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Benvolguts lectors:
Dissabte passat vaig di-

nar amb n'Agustín Rodrí-
guez Sahagún a "Los Pa-
tos". Allá el polític cen-
trista va explicar la seva
posició i la del seu partit.
enfront del moment polític
actual. De totes les paraules
pronunciades per l'ex-mi-
nistre d'Indústria i de
Defensa, me vaig sentir pro-
fundament identificat amb
una frase que va emprar
per parlar de la gestió dels
socialistes. "Lo que mas me
preocupa —va dir— de la
mala actuación socialista,
no es la brutal política fis-
cal ni el deterioro de la
inseguridad ciudadana, sinó
la pérdida constante que su-
fren ahora mismo en Espa-
ña las libertades públicas y
privadas".

Alió me va ferir com
u na pedrada, perquè sabia
que era vere. I ho sabia
per una doble experiencia
viscuda aquells mateixos
dies, una poblera i una altra
a nivell nacional: l'anome-
nat "Cas Miraprim" i la ven-
jança bruta i desestabilitza-
dora que el govern socialis-
ta ha projectat quantre Jor-
di Pujol i per extensió,
quantre tota Catalunya.

Anem per parts. El cas
pobler ha estat tant insigni-
ficant com simptomàtic.
Una simple informació, un
petit comentad d'En Mira-
prim ha desfermat sa caixa

d'es trons de sa Policia Mu-
nicipal que no s'ha amagada
de dir que nosaltres els hi
teníem mania i que en Mira-
prim anás alerta. Quan els
convidàrem a que expresa-
ssin la seva opinió tant
damunt la revista com mit-
jançant "Onda Poblera"
afirmaren que "tanma-
teix no serviria per a res"
amb una actitud d'evident
menyspreu envers de la lli-
bertat informativa. Ho
contàrem per la Radio i per
ara, al manco a mi —que no
som en Miraprim, això que
quedi clar— me neguen el sa-
ludo. Encara no han après,
evidgntment, el que és la
llibertat ni la grandesa del
seu exercici. Jo mateix
vaig permetre la setmana
passada la publicació d'una
carta on la meya persona
era objecte gairebé d'insults.
I ho faré sempre igual per-
qué crec firmement amb
la llibertat i el pluralisme i
no com altres que d'això
no n'han volgut saber mai
enc que per obtenir la seva
piala hagin llegit la Cons-
titució.

Seré clar com la.
Ilum: no mos aturarem per-
que uns senyors ignorin els
principis elementals que
configuraren la nostra na-
ció com un Estat de Dret.
En Miraprim i qui sia, ten-
drá sempre llum verda per
expressar el que vulga dins
les elementals normes de

respecte que una social«
civilitzada comporta.

En quan al segon
enc que sia tan amunt i die
mol t íssi ma més trascen.
déncia té les mateixes
el sectarisme i la intoleirám-
cia. No li han perdona
n'En Pujol la seva
ría. En Guerra ha posat
a calaix, diu en Pedro RO>
dríguez i ha donat una pas•
sa en fals que li pot costa«
molt cara. A hores d'ara, C.
talunya és un clam naciona-
lista. I tot el sectarisme
revanxista i venjatívol d'un
estol de ineptes intolerants
no será prou per ensordir-
lo, sino tot el contrari.

Tenia raó en Rodrí-
guez Sahagun . Perdem
llibertats dia a dia. Es 10
milions de vots els puja-
ren a n'es cap i no hi ha
res pitjor que un "beneit-
cregut". Cada dia tenim no-
ves proves que mos parlen
d'una clara "sovietització"
de la nostra societat. La
darrera i més innombrable,
aquesta monstruositat de
l'anomenada "Oficina de
Delació Fiscal" que pot po-
sar Espanya a les portes
d'un nou 1963.

Des d'allò més amunt
i davant ca-nostra, veig ca-
da dia més proves del que
pot la intol.leráncia. Evi-
dentment, la llibertat no
está conquerida del tot.

Ben coralment.
MIQUEL SEGURA.



EL «CABO» CONTESTA
A MIRAPRIM

Sa Pobla, 23 de Maig 1984

Sr. Director de la Revista
"So Pobla".

Molt Sr. meu:
Amb el prec de la publi-

cació amb igual tipus de
!letra i amb el titular de
la mateixa a primera página,
esperam vulgui publicar l'ad-
junta nota en el pròxim
número de l'esmentada re-
vista.

Esperant tengui a bé
publicar-la el saludam
atentament.

El Delegat de Policia i
Govern.

Como Jefe de la
Plantilla es mi deber y al
mismo tiempo mi deseo per-
sonal, poner en su conoci-
miento la indignación que
existe entre la plantilla por
las falsas manifestaciones
que han sido publicadas en
la revista "So Pobla" en rela-

ción a nuestra actuación en
un accidente ocurrido en la
carretera de La Albufera.
Tales afirmaciones no co-
rresponden en absoluto a los
acontecimientos ocurridos
y no hacen más que inducir
a juicios erróneos y mal in-
tencionados de algunas
personas que con una gran
dosis de "mala uva" preten-
den involucrar a la Policía
Municipal en hechos y
aconteceres tendentes a
manchar la reputación de es-
te colectivo.

La actuación de los
agentes bajo mi mando que
intervinieron en el mentado
accidente fue la normal y
rutinaria de un accidente
de los que por desgracia ve-
mos muchos a lo largo del
año. Quizás los modales de
los agentes fueron confundi-
dos en su apreciación entre
Enérgicos y Groseros.

El cabo-Jefe de la
Policía Municipal.

ANTONIO RIAN AGRADECE
Sa Pobla, 15 Mayo 1984

Sr. Director de
"SA POBLA".
SA POBLA.

Nuestro distinguido
amigo:

En las páginas de la Re-
vista de su digna dirección
apareció información refe-
rente al incendio produci-
do en nuestra vivienda fami-
liar.

Desde estas páginas
queremos agradecer pro-
fundamente a todos los que
colaboraron en la extinción
del fuego y a todos aquellos
que moralmente han estado
a nuestro lado y al de nues-
tra familia. Y en relación a
la apertura de una cuenta
bancaria que recogiera do-

nativos para paliar tal situa-
ción, debemos patentizar
nuestra profunda emoción
por tal iniciativa; si bien
esperamos que todos los
poblers puedan entender mi
imposibilidad de aceptar su-
mas de dinero ante el pro-
blema de conciencia que
ello nos ocasionaría. Por lo
que con todo respeto y con
toda humildad declinamos
tal aceptación.

En otro orden de cosas,
tengo la satisfacción de co-
municarle que los daños
ocasionados en tal even-
to no han sido, gracias a
Dios, de la magnitud que en
un principio parecía.

Muchas gracias y un
fuerte abrazo.

Antonio Rian Siquier
y Francisca Crespí Cladera        
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TOT DEU SE DES TREMPA

MIRANDO.

jo no sé si aixó és
aquesta primavera malaltissa
que mos ha tocat o si sa cul-
pa l'hem. de donar a n'en
Reagan per no perdre sa cos-
tum, però sa veritat és que
tenim es corral remogut de
mala manera. Mirau una mi-
ca i ho veureu clar: es Moni-
cipals que treuen foc pes
queixals degut a n'En Mira-
prim. Volem saber qui és,
jo no sé si per tancar-lo a

sa presó o per fermar-lo a
un arbre i omplir-lo de neu-
les. Es pagesos, més
empitats que un "misto"
perquè encara se'n volen dur
més aigua i ells troben que
ja ni ha prou. I certs ele-
ments polítics que també
remenen sa cosa tot dema-
nant participació i coordi-
nació.

Això només per Sa Po-
bla. Si miram per Son Ciu-
tat, veurem un Govern
Autonòmic arrufat i empo-

ruguit que sembla entregar
sa seva ánima beneitetá a
Sant Pere. I un rotjos més
inflats que un llu amb ceba
treguent es pedaços bruts a
tothom i rentant es seus pe-
catots a les fosques. I si arri-
bam a Barcelona, val més
afluixar-se'n.

I ara que deu passar?
Seran aquells "signos de
los tiempos"?. Jo no sé on
arribarem però si no ten-
guéssim sa revista l'hauríem
d'inventar. il sabeu que n'hi

ha d'arròs per el món!

MOS FARAN SA,
PERMANENT?.

A s'hora de tancar
aquesta edició corren re-
mors per dins es poble que
parlen de que s'acosta "un
peinado" d'aquell d'hisen-
da que aniria principal-
ment dirigit als agricultors.
Fins i tot se diu que ets
Inspectors ja han llogat un
piset des d'on comença-
rien sa seva tasca.

••••
:01,11

ENFERSA
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y

COMPLEJOS

PIDALOS A SU PROVEEDOR HABITUAL



Se acercan problemas

TELETIPO LOCAL
Aquest poble

Pleno extraordinario

MADO RAFELA

MOS VA

DEIXAR

(Redacción).- El tan
traído y llevado tema de la
presunta "expoliación" de
ACASA a determinados po-
zos pertenecientes a agricul-
tores "poblers" de la zona
de Crestatx, fue el protago-
nista de un Pleno Extraor-
dinario que congregó a mu-
cho público en el pequeño
Salón de Sesiones. Incluso
el Batle de Alcudia se en-
contraba entre las personas
que asistieron al desarrollo
de la sesión, así como un
nutrido número de payeses.

