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Cuundo nuesua
vea la luz públied, va
habra producido cl relcvo
en la cúpula de nuestro
gobietno municipal. /-1no.
y arios Je continuismo dela-
ran paso a nuevos talantes
y nuevos modos. Desde
paÝinas de esta revista, me-
dio de información de inso-
bornable vocación "poble-
ra", damos la bienvenIda al
nuevo consistorio, y en es-
pecial al nuevo alcalde, To-
ni Torrens, con el sincero
deseo de colaboración en
esta nueva etapa que ahora
comienza.

Al tiempo que formula-
mos toda clase de parable-
nes, esperamos y deseamos
que esta nueva singladura
venga a significar el cambio
que realmente e ,(presaron

los votos de los "pohlers",
d,,,s,,;rfamo que

ocado "espí/tu de
o quizó ana

de defounación
I idad	 ica,

perso-
nos y el voto
de los `Poblers" han barri-
do de nuestro escenario po-

La victoria de Con-
vergencia Poblera" supone
la asunción de una seria
responsabilidad: la de go-
bernar de acuerdo con su
programa que fue refrenda-
do mayoritariamente por
las urnas. La verdad es
que nos tememos que un
excesivo deseo de integra-
ción, unido —toclo hay
que decirlo— a un normal
desconocimiento de lo que
es en realidad la polltica,
logren otorgar parcelas cic

poder, nor pequerias que
sean, quienes tan mai

' uso har veniclo hacleno'o
del Es ulgo que los
esperan7ados pohlers que,
yotaron por un camb,io nun-
ca perdonurían.

Gobierne pues, uttien
ha sido elegido para ello.
Con nobleza, pero con
energía. Con generosidud,
pero sin malas conciencias
que no tienen porque exis-
tir. Han hablado las urnas
y su mandato es sagrado.

Por lo demds, contem-
plamos esperanzados esta
nueva etapa que ya ha
comenzado. Nuestros es-
fuerzos C01770 medio de in-
formación, estarón siempre
al servicio de quienes tra-
bajen y se esfuerzen por
cl bien de nuestro pueblo.
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Constituido el nuevo Consistorio

ANTONIO TORRENS, NUEVO
ALCALDE

Toni Cladera.
El pasado lunes 23 de

Mayo se procedió en toda la
geograf ía hispànica a la
formación de nuevos Consis-
torios.

En Sa Pobla, este so-
lemne acto tuvo puntual
inicio a las cuatro de la tar-
de.

Tras el acto protocola-
rio, presidido por Rafael Se-
rra, y la formación de la me-
sa, se procedió a la votación
y al escrutinio de la misma.
Los resultados, del todo es-
perados, fueron los siguien-
tes:

-Antonio Torrens Rey-
nés, representante C.P., 9
votos.

-Rafel Serra Company,
representante A.P., 7 votos.

Tras el susodicho escru-
tinio, ambos regidores, en-
trante y saliente, emitieron
su personal, impresión.

Rafael Serra, ex-alcalde
de Sa Pobla, reserió que du-
rante los quince ailos que ha

ostentado el màximo cargo,
se ha venido haciendo una
política constructiva, que Sa
Pobla ha ido adquiriendo
múltiples mejoras de forma
paulatina y que si en alguna
ocasión ha quedado algo por
hacer ha sido debido a lo
limitado del presupuesto
municipal; afiadió que se
siente satisfecho de los re-
sultados, felicitó al nuevo
alcalde y expresó su màxi-
mo deseo que es el de una
eficaz colaboración en el
seno del nuevo Consistorio
reserio dando fin a sus bre-
ves palabras que "Tots som
poblers i tots estimam Sa
Pobla".

Seguidamente tomó la
palabra Antonio Torrens,
nuevo y brillante alcalde de
nuestro municipio, quién ca-
lificó el acto de histórico y
solemne, y dijo aceptar con
toda responsabilidad, riesgo
y entrega el trabajo que las
urnas le encomendaran.

EL DISCURSO DEL NUEVO ALCALDE
Senyores i senyors regidors:
Estam vivint un moment històric i solemne. Històric

perquè ara mateix estam escriguent una pàgina de sa his-
tòria de Sa Pobla; i, solemne, perquè aix( ho requierei-
xen ses circumstàncies que enrevolten aquest acte.

Per manament des nostro poble, perquè Sa Pobla ho
ha volgut així, tots noltros hem acceptat, des de sa Ilegi-
timitat que mos donen ses lleis i ses urnes, sa greu
responsabilitat de governar aquesta ciudadania. I jo, com
a cap de Consistori, accept esper que tots voltros tam-
bé— lo que significa soportar aquest jou, amb responsabi-
litat i amb alegria.

Amb responsabilitat, perquè som conscient de que
governar un poble requireix un esforç sense mesura i
una entrega incondicional. Esforç i entrega que estic dis-
post —estam disposts— a donar a mans plenes sense
mai defallir, perquè es NOBLE poble de Sa Pobla se me-
reix aquest esforç i aquesta entrega amb grau superlatiu.

I amb alegria, perquè no hi ha alegria més gran que
servir am dignitat a un poble que un estima.

Noltros, tots junts, som responsables des bon govern
des nostro poble. I es nostro comportament, com a bons
governants que haurem d'esser, mos ha d'acreditar com
a vertaders servidors des municipi. Creadors de pau i
unió, potenciadors de cultura, treball, esports... i de to-
tes aquelles activitats que sien necessàries per a millorar
sa calitat de vida de tots es poblers.

No som noltros es protagonistes ni es beneficiaris
d'aquest acte. Es vertader protagonista i beneficiari és,
ni més ni manco, que Sa Pobla, tot Sa Pobla.

I en virtud de sa responsabilitat concreta davant tots
es poblers i des poder que mos ha conferit es poble, jo
faig una crida a totes ses persones de bona voluntat per
treballar amb esperit d'entrega i de servici, en pau i unió,
per donar lo millor a nes nostro poble, que molt bé so
mereix.

Gràcies.



ANTONI FERNANDEZ,
EXPUSO EN "SA NOSTRA"

Desde el pasado dia
13 y hasta el 29 de los co-
rrientes, el joven pintor
"pobler", Antoni Fernán-
dez Cladera ha expuesto
en la sala de cultura de la
Caja de Baleares "Sa Nos-
tra" una muestra de trein-
ta óleos, paisajes en su to-
talidad que en su mayo-
ría recogen temas de Sa
Pobla, s'Albufera y otros
rincones de nuestra geogra-
fia

Antoni Fernández, pin-
tor autodidacta, nacido en
Sa Pobla hace 24 afios, dice

dedicarse a la pintura des-
de los diez afíos de edad,
si bien esta es su primera
exposición individual. Cali-
fica su pintura como esen-
cialmente realista y refi-
riéndose a esta su primera
exposición, manifiesta su
satisfacción por la buena
acogida que la rnisma ha re-
cibido por parte del públi-
co y sobre todo valora el
apoyo moral que ello ha
supuesto de cara a una ilu-
sión y esper.anza de futuro.

Joan Payeras.

MIGUEL LOPEZ CRESPI,
PREMIO

"MARTI I POL"
DE POESIA

Por el mero hecho de
ser un "pobler" el triunfa-
dor, la noticia ya nos ale-
gra y tan solo por ello no
queremos desaprovechar la
ocasión de dejar constan-
cia de la misma en estas mo-
destas péginas de nuestra
publicación local. Miquel
López Crespí, escritor na-
cido en Sa Pobla, fue galar-
donado hace breves fechas
con el premio "Martí i Pol"

de poesia por su libro titu-
lado, "Cauen cortines
d'aigua gelada".

