se va a escurrir por el negro
aguje - c, c:c1 lavaderc.).

Rafael Muntaner

PLUS ULTRA
Compailía anónima de Seguros Generale3

****
CAP

Compaiíía de asistencia y protección (Abogados
****

MUTUA ASEGURADORA DE CATALUNA
Seguros de Automóviles

****
MUTUAL CYCLÓPS

Mutua Patronal de Accidentes del Trabaj,
****

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.
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Carrer d'es Fadrins, sempre cap endins.

NUEVAS NORMAS C1RCULATORIAS
(Redacción). A partir del primero de Marzo varias calles de Sa Pobla han sido objeto de una regulación de sus normas

circu lator ias.
La calle Solteros (Fadrins) queda de un solo sentido, lo cual significa que los vehículos procedentes de Palma con dest no

a Puerto de Alcudia o Can Picafort pasaran por esta calle, como venían haciéndolo hasta ahora, pero no podran hacerlo en
sentido contrario, ya que tendran que utilizar la calle Trajineros que a su vez queda de sentido único en esa dirección.

Asimismo en las citadas calles (Fadrins i Trajiners) se han colocado discos de aparcamiento quincenal alterno. También
han sido serializadas con STOP todas las travesías de las ya mencionadas calles así como las de Giro prohibido y flechas

obligatorias.
Ora de las reformas de serialización en materia circulatoria es la de colocación de discos de PARADA BUS y pintada de

aceras en tres sitios: Plazoleta del Tren, C. Gran frente a Correos y frente al Museo Local. También han sido repintadas diver-
sas aceras con sehales de prohibición de aparcar.

SUCESOS

ROBO EN "BOTIGA ANTONIA"
(Redacción). Ya esta re-

sultando típico el que los
fines de semana se cometan
robos y actos de vandalis-
mo. Concretamente, en la
madrugada del sabado día
5 unos gamberros amigos de
lo ajeno penetraron en la
conocida y popular "Boti-
ga Antonia" rompiendo la
luna del escaparate y arram-
bando con todo lo que pu-
dieron. En concreto se Ile-
varon cinturones y bolsos
de piel y una cesta con
parluelos de seda. El valor
aproximado de lo sustraido
podría alcanzar las 100.000
pts.

En el interior del lo-
cal fue encontrado un vaso
de wisky, por lo que se
supone que este acto hay
que circunscribirlo mas en
el area de una gamberrada
de fin de semana que a un
robo organizado y pensado

como tal.
Hay que serialar que

la alarma e incluso la indig-
nación estan reinando entre
el vecindario al comprobar
como cada fin de semana se
repiten actos de similar na-
turaleza. Si se trata de una
banda de gamberros que
escoje estas fechas para
realizar sus tropelías, se-
ría conveniente que nues-
tra abnegada policia mu-
nicipal doblara su vigi-
lancia llegada la noche de
los viernes.

Es este un problema al
que tiene que hacer frente
el c6nsistorio, solicitando
si lo estima conveniente la
ayuda de la Guardia Civil.
El caso es que unas cuantas
pandillas de mozalbetes
rresponsables no tienen por-
que poner en jaque a todo
un pueblo.
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CHICAGO ANOS 30, EN SA POBLA

EN L INTENTO DE ROBO A MANO ARMADA
A la hora de cerrar esta edición nos llega la confusa noticia de un intento .de robo a mano armada en Sa Pobla. Al parecer

un individuo penetró con el rostro tapado por una rnedia en la vivienda de las hermanas Serra con la intención de robarles.
Avisados los vecinos pudieron amedrentar al malhechor quien se dió a la fuga por la carretera de Buger, siendo posterior-

mente detenido por los vecinos que evitaron que consumara su del ito. 	 •
El suceso tuvo visos muy espectaculares y està dando mucho que hablar en todo el pueblo. En próximas ediciones intenta-

remos completar nuestra hoy exigua información respecto del mismo.

ENTREVISTA

EL FASCINANTE MUNDO DE LOS RADIO-AFICIONADOS
(Miguel Arcngel)

El mundo de los radioaficionados es un mundo fas-
cinante y algo misterioso. Para un profano en el tema ha-
blar del mismo resulta harto difícil. No le ocurre lo mismo,
sin embargo a Gabriel Capó, "Botilla", quién junto con
Fco Ramón est.á sumergido de Ileno en este "hobby".
Con el primero mantuve una charla. Como lo cuenta, así
lo cuento yo.

-Biel isjué es un radio-
aficionado? &:tué cosa es el
i nd i cativo?

-Empezaré por la segun-
da parte de tu pregunta. In-
dicativo son unas letras
que se obtienen después de
haber aprobado los opor-
tunos exémenes y vienen
a indicar la modalidad en la
cual se trabaja, es decir, te-
legrafia, • teletipo, morse,
etc. La escuela a la cual per-

tenecemos, RAFE, de Ma-
drid es quien las conce-
de. Cada localización tiene
unos indicativos que le son
propios. Los de Baleares son
las letras E.C. para operar
solo con banda de 10
metros, EB para operar
con las bandas y los metros
que quieras. Este último
es el que nosotros usamos.

- Cómo fueron tus
principios?

-Hace unos 6 ah- os que
empecé con un equipo muy
sencillo, tan solo 8 W de po-
tencia. Poco a poco he ido
ampliéndolo y mejoréndolo.
El que tengo ahora, de ban-
das decamétricas contiene
las bandas de 10 - 15 - 20 -
40 y 80 metros. Ló acom-

parla un equipo de VHF
de 2 Mts.

gana algo con este
tinglado?

-Económ icamente, ni
un duro. Gano la amistad
de muchos en todas las par-
tes del mundo.

