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Supós que tots ho sa-

beu: Sant Jaume ja és
aquí. Com cada any. Es el
quart dins la petita histò-
ria de la nostra revista i
Déu sap quin dins la llar-
ga i tremolosa història del
poble més feiner de Mallor-
ca. Després d'una Ilarga ta-
ringa d'anys durant els
quals aquestes Festes sem-
blaren ferides de mort, ara
pareix que reviscolen. Al
manco, si va a dir ver,
aquells que les organitzen
hi posen més mitjans i més
seb res.

Cinc milions de pesse-
tes, cinc, ha invertit l'Ajun-
tament enguany per a les
Festes de Sant Jaume. I que
són cinc quilos de billets per
l'esplai de tot un poble? Al
meu mode de veure, el Con-
sistori ha organitzat un pro-
grama bastant digne, sen-
se aquest pic d'estufera que
hi posen certs municipis mi-
lionaris, per?) d'evident
qualitat. Un programa que
conté per si mateix, els in-
gredients necessaris —excep-
tuant algunes mancances
inevitables— per fer que
poblers i externs es sentin
cridats a comparèixer i
participar d'uns dies d'ale-
gria col.lectiva.

Però —sempre un
'emperò", ja sabeu que
som un "raonista"— si me
sent que he d'alabar el Pro-
grama de Festes, me veig
també obligat a criticar una
mica "es programa". Tal
com ho llegiu. No, no he
pegat a la botella de "pa-
lo" i el meu cervell no ha
quantrepassat la seva me-
sura habitual de follia:
Trob que estan bé els actes
programats i ja no m'agra-
da tant —no m'agrada gens—
l'edició del fullet que els
fa públics.

A veure mem si ens
entenem. No es tracta de

criticar ni el paper —de la
millor qualitat, tant de bo
que la nostra revista po-
gués sortir impresa damunt
un semblant— ni tant solS
el contingut. Però sí —i
voldria que m'entengues-
siu— trob que és reproba-
ble "la filosofia" inspirado-
ra del per altre part dignís-
sim fulletó. Amb una parau-
la: pareix un programa
fet "dels d'abans" en aquell
temps en que tot es cuina-
va dins la mateixa olla i per
un sol cuiner.

Me perdonarás, Alexan-
dre, però crec que ja seria
ben hora de que tenguessis
en compte a totes aquelles
persones que d'una o al-
tra manera, estam fent feina
per al nostre poble. I on a
la nostra vila existeix una
petita —diminuta— empre-
sa anomenada "Edicions
Sa Pobla", la qual possible-
ment podria col.laborar si
qualque dia tu i qualcú
més, pensassiu que
existim.

Aquest nombre extraor-
dinari que tens, lector dins
les teves mans, és el fruit
del treball i l'entrega d'un
grup d'homes i dones que
des de la més exquisita in-
dependència, treballam ca-
da dilluns per dotar al nos-
tre poble d'un mitjà de di-
fusió propi. I el cas es que,
enc que a molts els hi sà-
piga greu, ho hem aconse-
guit. Sortim cada quinze
dies, tiram tres o quatre
extres cada any i servim
a la informació local i co-
marcal amb una "professio-
nalitat" que ja ens comen-
ça a ser reconeguda fora
del nostre poble.

Es evident que no
podem editar amb paper
luxós ni treure portades
i contraportades amb co-
lorins, però elaboram un
producte digne amb el nos-
tre esforç i el d'un minvat

Consell d'Administració que
"fa es ferreret" quan la car-
tera publicitaria s'aprima,
que sol ser en l'hivern, ja
que en aquests moments
hem tengut que dir "prou"
a la contratació d'anuncis.

Hagués estat molt dig-
ne rompre motlos de disor-
tats temps ja acabats, i ex-
tendre les mans de cap a
qui té bona cura de cap a
cap d'any de la informació
local. Ja n'hi ha prou d'afu-
sellar quatre textes antics i
desempolvar groguenques
fotografíes del passat. El
nostre poble mereix un pro-
grama de Festes fet amb
equip i sense presses, com
mereixia —i ara té— una re-
vista pròpia, fruit del tre-
ball i l'entusiasme engospats
en companyia. Hi havia mol-
tes fórmules de col.labora-
ció i nosaltres haguéssim ven
gut a bé a elles. Peró una
vegada més, com en aquell
temps, s'han fet les coses
"d'aquella manera". .

I que resti clar que
aquesta queixa no la faig des
de cap mancança. Tiram un
milenar gros d'un nombre
extra de 48 planes, carregat
de publicitat i masell d'in-
formació. A nosaltres no ens
fa falta gairebé res. Però
pens —pensam que el poble
tenia dret a un programa de
Festes més integrador que
tengués en compi,: que la
nostra revista ja és, per
molt tort que caigui a
segons qui, una veritable ins-
titució poblera.

De totes maneres, amic
pobler, tu no tens perquè
buidar-te el cap amb aques-
tes coses. Es Sant Jaume i
"Sa Pobla" —feta amb
equip, feta amb amor— no
ha mancat, una vegada més,
a la cita joiosa. Molts
d'anys.

Ben coralment.
Miguel Segura.

El director també escriu



En saben o no en saben?
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En Mirando.

¡TOROS A SA
BUFERETA!

Hala mem, aquests bu-
ferers, es que no tenen res
impossible. Resulta que,
com d'amagat, han organit-
zada una "corrida de toros"
allá a s'Albufereta prevista
per dia 21 dissabte. ja tenen
ta temps sa placa llogada
a l'amo En Mateu Campet,
el meu gran amic de Sant
Jordi i tenen també 3 bous
per fer sa bulla grossa.

Es toreros, diuen, se-
ran tots. Qui tengui dello-
nets per posar-se davant un
bou, ja pot preparar es pe-
daç. Diuen que sa Festa se-
rá d'aquelles de pinyol ver-
mell. S'acte no té res que
veure amb es programa de
Festes de Sant Jaume. Això
és cosa de sa colla aquesta
de s'Albufera que no tenen
res impossible si els hi pas-
sa pes cap de bon de veres.

Es ben segur que és bo-
na, després de torejats i
morts, seran menjats per sa
gran gernació que sempre
compareix a aquestes bau-
xes, encara que hem de su-
posar que "es banquetarro"
Se rá uns quants dies des-
prés de sa "corrida" perquè
en cas contrari, l'amo En
Mateu me va dir que sa
carn no seria menjadora.

saig, hauria d'agafar sa trom-
peta i sortir a fer sa cri-
da, que l'amo En Robes ja
mereix un descans. Si li to-
ca fer sa crida l'ha de fer,
enc que compareixin es de
s'Informatiu Balear, cosa
que no me vendria gens de
nou. "Me pido primer" pa-
ra escuchar el pregón d'en
Biel. Perquè alió que está
clar es que no en fugirà.

UN ESTIU "LOCO".

Aquest estiu que hem
començat no acaba de ser
condret. Hi ha dies que fa
calor però aquells que estan
a vorera de mar diven que
no poden nedar cada dia i
molt manco sortir a pescar..
S'altre dia, sense anar més
alluny, vaig anar amb en Pep
Vicens a "retratar" quatre
femelles per adornar aquest
número estiuenc i en pe-
gàrem una panxada per tro-
bar-ne cap de prenidora.
Per a mi que tenien fred i
se tapaven alió més impor-
tant. El pobre Pep no en
treia aguller.

Deu ser per aixe. que
Don Felip, "el abortista de
la crisis" ha partit de
cap a Tunez. No se'n fia un
pel d'aquest estiu d'en-

guany. Ara que: vos imagi-
nau lo que ell s'hagués ex-
clamat si en Suárez hagués
partit de cap a un país afri-
cá a prendre es sol amb
un "Mystere" pagat amb
sos doblers de tots? Ni ses
campanes de la Seu plega-
des haguessin fet tant de
renou.

iAi Felipet, Felipet,
de pagar tu a pagar jo guan-
tes te'n menjaries?

CADIRA? CADIRETA...

Un dia d'aquests me
digueren que una regidora
poblera despatxava assump-
tes des seu departament
amb un altre regidor i que,
sense fer-ho per a mal, es
va asseure a sa cadirota
d'es Batle, darrere sa seva
taula. Na Ma. Antònia Mu-
nar no hi hagués fet més
planta.

Amb això va entrar un
d'aquells mal pensats i quan
la va veure tot rabent
digué:

-I ara que t'han fet
Batle?

- ilesús Joan i que ho
ets. M'he asseguda aquí per
no estar dreta.

De totes maneres, sa
cara li reia que donava goig:

¡VOLEM UN SAIG NOU!

S'altre dia me'n varen
dir una de grossa. Resulta
que es saig que tenim ja es-
tá jubilat i si fa ses crides
es perquè es saig nou, es
que figura en nómina, no
les vol fer. Sabeu qui és
aquest saig nou? Idó en Bici
Ramis. Jo trob que está
molt lleig això que fa en
Bici. Si cobra per fer de

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUS

CENTRO DOCENTE LIBRE NO SUBVENCIONADO
JARDIN DE INFANCIA -PARVULARIO -E.G.B.

(DE 18 MESES A 14 AÑOS)
HORARIO DE 9 MAÑANA A 13V 1330	 TARDE DE 330 .6.30

EXCELENTE AMBIENTE ESCOLAR — ALEGRES Y ESPACIOSAS AULAS
EDIFICIO MAGNIFICAMENTE EMPLAZADO —PAROUE INFANTIL — PISTAS DEPORTES

MODERNA Y AMPLIA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO CON LABORATORIO, TA-
LLER DE PRETECNOLOGIA, PLASTICA, SALA DE PROYECCIONES, BIBLIOTECA, ETC.

ACTIVA PEDAGOGIA CON APRENDIZAJE DE TECNICAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO
INDIVIDUAL Y EN EQUIPO. CALIDAD DE ENSEÑANZA_

CUIDADA EDUCACION CIVICO-SOCIAL Y RELIGIOSA

SERVICIOS COMEDOR Y AUTOCAR (Inca L'omite - Binisaalens Consell Cetnpanet - La
Puebla - Muro • Can Picafort - Alcudia y Puerto, Poilensa y Puerto/

PLAZAS DISPONIBLES EN:
Jardín de Infancie 1° (nacidos en 1.983 y 82) 10; Jardín de Infancia 2° (nacidos en 1.981 , 8;
Párvulos 1° (nacidos en 1.980) 3; Párvulos 2° (nacidos en 1.979) 4; E.G.B. 1 0 2; EGO. 36 3.

Pare INFORMACION: Secretaria c/ Ses Coses, 110.112— Inca. Tel. 50.03.61
Julio: Oeste día 20; Armo: todos los jorres

Septiembre: Lunes* Viernes.
(De 9.30 • 12.30 y de 4.30 a 7.1



de Mallorca de este vera-
no-84.

Precisamente el lunes
día 9, se alcanzó la máxima,
llegando a los 39o., tempe-
ratura que se registró a las
13,50 , el martes día 10
a la misma hora 38,6o. y
el día 11 38,80.

Estos han sido de
momento los tres días más
calurosos, descendiendo el
jueves día 12 a los 290.

Añadió el portavoz:
"De momento no ha habido
nada especial, las tempera-
turas son las normales para
estas fechas. Se han regis-
trado exactamente las mis-
mas que los años anteriores.
Esperamos que en el mes
de agosto superen las que
hasta el momento lleva-
mos registradas.

ESTACION
METEREOLOGICA

En Sa Canova, finca ex-
perimental propiedad de Sa
Nostra se encuentra el cen-
tro de información de Mete-
reología del Ministerio de
Agricultura.

Desde Sa Pobla es don-
de se facilitan las tempera-
turas metereológicas que se
registran en Mallorca. Según
el Ingeniero agrónomo Jau-
me Galmés; Sa Pobla posee
el clima adecuado y tiene
la humedad necesaria para
medir la temperatura de
Mallorca.

Según los boletines me-
tereológicos allí existen-
tes, los días 9, 10 y 11
de este julio se registraron
las temperaturas más altas

JARDINES Y JARDINERO

Tenemos nuevo jardine-
ro municipal. Se trata de
l'amo en Carrasquet, que ha
sido contratado por el Ajun-
tament para cuidar de los
escasos jardines de que dis-
pone nuestra villa. Al pa-
recer existe un especial in-
terés por parte del Ajunta-
ment, por cuidar y aumen-
tar las zonas verdes de la
población. Pero aquí cabe
decir que todavía es-
tamos esperando las famo-

sas jardineras que Antonia
Soler nos prometió hace
unos meses, haciendo caso
a una sugerencia de esta
Revista. Sabemos que han
existido una serie de difi-
cultades pero, sería muy po-
sible que para estas pró-
ximas Fiestas, las petunias
y las "alegrías" adornasen
algunos de los más estraté-
gicos rincones de nuestro
casco urbano. A ver si es
verdad. Y enhorabuena al
nuevo jardinero. 
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CINCO MILLONES DEL
CONSELL

Dentro de la lluvia de
millones repartida por el
Consell Insular en su anual
Pla d'Obres i Serveis,
nuestro pueblo se ha visto
"favorecido" con una canti-
dad que ronda entre los 5
y los 6. Esta información
que carece por el momento
de confirmación oficial, la
hemos recogido de fuentes
cercanas al propio Consell.

No olvidemos que en su
día, el Ajuntament solicitó
la cantidad que le corres-
pondiera, haciendo constar,
como es preceptivo, el des-

tino que se daría al referi-
do dinero. Prioritariamente
se solicitaba ayuda para el
asfaltado de 7 caminos rura-
les y en su defecto, para
iniciar la 1 Fase del Plan
de Alumbrado Público. Al
parecer, y siempre según
las citad3s fuentes oficiosas,
el Consell habría concedido
el dinero para esta segunda
petición.

Siguiendo con la in-
formación Municipal, diga-
mos que al fin, después de
muchos años de espera,
la ya famosa Plaza "de
sa Residència" será una rea-
lidad en un plazo no supe-
rior a un año.

ééd-rieer
MAYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

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

TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.
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TV3 EN SA POBLA,
"SI" CON REPAROS

En el último Pleno ce-
lebrado en el Ajuntament,
el solitario representante del
Partit Socialista de Mallor-
ca, presentó una moción
tendente a que, por parte
de nuestro consistorio, se
diera "luz verde" al Canal-3
(Televisión Autonómica Ca-
talana). La postura adopta-
da por unanimidad por
nuestros ediles fue la si-
guiente: Sí a la Televisión
Catalana, siempre .que la re-
cepción de la misma no sea
un impedimento para que

su día los habitantes
de las Islas Baleares poda-
mos disponer de nuestra
propia TV autonómica. Es-
ta objeción, se hizo cons-
tar en la moción aprobada.

