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Miguel Segura-

Endavant, senyor Batle

LI prop passat 3 d'A-
bril, fou elegit Batle de So
Pobla Vicens Soler i Reus,
nombre 2 de la candidatu-
ra independent "Convergen-
cia Poblera" L'acte, quasi
sempre alegre, d'una elecció
de bat/e, estigué tenyit de
dol, per l'angoixa de la
mort d'Antoni Torrens, un
home al qui el poble ja mai
no podrá oblidar.

El mateix Soler ho va
dir ben clar en el saló de
sessions: "aquest acte —di-
gué— está acompanyat
d'una tristor que a mi per-
sonalment, em corpren".

Però tumbé afegí el
batle novell que "la vida
continua i no/tros hem de

continuar amb la tasca
que ell va començar amb
la nostra ajuda avui fa
7.070 dies. I hem de con-
tinuar perquè crec que la
tasca d'aquest consistori ha
estat bona i positiva, pub,'
que, deixant a part les di-
ferencies que en alguns as-
pectes ens separen, ens hem
mantengut units, aconse-
guint moltes realitzacions,
de les quals, tots els que
formam aquest consistori
ens podem sentir orgu-
llosos".

Tenia raó el batle So-
ler. I des d'aquestes planes
quinzenals, que volen ésser
un portal forà que doni en-
trada a la nostra revista,

em plau donar l'enhorabo-
na al Batle Soler. Un
home jove que, per cir-
cumstáncies imprevistes,
sha trobat enfrontat a una
greu responsabilitat. Em
consta la seva bonhomo-
nia. Sé que és un home
valent, que ha assolit la
seva tasca amb honestitat
i seny. I vull dir-li que
sempre tendrá la meya ajuda
i la d'aquells que, com
jo, Iluitam. perque el nostre
poble assoleixi unes cotes
de llibertat i de progrés
cada dia més altes.

En Vicens té un tresor
inestimable: el suport de
setze dels desset regidors

que composen el consistori.
La Ilevor que un dio va
sembrar Torrens, llavor de
pau, va fruitar esplendorosa-
ment el dia 3 d'Abril
de 1.986, quan Vicens So-
ler rebia el vot afirmatiu
d'AP i Convergencia. Aquest
dia acabaven rancunies i
tensions, ofegades per la for-
ça esplendorosa de la con-
cordia. Era un dia de goig,
malgrat el dolor per rabsen-
ciá del qui l'havia et
possible.

• Per això, Vicens se-
nyor Bat/e, endavant. Mui
no li ha de mancar el meu
suport. El sha guanyat a
pols.
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Las Normas Subsidiarias, a debate

Señor Alcalde:
Los	 propietarios	 de

parcelas de terreno ubica-
das en zonas urbanizables
de la Villa th Sa Pobla aba-
jo firmantes y, como conse-
cuencia de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento
del municipio de esta Vi-
lla, hacen las objecciones
y alegaciones siguientes:

1.- En su conjunto pa-
rece ser que no se han teni-
do en cuenta las reales ne-
cesidades de la Villa, en
función de su principal me-
dio de vida que es la agri-
cultura, por lo que procede
verificarse un estudio téc-
nico por persona idónea, Ar-
quitecto conocedor de esta
población y de sus necesi-
dades, formulando las recti-
ficaciones pertinentes. Es
absolutamente	 compro-
bable que la generalidad de
determinaciones adoptadas
en las Normas son inadmi-
sibles, por no haberse ajusta-
do a las peculiaridades loca-
les, por lo que se precisa una
revisión total.

2.- En cuanto a la cali-
ficación de ZONA EX-

TENSIVA, con exigencia de
solares de 600 metros cua-
drados con edificabilidad
de 1,5 m3. por metro
cuadrado, con edificios ais-
lados y zonas ajardinadas,
es en absoluto un total de-
sacierto, ya que no se han
tenido en cuenta las carac-
terísticas locales y las ne-
cesidades reales de la Villa.
Se trata, a todas luces, de
una determinación tomada
a distancia, sin haber pisa-
do el suelo de la población
y desconociendo absoluta-
mente sus necesidades e
intereses.

Sa Pobla precisa de un
ensanchamiento, pero no
solo destinado a jardines
y edificaciones residencia-
les. Precisa de solares que
sean suficientes (pero no
de 600 metros cuadrados)
para en ellos levantar edifi-
caciones, cuyos bajos sir-
van para almacenamiento
de productos del campo y
la maquinaria agrícola, día
a día más numerosa. Y esto
es lo que aconseja una mo-
dificación de las caracterís-
ticas exigidas para los sola-

res ubicados en el exterior
de las Rondas.

Si a ello añadimos que
dichos terrenos (extra-Ron-
das), futuros solares, son los
que deberán cargar, en su
mayor parte, con los cos-
tos de la apertura de las
Rondas y sus plazas, pue-
de asegurarse ya desde
ahora, sin peligro de error,
que tales Rondas y Plazas
no se abrirán nunca, po-
lo que el pueblo perderá
una oportunidad única —ya
irreversible— de lograr cos
cosas importantísimas: Dar
belleza a la Villa, especial-
mente a sus entradas: y no
poder desviar del núcleo ur-
bano la circulación de vehí-
culos pesados, con el consi-
guiente peligro para sus
moradores, sus calles estre-
chas, sus aceras ya destruí-
das y el daño a balcones, le-
treros y edificios en general.

