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Hem llegit detinguda-
ment els programes muni-
cipals que les quatre opcions
han fet públics. D'entrada
cal dir que existeix una
grossa diferència de con-
tingut entre ells, encara que
hi ha punts de una certa
coincidència de criteris.

Hi ha un punt, però
que sembla constitulr /eix
daquesta campanya poble-
ra. Gairebé tothom parla de
pau. La concòrdia i /unió
de tot el poble semblen ob-
sessionar a aquells que som-
nien en seure a Sa Quartera.

I és que resulta molt
hermós parlar de pau.
Queda com a molt bé. Mai
he vist ningú més satisfet
que aquell que acaba d'amo-
Ilar una llarga perorata de

pau de germanor. El que
passa és que la pau, com
lamor, és una virtut que se
conquesta per després exer-
cir-se. Mal a l'enrevés.

Cal assenyalar, també,
que les paraules poden tenir
un significat segons qui les
diga. I així velm que si bé
és possible entendre que
una persona novella i jove
aspiri a un poble millor,
mai per mai podrem creure
en les hermoses paraules
vengudes d'aquells que quan
han pogut han emmudit les
paraules dels altres perquè
només es sentissin les seves.
Com pot parlar d'himnes de
germanor qui ha passat per
sobre de tot un poble per
continuar comandant?

Tampoc és I ícita la des-

calificacló de postures en
funció del seu contingut
ideològic. Tots tenim dret
a aspirar a un poble millor,
això no pot constituir un

de classe. fos
veritat que l'esquerra està
moguda per ideals més no-
bles que els dels altres, la
bonhomonia seria una ideo-
logia. Un programa electo-
ral municipal és, fonamen-
talment, un programa polí-
tic. En canvi el dret a Una

convivència en pau està
per damunt la política. Es
nostres programes —tots--
per això matelx pequen de
redemptors.

I redemptor vol dir sal-
vador. Per aquest viatge,
doncs no mancaven aques-
tes beiasses.
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QUE DIVEN ?
Diven que ni ha que

no se poden atxefagar.
Cada vespre tenen un sopar
a part o banda. Mai s'havia
vist una campanya tan "gas-
tronàmica" com aquesta.
Si dura molt no n'hauras
vist mai tant de coleste-
rol.

Diven, també, que ets
"alianceros", preocupats per
l'envesta dels "conver-

.5", har: posat fil a
• l'agulla i han fet tant de
truil mai.

N'hi ha que asseguren
que ses impremptes han fet
un calaix gros. No se
n'havien editat tants mai
de fullets. No, i a Sa Po-
bla, aixà de ses impremp-
tes, com tot, està ben acla-
rit: una per uns i una pels
altres.

-Així se reparteix sa
feina, hala mem.

-No si jo no hi tenc
res que dir.

-I què més diven?

-Diven que un vot val
un món. Que mai s'havia
vist res tan cercat. N'hi
ha que tot lo sant dia donen
voltes com a desesperats.

-!Jesús si tothom que
promet un vot llavors el do-
nàs. Sempre guanyarien a-
quells que mai guanyen.

-I dó que es pot fer?
-Escolta, fill meu. Un

vot promès es un vot a
Un vot fermat és

un vot segur.
-I com es ferma un

vot? jo no crec que ten-
ga anses.

-I ben moltes. Favors,
fam í I ies, crèdits, pol isses
bancàries, lletres, històries
llunyanes, tot aixà són anses
de vot.

-Vols dir que sa gent
no vota per que li agradi
més una opció que l'altra?

-N'hi ha que si. Pero
són es que manco. Molts
són els qui voten contra
gust però no els hi resta

més remei. I molts que
voten lo que vota sa
dona per no perdre es fo-
rat.

-Idd es programes, es
mítings, ses taules bifes...

-Boira i fum. I duros
per ses impremptes.

-Si que anam bé iclò
oer anar a Buger.

-Saps que ets de jove
tu encara.

-I vos que sabeu tant...
que diven qui guanyarà?

-Jo ho sé.
-Iclà amollau-li.
-No saps qui guanya-

rà? Es ben clar: aquell
que no perdi.
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Con textos de Alexandre Ballester

EL AYUNTAMIENTO
EDITA
UN CALLEJERO

Justo a punto para la
camparia electoral —simple
coincidencia, estamos se-
guros— el Ajuntament de
Sa Pobla ha editado un es-
tupendo folleto con la lis-
ta de las calles de Sa Pobla.
Va acompariado de unos
estupendos planos y con
unas notas históricas escri-
tas por Alexandre Balles-
ter, cronista oficial de la

villa.
El nomenclator indi-

ca la situación de las calles
en los planos lo que viene
a significar una eficaz ayu-
da para su localización.

El folleto, pulcramen-
te editado, es una muestra
de lo bien que sabe hacer
las cosas cuando quiere,
nuestro Alexandre.

El martes 26 tuvo lu-
gar en el Teatro Principal
de Palma de Mallorca la re-
presentación de la Obra de
Llorenç Villalonga "Festa
Major" a cargo del grupo
teatral de la Escuela de For-
mación Profesional "Joan
Teix" de Sa Pobla.

