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No sé ben bé perquè
he començat aquest escrit
amb un titular sermoner. No
era aquesta la meva :nten-
ció. En realitat, el que pre-
tenc es donar-vos una expli-
cació que com a lectors fi-
dels de la nostra revista
us mereixeu de totes totes.
Hem estat gairebé un mes
a veure la llum. Cal expli-
car-vos perquè.

La veritat és que hi ha
hagut més d'una raó. En un
principi el motiu de no sor-
tir la setmana després de
Pasqua fou ben senzill i to-
talment voluntari: per sor-
tir aquelles dates havíem de
fer la revista dins la pròpia
Setmana Santa i això fou
impossible ja que la majoria
del cos de la redacció i col-
laboradors aplegaren els
trastets i partiren de cap a
un descans que jo els hi
crec ben merescut.

Així que decidírem,
de comú acord, com es fan
totes les coses dins la nos-
tra revista, que perllonga-
ríem en una setmana la
data de la nostra sortida.

Després vingué lo im-
pensable. Uns problemes de
tipus laboral de la imprem-
ta, al que tot seguit si afe-
giren unes circumstàncies
familiars del sotasignant,
impossibilitaren la pagina-
ció i posterior impresió
d'un nombre que ja estava a
mig camí. I això succeí pre-
cisament en uns moments
en que eren molts els qui

esperaven la nostra revista.
ja que les eleccions muni-
cipals ja ens cauen ben
aprop i la veu de la prem-
sa local mancava dins el
moment socio-pol ític.

De tot això n'èrem
i en som prou conscients.
Per una vegada la sort no
ha estat la nostra compa-
nya i ens ha impedit estar
amb vosaltres en un mo-
ments en que indiscutible-
ment hi havíem d'estar.

Al nombre que teniu
a les mans hi observareu
també una altra important
mancança. Aquella nova
secció que va néixer carre-
gada d'il.lusió i per la que
havien de desfilar les qua-
tre opcions electorals que
es presenten a Sa Pobla,
tampoc ha pogut veure la
llum. L'explicació, una vega-
da més, és tan senzilla com
convencional: la nostra in-
tenció era la de que fos el
PSM —NaCionalistes de Ma-
llorca, la segona força polí-
tica poblera que sopàs amb
nosaltres. Aix: els hi ferem
sebre. I si bé la seva prime-
ra resposta fou afirmativa,
la realitat és que després
digueren que no els hi queia
de lo millor i que s'estima-
ven més aplaçar la sopada.
Això ho digueren gairebé
al darrer moment. Llavors
ens dirigírem a "Conver-
gència Poblera" per mirar
de fer el barat, cosa que
resultà impossible perque
el mateix dia aue nosaltres

teníem el sopar preparat, en
Toni Torrens, cap de
ingressava a una clínica per
operar-se quirúrgicament.

Després vingueren les
circumstàncies familiars i
personals abans esmentades
que acabaren d'esbucar tota
possibilitat d'organitzar el
sopar amb temps per sortir
a aquest número.

La -nostra intenció ini-
cial era que totes les for-
ces polítiques tenguessin
la mateixa. oportunitat de
sortir a rotlo i donar-se a
conèixer. Circumstàncies
imprevistes ens ho han im-
pedit. Vull deixar ben clar
que ara tendran l'oportuni-
tat de publicació en primer
lloc aquelles opcions que
'no han estat primmirades
que no han posat escuses
per venir a sopar. Es a dir,
per escriure-ho clar: Conver-
gència Poblera i AP. Només
un miracle de temps pot
permetre ja al PSM la sor-
tida a llum dins les nostres
planes. Eren els segons, vol-
gueren ser els darrers i a la fi
no hi seran. Coses que pas-
sen.

Ja . no me resta rnés que
prespntar-vos les meves es-
cuses personals per aquest
breu parèntesi dins la nostra
petita vida. D'ara endavant
esperam estar amb vosaltres
,Tada dues setmanes com és

ci actes a tots pel vos-
zr

‘.viP1	 pflirR
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EL SENOR LLINAS, PUNTUALIZA
Palma, 14 de Marzo 1.983
Sr. D. Miguel Segura Aguiló
Director de "Sa Pobla".

Muy serior mío:
Hago referencia a la pu-

blicación de un artículo apa-
recido en• el número extra
de Sant Antoni, de la prime-
ra quincena de enero últi-
mo, inserto en las paginas 13
a. 15, titulado: "De 1.955 a
1.978. 23 arlos de actividad
cultural por Sant Antoni",
en cuyo contenido advierto
una intención de tergiversar
el sentido de la conferencia
del Dr. José Ma. R. Tejeri-
na, que sólo el no haber acu-
dido a oirla en 1.968 ni
tampoco en el presente ario,
puede explicar, aun cuando,
quede bien de manifiesto en
ello tanto la falta de sentido
común, como una absoluta
torpeza por parte de
quien elaboró la desafortu-
nada y falsa información.

Una personalidad tan
prestigiosa como la del Dr.
Tejerina no ha cometido
nunca un error como el que
se le atribuye, de pretender
repetir una conferencia en el
mismo lugar y ante un mis-

mo público, en el espacio de
tiempo de quince afios; el
ilustre publicista tiene arres-
tos suficientes para tratar
adecuadamente un amplio
tema, como el fuego de San
Antonio, como lo ha de-
mostrado en sus publica-
ciones, no ya sólo en dos
conferencias, sino en mu-
chas mas, tantos son los da-
tos que posee sobre ello. El
Dr. Tejerina bajo el mismo
epígrafe dijo muchas cosas
inéditas e interesantes en
su primera conferencia y
otras múltiples, tan inédi-
tas e interesantes, en la se-
gunda de este ario, como po-
dría seguir diciendo otras
en sucesivas intervenciones.
Lastima que estas inestima-
bles colaboraciones no se
hubiesen publicado y ahora
esto se vería con toda clari-
dad. Digamos, para com-
prenderlo mejor, que,. en
1.968 el Dr. Tejerina habló
de una pequeria primera par-
te del tema y ahora, se ha
extendido en considerandos
de una segunda parte, no
menos rica en detalles de
contenido que aquella.
iQué mal se interpretan las

cosas, para quien busca
tres pies al gato!.

Por lo demas, quie-
ro que sepa que aunque pa-
rezca inmodestia, la or-
ganización de los ya tradi-
cionales actos culturales, co-
mo conferencias y exposi-
ciones, en la que yo me pre-
cio de figurar, desde su ini-
cio, ha puesto todo su leal
saber y entender, en todos
ellos, sin que en la costosa
tarea totalmente filantrópi-
ca y patriótica, haya mere-
cido crítica alguna, antes al
contrario, dicha ejecutoria
ha servido para distinguir
a nuestro pueblo como uno
de los mas avanzados y pro-
gesivos entre el conjunto
de los de la Isla. El mismo
repertorio que Ud. mismo
da a general conocimien-
to, lo justifica plenamente,
aunque es una verdadera las-
tima que se cometa tan
grave falta de memoria en
el momento de tener presen-
ta la riqueza tematica, en
el caso que me ocupa del
Dr. Tejerina, que tantas
pruebas de arnistad y reco-
nocimiento le han dado los
poblers, tanto en 1.968 co-

mo en 1.983.
Y creo que a estas al-

turas, no hace falta recurrir
a mis seflas de indentidad,
para afirmar todo cuanto
estoy manifestandole ya
que he procurado corres-
ponder en todo al gran ho-
nor que el Ayuntamiento
me dispensó en 1.978, al
concederme el emblema de
oro de Sa Pobla, que luzco
en mi ojal con la mayor de
mis ilusiones y esto, para
no abundar en mis otros
títulos de origen que culmi-
nan en el prototipo de los
poblers de todas las épocas,
mi antepasado el Tresorer
Cristóbal Cladera, benemé-
rito Hijo llustre de nues-
tra villa.

Espero que no por lar-
ga, esta exposición le haya
sido menos contundente, en
el esclarecimiento de la ver-
dad, sobre una conferencia
que fue siempre original y
nueva en cada una de sus
parts y que enaltece en to-
do momento a un profesor
tan destacado, como a un
amigo tan entusiasta de Sa
Pobla.

Gui I lermo .LI inas Socias,

EN EL CENTENARIO DE LA MUERTE
DE MARX

El pasado 14 de mar-

¿o sese cumplió el primer cen-
tenario de la muerte de
Karl Marx. En muchos pai-
ses se ha querido honr3r su
memoria celebrando diver-
sos actos que ponen de ma-
nifiesto la vigencia de su
pensamiento político-filosó-
fico-spcial, que, al contra-
rio.de otros muchos que han
desaparecido sin dejar hue-
lla, el r-narxismo emita nue-
vas formas de evaluación de
la teoría.

En España, como con-
secuencia de un régimen
político que no aceptaba
mas dialogo que el suyo
propio, tendió a oscurecer
y vedar todo pensamiento,
no sólo pol ítico, sino litera-
no y social que mostrase
algún atisbo -de ideología
opuesta sin atender a mas
razones. Tal equivocación
originò un desconocimien-
to que óbligó a la socie-
dad espariola a procurarse
ejemplares de otras tenden-

cias político - sociales de
forma subrepticia.

Como no seria ade-
cuado en una revista como
la que el lector tiene en sus
manos exponer aspectos
filosófico-científicos de las
ideas de Marx, voy a presen-
tar, algunos rasgos de la filo-
sof ía económico - social
que seguro pueden interesar
mas.