- De qué hablaís?
-De todo y de nada.

Nos conocemos. Nuestro
código no nos permite ha-
blar de religión ni de polí-
tica.

contactado con
mallorquines residentes en
el extranjero?

-Tuve un contacto con
un mallorquín que vive en
Puerto Rico que tendría
unos 75 arios, Ilevando mu-
chos de residente allí. Se
alegró muchísimo cuando le
dije que yo también era
mallorquín. Te podría nom-
brar a més gente de la
URRS de Sudamérica, de
muchos y distintos lu-
gares.

-El tema da para mucho
més pero Biel donde se
encuentra a gusto es con
sus megaciclos. Con ellos
le dejamos esperando poder
charlar de tan interesante
tema en próximas ocasiones.



A por él...

ULTIMA INFORMACION

EL PSOE
1111Z0 PUBLICA

SU LISTA
Reunida la agrupación

Local del Partido Socialista
Obrero Espariol para la con-
fección de la Candidatura a
las elecciones municipales
quedó confeccionada se-
gún el siguiente orden:
1.-Melchor Comas Serra
PSOE.
2.- Francisco Company Mar-

PSOE
3.- Andrés Quirós Pons, em-
pleado.
4.- Pedro Crespí Gost, UGT.
5.- Onofre Pons Isern, del
Comercio.
6.- Juan Socías Serra, Agri-
cultor.
7.- Jacinto Soberats Mestre,
PSOE.

8.- Pablo Canyellas Serra,
I ndustria I.
9.- Guzmán Rodríguez Fer-
nández, PSOE.
10.- Andrés Cladera Gomila,
PSOE.
11.- Pedro A. Fornari Gost,

12,- Guillermo Serra Canye-
Ilas, UGT.
13.- Jacinto Soberats Co-
mas, rndustrial.
14.- Agustín Cladera Paye-
ras, empleado.
15.- Andrés García Plata,
empleado.
16.- Isabel María Carruana
Sangrós, telefonista.
17.- Juan Campaner To-
mas, empleado de comercio.

aquest poble
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M.S.
No esta en absoluto cla-

rificado el panorama pol íti-
co pobler de cara a las ya
inminentes elecciones mu-
nicipales, previstas, como
deben saber nuestros
lectores para el próximo 8
de Mayo. A estas alturas del
calendario, a 19 días justos
de la fecha tope de presen-
tación de las listas, no sa-
bemos todavía cuantas ofer-
tas electorales tendremos en
Sa Pobla, de que signo po-
I ítico seran y quienes las in-
tegraran.

El pueblo es un hervi-
dero de rumores. Quien
mas sabe menos dice y al
contrario. Por ello, toda in-
formación debe hacerse con
las reservas propias del caso,
teniendo muy en cuenta que
lo que hoy es blanco
mariana puede ser negro y
viceversa.

En principio se per-
filan nada menos que 4 lis-
tas, lo que parece indicar
un resurgimiento de la ac-
tividad política local res-
pecto de las elecciones de
1.979. Veamos cuales po-
dr ían ser estas listas.

Se habla de una candi-
datura independiente, com-
puesta de pro-hombres de la
villa. Se trataría de una al-
ternativa configurada como
una contestación al conti-
nuismo pol ítico protago-
nizado por Rafael Serra. No
falta quien asegura que han
existido conversaciones ten-
dentes a lograr una lista úni-
ca de independientes, es
decir, una especie de inte-
gración entre los indepen-
dientes de A.P. de Serra
Company y estos nuevos
independientes. Según pa-
rece las conversaciones no
estan rotas aún, si bien los
observadores políticos con
un mínimo de perspicacia
apuntan hacia la posibilidad
de que hombres y grupos
tradicionalmente enfren-
tados puedan concurrir jun-
tos a unas elecciones. De he-
cho parece ser que el mo-
mento de las actuales
conversaciones esta bastan-

te enrarecido y todo hace
prever que tal criatura
muera antes de nacer.

Si ello ocurriera, y
los "nuevos independien-
tes" (por Ilamarlos de algu-
na manera) siguiesen adelan-
te en sus intenciones, queda
por aclarar si la lista de Ra-
fael Serra estaría o no enca-
bezada por él, o si seguiría
como independiente o pa-
saría a depender de A.P.
Queda claro que las incóg-
nitas son muchas y que, en
cualquier caso el panorama
no es especialmente gra-
tificador.

la izquierda? Pues
parece que por primera vez
en muchos arios contaremos
con dos ofertas izquierdis-
tas para nuestro municipio.
Esta, por una parte, el
PSOE. Nuestras últimas in-
formaciones respecto a la
lista del partido en el go-
bierno hablan de una serie
de disidencias con referen-
cia al posible número 1. Hay
quien dice que Melsion Co-
mes desea repetir, mientras
que Francesc Company cree
Ilegado su turno. Otros, por
el mntrario, apuntan hacia
la posibilidad de que el ac-
tual cabeza de lista del
PSOE se retire definitiva-
mente de la política. En uno
u otro sentido es evidente
que algo esta pasando, como
lo viene a demostrar el he-

Se habla de una cuar-
ta lista que sería la del PSM.
Se trata de una nueva alter-
nativa dentro del panorama
político pobler que ven-
dr ía determinada por su
interés en romper la "polí-
tica de bloques" que viene
siendo habitual en nuestro
pueblo. Al parecer sus inten-
ciones serían las de configu-
rar una alternativa de
futuro que fuese capaz de
interesar a todo un sector
de la juventud que decidida-
mente pasa de luchas de gru-
pos o clanes.

