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INDUSTRIAS MARIMON S.A.

Recuerda a toda su clientela en general que todos los
motocultores y tractores vendidos en su día con el
nombre de AH - GOLDONL se siguien fabricando con
el nombre de LANDER

DESDE DEL 1 DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE 

OFERTAS ESPECIALES DE
INDUSTRIAS MARIMON S.A. AL AGRICULTOR

DE SA POBLA

1) Descuento del 7 por cien a la compra de un tractor
LANDER Y APEROS

2) Descuento del 10 por cien sobre el recambio de
cualquier reparación.

3) 1 año de garantía sobre cualquier tractor LANDER
4) 4 años de garantía sobre los semiejes Paliers.



Com informam a altres planes de la revista, en Santia-
go Cortés va deixar de ser President de l'Associació de la
Premsa Forana, després d'una etapa característica per la
eficàcia.

Des de la direcció de la Revista Sa Pobla, que pertany
a l'esmentada associació, tenc l'honor de cedir la meya pla-
na a Santiago per tal de donar a  conèixer les seves paraules
de comiat. Es el manco que puc fer per un home que ha
fet molt per noltros.

Miguel Segura.
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Amics: Quan fa sis anys
en Gaspar Sabater i jo con-
vocàrem a Sineu unes guan-
tes publicacions mai podíem
pensar que avui arribaríem
a ser tants.

De Ilavores s'ha fet ca-
mí, i avui podem presen-
tar una associació integra-
da per 35 publicacions, algu-
nes d'elles acabades de sor-
tir i crec que la seva apari-
ció ha estat possible, en cer-
ta manera, gràcies a l'asso-
ciació. Avui Premsa Fora-
na és coneguda i és respec-
tada per que l'esforç dels
qui hem duit el pes de
l'Associació ha estat enca-
minat per dues vessants
molt importants: una, donar
a conèixer l'existència de les
nostres pu blicacions, i avui a
Mallorca i fora d'ella saben
de la nostra existència i són
molts els qui la valoren.
L'altre, conèixer-nos a
nosaltres mateixos i d'aqu í
s'ha passat a una vertadera
relació i col.laboració.
Avui la Premsa Forana té
un pes reconegut per mol-
ta gent, pes que no tenia
ara fa sis anys.

No entraré en conside-
racions concretes, no faré
una relació pormenorit-
zada de tot el que s'ha

anat fent durant aquests sis
anys: crec que basta veure
els resultats.

Ara bé, no . tot ha es-
tat positiu crec que, com
tota obra humana, ha ten-
gut els seus punts flacs, els
seus defectes, i de tot en
vull assumir la responsabili-
tat. Però també es vera que
els èxits han superat en
molt els fracassos i no seria
correcte que m'atribuís el
mèrit ja que han estat molts
els que durant aquests sis
anys han fet feina, una feina
moltes vegades oculta, silen-
ciosa, i per tant d'ells és el
mèrit.

Ha arribat el moment
de dir adéu a la presidència
i ho faig conscient de que he
fet una feina més bé o més
malament però, això sí, amb
una il.lusió sincera de servir
els interessos de totes les pu-
blicacions de la part forana
de Mallorca. Acab de presi-
dent per - 1) no me'n vaig de'
Premsa Forana, el meu com-
promís és massa fort per
desfer-lo per motius legals.
En tot el que pugui servir
a la Premsa Forana, sigui
el que sigui, sempre em tro-
barà.

Però abans de que surti
elegit el nou president si que

m'agradaria dir-vos una sèrie
de coses amparant-me en
l'experiència d'aquests sis
anys:

-Crec molt important
que l'Associació continui
dins la línia de respecte a
totes les ideologies però
sense identificar-se amb cap.

-La col.laboració amb
les nostres entitats, fins i tot
amb la crítica, es una ma-
nera d'ajudar a fer poble.

-La unitat, dins la diver-
sitat, de totes les nostres
publicacions es condició in-
dispensable per mantenir
forta la nostra Associació.
Unitat que s'ha de traduir
en col.laboració.

I vull acabar donant les
gràcies a tots, a aquells que
fa sis anys acceptàreu la nos-
tra convocatòria i a tots
els qui un dia o altre vos
integràreu a l'Associació.
Gràcies a tots els q' ui durant
aquests sis anys heu col.la-
borat perquè l'Associació
anás envant.

Ha arribat l'hora de vo-
tar una nova junta directi-
va, yos deman que voteu
pensant en la Premsa Fora-
na.

Gràcies a tots.
SANTIAGO CORTES.

El director tumbé escrlu
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NO EREN ELLS.
En Mirando.

Jo ja no sé com ho he
de dir. Ho he explicat com
a dues-centes vegades de
paraula i ningú me creu.
Ara ho escriuré, per allò
de que a les paraules les se'n
du el vent. Així que me pos
tot seriós i enrevenat per
afirmar solemnement que
"Es monicipals'" no han
tengut cap culpa de sa desa-
parició temporal de "Onda
Poblera". Tampoc no es ver
que fossin ells qui posassin
oli de máquina per l'antena
per tal d'espallar-la i que no
mos sentissin, com va passar
el dimecres de l'emisió nú-
mero 13. Tot això és fals.
Ni són tan xerecs, ni tenen
tanta imaginació, ni sobre-
tot tenen tant de bo com

per fotrer-mos el programa
ells totsolets. Una cosa és
que en Tomeu digués que
no vendria "ni fermat" i una
altra molt distinta que mos
volgués pogués— fermar
ell a noltros.

Estau tranquils, ideo. Te-
nen es geni curt, però
dolents no ho són.

GUMEIONS.

Un significat membre
de "Convergència Poblera",
el més significat i feiner de
tots, comença a tenir sa me-
sureta plena. Diven que ja
está fins alt i que abans de
fi d'any podria dimitir si
abans no passen coses.
"Molts triaren número, i de
ben amunt per després no
fer res", me digueren que
digué l'esmentat personatge

més emprenyat que un mis-
to, qui afirmà tot seguit:
"per mi això de sa políti-
ca no está fet per a mi".

Seria gros.

SES COMANDES.

Això que ara vos con-
taré va passar fa més d'un
any, quan l'amo En Rafel
encara era batle. Resultà
que vengueren a Sa Pobla un
esbart de peixos mitjancers
de no se quina conselleria.
El Batle va encarregar a
un funcionari adient que
els hi fes es pa bo. L'home
hi consentí demanant tot se-
guit que un subordinat de
la casa —tanmateix no vos
diré qui era— anás a caseva
a avisar a la seva dona de
que no compareixeria a di-
nar.

La cosa es va allargar
i l'alt funcionari arribà a ca-
sa seva passades les 6 tro-
bant a la seva esposa amb
una cara de dos pams. "Le
hacía unos labios grandes",
amb una paraula. Després
de quatre grapades s'aclarí
que ningú havia anat a avi-
sar a aquella dona.

I heu de pensar i creu-
re i creure i pensar que
l'alt funcionari aglapí el
sen demà al subordinat dis-
posat a fer-ne una coca.
Aquesta fou la resposta
enfront dels estabetjos del
primer:

-"Animals, no hi havia
pensat pus, però ara hi
vaig!'"

I cobra aquest "fula-
no", no voldria que vos pen-
sássiu que aquestes anima-
lades les fa de franc.
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CARLES COSTA, NOU

PRESIDENT
Quan el nostre número

anterior entrava en màqui-
nes, aquell mateix dia, en
Caries Costa, de la revista
Sant Joan fou elegit nou
President de la Junta Di-
rectiva de l'Associació de la
Premsa Forana. De qualque

manera la seva elecció repre-
sentava el triomf uie j a
moderació i el seny que
va fer de la Directiva que
sortia una Junta apreciada i

eficaç. La presencia a la
mateixa de Gaspar Saba-

ter, home clau per enten-

dre la trajectòria de l'es-
mentada Junta durant el co-

mandament de Cortés, re-
presenta una garantia de la
desitjable continuitat.

Hi hagué coca, bo,

Panades i betifz.n-Gri;. Tot-

hom estava content. Nosal-
tres desitjam que siga per
a bé i des de les nostres pla-
nes li oferim al nou Presi-
dent suport i ajuda amb
alió que puga fer falta.