El punto 1 del orden
del día contenía la lectura
de un escrito que llegó al
Ayuntamiento firmado por
un número considerable
de payeses en el que pro-
testaban por la pretensión
de ACASA de instalar una
nueva conducción de agua.
Recordemos que esta cues-
tión ya ha sido objeto de
numerosas polémicas e in-
cluso enfrentamientos, en-
tre los . agricultores que ma-
nifiestan que se les están
secando los pozos, y la
empresa responsable.

Según parece el Ayun-
tamiento dejó muy claro su
apoyo solidario hacia los
legítimos intereses de los
agricultores afectados, sin

que esta actitud deba inter-
pretarse como una presun-
ción de negar el agua al ve-
cino Municipio de Alcudia,
que es donde la vende la
empresa extractora.

En la mañana del lu-
nes El Alcalde Antoni To-
rrens se encontraba en Pal-
ma, según parece para entre-
vistarse con autoridades
competentes en esta mate-
ria, pues al mismo tiempo
que el acuerdo de solidari-
dad, se aprobó en el cita-
do Pleno que el Consisto-
rio elevase a las autorida-
des superiores la preocupa-
ción de los agricultores afec-
tados.

Digamos fi nalmentemente
que en estos días son mu-
chos los que han podido
ver vigilantes armados —se-
guramente pertenecientes
a alguna Compañía Privada
de Seguridad— cortando los
caminos de acceso a la fin-
ca "ES MOLINAS", lugar
donde el Sr. Cerdá tiene las
instalaciones. No hay du-
da de que estamos ante un
eterno problema que recru-
dece con más violencia y al
cual es preciso poner fin con
medidas que defiendan por
encima de todo los legíti-
mos intereses de los poblers.

A vuit mesos de la
mort del seu fill que nomia
com ell, va morir l'arno En
Vicenç des Marina, un mu-
rer que dins Sa Pobla va
conquerir molts d'amics i
una popularitat basada amb
la seva simpatia.

Tenia aprop de 70

El mateix dia que l'amo
En Vicenç mos va deixar
una altra persona plena de
bondat. Madó Rafela,
esposa de l'Amo En Bernat
Aguiló (Perentoni) va mo-
rir després d'una cruel i
Ilarga malaltia. Descansi en
pau.

SA POBLA quiere ha-
cerse eco de una protesta
generalizada que desde
aquí queremos hacer llegar
a quien corresponda escu-
char: se trata del lamen-
table estado en que se en-
cuentra el pavimento de la
calle Doctor Gómez Ulla,
cuyos vecinos han recibido
con auténtico alivio la noti-
cia del próximo traslado de

Sa Pobla / 6

anys i no es va torbar gai-
re a recórrer el camí de
l'eternitat darrere les pet-
jades del seu fill. Descansin
ambdós en pau i que els
seus familiars trobin la re-
signació necessària per as-
solir tanta mancança.

El seu espòs Bernat i
els seus cinc fills, Pere, Mi-
guel, Isabel, Francesca i Car-
me, així com els seus molts
néts, la trobaran molt a
mancar. Des d'aquestes pla-
nes els hi enviam el nos-
tre condol. Descansi en
pau.

la CAP a las afueras de la
villa. En cualquier caso, el
contínuo trasiego de ca-
miones por la mencionada
calle ha ocasionado autén-
ticos destrozos en el pavi-
mento y es necesario que
quien corresponda tome car-
tas en el asunto. Los veci-
nos lo exigen. Nosotros lo
pedirnos.

EL AGUA DE LOS POZOS

DE CRESTATX,
FUENTE DE TENSIONES

L'AMON VICENS
DES MARINA VA MORIR

UN CARRER FET POLS
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NO PIDO PERDON

EN M1RAPRIM.
Debo reconocer que yo

mismo soy el primer
sorprendido por el revuelo
que ocasionó mi último
artículo escrito en esta re-
vista.

Un artículo que antes
de enviar a la redacción pa-
ra su publicación leí una y
otra vez para cerciorarme
personalmente de que mi re-
lato no se escapaba en na-
da a la realidad y una vez
convencido y que mi con-
ciencia ya no pudo recla-
marme ni la más remota e
insignificante particularidad
sobre el asunto, me decidí al
envío. Imagino que los
miembros de redacción de
SA POBLA lo leyeron, acep-
taron y procedieron a su
publicación.

Hasta aquí todo mara-
villoso.

Si antes de su apari-
ción en el quincenario local
leí, repasé y supervisé todas
y cada una de mis palabras
aparecidas en el pasado nú-
mero en bastantes ocasio-
nes, muchas más han sido
las que después de que vie-
ra la luz he leído y releído
el dichoso texto y sincera-
mente, no hay en él ni el
más mínimo resquicio que
permitiera rectificar mis pa-
labras sin que ello me supu-
siera un alejamiento de la
única realidad acaecida.

Pero vayamos por par-
tes. Creo que lo más impor-
tante y renombrable de
todo este negocio ha sido
el apoyo y la defensa de
que he sido objeto por par-
te del cuerpo de redacción
de la revista y del propio
director de la misma, creo
que es lo primero a reseñar.

He tenido también oca-
sión de leer la nota oficial
redactada por nuestro siem-

pre magnánimo Consistorio
y firmada por el cabo-jefe
de la Policía Municipal. En
ella se me acusa de mentiro-
so, pues creo que así se les
llama a todos aquellos que
realizan falsas manifestacio-
nes y —según el cabo— las
mías lo son.

Sin intención ninguna
de ofensa, pues creo que es
mi deber y derecho defen-
derlas, me complacería en
señalar a Don Bartolomé
Alomar que "más ven dos
ojos presentes que dos sa-
bios ausentes" y yo, señor
cabo-jefe de la Policía Mu-
nicipal, estaba allí.

Se me acusa también
de inductor a juicios erró-
neos cuando en ningún mo-
mento he pretendido que
nadie juzgara nada, simple-
mente me limité a narrar
unos hechos desgraciad os
—el accidente— tal y como
ocurrieron y a recriminar
la actuación en ese preciso
instante de uno de nuestros
agentes, nunca de todo un
colectivo municipal porque
mi ignorancia —sépanlo us-
tedes— no me permite llegar
a tan altos niveles y porque
además nada está más lejos
de mi intención.

No, señores, no tengo
absolutamente nada en con-
tra de nuestra Policía Muni-
cipal, ni tan siquiera con-
tra ninguno de sus miem-
bros, ni tampoco tengo
grandes dosis de "mala
uva", no las tengo ni peque-
ñas —me refiero obviamen-
te a las dosis— ni tampoco
tengo intención ninguna de
manchar la reputación de
una Policía Municipal que es
del pueblo y que entre to-
dos —porque entre ellos me
incluyo— pagamos.

Bien, espero que con
todo lo anteriormente ex-

puesto haya quedado per-
fectamente claro y zanjado
todo el anterior armatoste
puesto que imagino que tar-
de o temprano caerá en el
olvido como otras tantas
polémicas habidas y por ha-
ber.

Ahora bien, mención
aparte merece la actitud
adoptada por un señor que
desempeña un cargo y servi-
cio público y que ha demos-
trado su preponderancia
hacia un totalitarismo ya
supuestamente desechado y
que por lo visto sigue dán-

dose, en casos aislados, pero
sigue dándose entre noso-
tros.

Otra cuestión es la ac-
titud de repulsa por parte
de este mismo señor hacia
SA POBLA, una entidad pú-
blica, que no ha hecho sino
permitir que un ciudadano
más expresara su legítimo
derecho a una libre opinión
de juicio emitida responsa-
ble y respetuosamente.

Y que no quepa duda
que se seguirá haciendo pe-
se a quién pese.



AQUeSt poble
_ 

ES SOLC Sa Poda / 8        

Presentación en «Sa Cano va» del programa UNESA - INI

Miguel Segura.

El sábado 19 de Mayo, tuvo lugar en la finca poblera de "SA CANOVA" la presentación a los medios de
difusión del programa UNESA-INI de aprovechamiento de energía solar. Estaban presentes, el Presidente de
GESA, Don Feliciano Fuster, el Presidente del Consejo de Administración de "SA NOSTRA", don Carlos
Blanes y altos cargos de ambas entidades. El anfitrión era Jaume Galmés, el conocido ingeniero Agrónomo res-
ponsable de los trabajos de investigación que se realizan en "So Canova".

LA ENERGIA SOLAR, AL SERVICIO DEL
AGRICULTOR

Feliciano Fuster: La utilización de caudales subterráneos para usos exclusivamente agrícolas,
será inviable a medio plazo.

A través de las explica-
ciones detalladas de los téc-
nicos se puso en conoci-
miento de los informadores
que en aquella finca experi-
mental se está experimen-
tando con la energía solar.
A través de unas placas so-
lares y por mediación de un
sistema de colectores, se
consigue calentar la tierra de
un invernadero y el ambien-
te de otro. El sistema que
puede parecer algo comple-
jo, es susceptible de ser sim-
plificado en sus aplicaciones
convencionalistas.

Don Feliciano Fuster
explicó a "SA POBLA" que
este programa conjunto de
investigación de nuevas téc-
nicas de obtención de ener-
gía, tiene por objeto "ofre-
cer alternativas a nuestros
abonados el día que vengan
a decirnos que ya no pue-
den pagar la factura de la
energía que necesitan para
extraer agua del subsuelo.
En este sentido y haciendo
gala de un pragmatismo no-
table, el señor Fuster decla-
ró que "LA UTILIZACION
DE LOS CAUDALES SUB-
TERRANEOS PARA USOS
EXCLUSIVAMENTE
AGRICOLAS SERA IN-
VIABLE A MEDIO PLAZO.