De cualquier modo, la
moneda sigue en el aire. Las
4 listas pueden convertirse
en 2 o 3. Nada es seguro.
Como ya viene siendo habi-
tual en nuestro pueblo, ha-
bra que esperar hasta el
último momento para po-
der saber de que va la cosa.
Son los tiempos de espera
en los cuales cualquier cosa
es posible.

cho de que en la publica-
ción en los periódicos de
las distintas listas del PSOE
no figurase Sa Pobla. Aquí,
al parecer, y como siempre,
segu i mos siendo diferentes.



Sa Pobla / 8

tribuna 
SA POBLA POLITICA 1983

A JOSEP QUETGLAS
Apreciado Josep Quet-

glas Alomar; han caído en
mis manos una serie de artí-
culos tuyos, aparecidos en la
Revista "Sa Pobla", y ante
la posibilidad de localizarte
personalmente, he osado
usar estas mismas paginas
para decirte lo que no he
podido personalmente.

Primeramente quer ía
felicitarte porque tu primer
artículo es realmente sen-
sacional, si bien me gusta-
ría hacerte una serie de pun-
tualizaciones. Dices que

... la política de Sa Pobla
es como una hermosa finca
hipotecada...", la frase si
bien es bonita no es me-
nos cierto que no es real:
EN SA POBLA NO EXIS-
TE POLITICA; y no existi-
ra mientras esta pseudo-po-
lítica esté encabezada por
las personas que durante
estos cuatro últimos arios
han regido los designios mu-
nicipales de nuestro pueblo,
por tanto cuando mas ade-
lante, en tu artículo, afir-
mas que "... la hipoteca po-
lítica se llama Rafael Se-

rra...", debo decirte que Ra-
fael Serra es la no-política;
porque recuerda que cuando
ambos estudiabamos griego
en un colegio de Ciutat, y
nos explicaban la etimología
de ciertas palabras siempre
nos ponían como ejemplo
el de la palabra "política",
y recurda su definición eti-
mológica: "Del gobierno de
las ciudades". Y con la ma-
no el el corazón, crees que
algún buen pobler puede
alardear siquiera de que ha-
ya existido durante estos
cuatro afíos algún tipo de
gobierno?

Haces, mas adelante,
referencia a los que el lla-
ma sus amigos, hago mías
tus palabras Ilamandoles
ineptos, pero esta es tacti-
ca vulgar, la de rodearse de
ineptos no es tactica nueva
en personas de marcado ca-
racter autoritario y dic-
tatorial. Recuerda que para
manejar bien un teatro de
marionetas al final de los
hilos sólo debe de haber
madera y cartón.

Escribes después; "...si

se retira Serra Company nos
quedamos casi casi sin cla-
se política local...", no pue-
do menos que rebelarme
contra ello, .porque no es
cierto!, esto es precisamen-
te lo que les hubiera gusta-
do a esta pléyade que du-
rante cuatro arios nos han
gobernado (?), si esto suce-
diese su éxito sería total,
habrían conseguido lo que
quer ían: ser imprescindi-
bles. Y eso si que sería gra-
vísimo.

Coincido asimismo con-
tigo, querido Josep, que este
artículo mío también me
parece una pérdida de tiem-
po, pero me queda aún un
pequerio hilo de esperanza
de que así no SQC.

Tus juicios son duros
para Rafael Serra, y para
aquellos que teniendo
tiempo evaden sus responsa-
bilidades públicas, pero, tu
estaras de acuerdo conmi-
go que incluso no teniendo
tiempo para estos quehace-
res, NUESTRO pueblo bien
se merece un sacrificio, aho-
ra aún estamos a tiempo.

Dentro de cuatro arios, si
continúa el desgobierno ac-
tual quizas ya sea demasia-
do tarde. Este pueblo, como
ningún otro, no necesita ni
martires, ni salvadores ni re-
dentores. Es una obligación
de todos el que salgan un
grupo de personas, de per-
sonas con mayúsculas, que
quieran trabajar por una
causa común, y no por un
bien particular, ya sea ma-
terial o no. Y esta manera
sera la única de que esta
momia política quede fosi-
lizada para siempre como un
triste recuerdo de unos arlos
perd idos.

Son muchas mas las co-
sas que te contaría pero no
quiero abusar de la amabi-
lidad de la revista para con-
testar a tu artículo. Con la
confianza de que leas el
mío y que este sirva para
ponernos de nuevo en
contacto personalmente, re-
cibe un abrazo

Fernando Barceló Pons.

AHORA, A PAGAR
Supongo que los lecto-

res de "Sa Pobla" que ha-
yan leido los dos últimos
números de la revista se ha-
bran dado cabal cuenta de la
enorme cantidad de dinero
que representan los 21 bi-
llones de pesetas que nos le-
garon de deuda los gobier-
nos anteriores a 1.983.

Quien gasta mas de lo
que tiene Debe. la propa-
ganda dice que la garantía
del Estado es la mas segu-
ra. El Estado cumplira pa-
ra ïr cancelando la Deuda.
Para él es muy facil. Basta
ordenar cada una de las
ubres que wiisiiiuyeii lus

ciudadanos espan'oles. Así
pues ya podemos cada uno
preguntarnos &jué debe pa-
gar cada espaPiol?

Cuenta facil. Reparti-
dos los ciutados billones
de pesetas entre los trein-
ta y ocho millones de espa-
Pioles que, poco mas o me-
nos, somos ahora, salimos a
ONCE MIL duros.

Los "poblers" deberan
entregar en lo sucesivo pa-
ra enjugar la deuda contraí-
da hasta ahora, ni mas ni
menos que CIENTO DIEZ
millones de duros, que el
erario público volvera a gas-
tar. Y aquí cabe otra pre-

gunta: De esa cantidad,
i.cuanto volvera para bene-
ficiar a Sa Pobla?

