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Miquel Segura.

POLITICA BRUTA
Cada dia que passa, la

política mallorquina en
particular i espanyola en
general, me sembla més com
un ribell replé de verrim.
Com més la mir, com més
esment li tenc, i em cal
tenir-n`hi molt, més oi
em fa.

Si de una cosa estic
content és que aquesta ma-
joria municipal que ens go-
verna a Sa Pobla sembla
ferida de vegades, d'una es-
glaiadora ingenu•tat polí-
tica. Menys mal. Val més
esser inocent o ingenu que
portà les mans brutes.

L'altre dia, a Alcúdia,
el poble que assistia al
Saló de sessions va re-
butjar públicament una sè-
rie de mesures preses
per la majoria. Una• d'elles
feia referència a la contrac-
tació d'un regidor so-

oialista com encarregat de

les	 platges.	 Cent	 mil
pessetes cada mes, se-
gons tenc entès.

A Formentera el Batle
ha privat urbanitzar tota
una zona de terreny manco
uns metres que són seus.
A Ses Salines un regidor ha
dimitit per passar a compe-
tir per un lloc d'adminis-
tratiu. Diuen que el treu-
rà.

Davant tot això —que
és poca cosa vora les mons-
truositats que es poden
veure cada dia a instàn-
cies superiors— encara hern
d'aguantar a senyors que
es permeten amollar renya-
des als que escrivim als
diaris tot assegurant que
som uns desestabilitzadors i
unes salvatgines. Els xarecs
no són els polítics que re-
menen s'olla i es foten el
brou, sinó els que tenim
l'audàcia de fer-ho saber.

Ho aguanten tot manco la
llum. Res està mal fet
més que el contar allò que
passa.

La nostra societat de-
mocràtica necessita que
tots aquests perduts que
prediquen allò que no
creuen se`n vagin , siguin
regidors de mala mort o
consellers amb cartera,
tenguin dues o tres carre-
res o estiguin sense ofici
ni benefici. Qualcú ha de
sorgir i dentostrar que en-
cara resten persones hon-
rades que creuen que el
compromís col.lectiu és
una eina de servei a tota
una comunitat. Que es pot
ocupar un càrrec públic
sense empestar-se les mans
de brutor.

El que no podem con-
sentir, però, és que tant
de desanament i golafre-
ria acabin per ferir la de-

mocràcia de mort. Les ur-
nes han de servir, quan
les tornin a treure, com a
garbell ben ample per on
han de passar tantes de
poques coses sense escrúpols
com hi ha des de la Moncloa
fins al darrer Ajuntament,
des de la esquerra més radi-
cal fins a la dreta més "ul-
tra" que de tot és fa
dins aquesta yinya pu-
denta on el dimoni i tot
ha d'estar per força,
empegueit de posar-hi
peu.

He escrit polític.a bru-
ta i ho he fet malament.
No és la política que fa
oi, són els pólítics que
l'embruten, éls que puden.
I els que estam abaix que
pagam i callam —encara que
no tots, redell— no ho
hem de consentir de cap
de les maneres.
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Tribuna del lector

FIRMAS A FAVOR DEL
MEDICO

Hemos recibido en es-
ta redacción a un grupo de
personas, rogandonos por
favor, que publicasemos a
través de nuestra Revista la
noticia que se estan reco-
giendo firmas para que se le
prolongue el contrato si es
posible que quede definiti-
vamente el médico D.
Simón Garau Ordinas.

Según nos han infor-
mado, el citado rnédico ter-
mina el contrato en bre-
ves fechas, lo que ha indu-
cido a que numerosas per-
sonas se muestren total-
mente disconformes en
que este médico se marche

de nuestra Villa; ya que nos
afirman que ademas de ser
un excelente profesional, es
una gran persona. Así mis-
mo, alegan que es injus-
to que ahora que el pacien-
te se encuentra a gusto con
sú médico, y sobre todo, la
conf ianza recíproca que
existe entre médico-pacien-
te, se vea interrumplida con
la marcha de D. Simón Ga-
rau.

Por último informa-
mos que todos los intere-
sandos en firmar a favor de
que se quede D. Simón Ga-
rau, pueden pasar por su
consulta provistos del D.N.I.  

Sa Pobla, avug
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ROBO DE REPETICION

(Redacción).- A pesar
de los informes optimistas
que desde el Ministerio del
Interior pretenden ha-
cer crear a los ciudadanos
que la inseguridad ciudada-
na esta disminuyendo, los
hechos, como dijo alguien
una vez, son testarudos y
nos demuestran todo lo
contrario. Y si no, que se
lo pregunten a los propie-
tarios del Bar Gost al que
de nada le sirvió estar si-
tuado en el mismo centro
de la villa, a dos pasos del
Ayuntamiento y, por tanto,
de la Policía Municipal. En
la noche del 31 de Mayo
los cacos se introdujeron
en el mencionado bar y
sustrajeron una cantidad
cercana a las veinte mil pe-
setas en monedas, prove-
nientes de la caja en la que
suele guardar el cambio.

Pero no terminó ahl la
cosa. El duefio, en la maria-

na del sabado se aperci-
bió del robo y decidió mon-
tar guardia la noche siguien-
te. Los amigos de lo ajeno
hicieron de nuevo apari-
ción en la noche del sa-
bado e intentaron forzar
las maquinas tragaperras,
lo que no consiguieron por
ser alertados por el due-
no, quien, ante el ruido rei-
nante, les sorprendió "in
fraganti", aunque sólo
pudo verles de espaldas y
por tanto no logró identi-
ficarles. El botín de la se-
gunda noche no fue tan su-
culento, pues sólo se pu-
dieron llevar todo el ta-
baco que había en el bar y
mil pesetas. Los duei5os del
"Bar Gost" presentaron
al día siguiente la corres-
pondiente denuncia ante la
Policía Municipal. Ahora
los ladrones no solamente
roban, sino que repiten al
d siguiente.

BARTOMEU PALOU EXPONE EN «SA NOSTRA»
El próximo lunes, dia

17, a las 8 de la tarde que-
dara inaugurada en la Sala
de Cultura de la Caja de
Baleares "Sa Nostra", una
interesante exposición de
óleos del novel pintor de
Moscari, Bartomeu Palou.
La muestra permanecera
abierta al público hasta el
30 de los corrientes, con
horario de visita de 20 a
22 horas los días labora-
bles y de 10 a 13 y de 19
a 22 horas los domingos.

Se trata de la prime-
ra exposición pública de
Bartomeu Palou, "un afi-
cionado honesto —según
Alexandre Ballester— y al
propio tiempo una prome-
sa pictórica que con traba-
jo y vocación alcanzara
el punto de realizaciones
equilibradas entre senti-
miento y técnica" que ya
se vislumbra en esta mues-
tra que nos ofrece del pai-
saje de la ruralla y sierra
mallorquinas en unas obras
impregnadas de laborio-
sidad, colorido y realismo.
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La colección HUYALFAS recogeM temas de interés local

«ALQUERIA DE TALAPI»,
UN LIBRO DEL PADRE OBRADOR

JOAN PAYERAS

El pasado viernes tu-
vo lugar en el Salón de Cul-
tura del Museo Local, el
acto de presentación del
libro, obra del Padre Josep
Obrador Socies, "Alque-
ría de Talapí", primer opús-
culo de la colección que
bajo el título genérico de
"Huyans" —antiguo to-
pónimo de la villa de
Sa Pobla— ha lanzado cer-
teramente el grupo cul-
tural "Ses Jonqueres", pa-
trocinador y organizador
del referido acto.

La obra del Padre
Obrador es el fruto de
un th- cluo trabajo de inves-
tigación, cuya lectura cuen-
ta con la garantía de una

amena tertúlia científica,
documentada y útil para
cualquier estudioso de la
historia de Sa Pobla.

Por su parte, "Ses
Jonqueres Veres", irrumpe
con este primer tomo de su
colección con el ánimo de
que al mismo le sigan la
publicación de otros temas
y colaboraciones que contri-
buyen a formar un ambicio-
so arsenal de la cultu-
ra y la historia de Sa Pobla.