Resulta totalmente
lógica la postura adoptada
por nuestro Ajuntament, en
el sentido de que "Canales
de TV, cuantos más, mejor
(incluso la americana, ex-
plicó Jaume Font) pero pre-
servando el derecho a dis-
frutar —siempre que ello
resulte viable económica y
técnicamente;—de un canal
auténticamente "nostro".

¿Por qué no tú, senyor Calviño?

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA POLICIA
MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 1984

Coches sustraídos en esta villa 	 2
Coches sustraídos y recuperados 	 2
Motos y velomotores sustraídos 	 3
Motos y velomotores recuperados 	 3
Bicicletas sustraídas 	 6
Bicicletas recuperadas y entregadas a sus dueños 	 5
Bicicletas recuperadas y no reclamadas 	 3
Ayudas al ciudadano 	 36
Servicios de ambulancia solicitados por esta PM 	 11
Accidentes de tráfico 	 5
Denuncias particulares, no de Juzgado 	 5
Denuncias, baches, escombros etc 	 16
Intoxicados etílicos retirados de la vía publica 	 1
Robos objetos varios 	 4
Personas ingresadas en el calabozo 	 7
Servicios especiales de vigilancia 	 2
Niños extraviados y hallados 	 1
Desplazamientos con vehículo a otras poblaciones 1
Objetos hallados en la vía pública 	 6
Anim3les retirados de la vía pública vivos 	 1
Animales retirados de la vía pública muertos 	 5
Incendios en la Población 	 1
Km. recorridos con el Land Rover 	 1.110

EL CAMBIO LLEGARA
AL POLIESPORTIU

Pues sí. Se están ya re-
dactando unos Estatutos
que darán forma a la explo-
tación del Poliesportiu Mu-
nicipal, pues al parecer ac-
tualmente reina una cierta
anarquía al efecto. "Los po-
blers se han de acostumbrar
a un cierto control y tam-
bién a tener que sufragar
los gastos de aquello que
disfrutan", nos comentó
un miembro de la mayoría
Municipal. Según parece se
creará la figura del socio
y se articularán toda una
serie de medidas tendentes
a conseguir que el bello
recinto del Poliesportiu se
autofinancie.

CAIXA DE PeNSIONS

"la Caixa"
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Cuando como Director de "Sa Pobla" le encargué a Xisco Gost una entrevista con Lina Pons, tuve la inme-
diata certeza de haberme equivocado. Aquello no era mezclar la gimnasia con la magnesia sino, el queroseno
con la chispa de la vida. Pero ya era tarde. Xisco —en Xesc— marchaba ya ilusionado hacia su entrevista del año
y en mi corazón "carrocero" quedaba la huella de una nueva asignatura pendiente.

Lina —na Lina nostra— asoma su rostro juvenil a nuestras páginas veraniegas. Nada mejor para mi Extra de
—Julio—. Ahí está la "musa de radio Balear" en clave de Fiesta para un número al igual que ella, extraordinario.

Y Xisco, repuesto del todo, "of course".

LINA PONS: LA MUSA
DE LA RADIO FORANA

Belleza y

SP-¿Quién	 es
Pons?

-Simplemente una
persona que lleva veintiún
años intentando vivir, bus-
cando un sentido a este
mundo que a veces parece
carecer de él . Supongo
que en realidad es lo que,
de una u otra forma, preten-
de todo ser humano.

SP- Y en esa búsque-
da, ¿cómo llegas al perio-
dismo?

-LLego a él por voca-
ción, por convencimiento de
que a través de él puedo
alcanzar ese sentido a que
antes me refería. Creo fir-
memente que el mundo
del periodismo es hoy
por hoy el contexto en el
que realmente me siento a
gusto.

-SP-iTe consideras una
persona esencialmente feliz?

-No, con rotundidad,
pero sin que ello suponga
que me sienta desgraciada.
En realidad yo creo que la
felicidad es algo por lo
que tienes que luchar cada
día, y que nunca te caerá
del cielo ni nadie te va
a regalar. En todos los as-
pectos de la vida debes com-
batir siempre por lograr
ese equilibrio al que la

Simpatía

gente llama felicidad. Pero
ésta no es eterna. Debes
luchar por ella día tras día.

SP- ¿Tiene Lina Pons
asignaturas pendientes?

-Sí, desde luego, como
todo el mundo, pero las
tiene la persona, no la
periodista.

SP-Defíneme el perio-
dismo.

-Me pones en una si-
tuación difícil. Pero creo
que podría contestar a tu
pregunta con dos palabras
aparentemente contradicto-
rias, pero que en el fondo
no lo son: objetividad y
sentimiento. La primera
porque es un deber ser
absolutamente leal con el
receptor de la noticia y
depurar ésta de adherencias
subjetivas. Y sentimiento
porque sin él es impensable
realizar un trabajo que al
fin y al cabo, es un servi-
cio a la sociedad. Nada
más que eso .

SP-Qué es RADIO
BALEAR?

-Ante todo, un reto
constante, en el afán de
servir a toda una comar-
ca. Y también una reali-
dad con la que combatir
la comodidad, la ceguera
y una cierta ignorancia

en algunos temas que a
través de una información
objetiva puede desaparecer.
Esta es también nuestra me-
ta. Lograr, por usar una
figura retórica, una especie
de diálogo, por medio
de las ondas, con las gentes
que nos rodean y escuchan"

SP-Wónde aspiras lle-
gar como periodista?

- No tengo ambiciones
"jerárquicas", por decirlo de
alguna manera, y lo digo
con toda sinceridad. Sólo
pretendo poder llegar a
profundizar en el verdadero
sentido de la radio. Es mi
única ambición.

SP-¿Qué fue para Lina
Pons ONDA POBLERA?

-Una realidad inacaba-

da, una aventura de pio-
neros en una faceta, la de
la radio viva, forana, cuyo
camino presiento todavía
arduo pero lleno de posi-
bilidades. Creo en el pre-
cedente que sentó Onda
Poblera y confío y deseo
que volverá a ser una rea-
lidad.

SP-Por último, des-
críbeme tu vida lejos del
periodismo.

-Ahora es impensable
imaginarla alejada de
mi profesión. Sólo si des-
cubro que no soy o no po-
dré ser una buena periodis-
ta me plantearía cambiar
mi vida. De momento, sigo
teniendo fe en mi y en mi
trabajo.

Frances Gost

Lina

Entrevistador y entrevistada en plena "faena periodis-
tico"



SERVICIO OFICIAL

Y

DISTRIBUIDOR

EN

MALLORCA

INDUSTRIAS

marimón, s. a.
Ruido, 2	 Tel. 54 09 93	 -	 SA POBLA

MOTOAZADAS, MOTOCULTORES
TRACTORES

LANDER
SERVICIO OFICIAL

11111
LOMBARDINI MOTOR!

BERVICE

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 - GOLDONI, 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 ario de garantía sobre cúalquier tractor LANDER
4) 4 años de garantía sobre los semiejes Paliers.
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Complit, fa uns mesos, el primer any al front
del nostre Ajuntament és prest encara, per a fer un
resum exhaustiu de la tasca realitzada. Estam tre-
ballant en distints projectes que dins un plaç ben
breu tendrá cabal termini i significaran millores
substancials pel aostre poble.

Per segona vegada em cap l'honor i el plaer
de dirigir-me a tots els poblers amb motiu de les
populars festes de Sant Jaume que, com bon cos-
tum, comencen el dia de Santa Margarida, Pa-
trona de la nostra Vila.

Les populars festes de Sant Jaume, de bell an-
tuvi, son una pausa de festa major per a tots. I per
a tots els poblers, residents a la vila i pels que vi-
ven lluny del seu bressol nadiu, són aquestes fes-
tes. I per a tots els amics i per a tots els que ens
visitin amb el cor i la voluntat de la companyionia.

El meu desig més sincer de pau i germanor
per aquesta gran i treballadora vila poblera.

Molts d'anys.

ANTONI TORRENS I REYNÉS
Batle de Sa Pobla



limpiezas
Industriales

DESOBTURACIONES DE TUBERIAS
Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO
CON CAMIONES DE ALTA PRESION
FOSAS SEPTICAS - POZOS NEGROS

1'1'1 IS IW 1

D. N. I. n.° 78180579

Ramón y C.ajal, 13 - Tel. 54 01 79	 SA POBLA (Mallorca) 
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LA ACTUALIDAD, EN PILDORAS

En Miraprim

Ye estamos metidos de
lleno en Sant Jaume y no
cabe duda de que nuestro
programa de festejos, aun-
que no tan anunciado por la
radio como el de la villa ve-
cina, es de lo más atrac-
tivo ' y variopinto, en fin,
que hay para todos los
gustos.

Lo único desdeñable
quizás sea la no celebración
del ya anunciado, a bombo
y platillo, concierto Rock.
En el iban a tomar par-
te las mentes locas de
Nacha Pop y Loquillo,
Furnis Time y Los Tro-
gloditas.

Las causas, sencillas.
El plato fuerte del mis-

mo, Nacha Pop, no podía
garantizar su asistencia y
ante ello, el comité orga-
nizador se inclinó por la
suspensión del acto.

Se ve que Jaumet Font
es de aquellos que "o se fa

o no se fa".
Por supuesto que las

malas lenguas también en es-
te caso han hecho su apa-
rición, afirmando que si
no tenía lugar el dichoso
concertito era debido a
que el Poblense se opo-
nía a la cesión del campo
de fútbol.

Jaume Font se ha en-
cargado personalmente y a
lo Bogan de desmentir tal
suposición: "Cómo una
entidad como el Poblense
puede oponerse a la uti-
lización por parte del
Ayuntamiento de un terre-
no propiedad del mismo..."?
Jaume Font 1 - Malas Len-
guas O.

Reseñar también que
aunque no estén incluídos
en la programación oficial,
en Sa Pobla habrá toros
por Sant Jaume, de ello
se han encargado los que
todo lo consiguen de Sa •
Bufereta. He oído que ya I

tienen a tres bichos con
cuernos dispuestos en la
arena.

Toreros, todo aquel que
crea que goza del privile-
gio de dos buenas piernas
para que no le pille el toro.

Aparte de todo ello
los ya resabidos nombres
de Angela Carrasco, Fer-
nando Esteso y la Radio
Topolino Orquesta ade-
más de otras múltiples
atracciones que de seguro
serán el deleite de todo po-
bler que se precie como tal.

Recordando que cinco
son los millones que con-
forman el presupuesto de
los festejos de este año,
dejamos ya el tema de
Sant Jaume pasando a otras
cuestiones.

La CAP, nuestra que-
rida CAP, se ha afianzado
como la primera firma ex-
portadora de patatas del
Reino Unido, acaparando
además ella solita un 14
o/o del total de la expor-

tación española de patatas.
Nada, lo dicho, que

cada uno con lo suyo pero
todos hacen patria.

De los duros que repar-
te el Consell Interinsular,
aunque todavía no haya
nada oficioso, parece ser
que nos han correspon-
dido unos cinco o seis
millones de pesetas que
posiblemente sean destina-
dos en su totalidad a la
mejora del alumbrado pú-
blico.

Otra novedad a re-
señar es la de la retraída
Plaza de la Residencia, se
dice que ya a un año vis-
ta se podrá tomar la sombra
en ella.

Con lo vivido hasta
ahora habrá que encomen-
darse al Santo Varón pero
he oído que sí, que sí,
que esta vez va en serio.

Lo que no va tan en
serio son las jardineras
que en su día prometiera
una de nuestras esplendo-
rosas concejalas.

Pero todo tiene reme-
dio y a falta de jardineras,
nuestro Consistorio se ha
procurado los servicios de
un "jardinero", l'amo en
Carresquet, para que nos
cuide las tristes zonas ver-
des de nuestra villa.

Verde que te quiero
verde.

Volviendo al polidepor-
tivo, donde no habrá alu-
cine rockístico, mencionar
que se están llevando a
cabo unas gestiones con el
fin de elaborar unos estatu-
tos por los que se regiría
la explotación del mismo.

Según creo se tiene pen-
sada la creación de la fi-
gura del socio, cosa del
todo lógica, con el pro-
pósito de conseguir la au-
financiación del mismo.

Molts d'Anys.



Extra Sant Jaume

QUAN SES FESTES EREN
FESTES	 Miguel Arcángel

"Llavors, ho record
com si fos ara, pareix men-
tida, faré 83 anys i sa
memòria m'ha fuit bastant,
segons quines coses ja no
me'n recorden però de ses
berbenes sí, també me'n
record molt bé quan
tenia 8 anys, a l'any 1.911
que mon pare va fer una
sínia, i aquesta imatge
no l'he poguda oblidar mai
més, ho record tan bé, que
pareix que fou ahir.

De ses festes per co-
mençar te diré; que jo
tocaya a sa banda de mú-
sica i era ben jovenet.
Molts d'anys tocàvem per
aquestes festes a damunt
es palco de sa Plaça, si
no anaven ben "traqueats"
(amb un bon "traque") no
podien entrar a ses berbe-
nes, ballaven lo que es
diu bailar, i feien festa
lo que es diu fer festes,
sa gent acudia més molt
no era ni molt menys com
ara que no se n'adonen
de ses festes fins que hi
son a damunt, abans un
mes enrera sa gent se
preparava, posaven sa ban-
dera espanyola damunt sa
figuera, molí o sínia, dona-
ven a conéixer als altres
pobles de que Sa Pobla
preparava per a fer festa,
sortia a Ilum sa paraula de
Sant Jaume.

Per ses berbenes s'Ajun-
tament cercava lo milloret,
a sa plaça no hi cabia de
gent, abans de començar
sa berbena es feia un
"pasacalles" per un grup de
ball de bot amb ses xere-
mies i ses seves castanye-
tes donaven sa volta a sa

Han desfilat per aques-
ta piala nostra de Sa Pobla
es millors conjunts i grups
d'Espanya: Los TRAS-
HUMANTES de Manacor,
SA FLORIDA de Barce-
lona, 5 LATINOS, TRES

SUDAMERICANOS, PEPE
BLANCO, BONET DE SAN
PEDRO, ANTONIO MA-
CHIN etc. etc. Avui a més
a més de sa joventut no
sebre pegar ni bots, surt
a bailar (com diven ells)
amb pijames, "chandals",
pantalons pelats i fora-
dats. jo a n'aquestes coses
nn'estim més no veurer-les
per això ja no vaig a sa
plaça, tanmateix per
molt que vulguin no feran
mai bones festes, perquè
ja no en saben. Tot sa
perd i això s'ha perdut.