Lo que empezó como
un juego para recaudar fon-
dos para un viaje de estu-
dios esté culminando en una
final en la que participan
otros 3 colegios de Mallor-
ca, como son el PIO XII el
Ant. Maura y el Joan Alco-
ver.

El grupo "pobler" diri-
gido por Margarita Capó es-

r_é cosechando importantes
xitos con una obra mon-
ada por ellos mismos en la
ue colaboran con entusias-

-no y un éxito tan evidente
como inesperado.

Caso de conseguir el
premio final percibirlan
la cantidad de 150.000 pts.
que es el importe del men-
cionado galardón que pa-
trocinà el Consell de Ma-
llorca.

Resulta importante
destacar el éxito de estas
inciativas culturales naci-
das desde la base, ya que
constituyen un ejemplo
y un estimulo para todos.

ES BERENARS DE
CAN PAVET

(LOCAL SOCIAL DEL

POBLENSE)

EL MILLOR AMBENT,
BONS PREUS

SIMPATIA

A SA PLAÇA, BERENAU A

CAN PAVET
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Respecto a una anterior información 

LOS RADIO-AFICIONADOS ACLARAN
Siguiendo con el fas-

cinante mundo de los ra-
dioaficionados, Gabriel Ca-
pó "Botilla" y Francisco
Ramón, nos ofrecen una in-
formación més amplia para
nuestras péginas.

En primer lugar, cabe
especificar las erratas que
cometimos sobre dicho te-
mas en nuestra anterior in-

• formación:
1.- La palabra RAFE

debe ir sustituida URE
(Unión de Radioaficiona-
dos Espaí-lo(es)

2.- El indicativo que
poseen para operar con to-
das las bandas es EA.

Según Francisco, EA
es el indicativo Nacional,
seguido de un número de
distrito que a las Baleares
le corresponde el núm. 6
con dos letras a continua-
ción, de aquí que nues-
tros indicativos son

EA6Hy- EA6HZ, abrevian-
do te diré que estos son
nuestros carnets de inden-
tidad.

-El sistema que noso-
tros empleamos —nos acla-
ra Francisco— es indefini-
do, debido a las diferentes
modalidedes; empleamos
desde la transmisión por
micro-ondas hasta el siste-
ma de Iluvias meteoritas
incluso el reflejo lunar.

Ejemplo de micro-on-
das se hace a través de una
pantalla parabólica (tipo
radar) 1290 Mtz, Las Iluvias
meteoritas consisten en gra-
bar una cinta magnetofóni-
ca a baja velocidad y emi-
tida a alta velocidad, los
meteoritos al caer sobre la
tierra forman una malla me-
télica y por último te cita-
ré un ejemplo de reflexión
lunar que se hace con una
frecuencia de 144.015 mtz.

normalmente en CW telegra-
fia.

Tanto las palabras de
Biel como de Francisco ver-
saban con facilidad sobre el
tema.

Nuestra labor, afiadió,
es decir, la ayuda més gran-
de que hacemos nosotros
los radioaficionados a la
nación es la protección Ci-
vil. Me refiero a nivel ca-
tastrófico hasta incluso con
el tréfico de medicina y to-
do lo que sea urgente. En
definitiva nuestra labor se
desarrolla como te diria, de-
trés de las cortinas, siempre
muy reservados de cualquie-
ra que sea la información
y secretos.

-Poseemos un catélo-
go adernes de nuestro códi-
go que nos informa del
día, hora y nombre de los
satélites que podemos em-

plear para nuestra informa-
ción. Ademés cada noche
a las 11 tenemos en emiso-
ra, la rueda internacional
de la amistad.

-Y por último te diré,
para los interesados en el te-
ma, que hace tres afíos con-
secutivos, por las fiestas de
Sant Antoni hacemos un
concurso en Crestatx que
lleva por título "la caza del
zorro" que consiste en bus-
car una emisora escondi-
da, que emite una
Concurso muy divertido
que se anima de cada aflo.

Y as( de repente por
la escasez de tiempo, tuve
que dejar la charla de
esas dos grandes figuras co-
nocidas mundialmente en
ese fascinante mundo de
los radiaficionados.

Miquel Arcangel.



aquest poble 	Sa Pobla /

EL CENTRO JOAN TAIL FUTURO DE SA
POBLA AQUI SE GESTA EL MANANA

Por Toni Cladera.

En anterior ocasión, sometíamos a exhaustivo examen
a los centros docentes de nuestra villa, Can Peu Blanc,
N. Sa. Vialfar y Tesorero Cladera, con la intención, por su-
puesto, de hacer partícipe al centro de Formación Profesio-
nal, hoy Joan Teix, de nuestro anMisis escolar.

Diversas causas mo-
tivaron que ello no pudie-
ra Ilevarse a término, por
lo que en esta nueva oca-
sión, en nuestro actualiza-
do, que no repetido, infor-
me, el centro Joan Teix
sera el primero en ocupar
las paginas de "SA POBLA"

Inaugurado con el cur-
so académico 79-80 con una
matrícula superior a los 250
alumnos, ha incrementado
la misma hasta superar los
trescientos.

El alumnado procede
variablemente de los pue-
blos de la comarca, Pollen-
sa, Pto. Pollensa, Alcúdia,
Pto. Alcúdia, Sta. Margarita,
Muro, Can Picafort y por
supuesto Sa Pobla.