El acto de presenta-
ción de la referida obra,
estuvo presidido por el al-
calde de Sa Pobla, Antonio
Torrens, el presidente de
"Ses Jonqueres Veres", Ra-
fael Franch, el historiador,
Llorenç Pérez y el propio
autor del libro. Presentó el

acto, Alexandre Ballester,
quien en improvisadas
pero justas palabras, des-
tacó el espíritu cultural
de "Ses Jonqueres" en su
affit de ayuda, amistad
y renacencia de costumbres
de nuestra villa.

Seguidamente fue
Llorenç Pérez quien desta-
có la importancia de los his-
toriadores locales como el
propio Padre Obrador pa-
ra llegar a la formación de
la historia de una región y
de una nación, a la vez que
resaltó el trabajo de inves-
tigación del autor de la obra
y agradeció la iniciativa
de "Ses Jonqueres Ve-
res" en su empresa de
apoyo a tal labor histó-
rica.

El Padre, Josep Obra-
dor, tras hacer una auto-

definición de su persona,
de la que resaltó el hecho
de ser "pobler i fill de po-
blers" y sacerdote de
sotana que "no es ban-
dera ni partido —dijo-
sino simple costumbre",
hizo un breve esbozo de
su obra y agradeció la

colaboración recibida para
llevaria a la luz pública.

Cerró el acto el Alcal-
de, Antonio Torrens, felici-
tando al autor y a los pro-
motores de tal iniciativa cul-
tural, y agradeció la pre-
sencia de los reunidos en
torno al acto.

Finalmente fueron
exhibidas unas películas
del ceramista y cineasta,
Rafael Bordoy de corte
costumbrista, como "Con-
vivencies", "El supervivent"
y "El Monaguillo".
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ES GALLINER

M. S.

RESUMEN DE NOTICIAS
Y COMENTARIOS

*YA HAY NOMBRES
PARA SANT JAUME 85

A cuarenta días vis-
ta de las Festes de Sant
Jaume de este 1.985 ya exis-
ten nombres, famosos nom-
bres, que la Comisión de
Festejos ha contratado
para deleite de los "po-

Lejos aún en el
programa oficial, con su
prolija relación de fechas,
podemos sin embargo
adelantar que vienen a Sa
Pobla para actuar el grupo
"Huapacha Combo", "Ra-
món Calduch y José Guar-
diola para los carrozones,
"El Fary", "Torrebru-
no" —ojo, no confundirlo
con Santiago Coll— Nino
Azorín, el humorista
Manolo De Vega, los Vall-
demosa, y que se cuenta
también con la actuación de
distintos grupos locales, en-
tre los cuales figura, como
no, el ya famoso "Pop-
blers".

En suma, que las festes
de Sant Jaume parecen pre-
sentarse la mar de bien en

•

un afio en el cual no todo
va a ser malo. Dicen que al
mal tiempo buena cara y
la "Comisió de Festes",
Jaume Font al frente, pare-
ce tenerlo como muy claro.
Seguiremos informando.

*SE RETRASA EL
PABELLON

Las obras del Pabellón
Polideportivo Cubierto, que
en principio debían ser inau-
guradas para Julio, pueden
haber sido adjudicadas a
lo largo de esta semana. El
asunto, como es palpable, se
ha retrasado mucho debido
principalmente a que el
Consell Insular de Mallorca
no ha confirmado su sub-
vención hasta hace unas
tres semanas. Dicha subven-
ción asciende en total a
unos 9 millones de pesetas.

Esperemos que el tema
no se demore mas y que,
aunque no pueda tener lugar
la solemne inauguración
en el mes de Julio coinci-
diendo con las Fiestas de
Sant Jaume, al menos que
pronto sea una realidad el
dichoso Pabellón cubierto
que buena falta le hace
a tanto deportista pobler.

Esperémosolo.

*EL INSTITUTO
QUE VIENE

Aunque todavía no esta
abierto el plazo de ins-
cripción para la matrícula
del Primer curso de BUP
en Sa Pobla, según el al-
calde, Toni Torrens, no exis-
te motivo alguno de inquie-
tud.

En efecto. Algunos pa-
dres de alumnos que acaban
este ario su etapa de EGB,
habían manifestado a nues-
tra redacción su temor ante
el retraso en la apertura del
plazo de inscripción temien-
do que al final, y cuando en
Inca y Pollense estuviesen
agotadas ls plazas, surgiera
algún tipo de difIcultad
que acabara con las ilusio-
nes de padres y alumnos.
Consultado ofIcialmente el
Alcalde nos ha rogado que
transmitiéramos a la pobla-
ción la total seguridad de
que para el próximo curso
habra primero de BUP en
Sa Pobla. Oportunamente
el Ayuntamiento hara saber
la fecha de inscripción,
aunque se adelanta que
no habra restricciones a la
misma. Según fuentes del

Ayuntamiento, es posible
que el tema se retrase a
lo largo de todo el verano,
porque no depende de él
sinó de la Delegación
Provincial, pero por parte de
ésta se tienen todas las
garantías de que los alum-
nos poblers podran cursar el
primero de BUP en su pue-
blo. Así que ya lo sa-
béis. Tranquilos todos, que
no pasa nada. Las cosas de
palacio van despacio,
pero a veces, aunque pa-
rezca increible, funcionan.

*FIESTA DE FIN DE
CURSO

Para el próximo día 20
esta prevista la gran Fiesta
de Fin de Curso en Sa Po-
bla. Nuestra plaza acogera
a cientos de alumnos que
despediran el curso escolar

con alegría, charanga,
música y canciones.• Actua-
ra el Grup Cucorba. Sera
el 20 a las 6 de la tarde,
último compromiso de mes-
tres i mestresses con este
Ayuntamiento al que tanto
quieren y a quien tanto
deben. I fins l'any que
ve si Déu i en Maravall
volen.

&dvice,
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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REMAKE o Sa Pobla a ritmo de rock
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Miquel Arcàngel

Bastante emocionados
estaban los componentes de
uno de los grupos musi-
cales que participó en el
"III Concurso Pop-Rock";
Re-Make.

,RE-MAKE, significa
traducido en espariol Reha-
cer. i,Pero rehacer qué?

-No pretendemos reha-
cer nada, simplemente fue el
nombre que mas nos gustó
de los que teníamos para
elegir.

,Hay o hubo influen-
cias a la hora de comenzar
a tocar?

-Tanto como influen-
cias no, lo diría de otra
manera pero los grupos
que mas nos gustan son
PSYCHEDELIC FRUS y
U2 (algo así como yu tu).

- i,C ómo definiríais
vuestro estilo?

-Te diré, nos forma-
mos para participar al men-
cionado concurso, todavía
nuestro repertorio es peque-
fio y corto, si la cosa
va bien y seguimos
podremos definir nuestro
estilo.

-Habéis pertenecido a
otros conjuntos espafioles o
Internacionales?

-Yo (contestó uno
de ellos) pertenecí a
FLY TAPS y también a
FORATS NEGRES éste
último ya desaparecido con
este nombre y se dicen
FURNISH TIME en la
actualidad.

-Después de haber asis-
tido a la final del mencio-
nado concurso quedando
clasificados en 5o. lugar,
i,qué habéis sentido y/o
aprendido?

-Dentro de lo que cabe,
algo contentos de que fuera
bien y bastante emociona-
dos.

-Al concurso. i,Le
sobraba o le faltaba algo?

-No sobraba nada y
faltaba mucho interés.
Los "expertos" te hacen
subir encima del escenario
sin saber ni tener ni idea
de lo que vamos a tocar,
te colocan el sonido a su
modo y manera y salvese
quien pueda o te sale bien
o todo lo contrario, tuvi-
mos que actuar, sin haber
podido ensayar antes,en-
fín...

-Estamos viviendo un
"Boom" en la música ma-
llorquina. i,Creéis que real-

mente se estan haciendo co-
sas buenas?

-Hay mucha gente que
esta bien preparada, se estan
haciendo cosas buenas y
originales.

-Pop-Blers. i,Tenéis
opinión sobre ellos?

-Son bastante jóvenes,
estamos contentos de que
se presentaran y hayan te-
nido esa experiencia que
tanta falta hace. Ojala
nosotros la hubiéramos
tenido a su edad.

-Como afio Internacio-
nal de la música, ha ayu-
dado o beneficiado en algo
el ayuntamiento de Sa Po-
bla?