Pot esser si no vaig
equivocat, que sa millor
década que han fet
berbenes fou sa des 50.
¡Quines berbenes Déu
meu!. S'any que va
venir es DUO DINAMI-
CO cree que fou s'any
que ha vengut més gent
de tots fins ara. Ses ber-
benes de Sant Jaume sem-
pre me pareix que les ha
organitzades s'Ajunta-
ment, però, abans entre
"La Peña Artística" i es
Moto Club, Sa Pobla
vivia i sentia ses festes,

ses nostres festes.
Acompanyant a ses

berbenes sempre s'han fet
a Sa Pobla carreres de
cavalls a s'hir 'clrom de Son
Ferragut, con- també carre-
res de bicicletes i toros en
es molí de Can Curt an-
tigament, i allá a on fos
mes endavant. Quasi sem-
pre s'han fel' toros en aquest
poble, sempre han agradat
i crec que encara agraden,
sobretot en es pagesos".

"Al fillet, que vols que
te conti de ses berbenes de
Sant Jaume d'aquel] temps,
totes ses festes, incluides
ses de Sant Antoni, Ilavors
eren molt millor, no bas-
ta que jo ho trobi, sinó
que a qualsevol que ho de-
manis que se n'entengui de
festes, te dirá lo mateix.
Avui només queda es
nom: de ball (perquè fer
s'anerot) no crec que se
pugui dir bailar, per?)
"vamos". Sa paraula de
berbena per lo mateix,
diven així perquè no saben
lo que és. Es conjunts o
grups no crec mai que tor-
nin esser tan bons, ni ses

carreres de cavalls tampoc,
és a dir tot ha perdut subs-
tància. Te puc dir, que
jo era un d'es que sabia
bailar molt bé i en es
meus 82 anys, si tocassin
bona música encara podria
demostrar qualque cosa,
però ja no puc ni practi-
car-ho per a ses berbenes".

A qualsevol home o
dona, que demanás opinió
de ses festes d'abans me
deien lo mateix, l'amo en
Pep Curt, Toni Escolà, Joan
Panxa, Catarina Socias, etc.
etc. Tots coincidien en ses
mateixes paraules, això
és senyal de que deu esser
vere.

Temps ha estat temps i
festes han estat festes, lo
que ja no se pot dir si ses
festes ho seguirán essent.
Es ben vere i veritat segons
ses persones majors, que ses
festes perden substància, sa
sal de cada dia será més
fada.

Temps passat, festes
passades i anys que a lo
millor mai més tornaran.
Això és sa vida, sempre ca-
mina cap endavant.
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Aunque es incierto que la oposición del Poblense sea culpable.

LA JUVENTUD POBLERA,
SIN SU NOCHE ROCK

ONDAS PARA UN PUEBLO

No recuerdo ahora fe-
cha ni tiempo, pero lo cier-
to es que nació en un lugar
concreto. Surgió en un pre-
ciso instinte, con la senci-
lla y misteriosa magia de la
técnica. Se notaba, o mejor
se intuía, en el silencio, la
respiración entrecortada de
los que entregaban por pri-
mera vez su mente al micró-
fono: era mucho más; esta-
ban entregando la esencia
de un pueblo.

Todos aportamos nues-
tro granito de arena, y en
el momento del saludo ini-
cial, una corneta multico-
lor estremeció el cielo. Las
abuelas lo comentaron en
las calles, y también los ni-
ños: el milagro de la "radio
forana" no había hecho
más que empezar.

Las ondas consiguie-

ron dibujas, en un aire ab-
solutamente mediterráneo
y en perfecta combinación
las ilusiones, las realidades,
los defectos, el sentir de
una población, vida y...
ien directo! BRILLABAN
LOS ojos de cada uno de los
que se hicieron portavoces
de una ONDA POBLERA.
Al estreno siguieron otros
programas, y como todo lo
que se hace con sentimien-
to, fueron irrepetibles y ca-
minando hacia una meta
muy fija: llegar, desde la ca-
lle, al más alto punto de la
comunicación.

Llegó el verano, y un
elixir cálido y perfuma-
do adormeció por un
tiempo, las ondas. Feli-
ces sueños. Estaremos aquí
cuando despiertes.

VIOLETA.

El oficiosamente anun-
ciado "Concierto Rock"
que estaba previsto cele-
brar en el Estadi Municipal
de Sa Pobla, ha quedado de-
finitivamente fuera del
programa de Festejos. Aun-
que en un principio se di-
jo que el motivo de la no
celebración de este concier-
to obedecía a la oposi-
ción de la Directiva del
Poblense, temerosa de
que los desmanes propios
de una noche rockera deja-
sen el césped y las insta-
laciones del Estadio en la-
mentables condiciones. "So
Pobla" ha podido saber, por
boca de Jaume Font que el
motivo es muy distinto. En
realidad lo que ha ocurri-
do es queel conjunto "Na-
cha Pop" anunciado como
plato fuerte de la velada, ha-
bía manifestado la imposi-

bilidad de su comparecen-
cia y que tal imposibilidad
había sido conocida sin el
tiempo suficiente para la
contratación de otro con-
junto de su categoría.

En palabras de Font
"ya estaba contratada una
lona para recubrir y
proteger el césped, por lo
tanto, el Poblense no tenía
nada que temer, como nada
tiene que ver con la sus-
pensión del acto, que la-
mentamos profundamente".

Por otra parte, cabe re-
cordar que el Estadi Muni-
cipal es propiedad del
Ajuntament, y que el Po-
blense, en el mejor de los
casos, sólo podía "recomen-
dar" la no celebración del
concierto, pero en ningu-
na circunstancia el
Club de Sa Pobla tenía
prpotestades para impedir-
lo_



"Nos autofinanciamos"

Lanas Ardilla
EXTENSO SURTIDO EN LANAS

TRICOTOSAS EMPISAL
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«BALLADA POBLERA», NACE UNA NUEVA
AGRUPACION FOLKLORICA

Guillem Capó, su promotor, muy ilusionado
JOAN PAYE RAS.
Con "Bailada Poblera",

Sa Pobla cuenta con una
nueva agrupación folklórica
de bailes regionales que ya
está dejando desgranar sus
gotas de tipismo mallorquín
a lo largo de la geografía
isleña. Un viejo sueño de su
promotor, Guillermo Capó
"Sarol" que desde la desapa-
rición de aquella antigua y
prestigiosa agrupación que
fue "Marjal en Festa", sen-
tía la ilusión de matar el
gusanillo que corría por
sus venas.

Con "Bailada Poblera"
empezó a trabajar en Gui-
ilem el pasado mes de Octu-
bre, no hace aún un año,
y ya tiene a veinte y tres
componentes actuando y a
otros veinte aprendices de
edades comprendidas en-
tre los 4 y 19 años.

-¿Y cómo fue eso de
formar la agrupación?

-Aparte la afición que
siempre he sentido por los
bailes regionales, la verdad
es que fu í empujado por
un grupo de padres y así
empezamos a trabajar.
Ahora ya somos 23 compo-
nentes del grupo en con-

diciones de áctuar y unos
veinte los que están apren-
diendo.

-Todo un éxito y ca-
si un récord, ¿no?

-Desde luego estoy muy
satisfecho de los resultados
obtenidos, pues en realidad
no confiaba que en tan
poco tiempo estuviera la co-
sa tan avanzada.

-¿Cómo se financia la
agrupación?

-Hasta la fecha nos
autofinanciamos a base de
una módica aportación men-
sual por parte de todos
los componentes y lo que
recaudamos a través de
nuestras actuaciones.

-¿Recibe "Bailada Po-
blera" el apoyo o colabora-
ción de la "Escola de ball
Marjal en Festa"?

-No, pues más bien han
demostrado una especie de
celosía y hasta tuvimos con
ellos una pequeña inciden-
cia que por mi parte
ya está olvidado. De todas
formas te diré que es prác-
ticamente incompatible un
grupo con otro, ya que
nosotros interpretamos
bailes diferentes y nos mo-
vemos bajo distintos esque-

mas y sistemas. "Bailada Po-
blera" está en contacto con
la agrupación del Pla de Na
Tesa, "Canta i baila" y reci-
bimos el asesoramiento de
Pere Durán que nos ayuda
mucho.

Terminó	 diciéndonos
Guillermo Capó que la agru-
pación "Ballada Poblera"
tiene abiertas sus puertas
a todos aquellos que quie-
ran aprender a bailar.

Foto: Pep Vicens.



COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE

Desitja a tot els seus socis,
amics i col.laboradors, una bona
FESTA DE SANT JAUME
amb la voluntat decidida
de que, veritablement, el treball
esdevengui fruit.

Tx. 69464 CAPL
Oficinas: Doctor Gómez Ullo, 12:16	 La Puebla
Tels. 54 02 05 - 54 03 35 	 (Mallorca).
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MALLORCA SOLS NI HA UNA
rinien

Éólo vendé.

da más.

Hay q

Sa calor d'estiu ja ha
fet sentir sa seva presència
dins sa nostra illa i amb ella
tomen esser protagonistes
principals ses nostres plat-
ges i ses nostres costes. No
cal dir que tots estimam sa
nostra terra i que mos sen-
tim molt aferrats en aquesta
roqueta nostra. Mallorca —i
ho clic amb tota convic-
ció— ha tengut i té encara
un encant especial. Així ha
quedat reflexat a lo llarg
dels anys damunt llibres i
poemes. Quants de poe-
tes han escrit damunt sa
nostra illa! Quants de pin-
tors han plasmat sa bellesa
des litoral mallorquí!

Mallorca té uns encants
naturals indiscutibles però,
desgraciadament i si no mos
n'adonam a temps aquesta
bellesa arribará a passar a
s'histbria i es nostres nets
hauran de recórrer an es lli-
bres per a conèixer lo que
era abans Mallorca i es pai-
satge mallorquí. Pareix esser
que no queda enfora es dia
en que tot será un cúmul
d'edificis construïts sense
ordre ni control. Aix( ha
passat a moltes zones coste-
res a on davant tot han pre-
dominat ets interessos eco-
nòmics i així seguirá pas-
sant si no mos conscien-
ciam de que un poble no és
sols un munt de vivendes,
sino que és també un lloc
a on poder sortir a respirar
i a disfrutar de lo que sa Na-
turalesa ens ofereix.

Sa calor ha fet acte de
presència i amb ella com
cada any, es primers incen-
dis forestals. Aquest foc
que va destroçant es nos-

tres pinars, que va cre-
mant poc a poc i sense con-
templacions aquests paisat-
ges naturals que encara no
han estat víctimes de s'urba-
nització descontrolada i in-
teressada. Ningú sap mai
com ha passat, però lo cert
és que cada any passa el ma-
teix. Un accident, un des-
cuit...? Potser, però jo
crec que, si bé no sempre sa
majoria de vegades, aquests
incendis són provocats
intencionadament. Motius?
Aquí diré que per jo no hi
ha res capaç de justificar sa
destrucció des nostre medi
ambient. Ara bé, sempre so-
len predominar ets interes-
sos materials davant tot, i
si queda encara un trocet
de terra verda això per al-
guns suposa un perjudici i sa
pèrdua d'una font d'ingres-
sos important. Lo que vull
dir és que, si un pinar té
un valor paisagístic i eco-
lògic, elel deixará de tenir una
vegada hagi estat víctima
d'un incendi. Per tant, si
abans tot eren obstacles per
a construir, aquests desapa-
reixeran i cap sa possi-
bilitat de que se doni es
tant desitjat permís urba-
nístic.

Crec que ja és hora de
que mos plantegem aquest
problema, de que apren-
guem a estimar i a tenir cu-
ra de lo nostro i de que
mes mentalitzem de que
tot, si no çe pncg. remei
a temps, té un fi. Mallorca
només n'hi ha una i convé
conservar-la abans de que si-
gui massa tard.

M. Cantallops.

Que informan, asesoran,
que ayudan

buscándole la maquinaria
más adecuada para el mayor
rendimiento

Profesionales.

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

Confíe en ellos:

Joaquín Ma BOVer 13 / TTaVeSla Aragón

46 79 70 / Telex: 68690 REST E

Tel. 

Por un

dneseMrvalliocricoa más

profesional



LES DESEA FELICES FIESTAS

DE SANT JAUME

SERVICIO OFICIAL BOSCH	INSTALACIONES INDUSTRIALES

ARTES GRAFICAS	 RIEGOS Y BOMBEOS

REDES TELEFONICAS	 ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL

MONTONAUTICA WETBIKE	 BOBINAJES

C /. Capità Pere, 80 -82 1 Tel. 54 10 61 SA POBLA
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ANGELA CARRASCO, EN
"SANT JAUME-84".

De vez en cuando, entre
la pléyade de personajes que
integran el mundo del es-
pectáculo, sobresalen figu-
ras —pocas, por desgracia—
que no por ser estrellas se
olvidan de ser humanas, y
que no por triunfar dejan
de ser sencillas. Uno de
estos casos es Angela Carras-
co, nacida en el Caribe,
codelatan sus rasgos exóti-
cos que acompañan una de
las voces más melodiosas
del panorama musical espa-
ñol. La inolvidable "María
Magdalena" de aquel ex-
traordinario espectáculo que
se llamo "Jesucristo Supers-

tar" y que encontró en An-
gela una de sus elementos
claves de su éxito. La por
entonces semidesconocida
cantante, con aspiraciones
pero sin mucha fortuna, que
había hecho sus pinitos en
televisión pero que iba a
ser de la mano del con-
trovertido personaje bíbli-
co como alcanzaría la fama
que con tesón y sin estri-
dencias ha sabido conservar.
Mujer sencilla y gran artis-
ta que esta semana podre-
mos ver actuando en el pro-
grama —precisamente— "Su-
perstar", que emite TVE y
que amenizará la velada de
este St. Jaume que promete
ser sonado. No hacemos elo-
gio gratuito: reconocemos

el talento donde lo hay,
y, sobre todo, aplaudimos
esa falta de divismo que
acerca los artistas a su pú-
blico, juez en definitiva de •
su ascenso y también de
su declive. i Bienvenida,
Angela!.

TVE: EL ETERNO
CONFLICTO.