MOSTRA D'ART

«SA NOSTRA»
Del dia 22 al 29 de

Juny a la "Sala de Cultu-
ra" de "So Nostra" haurà
tengut lloc una mostra d'Art
a Eivissa 84, acte organit-
zat per el Consell insular
d'Eivissa-Formentera amb el
suport i col.laboració de la
Caixa de Balears, Sa Nos-
tra, que sempre recolza tot
allò que pugui significar la
difusió i coneixença de les
nostres arrels.

a

JOAN PAYERAS: NUEVO-1
DESUÑO

1

Nuer.fe compañero y

amigo Joan
esta semana un nuevo pe-
riplo en su ya dilatada ca-
rrera profesional bancaria.
Desde el día 26 de Junio,
ostenta el cargo de Direc-
tor de la Sucursal de Ban-
ca Catalana en Can Pica-
fort.

SA POBLA ya no está
sola. Es una buena noticia.
Hay gente que siente
también el gusanillo, la
inquietud por transmitir lo
que piensan y lo que sien-
ten. "ESCLAFIT", revista
editada por los alumnos del
"Institut de Formación Pro-
fessional Joan Taix", es un

Al tiempo que desea-
mos a loan el mejor de los
éxitos de su nueva nciadu-

ra, reite!-nm„5 
nuestro de-

seo de que este cargo no le
ap3rte de Sa Pobla, ni de

la riublicación ni del pue-
blo que le dió nombre.

EntiGrabuena, loan.

,ejemplo de esa inquietud
que siempre aplaudiremos
y que a nuestra modesta
manera no nos cansaremos
de estimular. Desde SA PO-
BLA felicitamos a los alum-
nos y alumnas del Institut
que han decidido sumarse a
la aventura de la informa-
ción. Enhorabuena.

YA NO ESTAMOS SOLOS

CAMA DE PENSIONS

i"la Ca 99xa
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SANT JUME: YA FALTA MENOS
M.S.
A medida que pasan los

días se van conociendo de-
talles del Programa de Fies-
tas de Sant Jaume, un pro-
grama que ai parecer ofre-
cerá un variado repertorio
de los más distintos actos.
La quincena pasada ya ade-
lantábamos los nombres de
Fernando Esteso, Angela
Carrasco y la Radio Topo-
lino Orquesta, corno anima-
dores de las Verbenas, así
como la actuación de paya-
sos y otras atracciones.

En esta ocasión pode-
mos confirmar la celebra-
ción de un grandioso Con-
cierto Rock que se celebra-
rá la noche del 22 de Julio y
que tendrá como escenario
el Estadio Municipal, que
no Estadio del Poblense, co-
mo afirman erróneamente
muchos. Según parece las
actuaciones previstas son de

campanillas, y escribo en es-
tos términos porque estr,v

totalmente en i?!aiico en lo
que .---riráteria "rockística"
le refiere. Ahí van los
nombres: FURNIS TIME,
NACHA POP y LOQUILLO
Y LOS TROGLODITAS.
Todo un cartel de primera
que puede elevar la tempe-
ratura de la noche poblera
en muchos grados centí-
grados.

Pero hay más: el cartel
anunciador del evento ha si-
do diseñado por Ferran Pizá
y muy pronto estará por
ahí, anunciando que los po-
blers este año tendremos
concierto rock.

También podemos con-
firmar la celebración de las
carreras Hípicas, pues ya se
cuenta con la valiosa cola-
boración d'en Jaume Mariai-
na y "d'es net de l'amo En
Batlet". Por cierto que en

nuestra información ante-
„:ftrronte ce nnc rnlí-1 un

error de bulto al hablar de
esta cuestión, pues nos refe-
rimos a n'Antonia de Sa
Farmàcia, cuando todo el
mundo sabe que aquella chi-
ca tan mona que tiene tan-
ta afición a los caballos no
responde por Antonia si-
nó por Joana. Una lamen-
table equivocación que es-
toy dispuesto a pagar si
es que hace falta.

Seguimos con la infor-
mación de las Fiestas. El
pregón, este acto entre
cultural y festivo del que na-
die hace puñetero caso pero
que tiene su importancia,
correrá a cargo de Jaume
Cladera, conseller de Turis-
mo y pobler de pro. "En
Collut” que ama Sa Pobla
y está orgulloso de ella, se-
guro que preparará con todo
esmero un pregón que me-

recerá ser escuchado. Ojalá
sea así.

--- Sólo me falta comentar

que ya esiá—Lruitaeíacia una
magna exposición organiza-
da por Galerías Bennassar
que tendrá lugar en los salo-
nes de "Sa Nostra" y que
exhibirá valiosos cuadros de
artistas tan renombrados co-
mo Martí Farreres, Ginovart
i Mompó. Si ud. está
dispuesto a invertir en una
obra de gran categoría, trái-
gase su talonario. La expo-
sición, como no, estará in-
cluída dentro del progra-
ma - de Fiestas. ¡Se me ol-
vidaba!. Otro pintor y
otro cartel. El anunciador
de las Festes de Sant Jau-
me 84 que ha sido realiza-
do por Julián Manzanares,
y que ha quedado una mara-
villa, según cuentan. Sant
Jaume 84, pues, a punto
de caramelo.



Cabalga de nuevo

Sa Pobla / 7

~test Poble

La mort de Marta o la ressurreccló d'Alexandre

FUE PRESENTADO EL ULTIMO LIBRO
DE BALLESTER

El pasado día 22 tuvo
lugar el acto homenaje a
Alexandre Ballester con
motivo de la presentación
de su último libro, la obra
teatral Premio Borne de
Ciutadella 1983, "L'Unica
mort de Marta Cincinnati".
El acto estuvo patrocina-
do por el Ayuntamiento de
Sa Pobla, organizado por el
Club Cultural, por iniciativa
de "Ses Jonqueres Veres",
con el soporte de "Sa Nos-
tra" y reunió a un cente-
nar de personas que llena-
ron prácticamente el salón
del local social del Club
Cultural Sa Pobla.

Abrió el acto el presi-
dente del club, Lorenzo
Crespí, para que, a conti-
nuación el presidente de
"Ses Jonqueres Veres",
Rafael Franch diera paso a
la palabra de los presenta-

dores, Sebastián A. Palmer
Cabrer y Guillem Puerto.

El notario de Sa Po-
bla, Sebastián A. Palmer,
hizo una semblanza huma-
na de Alexandre en la que
frente a la sencillez y com-
plejidad de su carácter, so-
bresaltó "el calor humano
que desprende como per-
sona", añadiendo que se tra-
taba de "una auténtica rea-
lidad teatral falto de un pú-
blico reconocimiento" y
expresándose en términos
notariales Palmertdio fe de
de la buena acogida que le
había dispensado Sa Pob14
como persona y como pro-
fesional.

Guillem Puerto realizó
un profundo análisis de la
obra literaria de Alexandre
Ballester y muy en parti-
cular de la que se estaba
presentando. "Es sintomá-

ULTRAMARINOS

Y

CARNECERIA

Miguel Serra

Pza. Constitución, 6

Tel. 54 02 45

tico —dijo— que la muerte
de Marta Paloma, suponga
precisamente la resurrec-
ción de Ballester después
de tan prolongado silencio".

De manera espontánea,
pero oportuna, el periodis-
ta Pere Bonnín quiso ex-
presar públicamente su sa-
tisfacción por haber podido
coincidir con el acto que se
estaba desarrollando en esa
su circunstancial estancia
en su Sa Pobla natal y, tras
felicitar a Alexandre dijo de
él: "Alexandre Ballester es
uno de esos hombres que
crecen en la distancia".

Tras esos parlamentos,

Alexandre Ballester pronun-
ció unas vibrantes y emo-
cionantes palabras de grati-

tud hacia todos los presen-
tes que hizo extensivas a
todo el pueblo de Sa Pobla
"que me aguantáis y per-
donáis todos mis defectos
porque me consta que me
queréis en el fondo del al-
ma". Alexandre, visiblemen-
te emocionado, hizo entre-
ga al alcalde de Sa Pobla
Antonio Torrens del ma-
nuscrito de "L'única mort
de Marta" para su dona-
ción al museo local.

Cerró el acto el alcal-
de Torrens con unas bre-
ves palabras en las que la-
mentó el largo silencio lite-
rario de Ballester para el que
pidió apoyo, estímulos y
hasta exigencias.

