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Benvolguts lectors:
Aquesta setmana passa-

da els habitants de la vella
pell de brau hem tornat a
tenir l'esglai a la gargame-
lla. L'escalada de l'atac
terrorista en general la
mort del capità Martínez
Barrios en particular, han
tibat la tensió fins a cotes
que no havlem patit des
del mes de maig de l'any 81.
desassossec per la nostra en-
cara feble democràcia ha fi-
blat la pell d'aquells la pell
d'aquella que tenim gelós el
sistema de Ilibertats que va
con figurar la Constitució
de 1.978.

Voldria ser "institucio-
nalment optimista" però
creis-me que no puc. Això
com més va més s'embruta.
Paralel.lament a un innega-
ble desig de pau de la ma-
joria dels espanyols, el fana-
tisme d'un reduit grup
d'assassins i l'ineficàcia
dels nostres governants, ens
estan posant a carreró que
no passa.

A aquestes altàries de
la transició, supós que ja no
cal aclarir que les un dia jus-
tes reivindicacions naciona-
listes del poble Basc no po-
den tenir altre marc més
que el constitucional en
qualsevol cas, la conversa se-
riosa i civilitzada entre els
governants dels dos Estats,
el Central i /autonòmic. la
no és possible justificar res
del que passa amb raona-
ments que servien quan la
dictadura franquista, però
que ara no serveixen per a
res. Un fet es clar: això és
una guerra. Una guerra bru-
ta, dirigida probablement
des d'interesos estrangers
quantre la democràcia es-

panyola. I si hem de fer
veritat aquell acudit de "en
la guerra com en la guerra"

hem de fer i prou. Ens ju-
gam la supervivència demo-
cràtica de milions de perso
nes.

Però no. No vos assus-
teu, que no estic demanant
estat d'excepció ni res sem-
blant. Crec que no caldria
arribar a aquest tipus de de-
cisions. La Constitució per-
met moltes solucions que
encara no han estat consi-
derades. Es tracta de saber-
la emprar amb una mica
d'astúcia.

Però hi ha una cosa
que cap Constitució ni un
miler de//es poden aportar
i que es diu eficàcia i bon
ofici. l crec que craixò en
van ben mancats els nostres
actual governants que ben
bé podrien baratar un milio-
net o dos de vots per dues
cullerades de coneixement.
Fets com el de França fan
empegueir a qualsevol.
Aquestes coses se fan i no
se diuen, però se fan amb
uns criteris d'absoluta
eficàcia o no se fan. Els
casos de la Baden Main-
hoff o de l'atac israelita
a Entebbe, són .exemples
d'eficacia resolutiva en-
front de situacions
Els "Barrionuevo boys"
han volgut fer dos doblers
de lo mateix i lo que han fet
han estat ets ous en terra.

problema no està
en el poble, que vol la pau,
ni tampoc està totalment
en les bandes de fanàtics
assassins, que mai haurien
de ser capaces de desafiar
d'aquesta manera a tot
un Lstat. El problema ve-
ritable està en la ineficà-

'cia cruns governants que
estan comprenent a un
preu molt alt que es
"toros" des de la barrera
són molt diferents que des
l'arena.

I ja sé, ja sé que la
millor bona voluntat. pre-
sideix totes I cada una de
les accions del nostre go-
vern. Però això no basta,
craixò no en menjarem. Lo
pitjor que es pot dir d'un
Ministre de s'Interior es que
"és una bona persona".
Amb aquesta guarda de
"bons al.lots" podem
anar tots plegats ben aviat
de cap al forat negre de la
claveguera dictatorial.

Ben coralment;
MIQUEL SEGURA.

PRESENTACIÓ
Els que feim Sa Pobla, per
una vegada, estam d'enho-
rabona. A partir d'aquest
número i fins que elles vul-
guen, comptam amb dues
noves col.laboradores. Ma-
ria Magdalena Cantallops
i Maria Magdalena Tugores,
comencen avui dues noves
seccions que elles matei-
xes se tremparen al seu
gust. Des de sempre ho hem
dit: estam oberts als que
vulguen fer feina. Tant de
bó' que enlloc de mitja dot-
zena fossim dotzena i mit-
ja. Ningú que senti el gust
i la necessitat d'escriure
trobarà mai les portes de
"Sa Pobla" tancades.

Benvingudes, Magdale-
nes. Heu entrat a casa vos-
tra.

Miquel Segura.
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AL SR. JOSE M a GONZALEZ
Y AUTORIDADES

SAN ITARIAS
Sr. Director: Tenga a

bien publicar esta carta en la
sección correspondiente del
diario de su digna dirección
dandole mis mas expresivas
gracias.

Sr. José Ma. González:
he leído con mucha indigna-
ción el aviso que nos hace
en el periódico Ultima Hora
en relación a la campaça
de limpieza de hierbajos de
cunetas y margenes de ca-
rreteras, para ello se rega-
ran con herbicida tóxico
para personas y animales.

Mi indignación no es
por el aviso que me pa-
rece muy bien, pero si por
la forma de llevar esta lim-
pieza a la practica. En la
camparia anterior al pasar
por Sa Pobla en el kilóme-
tro 2 y medio de la carrete-
ra de l'Albufera me mataron

6 ó 7 surcos de garbanzos,
a continuación tenía pata-
tas que acababan de nacer
sucedió exactamente lo mis-
mo y por último mas ade-
lante tenía sembradas alca-
chofas en plena recolección
les pasó lo mismo al día si-
guiente. Ignorando que
había pasado por allí la bri-
gada de pulverización de los
hierbajos me fui a recoger-
las y luego las vendí. Dios
sabe lo que ocurrió con los
consumidores, quiza queda-
ron intoxicados o tal vez
a resultas de todo esto mo-
rirse.

Sr. González algunos
vecinos me dijeron que la
brigada pulveriza de encima
de la carretera y como es
natural con la presión del
aparato se pulverizan
muchas plantas, si se hicie-

ra al revés es decir desde la
tierra hacia la carretera a mi
modo de ver evitaríamos
gran parte de estas cosas.
Porque ya me dira usted
quien nos paga estos per-
juicios.

Para los que no leen
los periódicos o los que no
se han enterado yo man-
daría una nota a cada muni-
cipio para que el Sr. Al-
calde lo comunique a todos
los vecinos y hacerles saber
el riesgo que corren al ir a
buscar caracoles, esparragos
etc. etc... Todas las precau-
ciones son pocas.

Dirigiéndome a las
autoridades sanitarias según
mi manera de verlo no debe-
rían consentir que se hicie-
ra de esta forma ya que el
día menos pensado nos en-
contraremos con otro caso
como el reciente suceso de
la niria de 9 aiios de la villa
de Son Servera.

Seriores Autoridades no
juguemos con la vida de las
personas o animales busque-
mos otras forma de ha --

tales limpiezas. Hacerlo

mo se hacía en otros tiem-
pos si es preciso aún salien-
do mas costoso, con la gen-
te que esta en paro pues da-
ríamos trabajo a bastantes,
de esta forma seguro que
evitaríamos tan grave peli-
gro.

Se despide de Uds. un
pagès.

Guillermo Crespí Pons
(Cremat).

POEMA
REJA DE DOLOR.

Mi vida se esta terminando,
me lo noto por momentos
se acabaran los sufrimientos
y quedaré descansando

Llorandole a él me aflijo,
mis labios se quedan helados
sólo le rezo mis pecados
al divino Crucifijo.

Mc muero con el consuelo,
guiandome el Redentor,
éste es mi protector
Ilevandome al mismo Cielo.



En Miraprim

Erase una vez una radio
cfue no era radio y un pro-
grama que tampoco era,
pero que permitía a los
oyentes de la misma pres-
tar audición, que no
atención, a los diferentes
problemas de un pueblo
que sí es pueblo, enuncia-
dos por un alcalde, que tam-
bién lo es.

Decíase que el primero
de los problemas, perdón,
asuntos en cartera, era la
creación de un Instituto
de Bachillerato para la
juventud poblera, lo cual
equivaldría a una mejora
económica y se evitaría el
desplazamiento diario de
unos trescientos estudiantes.
Maxima urgencia. Aplausos.

Seguíase con el terna
del dispensario municipal,
del que se ha aprobado el
proyeeto pero sobre el que
hay mucho que averiguar y
vencer. Siguen aplausos.

A estos dos puntos, juz-
go los mas importantes, se-
guían otros no menos indis-
pensables: proyecto sobre
arreglo torrente de Búger,
dragado torrente de Muro,
estudio sobre la posible par-
ticipación en la creación
una depuradora cornarcal,

aprobación del plan parcial
de las Normas Subsidiarias,
ampliación de la fase cuatro
de la red de alcantarillado,
arreglo de caminos ve-
cinales, reforma en el
Polideportivo en la que se
incluye el proyecto de un
frontón, acabado del Museo
de Arte C,ontemporaneo...