El referido premio se
convocaba en su tercera edi-
ción y esté patrocinacio por
la Consellería de Cultura
de CC.00. de Catalunya.

Enhorabuena a Miquel
López y que sigan sus éxi-
tos I iterarios, es nuestro de-
seo.

J.P. Ll.

María Mir, premio de interpretación.

EL GRUPO TEATRAL
DEL "JOAN TAIX",

SEGUNDO PREMIO DEL
"I CONCURS DE

TEATRE ESCOLAR"

cuLTIJRA

El grupo de teatro"po-
bler", "Fama", nacido en el
seno del alumnado del Cen-
tro de Formación Profe-
sional, "Joan Taix" se adju-
dicó el segundo premio
en el certamen de teatro
escolar celebrado en Palma
a principios del presente
mes bajo el patrocinio del
Consell General Interinsu-
lar.

Este segundo premio
lleva intrínseca la dotación
de 50.000 pesetas en me-
télico y el grupo "Fama"
se adjudicó el éxito con
la representación de la
obra de Llorenç Villalon-
ga, "Festa Major".

Asimismo, el jurado
calificador, —compuesto
por Serafí Guiscafré, Ma-
tilde Mulet, Josep Vallver-
dú y Bartomeu Mora— qui-
so establecer dos galardo-
nes para las mejores inter-
pretaciones desarrolladas en
el certamen, recayendo en
la "poblera", María Mir Ro-
drigo uno de dichos pre-
mios.

En dicho certamen par-
ticiparon un total de once
obras que fueron escenifi-
cadas en el plazo que
media entre finales de Abril
y principios de Mayo, pa-
sando a la fase final cuatro

obras que fueron las que re-
cibieron sendos galardones.

El acto de entrega de
premios tuvo lugar en el
Teatro Principal de Palma y
una vez dadas a conocer las
obras galardonadas, repre-
sentantes de los grupos tea-
trales, directivos de los res-
pectivos centros docen-
tes, junto con Serafí
Guiscafré y el director ge-
neral de Cultura del CGI,
mantuvieron una reunión
a lo largo de la cual los
centros participantes, re-
presentados por sus acto-
res-alumnos, expusieron la
queja común de la falta de
inclusión en planes educati-
vos de la enserianza del tea-
tro, así como la falta de
medios económicos para el
desarrollo de tan importan-
te actividad cultural. Una
queja que desde aquí y co-
mo portavoces voluntarios
del sentir de este nuevo
grupo "Fama" nos permiti-
mos elevar a los representan-
tes de la Comisión de Cul-
tura del ya nuevo consis-
torio. Porque conside-
ramos que un éxito como
el conseguido por los repre-
sentantes "poblers" bien
merece el apoyo, est ímulo y
atención de todos.

Joan Payeras.
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Terrible desastre de proporciones inusitadas

NUESTRO DIRECTOR, EXPULSADO
DEL CLUB CULTURAL

• Miquel Segura, Director
de Sa Pobla, recibió días pa-
sados una carta particular
que por su especial deseo
reproducirnos íntegramente.
La remiten los sesudos diri-
gentes del inefable Club
Cultural Sa Pobla y en ella,
después de múltiples "ala-
banzas" le comunioen que
ha caído sobre él la expul-
sión anatemística prevista
en sus sagrados Estatutos.

Según parece Miquel
Segura —que esta disfru-
tando de unas merecidas

vacaciones— se tomó el
asunto con su poquito de
cachondeo, deseando, no
obstante formular dos pe-
querias objeciones.

1.- Los modos triden-
tinos y fulminantemente
ejecutivos de los padres del
Club Cultural vienen a de-
mostrar que nuestro direc-
tor tenía razón al calificar-
los de dogmaticos e intran-
sigentes. Nunca sabran que
es la democracia a no ser
que algún doctor de bue-
na voluntad se la mezcle

con el "wisky".
2.- La expulsión men-

cionada no puede ser en
ningún modo tal, ya que
Miquel Segura, a la vista de
la pol ítica claramente an-
dropausica y diafanamen-
te patológica seguida por los
rectores del CLUB, y no
deseando subvencionar de
su propio pecunio tales dia-
rreas colectivas, dióse de
baja del mencionado club
dejando de pagar su cuota
hace ya casi 2 arlos. Có-
mo pueden expulsar, pues, a
quien ya se ha ido?

Y punto.

Sa Pobla, 12 de Mayo de
1.983.
Sr. D. Miguel Segura Aguiló
Soclo núm. 103.

Distinguido Socio:
Ante la Insistente peti-

ción de numerosos asocia-
dos de esta "fantasmal ins-
titución" se reunió la Junta
Directiva de este "esperpén-
tico Club Cultural" el pasa-
do día 12 de Mayo de
1.983. Y en vista de los in-
teresantes y ecuanimes ar-
tículos salidos de su insig-
ne pluma y publicao'os ell

distintos medios de comu-
nicación, y en especial al
aparecido en el núm. 57 de
la omniscia revista Sa Pobla,
en los que este Club era des-
tocado protagonista, se
procedió a consIderar su
profundo contenido:

Esta sociedad consi-
dera altamente positiva la
labor cultural que usted,
destacado socio de la mls-
ma, estd Ilevando a cabo
contra viento y marea des-
de hace afios a través de
su activIdad pública y perio-

dística. Y lo que mas valo-
ramos es el talante de su ta-
rea marcada por la objetivi-
dad, la coherencia y la
corrección hacia personas,
sociedades e instituciones.
Tampoco faltó quien desta-
có su actividad política, cu-
ya trayectoria ha sido ejem-
plo de transparencia, equi-
dad, honorabilidad, toleran-
cia, respeto y últimamente
equilibrio. Alguien citó con
vehemencia la brillantez y
sagacidad de su prosa mar-
cada e inspirada siempre
por la razón pero jamús
desvirtuada por los impul-
sos afectivos y pasionales.
No hizo falta recordar su
honestidad pública, sus
grandes dotes de poliglota
y su omnipresencia en la
vida cultural, política y so-
cial del pueblo.

Ante la apabullante in-
formación y la magnitud de
lo tratado "los personaji-
llos", "personajetes" e
"individuos" que compo-
nemos esta Junta Directi-
va no sabíamos que acuerdo
tomar, ni que actitud adop-
tar. Nuestro "desequilibrio
patológico" y los 'Proble-
mas psicosexuales" que I105

afectan 170.5 dejan con fre-
cuencia inermes u la hora de
tomar decísiones, pero
en uno de los pocos momen-
tos de Inspiración que de
tarde en tarde tenemos acot-
damos por unanimidad apli-
carle el artkulo 11 de nues-
tros Estatutos aprobados el
20 de Mayo de 1.976 y ex-
pulsarle de nuestra asocia-
ción. "Comme faut".

Vo.B. El Presidente.
Fdo. Lorenzo Crespf.

Fdo. faime Triay
Secretario.
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El polémico articulo de Jaume Santandreu

LO QUE "LOS COMISARIOS
POLITICOS" NO QUISIERON

PUBLICAR
Jaume Santandreu, el del "Tercer Mundo", el hombre-

esthidalo-de-los-que-quieren-escandalizarse, quiso, en plena
campafia electoral, publicar un artículo en el diario "Ba-
leares". Los "Comisarios Políticos" del PSOE no se lo per-
mitieron.