Cuando vamos a votar
entregamos un cheque en
blanco a los que resultan
elegidos para que adminis-
tren. Imaginemos, pues, de
un modo recíproco, el caso
que nos dejasen adminis-
trar, lo que nosotros hemos
de aportar, para el progreso
público de Sa Pobla, que, al
fin y al cabo, también es
progreso de España. Si así
fuera no dudo que lograría-
mos lo que, según mi crite-
rio, mas hace falta a Sa Po-
bla y que es un Instituto

de B.U.P y que todavía
no ha logrado porque los
vientos pol íticos anterio-
res no le fueron favorables.

Ahora, a pagar. Ellos re-
cibieron el cheque y que
no defrauden nuestras es-
peranzas. Ciento diez
millones de duros dan
todavía bastante de sí.
Colmarían una ilusión de
una gente que, por su labo-
riosidad, bien se lo merece
y... todavía sobrarían
duros.

B T G
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DEMOCRACIA DICTADURA
Por Francisco Gost.

A raíz de algunos acon-
tecimientos que últimamen-
te han rnarcado la actuali-
dad en la vida espariola,
medidas de índole políti-
ca que sin duda han incidi-
do en la existencia cotidia-
na del ciudadano espariol,
ha surgido de nuevo a cola-
ción la vieja dicotomía eu-
tre democracia y dictadu-
ra, el amplio poder eje-
cutivo de que dispone el
actual gobierno, que le per-
mite ejercer sus potestades
con un enorme margen de
autonomía, ha Ilevado a sec-
tores minoriterIos de 'a so-
ciedad a equiparar un siste-
ma totalitario a una de-
mocracia en la cual la ma-
yoría permite acfuar según
criterios que, obviamente,
no benefician a todo el
mundo.

Concretamente el asun-
to de la expropiació n de
Rurnasa ha provocado co-
mentarios de café, entre los
cuales se ha Ilegado a oir el
siguiente: "i.qué diferencia
existe entre el anterior régi-
men y éste en el que se repi-
ten las mismas arbitrerieda-
des?". A poco que se pro-
fundice en el tema, y
guiendo unos mínimos para-
metros lógicos, es evidente
que la comparación resulta,
cuando menos odiosa, por
no decir claramento insul-

tante y malintencionada al
porvenir, en algunos casos,
de sectores que en un alar-
de de hipocresía política
pretenden justificar totali-
tarismos del pasado en posi-
bles errores del presente. De
cualquIer forma el comenta-
rio es un ataque directo a
la línea de flotación de la
misma democracia, como
sistema que, como c!ijo
Churchill, es la menos ma-
la mala de las formas
de gobierno.

Pero vayamos por par-
tes. El sistema dernocrati-
co se basa en e! respeto a
la libertad individual y co-
lectiva, y precisamente en
base a este respeto el go-
bierno no surge del surpre-
mo acto de elgir a los re-
presentantes del pueblo.
Veamos ahora el caso con-
trario: la dictadura na-
ce de la voluntad do unos
pocos, que falsamenta legi-
timados por su propia con-
cepción del patriotismo y
el honor, imponer, a sus
conciudadanos un determi-
nado sistema de gob'erno.
En ambes casos —el de
una mayoría absoluta y
el de un régimen tota-
litario— el poder ejecuti-
vo goza de amplias prerro-
gativas para ejercer su auto-
ridad. Hasta aquí es qu n z
posible su equiparación. Pe
ro viene ahora el probl 23

del fundamento de ese

der. En un caso es la propia
voluntad ciudadana. En el
otro es el arbitrio de una
minoría que ni siquiera
cuenta con el atenuante de
ser la mas preparada intelec-
tualmente para gobernar el
país. En uno de los ciuda-
danos eligen a sus gober-
nantes. En el otro los gober-
nantes imponen a los ciuda-
danos. En uno hay posibi-
lida.d de recurrir o apelar
ante una posible arbitra-
riedad del ejecutivo, sin
temor a reoresalias. En el
otro la protesta se va cer-
cenada, prohibida con se-
veros castigos que pueden
culminar con el presidio o
incl jS0 la muerte.

No es sólo una cues-
tión semantica la que dis-
tingue a ambos sistemas. En
la dernocracia, la misma vo-
luntad popular que subió a
unos hcmbres al cetro del
podor puede y debe derri-
barlcs si se desvían de esa
ética prometida por la que
el pueblo los eligió. Ade-
mas la alternancia pacífi-
ca del poder permite subsa-
nar posibles errores nacidos
do una interpretación dis-
tinta de las cosas. En la dic-
tadura los hechos son irre-
versibles e incontestables.
Y ni siquiera cabe la posi-
bilidad de enmendar aquello
surgido de la arbitrariedad
de unos pocos que se creen
salvadores de unos muchos.

Si éste o cualquier go-
bierno se excede a sus facul-
tades, cabe el recurso ante
el Tribunal Constitucional
e incluso la misma presión
popular puede deslegiti-
mar a quienes se cornpro-
metieron a ser gestores de
los intereses de los ciudada-
nos. El pueblo es en mis-
mo la espada de Damocles
que pende amenazante so-
bre el gobernanle que se eri-
ja en ejecutor de actos que
manif iestamente vayan
contra los intereses que pro-
metió defender. Esa es la
grandeza de la democracia.
Y la ausencia de ese ele-
mento en la dictadura desca-
lifica por sí misma cualquier
forma totalitaria de gobier-
no.