Empieza a preocuparse
del hombre considerandolo
un conjunto de relaciones
sociales. Nuestra sociedad
esta organizada en base at
progreso. Este es fundamen-
tal en el mundo occidental,
de tal manera que ya he-
mos dividido nuestro plane-
ta en paises que alcanzar
cierto grado de desarrollo
(progreso) y aquellos que no
flegan. Cuanto mas desarro-
Ilado se considere un país,
mayor grado de tecnifica-
ción y organización social
sera necesario. No obstan-
te para llegar a este punto,

la historia del país habra
tenido que pasar del tra-
bajo comunitario a una
división del trabajo. Hoy,
el hombre de la fabrica
lucha por conseguir un
número récord en la colo-
cación de tornillos en las
ruedas de los coches Marx
Ya dijo que la división del
trabajo tiene sus ventajas,
pero también sus inconve-
nientes. El progreso y desa-
rollo de un país exige esta

aunque conlleva
la aparición de una gran de-
sigualdad social entre dos ti-
pos de clases: aquellos que
disponen de los medios de
producción y cuyo objetivo
es producir cada vez mas,
y aquellos que trabajan. La
diferencia entre estas dos
clases sociales, de radical im-
portancia para Marx, en el
desarrollo de la sociedad
en constante progreso;
es debido a que el trabaja-
dor cobra menos del valor
de lo producido, y que en

términos económicos es
conocido como plúsvalía.
Esta diferencia le es erre-
batada al trabajador y en
ella se fundamenta la so-
ciedad capitalista. Entonces
se producira una serie de ti-
ras y aflojas entre ambas
clases, de lo cual resultara,
según Marx, la apanción de
un nuevo tipo de sociedad
sin clase en la que no haya
explotadores ni explotados.
El hombre, as( • puede lle-
gar a conseguir el suerio de
miles de arios: ser, de una
vez por todas, libre.

Esto puede parecerse a
alguna forma de idealismo o
quizas una bagatela, sin
embargo se ha de tener pre-
sente que el grado de desa-
rrollo alcanzado por la
sociedad occidental no es ni
rnas ni menos que el resulta-
do de la aplicación . de sus
teorias a los diferentes ti-
pos de revolución social que
han hecho posible nues-
tro bienestar.

La teoría económico -
social del marxis no es mu•
cho Mas compleja que esta
simple exposición, no obs-
tante estas lineas pueden
servir Para recordar la im-
portancia de un movimien-
to que desde su aparición
se ha manifestado en
múltiples formas de ideolo-
gía. Podemos recordar los
mas cercanos movimientos
ideológicos que se han de-
clarado marx istas en el si-
glo XX. la Revolución Husa,
la Revolución Alemana, la
fundación de la República
Popular China, Vietnarn del
Norte, la Revnlución Cuba-
na, Salvador Allende, el san-
dinismo en Nicaragua, etc.

Un hombre que fue ca-
paz de inspirar tales movi-
mientos ideológicos bien
merece la pena que no se le
olvide en su primer centena-
rio.

Rafael Muntaner.
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OTRO EXITO DE LA
GUARDIA CIVIL

Desde el pasado día 9
permanece abierta en la sa-
la de cultura de la Caja
de Ahorros de Baleares "Sa
Nostra" una interesante ex-
posición de pintura, obras
del artista Pedro Juan que
presenta una muestra de
paisajes, marinas y otros
variados temas.

La exposición, que per-
maneceré abierta al pú-
blico hasta el próximo día
24 de los corrientes, tiene
fijado el siguiente horario
de visita: días laborables,
de 6 a 9 de la tarde. Fes-
tivos, de 11 a 1330 de la
mariana y de 6 a 9 de la
tarde.

Según hemos podido
averiguar, la Guardia Civil
de Sa Pobla remató la sema-
na pasada un brillante ser-
vicio que culminó con la de-
tención de dos ladrones
con una importante recupe-
ración de parte del bo-
tín.

Todo empezó cuando
Pablo Serra denunció un
robo en una casita que el
mismo posee en "Son Ven-
tura", afirmando que le
hab ían sustra ído varias
bombonas de butano, una
cocina y varios utensilios.
Personados los Guardias Civi-
les en la mencionada propie-
dad pudieron comprobar
que, en efecto, amigos de lo
ajeno habían roto la cadena
que impedía el acceso a la
misma. Tras tres días de

exhaustivas gestiones fué
detenido el ''pobler" Juan
Cladera Mayol junto con
el peninsular Joaquín Fer-
nández Sánchez, quienes
tras hébiles interrogatorios
se confesaron autores del
robo.

Con posterioridad, y
previo mandamiento ju-
dicial, los mencionados de-
lincuentes tuvieron que
afrontar un registro domici-
liario lo que permitió la
recuperación de parte de lo
sustra (do.

Debemos resaltar como
cabe el brillante comporta-
miLnto de la Guardia Civil
que, en escaso tiempo, acla-
ró un caso que ha dado
mucho que hablar estas
últ imas semanas en Sa
Pobla.

isovER)
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AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO
EN LA PUEBLA

CRISTALER1A SERRA
C Llarg, 161



VIDEO CLUB           

CP
1:16111S

comercial    

CAN PUCA
Calle Lluch 17

SA POBLA (Mallorca)     

La mas variada filmoteca: Sistema V H. S.

Ciencia Ficción - Eróticas

Humorísticas - Westers

Infantiles - Terror

Sin obligación de compra

de película

Visitenos cuanto antes.

aquest poble 
	

Sa Pobla / 6

ANIMADA ROMERIA DE CRESTATX

UNA FIESTA POPULAR EN BUSCA
DE LA OFICIALIDAD

Es evidente que afio
tras aho la tradicional rome-
ría a Crestatx que se celebra
la tercera fiesta de Pascua, o
sea el martes siguiente al
Domingo de Pascua de Re-
SU rrección, va tomando
cuerpo de realidad y des-
pierta el interés popular de
los "poblers" que con su
masiva presencia y partici-
pación en los diversos actos
estan logrando el rena-
cimiento de la fiesta.

Este ailo, precisamente,
la asistencia fué masiva y
Sa Pobla quedó practica-
mente idesierta habiendo
sido muchos —la gran mayo-
ría— los estab lecim ientos
comerciales e industriales Sa gent va de bulla

que ni siquiera abrieron sus
puertas pese a que el calen
dario serialara día laboral
Tan solo las institucione.'
y organismos oficiales traba-
jaron este día.

Un apretado programa
de actos populares tuvieron
su desarrollo a lo largo de
la diada; actos que —re-
petimos— contaron con la
participación del pueblo. En
la organización de los actos
participaron el Ayuntamien-
to y el Club•Esportiu.

Después de la misa ofi-
ciada en el altar del orato-
rio, se desarrolló el ya tra-
dicional concurso de "Can-
çons des Camp" en §u
XXI edición, cuyo primer
premio recayó en Antonia
Serra. En "Canyaret" de
LLubí se adjudicó el se-
gundo y Pedro Comas el
tercero.

Entre los actos depor-
tivos cabe destacar la carre-
ra popular "gran Premi Pe-
re Pixedis y el "Concurç de
Tir de Fona, cuyas cla-
sif icaciones ofrecemos en
nuestras paginas deportivas,
mientras una serie de popu-
lares juegos recreativos,
como "sercar duros dins
sa palla, escardadissa d'o-

Iles, .cucaiias y escampadis-
sa de caramelos", hicieron
las delicias de los meno-
res.

Catorce participantes
registró el ".IV concurs
d'arrossos, adjudicandose
Martín Cantallops el pri-
mer premio, seguido por
Francisco Caimari y Jaime
Serra, mientras el resto de
participantes recibieron un
diploma conmemorativo.

La interpretación de
bailes mallorquines pu-
sieron la nota musical y
folklórica a la fiesta y una
estruendosa . suelta de co-
hetes y traca anunciaron
al filo del atardecer el fi-
nal de la fiesta.

Fué, como decimos al
principio, una animada dia-
da de puro sabor popu-
lar y evidente interés por
una fiesta nuestra que vuel-
ve por sus propios fueros.
Una fiesta nuestra que el
pueblo quiere celebrar y que
por lo tanto clama oficia-
lidad. De ello deberían to-
mar buena nota los aspi-
rantes al próximo consis-
torio recuperandola para el
calendario laboral en sus-
titución de Santa Ana.

Joan Payeras
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SEVILLANA RESIDENTE EN PALMA

ANA NAVARRO, MISS SA POBLA
83

Ana Navarro Serrano, 17 bellos años , natural de Morón de la Frontera y residente en Palma, resultó ele-
gida "Miss Sa Pobla - 83" en el certamen que rompió el fuego en Baleares, celebrado en pasado sabado en la
sala Chrísalys y al que concurrieron diez concursantes --ninguna de Sa Pobla— que desfilaron ante el jurado
calificador en tres pases —vestido de calle, shorts y barlador— exhibíendo su belleza facial, escultura corpó-
rea, desenvoltura, simpatía y dermãs encantos femeninos.

Como en edíciones anteriores, la organización a cargo del concesionario oficial de Misses de Baleares,
Pedro Salas, resultó perfecta y la elección de la "guapa oficial" y sus dos damas de honor, aunque algo re-
fiida, creemos que fue totalmente acertada. Un acierto corroborado por el público que en mayor numero
que en anteríores ediciones se dío cita en la sala-disco escenario de la fiesta. Efectuà la presentacion el po-
pular locutor de radio, Toni Gómez y coronaron a las elegidas de este afio Miss Sa Pobla - 82, Josefina An-
dreu y sus Damas de Honor, Emilia Muñoz y Antonia Usón.