Nosotros, que siempre hemos sido mucho mãs tole-
rantes, damos luz pública al polémico trabajo, entre otras
cosas porque "no hi havia tant per tant".

Vean, vean...

Perm(tame, apreciado y
paciente lector, que de prue-
ba de mi confianza en tu sa-
gaz inteligencia comunicén-
dote la més trascendental
verdad en forma de paré-
bola. Inocente parébola
para el día de la madre.

Erase una vez una ma-
dre trabajadora, limpia, so-
lícita, buena, hermosa. En-
trahablemente hermosa ma-
dre. Era ella todo una dama,
una seriora madre. Tenía
beilo nombre y arraigados
apel I idos. Se Ilamaba Mallor-
ca-Patria, Terra-Nació. Tuvo
una vida muy dura. La His-
toria la trató muy mal. Su-
frió muchas dificultades,
contradicciones, enfermeda-
des, humillaciones... En va-
rias ocasiones, siendo ya
seriora madura y con hijos
mayores, fue violada, escar-
necida, maltratada, destro-
zada... Estos desgraciados
acontecimientos afectaron
en tal grado su salud físi-
ca y mental que Ilegó a caer
en un estado de locura.
Mansa y tristísima locura.
Ahora se encuentra sin
conciencia de su propia
identidad. No sabe qüien
es. Ella, tan inteligente y
segura de s( misma en su
juventud, duda ahora de su
propio nombre y se deja
Ilamar, de forma insultante,
provIncia, reglón... Ella, tan
digna y libertaria en tiempos
de su primer esposo, se deja
avasallar ahora por cualquier
extrafío chulo que la prosti-
tuye, con engarios y espejis-
mos, por un plato de lente-
jas que ella paga con su
cuerpo.

Uno de los hijos, el
més viejo, va directa y bru-
talmente a sus propios in-
tereses. Pacta Alianza con
quien sea con tal de asegu-
rar sus ganancias. En públi-
co, últimamente, dados los
tiempos electoralistas, usa
una cierta educación para
con su sefiora madre, a la
cual viste con pelucas posti-
zas y trajes trasnochados.
En privado la desprecia, Ile-
gando a maltratarla, y expo-
liarla, lo mismo que hace
con sus hermanos mas dé-
biles y desamparados. Le-
jos de querer curar la enfer,-
medad de su madre, la man-
tiene en su estado de incon-
ciencia y confusión, ya que
es la mejor forma de apode-
rarse de la herencia en su
propio provecho.

Otro de los hijos, ilus-
trado, pensador, pasa de ma-
dre. Todo este rollo le
suena, según dice, a roman-
ticismo burgués. En el
fondo este hijo es un re-
sentido, por muy social que
se crea, un Impotente afec-
tuoso. Por su gusto y si-
guIendo programas centralls-
tas, Ilevaría su madre a un
asilo estatal, donde sería
cuidada (bien cuidada, se-
guramente) por unos asép-
ticos y metódicos técnicos.
Este hijo se las da de justo,
ético y en muchas ocasio-
nes demuestra que lo es. Le
gusta mandar, dominar,
pero algo le queda todavía
de su primitivo sentido de
la revolución, que ahora
llama, cambio. Esta postura
de hijo frío, distante,

cruel, abre un grave interro-
gante: 2Cómo puedes fiarte
de quIen trata así a su
propla madre?

Otro hijo, campechano,
trapizondo, fue por largo
tiempo, aunque dando una
imagen menos repugnante,
clavado al primero. Ahora
sigue igualito respecto a sus
ganancias y intereses pro-
pios por encima de todo y
de todos, pero ha hecho una
vistosa pirueta respecto al
trato de su madre. Ahora to-
do es "Mumareta meva".
"Lo nostro". Tanto es así
que hasta ha cambiado su
propio nombre para poner-
se el de su madre. Después
de arios de tenerla arrinco-
nada la saca ahora a todos
los sitios disfrazada a la
antigua usanza. La pobre
madre esté contenta con la
vuelta de su hijo y por
poco que se descuiden los
otros hermanos le nombra-
ré heredero universal. iPo-

bre herencia y pobre madre
si este momento Ilegara!.

Le queda todavía a es-
ta desgraciada madre otro
hijo, el pequerlo. Testaru-
do, clarividente, quisqui-
lloso, algo pagado de sí
mismo, científico, traba-
jador, estricto, un tanto
repelente, esté literalmen-
te enamorado de su madre.
Edipo perfecto. La quiere
tanto o més que a su propia
esposa Ilamada Justicia Re-
volucionaria. Este hijo no
se conforma con dejar a su
madre en su beoda condi-
ción. Quiere curarla. El
sabe que, es posible con
tesón y trabajo. Quiere
devolverle su conciencia,
su identidad, su nombre,
sus signos, su firma, su or-
gullo de Terra, Nació i
Pàtria. Es-ta postura le lleva
a la soledad, a la penuria,
a la desesperación, pero no
quiere oeder hasta recupe-
rar a su propla madre.
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PATERNALISMO ESTATAL

Con motivo de la
reciente intervención estatal
sidbre un grupo económico,
considerado por la mayoría
hasta casi la víspera del
hecho como un modelo de
gesrión comercial, la opi-
nión popular se ha dividi-
do hacia una de las dos
tendencias posibles. Unos
se han declarado a favor de
la medida económica em-
prendida alegando que el go-
bierno demuestra así, deci-
sión y firmeza en sus
resoluciones. Otros, por el
contrario, se han opuesto ta-
jantemente; quizas, Ilevados
mas por un deseo de mera
oposición que de razona-
miento claro y Ilano. En me-
dio de estas dos tenden-
cias, de la cantidad de pa-
labras y adjetivos ariadidos
para realzar una opinión,
se ha designado la actua-
ción gubernativa con un
término que en sí mismo
designa la actitud caracte-
rística de un padre o de una
madre (en tal caso prevale-
ce la primera connotación).
En definitiva, se ha llega-
do denominar como "ac-
ción paternsta" a una de-
cisión del Gobierno de

una empresa. ln-

cluso se Ie ha Ilegado a
dar un significado ético al
decidir la cuestión de "si es
bueno o no el que el Estado
intervenga en la libertad de
acción de una empresa".

Como es bien sabido,
hay múltiples definiciones
del término paternalismo,
pero entre todas ellas c,abe
destacar una. cuando se acu-
sa a un individuo o al Esta-
do de ser "paternalista", se
quiere decir con ello que és-
ta persona o estamento esta-
tal, sabe lo que mejor con-
viene a un determinado indi-
viduo o ente social; por lo
tanto actúa, en definitiva,
sin el permiso de éste.

Soy consciente de las
diversas opiniones que pue-
de suscitar en ei lector tal
definición, pero las con-
cIusiones a las que han Ile-
gado quienes han estudiado
la conducta paternalista a
nivel de intervención esta-
tal, es que tal medida no
implica necesariamente una
intromisión en la libertad de
acción empresarial, mas
cuando una actitud pater-
nalista se mira en términos
cuantitativos; es decir, del
daPlo que PiJGC,ik", 2..rOducir.
Una intervención estatal, en

este caso, producira menor
dario del que hubiese resul-
tado de no haberse proce-
dido de la forma sugerida.