JOAN PAYERAS LLULL
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Jaume Mulet: «murero» clruJlá a Barcelona

«COMENCAM A GUANYAR LA GUERRA AL
CANCER INFANTIL«

Miguel Segura.
En Jaume Francesc Mu-

let Ferragut, és un cirurgià -
pediatra que viu i treballa
a Barcelona, enc que nas-
qués a Muro. El Metge Cor-
ró, d'inoblidable record per
a tots els poblers, era el
seu padrí jove. D'ell va aga-
far la seva vocació que l'ha
duit fins a l'Hospital de Sant
Joan de Déu de Barcelona,
on es dedica especialment
a la traumatologia i a l'on-
cologia infantil.

En Jaume, vell amic, va
venir a Palma en ocasió d'un
Congrés Nacional de Cirur-
gia Pediàtrica. Ben prest
tornará de vacances, que dis-
frutará entre Can Picafort i
Es Barcarés. Aquesta xerra-
da la férem al Bar del
Palas Atenea, quan, tot ti-
rat de mudada blava, aban-
donà uns pocs minuts la tau-
la per tal de saludar-me.

-Jaume, i que fas per
aquí?

-Ja ho veus, fillet.
Anam de Congrés.

-Quin és ara mateix es
nivell espanyol dins el camp
de la teva especialitat?

-Jo puc parlar de Cata-
lunya és un país molt avan-
çat. Un dia sembràrem i
ara recullim. Això és una
cosa prou evident i reco-
neguda per tot arreu.

-I aquí, a aquest Con-
grés, concretament que és lo

que feis?
-Intercanviam coneixe-

ments, discutim a fons
temes molt acadèmics, pro-
funditzam en els nostres
problemes.

-Jaume tu ets un espe-
cialista amb cirurgia onco-
lógica. Com está ara mateix

l'investigació
	

del	 cáncer
infantil?

-Gràcies a Déu, molt
millor que fa 5 anys. Cirur-
gians i oncòlegs anam junts
i el progrés és notable.
Conseguim més curacions i
supervivències, moltes més.
Lo més important es poder

diagnosticar el cáncer com
més aviat millor, això és fo-
namental. Per això s'han de
fer revisions pediàtriques
amb certa periodicitat. I so-
hretot hi ha que perder-li la
por a aquesta malaltia que
ben aviat será com una al-
tra qualsevol.

-Qué fa un murero com
tu a Barcelona?

-Això fou fruit de les
circumstàncies. Per l'expe-
cialitat i la feina, per poder
fer-les a Sant Joan de
Déu, el millor Hospital Pe-
diàtric d'Espanya, vaig anar
a Barcelona, on per altra
part havia acabat la carre-
ra i allá que me vaig que-
dar. Ara sent Catalunya com
sa meya segona pàtria, des-
prés de Mallorca a la que no
puc oblidar mai. Per això
venc tots els Juliols, cosa
que si no fes no se que me
passaria.

-Vendries, però a Ma-
llorca a exercir?

-No me sabria gens de
greu. A lo millor qualque
dia ho faig.

Estimadet. O no saps,
Jaume, que Mallorca és
com una mare malsofrida
i dominant que és molt més
bona d'estimar des d'alluny,
venint només una volta en
l'any?

-Ja podria ser ja. De to-
tes maneres, no me sabria
greu tornar.

léch-legv
MAYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

CLUB DE VIDEO VHS - BETA 2000
ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,

TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.



LA.
uest poble

ES TEIXIDORS	 Miguel Arcángel

Temps era temps, sa
mateixa paraula ho diu,
temps que ha passat, mal-
grat hagi passat tan de pres-
sa, per uns, i tan a poc a
poc per els altres.

Ben mirat sa paraula
"tornar vell" no existeix,
sempre s'es jove per molts
d'anys que un tengui.

L'amo En Toni Esco-
là, un home que avui té
77 anys, encara és jove per
contar sa història d'es teixi-
dors: "Es meu padrí ja feia
de teixidor, Ii ensenyaren
s'ofici es seus pares, a
això només té una explica-
ció, sempre sa família ha es-
tat com pots com-
prendre.

Es meu padrí va tenir
sis fills, que quan foren més
grans tots també varen ser
teixidors, tota una família
que es mantenia d'aquest
ofici.

A Sa Pobla, Ilavors
embraven molt de cányom,
un des cultius més forts
quasi fou aquest; Ca'n Cer-

dà o Son Béco, ses Jonque-
res Veres, ets Ualets, ses
Tenquetes, etc, etc. i tot
aquest terreny de per
aquí baix eren adequats per
aquest cultiu. Es canyom
quan se havia segat se posa

va dret en forma de caba-
nya perqué secás, una ve-
gada sec, se posava en re-
mull dins aigua, es a dir dins
sa mateixa siquia perquè re-
blanís, Ilavors es tupava ben
tupat i aquests fils que feien
es precisament es fil que
s'emprava per a fer es tei-
xits.

Pagesos i cányom, ca-
nyom i pagesos fou en
aquella época des anys
1866, década evant, década
enrere sa part principal
de sa pagesia poblera, es tei-
xidors en un principi tam-
bé sembraven cányom però
darrerament ja només el
compraven, compra i tei-
xir, ja ni havia ben abasta-
ment en quan a feina se re-
fereix.

Llençols de bri, que ho
era de ric qui tenia un Ilan-
ço1 de bri no tothom po-
día tenir-ne, i es teixidors
no feien res més, els si bas-
tava per viure, tot això era
ses "joies" d'aquell temps.
Es llençols de bri una ve-
gada fets sortien grisos per
això Ilavors ses cases parti-
culars els enlleixivaven. A
ses cases antigament dins
sa cuina hi havia un cosi
molt gran molt aprop de sa
foganya, sa Ileixivada no era

més que cendra i aigua ben
calenta, una vegada ben tu-
pats sa Ileixivada per una
canyeta en es forat d'es co-
si tornava anar dins sa cal-
dera. Una i una altra vegada,
ses que fossen necessàries
perquè es Ilançols de bri
tornassin blancs.

Tot això que jo te
cont són coses que vaig veu-
re per dins ca nostra quan jo
era petit, tan sols tenia de 7
a 8 anys, per damunt ets
anys 1914, es cap de molt
poc temps va començar a
venir sa maquinària i es tei-
xidors anaren desapareguent
molt lentament. Quan vaig
esser fadrí, ja vaig tirar per
un altre camí, vaog rompre
sa tradició de's teixidors.

Es meu padrí, tenia es
taller enfront de Sa Con-
gregació entre es carrer d'es
fadrins i es Rosari, es seus
fills, es meus oncles i mon
pare teixia cadascú a ca se-
va. Darrerament mon pare
per poder-se mantenir es va
haver de dedicar a sa barbe-
ria, feia ses coronetes en es
capellans, entre una cosa
i s'altre anava mantenint-
se. Lentament i molt poc a
poc es va morir aquest ofi-
ci, tan es meus nebots com
es meus fills ia només ho

senten contar".
L'amo En Toni Escolà,

es fill d'en Miguel Escolà
es famós teixidor que va
existir al nostre poble per
aquell temps. Avui ja no
queden ni teixidors ni
teixidores, ni tan sols sa
sombra d'aquest ofici, sa
maquinària tot ho ha su-
plés, tan sols queda es nom
de teixidor i de ca s'Escolà
com a vell record. Resulta
un poc difícil d'entendre
que una família que sempre
ha estat teixidor Ii diguin
de ca s'Escolà.

Ses eines, fus, trenca-
dors, tafus y filoves que em-
praven en aquest ofici, són
guardades com a peces de
museu, a Sa Granja d'Espor-
les encara existeixen tots
aquest oficis i tradicions per
mostrat en es turistes i a sa
gent que li interessa sebre
antigues costums.

Temps passats, vells
costums i antigues tradi-
cions van caminant per
aquesta vida i van deixant
passes marcades, oblidades
per uns i que sempre recor-
daran ets altres. Passes que
junt amb ses hores formen
història, aquesta histbria
que una vegada més se su-
ma en es nostro poble.

AUTOSERVICIO ANTONIA
COMESTIBLES, PESCADO Y CARNES IIRESCAS

Calle San Jaime núm. 13 - Tel. 54 11 69

REAPERTURA CA'N REBASSA
Calle Plaza, 147	 Tel. 54 09 52
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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
Torreta S.A.

J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41
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Francesc Gost.