Los técnicos allí pre-
sentes insistieron una y otra
vez en que las energías tra-
dicionales serán progresiva-
mente más escasas y que, ca-
ra a este fin de siglo se im-

pone la búsqueda de nuevas
alternativas. "Sabemos que
deberemos enfrentarnos con
el escepticismo del payés
que cree que todo debe se-
guir siendo igual que hace
siglos, pero nosotros tene-
mos la seguridad de que
esto no es así y estamos
luchando para abrir nue-
vos caminos".

Técnicamente, las insta-
laciones de "SA CANOVA"
consisten en dos invernade-
ros, con dos intal aciones So-
lares distintas. En uno de

ellos, se utilizan colectores
de caucho y se almacena
calor por el sistema de
"suelo radiante". En el se-
gundo, el procedimiento
utilizado es el de Colectores
de Aire, y el "almacen tér-
mico" se consigue a base de
Material con cambio de Fa-
se. En terminología vulgar
podemos decir que uno ca-
lienta la tierra y el otro el
ambiente, y ambos permi-
ten la utilización de una
mínima cantidad de agua
de riego, acelerando nota-

blemente el proceso de
producción de los culti-
vos.

Sería deseable que, si
hemos de enfrentarnos a un
cambio de estructuras en el
sector agrario —Galmés con-
fesó que "vamos hacia un
agricultor altamente tecni-
ficado y especializado"—
se prestase atención a es-
tos trabajos de investiga-
ción que se abren camino
entre la incredulidad y el
escepticismo.



¿esfuerzos compensados?

Selección meticulosa    
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EXPORTACION:
SE PREVEN BUENOS RESULTADOS

Joajiftyeras
Estos días hálótad

fin la campaña de exportación
de patata temprana al Reino
Unido, la tradicional «exporta-
ció» que año tras año vive Sa
Pobla desde los primeros días
de Mayo nos ofrece ya su
balance final con unos resulta-
dos sobre los cuales se mueve
en gran parte la economía
«poblara» y que cada año se
desarrolla bajo el signo de la
incógnita o de la incertidumbre.
• Muchos y determinados

son los factores que condicio-
nan, en mayor o menor parte,
los resultados de la exporta-
ción: desde el propio mercado
'londinense que observa la pre-
sencia de otros países exporta-
dores, hasta la calidad y pro-
ductividad de cada campaña,
pasando por la política mone-
taria y situación laboral de los
distintos sectores que contri-
buyen al desarrollo de la
misma.

Afortunadamente para el
agricultor «poblar», parece ser
que la mayoría de estas cir-
cunstancias han sido bastan-
tes favorables, si bien la adver-
sa climatología que nos ha
deparado el mes de mayo con
su interminentes e inoportunas
lluvias ha entorpecido conside-
rablemente las labores de re-
colección en el campo, hasta el
punto que el payés se ha visto
obligado a renunciar en parte a
la tecnología mecanizada para
realizar talas labores y volver a
echar mano de las tradiciona-
les y rudimentarias herramien-
tas como el «guivalans», al

objeto de no ver -excesivamen-
te paralizada esta labor de
recolección.

La campaña comenzó el
pasado día 27 de abril y el
desarrollo de la misma ha sido
bastante irregular en compara-
ción con las de años anterio-
res, debido, precisamente, a
las persistentes lluvias que nos
ha deparado este mayo 84.
Los días importantes de la
campaña fueron los 15 y 18
con una salida global de tubér-
culo de unas mil toneladas por
día.

BUENA COSECHA

En cuanto a la cosecha de
este año, podemos decir que
ha respondido favorablemente
en cuanto a producción, muy
especialmante la de las varie-
dades «Royal Kidney», una
variedad que precisamente en
los últimos años no respondía
del todo en este sentido de
productividad y que sin embar-
go este año ha animado al
agricultor por sus buenos re-
sultados.

La calidad del tubérculo ha
sido también buena y en este
aspecto puede haber influido
favorablemente el factor negati-
vo del tiempo, climatológica-
mente hablando, pues la ausen-
cia de altas temperaturas y
sol ha evitado el quemado de
la planta que se ha visto favo-
recida por la humedad.

, Por lo que respecta a los
precios de mercado, puede
considerarse que éstos se han
venido manteniendo bajo el sig

no de la estabilidad a lo
largo de toda la campaña,
oscilando -según variedades-
entre las 45 pesetas durante
los primeros días, para bajar
entre las 32 y 30 pesetas kilo
durante los últimos, tras pasar
por las 40 pesetas durante dos
o tres días posteriores a los
iniciales de campaña. Unos
precios que, poco más o me-
nos, satisfacen las aspiracio-
nes del payés que, no obstan-
te, em un porcentaje elevado
prefieren la entrega del produc-
to a cuenta, como muestra
evidente del sentir cooperati-
vista mayoritario, y de querer
probar mejor suerte a la vista
de los resultados de la comer-
cialización del producto. Una
comercialización que, por cier-
to, se ha visto este año favore-
cida por la llegada dosificada
de la patata al mercado londi-
nense, dificultada tan sólo en
los últimos días de campaña
por la huelga de trenes france-
ses que ha entorpecido el
transporte de las últimas par-
tidas.

LA C.A.P. AL COPO

Alrededor de las ocho mil
toneladas girará la cifra global
de la campaña que acaba de
finalizar, ligeramente por de-
bajo de la cifra registrada el
pasado año. Las dos coopera-
tivas -CAP. Y S.C.A.- según
datos estimativos no totalmen-
te confirmados, habrán copado

el mayor porcentaje de comer-
cialización, con un 72 por cien-
to a cargo de la C.A.P. que ha
visto ligeramente incrementa-
do su porcentafe sobre años
anteriores y un 13 por ciento
por parte de la S.C.A.; mientras
el 15 por ciento restante lo
habrá comercializado en pro-
porciones aproximadas a un 5
por ciento las firmas Improver,
Matutano sf Vda. de A. Serra,
habiendo habido firmas de me-
nor envergadura que este año
ni siquiera se han estrenado.

MENOS RUIDO, PERO LAS
MISMAS NUECES

Lo dicho: Sa Pobla acaba
de vivir otra de sus más intere-
santes campañas de su año
agrícola. Con menos ruido y
ajetreo que hace algunos lus-
tros, debido a la mecanización
y tecnología puestas al servicio
del propio productor y de las
firmas comercializadoras. Con
aquellas lentas y largas colas
de carros sustituidas por las
más fluidas que ofrecen los
tractores, furgonetas y camio-
nes; sin aquellos poblados
tajos de mano de obra en fila
de batería, ni el amontona-
miento de personal en los al-
macenes, pero al final tra-
bajando duro y sin pasusa para
acudir puntuales a su cita
anual con el mercado inglés
que unos años satisface y
otros desmoraliza. Es el sino,
la incertidumbre, la incógnita y
el suspense de «s'exportació».
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A la vista de las super-
fícies de patata extratem-
pranera, temprana y de me-
dia estación, así como de la
producción de extratempra-
nera y temprana, estimadas
por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación
y vista también la situa-
ción y perspectivas del mer-
cado europeo, se pueden ha-
cer algunas previsiones so-
bre el mercado de la patata
en los próximos meses sal-
vo incidencias climáticas
que afecten de forma impor-
tante al cultivo.

El mercado de la patata
de conservación (media es-
tación y tardía) ha sufrido
graves alteraciones en las
dos últimas campañas, debi-
do fundamentalmente a:

a) Alza de los precios.
b) Rendimientos anor-

males con dificultades en la
conservación.

e) Hábitos de consumo
fuertemente alterados.

-Las producciones de
patata extratempranera y
temprana en 1984 deberían
comercializarse sin dificul-
tad. No parece que vayan a
quedar excedentes a la fina-
lización de sus respectivos
ciclos de recolección. El
mercado va a verse afectado

por una escasez de patata
en el mercado interior y
unas buenas posibilidades
de exportación.

-Si bien la superficie de
siembra de media estación
en 1984 presenta un in-
cremento del 6,1 o/o en re-
lación al año anterior, no es
incorrecto pensar que el ini-
cio de su comercialización
debería verse favorecido por
la ausencia de remanentes
de la cosecha de patata tem-
prana.

Si el consumo se recu-
pera y no se ve presionado
por precios altos, puede nor-
malizarse el mercado hasta
los meses de agosto-septiem-
bre.

Esta situación debe lle-
var al sector productor a
ser prudente en la exten-
sión del cultivo a la vista del
aumento de la superfície de
la patata de media estación
(6,1 o/o superior a la cam-
paña 1983/84) y de la previ-
sión de unos rendimientos
normales. Parece adecuado
que no se incrementen las
superfícies 'de siembra en
las comarcas productoras de
patata tardía a las cultivadas
en la campaña 1983/84
(128.000 Ha).

Madrid, 6 abril 1984.



      

AQUOlit poble

ES LLAUNERS

TEMPS ERA TEMPS

Miguel Arcángel.

Josep Bonn ín Valls,
procedent de Felanitx va ve-
nir a Sa Pobla per damunt
ets anys 1880.

Junt amb es seu pare
solia freqüentar molt es
poble de Búger i allá fou a
on va aprendre s'ofici de
llauner o Ilenterner. Al cap
d'uns quants anys amb una
dona d'allà se va casar i
s'intal.lá a Sa Pobla en es
carrer major allá a on era
a Ca'n Cortí, lo que és
avui sa tenda d'Asius.