La libertad no es un
don concedido por nadie.
Es un derecho intrínseco,
inhercnte a la misma esen-
cia del ser humano. En el
ejercicio de la libertad to-
do es susceptible de ser rec-
tificado o anulado, porque
as( deben ser las reglas del
juego democratico. Lo con-
trario conduce a la arbitra-
riedad, la represión y el
fanaiismo. Y equiparar am-
bas cosas demuestra iniqui-
dad y bajeza moral, enemi-
gos seculares de todos aque-
llos que pretenden Ilamar-
se, con legítimo orgullo,

hombres I i bres,

ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,
TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.



Domingos y festivos tarde
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Tu discoteca
amiga

Su caballo ya t'ene 17 atin

persones
N'ANTONIA DE

AMAZONA, JUDOKA Y "F
Por Toni Cladera,

Antonia Caldés Munar,
22 afios, auxiliar de Empre-
sa, auxiliar de Farmacia, es-
tudiante de Decoración,
amante del Deporte y mas
conocida en Sa Pobla como
"N'Antbnia de sa Farmà-
cia" es la protagonista, hoy,
de las paginas de "SA PO-
BLA", dedica asiduamente,
a personajes populares de
nuestra v i I la.

Antonia, desde un
principio, se mostró remi-
sa a esta charla, que no en-
trevista, no le gusta la popu-
laridad, y una y otra vez in-
siste en que mi comenta-
rio, mi escrito, debe ser co-
medido, y hasta me pide la
remisión de la entrevista, a
lo que, por supuesto, me

opongo ya que la idea par-
tió de nuestro director y,
sobretodo, porque fue
plenamente aceptada por la
integridad de la redacción,
considerandola de interés
para nuestros lectores.

Mi dialogo con Anto-
nia sigue, y llega al inelu-
dible tema de la 1-1(oica.
Practicamente el sufrido
y anterior dialogo se torna
en entusiasmado monólo-
go

es un animal no-
ble y valeroso (refiriéndose
a los equinos), la afición
creo que la he Ilevado
siempre conmigo, y hasta
que pude adquirir a "Gris
d'Or" (su noble bruto)
la desarrollaba en los dis-
tintos picaderos ubicados en
Can Picafort y en Pto. Al-

cudia. Luego me asocié al
club hípico de Pto. Al-
cudia, dónde tenemos Pice-
dero propio y que més que
un club hípico, es un club
de amigos entusiastas de la
hípica. He participado en
varios torneos de doma,
organizados por mi club, y
próximamente, tomaré par-
te en el Campeonato de Do-
ma Clésica que organiza
el Club Escuela de Equita-

ción de Palma. Para ello, es-
toy esforzéndome al mé-
ximo en los entrenamientos,
pues los jueces de esta com-
petición son verdaderos pro-
fesionales de la hípicas y su
juicio hacia mi actuación
seré el descubrimiento, a
nivel profesional, de lo que
he conseguido, hasta el mo-
mento, Cn el arte de la do-
ma,

Mi ilusión més inmedia-
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FARMACIA:
›BLERA DE SOCA A REL"

ta seria conseguir otro ca-
ballo mas joven, pues "Gris
d'Or" tiene ya 11 afios y
entrafia bastartes dificulta-
des el querer iniciarlo en dis-
tintas facetas de la doma.

Antonia hace una pau-
sa en su monólogo y me
atrevo a interrumpirla pa-
ra exponer mi personal y
sutil opinión sobre el depor-
te de la hípica, al que cali-
fico de "minoría".

-No, no, lo que ocurre
es que es un deporte muy
necesitado de una promo-
ción que nunca se le ha da-
do, quizas por ello no re-
sulte lo suficientemente
atractivo para un gran sector
de gente. Nosotros, como
club federativo, hemos soli-
citado a la Federación de
Hípica una peoueria subven-
ción, que hasta el momen-
to no se nos ha negado pero
tampoco concedido. Por
ello, el único y verdadero
soporte del club, somos el
grupo de amigos que lo for-
mamos y que contamos tan
solo con la donación de tro-
feos de algunas casas comer-
ciales para los torneos que
organizamos.

-Aparte de la hípica,
creo que también practicas
el judo...

-Sí, aunque para mí,
a la vez que atractivo, es
secundario pues, al contra-
rio que en la hípica, no me
he planteado ninguna me-
ta en el mundo del judo,
lo practico porque lo con-
sidero un deporte completo
que me mantiene perfecta-
mente en forma y ademas
de forma indirecta me ayu-
da en la practica de la
equitación ya que se apren-
de a amortiguar con facili-
dad las caídas que desde un
caballo suelen ser bastante
ser ias.

-Olvidando a la Antonia
Amazona y a la Antonia
Judoka, cómo definirías a
"N'Antónia"?

-Como a una mujer sen-
cilla, dinamica, activa y a la
que le gusta saber en todo
momento qué hace y el por-
qué de ello.

-Terminando, Antonia,
te sientes identificada con
Sa Pobla y su gente?

-Plenamente, me gusta
el pueblo y la gente que lo
habita, es noble y trabaja-
dora, creo que no la hay
igual y puedo asegurarlo
tras relacionarme con ella,
dia a día, a través de mi la-
bor profesional.

s 	SPORTS I JOGUINES

SERRA
fERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AN- 0"

Mayor, 15
Mercado, 55 - Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)
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La Puebla a Cala D'Or por Capdepera 106 km.la. ETAPA.

Jueves 31 de marzo de 1.983.

Cala D'Or a Magaluf por Cabo Blanco 111km.2a. ETAPA.
Viernes 1 de abril de 1.983.

3a. ETAPA.Magaluf a Sóller por Andratx 80 km.
Sabado 2 de abril de 1.983.

Sóller a la Puebla por Pollensa 69 km.4a. ETAPA.
Domingo 3 de abril de 1.983.