VIENTOS DE GUERRA

El título que encabe-
za estas líneas puede pare-
cer literariamente rimbom-
bante, pero en todo caso
creo que es el más adecua

-

do cuando uno pretende re-
flexionar sobre la avalancha
de conflictos que en es-
tos momentos están entur-
biando un mundo ya de por
sí convulso y que parece in-
capaz de hallar un mínimo
equilibrio. La violencia y la
guerra no están, desde
luego, en vías de extinguir

-

se, sino más bien se conta-
gian y reproducen sin distin-
guir fronteras, credos ni sis-
temas. El cáncer de la guerra
asola por igual a todos los
lugares de la Tierra.

Y si no, veámoslo. El
ejército hindú, formado en
buena parte por sijs asal-
ta y destruye el Templo Do-
rado de esta etnia, minorita-
ria en la India, pero con
gran influencia en las esferas
sociales (el propio presiden-
te hindú es un sij). Resulta-
do: cientos de muertos y
disturbios que han obligado
a Indira Gandhi a sacar al
ejército en la calle. La situa-
ción es de caos y las revuel

-

tas se suceden. Caminemos
hacia el oeste y lleguemos a
Golfo Pérsico. Cuatro años
con cientos de miles de
muertos en una guerra
absurda, donde sólo el fana-
tismo de un "iluminado"
que se cree Alá puede expli-
car la masacre diaria de ni-
ños de doce a catorce años
enviados a luchar por la fe
en las trincheras del de-
sierto. La guerra Irán-Irak
es absolutamente surrealis-
ta y los expertos la compa-
ran más a una contienda

medieval que a un conflic
-

to militar moderno. Pero
ello no impide que los ata-
ques a objetivos civiles se
cobren a diario miles de
vidas inocentes cuyo úni-
co delito ha sido nacer bajo
los auspicios de fanáticos
que se creen dioses y que
no dudan de sacrificarlo to-
do a su egolatría sin lími-
tes, mientras Occidente vigi-
la, ojo avizor, el petróleo
del Golfo. No deja de ser
una cruel paradoja pensar
que si el oro negro dejara
de llegar a los "países civi-
lizados", las armas occiden-
tales entrarían en acción.
Por el contrario, a la hora
de detener la sangría huma-
na que tiñe el desierto,
todos se escudan en la es-
tricta neutralidad. La "alta
política" puede, en algunos
momentos, provocar autén-

ticas naúseas.
Pero no termina ahí

el rosario de conflictos. Po-
demos pararnos un momen-
to, por ejemplo, en Latino-
américa, y visitar al martiri

-

zado El Salvador, la acorra
-

lada Nicaragua, la aterrori
-

zada Costa Rica mientras un
cínico Tío Sam deshoja la
margarita de intervenir o no
en la zona. Los derechos
humanos hace mucho que
se han dejado de respetar
—si es que alguna vez se han
tenido en cuenta en la zo-
na— y el hambre y la guerra
se alían en estrangular la
secularmente pariente pobre
de América. El nuevo
mundo padece también las
vejás llagas. Y ni siquiera
nuestra querida? Europa se
salva de la quema. La cuna
de la civilización conoce

también el terrorismo y la
extorsión, con una sucur-
sal del terror en cada país.
ETA, IRA, Brigadas Rojas,
distintos nombres para
los mismos asesinos. Asesi-
nos hijos del "progreso" y
del "bienestar" creador por
una sociedad que no sabe
qué hacer con los herejes
de su dogma. Hijos de la
"razón" que matan sin
ella. Es otro tipo de guerra,
menos convencional, pero
no por ellos menos destruc-
tora y mortífera.

Creo que a fuerza de
ver desastres nos llegamos a
insensibilizar con ellos. Ya
nadie se levanta de la mesa
cuando en el informativo sa-
len las víctimas de éste o
aquel conflicto. Nos hemos
acostumbrado a convivir
con la guerra, a resignarnos
a la muerte, a permanecer
impasibles ante la destruc

-

ción. La Historia no trata
-

rá muy bien a un mundo
que ha hecho del confor

-

mismo su meta, y del idea-
lismo su anticristo. Mien-
tras tanto, sigue la guerra,
con sus secuelas en inocen

-

tes que ya nunca volve-

rán a ser lo qué-
 fueron. Si-

guen soplando, impasibles,
imperturbables, los fríos y
poderosos vientos de guerra.



Convocatòria per a ajudes
a les escoles públiques i
privades i/o Associacions
de Pares corresponents,
perquè en el termini d'un
mes a partir de dia
primer de juny, presentin
al CIM les peticions
d 'ajudes per a material
esportiu de tot ordre.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
COMISSIÓ D'ESPORTS.

CONSELL INSUIAR DE MALLORCA

ABONOS
PRODUCTOS AGRICOLAS

J. MASCARO
Carretera Llubí - Km. 2

Lluch, 117 - Tel. 54 06 53

SA POBLA ( MALLORCA)

LLEGIU

Sa Pobla

*SCO5
Maquinaria para 

Host eleria

men
Éólo vendé.

da más.
1~1111.11111101111.11111111111.11111111.111~~ ....

*Profesionales.

Que informan, asesoran,
que ayudan

buscándole la maquinaria
más adecuada para el mayor
rendimiento.

Profesionales que cumplen,
ofreciéndole un buen servicio
técnico post-venta.

Confíe en ellos:

Joaquín Ma Bover 13 / 
TraVeSía Aragón

Tel. 46 79 70 / 
Telex: 68690 REST E

Palma de Mallorca•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Por un servicio más profesional

Kay q
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INCA    

Precios Publicidad 
a través de Radio Balear de Inca en el

Programa de ONDA POBLERA
(cada miércoles a las 7,30 horas de la tarde)

15 segundos 575 pts. 30 segundos 1.145 pts.
20 segundos 765 pts. 60 segundos 1.500 pts.

CADA SEGUNDO MAS 38 pts.

posibilidades' de ofertas conjuntas de
publicidad Revista - Onda Poblera. Consúltenos

Lorenzo Villalonga, 25- Entresuelo Tel. 5O2113 * INCA - Mallorca    
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LA CENTRAL DE COMPRAS (II

En términos genera-
les, podemos calificar de
"Central de Compras" a la
agrupación de empresas,
normalmente pertenecien-
tes a un mismo sector in-
dustrial, que emprenden una
acción en común en el área
concreta de las compras.

Las principales venta-
jas que pueden aportar las
"Centrales de Compras" a
sus socios son las siguientes:

a) Permiten negociar
condiciones más ventajosas
con los proveedores ya que
éstos podrán reducir sus
costes al disminuir el nú-
mero de vendedores nece-
sarios, el número de pedi-
dos y, en general, el ami-
norar diversos gastos admi-
nistrati vos.

b) Posibilitan una ma-
yor y mejor información so-
bre la situación de los mer-
cados, sobre los precios de
compra, los momentos más
oportunos para comprar, los
proveedores potenciales, so-
bre nuevos productos o ma-
teriales, etc.

c) Permiten a los socios
ahorrar el tiempo y despla-
zamientos que debían de
emplear en las compras, fa-
cilitando así su completa
dedicación a sus quehace-
res productivos.

d) Reducen la labor ad-
ministrativa en materia de
compras al efectuar la Cen-
tral muchas de estas tareas.

e) Favorecen el desarro-
llo	 de	 especialistas	 en
compras, que evidentemen-
te, realizarán una gestión de
compras mejor que aquellas
personas que además de la
función de aprovisionamien-
to atiendan otras activida-
des (Hay que tener presen-
te que la mayoría de los
pequeños empresarios sue-
len limitarse a esperar que
sus proveedores habituales
les pasen ofertas, sin tomar
la iniciativa).

f) Aumentan los víncu-
los de solidaridad socio-eco-
nómica entre los empresa-

nos, socios de la Central,
disminuyendo el aislamien-
to de muchos de ellos.

g) Constituyen una bue-
na base para impulsar servi-
cios comunes de gran inte-
rés.

h) Pueden servir de nú-
cleo para apoyar futuras ac-
ciones	 colectivas en el
campo de conseguir finan-
ciación para las empresas
que forman la Central.

i) Permiten conseguir
notables mejoras en la finan-
ciación de los suministros,
aumentando el plazo de pa-
go de los mismos.

j) Se pueden estable-
cer acuerdos de suministros
en los que se incluyan des-
cuentos por cantidad "rap-

pels", etc.
Si se observa detenida-

mente la anterior enume-
ración de ventajas, se con-
vendrá que ésta es una em-
presa cuya implantación
a efectuar por cada sector
económico interesado es
muy conveniente. En este
tipo de empresas, lo más
difícil es conseguir la uni-
dad mínima entre los inte-
grantes, a fin de poner el
proyecto en marcha. Una
vez creada la empresa, ésta
tiene su éxito asegurado,
por consistir sus principa-
les clientes en sus propios
socios.

