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Abierto: mañana de 9 a 14 horas

Tarde de 16,30 a 19,30

Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

I totbom ho ha de

fer a la seva masera,

amb les seves times i

amb l'estory de cada dia.

Per això, el Comed laudar de

Mallorca du a terme la seva tasca,

defensant la qualitat de vida a tots

els pobles i ciutats mallorquines,

fent arribar a tothom la nostra

cultura i garantitzant

uns bons serveis públics.

I ho fa a través de les

diverses àrees d'actuació: Ares

Económica, Acció Social i Saaitat,

Ares de Callara I Faport, i Ares

de Cooperació I Ordeaació del

Territori. Sembrara perque tothom

pugui recollir els fruits.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



                                                                                      

Miguel Segura.  

El carnaval de la política

Acabam de viure les
diades de carnestoltes. Els
darrers dies, com deien els
nostres pares i padrins.
La gent, que, diguin el que
diguin, va de bulla, ha sor-
tit el carrer i s'ha des fres-
sat de pallasso, de frare o
de qualsevol cas. La qües-
tió era —com sempre— ei-
xamplar el cor i l'esperit
amb una mica de disbauxa.

Ara que, la veritat és
que el carnaval dura només
uns pocs dies per a tothom
manco per a els polítics,
que van de "rua" tot l'any.
Mirau sinó aquest bergant
d'en González Mariffas, s'Al-
bertí gallec que per tal de
fer la punyeta a Fernández
Albor estava disposat a go-

vernar gairebé amb els etar-
res. Manco mal que en
Roca ha tengut una mica
més de coneixement que
ell i ha desfet la trunyella
abans de que el mal no ten-
gué cura.

Si aquest número de
Galicia no vos complau
abastament, idó mirau
el marruell que han armat
els socialistes amb el tema
de l'OTAN. No cal que vos
diga que s'estan omplint de
ridícul amb això de no pe-
rò si i si no tot el contrari.
Fins i tot "El País", hala
mem, diu que poden per-
dre el referéndum. No hau-
ríem rigut tant mai.

En voleu més de núme-

ros de carnestoltes políti-
ca? Idó mirau s'aprovació
dels Pressuposts de la nos-
tra Comunitat Autónoma
que duien coa llarga per mor
de l'actitut d'en "Alberti-
iVas" que cerca per tot a veu-
re meam si hi ha una mi-
ca de ron ya per a gratar. El
que vol l'astut polític refor-
mista está ben clar: treure
una tallada grossa —vol dir
això molts de milions de
pessetes —de cap al CIM que
afavoreixin la seva política
de "repartidora" de cara a
aquest any que —no ho obli-
dem— és electoral.

En fi. Que tot el món
polític, mireu allá on mi-
reu, es com una immensa
rua, una grandiosa colca-

da de carnestoltes on ca-
da qual es des fressa d'alió
que ens vol fer creure que
és, amagant les vergonyes
de les seva condició d'opor-
tunista, aprofitat, barrut i
pocavergonya. De cada
dia estic més segur de que
això no té remei i que
l'acudit aqtlell que diu que
la política es com una tru-
ja amb vuit mames i deu
porcellets i que els
dos que no xuclen, grinyo-
len, és una veritat com un
temple.

I aquí no hi ha Qua-
resma que hi valga perquè,
tanmateix, enc que es po-
sin cendra, és ben igual que
fer retxes dins s'aigua.
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PARTE ESTADISTICO ACTIVIDADES
POLICIA MUNICIPAL.

Accidentes de tráfico 	 10
Animales muertos retirados de la vía pública 	 2
Animales vivos ingresados en la perrera 	 3
Atestados presentados en el Juzgado 	 9
Ayudas diversas al ciudadano 	 48
Bicicletas sustraídas 	 8
Bicicletas recuperadas 	 4
Motos y velomotores sustraídos 	 6
Motos y velomotores recuperados 	 4
Coches sustraídos 	 5
Coches recuperados 	 5
Denuncias particulares no de Juzgado 	 1
Denuncias varias (baches, señales de tráfico) 	 33
Desplazamientos a otras poblaciones 	 12
Intervención especial en personas fallecidas 	
Intoxicados etílicos retirados de la vía pública 	 4
Personas ingresadas en el calabozo 	 2
Robos diversos en domicilios 	 1
Robos de objetos varios 	 7
Servicios de ambulancia solicitados por la Policía. . .	 .11
Servicios especiales de vigilancia 	 13
Robos en entidades bancarias 	 --
Altercados en la vía pública 	 2
Atracos con arma blanca 	
Objetos hallados en la vía pública 	 5
Niños extraviados y entregados a sus padres 	 2
Servicios contraincendios 	 1
Vehículos retirados de la vía pública 	 2
Kms. recorridos con el Land-Rover 	 1560
Aviso falso de bomba 	 1

3,et 
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La U.M. Poblera presente en la «V Trobada de Bandes de
Música de Mallorca»

Concedida por el CIM

pretó una obra musical por
separado, interpretando, al
final, todas Is bandas juntas
el Himno Nacional y la Ba-
lenguera, dirigidas por el
director de la banda de
Porreras, Jordi Rosselló.

(Redacción).- Un mi-
llón de pesetas ha sido la
cantidad asignada como
subvención para la restau-
ración del órgano de la
iglesia Parroquial de Sant
Antoni Abad de Sa Pobla,
por la Comisión de Cultu-
ra del CIM. El acuerdo fue
tomado por la última Comi-
sión de Gobierno del citado
organismo y contempla la
restauración de órganos de
gran valor artístico e histó-
rico, entre los que se ha te-

A la citada "Trabada"
asistieron el presidente del
CIM, Jeroni Albertí y la
Presidenta de la Comisión
de Cultura de la citada ins-
titución, María Antonia Mu-
nar .

nido en cuenta el de nues-
tra parroquia.

Por su parte la Comi-
sión Diocesana "d'Orgues
Històrics" ha designado
como restauradores a los
señores Benaque, Arrizaba-
laga y Greizing, todos ellos
de un gran prestigio profe-
sional.

Esperemos que con es-
ta subvención, más otras
ayudas que puedan recabar-
se, sea una pronta realidad
la restauración de nuestro
órgano parroquial.

(Redacción).- La ban-
da de música "Unió Musical
Poblera" participó el pasa-
do día 26 de enero en la
"V Trobada de Bandas de
Música de Mallorca" que tu-
vo lugar en la localidad de

Porreres. En dicho encuen-
tro participaron un total de
23 bandas de música de dis-
tintos pueblos de la isla que
además de desfilar por las
calles de la población, ca-
da una de las cuales inter-

Un millón para la restauración
de l'orgue
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Unes noces d'or de pinyol
verme!!

Miguel Segura.

El passat dia 26 de Ge-
ner, l'amo en Tomeu i
ció	 celebraren les seves
noces d'or, enrevoltats de
parents i amics. Fou una fes-
tarra grossa. Una festarra
que noltros, sense voler,
vàrem donar	 per feta
"avant Match", donant lloc
a un error que fou molt
comentat i per el qual de-
manam disculpes d'aque-
lles grosses.

El cas es que el "nu-
vis" reuniren a més de 500
persones a l'entorn d'un bon
dinar als salons de la CAP.
Un arròs d'aquells de ron-
dalla mallorquina, porcella
a voler, bones llepolies, de
res hi va mancar a la testa

de l'amo En Tomeu i

També hi hagué gloses
i quatre paraules ben dites
de la seva filla, i alegria,
molta d'alegria. No hi ha-
via per a manco. 50 anys
d'estar plegats com Sant
Josep i Maria no és cosa
molt corrent i la feta hi ha
que brufar-la com pertoca:
enrevoltats de parents,
amics i benefactors. I sarau
per llarg.

