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SI VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

I tothom bo ha de

ter a la seva matrera,

aaib les seves emes i

amb l'esforç de cada dls.

Per això, el Consell lasular de

Mallorca du a terme la seva tasca,

defensant la qualitat de vida a tots

els pobles i ciutats mallorauines.

fent arribar a tothom la nostra

cultura i garantitzant

uns bons serven públics.

"%-"*T.:	 I ho fa a través de les

diverses arces d'actuació: Ares

Económica, Acció Social i Saaitat,

Ares de Cultura i Esport, t Ares

de Cooperad i Ordeaació del

Territori. Sembrant oerque tothom

pugui recollir els fruits.



Portal forá    

Miguel Segura.

El meu poble és un gran poble

Me sap greu haver de
parlar d'un tema que ha arri-
bat a fer oi i plorera a l'opi-
nió pública que l'hagut de
menjar per pa i per sal arreu
cip tots pis '";ti'n5 infnrrra-
t i mo.,
—cosa molt curiosa— arreu
de la premsa forana mallor-
quina. Estic parlant, es clar,
del ditxós Referéndum de
l'OTAN i del per alguns, cu-
riós resultat que les urnes
pobleres donaren la vespra-
da del ja llunyà dia 12.
Em perdonareu, idó, per
parlar d'aquesta qüestió una
mica tard, però heu de pen-
sar que la periodicitat quin-
zenal de la nostra revista
imposa algunes condicions
no massa agradoses.

A Sa Pobla, ja ho sabeu,
va guanyar el NO. Com a

Catalunya, País Basc, Navar-
ra i Canàries. A Mallorca, el
meu poble fou l'únic poble
d'una certa importància on
el NO fou majoritari. La
sorpresa, per a molts,

d'ase i seca.
A mi, la veritat, el re-

sultat del referéndum a Sa
Pobla no em va venir gens
de nou. Al contrari. Fins i
tot vos diré que me pensa-
va que n'hi hauria més de
vots negatius. I això per la
senzilla raó de que Sa Po-
bla, com Catalunya. com
el País Basc, és un poble en
el qual el socialisme avui
governant dins Espanya li ha
fet molt de mal. Per això,
Sa Pobla no va dir NO a
l'OTAN, perquè és un poble
dretà i conservador. Sa Po-
bla, ben igual que la resta

de pobles treballadors d'Es-
panya, va dir que NO al
govern del senyor González,
al socialisme andalús, que
engalza sistemàticament
a !es persones teineres men-

tres deixa a lloure a aquella
que volen viure del no fer
res. Si sumam els vots ne-
gatius i la grossa —grossíssi-
ma— abstenció, que fou del
48,06 o/o, veurem que el
meu poble, el nostre poble,
va manifestar rotunda-
ment el seu rebuig, no a
una pregunta sobre políti-
ca exterior, sinó a tota la
política i sobretot a la per-
sona del senyor Felip Gon-
zález que l'ha fet recular a
les totes de cap a la pobre-
sa i la limitació económica.
Així de senzill.

No és, idó, casualitat,

que el comportament a les
urnes del vot pobler el dia
12 fos ben igualet que el
dels !Dobles català i basc.
Com ambdós, Sa Pobla es
sent trepitiada dins la seva
dignitat col.lectiva del go-
vern socialista. Com amb-
dós, el nostre poble pensa
que el socialisme centra-
lista del PSOE és un "mal
te toc pesta" per a les seves
aspiracions de modernitat
i progrés.

Que prenguin bona no-
ta idó, els cappares socia-
listes ciutadans, escolans
.'amen dels andalusos. Sa
Pobla, com la resta dels po-
blers moderns, feiners, i eu-
ropeus de l'Estat espanyol,
els hi ha envergar un NO
com unes cases pels morros.
El meu poble no combrega
amb rodes de molí. El mue
poble, és un gran poble.
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Cartas de un Ausente
Estimado lector, ya eres

europeo. Nuestros políticos
han consguido de sus cole-
gas de la Comunidad Eco-
nómica Europea la homo-
logación de nuestro país,

entrando a formar parte
del concierto de naciones
democráticas de Europa
occidental. Es curiosa la
unanimidad de todos los
partidos, de todos los
diputados del congreso y
de todas las preclaras
mentes de los padres de la
patria a la hora de en-
juiciar la oportunidad y
bondad del ingreso en la
CEE. Todos estamos de
acuerdo. Pero, ¿qué ocurri-
rá? ¿En qué consiste
ese acuerdo desde el pun-
to de vista del ciudadano
medio? ¿Podemos debatir
esta cuestión o resultará,
como ocurre ccin la defen-

sa y seguridad nacionales,
que los ciudadanos carece-
mos de la información sufi-
ciente para formarnos
un juicio? Esto de los
"asuntos de estado" im-
pone mucho respeto, y de
un asunto de estado se
trata. Como estoy conven-
cido de que las sociedades
democráticas no necesitan
de ESTADISTAS como los
de antaño (De Gaulle po-

dría ser el prototipo) que
decidan, porque el pueblo
no sabe, siao de gobernan-
tes sometidos a la volun-
tad mayoritaria , voy a
desmitificar todo eso, una-
nimidad incluida.

Intento recordar al-
guna voz discrepante. Lo
cierto es que sólo la opi-
nión de un entrañable ami-
go, ducho en economia, ha
sido siempre contraria la
integración La experien-
cia de la guerra del corde-
ro (Francia y Gran Bre-
taña compiten en esto de

las chuletas), la mante -

quilla, la leche.. todas las
controversias en el reparto
de las subvenciones a la
ganadería y la agricul-
tura y sobre la propia ar-
ticulación de un mercado
libre para estos produc-
tos, demuestran que la Co-
munidad está muy lejos
de la unanimidad en la
construcción de una Europa

sin fronteras. De este y
otros asuntos como la
"libre circulación de tra-
bajadores" o la colabo-
ración tecnológica l¿cuán-
tos proyectos de investiga-
ción conjuntos se quedan
en eso, proyectos) deduci
mi amigo que no es tal el
supuesto paraíso Comu.

nitario	 en	 el, que por
unanimidad, señores, he
mos entrado.

No es malo entrar, no
es malo intentar construir
una Europa unidad,
siempre que sea el pro-
greso y el bienestar de
todos el faro que guíe
la travesia. Lo que no
debe permitirse es que unos
se lleven lo mejor dei
pastel y todos paguemos la
factura. Los británi-
cos saben algo de esto;
sus intentos de equili-
brar la contribución a la
comunidad con los benefi-
cios obtenidos de ella
tropiezan siempre con la
zancadilla francesa de
la que muy bien se

apiovechan los demás. Así,
los políticos después de
contarnos lo maravilloso
que es ser europeo, podrian
explicarnos que política

tienen en la cartera
para que los españoles
no seamos los ciudadanos
de segunda de la CEE.

La verdad es que
Poca confianza puede tener
uno en la capacidad poli-
tice de nuestro país

para situarse en la Comu-
nidad, cuando aún todos los
veranos comprobamos como
se maneja el asunte del

turismo. Si no se ha podi-
do conseguir dejar de ser
una colonia en este sector
(casi todo el reparto del
pastel ha sido favorable a
los foráneos, dejando pa
ra nosotros costas destroza
das, urbanizaciones tantas-
mas...); ¿podremos ser
en Europa algo más que bu-
rócratas?. Espero que
fracasos de gestión, que
no globales (hadie duda
de los espectaculares be-
neficios que ha reportado
el turismo), nos enseñen
a trabajar con rigor por el
puesto que nos corresponde
como ciudadanos de este
continente. Muchos no
creemos necesario declarar-
nos europeos de - toda la
vida". Preferimos ser
consecuentes con nues-
tra historia. Aceptar que
hubo aislamiento secular
puede ser el primer paso
para acabar con el. Tam-
poco debemos entrar con
complejo de pobres y sub-
desarrollados, sin arrogan-
cia alguna, creo que no es
poca la aportación espa-
ñola de la Comunidad eu-

ropea.
Agustín Hayles

Ensaimadas pequeñas
para el día de
Nochebuena.

En las 3 sucursales
de Panadería
Can Paco.

faithert
SANO)

Y NATURALES

ESTO LO ENCONTRAREMOS EN LA SUCURSAL
NUMERO 1 DE PANADERIA CA'N PACO

CARRETERA DE INCA, 1 2 - Tel. 54 08 98	 SA POBLA
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Miguel Pancult, padre por
segunda vez

Este chico no para. El
domingo día 23, Miguel
Crespí "Pancuit" vivió por
segunda vez la alegría de ser
padre. En esta ocasión, el
fruto fue una hermosa niña
que pesó al nacer dos kilos
novecientos gramos.