Creo que aproximada-
mente eran unos diez pun-
tos, a cual mas importan-
tes, aparte de los dos ya
anunciados en un princi-
pio.

Si presupuestos insufi-
cientes, falta de subvencio-
nes, indisposiciones persona-
les, puntos de vista opues-
tos, falta de motivaciones,
imprevistos y causas ma-
yores no lo impiden, y nues-
tro Consitorio consigue
llevar a término únicamen-
te dos tercios de 1 ante-
riormente expuesto, con la
declarada ayuda de la "opo-
sición" y en un plazo de
tiempo considerablemente
razonable, que obviamente
no juzgaré, pues lo dicho:
muchos aplausos y a des-
cubrirse ante ellos.

Pasando ya a otros te-
mas decir que, supongo por
todos sabido, la comisión

de festejos presentó una
carroza en el desfile,
sin animo competitivo, de la
Beata de Palma que causó
admiración en los allí
presentes. Enhorabuena. por
la iniciativa.

Loable acción es tam-
bién la construcción de diez
bancos de piedra en el re-
cinto de la Plaza Mayor.
La verdad, un poco duros
sí que seran pero se esta-
ra bien en ellos.

Lo que ya no es tan
loable es la pérdida o de-
saparición, nunca sustrac-
cion, de diversas fotos de di-
ferentes actos conmemorati-
vos que se guardaban en
Ayuntamiento. Fatalidades
de la vida.

Mencionar también la
nueva reforma circulatoria
que se está Ilevando a
cabo en estos días y que
era del todo necesaria.

Por último sefialar,
rumores que se oyen, lo des-
moralizante que resulta para
nuestros Regidores, ansiosos
de complacencia, el poco
uso que hace el contri-
buyente, o sea ustedes,
del buzón de sugerencias que
se instalara en nuestra Casa
Consistorial.

A DESCUBRIRSE

SE VENDE
Venta de apartamentos

a estrenar
3 Dormitorios
Con Cochería

Bloque de 4 viviendas.
Informes: 54 02 63

"CENTRE D'ANALISIS CLINIQUES I
BIOLOGIQUES"

IMECO, MARE NOSTRUM, A.S.I.S.A.
Horari: 8-10 matí

Urgencies i
Extraccions a domicili: Tel. 54 16 70.

Carrer Fred, I- 50. A. 

Lmiuest poble
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CLUB D'ESPLAI
Según notícias a las

que hemos podido tener ac-
ceso, se estaría organizan-
do en "SA POBLA" un
Club d'Esplai. El men-
cionado Club, que aún no
tiene nombre, nace bajo el
impulso entusiasta de una
serie de jóvenes que estén
fuertemente preocupados
por el abandono que pade-
cen los nifios del pueblo.
"Se trata de arrancarles del
televisor" y ensefiarles a di-
vertirse por sus propios
medios" nos indicarra una
de las muchachas que
trabaja en el tema.

Dicho Club permitiría
la participación de todos
y estaría destinado a los
nifios y nifias desde prime-
ro de EGB hata 5o. Las
actividades que organizaría
serían diversas, y alberga-
rían desde excursionismo a
teatro, pasando por activi-
dades de tipo manual, etc.

Al parecer ya se cuen-
ta con local propio, que se- •

ré el de la antigua y en-
trafiable "Congregació" sin
que ello signifique ninguna

relación de la Parroquia
con el naciente Club.
Bien al contrario, sus impul-
sores tiene el mkíximo in-
teres en resaltar su caúc-
ter de independientes. Eso
sí, la "Escola d'Esplai de
Mallorca" organismo que
agrupa a modo de fede-
racion, a los distintos
Clubs d'Esplai que en la
isla son, apoya tan entu-
siasta y generosa iniciativa.

Los organizadores con-
fesaron a esta redacción que
se hallan muy entusiasrnados
ante su proyecto y que pien-
san recabar la ayuda econó-
mica de instituciones "po-
bleres" tales como Ajunta-
ment o Cooperativa, a fin
de que la falta de medios
económicos no sea un
obstculo que impida el de-
sarrollo de la tarea que se
han marcado.

En nuestro próximo
número arnpliaremos
esta noticia y daremos a
conocer a sus impulsores.
De momento, énimo y ade-
lante.

CONTRIBU-
CIONES

Habiendo finalizado el
pasado día 21 de Octubre
el plazo para el pago de la
contribución RUSTICA-
URBANA - INDUSTRIAL -
RTP y S.Social correspon-
diente al presente afio, se in-
forma que los contribuyen-
tes que no hayan satisfe-
cho sus importes en el
citadoplazo, pueden
efectuarlo SIN RECARGO
en las oficinas de Recau-
dación de Inca, en las ofi-
cinas sitas en el Edificio
Mercado, C/Paz, s/no.
desde el día 7 de Noviem-
bre al 15 del mismo mes,
ambos inclusive.

38 MILLONES
PARA LA

CAP
El ministerio de Agri-

cultura, a través del IRYDA
ha acordado la inversión de
38 millones de pesetas en la
construcción de una nave
almacén para la manipula-
ción de productos para
la Cooperativa Agrícola Po-
blense, de Sa Pobla, Ma-
llorca.

'La nave, cuyo concur-
so ha sido convocado por la
correspondiente instancia
oficial del IRYDA,
deberé ser entregada a la
CAP en un plazo de
seis meses.

Aquest poble

TELETIP0‘.o 
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CASA DE CULTURA "SA NOSTRA"
SA POBLA

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS, GRABADOS
Y CERÀMICA

Del 27 de octubre al 13 de noviembre de 1983 

Desde el 27 de este
mes y hasta el próximo
13 de Noviembre, Caty
Juan, expone en la Casa de
Cultura de "Sa Nostra"
sus dibujos, grabados y ce-
thnica. "Escritora, pintora,
periodista, grabadora y cera-
mista, Caty Juan se presen-
ta de nuevo ante el pú-
blico para mostrarnos el fru-
to de su incansable y no
interrumpida labor. Porque
Caty Juan tiene fuertemente
grabado el concepto de lo

bello nos muestra, a tra-
ves de una vision muy per-
sonal de la mujer de
Sa Pobla, la fuerza espiri-
tual y anímica que esta
mujer encierra".

Una vez més, pues,
Sa Nostra contribuye a ani-
mar la vida cultural de nues-
tro pueblo, tan adormecida
como lkiguida a lo largo y
ancho de los 365 días del
afio. Esperemos que el éxito
acompafie esta nueva inicia-
tiva.    

OBITO 

Después de larga enfermedad, falleció el 16 de
Octubre en Palma Salvadora Bennassar Bennassar a la
edad de 50 afios.

El lunes 17 se celebró el funeral por el eterno descanso
de su alrna. A sus familiares y arnigos les expresamos
nuestra condolencia.

Sa Pobla / 6



¿Se acabara el caos?

PARTE ESTADISTICO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1.983

Motos y velomotores sustraidos 	 4
Motos y velomotores recuperados 	 3
Bicicletas sustraidas 	 6
Bicicletas recuperadas 	 6
Bicicletas encontradas y no reclamadas 	 1
Vehículos retirados de la vía pública 	 2
Avisos de otras poblaciones 	 5
Desplazamientos con vehículo a otras poblaciones 4
Ayudas al ciudadano 	 45
Servícios de ambulancia solicitados por la PM 	 7
Accidentes de trAco 	 6
Denuncias particulares, no de juzgado 	 7
Denuncias escombros, baches etc. 	 94
Intoxicados etílicos retirados de la vía pública 	 1
Robos objetos varios 	 1
Personas ingresadas en el calabozo 	 4
Denuncias juzgado 	 I
Servícios especiales de vigilancia 	 4
Nifios extraviados 	 1
Kms. recorridos con el Land-Rover 	 1.019

AQUOSt poble
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S'Ajuntament, Informa

PROXIMA REFORMA CIRCULATORIA

entre las calles Major y Mer-
cat, sern retirados para que
desde la confluencia de la
calle Major con la calle Es-
glésia, la circulación rodada
pueda dirigirse hacia la
calle Mercat, sin la necesi-
dad de dar la vuelta a la Pla-
ça Major como viene ha-
ciéndose actualmente. En
dicho tramo de la Plaça
Major sethi colocados,
en sustitución de los actua-
les, discos de "prohibido
aparcar", convirtiendose así
el mencionado tramo de
calle de circulación en dos
direcciones.

CARRER ANTONI
MAURA:-Esta calle, en toda
su extensión, será conside-
rada de dirección única en
el sentido Inca-Llubí.

CARRER GENERAL
CABRINETTI.-Esta calle
tendr, también, un solo
sentido en dirección Llubí-
Inca, o sea, dirección opues-
ta a la que llevará la calle
Antoni Maura.

SENALES VERTICA-
LES.-Se colocarn discos de
"prohibido estacionar" en la
calle Comerç, tramo com-
prendido entre las calles
Fadrins y Gran.