En Sa Pobla, tenemos
una empresa conicida de to-
dos, cuyo impulso inicial

se	 en marcaba	 en	 las
anteriores consideraciones.
Esta empresa es "FORSA".

En el sector concreto
de los materiales para la
construcción, este tipo de
empresas, aparentemente,
tiene un notable éxito, ya
que han surgido empresas
similares en Muro, Pollen-
sa, Inca, Binissalem y la
mencionada de Sa Pobla,
por mencionar poblaciones
próximas a nuestro entor-
no.

En el próximo artícu-
lo abordaremos el tema
de "Las centrales de
compras desde el punto de
vista jurídico".

Miguel Gost.
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¿Fin de un pequeño milagro?

«ONDA POBLERA»: CALLO LA RADIO FORAN
Lo intentamos. Con ilu-

sión, con fe y con esperan-
za, sabiendo que lo único
que teníamos eran ganas de
avanzar un paso más en esa
apasionante tarea de infor-
mar a un pueblo. Lo nuestro
era casi surrealista: desde
una casa particular, median-
te una unidad móvil que Ra-
dio Balear ponía-cada miér-
coles a nuestra disposición y
sin otros medios que nuestra
ilusión en lo que cada se-
mana constituía una peque-
ña aventura.

Creo que conseguire-
mos nuestro objetivo. Al
menos en parte. No había
precedentes de un "maga-
zine" radiofónico local que
ofreciera media hora de no-
ticias, entrevistas, curiosi-
dades y unas gotas de hu-
mor. ONDA POBLERA
intentó el pequeño milagro
de hacerlo posible. Estoy
seguro de que cometimos
muchos errores. Técnicos y
de los otros. Pero también
estamos orgullosos de ellos.
Porque lo importante era
intentarlo. Nadie de noso-
tros, si exceptuamos a
Joan Payeras, auténtica
alma del invento, tenía la
más remota idea de la cosa
esa de las ondas. Y el pri-
mer día el micrófono se nos

apareció como un auténti-
co monstruo al que parecía
imposible vencer. Pero salió
el primer programa, con el
Alcalde haciendo votos por
la salud de la nueva radio
forana, y después vino el
segundo, y el tercero, y así
hasta quince. Siete horas y
media de radio de Sa Po-
bla y para Sa Pobla, en
la cual muchos poblers con
algo que decir lo han he-
cho —los que han queri-
do, que siempre hay de

todo en la viña del Señor-
a través de nuestra modesta
plataforma. Cultura, depor-
tes, Ayuntamiento, Terce-
ra Edad, empresa... el foro
de la radio poblera empeza-
ba a crear hábito en, unas
gentes que siempre termi-
nan por apreciar lo que es
suyo y ONDA POBLERA
era patrimonio de un pue-
blo y de todos los que en
él quisieran acercarse a
ella.

Hoy ONDA POBLE-

RA entre en un letargo cu-
yo resultado final es un
enigma, incluso para los
que la hacíamos posible.
Con la llegada del verano,
necesidades de programa-
ción de Radio Balear hacen
aconsejable la desaparición
del programa. Confiamos y
deseamos que tal desapari-
ción sea temporal y que
volvamos tras el paréntesis
veraniego con nuevas ideas
que el nuevo y apasionante
mundo de las ondas nos han

hecho concebir. Pero eso ya
no depende de nosotros y
quizá —quien sabe— ONDA
POBLERA sea un pequeño
oasis en ese desalentador
desierto que es hoy por hoy
la información en la "part
forana". Pero eso ya no está
en nuestras manos, y a ve-
ces el idealismo y la ilusión
son enemigos acérrimos de
la realidad. Nuestro futuro
está en el aire, pero acepta-
mos con orgullo y modestia
nuestro pequeño pasado.

Volvamos o no, cree-
mos que ONDA POBLERA
ha cumplido su papel. Era
un experimento, y como
tal ha funcionado. Con erro-
res y aciertos. Pero sólo con
fe se puede experimentar
y de eso, se lo aseguramos,
tenemos mucha. Sólo nos
queda agradecer a Radio
Balear su generosa colabora-
ción que ha hecho posible
este pequeño milagro, y
agradecerles a Uds., poblers
y mallorquines, su compren-
sión y estímulo. Esperemos
que nuestro silencio no sea
más que un nuevo parénte-
sis en la nada fácil tarea,
pero a la vez apasionante
reto, de servir a Sa Pobla.

Francesc Gost.



Pons: la continuidad de/gran capitán

Tiempo de fichajes, rumores y des fichajes. .

EL POBLENSE EN PLENA TAREA DE
REESTRUCTURACION

Pese a que los contra-
tos ligan, como se sabe, a
los jugadores con sus res-
pectivos clubs hasta el 30 de
junio, ello no es óbice ni
obstáculo para que antes de
esta fecha los jugadores em-
piecen a disfrutar de sus
bien merecidas vacaciones
y empiecen a circular los
inevitables rumores en torno
a posibles bajas, altas y
renovaciones de cara a la
reestructuración de planti-
llas para la próxima tempo-
rada. Rumores, algunos de
los cuales no tardan en to-
mar cuerpo de realidad,
mientras otros quedan lejos,

muy lejos de la misma.
El Poblense este año se

ha mostrado madrugador en
el sentido de querer tener
perfilada cuanto antes la
plantilla que deberá hacer
frente a la temporada 1984-
85 y poco a poco van ca-
yendo las noticias de ficha-
jes, renovaciones, alguna
que otra espantada, como la
de Tolo Ferrer y casi se-
guro que alguna que otra ba-
ja de jugadores que, aún
teniendo contrato en vigor,
pronto tendrán en su poder
la carta de libertad.

Casi con toda seguri-
dad, cuando estas líneas

vean la luz pública, se
habrán producido más no-
vedades de las que ahora es-
tamos en condiciones de
dar a conocer.

Pero he aquí las noti-
cias que ya se han produci-
do en firme a la hora de
redactar esta información
—lunes día 25 de junio— a
tan sólo cinco días del
día D que es el treinta de
Junio:

TOLO FERRER FICHO
POR EL MALLORCA.

La primera noticia y,
desde luego algo sorpren-
dente, vino dada por el
fichaje de Tolo Ferrer por
el Real Mallorca. Tolo Fe-
rrer finalizaba con esta tem-
porada su contrato que le li-
gaba al Poblense y tras unas
cortas negociaciones con
el club de Sa Pobla para la
posible revisión de las con-
diciones económicas que, al
parecer no entraban en los
planes de la directiva que
preside José Alorda, el juga-
dor palmesano recibe una
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porada, ante la disyuntiva
de poder compaginar su tra-
bajo profesional con la prác-
tica del fútbol.

No obstante la directi-
va que preside José Alorda
ha convencido a Pons para
que a sus 32 años siga de-
fendiendo esos colores que
desde su infancia ha venido
vistiendo casi ininterrum-
pidamente, lo que por parte
del club no deja de ser un
vivo reconocimiento a la
entrega, rendimiento y
honradez profesional que
siempre han caracterizado al
jugador que posiblemente
fnalizará su carrera deporti-
va en su Poblense.

TAMBIEN CANTALLOPS.

Casi paralelamente con
la renovación de Pons se
produjo la del joven y pro-
metedor Cantallops que
tras una temporada de
completa inactividad a cau-
sa del servicio militar, ya
dispuso de la confianza de
Antonio Oviedo en las últi-
mas jornadas de la liga,
causándole al entrenador
una muy buena impresión.

Cantallops tiene 23
años y al igual que Pons es

un puro producto de la
cantera poblense con estu-
penda proyección de futuro
dadas sus evidentes cualida-
des físicas y técnicas.

FICHARON DURO Y
MESQUIDA.

El pasado fin de se-
mana se confirmaron los
fichajes de dos jóvenes juga-
dores que la pasada tempo-
rada defendieron con éxito
los colores del Badía de Ca-
la Millor que tan excelente
campaña realizó bajo las ór-
denes de su entrenador Luís
Cela. Se trata de Duró y
Mesq u ida.

Duró tiene 21 años y
juega de defensa central,
reuniendo al decir del
propio Cela unas excelen-
tes cualidades para triun-
far plenamente en el fút-
bol.