Sa Pobla / 7
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Dcícil Busquets y Ma. José Castalieda, secundaron
en atributos a la guapa

Treinta y cinco puntos
sobre su primera Dama,
Dacil Busquets, y cien so-
bre su segunda, María José
Castafieda, sacó de ventaja
Ana Navarro —1,72 de esta-
tura, 61 kilos de peso, 91
de busto, 68 de cintura, 91
de caderas y un 38 de pie-
Una perfecta proporción
corpórea para sostener esa
cara risuefia de ojos marro-
nes y pelo castario.

Todavía bajo los efec-
tos de la incontenible emo-
cíón, la "guapa oficial de Sa
Pobla" tue materialmente
asedida por los informado-
res de prensa y radio y con-
testó, algo nerviosa a las
muchas e improvisadas pre-
guntas:

-fl- rabajas en...?
-En nada, a veces cuido

nifios por las noches y estu
dio mecanografia.

idiomas?
-Inglés.
-Ambición de tu vida?
-Me gustaría ser modelo

de alta costura, pero sé que
necesitaré mucha suerte
para poder llegar a lo que as-
piro.

-&uede ser el éxito de
esta noche tu primer paso
hacia ello?

-Eso espero.
-Practicas algún depor-

te?
-La n'atación y el balon-

cesto.
-ju actor preferido?
-Rock Hudson con algu-

nos afios menos que ahora.
es para tí la

persona mas importante de
tu vida?

-Mis padres.
-d)or qué?
-Son las personas a las

que mas quiero, debo y ad-
miro.

-Acaso no tienes no-
vio?

-No,	 no	 lo	 tengo.
Por ahora prefiero diver-
tirme. Estoy bien asi".

cual es el proto-
tipo de tu "príncipe arul"?

-Todavía no me lo he
"fabricado"

-Perteneces a algún
partido político?

-No, a ninguno.
• -Cual es tu lectura fa-

vorita?
-Sólo leo por simple cu-

riosidad algo de prensa y al-

guna que otra novela. Ah!
de la prensa leo los anun-
cios por si èncuentro algún
trabajo que me interese,

es tu música pre-
ferida?

-Me gusta la música mo-
derna en general.

-Crees en el amor
bre?

-Amor libre?, biué es
eso?

-Bueno, las relaciones
prematrimoniales...

-Creo que son interesan-
tes para que la pareja se
conozca mejor.

has mantenido?
-No. Vaya pregunta!
-Eres coqueta?, Ipier-

des mucho tiempo ante el
espejo?

-Si tengo tiempo, gusto
de arreglarme.

-Estàs nerviosa?
bastante. Se nota,

bterdad?. Pero, cuanto pre-
guntais, Dios mio...

-Es que queremos co-
nocerte mejor. Dinos, !lcual
es tu principal defecto?

-Eso, que soy muy
nerviosa.

Lo que no resulta de-
fecto ante tanta virtud,
Ana. Enhorabuena y suerte,
guapa.

Joan Payeras Llull
Fotos: Pep Vicens.

CONSIDERO POSITIVAS LAS
RELACIONES

PREMATRIMONIALES
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PAGAMOS POR GOTE0
Los medios de informa-

ción han publicado que ca-
da espariol ha satisfecho en
concepto de impuestos, du-
rante el ario 1.982, la can-
tidad de 179.000 pts.

Uno, por ejemplo, se
podra preguntar: En casa
somos cinco de familia y
las contribuciones que he
pagado no Ilegan ni por
mucho a a 895.000 pts.

Claro. No ha compra-
do un coche, ni un televi-
sor, ni ha heredado y paga-
do los derechos sucesorios,
ni tiene un capital en el
Banco, cuyo dieciseis por
ciento de sus intereses no
sean tantas pesetas, etc,

etc...
Mi maquina de calcu-

lar me ha dicho que cada
espah"ol ha contribuido de
un modo contínuo con 20
pts. por hora y durante to-
do el aPio. En otras pala-
bras, gastamos de una ma-
nera continua. Cuando nos
levantamos, encendemos la
luz, y la factura de la elec-
tricidad sefialara ya la parte
que debemos satisfacer a la
Administración Pública. Pa-
ra desayunar, encendemos
el butano y de lo que con-
sumimos, aunque muy po-
co, lleva ya de antemano
en las 725 pts, que con an-
terioridad hemos pagado; el

correspondiente impuesto
que se ha cobrado el Esta-
do.

En suma, siempre que
compramos o vendemos, co-
bramos o gastamos, o hace-
mos uso de cualquier servi-
cio, todo ello lleva encubier-
to su correspondiente :m-
puesto al Estado. Es un im-
puesto de un "goteo" con-
t ínuo; pero una suma de
numerosas partes lleva a
enormes sumas.

Sa Pobla ha contribui-
do con MIL SETECIENTOS
NOVENTA MILLONES de
pesetas. Esta cantidad nos
dice lo poco beneficiosa
que resulta para cada una

de las partes constituyentes
del todo la Administración
Central.

Parece ser que ahora
quiere hacerse algo en el
sentido que parte del pre-
supuesto nacional vaya a pa-
rar a las Corporaciones Mu-
nicipales.

Esperemos que así sea
para bien de todos.

Si cada una de las par-
tes mejoran, mejora el to-
do. Con una sabia y hones-
ta administración de cada
una de las Corporaciones
Municipales se ha de notar
un gran progreso.

B.T.G.
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DE IZQUIERDA A DERECHA

PSOE
eimePSM

PSM

1.- Nicolau Cafiellas Serra "Magarro".

2.- Joan Cladera Socias "Cocou".

3.- Joan Pascual Socias "Abea".

4.- Antoni Vallespir Pons "Torres".

5.- Cristòfol Comas Cladera "Tonió".

6.- Jordi Soler Cuart "Soler".

7.- Catalina I. Moragues Socias "Moret".

8.- Joan Simonet Crespí "Tauler".

9.- Gabriel Forteza Bonnín "Ca l'estrella".

10.- Pere Franch Serra "Franc".

11.- Josep Alorda Perelló "Bon Jesús".

12.- Rafel Crespí Cladera "Faveta".

1 3.- Jaume Serra Crespí "Serratit".

14.- Martí Mir Serra "Mosson".

15.- Bartomeu Fiol Serra "Fiol".

16.- Salvadora Socias Obrador "Moret".

17.- Martí Vallespir Cladera "Torres".

18.- Joan Serra Pascual "Serratit".

1.- Melchor Comas Serra.

2.- Francisco Company Martorell.

3.- Pedro Crespí Gost.

4.- Andre Guirós Pons.

5.- Jacinto Soberats Mestre.

6.- Juan Socías Serra.

7.- Lorenzo Crespí Socias.

8.- Pablo Comas Socias.

9.- Agustín Cladera Payeras.

10.- Miguel Socias Amer.

11.- Pedro Antonio Fornari Gost.

12.- Guillermo Serra Cariellas.

13.- J acinto Soberats Comas.

14.- J uana Seguí Sastre..

15.- Andrés García Plata.

1 6.- Isabel María Carruana Sangros.

17.- J uan Campaner Torns.

Suplentes:

18.- Guzrnthl Rodríguez Fernández.

19.- Antonío Socias Abraham.

20.- Pedro Crespí Serra.

21.- Sebastián Serra Serra. •

22.- Andrés Cladera Gomila.

23.- Pablo Cafiellas Serra.
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HE AQUI LAS 4 LISTAS

CONVERGENCIA
POBLERA

1.- Antonio Torrens Reynés "Mama".

2.- Vicente Soler Reus "Piu"

3.- Bartolomé Perics Cafiellas "Borneta"

4.- Bartolomé Siquier Serra "Mestrés".

5.- Gabriel Palou Serra "Palou".

6.- Rafael Cresp(Cladera "Xorric".

7.-'Antonia Soler Cladera "Piu".

8.- Jaime Font Barceló "Los Patos".

9.- Pablo Grau Coll "Eixut".

10.- José Moy Díaz de Mera "Pintor".

11.- Pedro Alzina Mascó "Alcina".

12.- Alejandro Crespí Gost "Rua".

13.- Gabriel Barceló Bennasar "Barral".

14.- Gabriel Crespí Llabrés "Cero"

15.- Bartolomé Bisbal Soler "Fonda Tren''

16.- Antonio Cladera Serra "Puça".

17.- Antonio Perics Socias "Borneta".

18.- José Bonnín Forteza "Llauner".

19.- Antonio Comas Socias "Pelut".

ALIANZA POPULAR

1.- Rafael Serra Company.

2.- José Alorda Ríos.

3.- Ignacio Valls Forteza.

4.- Martín Quetglas Torrens.

5.- Juan Llabrés Serra.

6.- Margarita Piú Bufiola.

7.- Catalina Socias Peric6.

8.- Gabriel Serra Portell.

9.- Martín Payeras Socias.

10.- Antonio Pons Celia.

11.- Alejandro Crespí Socias.

12.- Gabriel Crespí Batle.

13.- J uan Franch Ballester.

14.- Juan Socias Cantallops.

15.- Miguel Pol Pascual.

16.- Pedro Socias Serra.

17.- Manuel Garcia Torres.

18.- Sebastian Cresp( Socías.