Es que no paran. Al lar-
go rosario de pequeños —y
no tan pequeños— escánda-
los que salpican diariamen-
te a TVE se ha añadido uno
más: el cese del director del
Telediario 2a. edición, Luís
Mariñas. La explicación,
si es que puede catalogarse
como tal, es "la pérdida de
confianza" que le merece al
Director General de TVE,
José María Calviño. Las ra-
zones parecen, no obstante,
ser otras, y parecen relacio-
nadas con la no retransmi-
sión de la rueda de prensa
conjunta que mantuvo el
Presidente del gobierno con
seis emisoras de radio. Esa
ha parecido ser la razón úl-
tima que provocó el cese,
pero los propios compañe-
ros del mencionado Mari-
ñas sostienen que el pro-
blema viene de lejos. En
cualquier caso, el hecho de
que este espinoso asunto
se produzca en el seno de
los informativos, el flan-
co más sensible de TVE,
ayuda bien poco a la ne-
cesaria credibilidad que
debe rodear la labor de quie-
nes tienen ì su cargo el
más poderoso órgano de di-
fusión del país. La cosa trae-
rá cola, no lo duden. Se lo
contaremos.

CUANDO HOLLYWOOD
ERA VERSALLES.

Innumerables son los
casos en que la industria
norteamericana del cine se
ha interesado por episodios
de la historia europea, y es-
pecialmente cuando estas
historias tenían por prota-
gonistas a personajes de la
alta aristocracia y de la no-
bleza. Reyes y princesas han
sido interpretados por acto-
res y actrices en una Amé-
rica lejana de esa vieja Eu-
ropa. Esta semana podemos
ver un ejemplo en "Maria
Antonieta", film de la
MGM del año 1938 que
narra la azarosa vida de la
que fue reina de la france-
ses y esposa de Luís XV.
Norma Shearer da vida a
esa mujer polémica, cuya
vida siempre ha sido asocia-
da al escándalo y que le to-
có vivir el fin de una época
y los albores de una revo-
lución, la francesa, que
cambiaría el destino de
todo un continente. Junto
a ella, uno de los más famo-
sos galanes de los años
40, Tyrone Power, prematu-
ramente desaparecido, y que
dio al cine grandes
momentos de gloria, espe-
cialmente en filmes de aven-
turas, como "El zorro" o
"El hijo de la furia", amén
de actuaciones dramáticas
como en "Testigo de cargo"
que le configuraron como
un completo y añorado ac-
tor. Podremos verle este
miércoles merced al único
arte capaz de convertir las
colinas de Hollywood en los
exhuberantes jardines versa-
llescos.

Francesc Gost.

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VIDEO CLUB STARS

ULTIMAS NOVEDADES EN PELICULAS

VENTA DE VIDEOS Y TELEVISORES

Carrer Mercat, 53 - SA POBLA *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Año 1960. Sebastià Moixet entregaba un trofeo a Miguel Mas

Extra Sant Jaumi
I _

Sebastià Moixet recibirá un merecido homenaje

Sa Pobla / 19 

VUELVEN LAS CARRERAS CICLISTAS
A SA POBLA

JOAN PAYE RAS.
Después de siete años,

las carreras ciclistas anima-
rán de nuevo las Fiestas de
Sant Jaume 84. El lunes
día 23, a partir de las cuatro
de la tarde se desarrollará
una interesante prueba en
circuito urbano por las
calles Ancha, Comercio,
Mercado-Mayor, Luna y
Ancha, para las categorías
Infantil, Cadetes y Juvenil.
Para los infantiles el reco-
rrido será de 15 kilómetros,
40 para los Cadetes y 60 pa-
ra los juveniles.

Con ser importantes es-
te retorno del ciclismo a Sa
Pobla, aunque sea con moti-
vo de Fiesta Mayor, acerta-
do es también el detalle que
por parte del Ayuntamien-
to, Federación Balear de Ci-
clismo y Colegio de Arbi-
tros, han tenido con el em-
pedernido aficionado "po-
bler" al noble deporte del
pedal, Sebastián Socías
"Moixet", promotor de
tantas y tantas pruebas a
nivel local y eficaz cola-
borador en otras de tantas
facetas del ciclismo a nivel
federativo y regional. Bien
merece en "Moixet" el reco-
nocimiento a tanta y tan
desinteresada dedicación
en pro del ciclismo.

Un homenaje que, se-
gún el propio Sebastián, se
le tributa "tal vez por los
muchos años que llevo de-

dicados al ciclismo y de
verdad que me llena de
satisfacción ese detalle por-
que siempre he vivido el ci-
clismo en mis venas".
"Qué cuando nació en mi
esta afición por las bicicle-
tas?, pues por allá el año
cuarenta, cuando práctica-
mente empezó a rodar el le-
gendario Bernardo Capó del
que era muy amigo, luego
también seguí los pasos de
Gual y Toni Gelabert, tres
de los mejores ciclistas que
ha dado Mallorca".

Sebastián "Moixet" se
queja de la escasa afición
por el ciclismo que

existe en Sa Pobla, pese a
ser un deporte que gusta a
muchos, pero practicado
por unos pocos. "Ello
—señala— tal vez se deba
a la falta de pruebas que
aquí se organizan, a la fal-
ta de promoción que hace
se desconozcan las interio-
ridades y satisfacciones que
proporciona este deporte".

Y lamenta que pese a su
interés y dedicación no haya
conseguido que ningún "po-
bler" destacara en el ciclis-
mo, "mi ilusión hubiera sido
sacar algún corredor "po-
bler", pero no ha sido posi-

ble y de veras que lo siento.
Ahora preparo a un sobri-
no mío de 14 años, Juan
Colombrán, que corre en la
categoría infantil con
notable éxito, veremos a ver
si llega".

La prueba ciclista local
de este año colmará una vez
más las ilusiones de este
buen aficionado y colabora-
dor del ciclismo que a sus
65 años sigue pedaleando
sus buenos kilómetros \ si-
gue el desarrollo de cuantas
pruebas se realizan en Ma-
llorca.

AUTOSMILVICIO ANTONIA
COMESTIBLES, PESCADO Y CARNES FRESCAS

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

REAPERTURA CA'N REBASSA
Calle Plaza, 147	 Tel. 54 09 52
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Jaime: llegarás lejos
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Extra Sant MIMO

Gracias a los desvelos de los aficionados locales

HABRA CARRERAS DE CABALLOS
Cada loco con su tema

para organizar las fiestas de
este San Jaime-84 que
a punto están de salir a la
luz.

El martes día 24 a las
16,30 de la tarde habrá
carreras de caballos al tro-
te y al galope, en los terre-
nos de Sa Llebra. Nueve
carreras que constarán de
cinco caballos cada una y
al final se celebrará un en-
frentamiento mano a mano
entre en Pep Batlet repre-
sentando a la SCAG. y su
rival JAUME MARIAINA
que representará a la CAP.

Ambos representantes
jinetes han sido los organi-
zadores del mencionado ac-
to:

"No queremos que la
poca afición que hay en Sa
Pobla caiga por eso nos he-
mos decidido con la ayuda
de nuestra gran compañera
Antonia de Sa Farmàcia or-
ganizar las carreras de caba-
llos que este año el Ayun-
tamiento dijo no poder ha-
cerlo, pero nos ofreció su
colaboración en todo y
por todo.

Nunca pensé, añadió
uno de los portavoces, que
obtendríamos tanta cola-
boración en cuanto a las
casas comerciales se refie-
re. Cuando les pedíamos
ayuda monetaria para or-
ganizar unas carreras por es-

tas fiestas, nadie, sin excep-
ción alguna, se nos negó,
además nos ofrecieron más
de lo que nosotros quería-
mos.

Esperamos que sea todo
un éxito y que todo salga
tal y como estaba previsto".

Es de desearles la más
cordial enhorabuena a la
buena labor que estos tres
jockeys poblers han reali-
zado y trabajado, para que
nuestros pueblo de Sa Po-
bla en este Sant Jaume-84
tenga en su lista de actos la
GRAN (esperemos que lo
sea) corrida de caballos.

Las casas comerciales
colaboradoras:

Ayuntamiento, Fill
d'en Jaume Segura, CAP,
Seat-Audi-Wolksvagen, Re-
nault, Limpiezas industria-
les Col ís, Tintorería Can To-
meu, SCAG Banca March,
Forsa, Frutos-patatas y hor-
talizas José Rayó, Carpin-
tería Rabasocías, Cafetería
Migjom, Bar Stop, Fami, Sa
Picada, Cristal, Agrícola,
Sa Sínia, Export, Moto
Club, La Peña artística, Bar
U.D. Poblerise, Celler Can
Cotá, Pinturas Pedro Se-
rra, Auto escuela San Cris-
tóbal, Eléctrica Mayor, Sa
Caixa, Banco de Bilbao, etc.
etc.

Texto y fotos:
Miguel Arcángel.

t) s
sastrería

CAMISAS, GENEROS DE PUNTO Y CONFECCION

Mayor, 8- SA POBLA
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Antes era s'Institut

¿Solución provisional?

INSTITUT D'INCA:
NO HAY PLAZAS
Para completar el abani-

co de opiniones y comenta-
rios en torno al problema
que está afectando a nues-
tros escolares, a la hora de
acceder al estudio de bachi-
llerato, nos pusimos en con-
tacto con la dirección del
Instituto de Bachillerato
"Berenguer d'Anoia", de In-
ca, que amablemente nos
atendió. De entrada, la
directora nos aclaró que
este era un problema vie-
jo y que comprendía la
legítima indignación de
los padres de estos alumnos
que, en caso de no ver arre-
glado su problema, se verán
obligados irremisiblemente a
optar por la enseñanza
privada con lo que ello su-
pone económicamente pa-
ra muchas familias. Pero
matizó que ellos no pueden
atenuar en nada ese proble-
ma habida cuenta que
tienen sus plazas práctica-
mente cubiertas y que sólo
a tenor de lo que ocurra
con los alumnos repeti-
dores contarán con mayor o
menor número de plazas
disponibles.

También	 rechazaron

la posibilidad de acudir a
Palma, por considerar que
los alumnos no serán admi-
tidos en los colegios de la
capital, dada la demanda
que existe en aquella. La di-
rectora apuntó como hipo-
tética solución la posibili-
dad de que se orientaran los
estudios al margen del con-
vencional bachillerato, en-
cauzándolos por ejemplo a
través de formación profe-
sional, lo cual en muchas
famílias que de todas for-
mas no enviarán a sus hijos
a la Universidad les sería
más provechoso. Es, desde
luego, una salida a un con-
flicto que se está prolongan-
do desde hace demasiado
tiempo en la comarca del
norte de la isla y cuya so-
lución, al parecer, sigue es-
tando en Madrid, en el Mi-
nisterio de Educación quien
en última instancia debe
acceder o no a la construc-
ción de un nuevo y más que
necesario Instituto de Bachi-
llerato. De cualquier forma,
los que existen ahora
mismo, no dan abasto. Y el
problema exige una solución
urgente.

F.G.

Sa Pobla en la calle' Sa Pobla en la calle 	 Pobla en la calle Sa Pobla en la calle dSa
Preocupación en todo el pueblo

FALTAN PLAZAS DE EUP PARA LOS ESCOLARES DE SA POBLA

(De nuestra Redacción)
Durante estas últimas sema-
nas han reinado en Sa Po-
bla honda preocupación y
malestar por el déficit de
plazas escolares existentes
en los Institutos de Inca y
Pollença, con la consiguien-
te imposibilidad de poder
acceder a la matriculación
los alumnos poblers que,
habiendo finalizado su eta-
pa de EGB, desean seguir
en sus estudios a través de
la enseñanza pública.

La referida preocupa-
ción se ha patentizado es-
pecialmente en medios
cercanos a las Asociacio-
nes de Padres de distintos
Colegios de nuestro pue-
blo, así como, y de modo
muy particular, en el Ajun-
tament. Es de todos sabida
la vieja aspiración de
anteriores consistorios de
poder dotar a Sa Pobla de
un Instituto de BUP, la
cual siempre se ha estrellado
contra las relaciones de la
Administración. En este sen-
tido cabe recordar que exis-
te el ofrecimiento de un so-

lar por parte del Ajunta-
ment desde mucho antes de
construirse el Instituto po-
Vencí. También podemos
constatar que esta aspira-
ción constaba en todos los
programas electorales de las
diferentes opciones que el
8-M-83 se presentaron a las
elecciones municipales.

La solución, apremiante.

Pero quizá convenga
ahora olvidar sueños in-
cumplidos —si bien no lo
han sido en ningún caso por
falta de interés de los po-
líticos poblers— y situamos
en la dramática e inmediata
realidad: cerca de una trein-
tena de alumnos de nuestro
pueblo con derecho a una
plaza escolar de BUP, pue-
den verse privados de ella, o
bien verse obligados sus pa-
dres a matricularlos en un
Colegio privado con el con-
siguient£ quebranto econó-
mico que ello supone en
unas familias ya esquilma-
das sistemáticamente por
la implacable presión fis-

cal de un Gobierno mucho
más atento a la recaudación
que a la dotación de las ne-
cesidades de los contribu-
yentes. Según ha podido sa-
ber "SA POBLA", de fuen-
tes cercanas a la Comisión
de Cultura del Ajuntament,
en los últimos días previos
al cierre de nuestra edición,
se habían intensificado las
gestiones de todo tipo, ten-
dentes al logro de una solu-
ción, siquiera provisional,
cara el curso próximo. "Ya
que es obvio quc en Octu-
bre no podemos tener un
Instituto nuevo, como sería
deseable —manifestaron a
nuestra revista fuertes de
la referida comisión—, al
menos que por parte de la
Administración nos sea
ofrecida algún tipo de solu-
ción provisional. Todo, an-
tes que consentir que nues-
tros escolares puedan que-
darse en la calle".

En este orden de cosas,
hay que afirmar que el pasa-
do lunes 16 de Julio, Antoni
Torrens, Batle de Sa Pobla,
y Bartomeu Pericás, Presi-
dente de la Comisión de
Cultura, intentaron, sin éxi-
to, ponerse en contacto tele-
fónico con Andreu Crespí,
Delegado en Baleares del
Ministerio de Educación y
Ciencia. Al parecer dicho
señor se hallaba perma-
nentemente reunido, lo que
le impedía ponerse al ha-
bla con las autoridades po-

bleres. Según palabras de
la amable señorita que aten-
día el teléfono era muy
probable que el señor Cres-
pí "tuviera el teléfono des-
colgado a fin de no ser mo-
lestado". En cualquier ca-
so, resulta evidente que
desde Sa Pobla, tanto por
parte de nuestras autorida-
des como por la de las re-
presentaciones de padres,
no se renunciará a la lucha
por conseguir aquello a lo
que, en justicia, los po-
blers tenemos pleno dere-
cho. Antonia Soler, regido-
ra de la Comisión de Acción
Social, manifestó a uno de
nuestros redactores que
"no podemos olvidar que en
nuestro pueblo disponemos
de un magnífico edificio, el
antiguo Colegio Nacional
Primo de Rivera, que actual-
mente alberga sólo en su
planta baja una aula de pár-
vulos. Si lo han de habilitar
provisionalmente como Ins-
tituto de BUP, que lo ha-
gan. El problema es que,
como siempre en estos ca-
sos, chocaremos con impe-
dimentos legalistas".