Por su parte Mesqui-
da, también procedente del
Badía, tiene 21 años y jue-
ga de centrocampista y des-
colló muchísimo la pasada
temporada por lo que su fi-

chaje era también preten-
dido por varios clubs de en-
vergadura como el Mallor-
ca, Gijón, Valencia y el
propio Manacor de su ciu-
dad natal.

Estos fichajes vienen a
confirmar la política del
Poblense en lo que a incor-
poración de jóvenes valo-
res de la cantera se refie-
re y que tan buenos resulta-
dos deportivos y económi-
cos le están dando.

MOREY Y FRANCH,
RUMORES.

Los posibles fichajes
de los delanteros Morey y
Franch que tan buen sabor
de boca dejaron a su paso
por el Poblense, antes de su
marcha al Real Mallorca y
Sporting de Gijón, respec-
tivamente, son rumores que
circulan insistentemente a la
hora de redactar esta infor-
mación y que muy posible
ya hayan cristalizado en fir-
me noticia cuando este nú-
mero de Sa Pobla esté en
la calle.

Desde luego, caso
de producirse estas incor-
poraciones, es muy posible
que el Poblense diera casi
por cerrado el capítulo de
fichajes, pues se conside-
raría la estructuración de
una plantilla bastante com-
pensada y con ciertas ga-
rantías de afrontar con
éxito la próxima campaña,
su tercera consecutiva en
Segunda División "B".

Joan Payeras Llull.

Morey: vuelve el rompedor

oferta del Mallorca y ficha
por el club que preside Mi-
guel Contestí.

CAPO, DEL CONSTANCIA
VIENE A SA POBLA.

Cristalizó rápido en no-
ticia el rumor que había ve-
nido circulando sobre el po-
sible fichaje por el Poblense
del lateral del Constancia,
Capó. Capó tiene 23 años
y suscribió contrato con el
Poblense por el período de
tres temporadas en calidad
de amateur compensado,
siendo la primera nueva in-
corporación en firme que re-
gistró la plantilla del Po-
blense de cara a la próxima
temporada. Se trata, sin du-
da alguna de una buena ad-
quisición, pues la buena

carrera del joven Capó, ha
colocado al jugador como
pretendido por parte de va-
rios equipos de la isla, in-
cluso el Mallorca.

Capó juega habitual-
mente en la demarcación de
lateral derecho de la zaga,
pero igual se desenvuelve en
la zona del centro del cam-
po, ya que su juego es, ade-
más, bastante ofensivo.

RENOVO PONS.

La renovación del bra-
vo y pundonoroso capitán
Jaime Pons vino a despejar
la incógnita que el propio
jugador se había planteado
sobre si seguiría o no de-
fendiendo los colores del
Poblense esta próxima tem-
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SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

Mayor, 15
Mercado, 55- Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)

RESULTADOS
Y CLASIFICACIONES

GRUPO A.

Renault 2 2 0 0 4 2 4
Trau 2 1 0 1 7 4 2
S.C.A. 1 1 0 0 4 3 2
T. Paye ras 2 1 0 1 2 2 2
C. Mir 1 0 0 1 3 4 0
Amengual y Cia 2 0 0 2 4 8 0
Calzados Bons O O O O O O O

GRUPO B.

La Peña 2 1 1 0 6 3 3
P. Diego 2 1 1 0 7 4 3
Chrysalis 2 1 1 0 6 4 3
D. Serra Ferrer 1 0 1 0 3 3 1
P. Moyá 2 0 1 1 4 6 1
B. Mitiorn 2 0 1 1 4 7 1
B. Casa Miss 1 0 0 1 0 3 0

GRUPO C

C.A.P 2 2 0 0 12 0 4
E. Mayor 2 2 0 10 2 4
Argos - Massó 2 1 0 1 4 8 2
T. Fiat 2 0 1 1 1 5 1
P. Martins 2 0 1 1 1 5 1
Forsa 1 0 0 1 2 4 0
Carrer des Molí 1 0 0 1 0 6 0                   

EepOrtS 
FUTBITO Sa Pobla / 18    

V Torneo Sant Jaume 84

COMPETITIVIDAD Y SORPESAS EN LAS
PRIMERAS JORNADAS

Animación, competiti-
vidad y resultados sorpren-
dentes son la nota predo-
minante del "V Torneo de
Futbito Sant Jaume 84",
tras las dos primeras jorna-
das de su desarrollo y algún
que otro partido más que ya
se lleva disputado corres-
pondiente a la tercera jor-
nada. Ni los te'óricamente
fuertes, han demostrado to-
davía su real valía, ni los
considerados débiles han da-
do fácilmente su brazo a
torcer, contra todo pronós-
tico. Circunstancias que,
desde luego, están dando al
torneo ese interés que pro-
porciona el hecho de no
quedar clarificadas las posi-
ciones desde el principio.

Los resultados registra-
dos tras las dos primeras
jornadas, cuando ya se Ile-

van disputados algunos par-
tidos correspondientes a la
tercera, son los siguientes:

GRUPO A

PRIMERA JORNADA.
Renault, 1 -T. Payeras, O
Trau, 6 - Amengual y Cia,2

C. Mir,-Calzados Bons
(aplazado).
S.C.A. (descansó).

SEGUNDA JORNADA.
Renault,3-Amengual y Cia,1
T. Payeras, 2 - Trau, 1
C. Mir, 2-S.C.A., 4
Calz. Bons (descansó).

GRUPO B.
Pesc. Diego, 4 -B. Migjorn 1
Chrysalis, 3 -Pint. Moyá, 1
La Peña,3-D.Serra Ferrer, 3
Bar Casa Miss (descansó).

SEGUNDA JORNADA.
Pes. Diego, 3 - Chrysalis, 3
B. Migjorn, 3-Pint. Moyá, 1
La Peña, 3 - Bar Casa Miss, O
Dtes. Serra Ferrer(descansó)

GRUPO C.

PRIMERA JORNADA.
C.A.P, 4 -Pint. Martins, O
Electr. Mayor, 4 - Forsa, 2
Argos Massó, 4 -Trac. Fiat,0
Carrer d'es Molí (descansó)

SEGUNDA JORNADA.
Argos Massó, 0-C.A.P., 8
Trac. Fiat, 1 -Pint. Martins,1
Eléc.Mayor, 6-C. des Molí, O
Forsa (descansó).
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Comenzará el próximo día 4

II TORNEO DE FUTBITO BENJAMIN
«CARPINTERIA MIR»

El próximo miércoles
día 4 dará comienzo en las
pistas del Polideportivo Mu-
nicipal el "II Torneo de Fut-
bito Carpintería Gabriel
Mir" que tendrá su desa-
rrollo hasta el próximo día
24 de Julio, fecha en que se
disputará la gran final del
torneo.

En esta su segunda edi-
ción, este torneo de fút-
bol de base ha despertado
el máximo interés por par-
te de todos los equipos
participantes, visto el exi-
toso desarrollo que obser-
vó la pasada temporada y la
gran disputa y deportividad
que presidió el mismo.

Según nos manifestó
el propio organizador, Ga-
briel Mir, la principal fina-
lidad de este torneo es
fomentar el fútbol de ba-
se entre los jóvenes jugado-
res de Sa Pobla y comar-
ca, ya que precisamente en
estos jóvenes chavales está
el futuro del fútbol.

Un total de ocho equi-
pos, repartidos en dos
grupos de cuatro protago-
nizarán con su participa-
ción este torneo de futbi-
to Benjamín, a saber:
Poblense A, Fray Junípe-
ro Serra de Petra, Juven-
tud Deportiva Inca, J. Co-
legio Nacional Mixto Llu-
bí, como componentes del
Grupo "A". El grupo "B"
queda conformado por los
equipos: Poblense "B", De-
portes Cela de Muro, C.D.
Alcudia y Ca'n Picafort.

Los encuentros da-
rán comienzo a las 7,15
de la tarde, de acuerdo al
siguiente calendario:

CALENDARIO.

GRUPO A

DIA 4: Poblense A - Fray J.
Serra.
DIA 6: Juv. D. Inca - C.
N.M. Llubí.

DIA 10: Poblense A - Juv.
D. Inca.
DIA 12: Fray J. Serra - C.
N.M. Llubí.
DIA 16: Poblense "A" -
C.N.M. Llubí.
DIA 18: Juv. D. Inca -
Fray J. Serra.

GRUPO B.