El gobierno socialista
ha indicado el potencial pe-
ligro que corrían los traba-
jadores del holding si se
dejaba continuar operando
a la empresa en un futuro
mas o menos cercano, y en
vista de ello, resolvió la
cuestión laboral por me-
dio de la nacionalización.
Esto indica, a todas luces,
una decisión firme de go-
bernar, de tomar solucio-
nes que se crean justas y
razonables sin depender de

presiones exteriores. Esto
es algo a lo que los gobier-
nos anteriores estaban de-
masiado sometidos, y por lo
tanto restaba operatividad a
sus decisiones, demostrando
con ello flaqueza, dependen-
cia e inseguridad.

Acontecimientos y ha-
Ilazgos posteriores han con-
firmado una gestión encu-
bierta por parte del grupo
empresarial, pero la polé-
mica esta ahí. En toda ca-
so, la última palabra la tie-
nen, como siempre, los tri-
bunales.

Rafael Muntaner.

panadería g pastisseria

ES FORN Nall
Carrer Dr. Clonnez Ulla, 11

Telefon 5401314

SA POBLA - Mallorca

PLUS ULTRA
Compafiía anónima de Seguros Generales

****
CAP

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

MUTUA ASEGURADORA DE CATALUNA
Seguros de Automóviles

****
MUTUAL CYCLOPS

Mfitua Patronal de Accidentes del Trabajo
****

SAN ITAS
Seguros de Enfermedad

****

DELEGAT A SA POBLA:

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

SA POBLA "IS DIFERENT"
Definitivamente Sa Po-

bla "is diferent". Hablaron
las urnas y Convergencia Po-
blera se erigió, por su es-
perada victoria, en principal
protagonista.

Su programa, ejemplar
y paralelo a una altiva co-
laboración con todos y cual-
quier personaje de Sa Pobla
es digno de admiración y de-
leite.

Pero, y a pesar de
unos pocos, sombras de
muy mal agüero se ciernen
sobre la integridad del mis-
mo.

Unos pocos, pretenden
que esa colaboración se Ile-
ve a término con una medi-

tada y loable repartición de
responsables, pero los mas,
pretenden la asumición del
todo por el todo y que el
minoritariamente denomina-
do "continuismo Político"
quede en el mas lejano olvi-
do.

Me pregunto como es
posible siquiera pretender
"barrer" de nuestro Consis-
torio a una serie de persona-
jes, integrados en el mismo,
y que en cualquier momen-
to pueden decidir, argu-
mentar, denegar o potenciar
en muchos y evidenciables
aspectos la labor de todo un
municipio, que no son sólo

17 per3onas exclusivamente,
ya qu3 del buen hacer de las
misrras dependen muchísi-
rms mas.

No debe tampoco pre-
tenderse que los deseos de
unos pocos queden genera-
lizados, ni individualizar
tampoco el de muchos. Se
debe ser ecuanime, simple-
mente eso, y no pretender
en ningún momento que
esas desechables rencillas
personales, siempre tan pa-
tentes, sean quienes deci-
dan y se opongan a una la-
bor de equipo para el bien
de un pueblo.

Mis breves palabras y
mis pocas I íneas nada

cambiaran, es evidente, tam-
poco lo pretendo, pero sea
como sea, se actue como se
actue, en esta nueva etapa
para Sa Pobla, no olviden
quienes deben recordarlo
que los importantes no son
nueve, ni el millar, ni siete,
ni uno, sino los diez mil
que poco o mucho, bien
o mal, nos sentimos hijos
de este pueblo.

Nunca mejor dicho
aquello de "Tots som po-
blers i tots estimam Sa
Pobla" y lo de "No hi ha
més alegria que servir amb
dignitat a un poble que un
estima"

TALLER-CHAPISTEA1

Fradins, 66 - Tel. 541870
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Muntanya, 4

Tel. 54 08 04

SA POBLA (Mallorca)



Y en envasado y transporte costoso (Foto: Pep Vicens)
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S'EXPORTACIO, EL TRABAJO DE
TODO UN PUEBLO

Como cada afio por estas fechas, Sa Pobla ha estado
viviendo su "temporada de exportación". Por tal denomi-
nación se conocen aquí las pocas semanas en las cuales
los "poblers" envían a Inglaterra miles de toneladas de
patata temprana. Una actividad que data del ario 1.921,
cuando l'amo En Perantúni trajo a Sa Pobla unas pocas
semillas de "Royal Kidney", y mandó sembrarlas a su
aparcero l'amo En Matxet. Desde entonces, con el único
paréntesis impuesto por la guerra civil, Sa Pobla se con-

virtió en proveedora de patata temprana de los ingleses
y "s'exportació" vino a suponer una importantísima ac-
tividad para los agricultores poblers.

"Sa Pobla" ha querido vivir de cerca lo que es una jor-
nada "de exportación" en Sa Pobla. Hemos sido testigos
de todo el proceso, desde la tarea de arrancar el tubérculo
hasta su embarque en el muelle de Alcudia, rumbo a la
Pérfida Albión.

MIGUEL SEGUR

Desde horas muy tempra-
nas de la manana, ya se inicia
en los distintos huertos la tarea
de recolección. La patata es
arrancada a maquina. «Avui qui
no té màquina la lloga», nos
explicaría un payés, ya que «un
jornal avui en dia val 5.000 ptes.
i sa gent ha triat sa mecanitza-
ció». La . maquina en cuestión se
acopla a un pequeno tractor y
realiza en poco tiempo el fatigo-
so trabajo que ailtes.realizaban
los hombres y mujeres del cam-
po «pobler». Guillem Caldés, el
que fuera Presidente de la CAP,
nos acompana en nuestro reco-
rrido por «sa marjal», y al mis-
mo tiempo nos va explicando
muchos detalles cuyo conoci-
miento es imprescindible para
valorar en su justa medida la
importancia que para todo el
pueblo, incluso para toda Ma-
llorca, tiene la exportación
blera».

«La semilla -nos explica
Caldés- es de origen escocés,
ya que nos vemos obligados a
comprarla en aquellos lugares
donde estemos completamente
seguros de que no tienen el
terrible escarabajo, cuya pre-
sencia en nuestros campos po-
dría arruinar nuestra actividad.
También la traemos de Irlanda.
En uno y otro caso la semilla es
muy cara. La patata que ahora
recolectamos se siembra entre .

el 20 de diciembre y el 6 de
enero, y empieza a extraerse a
principios de mayo. La primera
que se extrae, «sa primeren-
ca», es la variedad «Mary Bird».
De todas las variedades que
exportamos la auténtica reina
es la «Royal Kidney», especial-
mente apreciada y buscada en
el mercado inglés, pero también
existe una calidad intermedia
que el la Pertlandel. En realidad
es la Royal la que hace vender
a las otras, ésta es la verdad».

Según las informaciones
de Caldés, durante los días
algidos de la camparia se ex-
traen en Sa Pobla nada menos
que un millón de kilos diarios de
patatas. La duración de la cam-

parta depende de la situación
del mercado. Según nuestro
interlocutor, « la campana de
exportación es algo que debe
cuidarse de un modo muy espe-
cial ya que representa mucho
trabajo para todo el pueblo». En
este sentido no hay que olvidar
que Sa Pobla exporta anual-
mente de 400 a 450 millones de
kilos de patatas, lo que repre-
senta una actiyidad generadora
de riqueza y de trabajo de
excepcional importancia dentro
del actual contexto socio-eco-
nómico.