Ahora se comprende la
visión de futuro de la que
hacían gala algunos manda-
tarios poblers, al impulsar
con más tenacidad que éxi-
to la creación de un Insti-
tuto de BUP en Sa Pobla,
pues, el problema no es sólo
de nuestro pueblo y la cons-
trucción del mencionado

centro podría dar cabi-
da a muchos alumnos de
Muro, Alcúdia, Buger, Sta.
Margarita, Can Picafort y
otras poblaciones que sufren
también serias dificultades
por encontrar una plaza en
los Centros públicos exis-
tentes.

Según comentó a nues-
tra revista un directivo de
la Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio de
CAN PEU BLANC "Esta
situación es totalmente
inadmisible. El gobierno es-
tá gastando ingentes sumas
de dinero, arrancadas al ciu-
dadano mediante sistemáti-
ca presión fiscal, en asun-
tos de mucha menos impor-
tancia. Lo que nos juga-
mos es la cultura de
nuestros hijos y en este

sentido no podemos transi-
gir. Es inadmisible que
por la mala gestión de un
Gobierno irresponsable mi
hijo se quede sin plaza en
un Instituto mientras se
subvencionan a "gays" y
lesbianas con dinero que
pagamos entre todos".
Como es fácil constarar a
través de las opiniones que
hemos captado en el pue-
blo, los ánimos están
muy exaltados y la preo-
cupación entre los respon-
sables del tema a nivel
local, va aumentando a
medida que pasa el tiem-
po sin que se vislumbre
no ya una solución, sinó
al menos un espíritu re-
ceptivo de parte de la Ad-
ministración central,
competente en el tema.

Qirzolz IL

CARPINTERIA - DECORACION

Miguel Verdera, 9-A - Tel. 54 05 62	 SA POBLA
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Francesc Gost.

«LA CRISIS»

Es inevitable. Con la lle-
gada de los primeros calores
estivales aparecen los consa-
bidos rumores de crisis. Las
"serpientes de verano", por
utilizar el argot periodísti-
co, son las que se encargan

. de animar la dejadez pol í-
tica del verano, la parsi-
monia de acontecimientos
que esperan a Septiembre
para reiniciar su tortuoso ca-
mino en el oscuro mundo de
la política.

Sin embargo, en esta
ocasión los rumores se pre-
sentan con crecientes sín-
tomas de verosimilitud. La
"crisis" del gobierno Gon-
zález es posiblemente la más
"cantada" de todas las que
han afectado a los gobiernos
de la democracia en este
país. Viene latiendo hace
meses, los nombres de víc-
timas y verdugos han pobla-
do las páginas de todos los
periódicos y ahora, en este
julio bochornoso y sofocan-
te, el "hombre de la Mon-
cloa" se apresta por vez
primera a enfrentarse a la
crisis, a la reválida que de-
muestra, con su dura y fría
prueba, quién tiene o no ta-
lla de estadista. Felipe tie-
ne en esta ocasión la posibi-
lidad de demostrar que
no sólo fue un buen líder
de la oposición y un honra-
do jefe de gobierno. Tiene
la responabilidad y el deber
de derrochar la audacia que
él mismo, legítimamente,
exige a la sociedad españo-
la para salir del abismo.
Su salto, sin red, puede rea-
firmarle ante un pueblo que
a veces no termina de com-
prender porque actúa así su
presidente. Es la hora de
acallar rumores y disipar
dudas.

En cuanto a la crisis,
todo son especulaciones,
y poco o nada podríamos
añadir desde estas líneas.
Lo que parece claro es que
se va a mantener la actual
línea económica guber-
namental, lo que significa
que, salvo sorpresas, se man-
tendrá y aún reforzará
la posicion de Miguel Bo-
yer como sumo sacerdote
de la economía, lo cual pue-
de suponer la salvación, "in
extremis", de ministros
"tocados", como Carlos
Solchaga, que puede pagar
cara su audacia al enfren-
tarse con decisión al delica-
do tema de la reconversión
industrial, o Joaquín Almu-
nia, cuestionado por sus an-
taño compañeros ugetistas a
quienes la pol ítica realista
del Ministro de Trabajo no
acaba de convencer. De
cualquier manera, si Boyer
entona su "o yo o el caos",
posiblemente logre salvar el
equipo económico. Todos
los demás, desde el sufrido
Morán, el desafortunado Ba-
rón o el desconocido Julián
Campo pueden tener sus
días contados.

El futuro e hipotético
gobierno que surja de esta
crisis es aún, si cabe, más
problemático. No se debe
olvidar que en otoño tendrá
lugar el trigésimo Congreso
del PSOE, el primero desde
el acceso de éste al poder,
y en el cual presumible-
mente saldrán a la luz las
lógicas contradicciones que,
en dos años de gobierno,
se han generado en el seno
de un partido curtido en la
clandestinidad y el anoni-
mato. Se plantearán las des-
viaciones de un programa
electoral alejado de las car-

gas del poder, y cuyo gra-
do de relativa utopía ha te-
nido que ceder ante la pe-
nosa realidad de gobernar.
Se hablará de la OTAN, del
porqué antes no y ahora sí,
y saldrán entre impotencia
y resignación, los puestos
de trabajo que nunca po-
drán crearse a corto plazo.
Llegará con el congreso la
hora de la verdad para un
partido que, por primera vez
en su historia, ha sido abu-
cheado por los mismos tra-
bajadores cuya defensa es
uno de los objetivos últimos
de la existencia del partido.
Puede llegar el momento
de la amargura y la desilu-
sión y los socialistas espa-
ñoles tendrán que pagar el
doloroso e ingrato precio
que supone gobernar una
nación en crisis.

Y todo esto deberá
'afrontarlo un Felipe Gonzá-
lez con ases en la manga con
los que devolver la ilusión
a un país harto de pro-
mesas y escéptico de rea-
lidades. Deberá hacerlo con

un nuevo gobierno, con
nuevas caras con las que
sustituir a los que ya han •
cumplido su papel, más
o menos brillante, pero nun-
ca fácil. Devolver la cohe-
sión a una familia socia-
lista que corre el riesgo de
resquebrajarse, y recordar
a la sociedad que la ilusión
del aquel 28 de Octubre no
ha sido olvidada, y que aún
es posible el cambio, si no
el prometido, si otro que
igualmente devuelva a los
españoles la fe en un maña-
na incierto. Este es el gran
reto del presidente. Y para
ello necesita cambiar sus
peones. La papeleta es ardua
y el riesgo enorme. Pero
esta es la única grandeza
de la política, prolífica en
cambio en miserias. Afrontar
el envite y aceptar sus con-
secuencias. La crisis de este
caluroso verano del 84
puede ser, será sin duda, un
hito en esta joven democra-
cia que exige imaginación
y una considerable y nada
sencilla dosis de audacia.

VENDO SOLAR

EN
SA FORTALESA

Tel. 54 12 85
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LA CENTRAL DE COMPRAS (U)
En nuestro anterior ar-

tículo (SA POBLA No. 83)
expusimos las ideas genera-
les en las que se funda-
menta la creación de "La
central de compras". Una
vez fijados los objetivos a
alcanzar y determinados los
medios precisos para conse-
guirlos, se hace necesario,
para los promotores del
proyecto, buscar el soporte
jurídico sobre el que se va
a apoyar la acción colec-
tiva en la gestión de com-
pras. •De todas las posibles
alternativas, únicamente la
Sociedad Anónima y la fór-
mula cooperativa nos pare-
ce que son las que más po-
sibilidades de utilización
tienen en la práctica; por
ello, vamos a dar primero
una idea general sobre
las Sociedades Anónimas y
sobre las Cooperativas, para
pasar luego a enumerar las
principales ventajas e in-
convenientes de estos ti-
pos de sociedad, desde el
punto de vista de la "Cen-
tral de Compras".

SOCIEDAD ANON I-
MA.-Es una sociedad de
carácter mercantil cuyo ca-
pital está dividido en ac-
ciones y se integra por las
aportaciones de los socios,
los cuales no responden per-
sonalmente de las deudas
sociales; es, por tanto, una
sociedad capitalista en la
que más que las condicio-
nes de los socios interesa
su participación social; so-

ciedad por acciones, como
cuotas en que se divide
el capital y cuyos titulares
aquieren por ellas la con-
dición de socios; la respon-
sabilidad es limitada hasta
el límite de su aportación

económica, sin responsabi-
lidad posterior alguna de
carácter personal.

COOPERATIVA.-So-
ciedad que realiza, dentro
de los límites legales, en
régimen de empresa en
común, cualquier activi-
dad económico-social lí-
cita para la mútua y
equitativa ayuda entre
sus miembros, al servicio
de éstos y de la comuni-
dad, gozando de un trato
fiscal privilegiado.

Pueden formar parte
de ella, tanto las personas
físicas como las jurídicas,
si bien estas últimas no
podrán pertenecer a coo-
perativas de vivienda.

El capital social, que
ha de estar desde el co-
mienzo enteramente suscri-
to y desembolsado en un
25 por 100 como míni-
mo (el desembolso total
habrá de hacerse en un
plazo no superior a cuatro
años desde el nacimiento
de la cooperativa), no po-
drá corresponder a un solo
socio en cuantía superior a
1/3 si la cooperativa es de
primer grado, y al 45 por
100 si es de segundo grado.

Las cooperativas, en ge-
neral, están obligadas a la

constitución del Fondo de
Reserva (no inferior al 15
por 100 de los excedentes
netos de cada ejercicio eco-
nómico) y del Fondo de
Educación y Obras Socia-
les (en cuantía no inferior
al 10 por 100 de los exce-
dentes aludidos). El rema-
nente podrá distribuirse en-
tre los socios en forma de
retorno cooperativo.

Las principales ventajas
e inconvenientes de estas
dos fórmulas, desde el pun-
to de vista de la "Central
de compras" son los si-
guientes:
SOCIEDAD ANONIMA

A)VENTAJAS:
-Los accionistas no res-

ponden personalmente de
las deudas sociales. Su com-
promiso se limita a aportar
el importe de las acciones
suscritas.

-Para fundar una socie-
dad anónima sólo se exi-
gen tres socios.

-Facilidad para intro-
ducir modificaciones en los
estatutos originarios para
adaptarlos a las nuevas vi-
cisitudes y exigencias de
su actividad económica.

B) INCONVENIENTES
-El crédito se limita al

patrimonio de la empresa,
puesto que los socios no
responden de las deudas
sociales.

-Dificulta la entrada de
nuevos socios, ya que en
caso de aumento del ca-
pital, los antiguos accionis-

tas tienen el derecho de
suscribir toda la nueva emi-
sión de acciones.

-Resulta problemática
la expulsión de un socio, ya
que en caso de que el ex-
pulsado se niegue a ceder
las acciones, se debería ini-
ciar una acción judicial
molesta, lenta y costosa.

-No posee ningún tipo
de ventajas fiscales.
SOCIEDAD
COOPERATIVA

A)VENTAJ AS:
-Su estructura permite

la fácil incorporación de
nuevos miembros, la sepa-
ración de los expulsados y
la consiguiente variabilidad
del capital.

-La responsabilidad de
los socios es limitada.

-Garantiza la participa-
ción de todos los socios
en las funciones de gobier-
no de la cooperativa.

-Puede poseer ventajas
fiscales.

B)INCONVEN IENTES:
-Las operaciones que las

cooperativas puedan realizar
con terceros son muy limi-
tadas y están sujetas a au-
torización.

-Las cooperativas de
primer grado tendrán como
mínimo siete socios.

-Al no caracterizarse
por sus finalidades lucrati-
vas, el asociado puede tener
poco interés por las acti-
vidades de su cooperativa.

Miguel Gost

HISPANIA
Compañia General de Seguros

Representante en Sa Pobla:

JUAN SERRABONET
Muntanya, 4- Tel. 54 08 04
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MANUAL DE PREVENCIO DELS ACCIDENTS
EN L'INFANCIA

(Extracte d'un
treball editat per la Direcció
General de la Salut de la
Generalitat de Catalunya)

Començam avui amb
aquesta nova secció de
"So Pobla" lo que espe-
ram sia una bona ajuda
per a tots els pares, amb
l'objectiu d'evitar que els
més menuts de la casa
puguin, fent de ses seves,
sofrir qualque accident.

A més de donar-vos uns
petits consells damunt sa
prevenció d'aquests acci-
dents, ja que com tots sa-
bem amb els nins no basta
posar-hi els cinc sentits,
vos anirem diguent qué
és el que heu de fer en cada
un dels casos que se presen-
tin, aixe, és, els primers
auxilis.

Tractarem en primer
lloc uns dels accidents més
comuns entre els menuts:
les CAIGUDES.

Són els accidents més
freqüents que sofreixen els
nins. Si bé la majoria d'a-
questes caigudes són a
peu pla i, en general, sen-
se conseqüències, una
proporció considerable
tenen lloc des d'una alça-
da, que és realment quan
poren produir lesions greus.

La prevenció de les
caigudes s'ha de fer d'una
manera molt important per
la via educativa.

Per a prevenir caigudes
a peu pla hem d'evitar els
desnivells i les irregularitats
dins les cases, i posar pavi-
ments que no Ilaneguin,
especialment a banys i cui-
nes on, lògicament, caurà
aigua, oli, etc. La ilumina-
ció ha de ser suficient,
d'una manera particular en
passadissos i escales.

Des d'un punt de vista
educatiu, no és positiu res-
tringir les activitats del
nin per evitar-li caigudes.
S'educació ha d'anar diri-
gida a fer que els adults
procurin eliminar els perills
del seu ambient. Es impor-

tant, per exemple, que no
deixin en terra, objectes
que puguin dificultar la cir-
culació per sa casa.

Per sa prevenció de cai-
gudes a diferent nivell és
molt important que es com-
pleixin amb tota exigència
les normatives sobre cons-
trucció, especialment en tot
el que es refereix a fines-
tres, balcons i terrasses. Es
corrent veure balcons amb
ses baranes amb barrots
horitzontals, —que poren
servir d'escala per enfilar-se
un nin—. Però encara que
finestres i balcons s'adaptin
a ses normes establertes, un
nin pot acostar-hi una
cadira, enfilar-se i caure.
Per evitar-ho existeixen dis-
positius que permeten la
ventilació i no deixen pas-
sar un nin, i panys de se-
guretat, —obligatoris en al-
guns països—, dissenyats de
manera que un nin no
els pugui accionar.