Des de les nostres pla-
nes volem enviar als feli-
ços nuvis una bona aferra-
da pel coll, amb el desig de
que el seu exemple de felici-
tat conjugal siga llavor
de bonhomonia dins el
poble.

Molts d'anys!.

CALEFACTORES INDUSTRIALES
Para : Fábrica de Muebles ,Talleres de Pintura, Invernaderos, Naves Industriales,

Colegios, Piscinas Cubiertas „Polideportivos etc...

GENERADOR DE AIRE CALIENTE
ALIMENTADO POR ACEITES RESIDUALES
Tales, como el aceite del carter, hidráulico
de refrigeración, grasas, etc., consiguiendo
la más alta economía por su utilización.

.Con este generador, al mismo tiempo que Vd.
consigue una calefacción adecuada con
un coste de mantenimiento barato,
ayuda a mejorar el entorno,
evitando acrecentar la contaminación con
el vertido de este tipó de residuos en el mar.

GENERADOR DE AIRE CALIENTE
ALIMENTADO POR GASOLEO
Portátiles con y sin chimenea
para secados y calefacción.

TENEMOS UN MODELO PARA CADA NECESIDAD ASI COMO
OTROS TIPOS DE CALEFACTORES A LENA, CARBON, etc...

Vapor y
Calefacción

JUAN A MORANTE - Benito Pons.3 Tel 27 50 15 Palniii



El crecimiento urbanístico será regulado legalmente.

CAP:
La Asamblea interminable

Otros que están en plan
asambleario a tope son los
de la CAP, que el pasado sá-
bado de carnaval dejaron
una Asamblea General
inconclusa por falta de
tiempo. El tema era impor-
tante. Se trataba, nada más
y nada menos que de ade-
cuar el funcionamiento de
la entidad y las relaciones
de ésta con los socios, a los
nuevos estatutos. La
complejidad del asunto, así

como la premura de tiempo
impuesta por el cierre de
esta edición, impide desarro-
llarlo adecuadamente. Bas-
te decir que el pasado sába-
do no se llegó, en realidad
a ningún tipo de acuerdo,
por lo cual se acordó conti-
nuar cón una nueva asam-
blea que en principio, estaba
prevista para el jueves 13
de Febrero. Seguiremos,
pues, atentos y a la escu-
cha.                   
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Las Normas Subsidarias de Sa Pobla, en su recta final

La cosa puede ir en se-
rio esta vez. Los "conver-
gentes poblers" pueden
—a la hora en que estas
líneas vean la luz— haber
puesto fin a unos siete años
de tareas, interrupcio-
nes y dificultades. El ante-
rior consistorio fracasó en el
empeñó por culpa de la falta
de entendimiento. Pero esta
vez las Normas Subsidiarias
de Sa Pobla pueden, por f in,
ser aprobadas.

Para los que no sepan
de que va la película, unos
breves prolegómenos infor-
mativos. Nuestro pueblo ca-
rece de un Plan General de
Ordenación Urbana, de
modo que las normas que ri-
gen para la misma en Sa Po-
bla son las emanadas del
Plan Provincial. La aproba-
ción de unas Normas Subsi-
diarias vendrá a llenar este
hueco. Nuestra villa podrá
contar, por fin, con un
plan urbanístico propio. Es-
te puede ser el gran logro
del actual consistorio.

El tema es tan serio y
preocupante que antes de
plantearlo en una sesión
plenaria oficial, han tenido
lugar dos plenos informales
en los que se han sentado
las bases de un acuerdo en-

tre todos los grupos políti-
cos. El primero de estos ple-
nos a puerta cerrada y sin

.posibilidad de acuerdo ofi-
cial tuvo lugar el lunes
día 3. Para el día 10 estaba
previsto un segundo pleno
informal que debía, forzosa-
mente, desembocar en una
sesión plenaria con todas
las de la ley prevista para
el jueves 13, un día antes de
que nuestra revista salga a la

calle. En principio, parece
que el acuerdo entre
Convergencia y AP es total
y el solitario representante
del PSM no dijo "esta bo-
ca es mía en la primera
"reunión oficiosa". En
cualquier caso parece segu-
ro de que, cuando esta re-
vista esté en sus manos, Sa
Pobla cuente ya con sus
Normas Subsidiarias aproba-
das por el Pleno, debiendo

las mismas permanecer un
mes en pública exposición
a fin de que cualquier hi-
jo de vecino pueda alegar lo
que crea oportuno.

En el próximo núme-
ro de "Sa Pobla", amplia-
remos esta importante infor-
mación que afecta de modo
vital a cuantos habitamos
nuestro pueblo.

¿Qué pasa en el Club de la
Tercera Edad?

Llegan hasta mi mesa
alarmantes rumores que ha-
blan de que también en el
seno de la "Asociación de
la 3a. edad", andan las augas
un poquitín revueltas. Nadie
sabe, por ejemplo, porque
han dimitido el Vice-Presi-
dente de la entidad, ni por-

qué un directivo de la mis-
ma abandonó una tormento-
sa reunión. Se dice, se co-
menta, se murmura, que los
socios piden luz y taquígra-
fos, aunque parece ser que
lo piden tan por lo bajini
que incluso un servidor ni
se había enterado.
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Crisis en el Club Cultural

iSa Pobla, avul

a k.kobla
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"CONVERGENCIA
II emir.

Si usted es socio del
Club Cultural Sa Pobla —ya
sabe, los más listos, los más
sabios, los más cultos— ha-
brá recibido una misiva fo-
tocopiada y fechada en el
pasado mes de Enero, en la
que se anuncia que el
día 14 de Febrero —vi-
va el amor— está prevista
una asamblea general en la
cual —Oh! Cielos!— se anun-
cia la dimisión del Presi-
dente, la disolución de la
Junta Directiva actual, la
presentación de nuevas can-
didaturas y el nombramien-

to de la nueva junta, si pro-
cede. Así, todo de golpe,
como muy democrática-
mente.

En la citada carta, "en
Llorencet", Presidente que
ha sido de la entidad más
elitista-fantasmagórica de I
occidente cristiano, anuncia
—ai, Jesús, Déu meu— que
piensa explicar los motivos
de su dimisión. Conociendo
el paño como lo conozco
se me antoja que los mis-
mos pueden tener rela-
ción con el referendum de la
OTAN, los cabreos de Tano
Pomar, los disfraces de Jau-

me Font, o vaya usted a sa-
ber con que DEMONIOS
puede tener relación la fie-
bre dimisionaria de Loren-
zo Crespí.

También puedo asegu-
rar, que entre algunos
ejemplares de la peculiar
fauna afín al "entourage"
del dichoso club, se tiene
un especial interés en de-
mostrar que "no pasa na-
da", que "todo es muy
normal, constitucional y es-
tatutario" y que "nos en-
contramos ante un relevo
propiciado por el normal
desarrollo de la vida de la

entidad, etc. etc.
Total, que, cuando este

número de sa Pobla esté en
sus manos, la noticia del año
en Sa Pobla y aparte de
América latina puede ser la
de la ausencia "d'En Lloren-
cet'. de la poltrona oficial-
mente cultbral del pueblo.
Aunque servidor, la verdad,
no apostaría un duro. Puede
ser que al final todo se
quede como estaba antes
—léase la nada con si-
fón— "porque me lo han pe-
dido mis compañeros".