UNA ACTIVIDAD QUE
PUEDE IR A MAS

Segun Caldés esta activi-
dad aún puede y debe aumen-
tar: «Cuando entremos en el
Mercado Común, toda Mallorca
podra producir patatas para la
exportación. De hecho, en tiem-
pos anteriores Banyalbufar,
Son Servera y Sant Jordi ya
producían patatas para Sa Po-

bla. En este aspecto debemos
ser ambiciosos y procurar al-
canzar nuevas metas que sera
posible si nos lo proponemos
seriamente». •

La patata para exportación,
debe ser envasada en sacos de
yute, exigido por los ingleses
porque conserva ta mercancía
mejor. La materia prima para
fabricar estos sacos procede de
Bangla-Desh, lo que encarece
notablemente la obtención de
los mismos. Un saco le cuesta
al payés la friolera cantidad de
55 ptas.

La media de .producción
por exportación agraria familiar
es de 70 a 100 toneladas. No
olvidemos que las explotacio-
nes en Sa Pobla tienen todas
un marcado caracter minifun-
dista. El precio de coste de todo
el proceso de producción ronda
alrededor de las 20 ptas. kilo,
ello sin escandallar los jornales
de mano de obra que los pro-
pios payeses realizan de sol a
sol. Se trata de un precio de
coste muy elevado, que viene
determinado piÓf el encareci-
miento constante de las semi-

Ilas, ademas del complejo siste-
ma de envasado, criba y envío
que vamos a recorrer mas ade-
lante.

LA PATATA, EN LA CAP

Desde las fincas donde es
extraida, la patata llega a los
almacenes de la Cooperativa,
en los mencionados sacos de
yute. Una vez allí es vaciada,
cribada y seleccionada por ta-
marlos. Una vez realizado este
conjunto de operaciones, y me-
diante un trabajo totalmenté
manual, las patatas son enva-
sadas de nuevo en sacos, tam-
bién de yute forados de papel
en su parte interior, lo que
garantiza unas condiciones per-
fectas para su envio.

Pudimos constatar la febril
actividad que la realización de
todo este proceso comporta en
los almacenes de la Cooperati-
va de Sa Pobla. La inmensa
nave se asemeja a un gigantes-
co hormiguero donde la activi-
dad es febril. Se trata de apro-
vechar al meximo los pocos
días durante los cuales la ex-
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La selección meticulosa (Foto: Pep Vicens)

El precio
aproximado
de coste para
el payés es
de veinte
pesetas por
kilo

El yute de los
sacos es
importado de
Bangla-Desh.
Un saco
cuesta 55
pesetas
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portación es posibie. Todo se
mueve a través de una compli-
cada mararia de condiciona-
mientos internos y externos,
sobre los cuales, amo y sertor,
planea el mercado inglés, que
dicta su ley. Cada exportación
es una incógnita ya que depen-
de de mil factores que ninguna
persona ni organización, es ca-
paz de prever o coordinar.

LOS CONTROLES

Antes de llegar a los alma-
cenes de la Cooperativa, la
mercancía pasa por un control
local, establecido en la Plaza
del Mercado. Se trata de un
tramite establecido por la Admi-
nistración. Pero existe un se-
gundo control, también estatal
que esta ubicado en el muelle.
Todo ello es debido a que el
gobierno inglés exige dos certi-
ficados: el de calidad y el fitosa-
nitario. Siendo los dos muy
importantes, el último es capital,
ya que los britanicos son exage-
radamente exigentes en lo refe-
rente a la sanidad de los tubér-
culos que importan. Hace _dos
anos se halló un escarabajo -
uno solo- en el interior de uno
de los barcos. Pues bien, sólo
por este hecho se paralizó toda
la actividad exportadora. Afortu-
nadamente, pudo estlarecerse
el hecho, pues fue suficiente-
mente demostrado que el bicho
en cuestión había «embarca-
do» en Algeciras, puerto donde

caló el barco en cuestión.

Narramos este hecho porque
son muchos los que piensan
que la defensa que hacen los
«poblers» de la Ley de Protec-
ción Fitosanitaria, que prohibe

la entrada de patata peninsular
en Mallorca, obedece a inten-
ciones de monopolizar el mer-
cado interior. Pero no es así. Lo
que los «poblers» defienden es
su derecho a seguir exportando
sus patalas a Inglaterra, pues si
el escarabajo existente en la
Península Ilegase a sus cam-
pos, los «poblers» verían arrui-
nada su principal actividad.

«EL DIA DE FORA VILA.
pudo tener acceso a un docu-
mento, cuya reproducción in-
cluimos, que demuestra bien a
las claras cómo los ingleses no
se andan con chiquitas a la hora
de detener toda una exporta-
ción por un solo escarabajo. La
patata mallorquina tiene una
merecida fama en el mercado
inglés, y los -poblers» estan
dispuestos a que el fruto de
tantos arios de trabajo y esfuer-
zo no se vea perdido por la
acción de unos pocos irrespon-
sables.

COMO LLEGA A
INGLATERRA

Una vez que se han pasa-
do los debidos controles, cuan-
do la patata se encuentra en el
muelle de Alcudia -auténtica
guerta marítima de Sa Pobla,
preferida con mucho al de Ciu-
tat por sus especiales condicio-
nes de proximidad y seguridad-,
ésta puede tomar dos caminos
distintos para un mismo
destino.

Puede darse el caso de
que la mercancía se embarque
hacia Tarragona, desde donde
viajara por tren hasta Dover y
desde ahí a Londres. Una se-
gunda posibilidad -mas lenta

Duro

es la del trayecto Alcudia-Lon-
dres que tiene una duración
aproximada de unos 7 u 8 días.
Los dos sistemas son emplea-
dos por la CAP para su exporta-
ción. El viaje se realiza en
cualquier caso en barcos frigor-
íficos, lo que asegura unas
condiciones óptimas para la
mercancía, aunque supone un
coste de 13 otas. kilo.

trabajo

Én el propio Port d'Alcudia
contemplamos y subimos al bu-
que -FRIGO—ISABEL» que te-
nía prevista su salida para el
próximo pasado 13 de mayo por
al tarde, con 1.200 toneladas de
patata de Sa Pobla y 16 tripu-
lantes. Eran días de trabajo, de
ilusión no siempre recompensa-
da. Era s'exportactó de Sa Po-
hl. iraci narlai



téthdriecr
M AYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA. 

COLLABORAC IO Sa Pobla / 12  

Comentando el pasado 9 de mayo

"LAS DOS I RONIAS, 0 SOCRATES Y
DON JUAN"

"Irónico es todo acto en
que suplantamos un movi-
miento primario con otro
secundario, y en lugar de
decir lo que pensamos, fin-
gimos pensar lo que dec/-
mos.

ORTEGA Y GASSET.

José Ortega y Gasset
nació en Madrid el 9 de Ma-
yo de 1.883 en donde mu-
rió el 18 de octubre de
1.955. Con motivo pues de
cumplirse el centenario de
su nacimiento, y siendo el
filósofo Clue mes directa-
mente influye aún en nues-
tros días, es ademes por au-
tonomasia el filósofo de las
citas.

Por este motivo, y pa-
ra que constase de alguna
manera en la revista "Sa Po-
bla" su paso por su primer
centenario, he pensado en

resumir un capítulo de su
obra "El tema de nuestro
tiempo" publicada en 1.938
y que se titula "Las dos iro-
nías, o Sócrates y Don
Juan".

Dice en este capítulo
que la vida humana siem-
pre ha constado de dos di-
mensiones: cultura y espon-
taneidad.

Estos dos conceptos
aunque siempre esten en to-
do el mundo, no siempre
se conjugan de la misma ma-
nera, así por ejemplo mien-
tras en Europa constituyen
dos polos antagónicos, en
Asia se necesitan el uno del
otro de tal forma que en
China para hacer la última
revolución se necesitó ade-
mes de la razón ver las co-
sas autorizadas por un pasa-
do inmemorial.