-EI de Ciutat por eso del
concurso y por el mero
hecho de darnos la opor-
tunidad, te diríamos que sí.
El de Sa Pobla no, ahora
que tampoco le hemos
pedido nada.

-Me podéis dar una opi-

nión de Peor Imposible,
Furnish Time etc. etc,

-Son dos tipos total-
mente diferentes de músi-
ca, el primero para poder
opinar de ellos tie-
nes que verlos en directo
porque vale la pena, pero

su música no vale nada. Y
el segundo es mucho mas
original.

-Y para no resulta-
ros pesado (cosa que no me
gusta) terminaremos con
una última pregunta. i,Ha-
béis actuado en Sa Pobla,
O$ conocen como grupo?

-Aparte de nuestros
compafiermos de aquí, sólo
los vecinos de donde en-
sayamos, que por cierto,
les estamos muy agradeci-
dos por haberse portado tan
bien han sabido aguantar
el ruido que dicen que ha-
cemos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POLICIA
MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO.

Accidente de Trafico 	 7
Animales muertos retirados de la Vía Pública 	 5
Animales vivos ingresados en la perrera 	 2
Atestados presentados al Juzgado 	 2
Ayudas diversas al ciudadano 	 47
Bicicletas sustraídas 	 9
Bicicletas recuperadas 	 3
Coches sustra ídos 	 2
Coches recuperados 	 2
Denuncias particulares no de Juzgado 	 2
Denuncias varias (baches, discos, etc.) 	 21
Desplazamientos a otras poblaciones 	  15
Intervención especial en personas fallecidas 	
Intoxicados etílicos retirados de la vta pública 	 3
Motos y velomotores sustraídos 	 3
Motos y velomotores recuperados 	 1
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Robos diversos en domicilio 	
Robos objetos var i05 	 1
Servicios ambulancia solicitados por la P.M 	  16
Servicios especiales de vigilancia 	 2
Objetos recuperados en la vía pública 	 2
Kms. recorridos con el Land-Rover 	 1.629

DEFUNCIONES.

Magdalena Simó Crespí, 85 aRos;día 2-V.
Gabriel Ferragut y Crespí, 79 anos; día 12-V
Juan Obrador y Vila, 75 aAos; día 17-V.
Jaime Cladera y Mir, 84-aAos; Día 23-V.
Juan Serra y Capó, 46 aRos; Día 24-V,

NACIMIENTOS

Margarita Gomila y Pons, hija de Jorge y Ma. Isabel, dia
10-IV-85.
María-Nerea Morillas y Company, hija de Antonio y Ma.
Isabel, dia 28-IV-85.
Cristina Estarellas y Payeras, hija de Miguel e Isabel. Dia
20 - V
Llorenç March i Crespí, hijo de Pedro y Catalina; día 14-V
Eulalia Rayó y Ramis, hija de Pablo y Catalina. Día 18-V
Antonio Capó ywCrespf. Hijo de Antonio y Antonia. Día
20-V.

MATRIMONIOS.

Guillem Alemany y Pons con Leonor Comas i Crespí,
Dia 25-V-85.
Bernardo Villalonga y Mateu con Agueda María Palou y
Serra día 25-V-85.

en Cultura Esports
Manté la tradiclö de la testa de la Beata que se cele- 	 l•ensenyança d'aquets esports l destInades als in-
bra a Palma.	 fants de tot Mallorca
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura I també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigI COM els festivals de
Pollença, Delé I Valldemossa.

Les activitats del CIM en materia cultural són
nombroses.
De forma ellyecta realitza una labor important de dIfu-
sió cultural per mItjà del Teatre Principal I de la Bi-
blioteca artesana, l a través de la xarxa de bibliote-
ques I de la tasca d'ordenacló d'arylus municipals.
A més de tot això, impulsa l fomenta totes aquelles
actlyltats orientades a l'ensenyança I a la dltus10 de
la nostra Ilengua.
Promoclona als estudis univeraltarls, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les Illes Balears, I
per altra, mitjançant el aonsteniment de:
La UNED (Universltat Nacional d'Educaci0 a Distan-
cla).
L'Eacola Unlyersitaria de Treball Social.

El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Clutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de 1.11.151C8 que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra illa.

En relació a l'esport intervé de forma decislya en
l'elaboració del Pla d'Instal.lacions Esportives en
els municipis.
Fomenta la iniciació en tot tipus d'esport de la pobia.
ció infantil l juvenil I proporciona als col.legis I enti-
tats material esportiu.
També organItza, patrocina l promociona tota classe
de proves que promouen la prActicitle l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'interes.

Entre totes aquestes Iniciatives destaquen corn
a actuacions directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar i l'Escola de Pilota, dedicades a

re(mu,//./n4a/cre

c/. Palau Reial, 1



ECONOMIA I EMPRESA

La Comunidad Económka Europea -

Miquel Gost.

CRONOLOGIA DE LA NEGOCIACION
ESPANOLA

El Mercado Común se
creó en Roma el 25 de Mar-
zo de 1957. En esta época
España permanecía prk-
ticamente aislada del mundo
exterior, con un sistema
económico totalmente au-
trquico. Tras el Plan de Es-
tabilización y posterior
reactivación económica van
apareciendo las primeras
medidas tendentes
una cierta apertura al exte-
rior, tales como la liberali-
zación de los intercambios
comerciales, convertibilidad
de la peseta o modificación
de la legislación existente
sobre inversiones extranje-
ras. Es después de todos
estos cambios cuando Espa-
ria se decide a dar su pri-
mer paso hacia la Comuni-
dad Económica Europea,
integrada entonces tan sólo
por seis miembros, cursan-
do para ello el 9 de febre-
ro de 1962, una petición
de asociación. La reacción
del Mercado Común tardó
en llegar, no apareciendo
hasta el 2 de junio de
1964 la luz verde para
el inicio de las conversa-
ciones. Tras un período
de negociación, compuesto
de dos fases, se llegaría
el 29 de junio de 1970
a la firma del Acuerdo Pre-
ferencial, que entraría en vi-
gor el 1 de octubre del
mismo ario. El acuerdo
tenía como objetivo la
supresión progresiva de obs-
tculos para lo esencial del
intercambio. Esto suponía
la apertura del camino ha-
cia una zona de libre cam-
bio o unión aduanera. El
carkter del acuerdo era
estrictamente comercial, lo
que significaba que no te-

nía ninguna relación con
una futura integración de
Esparia en la CEE, como
miembro de pleno derecho.
Este tema ni siquiera fue
objeto de un planteamien-
to en las negociaciones,
dado que el tratado de
Roma establecía dos condi-
ciones para que un país
pudiera formar parte de la
Comunidad:	 que fuera
geogthficamente	 europeo
y políticamente democth-
tico.

El balance de 1 que
pudo significar el acuerdo
para España lo podemos re-
sumir, sin entrar en dema-
siados detalles, del siguien-
te modo:

ESPAÑA, AISLADA

El aislamiento frente
a Europa, organizada ya en
dos bloques como eran la
CEE y la EFTA, no
podía constituir una situa-
ción sostenible en el tiem-
po, ya que suponía en la
prktica el cierre de
un amplio mercado absolu-
tamente necesario para
España. La composición de
nuestras exportaciones, en
aquellos arios, era
fundamentalmente agrícola,
y los mercados geogrffica-
mente próximos constituían
la única salida para la mayo-
ría de los productos, dado
su carkter perecedero. Si
bien el Acuerdo suponía
para las exportaciones
agrícolas espariolas una ven-
taja muy limitada, lo conse-
guido fue rris de lo que ca-
bía esperar en un pri-
mer momento.