Playas de Alcúdia
Vendo solar 1.000 mts.2

Situado de carretera al mar,
con planos para 6 pisos
y 8 locales comerciales

Informes: Tel. 54 02 63



«Sovint», una nueva revista,
una experiencia interesante

La práctica totalidad de
los que hacemos "Sa Pobla"
participamos
entusiásticamente en el
proyecto más fascinante
de la prensa balear.
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(Redacción).- La notica
está en la calle, siendo ob-
jeto de múltiples comenta-
rios. "SOVINT", la nueva
revista semanal de ámbito
balear, dirigida por Antoni
Alemany Dezcallar, ha
salido esta semana a la luz
pública, tras unos meses de
enorme expectación. Se tra-
ta de una experiencia pe-
riodística realmente revo-
lucionaria y absolutamente
apasionante. Por primera
vez, alguien intenta entre
nosotros una aventura que
pretende equiparar la pren-
sa balear a nivel de la de
cualquier país europeo.
"SOVINT" nace con volun-
tad de causar un impacto
hasta ahora desconocido en
Baleares. Un mínimo de 80
páginas a todo color que ca-
da semana acercará la reali-
dad de estas islas a unos lec-
tores que parecen condena-
dos a conocerla sólo a tra-
vés de prismas foráneos.
Por primera vez, se mos-
trará la realidad social, polí-
tica, costumbrista, popular,
de estas islas, a través de
un gran "magazine" que
conformará un mosaico
multicolor del verdadero
rostro de Baleares. Nunca
nadie había intentado al-
go parecido en el periodis-
mo balear, lo que justifi-
ca la enorme expectación
que la revista despertó en
todos los ámbitos de nues-
tra sociedad.

EL DESEMBARCO DE
"SA POBLA".

Aunque la gran noti-
cia de la aparición de "SO-
VINT" justifique la aten-
ción informativa de otros

medios, de lo que no hay
duda es que los poblers en
general y los que hacemos
"So Pobla" en particular,
podemos sentirnos orgullo-
sos y especialmente expec-
tantes ante este aconteci-
miento periodístico. Y
ello porque, la práctica
totalidad de los que un día
proyectamos dotar a nues-
tro pueblo de un medio
informativo propio, hemos
desembarcado en "SO-
VINT" de forma casi masi-
va, participando entusiásti-
camente en la aventura. Ahí
están los nombres y los
hombres del periodismo
"pobler" que se catapul-
tan hacia cotas más altas a
través de "SOVINT": Mi-
guel Segura, nuestro direc-
tor, asume la sub-dirección
de la nueva revista en la
que, además, realizará una
serie de reportajes y entre-
vistas semanales. Francesc
Gost, el gran Gost, ha sido
nombrado Secretario de Re-
dacción de SOVINT y Joan
Payeras, como no, tendrá
bajo su responsabilidad la
sección de deportes.

Todos ellos y muchos•
más, bajo la experta direc-
ción de Antonio Ale-
many, intentarán la "misión

imposible" de dotar al lec-
tor de estas islas de un me-
dio propio, que sea de ver-
dad portavoz de sus inquie-
tudes y realidades.

La noticia es pues, do-
ble, para los poblers. Y su
eco no podía faltar en nues-
tras páginas que por otra
parte, continuarán fieles al
quehacer cotidiano de aten-
der a la propia información
local. Hasta que el cuerpo

- aguante.

Miguel Segura, subdirector;
Francesc Gost, secretario de
redacción y Joan Payeras,
encargado de deportes, tres
periodistas de "Sa Pobla";
catapultados hacia una
revista de ámbito Balear
a todo color y
periodicidad semanal.
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II Congrés Internacional de la Llengua

Catalana

Te continuitat ara el
I Congrés de la Llengua Ca-
talana que es va celebrar a
Barcelona l'any 1906. Vui-
tanta anys hem hagut de
mester per donar sa segona,
per?) imprescindible empen-
ta. Fou un mallorquí,
mossèn Antoni Maria Alco-
ver, qui presidí es Congrés
es primer pic. Enguany ha
estat es seu deixeble Fran-
cesc de Borja Moll que, mal-
grat sa seva absència, ens va

fer arribar unes paraules
d'agraiment, emoció i espe-
rança envers ses possibilitats
que ofereix aquest acte.
Després de 1906 sa nostra
llengua, que caminava ben

coixa, s'endreçà gràcies a
unes bases fonamentals que
iniciaren es procés de
normalització: ses regles or-

togràfiques de 1913, se gra-
mática de 1917 i es Diccio-
nari General de 1932.
Aquesta feina va esser dirigi-

da per Pompeu Fabra, mem-
bre de la Secció Filoiógica
de l'Institut d'Estudis Cata-
lans. S'elaboració de sa llen-
gua s'anà fent. Ara está en
ses nostres mans sa vehicu-
lització i posta en fun-
cionament d'aquesta
llengua, que será sa darrera
fase d'es procés, quan hau-
rem aconseguit que arribi a
tots ets àmbits i nivells dels
quals encara n'està exclosa.
Será idó, sa darrera passa
per espolsar-la bé de tot es
rovell i acabar de llevar-li
sa coixera.

Es II Congrés s'ha
inaugurat a Palma de Ma-
llorca, i a partir d'ací s'es-
tendrá a la resta d'es terri-
tori catalano-parlant mit-
jançant diverses activitats
que es duran a terme arreu
de tot l'àrea:

-Plantejament i proce-
sos de normalització lingüís-
tica, a Lleida. Sa coordi-
nadora de L'àrea será
N'Aina Moll Marqués.

-Mitjans de comunica-
ció i noves tecnologies, a
Perpinyà. Es coordinador
será En Francesc Vallver-
dú Canes.

-Sociologia de la llen-
gua, a Girona. Es coordina-
dor será En Modest Rei-
xach Pla.

-Llengua i dret, a
Andorra i Barcelona. Com a
coordinador hi haurà En
Josep M. Puig Salellas.

-Lingüística social, a
Palma. Com a coordinador
hi haurà N'Isidoi Marí i
Mayans.

-Ensenyament, a Tarra-
gona. Es coordinador será
En Joan Martí Castell.

-Història de la llengua,
a València. Es coordinador

será N'Antonio Ferrando
Francés.

Al capdavall, es tema
principal será sa relació de
sa llengua i sa societat, s'es-
tudiarà sa seva situació com
a mitjà de comunicació i
s'esmentaran propostes
avancar.

Es va celebrar a Mana-
cor, dia 2 de febrer, s'acte
de presentació pública des
II Congrés Internacional de
la Llengua Catalana i de
Constitució del Consell
d'Entitats promotores de les
Illes Balears.

Es II Congrés tendrá
lloc des 30 d'abril a s'II de
Maig. Hi haurà dos projec-
tes que destacaran, i són sa
publicació des "Llibre
Blanc" sobre s'unitat de sa
llengua, i, una simultània
conferència, dia 8 de maig,
on hi participaran catalanó-
fils de tot el món a cent po-
blacions de ses terres de par-
la catalana.

Se pretén sobretot una
àmplia col.laboració des
de diverses entitats (com
són s'Universitat, s'Insti-
tut d'Estudis Baleàrics,
s'Institut d'Estudis Eivis-
sencs, sa Societat Arqueoló-
gica Lul.liana, s'Obra Cultu-
ral de Mallorca, Menorca,

Formentera...) els
mateixos ciutadans. Es una
ocasió per dur endavant una
activitat comuna i esperem
que profitosa.

Josepa Canyell as.