La docencia impartida
se reparte entre las ramas
de Automoción, Adminis-
trativo, Electricidad y Agra-
ria, contando ademas desde
el pasado curso con 2o. Gra-
do de Administración hote-
lera. De entre ellas, la Ad-
ministración es la que cuen-
ta con mayor número de
alumnos inscritos y desde
este arlo se ha podido veri-
ficar un alto aumento en
el número de alumnado de
Administración Hotelera, lo
cual es lógico y consecuen-
te teniendo en cuenta la
zona de influencia donde
dicho centro esta ubicado,
ya que es en sobremane-
ra turística.

Lo que si se sale de la
lógica es que otra rama,
como es la de Agraria, tan
primordial como la primera,
cuente con tan pocos adep-
tos, ante tal evento, Jua-
na Escalas, Directora del
centro nos explicó que
ello es debido en parte a
una gran necesidad de po-

tenciación de la misma y
también a la no mentaliza-
ción de los estudiantes ac-
tuales.

Cabe resehar también
en este apartado que el
centro docente Joan Teix,
es el único, de todas las
Baleares, posibilitado por
el Ministerio para impar-
tir la enseríanza de 2o. Gra-
do de Administración Hote-
lera.

Ante el total del alum-
gado y posibles profesiones,
Jn total de diez y nueve
)rofesores, siendo la ya
lombrada Juana Escalas
4uien esta al frente de los
mismos como directora del
centro; siendo a su vez la
profesora de Lengua Espa-
riola

La matrícula total de
alumnos cuenta con nueve
aulas para la docencia teó-
rica, ademas de cuatro pa-
ra las practicas: una para
la automoción Imecanica
y eléctrica) dos para elec-
tricidad y una de mecano-
grafía.

Asimismo, cuenta con
un laboratorio, aunque la
necesidad de material téc-
nico del mismo es bastan-
te acusada, y con una bi-
blioteca a la que todavía
le faltan muchos y todo
tipo de libros, ante este
punto se nos explicó que
la grandiosa necesidad de
material practico sobrepa-
sa en creces al didactico,
siendo insuficiente cada
arlo el presupuesto minis-
terial que el centro tiene
asignado. Ariadir ademas la
habilitación de un gimna-
sio interior que consta del
material preciso para las
practicas deportivas.

En cuanto al régimen

interior del centro, cabe
decir que la regencia del
mismo esta constituida por
un claustro de profesores
(director, secretario, dos
profesores electos y tres
representantes de la asocia-
ción de padres), un Conse-
jo de Dirección (director,
Jefe de •estudios, cuatro
profesores, cuatro repre-
sentantes de As. padres, dos
alumnos y un representante
no docente) y una Junta
Económica. La Asociación
de padres del centro està
constituída a su vez por un
Consejo de Dirección y una
Junta Económica.

Otro dato importante
a tener en cuenta es la or-
ganización, mas o menos re-
gular, de actividades cultura-
les por el susodicho centro,
como son conferencias, ex-
cursiones, sesiones de cine

y diadas deportivas como
que tiene lugar la del día

de la celebración de San
Juan Bosco y la participa-
ción del centro en diver-
sas competiciones deporti-
vas.

Mención aparte merece
la creación de un grupo de
Teatro por parte de un gru-
po de &umnos del centro,
por lo que la información
al respecto la incluímos en
otro apartado de la revis-
ta SA POBLA.

A la pregunta de las re-
laciohes Joan Teix -Ayun-
tamientc, se nos respondió
que en agradecimiento to-
tal ya que el actual Consis-
torio ha concedido, sin la
mínima excepción, cual-
quier petición sea del gé-
nero que fuere, que se le
haya solicitado.



ééclOrricer
M AYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

ELECTRODOMESTICOS, LISTA I)E BODAS, OBJETO REGALO,
TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.

nn•1nMIWINI•11n

AL PRIMER
PARLAMENT DE
MALLORCA, VOTA
PER UN POBLER

EL NOU
AJUNTAMENT
NECESITARA A
MIQUEL SEGURA
AL PARLAMENT

VOTA CDS PER L'EQUILIBRI

I/4	
TALLER- CHAPISTERIA

=0 _ AermebN, rAFRA
Fradins, 66 - Tel. 541870

	
SA POBLA (Mallorca)



Nuestra portada ante-
rior conoció, junto a uno
de los mayores éxitos de
difusión de nuestra histo-
ria, algunos reproches
de ciertos estamentos que
quisieran vernos a todos
"amb una granota grisa
fent coa per anar a com-
prar". Concretamente, tu-
vo la virtud de increpar los
énimos de los sesudos rec-
tores del esperpéntico "Club
Cultural", seriores Lorenzo
Crespí y Tano Pomar, quie-
nes la calificaron de "insul-
to a todo un pueblo".

Precisamente la Mesa
Redonda que debía ser de
debate de los cuatro progra-
mas electorales, empezó con
una fuerte diatriba del tal
Lorenzo contra nuestra
revista, intervención que fue
muy aplaudida por Tano
Pomar y por Alexandre Ba-
llester.

Como quiera que cree-
mos en la libertad de ex-
presión y de información,

trente a quienes con - gus-
to amordazan a diario la
pluralidad informativa, nos
reafirmamos en nuestro le-
gitimo derecho de salir a
la luz pública con aquellas
portadas que estimemos més
convenientes y que —para
desca I if icación de es-
tos personajillos— gozan del
favor de amplio sector del
públ ico lector.