Tres fills i dues filies
fou es fruit de l'amo En
Pep. Es tres fills al costat
de son pare aprengueren
s'ofici de Ilauner, però
dos d'aquests fills marxa-
ren a Cuba, quedant a Sa
Pobla com a únics Ilau-
ners l'amo En Pep i es
seu fui Pep Bonnín Bon-
nín, que més tard queda-
ria aquest darrer, com a
únic Ilauner dins es nos-
tre poble, fins que es seus
germans arribassen de Cuba.

Gerres, embuts, calde-
rons, mesures de litre més
petites i més grosses, poals,
canals, etc. etc. i tot lo que
venia per davant, era lo que
l'amo En Pep Bonnín Bon-
nín feia com a utensilis per
guanyar-se la vida. "Ningú
m'ensenyava, tot sol anava
aprenent totes ses feines que
se me presentaven, es pri-
mer "cuarto" de banys que
vaig fer dins Sa Pobla era a
Ca l'amo En Rafel Sion a
l'any 1916, alió fou una
gran novetat, ses banyeres
tenien es peus de fusa i es
"lavabos" unes ménsules
que l'aguantaven  i ses
instal.lacions eren de plom.

Vaig arribar a ser s'únic
dins Mallorca que feia jun-
tes per a culates de motors,
totes ses juntes que havia,
eren fetes meves, fins i tot
pets avions de La Base,
ses juntes eren de llautó o
de coure.

Sa temporada més for-
ta fou es temps d'es movi-
ment, que per cert anava
en bicicleta a Binissalem
per comprar sa Ilauna i sa
planxa per a fer sa meya
feina, les encomanava, les
empaquetava i es tren les
se'n duia de cap a Sa Po-
bla. Qualque vegada m'era
molt urgent i amb sa ma-
teixa bicicleta duia es pa-
quet i si eren rollos de plom
pesaven 40 quilos. S'ins-
tal.lació d'es brollador d'es
balcó de sa plaça era fet
meu, entre altres coses, és
a dir, tot lo referent a sa
llauna, plom, planxa, etc.
etc.

Cada matí tallava per
a fer 12 buidadors i cada
dia se venien tots com
també ses llaunes per a fer
tota classes de conserves.
Tot això que te dic ho feia
en ses mans, amb aques-
tes mans.

Més envant me vaig de-
cidir per a fer geleres, ge-

Ieres grosses i portàtils, -es
fuster, me duia sa fusta ta-
llada i jo posava sa planxa
i se serred(s, que feia es
suro. Llavors darrerament
vaig fer carroceries a cot-
xos i paraxocs.

Per damunt ets anys
60 va començar a entrar
es plàstic, i sa feina de llau-
ner va començar a decaure,
es dos anys primers es
plàstic no va fer molta
de gracia perquè no el
véiem segur, fins que
s'arriba a introduir. Poc a
poc vaig començar a aficar-
me dins sa "fonteneria"
que això ja és un tema que
han tocat més es meus fills".

Es a dir, tots "fonta-
ners" que avui dia a Sa Po-
bla, són fills o nebots de
l'amo En Pep i néts
d'aquell felanitxer i primer
llauner de dins Sa Pobla.
Tots aquests jovenets que
s'han fet fa pocs anys
com a "fontaners" són ense-
nyats seus o d'es seus ger-

mans.
Sa feina de llauner no

ha desaparegut del tot avui
en dia, es germà de l'amo
En Pep fa qualque cosa,
però si que ha anat decai-
guent i decau més de cada
dia, es fills des germans de
l'amo En Pep també fan de
fon taners.

Avui a sa década d'es
80 l'amo En Pep té 89
anys, fou un poc mal de
fer parlar amb ell però amb
s'ajuda dels seus fills es va
poder aconseguir cosa a
l'amo En Pep ja només
queden, aquells records,
antics records de sa seva
artesania, de l'artista que
fou i lo que és més es
seus germans, nebots i qua-
tre fills l'hi han seguit s'ofi-
ci.

Ca's Ilauner, es es nom
que s'han quedat i que són
coneguts aquesta generació
que s'ha produït de l'amo
En Pep Bonnín Valls.

Antic nom que passa-
rà a sa història.

BAR

SA TERRASSA

UN LUGAR NUEVO Y DISTINTO

GRAN VARIEDAD EN TAPAS

VARIADAS

Calle Asalto (frente Iglesia)



Estamos satisfechos de lo realizado

Convergencia: una plataforma de integración o una herramienta de gobierno

Sa Pobla, informe - Sa Pobla, Informe Sa Pob, informe Sa Pobla, informe - Sa Pobla, inform

Según Toni Torrens, alcalde, se está entrar en la etapa crucial de su mandato municipal

UN ANO DE ONVERGENCIA

"El Viernes 25 de Mayo
tuvo lugar una cena conme-
morativa del aniversario en
la que, junto al recuerdo de
una hermosa etapa aún re-
ciente, no dejaron de oir-
se algunas voces preocupa-
das".

M.S.
El pasado 23 de Mayo

"Convergencia Poblera"
cumplía su primer aniversa-
rio al frente del gobierno
Municipal de Sa Pobla. Fue,
sin duda, una fecha para
el pequeño balance, una
sencilla efeméride que vino
a recordarnos como poco
más de un año antes, en una
para muchos inolvidable
noche de domingo primave-
ral, nuestro pueblo se situó
en unas horas "más allá
del cambio".

Exactamente el 23 de
Mayo, "Onda Poblera" di-
vulgaba las breves pala-
bras de Toni Torrens, soli-

citadas con motivo del ani-
versario. "Este ha sido un
año de rodaje", declaraba
el Batle pobler. "Estamos
satisfechos de lo realizado,
aunque un año es poco
tiempo para juzgar una la-
bor de gobierno". Sin
embargo Torrens reconoció
que "si en es segon any no
s'afiança sa nostra tasca al
front de s'Ajuntament, po-
dem aplegar" queriendo in-
dicar que en la etapa que
ahora ha comenzado, se
van a recorrer los días cru-
ciales que han de permitir,
sin duda, evaluar con sufi-
ciente perspectiva si el cam-
bio realizado en Sa Pobla el
8-M fue para bien. Antoni
Torrens, como ya viene sien-
do habitual en todas sus de-
claraciones públicas, se ex-
tendió en elogios hacia el
pueblo de Sa Pobla, de
quien dijo estar plenamente
satisfecho.

QUE FOREM?
QUE SEREM?

Pero la cuestión no és
—no puede ser— un simple
enumerado de realizaciones
o proyectos que si bien es
cierto que son los que con-
figuran a los ojos del ciuda-
dano de a pie, la validez o
no de una gestión munici-
pal, también en indudable
que pueden servir para ocul-
tar a los ojos de este mismo
ciudadano otras importan-
tes realidades que le afec-
tan de modo decisivo.

Según atentos observa-
dores del devenir político
"pobler", la cuestión po-
dría centrarse ahora mismo
en tres preguntas. ¿qué re-
presentó hace un año en Sa
Pobla el fenómeno "CON-
VERGENCIA"? ¿CUAL
puede ser en estos momen-
tos la vigencia de aquel
movimiento ciudadano que

tuvo en su día la gran vir-
tud de servir como ele-
mento de pacificación e
integración de un pueblo
que permanecía dividido?.
La tercera pregunta se
plantearía más o menos así:
¿Cuál puede ser el futuro
de "Convergencia" como
grupo político?.

He aquí las claves para
descifrar y que en estos mo-
mentos, quizá a raíz del
aniversario que comenta-
mos, están siendo objeto del
interés de algunos sectores
de la ciudadanía "poble-
ra". De ahí que nos encon-
tremos en un momento
especialmente interesante de
cara a plantear estas cues-
tiones a través de los medios
de comunicación, porque
de lo que no hay duda es
de que la dinámica actual
de la política, no permite la
inmutabilidad de los
planteamientos ni la pervi-

vencia de las actitudes.
Son muchos los que

empiezan a pensar que una
buena parte de aquel mensa-
je hecho de ilusión y espe-
ranza que fue capaz de
motivar a la mayoría del
electorado de Sa Pobla, es-
té corriendo el serio peligro
de diluirse en un sutil entra-
mado de desconexión y apa-
tía. En efecto, uno de los
destacados "fontaneros"
autores del diseño de
aquella operación, confesa-
ba recientemente a "SA
POBLA" que "existe una se-
paración por no señalar un
divorcio entre aquellos que
accedieron a un escaño de
concejal y los otros, los que
teníamos que configurarnos
como secretaria política.
"En este sentido, hay
que recordar que han que-
dado en casi nada aquellos
proyectos que existían se-
gún los cuales la próxima

etapa después de la victo-
ria del 8-M, tenía que ser la
de la estructuración de
"CONVERGENCIA" co-
mo verdadera opción polí-
tica organizada. La verdad
es que en un año de go-
bierno municipal, las reu-
niones entre los conceja-
les y el que podríamos de-
nominar "Comité político"
han sido sumamente esca-
sas.

