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el
Consell Insularen Agricultura

El Consell Insular de Mallorca
té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrícola.

Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrí-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-

berculosi i una altra de millora
genètica.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequació de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

—Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

—Instal.lació d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per

repoblar safareigs.

(erkre,iell .9ys~la

(149	 leil

C/. Palau Reial, 1

SERVEI DE PSICOLOGIA C/. Major, 85 - 1.°

SA POBLA (Mallorca)

Ara teniu un SERVEI DE PSICOLOGIA més a prop:

a SA POBLA, carrer Major, n."' 85 - 1.0 trobareu informació i

atenció dels problemes que poden aparèixer normalment a la nostra

vida.

Ja siguin problemes d'adults: depressions, mal funcionament de la

parella, hàbits nirviosos, insomni, returament, tics, neurosi, drogadicció,

obesitat, minusvalideses, i d'altres.

Ja siguin problemes d'infants: retard a l'escola, dificultat en lectura

i escriptura, enuresi (pixo al llit), encopresi (caca als calçons), nins des-

obedients, que prenen coses, de

nusvalids, etc.

Aquest SERVEI DE PSICOLOGIA:

• compta amb una atenció mèdica per

als casos que la necessitin;

• i realitza visites a domicili o a l'es-

cola quan la terapèutica ho exigeix.

conducta difícil, hiperactius, nins mi-

Si cercau la nostra ajuda, podeu demanar

entrevista a:

FERNANDO BELLVER SILVAN

Psicòleg Collegiat n.° 34

Telèfon: 54 07 17 - (Dimarts i Dijous)
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Miquel Segura.

L'AUTONOMIA, CARA A LA PARED

No vos he de contar res
que ja no sapigueu. Aquest
govern socialista que ens
veim obligats a aguantar, ha
retallat de forma cruel la
participació de la Comuni-
tat Autònoma de Balears
dins els Pressupostos Gene-
rals de l'Estat prevists per
l'any que ve. Això, en
bon mallorquí, vol dir que
el Govern de les illes s'hau-
rà d'endeutar de mala ma-
nera, no ja per invertir en
millores d'infraestructu-
ra, sinó i fins i tot, per
assolir les despeses del seu
propi funcionament.

Quan en Fèlix Pons fou
anomenat ministre d'Admi-
nistració Territorial, tots els
llepaculs que hi ha a Mallor-

ca	 són molts— varen per-
dre el caminar pel córrer
per enviar-li enhorabones

felicitacions. Tan sols
una veu, una sola, va sor-
gír per escriure que "alló"
era, en el fons, una mala
notícía. I quasi el se men-
jaren a picades.

Idó ja ho veís. El mi-
nistre de les autonomies és
mallorquí i /autonomia ma-
llorquina resta castigada ca-
ra a la paret gairebé en una
de les primeres decisions del
bon deixeble d'En Guerra.
Es clar que l'autonomia no
és d'esquerres i el ministre,
sl. Ja ho veis.

Mirau-ho: pagau com
a condemnats fins a dobler i
maia a l'Esetat perquè des-

prés, en nom d'una solidari-
maia a l'Estat perquè des-
prés, en nom d'una solidari-
tat que només ells entenen,
els vostres doblers que
són fills de la vostra suor,
se'n vagin fins a Andalu-
sia on el seu govern socia-
Iísta compra finques enor-
mes que després ompl de
dent de la seva corda poll-
tica.

Mirau-los. Fitxau-vos bé
en la seva cara. Es diven
Fèlix Pons, i Josep Moll
Ramon AguilÓ. Abans d'un
any vendran a Sa Pobla per
demanar-vos el vostre vot
dient que ells són més auto-
nomistes que ningú i que els
beneítarros de la dreta són
quatre tudats que no merei-

xen els doblers de l'Estat
perquè ni tant sols saben
emprar-los. Vos n'heu de re-
cordar Ilavors del seu com-
portament actual. Heu de
saber que el senyor Fèlix
Pons —escolà d'en Guerra—
té la clau de la financlació
de les autonomies i que
s'estima més enviar els
doblers a Extremadura que
deixar-los a Mallorca.

N'heu de sebre moltes
de coses. No heu de voler
que amb els vostres esfor-
ços, gent sense escrúpols
en faci pica de porc. I no
basta en negar-lis el vot
—ja ho heu fet a cada diada
electoral— sinó que fins i tot
per ventura arribarà l'hora
d'alçar-lis la cresta.
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Debido a que un regldor del Grupo Popular se olvIdÓ de leerlo

EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION DEL
CONSISTORIO, SOBRE LA MESA

(Redacción).- El pasado
12 de Septiembre tuvo lugar
un Pleno en el Salón de se-
siones del Ayuntamiento
que en un principio conta-
ba con un orden del día
tan extenso como importan-
te. En principo tenía que
aprobarse un importante
texto elaborado por el
Secretario de la Corpora-
ción y que, en su calidad
de Reglamento de Organi-
zación —tal y como prevee
la nueva Ley de Regimen
Local— esta Ilamado a con-
vertirse en una herramienta
jurídica de primer orden pa-
ra un mejor y mas agil de-
senvolvimiento de la fun-
ción del consistorio. El ex-
tenso texto —mas de 100 fo-
lios mecanografiados— re-
glamenta el apartado orga-
nizativo del Ayuntamien-
to hasta en sus mínimos de-
talles.

Sin embargo, un inci-
dente imprevisto, iba a
echar por tierra los planes
de la mayoría —que tenía
prevista la aprobación de
otros puntos consiguiente-
mente a la del Reglamento
de Organización— dejando a
la sesión plenaria partida
por la mitad, ant,e la estupe-
facción de algunos conceja-
les que todavía no explican
como pueden pasar estas
cosas.

Resultó que el alcalde
—en un afan integrador que
le honra— ordenó enviar
sendos ejemplares del
dichoso reglamento a los
dos cabezas de lista de los
distintos grupos políticos
que conforman la muy leal
y muy aguada oposición
municipal. La intención de
Torrens era propiciar que
por parte de cada partido
pudiesen ser elaboradas las
enmiendas que se estimasen
oportunas y en su caso, in-
corporarlas al texto definiti-
vo. Y, en efecto, Colau Ca-
nyellas, solitario represen-
tante de los nacionalistas, se

presentó con un paquete de
correcciones. Pero al llegar
el turno del grupo conser-
vador, su portavoz, Rafael
Serra, confesó desconocer el
texto por no haberlo recibi-
do. Realizadas las oportu-
nas indagaciones, se requi-
rió del funcionario corres-
pondiente, el resultado de
la gestión de envío. Al fi-
nal, y tras no pocos titu-
beos, resultó que, al estar
ausentes los números 1 y 2
de AP —Rafael Serra e Ig-
nacio Valls— el diligente

funcionario había hecho lle-
var el voluminoso legajo a
Martín Quetglas, quien,
confuso declaró que "el
tenc a ca-nostra i encara no
l'he mirat, ni sabia lo que
era".

De esta forma tan ton-
ta, los planes de la mayo-
ría sufrieron un retraso de
dos semanas. Tan sólo pu-
dieron aprobarse otros
ptintos de tramite que
no dependían de que el
consistorio diera luz ver-
de al proyecto de Regla-

mento de Organización.
Resulta increíble que

en los tiempos que vivi-
mos puedan darse casos de
ignorancia política v desi.
diacomo el que comenta-
mos. Bueno sera que el
grupo conservador se dig-
ne estudiar el proyecto en
cuestión. Tal vez ni siquie-
ra entiendan que su tex-

to sera después de herra-
mienta mediant la cual se
les podran aflojar o no sus
hoy por hoy muy oxida-
dos "tornillos pol íticos".
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La notida fue adelantada ofidosamente en nuestra edkión anterior

EL AYUNTAMIENTO, DISPUE.STO A SALVAR
LOS PLATEROS DE SA PLAÇA

Joan Payeras.

El tema de la enfer-
medad que asola a los be-
llos y frondosos plateros
de nuestra Plaça Major y
cuya noticia, entonces toda-
vía oficiosa, fue recogida y
tratada ampliamente en
nuestra anterior edición pa-
rece preocupar seriamente
a los responsables del consis-
torio "pobler". La noticia,
en principio no oficial pu-
blicada por esta revista, fue
confirmada días pasados a
este redactor por el alcalde
de la villa Antonio Torrens,
quien al propio tiempo nos
manifestó que, pese a las
plagas que azotan a los
plateros de Sa Plaça, estos
no corren peligro de muer-
te.