No se nos oculta que si
personajetes como Don Ta-
no Pomar, Ilegasen a ocu-
par algún dia puestos de res-
ponsabilidad, man ifestaci o-
nes libres como "Sa Pobla"
o como la TV de Alaró
verían cortada de raíz su
existencia. Afortunadamen-
te la historia es sabida y
reserva a tales individuos
para comandar fantasmales
instituciones que ni tan si-
quiera son capaces de org-
nizar una Mesa Redonda
come il faut a ocho días
vista de unas elecciones mu-
nicipales.

Miquel Segura

eleccions 
UNA PORTADA

POLEMICA
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8M:ASIVALACM
(M.S.).- La campafia

electoral esta conociendo en
estas Ultimas semanas sus
rnomentos algidos. Los m íti-
nes, alguna que otra mesa
redonda, y sobretodo las
cenas, se sucenden con
ritmo trepidante.

En otro espacio de esta
revista informamos de la vi-
sita de Don Manuel Fraga
Sa Poble. Días antes se
había celebrado un mitin
de AF en el que participa-
ron Tomeu Nadal, Biel Ca-
nyelles y Rafael Serra. El to-
no de las intervenciones fue
de severa crítica a la gestión
gubernamental socialista,
con una peregrina afirma-
ción acerca de una presun-
ta "inmoralidad" de cier-
tos programas de Televisión
Espariola. Se habló tam-

bién del aborto y de las in-
tenciones despilfarradoras
de los socialistas para con
el Presupuesto nacional.

Por su parte, "Con-
vergència Poblera" esta ce-
lebrando gran cantidad de
cenas a las que invita a po-
blers de toda condición sin
otra intención que la de
dar a conocer su programa
del que han editado un es-
pléndido folleto. Las inter-
venciones de los distintos
candidatos de integración,
sin descalificar a- ninguna
opción rival. Son muchos
los "poblers" que observan
con cierta preocupación co-
mo el afan de integración
y de preservar las buenas
maneras de los convergen-
tes, puede contribuir al
avance de otras opciones

que no estan en absoluto
preocupadas ni por la éti-
ca ni por la estética. Sea
como fuere los hombres y
mujeres de C.P estan deci-
didos a seguir por su ca-
mino trazado que no es otro
que el que busca la verdade-
ra paz y la concordia de to-
do el pueblo mas alla de
lo que signific,an estas pro-
pias palabras, es decir,

a través de los hechos.
Una determinación que sin
duda les honra y que consti-
tuye una nota destacable ya
que no es facil en política
encontrar este estilo.

Los pesemeros han edi-
tado trambién su progra-
ma, de espléndida confec-
ción y un buen papel, lo
que contribuye a alejar su



DON MANUEL,
EN SA POBLA

Sobre la una y algo
del pasado día 26 Ilegó
a Sa Pobla Don Manuel
Fraga Iribarne. Fue recibi-
do por sus compafieros
de partido quienes le acom-
pafiaron hasta el balcón
principal del local social del
Poblense, desde el cual
previa	 presentación	 de
Serra	 Company,	 Don
Manuel	 pronunció	 unas
breves palabras.

El serior Fraga que re-

cibió un ramo de flores de
manos de una candidata
aliancista, departió con las
casi 300 personas que se
congregaron en La Plaza
para escucharle.

Tras su discurso, el
sefior Fraga salió hacia Al-
cudia donde celebr.6 una
multitudinaria comida en
la que también participa-
ron miembros de su parti-
do en Sa Pobla.

eleccions 
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PANA EN SA POBLA

cliché de "underground".
Se trata de un programa
que, si bien no esta tan ex-
plicitado como el de C.P.
contempla todos aquellos
puntos de interés munici-
pal. Acompafian las fotos
de todos los candidatos,
al igual que ocurre con
otras ofertas.

Lo que realmente pue-

de perjudicar a los del PSM,
—quienes, con el ya casi
seguro fracaso del PSOE
pueden convertirse en la al-
ternativa "poblera" de iz-
quierdas— es su excesiva
identificación con ciertos
intelectuales autodenomina-
dos de izquierda que son en
realidad una "izquierda de
salón" que nunca podra

cuajar en el alma de un pue-
blo tan noble y tan trabaja-
dor como el nuestro. Si hay
amores que matan, también
es cierto que hay estereoti-
pos que pueden destrozar lo
que sin duda es una seria op-
ción de futuro. Harían
bien, pues, los dirigentes del
PSM pobler en alejarse de
identificaciones con perso-
nas que aunque viviesen cien
aFíos no conseguirían nunca
el respaldo popular porque
el pueblo, con su peculiar
olfato sabe que en realidad
son un grupito de frustra-
dos e inútiles.

Como sefialabamos ya
anteriormente, el fracaso
del PSOE es algo que se
masca en el ambiente. Son
muchos los que no le otor-
gan siquiera ninguna repre-
sentación en el Ayuntamien-
to. Del mismo modo, se ob-
serva como la derecha alian-
cista se revuelve con furia
resistiéndose a su papel de
perdedora que muchos le
confieren ya.