19.- Lorenzo Socías Simonet.
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CUATRO OPCIONES

PSOE
	

PSM

La camparia electoral
municipal ha comenzado.
Al final han sido 4 las
ofertas que se han presen-
tado. Tal y como presu-
míamos en comentarios an-
teriores, el abanico polí-
tico pobler se ha ampliado
considerablemente, aunque
todavía no estamos a la
"Altura" de Petra, por po-
ner un ejemplo donde las
listas son media docena.

Los nornbres de quienes
componen las listas "poble-
res" son a estas alturas
harto conocidos por la opi-
nión pública. Por si acaso en
este número hallaré el lec-
tor amplia relación de las
mismas. Y, como no, nues-
tra opinión acerca de unas

otras se expondré sin
ningún tipo de trabas.

De derecha a izquierda,
en fila ideológica, las op-
ciones políticas de Sa Pobla
de cara al 8-M son las si-
guientes: AP, CONVER-
GENCIA POBLERA, PSOE
Y PSM.

Intentemos ahora un
acercamiento a estas cuatro
listas. Quienes son, que re-
presentan, cuales son sus
contenidos ideológicos, que
programa sustentan y sobre
todo, cuales son sus posi-
bilidades reales de cara a
cohseguir los votos necesa-
rios para gobernar nuestro
pueblo durante los próxi-
mos cuatro arios. Para ello

nos serviremos de sus pro-
pias palabras, de sus ideas
expresadas a través de su
publicidad, así como tam-
bién de nuestro particular
sentido de la pol ítica, que
por algo lo tenemos. Atien-
da lector si quiere conocer
un poco més lo que le
espera.
ALIANZA POPULAR.- Ba-
jo las siglas del partido con-
servador y derechista de
Don Manuel Fraga Iribarne
se presentan en Sa Pobla
casi los mismos que en
1.979 lo hicieron como
Independientes. Incluso po-
dríamos decir que la lista,
con alguna excepción feme-
nina, es calcada en su
conformación a la que ganó
el 3-A-79. Si los resultados
de las generales del pasado
Octubre fuesen extrapo-
lables a las municipales, no
cabe duda de que nos ha-
Ilaríamos aote la opción
triunfadora. Pero no
parece ser este el caso. Ni
casi nunca se pueden com-
parar los comportamientos
electorales ante unas elec-
ciones legislativas respecto
de unas municipales. En
estas últimas, las personas
privan sobre los partidos.
Por esto, la lista de A.P.
es, fundamentalmente "sa
Ilista • des batle". Todo
buen seguidor de l'amo en
Rafel tiene que sentir, por
fuerza, como su corazón

se encoge ante la lista de
A.P. Y es que en ella "es-
tén todos". Tras el veterano
lider, superviviente de la
época franquista, se pueden
ver a los Alorda, Valls y
Quetglas. No se trata de los
mismos perros con distitnos
collares, sinó que se tra'a
de los mismos perros con
los mismos collares, dicho
sea esto último sin nin-
gún énimo peyorativo.
Respecto a SU programa,
no obra todavía en nues-
tro poder. Se anuncian
en mallorquín, bajo el lema
"Tots mos coneixem" (nun-
ca mejor dicho) y con la
apostilla de "un passat de
real itzaci ons".

Sus verdaderas posibili-
dades constituyen una in-
cógnita, porque si bien es
verdad que este es un pue-
blo conservador al ultranza
no lo es menos que todo lle-
ga a cansar. Son muchos
los • que opinan que Serra
Company se ha pasado
en su ambición de poder.
Son muchos arlos de "no
se si me voy a presen-
tar" para que al final "se
lo pidan sus amigos". Por
una vez, la oferta polí-
tica de Serra pudiera no
encontrar la respuesta que
él espera.
CONVERGENCIA PO-
BLERA.- Si en las pasadas
elecciones la palabra "inde-
pendiente" fué sinónimo de

Rafael Serra, hoy se agru-
pan en una candidatura de
estas características unos
hombres y mujeres que pre-
tenden representar una al-
ternativa de cambio al con-
tinuismo. Bajo el atractivo
nombre de "Convergéncia
Poblera" se presenta una lis-
ta que intenta, según sus
propias palabras "romper
moldes antiguos, abrir las
puertas del Ayuntamiento
para que por ellas entre
el aire fresco y renovador.
Su bandera es la de la
"Unión de todos los poblen-
ses sin resquemores, sin
aversiones, sin hostilidades,
sin enemistades".

La lista, a fuerza de ser
sinceros esté muy bien con-
feccionada, ya que alberga
un grupo de personas repre-
sentativas de todo el esta-
mento sociológico de Sa
Pobla. La ambigüedad ideo-
lógica que caracteriza a
todas las candidaturas inde-
pendientes y que, por su-
puesto, no es ajena a C.P.
no impide a cualqu ier obser-
vador llegar a la conclu-
sión de que se trata de
una oferta de centro, mode-
rada y populista, que basa
su presencia en el mapa
político en la idea-base
de que en Sa Pobla hace
falta una ruptura con
el pasado.

Quien esto escribe ha
afirmado en muchas oca-
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:N BUSCA DEL VOTO 

CP
	

AP

siones que en Sa Pobla
todavía no había nacido la
democracia. Este hecho,
constatable a todas luces,
justifica por si solo la que en
otras circunstancias sería
injustificable presencia de
Convergencia Poblera. Me
explicaré: en un contexto
normal. El que corriente-
mente vive cualquier pue-
blo, la oferta pol ítica de los
partidos es suficientemente
amplia como para que quie-
nes deseen acceder a su
Ayuntamiento, se acojan a
ella. Pero en nuestro pue-
blo estamos aún como en el
76. Nosotros ho hemos no-
tado la democracia a nivel
municipal. Por ello, una
oferta genuinamente po-
blera, que pretenda, como
objetivo prioritario la
ruptura con el pasado, es
absol utamente legítima.
Como lo fué la Junta De-
mocrética en la España del
post-franquismo. Estos
mísmos hombres, caso de
conseguir su objetivo, no
podrén presentarse nun-
ca més bajo siglas indepen-
dientes porque la España
democrética es la España
de los partidos políticos y
ellos deben ser los recep-
tores de las inquietudes
de los ciudadanos por la
cosa pública.

Su lider, Antonio To-
rrens, es un industrial
de todos conocido v que

goza de amplias simpatías
populares. Ademés, Conver-
gencia Poblera, se ha orga-
nizado con bastante cohe-
rencia, tanto en su lo-
gística como en su estra-
tegia puramente electoral.
Han alquilado un local cerca
de Sa Plaça y pretenden una
camparia muy movida. Sus
"fontaneros", que haberlos,
haylos, han disefiado una
actuación electoral basada
en el contacto amistoso y
gastronómico, al que tan afi-
cionados somos los "po-
blers".
PSOE.- El quasi todopode-
roso del gobierno no po-
día faltar a la cita electo-
ral en Sa Pobla. En un
pueblo tradicionalmente de
derechas, toda oferta situa-
da en la orilla izquierda
de Don Manuel Fraga es una
aventura peligrosa. En el 79,
con una lista muy pareci-
da a la que comentamos, el
PSOE consiguió un solo re-
gidor. Hoy parecen tener
més posibilidades, pero es-
tas, de existir, son debidas
únicamente a la inercia del
voto emigrante y a unas
pocas fidelidades socia•
I istas.

Sin ningún tipo de ani-•
mosidad, ni personal ni po-
I ítica hacia las personas
que componen la lista po-
blera del PSOE, creo un
deber escribir que dicho
partido ha perdido en Sa

Pobla su gran oportunidad
histórica que era la de
acertar a configurar una
lista de prestigio en la que,
por suspuesto, debían tener
cabida personas indepen-
dientes que desde siempre
hubieran estado alejadas de
la militancia izquierdista. El
momento era propicio para
que los rectores del socia-
lismo pobler tuviesen visión
de futuro y capacidad de re-
nuncia y sacrificio. Sa Pobla
merecía una oferta socialis-
ta mas entroncada con su
realidad, mas generosamente
astuta. No creo equivocarme
al afirmar que, si esto se
hubiera . producido, los resul-
tados habrían resultado es-
pectaculares. Pero no ha
sido as í y los mas opti-
mistas le conceden dos
concejales a un PSOE que
por su momento actual,
deb(a y podía configurar
otro tipo de alternativa,
PSM.- La novedad en el
mapa holítico de Sa Pobla
son los del PSM. Renuncio
ex-profeso a apostillarlos
como a ellos les gusta
"nacionalistes de Mallorca
por que siempre he creido
que no son los únicos na-
cionalistas bajo nuestro sol.
Lo que si son, al menos en
Sa Pobla, los benjamines,
que de forma un tanto ines-
perada se presentan"en bus-
ca del voto perd ido".

El número socialista

mallorquIn. Su intención y
la de sus comparleros de
candidatura pretende reore-
sentar una alternativa a la
pol ítica "de bloques"
que siempre ha caracteriza-
do nuestro pueblo

Un vistazo a un folle-
to propagandístico que han
editado es suficiente para
comprender que ellos niegan
a Convergéncia Poblera toda
capacidad "de integración.
Para ellos los "convergen-
tes" no son sinó uno de los
dos "bandos" que han
polarizado la situación polí-
tica. Ellos se presentan co-
no una auténtica tercera
vía con pretensiones de re-
)resentar una verdadera al-
ernativa de paz y concordia
•ara nuestro pueblo. "!
lluita estèril entre els •los
bandols de tot cóneguts
incloent-hi els seJ:s succe-

sors actuals) --escriven-
,iemana a crir l'aparició
l'una tercera via polí-
ica..".