Por todo ello,
SUPLICAN A V.S. se

sirva adoptar las medidas
pertinentes para la rectifica-
ción del planeamiento y
Normas Subsidiarias Ron-
das, verificando, incluso, un

estudio técnico por personal
adecuado conocedor de las
necesidades de la Villa; no
aprobándose las Normas ex-
puestas a la información pú-
blica hasta tanto no se ha-
ya verificado las rectifica-
ciones expuestas en este
escrito (reducir las superfí-
cies señaladas como
mínimas en los solares ubi-
cados extra-Rondas y
aumentar su volumen de
edificabilidad) y las que
determine el antes señala-
do estudio técnico.

Sa Pobla a Catorce de
abril de mil novecientos
ochenta y seis.

Firmado: Margarita
Pizá Bennassar, Juana
Serra Jordá, Pedrona Cla-
dera Capó, Bernardo Feme-
n ías, Juan Seguí Serra, Cris-
tóbal Serra Seguí, Gabriel
Seguí Pons, Guillermo Serra
Capó, Antonia Comas Cal-
dés, Apolonia Batle Munta-
ner, Juan Alomar Pons, An-
tonia Cantallops Mir, Cata-
lina Cantallops Mir, Juana
Cantallops, Jaime Canta-
Ilops Mir, Antonio Soler
Payeras.

LLEGIU I ANUNCIAU-VOS A
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Sa Pobla impulsa la suscripción popular
"Sa Pobla", como ya

anunciamos en nuestro ante-
rior número, ha tomado la
iniciativa de canalizar el sen-
tir popular de perpetuar la
memoria de Antoni Torres.
Por ello, lanzamos la idea
de recabar una suscripción
popular para levantar un
monumento a su recuerdo
en la pequeña plaza que es-
tá proyectadd en la entra-
da por la carretera de In-
ca.

(F.G.).- El inicio de
la campaña de exportación
de patata al Reino Unido
nace albergar un modera-
do optimismo ante las favo-
rables perspectivas que se
presentan para la C.A.P. En
efecto, fuentes de la coope-
rativa poblera han manifes-
tado a esta revista que
todo parece indicar que se
obtendrán buenos resulta-
dos en la presente campaña,
despues de unos temores ini-
ciales que hacían presagiar
complicaciones en la que
constituye la más importan-
te campaña exportadora de
tubérculo que se lleva a ca-
bo en las islas. Pasada pues
la falsa alarma, el optimis-
mo vuelve a reinar en el se-
no de la CAP.

uno ue los factores que
sin duda favorecen este
clima optimista en el exce-
lente tiempo reinante, ciue
está tavoreciendo la extrac-
ción de la patata. Si en
otras campañas las adversas

Nuestra idea es simple
y sencilla. Siendo, como so-
mos, el unico medio infor-
mativo local, estamos en
condiciones, desde nuestra
independencia política y
recogiendo el sentir unáni-
me de la población, de dar
cauce a las ayudas que el
pueblo envie para tan noble
fin. Por ello, ya está abier-
ta una cuenta en "La Cai-
xa". Es la 1320-83
a donde ya han empezado

condiciones climatológicas
repercutían negativamente
en la extracción, e incluso
impedían que la totalidad
de la patata destinada a ser
exportada pudiera finalmen-
te ser extraída, la actual me-
tereología permite abrigar
esperanzas de que la totali-
dad de la cosecha, con des-
tino a Reino unido, podrá
ser extraída y enviada a su
destino sin más complica-
ciones. También redunda ei
buen tiempo en un ahorro
de gastos, el poder proce-
der a la extraccion riel tu-
bérculo de forma mecaniza-
da y no manualmente, que
siempre resulta mucho más
costoso económicamente.

El nivel sanitario de la
patata y el ritmo de extrac-
ción va a buen ritmo y to-
do parece pues indicar. que
la actual campaña se --sli1a-
rá con unos resultados' muy
positivos, aunque las fuen-
tes de la CAP consultadas
prefieren no adelantar

a liegar donativos, cuya re-
lación iremos publicando
en los próximos números.
No aspiramos sino a servir al

pueblo, honrando la memo-
ria de uno de sus hijos más
admirados.

El buen tiempo favorecerá la
extracción de patata
La exportació-86: con

favorables perspectivas

RESUMEN NUMERICO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE ABRIL 1986.