Aunque filósofos ante-

riores hubieran utilizado la
razón, es Sócrates quien
por vez primera descubre
que la este utilizando, sus-
tituyendo así a la esponta-
neidad. Sin embargo es evi-
dente que esta no se puede
anular, sólo cabe detenerla
conforme va produciéndo-
se en el mecanismo reflexi-
vo.

La espontaneidad es co-
mo la opinión en un mo-
mento dado, o sea como
una fotografía a la cultura
en ese momento. El racio-
nalismo es un gigantesco en-
sayo de ironizar la vida es-
pontenea mirendola des-
de el punto de vista de la ra-
zón pura.

El racionalismo tam-
bién sucumbe y empieza a
tocar techo a partir de
1.700, y es en ese momen-
to cuando nace la filosofía

crítica. (1.781 se publica la
"Crítica de la razón pura"
Kant).

Mientras Sócrates des-
confiaba de lo esponteneo
y lo miraba a través de las
normas raciales, el hombre
del presente desconfía de la
razón y la juzga a través de
la espontaneidad. Por eso
Don Juan se resuelve contra
la moral, porque la moral se
había sublevado contra la
vida.

Concluye diciendo que
la razón pura tiene que

su imperio a la razón vi-
tal.

Es así entonces ahora el
momento de aprender la
gran lección, asentar nuestra
convicción, y desprendién-
donos de la razón absoluta,
construir un futuro qu9 es
de todos.

PEP SERVERA.

ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,
TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.
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DESARME, AHORA  Por Francesc Gost.

"La definitiva verdad es
que la guerra atómica
conduciría al holocausto y
los que quedar ían vivos sen-
tirían una enorme envidida
de los muertos..." Este
Fragmento pertenece al in-
forme elaborado en el lI
Congreso de los Médicos
del Mundo para prevenir
la Guerra Atómica, y, en
honor a la verdad resulta,
no por sabido, menos estre-
mecedor. En una época en
que el desarme parece ser
la palabra de moda, no
resulta gratuito reflexionar
sobre estas palabras gratui-
tas.

Lo peor de todo, por
desgracia, es que este frag-
mento es totalmente
cierto, sin que nos quede
ni siquiera el consuelo de
que sus autores lo hayan
exagerado o se hayan apar-
tado de la realidad. El
holocausto puede estar
ah(, cualquier día, mientras
se sigue discutiendo en Gi-
nebra por una ojiva nuclear
més o menos en toda una
infraestructura atómica ca-
paz de pulverizar varias
veces el planeta Tierra.
Parece absurdo, pero es
as(. Las voces de alarma
que Ilaman incesantemente
al desmantelamiento de los
ingenios atómicos van de-
jando de ser un clamor
en el desierto para im-
pactar paulatinamente en la
opinión pública mundial.
Hay motivos para ellö. FI
pe.11gro que !-onda nuestra ci-
vilización es ahora más real
que nunca.

Pero mientras tanto, la
escalada nuclear sigue, im-
perturbable, hacia cotas ini-
maginables y de consecuen-
cias totalmente imprevisi-
bles. Las dos grandes po-
tencias siguen enzarzadas
en un diélogo de sordos,
discutiendo de cifras y nú-
mero de misiles, en una
escena irreal, paradójica y
del absurdo si tenemos
en cuenta que la vida de

cientos de millones de per-
sonas se esté debatiendo
en torno a una mesa, en
Ginebra. Es kafkiano,pero
como muchas de las lo-
curas de nuestro siglo, sor-
prendentemente real.

Los movimientos ecolo-
gistas y pacifistas tienen un
papel protagonista en estas
circunstancias. Los parti-
dos verdes que se estén
implantando en Europa y
que a medio plazo pueden
contar con el apoyo de
sus colegas norteamericanos,
pueden ser importantes
grupos de presión hacia
unos gobiernos que corren
el riesgo de olvidarse de
que por encima de ideolo-
gías esté la supervivencia
del planeta. Un olvido que
ya condujo, por dos veces
en este siglo, a sendas
conflagraciones sin prece-
dentes en la Historia de la
Humanidad. Un tercer ol-
vido podría ser el defini-
tivo, y cualquier forma
de impedirlo esté legitima-
da porque se juega la vi-
da de todos. Sólo una to-
ma de conciencia de la

opinión pública mundial -
propiciada por los grupos
pro-desarme que estén pro-
liferando-puede, si no im-
pedir, si coadyudar a evi-
tar la catéstrofe.

No es misión de nadie
ser profeta, y menos augu-
rar sin fundamento una nue-
va apocalipsis. Sería un
error hacerlo. Pero no lo
es menos ignorar el peli-

gro real de una situación
denunciada por muchos y
escuchada por pocos, y que
puede Ilevarnos al borde
del abismo, un abismo crea-
do por el propio hombre
y que puede conducir a
su propia destrucción. El
rey de la creación se conver-
tiría, así, en el més mí-
sero e implacable verdugo
de si,mismo.
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MISION CUMPLIDA
Finalizó el pasado do-

mingo la competición ligue-
ra de Segunda División B
y el Poblense, que estrena-
ba categoría este ario, ha
logrado el objetivo propues-
to a principios de tempora-
da que no era otro que la
permanencia, pese que a te-
nor de la camparia realiza-
da por el conjunto de Serra
Ferrer a lo largo de toda
la primera vuelta y comien-
zos de la segunda hacía pre-
sagiar a los més optimistas
unos més altos objetivos.

La realidad, no obstan-
te, creemos que ha quedado
justamente reflejada en esa
clasificación final —décimo

quinto lugar de la tabla-
fuera de todo pel igro de des-
censo desde varias jornadas
atrås. Una real idad de
la que al fin y a la postre
podemos se'ntirnos franca-
mente orgullosos si tenemos
en cuenta las muchas adver-
sidades que para lograrla
han tenido que vencerse a
lo largo de los treinta y
ocho encuentros que con-
forman la competición:
exigua plantilla, lesiones,
expulsiones, bajas y, sobre
todo, la severfasima san-
ción impuesta por el Comi-
té de Competición a raíz
de los incidentes del domin-
go del Granada.

.Qué més se le puede
pedir a un equipo represen-
tante de una de las poblacio-
nes con menos censo en
comparación con las grandes
ciudades y capitales de
provincia que representan
la casi totalidad del resto
de equipos del grupo?

mås se le puede exi-
gir a un club que afronta
la aventura de la Segunda
Diyisión B. con uno de los
presupuestos més bajos? y
b:lué més puede daç de sí
un conjunto cuya planti-
lla la integran en su gran
mayoría jóvenes productos
de la cantera mallorquina?.

El Poblense, —lo cree-

mos sinceramente— ha lo-
grado su objetivo. Ha cum-
plido dignamente con su
misión, gracias al esfuerzo
de unos directivos, al empe-
ño y honradez de unos ju-
gadores y al trabajo medita-
do de un entrenador que,
todos juntos, han tenido
que salvar més obstéculos
de los previstos en esa na-
da fécil andadura por la Se-
gunda División B.

Misión cumplida, pues
y sintémonos verdadera-
mente orgullosos.

JOAN PAYE RAS LLULL.
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Poblese, 1 - Portuense, 0

FINAL FELIZ
En el partido que ce-

rraba liga, disputado en la
mahana del pasado domingo
en el Lluís Sitjar, el Poblen-
se se impuso al Portuense
por un gol a cero en un en-
cuentro intrascendente para
ambos equipos, pero que,
sin embargo, dejó un buen
sabor de boca a los pocos
aficionados que lo presen-
ciaron.