A saber si su objetivo
-colocar uno o dos regi-
!ores eri el Ayuntamiento-
e vera o no cumplido.

cualquier caso su pre-
sencia viene a enriquecer
una jornada electoral que se
presenta cargada de n ncóg-
nitas.
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SES GLOSES D'EN TONI
FAB1OLER

Totes les forçes pol íti-
- ques que aspiran a gover-

nor la nostra poblera exis-
tència s'han tret des cap
"slogans" per explicar-nos
que ells son els millors els
més "guapos" i els que
millor saben de tot i molt.
Mentre que es Convergents
mos diven que volen anar
"mas alla del cambio",
els socialistes diven només
que alló que fan es "pel
poble", els "pesemeros"
asseguren que ells aconsegui-
ràn "un poble millor" i els
dretans de A.P. diven que
"Tots mos coneixem".

Al marge de les fra-
ses més o manco enginyo-
ses que els cappares s'in-
ven ten per arreplegar  vot s,
la parla popular mai deixa
de fer glosats damunt el
tema electoral. "En Toni
Fobioler", es el seudonim
d'un home glosador que
no ha resistit la tempta-
ció de fer-ne un parell
de gloses amb motiu del
8-M. Noltros li diguérem
que els hi publicaríem sem-
pre que "ni hagués per
a tots".

L'home en questió es
va entregar amb quatre glo-

ses i un repicó. Efectiva-
ment ni havia per a tos
i —lo que és millor— no hi
havia gens ni mica de verí.
Per aixó, i perquè les elec-
cions amb humor son man-
co, vataçi les gloses d'en
Toni Fobioler.

"Si penses amb el demà
vota Aliança Popular,
però si vols estar be
no votis mai a Apé.

Si amagues comandera
Convergència i Poblera

si ets tal com Deu mana
votaràs en Toni Mama

Vota a n'en Melsion Comes
si no vols anar de bromes
però te fotré un xisclet
si votes es Xisconet

Vota Magarro, en Colau
si cerques camins de pau
però si vols armar brou
votaràs a n'en Cocou

Segon diumenge de Maig
aten sa crida des saig
votis negre o votis blanc
hauràs d'anar a besar es sant,
més pensa que s'abstenció
és senyal d'esser coió"

PLUS ULTRA
Compahía anómma de Seguros Generales

****

CAP
Compahía de asistencia y protección (Abogados)

****
MUTUA ASEGURADORA DE CATALUNA

Seguros de Automoviles
****

MUTUAL CYCLOPS
Mutua Patronal de Accidentes del Trabajo

****
SANITAS

Seguros de Enfermedad
****

DELEGAT A SA POBLA:

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

He leído estos días el
enzarzamiento dialéctico
entre los dos partidos ma-
yoritarios a raíz de un acto
célebrado en Zaragoza por
el líder del Partido Socia-
lista Obrero Espariol, Feli-
pe González. Sus declara-
ciones han tenido cumpli-
da e impetuosa respues-
ta —como es inherente en
él—, por parte de Manuel
Fraga. El resultado: una
guerra de palabras y adje-
tivos tan inútil como
na para quienes la prota-
gonizan, en este caso las dos
cabezas visibles de la polí-
tica de la nación.

Así las cosas, no de-
be extrafiarnos que la gen-
te siga acusando a la polí-
tica de ser la "actividad
mas sucia" que puede ejer-
citar una persona. Es obvio
que esta afirmación es erró-
nea, porque la "pol ítica" o
intervención en los asun-
tos que afectan a la comuni-
dad, no solamente no es
algo sucio, sino que se ele-,
va con grandeza propia, es
el víncuto .social por ex-
celencia y es indispensable •
para la convivencia. No es,
pues, la política la que de-
be estar en la picota. En
todo caso son los Políti-
cos quienes quiza no sepan
mantener toda la grande-
za de lo que constituye,
al menos sobre el papel,
su maxima dedicación.

Este país sabe mucho
de pasiones, venganzas y
odios. Demasiado, diría
yo. Y el comportamiento
público de nuestros diri-
gentes es el barómetro de
la tensión o distensión
nacional. Las palabras de
los I íderes pueden ser y son
a menudo acicates para la
acción o Ilamadas a la
concordia. Nuestro pueblo
desconfía en principio de las
palabras de los hombres, pe-
ro una vez cree en ellas las
traslada inmediatamente al
campo de la acción. Eso es
algo que no deben olvidar

'nunca aquellos que utili-
zan sus palabras —sean del
signo que sean— para c,am-
biar la verdad por unos
miles de votos.

La política no puede
seguir siendo sinónimo de
insulto, de corrupción,
de suciedad. No pueden se-
guir los políticos vitupe-
rthldose hoy para abra-ar-
se mariana y odiarse de
nuevo pasado. Eso es una
estafa al ciudadano, al
que cree de buena fe —y
éstos, por desgracia, ya
empiezan a escasear— en la
rectitud de sus líderes. No
se puede despotricar a al-
guien sólo para salvar la
morbosidad de un sector del
partido y al día siguiente
ser moderado para con-
tentar al otro. No se puede
criticar errores ajenos por
parte de quien cuenta con
toda clase de desaguisados
en su propia experiencia.
No se debe permitir que
la doble moral persiste en
la política, porque no es,
ni mas ni menos, sino un
gran fraude al pueblo.

•••'.tos políticos deben re-

cobrar el sentido de la ho-
nestidad, como base que
esta por encima y al mar-
gen de cualquier ideología.
Alimentar al ciudadano
con descalificaciones para
unos y otros no ayuda en
nada al equilibrio de un
sistema democratico y en
cambio es un punto màs
a favor de aquellos que pre-
tenden derribar nues-
tro régimen de libertades.
La política tiene sus re-
glas, es cierto, y sería
una ingenuidad no recono-

cerlo. Pero por encima de
todo esta el respeto al pue-
blo, y ni siquiera un millón
de votos es causa justifica-
da para ir variando de postu-
ra, de vocabulario y de to-
no según sea el lugar o el
interlocutor. El pueblo nc
es menor de edad y no tole-
ra que le enganen. Y mu-
cho menos aún que lo ha-
gan aduellos Luyo Unico
poder proviene de la sobe-
rana y legítima voluntad
popular.



Un momento de la cena

Sebastià recibió una placa y un reloj

aquest poble
F1ESTA - HOMENAJE EN LA C.A.P.

SEBASTIA TIANET, 32 ANOS
AL VOLANTE
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El protagonista del ho-
menaje celebrado en la CAP
días atras, fue Sebastián
Serra Gost que entró en el
mundo de la tercera edad
después de haber realizado
trabajos de empleado en di-
cha entidad durante mas de
treinta afios.

Dicho acto tuvo lugar
en los salones de la misma
a los que acudieron, fami-
liares, compaileros de tra-
bajo, directivos y amigos en
general.

Momentos antes de dar
comienzo la cena-homenaje
el protagonista, tamb ién
conocido por "Sebastià Tia-
net" nos ofreció un peque-
iïo dialogo para nuestras
paginas:

-Exactamente cuantos
arios ha trabajado en la em-
presa CAP.

-Faltan muy pocos me-
ses para que sean 33.

-Hay un refran que
dice: Que después de ha-
ber trabajado mas de 30
arios en una empresa, esta es
suya. Ud. que opina.

-32 arios son muchos
arios, y para trabajarlos . hay
que estar muy contentos
de la empresa y viceversa.

-Cómo ha podido
aguantar tantos arlos?. Co-
mo chofer no le salió nun-
ca trabajo en mejores con-
diciones y mas económicos?

-Me salieron muchos
trabajos y a lo mejor hubie-
ran sido mejores, pero te di-
ré, que aprecio mucho Sa
Pobla y como "pobler" que
soy para no abandonarla
estar siempre cerca de la fa-
milia, los rechacé.

-Qué diferencia ve del
ayer al hoy en la empresa
CAP.

-Hay una diferencia
enorme, bajo mi punto de
vista no tiene ni punto de
comparación, antes los so-
cios se limitaban a en-
tregar el género según se

vendía en Mercapalma,
ahora los socios tienen mas
tirada y mas libertad para
entregar. Se entrega muchí-

sirno mgs.
-Presidentes qiie ha o-

nocido.
-Trns y el actual

tro.
-Se atreve a descifrar

cugl ha sido el mejor para
ud.

-Cuando entró Rafael
Tianet, rnejoró rnucho el
tinglado, se notó bastante la
diferencia, pero no es ni
comparado con la actuali-
dad. No te puedo descifrar
cual fue el mejor ponun
para mi cada presidencia hc
sido una etapa diferente,
tres caminos opuestos.

-Si fuera mgs joven,
volverfa a empezar en el
rnismo lugar.

-Depende de muchas
cosas, quizas sí, pero un
joven tiene diferentes ideas.

-Se imaginaba nunca
que le hicieran ese homena-
je.

-No me lo imaginaba
nunca, porque he visto sa-
lir a otras personalidades y
presidentes y nunca he vis-
to como quien dice nada.

-Recordaría por casua-
lidad los kilómetros que ha
recorrido durante estos
arios como chofer.

-Aunque te parezca
increible te diré los iló-
metros del segundo y ter-
cer camión, porque del pri-
mero no recuerdo, fueron
480.000 del segundo y
442.000 del tercero.