Los plateros, en reali-
dad se han visto asolados
por la araí-ia roja, la mosca
blanca y una plaga de hon-
gos que de no ser tratados
debidamente pueden causar
serios o tal vez irreparables
dafics a esta especie arbó-

(Redacción).- Pronto
van a desaparecer los anties-
téticos cables de conduc-
ción eléctrica que, como
una horrible marafía, cubren
amplias zonas de la fachada
de nuestra hermosa Casa
Consistorial. El Ayunta-
miento ha firmado un con-
venio con GESA por el cual
se realizaran las obras perti-
nentes para que estos grue-
sos cables desaparezcan de
la vista de cuantos pasan por
delante de "Sa Quartera".

Y lo mejor de esta no-
ticia es que el coste de la
obra sera mínimo para el

rea que adorna y da carac-
ter a la Plaça Major de Sa
Pobla. Por otra parte, tam-
bién parece evidente que
dichos arboles no reciben el
riego suficiente que tal espe-
cie requiere, ademas de ser
sometidos a frecuentes
podas —una al ario— lo cual,
según los expertos, les per-
judica considerablemente.
En definitiva, demasiados
problemas los que se han
cernido sobre esos viejos y
admirados plateros que aho-
ra son la preocupación de
los responsables del muni-
cipio.

Sobre el tema, nos ha
informado el alcalde To-
rrens que el Ayuntamiento
se ha puesto en contacto
con cualificados técnicos,
que tras comprobar y con-
firmar la existencia de las
plagas que los asolan, han
dictaminado que los arbo-
les tienen salvación si se les
aplica el tratamiento ade-
cuado en la época oportu-
na, concretamente en mar-
zo, cuando de nuevo broten.

Ayuntamiento, aunque la
misma debera ser realiza-
da por la Brigada de Obras.
No hay duda de que esta-
mos ante un hecho muy po-
sitivo ya que la cóntribu-
ción a la mejora de la esté-
tica de nuestro pueblo es
una iniciativa espléndida
y el Ayuntamiento parece
dar en ello la pauta del que
debería ser comporta-
miento de todos los ciuda-
danos poblers. Que la esté-
tica, y mas en estos tiempos
que vivimos, es mas impor-
tante de lo que en un prin-
cipio pueda parecer.

Adenas, ariadió el alcalde,
serà instalado un nuevo sis-
tem a de riego, por medio de
unos pozos comunicantes,
al objeto de proporcionar
a los plateros el agua sufi-
ciente en cualquier época
del afío.

As( pues, todo parece

J.P. Ll.

Otro tema tratado en
nuestra pasada edición y
que había producido hon-
da preocupación entre los
propietarios de terrenos co-
lindantes con la depurado-
ra por los insistentes hedo-
res desprendidos por la re-
ferida planta v que se supo-

indicar que ios responsables
del Ayuntamiento han to-
mado verdadera conciencia
del problema y que con los
debidos cuidados y trata-
miento adecuado pueden ser
combatidas las plagas que
afectan a estas especies ar-
bóreas.

nían debidos a un mal fun-
cionamiento de la misma.
' Según nos declaró el al-

calde, el incidente fue total-
mente circunstancial y de-
bido a un escape en el mo-
mento de proceder a la eva-
cuación de resíduos de la
mal Ilamada depuradora que
no es, sino una filtración
de gases y resíduos sólidos.

LOS CABLES DE CONDUCCION
ELECTRICA DE LA FACHADA

SERAN RETIRADOS
DEL AYUNTAM IENTO

Según Toni Torrens

LA DEPURADORA,
SIN PROBLEMAS



Los poblers, generosos donan tes.

DONANTES DE SA POBLA
DISTINGUIDOS

Jaime Caldés uetglas
Ma. José Jiménez Almarcha
Fca. Rayó Payeras
Antonio Serra Crespí.
Gabriel Soler Cuart
Magdalena Vallespir Comas
Mar ía Crespí Cladera
Antonia Pons Ferragut
Rosa Cladera Comas
Juan Pons Pons.
María Crepí Juan
Juan Campaner Tomás
Antonia Quetglas Serra
Guillermo Caldés Payeras
Magdalena Vallespir Cladera
Fca. Buades Caimari

Apolonia Reus Serra
Rafael Mestre Crespí
Bmé Pericas CaFlellas
Andrés Boyeras Rosselló
Alejandro Carbonell Com-

pany.
Juan Crespí Cladera
Isabel Ma. Terrassa Payeras.
Juan Cantallops Socías.
Rafael Payeras Rebassa.
Antonia Cladera Mir.
Margarita Serra Crespí
Arnaldo Mir Tomás
Catalina Bassa Soler
Antonio Crespí Serra
Juan Serra Sabater. 
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Organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre
de Mallorca

VII TROBADA COMARCAL EN
Pep Matas.
El próximo domingo

día 22 de septiembre la Her-
mandad de Donantes de
Sangre de Mallorca celebra-
ra su séptima Trobada
Comarcal en Alcudia y Puer-
to. Participan donantes de
las poblaciones de: Alcudia,
Buger, Caimari, Campanet,
Inca, Lloseta, Mancor del
Valle, Pollensa, Pto. de Po-
Ilensa, Pto. de Alcudia, Sa
Pobla y Selva. Con tal mo-
tivo, la comisión organiza-
dora ha confeccionado el
siguiente programa de ac-
tos: A las 16 h., en el com-
plejo turístico Bellevue, se
iniciara el desfile de carro-
zas recorriendo Playa y Pto
de Alcudia, Teodoro Canet,
Puerta de X ara, Carrer des
Moll, Pl. de la Constitució,
Capitan Gual, Príncipes de
España, Avda. de la Victo-
ria y Mercado Pardo Sua-
rez. Seguidamente tendra
lugar la concelebración de
la Santa Misa en la iglesia
de San Jaime y "Berenar
de Germanor" en la expla-
nada del Mercado Pardo
Suárez.

Hay que hacer cons-
tar que en esta "Diada de
Germanor", treinta y un po-
blers recibiran la insignia
de la Hermandad por haber
alcanzado la cifra de diez
donaciones durante el aho
1984; 31 poblers que junto
a los demas donantes de
nuestra villa alcanzan la
muy estimable cifra de 400
personas buenas que donan
sangre desinteresadamente
con el mas elogiable fin, el
de salvar la vida de un her-
mano, seguramente, una
hermano desconocido que
nunca podra agradecer, por
desconocerlo, tan elogia-
ble actitud. Es muy signi-
ficativo, por otra parte, el
hecho de que sean chicos y
chicas jóvenes los que se
van acercando últimamente
hasta la Hermandad. Así
lo manifiesta a esta revista
Pau Torrens con estas
palabras: Es un orgullo pa-

ra mi y para todos los po-
blers el ver la forma como
esta funcionando la Her-
mandad en nuestra villa;
todas las palabras de agra-
decimiento son pocas y por
muchos elogios que haga-
mos nunca nos excedere-
mos, simplemente, nos acer-
caremos a la realidad, la bo-
nita realidad de una acti-
tud humanitaria y la confir-
mación de que todav ía el
hombre tiene un fondo hu-
mano en su corazón". Esta
revista y todos los que de
alguna forma colaboramos
en ella nos hacemos part íci-

pes de las palabras de
Pau Torrens y agradecemos
desde esta pagina, a los cua-
trocientos donantes de Sa
Pobla su tan extraordinaria
iniciativa humanitaria.

ALCUDIA Y PUERTO



VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva 'TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

/1111011íG

Torrens S.A.
J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41
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FALLECIO L'AMO
EN GUILLEM «SOPA»

El pasadJ 16 de Sep-
tiembre, falleció en nuestra
villa, Guillem Verd, entra-
riable pobler apreciado por
todos.

L'amo En Guillem "So-

pa", desempef-ió a lo largo
de su vida una dilatada ac-
tividad industrial y comer-
cial dentro del ramo de la
ebanistería, campo en el
que consiguló notables éxi-
tos que le confirieron re-
conocido prestigio.

Todos recordamos, asi-

mismo, las hermosas fiestas
que l'amo En Guillem orga-
nizaba todos los veranos en
el Barcarés, en las que rei-
naba el buen humor. L'amo
En Guillem sabía promover
un ambiente especial en el
que eran notorias sus finí-
simas bromas que rezuma-
ban un especial sentido del
humor que todos le envi-
diabamos.