Tan	 feliz	 aconteci-
miento impidió a nuestro
audaz reportero la realiza-

ción de un amplio reporta-
je sobre la Semana Santa
"poblera", que el chaval te-
nía casi a punto. Por una
vez que en Miquelet se nos
vuelve activo y trabajador,
va y le nace una niña.

Enhorabuena tío, y a
vez si te espabilas, que fal-
ta te va a hacer.

LLEGIU

Sa Po:~

DADES BALEARS 1984, REFERIDAS A SA
POBLA.

Recientemente se ha publicado el estudio "Dades Ba-
lears 1984" de la Conselleria d'Economia i Hisenda del Go-
vern Balear. Del mismo destacamos una serie de datos refe-
ridos a Sa Pobla:

Población de Derecho 10.519
Superfície total en Has. 4.497
Superfície de secano 2.049 Ha.
Superfície de regadío 2.447 Ha.
Superfície forestal 1.130 Ha
Comercios 287
Industrias 302
Oficinas Bancarias 7
Cajas 3
Médicos 6
A.T.S. 2
Farmacias 5
Licencia de obra 201
Turismos 3.835
Camiones 385
Autocares 5
Motocicletas y velomotores 2.473
Taxis 2
Tractores 402
Impuestos municipales directos
(Derechos liquidados) 43.620.393 pts.
Imptos. Municipales Indirectos
(Derechos liquidados) 15.208.282 pts.
Tasas municipales
(Derechos liquidados) 40.684.444 pts.
Funcionarios:
-Plantilla 32
-Cuadro laboral 21
-Contratados 9 
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Se llevaron una maquinaria por un valor de medio millón

Robo en los establecimientos de Maquinaria Grau

(Redacción).- Sobre las
4 de la madrugada del pasa-
do sábado, día 22 de los
corrientes, fue perpetrado
un robo en los locales de
exposición de la firma Ma-
quinaria Grau, sitos en la
confluencia de la calle Co-
mercio y Plaza Mercado,
siendo sustraídos del mismo
varios compresores y moto-
sierras, cuyo valor aproxi-
mado se calcula ronda las
quinientas mil pesetas.

Los cacos accedieron al
interior del local tras pro-
ceder a la rotura del cristal
de la puerta de entrada y
cargaron el botín en una
furgoneta, emprendiendo la
huída en dirección a Pollen-
ca.

Por las noticias recogi-

das de algunos vecinos que
se percataron de los ruídos
producidos por la rotura de
los cristales, la acción se Ile.
vó a cabo en muy corto es-
pacio de tiempo, ya que al
observar los malhechores
que habían sido avistados,
se apresuraron a emprender
su veloz huída.

Presentada, por parte
del propietario del local
asaltado, la correspondien-
te denuncia, la Guardia Ci-
vil del Puesto de Sa Pobla
ha iniciado las investiga-
ciones pertinentes en-
caminadas a un posible es-
clarecimiento de los hechos
que conduzcan a la deten-
ción de los autores del cita-
do robo.



RESTAURANTE

MIRAMAR

PTO ALCUDIA

VIVERO DE LANGOSTAS

CASA ESPECIALIZADA
EN MARISCOS

Y PESCADOS
FRESCOS.

Vice-Almirante Moreno, 4

Teléfono 54 52 93

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

HOSTELERIA.3 - Ptc, . ALCUDIA	 Tel 54 84 82

411~.111 1. 
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Feliz Semana Santa
En plena semana Santa

"Badía de nit" desea unas
felices vacaciones a todos
aquellos afortunados que
las están pasando por aquí.
Y encantad ísima —como
siempre— me dispongo a
relataros alguna que otra
"novedad" que se está pre-
parando para bien nuestro.

Dar también nuestro
mejor saludo a aquellos que
han abierto los hoteles des-
pués de pasarse la tira de
horas quitando todo el pol-
vo que se ha ido acumulan-
do en la temporada inver-

nal.
Como los mismísimos

osos, nosotros también nos
disponemos a salir mostran-
do nuestra piel, si es que el
Sol se decide a bronceárnos-
la.

De momento puedo
nunciaros que sé de muy
buena tinta que las langos-
tas han hecho su apari-
ción... Pero langostas de las
buenas; como las que sirve
RESTAURANTE MIRA-
MAR, por ejemplo. Asimis-
mo aprovecho la ocasión pa-

ra deciros que SEBASTIAN
ha incluído novedades en el
menú para esta temporada.
Será cuestión de probar!

***

En la última edición de
ésta, vuestra sección, os pro-
metí una receta de COMICS
para preparar un cóctel
mágico. Y hubiera tenido la
oportunidad de consegu íros-
la si no fuera porque AN-
DRES tenía mucha prisa
por irse al aeropuerto a re-
coger a "alguien". Lo que sí
tengo es una receta por si
él o vosotros queréis quedar
bien con "alguien". Una re-
ceta que más bien es un con-

sejo: El caviar "pide" como
acompañamiento dos
bebidas muy clásicas: vodka
casi helado o champán seco
muy frío. Pensad que una
ración normal de caviar por
persona es de unos 50 gra-
mos, así que haced cuen-
tas y si os llega...

***

Llega-llega... ¡una ties-
ta!. Una fiesta preparada
por los simpáticos de TIF-
FANPS. El "jefe de sala"
me comentó que podría ser
esta próxima semana y que
tiene algo que ver con al-
guien que ha llegado hace
poco ¿Caéis?



Restaurante

Bar - Grill

Casa PACO

- COCINA INTERNACIONAL-

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

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

DESFILE MODA
xyun, 
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Acogedor y muy bien
de sabor está RESTAU-
RANTE CASA PACO.

CASA PACO os re-
cuerda que cocina "Paellas
para llevar" ideales para
excursiones y acontecimien-
tos similares.

***

Seguro que habréis no-
tado alguna diferencia. En
MENTA han estrenado disc-
jokey y ampliado dos
barras. Por si fuera poco han
modificado ei techo de ia

pista y MATEO y compa-
ñía han estado adecentan-
do la piscina en previsión
de "futuras batallas".

Pero	 vayamos	 por
partes. El nuevo fichaje de
la cabina es italiano, se lla-
ma FRANCESCO, tiene un
aspecto muy comercial y
"mola cantidad" (en el me-
jor sentido de la palabra,
claro).

Una buena ocasión pa-
ra comprobar su sentido del
ri mo, la tendremos este

domingo en el transcurso
del desfile en el que se en-
cargará de coordinar la
musica. iSí! Un desfile. Pre-
sentando la moda de Bou-
tique TRAMP'S y MERME-
LADA. Colaborarán Pelu-
quería LIORENS, zapatos
DOMENICA'S, Perfumería
VENUS, y Foto Estudio
ENRIC. Dicho desfile ten-
drá lugar este domingo
30 de Marzo por la noche.

Badila
de

Nit

CLUB - DISCOTECA
Frr o ALCUDIA



"Q INA'S
HOSTAL

LUZ
DEL

MAR
HABITACIONES

MUSIC BAR - GRILL

RESTAURANTE - SNACKS

MUSICA EN VIVO

Méndez Núñez, 12 y 14 - Tel. 53 27 12

PTO. POLLENCA (Mallorca)

4 4

cBelle Epo que
DANCING

MUSICA EN VIVO - MUSIC A LIVEISTERNATIONA1 MUSIK

CIMBEL
DISPATHEQUE

CA'N PIPAFORT

DISCO CLUMBA sigue
estando a rebosar los domin-
gos por la tarde y demás
galas. De momento no hay
ninguna nueva actuación a
la vista, pero PLACIDO nos
ha confirmado ya que
CLUMBA abrirá ya sus
puertas TODOS LOS DIAS.

***
También en BELLE

EPOQUE han estrenado
"pincha-discos". Según Gl-
NA tiene muy sentido musi-
cal y parece que estará en-

Klka Ramis

cargándose de la música de
esta conocida sala durante
bastante tiempo.

***
Este ha sido nuestro re-

corrido de hoy. Más breve
de lo que yo hubiera queri-
do, esto debido a que en
estos momentos tengo al
"dire" de esta querida re-
vista tras mis espaldas ame-
nazándome con lo peor si
no le paso ya la (--) máqui-
na para dictar "sus cosas".
CHAO!.