-Se ha retirado satis-
fecho.

-Muchísimo y muy
contento de la gente de
hoy y en especial de la
empresa, les doy muchas
gracias.

Finalizada a cena, le
hicieron entrega de sendos
regalps que qui/as signifi-
quen poco para uno que
tal vez se meretca un mo-
numento después de estar
32 afios consecutivos en
esta empresa.

• nhoraohenii, SPi
Pan

\



A la directiva del Poblertse le sigue
preocupando seriamente el futuro que
puede correr el club, como consecuen-
cia de la severa sanción puesta por el
Comité de Competición, a raíz de los
incidentes trànscurridos en el partido
Poblense-Granada, disputado el pasado
27 de marzo en el Polideportivo Munici-
pal de Sa Pobla. Una sanción dictada a

la vista del contenido del acta arbitral de
la que el club «pobler» no tuvo conoci-
miento hasta 10 días después y en la
que se vierten un rosario de inexactitu-
des y exageraciones salpicadas de fal-
sedades que la entidad que rige José
Alorda no ha querido dejar de rebatir, a
través de un extenso recurso dirigido al
Comité Nacional de Apelación.

Joan Payeras LLull

El presidente del Poblense pide que se reduzca la sanción                 
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Rebatiendo la severa sanción recalda sobre el club a consecuencla

de los incidentes del partido contra el Granada

RECURRIO EL POBLENSE

En rueda de prensa convo-
cada por el Poblense, los infor-
madores de los distintos medios
de información tuvimos acceso
al contenido del acta arbitral,
así como al del propio recurso
del que extractamos los puntos
mas importantes.

Recuerda el Poblense que,
tanto los jugadores como los
directivos, defendieron y prote-
gieron al equipo arbitral en todo
momento, como reconoció el
propio arbitro sr. Martínez Gui-
rau en sus declaraciones efec-
tuadas a la prensa el mismo
domingo del partido Poblense-
Granada, y el lunes siguiente,
pudiéndose aóadir también los
elogios vertidos hacia el ejem-
plar comportamiento de la Junta
Directiva del club de Sa Pobla
por el arbitro del Colegio Balear,
sr. Pascual Segura, quien auxi-
lió y acomparló al trío arbitral
hasta Palma. «No debe olvidar-
se -dice el recurso- que los
ímpetus de los exaltados sólo
pueden y deben ser frenados
por la fuerza pública.

Después de recordar con
detalle la actuación arbitral que
con sus decisiones perjudicó al
Poblense creando un ambiente
de tensión, el redurso aóade:
«el &bitro, al amonestar al dele-
gado de campo, provocó a unos
espectadores que saltaron al
campo y, en vez de dirigirse el
colegiado hacia la Guardia Civil
en busca de protección, se
dirigió hacia la zona del campo
donde se encontraban aficiona-
dos del Granada, quienes salta-
ron hacia el terreno de juego, lo
que causó una mayor invasión
de seguidores del Poblense,
enfrenWpdose ambas aficiones,
sin que resultara agredido ni
lesionado el Sr. Martínez Gui-
rau, conforme corrobora el in-
forme de la Guardia Civil y el
certificado oficial del médico del
club».

«El trío arbitral, hora y me-
dia después de haber finalizado
el partido, fue Ilevado por el

&-bitro Sr. Pascual Segura a la
residencia sanitaria de Son Du-
reta de la Seguridad Social, en
vez de Ilevarlos a la Clínica
Juaneda que es la que atiende
a los lesionados de la Federa-
ción Territorial Balear y donde
se dispone de los oportunos
especialistas de la mutualidad
futbolista de la Federación Ba-
lear, lo que impide conocer el
criterio clínico de dichos espe-
ciafistas».

«El linier, Sr. Sanchez, se
dejó retratar en una silla de
ruedas a efectos difamatonos -
aóade el recurso- sin habérsele

prescrito el médico que le asis-
tió. Como es bien sabido, el sr.
Sánchez salió de Son Dureta
por su. propio pie, acudiendo al
Colegio Balear de - Arbitros. El
lunes, el trio arbitral pudo regre-
sar a la Península, ya • que el
otro juez de línea. sr. Puig de
Soria, fue dado también de
alta».

«Es de destacar que el trio
arbitral, cuando estuvo en Mur-
cia y con la ayuda de sus
colaboradores, se dieron cuen-
ta de que les faltaba a los tres
colegiados tres relojes, detalles
que no habían manifestado en

Mallorca».
-Es fundamental que el

ser5or Martinez Guirau -sigue el
recurso- no solicitó asistencia
médica. puesto que resultó ile-
so y que los restantes jueces de
línea sufrieron unas figeras le-
siones sin trascendencia clínica
y que todo ello les haya ocurri-
do. como manifiesta el atestado
de la Guardia Civil, a resultas
de que se produjo una invasión
de campo por parte de especta-
dores del equipo local, siendo
secundados por los aficionados
del equipo visitante, agredién-
dose mutuamente, así como a
los liniers y arbitro del encuen-
tro, resultando los primeros con
contusiones diversas y resul-
tando ileso el arbitro».

INFRACCION DE NORMAS

En el mismo recurso se
incluye una consideración. con-
siderando infracción de normas
por parte del Comité en su juicio
o sanción impuesta al Poblen-
se. :‹Es evidente - se dice- que
toda pena o castigo exige la
culpabilidad del condenado y,
especialmente, un conocimien-
to previo de la pena que se le
puede aplicar, valiendo los cri-
terios que s vienen aplicando
en casos analogos acontecidos
en el fútbol espahol, pues en
otros precedentes de lesiones
de muchísima gravedad a cole-
giados (el arbitro aragonés Sr.
Bueno perdió un ojo a conse-
cuencia de una agresión en un
campo de Primera División) no
se ha producido el cierre del
campo, y si contemplamos los
gravísimos incidentes ocurridos
recientemente en otros campos
de Primera División, comproba-
remos que han sido sanciona-
dos con simple adverlencia o
amonestaciones. Por tanto, la
Unión Deportiva Poblense ests-
ma incorrectamente apficado el
articulo del Reglamento de Re-
gimen Disciplinarío, que con-
templa en su articulo 33. la
clausura de uno a tres partidos
y en el artículo 31. en su grado
minsmo, impone la clausura por
cuatro parfidos. con cuya dura-
ción 'ya se superarían las san-
ciones aplicadas hasta la fecha
a otros clubes por falta de
rnayor entsdad».

-Habsendose notsficaoo al
Mimsteno Ftscal los hechos
ocurndos por si pucheran reves-
tir caracter de delito o falta, v
constando en el atestado Je a
Guardia Civil que no Intenono
ningun elemento o petsona del



En el Municipal de Sa Pobla nunca habla habido incidentes       
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club Poblense, ya que tanto los
jugadores como directivos pro-
tegieron y defendieron al trío
arbitral, como reconoce el pro-
pio arbitro, debe considerarse
tal conducta como atenuante
muy cualificada o eximente, co-
mo previene el reglamento de la
Federación Espahola de Fútbol
en su articulo 300, que estable-
ce sanción para los verdaderos
culpables de las agresiones y
lesiones, pero en modo alguno
puede la actuación de un equi-
po de Segunda División B, que
honra en disponer del mejor
campo de fútbol de las Islas
Baleares, en cuanto a instala-
Ciones moG'emas, que no puede
ser cerrado hasta el próximo día
1 de enero de 1984, sin perjui-

cio de toda una afición, aunque
se ordene la colocación de la
correspondiente valla de pro-
tección, antes de empezar la
próxima temporada futbolís-
tica».

En el súplico, el presidente
del Poblense, firmante del re-
curso, pide se reduzca al tiem-
po fijado de uno a cuatro parti-
dos toda la escasa gravedad de
lo ocurrido, y por no ser imputa-
bles directamente al club los
hechos examinados.

QUERELLA DEL GRANADA

En el transcurso de la rue-
da de prensa preguntamos al
presidente del Poblense, José
Alorda, acerca de la anunciada

querella impuesta por el presi-
dente del Granada, Candido
Gómez. contra los presidentes
del Lorca y contra su propla
persona por ditamacion. a lo
que responcho Alorda:..no en-
tramos ni sahmos en detalles de
lo ocurodo en Lorca. porque no
es de nuestra incumbencia
Tendra que decidir el Comite
Nacional de Competicion-

Por lo que respecta al club
mallorquín, según un destacado
portavoz del Granada, la de-
nuncia es porque su presidente
José Alorda, a través de una
emisora de radio, tras enterarse
del escandalo en el partido
Lorca-Granada, aludió a una

actuación irregular del arbitro
Poblense-Granada, Martínez
Guirau, no sorprendiéndole lo
sucedido en Lorca. -Me Ilama-
ron telefónicamente -dijo el pre-
sidente, al respecto- desde una
emisora de radio para solicitar
mi opinión del arbitro Martínez
Guirau, mejor dicho, de su ac-
tuación en el "nlunicipal de Sa
Pobla. Respone que había fa-
vorecido, según mi apreciación,
con sus decisiones al Granada,
dando la impresión corroborada
por varios millares de especta-
dores, de que estaba perdido.
Pordue aquel hombre, ante el
descomunal escandalo que ha-
bía originado, no podía estar
concentrado en el juego y habia
perdido los papeles».