Descanse en paz, l'amo
En Guillem Sopa.

la revista local, deseamos
rendir un pequeN3 home-
naje en el recuerdo para un
hombre bueno cuya pre-
sencia echaremos todos en
falta.           

Sa Pobla, avul 
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ADIOS A L'AMO EN
JOAN «REGALAT»

Víctima de una penosa
y cruel enfermedad ha falle-
cido don Juan Capó Coll
"Regalat", un hombre bue-
no querido y apreciado por
todo el pueblo.

L'amo En Joan Rega-
lat profesaba un amor sin
límites a la Unión Deporti-
va Poblense. Club al que
entregó sus mas encendidos
afanes. No se concebía un
partido del Poblense sin la
presencia de l'amo En
Joan siempre en defensa
de sus colores.

Desde estas pàginas de

PARTE ESTADISTICO
DE LA

POLICIA MUNICIPAL
PARTE ESTADISTICO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE AGOSTO 1985.

Accidentes de Trafico 	
Animales muertos retirados de la vía pública 	
Animales vivos ingresados en la perrera 	
Atestados presentados al Juzgado 	
Ayudas diversas al ciudadano 	
Bicicletas sustraídas 	
Bicicletas recuperadas 	
Coches sustra ídos 	
Coches recuperados 	
Denuncias particulares no de Juzgado 	
Denuncias varias (baches, discos, etc.) 	
Desplazamientos a otras poblaciones 	
I ntervención especial en personas fallecidas 	
Intoxicados etílicos retirados de la V ía Pública 	
Motos y velomotores sustra ídos 	
Motos y velomotores recuperados 	
Personas ingresadas en el calabozo 	
Robos diversos en domicilio 	
Robos objetos varios 	
Servicios ambulancia solicitados por la P.M 	
Servicios especiales de vigilancia 	
Coches retirados de la vía pública 	
I ncendios 	
Objetos hallados en la vía pública 	
Personas desaparecidas y halladas 	
Kms. recorridos con el Land-Rover 	 1

8
12

2
5

49
4
4
2
2

13
18
13
—
3

• 2
3
2
4
2
8
4
3
5
2
2

630.
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DANCING

MUSICA EN VIVO - MUSIC A LIVE

PTO. ALCUDIA

DISCOTHEQUE
CAN PICAFORT MALLORCA

El verano 85
ya nos quiere dejar
y decide, sin ahinco
el ponerse a gotear.

***

Cada día ocurre en vano:
nubes vienen, nubes van
Cual amores de verano
iQuién sabe a donde iran!

Mas acabo de pensar
que podría dar un brinco
pues esta por empezar
IEL OTOK10 85!

Kika Ramis

****

Y recordemos un po-
quito los discos que, co-
mo gotas de septiembre
(por su número), fueron éxi-
to y sacaron a bailar a
quien no quería.

Por ejemplo:
Billy Ocean: Loverboy.
Philip Bailey con Phil

Collins: Easy Lover.
Phil Collins: Sussudio.
Wham!: Every thing she

wants.
Fun Fun: Colour my

love.
Baltimora: Tarzan Boy
Ashford amb Simpson:

Solid.
Modern Talking: You'

re muy heart, you're muy
soul. You can win if you
want.

Opus: Live is Life.
Todos ellos temas "su-

perdiscotequeros", y a cual
mejor: ideales para tu disco-
teca particular.
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LA «VUELTECITA» DEL FIN DE SEMANA

Para quien parece que
no llega el otofío es para
DISCO SKAU„ que sigue
con local a rebosar como si
de Julio o Agosto se trata-
ra. Música a tope y noches
Ilenas de GENTE en las que
es imposible sentirse solos.
Un vídeo en el que se reco-
gen y ofrecen imàgenes
sugerentes que quiú den
un poquito màs de calor
a las noches frías que se van
acercando.

DISCO SKAU. ¿CRI-
SIS? M/HAT CRISIS...?

En la terraza de CO-
COS ya empieza a sentirse
el fresquito, pero en el in-
terior "FA UN ESTAR
D'ANGELS". Y si deseas
aumentar todavía más la
temperatura, no tienes mås
que tomarte un COCO LO-
CO o una PINA COLADA
—pour exemple—.

COCOS: un deseo... y
una copa para que se cum-
pla.

Disco CLUMBA ha
tenido, sin duda, un buen
balance este verano. La últi-
ma de sus actuaciones corrió
a cargo de todo un "cara de
àngel" I lamado DANIEL
RUSH... Hay gente con
encanto. Asimismo, PLA-
CIDO nos comentó que es-

taba preparando una serie
de actuaciones de grupos pa-
ra la próxima temporada.

oClué serå?

GRAN FILOU también
se está planteando el enfo-
que de los próximos me-
ses: galas juveniles, actua-
ciones... todavía nada en
concreto pero no duda-
mos de que siempre habr
una idea "distinta".

ééd-ricer
M AYOR

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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El verano 85 concluye su recorrido cual chapuzón refres-
cante al final de un viaje en toboOn.

RESTAURANTE

MIRAMAR

rrn ALCUT) I A

VIVERO DE LANGOSTAS

CASA ESPECIALIZADA
EN MARISCOS

Y PESCADOS
FRESCOS.

Vice-Almirante Moreno, 4

Teléfono 54 52 93

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

En BELLE EPOQUE
presenciamos la actuación
de GINA, quién ademas de
BELLE EPOQUE regenta el
HOSTAL LUZ DEL MAR
del puerto de Pollença.

Una buena voz para
las noches del recuerdo,
y un toque de personali-
dad para la música en vivo.

Tras algunos "proble-

mas tecnológicos", parece
ser que por fin en CO-
MIC'S tienen el equipo mu-
sical como a ellos les gusta
que suene. COMIC'S músi-
ca de calidad acomparlando
las "delicias" naturales que
salen de la exprimidora:
manzana, piña , melocotón...
el zumo que tu prefieras sin
aditivos ni colorantes

$0key?



Men ta, siempre Menta.

Restaurante

Bar - Grill

Casa PACO

- COCINA INTERNACIONAL -

Cra. Alcudia - Pto. Alcudia - Tel. 54 78 15

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

INTERNATIONA1 MUSIK

ELLIMER
dšcarrioluE

CAN PICAFORT

HOSTELERIA,3 - Pto. ALCUDIA • Tel. 54 84 82

La temporada de la lan-
gosta nos dice adiós. Pero
los amantes del buen yan-
tar saben que en RESTAU-
RANTE MIRAMAR pue-
den deleitarse con otros
muchos "tesoros mari-
nos" que dan ganas de sen-
tarse a la mesa. Pescados,
mariscos, carnes, o una
buena paella; RES-
TAURANTE MIRAMAR.

De fiesta en fiesta un
bello ambiente nocturno
adorna DISCO BELLE-
VUE. DISCO BELLE-
VUE	 se	 convierte en

HAWAII o en un local
de diversión. Ideas con
mucha marcha para na-
cionales e internacionales.

********

Y siguen... siguen las
noches de DISCO MEN-
TA. Allí puedes encon-
trarte sandías en las noches
romanas, tartas en las no-
ches de aniversario, pur-
purina en las noches dora-
das o modelos envidiables
en las noches de moda.

DISCO MENTA: el
núm. 1 en discotecas del
PUERTO DE ALCUDIA.



Tenemos los socios mejores del mundo.

Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la calle - Sa P

CON LA FESTA PAGESA LLEGA EL BALANCE DEL ANO AGRICOLA

ANTONIO Y RAFAEL CRESPI: LA EXPORTAC

Lo Cooperativa Agrícola Poblense, esta en fiesta.
Corno ccdo oho al llegar estas fechos, la primera
lnstitucion agrícola de Mallorca, reune a sus miles
de socios, amigos y simpatizantes, para vivir unas
jornadas de alegría, compaherismo y camaradería.
La <‹Festc pagesa » de la CAP es ya un hito
imprescindible en la ruedo de] cotidiano acontecer
det pueblo mas trabajador de la isla. Un pueblo que
se hace fuerte ante las dificultades, que no se
arredra ante los ahos malos, porque se sabe
arropado por una voluntad colectivo de progreso
en ormonia que noda ni nadie podra detener
jamas.
Antonio y Rafael Crespí, presidente y secretario de
la CAP, han querido asomarse en estos días a las
poginas de fora vila. La ocasión lo merece. Tanto
monta, los dos Crespi responden al unísono a
nuestras preguntas.