Pero quizá sea este el
momento, pues el viernes
25 de Mayo tuvo lugar una
cena conmemorativa en el
"MESON LOS PATOS"
a la que asistieron, no úni-
camente los "ejecutivos", si-
no la mayoría de personas
que participaron en la pre-
paración de las elecciones y
en la campaña. Fue una
noche de compañerismo en
la que, junto al recuerdo de
unos días aún muy cer-
canos, no deiaron de oirse

algunas voces preocupadas.
Precisamente uno de los
acuerdos de aquella reu-
nión, fue la de dotar de una
vez a "CONVERGENCIA"
de una estructura legal y de
unos estatutos que verte-
bren y determinen las rela-
ciones entre los cargos pú-
blicos y el Comité Políti-
co.

No faltan quienes ex-
presen abiertamente su
preocupación ante la posi-
bilidad de que el acuerdo de
"LOS PATOS", quede una
vez más archivado entre los
recuerdos. Y quienes
piensan así, basan su preo-
cupación, no en una acti-
tud de enfrentamiento ni
en un deseo de control del
poder municipal, sinó en su
certeza de que los días
que se avecinan pondrán
de manifiesto la necesidad
de esta vertebración. En
efecto: El polémico y can-
dente tema de la socie-
dad "ACASA" y su con-
flicto con los agricultores
de la zona de Crestatx, pue-
de sighificar el comienzo de
una etapa en la cual será
necesaria la unión de ciu-
dadanos y entidades po-
blers en defensa de unos
intereses legítimos y muy
importantes. El tema ya es-
tuvo presente en el Pleno
del día 25, el que precisa-
mente precedió a la citada
cena y en el cual el Consis-
torio manifestó su solidari-
dad con los agricultores.
Pero es indudable que esta-
mos ante un problema que
irá mucho más allá de los

planteamientos simplistas y
viscerales. Las declaraciones
a "SA POBLA" de Felicia-
no Fuster presentes en este
mismo número, no resultan
precisamente tranquilizado-
ras al respecto.

En otro orden de cosas
y siempre sin dejar de atis-
bar el momento actual de
"Convergencia", cabe la
observación detenida de
las sucesivas influencias
que las distintas opciones
políticas isleñas y naciona-
les están teniendo sobre
el colectivo "pobler". Tam-
bién urge un estudio serio
acerca de las posibilidades
de supervivencia de los
"convergentes" si estos
mantienen su actitud de
independencia. Y no deja de
resultar interesante la cons-
tatación de un hecho: el de
que aquello que fue la me-
jor tarjeta de presentación
de "Convergencia" —la au-
sencia en sus filas de "hom-
bres políticos— se esté - con-
viertiendo a medida que
pasa el tiempo en su auténti-
co "Talón de Aquiles".

Sin duda, este segundo
año que ha empezado, pue-
de guardar la respuesta a
muchas preguntas e ir po-
niendo de manifiesto si es
cierta la presumible duda de
que una opción que en su
día resultó poco menos
que perfecta como platafor-
ma de integración, pueda
llegar a ser una auténtica
"herramienta de gobierno"
para nuestra pequeña pero
compleja colectividad.

LLEGIU

Sa Pobla
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Francesc Gost.

BANCA CATALANA: ESCANDALO EN LA CUMBRE

A la hora de escribir
estas líneas no sé aún como
se va a desarrollar el pro-
ceso iniciado contra los an-
tiguos dirigentes de Banca
Catalana, ni sospecho cuá-
les van a ser las consecuen-
cias finales de este "affai-
re" que se añade a la larga
lista de escándalos que es-
tán salpicando nuestra jo-
ven democracia. De lo que
sí estoy seguro es de que el
daño ya está hecho, y lo
que venga después no hará
sino atenuar o aumentar el
efecto de aquél. La prime-
ra piedra ya está echada.

Desde estas mismas pá-
ginas no se han escamotea-
do elogios a la valentía gu-
bernamental al coger al toro
de Rumasa por los cuernos
y demostrar que para go-
bernar hay que tomar de-
cisiones difíciles pero nece-
sarias. Lo de Rumasa
conmocionó al país, pero a
estas alturas casi nadie po-
ne en duda ya que la acción
del gobierno fue valiente y
evitó una quiebra segura.
El salto adelante de Felipe
González en Febrero de
1983, con todos los pode-
res fácticos recelando de
los socialistas y sin haber
tenido aún tiempo de cono-
cer por dentro los entres--
jos del poder, le granjeó
la admiración de un pueblo
que reconoce la audacia y la
valora en su justa medida.
Rumasa fue el doble salto
mortal de un gobierno biso-
ño que se vio obligado a
madurar rápidamente en
aquella larga madrugada de
febrero.

Ahora las cosas son dis-
tintas. En el fondo y en la
forma. El Fiscal General del
Estado ha puesto cerco a
Jordi Pujol y a una larga se-

rie de colaboradores suyos
por su gestión al frente de
Banca Catalana, y en
concreto por un "agujero"
de miles de millones de pe-
setas que se han volatiliza-
do y de los que, hasta ahora,
es curioso, nadie quería ha-
blar. Incluso a Raimon
Obiols, que acarició la
idea de sacar a relucir el te-
ma en las pasadas eleccio-
nes autonómicas catala-
nas, se le hizo la adverten-
cia desde Madrid que de eso,
nada. El tema Catalana era
tabú. Obiols calló. Y Pujol
ganó. Lo hubiera hecho
igualmente de sacar el es-
cándalo el candidato socia-
lista, porque el pueblo ca-
talán difícilmente hubiera
aceptado esta nueva versión
de "guerra sucia". Lo cierto
es que no se mencionó en-
tonces. Y ahora, a unos
días de la investidura de
Pujol, renace el escándalo.
La polémica está servida.

Hay que ser muy cie-
gos o tener una dosis preo-
cupante de buena fe para no
observar una sombra de ven-
ganza en todo este asunto.
.0 al menos en la elección
del momento para llevar a
cabo la actuación judicial
contra el líder de Conver-
géncia. Desde Alianza Po-
pular hasta los comunistas
todo el espectro político
está de acuerdo en que cual-
quier otro momento hubie-
ra sido oportuno menos el
actual para el inicio de las
diligencias. La "rabieta" so-
cialista, después de la evi-
dente derrota en Cataluña
ha puesto una vez más en

entredicho la autonomía
del poder judicial en nues-
tro país, algo que puede
resultar mortal en un esta-
do de derecho,

Lo de la Banca Cata-
lana tenía que haberse acla-
rado mucho antes, o espe-
rar algo después. Mucho me
temo que Felipe González
ha tenido que actuar como
miembro de partido, echan-
do carnaza a las huestes
derrotadas y ha olvidado
—estoy seguro que sólo mo-
mentánearrrente— su ganada
condición de hombre de es-
tado. El lapsus del presiden-
te en todo este espinoso
asunto no puede empañar ni
deteriorar su evidente y de-
mostrada sabiduría política.
Lo digo como lo siento. En-
salzando a Felipe como esta-
dista, pero reprobándole
esta poco noble jugada que
aún me resisto a creer que
haya salido de su propia ini-
ciativa. Lo cierto es que el
resultado, fuere cual fuere
la intención de los que
han resucitado el "affaire",
ha tenido un efecto "boo-
merang" contra sus pro-
pios impulsores: Catalu-
ña se ha unido como una
piña alrededor de su Presi-
dent y por vez primera en
muchos años las pintadas
"contra Madrid" han apa-
recido en las Ramblas. El
juego es muy peligroso, y
no estamos para nuevas edi-
ciones de Fuenteovejuna en
un país que se debate en-
tre la dispersión y la uni-
dad de sus pueblos. Banca
Catalana debe quedar como
un ejemplo de lo que
nunca debe hacer un go-
bierno que se precie: la
"guerra sucia" desde la le-
galidad. En política no bas-
ta ser honrados, también
hay que parecerlo, dice una
vieja sentencia. Resbalones
como éstos pueden resultar
mortales en el complicado
tobogán de la democracia.
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PASSATEMPS I EDUCACIO

Tal vegada un deis pas-
satemps pròpiament mascu-
lí sigui sa lectura de novel-
les policíaques mentres que,
com a contrapartida, sa do-
na —sa nina— es delecti mit-
jançant sa lectura de sa
anomenada "novel.la rosa".
Ni un ni s'altre poden apor-
tar cap tipus d'enriquiment
cultural, però avui em referi-
ré concretament an es se-
gon.

Aquest tipus de lectura
ha tengut sempre sa des-
aprovació i ha estat motiu
de burla per part d'es sec-
tor masculí. Però avui en
dia, ja no és sols aquest sec-
tor es que ho critica, sinó
que també ho fa una gran
part de sa població femeni-
na. Es motius són clars i
nombrosos. Es principal
cree que és s'utilització
d'aquest tipus de lectura —i
igualment sa ja dita novel-
la policíaca— sols com una
activitat escapista.

Es acceptable que una
nina de 13 anys somnii Ile-
gint i contemplant una
història d'amor. Sa seva fan-
tasia adolescent ho justifica.
Lo que, per molt que s'in-
tenti no té cap justificació
es que, una vegada supera-
da sa barrera de s'adolescén-
cia es continui somniant
amb prínceps encantats. Sa
nina que comença adoptant
aquest tipus de lectura corr
un gran perill: confrondre sa
realitat amb sa fantasia. Tot
això du com a conseqüèn-
cia una desconnexió des
món "terrenal" i per tant,
una despreocupació de cara
a's problemes que aquest
comporta. Per tant, si qual-
sevol problema real manca
d'importància, no se senti-
rá cap inquietut per deseo-
brir un altre tipus de lectu-
ra que la transporti a sa
realitat ja que és molt més
senzill viure d'esquena a sa
vida real que enfrentar-se

a's seus problemes.
Com si no fos suficient

sa publicació i venda
d'aquestes revistes, es mit-
jans de comunicació se preo-
cupen de que no mos obli-
dem de sa seva existència:
"vivirás momentos maravi-
llosos con... X", "compra
cada semana tu... X". Vivim
dins una societat capitalis-
ta i de mercat Iliure, lo que
implica que davant de tot
s'hi trobin ets interessos
materials. Supbs que
aquesta és sa raó de que,
abans de dur a terme qual-
sevol acció, no es tenguin
en compte ses conseqüèn-
cies negatives que aques-
ta pugui comportar. No
pretenc criticar aquest sis-
tema, sols pretenc que sa
persona —en aquest cas con-
cretament sa dona— tengui
sa personalitat suficient per
no deixar-se manipular per
tot aquest tipus entremat
de mitjans propagandístics.