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

Embutidos típicos mallorquines

S.A.
con el Núm. 10.1.968/ PM

PRODUCTO	 CERDO
FIAMBRES, JAMONES Y EMBUTIDOS

Marqués de M Romana, 1 y 3
Mercado, 88 y 88 TM. 540395
LA PUEBLA (Mallorca)



 

Dividgació
ECONOMIA I EMPRESA    

Miguel Gost

Aproximación a la Bolsa
En España, la primera

Bolsa de Valores se abrió
en Madrid en 1831, la
segunda en Bilbao en 1890,
la tercera en Barcelona en
1915 y desde hace unos
cuantos años, se ha abierto
la de Valencia que opera-
ba anteriormente como Bol-
sín.

La información que
aparece a diario en los pe-
riódicos, en televisión o en
radio nos muestra los índi-
ces de las Bolsas españolas.
Nos informan que el índi-
ce general en estos últi-
mos meses no hace más que
subir, así, en la sesión del
viernes pasado, el índice ge-
neral en Barcelona era
157,04 y en Madrid 156,06;
pero ¿qué quieren decir los
datos que enseñan estos ín-
dices y cómo se forman?

Para la elaboración del
índice general se toma
la cotización de los valo-
res al 31 de diciembre de
cada año : 100. Se elige
un conjunto de valores
que se busca que sean lo
más representativo posi-
ble del total de valores
cotizados en Bolsa. Cada
uno de los valores elegi-
dos recibe una pondera-
ción. Es un simple indi-
cador de la tendencia del
mercado. No es una medi-
da exacta.

¿Qué es l'a Bolsa de
Comercio?

Es una institución de
carácter económico que
tiene por objeto la contra-
tación pública mercantil
de títulos valores. Es un
mercado organizado. Es im-
portante distinguir entre
mercado primario y merca-
do secundario.

A la compra de los tí-
tulos cuando se emiten, es
a lo que se llama mercado
primario.

A la segunda y poste-
riores compras de estos mis-
mos títulos es a lo que se
llama mercado secundario.

El mercado secundario
afecta de manera muy im-
portante al mercado prima-
rio, principalmente sobre
los títulos acciones. Las
acciones son una de las par-

•

tes en que se divide el ca-
pital de una sociedad. Su
posesión convierte al po-
seedor en uno de los pro-
pietarios de la sociedad;
pero por este mismo he-
cho, prácticamente es-
ta inversión no se recu-
peraría nunca y aquí es
donde radica la importan-
cia del mercado secun-
dario, al permitir a los ac-
cionistas la posibilidad de
poner a la venta sus títu-
los de propiedad de la so-
ciedad (sus acciones). Tam-
bién afecta de manera direc-
ta al mercado primario,
pues al abrir la posibilidad
de poder vender las accio-
nes poseídas, está facilitan-
do la compra de nuevas
emisiones de títulos, con
los que la empresa se va fi-
nanciar.

Requisitos para coti-
zar las empresas en Bolsa:

Capital mínimo de 200
millones de pesetas, infor-
mar al mercado trimestral-
mente sobre los balances de
la sociedad, información
anual detallada de lo que ha
sucedido (memoria de la so-
ciedad) y información pun-
tual en determinados he-
chos de la sociedad: amplia-
ción de capital, pago de divi-
dendos, etc.

Se les exige una opera-
toria mínima (que sus va-
lores se compren en un de-
terminado período y por un
volumen mínimo determi-
nado).

En España está próxi-
ma la aprobación de lo que
se denominará Segundo
Mercado. En él se admiti-
rá que sociedades que no
cumplan los requisitos de
acceder y permanecer en el
primer mercado, puedan, sin
embargo, cotizar en Bolsa
de manera oficial, y enton-
ces tendrán todas las venta-
jas de la cotización oficial.

Es especialmente indi-
cado a empresas pequeñas
y medianas empresas.

¿Cómo se forma la coti-
zación?

En el mercado de va-
lores se cotizan, sobre to-
do, la confianza y las expec-
tativas; se cruzan ilusiones,

fantasías, misterios y temo-
res. Algo que no se puede
valorar en el análisis de los
números. Los humores y
tu ambientación com-
pletan las tendencias y los
movimientos. Lo que se
cotiza son previsiones que
no son realidad actuales
y tangibles, sino proyec-
ciones hacia el futuro de
las circunstancias de hoy y
para conocer estas circuns-
tancias, la materia primas es
la información. Para jugar
en Bolsa hay que tener
una actualización infor-
mativa constante.

En los títulos co-
tizados en Bolsa, la coti-
zación se determina según
la oferta y demanda que
tenga cada título en parti-
cular, pero tiene una pecu-
liaridad: no se expresa
en pesetas, sino en un por-
centaje del valor nominal.

Se expresa en "enteros",
siendo un entero un 1 por
ciento del valor nominal del
título.

Y para teminar y para
los que quieran invertir en
Bolsa, recogemos una clási-
ca recomendación, que con-
siste en aconsejar que no se
invierta en un determinado
valor solamente. Si se
compra un único tipo de va-
lor, la rentabilidad se pue-
de multiplicar, ciertamente,
pero el riesgo va a ser noto-
rio. Se podría repartir la
compra en títulos de renta
fija o pagarés y otra par-
te en acciones.

Miguel Gost.



Francesc Gost.

TVE: La manzana de la discordia
Este país no deja

nunca de asombrar a pro-
pios y extraños. Lo más
increíble, lo más esperpén-
tico y grotesco tiene siem-
pre un lugar privilegiado en
esta vieja piel de toro. Yo
no se si España es diferen-
te, pero desde luego hace
méritos para hacerse acree-
dora de tan penoso adjetivo.

Porque si no, ¿cómo
puede explicarse el carnaval
que han montado gobierno
y opósición con el tema
de TVE?; ¿Puede darse
espectáculo más caricatures-
co que el que están dando
estos días unos y otros,
llenando páginas y páginas
de diarios afines a sus po-
siciones, con un sólo tema
en el orden del día? En un
país donde hace unas sema-
nas aún se vivía el desgarra-
miento de la sociedad por
el célebre referéndum,
donde existen tres millo-
nes largos de personas sin
empleo, donde la economía
continúa débil y el terro-
rismo tiñe una y otra vez
de sangre la esperanza de los
ciudadanos?. En este país,
repito, ¿es posible que el
tema más importante, el que
levanta más ampollas y del
que depende —al parecer—
el propio pacto constitu-
cional sea la continuidad

o el cese de un gallego
socarrón y con bastante
cara dura llamado Calviño?
¿Es posible que algo tan
ridículo pueda tener
lugar en un país que
ha entrado en Europa y
que reclama definitiva-
mente su mayoría de edad
y su papel en el mundo?

Es totalmente cierto
que la actual televisión dis-
ta mucho de ser la adecua-
da para una nación que
se autoproclama desarro-
llada. No es menos cierto
que se han dado consi-
derables dosis de propa-
ganda, más o menos en-
cubierta, a favor de las
tesis gubernamentales en
momentos delicados, como
el caso del reciente refe-
réndum OTAN. En la
única televisión legal que
padecemos hay motivos más
que suficientes para hacer
rodar cabezas, para lim-
piar de una vez los res-
tos de incompetencia,
corrupción, amiguismo y
destellos de totalitarismo
en algunas formas de com-
portamiento. Eso el algo
indudable, intolerable y pe-
noso, especialmente para
quienes la nueva adminis-
tración constituía el estan-
darte de la ética y la mo-

ralidad humana y profesio-
nal. Para este viaje, desde
luego, no hacían falta
estas alforjas.

Pero no es menos
cierto que una oposición
frustrada y frustrante ha en-
contrado en TVE el elemen-
to idóneo para construir una
ofensiva contra el gobierno
con una saña y empeci-
namiento que en no pocas
oportunidades han resul-
tado difícilmente explica-
bles. Que el líder de la opo-
sión y el presidentedel
gobierno no encuentrPn
otro tema sobre el que dis-
cutir que el de la perma-
nencia o no de Calviño
al frente de la televisión
pública poduce sonrojo y
una indisimulable sensación
de fraude. Y sobre todo,
que desde algunos sectores
de la oposición conservado-
ra se llegue a proponer la
no asistencia a las próximas
elecciones generales si no
se producen cambios en la
cúpula de TVE produce
una decidida indignación en
cualquier ciudadano que re-
cuerde un poco lo mucho
que ha costado traer la
democracia a este país
para que ahora se llegue
a insinuar —de momento no
pasa de eso— esa no parti-
cipación cuando todo el

mundo sabe que ello con-
llevaría, de hecho, la rup-
tura del pacto constitucio-
nal y el renacimiento de las
dos españas, la oficial y la
otra, fantasma cum-
ple, dentro de unos días,
sus primeros cincuenta años.
Sobran comentarios sobre
lo que podría pasar con
medio país sin represen-
tación parlamentaria: la
constitución del 78 perde-
ría todo su sentido y diez
años de transición podrían
pasar peligrosamente al olvi-
do.