Miquel Segura
E.D. -Estamos otra vez de

testaA C. y R C. -La Festa Pa-
gesa es un h n to anual que no
puede fallar ni aún en anos tam
malos como este No podemos
olvidarnos de nuestros socios
que para nosotros lo son todo

- Cua/ es. exactamente el
srgnificado de esta fresta?

- La festa pagesa marca de
algun modo el fin del afio agr-
icola Es el momento. pues. de
hacer balance y de reunir a
nuestros socios y' amigos en
una celebraclon colectiva.

-Pero... ;Tan malo ha sido
este ano?

-En efecto. Todo empezó
en la campana d nzi.invierno de
finales de 1.984. La campana
patatera empeza normal. con
precios de 20 hastà 27 ptas./
kilo. Pero estos precios fueron
bajando debido a los enormes
excedentes que habia en la
Rioja y en el Norte. Ello promo-
via que a lo largo de la campa-
na, sólo un 40% de los preclos
fueran normales. Del resto ni
tan siquiera se cubrieron los
gastos.

- Y Ilegamos a la exporta-

-Palabra magica para los
agricultores poblers. En la cam-
paria de Mayo de este aho
quedo demostrado una vez mas
que la salvacion de los exporta-
dores cooperativistas esta en la
potenciación de las vanedades
Royal Kidney y Perlantdel de
gran aceptacion en el mercado
ingles. Esta aceptación fue lo
que nos salvo la campana.
Pensamos que es basico man-
tener este mercado exportador.
Ten en cuenta que el - promedio
de preclos fue de 30-33 pta.lkilo
para las Roval v 30-28 oara las

Perlantdel Ellohizo que. dentro
de las limitactones de este ano
la campana exportadora pudie-
se ser callficada como de
normal

Y la del verano
-Absolutamente ruinosa

El precio medio que el payes ha
percibido por la patata para el
mercado interior durante este
verano ha sido de 8-10 ptas..
kilo. Con esto el agricultor no
saca ni para pagar el agua

Antonro y Rafael cabezas
visibles de ra Junta Rectora que
a lo largo de este ario viene tra
bajando en silencio enfren-
tada a increibles dificultades de
todo trpo. tienen en los ojos un
brillo especial que a rn, se me
antoja el reflejo de tenacidad
,nclomable del buen payes po-
oler Es como si el legado ce
varias generac,ones hubiese
impregnaao sus pupilas con
una nuefla indeleole Ni sombra
ae desanimo en ellos. por su-
puesto

- Toni Rater. Corno pueoe
prevenirse otra catastrofe como
ia ce este verano

-Impulsando un poco mas
la exportacion. SI pucl n esemos
exportar 3 o 4 mil tonelaaas
mas tal vez evitanamos estos
exceaentes aue arruinan os
orecios

- Creo que ha Ilegacio la
hora de hablar der Yemen

- Exacto La Cooperativa
Agricola Poblense. en una en-
tente con la SCAG y con la
Cooperativa de Muro ha conse-
guido una operacion comercial
consistente en la exportacion
de 2 000 toneladas de patatas
al Yemen del Sur Una medida
necesana para allytar el merca-
do mallorquin

-Pero en el pueblo se dice
qusen ha conseguioo esta

operac;on es el Gobierno...
-Puedes escribir en letras

rnayusculas que ia operacion es
una iniciativa de la CAP que ha
auendo recaoar la colaboracion

ae otras entidaaes -Concreta-
mente. nosotros exportamos
1 850 tonelaaas la SCAG 75 N,
la Coonerativa ae Muro 80

- Pe- rni QuO ,a nem oanat
com a massa ae patates...

- ara Pocrern oarar 00
monietes

-Cor, ias ,uclas tenemos
slempre en m,smo oropierna
que es el ae las importac n ones
argent,nas. En estos rnomentos
un agricuttor poprer sciamente
saca 40.000 ptas orutas por
quarton ae ;uctias Y ten
cuenta que se trata ae
trabajo especiaimente Ingrato
Nuestros payeses lo reahzan
por inercia ae generac.ones
porque algo les impiae de,ar las
tierras abandonaaas pero
rehtabilidaa es noy ert dia



Pron to, una nueva red comercializada.
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I AL YEMEN, UNA INICIATIVA DE LA C.A.P.

mente nula.
veraaa. con:este Pano-

..ratsa. si aun sols Capaces ae
•festqiar algo nav qie haceros
ort monumento... .•

—Ya te he cucho que no
podemos obviar la fiesta. Este
ano hay unos pequenos cam-
bios debido a que el saoaao.
dia, grande otros anos. sale el
barco hacia el Yemen. Por esto
el plato fuerte es el domingo por
la tarde. cuanao entre todos nos
comeremos los toros de la corri-
da en Crestatx...

—Vendran autoridades. su-
pongo...

—Gabriel Canellas ha pro-
metido su asistencia. Y espera-
mos que no sea ei unico.

- Como andan 1as relacio-
nes de la CAP con ;a Administra-
cion?

—Nosotros pensamPs aue
deoemos prestar nuestro ,:ooyo
a quienes se ocupan de proole-
mas colectivos atentos e inte-
reses comunes. En este sent:-
00. siempre hemos mantemoo
unos exceientes contactos con
la Administracion.

— Esperais algo de ella?
—Tiene que existir una mas

fuerte colaboracion que nunca.
Piensa que todos los sectores

se agrupan en defensa de sus
intereses y mas en esta hora
pre-comunitana. Y los payeses
no podemos ser menos Nues-
tra desunion favorece a intere-
ses muy concretos. Nosotros
hernos trabajado por esta
union. La Federacion de coope-
rativas. que parecia tan lejana,
ya es una realidad. Nada me-
nos que 18 cooperativas de
Baleares. unidas en torno a una
mesa comun. Y ello es sólo el
principio. Esperamos que 7 u 8
oe estas cooperativas puedan
crear pronto una red de comer-
cialización conjunta.

- Qué cooperativas son
estas?

—Alto secreto.
—Pero...	 que una reo

de comercialización nueva?
—Porque pensamo que las

nuevas normas de calidad supo-
nen para el payés un s:n fin
de problemas y es preciso que
alguien se disponga a facilitarle
la resolución de unas dificulta-
des que pueden aplastarle.

A lo largo de toda la entre-
vista hay una pregunta que me
quema en los labios. Al final.
por supuesto que hemos entra-
do en un terreno mas intimo y
familiar, surge. espontanea. la
cuestión.

—Rafel, Toni...

- ,Qué?
—EI hecho de que en el

oarco del Yemen figuren pata-
tas de la SCAG significa que al
fin las dos cooperativas de Sa
Pobla se han sentado en torno
a una mesa de negociaciones?

—Siempre hemcs dicho que
estabamos dispuestos al dialo-
go con cualquier cooperativa ya
que tenemos unos objetivos y
una problemàtica que nos son
comunes. Y si el dialogo ha de

servir para solucionar proble-
mas agranos. de nuestros so-
clos. oe los payeses. nunca nos
oponaremos al mismo..

—Los soclos. Siempre son
ios

—Tenemos los mejores so-
clos cooperativistas ael mundo
Todo lo que hacemos, traoajos,
desvelos, muchas veces en si-
lencio forzado. toao es para
ellos Y aun merecen mas.

POR PRIMERA VEZ,
LA S.C.A.G. PARTICIPA
EN LA EXPORTACION DE

LA CAP
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Con importantes novedades con respecto a anteriores edkiones

MULTITUDINARIA CELEBRACION DE LA
«FESTA PAGESA»

(Redacción).- Un atio
mas, la "Festa pagesa" se ha
constituído en un peque-
ño acontecer dentro del ca-
lendario "pobler". La Coo-
perativa Agrícola Poblen-
se, ha introducido este ario
notables novedades en el
programa, que, sin embar-
go, han propiciado una
mayor participación de los
socios y público en general.

El cambio mas impor-
tante estuvo motivado por
razones internas del propio
funcionamiento de la CAP,
ya que el sabado 14 estaba
prevista la salida del barco
que, con destino al Yemen,
a transportar 2.000 tone-
ladas de patata de expor-
tación a aquel lejano país.
Esta medida, auspiciada por
la CAP para hacer frente
al angustioso excedente
patatero de este ario, pro-
pició que la tradicional ce-
lebración festiva de Cres-
tatx fuera trasladada a la
tarde del domingo, cuando
mas de 2.000 personas se
congregaron en las cerca-
nías del oratorio para dar
nueva cuenta de los toros
lidiados en la corrida del
día anterior. Como viene
siendo ya tradicional, asis-
tió a la "torrada" el Presi-
dent Canyellas, que acudió
acompariado de su sehora.
También vino el Conse-

Iler de turismo. Ambos se
sentaron a la mesa junto a
los directivos de la CAP,
el alcalde, miembros del
consistorio, e invitados.
Por cierto que Jaume
Font, muy callado du-
rante toda la fiesta, se
sentó justo a la extrema
derecha del Presidente.