LAS VENTAJAS EN EL

ORDEN INDUSTRIAL

En el campo industrial
las ventajas concedidas a
Esparia fueron más amplias.
Esto sirvió de base para
que la industria espariola
comenzara a mostrar una
cierta agresividad comer-
cial frente al exterior. Por
otro lado, el desarme aran-
celario de España se pla-
neaba realizar en un perío-
do suficientemente amplio
y manteniendo niveles su-
periores de protección para
los sectores rris sensibles.
Esto suponía una apertura
progresiva a. la competen-
cia europea..Cabe destacar
el estímulo que el acuerdo
suponía para las inversio-
nes extranjeras en España.
El conflicto surgió en ene-
ro de 1973 con la primera
ampliación del Mercado
Común. Como solución a
corto plazo se adoptó una
fórmula provisional para
1973, según la cual , duran-
te ese atio se negociaría en-
tre ambas partes un acuer-
do a firmar en enero de
1974, mientras que la rela-
ción de España con los tres
nuevos miembros continua-
ba siendo la existente
hasta entonces. Esta situa-
ción transitoria se alargó
más de lo que hubiera si-
do deseable y el nuevo acuer-
do no Ilegó a firmarse.

Así Ilegó la fecha de
I,a solicitud espariola de
ingreso, el 28 de julio de
1977 (Portugal la ha-
bía solicitado el 28 de
marzo del mismo ario).
En febrero de 1979 se
abrirían formalmente
las negociaciones. En ju-
nio de 1980, el preside! ,

te francés, Valery Giscard
D'Estaing, subordina
la ampliación de la Co-
munidad à la solución pre-
via de problemas internos
comunitarios como la
reforma de la Política Agrí-
cola Común, cuestiones fis-
cales y recursos propios.
Este veto terminaría en mar-
zo de 1982, lo que permi-
tió cerrar a continuación
seis capítulos de las nego-
ciaciones de adhesión.
Pocos meses después en ju-
nio, en el Consejo Euro-
peo de Bruselas, el presi-
dente francés, Francois Mit-
terrand, propone la rea-
lización de un inventa.
rio de los problemas
que representa la am-
pliación de la Comuni-
dad Económica Europea a
España y Portual y, en con-
secuencia, provoca un nue-
vo parón. Este nuevo veto
terminaría en mayo de
1983, con el consi-
guiente cierre de nue-
vos temas de la negocia-
ción. El 19 de junio de
1983, tiene lugar la cum-
bre de jefes de Estado y
de Gobierno de Sttuttgart,
en la cual Alemania pre-
sionó en el sentido de
establecer una relación di-
recta entre la financiación
de la CEE y la ampliación
a España y Portugal. Por
fin, el 29 de marzo de
1985, después de unas mara-
tonianas jornadas que re-
partían por igual el op-
timismo como el pesimismo
por parte de los negocia-
dores, se llega al final
feliz de las negociaciones
para la adhesión espariola
a la CEE.
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. . . Y SIGUE LA MARCHA

Pues lo tienen claro
las boutiques con la venta
de trapitos!.

En GRAN FILOU se
han propuesto montar una
temporada de lo mas fres-
quito.

Y es que las organizan...
Por ejemplo: No hay se-

mana sin elección de un
"MISTER" (os lo imagi-
nais chicas...?).

Pero como "tanto mon-
ta, monta tanto", las fémi-
nas pueden presentarse tam-
bién a la elección de "MISS
Gran Filou" y ser las reinas
de la noche o simplemente
disfrutar con la juerguecilla.

qué me deciis de
"HAWAI"-"BOMBAI",
eh?

Os esperamos en las
noches hawaianas de DISCO
"GRAN FILOU" en Can Pi-
cafort.

Todo un salto a los tró-
picos.

***
Sería fàcil creerse pro-

tagonista de la película del
corazón o convertise en una
nueva cenicienta simple-
mente subiendo al CADI-
LLAC ROSA de TIFFA-
NI'S iQué maravilla!.

Sin duda sera la nota
de "las descocadas noches
de verano". iUn sueno de
automóvil iQuién se apun-
ta?

Por cierto, que hace
pocos días casi hubo "du-
cha" en TIFFANI'S. "Du-
cha" de champanya se en-
tiende: todo para celebrar
el supercumpleanos de
"Dany", lo que no os
digo cuantos cumpl ía:
"TOP SECRET.

***

A ver:
estuvo en la

inauguración de "CO-
M ICS"?

Y... iQuién no estuvo?
A estos últimos les dire-

mos que no demoren su es-
treno, sobre todo si gustan
de lo natural.

SKEILI
DISCOTHEQUE
CAN PICAFORT MALLORCA



Así se consuelan de los ca/ores veraniegos en Gran Filou.
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Los ziimos naturales
de COMICS son una autén-
tica joya: Un zumito por
aquí.. Un secreto por allé...
y noche resuelta!

EUGENIO Y ANDRES
son unos veteranos en buen
gusto, así que puedo per-
mitirme el lujo de garanti-
zaros satisfacción y un am-
biente de lo més agradable.
i.Verdad que no hay nada
como lo "natural"?

La artesanía en hela-

dos tiene un nombre ya
popular: GARRIDO.

Elige tu sabor preferi-
do y anédele fantasía.. El
resto te los ponen en
"GARR IDO".

Hay muchas formas de
preparar un helado, pero
AUTENTICOS PROFESIO-
NALES DE LA HELADE-
RIA hay muy pocos.

Prueba en GARRIDO:
notarés la diferencia.
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La notida causó impacto en toda la isla

S'ALBUFERA: LA OCTAVA PLAGA

Lo totalidad de las tierras húmedas que conforman la Al-
bufera de Sa Pobla y Muro, estó siendo vIctima de una
plaga de cangrejos que amenaza con arrosar los arrozales
de la zona. Este hecho, denunciado el pasado 5 de ju-
nio desde las póginas de "EL DIA", ha causado una olea-
da de rumores y comentarios de toda obligando

a las autor/dades, hasta entonces silenciosas, a tomar cartas
en el asunto.

Miquel Segura

Todo empezó hace
unos tres afios cuando "En
Mesià de sa Ferreria", tuvo
la ocurrencia de traer unos
cangrejos de río, al pa-
recer de procedencia ame-
ricana, desde la Península
con el propósito de instalar
un criadero.	 Estos ani-
males	 de insólito tama-
fio, concha negruzca y mor-
fología	 muy	 parecida
a la de las cigalas de
mar- se manifestó pronto
como extremadamente pro-
lífico e increiblemente vo-
raz. "Hay que tener en
cuenta —manifestaron a
"Sa Pobla" expertos con-
sultados"-- que en los
ríos espafioles la mayoría
de los 8.000 huevos produ-
cidos por cada hembra son
devorados por los peces,
depredadores naturales que
mantienen el ciclo de repro-
ducción dentro de unos ni-
veles ecológicamente acep-
tables. En s'Albufera lo
que ha ocurrido es que la
mayoría de los huevos se
han reproducido por lo
cual los cangrejos han infes-

tado las acequias hasta
invadir toda la Albufera".

Los primeros cangre-
jos perforaron el fondo de
la acequia "d'en Mesià",
quien precedió a cubrirlo de
cemento cuando el dafio
era ya irreparable. A unos
8 kilómetros de su acequia
los voraces crustãceos cam-
pan por sus respetos.

Et «Lebaycid» utilizado en tas acequias es attamente tóxico

CARPINTERIA - DECORACION

Mlguel Verdera, 9-A - Tel. 54 05 62	 SA POBLA
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«CRANCS I FESTES»
Francesc Gost

Abans de comentar res,
vull fer una aclaració:
segons tenc entès, en Jaume
Font se va enfadar amb
motiu des meus comenta-
ris damunt ses subvencions
de s'Ajuntament. Em sap
greu, perquè en Jaume
és, davant de tot, un gran
amic i sempre és desagra-
dable ofrendre un amic.
Però , precisament per
aquesta amistat, s`han
de fer públiques ses dis-
crepàncies, i no amagar-
les, com fan es hipòcri-
tes. Estic segur que en
Jaume comprendrà lo que
vull dir i entendrà ses me-
ves raons que, per una
altra banda, no pretenc
que siguin —com ningú a
aquesta revista— absolu-
tes.

Dit això, començarem
es nostre comentari quin.
zenal fent una advertèn.
cia: anau alerta amb
ets crancs de riu" de
s'Albufera. Per lo vist
aquests animals, d'extrema-
da voracitat, s`han fet molt
perillosos per es arrossers de
ses terres baixes de s'Al.-
bufera, per lo qual han
tirat productes químics
per atural lo que ja es
diu "sa plaga des crancs".
Ses conseqüències són que
sa Conselleria de Sanitat

des Govern Balear recoma-
na que sa gent s'abstengui
de consumir aquests crancs
fins que s`hagin fet ses pro-
ves de toxicitat correspo-
nents, no fos cosa que hi
hagués més crun disgust
menjant aquests animals
semblants a ses cigales
però que poden resultar
molt més perillosos.