Una forma molt reco-
manable de prevenir caigu-
des des de finestres i bal-
cons és sa col.locació de
suplements de baranes.

A l'interior de ses cases
sa majoria de caigudes a di-
ferent nivell tenen lloc des
de lliteres o d'altres mo-
bles. Les lliteres han de te-
nir una barana que doni
una protecció suficient per-
qué un nin no pugui caure
mentres dorm. Ses caigudes
des d'altres mobles on es
nin s'hagi enfilat només
es poden prevenir per la
via educativa.

De les caigudes des
de tobogans, "columpios"
o altres instal.lacions de
pares infantils en parlarem
més endavant.

PRIMERS AUXILIS
En es cas de grans

traumatismes, procurau
que s'afectat sigui traslla-
dat urgentment a un centre
hospitalari. No mogueu s'ac-
cidentat si se sospita una
fractura de sa columna ver-
tebral. Es pot pensar si

es pacient se queixa de
dolor intens a s'esquena o
es coll, o bé si ha cai-
gut d'una gran altura. Si
es pacient ha perdut es
coneixement, s'ha de man-
tenir ajagut; afluxau-li sa
roba que li pugui dificul-
tar sa respiració i abrigau-
lo mentres s'espera es tras-
Ilat.

En cas d'hemorràgia,
comprimiu amb gases o
roba neta per aturar-la. Si
s'hemorrágia és d'una ex-
tremitat i no s'atura amb
sa compresió, hi ha sa pos-
sibilitat d'utilitzar un garrot
(torniquet) com a darrer re-
curs, però s'ha d'afluixar
cada mitja hora o tres quarts
perquè la sang arribi a s'ex-
trem del membre.

Si una extremitat lesio-
nada presenta una defor-
mitat i-o impotència fun-
cional és probable que hi

hagi un os trencat. Cal
immobilitzar sa regió per
els trasllat, però evitau ses
compresions excessives i
irregulars en subjectar el
membre.

Ses lesions més cor-

rents seran rascades o ero-
sions, trenes i talls. En
aquests casos, netejau sa fe-
rida amb aigua i sabó,
i posau-hi damunt una gasa
esterilitzada. Si hi ha tall
o trenc, consultau el metge
sobre sa conveniència de
suturar sa ferida; això s'ha
de fer abans de que pas-
sin 6 hores. Si sa ferida ha
estat per punxada és impor-
tant consultar el metge
sempre que sembli que sa
lesió és profunda.

Xavier Linares
Foto Arcángel

(continuará el proper
número)



VEN A PROBAR LOS
NUEVOS COCHES EN

CHAPISTERIA Y

PINTURA

Desde 808.870 - en carretera

EPARACIONES

DEL AUTOMOVIL

EN GENERAL

San Antonio, 34 - Tel. 54 01 33
SA POBLA

ROYAL BEACH
(antes Es Segay)

RESTAURANTE CAFETERIA

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

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

PLAYA DE MURO
Kilómetro 28 de la carretera Ca'n Picafort a Pto. Alcudia
Teléfono 54 55 35



Oviedo y A torda: no todos están conformes

El fichaje de Oviedo, tema central de la reunión

NORMALIDAD EN LA ASAMBLEA DEL
POBLENSE

JOAN PAYERAS.
Con absoluta

normalidad se desarrolló la
asamblea anual de socios
de la U.D. Poblense, cele-
brada en la noche del pasa-
do viernes en las terrazas del
bar del Polideportivo
Municipal y que estuvo pre-
cedida de una cena de com-
pañerismo entre los socios,
simpatizantes y directivos
del club, con la asistencia
de unas doscientas perso-
nas.

Abrió el acto el presi-
dente de la entidad blau-
grana, José Alorda, pasan-
do seguidamente el secre-
tario, Emilio Collado a dar
lectura al balance económi-
co correspondiente a la tem-
porada 1983-84 que arrojó
un déficit total arrastrado
por la entidad cifrado en
once millones ochocientas
mil pesetas, correspondien-
do a la pasada temporada
un déficit real de un mi-
llón cuatrocientas mil pese-
tas. El Poblense tiene acu-
muladas deudas por impor-
te de veinte millones seis-
cientas mil pesetas, mientras
que tiene pendiente de co-
bro partidas por importe de
ocho millones setecientas
cincuenta mil pesetas, fi-
gurando en el capítulo de
gastos la inversión efectua-
da en la cobertura de la
tribuna por el importe de
un millón y medio de pe-
setas.

Pese a los casi doce mi-
llones de déficit que actual-
mente arrastra la entidad, la
cifra no resulta excesiva-
mente alarmante, si tene-
mos en cuenta el patrimo-
nio del club en materia de
jugadores con contrato en
vigor.

VEINTE Y SEIS
MILLONES DE
PRESUPUESTO.

Seguidamente se dio
lectura al presupuesto
correspondiente a la próxi-
ma temporada 1984-85 que
asciende a veinte y seis mi-
llones cuatrocientas mil pe-
setas, distribuidos bajo los
siguiente capítulos: Planti-
lla y entrenador,17.050.000
pts. Material deportivo,
555.000 pts. Arbitrajes,
1.600.000 pts. Desplaza-
mientos, 6.600.000 pts. y
equipos filiales 600.000 pts.

Se estima que este pre-
supuesto de gastos puede
quedar cubierto por los si-
guientes capítulos de entra-
das: Socios, 11.250.000 pts.
Torneo de la Agricultura,
3.000.000 pts. Otros tor-
neos, 500.000 pts. Partidos
San Jaime, 100.000 pts. Ta-
quillas, 4.780.000 pts. Estu-
dio Estadio. 2.025.000 pts.
Quinielas, 2.000.000 pts.
Publicidad camisetas,
500.000 pts. Publicidad
campo, 750.000 pts. Sor-
teos y lotería, 1.500.000
pts.

A continuación se pasó
a informar sobre la situa-
ción de la plantilla que
deberá afrontar la próxima
temporada, para pasar final-
mente al capítulo de ruegos
y preguntas en el que sólo
se registró la intervención de
unos pocos aficionados que
coincidieron en reprobar
el fichaje de Oviedo, adu-
ciendo que no estaban satis-
fechos con el sistema de en-
trenamientos implantados
por el técnico durante la pa-
sada temporada. El presi-
dente contestó y expuso las
razones por los que la di-

rectiva había considerado
oportuno su fichaje, ampa-
rándose en la reconocida e
indisCutible profesionalidad
del técnico. El asunto no
pasó a mayores.

Finalmente el presi-
dente Alorda, agradeció pú-
blicamente el apoyo recibi-
do por parte de los socios
y afición y afirmó que en
este apoyo estaba precisa-
mente el milagro del Poblen-
se. "Somos pocos —dijo—
pero bien avenidos".

Seguidamente tomó la
palabra el gerente del club,

luan Mateu para solicitar
colaboración para los
equipos filiales que consi-
deró como la base y sos-
tén deportivo y económico
de todo club modesto.

El acto quedó cerrado
con unas breves palabras del
alcalde, Antonio Torrens,
quien como aficionado y
antiguo socio del club, dió
la enhorabuena a la direc-
tiva por los esfuerzos que es-
tá realizando e hizo una lla-
mada a la afición para que
se inscriban como socios
en apoyo del club.



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 INSULAR DE MALLORCA 
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Veinte y ocho jugadores integran la plantilla

EL POBLENSE 84, A ESCENA

Las caras nuevas fueron muchas Brotaron los primeros sudores

JOAN PAYE RAS.
A las siete de la tarde

del pasado domingo se pre-
sentó ante su afición la plan-
tilla delprimer equipo de
Poblense que, después de un
sencillo acto protocolario
inició los entrenamientos
bajo las órdents de Anto-

nio Oviedo. Varios centena-
res de aficionados se dieron
cita en las gradas del estadio
para ver por primera vez
en acción a los jugadores,
entre los que había bastan-
tes caras nuevas.

Bajo un sol de justicia
y sobre el cuidado césped

del Polideportivo Munici-
pal de Sa Pobla, empeza-
ron a derramar los prime-
ros sudores de la tempora-
da un total de veinte y ocho
jugadores que son los que
actualmente integran la
plantilla del primer equipo
y de los que, después del
correspondiente descarte,
quedarán unos diez y ocho
o veinte que es el número
considerado ideal para ha-
cer frente a la próxima tem-
porada 84-85, si bien
también es posible que se
registre alguna que otra
alta en estos primeros
días de pretemporada.

Antes de començar
i os ejeicicios físicos se
dirigió a los jugadores el
vice-presidente del club,
doctor Mir Bennassar, quien
después de dar la enhora-
buena a los que formaban
parte de la plantilla du-
rante• la pasada temporada
por haber salvado digna-
mente la categoría, pidió a
todos en general disciplina,
obediencia ciega y vida de-

portiva.
Seguidamente fue el

presidente de la entidad
blaugrana, José Alorda
quien dio la bienvenida a to-
dos y les expuso su deseo
de que todos se entreguen
dentro de sus posibilidades
reales en defensa de los co-
lores del Poblense, ya que
la directiva y la afición ha-
bía depositado en ellos to-
da su confianza para al-
canzar las más altas cotas
deportivas.

Finalizado el breve acto
protocolario —pues la pre-
sentación oficial de todos
los equipos tendrá lugar el
próximo día 25 antes del
encuentro frente al Mía
de Cala Millor— los jugado-
res empezaron el desarro-
llo de una serie de ejerci-
cios físicos, los primeros de
la pretemporada que ya
tiene planificada Antonio
Oviedo y fueron ovaciona-
dos reiteradamente por los
muchos aficionados que se
habían congregado en la
tribuna.



Mkgeco-
Boutique

LAMAM

Correr Gran, 61
Tel. 54 13 66
SA POBLA.

SA POBLA
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Esports

La arenga de/Presidente

PLANTILLA DEL POBLENSE.

PORTEROS: Bennasar I, Bennasar II, José María
y Mesquida.

DEFENSAS: Pons, Soria, Aguiló, Capó, Salas, Duró,
Gaspar, Payeras, Serra y Sahuquillo.

MEDIOS: Tomás, Mesquida, Dany Varela, Obrador,
Cantallops, Miguel Angel y Domingo.

DELANTEROS: Morey, Moranta, Mayrata, Rosselló,
Alorda, Jaime Serra y Soler.

ENTRENADOR: Antonio Oviedo. MASAJISTA: Pe-
dro Zamacona.

Los viejos leones

ALTAS.

Han causado alta la presente temporada: Bennassar I
(procedente del Constancia), José María (Arta), Capó
(Constancia), Duró (Badía), Payeras (juvenil), Serra (Ju-
venil), Mesquida (Badía), Domingo (Juvenil), Morey (Ma-
llorca), Alorda (La Salle), Jaime Serra y Soler (Juvenil).

BAJAS.

Hasta el momento se han producido las bajas de Bo-
net, Tolo Ferrer, Pardo, Callejón, Berto y Nájera.

Miguel Verdera, 51

Tel. 540938

SA POBLA (Mallorca)



COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR
BAYER

A

E

OfIcInas y Almacén: Rosario, 77 - Tel. 540277 - SA POBLA (Mallorca)

Tienda: Mayor, 6 - Tel. 54 08 80.

SEMACUR lo Granulado

Muy eficaz para el empleo
Preventivo y Curativo del

Nematodo de la Patata

Distribuidor Provincial de los Productos Fitosanitarios Bayer

Importados por Boyar HIspanla Comercial, S. A Barcelona

clairmED Se..~a .fi~

Obre llootrum

Misterio, 29- Tels. 540235 - 540256
S A POBLA (Mallorca)



FUTBOL
	

Sa Pobla / 35

EspOrtS

Casi doce millones de déficit

LAS CUENTAS DEL POBLENSE
Sa Pobla tuvo acceso a las cuentas de la U.D. Poblen-

se, las mismas que fueron expuestas públicamente en el
transcurso de la Asamblea anual de socios, de cuyo desa-
rrollo informamos ampliamente en este mismo número de
nuestra revista. Unas cuentas que demuestran claramente
la situación económica del club que, dentro de su modes-
tia y gracias al esfuerzo de directivos y aficionados saca
adelante, como buenamente puede, su carro financiero.

Como puede observarse, la entidad blaugrana arrastra
un déficit de cerca de doce millones de pesetas que si bien
puede hacer pensar que es mucho déficit, no parece ser de-
masiado preocupante visto el patrimonio que representa
el hecho de tener un numeroso y prometedor plantel de
jugadores con contrato en vigor, jóvenes en su mayoría
y con excelente proyección de futuro.

No obstante, abstengámonos de comentarios y que
cada cual, a la vista de los números, saque los suyos pro-
pios.

Total deudas pendientes 	  20.607.517
Total pendiente cobro 	 8.75.1.000

Déficit arrastrado 	  11.856.517

Deuda temporada 82/83 	 8.932.739
Deuda temporada 83/84 	  11.856.517

Déficit Temp. 	 2.923.778

Inversión en tribuna cubiertas 	  1.539.942
Déficit temporada 1983-84 	 1.383.836

PRESUPUESTO TEMPORADA 84/85.
BALANCE SALDOS TEMPORADA 83/84.

ENTRADA.
RECUPERACION DIRECTIVA 	 4.635.966 Socios (750x15.000) 	 11.250.000
ACREEDORES VARIOS 	 3.700.982 Torneo agricultura 	 3.000.000
PRIMAS 	 576.000 Otros torneos 	 500.000
JUGADORES 83/84 	 3.601.250 Partido San Jaime 	 100.000
DEUDAS CON OTROS CLUBS 	 600.000 Taquillas (18x260.000) 	 4.780.000
BANCOS Y CAJA (debe) 	 155.819 Estudio Estadio 	 2.025.000
PRESTAMOS 	 7.000.000 Quinielas 	 2.000.000
PERSONAL VARIO 	 337.500 Publicidad camisetas 	 500.000

Publicidad campo 	 750.000
Total deudas 	 20.607.517 Sorteos y lotería 	 1.500.000

Cobros pendientes. TOTAL 	 26 405.000
PUBLICIDAD 	 116.000
MALAGA 	 400.000 SALIDAS.
HOTEL Y AUTOC. MALAGA 	 120.000 Plantilla 	 15.050.000
QUINIELAS Y ESTUDIO ESTADIO 82/83 . . .1.730.000 Entrenador 	 2.000.000
ESTUDIO ESTADIO 83/84 	 2.100.000 Material deportivo 	 555.000
QUINIELAS 	 1.980.000 Arbitrajes (20x80.000) 	 1.600.000
AYUNTAMIENTO 	 150.000 Desplazamientos (18x350.000) 	 6.600.000
SOCIOS PEND. LIQUIDACION 	 155.000 Equipos filiales 	 600.000
SUBVENCION ORG. OFICIALES 	 2.000.000

TOTAL 	 26 405.000
Total pend. cobro 	 8.751.000

MIGUEL

PLAIIMLZ c.»