Y la verdad es que no

quedó patente la diferencia
clasificatoria entre "po-
blers" y portuenses, ya que
los mallorquines impusieron
sobre el juego técnico de
sus rivales, una mayor am-
bición, rapidez y profun-
didad que tuvo su fiel
reflejo en el marcador.

El primer tiempo finali-
zó con el resultado que
ya sería definitivo con un
gol de Tolo Ferrer logrado
en el minuto 30 de par-
tido a raíz de un saque de
esquina botado por Soria que

cabeceó Hidalgo y rema-
chó Ferrer a las mallas,
anticipendose al meta y
defensas visitantes.

Después del descanso el
dominio correspondió a los
visitantes que jugaron con
superioridad numérica
debido a la merecida expul-
sión de Rosselló en el
minuto 44 del primer pe-
riodo por agresión a un con-
trario. Pero los "poblers"
supieron defender con or-
den y autoridad el resul-
tado favorable ante un Por-
tuense que abusó del pase
corto y horizontal y que
estuvo falto de profundidad
en sus acciones ofensivas.

Merecida y meritoria
victoria que, ademk, dejó
buen sabor de boca a los
aficionados, pese a registrar
el cuadro local las bajas
de Picazo, Aguiló y Bo-
net.

J.P.LI,

ARROLLADOR ALEVIN
El Alevín Poblense, a

falta del último partido que
disputarà este fin de semana
en Campos, sere el brillante
campeón de su grupo con
unos resultados realmente

arrolladores. Un solo gol
le falta al joven conjunto
que dirige Jaime Gelabert
para lograr la escandalosa
cifra de los doscientos en
una sola competición. Hasta

el momento casi todas sus
actuaciones se han contado
por victorias y este "casi"
viene dado únicamente por
el empate conseguido en
Alaró y que supuso para

los "alaroners" una gran
alegría al ser el único
equipo que lograba no salir
derrotado ni goleado por
el Poblense.



momento de la firma del acuerdo.       
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II Campeonato del mundo de Basquet lunior Masculino

RENAULT - SA POBLA, ENTRE LAS
FIRMAS COLABORADORAS

El pasado día 9 de Mar-
zo y como prolegómeno al
acto del sorteo de grupos
para el Campeonato del
Mundo de Baloncesto
masculincr junior a cele-
brar en Baleares el próxi-
mo mes de Agosto, tuvo lu-
gar la firma del acuerdo de
colaboración entre la Fe-
deración Espariola de Ba-
loncesto y la Red Renault
de Baleares.

El concesionario de Re-
nault en Sa Pobla, Pedro
Payeras Socías, junto con
los de Palma, serior Dar-
der, Menorca, seflor Vivó,
e Ibiza, sefior Ferrer, fir-
maron este acuerdo junto
con el presidente de la Fe-
deración Espariola de Ba-
loncesto, Ernesto Segura
de Luna y el presidente del
Comité Organizador del re-
ferido campeonato, Mi-

CALEN DARIO

MALLORCA

la. Jornada. Día 14 de agosto de 1.983.
AUSTRALIA - REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BRASIL- FILIPINAS.

2a. Jornada. Día 15 de agosto de 1.983.
AUSTRALIA - FILIPINAS.
REPUBLICA FEDERAL ALEMANA.

3a. Jornada. Día 16 de agosto de 1.983.
AUSTRALIA - BRASIL.
FILIPINAS - REPUBLICA FEDERAL ALEMANA.

MENORCA.

la. Jornada. Día 14 de agosto de 1.983.
ANGOLA- URSS
ITALIA - URUGUAY.

2a. Jórnada. Día 15 de agosto de 1.983.
ANGOLA - URUGUAY.
URSS - ITALIA.

3a. Jornada. Día 16 de agosto de 1.983.
ANGOLA- ITALIA.
URUAGUAY - URSS.

IBIZA.

la. Jornada. Día 14 de agosto de 1.983.
CANADA - ARGENTINA.
YUGOSLAVIA - AMERICA CENTRAL.

2a. Jornada. Día 15 de agosto de 1.983.
CANADA - AMERICA CENTRAL.
ARGENTINA - YUGOSLAVIA.

3a. Jornada. Día 16 de agosto de 1.983.
CANADA - YUGOSLAVIA.
AMERICA CENTRAL - ARGENTINA.

guel Pascual.
Joan Payeras Llull.

Resultados del sorteo
celebrado con fecha 9 de
marzo de 1.983.
GRUPO I
1.- Australia
2.- Brasil
3.- Filipinas
4.- República Fed. Alemana

GRUPO II
Angola
Italia
Uruguay
Urss.

GRUPO III
Canadà
Yugoslavia
Amér ica Central
Argentina.

TUS RINONES
SALVAN DOS

VIDAS
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En 1a pr1çoera el1r(-\1nator1a de 1a Copa de 1a Úga,

e1 Po131ense se en1rentaré a1 1P1-za a dobie
do	

part1do que

se dn

sp.carén el de ida e1 pró)(1rno

	
rn1ngo día 5 de

Junio en t1erras 1b\cencas y el de yue1ta e1 día 3,

m1ér -

co1es, en e1 Estad10 l_1u\s SVOar, No sabemos \-Nasta oue

punto puede tener 1nterés este nuevo

	 i
engendro de coçÍ\-

pet1c1ón —dícese oue 1nyentado por el presdente del

13arça, .1osé l_uís N6íNel para oue e1 equ1po oue pre-
de pueda 1ograr a1gún títu\o— pero 10 c1erto es ouepara
e1 Pob1eose en part1cular no 10 cons1derarnos nada ren-
taPNe econórn1carnente, n1 \nteresante deportWamente.

Es una 0p1n16n.
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,K  teresados.
proyecto y facilitard los debidos detalles a los in-

adelantar que la 

"Penya" 
cuidard 

de 
acer pú e

blico su

de 

ofrecer rnds información sobreel 

particu/ar, pod

Hiii.. i,!ir:1!:

del único título posible para su 

equipo.

mora/ de 

victoria, desearén ser testig os 

de la congsecu'ción

ya habrdn sido 

muchos 

los hinchas "culés"g ue cgon

Madrid. De confirmarse la noticia estarnos se 

uros ue

reda el 
próximo 

día 4 
de 

Junio el Barcelona y el Real

a la final de la Copa 

de/ Rey que 
disputardn 

en la Roma-

al objeto de presenciar 

e/ encuentro
	

gestion

Aún que 
de momento no 

estarnos 

en condiciones

para la organización 

de un vue/o 

charter a Zaragoza

Barcelonista 
de Sa 

Pob/a 
està realizando
	

es

CHARTER zARAGo

En el rnoment o de redactar estas líneas la Penya

..::: ..... ,..

	

correspo
ndiente

mos

......... 1, 11 1 111111111111 , 1 , 11 n 11 , .. -

........ ......
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MADRID. BAR,ÇA, LA FINAL DE COPA ESTA
SERVIDA

Con la eliminatoria decantada a favor del Madrid
sobre el Sporting de Gijón y la doble victoria del Bar-
celona sobre la Real Sociedad, la final copera esta ser-
vida para quien guste saborearla el próximo sabado
día 4 de Junio en la Romareda de Zaragoza. Interesan-
te y esperada final entre los dos grandes de nuestro
fútbol' nacional que lucharan denodadamente para la
consecución del único título al que pueden aspirar
esta temporada.