La corrida del sabado
fue un pequello aconteci-
miento que conmovió la
vida local. La pequeria plaza
estaba abarrotada de públi-
co. Por la noche, en la
explanada de la cooperati-
va, Xesc Forteza y su com-
pariía hicieron las delicias
de un enorme gentío que
aplaudió a rabiar los
momentos mas graciosos de
de la obra "Es consensos
d'En Nofre".

Y, en fin. Que no faltó
el semi-marathon, ni el tor-
neo de tenis, ni ninguno
de los habituales números
de una fiesta que, por de-
recho propio ya se ha
convertido en algo habi-
tual y entrariable de estos
días de final de verano.
Enhorabuena a la CAP
porque, aún en arms tan
malos y dif íciles como el ac-
tual, saben propiciar la fies.
tay la animación para sus
socios, amigos y simpatizan-
tes.
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Francesc Gost. 

AUTONOMMS:
UN ENFRENTAMIENTO PELIGROSO

La actualidad política
tiene, en las últimas fe-
chas, el tema autonómico
como punto de referencia.
Las declaraciones del len-
dakari Ardanza amenazan-
do con denunciar el estatu-
to de Guernica y la
polémica y reivindicativa
"Diada" de Catalunya han
puesto de manifiesto que
el mapa autonómico si-
gue convulsionado, y muy
lejos de la deseable estabili-
dad institucional.

La construcción del
estado de las autonomías
se ha revelado como el pun-
to mas difícil y por ahora
inconcluso de la transición
espahola. El polémico títu-
lo octavo de la Constitu-
ción es tal vez el mas ambi-
guo de nuestra carta magna,
en el que los padres de la
patria dejaron mas cabos
sueltos y dejaron a posterio-
res y eventuales negocia-
ciones el desarrollo concre-
to de las normas que debían
regular el proceso autonómi-
co. Estas negociaciones, o
bien no han existido como
tales, o, en el menor de los
males, han estado siem-
pre rodeadas de suspicacias
y malentendidos, que en
nada han ayudado a crear
el clima de mutuo entendi-
miento sin el cual el pro-
blema autonómico jamas
podra avanzar.

Ahora la crisis entre
el gobierno central y los
autonómicos con motivo de
los recortes financieros pre-

vistos por Solchaga, han
puesto de manifiesto una
vez mas el distinto len-
guaje que hablan Madrid y
el resto de las comunida-
des autónomas. Para el
gobierno central se trata po-
co mas o menos de recortar
gastos de donde sea, con el
fin de paliar el déficit. Pa-
ra los gobiernos autonómi-
cs no es sólo un problema
económico. Es ahogar finan-
cieramente a las estructuras
autonómicas, vaciandolas de
competencias al dejarlas sin
recursos económicos con los
que llevar aquellas a cabo.
El problema llega hasta la
esencia misma de lo que se
entiende por estado de las
autonomías, y del proyecto
histórico, que, de cara a un
futuro mas o menos lejano,
supondra para este país con-
vivir en una estructura fede-
ral. Como se advierte, el
problema no puede reducir-
se solamente a unos millo-
nes mas o menos Ilegados
"de Madrid".

En esa distinta concep-
ción de lo que representa el
proyecto autonómico pue-
de radicar la casi inexisten-
te sensibilidad del actual go-
bierno para comprender y
asumir un lenguaje que le
resulta extrario y lejano.
La cúpula del partido socia-
lista ha tenido que hacerse
autonomista por razones
coyunturales y a toda
prisa. Lo mismo ha ocurri-
do con las huestes de Fra-
ga. En uno y otro caso es-

tan primando concepciones
neocentralistas que no se
resignan, en el fondo, a ce-
der un poder a los entes
autonómicos que haga peli-
grar la misma esencia del po-
der central. Todavía no han
comprendido que no es cer-
cenando la legítima
voluntad de autogobierno
de los pueblos de España
como se garantiza la unidad
del país. Para muestra, un
botón: una autonomía con
un desarrollo ejemplar como
la catalana esta quemando
banderas espafíolas y ha or-
ganizado auténticas manifes-
taciones "contra Madrid"
cuando las relaciones con el
poder central se han puesto
al rojo vivo. En cambio, la
normalidad institucional
ha sido total en Cataluria
mientras el autogobierno
tuvo elementos para encau-
zar al tradicional nacionalis-
mo, profundamente enquis-
tado en aquella tierra. El ra-
dicalismo de los últimos
acontecimientos debe ser-
vir de avido hasta dónde
puede llegar una nueva for-
ma de represión y hosti-
gamiento de unos sentimien-
tos nacionalistas que,
en paz, pueden ayudar a ha-
cer país, pero que radicali-
zados crean peligrosos con-
flictos, Y tampoco es
conveniente olvidar que la
económica no es la for-
ma menos contundente y
peligrosa de ejercer la repre-
sión.
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Miguel Gost

--ECONOMIA I EMPRESA

La Comunidad Económica Europea ( VII)

LA INCIDENCIA DE LA ADHESION EN
CADA SECTOR

El SECTO AGRARIO
€,n corurrto sale benefi-
cleco porque una gran parte
de 'tura esparlola es-
tà attarne-,te especializada
er el rre-cado exterior.

En los ü :Imos afts la
de precios y pro-

ducc'ones agrar:as espafio-
las, he ten do como marco
de referencla a la Comuni-
dad Como consecuencia de
e. o nos encontramos con
só'o dos productos agra-
r;os bascos con precios mas
altos que os de la Comuni-
dad (azúcar de remolacha
y 'a lechel. Estc coloca a los
productos esparioles en
buena posición competiti-
va, y por otro lado, asegu-
rar al agricultor espariol que

aproximación en los pre-
cios de los productos a los
comunitarios se va a hacer,
aflo a ar").:„ ai alza.

V INO: La entrada espa-
riola en el Mercado Co-
mún favorece mas a los pro-
ductores espafioles que a los
comunitarios.

ALIMENTACION:
habra mas oferta de pro-
ductos y mayores garan-
ías para el consumidor.

TRANSPORTE: no va
a verse afectado por el ingre-
so al haberse adecuado las
normas espariolas a las co-
munitarias antes del ingreso.

SIDERURGIA: en el
acuerdo de adhesión parece
estar todo previsto, aunque
hay responsables del sector
que opinan que muchas co-
sas pueden cambiar y que
sólo el tiempo mostrara có-
mo queda en realidad este
sector.

ELECTRONICA: este
sector, una vez integrado en
la Comunidad, tiene nume-
rosas oportunidades, si
actúa con decisión y rapi-
dez.

AUTOMOVILES: Van
a obtener, los productores
esparioles, muy escasas ven-
tajas. Les preocupa la apli-
cación de un IVA del 33
por 100.

CALZADO: con las ac-

tuales estructuras comer-
ciales espatiolas, la compe-
tencia no vendra de la Co-
munidad. Al calzado espa-

se estima le pue-
den llegar los problemas
del Extremo Oriente, una
zona que, por precios, sí
esta en condicones de inun-
dar el mercado espariol.

SEGUROS: Si las em-
presas espariolas no se adap-
tan para competir, podrían
perder el mercado de los
grandes riesgos, al
implantarse la libertad de
prestación de servicios.

MONOPOLIO DE
PETROLEO: va a desapa-
recer. Se esta elaborando
una estrategia para que las
empresas espariolas contro-
len la mayor parte del sec-
tor: Hasta ahora, la red pri-
maria de distribución y
transporte (oleoductos,
buques, flota de vagones
y camiones cisterna) era
propiedad de CAMPSA y la
red secundaria (estaciones
de servicio) funcionaba bajo

concesión administrativa.
La estrategia consiste

en el paso de la red prima-
ria a una empresa de capital
mixto (público y privado),
con lo cual la barrera a la
penetración extranjera sería
jurídica y en consecuencia,
las compaíiías operantes en
Europa que quieran
instalarse en España debe-
ran construir sus propias
redes. El segundo proceso
es la reorganización del sis-
tema de concesiones de esta-
ciones de servicio.