No se puede combatir
la prepotencia con la arro-
gancia, la ineptitud
con la ineficacia, la mez-
quindad con la corrupción.
Los rectores de TVE tienen
sobre sus espaldas muchos
reproches, la mayoría de
los cuales perfectamente
justificados. Pero los que
pretenden ejercer de jueces
han caido también en el es-
perpento y han ofrecido
la lastimosa imagen del niño
al que le han robado
su juguete y al no poder
recuperarlo, patalea en el
suelo. Que recobren todos
la prudencia, porque un
pataleo como éste, a estas
alturas , podría ser muy
muy peligroso.
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Total electores 	 8.239
Total votantes 	 4.419

i Total votos SI 	 1.794
iTotal Votos NO	 • 	 2.101

\
Total votos blanco. •  461
Total votos nulos 63

Semana Santa

Cuando esta revista est
en sus manos, habremos en-
trado de lleno en la Semana

-Santa. Son días de ocio, que
muchos aprovechan para to-
mar un barco o un avión.
Los que nos quedamos aquí
podremos contemplar, otro
año, la salida del "Fas",
ancestral manifestación reli-
gioso folklórica de hondas

Pixedis" andaba ya con el
trasiego de su preparación,
mucho antes de cerrar esta
edición. Y para el próximo
martes, la gran diada de
Crestatx, que año tras año
supera sus propios récords.

Esperemos que todo
transucrra en paz para que,
en el próximo número, po-
damos comentar otra Sema-
na Santa poblera llena de in-

Sa Pobla - Perfil Quincenal - Sa Pobla - Perfil Quincer

OTAN: Una jornada para el "No"

Sa Pobla dijo "NO" a la
OTAN en una jornada elec-
toral tranquila y apacible en
el curso de la cual prácti-
camente la mitad de los
electores "poblers"censa-
dos declinó su derecho.
Tras la convocatoria de un
referendum que a lo largo
de la campaña se convirtió
en plebiscito y que fue ca-
lificado por muchos como
una auténtica mamarracha-
da, el voto negativo y la
abstención indicaron una
voluntad mayoritaria de cas-
tigo en Sa Pobla a las tesis
sostenidas por el gobierno
socialista. Al margen de va-
loraciones más o menos
subjetivas, cantan las ci-
fras. En las últimas eleccio-
nes autonómicas y munici-
pales la participación fue de
casi el 83 o/o, frente al 52
por ciento del 12 de Marzo

último. Los 2.101 votos ne-
gativos frente a los 1794 del
SI más el elevado índi-
ce de vots en blanco y nu-
los, conforman unos resul-
tados no demasiado hala-
güeños para los convocan-
tes del referendum. Asimis-
mo, el optimismo que mos-
traban los partidarios del
NO, mayoritamente afectos
al PSM, se me antoja total-
mente gratuíto. No caben
falsas ilusiones en este
aspecto. Como comento en
otra sección el "NO" del
pueblo de Sa Pobla a la
OTAN no es otra cosa que
un voto de castigo que
ocurrió en el País Vasco y
Cataluña.

En cualquier caso, es-
tos son los datos para la
pequeña historia. Los datos
de una jornada electoral
tranquila y sosegada.

RESULTADOS DEL REFERENDUM OTAN DEL 12 DE MARZO.

Distrito Sección Mesa Electores Votantes SI NO V. Blanco V Nulo Total votos

1 0001 A 1.185 624 252 297 67 8 624
2 0001 1 A 881 439 177 209 43 10 439
2 1 2 887 448 166 228 46 8 448
3 1 1 881 470 179 223 59 9 470
3 0002 A 666 381 149 186 41 5 381
03 0002 8 823 467 175 237 46 9 467
4 la. A 637 357 149 168 38 2 257
4 1 8 729 410 188 165 50 7 410
04 0002 A 739 393 167 193 30 3 393
04 0002 B 811 430 192 195 41 2 430



Sa Pobla política: la hora de

los rumores

Sa Pobla - Perfil Quincenal - Sa Pobla - Perfil Quincenal

No hay un duro

En estos momentos,
cuando Madrid se asombra
del milagro económico ba-
lear, cuando la recuperación
económica —se asegura—
asoma a lo lejos en el hori-
zonte nacional, precisamen-
te ahora, Sa Pobla vive uno
de los peores momentos
económicos que se recuer-
dan. Tras dos años consecu-
tivos de pésimas campañas
agrícolas, después de toda
una serie de dificultades
arrastradas por el coopera-
tivismo "pobler", nuestro
pueblo, se encuentra en ple-
na crisis, con un alarmante
descenso de las posibilida-
des económicas de sus habi-
tantes.

El tema se palpa en la
calle, en los comercios, en
los bancos. Los industriales
y comerciantes del pueblo
lo comentan alarmados: el

descenso de ventas es in-
quietante. El dinero no
corre en el pueblo. No hay
un duro.

Puede que haya llega-
do el momento en el cual
sea preciso una reflexión
pública del tema. Puede ser
conveniente que el asunto
salte a la calle de forma ofi-
cial. En el pueblo existen
entidades de solera con
plena capacidad de abrir
y dirigir un debate acerca
de la cuestión. Es preciso
que los poblers reaccione-
mos colectivamente acerca
del hecho de que, cuando
Mallorca sale de la crisis
nosotros nos hundimos en
ella. Si algo falla en la
economía poblera, el silen-
cio y la pasividad no en-
mendarán el error. Luz y ta-
quígrafos para la crisis eco-
nómica de Sa Pobla.

Tras el referendum
hemos entrado en una pri-
mavera en la que, de nue-
vo, la atmósfera pre-electo-
ral se hará especialmente
densa. Al fin y 41 cabo,
Octubre no está tan lejos
y las elecciones generales
barruntan a la vuelta de la
esquina.

Sa Poblz claro está,
no es ajena a este clima
pol ítico pre-electoral.
Aquí, la olla bulle en ru-
mores mucho antes que los
hechos puedan constatar-
se. La rumorología polí-
tica es capaz de alcan-
zar en Sa Pobla niveles real-
mente alucinantes. De mo-
mento, los rumores se desti-
lan suaves e imperceptibles.
Pero pronto pueden esta-
llar en fuegos de artificio.
¿Y que dicen los rumores

políticos "poblers" Vea-
mos...

Dicen que Antonio
Torrens está decidido a no
presentarse a una reelección
que tiene muy segura. Y que
será preciso buscar un nue-
vo hombre para ocupar su
puesto. Dicen, que Pep
Alorda será el líder indis-
cutible de la lista de AP.
Dicen, aunque muy fojito,
que el Partido Reformis-
ta busca a su hombre en
Sa Pobla. Y dicen, final-
mente, que Francesc Ber-
ga es nombre seguro para
la cartera de agricultura del
futuro govern balear, gane
quien gane. Dice 'aro,
muchas cosas. L claves
de la realidad están muy le-
jos, al alcance de unos po-
cos. Prometo contarlo poco
a poco.



Em tar sor fandangos... gaditanos
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FICHA TECNICA.— Jerez, 2 (Poyato y

Moreno) - Poblense, 2 (Javier y Andrés).
Campo: Estadio Pedro Domenech, que

registró una buena entrada de público en

mañana de espléndida temperatuée que so-

brepasaba los 20 grados centígrados. Am-
biente festivo en les gradas, terreno de juego

en perfectas condiciones.

Al finalizar el encuentro, el público tri-

butó una gran ovación al Poblense, a la que

respondieron los jugadores mallorquines sa-

ludando desde el centro del terreno de jue-

go.

Jerez, 2 - Poblense, 2
Jerez: Osma, Suárez, Valencia, Poyato,

Ribas, Pozo, Adolfo (Sutil, m.79), Queco,
Torres, Correa y Moreno.

Poblense: Molondro, Capó, Duró (Pons,
m.26), Gaspar, lahuquillo, Davó, Txomln
(Frau, m.80), Javier, Mateo, Miguel y An-
drés.

Arbitro: El colegiado canario de la dele-
gación de Las Palmas, Sosa Saavedra, que
estuvo bien. Enseñó tarjeta amarilla a Capó
y Pons del Poblense.

Goles:
1-0, min.3: Poyato, al saque de un cór-

ner, recoge el Pachaco de la defensa Y empal -

ma un certero tiro que bate a Molondro.

2-0, min.35: Moreno, desde el borde del
área pequeña, bate a Molondro por la ascua
dra.