Muchas son las especulaciones que las aficiones
de ambos equipos estan haciendo de cara a este encuen-
tro, si bien se observa un cierto pesimismo —creo que
justificado— por parte de los hinchas meréngues que
son conscientes de la baja moral y pobre juego que atra-
viesa su equipo.

Aún as( no aconsejo a nadie apostar fuerte en favor
del Barça, porque todos sabemos que ofrece la de arena

ii ,n;;;;;;.	 en los momentos claves para el triunfo.
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JUVENILES: EL ASCENSO QUE NO PUDO SER

No ha podido el Juvenil Poblense "A" lograr el
deseado ascenso a categoría Nacional en una liguilla
que no ha podido resultar mas catastrófica a tenor de
los resultados obtenidos por los pupilos de Miguel
Crespí. Las dos derrotas encajadas a domicilio frente
al Ferrerías y San C,ayetano, fueron claro presagio de
las escasas posibilidades de lograr el objetivo propuesto;
posibilidades que se esfumaron definitivamente con la
nueva derrota encajada en San Antonio de Ibiza frente
al Portmany que, por si fuera poco, repitieron en Menor-
ca frente al Ferrerías. Ahora solo les falta salvar el
honor en los encuentros que restan con el San Cayeta-
no y Portmany, correspondientes a la segunda vuelta.

Algo de mala suerte y un mucho de falta de expe-
riencia, creo que han sido los principales motivos de
esta ilógica e inesperada camparia, tras la brillante
temporada que les Ilevó a conquistar el título de

campeones de liga.
Otra vez sera.

EL MALLORCA, A PRIMERA

y

Alegrémonos y felicjtérnonos como nseguido porm allorqujnes

por ese ascenso a la Divisjón de 
HO	

de
OOf co

el Real Mallorca, el conjunto decano

	
las islas que

después de trece aiios ha reconquistado la maxjrna ca-la efe

tegoría nacional. Muchos pensaran que

	
rnérdes

pudo haber resultado algo mas brillante, habida cuenta
que desde bastantes jornadas atras el conjunto rojillo

venía acaric•Jando casi por cara

por anticipado las mieles de un

ascenso que al fjn
	 borde del	

oal tuvo que darse
	

rnbola

revestjdo de un dramatismo a
	

temporada en
l	

r‘fart. Pero,

sjnceramente, pensamos que el trjunfo no ha sWo si

no el trabajo y el esfuerzo de toda una
la que se disputan treinta y ocho partidos que al fjnal

arrojan un fjel balance de méritos o déspropósjtos.

.	

El Mallorca —y eso es lo jrnPortante— conqustó
la primera divjsón y tan imPortante gesta debe alegrarnos

a todos los que nos sentimos mallorquines.
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Este domingo por la mafíana

MARATHON POPULAR
SA POBLA - 83"

Bajo la organización del
Club Sportiu Sa ,Pobla,
Colegio Nuestra Sefiora de
Vialfas y Ayuntarniento,
tendra lugar en la marlana
del domingo día 29 el
"l Marathon Sa Pobla - 83";
acto deportivo - popular en
el que podran participar
cuantos lo deseen sin dis-
tinción de sexo ni edad,

ya que se han establecido
distin tas categorías que
comprenden desde los cua-
tro arios de edad.

Con distintos circuitos,
según las categorías, la sali-
da y llegada tendran lugar
en la Plaça des Mercat,
estando fijado el comienzo
de la pueba a las 9,30
de la mariana.

—Tenis de mesa

• BARTOLOME FIOL,
CAMPEON

INFANTIL DE MALLORCA
Sorpresa en la fase fi-

nal del campeonato infantil
de Mallorca, que se ha ce-
lebrado en la Colonia de
San Pedro, De los seis
fínalistas, eran los favoritos
para campeón: Martín Gost
o Guillermo Bennasar (carn-
peón juvenil), sin embargo,
Bartolomé Fiol con su mo-
desto y efect ivo juego
defensivo, con rafagas de
inesperado juego de ataque
para .::e[ COntrario, ha conse-
guido ser, brillante e im-
batido campeón iie la
categon'a infent il, • ie 1\,•1111or

ca. Suk)carepeon, cluedO
Mart ín • (nst	 u . Gui-
IN'reic) P(.11mAs,fl 	 4().

Crespí. 5o. Mateo Nadal
del C. Son Serra de Marina
y 6o. Guillermo Martí del
CC San Pedro.

Hay	 que	 destacar,
que los cuatro primeros
puestos, han sido consegui-
dos por jugadores de Sa
Pobla (Mitjorn y Peña Ar-
tística), que van demostran-
do sobradamente, ser mere-
cedores de mas atención
ayuda por parte de las
entidades locales que 1es
concierne, para que puedan

cotas mas
tfls 00 (ste bello deport , ,

con el los, el merecedor
puehlo de "Sa Polla"

,Insus MJr( ()

esports 	
Basquet
A falta de medio tiempo por
disputar

EL SA POBLA JUVENIL,
VIRTUAL CAMPEON DEL
TROFE0 "JORGE JUAN"

• El pasado domingo dio
CorpienzO la disputa del

de	 baloncesto
cnrioridiente a la final

	

del "Trofeo Jorge	 -	 AMISTOSO
	Juan", entre (r!I Sa Pobla

	
INTERNACIONAL

: . l Patronato. Al final
del ,primer tiempo se
<, -jO con venta local e 15r

bró al Patronnfo en el

	

7 que el Sa PObia fe co-

	 dispttó un partido amistoso
puntos, • que .junto con los,

alernàn de tercera diviSión.

íhterr*ior141, ,.,entre el Sa
Pobla Senior

El misrno domingo se

	. Particló deia , proclaman a	 Al descanso se liegó con
	los "poblers" virtuales cam-	 ventaja alemana pór once
	peones del referido torneo.	 puntos de diferencia, pero

	

,Y ,decimos virtuales por- 	 al final se impusieron• los
'què' todavía resta	 por

	
"poblers" que en un gran

	

diputar el segundo periodo	 segundo tiempo dieron la

	

del referido partido de vuel- 	 vuelta al marcador.
ta, ya que el misrno tuvo

EL INFANTIL,'que suspenderse a causa de
QUINTO CLASIFICADOla	 Iluvia.	 Este segundo

• periodo se disputara este

	

sabado día 28 a las 7 de
	

Decir por último que

	

la tarde en la cancha del
	

el conjunto	 infantil que

	

Polideportivo Municipal de
	

prepara Jaume Font, ha
Sa PobIa.	 quedado	 clasif icado	 en

	

Si la, Iluvia impidió la
	

quínto lugar de la tabla•

	

finalización del encuentro,	 de su grupo en su primer
hav	 decir lue no fue

	
ano de participación. En el

	

obstculo para (u R , Huado-	 encuentro que cerraba figa

	

res, directiva y ;ifr Jonados	 st impusieron al La Victo-
• lestejaran in gran Gampana	 ria de Palma por una dife-
reaNzada por	 juveniles	 renfia de 20 puntos.
del Sa Po;)In	 ige

	
Joan Payeras
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"pibe" Crespí con un re-
frigerio que ya estaba pro-
gramado a tal fín.



URBANIZACION BARCARETS

ALCUDIA

VENTA DE SOLARES

INFORMACION Y VENTAS:

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

JOIERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA

COMPRE SU ORO AL PESO

EN COMUNIONES,
SUPERAMOS TODAS

LAS OFERTAS