PAR TICIPANTES

11 VUELTA A MALLORCA

1. Andes Aguiló, Senior
2. Andrés Aguiló, Junior
3. José Campins
4. Nicolás Cariellas
5. Nadal Gamundí
6. Cristobal Perelló
7. Jaime Pons
8. José Rayó
9. Jerónimo Rian
10. Juan Rian
11. Jaime Sansó
12. Juan Serra
13. Gabriel Soler
14. Jerónimo Soler

RECORRID O
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VUELTA CICLISTA A MALLORCA

LA HAZARA SE REPITE

la hi tornam esser...

Un ario mas, durante
la vacaciones de Semana
Santa, un grupo de cator-
ce aficionados "poblers" al
deporte del pedal —casi
los mismos que la reali-
zaron el pasado ario— se
disponen a repetir la ha-
zafía deportiva de una
vuelta ciclista a Mallorca que
constara de un recorrido
total de 366 kilómetros,
repartidos en cuatro eta-

pas. La favorable experien-
cia del pasado afio hizo
que tan pronto finalizara
aquella primera vuelta, ya se
proyectara la que realizaran
entre los días 31 de Marzo
y 3 de Abril.

Veteranía y juventud se
confunden en ese grupo de
amigos, sin antecedente ci-
clista alguno, a la hora de
fomentar la amistad y la di-
versión a través del depor-

te.
No se trata , desde

go, de una prueba compe-
titiva, aunque es facil
adivinar que ninguno querra
llegar el último y que
todos intentaran hacerlo pri-
mero y esta forma de "pi-
carse" entre ellos constituye
un aliciente mas de la vuel-
ta o excursión al final de
la cual todos recibiran la

misma distinción: el ramo
de flores y el beso de sus
respectivas esposas.

A algo mas de quince
d ías vista, todo esta pre-
visto y programado, salvo
algunas variantes que pue-
dan producirse a lo largo
de estos días y de las que
daremos cuenta en nues-
tra próxima edición.

Joan Payeras
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AS1 VA EL POBLENSE EN LA L1GA

Poblense, 0 Jaen, 1

SIMPLEMENTE MAL
El Real Jaén hizo volar

el únicc positivo que tenía
contabilizado el Poblense y,
adernas , le endosó el primer
negativo de la temporada
con su victoria por cero
goles a ..mo; la segunda de-
rrota de la temporada re-
gistrada en el Polideportivo
Municipal.

Una derrota a la que no
cabe poner "pero" alguno,
ya que los blaugranas se hi-
cieron acreedores a la mis-
ma simple y Ilanamente por
el mal juego exhibido a lo
largo de los noventa mi-
Hutos. Fallos en defensa,
escasa ligazón en la media
y nula efectividad en ata-
que, propiciaron al Real
Jaén - que no demostró
nada del otro mundo- su
victoria, gracias a un gol
de Anquela que subió al
marcador cinco minutos an-
tes de que finalizara el pri-
mer tiempo y que el Po-
blense - un desconocido

Poblense- no fué capaz de
igualar y mucho menos
de remontar.

Un Poblense muy dis-
tinto al que ocho días antes
había doblegado a un po-
deroso Badajoz, realizó el
peor partido de la tempo-
rada en campo propio y
estuvo muy lejos de ser
aquel conjunto técnico, am-
bicioso y ofensivo de tantos
otros domingos. Para unos
falló el planteamiento tac-
tico, para otros el rendi-
miento de unos determina-
dos jugadores, pero lo cier-
to es que falló todo el
esquema, el sistema y hasta
las individualidades. Y no
le busquemos al gato mas
pies de los que siempre
ha tenido. Se jugó simple-
mente mal y por eso se
perdió.

A rectificar, tocan.
Joan Payeras

Fotos Leonor
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ALBACETE, 2 - POBLENSE, 0

1VAYA REGALO!
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Joan Payeras,
enviado especial.

Rara vez seré tan injus-
to y engarioso un marca-
dor, como engarioso e injus-
to fue el del Carlos Belmon-
te el pasado domingo en
Albacete. En fútbol, ya se
sabe, no siempre gana el me-
jor, si no a veces el que
més acierta, o quien mejor
aprovecha los desaciertos
del adversario, como ocu-
rriera en este encuentro.

Dos tremendos, inex-
plicables e imperdonables
fallos defensivos —léase
Mesquida— sirvieron en
bandeja al Albacete una
victoria con que ni los més
fanéticos del estadio man-
chego podían soriar vista
la diferencia de juego en-
tre uno y otro equipo.

A lo largo de todo el
primer tiempo, el Poblen-
se dominó territorialmen-
te, ganando con autoridad
la batalla I ibrada en el
centro del campo, donde
un incomensurable Bonet,
un batallador Callejón y un
extraordinario Tomés fue-
ron los encargados de cana-
lizar para su equipo cuanto
de fútbol se cocía y que
supieron aprovechar muy
bien Moranta con sus répi-
das incursiones por la banda
y Tolo Ferrer con su cons-
tante bregar en todos los
puntos del campo; mientras
la defensa, firme, segura y

expeditiva —como quisiéra-
mos verla cada domingo-
frenaba cuantos cuantos in-
tentos ofensivos montaban
los locales. Tan solo dos lu-
nares empariaban la brillan-
tez del juego fabricado por
el conjunto de Serra Ferrer:
La mala tarde, sin més, de
Mesquida y la apatía o tor-
peza de Rosselló, principa-
les colaboradores en la
victoria manchega. El porte-
ro con sus dos fallos y el de-
lantero con su falta de deci-
sión y acierto de cara al gol.