A més d'això, per anun-
ciar aquests "productes",
mos refletxen una imatge
de sa dona un tant desfassa-
da: aquesta dona románti-
ca, somniadora, que no
tenia altra preocupació que
esperar s'arribada d'es seu
príncep blau, ja ha passat,
—si bé no totalment— a sa
histbria. Es problema és
aquesta minoria que viu
encara dins ets anys cin-
quanta i es a elles a ses
que se'ls hi ha d'obrir ets
ulls. Cal fer veurels que es
romanticisme és sols part de
sa vida però que no ho és
tot, que es somniar desper-
ta es perillós i sobre tot,
que cal discernir entre rea-
litat i fantasia.

Com deia abans, això
és una mica justificable
pels adolescents, però...
que passa amb aquelles que
ja han passat s'adolescén-
cia? Es freqüent trobar do-
nes ja madures —o que es

pensen ser-ho— que se refu-
gien dins un món d'iLlu-
sions per fugir des proble-
mes que els envolten. Això
no és més que por per en-
frontar-se a sa realitat, fal-
ta de coratge per intentar
resoldre qualsevol situació
problemática mitjançant
es diàleg i sa comunicació.
Aquí si poden encloure
aquelles dones que no han
assolit un grau de maduresa
bàsic i que, abans que en-
frontar-se a un problema
prefereixen deixar-lo al mar-
ge i desentendrer-se d'ell.

Ara bé, tots aquests
són problemes que tenen so-

lució. No basta criticar una
situació: cal cercar-li un re-
mei. I aquest el pot propor-
cionar tant un pare com
una mare, així com tot un
sistema educatiu que indues-
qui an ets infants de cap a
altres tipus de lectura i pas-
satemps es quals, an es ma-
teix temps que les hi pro-
porcionin un entreteni-
ment, siguin educatius amb
es sentit de que les hi mos-
trin sa realitat de sa vida,
tant sa part positiva com sa
negativa. No tot dins aquest
món es color de rosa, i
ells tenen dret a saber-ho.

M. Cantallops.



Sa Pobl
POBLENSE 83-84: MISION CUMPLIDA

JOAN PAYE RAS.
Se cerró, ya definitiva-

mente la temporada futbo-
lística 1983-84 en lo que a
su más importante compe-
tición —la Liga— se refiere.
Para el Poblense, se cerró
con dignidad en su segun-
do año consecutivo de mili-
tancia en la Segunda Divi-
sión "B" y se salvó el ho-
nor de la que fue difícil
permanencia, gracias a un
sprint final que arrojó un

balance global de cinco
jornadas consecutivas sin co-
nocer la derrota; racha
triunfante que sólo se vió
truncada en la última jor-
nada frente al Aragón, sobre
el bien cuidado césped de
"La Romareda", a orillas de
aquel Ebro que guarda silen-
cio al psar por el Pilar.

No siempre resulta fá-
cil ni rentable cosechar los
frutos de un trabajo conti-
nuado en la recta final de la

competición, pero en esta
ocasión el Poblense tuvo
que esperar casi al final pa-
ra ver compensado su es-
fuerzo y perseverancia de
toda una liga que en muchos
momentos no fue justa en
sus resultados.

Tan sólo la frustración
de no haber logrado la clasi-
ficación para disputar la
próxima edición de la Copa
del Rey, empaña ese brillan-
te sprint final de la compe-

tición, pero si somos realis-
tas y tenemos en cuenta que
tan sólo unas jornadas atrás
lo que verdaderamente preo-
cupaba era la salvación de la
categoría, debemos dar por
bien resuelto el compro-
miso liguero que acaba de
concluir, y que tras los úl-
timos minutos del partido
que cerraba la liga, fue en-
juiciada así por los máxi-
mos responsables de la nave
blaugrana:

OVIEDO: «UNA CAMPANA BUENA EN FUTBOL E
IRREGULAR EN RESULTADOS»

-¿Como enjuiciaría su
entrenador la campaña rea-
lizada por el Poblense a lo
largo de esta competición
que acaba de finalizar?

-Para mí ha sido una
campaña buena en cuanto al
fútbol que hemos practica-
do, 'pero un tanto irregular
en cuanto a los resultados
que hemos cosechado. Está
claro que ha habido momen-
tos menos brillantes, pero lo
importante es que al final
ha aflorado el esfuerzo del
trabajo realizado.

-¿Misión cumplida, en-

tonces, por su parte?
-Sí, , sinceramente creo

que sí, ya que hemos logra-
do nuestro principal objeti-
vo que era salvar con digni-
dad la categoría. Lástima
que no hayamos podido co-
ronar este objetivo con la
clasificación para la Copa
del Rey.

-¿Cómo ve Oviedo el
futuro deportivo del Poblen-
se?

-El Poblense tiene un
buen armazón de equipo y
gente con importante pro-
yección de futuro.

-Seguirá	 Oviedo	 al
frente del Club que presi-

de José Alorda la próxima
temporada?

-En primer lugar tengo
que agradecer las palabras
que en mi favor acaba de
pronunciar el presidente
y al propio tiempo decir
que la directiva se ha por-
tado muy bien conmigo, pe-
se a las lógicas diferencias
que siempre surgen en de-
terminados momentos, pero
la verdad es que tengo
algunas interesantes ofertas
de equipos de superior cate-
goría que considero tengo
que estudiar.



PONS: «UNA
TEMPORADA POSITIVA»

VINOS embotellados en envase
de a litro y4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
Torrens

J. Sindich, 37- Tel. 540;' 41 	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n 	 (MALLORCA)

ALORDA:
«EL POBLENSE HA REALIZADO UNA BUENA CAMPANA»

Casi las mismas pregun-
tas para el presidente del

i Club, José Alorda y estas
fueron sus respuestas:

-Considero que el Po-
blense ha realizado una bue-
na campaña. Empezamos la
liga un tanto titubeantes,
pero el equipo ha realizado
una segunda vuelta estupen-
da.

-¿Misión	 cumplida,
pues, presidente?

-Por mi parte, me he es-
forzado, al igual que mis
compañeros de junta para
que el Poblense consiguiera

lo mejor y creo que ahí es-
tán los frutos. Considero
que sí: Misión cumplida.

-¿Qué le dice a Oviedo,
después de escuchar sus pa-
labras?

-A Oviedo todos le co-
nocemos y no ignoramos
que se trata del mejor entre-
nador de las islas. Es hones-
to, trabajador y un gran
profesional. El sabe que eso
es lo que verdaderamente
pienso de él, como también
sabe que si quiere puede
iuedarse al frente del Po-
piense.

Para el capitán Pons pa-
rece en principio estar cerca
el adiós al fútbol activo,
"si bien va a ser un momen-
to muy difícil para mí a la
hora de decidir, pues me en-
cuentro bien físicamente y
la verdad es que me hace
verdadera ilusión defender
un año más los colores del
Poblense. Todo dependerá,
desde luego, de que jugar
me resulta compatible con
mi trabajo particular".

-¿Cómo enjuiciarías la

temporada que acaba de
concluir?

-Creo que ha sido una
temporada positiva, al
haberse cumplido nuestro
objetivo de conservar la ca-
tegoria. Lástima que no
reaccionáramos unas jor-
nadas antes y que no nos
hayamos clasificado para
disputar la próxima edición
de la Copa del Rey, pero, en
fin, creo que podemos es-
tar satisfechos.
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Sub-campeón de Mallorca

MARE NOSTRUM S.A., UN PIONERO EN LA
CUSPIDE

Mare nostrum 83-84, Sub-campeón de Mallorca. Primera formación. A muchos les ha crecido la barba y a
otros se nos ha caído el pelo.

Sin duda alguna ha sido
esta que acaba de finalizar
la temporada más brillante
para el Mare Nostrum Sa
Pobla, este pionero del fút-
bol de empresas que viene
compitiendo ininterrumpi-
damente desde hace algo
más de dos lustros y por el
que han desfilado jugado-
res de todas las condicio-
nes, edades y aspiraciones,
hasta configurar su actual
plantilla que acaba de
clasificarse como sub-cam-
peón de Mallorca, después
de que quedara sub-cam-
peón del sector pueblos,
venciera al campeón del

sector Palma "Es Corn-
Maes" por dos cero y fue-
ra finalmente derrotado por
"Gloria Mallorquina" de In-
ca la pasada semana en par-
tido valedero para el cam-
peonato de Mallorca.

Siempre bajo la presi-
dencia de Jaime Serra Fe-
rrer, el Mare Nostrum Sa Po-
bla ha sido un digno repre-
sentante del fútbol de
empresas "pobler" al que las
circunstancias y la suerte tal
vez le han negado algún que
otro brillante título que por
su dilatado historial deporti-
vo bien merece.