Asímismo en el cruce

de las calles Comerç-Mister
Green se colocarÍ una sefial
de "Stop" de grandes
dimensiones con cinta
reflectante para que resulte
debidamente visible.

SENALES EN EL
PAVIMENTO.-Setin pinta-
das en el pavimento del
cruce de las calles Comerç-
Mister _Green una sefial de

•"Stop" y una flecha
dora para que los vehículos
que, procedentes de Mis-
ter Green con intención
de desviarse hacia la calle
Gran pueden hacerlo con-
venientemente sin estor-
bar a los que quieran di-
rigirse en dirección a Inca
por la calle Comerç.

En la calle Doctor Gó-
mez Ulla, frente a los cha-
flanes del taller Seat y
Bar Agrícola, se pintatún
unos tringulos que coinci-
den en su base con los refe-
ridos chaflanes de ambos
edificios. Estos tringulos
se destinarån a aparcamien-
to de vehículos a fin de
no entorpecer la circula-
ción por la citada calle.

Igualmente, frente al
Museo Local, en el cruce
de las calles Fadrins y
Antoni Maura y Antoni
Maura-J oan Sindic, se pin-
tarÍn unas flechas indi-
cadoras para que quede bien
delimitada la calzada a se-
guir por los vehículos que
procedan de las calles Greu
y Carretera de Inca.

SERALES DIVERSAS.
En los cruces de varias
calles sern colocados ró-
tulos indicadores de la direc-
ción hacia otras localidades,
a la vez que sern repinta-
das las sefiales que por su
desgaste normal así lo
requieran.

No cabe duda que tales
reformas, unidas a su estric-
to cumplimiento y a la
correspondiente vigilancia
por parte de la policía mu-
nicipal han de representar
una considerable mejora
para el tthfico rodado de la
población.

J oan Pay eras

Varias e importantes
mejoras se observarn en Sa
Pobla en materia de cir-
culación y sefialización de
calles y distintos puntos
de la población, según se
desprende de la nota que
nos ha sido facilitada por
el Ayuntamiento y que
damos a conocer a continua-
ción:

PLACA MAJOR.-Se
colocarn discos de estacio-
namiento limitado (Zona
Azul) en el tramo com-
prendido desde las calles
Major y Curt (frente a
la sociedad del fútbol) si-
guiendo el borde de la mis-
ma plaza, hasta su confluen-
cia con la calle de la plaza.

Los discos existentes



Sa Pobla necesita urgentemente el dispensario.
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ANTONIA SOLER: EL DISPENSARIO
ES UN VIEJO PROBLEMA

La construcción de un
dispensario en nuestra vi-
lla es, ademas de una im-
periosa necesidad, un tema
tratado y discutido en
multitud de ocasiones,
aunque hasta hoy no pare-
ce que vaya a convertirse
en una realidad sobre el par-
ticular quisimos saber la opi-
nión de la responsable del
departamento de acción so-
cial y Sanidad del Ayunta-
miento pobler, Antonia So-
ler.

qué estado se en-
cuentra el proyecto del dis-
pensario?

-En primer lugar hay
que decir que se trata de
un viejo problema, que
se ha encontrado con el
eterno obstaculo para su
realización de la falta de
fondos necesarios. Ahora
parece que una parte del
problema se ha solucionado,
al encontrar un edificio pro-
piedad del Ayuntamiento,
en un anexo del Instituto.

Se ha realizado un proyec-
to para la adecuación de la
dependencia y éste fue
aprobado en el pleno del
pasado 13 de Octubre. Sin
embargo, quedan todavía
muchos problemas pendien-
tes.

-iQué problemas?
-Por ejemplo el fun-

cionamiento del dispen-
sario en cuanto a la labor
del médico allí, se estara
o no de guardia las veinti-
cuatro horas. Son proble-

mas de funcionamiento que
sin duda habremos de discu-
tir con los médicos de Sa
Pobla, Ilegado el momento.
Por ahora lo que mas nos
interessa es llevar adelan-
te el proyecto, dada la im-
portancia del mismo para
nuestra villa. Después, ade-
centado el local, entrare-
mos en la materia del fun-
cionamiento, organización...
etc. del dispensario. Todavía
estamos, por ahora, en una
fase primaria.

- Se puede aventurar
para cuando puede entrar
en funcionamiento el dis-
pensario?

-En este aspecto no te
puedo adelantar ningún da-
to, porque estas cosas se
tramitan con una desespe-
rante lentitud, y por tanto
es casi imposible predecir
una fecha remotamente
probable. Mira como ejem-
plo el caso de la guardería,
cuya creación se va poster-
gando de una forma incon-
cebible, una vez aprobado
el proyecto. En suma, es
muy difícil pronosticar una
fecha, pero desde las paginas
de SA POBLA quiero asegu-
rar a los poblers que no se
escatimaran esfuerzos para
obtener este dispensario que
tanta falta hace a nuestro
pueblo y a sus gentes. Pue-
den tener fe en ello.

Francesc Gost.

LLEGIU

Sa Pobla
NO 1708 QUEDA ALTRE REINE11
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UNA TASCA PROU IMPORTANT

El Cap de Premsa del
Parlament de les Illes Ba-
lears ens ha enviat una
atenta carta, mitjançant
la que ens convida a assis-
tir a totes quantes sessions
parlamentàries tendran
lloc en el Període Legisla-
tiu que s'acaba d'inaugu-
rar. En Gaspar Sabater, que
és al mateix temps Secreta-
ri de l'Associació de Prem-
sa Forana, sap que les re-
vistes humils i petitones
com la nostra també tenen
dret a seure a la Tribuna
de Premsa del daurat "Saló
de Cariàtides" que dona re-
dós a la nostra primera Ins-
titució Autonòmica.

Per això, podem anun-
ciar, que assistirem a gai-
rebé totes les sessions que
es celebrin amb l'interés
d'informar puntualment als
nostres lectors de tot quan
es cuini allà. No podem obli-
dar que ens agradi o no —a
nosaltres ens agrada però
moltíssim— el Parlament
es el lloc on s'ha de cons-
truir l'empostissat que ha
de donar estructura a tot
l'edifici de la nostra auto-
nomia. Aquest primers
anys, baldament siguin ine-
vitablement de rodatge, es-
devindran important íssims
puix que hauran d'elaberar
aquelles lleis més impor-
tants, tals com la pròpia Llei
que haurà de regular les fu-
tures eleccions autonòmi-
ques.

Per aquells lectors que
no ho sàpiguen, direm que
l'actual Parlament de les
Illes Balears està format per
54 parlamentaris, 30 dels
quals pertanyen a Mallorca
i la resta a Menorca i Eivissa.
La majoria parlamentària
l'ostenten AP-PDL i UM, en
virtut d'un pacte que va per-
metre la formació d'un Go-
vern monocolor d'AP. En
contrapartida, UM rebé la
Presidència del Consell de
Mallorca, organisme autó-

nom que cerca el camí de la
seva pròpia identitat insti-
tucional. Els socialistes, en
aquest cas, estan a l'oposi-
ció.

Malgrat el nostre caràc-
ter de revista local, pensam
que és molt important el

que puguen tenir un lloc al
Parlament. Allà neix la nos-
tra autonomia. Lo que allà
es faci, bé o malament, re-
percutirà vulgueu o no dins
la vostra vida, ja que sou
mallorquins i balears. Allà,
idó, estarem, per contar-vos

com s'ho trempen i per —si
fa el cas— adjud icar qualque
garrotada a qui nosaltres
trobem que se la mereixen.

Des del proper número,
idò, "SA POBLA" al Parla-
ment. No vos penseu que si-
guin berbes.

PARLAMENTARIS PER MALLORCA

AP
	

11	 El Senador
PSOE
	

11	 per Balears
PSM
	

2	 serà quasi segur
UM
	

6	 el Sr. J .M. La Fuente.
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UNA TRADICION QUE SE P1ERDE

«SA FESTA DE SES VERGES»
Cumplo con gusto la

proposición de mis compa-
rieros, —as de redacción
aceptando el tema de la po-
pular fiesta de "Les Ver-
ges" como base al reporta-
je que quincenalmente ocu-
pa las pàginas que SA PO-
BLA tiene emplazadas para
el mismo.

En esta nueva etapa,
que lo es, de la sufrida an-
dadura de nuestra singular
revista queremos, si cabe,
acercarnos màs a todos
aquellos que en alguna oca-
sión la tuvieran en sus ma-
nos.

Para lo cual, no me
cabe la menor duda, hay
que echar .mano de todo
aquello que tenga sus raí-
ces en el pueblo mismo que
ese pueblo pueda sentirse
protagonista e identifica-
do en nuestras pàginas,
sin necesidad, que no la
hay, de hacer alusión a nom-
bre ni apell ido alguno.

"Sa Festa de Les Ver-
ges". A mis veinte y tantos

aríos apenas conozco algo
acerca de la misma. Sí, me
suena a serenatas, a "bu-
nyols", pero a poco màs.
Pràcticamente a nada.