De todas formas nada
estaba claro con ese uno ce-
ro con el que se Ilegó al
descanso, pues en la segunda
mitad fue todavía més
intenso el dominio y més
clara la superioridad de los
"poblers" que mantuvieron
al Albacete précticamente
encerrado en su propio cam-
po del que salía a base de
algunos esporédicos contra-
golpes a los que replicaba
a reglón seguido el conjun-
to mallorquín que obligó
al meta Villalba a apuradas
intervenciones y a la defen-
sa blanca a achicar infini-
dad de balones, mientras
los manchegos apenas in-
quietaron sobre el marco
"pobler".

Un gol de Eulate, en el
min. 8 de partido al recoger
un saque de esquina y otro
de Leo en el minuto 79, sen-
tenciaron el partido.

Mesquida y Rosselló: las pifias del partido.

panadería g pastíssería

ES FORN NI111
Carrer Dr. Gomez Ulla, 11

Telefon 540614

SA POBLA- Mallorca
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E_I rumor, esta antesala
de la noticia, esta en la calle
y los medios informativos
se han hecho eco del mismo.
Se dice, se rumorea, que
Pepe Bonet —la estrella del
Poblense— interesa al Real
Mallorca. Cosa nada extra-
ria si se tiene en cuenta
la extraodinaria campafía
que el jugador esta reali-
zando con el Poblense, el
excelente momento de jue-
go y forma que atraviesa
y su todavía joven edad
—25 arios— que ya le ha pro-
porcionado al jugador una
indiscutible persona I idad
humana y deportiva.

Bonet acepta que !e
encantaria volver a su ex-
equipo, cuyos colores de-
fendió cuando el club de-
cano atravesaba uno de los
peores momentos de todo

su dilatado historial.
El Poblense no se ha

pronunciado oficialrnente
sobre esta tema, porque
tampoco parece que hayan
habido contactos formales
entre ambos clubs, si bien es
de esperar que si Ilegara el
momento de tratar el asunto
en serio el club que rige Pe-
pe Alorda no dejaría de pre-
miar la honradez y rendi-
miento de Bonet con la
oportunidad de ver cumpli-
das sus ilusiones, siempre
que, claro esta, las condicio-
nes económicas fueran fa-
vorables para ambas partes.
El chico, todo un profesio-
nal y gran jugador, bien me-
rece verse realizado depor-
tivamente en superior cate-

•gor ía.
Juan Payeras.
Foto Llabrés.
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BONET: LOBJETIVO
DEL MALLORCA?

OBRADOR, SALAS Y SASTRE (DEL CIDE JUVENIL,

NUEVOS FICHAJES
El POblense, siguiendo

su acertada política de abas-
tecerse de jugadores proce-
dentes de la cantera
Ilevó a cabo la pasada se-
mana el fichaje de tres ju-
gadores qué def ienden los
colores del Cide Juvenil que,
como se sabe, milita en cate-
goría Nacional. Se trata del

delantero Obrador, cuyos
pasos eran seguidos por el
Elche y el Mallorca, en-
tre otros equipos de la isla;
del defensa marcador, Salas
y del "líbero" Gaspar, un
espigado chaval que mide
1,87.

Los tres jugadores se
incorporaran a la discipli-

na del Poblensa a pcortir de
la próxima tempor'ada de
no ser que circunstancias de
verdadera necesidad obliga-
ran a que su incorporación
se considere necesaria antes
de que finalice la presente
competición liguera.

En el aspecto econó-
mico cabe serialar que cada

uno de estos jugadores, que
han firmado contrato por
tres temporadas, percibi-
ra una prima de fichaje de
300.000 pesetas el primer
afio, 350.000 pts el segun-
do y 400.000 el tercero.

J.P. Ll.

JOIERIA - RELLOTGERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

COMPRE SU ORO AL PESO

LA PESETA BAJA, DESPRENDASE DE ELLA



Bmé Fiol, Guillermo Bennasur y Martin Gost.

VIDEO CLUB
CP
1::611-S CAS

Calle Lluch. (7

SA POBLA (Mallorca)

La mas variada filmoteca Sistema V. H. S.

Cnca Ficción - Eróticas

Humorístic&s - Westers
Infantiles - Terror

obligación de compra

de película

Visitenos cuanto antes.

El pasado dia 27, el
Mitjorn junior, al ganar por
2-6 a la Peña Artística,
se ha proclamado campeón
de Mallorca y debera en-
frentarse al campeón de
Menorca, para el campeona-
to de las Baleares.

Muy difícil lo tenían
los de la Peña, para remon-
tdr un 6-1 adverso en el
encuentro de ida, jugado
contra el Mitjorn y por .es-
te motivo, los nervios fue--
ron los culpables, de - que
los de la Peña no jugesen
mejor encuentro, escep-
tuarido a Jaime Crespí que
dió la sorpresa, pues estu-
vo impecable en sus dos-r-
tidos que jugó y .ganó por -

2-0 y 2-1 a Guillermo.Ben-
nasar y Bmé Fiol.

Por el Mitjorn tam-
bién fue el mejor Martín
Gost que también ganó los
dos partidos que jugó, a-
i\ntonio Cafiellas y Mique-
ict que no estuvidron a la
altura que se esperabe de

Gran asistenci-J de afi-
clonados, para presenciar a
los dos primeros de la cla-,
si-ficación en este decísivo
encuentro que fue perfecta-
rnente arbitra 'o por el As
del Tenis Mesa de Sa Pobia
Jaime Capó.

En la categoría seniorla
Peria Artística jugó fuera,
corrtra el Siglo XX "A" que
presentó a los tres mejo-
res, de los que juegan en 2a.
Nacional y como era lógi-

co ganaron los del Siglo XX
por 6-0.