TABACALERA: pare-
ce que las acciones con que
Tabacalera recibira al Merca-
do Común consistiran en
mejorar la distribución, apo-
yar el tabaco rubio y lanzar
nuevas variedades.

SISTEMA FINANCIE-
RO: La banca europea esta
en España desde hace siete
afíos. Desde la adhesión, ha-
bra un período transitorio
de otros siete afíos. El tiem-
po para prepararse ha sido
mas que suficiente.

Opinió
S'ESCOLA MALLORQUINA

Ja l'hem enllestida, s'es-
cola mallorquina. Poc a poc,
malgrat sa manca de medis,
anam endavant. Però

arriba es moment de pen-
sar, no en sa possibilitat de
dur-la a terme, que a això
ja li hem donat resposta, si-

nó en sa necessitat de fer-
la competent i digna. Hem
de menester uns fonaments
ambiciosos perquè això no
s'esbuqui, i si aquests fona-
ments no els podem trobar
en es medis materials, si no
disposam d'un material de
treball adequat ni de ningú
que ens recolzi, els haurem
d'aconseguir mitjançant es
personal que mana aquesta
tasca. Només sa capacitat
des mestres i es seu esforç
en pot sortir una feina ben
feta.

Dic des seu esforç per-
què no reben cap casta
d'ajut ni de facilitat, i dic
també de sa seva capaci-
tat ja què sa bona intenció
només serveix as principi,

i és que s'exemple és allò
que s'al.lot reb de més
aprop, que millor assimila
i que aprén primer de tot.

Per això és tan impor-
tant que es català des mes-
tre sigui irreprotxable en
tots es sentits. Dins s'estat
que se troba es mallorquí,
tan deteriorat i emprobrit,
no ens podem permetre es
luxe de transmetre un català
més xacrós i rovellat des
que tenim.

ldb aquesta prepara-
ció tan indispensable és
allò que estan impedint
ses noves lleis que perme-
ten una prova d'accés sense
examen de català.

Josefa Canyellas.
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EL POBLENSE, DESMELENADO
Joan l'ayeras.

De verdad que esta gus-
tando y convenciendo el Po-
blense de Evaristo Carrió en
estos inicios de temporada,
ofreciendo un juego brillan-
te, ofensivo, agresivo y dis-
ciplinado que le ha Ilevado
a la conquista de dos victo-
rias en su propio terreno de
juego precisamente frente a
dos equipos considerados
como "gallitos" del grupo,
como son el Lorca y el Alge-
ciras. Desigual suerte corrie-
ron los "poblers" en el
siempre difícil y conflicti-
vo campo "José Antonio"

de la Línea de La Concep-
ción en su primera salida,
dónde se hicieron juntos
acreedores de un resultado
positivo que al final se les
fue negado, en parte por las
parciales decisiones arbitra-
les y en parte —todo hay
que decirlo— a causa de pe-
querios descuidos o alegrías
que en modo alguno pue-
den permitirse ante equi-
pos de tal envergadura, ve-
teran ía y experiencia.

Lo cierto es que por lo
visto hasta ahora, cuando
tan sólo se Ilevan disputa-
das tres jornadas y se ha

ganado las simpatías de su
afición por el juego y espec-
taculo que viene ofrecien-
do, ademas de buenos re-
sultados; todo lo cual ha-
ce, por el momento, vis-
lumbrar un futuro altamen-
te esperanzador.

Claro que no todo son
virtudes en ese conjunto que
casi recién empieza a rodar
de la mano trabajadora de
Evaristo Carrió, Lógica y na-
turalmente el equipo adole-
ce de algún que otro defec-
to que es necesario corregir
y de alguna fisura que es
preciso estan'ar, pero creo
sinceramente que Evaristo

dispone de los mimbres
adecuados para que de sus
manos artesanas salga el
cesto que roce la perfec-
ción, siempre dentro de las
reales posibilidades de un
equipo que no deja de ser
uno de los mas modestos
de su categoría y grupo.

Por el momento,
quedémonos con las virtu-
des de ese Poblense que ha
empezado pisando fuerte,
con ganas e ilusión y que es-
ta ofreciendo a sus seguido-
res triunfos y espectaculo,
esperemos que por mucho
tiempo.



Este Poblense aspira al ascenso.
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JAVER: UN «RAPAZINO»
EN EL POBLENSE

Pep Matas

Pep Matas.
"Te confieso que al

pi incipio, cuando Ilegué a la
isIa, me encontraba bas-
tante mal, totalmente
desplazado y fuera del am-
biente en el que siempre
rne habfa movido; pero ya
rtre fui acostumbrando y
2hora todo es diferente, es-
toy bien aquí, muy bien..."

-Algo echaras en falta

-Bueno... mis "comidi-
fias" y la fala (habla galle-
ga), ahora mismo me comía
unas empanadas o un "cal-
difío" gallego de ese que me
prepara mi madre, pero bue-
no, aqui en casa estan Lolo
, Davó que también son
Duengs cocineros, no te-
creas.

tu que hacés, lavas
, os platos?

- iQué va!, tenemos
lavavajillas especial, aun-
que tampoco es que funcio-
ne mucho porque lo enchu-
'amos pocas veces al día.

-Y de la "morilia".
me dices?

-Para mi que es un
ooco de rollo; esta claro que
cada uno tiene sus propias
costumbres a tono con el
entorno social y geografico
en que se mueve habitual-
mente y esto no es, ni mu-
cho menos, exclusiva de los

gallegos, pasa con todas las
nacionalidades del estado

Lo realmente im-
portante es que vayas don-
de vayas te encuentres a
gente con la que estés a gus-
to y yo la he encontrado
aquí en Sa Pobla y en el

Poblense, si dijera lo con-
trario mentir ía.

Javier Rogido Calve-
lo, un "rapaçiíio" de
1,66 de estatura y 60 kg.
de peso es el penúltimo de
una familia de cinco her-

manos, nacido en Negrei-
ra (La Coruiia) el 28 de
enero de 1961; estudió has-
ta segundo de BUP y si-
guió después un curso de
Maestría Industrial; a los
dieciseis afíos jugaba en los
juveniles del Negreira y a
los dieciocho continuó en
el mismo club en categoría
regional firmando por el
Compostela, en segunda B,
dos temporadas después, y
permaneciendo cuatro arios
en el equipo representati-
vo de Santiago.

-Y ahora en el Poblen-
se, Javier d2le la mano de
quién?

-De Evaristo Carrió, es-
tuve con él dos temporadas
en el Compostela, él fue
quien me Ilamó, me dijo que
aquí se estaba haciendo un
buen equipo y acepté encan-
tado; la verdad es que no
tenfa muchas ganas de salir
de Galicia, si lo hice fue, un
poco impulsado por la aven-
tura, y porque cuatro
temporadas en el mismo
equipo eran ya muchas tem-
poradas, asf que me ale-
gré de tener una oferta del
Poblense.

-Esto de que Carrió te
dijo que se estaba hacien-
do un buen equipo d-lasta
qué punto lo ves claro aho-
ra mismo?

LLEGIU

Pobla



El trofeo era como una mujer.
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-Hasta el punto de ase-
gurarte que no vamos a te-
ner problemas para mante-
nernos en la categoría, si
acaso, con un poco de suer-
te vamos a estar luchando
arriba por una plaza de as-
censo, de verdad macho,
el Poblense de ahora mis-
mo no se limita a once
tíos que estén jugando,
somos un bloque en el que
cualquiera, en un momen-
to dado, puede entrar en el
once inicial, o quedarse
fuera si no espabila, esto
nos obliga a superarnos y
dar el maximo de nuestras
posibilidades en cada
partido.

El Carrió que conocis-
te en el Compostela, el
mismo que esta ahora en el
Poblense?, Son las mismas
ideas en cuanto a la concep-
ción del fútbol?

-Sí, sí, claro; lo que
pasaba en Santiago es que
allí teníamos un equipo con
una media de edad muy su-
perior a la de aquí y esto,
es un problema para los téc-
nicos porque sus ideas no
suelen seguirse al pie de la
letra por parte de los vete-
ranos, en cambio con los
jóvenes ocurre todo lo con-
trario.

alguna diferen-
cia entre el "ambientillo"
deportivo de Galicia y el
de Mallorca y, concreta-
mente de Sa Pobla?