Informació a Mallorca:
Comissió Territorial de les
Illes Balears.
Obra Cultural Balear.
07001 PALMA. C/ Im-
premta, 1
Tels. 72 32 99/ 71 48 57
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Miguel Segura

Un año más, Sa Pobla
ha vivido sus días de Carna-
val en medio del bullicio
y la alegría. Tras unos
años en los que la alegría
carnavalera pugnaba por ha-
cerse un hueco en la vida
de los poblers sin el me-
nor apoyo oficial, al lle-
gar el "pequeño cambio"
a Sa Pobla, el "carnestol-
tes" estalló en una fiesta
multicolor en la que lo
más positivo es la masiva
participación del pueblo.

La Asociación de Pa-
dres del Colegio de Can
Peu Blanc, celebró asimis-
mo su tradicional cena de
carnaval a la que asistieron
gran cantidad de alumnos,
padres y profesores. Los
disfraces, múltiples y muy
variados, contribuyeron a la
animación de la fiesta.
Jaime Caldés, "Pernet",
hizo las delicias de todos
los comensales con un sucu-
lento arroz brut. La fies-
ta fue espléndida y su or-
ganización no merece sino
parabienes.

El comentario de la
"Rua", que salió a la
calle la tarde del domingo,
contra todo pronóstico
anunciador de catástrofes
climatológicas, es preferible

que lo hagan las imágenes
que, como siempre, valen
más que mil palabras. Cons-
tatar únicamente
que aumentaron la partici-
pación y la imaginación.
Solo faltó —es una opinión
personal— esta pizca de
ironía que debe consti-
tuir la sal y la pimienta
de toda manifestación car-
navalera. Nuestro pueblo
todavía no ha asumido la
picardía que en otras
"rues"	 mallorquinas	 se
hace	 presente,	 incluso
en ex ceso .

Carnaval de jóvenes en el oeste.

Sa Pobla en la calle - Sa Pobla en  la calle - Sa F
Aumentaron la participación popular y la imaginación en los disfraces

Sa Rua poblera: ausencia de malida



Los músicos, sin disfraz.

Sa Jala Coremera

A Sa Rua tots plegats

Caramelos y "confetti".

a en la  calle - Sa Pobla en a calle - Sa Pobla en la



Francesc Gost.
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"El ocaso de los tiranos"

Son dos hombres muy
distintos. Ni siquiera perte-
necen a la misma raza.
Pero ambos comparten el
macabro privilegio de ha-
ber oprimido a su pueblo,
de haberlo sumido en la po-
breza y el analfabetismo,
de haber convertido la arbi-
trariedad en dogma de fe.

El uno, Jean-Claude
Duvalier. Presidente vitali-
cio de la República de Hai-
tí por obra y gracia de su
padre, "Papa-Doc", Sucesor
de éste a su muerte, ocurri-
da en 1971, el pequeño ti-
rano de 19 años se rodeó
pronto de una policía para-
lela que no dudó en utili-
zar los más sangrientos
métodos para reprimir
cualquier conato de re-
sistencia. Mientras tanto,
"Baby-Doc" se entretenía
en acumular millones de
dólares a costa de un pue-
blo en la miseria y preparar
el futuro con la colabora-
ción de los discretos ban-
queros suizos.

Bajo su "reinado", Hai-
tí ha adquirido el triste pri-
vilegio de convertirse en el
país más pobre de Améri-
ca, con el más alto índice
de analfabetismo y sin
apenas organización polí-
tica o social mínimamen-
te organizada. Por con-

tra, el "vudíJ", las supersti-
ciones y el hambre campa-
ban por sus respetos y la
represión era algo habitual
en aquel país caribeño. Has-
ta que un día sus poderosos
vecinos del norte, los Esta-
dos Unidos, se dieron cuen-
ta de que aquello no podía
durar, y prepararon al dic-
tador una salida airosa ante
un pueblo enfurecido y can-
sado de ser carne de cañón.

Miles de kilómetros ha-
cia el oeste, un cansado dic-
tador ha visto también tam-
balearse su trono de oro.
A la hora de redactarse es-
tas líneas el resultado de
las elecciones filipinas son
aún un enigma, pero todo
parece indicar que el fin
de Ferdinand Marcos está
próximo ante una Corazón
Aquino convertida en pala-
dín de una nación conde-
nada a la ruina económica,
al caos social y a la inesta-
bilidad política propiciada
por las reivindicaciones del
Frente de Liberación Moro,
que controla un sector del
país. Con el apoyo de la
poderosa Iglesia Católica
filipina, los veinte años
de dictadura "marquista"
puede estar emitiendo sus
últimos gritos agónicos.

La caída de dos tiranos
hasta ahora intocables tiene

mucho que ver con el
cambio de	 actitud de
gigante norteamericano.
Washington se ha dado
cuenta de que si quiere evi-
tar sublevaciones popula-
res de cariz radical, como
la que hizo caer al Sha en
Irán, no puede mantener
a dictadores impopulares
para proteger sus intereses.
El descontento de un pue-
blo oprimido es incon-
trolable y eso lo saben los
sesudos estrategas yanquis.
Es mucho mejor optar por
una solución modera-
da, que propugne reformas
sin poner en peligro el
"status" de aliado, que
mantener contra viento y
marea la mano de hierro que
al final demuestra ser total-
mente ineficaz ante la pre-
sión popular.

Que nadie, pues, se lla-
me a engaño. La caída de
los dictadores en paises ter-
cermundistas bajo la órbi-
ta estadounidense, respon-
de a un análisis en profun-
didad elaborado en las frías
salas del Pentágono. Pero al
menos propiciará que una
cierta dosis de libertad se
asome a estas tierras casti-
gadas por el hambre y la ig-
norancia. Que no es poca.

LLEGIU

Sa Pobla
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Miguel Gost 

Revisión de balances y resultados

En esta época del año,
que en la mayoría de las em-
presas se está procediendo al
cierre del ejercicio 1985,
nos ha parecido oportuno
hablar sobre la revisión de
Balances y resultados.

Al final del ejercicio y
antes de cerrar los libros de
contabilidad se ha de proce-
der a un estudio y depura-
ción de posibles errores. Se
procede al cierre de libros y
a la confección del Balance
de Situación.

Una vez obtenido el Ba-
lance de Situación y antes
de llevar a cabo su revi-
sión, es preciso partir de
una base evidente: que estos
datos sean ciertos y respon-
dan a la realidad vigente. Es-
to se conseguirá rectificando
los posibles errores (volunta-
rios o involuntarios) que
puedan existir. Este estudio
se denomina revisión y cen-
sura de cuentas. Esta censu-
ra puede ser de dos tipos:

Interna si la efectua
personal de la misma empre-
sa.

Externa si la efectúa un
profesional no adscrito a la
empresa.

Dentro de la censura
de cuentas externa se pue-
den dar dos situaciones:

Que sea voluntaria. En
este caso es la propia empre-
sa la que decide efectuar
la revisión de su contabili-
dad, con el fin de mejorar
esta, evitar suspicacias entre
sus asociados, etc.

Que sea forzosa, con
motivo de suspensiones de
pagos, quiebra y reclamacio-
nes judiciales.

Una vez depurados los
datos contables de posibles
errores, omisiones y frau-

des cometidos en el proceso
contable, nos encontramos
en nuestro poder un Balan-
ce de Situación de la empre-
sa fiable.