TRANSPORTES - DESMONTES

Y EXCAVACIONES

Dato, 14 - Tel. 54 06 51
Doctor Gómez Ulla, 10 - Tel 541218
SA POBLA (Mallorca)

Margallons, s/n. - Tel. 54 58 25 - Lago Esperanza
BAHIA DE ALCUDIA (Mallorca)
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Mallorca. Manacor y Poblense. participantes

EL TORNEO AGRICULTURA, A PUNTO

JOAN PAYE RAS.
Ya están ultimados to-

dos los detalles para la cele-
bración del próximo Torneo
de la Agricultura a disputar
en el Polideportivo Munici-
pal de Sa Pobla los próxi-
mos días 3, 4 y 5 de Agos-
to eni partidos que darán
comienzo a las 10 de la no-
che. Real Mallorca, C.D.
Manacor y U.D. Poblense
serán los equipos partici-
pantes en esta edición, los,
por el momento, tres máxi-
mos representantes del fút-
bol balear que además de te-
ner ocasión de medir sus

fuerzas, darán a conocer pú-
blicamente ante sus respec-
tivas aficiones el potencial
con que cuentan para afron-
tar la próxima temporada
en sus respectivas catego-
rías.

Con la participación del
Manacor, recién ascendido a
Segunda B y la ya tradicio-
nal presencia del Mallorca
y el Poblense, este año el
torneo ha ganado en inte-
rés y potencial deportivo, al
estar presentes, como deci-
mos los tres mejores equipos
de fútbol balear.

Efectuado el correspon-

diente sorteo, el calendario
ha quedado establecido
de la siguiente manera:

Dia 3:
Mallorca - Manacor.
Día 4:
Manacor - Poblense.
Día 5:
Poblense - Mallorca.

Los precios establecidos
son de 800 pesetas la locali-
dad de general y mil pesetas
la de preferente, para cada
uno de los partidos, habién-
dose establecido unos abo-
nos que dan derecho a pre-
senciar los tres encuentros

al precio de dos mil pesetas
el de preferente y 1.600 pe-
setas el de general, con lo
cual el aficionado que ob-
tenga el abono presenciará
un encuentro de gratis.

No cabe duda que el
Torneo de la Agricultura,
con el paso de los años se
ha granjeado la categoría
suficiente como para ser
considerado como el más
importante de la isla a ni-
vel nacional y tan sólo
superado por la gran cate-
goría del Torneo Ciudad
de Palma.

Bar - Restaurante

MARINA
ESPECIALIDAD EN TAPAS Y COMIDAS

MALLORQUINAS

LES DESEA FELICES FIESTAS

Marina, 14- Tel. 54 09 67	 SA POBLA (Mallorca)



CLASIFICACION GRUPO A
PJ PG PE

1.-Renault	 5	 5	 0
2.-T.Payeras	 5	 3
3.-TRAU	 4 3
4.-C.M I R	 4 2
5.-Amengual&Cia	 4 1
6.-S.C.A.	 4	 1
7.-C. Bous	 4 0

o
o
O
o
O
O

GRUPO B

PP GF GC
082
2 15 8
1 23 5
2 11	 8
3 12 20
3820 	2
4215

Puntos
10

6
6
4
2 
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EMOCIONANTES ULTIMAS JORNADAS
El "V" Torneo de

Futbito Sant Jaume - 84",
organizado por la Peña Ar-
tística y patrocinado por
el Ayuntamiento de Sa Po-
bla, ha entrado en una fa-
se altamente emocionante
con la disputa de las úl-
timas y definitivas jornadas
que en la primera fase del
torneo habrán tocado a
su fin cuando este número
de Sa Pobla vea la luz pú-
blica. Algo había ya deci-
dido tras disputarse la
quinta jornada en lo que a
clasificación para la fase
final se refiere. No obs-
tante algunos encuentros co-
rrespondientes a la sex-
ta jornada habrán sido de-
cisivos para determinar po-
siciones y la clasificación
de equipos que disputarán
la fase semifinal.

En el grupo "A" ha
sorpredido Renault que
asegura definitivamente

su clasificación, mientras
quedaba por dilucidar si le
acompañaba Trau o
Transportes Payeras. En el
grupo "B", asegura su
pase a las semifinales Pes-
cados Diegos, mientras
Deportes Serra Ferrer y
La Peña Artística harán
lo posible para ser su acom-
pañante. Mientras, en el
grupo "C". eran tres los
equipos implicados en la
clasificación: Argos Mas-
só, Eléctrica Mayor y C.A.P.
pese al sospechoso empate a
cero que registró el encuen-
tro entre estos dos últimos
que, a la vez que puede
clasificar a los dos im-
plicados, puede des-
bancar al Argos Massó. Fue
demasiada casualidad • este
resultado que, además,
dio lugar a todo tipo de
comentarios.

J .P. LI.

GRUPO A

3a. Jornada
-T. Payeras 7 Amengua! &

Cia 1
-Renault 1	 C. Bous O
Trau 9	 S.C.A. O
DESCANSA: C. Mir

4a. Jornada
-Trau 7
	

C. Bous 1

3a. Jornada
-P. Diego 4	 P. Moyá 3
-B. Mitjorn 3 D.S. Ferrer 4
-Chrysalis 2 B. Casa Miss 4
DESCANSA: La Peña A

4a. Jornada
Chrysalis 1
	

D.S. Ferrer 7

GRUPO C

3.a Jornada
-Argos Masso 9 P. Martins O
-T. Fiat 1 Forsa 2
C.A.P. 7 Carrer des Molí 1
DESCANSA: E. Mayor

T. Payeras 2	 C. Mir 5
Renault 2	 S.C.A. O
DESCANSA: Amengual &
Cia

5a. Jornada
-T. Payeras 4	 C. Bous O
-Amen gual & Cia 6

S.C.A. 4
-Renault 1 C. Mir O
DESCANSA: Trau

-P. Diego 4	 La Peña A 1
-B. Mitjorn 1 B. Casa Miss 5
DESCANSA: P. Moya

5a. J ornada
-P. Diego 3	 D.S. Ferrer 1
B. Mitjorn 5	 La Peña A 7
P. Moyá O	 B. Casa Miss 4
DESCANSA: Chrvsalis

-T. Fiat 8 Carrer des Molí 1
-CA. P. 1 Forsa 2
DESCANSA: P. Martins

Sa. Jornada
-Argos Masso 10	 Forsa 2
-T. Fiat O	 E. Mayor 2
-P. Martins 3	 Carrer des

Molí 1

RELOJERIA
MENAR

Y TALLER
REPARACIONES

EN SA POBLA

C/. Santa Catalina Tomas. 16. A

Tel. 54 09 68

ABIERTO TARDES DE
3,30 A 8,30

CLASIFICACION GRUPO B
PJ	 PG PE	 PP GF CC	 Puntos

1.-Pescados Diego	 5	 4 1 0189 9
2.-Bar casa Miss	 4 3 0 1	 13	 6 6
3.-D. Serra Ferrer	 4 2 1 1	 15	 10 5
4.-La Peña Artística	 4 2 1 1	 14	 12 5
5.-Crysalis Son Ferrag.	 4 1 1 2915 3
6.-Pinturas kloyá	 4 0 1 3714 1
7.-Bar Mitjorn	 5 0 1 4	 13	 23 1

4a. J ornada
-Argos Masso 3 E. Mayor 3	 DESCANSA: C.A.P.

ci ASIFICACION - GRUPO C
PJ PG PE PP GF GC Puntos

1.-Argos Masso 5 3 1 1 26 13 7
2.-E. Mayor 4 3 1 0 15 5 7
.3.-C.A.P 4 3 0 1 22 3 6
4.-Forsa 4 2 0 2 8 16 4
5.-P. Martins 4 1 1 2 4 15 3
6.-T. Fiat 5 1 1 3 10 10 3
7.-Carrer des Molí 4 0 0 4 3 24 0



Poblense 8

Deportes Cela  

EspOrtS FUTBITO BENJAMIN	 Sa Pobla /38   

EL II TORNEO CARPINTERIA MIR INTERESANTE FINAL
Una interesante fase fi-

nal depara el "II Torneo de
Fu tb ito Benjamín, organiza-
do por Carpintería Gabriel
Mir", visto el desarrollo de
los encuentros de la fase
previa y la calidad de algu-
nos equiJos de ambos gru-
pos, como son el Poblense
"A", Deporte Cela y
C.N.M. Llubí.

A falta de un sólo en-
cuentro a disputar en el
grupo "A", cuando redacta-
mos esta información, tiene
asegurada su clasificación
para la fase semi-final el
Poblense A, mientras en el
Grupo B Deportes Cela de
Muro lleva camino de que-
dar como campeón y su pa-
se a las semifinales.

Por todo ello, repeti-
mos que la fase final, pre-
vista para el próximo día
24, promete ser altamente
interesante, aún a falta de
saber cuales serán los fina-
listas.

RESULTADOS.

GRUPO A.

Poblense A,4 - J. Serra, 3
J.D. Inca, 1 -CNM Llubí, 3
Poblense A, 10-J.D. Inca, 1
J. Sorra, 1 - CNM Llubí, 1
Poblense A, 2-CNM Llubí,0

GRUPO B
D. Cela, 6 - Poblense B, 1
Alcudia, 10-C. Picafort, 1
D. Cela, 4 - Alcudia, 3
Poblense B,6-C. Picafort, 1

RESTAURANTE

Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA, PESCADOS - MARISCOS y FLAMBES
Dirección: JUAN y ANNE

Muelle Viejo sin - Tels. 53 16 48 - 53 10 10 - Pto. Pollensa (Mallorca)



            

TENIS DE TAULA     

Esports        

NO HUBO SUERTE      

Jesús Marco 

Esta es la calificación
más adecuada, que se le pue-
de dar a la Peña Artística,
en su participación en los
XXI Campeonatos de Espa-
ña Juvenil e Infantil cele-
brados en Segovia. Asistir a
estos campeonatos como
equipo infantil, y tener que
jugar por eliminatorias, a ga-
nar o perder, todo depende
del contrario que te toca,
y en este aspecto, la suerte
no le acompañó a la Peña
Artística, que en la la. eli-
minatoria se enfrentaba el
Michelín de San Sebastián,
potente club, que presenta-
ba equipo en todas las cate-
gorías, y jugadores en todas
las modalidades, demostran-
do más tarde ser de los dos
mejores equipos de la cate-
goría, y así y todo, los
de la Peña, consiguieron ga-
narle un punto. También
hay que decir, que la pri-
mera vez se paga la nova-
tada, y los nervios y el ser
por eliminatorias, le pudo
a la Peña y perdieron fren-
te al equipo en suerte del
Michelín por 1-3.

El encuentro se desa-
rrolló de la siguiente mane-
ra: en el ler. partido, Jai-
me Crespí, perdió frente
a Muñoz. por 0-2 (16-21)
y (10-21). En el 2o. parti-
do, Miguel A. Serra vol-
vía a perder con Erauskin
de 0-2 (16-21) y (14-21) .

En el 3er. partido, que era
de dobles Serra y Crespí,
lograron vencer a la pareja
formada por Amenabar y
Liazarraga por 2-1 de
(21-18) (16-21) (21-18).
Partido de gran calidad y
emoción, en el que los po-
blers, supieron imponer su
juego, y conseguían dejar el
marcador en 1-2, y seguir
abrigando esperanzas. En el
40 . partido, Jaime Crespí
perdió frente a Erauskin
por 0-2 (18-21) (15-21). Así
terminaba su participación
como equipo, La Peña
Artística.

INDIVIDUALES
INFANTILES.

Guillermo Torrandell,
perdió en su primera elimi-
natoria con Etxebarría de

San Sebastián, por 0-2 (12-
21) (19-21).

Jaime Crespí, perdió en
la la. eliminatoria, frente a
L. Puig de Gerona, de 0-2
(17-21) (18-21).

Miguel Angel Serra,
arrollaba por completo en
su la. elimonatoria a Fer-
nández, de La Coruña, por
2-0 (21-13) (21-14). En

la 2a. con más dificultad,
pero siempre por delante
del marcador, Serra, v.olvió
a vencer por 2-1 (21-18)
(17-21) y (21-19) a
J. Puig de Gerona. En la
3a. eliminatoria muy difícil
era el contrincante, y a
pesar de todo Miguel Angel
Serra caía con todos los ho-
nores, consiguiendo estar
entre los 20 mejores jugado-
res infantiles de España, en
este partido el ganador fue,
Cebollada, de Zaragoza, por
2-1 (18-21) (23-21) y (19-
21).

INDIVIDUALES
JUVENILES.

Antonio Cañellas, rayó
a gran altura que pasó la
la. eliminatoria al vencer
a Rodríguez de Almería,
por 2-1 (22-20) (19-21) y

(21-17).
En la 2a. eliminatoria

le tocó uno de los favori-
tos para campeón: Miguel
Echanove de Sevilla, uno
de los finalistas del campeo-
nato anterior, así y todo,
Antonio Cañellas a punto
estuvo de dar la gran sor-
presa, pues en el ler. juego
ganaba por 21-17 y perdió
los sucesivos de 18-21 y 19-
21, más no se le puede
pedir a este chico, que só-
lo el infortunio de jugar tan
pronto con un favorito, le
dejaba eliminado.

Los demás poblers no

participaron en esta catego-
ría, por no haber quedado

de los 5 primeros de toda
la expedición mallorquina,
en el campeonato juvenil de
Mallorca.

DOBLES MASCULINOS.
En esta modalidad, Se-

rra y Crespí, perdieron en
la la. eliminatoria frente
a: Cordero y Pérez, de Ba-
dajoz, por 0-2 (17-21) y
(18-21).

Cañellas junto a Marí
Rigo (siglo XX), también
perdieron en la la. elimi-
natoria, con la pareja de
Segovia: Llorente y Cos-

ta.
Esta ha sido toda la par-

ticipación de los jugadores
poblers, en estos XXI Cam-
peonatos de España, que ha
sabido a poco, y no por los
resultados, si no por el he-
cho de haber jugado tan po-
co, como equipo infantil,
que sólo ha sido un en-
cuentro, pero a los que de
verdad les gusta el Tenis
de Mesa, estoy seguro que
es digno de asistir, aunque
no tengas que participar.