2-1, min.62: Javier, con un gran gol acor-

ta distancias, tras bonita jugada de toda la
delantera visitante.

2-2, min.86: Andrés remacha ¡unto a la

cepa del poste un centro en diagonal de
Pons, tras larga galopada de este último.

Joan Payeras

ENVIADO ESPECIAL

JEREZ DE LA FRON-
TERA..!-- En una matinal ro-
deada de ambiente festivo,
que se dejó sentir en las gra-
das del viejo estadio Do-
mech, Jerez Deportivo y Po -
blense ofrecieron un exce-
lente espectáculo futbolísti-
co que el público jerezano
supo agradecer al final de
los noventa minutos despi-
diendo deportivamente y

con una gran ovación a un
Poblense que tras ser supera-
do en el marcador por dos
goles de diferencia, tuteó en
todo momento al líder,
arrancando un valioso empa-
te que fue fiel reflejo de los
méritos contraídos por uno
y otro equipo sobre el terre-
no de juego.

MAL COMIENZO

Mal empezaron las cosas
para el conjunto de Evaristo
Carrió, ya que, apenas reba-
sado el m.3 de partido, y a
consecuencia del lanzamien-
to del primer saque de es-
quina tras una fenomenal in-
tervenclein de Molondro pa-
ra desviar un terrorífico tiro
de Adolfo, Poyato, reco-
giendo un rechace en corto
de Javier, adelantaba a su
equipo en el marcador. Ape-
nas habían fijado los dos
equipos sus posiciones y
marcajes cuando el líder se
adelantaba en el marcador,
en su afán de encarrilar
cuanto antes la victoria.

Pese al auténtico jarro de
agua fría que este tanto su-
puso para los poblers, estos
no dudaron en reaccionar

todavía mucho los minutos
que restaban de juego. Ejer-
ció a partir de entonces el
Poblense una presión cons-
tante sobre su rival, a: base
de férreos marcajes e impo-
niendo su autoridad en el
centro del campo, comanda-
do por Txomín, en plan or-
denador y apoyado en su'la-
bor por Davó y Javier, que
lanzaron constantemente a'

, los hombres puntas sobre el
portal de Osma que pasó
por verdaderos apuros, espe-

cialmente en los min.19, 28,
30 y 34, a lanzamientos de
Javier, Andrés, Txomín y
Davó, respectivamente, que
hicieron enmudecer al pijbli-
co jerezano. El tiro de Javier
fue detenido por asma en
una gran intervención hacia
la misma escuadra, y los res-
tantes disparos salieron la-
miendo materialmente los
palos.

Precisamente cuando me-
ior estaba jugando t fl'- Po-
blense y más intenso era su

rez contra las cuerdas, logra-
rían los locales su segundo
tanto, a falta de diez minu-
tos para que concluyera el
primer tiempo. Fue en una
jugada de contragolpe, reci-
biendo Moreno sobre la
frontal del área chica y re-
matando a la escuadra del
marco de Molondro, sin que
nada pudiera hacer para evi-
tar el gol.

QUIEN LA SIGUE
LA CONSIGUE

Con esa sustanciosa ven-
taja cobrada por los locales
en el primer período, salió
el Jerez algo más tranquilo y
relajado tras el descanso in-
termedio, imponiendo no
obstante, un juego preciosis-
ta y serenado, circunstancia
que aprovechó el Poblense
para seguir insistiendo en su
empeño de batir a Osma, lo
que lograría Javier a los 17
m. de la reanudación. Este
gol espoleó aún más a los
mallorquines que, ante un
Jerez un tanto nervioso, do-

tuación ,

No obstante, este domi-
nio territorial de los visitan-
tes propició algunos peligro-
sos contragolpes llevados a

cabo por el conjunto local
que, o bien fueron neutrali-
zados por la compacta de-
fensa blaugrana o en última
instacia por el portero Mo-
londro que, con sus inter-
venciones, salvó • un par de
goles cantados. Se lo tenía
que jugar todo a una carta
Evaristo Carrió y a falta de
10 minutos para el final,
sustituyó a Txomín por el
joven Frau.

Y precisamente a raíz de
una de esas galopadas del ve-
terano Pons, a tan sólo 4m.,
para el final llegaría el gol
de Andrés que supondría la
igualada definitiva, justo
premio al buen juego ambi-
cioso y sin desfallecimiento
de todo el conjunto mallor-
quín a lo largo de los noven-
ta minutos.



Duró, lesionado
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A consecuencia de un fuerte impacto en la ca-
ra cuando corria el m 26 de partido. el bravo defen-
sa del Poblense, Juan Antonio Duró tuvo que ser re-
tirado del terreno de 'upo por las asistenclas de Le
Cruz Ro,.

Sequn el parte fecultatiro. Dure sufre d'una ,

cites del tabique nasal. Que le fue reducido cav en su
tofeliclad por los dilgentes servicios médicos del
Club ierezano. que en un primer momento hablan

- aconsesado que el 'tapador fuera internado en un
centro hospitalario desistiendo después de tal choter•
rninaohn Alegría desbordante tras el empate

Después de/partido 	

Carrió: "tenía muchas esperanzas en este encuentro"
El entrenador del Jerez, Mon-

cho, hizo estos comentarios una vez
finalizado el partido: "Ha sido un
encuentro muy disputado, que no-
sotros teníamos controlado con el
2-0 a nuestro favor, si bien luego en
la segunda parte no supimos apro-
vechar las ocasiones de gol de que
hemos disputesto y silo hizo el Po-
blense, que se ha mostrado como
un equipo muy luchador y ha sabi-
do aprovechar nuestros errores pa-
ra lograr el empate". Apuntó Mon-
cho que se había visto uno de esos
partidos que hacen afición "aun-
que —añadió— cuando no se gana
la afición no valora tanto ese buen

juego". Destacó Moncho la actua-
ción de todo el Poblense en bloque
y sobre todo, las buenas interven-
ciones de Molondro.

Por su parte, Evaristo Carrió se
mostraba satisfecho por ese valioso
empate conseguido por su equipo.
"Tenía muchas esperanzas —dijo—
depositadas en este partido y no me
he equivocado. El Jerez —conti-
nuó— ha demostrado ser todo un
Iírler y un gran equipo frente a los
que nosotros sabemos jugar".

Añadió Carrió que el partido ha-
bía sido disputad ísimo y muy cues-
ta arriba para su equipo con el 2-0

en contra, a causa de las ocasiones
falladas por el Poblense en la prime-
ra mitad, "pero —finalizó dicien-
do— en la segunda parte hemos sido
muy superiores a ellos; ejerciendo
férreos marcajes y dominando terri-
torialmente la situación".

Carrió coincidió con Moncho, al
interpretar que estos encuentros
son los que hacen verdadera afición
y terminó elogiando el gran com-
portamiento del público jerezano,
tanto por el constante apoyo hacia
su equipo como por haber encajado
deportivamente el resultado adver-

El valioso empate con-
seguido por el Poblense en
el campo del líder, tras re-
montar un resultado adverso
por dos tantos a cero, ha-
ce renacer de nuevo las es-
peranzas de permanencia
del conjunto "pobler" en
la Segunda División "B",
independientemente de que
se lleve o no a cabo la drás-
tica reestructuración de la
misma.

Actualmente son tan
sólo dos los puntos que le
distancian de la privilegia-
da zona de salvación. Dos
puntos que deben sumar-
se este próximo domin-
go en el Polideportivo Mu-
nicipal frente al visitante
de turno, el Real Jaén.

La clave para lograr
la permanencia, no lo olvi-
demos, está principalmente

regularidad en campo pro-
pio en los encuentros que
faltan por disputar, pues de
no ceder punto alguno de
aquí a final de liga, en el
Polideportivo Municipal, a
bien seguro que no faltará
la conquista de algún que
otro positivo fuera del mis-
mo, ya que queda de sobras
demostrado que este año,
el conjunto de Evaristo
Carrió está sobradamente

capacitado para arrancar
puntos de cualquier terre-
nb de juego.