- iUy! iClaro que la
hay!, mira, cuando nosotros
empezamos los entrenos en
el "Poliesportiu" yo me

Fútbol Sala 	

quedé espantado, de ver-
dad, cuando vi la cantidad
de gente que había en el es-
tadio observåndonos; esto
en Santiago no ocurre; si
por casualidad algún aficio-
nado se perdfa por el campo

era para criticarnos a los ju-
gadores. Otra cosa que me
ha impresionado es el he-
cho de que cuando juga-
mos fuera de Sa Pobla la
gente de aquí sigue el
partido pegado a la radio y

sufriendo tanto como noso-
tros; esto es algo que hay
que valorar y agradecer en
lo que vale y por lo menos
para mí, vale muchísimo.

-Javier, cuando te con-
cedieron el trofeo al mejor
jugador en el Torneo de
la Agricultura, fue
lo que pensaste?

-No me lo creía, esta-
ba sobre el terreno de
juego junto a mis comparie-
ros y cuando dijeron mi
nombre me quedé de pie-
dra, aquello fue algo fan-
tastico, f íjate que al día si-
guiente cuando me desperté,
creí que había sido un sue-
rio, pero enseguida me di
cuenta de la realidad porque
tenía la copa al lado de mi
cama, la agarré con las ma-
nos y estuve varios minutos
contemplandola como si
fuera una mujer, una mu-
jer hermosísima.

-Y qué me dices de esta
victoria mínima frente al
Algeciras?

-Estuvo bien; en la pri-
mera mitad jugamos un
buen partido y creo que
les superamos, después, en
la continuación, hicimos
el partido que nos conve-
nía; lo importante, lo
verdaderamente impor-
tante es que los dos puntos
se quedaron en casa y que
los conseguimos frente a un
gran equipo, uno de los mas
fuertes del grupo; yo creo
que es para estar esperanza-
do y pensar que este Poblen-
se puede y debe aspirar a
grandes cosas, crees?

Después de cuatro temporadas de participar en competición federativa

RENAULT - SA POBLA DISUELVE EL EQUIPO
J. Payeras.
Después de cuatro arios

de participación en compe-
ticiones oficiales y haber
sido el primer equipo de la
part forana inscrito en la
Federación Balear, Re-
nault - Sa Pobla se ha visto
obligada a disolver su
equipo de fútbol sala, ante
la imposibilidad de que si-
guiera al frente del mismo,

como responsable técnico
y de organización su en-
trenador Juan Ciria, por
motivos estrictamente per-
sonales.

La irrevocable dimisión
de Ciria planteó al presiden-
te del Club, Pedro Paye-
ras el problema de hacerse
con los servicios de otra per-
sona responsable que se hi-

ciera cargo del mismo y an-
te la imposibilidad de
encontrar la persona idónea
se ha considerado la con-
veniencia de disolver el
club, sin descartar la posi-
bilidad de su revitalización
en el momento en que las
circunstancias lo aconse-
jen.

Para comunicarles ofi-
cialmente la noticia, Re-

nault-Sa Pobla reunió
todos los componentes de
su plantilla en una cena
de compaíïerismo, a los
postres de la cual, Pedro
Payeras les agradeció viva-
mente su participación y en-
trega a lo largo de estas pa-
sadas temporadas y les hi-
zo entrega de una placa
conmemorativa.
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Mendigar campo, una vergüenza.

El lamentable estado del campo de filtbol auxillar

UNA NEGLIGENCIA QUE CLAMA AL CIELO

Joan Payeras.
Airadas y reiteradas

quejas estan Ilegando a nues-
tra redacción que son el cla-
ro exponente del malestar e
indignación que reina entre
los equipos de Fútbol de
Empresas participantes en el
Torneo Consell Insular de
Mallorca, por el vergonzoso
estado que presenta el piso
del campo de fútbol auxiliar
del Polideportivo Munici-
pal. Efectivamente su te-
rreno de juego es totalmen-
te impracticable y hasta
peligroso para la integridad

física de los jugadores.
Tal es el problema, que

los tres equipos de Empre-
sas, Mare Nostrum, Bayer
y Bar Casa Miss se han vis-
to obligados a mendigar
campo a las poblaciones ve-
cinas para jugar sus encuen-
tros y así tenemos que los
partidos que deberían dispu-
tarse en Sa Pobla los saba-
dos por la tarde tienen lugar
en las vecinas villas de Can
Picafort, Llubí o Campa-
net. Algo lamentable y has-
ta cierto punto vergonzoso
si tenemos en cuenta que Sa

Pobla pueda presumir de un
Polideportivo Municipal que
es la admiración de propios
y extrarios, pero del que só-
lo parece preocupar el cui-
dado y buen estado de parte
de sus instalaciones,
mientras se tiene en el mas
profundo de los olvidos el
campo de fútbol auxiliar y
la pista polideportiva que
lo circu nda.

Nos consta que el refe-
rido campo ha sido objeto
de diversos intentos de me-
jora que han resultado un
fracaso, como nos consta,

también, que los responsa-
bles del àrea deportiva de
nuestro Ayuntamiento tie-
ne en proyecto una nueva
operación de acondiciona-
miento del mismo. Pero lo
cierto y palpable es que des-
pués de varias jornadas de
esta nueva temporada la
cosa sigue igual en perjui-
cio de los deportistas ama-
teurs y de los equipos fi-
liales del Poblense que rea-
lizan sus sesiones de entre-
namiento en condiciones de-
porables. ¿Para cuando la
solución?

Organizado por el «Sa Pobla Tenis Club

CURSILLO INFANTIL DE TENIS
J.P. Ll.
Como reanudación de

sus actividades deportivas,
el "Sa Pobla Tenis Club",
ha organizado un cursillo
de clases de tenis para ni
rms y niñas principiantes,
comprendidos hasta la edad

de 14 aííos y que tendra lu-
gar en las pistas del Polide-
portivo Municipal a partir
del próximo día 8 de
Octubre.

Las clases seran impar-
tidas por la monitora na-

cional, Isabel Sastre, los
martes y sabados de cada
semana, de 5,30 a 9,30. Los
interesados pueden poner-
se en contacto con el men-
cionado Club o alguno de
sus representantes, bien per-
sonalmente, bien a través

de los teléfonos 54.05.35
y 54.14.37. Previamente al
comienzo del cursillo, los
organizadores mantendran
una reunión con los padres
de los nirios inscritos al mis-
mo.
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Ante la presente temporada

LOS FILIALES DEL POBLENSE, CON ILUSION

J. Payeras.
Para unos ya empezó la

competición, para otros este
fin de semana tendra lugar
la jornada inaugural de una
liga 85-86 que para todos
los equipos filiales de la
U.D. Poblense sera afronta-
da con ilusión y ganas de si-
tuar el estanderte blaugra-
na del club que representan
en sus distintas categorías
lo mas alto posible. Seis
van a ser este ario los equi-
pos filiales que representa-

ran al Poblense en las dis-
tintas categorías de "Ben-
jam(n", "Alevín", "Infan-
til", "Juvenil, A y B" y
"Tercera Regional".

Todos estos equipos,
que representan algo mas
de un centenar de fichas
estaran bajo la organiza-
ción y control de la direc-
tiva paralela constituída
a tal fin, bajo la presiden-
cia de Francisco Cladera y
bajo la coordinación en el

aspecto deportivo de Chan-
go Díaz, que ademas rea-
lizara las funciones de pre-
parador físico y técnico de
los benjamines y tercera
regiobal.

Para los infantiles y
juveniles ya se abrió el
fuego de la temporada y los
representantes "poblers"
consiguieron en sus prime-
ras confrontaciones unos re-
sultados esperanzadores,
como muestran los que re-
gistró la pasada jornada:

INFANTILES:
Poblense, 7 - Consell, 0

JUVENIL A:
S. Cayetano, 2 - Poblense, 2

JUVENIL B:
Poblense, 0 - Manacor, 0

Este domingo el Po-
blense de tercera regional
disputara su primer parti-
do liguero frente al Llo-
ret, mientras que los ben-
jamines y alevines se es-
trenaran ante sus respecti-
vos rivales.

LLEGIU
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PAULA LLABRES Y ANTONIO
CALERO, CAMPEONES
DE LA FIESTA PAGESA
	

Jesús Marco

No hubo fortuna en es-
ta 1 a. edición de la fiesta pa-
gesa, tan sólo Paula Llabrés
consiguió estar en la final y
conseguir vencer merecida-
mente a Mari Carmen Mar-
co por 2-0. En el puesto
3 quedó Ana Ma. Serra, que
por la mínima perdió con
Marco por 2-1 y para el ter-
cer y cuarto puesto venció
a Rosa Madrona por 2-0.