Con la simple lectura de
las partidas del Balance y de
la cuenta de resultados, se
pueden obtener algunas con-
clusiones sobre la situación
de la empresa en sus diferen-
tes aspectos. Mediante el
análisis de Balances se pene-
tra más en la esencia del
negocio, tanto en lo que se
refiere a su estática (el
balance de situación visto
como si fuera una fotogra-
fía de la empresa tomada
en un momento dado), co-
mo en su dinámica (obser-
vando una sucesión de
balances en los cuales vemos
la evolución de la empre-
sa). Mediante el Análisis de
Balances se establecen com-
oraciones, ratios, coeficien-
tes, porcentajes y tendencias
tomando los datos del
balance y de las cuentas de
resultados.

Un Balance se puede es-
tudiar desde diversos pun-
tos de vista:

Jurídico: Se estudia el
capital efectivo como cifra
de responsabilidad frente a
terceros y también en las
relaciones con sus propieta-
rios, accionistas o partíci-
pes.

Fiscal: se refiere a las
rlaciones de la empresa con
la Hacienda pública en
materia de impuestos.

Legal: Se comprueba si
la empresa al constituirse
y posteriormente en su fun-
cionamiento está dentro de
las normas legales vigentes.

Laboral: para ello se
debe consultar la legisla-

ción laboral, reglamento
de régimen interior si exis-
te, los convenios colecti-
vos, etc, a fin de puntua-
lizar los derechos existen-
tes a favor del personal de
la empresa.

Contable: Se refiere
al plan de cuentas utili-
zado, sistema de valora-
ción empleados, libros,
registros, fichas, etc.

Patrimonial:	 Estudia

la composición y estructu-
ra del activo y del pasivo,
así como las correlaciones
existentes entre ambos.

Financiero: se refiere
a la liquidez y solvencia
de la empresa.

Económico: Compren-
de el análisis e interpreta-
ción de la economía de la
explotación.

Miguel Gost.

PLUS ULTRA

Le ofrece:
El seguro combinado de Comercio
y el Seguro combinado del hogar

(INCENDIOS, VIDA, ROBO,
ROTURAS, ACCIDENTES

INDIVIDUALES)

Y el plan Plus Ultra de
Jubilación.

Solicite información sin
compromiso a:

FRANCISCO COMPANY
MARTORELL

SANITAS, seguro de ASISTENCIA SANITARIA

Agente de Seguros Colegiado
NUEVO DOMICILIO - Plaza Mayor, 18

Tel. 54 02 63 - SA POBLA



Molondro, la figura dé Empetrol.

A f,
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1	 FI 41 - rx
Calvo Sotelo, 1 - Poblense, O

A 18 minutos del final se rompió el cántaro

	Ficha técnica 	
Campo: Empetrol, que registró una

floja entrada, en tarde soleada, pero de
fría temperatura.

ALINEACIONES

Calvo Sotelo: Sánchez, Michel, Isi-
dro, Rueda, Ortega, Tebas, Angel, Flo-
res, Villacreces, Diego (Ramón, m. 85) y
Verde (Mamerto, m 89).

Poblense: Molondro, Pons, Duró,
Cantallops, (Esteban, m. 79), Lolo, Da-

vó, Mateo, Txomín IM. Díaz, m. 77),
Frau, Obrador y Andrés.

Arbirro: Sánchez Cáceres, andaluz,

que tuvo una aceptable actuación. Amo-
nestó a Rueda y Verde, del Calvo Sote-
lo, y a Lob y Txomín, del Poblense.

GOL
(1-0) Minuto 72. Verde remacha ante

el marco mallorquín un balón que le pei-
nó Villacreces.

Incidencias y ambiente: A su llegada

a las instalaciones deportis de Empe-
trol la expedición del Pobiense fue ob-

jeto de un mal recibimiento por parte de
algunos directivos y aficionados. Ajes

de comenzar el encuentro, con los dos
equipos ya en el terreno de juego, se
hizo tardar la presencia del colegiado, al

parecer, por un mai entendimiento
en cuanto a la hora prevista para el en-
cuentro, que comenzó a las cinco en pun-
to de la tarde. Terminado el partido,
Ivaristo Corrió tuvo sobre el terreno de
juego una discusión con el colegiado de
turno, al parecer increpándole que no
hubiera descontado tiempo muerto ágil-
no, siendo los jueces de linea los que se

encargaron de apaciguar los ánimos.

Joan Payeras
ENVIADO ESPECIAL

PUERTOLLANO (Ciu-
dad Real).— Hasta el minu-
to 72 pudo aguantar el Po-
blense el fuerte "pressing"
ejercido por el Calvo Sote-
lo a lo largo de toda la se-
gunda parte, gracias a un
Molondro sensacional que
lo paró todo, a excepción
del tiro de Verde que su-
pondría la victoria para
los locales. Con el gol en

• contra quiso reaccionar el
Poblense, pero ya era de-
masiado tarde para contra-
rrestar su desventaja en el
marcador.

IGUALADO
PRIMER TIEMPO

Comenzó el encuentro
con presión local, inten-
tando el Calvo Sotelo en-
carrilar cuanto antes el re-
sultado. De ah( que antes
de que se consumieran los
dos primeros minados ya
hubieran lanzado los lo-
cales tres saques de esqui-
na sobre el portal mallor-
quín, a la vez que Verde
ponía a prueba a Molon-
dro, que respondió a su
disparo con lo que sería
una larga serie de felices
intervenciones. Se fue
sacudiendo el Poblense ese
dominio territorial del Cal-
vo Sotelo y en el minuto

F-rau, de impresio-
nante disparo hizo lucir al
meta Sánchez para desviar
el tiro a córner, siendo des-
pués Davó y Txomín quie-
nes tendrían oportuni-
dad de ensayar el tiro a
gol, aunque sin demasia-
da fortuna.

Con un dispositivo basa-
do en el 4-4-3 y fijando
los marcajes al hombre, el
Poblense se adueñó de la
zona ancha del campo y
ello hizo que se sucedie-
ran, casi por un igual los
peligros ante ambas por-

terías y que los mallorqui-
nes, en algunas fases de
este primer período, se
convirtieran en ligeros do-

minadores territoriales de
la contienda, al contra-
rrestar, como queda dicho,

la presión inicial que ejer-
cía su oponente, para ce-
der de nuevo terreno én
la recta final de la prime-

ra parte y ver como su por-
tal pasaba por serios apu-
ros, al final bien neutrali-
zados por las buenas

intervenciones de Molon-
dro y logrando así que se
consumieran los primeros
45 minutos sin que se al-
terara el marcador.

FUERTE PRESK)N
LOCAL

Después del descanso,
el encuentro se desarrolló
bajo un esquema comple-

tamente distinto. Salieron
los locales con mucha fuer-
za ofensiva y ejerciendo un
fuerte y constante "pres-
sing" sobre.el portal ma-
llorquín, aún con el error
por su parte de intentar
la penetración por el cen-
tro y de una forma un tan-
to precipitada. Ello hizo-
que sus intentos de remate
encontraran serias dificui-

tades ante la muralla de-
fensiva que montó el Po-
blense dentro de su propia
parcela, pero aún as( fue-
ron bastantes y muy inten-

, los tiros que lle-
garon al marco "pobler",
si bien toparon con un
Molondro colosal y dis-
puesto a abortar cuanto
se le mandaba con auténti-
co sello de gol.
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El Levante, próximo rival

No existió por parte
blaugrana la linea medular
en la segunda mitad, ya

que sus hombres se ocu-
paron mayormente en ta-
reas clefensivas y de ahí
que íos delanteros Frau
y Andrés estuvieran com-
pletamente desasistidos y
les fuera prácticamente
imposible intentar el co'n-
tragolpe hacia el portal de
Sánchez, que fue en el se-
gundo tiempo un mero es-
pectador de la contienda.