Con Gabriel Cañellas al
frente de la organización y
dirección técnica, el equipo
ha ido incorporando a lo lar-
go de estos últimos años a
algunos jugadores de verda-
dero renombre, que, junto a
los veteranos que forman su
armazón, han hecho posible
la gran campaña realizada
esta temporada.

Este fin de semana, el
Mare Nostrum viaja a la isla
de Ibiza, donde se enfrenta-
rá al equipo subcampeón de

las pitiusas para dilucidar así
el tercero y cuarto puesto
del campeonato de Baleares.

La expedición sale el sába-
do por la mañana y regre-
sará el domingo por la no-
che y acompañan a la
misma, las esposas de los ju-
gadores y varios simpati-
zantes del equipo que vivi-
rán un fin de semana feliz
y alegre con el deporte co-
mo protagonista de esa fe-
liz convivencia.

Enhorabuena Mare Nos-
trum, equipo del que me
enorgullece haber sido fun-
dador, jugador y capitán y
del que siempre seré fiel
admirador.

JOAN PAYERAS LLULL

AUTOSERVICIO ANTONIA
COMESTIBLES, PESCADO Y CARNES FRESCAS

Calle San Jahne núm. 13 • Tel. 54 11 69

REAPERTURA CA'N REBASSA
Calle Plaza, 147	 Tel. 54 09 52
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Al ser derrotado por el 011mpk de Manacor

EL JUVENIL POBLENSE: ADIOS AL ASCENSO
El	 Juvenil	 Poblense

"A" dijo definitivamente
adiós al ascenso a categoría
Nacional al ser derrotado
en "Na Capellera" por el
Olímpic de Manacor. Aho-
ra son el propio 01 ímpic y
el Portmany los más fir-
mes aspirantes a un título
para el que el Poblense se-
rá juez el próximo domin-
go a las 5 de la tarde con la
visita del Portmany al Poli-
deportivo Municipal. Si ven-
cen los "poblers" pueden
propiciar el ascenso del
Olímpic y si son derrota-
dos, los ibicencos serán los
que asciendan, independien-
temente de lo que haga el
01 ímpic.

C.D. OLIMPIC, 2
U.D. POBLENSE, 1

Arbitro: Sr. Antonio
Aguiló, auxiliado en las

bandas por los Srs. Ferrer y
García. Su labor fue impe-
cable, no tuvo que enseñar
ninguna tarjeta.

ALINEACIONES:
C.D. Olímpic.- Váz-

quez, Riera, Galletero (Gal-
més), Llull, González, Ser-
gio, Sansó, Vadell, Sureda
(Gomila), Nadal, Pascual.

U.D. Poblense.- Mina,
Serra, Esteban, Cristóbal,
Rigo, Pons, Palou, Salvador
(Baltasar), Reus, Javier, So-
ler.

COMENTARIO: Si
existiera un premio a la de-
portividad, este sería sin du-
da para el partido que se
disputó en Manacor entre el
C.D. Olímpic y la U.D. Po-
blense de juveniles, ya que
ambos conjuntos demostra-
ron su alto nivel de depor-
tividad, a la numerosa asis-
tencia reunida para asistir
a este encuentro, en el

cual no tan sólo se disputa-
ban los dos puntos en liti-
gio, sino que para ambos
contendientes era de suma
necesidad el poder ganar, ya
que para el ganador era un
paso de gigante hacia el as-
censo a la categoría nacio-
nal.

El partido en si fue en-
tretenido y brillante. El
Olímpic empezó atacando al
equipo visitante, para ver si
podía resolver por la vía
rápida el encuentro, pero se
encontró con un adversario
que malograba todas las in-
filtraciones de peligro para
la portería del Poblense,
siendo a veces los poblers,
aprovechando algún contra-
ataque los que llevaban pe-
ligro a la portería de Váz-
quez. No obstante, tras el
tesón desarrollado por el
Olímpic se llegó al minu-
to 37 y Pascual al recoger
el rebote de un defensa
poblense introduce el esfé-
rico en la portería defendi-
da por Mina, terminando a
pocos minutos el primer
tiempo, con el resultado ad-
verso para el Poblense.

Si brillante fue el pri-
mer tiempo, mucho mejor
fue el segundo ya que los
iuveniles "poblers" al ha-

ber encajado el !primer tan-
to, pusieron más garra y te-
són en pos de remontar el
resultado, cosa que no fue
posible ya que en el minu-
to 20 del segundo tiempo,
Riera cabecea impecable-
mente y a pesar de la esti-
rada de Mina, el balón entra
dentro del marco Poblense,
sentenciándose práctica-
mente el partido. A pesar de
todo los muchachos de Pe-
dro Pons, con un derroche
de pundonor en una jugada
magnífica culminada por
Antonio Pons, consigue el
gol del honor para los colo-
res del Poblense.

Y una cosa hay que des-
tacar y decir saliendo al pa-
so de ciertos sectores de
prensa, al decir que los juve-
niles del Poblense son ague-
rridos, leñeros y que no co-
nocen la deportividad, pues
como he dicho anteriormen-
te, al terminar el encuen-
tro los jugadores del Poblen-
se dieron la mano a los ju-
gadores del 01 ímpic
dándoles la enhorabuena,
acompañados de numerosos
aplausos del público asis-
tente.

MINA.



Gran campaña la rea-
lizada por el equipo de la
RENAULT-SA POBLA, en
las pistas del Club Sport
Inca. Los "poblers", termi-
naron la liga de segunda di-
visión imbatidos, con una
diferencia final de nueve
puntos sobre el segundo cla-
sificado; además de ser el
equipo menos goleado y el
segundo más realizador.

Otro éxito fue el con-
seguido el pasado sábado,
día 26 de Mayo, procla-
mándose campeón del tor-
neo de futbito que organizó
el Club Sport Inca, incluído
en las "DOCE HORAS DEL
DEPORTE"; terminando

imbatidos y sin encajar nin-
gún gol, venciendo en la
final al representante "Ilu-
biner" Carpintería Bauzá-
Perelló por el resultado de
TRES-CERO.

El equipo triunfador
está integrado por los si-
guientes jugadores, bajo la
dirección técnica de JUAN
CIRIA: Javier Díaz, Juan
Comas, Jacinto Añibarro,
Andrés Mairata, Juan
Mestres, Juan Reynés, Ga-
briel Bennassar, Rafael Ca-
talá, Guillermo Caldés, Se-
bastián Serrano, Antonio
Castell, Miguel Marroig y
Luís Domenech. 
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SIN SORPRESAS EN EL
CAMPEONATO INDIVIDUAL DE
3a DIVISION	 Jesús Marco.

El campeonato indivi-
dual de 3a. división provin-
cial de federados, finalizó
sin sorpresas y los jugado-
res de Sa Penya d'Inca aca-
pararon tres de los cuatro
primeros puestos de honor,
demostrando el gran inte-
rés que tienen, y lo mucho
que están superando su ni-
vel de juego. Los ocho fi-
nalistas que quedaban,
todos comparecieron y por
lo tanto todos ascienden a la
2a. división. La tónica ge-
neral de este campeonato ha
sido la gran igualdad entre
todos los participantes, pues
tanto el campeón no acabó
imbatido como el 80. clasi-
ficado, no quedó sin co-
nocer la victoria.

La clasificación final
quedó así: Campeón, Maria-
no Mérida (Sa Penya d'Inca)
con 19 puntos. Subcampeón
Javier Pons (Son Serra de
Marina) con 17; 3.- y 4.-
Jorge Ramis y Juan M. Ber-
nardino con 15 p. del C.
Sa Penya d'Inca. 5o. y 6o.-
Antonio Rosselló y Antonio
Calero, (siglo XX con 15 y

11 p. respectivamente; 7o.-
Jaime Garau con 11 p. del
CC. San Pedro. En 80.- lu-
gar, Lorenzo Serra del C.
Mitjorn, que fue todo
pundonor, en todos y ca-
da uno de sus partidos.

En el campeonato ju-
venil de Mallorca, no hubo
suerte para los jugadores po-
blers, ateniéndome al gran
potencial de que dispone-
mos y que esperábamos me-
jor clasificación. Este ha
sido el lo. de los campeo-
natos federados que se deci-
de con el sistema eliminato-
ria.

Miguel Angel Serra, fue
la pequeña sorpresa, al ser
sorprendido por Jaime Ri-
go (Siglo XX) que poco a
poco se está consolidando
como un gran jugador, y
que más tarde muy apura-
damente, Bartolomé Fiol
lo eliminaba por 1-2.

El campeón de la tem-
porada pasada de esta cate-
goría Guillemo Bennassar,
era eliminado por Marcos
Martín, (Siglo XX) por 1-2
en cuartos de final, al igual

que Martín Gost era elimi-
nado por Lucas Rosselló
(Siglo XX) por 1-2. Anto-
nio Cañellas fue eliminado
por el campeón Javier Me-
dina de 0-2.

En semifinales Bartolo-
me Fiol perdió de 0-2 con
Medina y Lucas Rosselló
perdía con su compañero
Marcos de 1-2.

Para el 3er. y 4o. pues-
to, Rosselló rompía su
maleficio particular, al ven-
cer por la. vez a Fiol, que
consiguió el único puesto
de honor para Sa Pobla. En
la final, Medina venció sin
apuros de 2-0 a su compañe-
ro Marcos. Hay que decir
que los chicos del C. Siglo
XX, con la euforia de su as-
censo a la Primera división
Nacional (que en nombre de
todos queremos felicitar),
están acaparando casi todo.