Dentro de este "con-
traataque" de los aliancis-
tas, hay que destacar la edi-
ción de sus propios progra-
mas, ellos, que nunca
habían abierto la boca para
utilizar otras palabras mas
que las justas. En el men-
cionado programa, intentan
desarrollar una norma de ac-
tuación, hablan de paz co-

mo el que mas, e incluso
se atreven a escribir con
letras de imprenta que
"aun son independientes"
pero que se han coaligado
con AP para tener "una
cobertura de tipo nacional
para los intereses de Sa Po-
bla en las mas altas audien-
cias". Independientes si
pero no, quien lo entienda
que lo explique. Supongo
que, de todas maneras, algo
tendran que explicar ellos
ante las "altas audiencias"
provinciales de AP, a quie-
nes ha ido ya mas de uno
con el folletito demarras.

El domingo por la
mafiana, cuando faltaban
sólo 8 días para la hora H,
la Plaza de Sa Pobla, Ilena
de sol, era un hervidero elec-
toral. Globos, caramelos,
programas de mano, conse-
jos, himnos, palmadas en
espalda. La camparia enfila-
ba así su recta final en
unos momentos en qije
las espadas seguían en alto.
Nadie se atreve a confeccio-
nar su quiniela, aurique
son muchos los que espe-
ran y confian en que estas
elecciones sirvan para
que, de una vez por todas,
un cierto cambio Ilegue a
Sa Pobla y podamos arrin-
conar, al fin, personas y
modos del pasado, de un
pasado que todos deseamos
ya finiquitar.

.1;onda Curopa
"CAN PATENA"

Misterio, 37
	

Tel. 54 03 03

LA PUEBLA (Mallorca)
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DESAPARECIDOS
Por Francesc Gost.

A 
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C/. Juan Monjo March, 52	 Tel. 52 32 38
SANTA	 MARGARITA

Mallorca

PESCAFRIO
VENTA AL DETALL

Rosario, 811 Teij. 54 02 09
11n11=•n

"Ante la tortura, el
silencio es complicidad".
Esta frase de Amnesty In-
ternacional es probable-
mente el mayor acicate que
uno ouede encontrar al aso-
marse al abismo cenagoso y
sangrante en el que se en-
cuentra el tema de los desa-
parecidos. Técnic,amente, y
según definición oficial, se
trata de "personas en igno-
rado paradero con fundadas
sosimechas de pertenecer a
mov ir hientos subversivos".
Algo así vendria a justificar
la eliminación de miles de
personas que en SLI día fue-
ron detenidos como en la
rnejor de las obras de Kaf-
ka. sin conocer el motivo,
ni su juez, ni su delito.
Después, simplemente, se
esfumaron. No se encuen-
tran en ningún hospital,
ni en los depósitos, ni exi-
liados o refugiados en algu-
na embajada. Sencillamente,
han desaparecido.

Uno no sabe realmen-
te què decir ante situacio-
nes como ésta, que hun-
de en el fango cualquier
concepto de humanidad que
sea capaz de tolerar que
dramas como éste tengan
lugar e incluso cuenten con
el apoyo de ciertos gobier-
nos e instituciones. Los re-
gímenes totalitarios han
ariadido a su lista de arbi-
trariedades la mas vergon-
zosa de las practicas del
Estado-policía. No se tra-
ta ya de represión ni con-
trol de las libertades. No
son ya juicios simulados,
con aparente y farisaica
legalidad. Se ha pasado a
la solución final hitleria-
na: la eliminación física.
sin dejar rastro. Se ha da
do el último gran Paso en
Ia absurda espiral de la re-
presión y el terror. Se ha
desatado la caza del hom-
bre por el hombre. Ya na-
die estå a salvo. Mariana
puede ser tu arnigo; hoy tu
padre; pasado, tu mismo
puedes desaparecer. Ya no
existe lógica, ni razón. Es
el imperio del silencio, del

miedo, del dolor.
Dicen que la cons-

ciencia de la derrota es la
primera de las victorias.
Quizas saber que existe la
injusticia, que tiene nom-
bres propios y que se desa-
rrolla en lugares concre-
tos, sea el paso previo pa-
ra intentar derribarla. Y
para eso es preciso que la
gente tome conciencia
de que tragedias como la
de las madres de la "Pla-
za de Mayo" argentina, re-
clamando a sus hijos desa-
parecidos, no son. escenas
de una película de cien-
cia-ficción, ni fruto de
una febril imaginación.
Existen, son casos reales,
como una Ilaga abierta en
todas las personas que dicen
creer en la libertad y la
dignidad humanas. Treinta
mil personas sólo en Argen-
tina. Treinta mil hombres y
mujeres que un día desapa-
recieron dejando tras de sí
una estela de interrogantes
y silencio. Hoy, los mismos
que los detuvieron echan
tierra al asunto y los decla-
ran oficialmente "muertos".
As( de simple. Con la mis-
ma frialdad con nue uno fir-

ma cualquier papel se
condena —mas bien se con-
firma la ejecución— a trein-
ta mil seres humanos que
nunca supieron ni el por-
qué de su detención ni
adónde eran trasladados. Y
sus familiares quizas sigan
en la borrosa frontera de la
esperanza con la resigna-
ción, esperando... siem-
pre esperando...