Tanto fue el cántaro a
la fuente que a falta de po-
to más de un cuarto de
hora para el final se rom-

pió en forma de único
gol que subió al marca-
dor. Fue a raíz de una
jugada bien trenzada por
parte de ioda la delante-
ra local, con balón que
llegó a la cabeza de Villa-
creces que lo cruzó hacia
el marco de Molondro,

para que Verde, casi a bo-
cajarro, fusilara el tanto.

Intentó Carrió ende-
rezar el entuerto dando en-
trada en la delantera al ju-
venil Mágico en sustitu-
ción de Txomín y a Es-
teban por Cantallops, ade-
lantando a Obrador que
había venido ocupando la
demarcación de lateral iz-
quierdo de la zaga. Ganó
así de nuevo terreno el
Poblense, pero su reacción
fue tardía, ante un Calvo
Sotelo más serenado y
con un reloj que avanzaba
inexorablemente hacia el
Minuto 90.

Destacaron por el Calvo
Sotelo la gran labor or-
denadora de Villacreces y
la peligrosidad ofensiva de
Diego y Verde, mientras
por el Poblense se alza-
ba como figura indiscuti-

• ble el portero Molondro,
seguido de Pons y Davó.

J.P. LI.

Nada menos que el Le-
vante, actual colider y uno
de los más firmes aspiran-
tes al ascenso, es el
próximo rival del Poblense
que rinde visita al Polidepor-
tivo Municipal este domin-
go, día 16, en partido que
dará comienzo a las 4,30 de
la tarde.

Para enfrentarse a su
ex-equipo, Evaristo Carrió
habrá recuperado ya a algu-
no de los hombres que el pa-
sado domingo estuvieron
ausentes del equipo por

cumplir sanción federativa,
como es el caso de Gaspar,
Sahuquillo y Soria, pu-
diendo contar tal vez, tam-
bén, con el delantero
centro Miguel si se encuen-
tra totalmente recuperado
de sus molestias.

Interesante encuentro y
de vital importancia pa-
ra el Poblense que por el
momento no puede
permitirse ceder punto al-
guno en su terreno si quie-
re seguir manteniendo fir-
mes sus esperanzas de
permanencia.

El prestigio del Poblense
Pep Matas.

"El prestigio del Po-
blense se ha puesto en en-
tredicho. Tenemos una eti-
queta colocada y ya na-
die nos saca de ahí- . Estas
y otras frases parecidas es-
tuvieron en boca de Juan
Mateu la semana siguiente
al "affaire" de Aparicio
González en el Poliespor-
tiu, unas palabras dichas
por un hombre que, para
mi, junto al presidente y al-
gun directivo —evitemos
especificaciones— no se me-
recen de ninguna manera el
verse envueltos en todos es-
tos desagradables incidentes
ocurridos últimamente y
que manchan el buen nom-
bre del club, deteriorando
su prestigio

¿Culpables?, todos los
conocemos, están en boca
de la afición y son en oca-
siones el comentario de las
tertulias de café; lo que ocu-
rre, lo que ha ocurrido has-
ta ahora es que nadie se ha
atrevido a acusarlos directa-
mente y tampoco se han to-

mado medidas serias llamán-
doles el orden, y que cons-
te que no me estoy refi-
riendo a los colegios, no,
este es un tema demasia-
do manido y podrido ya
en el fútbol español. Lo gra-
cioso, y realmente triste, es
que, después de todo, se
nos acuse a los informado-
res deportivos y se nos
presente como "cabeza de
turco" cuando lo único que
estamos haciendo es cumplir
con nuestra labor, que no es
otra que informar al perso-
nal, si, informar de lo bue-
no y de lo malo que pue-
da acontecer en torno al Po-
blense, informar tanto de un
elogio como de dar un "pa-
lo" cuando alguien se lo me-
rezca, y no es culpa nuestra
si un grupo de personas se
toman la justicia por su ma-
no cuando el Linense acude
al Polideportivo, y se dan
tortas con el masajista de los
andaluces, no es tampoco
culpa nuestra si una vez con-
cluído este partido un juga-
dor del Linense se lía a "za-
patazos" con algún que otro

directivo, ni es culpa nues-
tra el que cada vez que hay
un partido o arbitraje polé-
mico en el Polideportivo,
algunos directivos del
Poblense sean los primeros
en "tomar posiciones" jun-
to a la entrada de la escale-
rilla que conduce a los ves-
tuarios, repartiendo algún
que otro insulto, con toda la
carga de tensión emocional
que ello pueda suponer dan-
do pie a todo tipo de inci-
dentes. El día del encuentro
frente al Betis D. se abron-
có al colegiado, este suele
ocurrir en cualquier campo
de fútbol y no pasa nada, lo
que ya no ocurre siempre,
ni es normal, es que el
propio presidente del club,
el delegado de campo y el
gerente, tengan que
defender al árbitro ¿De las
iras de quien?, de la afición
no, de los informadores de-
portivos tampoco, por su-
puesto, entonces ¿Qué es
lo que ocurre en el Poblen-
se? ¿Quién es que da la
mala imagen? ¿Quién dete-

nora el prestigio del club?
Yo recuerdo que, con

ocasión del partido de copa
celebrado la pasada tempo-
rada frente al Badajoz, aquí
en Sa Pobla, tuve oportu-
nidad de realizar una pri-
mera entrevista a Andrés, ya
como jugador del Poblense.
Andrés, entre otras cosas me
decía que: "Me he decidido

a firmar por el Poblense por-
que tiene fama en la penín-
sula de club serio y que es-
tá al dia en cuanto al pago
de sus jugadores, cuestión
que no pueden decir
muchos otros equipos que
se habían interesado en
mis servicios". Este, seño-
res, es un prestigio ganado a
pulso a través de los años
y que colocan al Poblense
con el cartel de "serio en
cuestión económica", un
prestigio que no tiene que
verse empañado por culpa
de otras cuestiones total-
mente extradeportivas, pese
a quien pese y duela a quien
duela.
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A catorce jornadas para que finalice la liga

Llegó la hora de la verdad para los chicos de Cardó

Pep Matas.

Cuando restan catorce
jornadas para que finalice
la competición, el Poblense
"se ha salido" de la zona
de los siete que conserva.
ran la categoria, estamos
ahora en la recta final de
una dura competición, inco-
herente y poco afortunada
en cuanto a su futura rees-
tructuración y que termina-
rá hundiendo a muchos
equipos en el pozo sin fon-
do de la tercera división.
Llegó pues la hora de la ver-
dad, la hora de apretarse los
"machos" y demostrar que
la brillante campaña realiza-
da en la primera vuelta no
fue fruto de la casualidad y
que este Poblense es y segui-
rá siendo la próxima tem-
porada de segunda "B" de
momento, pero, se ha per-
dido el tren debido en gran
parte a las lesiones y san-
ciones que han dejado a
Carrió prácticamente con
los justos para confeccio-
nar un "once" con garan-
tías. El domingo, con la

recuperación de muchos
de estos hombres se tiene
que empezar la escalada, la
empresa no es fácil porque
es precisamente el Levante,
uno de los mejores equipos
del grupo quien visita el
Poliesportiu, un equipo en
el que milita el ex-"pobler"
Jordi Morey, un jugador de
triste recuerdo en Sa Pobla
por lo que concierne a sus

actuaciones durante la pasa-
da temporada, pero, que ahí
está, en uno de los grandes
de la categoría, cosas del
fútbol que uno no acierta a
comprender, pero bueno,
nosotros a lo nuestro. Res-
tan como queda dicho
catorce jornadas para la con-
clusión del torneo y este
es el calendario:
Poblense - Levante

Orihuela - Poblense
Poblense - Ceuta
Alcoyano - Poblense
Poblense - Talavera
Jerez D - Poblense
Poblense - Jaen
Linares - Poblense
Poblense - Córdoba
Plasencia - Poblense
Poblense - Alcalá
Parla - Poblense
Manacor - Poblense
Poblense - Granada.