En masculinos Antonio

Calero se adjudicó el primer
puesto tras vencer al sub-
campeón Juan Antonio Ló-
pez por un ajustado 2-1. Pa-
ra el 3o. y 4o. puestos juga-
ron Guillermo Bennassar y
Miguel Angel Serra, siendo
el vencedor el lo. y tenien-
do que conformarse con el
puesto 3o. Jugaron ambos
un excelente partido con
jugadas muy bonitas. El pri-
mero Miquelet, junto a Se-

bastian Bibiloni han tenido

una excelente participación
en este torneo, pues Mique-
let ha eliminado a juga-
dores de la talla de Antonio
Cahellas, Jaime Barceló y
caer frente al campeón Ca-
lero y Bibiloni venció a Ci-
fre, Tolo Fiol y perdió con
el campeón. Las futuras pro-
mesas han demostrado que
hay en Sa Pobla una escue-
la de campeones, y si no al

tiempo.
Masiva participación en

este torneo con un total de
36 participantes, y que al
faltar los sin duda mejores
jugadores de la isla, los
hnos. Medina, ha dado una
gran lucha para conseguir
los cuatro primeros pues-
tos, en esta la. edición de
la Fiesta Pagesa que ha cons-
tituído todo un éxito y es-
peramos que el ario que vie-
ne se celebre la 2a.

CUADRO DE HONOR TEMPORADA 84 - 85

EQUIPOS:
	

Antonio Cafiellas Payeras (Sa Pobla T.T.)
Senior Masculino: Clug Siglo XX Juspal; Club Sa Pobla T.T.	 Martín Gost Alomar (Sa Pobla T.T.)
Senior Femenino: Club Siglo XX Juspal.
Juvenil Masculino: Club Sa Pobla T.T.	 Juvenil Femenino:
Infantil Masculino: Club Sa Pobla T.T. 	 ANA Ma. SERRA MARTI (Sa Pobla T.T.)
Camp. Consolación: Sporting Tenis Manacor. 	 Ma. Magdalena Serra Carbonell (id.)

Francisca Fuster Crespí (id.)

INDIVIDUALES:
	

Mar(a del Carmen Marco Toro (id.)

Primera:
JAVIER MEDINA JUSTICIA (Siglo XX Juspal)

	
Infantil masculino:

José Ma. Medina Justicia (Siglo XX Juspal)
	

MIGUEL A. SERRA MARTI (Sa Pobla T.T.)
Andrés Sastre Fiol (id.)

	
Pedro Muñoz Pérez (CTM. Tramuntana)

Lucas Rosselló Balle (id.)
	

Pedro Crespí Rotger (Sa Pobla T.T.)
Pedro Ferrando Ballesteros (Siglo XX Juspal)

Segunda:
ANTONIO CALERO GELABERT (Tony's Tours)

	
DOBLES:

Guillermo Bennassar Payeras (Sa Pobla T.T.)
	

Senior Masculino:

Mariano Mérida Romero (Inca T.T.)
	

JAVIER MEDINA / MARIANO MEDINA
Jorge S. Ramis Sebastià (Inca T.T.)

	
Jaime Barceló / Juan P. López.
Miquel Oliver / Miguel Castario.

Tercera:
	

Senior Femenino:
MIGUEL VAQUER SALAS (Tony's Tours)

	
CONSOLACION FERNANDEZ /ROSA MADRONA

Juan A. López Gómez (Sa Quartera).	 Juvenil Masculino:
Jaime A. Mar( Rigo (Siglo XX Juspal)

	
BARTOLOME FIOL / ANTONIO CANELLAS.

Vicente J. Cifre Serra (Siglo XX Juspal)
	

Infantil Masculino:
MIQUEL A. SERRA/ PEDRO CRESPI.

Femenina:
CONSOLACION FERNANDEZ ROMERO (Siglo XX Jusp)

	
DOBLES MIXTOS:

María Salom Coll (Inca T.T.)
	

Senior:
Paula Llabrés Pol (Sa Pobla T.T.)

	
JOSE Ma. MEDINA/ CONSOLACION FERNANDEZ

Julia Llinàs Fernández (A.C. de Sordos). 	 Martín Gost / Ana Ma. Sastre
Sebastian Oliver/ Julia Llinas.

Juvenil Masculino:
	

Junior:
GUILLERMO BENNASSAR PAYERAS (Sa Pobla T.T.)

	
MARTIN GOST / ANA Ma. SERRA.

Bartolomé Fiol Soler (Sa Pobla T.T.)
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tía a sus compaiieros, for-
mando un espectéculo de
una armonía y una perfec-
ción sin parangón en los
anales del musical america-
no. A finales de los arios
50 la veteranía y los afíos
de Fred Astaire contrasta-
ron con dos juveniles pro-
tagonistas: Leslie Caron
en "Papa Piernas Largas"
y Audrey Hepburn en
"Una cara con angel".

En el paso de los
arios, Astaire fue dejando de
bailar en sus películas e ini-
ció una productiva colabo-
ración con filmes draméti-

cos, lo cual no fue obsté-
culo para que, a los seten-
ta y siete arios todavía fue-
ra capaz de bailar en
"Hollywood, Hollywood"
(1976) donde, en com-
pariía de otro grande del
musical, Gene Kelly, daban
un repaso a la flor y nata
del cine musical surgido de
la Meca del Cine. Hoy en
d ía, retirado de la pantalla,
Fred Astaire sigue siendo el
més grande de los artistas
que creó Hollywood, la voz
melodiosa y suave y el hom-
bre que mejor ha bailado en
las pantallas del mundo.

Nacido en la prima-
vera de 1899, lred Astai-
re (cuyo verdadero nom-
bre era Frederick Austerlitz)
empezó a bailar a los cuatro
arios y medio, lo cual en
cierta medida sirve de refe-
rencia para comprender me-
jor la trayectoria artística
del que sin duda ha sido el
més grande bailarín en to-
da la historia del cine. Ele-
gante, genial, refinado y per-
feccionista, Fred Astaire
consiguió que bailar por si
sólo fuera un auténtico e
inolvidable espectéculo.

Al principio de su carre-
ra, Fred formó pareja con
su hermana Adele, con la
cual actuó durante arios
en Broadway, interpretan-
do obras escritas por Gers-
whin, Youmans y otros
compositores de éxito. En
1932 Adele se retiró del
mundo del espectéculo pa-
ra contraer matrimonio,
lo que supuso un duro gol-
pe para un Astaire que ha-
bra encontrado en su her-
mana a una gran comparie-
ra. En esas mismas fechas,
Fred Astaire es Ilamado a
Hollywood para inter-
venir un "Volando hacia
Río de Janeiro" (1933),
en la cual forma pareja por
primera vez con la que du-
rante casi una década sería
su "partenaire": Ginger
Rogers, una modesta y jo.
venactriz que hasta enton-

ces no había destacado en
Hollywood. El éxito de la
película fue enorme, y
buena parte de él se debió
a los numeros musicales
protagonizados por la pa-
reja Astaire- Rogers. La
R.K.O., productora de fil-
mes, vio en ellos una magní-
fica inversión y los unió en
ocho películas més, entre
ellas "La alegre divorcia-
da" (1934), "Sombrero de
copa" (1935), "Amanda"
(1938) o "La historia de
Irene Casel" (1939). Tras
finalizar el rodaje de esta
película Ginger Rogers
comunicó a la productora
su intención de abandonar
el musical para dedicarse
al cine dramético, con lo
cual Astaire volvió a que-

darse sin pareja.
En esta nueva etapa, sin

la Rogers, Fred Astaire
aportó lo mejor de sí mis-
mo al campo del espectécu-
lo musical, en el que logra-
ría crear un estilo único e
irrepetible. Con "partenai-
res" como Eleanor Powell

en "La nueva melodía de
Broadway" (1940), Rita
Hayworth en "Desde
aquel beso" (1941) o "Bai-
lando nace el amor" (1942)
o la explosiva Cyd Chavisse
en "Melodías de Broad-
way 1955" y "La bella de
Moscú" (1957) demostra-
ron que la clase y el talen-
to de Astaire se transmi-



JOIERIA i RELLOTGER1A

FILL DE JAUME SEGURA

ELS MILLORS PREUS DE LA
PART FORANA