Es realmente vergonzo-
so, pero no me siento en ab-
soluto retraído al confesar-
lo porque, al igual que la
gran mayoría, tampoco yo
he contribuido en nada
para ayudar al arraigo de
los múltiples, valiosos y po-
pulares actos del folklore
mallorquín. Hacerme eco de
la propuesta de mis compa-
rieros es aportar mi peque-
rio, insignificante pero va-
lioso grano de arena a
esa montaría de buenha-
cer de la gente de Mallor-
ca, sobre todo de la Part
Forana, en nuestras tradicio-
nes populares.

Aunque su festividad
tuviera lugar el pasado 21
de Octubre, en representa-
ción a las miles de mujeres
que presididas por Santa Ur-
sula murieran con el único

tin de preservar su virgini-
dad, la verdadera fiesta tie-
ne lugar la noche de la vis-
pera en la que antario los
jóvenes de la villa se reu-
nían en diferentes grupos,
portando varios instrumen-
tos musicales, para recorrer
las calles y deleitar a las
fadrines del pueblo con.
diversas serenatas y piezas
musicales.

-"Lo que més tocavem
eren boleros, vals i pasdo-
bles, i fa 40 anys cobràvem
un duro per cada peça que
sonava", cuenta "l'amo en
Ponset" quien desde hace
veinte y cinco aríos es el
director de la banda muni-
cipal de Sa Pobla y que en
sus juventudes también fue-
ra part ícipe de la fiesta.

-"Se varen arribar a•fer
tres orquestres, sa de Can
Rian, sa Tugores i sa Seilan
que varen néixer d'aquests
grups de joves que anavem
a tocar pels balcons" prosi-
gue "L'amo en Ponset", fiel
testigo de aquella época en
que "Sa Festa de Les Ver-
ges" todavía era día seríala-
do para la juventud mallor-
quina.

El día de la fi6ta tam-
bién era costumbre en
Sa Pobla ir de romería a
Crestatx y luego, ya al
anochecer, acabada la jorna-
da laboral, los jóvenes de
las serenatas eran invitados

a	 "bunyols, a tambor
d'ametla i vi dolç".

Era una fiesta sencilla
pero Ilena de alegria y jol-
gorio y de un caràcter no-
ble para quienes sabían
vivirla intensamente.

Hoy ya se ha perdido,
de todo aquello apenas que-
da el vago y nostàlgico re-
cuerdo de una "Nit de Se-
renates" de las que repro-
ducimos unos breves frag-
mentos:
"Joana Maria escolta
som jo que te venc a cridar
surt depressa a sa finestra
no me facis esperar".

Por supuesto, en un
pueblo del caràcter "po-
bler", no podían faltar las
clàsicas picarescas:
"Un fadrí que va pel món
ha de ser sobil i destre
quantes n'hi ha que fan

festa
per les Verges
i no ho són".

Y poco queda por con-
tar o decir de la antario glo-
riosa fiesta de "Les Verges"
que nuevamente este
arío se ha visto obligada a
sucumbir ante el casi total
desinterés de la juventud ac-
tual por la búsqueda de
raíces de todo aquello que
poco o mucho ha constri-
buído a realizar el pueblo
mallorquín de forma noto-
ria y singular. -

TONI CLADERA.



SA POBLA, PRESENT A LA COLCADA
DE LA BEATA

Sa Pobla va voler es-
tar present a la colcada de
la Beata. Per això es prepa-
rà una hermosa carrossa,
on hi perderen molt de
temps en Pere Pixedis i en
Toni Ballador. La carrossa
representava un típic molí
bufarer, que treia aigua a les
totes. Davall ell, els produc-
tes típics de la pagesia po-
blera i els seus cultius més
estimats.

Enhorabona a tots els
qui participaren i deixa-
ren el nom del nostre po-
ble ben amunt.

Pobla en la calle Sa Pobla en la calle Sa

JUAN SIMARRO, PERSONAJE
AGRICOLA DEL ANO

El viernes 14 de Oc-
tubre, nuestra villa se con-
virtió en la capital de la
foranía. En los salones
de la CAP, en un acto or-
ganizado por esta entidad en
colaboración con el diario
"EL DIA DE BALEARES",
tuvo lugar la proclamación
del "PERSONAJE AGRI-
COLA DEL ANO", galar-
dón que se otorgaba por
votación popular y que re-
cayó en la persona de Joan
Simarro, Conseller d'Agri-
cultura del Govern de les
I I les.

. Los trofeos, diseria-
dos por Xim Torrent y rea-
lizados ex-profeso para el
acontecimiento, eran deno-
minados "TERRA D'OR",
"TERRA DE PLATA" i
"TERRA DE BRONZE".
Asimismo, junto a estos
trofeos, que recibieron los
clasificados en primero, se-
gundo y tercer lugar, fue
entregada una soberbia
placa de plata a "SA NOS-
TRA" por su elección como
"Entidad Agrícola del

Al acto, que se convir-
tió en una auténtica fies-
ta popular y que estuvo
muy concurrido, asistieron
las primeras autoridades
rocales y autonómicas,
empezado por el serior
Presidente del Govern,
Don Gabriel Canyelles, el
President del Parlament,
Don Antoni Cererol, el
Conseller d'Hisenda, don
Crstófol Soler, el d'Agri-
cultura, sr. Simarro, y otras
autoridades entre la que ca-
be destacar al batle de Sa
Pobla, Don Antoni Tor-
rens.

Y Sa Pobla, fue indis-
cutiblemente protagonis-
ta de la velada, no sólo
porque en su gran salón
de la CAP se celebrase el
acto, sino porque la "TER-
RA DE BRONZE" recayó
nada mas y nada menos
que en un pobler,•como
es l'amo En Pere des
Garrigó que recibió el
trofeo muy emocionado y

entre los vítores de sus
compaiieros de la Coope-
rativa que con sus votos
mandados a lo largo de 11
semanas auparon a tal ho-
nor.

Incluso los discursos es-
tuvieron muy bien. Espe-
cialmente, el del President
Canyellas que hizo una sem-
blanza entre la figura de
Joan Simarro y Sa Pobla.
Por supuesto que estuvieron
invitados todos los candida-
tos que tomaron asiento en
mesas cercanas a la de Pre-
sidencia. L'amo En Mateu
Campet, con su filosofía
payesa Ilena de sabidu-
ría popular, hizo las deli-
cias de todos los que tu-
vimos ocasión de hablar con
él.

El animador de la
noche fue nuestro compa-
riero y colaborador, Pep
Rosselló Munar, que dedicó
grandes elogios a la CAP y
a "EL DIA DE FORA
VILA", en un vibrante y
sentido discurso, en el cual
el corazón le iba atropellan-
do las palabras. Al fi nal, el
fin de Fiesta en el cual in-
tervino Tomeu Penya, cerró
una noche deliciosa, en la
cual el campo fue homena-
jeado en la persona de
aquellos que luchan por su
propiedad y desarrollo.
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MONOCULO     
Por Francesc Gost 

LOS CHACALES DE ETA
El reciente asesinato

del capitan de farmacia
Alberto Martín Barrio a
manos de ETA (P.m.,
Asamblea), produce ver-
daderas naúseas a cual-
quier persona mediana-
mente equilibrada y por
tanto ajena a los degra-
dados mecanismos menta-
les que empujan a estos
fanaticos a su labor de
muerte y destrucción. La
movilización masiva de los
espafioles contra la barba-
rie etarra demuestra
bien a las claras que grado
de repulsa merecen estos
actos de bandidaje que
hunde, por enésima vez, a
una familia espariola en la
amargura y la desesperación.

Escribir contra el terro-
rismo se ha convertido ya,
por desgracia, en una ta-
rea macabramente cotidia-
na, habida cuenta de los
atentados contra la vida hu-
mana —quinientos, sólo en la
etapa democratica — con
los que los profesionales del
terror pretenden imponer
sus minoritarias tesis a la
mayoría de un pueblo que
ha optado por la conviven-
cia democratica. Es sin
embargo en casos como el
presente, cuando la pemedi-
tación y el sadismo se avi-
van en un asesinato incon-
cebible, cuando el ciudada-
no experimenta, a la vez
que asco, indignación e
impotencia ante estos cha-
cales que estan tifiiendo de
sangre este sufrido país.

La violencia de ETA
es hoy, mas que nunca,
puro bandidismo. Si
en sus orígenes alguién cre-
yó, ingenuamente, que
entre los fines de esta sec-
ta se encontraba la lucha
por las libertades, debe ce-

der ante la evidencia de una
sin razón mortífera, que
ha convertido la violencia
en un fin en sí mismo.
En este caso los "octavos"
de ETA ante una caótica
situación económica y de
infraestructura, han op-
tado por un "golpe de efec-
to" para recuperar un presti-
gio como asesinos que
monopolizaba hasta ahora la
rarna militar de la oi-ga-
nización. Son los coletazos
de una banda que se hunde,
que no ha comprendido
que el País Vasco y Espa-
fia en general necesita paz
para resolver sus graves
problemas económicos y
sociales. Que no ha com-
prendido que la razón
de la fuerza ha quedado en
el olvido para dar paso a
la fuerza de la razón. Que
no quieren comprender que
estan destruyendo al propio
pueblo vasco de quien se
erigen —hipócritamente— en
Salvadores. En suma, en sus
mentes enfermas no puede
entrar la luz de la
convivencia y de la re-
conciliación, • ofuscados
como estan por la oscuridad
de la extorsion y la muerte.