DIA 5: De. Cela - Poblense

DIA 9: C.D. Alcudia - Can
Picafort.
DIA 11: D. Cela -C.D. Al-
cudia.
DIA 13: Poblense B - Can
Picafort.
DIA 17: D. Cela - Can Pi-
cafort.
DIA 19: C.D. Alcudia - Po-
blense "B".

DIA 20: Semi Final Cam-
peón Grupo "A" - Subcam-
peón Grupo "B".
DIA 23: Semi Final Cam-
peón Grupo "B" - Sub-

campeón Grupo "A".
DIA 24: GRAN FINAL.

Se han establecido, con
la ayuda de varias firmas y
entidades colaboradoras, va-
liosos trofeos para los cua-
tro primeros clasificados,
además de otros trofeos a la
participación para el resto
de equipos, así como tam-
bién un trofeo a la deporti-
vidad, otro para el máxi-
mo goleador y otro para
el portero menos goleado.
Asimismo todos los ju-
gadores recibirán una me-
dalla conmemorativa de
su participación en el tor-
neo y otros regalos.

Esperemos que el ver-
dadero espíritu —fomen-
tar el deporte de base— pro-
puesto por los organizado-
res se vea de nuevo cumpli-
do en esta segunda edi-
ción del	 "Torneo de
Futbito Benjamín Carpin-
tería Mir".

I OAN PAYE RAS.
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LOS DE SA POBLA TRIUNFAN EN BUGER
El torneo de futbito

que ha venido desarrollán-
dose en las pistas de Búger
llega a su recta final: clasi-
fi cándose para jugar las
semifinales en el grupo A:
C.D. ALTURA y RE-
NAULT SA POBLA, en el

grupo B: PESCADOS DIE-
GO y ARGOS MASSO.

Los	 próximos días
25 y 26 de Junio se van a
disputar los partidos: C.D.
Altura - Argos Massó; Pes-
cados Diego - Renault Sa
Pobla, correspondientes a

las semifinales.
El día 28, se disputará

el partido para la tercera y
cuarta plaza, y, el día 29
la gran final a las 20 horas.

Desde aquí deseamos
suerte a los equipos po-

blers, al mismo tiempo que
les damos la enhorabuena ya
que entre los cuatro prime-
ros clasificados se encuen-
tran tres de nuestros repre-
sentantes.

J. Comas.

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
	

AUTOMATISMOS
BOBINAJES - ILUMINACIONES

	
REPARACIONES EN GENERAL

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

*.. $0 ENFERSA
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y

COMPLEJOS

PIDALOS 4 SU PROVEEDOR HABITUAL
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EL «SA POBLA B.C.» CLAUSURO LA
TEMPORADA

El pasado sábado la di-
rectiva del Sa Pobla B.C.
convocó un acto de clausu-
ra de temporada que, en tor-
no a la directiva que presi-
de Sebastián Carbonell,
reunió a los jugadores de sus
respectivas plantillas y algu-
nos padres de los mismos,
a los que les fue ofrecido
un refresco al tiempo que se
les felicitó por la campaña
realizada a lo largo de la
pasada temporada y se les
estimuló para que en la pró-
xima hicieran gala de esa en-

trega y deportividad que les
ha caracterizado y que sin
duda alguna les llevará a la
conquista de mayores éxi-
tos.

Haciendo un breve resu-
men de lo que ha sido la
pasada temporada para los
distintos equipos del Sa
Pobla B.C., podemos decir
que el militante en la cate-
goría Senior que dirige José
Juan Capó ha cumplido sim-
plemente, ya que con algo
más de entusiasmo por par-
te de sus jugadores se hubie-

ra podido mejorar la campa-
ña realizada.

Por lo que respecta a
los juveniles que prepara Pi-
be Crespí, puede calificarse
su campaña de extraordina-
ria, ya que quedaron como
cuartos de Mallorca, habien-
do sido el representante del
Sa Pobla que más alto ha
dejado el pabellón del club
"pobler".

En cuanto al equipo in-
fantil que prepara Jaime
Font, su campaña ha sido
algo mejor de lo que cabía

esperar, habida cuenta su
falta de experiencia que,
no obstante han sabido
superar a base de entusias-
mo y entrega.

Según nos manifestó el
presidente del club, Sebas-
tián Carbonell, coincidiendo
con las fiestas de San Jaime
se disputará un torneo de
minibasquet e infantil con
el fin de perfilar un equipo
de minibasquet para la pró-
xima temporada.

Joan Payeras.

Urbanizaciones

RIERA MARSA

Venta de

SOLARES, CRUP% y APARTAMENTOS

Frente Tenis Las Palmeras

Tel. 54 55 20
PTO. ALCUDIA

411

AGENTE DE VENTAS

FRANCISCO COMPANY MARTIELL

Carrer de la Pau. 13 	—	 Tel 54 02 63

SA POBLA



El fútbol tiene más ayudas   

\ TENIS DE MESA          
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M.A. SERRA:
ENTRE EL PING-PONG Y EL FUTBOL

Su nombre es ya cono-
cido en el mundillo del de-
porte de ping-pong, es un
chavalín muy joven, pero un
auténtico campeón. Nos re-
ferimos a Miguel Angel Serra
Martí, campeón infantil de
Baleares y participante con-
juntament con sus compañe-
ros de equipo de Peña Artís-
tica en el Campeonato de
Ispaña infantil de Ping-
pong aue se celebrará en
Segovia a partir del proxi-
mo día 2 de Julio.

-¿Cuántos años tienes
Miguel?

-Once.
-¿En qué edad empe/as-

te a jugar al ping-pong?
-A los cinco años.
- ¿Cómo ves tu a este

deporte en Sa Pobla?
-Está bien, ahora se

puede practicar en más luga-
res; pero encuentro que reci-
bimos pocas ayudas, así co-
mo que se tiene muy poco
en cuenta y que está un po-
co marginado.

-¿A qué jugadores loca-
les admiras más?

-A Jaime Capó y a Je-
sús Marco, porque encuen-
tro que son dos jóvenes que
se preocupan- mucho por es-
te deporte.

-Me han dicho que

también practicas el fútbol,
si te dieran a escoger ¿qué
eligirías: el fútbol o el
ping-pong?

-Es una pregunta muy
difícil, ya que por el mo-
mento me gusta practicar
las dos cosas, no obtante
te diré que el fútbol tiene
más ayudas y facilidades
que el ping-pong.

-Pasando al Campeona-
to de España, ¿qué jugado-
,' a participar y
quién os va a aco/-?

-Vamos a participar
Antonio Cañellas, Jaime
Crespí, Guillermo Torran-
dell y yo; y nos acompa-
ñará Jaime Capó.

-¿Sabes cuántos equi-
pos van a participar?

-Creo que alrededor de
40 en toda España.

-¿Qué posibilidades te-
néis en este campeonato?

-Posibilidades como to-
dos los demás, pero real-
mente lo tenemos muy difí-
cil, aunque intentaremos
quedar entre los diez prime-
-os clasificados.

-Por último Miguel,
¿quiéres decir alguna cosa?

-Sí, me gustaría dar las
gracias a todas las personas
y entidades que nos han
prestado ayuda de una

manera u otra para poder
acudir a este campeonato.
(Ayuntamiento Local, Cá-
mara Agraria Local, SCA,
CAP, Caja Rural, Caja de
Ahorros y Banco de San-
tander).

Desde aquí deseamos

suerte a este joven deportis-
ta, lo mismo que a su equi-
po, y, desearles lo mejor en
este campeonato; y, que sir-
va para que este deporte co-
ja más auge en Sa Pobla.

JOAN COMAS.



DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

desea recibir información para asociarse a la

sección mallorquina de Amnistía Internacio-
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TERROR EN LA
PEQUEÑA PANTALLA.