Ha sonado, pues, la ver-
dadera hora de la verdad —y

valga la redundancia—, el
momento de tener que dar
todos, sin excepción, el
do de pecho para la iise-
cución del objetivo pro-
puesto y que tanto supone
para un club modesto co-
mo el Poblense: seguir man-
teniendo la categoría.
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Que cunda la serenidad
1	 (RedaCción).- El desgra-
ciado episodio vivido por
nuestro compañero Pep Ma-
tas en la sala de prensa de
la U.D. Poblense nos em-
puja a una reflexión. Una
vez más, como en otras
ocasiones, debemos hacer
un llamamiento a la se-
renidad. No está bien, no
podemos aprobarlo, que a
partir de una información
periodística, nuestro ami-
go y compañero sufra ma-
los tratos ni vejaciones. Co-

La Cantera

Una jora Mal, ailtamente
positiva protagonizáfrion los
equipos filiales del' Poblen-
se, siendo de destacar la
importante victoria de los
Juveniles "A" que, _prepa-
ra Rafael Payeras, sobre
el ya campeón de su grupo,
el Olímpic de Manacor.
Con esta victoria, son ya
dos las jornadas que llevan
los juveniles sin conocer la
derrota, lo que demuestra
una positiva reacción de
acoplamiento, algo que les
faltó a principios de tem-
porada a causa de las mu-
chas altas que registró su
plantilla.

El Poblense 3a. Regio-
nal, sigue también su mar-
cha triunfante y sin perder
contacto con las primeras

mo tampoco está nada bien
que determinados medios de
difusión aviven la polémica
hurgando en la herida inú-
tilmente hasta infectarla.

Nosotros, prensa poble-
era, que no tenemos la acu-
ciante necesidad de acudir
al sensacionalismo para
vender, y desde una postura
de total solidaridad con la
libertad de expresión ofen-
dida que encarna Pep Ma-
tas, debemos pedir que cun-
da la sensatez. Porque las

posiciones de la tabla, con
firmes aspiraciones de con-
quistar el segundo lugar de
la misma.

A destacar, también,
la excelente regularidad de
los Benjamines y el buen
momento de juego de los
alevines.

RESULTADOS.

BENJAMINES:
R. Calvo, O - Poblense, 4
ALEVINES:
La Salle M, 2 - Poblense, 2
JUVENILES "B":
España, O - Poblense, O
JUVENILES "A":
Poblense, 2 - Olímpic, 1
3a. REGIONAL:
Poblense, 4 - Ariany, O

Tras la larga victoria
conseguida esta pasada
jornada en el campo del Co-
Ilerense frente al equipo de
Ca Na Paulina por 1-2,
el equipo del Bar Casa
Miss, encabeza la clasifica-
ción de la fase final del
campeonato de Mallorca de
fútbol de empresas. En
los tres partidos disputados
ha conseguido cinco pun-
tos frente a rivales tan com-
prometidos como veteranos:
Consell (1-1) en Sa Poblà

personas pasan, aunque per
manezcan durante mucho
tiempo al frente de las ins-
tituciones, pero éstas que-
dan. Por ello, en nombre
del ,respeto que nos mere-
cen la verdad, el Poblense
y la libertad de expresión,
debemos apelar a la sere-
nidad y buen juicio.

Venga ya.

y frente al Rosas Mallor-
ca (2-3) en Pbrtol. Las cons-
tantes lesiones y bajas for-
zosas no han impedido al
Bar Casa Miss demostrar
de lo que son capaces. El
próximo sábado, en el
campo del Polideportivo, re-
cibe la visita del siempre te-
mido Gloria Mallorquina,
equipo que de salir derrota-
do, prácticamente habría
perdido el tren de esta fase
final. El partido dará co-
mienzo a las 4,30.

El Juvenil A se impuso al campeón
Olimpk de Manacor

Jornada positiva para los
equipos filiales blau-granas

	1
Futbol empresas
Fase final campeonato de Baleares

El "Ca sa Miss", lider
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V Vuelta a Mallorca en bicicleta desde Sa Pobla

Ni pasan los años ni pesan los kilos
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JOAN PAYE RAS.
Para ellos, ni pasan los

años, ni pesan los kilos. Son
los intrépidos amantes
del pedal, que por quinta
vez consecutiva realizarán
durante estos días de Sema-
na Santa su habitual vuelta
ciclista a Mallorca, con un
recorrido total de 390 kiló-
metros, repartidos en cuatro
duras etapas. El esfuerzo de-
portivo, desde luego, se ve-
rá aliviado por las anécdo-
tas y el buen humor de
ese grupo de amigos que
siguen fieles —mientras el
cuerpo aguante— a ese com-
promiso contraído hace ya
cinco años y que hoy ya se
ha convertido en tradición.

La presente edición re-
gistrará las sensible bajas
de los Hermanos Rián y Ni-
colas Cañellas y la novedad
que supone la participación
por primera vez de Rafael
Salamanca. Así, pues, la lis-
ta de participantes queda in-
tegrada por: Andrés Aguiló,
Senior, Andrés Aguiló, Ju-
nior, Nadal Gamundí,
Cristóbal Perelló, Jaime
Pons, Jaime Sansó, Rafael
Salamanca, Juan Serra, Jeró-
nimo Soler y José Rayó,
con la colaboración de Na-
dal Gost, como conductor
de la furgoneta de servicios
técnicos y de ayuda.

Estas son las etapas
(27, 28, 29 y 30 de marzo. Sineu - Sencelles 	 12 km. (60

Sencelles - Santa María 	 12 km. (72'
1 a. ETAPA. La Puebla a Cala Millor. Santa María - Buñola 	 10 km. (821
Sa Pobla - Pollensa 	 14 km Buñola - Puerto de Sóller 	 24 km. (106
Pollensa	 Puerto Pollensa 	 6 Km (20)
Pto Pollensa - Formentor 	 10 Km (30) 3a. ETAPA. Puerto de Sóller a Magaluf.
Formentor - P.P. 	 Pto. Soller a Esglaieta por el "coll" 	 31 Km.

Pto. Pollensa - Pto. Alcudia 	
10 km (41
11 km	 (51 Esglaieta - Esporles 	 6 km. (37)

Pto. Alcudia - Artá 	 34 km (85 Esporlas - cruce 	 4 km. (41)
Artá - Cala Ratjada 	 11 km	 (96) Cruce - Bañalbufar 	 8 km. (49)
Cala Rat jada - Capdepera 	 4 km. (100) Bañalbufar - Estellencs 	 8 km. (57)
Capdepera - Son Servera 	 11	 km. (111) Estellencs - Andratx 	 19 km. (76)
Son Servera - Cala Millor 	 3 km.(114) Andrats - San Telmo 	 8 km. (84)

San Telmo - Andratx 	 8 km. (92)
2a. ETAPA. Cala Millor a Puerto de Sóller. Andratx - Magaluf 	 18 km. (110)
Cala Millor - Sant Llorenç 	 10 Km.

Sant Llorenç - Manacor 	 9 km (19 4a. ETAPA Magaluf a La Puebla 	 60
Manacor - Petra 	 10 km. (29
subida y bajada Bon Any 	 8 km. (37 Recorrido Total: 390 kms.
Petra - Sineu 	 11 km. (48



PINTOR DECORADOR

BONES FESTES DE PASQUA.

Escuela, 92 - Tel. 5414 95

Principe, 14 -1.° - Tel. 54 14 96
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Especialidad en

COMIDAS
CASERAS

BAR - RESTAURANTE

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
BOBINAJES - ILUMINACIONES

AUTOMATISMOS
REPARACIONES EN GENERAL

Ant.° Mauro, 94 - Tel. 54 06 77 -

LA PUEBLA (Mallorca)

Lanas Ardilla

EXTENSO SURTIDO EN LANAS

TRICOTOSAS EMPISAL

Mayor, 19	 -	 Tel 54 12 65	 SA POBLA
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El Juvenil

Sa Pobla B-C
serio y
disciplinado

Como quien la persigue
el equipo juvenil del Sa Po-
bla B.C. que les presenta-
mos hoy ha conseguido des-
quitarse del espiritu infor-
mal y contradictorio que le
identificaba para convertir-
se en rebelde de la mano
de estos dos grandes cama-
radas que les instruyen, en
un equipo serio y discipli-
nado, en la que la amistad

y compañerismo son dos de
los logros más que mas le
ha ayudado. El equipo, téc-
nicamente hablando ha al-
canzado un nivel técnico
muy elevado habiendo sido
en la actual competición
un serio aspirante para al-
canzar las dos primeras
plazas que les llevarían a
disputar la fase final.

Actualmente está dis-

putando la liga final para la
clasificación de los puestos
comprendidos entre el quin-
to y el octavo. Cuando lle-
van disputados ya tres jorna-
das ocupan la primera pla-
za. La victoria conseguida
el pasado sábado frente al
Español, segundo clasifica-
do, por el tanteo final de
62-32 demuestran el
gran juego practicado en un
partido en el cual se die-
ron varias muestras del bàs-
quet exhibición que todo
espectador ansia ver.