Acabar con ETA es
ahora, no ya importante,
sino imprescindible para la
propia salud de nuestra
vulnerable democracia.
Eso es algo que deben com-
prender quienes, con ac-
titudes antiguas o silencios
elocuentes, amparan tacita-
mente aún a esa tribu
de salvajes que estan consi-
guiendo con sus actos
enfrentar al País Vasco con-
tra el resto del Estado
espafiol. El odio hacia los
vascos es ya una peligrosa
—e injusta consecuencia de
la violencia etarra, cuya im-

nidad muchos atribuyen a la
complicidad del propio pue-
blo vasco. No comparto esta
idea, obviamente, pero se
necesitan gestos concretos
para demostrar a la opinión
pública que realmente se re-
chaza a ETA, con actitu-
des firmes y decididas y
sin ambigüedades sospecho-
sas. De lo contrario se abri-
ría el camino hacia el
aislamiento del País Vasco,
ycon ello habrían con-
segu- ido los terroristas una
importante victoria en su
demencial y estúpida
guerra.

Me gustaría pensar que
la muerte del Capitan Al-
berto Martín Barrios ser-
vira para apuntillar a ETA
y los pseudo-ideales que la
sustentan ante la opinión
pública vasca, y que
sera el epílogo en esta
macabra historia tefiida de
sangre. Pero no veo mu-
chas razones para el
optimismo. Presiento que
todavía ha de haber mu-
chas viudas que lloraran a
sus maridos, cuyo único de-
lito fue servir a su país
y sus gentes,y muchos nifios
de corta edad seguiran pre-
guntando ;cuando vuel-
ve papa?..0jala me equivo-
que, nos equivoquemos to-
dos los que hoy vemos
con pesimismo esta nueva
locura, y sobre la turnba
del capitan Martín nazca
la esperanza de una
paz que necesitamos para
construir un país de futu-
ro y prosperidad. La
clave esta en el pueblo
vascb, que debe deste-
rrar de una vez de su se-
no a los últimos chacales
que han hecho del matar
su única paradójica
razón de vivir.
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Tal vegada desconcerti
una mica a n'es lectors
d'aquesta revista es nom que
Ii hem donat a n'aquesta
secció. Sa veritat es que
es seu significat es un
tant complexe i extens.

Quan	 deim	 "diversi-
tats" no volem dir que es-
criguem sense to ni so
damunt temes diferents ni
que plasmen lo que se ens
vagi ocorrent damunt sa
marxa. Tampoc volem dir
que comencen un article
xerrant d'un personatje en-
clos dins es món de sa po-
lítica, continuem es proper
paràgraf comentant un fet

històric, per acabar descri-
vint una cursa de braus. No,
això no es això. Lo que
volem fer, es abarcar tots
es temes possibles i que
estiguin dins ses nostres pos-
sibilitats, però d'una manera
ordenada, coherent i, a
poder esser, clara.
Escriurem un article

quincenal i ho farem da-
munt un tema en concret,
es qual procurarem sigui
d'interés per un nombre
lo més ampli possible des
nostres lectors. El que no
hem decidit fer és limi-
tar-nos a una secció deter-
minada. Volem abarcar més,

rompent es refrany que
diu" qui molt abarca poc
estreny".
Intentarem rom pre

aquest proverbi profundit-
zant el màxirn damunt cada
escrit, i al mateix temps,
canviant quincenalment es
tema a tractar a fi de comu-
nicar tot el que per nosal-
tres confiant que per
qualcú més— pugui tenir
certa importància.

Aquesta es sa meta que
mos hern fixada i ferem el
possible per arribar a fer-la-
mos nostra. Confiam amb
sa revista, per tant, con-
fiam amb els lectors d`a-

questa i amb sa gent que
col.labora i participa amb
el seu esforç i voluntat
perque pugui sortir de sa mi-
llor manera possible.

Confiam amb •sa com-
prensió i ànims que sabem
ens donareu perquè pugui
anar prosperant i enriquint-
se de cada vegada un poquet
més i , com a conseqüència,
vagi enriquint culturalment
a tots es pobles i al mateix
temps sigui un mitjà de
comunicació i crentreteni-
ment.

Ma. Magdalena Cantallops
Ma. Magdalena Tugores

«ATRAC A SA SUCURSAL N° 12
DE SA BANCA MARCH»

Són les 9 del matí,
quan de cop dos individus
entren a ses dependències
de sa sucursal no. 12 de sa
Banca March. —"Quieto
todo el mundo!". - -Que
nadie se mueva!" i diri-
gint-se al caixer —"Ponga
todo el din , ro en esta
bolsa!". El caixer posa
els doblers dins sa bossa
i els dos atracadors, carni-
nant d'esquena a sa porta,
s'escapen arnb un cotxe
verd, que havien robat el
mateix matí, i que les
estava esperant en marxa
davant sa sucursal ban-
cària.

Els empleats del banc
avisaren a sa policia, des-
crivint els atracadors i els
fets ocorreguts. Sa policia
se possà a cercar-los, posant
controls a totes ses sorti-
des de sa ciutat. Fins que
a una d'elles troben es
cotxe i detenen els ocu-
pants juntament amb els
doblers.
El matí següent surt

a n'es diari que J. Rodri-
guez Alonso, A. López Gi-
ménez i R. Nlartinez Pé-

rez" son els atracadors de sa
sucursal. L'arno En Pere
de S'estol, quan es matí
va llegir es diari diu:
ja tenin un altre atrac,
no n'arribarem a sortir, i
sempre son forasters. Si
se n'anassin tots, s'acaba-
rien els prollemes i així
s'en podrien anar amb ells
sa guardia civil,que
nosaltres tot sols no mos fa
gens de falta".
Aqui s'acaba aquesta

historieta viscrula per aques-
ta que escriu aquí i ara,
i que no vol deixar aixó
així, sino que vull fer un
petit comentari.
Es veritat que si lle-

gim els succeits al diari,
quasi sempre, o millor dit
el 90 o/o dels noms que
surten, be per atracs, vio-
lacions, assessinats o qualse-
vol altre tipus de delicte
són forasters: Rodriguez,
Pérez, López, etc. Pero,
lo que no podem fer es el
que Parno En Pere ses-
tol, comentar lo que Ilegeig
a n'es diari. hi després
oblidar-ho com si no ba-
gues passat res. o pitjor

encara, anar incubant odi
cap a ells.

lIem de tenir en comp-
que a Mallorca. com a

Franca
Belgica, que són els pdi-
sos europeus a on lii ha
hagut inés afluéncia	 eini-
graciO espanyola, ban vingut
els	 estrats	 socials	 més
baixos tota sa Penín-
sula, els que no podien sub-
sistir a n'el seu lloc d'o-
rigen i n erque tenien
manca de mitjans. Els pri-
mers que varen venir , va-
ren trobar feina tot-duna,
col.locant-se en es sector
turístic, i quan ja no hi
havía places en el sector
turístic, s'aferraven a allò
primer que trobaven: ram
de sa construcció, bassurers,
etc.

Els qu'han vengut des-
prés, no han trobat feina
i es seu instint les diu que
han de subsistir i a vega-
des no tenen altre medi
de subsistimeia i que es
que sa nostra societat con-
sidera delicte.

trosaltres ens sap greu
que els espanvols sien mar-

ginats a n'els paiSsos euro-
peus que mes amunt
nombrat. o pensam que
nosaltres estain fent exac-
tament el mateix que ells,
o rnolt pitjor, perquè a
n'es	 cap	 i	 a	 la	 fi.
ells ho estan fent amb un
poble extranger, per() no-
saltres ho estain fent
and) sa nostra gent.
ll que falta dones, es

que no les tenguem apar-
tats en "guettos", si no
que les oferiguern ses matei-
xes oportunitats per fer
feina i per desenrollat-se
física i intelectualment,
tants als mallorquins de nai-
xement com als mallorquins
d'adopció i ensenyant als
nostres nins a no
marginar a dins ses esco-
les als al.lots no mallor-
quins de naixement. I, fi-
nalment, crec jo que ja és
ben hora de desterrar una
frase que per aquí Sila fet
famosa i rpw diu:
-"Jo no soc racista, pc-

rO m'estim més un mallor-
qui i° in fill de puta fo-
raster".