Lo anunciamos en su
momento y ahora volvemos
a repetirlo: aplaudimos el
acierto de TVE al programar
este ciclo —aunque breve—
dedicado al cine de terror,
un género casi tan viejo co-
mo el mismo Séptimo Arte,
y que ha proporcionado a
éste auténticas páginas dora-
das en los anales cinemato-
gráficos. En esta ocasión he-
mos podido ver algunas de
las películas que de alguna
manera catapultaron al
género de la popularidad y
el éxito. Filmes como los
de la saga de Frankestein,
del Hombre-Lobo o la Mo-
mia. Actores como el gran
Boris Karloff —el mons-
truo por excelencia del ci-
ne— o Bela Lugosi —el ac-
tor de origen húngaro que
terminó totalmente desqui-
ciado por creerse Drácula,
el papel que le llevó al éxi-
to. Directores como James
Whale y tantos otros que lle-
varon a la pantalla el barro-
quismo y la tenebrosidad de
esos clásicos.., la lista sería
innumerable y siempre de-
jaríamos a alguien en el tin-
tero. Pero desde aquí que-
remos brindar un pequeño
homenaje —coincidiendo
con el final del ciclo televi-
sivo— a todos los que hicie-
ron del cine de terror uno
de los géneros más brillan-
tes y representativos, y nos
hicieron creer, en algún mo-
mento de nuestra vida, que
realmente existía Drácula y
que Frankestein, en el fon-
do, no era tan malo.

PALMA: LLEGAN LAS
REPOSICIONES.

Para algún aficionado
que en su momento no
pudo asistir a su estreno,
muchas buenas películas se
están ya comenzando a
proyectar en Palma con ca-
rácter de reposición, como
sucede cada año con la lle-
gada de los primeros calo-
res estivales. Es la hora de
volver a ver, o de contem-
plar por vez primera, algu-
nas de las grandes pelícu-
las a las que el gran públi-
co permanece indefectible-
mente fiel. Se me ocurren,
así, a bote pronto, filmes
como "Ben-Hur" o "West
side story", o "Quo Va-
dis", por citar algunas que
verano tras verano pode-
mos ver en alguna cartele-
ra palmesana. Para empe-
zar, he aquí una pequeña
muestra de lo que hoy por
hoy se está reponiendo: pe-
lículas como "Klute", de
Alan J. Pakula, que le valió
el primer Oscar a su intér-
prete, la gran Jane Fonda,
que también repite en otra
película que se repone:
"Llega un jinete libre y sal-
vaje", con James Caan, tam-
bién dirigidos por Pakula.
O la más reciente de "En
busca del arca perdida", con
Harrison Ford, dirigida por
el "monstruo" Steven Spil-
berg y que es una de las cin-
tas más taquilleras de los
últimos años. O también ci-
tar al "Festival Pantera Ro-
sa" que nos da la posibili-
dad de recordar a ese gran
cómico que fue Peter Se-
ilers.

ANTONI RIERA,
EN SA POBLA.

Para fecha aún no de-
terminada está prevista en
Sa Pobla una sesión de ci-
ne que correrá a cargo del
conocido cineasta manaco-

rí Antoni Riera Nadal,
quien presentaría algunas
muestras de su filmografía
particular. Cuando esta noti-
cia se concrete, tendrá su
debido eco en nuestras pági-
nas.

EsPlal
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VIDEO CLUB STARS

* -*4

VENTA DE VIDEOS Y TELEVISORES

Carrer Mercat, 53 - SA POBLA *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ULTIMAS NOVEDADES EN PELICULAS
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SAGITARI (continuació)

SA DONA SAGITARI:
PRUDENT.

Amb ses dones passa el
mateix que amb s'home:
es poden veure influenciades
per una de ses dues domi-
nants.

En es cas de que sa
dominant sigui Centaure,
sa dona Sagitari, seductora
i vivaç, tendrá esperit "d'al-
lot frustrat". Li agradaran
ets esports, s'equitació, sa
gimnásia, es cotxes petits
i ràpids, esser equilibristes,
bailar i botar. Durant tota
sa seva vida conservará es
seu estil esportiu i li costa-
rá molt adaptar-se as matri-
moni, a sa vida familiar
i a ses alegries de sa ma-
ternitat. Se revel.la perquè
és independent, voluntario-
sa i indómita. Es una dona
que triomfa amb facilitat
dins ses carreres que tria
perquè es desperta d'intel-
ligéncia i té un sentit pràc-
tic molt desenrotllat. S'altra
dona Sagitari, sa més socia-
ble, és una dona plena
d'atractiu, menys felina que
sa primera i té una expressió
'orgullosa i decidida. També
adora s'independència, però
s'independència d'esperit
davant tot, i sap lo que
poden representar sa cultu-
ra, sa família i s'amor. A
tot lo que du a terme li do-
na una gran dignitat. Sa se-
va vida transcorr envoltant
llibres, música i enmig de
conversacions amistoses. A
aquesta dona Sagitari li agra-
da dominar i rebutja tota

tirania, lo que fa a sa se-
va manera, fugint o callant.
No l'hi agrada esser traicio-
nada. Si això passa, paga
terriblement amb sa matei-
xa moneda. Es sensible a sa
cortesia i a ses atencions.
Sense això, s'amor perd per
a ella gran part d'es seu in-
terés. Pot esser sa primera
en deixar d'estimar. En
aquest cas, no dissimularà
ses seves reaccions. Sempre
procura evitar lo que no li
interessa o ha deixat d'inte-
ressar-li, així com tot lo que
Ii pugui ocasionar conflic-
tes o contrarietats. Sa seva
sensibilitat excessiva la du
de cap a alegries desbor-
dants i a depresions absolu-
tes.

Somnia amb esser sa
reina de sa seva casa. Una
vegada ha aconseguit formar
una família, Ilavors s'esforça
per mantenir a tots es que
estima dins una atmósfera
d'elevat nivell intel.lectual i
moral. Però es seu esperit no
s'entrega totalment a un ho-
me, sino que conserva per a
ella sa nostàlgia de tot lo
que no viurà i que sap que
existeix.

SIGNES FAVORABLES.

Amb Aries neix fácil-
ment una simpatia o un
amor; degut a's seu tempera-
ment, també es poden
entendre dins es terreny
professional. Però existeix
entre ses dues parts certa
tendència a s'infidelitat, en-
cara que es matrimoni a ve-
gades doni bons resultats.

Sagitari pot experimen-

tar una forta simpatia per
Tauro, per?) s'unió entre
ells, no deixa d'esser superfi-
cial. Una unió amb Géminis
té poques probabilitats de
subsistir. En canvi, una col-
laboració dins sa feina és
molt possible.

Sa marcada indepen-
dència de Sagitari pot esser
excessiva per Cáncer, però
es poden aconseguir bones
relacions amistoses i de fei-
na. Sa sinceritat, impulsivi-
tat i lealtad comuns an es
signes de Leo i Sagitari fan
que s'unió amb aquests dos
signes sigui més que positi-
va. Difícilment es durà a ter-
me una unió feliç entre Sa-
gitari i Virgo, ja que veuen
sa vida de manera molt dife-
rent. Es poden entendre
dins un pla moral i espiri-
tual. Per el contrari, moltes
afinitats amb Libra, ja que
es seus caràcters decidits fa
possible un matrimoni fe-
liç i sa creació d'una famí-
lia unida. Bon enteniment
també amb Escorpión.

Com a cosa estranya,
diguem que Sagitari amb
so seu mateix signe poden
aconseguir una relació esta-
ble i harmoniosa. Amb
Capricornio, troba molts de
punts de coincidència. Es
temperament reposat de
Capricornio i es fogós de Sa-
gitari, poden crear un vín-
cul profund entre ells, sobre
tot si Sagitari es capaç de
fer néixer sa passió de Ca-
pricornio.

Persones actives, Sagi-
tari i Acuario tenen molts
de punts de contacte i mol-
tes afinitats, tant espiritual-
ment com físicament. Són
nombroses ses diferències
existents entre Sagitari i
Piscis. Encara que hi hagi
una atracció física molt
forta, rarament se formen
vínculs duradors.

PERSONATGES
SAGITARI.

Churchill,	 Beethoven,
Toulouse-Lautrec, Cristina
de Suecia.

TALLER MECANICO SOCIAS
ReparacIones de motos tt automoulles

Frio, 90 — Telf. 5401 21
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REPARACION AUTOMOVILES Y CAMIONES

SERVICIO OFICIAL
IVECO - Fiat - Magirus
FURGONETAS Y CAMIONES
Medios y de gran tonelaje

Isaac Peral, 39
Teléfono 54 18 15
SA POBLA (MALLORCA)

11111 111/1111

Lanas Ardilla
EXTENSO SURTIDO EN LANAS

TRICOTOSAS ERAPISAL

Mayor, 19 - Tel 54 12 65	 SA POBLA

VENDO SOLAR

EN
SA FORTALESA

Tel. 54 12 85



NUEVO RENAULT 9 GTC.
MOTOR 1.237 c«

• 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

	X 'ena a verlo 	

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