El desaparecido es una
figura que recuerde perma-
nentemente que el hombre
puede llegar a niveles de de-
cadencia increíbles. Uno só-
lo de los desaparecidos es

suficiente para carecer de
sentido todos los ideales de
libertad por la que tantos
hombres han luchado y su-
frido. Mientras existen estos
seres sin nombre, silenciosas
víctimas de la iniquidad hu-
mana, cualquier hombre
bre se vera amenazado y
sentira, probablemente, una
profunda vergüenza y ho-
rror. Y ni siquiera queda el
consuelo de confiar en la
justicia humana. Cuando
uno se asoma al cenagoso
pozo de los desaparecidos
sólo hay motivos para el
dolor. Sólo para eso.
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esports 
Liguilla de ascenso a categorla Nacional Juvenil

POBLENSE, 0 - FERRERIAS, 1

CON LA SUERTE DE ESPALDAS
Serio tropiezo del Juve-

ml Poblense "A" en su pri-
rner partido correspondien-
te a la liguilla de ascenso a
categoría Nacional, dispu-

' tado el pasado sbado en el
Polideportivo Municipal
trente al Ferrerías.

Perdieron los locales
)or cero goles a uno en un

encuentro que fué de claro
culor mallorquín. Realiza-
ron los "poblers" jugadas
de verciadero mérito y crea-
ron reiteradas ocasiones de
gol ante el marco del Ferre-
rías que registró dos dispa-
ros a los maderos, amén
de varios remates que salie-
ron ligeramente desviados

cuando ya se cantaba el gol
en las gradas.

El Ferrerías demostró
ser un equipo con verdade-
ra talla y oficio que plan-
teó el partido a la defensi-
va, desenvolviéndose en ese
aspecto con mucho orden y
acierto, ejerciendo a su vez
férreos marcajes sobre los
hombres de Crespí que,
aÚn así, supieron imponer-
se y desbordar a šus pares
y lanzaron buenos clisparos
sobre el marco bien defen-
dido por Sebas que no en-
contraron el camino del
gol.

Los menorquines logra-
ron el tanto que les supon-

dría la sorprendente victo-
ria en el minuto 28 del se-
gundo tiempo al transfor-
mar José un riguroso penal-
ty sefialado contra el Po-
blense, falta que se produ-
jo en la casi única acción
ofensiva con cierto peligro
por parte del Ferrerías.

El Poblense debera
ahora rectificar ese primer
tropiezo y no dejarse sor-
prender en ninguno de los
encuentros que restan por
disputar, imponiéndose al
San Cayetano en propio
terreno y procurando enju-
gar estos dos negativos en
su próxima visita a Port-
many.

Dirigió el encuentro
el colegiado Carrió que es-
tuvo bien, pese a las protes-
tas del público con ocasión
del serialamiento de la fal-
ta maxima y a sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

Poblense.- Bennasar;
Comas, Barceló, J. Mes-
tre, Gelabert; P. Mestre,
Payeras, Remola (Soler),
Serra (Jaime Serra), Pol y
Alomar.

Ferrerías.- Sebas; Elías,
Lito, Serín, Xim (Samu);
Biel, Nito, Juve, Lluís,
José y Miguel (Juan Anto-
nio).

Joan Payeras.

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 tendró lugar
el próximo 23 !de abril de 1983, a las 6 de la tarde

Esperamos contar con su presencia

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



POBLENSE, 1
IBIZA, 0

DOS PUNTOS
QUE LE VALEN

LA PERMANENCIA

Rosselló: autor del tanto de la victoria.

ALCOYANO, 4
POBLENSE, 1

SEVERA DERROTA
EN EL «COLLAO»

Calsita marcó el del honor.

A punto estuvo el Alco-
yano de sacarse la espina del
partido de ida en que salió
goleado por cinco goles a ce-
ro del Polideportivo Munici-
pal, en el encuentro disputa-
do el pasado domingo en el
campo de "El Collao" de la
ciudad alicantina.

En un partido intras-
cendente por la situación de
ambos equipos y cuyos dos
puntos sólo podían servir
para que los dos mejoraran
posiciones en la tabla, el
Poblense encajó su mayor
goleada en la presente I iga.

El primer tiempo finali-
zó con ventaja local por
dos goles a cero, tantos mar-
cados por Gómez, de cabeza
en el minuto 17 y por Mur-
cia, de penalty en el minu-
to 42.

Dominó el Poblense du-
rante el primer cuarto de
hora, disponiendo Varela
de la mejor oportunidad en

el minuto 3 del encuentro,
quien solo ante el meta
Cuenca disparó alto, desper-
diciando as( la ocasión de
adelantar a su equipo en el
marcador. A partir de ese
primer cuarto de hora, des-
pierta el Alcoyano de su le-
targo inicial y en la primera
jugada de verdadero peligro
ante el marco de Mezquida
consiguen iniciar lo que se-
ría amplia cuenta goleado-
ra.