\ I. 1 ugores Mairata



EL POBLENSE, TAL COM CAL
Ha transcurrido la octa-

va jornada del campeonato
de liga y el Poblense ocupa
la décimo tercera posición
en la tabla clasificatoria,
con un total de 7 puntos y
un negativo. Distanciado a 6
puntos del I íder Antequera-
no y alejado a 4 del colista
Zamora. Una situación có-
moda, empanada únicamen-
te por ese negativo que oca-
ciones tuvo para enjugar en
cualquiera de los desplaza-
mientos hasta ahora efec-
tuados y cuyos resultados
ha contabilizado por de-
rrotas mínimas, excepción
hecha del último encuentro
frente al Albacete.

Esta el Poblense entre
los equipos menos goleados
de su grupo, aunque
también figura como uno de
los menos realizadores.
Ocho goles a favor por
siete en contra dan cuenta
de su potencial detensivo,
frente a la escasez goleado-
ra de su delantera. Y ah í es-
ta, quizas, o sin duda algu-

na, el motivo de su actual
clasificación que por el mo-
mento le impide codearse
con el pelotón de cabeza,
pese a Ilamarse estos Ante-
querano, Lorca, Albacete,
•Alcoyano, Badajoz, Jaén o
Aragón. Y ahí esta, precisa-
mente, la preocupación de
Antonio Oviedo y la tarea
a realizar por el "mister"
de cara a mejorar la situa-
ción del equipo.

Mimbres no le faltan
a Oviedo para armar una I í-
nea de vanguardia capaz y
resolutiva que saque al
equipo de esa casi pertinaz
sequía goleadora. Recorde-
mos que la pasada tempo-
rada, con un mínimo de de-
lanteros, el Poblense se eri-
gió en equipo maximo
goleador durante buena par-
te de la liga. Se contaba en-
tonces con Rosselló, Moran-
ta, Tolo Ferrer y un irregu-
lar Calsita como únicos ar-
tilleros y si a ello anadimos
que Tolo Ferrer andó con
la pólvora mojada hasta el
penúltimo partido, que Mo-

ranta apenas si Ilegó a ser ti-
tular y que Calsita no Ilegó
a jugar ni la mitad de en-
cuentros, nos daremos cuen-
ta que el mayor coeficiente
goleador recaía sobre el hoy
denostado Rosselló, secun-
dado por Tomás y algún
otro tanto que se repartían
Tomás, Callejón y algún que
otro compatiero en menor
proporción.

Este ano el número de
delanteros se ha visto incre-
mentado por los fichajes de
Najera y Berto y la tripleta
atacante ha formado cada
domingo con delanteros na-
tos que, sin embargo, no
han hecho honor a su con-
dición de tales, salvo en
contadas ocasiones. Y a
ello se debe poner remedio
por encima de problemas y
caprichos personales•que no
hacen sino perjudicar de-
portiva y económicamente
al club y privar a su afición
del entusiasmo y espectacu-
lo que solo los goles, como
salsa que son del fútbol nue-

den proporcionar.
Hasta el momento el

equipo ha demostrado ha-
ber ganado en potencial de-
fensivo y ah( estan las exce-
lentes actuaciones del "ja-
bato" Sahuquillo y sus com-
parieros de I ínea para de-
mostrarlo, pero se ha perdi-
do fuerza y soltura en la
medular a causa de la pro-
longada lesión de Tomàs,
mientras —como he dicho-
ha remitido también la ca-
pacidad realizadora.

No quiero decir con to-
do ello que el Poblense,
dentro de su modestia, esté
realizando una mala cam-
paíia. No sería justo afir-
marlo. Pero sí es justo reco-
nocer que en ciertos aspec-
tos ésta es susceptible de
mejora. No se ha consumi-
do aún el primer cuarto de
la liga y ahora todavía los
entuertos pueden tener fa-
cil enmienda. No vaya a ser
luego demasiado tarde.

Joan Payeras Llull
Foto Pau,
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EL JAEN, PROXIMO RIVAL.

El Jaén es el rival del Poblense este próximo do-
mingo. Otro de los equipos considerados favoritos
del grupo y que viajara a Sa Pobla en busca de un
resultado positivo que le permita mejorar su actual
posición en la tabla clasificatoria y afianzarse en los
lugares de cabeza. El conjunto aceitunero ocupa ac-
tualmente el quinto lugar de la clasificación con 9
puntos y un positivo.

Partido difícil para el Poblense que, sin embar-
go, tiene imperiosa necesidad de alzarse con la victo-
ria en evitación de incrementar su actual cuenta de
negativos.

LOS 
DEL MADRID, 

TAMBIEN.

111551

 • •"; .	 . .

tH1,14

I
111.111111	 Nk

1\11e 11ega de buena t10ta 0fic1a1 1a not1c1a de

que por parte de 1a Corn1s1ón de Cultura y Depor-
tes de1 Ayuntarniento han s1do cursadas sendas
peticiones de subvenc1ones para obras de mejo-
ra y acondic1onarn1ento de 1a pista de at1etisrno
que circunda e1 carnpo au0ar de1 Po11deport1\lo

lnA	

Se rne c11ce que 
Ni 

a ha s1do entregado

al presid	

Conse11 de l‘113.11orca, jeroni Ps1ber-

tí un proyecto a
	

f1n, junto aun1c1pal.ente de1	 ta1	

otro que con-

ternp1a 1a construcc1ón de un frontón, que se ubi-
caría entre 1as dos pistas de tenis y e1 carnpo de

f pronto ya se ha procedido
útbo1.

Por de que	

al derr1bo

red	

cercaba e1 carnpo de fútbo1 au,ú11ar

1evantar1a alrededor de 1a pista de atletismo

y
parase me corn e1 piso

unica, también, que sera debidament
de 1a	

e

acond1c:n onado	

del refer1do carnpo de fútbo1

y de 1a. pista de at1etisrno que actua1rnente presen-

tan un estado irnpra

ct1cab1e para cualétu1er tipo de

actividad deport1va.
Se trata de unas rnejoras urgentes y necesarias

que pueden conc1uir con 1a federación del caroPoy
que perrml:kran el fornento c1e la pract1ca de1atletis-

rno en debidas condicvones.

11

PRO	
DE.PORI. •

..... 	 •?:: : ..

	

;;;;; .. ;;;;;:. ';"
!! .. ......	 ....

........ 

DIONS

ISSIIIVII IS

........

í.l

... . ..	
.

. 	
...":; ......	 .	 . . ii.:1:1 , :1 !

.
....._ _ .. 

111.1”191111111.

.........
............

•..... •...
iosin sue. ,

JUVENTUD QUE PROMETE.

Que el Poblense sigue en su I ínea de inyectar
savia joven a la plantilla del primer equipo, lo de-
muestra claramente el debut de Santy frente al
Albacete el pasado domingo. Pero es que ademas del
joven Santy, jugó, también, el prometedor Obrador
y el no menos promesa Gaspar. Y la verdad es que
todos ellos cumplieron a la perfección su cometido.

Y ahí esta precisamente el futuro del Poblense
—futuro económico y deportivo— si estos jóvenes
se siguen haciendo acreedores a la confianza que
en ellos tiene depositada Oviedo y también la afi-
ción. Enhorabuena, muchachos.
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PENYP, BARCELONISTA. Ii
Pese al rnal sabor de boca que les produjo a los

"culés" la derrota sufrida por su Barça ante. el Ma-

11 111
driz, los integrantes de la "Penya Barcelonstea Sa   

re

Pobla" tiene trazado un interesante plan acuerdos

d ac-

tividades, según se desprende de los 

	

tomados en la reunión rnantenida el pasado día 

17. 	.

	

Se acordó en clicha reunión el carnblo de local

	 . ......
1401él

soci	
deal, con se	

actual en los altos dela Peiía Artís
- 	... .. :,

tica. Asimismo se acord l
	 ro	 lo al s

	

ó a pyección en video de
	 :::. 

los partidos oficiales del Barça, con arregi-

gulente programa: Cada rnartes se p
	 sado y

	

royectara el úl-	
!!!:,

timo particlo de liga que no haya sido televi

	

se ernpezara con el Betis-Barça, el dia 1 de Noviem

- 	.

Cada viernes se proyectara el particlo de Reco

-

bre, a las 21 ,30.
pa, SuPercopa o CoPa del ReY, ernpezando con el
Ntl. de Bilbao-Barça, el día 28 de los corrientes, a

Lo clicho, pese a las adversidades, visca el Bar-las 21 ,30.

ca y enclavant!.
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Canals, goleador y figura del Bejamín Poblense.

La Cantera

EN PLAN GOLEL.DOR
Jornada favorable y

pródiga en goles para los
equipos filiales del Poblen-
se, fue la del pasado fin de
semana. Y como que los re-
sultados son harto significa-
tivos y elocuentes, ahí van
los que proporcionaron las
respectivas victorias:
BENJAMINES:
P.de N.Tesa, 0 -Poblense,4

ALEVINES:
Poblense, 4 - Avance, 0
INFANTILES:
Bad ía, 0 - Poblense, 4
JUVENILES "A":
Poblense, 4 - G. Alcudia, 0
JUVENILES "B:
Poblense, 1 - Arta, 0
Descansó el Poblense
Sub-23.