I anam de festa. Es
proper Sant Jaume tendrà
un cert caràcter "camp".
Ho demostra sa presèn-
cia de Ramfi Calduch i
José Guardiola, des quals
n'he sentit parlar a
es meus pares i tenc entès
que eren de lo milloret.
També hi haurà lloc per
lo típicament mallorquí,
amb es "Valldemossa", un
poc de música moderna a
càrrec de dos grups
de Sa Pobla mateix, s'hu-
mor cren Manolo de Vega
i es grup Huapacha Com-
bo. Per varietat no que-
darà...

I acabarem donant una
explicació de perquè ses
obres , de cubriment des
"Pabellón Polideportivo"
no s'han començat enca-
ra. Fins fa tres setmanes
es Consell Insular de Mallor-
ca no va confirmar ses sub-
vencions promeses. I, ja se
sap, sense doblers no hi ha
res que fer...

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

C/ Luna, 27	 Teléfono 54 12 16
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la en la calle Sa Pobla en 
LOS AGRICULTORES SE
DEFIENDEN

	

Los	 cangrejos	 de
marras, en su apetito insa-
ciable, han ido destrozan-
do los primeros "planters
d'arths", dando lugar a que
los agricultores, en un legí-
timo derecho por defender
sus ya de por si mengua-
das cosechas, se defendie-
ran empleando un potente
insecticida, el "L,ebaycid"
que de momento esta resul-
tando altamente eficaz, has-
ta el punto de que du-
rante 20 días a partir de su
correcta aplicación, los can-
grejos muértos cubren el
fondo de las acequias.

PELIGRO DE
ENVENENAMIENTO

Ante el reportaje que
con mi propia firma, apare-
ció en "EL DIA", la Con-
selleria de Sanitat ha
solicitado analisis de las
aguas y de los propios can-
grejos para determinar el

grado de toxicidad que el
envenamiento de las ace-
quias puede haber cau-
sado. De momento, y
ante la falta de datos con-
cretos, el consejo de las
autoridades sanitarias es
que el público en general
SE ABSTENGA DE
COMER CANGREJOS
CAPTURADOS EN LA AL-
BUFERA, ya que es muy
posible que su consumo
sea peligroso.

Desde nuestras paginas,
pues, alertamos contra un
posible peligro al tiempo
que llamamos la atención
de tantos grupos de "pes-
cadores`, como proliferan
por "s'Albufera" en estos
últimos días acerca del he-
cho de que, aparte de
la presunta toxicidad de las
aguas y los animales,
tengan sumo cuidado en
no destrozar las plantacio-
nes de arroz que tanto
esfuerzo cuestan a las po-
cas personas que aún se
dedican a un cultivo tan
enraizado en la historia del
campo pobler.
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La Clave

«NICARAGUA, ¿UN NUEVO WETNAM?»

Cuando se cumplen
diez anos de la caída de Sai-
gón y del final de la guerra
del Vietnam, la política ex-
terior norteamericana vuel-
ve a dar senales de caer en
la peor de las tentaciones
intervencionistas. El expe-
rimento de la isla de Grana-
da, hace ano y medio, fue
una buena piedra de toque
para advertir a la gran "bes-
tia negra" de Reagan, Nica-
ragua, de que, bajo ningún
concepto toleraría, durante
su mandato, una nueva Cu-
ba.

La ceguera política del
presídente norteamericano
puede volver a conducir a su
país a una de las peores si-
tuaciones en las que se ha
encontrado en las últimas
décadas. La mala memoría
del inquilino de la Casa
Blanca puede tenir de san-
gre, no sólo Centroaméri-
ca, sino los propios hoga-
res norteamericanos que
difícilmente aceptarían vol-
ver a enviar a sus hijos a
una nueva carnicería, estú-

pida e inútil, como la que,
hace ahora diez anos, con-
cluyó en Vietman. Rea-
gan debería pensar en todo
ello antes de pedir dinero
para los "contras", bloquear
comercialmente a Nicara-
gua y echar materialmente a
Ortega en los amorosos y
oportunitas brazos de Mos-
cú.

Personalmente estoy
muy lejos de admirar como
ejemplo democratico el
actual régimen nicara-
güense, pero no olvido que
también hay miseria, ham-
bre y subcultura y que para
llegar a la democracia plena
primera hay que poner en
practica una pol ítica de
supervivencia, que
veces bordea lo que los
europeos, con los estóma-
gos muy Ilenos, Ilamamos
"democracia". Tampo-
co olvido que Castro era
casi una socialdemócrata
cuando la revolución cuba-
na y fue la intransigencia
de los Estados Unidos lo

que le puso en la órbita
soviética. El gob ierno
norteamericano nunca ha
sido capaz de compren-
der que no es con regíme-
nes represivos, como el caso
chileno, o con manifiesta
hostilidad hacía las revolu-
ciones populares, como se
puede ganar el respeto del
resto del continente ameri-
cano. No es aplastando la
ineludible lucha contra
una situación injusta co-
mo mejor se puede ayudar
a la estabilidad de una re-
gión, donde demasiadas co-
sas estan mal como para
exigir que todo permanezca
igual. Y si la ayuda no viene
de Washington, lo lógico es
que se busque al mejor pos-
tor, que en este caso es la
Unió n Soviética.

De cualquier modo pre-
fiero no creer en la posibili-
dad de una intervención di-
recta en Nicaragua por par-
te del ejército norteamerica-
no, ahora que estaban empe-
zando a cicatrizar las heri-

das del Vietnam. Porque,
como ya advirtió Daniel Or-
tega, "Nicaragua no sera
Granada en caso de inva-
sión". Habra sangre, y
muchos muertos, y, muy
probablemente, nadie
apoyaría al invasor. Nadie
excepto los regímenes capi-
taneados por títeres que no
hacen sino velar por los
intereses de Washington ol-
vidando los de su propio
pueblo. Y tomar Managua
no sera sino a costa de
una guerra total que Ilevara
a jóvenes americanos a
matarse entre sí. La es-
cisión entre la opinión pú-
blica estaría garantizada,
y la brecha entre los Esta-
dos Unidos y el resto de
América —no lo duden-
se convertiría, ya, en in-
franqueable. Y no ser ían
suficientes diez anos para
olvidar, como ahora han
hecho, los horrores de una
guerra en la que perdieron,
ademas de vidas humanas,
su dignidad como nación.

RECIIMB/OS
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El Poblense sigue adelante en la Copa

de la Liga
	Ficha técnica 	

Hospitalet, 2
Poblense, 2

Campo: de la Avenida de
Sarrié. Poco público en las g ra-
das en tarde gris de fría y lige-
ra brisa. Terreno de juego en
excelentes condiciones.

Prevanció el encuentro des-
de la grada el futuro técnico

del Poblense, Evaristo Carrió.
Arbitro: colegiado arago-

nés Perifert Hernindez que es-
tuvo regular. Ensefió tarjetas
amarillas a Hans, Marsal y Cas-
tillo del Hospitalet y a Pons,
Gaspar y Sahuquillo del Po-
blense.

Alineaciones
Hospitalet Manchón, Hans,

Marsal, Paqu ito (Mart inez m.

57), Castillo, San Pedro (Mor-
gades m.571, Rier, Cristo, Juan
Carlos y Cardona.

Poblense: Bennikar, Pons,
Soria, Gaspar, Sahuquillo,
Aguiló, Tomas (Cantallops m.
65), Mesquida, Moranta, Baza
y Peiró.

Goles 1-0 m. 12 Tomés a
centro de Mesquida, desde la
línea de fondo bate a Man-

chón.
1-1 m.77 Juan Carlos

transformar un inexistente pe-
nalty sefialado a Gaspar.

2-1 m. 82, Cardona al cabe-
cear impecablemente a las ma-
llas.

2-2 m.84, Baza eleva con
maestria el esférico por encima
del portero en un servicio de
Mesquida en dudosa posición.