Dejo que sean los pro-
pios protagonistas los
que nos cuenten sus impre-
siones:

Jaime Capó, entrena-
dor y jugador de La Peña.

-¿Qué te ha parecido la
calidad de juego de estos
campeonatos?

-Excelente.
-¿Qué jugador ha sido

el mejor para tí?
-Todos han ofrecido un

buen nivel de juego, pero
creo que Miguel A. Serra
ha sido el que ha consegui-
do llegar más lejos.

-¿Ha sido decisivo el ha-
ber participado por la. vez
en estos campeonatos?

-Sí mucho.
-¿Crees que los chicos

habrán aprendido algo con
esta experiencia?

-Bastante.
-¿No te parece injusto a

todas luces, que los equipos
juveniles participantes ha-
yan sido 48 y en grupos de
6, que han jugado por liga,
mientras que los infantiles,
siendo sólo 22 hayan teni-
do que jugar por eliminato-
rias?

-Sí, me parece muy
injusto, pues por eliminato-
rias depende del contrario
que te toca, mientras que
por grupos te puedes de-
fender más y de paso jue-
gas más.

-¿Qué ha sido lo que
más te ha gustado?

-Algunos jugadores, y
el mero hecho de presen-
ciar los campeonatos.

-¿Qué te ha parecido,
el papel desarrollado por la
Peña Artística y por el
equipo de Palma el Siglo
XX en general?

-Ambos equipos lo he-
mos tenido muy difícil,
pero en general creo que ha
sido aceptable nuestra parti-
cipación.

Ni que decir que los
cuatro participantes poblers,
estan entusiasmados, opinan
igual que su entrenador, y
que a todos les hace mucha
ilusión superarse para poder
volver a asistir a los próxi-
mos campeonatos de Espa-
ña, que por 2a. vez consecu-
tiva asiste un equipo pobler.
Mi enhorabuena a todos
los jugadores, por esa gran
ilusión que han puesto y
una inmensa gratitud a to-
dos los que han hecho posi-
ble esta realidad.

V TORNEO MITJORN
de TENIS DE MESA

*** *** ***
YA ESTAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

HASTA EL DIA 28 DE JULIO, EN TODAS
LAS CATEGORIAS.



AMBIENTE
FAMILIAR

dicet notrzweeot

ir 54 08 18
Carrer Renou, 73
SA POBLA (Mallorca)

Especialidad en

COMIDAS

CASERAS

All•nn

BAR - RESTAURANTE
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Floristería

NI A. I A
Carrer Gran - 82 - 84 Tel. 54 02 99

SA POBLA

SERVICIO A DOMICILIO

ULTRAMARINOS

Y

CARNECERIA

Miguel Serra

Pza, Constitución, 6

Tel  54 02 45

LA PENA
ARTISTICA

EL CLUB DE LA
JUVENTUD DEPORTIVA

RON SANT JAUME!



Calle asalto, 17 - SA POBLA

Tel. 54 12 04  
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CAPRICORNIO:

CARACTER TENAÇ

(Des de dia 22 de desembre
a dia 20 de gener).

SIGNE DE TERRA, BAIX
SA DOMINANT DE
SATURNO.

Es planeta Saturno
exerceix un poder determi-
nat damunt ses persones
que han nat baix aquest sig-
ne. Saturno es es planeta
de ses proves, de s'oferi-
ment d'oportunitats que im-
pliquen sa !Hure elecció per
arribar a sobresortir. Es un
planeta inflexible i exigent
que destrueix per a crear.
Obliga an es deure, retalla
ses ales de s'imaginació i sa
fantasia, ferma a sa terra,
però condueix a sa conquis-
ta segura de valors reals,
que sols es poden aconse-
guir mitjançant es sofri-
ment i es sacrifici.

Reservat, ambiciós, es
nat baix Capricornio es un
ser realista que sap fer fei-
na i damunt es qual s'éxit,
material o espiritual, exer-
ceix una gran atracció. Es
seu desig d'anar pujant i sa
seva indubtable seguretat,
son es que l'impulsen. Pas
a pas. metro a metro, se va
obrint camí; lent, però cons-
tant, venç tots ets obtacles
que se II presenten i arriba a
sa meta proposta. No hi ha
res que pugui descoratjar a
un Capricornio, quan de
lo que es tracta es d'acon-
seguir un objectiu. 1 es que
"es seu objectiu" es per a
e II/a una cosa sagrada. Pocs
són es signes des Zodiac que
necessitin fins a tal punt
donar un sentit a sa seva vi-
da.

NATURALESA
VALEROSA.

Si Capricornio, home o
dona, no té des de molt
jove un destí que complir,
cercará amb passió qué pot
fer de sa seva vida. Una ve-
gada ha trobat allò per lo
que creu que está fet, o
quan ha pogut fitxar s'al-
tura a sa que es vol elevar,
sols viu per aconseguir s'ob-
jectiu propost. Dins sa feina,
es procés es es mateix.

Sols quan ha guanyat sa
batalla comença a "suavit-
zar-se" una mica. Sa segona
part de sa seva vida sol
esser més somrient i menys
rígida. Quasi sempre, es nat
baix es signe de Capricornio
es molt respectat i conquis-
ta sa confiança general, gra-
des a qualitat tal com sa
diligència,  s'exactitud, sa
constància. No obstant, es
difícil entrar dins sa se-
va intimitat; permaneix tan-
cat en sí mateix i sempre hi
ha qualque cosa que impe-
deix una compenetració to-
tal.

Estima sa feina,
ses coses tranquiles i esta-
bles, sa responsabilitat, sa
comprensió des problemes,
sa respectabilitat, sa tradi-
ció, sa correcció i sa reser-
va.

CARACTER RESERVAT.

No accepta ni compren
ets actes que no tenen una
finalitat definida, massa
rápida o impremeditats, sen-
sacionalistes o moderns amb
excés. Moltes vegades, so di-
ficultat que té per contac-

tar i intimar amb altres per-
sones, s'interpreta com arro-
gancia i superioritat. Però,
Iluny d'esser així, es seu
desig es que se l'entengui i
que se li doni simpatia i
comprensió. Es seus defec-
tes el poden dur a una exa-
geració des prejuicis. Es seu
sentit religiós es pot trans-
formar amb una especie de
beateria i de superstició,

amb una limitació de sa pro-
funditat des seu pensament;
es seu amor a s'ordre i a sa
dignitat es pot tornar pedan-
teria i acabar en suficiència.

Per norma general, sa
darrera part de sa seva vida
és molt favorable, ja sigui
perquè ha aconseguit sa
posició social que desitjava
o bé perquè afectivament ha
arribat a estabilitzar-se.



ABONOS
PRODUCTOS AGRICOLAS

J. MASCARO
Carretera LJubf - Km. 2

LJuch. 117 - Tel. 54 06 53

SA POBLA 1 MALLORCA)

TALLERES

SA FORTALEZA, C.B.

REPARACIONES EN

GENERAL DE:

CHAPA - PINTURA -
MECANICA

C ./. Fedrins, 146 - TE!. 54 08 89

SA POBLA - Mallorca

Curopa,÷1.
	4*.C.

"CA'N PATENA"

Misterio, 37
	

Tel. 64 03 03

LA PUEBLA (Mallorca)

SE VENDE
APARTAMENTO

AL LADO

HOTEL SlUNWING

TOTALMENTE
AMUEBLADO

Tel. 54 66 03 - noches



LA LECTURA DE NUESTROS ABUELOS

Allá por el 29 apare-
cía en el escenario de la
información general y el en-
tretenimiento mallorquín
una publicación semanal bi-
lingüe (castellano-catalán),
en la que tenía cabida to-
da clase de noticias, comen-
tarios, pasatiem pos...que
ahora podrían parecernos
absolutamente extravagan-
tes y sin sentido alguno.

En ella se trataban te-
mas tanto "ciutadans"
como "forans", y el lec-
tor que pudiera intuir la
que se nos venía a todos
encima por lo de la pri-
mera crisis mundial, —de la
cual se está sirviendo como
modelo la que de unos años
para acá estamos atrave-
sando—, encontraba allí
fuertes dosis de despreocu-
pación y relax.

Era una revista desen-
fadada y alegre de la que
voy a permitirme extraer
algunos fragmentos para
que puedan ustedes hacer-
se una idea, (dice el refrán
que "para muestra, un bo-
tón").

"Cultura", que así se
llamaba la interfecta, reco-
gía semana a semana una
serie de adivinanzas confor-
mando lo que puede deno-
minarse sin temor a equivo-
cación una excepcional co-
lección. Son, como podrán
apreciar unas "endevinalles"
picantes y muy, muy agu-
das. Con ellas les dejo. .

Sols un pic m'emplearás
i es cap em destrossaràs.
Quan de mi t'heurás servit,
com que ets un desagrait
pot ser me trepitjaràs
si es que me veus desxondit

Quan un se'n va s'altre ve,
un puja i s'altre baila
i es qui está enmig sempre

baila
si algo ets altres volen fer.

Som de lo més falagué'
però servesc per pitjà'
també servesc per botà'
i un forat sé tapà bé
si em saben obligà'
Som nadad& i se naciá`
s'aigo amb mi, poder no té
cabila si bé te vé

i heu podrás endevinà'.

Si caig no me sé aixecà'
però qualcú me recull
i si me vol conservà'
he d'estar sempre en remull.

En "Cultura", se daba
un enfoque bastante dife-
rente del que actualmente
se da a las noticias. Hermo-
seándolas, con gran alarde
de lirismo y un cuidad í-
sinno lenguaje, hecho que,
desafortunadamente, hoy
se olvida en demasía. Así,
llama la atención el si-
guiente fragmento referente
a las carreras de caballos):

El domingo a verlas fu ímos
y con imparcialidad
llenos de realidad
os diremos lo que vimos.

Empezó el espectáculo,
con una carrera a 4 vuel-
tas presentándose media do-
cena de ITOS, o sean los
siguientes caballitos: "Cu-
rrito", "Lucerito", "Salai-
to", "Carnicerito", "J oseli-
to", y "Gallito".

Y ganó "Carnicerito"
de Andrés Pol quien disfru-

taba.
J osé Cañellas guiaba
a tan veloz caballito.

Aparecen en la revista
encabezamientos de noticias
que invitaban a la lectura:
Oido al parche compañeros

de infortunio
"viejos verdes", "niños li-

tris", "pollos peras"
Oido al parche y olvidad

vuestras quimeras
de ahorrar unas pesetas has-

ta Junio.
¡No os entristezcáis,

nostálgicos!, que, por difí-
cil que parezca y como di-
jo el poeta, "volverán las os-
curas golondrinas".

Xavier Linares

*Las soluciones a las
"endevinalles" anteriores
aparecerán en el próximo
número. Entre las cartas
que lleguen a nuestra redac-
ción con la respuesta co-
rrecta a una de las adi-
vinanzas presentadas, será
sorteada una CALCULADO-
RA.

GRANS REBAIXES

to !Pe h
Cerrar Major, 21

	 BOTIGA INFANTIL	 SA POBLA

Tet 5414 66
	

(Mallorca)



SPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

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

Urbanizaciones

RIERA MARSA

Venta de

SOLARES, CHALETS y APARTAMENTOS

Frente Tenis Las Palmeras

Tel. 54 55 20

PTO. ALCUDIA

111

AGENTE DE VENTAS

rHANC111:11 1:1111P1IY UMITIMELL

Carrer de la Pau. 13
	

Tel 54 02 63

SA POBLA

TALLER MECANICO SOCIAS
reparaciones de Motos y antontoollas

Frio, 90 — Telf. 5401 21	 LA PUEBLA (Mallorca)

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
	

AUTOMATISMOS
BOBINAJES - ILUMINACIONES

	 • REPARACIONES EN GENERAL

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



MOLTS D'ANYS
PER SANT JAUME

Hem fet un número de
48 planes. Però abans ens
reunírem per projectar-lo.
Els que feim "So Pobla",
des d'els redactors fins als
responsables de la publici-
tat, ens asseguèrem a l'en-
torn d'una taula a la fres-
ca d'una nit estiuenca.
A la fotografia hi man-
quen en Miquelet Pan-
cuit, a qui li tocà el deu-
re de disparar la seva cá-
mara, na Maria Magdalena
Cantallops i na Ma. Mag-
dalena Tugores que no com-
paraixeren i ningú més. En
Miraprim hi tot hi era. Tots

plegats simbolitzàvem l'unió
que fa possible cada quin-
zena que "So Pobla" surti
al carrer.

En ocasió de les Fes-
tes de Sant Jaume, tots,
tots plegats, vos desitjam
unes Bones Festes, es-
perant que si qualque dia
un esquitx nostre us ha
pogut ofendre, ens ho sa-
pigueu disculpar. La nostra
intenció és sempre la d'ofe-
rir al poble de Sa Pobla una
revista feta amb entusiasme.
Avui, a cau de Festes, mos
toca donar-vos es molts
d'anys ¡les gràcies a tots.



4•0?

CELLER

CA'N COTA

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

C/ Luna, 27	 Teléfono 54 12 16

SA POBLA

a Pohl

TODA
SNFOR
MACt01,1
ELECTO

4 PAN: UN CIERTO CAPA

"CONVERGENC1
tbicaot

Sa Pobla
VMA íT114-jWAXENUNtiMt

EXTRA SANT ANTONI: 44 PLANES
11108 IMPRIMAN, AL SERLE. DE

DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

1111111111111111111111111Z1111111111111111111
• Nombre 	
• Dirección 	

• desea recibir información para asociarse a la
U sección mallorquina de Amnistía Internacio-
111 nal.
111 (Envíese a San Miguel, 26, oficina B,

Palma de Mallorca).

AMNESTY INTERNATIONAL

LLEGIU
Sa Pobla

TALLER - CHAPISTER/A
Awrift,

"miro_

Fradins, 66 - Tel. 541870	 SA POBLA (Mallorca)



NUEVO RENAULT 9 GTC.
1.237cm

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 RENAULT9
versatilidad de una
gama completa EL VALOR DEL EXITO

	k'engit a verlo a•

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

Sil POBLA



JOIERIA - RELLOTGERIA - ARGENTERIA

FILL D'EN JAUME SEGURA
ON LA QUALITAT TE SOLERA DE TRES GENERACIONS

SOM DE SA POMA	 ESTAM A SA POMA

Plaza ConstItucl6„ 12 - Tel. 54 00 97