Por último señalar el
constante reto que vienen
sosteniendo los jugados
Salamanca y Socías por con-
seguir el mayor número de
puntos en un partido siendo
el actual vencedor el pri-
mero con 25 puntos con-
seguidos en el último parti-
do, si bien no creemos pue-
da descuidarse dado que su
compañero consiguió
últimamente 24.

CADETES.

La victoria conseguida
el pasado sábado frente al
Cide, por el tanteo global
de 70-58, en el último par-
tido disputado por nuestros
chavales en la actual liga,
nos deja a la expectativa
del resultado que refleja
el marcador en el partido

que disputarán el próximo
sábado los equipos de Cide
y San Agustín. Una victo-
ria del San Agustín no lle-
varía a alcanzar la cuarta
plaza de la clasificación ge-
neral, lo cual animaría a
estos muchachos para dis-
putar el torneo Jorge Juan
que próximamente inicia-
rá.

MINI  BASQUET.

Un engañoso resultado
reflejaba el marcador en el
partido siputado frente al
Cide A. El tanteo final de
45-29 no hace pensar que el
equipo pobler dominara du-
rante gran parte del partido
a todo un segundo clasifi-
cado en su propio campo.

El mal que se cierne en
los segundos tiempos sobre
el equipo poble le hacen
perder gran parte de las as-
piraciones, puesto que
durante estos diez minutos
pierden el ritmo del parti-
do, momentos en los cuales
el equipo anfitrión consigue
distanciarse. En contraparti-
da podemos presenciar un
primer o cuarto período lle-
nos de elasticidad anta-
sía, en el que se domi-
na al adversario, si bien es
difícil remontar la diferen-
cia cedida.

Militantes del equipo juvenil Sa Pobla Basket Club: José A.
Diez Arguello. Antonio Socías Buades; Jaime Pericás To-
rrens; Gabriel Alcina Alomar; Juan Salamanca, Vallespir;
Antonio Pol Socías; Antonio Riera; José Gómez Sánchez;
Antonio Oliver; Francisco Terrasa March; Juan M. Valca-
neras Lladó; Francisco Fernández Marín; Pedro Mayo!
Comas; Pedro Tugores; Equipo técnico: Juan Bennassar;
Pau Seguí; Delegado de equipo: Cristóbal Rayó.

PINTURAS
Marykia,

r.tw	 r

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS

Avda. Playa, sin
	

Luna, 125 - Tel. 5412 43

Tel. 54 66 97
	

Plaza, 122 - Tel. 54 05 37

PTO. ALCUDIA
	

SA POBLA



TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

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

7SPORTS 1 JOGUINES
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FERRER       
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El Sa Pobla CAP, subcampeón de Baleares
Jesus Marco.

En la fase final del campeonato por equipos de Balea-
res, en la categoría senior masculino que se disputó el pasa-
do domingo en los locales de Sa Quartera d'Inca, con el sis-
tema de liga entre los equipos siguientes: Siglo XX Stars
que fueron con todo merecimiento los Campeones, Sa Po-
bla CAP que revalidaron el puesto de subcampeones como
la temporada anterior. El C.T. Manacor que con la ausencia
de López dio la opción de jugar a Castaño, que militaba con
el filial Video Discos Rossi, y que muy buen resultado les
dio, ya que consiguieron la 3a. plaza y la 4a. posición fue
para el Siglo XX Juspal.

Los resultados fueron los siguientes:
Siglo XX Stars, 5 : Calero 2, Rosseló 2, Vaquer, 1
Siglo XX Juspal 2, Marí 2, Cifre, Cerdó.

C.T. Manacor, 1; Barceló 1, Oliver, Castaño.
Sa Pobla CAP 5, Cañellas 2, Crespí 1, M. A. Serra 2.

Siglo XX Juspal 4; Marí 3, Cifre, Cerdó 1.
C.T. Manacor 5, Barceó 2, Castaño 2, Oliver 1.

Sa Pobla CAP 3, Cañellas 3, Crespí 1, G. Bennassar.

Siglo XX Stars 5, Rosseló 2, Calero 2, Sastre 1.

Siglo XX Stars 5; Rosseló 2, Caldero 2, Sastre 1.
C.T. Manacor 2, Barceló 1, Castaño 1, Oliver.

Sa Pobla CAP 5, Cañellas 2, Marco 2, Bibiloni II, 1
Siglo XX Juspal 4, Marí 3, Cifre 1, Cerdó.

CLASIFICACION.
1.- Siglo XX Stars 3 3 0 15 7 6
2.- Sa Pobla CAP 3 2 1 13 10 4
3.- C.T. Manacor 3 1 2 8 14 2
4.- Siglo XX Juspal 3 0 3 10 15 0

Todo discurrió con normalidad y de los poblers hay
que destacar al gran Toni Cañellas que estuvo colosal, que
de los ocho encuentros que disputó tan sólo perdió uno que
fue ante Jaime Marí del Juspal. También Miguel Angel Se-
rra que sólo jugó un encuentro ante Manacor consiguió ven-
cer en sus dos partidos frente a Barceló y a Castaño por 2-0.
En el encuentro decisivo se dio paso a Gmo. Bennassar an-
te el Star dada su gran regularidad y que aquí en este parti-
do no estuvo a la altura acostumbrada y no pudo puntuar.
Nunca sabremos si M.A. Serra lo hubiera echo mejor. Des-
tacable también la actuación de Jaime Crespí que jugó dos
encuentros y que ganó uno de los cuatro partidos jugados,
pero de gran mala fortuna perdió tres, que muy bien hubie-
ra podido ganar.

En el 3o. y último encuentro aunque perdiera el Sa Po-
bla prácticamente ante el Juspal tenia la 2a. plaza asegura-
da, de ello que se diera paso a nuevos jugadores como Bibi-
loni II y Marco que tuvieron una aceptable actuación, sien-
do el 1 o. quien decidió la victoria ante el Juspal y deshizo
el empate del 4-4, al vencer a Cerdó por un apurado 2-1.

Inmejorable ocasión para quedar campeones los del Sa
Pobla, ya que el Siglo XX Juspal aunque podía no alineó
a sus jugadores de la. Nacional, Rivaro, Lillo y Medina I ó
Medina II. La próxima temporada será la ocasión y ahora
hay que pensar en la liga de 2a. Nacional en la que los po-
blers no pueden quedar los últimos del grupo ya que la
temporada que viene no podrían jugar en esta categoría
nacional siempre que el Stars juegue ya que se ha ganado
la plaza. El próximo domingo día 6 de Abril Sa Pobla
CAP - Chad Xativa.

LA PEÑA ARTISTICA CUARTO EN LA FASE DE
CONSOLACION.

En la devaluada fase de consolación, los de la Peña Ar-
tística no estuvieron de lo mejor y muy bien hubieran
podido quedar en la 2a. posición si hubieran vencido al
C.T.M. TRAMUNTANA con el que perdieron por 4-2, y
los eliminaron, de la competición. el Inca T.T. merecida-
mente se alzó con el trofeo de campeón al vencer en la
final el TRAMUNTANA por 4-3.

También participó el T.T. Migjorn de Sa Pobla con los
entusiastas chicos de la cantera que no lo hicieron nada
mal aunque perdieran en la la. eliminatoria por 4-0.

La clasificación de esta fase final quedó así:
1.- Inca T.T., 2.- C.T.M. Tramuntana; 3.- T.T. Llubí, 4.-

La Peña Artística y en 5a. posición el T.T. Migjorn.



La Cámara
oficial de comercio

industria y navegación de
Mallorca, Ibiza y Formentera

Dentro de la conmemo-

ración de su I Centenario,

desea rendir homenaje a

aquellos empresarios del
Comercio, la Industria y la
Navegación, hombres y mu-
jeres, en acto o ya jubila-
dos, que hayan cumplido los
75 años.

Rogamos a todas las
personas que se hallen en
este" caso, o que conozcan
a quienes se hallen en ta-
les circunstancias, que lo

pongan en conocimiento
de la Secretaría General
de la Cámara, calle de Es-
tudio General, número 7,
teléfonos 71 25 73 y
72 78 51, en Palma de Ma-
llorca, o bien lo comuni-
quen a los siguientes telé-
fonos:

Delegación de la Cá-
mara en Ibiza.- Calle de His-
toriador J. Clapés, 4 - Tel.
30 14 92, en Ibiza.

Don Juan Sastre Garau,
tel. 66 02 50, en Llucma-
jor.