De estos catorce riva-
les, siete (Granada, Levante,
Jerez, Ceuta, Córdoba, Tala-
vera y Orihuela) están ahora
mismo clasificados por de-
lante del Poblense y los
otros siete por debajo (Ma-
nacor, Linares, Alcoyano,
Parla, Plasencia, Alcalá y
Jaen). El equipo de Evaris-
to Carrió se encuentra aho-
ra mismo en la décima po-
sición de la tabla, con vein-
tinueve partidos jugados,
nueve ganados, siete empa-
tes y ocho derrotas; se han
marcado treinta y un goles
encajando también treinta y
uno con veinticinco puntos
y un positivo.

El "amateur" Esteban, debuto en Segunda 8
J. Payeras.
El jugador del Poblense

Tercera Regional Esteban
Payeras„ tuvo el pasado
domingo' la oportunidad de
debutar en Segunda Divi-
sión "B", defendiendo los
colores del Poblense frente
al Calvo Sotelo de Puertolla-
no. Esteban que ya había
sido convocado por Evaris-
to Carrió en distintas oca-
siones entró en el equipo
a falta de 15 minutos para
el final del encuentro, cuan-
do el Poblense ya iba per-
diendo por un gol a cero y
pese al poco tiempo que
estuvo, sobre el terreno de
juego cumplió a la perfec-
ción la labor encomenda-
da por el "mister".

Con Esteban son ya tres
los jugadores pertenecien-
tes a los equipos filiales que

han tenido la oportunidad
de debutar con el primer
equipo. El primero de ellos,
ya que ya ha venido jugando
con alguna asiduidad, fue el
todavía juvenil, Javier "Má-
gico" Díaz. En Granada lo
hizo, también, Enrique
Cánovas y el pasado do-
mingo, como queda dicho,
Esteban Payeras, mientras
formó parte de la expedi-
ción Antonio Comas, otro
jugador del Tercera Regio-
nal. Circunstancia ésta que
demuestra que los equipos
"nodriza" están dando sus
frutos, pues no tenemos
que olvidar que otros jóve-
nes jugadores, como es el
caso de Alomar (cedido al
Bada de Cala Millor), Y
Comás y Barceló (cedidos
al Margaritense), están
triunfando en sus respecti-

vos equipos y "fogueándo-
se" para en un próximo fu-

turo poder ser útiles al Po-
blense.



La cantera

Positiva ¡ornada para los filiales del Poblense

Joan Payeras.
Con signo positivo se

saldó la pasada jorna-
da para los equipos filiales
del Poblense. Tres victorias,
dos empates y una sola de-
rrota, la encajada por
los infantiles en campo del
San Jaime, fue el balance
de una jornada presidida
por el frío y el mal
tiempo, adversidades contra
las que también tuvieron
que luchar nuestros jóvenes
futbolistas.

Ganaba claramente el
conjunto benjamín (0-4)
en el campo del Virgen de
Lluc y con este resultado
se afianzan los "peques"
que dirige Chango Díaz
en el segundo lugar de la ta-
bla clasificatoria, claro
exponente de su buena cla-
sificación, de la excelente
campaña que están llevando
a cabo.

Distinta suerte corrie-
ron los alevines al salir de-
rrotados por 3-0 del campo
del Olímpic de Manacor.
No obstante, siguen digna-
mente clasificados en cuar-
to lugar de la tabla y a la
espera de mejorar posicio-
nes a medida que avance
la liga.

Por su parte, el con-

junto infantil que dirige
Xisco Rodríguez salió vic-
torioso en su visita al difí-
cil campo del San Jaime,
al que se impuso por el
resultado de 1-2 que le per-
mite seguir en esa zona có-
moda de la tabla, pese a su
irregular campaña.
El Juvenil . 13" en un en-
cuentro plagada de inci-
dentes y en el que se produ-
jeron, nada menos que sie-
te expulsiones, cedió un
empate frente al Alaró en
partido disputado el do-
mingo por la mañana en
el Polideportivo Muni-
cipal y aumentó así su
cuenta de negativos.

El Juvenil "A" se im-
puso al Patronato por 3-1
y si bien sus posibilidades
de alcanzar la zona alta de
la tabla son más que remo-
tas, sigue firme en la zona
cómoda.

Un valioso positivo
arrancó el Poblense Tercera
Regional en el campo del
Atl. Llubí, afianzándose
así en la tercera posición
de la tabla, aunque bastante
distanciado de los que en-
cabezan la misma, Porreres
y Sineu de los que le
separan 6 y 5 puntos res-
pectivamente.
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Tenis de taula

El próximo día 23 se inicia la liga

El Sa Pobla CAP, en 2'
nacional

Jesús Marco.

El próximo domingo
23 de Febrero el Sa Pobla
CAP debutará en 2a. Na-
cional, frente al Chad Xá-
tiva de Játiva (Valencia).
Los días 2 y 16 de Marzo
el Sa Pobla recibe a los
equipos Unión Alicantina
de Seguros (recién descen-
dido de la. y favorito), y
al Unasyr de Alicante. El
6 de Abril comienza la 2a.
vuelta frente al Chad Xáti-
va y el 19 y 20 juega en
Alicante frente al Unión
Alicantina de Seguros y
Unasyr.

Ni que decir que el

Sa Pobla CAP es la ceni-
cienta del grupo, ya que
los tres equipos contra-
nos son muy vetera-
nos en estas competi-
ciones, y muy conocidos
por el club palmesano Si-
glo XX Juspal de anterio-
res temporadas.

La afición en Sa Po-
bla está al máximo ante es-
te acontecimiento nun-
ca en Sa Pobla, y en el que
los poblers sin duda algu-
na lo darán todo para con-
seguir la mejor clasifica-
ción posible.
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EsPorts

Suerte diversa la cose-
chada en estos dos últimos
encuentros, ya que vencie-
ron con claridad al equipo
del Hispania B en la pis-
ta de este por el tanteo de
22-41 permitiendo consoli-
darse en la media tabla.

El pasado domingo se
enfrentaron al Patronato,
segundo clasificado, equi-
po que demostró una mayor
experiencia y un saber estar
en la pista más ordenado
permitiéndoles una cla-
ra victoria por el tanteo de
18-53, si bien considera-
mos que el resultado no es
fiel reflejo de esfuerzo rea-
lizado por estos grandes at-

letas. Quizás una mayor
seriedad en los entrenos
otorgaría más confianza en

los partidos.

PLANTILLA DE
JUGADORES.

Núm. 4; Jaime Clade-
ra Siquier; Altura: 1,45; De-
marcación: Alero; Tempora-
das: 1.

5; Gabriel Serra Serra;
1,40; Alero; 1

6.- Jaime J. Reus Capó;
1,47; Alero-pivot; 1

7.- Alejandro Crespí
Cladera; 1,53; pivot; 1

8.- Jaime Daniel Pericás
Marcé; 1,47; base-alero; 1

9.- Arnaldo Rayó To-
rrens; 1,55; pivot; 1

10.- Pedro Tugores Fu-
llana; 1,48; alero; 1

11.- Pedro Cantare llas
F luxá; 1,73; pivot; 2

12.- Bartolomé Benna-

sar Martínez; 1,55; base; 2
13.- Andrés Pol Serra;

1,54; pivot; 1
14.- Toni Biel Comás

Crespí; 1,53; base; 1.
ENTRENADORES:
Gabriel Mateu Mas: 3

temporadas como jugador;
1 temporada como prepa-
rador.