Después del descanso,
siguió el partido con la mis-
ma tónica que el final de la
primera, encajando los ma-
llorquines su tercer tanto a
los diéz minutos de la rea-
nudación al rematar Luen-
go un centro de Ramón.
Acorta distancias Calsita en
el minuto 65 al rematar un
centro de Rosselló, por on-
ce minutos mas tarde, F1a-
món sentenciaria el resul-
tado                   

esports 
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ASI VA EL POBLENSE EN LA LIGA

En el encuentro de ri-
validad regional, Poblense
e Ibiza se jugaban el ser
o no ser en esa Segunda Di-
visión B con la disputa de
dos puntos que aseguraran
definitivamente la perma-
nencia de ambos. Venció
el Poblense y con su vic-
toria aseguró matematica-
mente la permanencia en la
categoría, dejando al Ibiza
en una situación dependien-
te de los resultados que con-
siga en próximas jornadas y
de los que consigan los
otros equipos que ocupan
los lugares comprometidos
de la tabla.

No fue brillante el jue-
go que "poblers" e ibicen-
cos ofrecieron en el Luís
Sitjar, especialmente en el
primer tiempo y si bien fue

el Poblense quien, por su
parte, dominó mas y mejor
la situación en este perío-
do, también es cierto que su
dominio resultó infructuo-
so ante el marco visitante,
bien defendido por cierto
por el meta Alemany, Ile-
gandose al descanso con el
resultado inicial.

En la segunda parte in-
tensificó el Ibiza su siste-
ma defensivo a la vez que
presionó el Poblense con
mayor intensidad y deci-
sión repitiéndose las ocasio-
nes claras de gol ante el por-
tal pitiuso que se vio per-
forado a diez minutos del
final al cabecear Rosselló
un centro de Pons, logran-
do así la merecida victoria
para su equipo.
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La Peña barcelonista de Sa Pobla:

APROBADOS LOS ESTATUTOS

Equipo de la ``penya Barcelonista Poblera" que vencióa la Peña Madridista por 3- 1.

La "penya Barcelonista
Poblera" que preside Miquel
Verd, presentó sus estatutos
de constitución, mientras a
nivel de directiva van man-
teniéndose periódicas torrs
de contacto al objeto de

ciar el dessarrollo de activi-
dades para la presente y pró-
xima temporada.

La captación de socios,
sede social y confección del
programa de actividades de
reciente desarrollo, son por •

el momento los temas afron-
tados con caracter de urgen-
cia por estos acérrimos "cu-
lés" que, pese a las desven-
turas del equipo de sus amo-
res no esconden en ningún
momento la bandera blau-

grana que bajo la euforia de
esta nueva "penya" ondea-
ra, si cabe, con mas fuera
que nunca.

URBANIZACION BARCARETS

ALCUDIA

VENTA DE SOLARES

INFORMACION Y VENTAS:

S. Rafael, 39 - SA POBLA Tel. 54 03 70 - 54 01 94
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por Joan Payeras

Llull.

Según me knforrnaron, cabe la poskbklkdad de qx..ke enitorn
nato re-Sa Pobla se constktuya un club de "enks de Mesa que agru

pe a kos \
s

ugadores de La Pe?ka Artístkca y del Bar M\

que con tanto éxkto han participado en el carnpeo
gkonal de Baleares, como habrén podkdo segukruestro co

nuestros lec-

tores a través de las perkódicas knformackones de n-
laborador y especkalksta en el terna, .lesíi Marco.

	

Los éx.11.0S consegukdos
	 s	

mesa
por kos "poblers" en las re-

ferkdas cornpetkckones y el descubrkmkento de verdaderos

va1ores, k-kan an ó
kmado a los

	
afiCionados al tenk de

	
-

a planteatse la constktuckn de un c1ub que perrnkta el

desarrollo de este deporte con may

or faúlkdad y desaho-

go econórnkco por parte de qukenes lo practkcan y sub-

ven c,\ Onan

...

11

n ; n ;11	 ........	 .....;i;;;	 ee ........... 1 n •

............... :: n

...	 ..... ......	 .. ..	 . :!!!:!. ..... 
4:; n :

........

COCTEL
DE

NOTICIAS

'''''

'' 1!!!! !!!!!! 	 -
•

mr

,1
SIEMBRA EN EL, POLIDEPORTIVQ.

•••,,,;;;;;;.;.

!!!	

N;;1:11:
Po	

e/ 
recinto 

exterior del Poltdeportivo Muni-

cipal ha
r fín,

sido sernbrado 
de 

ãrboles, 
plantas y seto qu

	den 
dotar 

al rnisrno 

de un be//o aspecto de

	 e 
pueszona v

recreativa. Era 

necesario, corno necesario es qu

la 
conservación de esa 

todavía tierna vegetacióne se 
vigile

porque

fnucho nos ternemos que inuchos 

de 
/os.4rbo/es 

y plantas

inorir‘4n 
en 
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En una última jornada liguera que pasaré a la historia
del fútbol espailol por su dramatismo, el Athlétic Club de
Bilbao se proclamó wmpeón de la liga de primera división.
Un título que los "leones de San Mamés" conquistaron 27
afíos después de su último alirón y que les Ilegó gracias a su
abultada victoria conseguida a domicilio frente al Las Pal-
mas y al darse la circunstancia de no poder conseguir el
Real Madrid empatar en el Luís Casanova, frente ai desespe-
rado Valencia que de esta manera se salvó milagrosamente
de un descenso casi inevitable.