FÛtbol Empresas

SE RECUPERA EL MARE
NOSTRUM

Tras la cuarta jorna-
da del campeonato, siguen
sin levantar cabeza los
equipos "poblers" que parti- .

cipan en el torneo de Fút-
bol de Empresas. Tan solo
el Mare Nostrum ha expe-
rimentado una ligera reac-
ción con su victoria sobre
La Paternal a domicilio de
los "mureros". Por lo de-
mas siguen sin conocer el sa-
bor de la victoria el Casa
Miss y el Bayer, cosa gra-
ve para el conjunto de
Xisco Mir, plagado de figu-
ras que hasta el momento
no han dado su talla ni
contabilizado punto alguno.

RESULTADOS.
C. Papillón, 0-Gloria M, 2

La Paternal, 1 - Mare N, 2
Bar Joy, 2 - B. Xilvar, 2
Bayer, 2 - M. Los Patos, 5
D. Pons, 1 - A. Llompart, 4
Bar Miss, 1 - E. Emilton, 2
B.Balear, 9 -Rec. Salas,1

Después de esta jorna-
da, encabeza la clasificación
A. Llompart con 8 puntos,
seguido de los Patos con 7.
El Mare Nostrum ocupa la
séptima posición, empatan-
do a 4 puntos con el sexto
clasificado, Gloria Mallor-
quina; mientras que la Ba-
yer queda en el undécimo
lugar, con un solo pun-
to y cierran la clasificación,
con un preocupante cero
puntos, Bar Miss y La Pa-
ternal.

J. Payeras.

El Bar Miss, no da pie con bola (Foto Pau).
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Esports

ASI VA EL POBLENSE EN LA LIGA
POBLENSE, 2
LINENSE, 0

Dos golazos de bella
factura a cargo de Najera
y Moranta sentenciaron an-
tes de Ilegar al descanso
ese encuentro disputado en
el Polideportivo Municipal
frente al recién ascendido
Linense que pocas cosas
demostró ante un Poblense
que realizó una primera me-
dia hora de juego fulguran-
te a base de fuerza rapidez
y ambición ofensiva.

Con el dos a cero a fa-
vor y ante los escasos pro-
blemas que ocasionaba el ri-
val de turno, tras el descan-
so se entró en una fase de

contormi smo que aburrió
al respetable. Pero la victo-
ria estaba practicamente fra-
guada y el resultado, claro,
campeaba en el marcador.

ALBACETE, 3
POBLENSE, 1

Resultado engaríoso y
que no refleja lo realmente
sucedido sobre el terreno de
juego del "Carlos Belmon-
te", pues un Poblense todo
pundonor y plagado de ju-
ventud tuteó y se subió a
las propias narices del "co-
co" Albacete en muchas fa-
ses del encuentro. Tanto es
así que el conjunto de An-
tonio Oviedo tuvo dos oca-

siones para adelantarse en
el marcador, por mediación
de Callejón que en el min.
30 estalló un trallazo en el
larguero y del debutante
Santi que solo ante el por-
tero local obligó a este a
una comprometida inter-
vención.

Dos goles marcados
por la delantera manchega
en los dos últimos minutos
del primer tiempo fraguaron
la victoria del equipo local
cuando por parte de la
parroquia albaceteria esta-
ba unanimemente acepta-
do y firmado el 0-0 como
resultado valido al final del
primer tiempo.

Después del descanso

y pese al jarro de agua fría
que hab ían supuesto los
mencionados goles y
después de que Pardo le
parara un penalti a Man-
silla, autor de los tantos,
se produjo la reacción del
Poblense en busca de acor-
tar distancias, lo que con-
seguiría Najera en el minu-
to 77 al materializar un
buen servicio de Obrador,
disponiendo, a renglón
seguido Bonet de una cla-
ra ocasión para empatar
el partido. Y sin embar-
go sería Madrona, en juga-
da de contragolpe, el que a
cinco minutos del final
sentenciaría el resultado.

J. Payeras.



Baloncesto

SA POBLA, 25 -
J. LLUCMAJOR, 29

Gran expectación en el
primer partido oficial de ba-
loncesto infantil en Sa Pobla
y gran partido realizado
por los dos equipos, aunque
al final la victoria se la lle-
varan los Ilucmajorers, uno de
los gallitos de esta compe-
tición.

Del equipo local hay
que destacar su entrega y
buen hacer; no obstante pe-
só que algunos de sus juga-
dores fueran noveles en esta
competición. Observamos un
gran nivel de interés de todo
el equipo local, sobresalien-
do una joven promesa MI-
GUEL AMER BENNASAR
que siguiendo con este nivel
puede cosechar grandes éxi-
tos. iANIMO MUCHA-
CHOS!.    

Amer, destacado                         

Esports  
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Tenis de Mesa  Informa: Jesús Marco

SE INSCRIBIERON LOS EQUIPOS
Ha finalizado la inscrip-

ción de equipos, en la Fede-
ración Balear, para la tem-
porada 1.983-84, y la verdad
es que no se ha conseguido
superar el número de equi-
pos de la temporada ante-
rior, aunque por lo menos
sí se ha igualado, con un
total de 17 inscritos. Tan só-
lo en Sa Pobla, hemos supe-

rado en dos, la cantidad de
la temporada pasada, gra-
cias al gran auge, afición y
atención por nuestra prensa
forana:

En categoría senior son:
C. Siglo XX, T.T., con dos
equipos "A" y "B", A.C.
de Sordos, C.T.M. Son Serra
de Marina, Sa Penya de In-
ca, C.T.M. Tramuntana, del

Puerto de Pollensa, La Peña
Art ística, C.T.M. Mitjorn con
dos equipos "A" y "B" y el
C. Bar S'Estel que a última
hora se decidieron, gracias
al gran interés puesto por su
presidente: Biel Crespí, dele-
gado, Pedro Barceló y de su
secretario, Emilio García.

En la. categoría junior,
que van incluídos los juve-

niles e infantiles en un sólo
grupo, han sido:

C. siglo XX T.T., Torre
d'En Pau, La Peña Artísti-
ca, y C.T.M. Mitjorn "A" y

En féminas, tan sólo dos
equipos que jugaran a cuatro
vueltas, y que son: C. Siglo
XX, T.T., y C.T.M. Mitjorn.

CUADRO DE HONOR - TEMPORADA 1.982/83.

EQUIPOS:
Primera: Club Siglo XX Tennis de Taula
Segunda: Club Tenis de Mesa Mitjorn
Ftmenina: Club Siglo XX Tennis de Taula
Juvenil. Club Tenis de Mesa Mitjorn
Infantil: Club Tenis de Mesa Mitjorn.

INDIVIDUALES:
Primera:

José María Medina Justicia (Club Siglo XX T.T.)
Julian García Molina (Club Siglo XX T.T.)
Andrés Sastre Fiol (Club Siglo XX T.T.)

Segunda
Rafel Velasco Carrasco (Club Siglo XX T.T.)
Carlos Gil Duran (Club Siglo XX T.T.)
Gabriel Garau Pastor (C.C. San Pedro).
Lucas Rosselló Balle (Club Siglo XX T.T.)

Tercera:
Pedro Fe Mas (UDYR - Filart).
José Luís Ballester Mortes (UDYR - Filart).
Juan Garau Lliteras (C.T.M. S.S. de Marina).
José Martí Riera (A.C. de Sordos).

Femenina:
Consolación Fernández Romero (Club Siglo XX T.T.)
Ana Isabei Mena Llopis (Club Siglo XX T.T.)
Angeles García Mart ínez (Club Siglo XX T.T.)
Julia Llinàs Fernández (A.C.de Sordas).

Juvenil:
Guillermo Bennassar Payeras (C.T.M. Mitjorn).
Marcos Martín de la Fuente (Club Siglo XX T.T.)
Martín Gost Alomar (C.T.M. Mitjorn).
Antonio Cafiellas Payeras (La Peña Artística)

Infantil:
Bartolomé Fiol Soler (C.T.M. Mitjorn).
Martín Gost Alomar (C.T.M. Mitjorn).
Guillermo Bennassar Payeras (C.T.M. Mitjorn).
Jaime Crespí Rotger (La Peña Artística).

DOBLES:
Seniors: García - Medina (Club Siglo XX T.T.)
Femeninos: Fernández - Mena (Club Siglo XX T.T.)
Juniors: Crespí - Serra (La Peña Artística).
Mixtos: García - Mena (Club Siglo XX T.T.)
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ARIES
"Un estel guià els Reis

Magos de cap a un fabulós
destí. Tots podem trobar
es nostre estel en el cel
i somniar amb el nostro
destí".