Barcelona. (Joan Paye-
ras, eaviado espécial).— El
Poblense sigue adelante en
la Copa de la Liga al ha-
ber eliminado•al Hospitalet
gracias al empate a dos tan-
tos conseguido de forma
mas que merecida en en-
cuentro disputado el
campo de la Avda. de Sarria.
En el partido de ida los po-
blers se impusieron a los ca-
talanes por 2-0.

El primer tiempo se ca-
racterizó por el dominio te-
rritorial del Hospitalet, que
sin embargo no profundizó
con peligro en sus acciones
ofensivas que se estrellaron
una y otra vez frente a la

segura y ordenada defensa
del Poblense que, ademas, se
aduerió de la zona ancha
del campo y ademas contra-
golpeó con velocidad sobre
el marco de Manchón, pro-
duciéndose en el m. 10 una
buena escapada de Moranta
que no supo aprovechar en
última instancia. Dos mi-
nutos mas tarde Mesquida
recibía un pase en profun-
didad hacia la derecha, co-

rrió hacia la línea de fondo
y centró retrasado para
que Tomàs, con mucha se-
renidad, rematara a la red.

Con el marcador a favor
serenó todav•a mas su juego
el Poblense y por contra el
Hospitalet, excesivamente
precipitado en sus acciones,
se veia incapaz de contra-
rrestar la superioridad técni-
ca y física de los islenos que
en la recta final de este pri-

mer período incluso domi-
naron territorialmente y dis-
pusieron de claras ocasiones
para incrementar su venta-
ja en el marcador.

Tras el descanso siguió el
juego con la misma tóni-
ca, intensificandose la su-
perioridad y el mejur fútbol
desplegado por el Poblense,
que superó en todos los te-
rrenos al conjunto catalan,
pudiendo incluso haber mar-
cado algún gol que senten-
ciara definitivamente el par-
tido a su favor.

Sin embargo un inexis-
tente penalty sefialado a
Gaspar, que fue transforma-
do por Juan Carlos, y un
expléndido gol de Cardona
5 m. mas tarde adelantaron
al Hospitalet en el marca-
dor de una forma un tanto
injusta por los méritos con-
traídos por uno y otro equi-
po.

Atravesó el Poblense
unos mimutos de descon-
cierto que supo aprovechar
el Hospitalet y que luego su-
peraron los islefios en las
postrimerias del partido co-
ronando el magistral gol de
Baza el mas que merecido
empate por el buen juego
desplegado por el equipo
mallorquin.

Copa de la liga

J.P. Ll.

Tras haber resuelto a

su favor la eliminatoria en

los octavos de final, el Po-

blense debera enfrentarse

al Badajoz en la fase de
cuartos de final de la Copa
de la Liga. El encuentro de

El próximo 28 de los

corrientes, en el

Polideportivo Municipal.
JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE LA

U.D. POBLENSE.

Para el próximo día 28

de los corrientes esta con-

vocada la Junta General Or-

dinaria de socios de la U.D.

Poblense, que tendra lugar

a las 21,30 horas en el

Polideportivo Municipal, ba-

jo la siguiente orden del

dia:

1) Balance temporada
84/85.

ida lo disputaran los "po-

blers" este domingo, d ía

16 en tierras extremerías,

mientras que el de vuelta
tendra lugar en el Polidepor-

tivo Municipal de Sa Pobla
el próximo miércoles, día
20.

2) Presupuesto tempo-
rada 85/86.

3).- Proyectos y pro-
puestas de la directiva.

4).- Proposiciones de

los socios que hayan sido
presentadas • reglamentaria-
mente.

5).- Ruegos y pregun-
tas.

Si bien no ha sido

anunciado oficialmente, ca-

be la posibilidad de que la

referida asamblea tenga lu-

gar a los postres de una

cena de comparlerismo,
como ha venido siendo ha-

bitual estos últimos afios.

En c.uartos de final,
el Poblense se enfrentath al
Badajoz
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Evatisto Carrió:

«FUE UNA GRATA SORPRESA QUE ME
LLAMARA EL POBLENSE»

JOAN PAYERAS.
Pocas horas después de

que Evaristo Carrió y el Po-
blense llegaran a un acuer-
do verbal para que el téc-
nico valenciano sea la pró-
xima temporada el entrena-
dor del conjunto "pobler",
Carrió estuvo en Sa Pobla,
presenció el encuentro de
Copa de la Liga que su fu-
turo equipo disputó en
"Na Capellera" frente al
Manacor, ultimó detalles
con la directiva blaugrana
y estampó su firma en el
correspondiente contrato.
Todo est, pues, atado y
bien atado, conforme y de-
cidido para que el futuro
deportivo del Poblense de-
penda la próxima tempo-
rada de Evaristo Carrió.

-i.Cómo se desarrolla-

ron, senor Carrió, las nego-
ciaciones entre usted y la
U.D. Poblense, puesto que
por aquí apenas si se había
rumoreado ni especulado
sobre quien iba a ser el sus-
tituto de Antonio Oviedo
para la próxima tempora-
da:

-Pues le diré que para
mi fue una sorpresa, des-
de luego agradable,*porque
lo que menos esperaba era
que el Poblense se pudie-
ra fijar conmigo, un entre-
nador que sr, que tengo mi
historial y que he repetido
en muchos equipos, pero
que indudablemente me
cesó el Levante la pasada
temporada y aún que no
quieras esto quizà resta un
poquito de prestigio. Claro,
que dado que a mí se me

conoce muchísimo pues sé
que no tenía problemas por-
que estaba en tratos con
dos o tres equipos de Se-
gunda B, concretamente
de Galicia. Me Ilamó el se-
nor Alorda diciéndome que
habían pensado en que yo
podía ser el entrenador del
Poblense, les dije que no me
desagradaría y entonces
fue cuando discutimos las
condiciones económicas
y pronto Ilegamos a un
acuerdo. Y aquí estoy.

-iCu.jntos anos lleva
en la profesión de entre-
nador y cuM es su historial
deportivo?

-Como jugador empecé
a los 15 anos en el Valencia
y desde entonces prktica-
mente no he dejado de
practicar el fútbol, bien sea
jugando o entrenando.
Empecé como entrenador
en el Vinaroz, luego pasé
dos anos en el Tortosa, de
allí tres temporadas en el
Alicante, luego marché al
Ibiza, del Ibiza al Elche,
luego Ceuta, Compostela y
Leva nte.

-En el Levante fue
concretamente la tempora-
da pasada, dónde no finalizó
su contrato iqué pasó real-

mente?
-Fue concretamente ce-

se, y tengo que ser sincero,
porque realmente el que me
marché fuí yo, pero, no
me hubiera marchado me
hubieran echado, ya que la
situación se hacía insosteni-
ble, dado que desde un prin-
cipio hubo dos o tres direc-
tivos que no aceptaron que
fichara yo por el Levante.

Y eso que fui allí con ilu-
sión porque siendo valen-
ciano no había entrenado
nunca en mi tierra y desde
luego, deportivamente me
salió muy bien, pues tra-
tändose de un equipo re-
cién ascendido y sin refuer-
zos lo dejé en octavo lu-
gar de la tabla, con positi-
vos y a tan sólo dos puntos
del ascenso. Después sufrie-
ron muy mucho por salvar
la categoría y a última ho-
ra, afortunadamente, por-
que no les guardo ningún
rencor la salvaron. Pero con
el otro entrenador todo es-
taba bien y conmigo todo
estuvo mal. Entonces pien-
so que no triunfé en mi tie-
rra, aunque no me quejo de
mi labor, y por eso llevo una
pequena espina clavada.
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-Una pequena espina
que tal vez piense sacarse
aquí en el Poblense, del que
supongo sabré se trata de
un club modesto que lleva
tres anos salvando la catego-
r (a a duras penas.