Preguntado el presidente
sobre le futuro del club, insistió

que caso de tener que empezar
la próxima temporada con el
campo clausurado, habría que
plantearse seriamente la conti-
nuidad o no del Poblense en
categoria nacional, anadiendo
que dentro de su modestia, el
Poblense viene cumpliendo reli-
giosamente todos sus compro-
misos económicos contraidos a
base de esfuerzos y sacrificios
de todos los directivos, y gra-
cias al incondicional apoyo de
sus socios y aficionados, cuan-
do es demasiado frecuente el
desfase que se registra en los
presupuestos de muchos clu-
bes de España.

nUna ejemplar conducta de

la directiva que podria
verse rota si al iniciarse la
próxima liga, el socio no sabe
dónde y en qué circunstancias
debera jugar el Poblense».

El presidente quiso recor-
dar que desde que el Poblense
juega en el polídeportwo muni-
cipal ha destacado slempre por
su deportividad hasta el punto
de ser distinguido hace tres
temporadas con el ..premio a la
deportividad-, otorgado por el
diario deportivo -Dicen-, man-
teniendose en esta linea en la
temporada siguiente y en la
última, en la que mereció la
distinción de la propia Federa-
ción Balear, con el mismo «pre-
mio a la deportividath, por ha-
ber sido el equipo menos amo-
nestado de la Tercera División,
honor que fue compartido con el
ascenso a Segunda B.

JUSTOS POR
PECADORES

Un club con solera puede acabar disolviéndose
y un equipo de muchos enteros terminar devaluado.
Un pueblo y una afición pueden perder uno de los
símbolos de mayor prestigio de toda su historia. Y mién-
tras todo ello ocurre, los sefiores de la Federación
Espariola de fútbol duermen tan tranquilos después de
haber cerrado un "asunto disciplinario mas".

No es ninguna novedad que el deporte ha Ilegado
a tal punto de deterioro en su imagen que, desgracia-
damente, cosas como las que han ocurrido recientemen-
te no sorprenden a casi nadie, tanto las que se produ-
jeron dentro del terreno de juego como las que han
tenido por escenario algún despacho de Madrid. No
es que pretendamos justificar hechos extradeportivos,ni
siquiera buscarles atenuantes. La barbarie es siempre
condenable...pero la injusticia también.

Y es injusticia hundir a un club de la solera del Po-
blense en los abismos que una sanción de este tipo aca-
rrea. Es injusticia propagar la imagen distorsionada de
una entidad ejemplar a causa de unos fanaticos que no
consiguieron sino hacerse indignos del nombre de
"poblers", aunque a ellos les parezca que defendieron
la dignidad de Sa Pobla. Es injusticia que el fútbol
no cuente con unos reglarnentos que permitan distin-
guir nítidamente las responsabilidades puramente de-
portivas separandolas de aquellas que competen es-
trictamente a cuestiones de orden público, en las que
el club no puede ni debe intervenir. Y es irrjusticia que
sefiores que dirigen nuestro deporte carezcan de equidad
y sentido ético para realmente sanearlo, en lugar de
enviar a la picota a aquellos clubes que no pueden sino
alegar indefensión ante el poderoso monstruo san-
cionador, que hace pagar a unos pocos los errores
de muchos en beneficio de nadie.

El Poblense ha sido esta vez la cabeza de turco,
víctima de un sistema caduco, irremisiblemente conde-
nado a la extinción. Si con su sacrificio el Poblense
pudiese contribuir a que hechos como estos no se re-
pitiesen en el futuro, quiza no todo habría sido en
balde. Pero no hay muchas razones para la esperanza.
Por desgracia, aún no.

F rancesc Gost

En caso de seguir la próxima
temporada con el campo clausurado,
se plantearía la oontinuidad o no del
Poblense en categoría nacional



iSomos gente de Sa Pobla!

LORENZO CARBONELL
BARTOLOME PAYERAS
JOSE BUADES

Tienen el gusto de invitarles a la inauguración
del "Royal Beach" - Restaurante Cafeteria,
(antes Restaurante Es Segay), que tendrd lugar
el próximo 23 de abril de 1983, a las 6 de la tard Jj

Esperamos contar con su presencia

PLA DE MURO
Km. 28 carretera Can Picafort a Pto. Alcúdia Tel. 54 55 35

Fdo. : Cé INtwarez. -

Y nada més. Un fuerte abrazo d 	 o. s. s.

El Pr

esporiS
EL GRANADA AGRADECE

EN CARTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DEL POBLENSE, DON JAIME SERRA FERRER,
EL GRANADA C.F., DICE TEXTUALMENTE:

Est imado • amigo y compariero:

La Junta Directiva de est a Enti dad, en SII sesi ón de ayer,

acordó entre ot ros temas, cursar a V. I a present e, agradeci éndol e

s incerament •e su ayuda y compertamient o de cabal l ero, con motivo de l os

i n cid entes del parf ido POBLENSE-GRANADA C. de F.

De i gual modo, le ruego traslade al Sr. Entrenador del Poblense y

I os Jugadores de ese Club,nuestro sincero agradeci mient o por la mis-

ma conducta para con el equipo arbitral y nues tros jugadores y di rect i

vos, lo que les enal t ece en el orden deport i vo.

Y f inalmente, pese a lo ocurrido,manif est arl e,nuestro tambien sincero -

deseo,de que las relaciones entre ambos Clubs, permanezcan si empre cor

di a les y deportivas. Las personas pasamos por el los,pero I os Clubs, per

ma necen. -

Sa Pobla / 19
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ASI VA EL POBLENSE.

EL FANTASMA DEL DESASTRE PLANEA
SOBRE EL CLUB

Trato especial merece
hoy esta sección que quin-
cena trés quincena ha queri-
do dejar constancia de la
Marcha dél Poblense en la
presente liga a través de los
resumidos comentarios de
los partidos disputados a lo
largo de los quince habitua-
les días que separan la apa-
rición de nuestra revista.
Trato especial por esta ci-
ta en blanco con nuestros
lectores por circunstancias
que explicamos o tratamos
de justificar en nuestra edi-
torial. Una cita en blanco
con la fatalidad de coincidir
con unos lamentables inci-
dentes extradeportivos que
de todas maneras han sido
tratados, con mayor o me-
nor acierto, por los distin-
tos medios de difusión y a
escala nacional y de los que
la revista "Sa Pobla", desde
la tribuna de opinión del
diario "El Dia " se hizo
cumplidoeco.

No vayamos, pues, a
vertir més tinta y muchos
menos a destiempo sobre lo
ocurrido ni sobre la senten-
cia que dichos hechos hicie-
ron recaer sobre el club,
creemos sinceramente,
que con excesiva dureza
por un Comité de Compe-
tición totalmente parcial
al haber basado su acuer-
do sobre el informe exage-
rado, inexacto y tendencio-
so de una sola de las partes.
Vayamos simplemente a co-
mentar aquí y ahora, a
modo de resumen, el nega-
tivo balance que en el as-
pecto deportivo han supues-
to estas cuatro últimas jor-
nadas para un Poblense que
en poco menos de un mes
ha visto considerablemente
aumentada su cuenta de
negativos, después de rea-
lizar una brillante camparia
a lo largo de toda la prime-
ra vuelta y parte de la se-
gunda.

POBLENSE, 1
GRANADA, 2

A los 9 minutos de
juego se adelant6 el Poblen-
se en el marcador por
mediación de Rosselló, dis-
poniendo los locales de dos
nuevas claras oportunida-
des de aumentar su venta-
ja ante un Granada que se
vio materialmente arrollado
por el buen juego local, pero
que lograría igualar la con-
tienda en el minuto 29 en
gol ilegal de Vitoria, ya que
la jugada precedente se ha-
bía desarrollado en posición
antirreglamentaria de un . de-
lantero visitante, según apre-
ció y sefialó un juez de línea
que no quiso ser consultado
por el colegiado de triste re-
cuerdo, el murciano Martí-
nez Guirau.

A partir de este mo-
mento empezaron a encres-
parse !os énimos del públi-
co que se sintió de nuevo
provocado cuando en el
min, 39 del primer tiempo
fue expulSado Callejón por
repeler una terrorífica entra-
da de un adversario que ni
siquiera fue amonestado.

Pese a la inferioridad
numérica del Poblense per-
maneció el empate en el
marcador hasta el minuto
66 de partido en que Anto-
riito desharía la igualada
al aprovechar un fallo de
Mesquida que también ha-
b contribuído en el primer
tanto.

Siguió el trío arbitral
con decisiones provocativas
y en el minuto 87 de parti-
do se produjo la consabida
invasión de campo por
parte de algunos aficiona-
dos "poblers" a los que se
sumaron un buen número
de seguidores granadinos
en su afén de "proteger" al
colegiado que corrió —en
acción provocativa— hacia la
tribuna donde se encontra-

Callejón: de héroe a víctima

ban los aficionados del
Granada, I ibréndose una ver-
dadera batalla campal.

Y	 del	 Polideportivo
Municipal	 volaron	 dos
puntos.