Amb aquesta secció
d'Astrologia intenterém exa-
minar ses evolucions astrals
signe per sigme, però de
cap manera, es lector ha
de creure que trobarà aquí
prediccíons absolutes, ja
que tots disposàm d'una lli-
bertat pròpia.

S'atróleg no es un em-
bruixador. Tots tenim una
voluntat lliure i no estam ni
hem d'estar de cap mane-
ra, sotmesos inexorablement
a ses prediccions.

Existeig una relació en-
tre el moviment del Sol,
de sa Lluna i dels plane-
tes i ses accions o acontei-
xements humans.

No podem considerar
racionalment vàlid es
fet de que sa lluna per
exemple, exercesqui sa seva

influència damunt ses ma-
rees si, per una altra banda,
neguem que ses seves fases
alternes reprecutesquin
damunt s'home.

Hi ha vegades en que
s'Astrologia mos desconcer-
ta, ja que no quedam ads-
crits plenament a ses carac-
terístiques del signe des
nostre naixament. En rea-
litat, això no és tan sor-
prendent, ja que ses coses
no son tan simples com
això. Cada signe està do-
minat per un planeta. Ade-
més, tots tenim un
misteriós signe ascendent:
es signe des Zodiac que
s'aixecava dins
ritzó quan varem neixer.
En el cel tot dona voltes:
quan un astre descendeix,
un altre puja.

Dins cada signe hi ha
una part bona i una altra
que no ho és, per Is) que
resulta essencial coneixer-se
i aconseguir que entre lo
humà i lo espiritual s'es-
tablesqui una coordinació
benèfica.

Una vegada feta aques-
ta petita introducció dins
es món de s'Astrologia,

passarem a analitzar i a pro-
funditzar damunt cada
signe en concret. Aquesta
setmana, ens referirem as
primer signe zodiacal: S'A-
ries.

ARIES(desde el 21 de
març fins el 20 d'abril).
Signe de foc, baig es domi-
ni des planeta Marte.

Caràcter excepcional,
força, poder, èxit.

Aries, signe de foc,
és el que inicia es Zodíac,
seguint així ses traces de
sa creació: en un princi-
pi reinava sa força in-
controlada. Deu, per prò-
pia voluntat, armonitzà sa
força i la transformà amb
llum.

S'expressió de sa
força trià com a casa es
planeta Marte. I es a n'a-
quest planeta en es que,
per sa seva naturalesa dina-
rnica, rapida i fogosa,
correspon es signe d'A-
ries.

Marte, es planeta de
s'energia i es valor, de sa
perspicacia, els esports i ses
forces armades, no conce-
rleix mai es repòs. Es seu
foc natural desperta els ins-
tints i ses forces animals.
Marte decideix s'objectiu
que han de conquistar ses
persones marcades per
ell. A Marte estan sotme-
ses s'ambició i sa vida sexual
de çada individu. Governat
per sa voluntat, Marte con-
verteix en els homes en
valerosos, emprendedors i
decidits a tot; sense aquest
planeta s'humanitat seria
gris, indolent i fràgil.

Els seus aspectes nega-
tius fan que se tendesqui
a sa destrucció, s'intempe-
rància dels sentits, sa có-
lera i sa venjança. Té, en
suma, ses característiques
que com a planeta de sa
guerra li corresponen.

Els tipus que crea
Marte, molt diferents
segons, tenguin o no quali-
tats espirituals, es distin-
geixen per sa seva vo-
luntat i esperit d'empresa.
Aquells i aquelles que han
nat baix aquest signe son sa
personificació de sa
força vital i es que per ins-
tint dirigeixen a nes de-
més. Qualitats típiques
dels nascuts Aries, sigui

home o dona, son s'an-
sia de domini, sa sinceri-
tat en ses pasions, s'opti-
misme, s'ambició i s'idea-
lisme; però tot això amb
certa tendència a s'exi-
geració i a s'impulsivitat.

Es tipu Aries revela una
generositat probada, si no
sempre amb matèria de do-
blers al menys en altres
aspectes: pot, per exemple,
sacrificar-se dins es treball
en profit dels seus com-
panys. Sa seva generositat
sempre es manifesta en res-
pecta a ses persones que
estan baix sa seva llei.
Té uns fonaments morals o
religiosos que respecte,
encara que aquests s'apar-
tin sensiblement de s'orto-
doxia.

Per sa persona nascuda
en Aries és cosa natural,
després d'un intereanvi de
paraules desagradables amb
qualcú, comportar-se amb
ell amislosament com si res
hagués succeil. Això es
degut a que per sa seva ten-
dència a s'agressivitat i a sa
violència, realitza els seus
actes sense vertadera malí-
cia, sense reflexionar i sense
tenir en compte sa suscep-
tibilitat dels demés. Sa re-
flexió segueix a s'acció es-
pontanea i Ilavors cerca
minimitzar es fet realitzat:
no concebeix que els demes
puguin tenir un rencor
cap a ell. Resumint, ell ma-
teix es justifica.

Necessita estar amb
acció constantement. Li
agrada emprendre coses, pe-
rò una vegada aconseguit
s'objectiu, l'abandonarà
gustosament per dirigir-se
cap a altres fins. Aquesta
actitut pot perjudicar sa
seva situació económica.
Viu es present, oblida es
passat i sols s'interessa pes
demà quan aquest es con-
verteix en realitat. Si està
dominat pels seus superiors
o sotmès a voluntats d'al-
tres, no aconseguirà adaptar-
se mai a n'el seu estat i se
trobarà de mal humor, desa-
nimat i impacient.

Sigui dona o be home,
es nascut Aries, més que
els altres signes, fa des
treball sa principal raó de
viure. No s'assusta de ses
dificultats i quan pareix que
va a sucumbir, troba for-

ces suficients per recupe-
rar-se i guanyarles. En cas
de perill financer és ca-
paç de consolidar sa seva
posició. Mostra de volun-
tat, sa seva força de con-
centració pot conduir-lo
a escalar els llocs profes-
sionals més alts. Quines
professions son aques-
tes? Quasi totes. En tots
aquells camps dins els que
una personalitat brillant ha
de dirigir en els altres,
s'hi troba un nascut Aries.
Sa seva força fa d'ell un ser
magnètic i magnetizador.
Pot dominar al públic,
als seus colaboradors i
als seus superiors. Homes
d'aquesta casta les podem
trobar dins cirugia, sa banca,
sa magistratura, s'exercit,
sa metalurgia, sa medicina:
no hi ha d'altre signe
que produesqui tants de
inetjes com aquest. Però
tampoc li estan
vedades ses professions
més "abstractes" com pu-
guin ser sa publicitat, es
periodisme i ses arts.
111 ha nascuts en ries
gloriosos que dominen
una gran quantitat de ternes
en el mateix tem ps. Sa
seva movilitat d'esperit s'ha
fet ja Ilegendaria. S'Aries
serà un home d'acció, sem-
pre que ptonti dirigir ell
tot sol es comiat.

Es nascut Aries no ser-
veix per sumar-se a sa
cornunitat o en es sindi-
cat.- Li agrada que el se-

guesquin, però no seguir
als demés. A vegades es
tirànic. Mal mediador, no
s'acomodarà mai humilment
a una acció social lenta i
sostinguda. Manca de ca-
pacitat per controlar-se.
Es un impulsiu genial, que
deu massa trionifs a sa seva
inspiració ininediata perque
acepti plantejar a llarg
plaç una acció qualsevol.
També és un orgullós, que
sempre necessita s'éxit
per mantenir-se en forma i
poder governar sa seva in-
tel.ligència i es dots que
posseeix. Però un Aries
es més complex de 10 q u e
pareix: sa fragilitat extrema
des seu sistema nerviós lio
demostra.

A sa propera revista
continuarem pFofunditzant
damunt aquest signe tan
complex que os s'Aries.
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REPARA CIONES

DEL AUTOMOVIL

EN GENERAL

CHAPISTERIA Y

PINTURA

San Antonio, 20 - Tel. 54 01 33 -

,SA POBLA

DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS

C/. Juan Monjo March, 52 	 Tel. 52 32 38

SANTA	 MARGARITA

Mallorca

PESCAFRIO
VENTA AL DETALL

Rosario, 61 Tel. 54 02 09

ROYAL BEACH
(antes Es Segay)

RESTAURANTE CAFETERIA

Somos gente de Sa Pobla que tenemos el gusto de ofre-
cerles nuestras excelencias culinarias en el mós bello
decorado natural.

Esperamos su visita porque estamos seguros de ganar-
nos su confianza.

PLAYA DE MURO
Kilómetro 28 de la carretera Can Picafort a Pto. Alcudia
Teléfono 54 55 35
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PEUGEOT-TALBOT

AGENTE
ri`)OFICIAL	 r

Nadal Comas
Exposicibn, Ventas y Servicios:

Comercio, 47	 San Jaime, 53 y 55

Tels. 54 04 82 - 54 07 58

SA POBLA

Venga a ver la nueva furgoneta PEUGEOT J 5