-Sl, realmente tenemos
que ser justos y reconocer
que lo del Poblense en esa
Segunda B es un vedadero
milagro, pues un pueblo de
diez mil habitantes con un
campo con aforo suficiente
para albergar a toda la po-
blación ya debe ser el orgu-
110 de un.pueblo que ahí es-
té y esto • es inamovible,
este campo estupendo y
estas instalaciones preciosas.
Entonces hay que felicitar
a todos estos senores que
han conseguido todo eso
y que consiguen ano tras
ano mantenerse en la cate-
gor ía. Si nosotros consigué-
ramos esta próxima tempo-
rada, ademés de mantener-
nos, que fuera més gente al
campo a mejorar la clasifi-
cación de estos últimos
anos, entonces pienso que

serfa un verdadero éxito pa-
ra todos. Yo vengo con esta
ilusión, prometo trabajo,
prometo ilusión y prometo
humildad. Lo que pasa que
a Carrió algunos no lo cono-
cen bien, piensan que se
trata de un entrenador follo-
nero, sensacionalista y na-
da més lejos de la realidad.
Lo que pasa es que soy muy
sincero, muy esponténeo
con mis cosas y entonces
algunos confunden mi ma-
nera de ser.

-Usted acaba de ver
en acción al Poblense fren-
te al Manacor, icómo ha
visto al equipo, a sus futu-
ros jugadores?

-Pese a que el Poblen-
se ha jugado hoy en un te-
rreno que no les es habi-
tual ni por sus dimensiones
ni por el piso de tierra, lo
he visto bastante bien, pero
pienso que para conseguir
las metas que queremos
hacen falta dos o tres juga-
dores de auténtica calidad,
tanta como el que més de
los que hay ahora y enton-

ces pienso que sí, que ten-
dría un equipo muy pota-
ble.

-Y a estos dos o tres
jugadores, ¿en qué demar-
caciones los ubicaría us-
ted?

-Bueno, parece ser, pe-
se a que no nos hayamos
centrado en el tema defini-
tivamente, que lo qu2 més
hace falta en el equipo es
algún delantero, si bien
tampoco iría mal algún me-
dio defensivo o comodín
joven, porque a mí me gus-
ta trabajar con gente joven.

-Por lógica, ya que se
trata de jugadores cedidos,
deben causar baja los Vil-
ches, Peiró y Baza. En caso
de que el Poblense tuviera
que desprenderse a estos
jugadores, itienen ya pen-
sado quienes podr ían ser sus
sustitutos?

-No hemos hablado
aún de posibles fichajes en
concreto, aún que sí tene-
mos en mente algunos nom-
bres. Pero es que yo hablo
de estos dos o tres juga-

dores a incorporar contan-
do con que se queden Pei-
ró y Vilches, al que deseo
se recupere pronto y total-
mente y no hablo de Baza
porque sabemos que no es

. nuestro, ya que si no que-
daran éstos, entonces ten-
dríamos que hablar de fi-
char a cuatro o cinco. Pero
de todas formas tiempo ha-
bré para hablar del tema.

-Para cuéndo tiene
previsto empezar la pre-
temporada?

-Mi intención, si no
surge algún problema, es
empezar a trabajar a partir
del dra 15 de julio y hacer-
lo con sesiones de manana
y tarde. Probablemente pla-
nificaremos la temporada
para empezar entre el día 15
y el 20 de julio. No obs-
tante si hubiera algún pro-
blema aislado para poder en-
trenar manana y tarde
durante este mes o mes y
medio de pretemporada in-
tentaremos solucionarlo
acomodéndonos a él, que
para eso estamos.

ULTRAMARINOS

CARN ECERIA

Miguel Serra

Pza. Constitución, 6

Tel. 54 02 45



L'hora dels parlaments

SOM MES QUE UN CLUB

LA GRAN FESTA DE

Nicolau Casaus, Lluís
Vilajoana, "pelucas" Cesar
y Seminario Ilegaron a las
18,45 h. al aeropuerto de
Son Sant Joan siendo reci-
bidos por Tomeu Quetglas
y Alexandre Ballester; mien-
tras tanto en el Poliespor-
tiu, los equipos de las
Penyas de Inca y Sa Pobla
dirimían su supremacía del
auténtico fútbol espectcu-
lo ante una ingente masa de
aficionados; el partido en sí
fue brillante y con toques
auténticamente geniales, la
victoria fue al final para
los locales por tres tantos a
dos, pero pudieron ser
muchos tris de no ser por
la magistral intervención del
guardameta inquense. A esa

Equip Penya Barcelonista de Sa Pobla, guanya als inquers

misma hora y en la Plaça
Major J. Antoni "Poquet"
controlaba al grupo "Cucor-
ba" y a cientos de chavales
blau-granas. A eso de las
tantas de la tarde Ilegaron
los Casaus Boys a Sa Pobla
siendo recibidos en la Casa
Consistorial; se dirigieron
después a la Penya Artís-
tica donde se les sirvió un
refrigerio bursíitil a base de
patatilla, cacahuetes, vino....
y acto seguido se fueron; to-
dos al restaurante de Can
Quic donde el arroz y la
lechona esperaban impa-
cientes; el local estaba
abarrotado de culés y...
algún que otro "zanussi"
camuflado, iténdràn
bemoles los tíos! imenos
mal que los "boixos nois"
no se percataron de la ju-
gada porque allí podia ha-
berse armado la de Cristo!;
hablando de los "boixos",
fueron quienes dieron
auténtico sabor y colo-
rido a la fiesta, sus gritos
de iBarça sí, Nuflez no!,
iBarça sí, Otan no! iUssi,
ussi, ussi, mierda pal Za-



El mItico César y el legendario Seminario estuvieron presentes

LA PENYA BARCELONISTA
nussi! animaron al perso-
nal y calentaron el ambien-
te, bastante serio y "capi-
talero", se entonó el him-
no blau-grana, se destroza-
ron mesas, cucharas, pla-
tos, ondearon las banderas
al viento en una desenfre-
nada orgfa pasional de
sangre, y lagrimas... a la
hora de los parlamentos; lle-
gada esta hora, J.A. "Po-
quet", leader de los "boi-
xos" por una noche, pidió
silencio a sus colegas para
que JoanPayeras, tocado
de traje, pajarita y carme-
sí, presentara a los ora-
dores del olimpo; se dijo
de todo, mucho y bien,
siempre relacionado con el
Barça; se entregaron tro-
feos a los equipos de las
Penyas de Inca y Sa Po-
bla, a "Maurice Soupe"
como fundador de la Pe-
nya Poblera y al Presiden-
te Tomeu "Quic" de parte
de las Penyas de Inca
y Ciutat, al final, los mas
de trescientos comensales
formaron un gran corro y
bailaron una sardana, se
dio acción de gracias a la
Moreneta por el título de

liga conquistado y nos di-
rigimos todos a Barcelona
para presenciar "in situ"
la escalada de nuestros juga-
dores a Montserrat.

FOU UN CLAM
A través de los dis-

tintos actos organizados
con motivo de la inaugura-
ción oficial de la "Penya
Barcelonista Sa Pobla", los
aficionados "culés" que en
Sa Pobla son muchos, fie-
les y bien avenidos, tuvie
ron ocasión de reforzar st.
amor y fidelidad hacia lo!
colores blau-granas y vi
brar de incontenible emo
ción ante el brillante y do
cumentado parlamento pro
nunciado por Alexandre Ba
Ilester y el emotivo discur
so del insigne Nicolau Ca
saus, ambos glosando la!
glorias y excelencias de un
club que "es més que
un club".

Casi	 trescientos bar-

celonistas de pro se reunie-
ron a manteles azules y
limpiaron sus labios y al-
guna que otra lagrima con
servilletas granates en el
amplio salón de "Can
Quic", cuidadosamente
engalanado con motivos
barcelonistas para festejar
este acto histórico de la
inauguración de la "Penya
Poblera" que se vio hon-
rado con la presencia de
Casaus, Vilajoana, el míti-
co César y el legendario Se-
minario, que después de
ser recibidos y obsequia-
dos por un recital de "ball
mallorquí" a cargo de la
agrupación folklórica
"Marjal en Festa", entraron
en el salón a los sones del

himno barcelonista y vito-
reados con gritos de Barça!,
Barça!, Barça!, canticos bar-
celonistas y hondear de
banderas barradas en colo-
res representativos del país
català y del club que lo re-
presenta.