BANCA MARCH

Por la rnodernicación e introducción
de nuevos sistemas bancario. y el
lanzamiento de nuevos pateta'.
La Banca March dentro d nueva
etapa iniciada, • partir dei presente ano
ha puedo vn funcioñamitizto el
(S.W.I.F.T.). Se trata de un aldeana de
trananleción efectaado a través de
ordenador, con ello
enordiemente los.menipjetbancarios.
internacionales, 'facilitan4o:v.14 órdenes ,

recibidas o cumadigeoW Utilísima
rapidez, por lo glte./0110994u

inatantaneamente en las cuentas de los
beneficiarios. También se utiliza para
crédito. documentarlos, textos libres y
extractos de cuenta, por lo que hoy en
día está considerado como el Materna
más rápido en la Banca mundial.

Este nuevo servicio de Banca March
permitirá una gran mejora de cara • la
clientela internacional y dentro de
la incorporación de España en la C.E.E.,
es de una gran utilidad para el turismo
que visita Baleares.
Además en breves fechas serán

notandu las Pantallas para utilizar loa
servicios del "REUTER Monitor" que
han sido contratados. El servicio del
"Reuter" facilita durante la jornada y
de un modo extraordinariamente rápido
información sobre el mercado

monio, o sea cotizaciones&
cambios, tipos de interés, seguros de
cambio de los principales Banco" del
mundo.	 -
Las cotizaciones se actualizan sobre la
marcha, con lo que las informaciones
que se obtienen son casi operativas.
También por el sistema "REUTER" se
obtendrá información sobre valores
(españoles o extranjeros), materias
primas, cotizaciones sobre metales, etc.
Cabe citar.que "Sa Banca" "era el ,
primer banco de las Baleares que
deponga de estos dos servicio' cuya
sofisticada tecnología permitirá agilizar
en gran manera todas las operaciones
del mercado internacional, con la
ventaja que representará para la - •
industria turística y principalmente
para el empresariado de cara • las
transacciones con Europa o resto del
mundo	 '	 •
Banca March además de poner en

primera línea toda su organización para
diu mejor servicio tiene prevista la salida
inminente al mercado de su propio Pian
de Jubilación, de cara a poner e.
mercado balear un Plan con toc ias
ventajas posibles.
En breve plazo, será lanzado también
para toda la clientela de las isla' una
línea de crédito hipotecaria a largo
plazo, para la financiación de la
cqnstrucción y compra de viviendas.

ALMACEN DE VINOS DEL PAIS
ENVASADORA DE VINAGRE

"MOLT BO"
ENVASADORA DE ACEITES

COMESTIBLES	 •
Aceite de Oliva "TORRENS"

Girasol "GRIF"
Semillas "EL PINO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
Torreta S.A.

J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41
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CELLER
CA'N COTA

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

CI Luna,, 27	 Teléfono 54 12 16
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UNA	 SECCIÓ DE

TRANCES( .0ST

DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

i4azte n ..cio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

N
IIIIIIIIIIIMM111111111111111•1111

Nombre

Dirección

desea recibir información para asociarse a la

sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.

lEnviese a San MIqUPi 26, oficina B,

Palma de Mallorca;

AMNESTY INTERNATIONAL
1

r-1

••n•••••

Spencer Tracy

Esplai

Francesc Gost.
Considerado por algu-

nos como el mejor actor del
mundo, lo cierto es que el
nombre de Spencer Tracy
ha sido durante décadas si-
nónimo de prestigio y sím-
bolo de una de las épocas
más gloriosas de Hollywood.
Casi veinte años depués de
su muerte, Tracy sigue ofre-
ciendo, en esas viejas pelí-
culas en blanco y negro, una
lección magistral para el
amante del cine.

Tracy mantuvo a lo lar-
go de treinta y siete años
la misma imagen, dentro y
fuera de los platós. Desde

su primer película de im-
portancia ("Up the river",
1930) hasta la que rodó
unos días antes de su muer-
te ("Adivina quién viene
esta noche" 1967), este
hombre rudo, enérgico y de
apariencia noble dio vida a
los más dispares personajes,
transformándolos en una
continuación de sí mismo.
Su desenvoltura, su absoluta
te en si mismo y su profesio-
nalidad le hicieron, en cierto
modo, símbolo de toda una
generación de actores que,
surgidos del teatro, irrum-
pieron en la Meca del Cine

a comienzos del sonoro.
Durante la mayor parte

de los años 30, Tracy per-
maneció bajo contrato de
la Fox, la productora que
le había iniciado en el sép-
timo arte. De esta época
son "20.000 años en Sing
Sing", "Poder y gloria" o
"La voz que acusa". Des-
pués de romper con la
Fox entra bajo la égida de
Metro-Goldwyn-Mayer, en
la que será la etapa más
fructífera de Spencer. Rue-
da películas como "San
Francisco" (1936), "Una
mujer difamada" (1936),
"Capitanes intrépidos"
(1937), "Fruto dorado"
(1940) o "La ciudad de los
muchachos" (1941).

Durante el rodaje de "La
mujer del año "(1941) co-
noce a Katherine Hepburn,
e inicia con ella una fructí-
fera relación artística y sen-
timental que durará veinti-
séis años. Con ella rodará al-
gunas de sus más populares
comedias, como "La costi-
lla de Adán" (1949) o fil-
mes de intensa carga políti-
ca y social, como "El estado
de la unión" (1948). Tracy
se despediría de la produc-
tora del león con una sober-
bia interpretación en el
filme de lohn Sturges
"Conspiración de silencio"
(1955) que le valió su quin-
ta nominación al Oscar.

A partir de estos mo-
mentos Tracy, consolidado
como una de las más
grandes estrellas del firma-
mento Hollywodense, inter-
viene en algunos turnes de
productores independientes,
aportando en todo momen-
to su enorme capacidad de
interpretación y el presti-
gio y la madurez
que el paso del tiempo ha
dejado en su arte. Con
Stanley Kramer interpretó
el papel de juez de Nurem-
berg en la película "Ven-
cedores y vencidos"
(1961). También del mis-
mo director es el filme con
el que Spencer Tracy se des-
pediría del cine y de la vi-
da, "Adivina quien vie-
ne esta noche" (1973), nue-
vamente con Katherine
Hepburn, y en la que se
planteaba el tema del racis-
mo desde una perspectiva
liberal, bastante avanzada
en aquellos momentos.
Unos días después de ha-
ber concluído el filme,
Spencer Tracy dejaba de
existir, a los sesenta y ocho
años de edad. Su nombre,
veinte años después, sigue
siendo venerado por los
amantes del cine que tuvie-
ron en Tracy al más ínte-
gro, honesto y genial de sus
patriarcas.



Consolat de Mar, seu de la Presidencia del Govern Balear

1 de Mars, una data histórica
1 de març de 1983 les

Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. De Ilavors
encá, aquest dia s ' ha con-
vertit en una data histórica.

- PERQUÈ aquell 1 de
marc de 1983 iniciàrem el
procés cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
jovern.

- PERQUÈ amb l'aprova-
ció de «Estatut d'Autono-
mia de les Illes Balears
retérem homenatge a totes
les persones que al llarg del
lemps han trebaiiat per
mantenir la identitat del
nostre poble.

- PEHQUÈ aquell dia
iniciàrem el camí per pla-
nificar el nostre futur
convertir en realitats les
nostres aspiracions_

Any rera any, hem recor-
dat aquella data amb una
commemoració solemne,
perla popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
lar, perquè el poble de les
liles Balears n'és el prota-
gonista.

Aquest és l 'autèntic es-

perit que anima els actes
oficials i la diada autonó-
mica que el Govern Balear
prepara per a principis de
marc. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot alió que ens és propi i
que marca les nostres vides.
Una data perquè reflexio-
nem sobre el fet balear.

Cada any, una de les nos-
tres illes ha estat l'escenari
principal de la Diada Autó-
nomica. Primer va esser
Menorca, després, Eivissa i

Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonomia, ho será
Mallorca. Per aixà, us con-
vidam a tots a celebrar
aquesta fita histórica 1 es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Mies, hi pren-
dreu part.

GOVERN BALEAR



Observe fríamente su línea. Juzgue fríamente su
confort. Aprecie fríamente hasta el último de sus detalles
Pero... intente mantenerse frío al volante de un
Renault 9 TXE. No podrá. Le sorprenderá por fuerza.
Por potencia. Por calor.

RENAULT 9 TXE*
Motor: 1.721 cm ) . Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m.
Velocidad máxima: 170 Km/h. Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h,

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m.-Velocidad maxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2!. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima 146 Km/h.
Consumo: 4,4!. a 90 Km/h.

* Opciones aire acondicionado.

IRRADIA POTENCIA

1e esperamos en:

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