Pedro Soler Crespí: 1
temporada como jugador;
1 temporada como prepara-
dor.

Esta nueva promoción

de jugadores, son los com-
ponentes del equipo mini
basket del Sa Pobla B.C.,
que de las manos de estos
magníficos entrenadores
están luchando día a día
en esta reñid ísima liga
disputada por trece equi-
pos. Actualmente ocupan
una magnífica séptima po-
sición, a tan sólo tres pun-
tos del líder, habiendo ga-
nado tres de los seis en-
cuentros disputados.

B.C.

Mini - Basquet Sa Pobla B.C.

Continua la línea ascendente del baloncesto en Sa Pobla
JUVENILES.

Comprometidos los úl-
timos partidos disputados
por nuestros más vetera-
nos representantes. Des-

pués de perder dignamen-
te por 93-33 an-
te el actual líder del grupo
el patronato, en un partido
en el que una táctica de-
masiada ofensiva puesta en

práctica en la primera par-
te por el equipo pobler, pro-
vocó un rápido distancia-
miento en el marcador por
parte de los campeones que
no dieron opción a recu-
perarse. Se disputó el pa-
sado sábado un trascen-
dental partido entre
nuestros juveniles y el re-
presentante del La Salle.
Terminó con la victoria mí-
nima del equipo pobler que
permite aspirar a la segun-
da plaza que da opción a
disputar la fase final, aun-
que dependerá de los resul-
tados que coseche el
contrincante de hoy en pró-
ximas semanas quien dispone
de las mayores probabilida-
des de clasificación.

CADETES.

Nueva victoria la con-
seguida por estos chavales,
esta vez en la pista del
Joan Capó de Felanitx, por
el tanteo de 33-49 que les
consolida en esta magnífi-
ca segunda posición. Aho-
ra, una vez ya terminada
esta primera fase, se ini-
ciará el próximo día 22

la segunda fase que se
disputará por el sistema de
liga a doble partido entre
los segundos clasificados
de cada uno de los tres
grupos. Sa Pobla BC, San
Agustín y Cide.

INFANTILES.

Grata sorpresa la ofre-
cida hace dos semanas,
ya que consiguieron la
victoria en Sta. María en
un partido serio en los plan-
teamientos y en el la garra e
ilusión de estos jugadores
fue fundamental para poder
doblegar a este irregular
conjunto. El resultado final
Sta. Maria, 27 - Sa Pobla
B.C., 52, demuestra la neta
superioridad de nuestros
muchachos.

Respecto al partido que
tenía que disputarse el pasa-
do sábado frente al Repre-
sentante del Ramon Llull, tu-
vo que suspenderse debido
a las inclemencias metereo-
lógicas, que hacían peligrar
el normal desarrollo de la
contienda.



Gran estética en la versión "Combi" acristalada.

¿

L Motor

Presentada la furgoneta Renault - Express
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JOAN PAYE RAS.
Los pasados 20 y 21 de Ene-
ro tuvo lugar en Málaga la
presentación oficial a los
medios de información de la
furgoneta RENAULT EX-
PRESS, un vehículo indus-
trial a pequeña escala con
el que Renault pretende
aumentar la oferta en este
sector en el que desde mu-
cho tiempo atrás ha venido
ostentando un lugar pree-
minente, merced a las Re-
nault-4 furgonetas que
ahora unen a su ya legen-
daria y probada fiabilidad
mecánica, una gran capaci-
dad de carga y una versati-
lidad unánimemente recono-
cida, además de una línea
y confortabilidad casi pro-
pios de un turismo.

Fasa Renault presenta
su nuevo modelo "express"
con dos motorizaciones
—gasolina y diesel— y con
dos carrocerías furgón de
chapa y combi acristalada-
que vienen a potenciar el
segmento de mercado ofre-
ciendo a los usuarios un
nuevo concepto de furgo-
neta.

Dadas las característi-
cas de utilización de este
tipo de vehículos en fre-
cuentes y cortos desplaza-
mientos por carretera y ciu-
dad, han sido dotados de
grupos motrices de elevado
rendimiento y elasticidad
con los que hacer frente a
un tráfico intenso. Los Re-
nault-express 1.400 incor-
poran los mismos grupos
motrices que los turismos
R-5, en la versión gasolina
el motor de 1.397 cc. que
proporciona una potencia
de 60 CV a 5 250 r.p.m. con
un par motor de 10,4 kiló-
grámetros a 3.000 r.p.m.,
mientras que el diesel de
1.595 cc. incorporan los
mismos motores que
montan los R-GTD, R-9 y
R-11 que le proporciona
una potencia de 75 CV DIN
a 4.800 r.p.m. con un par
motor de 10,4 kg.m. a
2.250 r.p.m.

El complemento ideal
para ambos grupos motri-
ces es una caja de cambios
de arquitectura transversal
tipo JBI con cinco

por sus especiales , dimen-
siones, así lo requieren, por
otra parte se ha procurado
obtener el máximo aprove-
chamiento, colocando los
elementos mecánicos de for-
ma que se consigue un piso
totalmente horizontal y una
célula de carga sin recove-
cos ni espacios muertos.

EQUIPAMIENTO
RACIONAL.

Las	 Renault-express
reciben un completo equi-
pamiento ergonómica-
mente estudiado y racional-
mente situado, entre los que
cabe destacar el parabrisas
laminado, pre-equipo de ra-
dio, limpia-lava parabrisas
de dos velocidad con bom-
ba eléctrica, luces de mar-
cha atrás, piloto trasero pa-
ra niebla, reloj horario, ta-
pa de guantera con llave,
dos espejos retrovisores,
cinturones de seguridad en-
ro I lables, lunetas traseras
terminas, separador de carga
(salvo en los modelos
combi) y un alto número de
aditamentos cuidadosamen-
te seleccionados, con los
que se ofrece una gran co-
modidad y confort a bordo.

relaciones sincronizadas ha-
cia adelante y marcha atrás,
capaces de impulsar a estas
furgonetas a 130 Km/h. con
un reducido consumo de
combustible.

En el apartado de sus-
pensiones, las Renault-ex-
press disponen de suspen-
sión delantera tipo Mac
Pherson con triángulo infe-
rior y suspensión trasera de
brazos guiados con cuatro
barras (similar al R-5 GT
Turbo). Este grado de segu-
ridad se ve potenciado por
la adopción de frenos de dis-
co delanteros y tambor tra-
seros, asistidos por servo-
freno y limitador de frena-
da en el tren trasero.

GRAN CAPACIDAD DE
CARGA.

Estas nuevas furgone-
tas disponen de una plata-
forma de carga perfecta-
mente adaptada a las necesi-
dades de los usuarios. Con
una capacidad de carga
de 2.600 decímetros cú-
bicos en volumen y ,575
kgrs. en peso, los Renault-
express ocupan un lugar
muy ventajoso dentro de
su segmento. Si por una
parte la facilidad de carga se
ve ampliada por las dos
puertas traseras y la trampi-

lla superior, exclusiva Re-
nault, con la que poder aco-
modar aquellos objetos •ue,

Renault Express, una nueva concepción de furgoneta.
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