El Mitjorn "A" ven-
ció merecidamente por un
claro 6-2 al Siglo XX "B",
jugaron con el Mitjorn Lo-
renzo Serra que ganó 2 y
perdió 1, Jesús Marco que
ganó 1 y perdió 1 y la gran
figura del encuentro Bmé
Fiol que ganó SL1S tres par-
tidos con todo merecimien-
to.

La Peña "B" aplazó su
partido contra Son Serra.

.	 El Mitjorn "B" tampo-
co pudo vencer, a uno de
los mejores equipos de este
grupo el A.C. de Sordos y
perdieron por 3-6.

Debido a la buena tra-
yectoria en los cuatro últi-
mos encuentros, to-
dos esperabamos que ga-
naría el Mitjorn "B", pero
no era cosa facil pues Bat-
le de los Sordos estuvo im-
parable en su tres partidos
y los ganó todos, Pons ga-
rtó 2 y perdió 1 y Oliver
sólo ganó 1.

Por el Mitjorn fue el
mejor Martín Gost, que te --
nía que haber ganado los
tres partidos, pero su exce-
so de confianza le hizo per-
der con Batle y sólo pudo
gaft. 2 partidos. José Por-
quer ganó el otro partidc y
Pedro Ant. Ctadera que - no
estuvo nada afortunado, no
pudo ganar ningún_ partido.

Jesús Marco.
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porada como Infantil aspira
a dejar a su equipa en
una muy digna clasifica-
ción y le ilusianaría hacerse
con la titularidad en el con-
junto juvenil "A" en la pró-
xima temporada en catego-
ria Nacional y Fuego, como
ya hemos dicho, seguir su-
biendo escalones en el mis-
mo Poblense sin que ello su-
ponga dejar de sofíar con la
alta meta que siempre se
traza cualquier joven juga-
dor.

esports 
TENIS DE MESA

Galerfa de promesas

MIGUEL NADAL, PORTrRO
DEL INFANTIL

Su nombre, Miquel-Na-
dal Gost Ramis, 15 ahos y
juega defendiendo la porte-
ría dei Infantil Poblense
en su segurda ternporada.
Se inició en el Alcudia y su

es segLir subiendo
defandiendo !os

colres del Poblense.
D- constitución fuer-

te, mide 1,72 y pe:a 62
kiios, el sentido de la co-
locación es una de sus me-
jares virtudes, a:í como la
g , an afición que siente
por el fútbol, deporte que
comparte con el trabajo en
el taler de pintura de su
padre.

Simpatizante del Barça,
admira a Urruti, al que con-
sider.: cDrno uno de los me-
jarec porteros de
sin me,nospreciar las gran-
des cualidades de Arkona-
da.

En esta su última tem-	 Joan Payeras.
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YA HAY MERENGUES "POBLERS"
No tan sólo de la afi-

ción futbolística de nues-
tro equipo U.D. Poblense,
viven nuestros "poblers".
Los hay y por cierto muy
interesados, mejor dicho
!lamémosles fanaticos de
distintos clubs de la cate-
goría de la. División. En
España, adernas de ser socia-
lista también es demócrata,
por eso y empleando la fra-
se-demócrata cada cual es
libre de "decir y pensar lo
que uno quiera. Hablando
de decir y pensar hay
hinchas que "dicen" que
uno de los mejores clubs
de fútbo! de España es
el Real Madrid, por que
"piensan" que es el mejor;
Alla ellos y enhorabuena
por su opinión.

Hablando del club de
fútbol del Real Madrid, en
Sa Pobla se ha formado
una Peña de hinchas "me-

rengues" que desde su fun-
dación sigue sumando afi-
I iados día a día.

Agustín Seguí "Agus-
tín Foradí" mas conoci-
do en Sa Pobla ofreció una
breve información mas am-
plia por ser el presidente
de la mencionada Peña Ma-
dridista.

En los pasados meses
de Octubre unos cuantos
seguidores del Real Madrid,
decidimos formar una Peña
y mandamos las solicitudes
necesarias a la federación
de Madrid para legalizarla y
ah( esta.

Qué función desem-
periara o que piensa hacer?

Uno de los puntos pri-
mordiales del estatutd es
animar a su equipo, er. este
caso es el Madrid.

Uno de los objetivos es
dar trofeos en cualquiera.de
las actividades deportivas

de nuestro pueblo, hacer
viajes para sus afiliados, de
fondos que pensamos recau-
dar, tenemos . mas facilida-
des si vamos a Madrid para
organizar el viaje, en fin por
ejemplo, al final de la reco-
pa si es que el Madrid llega
a la final se enfrentara con
un equipo del sur de Suecia
Gottebord y con los fon-
dos recaudados se hara un
sorteo y, en definitiva todo
lo que sean viajes y activi-
dades. Ademas en Palma
hay otra Peña podemos po-
nernos en contacto y tra-
bajar juntos.

Por qué no la promo-
cionais mas?

-Para ser promociona-
da como tal, lleva demasia-
dos pocos meses en funda-
ción, esta toda legalizada
por el gobierno civil pero
debido a los pocos meses
aún ho han terminado todos

los tramites, pero nuestra
intención es promocionarla,
se dara mas a conocer. En
Diciembre pasado cuando
vino el Castilla aquí en Ma-
llorca hablamos con su pre-
sidente, el cual nos ofre-
ció su maxima colabora-
ción y ayuda.

La Peña esta ubica-
da en los locales del bar
Moto Club, local ofrecido
desinteresadamente por los
duerios del mismo, actual-
mente tiene 80 afiliados y es
evidente que se inscribiran
muchos mas y casi seguro
que sera un éxito, por-
que hay muchos "hinchas".
El Real Madrid es un club
que tiene bastantes seguido-
res.

Miquel Arcàngel.
(del club de fútbol

Barcelona).
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VEHICULOS USADOS

LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
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