Emoción y dramatismo a raudales hasta el último se-
gundo de la liga 82-83 que en esta ocasión, més que nunca,
propició alegrías a unos y légrimas a otros. Y otro triunfo
de la cantera vasca que por segundo ario consecutivo deja
al Real Madrid en la cuneta de sus aspiraciones en la últi-
ma jornada.

EBASTIAN CARBONELL, NUEVO PRESIDENTE
DEL "SA POBLA, B.C.

Motivada por la dimisión de su cargo de Presidente,
presentada por Lorenzo Cahellas, la directiva del "Sa Pobla,
B.C. celebró el pasado día 19 asamblea general de socios
para la eleccion de nueva junta directiva, saliendo elegi-
do nuevo presidente el único candidato al cargo, Sebastián
Carbonell Fornari, quien una semana més tarde presentó
en firme su nueva junta, integrada por antiguos miembros
de la anterior y algunas nuevas incorporaciones, quedan-
do definitivamente constituída por los siguientes miem-
bros: Presidente, Sebastián Carbonell Fornari; Vice-presi-
dente, Lorenzo CaMellas Serra; Secretario, José Juan Capó
Serra; Vice-secretario, Luís Socías Abraham; Tesorero,
Onofre Pons Campins; Vice-tesorero, Mateo Serra; Voca-
les: Juan Seguí, Emilio Collado, Sebastián Crespí y Jaime
Font, que ademés cuidaré de las relaciones públic,as del
club y de la promoción deportiva del mismo.

Con esta nueva directiva queda por el momento ga-
rantizada la continuídad del baloncesto en Sa Pobla, tra
quince arios de deporte activo baloncestístico.

yr; '' w 1. 1.!. 1 11 1 ,b,,p4„ ,,
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CALVO SOTELO, PROXIMO RIVAL.

En vísperas de la jornada electoral _bado, a las 5,45
de la tarde— el Poblense se enfrentaré en el Luís Sítjar al
Calvo Sotelo de Puertollano; equipo claskficado en séptk-
mo lugar de la tabla con 38 puntos y dos positivos. Rival

difícil para ese devaluado Poblense que, no obstante,
debe poner toda su ambíción en la consecuckón de la vkc-
toría, al objeto de no aumentar su cuenta de negativos.
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TENIS DE MESA

Guillermo Bennasar Payeras. Campeón uvenil temporada
1.982 - 83.

MIGUEL A. SERRA Y J. CRESPI,
CAMPEONES DE MALLORCA

Los jugadores de la
Peña Artística: Miguel An-
gel Serra Martí y Jaime
Crespí Rotger, han sido los
campeones de Mallorca en la
modalidad de dobles junior.
Las parejas participantes
fueron un total de seis y
quedaron en el siguiente or
den: subcampeones, Martí
Gost y Guillermo Bennasar
del Mitjorn. Terceros, Ro-
mero y Dora del Club Bi-
Ilares Palma. Cuartos Bar-
tolomé Fiol y Javier Díaz
del Mitjorn. Quintos, Gui-
llermo Serra y Martín Mas-
có del Mitjorn y en último
lugar, Nadal y Cebalos del
Son Serra de Marina.

En el campeonato indi-
vidual de 3a. categoria, par-
ticipaban 7 jugadores de Sa
Pobla, repartidos en 3 gru-
pos. Han pasado a la fase

final: Francisco Bennasar
Payeras y 1Osé Porquer Llo-
bera ambos del Mitjorn.

En el Campeonato in-
dividual de juveniles, ha si-
do brillante campeón sin
perder ningún partido Gui-
Ilermo Bennasar Payeras.

Cinco eran los finalis-
tas y todos de gran estilo
y categoría. Hab(a 3 de Sa
Pobla y 2 del Club Siglo
X X.

Subcampeón ha sido
Marcos Martín del Siglo
XX con tres victorias.

Tercero, Martín Gost
del Mitjorn con 2 victo-
rias. En cuarto lugar, ha
quedado Antonio Cariellas
de la Peña Artística, con
1 victoria y que en su
mo partido si hubiera
do a Marcos Martín (que es-
tuvo a	 rnto) por 2-0 hu-

biera quedado subcampeón.
En último lugar y sin

conocer la victoria quedó
Miguel Vaquer del Club
Siglo XX.

Una qran final la que

han jugado estos cinco juga-
dores, con gran deportivi-
dad que es lo mas impor-
tante en este deporte.

Jesus Marcó

ASESOR 11A
"RILIDICA y
1F ISCA 1L

DECLARACIONES DE RENTA
Y PATRIMONIO

Muntanya, 4

Tel 54 08 04

SA POBLA (Mallorca)





3 Bar-tolome Pencas Canellas
lOuisbco n

1 Antonm Torrens Reynés
iFMPRES...001

2 Vicente Soler Reus
,seoudsmo,

7 Antoma Soler Claders
,AMA DE C•SAI

6 Ralael Cresp, Cladera
.4GRiCuLTOR

11 Pedro Alzina Masco9 Pabio Grau
,NDLY,s4jsy

CONVERGENCIA
POBLERA

a BadOlOrne Sigule , Serra
Mt DICC

B Japne Font Barcelo
i»OSTELE.A.

• 5 Gabriel Palou Serre

JOSe Moya D.az de Mera

Ale n andr, C n eSp.
' .
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15 Badolorne B n sow Soler
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