TORRE JON, 2
POBLENSE, 0

Bajo los efectos mora-
les de los últimos inciden-
tes que mermaron al equipo
con la baja por sanción de
Callejón, el Poblense de-
saprovechó ante un desau-
ciado Torrejón una magní-
fica ocasión para restar al-
gunos de los negativos, pe-
ro el desconcierto defensi-
vo y el desacierto remata-
dor, fueron las causas de esa
nueva derrota que materiali-
zaron el ex-Poblense Emilio
y Martínez, tras sendos fa-
llos defensivos mallorqu i-
nes que sentenciaron el
encuentro en los minutos
15 . y 24 de la primera mi-
tad sin que el mayor domi-
nio visitante tras el descan-
so fuera suficiente para
contrarrestar la ventaja

POBLENSE, 0
TALAVERA, 2

Primer encuentro juga-
do en el "exilio" con el
Luís Sitjar como escena-
rio neutral y dos nuevos
negativos, consecuencia

misma de lo ocurrido en las
jornadas anteriores. Las ba-
jas de Picazo, Calsita, Calle-
jón y Rosselló obligaron a
Serra Ferrer a improvisar
hombres en demarcaciones
que no les son habituales y
con ello quedó forzosamen-
te resentido todo el esque-
ma del equipo.

Tras unos doce minu-
tos de buen juego local, po-
co a poco se fue imponien-
do el Talavera que ademés
de comerle terreno al Po-
blense presionaba sobre la
meta de Pardo por media-
ción de répidos y peligro-
sos contragolpes que difí-
cilmente contenía la des-
concertante defensa blau-
grana y as( Ilegaron los
goles de Quique y Trigue-
ro en los minutos 38 y
42 del primer tiempo que
ya no pudieron ser neutra-
lizados por el.Poblense en
todo lo que restaba de par-
tido.

ALGECIRAS, 0
POBLENSE, 0

Frente al líder Algeci-
ras conquistaron los "po-
blers" el punto que puede
suponer la definitiva salva-
ción. Un valioso empate y
un punto de oro, tanto en
el aspecto deportivo como
sicológico y moral para el
conjunto de Serra Ferrer.
Sorprendente resultado, al
que, sin embargo se hizo
acreedor el Poblense por su
juego préctico y disciplina-
do que neutralizó con acier-
to todos los intentos reali-
zadores por un Algeciras
que no pudc saciar sus de-
sesperadas ansias de triun-
fo para poder seguir osten-
tando ese liderato al que ha
estado abonado durante
tantas jornadas a lo lar-
go de la presente competi-
ción.

Joan Payeras.



Fin de la "ll Volta".
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Pese a una calda de José Ray6

LOS CICLISTAS POBLERS CULMINARON
LA II YUELTA
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Casi sin novedad y con
completo éxito cubrieron
su. periplo de Semana Santa
los ciclistas "poblers" en su
"ll Volta a Mallorca" con
un total de 366 kilómetros
que "devoraron" entre los
pasados días 31 de Marzo y
3 de Abril. Y decimos "ca-
si" sin novedad porque una
aparatosa caída sufrida por
José Rayó en el recorrido
final de la segunda etapa,
trajo como consecuencia
una fractura en su hombro
derecho, por lo que tuvo
que abandonar la vuelta.

Por lo demes, todo
transcurrió con normali-
dad, alegria y a veces com-
petido comparierismo. No
faltaron los intentos de "es-
capada" por el simple pruri-
to de llegar primero, como
tampoco faltaron las clesi-
cas "pejaras", consecuencia
del sobreesfuerzo físico en
el intento de una mejor
"clasificación". Pero poco
mes pesaron los allos de los
veteranos Andrés Aguiló y
Jaume Pons sobre los kilos
de Gabriel Soler, Juan Serra,
José Campins o Nadal Ga-
mundí. La cosa. estuvo bas-
tante igualada a la hora de
la verdad y tan solo la bue-
na preparación física de
Jerónimo Rien o Tófol Pe-
relló se dejaron notar en al-

gu nas esca padas.
En	 definitiva,	 unas

auténticas jornadas de sano
comparierismo que bajo el
sano pretexto del deporte
protagonizaron en esta
edición: Andrés Aguiló, se-
nior, Andrés Aguiló, junior,

José Campins, Nicolás Cafie-
Ilas, Nadal Gamundí, Cris-
tóbal Perelló, Jaime Pons,
José Rayó, Jerónimo Rian,
Juan .R ién, Jaime Sansó,
Juan Serré, Gabriel Soler
y Jerónimo Soler.

A su llegada a Sa Po-

bla —final de etapa— el be-
so de sus esposas, el ramo
de flores y una placa con-
memorativa, ademes de la
satisfacción del sacrificio
cumplido, fueron los pre-
mios que recibieron.

Joan Payer as.
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Son muchos los que du-
rante las vacaciones de Se-
mana Santa matan su tiem-
po de ocio con la practica
de algún que otro depor-
te, ya sea en plan indivi-
dual u organizando algún
tipo de competición de-
portiva que va desde el
ex. cursionismo al "footing".

A nivel local, Sa Pobla
no ha permanecido en la
inactividad durante estos
pasados días que anteceden
y preceden al Domingo de
Pascua de Resurrección.Los
ciclistas con su "I 1 Vol-
ta a Mallorca", los caza-
dores con su "Tirada de
Pascua", los futbol:stas afi-
cionados con su clasico par-
tidillo de "Costellada" y
otras competiciones deporti-
vas organizadas por el Club
Esportiu durante la diada
de Crestatx, han brindado
la oportunidad para desen-
tumecer los músculos y ven-
tilar los pulmones a un buen
número de aficionados de
tan distintas especialiciades.
Y estos han sido los re-
sultados y clasificaciones

TIROPICHON

Cuarenta y una esco-
petas participaron en la ti-
rada de Pascua de palomos
zuritos lanzados a brazo me-
canico, organizada por la so-
-,iedad de cazadores "La
Veda". Tirada de caracter
local y social en la que

resultó vencedor José Bat-
le, seguido en la clasifi-
cación por: Bartolomé
'Duran, Jaime Moya, Jaime
Mateu, Gabriel Perelló, Pe-
dro Bennasar, Jaime Ramis,
Sebastián Perelló, Antonio
Gomila y Cristóbal Seguí,

CARRERA POPULAR,
"GRAN PREMI PERE
PIXEDIS"

En la carrera popular
de Crestatx "Gran Premi
Pere Pixedis", se registra
ron las siguientes clasifica-
ciones, por categorías:

SENIOR.- Gabriel Cres
pi y Miguel Pol.

JUVENi LES.- Antonio
Ordóriez, Ramón Expósito
y Miguel Angel Rosa.

CADETES.- Pedro Tho-
mas, Andrés Pol y Jaime
Perelló,

BENJAMIN.- Lorenzo
Mora, Rafael Navarro.

FEMENINA - JUVE-
NIL.-	 Margarita	 Albert í ,

Conch ita Hinajeros.
FEMENINA CADE-

TES.- Catal ina Pol, Magdale-
na Fornés y Francisca Mora.

FEMENINA - BENJA-
MIN.- Antonia Parets.

TIR DE FONA

En el concurso de
"Tii de Fona", celebrado
también en Crestatx, que
registró un buen número
de participantes, la clasifi-

cación quedó como sigue:
JUVENIL MASCULI-

NO.- Juan Perelló, Antonio
Crespí y Damian Camufias.

SENIOR MASCULINO.
Antonio Torres, Jaime Cres-
pí y Santiago Cardell.

FEMENINO.- María Pa-
lou, Margarita Reynés y
Margarita Rayó.

FUTBOL: Penya Barcelo-
nista, 3—Peña Madridista, 1

En el encuentro de fút-
bol disputado en la tarde
del Jueves Santo en el
Polideportivo Municipal, la
Penya Barcelonista que des-
de el banquillo diriaió "Fla-
\ 

El pasado día 27 de
Marzo, se jugaron los par-
tidos correspondientes, a la
fase previa del campeonato
provincial infantil, en la
modalidad individual.

En el C.T.M. Mitjorn
había 3 grupos, y solo
se clasificaba el 1 o. para
ir a la fase final. Tras una
enconada lucha entre to-
dós los jugadores partici-
pantes, han pasado a la final
con todo merecimiento los
teóricamente favoritos: Gui-
Ilermo Bennasar Payeras,
Martín Gost Alomar, y Bar-
tolomé Fiol Soler.

En el grupo de la Pe-
ha Artística se ha clasi-
ficado, Jaime Crespí Rot-
ger que esta superando mu-
cho su nivel de juego, y
en esta ocasión lo ha de-
mostrado sobradamente y

co Munar" se impuso con
clarividencia a la Peña Ma-
dridista dirigida por "Xis-
co Di Missettéfano" por
un rotundo 3-1. Los
penyistas b:augranas no
hicieron si no emular a su
Barça cuando de enfrentar-
se al Madriz se trata. Y eso
que los "culés" doblaban
en peso y edad a los meren-
gues. Pero la técnica se
impuso una vez mas a la
inexperiencia.

Y por si no quedó
claro, los dos conjuntos
estan dispuestos a la re-
vancha.

Joan Payeras

que al igual que los tres
finalistas del Mitjorn, tam-
bién ha quedado imbatido.

En el grupo de Son
Serra de Marina, juegan
los de Sa Pobla: Antonio
Reynés y Pablo Fullana
siendo éste último el fa-
vorito de este grupo y
que sin duda ira a la fase
final.

En el campeonato se-
nior individual de la. cate-
goría ha sido brillante cam-
peón: José Ma. Medina
del Siglo XX.

En la 2a. categoría in-
dividual nuestro represen-
tante, Jesús Marco no
dió la talla, para poder
ascender de categoría que-
dando en 5o. lugar y sólo
ascienden a la. los cua-
tro primeros.

Jesús Marco
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MAS ALLA DEL CAMBIO

CONVERGENCIA
POBLERA

PILARS INDEPENDENTS

PER A UN POBLE UNIT