TORNEO SPORT INCA.

Nada pudimos conse-
guir los jugadores po-
blers, en este torneo al que
acudimos cinco. Tolo Fiol

en la 1 a. ronda fue elimina-
do por Javier Medina de 1-2.
Guillermo Bennassar era
apeado por José Ma. Medi-
na, aunque en la ronda an-
terior había ganado a Jaime
Marí. Pedro Antonio Cla-
dera pedió por 2-1 con
Antonio Rosselló. Miguel
A. Serra que tras vencer a
Javier Pons de 2-0, fue eli-
minado por José Ma. Me-
dina por 0-2. Quien tuvo
más suerte en el sorteo pa-
ra conseguir como míni-
mo el 4o. puesto, fui yo, y
no la aproveché al perder
con Bernardino por 1-2 en
la 2a. ronda pues en la
la. era exento. En defini-
tiva sin pena ni gloria pa-
ra nosotros y la clasifica-
ción final quedó así:
Campeón, Javier Medina,
que venció al subcampeón
por 2-1 (su hermano José
Ma.) en un partido que
hace afición donde cada
tanto eran aplausos para los
contendientes. Tercero, Lu-
cas Rosselló y en 4o. Lugar
Jorge Ramis.

Futblto

RENAULT SA POBLA, CAMPEON
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LOS SANTOS INOCENTES, LA PELICULA
DEL AÑO

En pocas ocasiones ha
sido tan unánime la crítica
al elogiar una película como
en el caso de "Los Santos
Inocentes". Española, de las
buenas, de las que nuestro
cine ha demostrado dar
extraordinarios ejemplos,
esta película ha sido galar-
donada en el reciente Festi-
val de Cannes por la inter-
pretación de sus dos acto-
res principales, Alfredo Lan-
da y Francisco Rabal, que
con un largo reparto, entre
el cual figuran nombres co-
mo Agustín González, Juan
Diego y Maribel Martín,
han dado una auténtica lec-
ción dramática. El film es-
tá basado en la novela del
mismo título de Miguel De-
libes, un drama rural hermo-
so y envuelto en una gran-
diosidad literaria que la di-
rección de Mario Camús ha
sabido plasmar en maravillo-
sas imágenes. Aclamada por
doquier y en pleno éxito en
todas las plantillas de nues-
tro país, "Los Santos Ino-
centes" es un ejemplo más
de la época dorada que es-
tá viviendo nuestra filmogra-
fía y que desde esta colum-
na no nos cansaremos de
pregonar y alabar. El cine
español tiene en "Los San-
tos Inocentes" su más re-
ciente prueba de que, al

menos en calidad, no. tene-
mos nada que envidiar a Eu-
ropa.

SIMON ANDREU, EN
"RAllIA".

Como revista de y pa-
ra Sa Pobla, procuramos es-
tar ojo avizor a todo lo que
concierne a nuestro emba-
jador en el cine nacional,
Simón Andreu. Por ello no
podíamos pasar por alto la
nueva oportunidad que nos
brinda TVE de ver a Simón
en la pequeña pantalla: se
trata del film "Razzia", pro-
ducida en 1972 y dirigida
por José A. de La Loma,

y que cuenta junto al artis
ta pobler con la presencia
de Lynda Hayden y Máxi-
mo Valverde. La película
es un intento de acercar
nuestro cine a los cánones
americanos sobre temas de
intriga y policíacos. Un in-
tento un tanto insólito en
nuestra cinematografía y
que tal vez no acabó de cua-
jar por las ditintas coor-
denadas en que se mueven
las historias a uno y otro
lado del Atlántico. De
cuarquier forma es una
oportunidad para ver a nues-
tro paisano en un momento
—1972— en plenitud de su

Si con la adaptación de
la novela de John Le Carré,
"El Topo" al lenguaje tele-
visivo ya se apuntó un buen
tanto la BBC y la Para-
mount, de tal forma y ma-
nera que la serie fue expor-
tada a 64 países, cabe de-
cir que en este caso, las se-
gundas partes sí fueron bue-
nas. Nos referimos a la nue-
va adaptación de otra gran
novela del escritor británi-
co: "La gente de Smiley",
llevada también a la panta-
lla por la televisión britá-
nica, y que hasta ahora ha
conseguido nada menos que
cinco premios de la Acade-

mia británica de Cine y Te-
levisión, Ahí es nada. Pues
bien, "la gente de Smiley"
llega a España en la primera
quincena de Junio, con un
sensacional Sir Alec Guin-
ness demostrando su más
que probada fama de
"monstruo de la interpre-
tación". Todo el complejo
mundo oscuro de Le Carré
en seis episodios que no du-
damos se ganará el aplauso
de la audiencia.

Francesc Gost.

carrera.

"LA GENTE DE
SMILEY".
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DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?
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• desea recibir información para asociarse i la

sección mallorquina de Amnistía Internacio-
11 nal.
111 (Envíese a San Migu
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el, 26, oficina B,

Palma de Mallorca).
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ESCORPION: CONTINUACION

INTEL.LIGENCIA
CRITICA.

Sap emprar contínua-
ment sa seva máxima quali-
tat: s'intel.ligencia i posa en
cada acte i cada conversació
una part d'es seu esperit.
Tot lo que hi ha dins sa se-
va naturalesa d'insòlit i de
vivaç. Totes ses seves premo-
nicions i intuïcions les utilit-
za per expresar-se mit-
jançant s'intel.ligéncia dins
es transcurs de sa vida quo-
tidiana, sense esperar oca-

sions excepcionals. Aquesta
és sa marca de la seva perso-
nalitat.

Escorpión pensa cons-
tantment amb sa mort, en-
cara que per una altra part,
no ho accepta com a cosa
irremediable. Per a cilla hi
ha una supervivencia, un
"algo" que l'atreu fins es
punt de que molts d'ells
practiquen experiències
espiritistes o de transmissió
de pensament.

Ses seves depresions,

tan brusques, ses seves es-
tranyes tristeses, que poden
arribar fins a un estat de so-
nambulisme, son degudes a
sa Hurta que du amb cilla
mateix i que de vegades ell/a
tornen agressiu. Durant
aquests períodes "negres",
Escorpión passa per yerta-
deres crisis d'autodestruc-
ció.

CARACTER INDIVIDUAL
Escorpión és generós

amb ses seves amistats. Sap
protegir i estimular a ses
persones, dins ses quals,
amb sa seva intuïció
desarrolla una qualitat i una
personalitat insospitada.

Es molt sensible a ses
simpaties i antipaties, da-
munt ses quals estableix ses
seves relacions. D'esperit
crític, veu, observa, jutja
—no sempre de manera agra-
dable—, fins es punt d'esser
de vegades massa brusc,
això l'hi pot ocasionar ene-
mistats de ses que, per una
altra part, no se preocupa
massa.

Es molt individualista,
i per vencer es seus obsta-
cles, necessita sentir-se in-
dependent.

Amb es seu sacarsme i
ses seves escenes injustifica-
des i ses seves crítiques,
Escorpión pot destruir es

seu matrimoni. Després ho
lamentará, però tant per or-
gull com per fatalisme, no
intentará res per arreglar sa
situació.

SA DONA ESCORPIO:
VIOLENTA.

D'esperit fort i gran in-
tel.ligència per?), al mateix
temps d'una profunda fe-
mineitat. Dotada de
gran energia, es reservada en
quan a sentiments. Estima
amb passió i crea un clima
de possessió i absolutisme
un tant difícil per a un
home tranquil.

Li és difícil trobar
s'home que respongui plena-
ment a ses seves exigències.
Es seu esperit fort atreu
quasi sempre a individus in-
tel.ligents, sensibles, dé-
bus i passius, que diferei-
xen molt des seus ideals.

Sa dona Escorpión té
un encant particular, Es sa
típica "mujer fatal": sen-
sual, coqueta, apassionada,
desmedida que ho vol co-
nèixer tot: s'identifica amb
so desordre, sembra males-
tar i pot condui'r a sa des-
trucció a s'home que estima.
Sempre cegada per ses seves
passions, es incapaç de resis-
tir, de refer-se de començar
de nou.



ELECTR1CA
POBLENSE

AUTOMATISMOS
- REPARACIONES EN GENERAL

INSTALACIONES ELECTRICAS
BOBINAJES - ILUMINACIONES

C/. Escuela, 72 - Tel. 54 01 61

LA PUEBLA

COMESTIBLES Y EMBALDOSADOS

Ant.° Mauro, 94 - Tel. 54 06 77 - LA PUEBLA (Mallorca)

SE VENDE
27 CUARTERONES EN SA CANO VA

CON AGUA Y ASPERSION

Informes: Tel. 51 15 56	 C. Escuela, 23	 SA POBLA
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NUEVO RENAULT 9 GTC.
MOTOR 1.237 cm'

El valor de reunir en cuatro metros la
elegancia de un coche de tres volúmenes.

El éxito de haber conseguido reunir la
fiabilidad mecánica y el más bajo consumo.

El valor de un coche que está por encima

de las modas y los caprichos pasajeros.
El éxito de aunar

la prestancia con la RENAULT 9
versatilidad de una
gama completa EL VALOR DEL EXITO

	Venga a verlo a 	

O PEDRO PAYERAS SOCIAS Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55
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