Intercambio de presen-
tes conmemorativos, pala-
bras de agradecimiento por
parte del presidente de la
"Penya Barcelonista Sa
Pobla", Bartomeu Quet-
glas y los antes mencionados
parlamentos de Ballester y
Casaus, con el alcalde de Sa
Pobla, Antoni Torrens co-
mo testigo de excepción,
aceleraron el latir de cuan-
tos corazones por los que
corre sangre "blau-grana"

estaban presentes en esta
tarde-noche memorable.
Fue, en definitiva, un acto
de confirmación y confra-
ternización de unos aficio-
nados con unos colores que
representan algo mas que
las camisetas que se en-
funda un equipo que, vic-
torias o fracasos deportivos
aparte, es símbolo del
barcelonismo latente den-
tro y fuera de Catalunya.

'Aquel 31 de Mayo fue
para todos los barcelonis-
tas "poblers", un gran día,
que virtió mas luz "blau-
grana" sobre sus siempre
serenas mentes de fervoro-
sos aficionados.

JOAN PAYERAS.
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El próximo dfa 18 disputarã en Sa Pobla el partido de vuelta frente a
Talleres Salvà

CARPINTERIA LOANJO, EN SEMIFINALES

J. Payeras

El equipo "pobler de
fútbol-sala federado, "Car-
pintería Loanjo" ha pasado
a las semi-finales de la
Copa de Mallorca, elimi-
natoria que disputa al en-•
copetado conjunto palmesa
no "Talleres Sabth".

En el partido de ida,
los "poblers" se impusieron
a los palmesanos por un sor-
prendente 5-4, tras remon-
tar un 4-1 adverso con

que finalizó el primer tiem-
po. El gran juego desple-
gado por "Loanjo", sobre-
todo en la segunda parte,
con un Pol genial, desbor-
dó por completo a "Talle-
res Sabth".

El partido de vuelta,
que se presenta altaffiente
interesante, se disputath
en las pistas del Polidepor-
tivo Municipal de Sa Pobla
el próximo martes día 18 de
los corrientes.

Carpinterfa Loanjo, un representante pobler en las semifinales
de la Copa de Mallorca

DISPUTADA LA I JORNADA

DEL VI TORNE0

SANT JAUME 85

J.P. LI.

Se disputa con interés
la fase previa del "V1 Tor-
neo de Futbol-sala Sant
Jaume-85", habiéndose re-
gistrado los siguientes resul-
tados una vez concluída la
primera jornada en los cua-
tro grupos:

GRUPO I
-Video Club Can Puça,
2 - Renault Campanet, 0
-Dic. Gran Filou, 3 - Bar
Casa Miss, 1
-Calzados Bons, 2 - Forsa, 1

GRUPO 11

-C.A. P. A., 10 - Bar Casa
Rossa, 0
-R. Sa Pobla, 5 - Pescados
Cánovas, 1
-Vinos A. Tonens, 4 - Pin-
turas Martin's, 2

GRUPO III
-Trau, 2 - Tptes. Paye-
ras, 2
-Ultramarinos M. Serra, 3 -
Chrysalis, 1
-Finisterre, 0 -Bar Migjorn, 4

GRUPO IV
-Deportes Serra -Ferrer, 5 -
S.C.A., 0
-F.B. Mir, 1 - Ciulets, 1
Argos, 7 - Pinturas Moy, 2



Trofeos a la regularidad
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Las colombófilas Poblense e Inquense celebran
su Fiesta anual con entregas de premios

Joan Payeras.

El próximo sabado, d
15, tendra lugar en los salo-
nes de la C.A.P. la fiesta
anual de entrega de premios
y trofeos, organizada por el
Club Colombófilo

y el Club Colombófilo
Mensajero Inquense, bajo
el siguiente programa de
actos: A las 20,30, concen-
tración de socios e invita-
dos, en el salón de la Coope-
rativa Agrícola Poblense. A
las 21, reparto de premios y
seguidamente sera servida
una cena de compaheris-
mo, a los postres de la
cual se proct:dera a la su-
basta de palomas de los
mejores colombófilos de la
isla.

Por lo que respecta al
Club Colombófilo Po-
blense, estos han sido los
socios premiados en las dis-
tintas sueltas efectuadas du-
rante la recién finalizada
temporada 1984-85.

REGULARIDAD IBIZAS.
1.- Cristóbal Socías Crespí.
2.- Guillermo Serra Gost.
3.- Bartolomé Bisbal.
3.- Antonio Martorell Mir
4.- Rafael Salamanca Mir.
5.- Bartolomé Timoner Mo-

rro.

I ORIHUELA.
1.- Antonio Martorell Mir.
2.- José Buades Samper.
3.- José Buades Samper.

II ORIHUELA.
1.- Guillemo Serra Gost.
2.- Guillermo Serra Gost.
3.- Rafael Salamanca Mir.

III ORIHUELA.
1.- Cristóbal Socías Crespí.
2.- Antonio Siquier Serra.
3.- Antonio Martorell Mir.

I VALDEPEÑAS.
1.- Antonio Martorell Mir
2.- Antonio Martorell Mir.
3.- Antonio Siquier Crespí.

REGULARIDAD
PENINSULAS.
1.- Antonio Martorell Mir.
2.- Antonio Siquier Crespí,

Trofeo a la paloma mas viajada

3.- Rafael Salamanca Mir.

PALOMA MAS V IAJADA
Num. 222.568-84 RODA-
DA ALI propiedad de Anto-
nio Martorell Mir.

II ORIHUELA, III ORI-
HUELA, I VALDEPEÑAS.

JUVENILES.

I IBIZA:
Martín Serra Bonnín.
II IBIZA:

Martín Serra Bonnín.
III IBIZA:
Gabriel Cariellas Carbonell.

II ORIHUELA:
Miguel Fiol Soler.

TROFE0
INTERNACIONAL
INCA - SA POBLA.

VALDEPANAS 13/4•
1.- Antonio Martorell.

2.- Gabriel Sampol
3.- Ignacio Ramos.

ABI ERTA MATRICULA

Jard ín de Infancia -Parvulario -Inicial E.G.B.
Servicios Comedor y Autocar: Inca -Alcudia y Puerto

Pollensa y Puerto -Can Picafort -Muro -La Puebla
Campanet -Consell -Binissalem -Lloseta

COLEGI 0 SANTO TOMAS DE AQU IN 0
LICE0 SANTA TERESA DE JESUS

Inca - Tel. 50 03 61



C. MIGUEL VERDERA, 51
Teléfono 54 09 38

SA POBLA (Mallorca)

CAVIDAD
LUCES

CAPOT
MOTOR

BAJOS
cmcisis

CAVIDAD
PUERTAS

MONTANTE
BAJOS

CAPOT
TRASERO

PASO
RuEDAS

EN PLAYA DE ALCUDIA

-VENDO SOLARES, DISTINTAS SUPERFICIES
-VENDO APARTAMENTOS

*3 y 4 habitaciones	 *Sin comunidad
*2 barios completos 	 *De carretera al mar
*Garaje y jardín propios *Totalmente terminados

INFORMES: Tel. 51 40 63
De 8,30 a 10 h.
De 14,30 a 16 h.



Don
FRANCISCO SAGRISTA RAMIS

MEDICO DENTISTA

COMUNICA A SUS PACIENTES Y PUBLICO EN GENERAL

LA APERTURA DE SU CLINICA DENTAL SITA

EN LA CALLE IGLESIA NUM. 16

SA POBLA A 1 DE JUNIO DE 1985

TARDES Y HORAS CONVENIDAS

Tel. 54 11 02

AUSTIN ROVER 

\	

SERRA - TERRASA
Son Antonio, 34 Tel 54 01 33 SA POB1 A

AGENUA OfIGAE EN SA POBEA Y COMARCA

AUSTIN ROVER
11~01f01

Austin Montego: 1.753.831— ptas. sobre carretera.

M.G. Montego: 2.003.021— ptas. sobre carretera.



Con todo el espíritu del 5. Pero mãs cinco que el 5,
Mírame. Veras qué linea. Con todos

los elementos integrados, sin angulos, sin
aristas.

No dejes de fijane en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
zqué me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monog tías, para
dejar mas sitio atras, de mi tablero...

Pero es que es mas que cso.
Es un nuevo concepto de interior.

Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 em

los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consunto
hasta rozar los cineo litros.

Vente a verme. Y a probarnic.
Nos vamos a divertir un rato.  

Le esperamos en:   

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