Accidentes de Tráfico 	 6
Animales muertos retirados de la vía pública 	 4
Ayudas diversas al ciudadano 	 45
Bicicletas sustraídas 	 5
Bicicletas recuperadas 	 4
Motos y velomotores sustraídos 	 1
Mclos y velomotores recuperados 	 1
De uncias particulares no de juzgado 	 4
Denuncias varias (baches, señales rotas, etc  ) 	 20
Desplazamientos a otras poblaciones 	  16
Intervención especial en personas fallecidas 	  .1
Intoxicados etílicos retirados de la vía pública 	 1
Robos en domicilios 	 4
Servicios ambulancia solicitados por la P.M 	  14
Servicios especiales de vigilancia 	 2
Servicio contra incendios 	 2
Atestados presentados al Juzgado 	 3
Km. recorridos con el Land Rover 	  1401

DISCOUI\IT N. 1
CA'N PICAFORT

DESCOMPTE SA POBLA
Carrer Gran núm. 107 n.2

DISCOUNT
ALCUDIA C. Pollentia s* n n.3

J iliu Son EsunkY
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Tel. 52 72 96
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Participaron 3.500 Jóvenes, representantes de unos 30 pueblos de la isla

ExIto de la «Diada de los Grups d'Esplal de Mallorca»

J Payeras

Unos 3.500 jóvenes y
niños, pertenecientes a
una cincuentena de clubs
d'esplai repartidos entre
distintas barriadas de Pal-
ma y otros pueblos de la
isla, protagonizaron durante
el pasado domingo la "Dia-
da dels Clubs d'Esplai"
que tuvo lugar en Sa Pobla,
convocada por la directiva
de los Grups d'esplai que di-

rige Jaime Alemany. La
trobada o reunión tenía
como objeto el fomentar
el conocimiento y relación
de las distintas agrupacio-
nes entre sí, compartiendo
diversas actividades recrea-
tivas que alegraron y dieron
un especial colorido a la
diada.

Los miles de asistentes,
entre los que se contaban
padres, monitores y acom-

pañantes, invadieron mate-
rialmente las calles y pla-
zas de Sa Pobla y muy
especialmente la zona del
Polideportivo Municipal,
cuyas instalaciones fueron
el escenario de diversas de-
mostraciones recreativas
que hicieron las delicias de
los asistentes. A primeras
horas de la tarde, los asis-
tentes se reunieron en
la Placa Major, donde, en
torno a un monumental

'fogueró" dieron cuenta de
una suculenta "torrada".
Después del ágape, en la
misma Plaça se desarrollaron
distintos juegos populares,
finalizando la fiesta sobre
las 5 de la tarde, con
un desfile de todos
los grupos asistentes frente
a la Casa Consistorial, ce-
rrando la diada la suelta de
una traca y cohetes.

Foto: Toni Salva

Pese a que su tira» era muy superior al habitual

Agotado en pocos días el número anterior de «Sa Pobla»
El número 126 de la re-

vista "Sa Pobla, dedicado de
forma casi monográfica a la
figura del alcalde, Antonio

Torrens, tuvo una acogida
realmente espectacular en
todos sus puestos de venta.
Pese a que su tirada era
sensiblemente superior a la
habitual, en unos cuantos
días resultó prácticamente

imposible su adquisición,
llegándose al extremo de
que los ejemplares se reser-
vaban por teléfono. Algún
lectorhabitual de nuestra
revista compró más de un
ejemplar, con el ánimo de
enviarlo a algún amigo o
familiar, residente fuera de
nuestro pueblo.

Agradecemos la acogida

a un número que, realizado
con dolor y con un especial
cariño, representaba, a decir
verdad, un considerable es-
fuerzo realizado por las po-
cas personas que hemos
asumido la tarea de que
nuestro pueblo cuente con
un medio de información
propio. Salir a los cuatro
días justos de la muerte de

Antoni Torrens, con un nú-
mero de 24 páginas inte-
gramente dedicado a su me-
moria y con amplia difu-
sión gráfica de la luctuosa

jornada de su entierro repre-
sentó, ciertamente, un
alarde periodístico que fue
ampliamente compensado
por nuestros fieles lectores.
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Francesc Gost.

El terror nuclear

Se ha hablado mucho
del tema. Posiblemente al-
guien creerá que demasiado.
Pero quien piense eso es-
tá profundamente equivoca-
do; nunca se hablará lo sufi-
ciente del terror nuclear, de
ese maleficio que las
generaciones del último ter-
cio del siglo veinte están
condenados a soportar, co-
mo una espada de Damocles
que en cualquier momento
puede caer sobre sus cabe-
zas.

Hace siete años fue
Harrisburg. Ahora ha sido
Chernobyl. Tal vez no
habrá un mañana si no se
toman medidas. Produce es-
calofríos pensar qué hubie-
ra ocurrido de no mediar
la denuncia de los países
escandinavos en el tema
de la nube roja de Cherno-
byl, la mayor catástrofe o-
currida nunca en la utiliza-
ción de la energía atómica
para fines pacíficos. La po-
lítica de ocultación sis-
temática de cualquier ano-
malía que se produce dentro
de sus fronteras, práctica ha-
bitual de la Unión Soviética,
se ha visto desbordada por
la magnitud de la tragedia, y
sólo cuando las cosas pare-
cen haberse calmado un po-
co, han recuperado los
soviéticos su habitual arro-
gancia, acusando a Occiden-
te de difundir una imagen

catastrófica de lo aconteci-
do en las cercanías de Kiev.

Lo que está claro es
que el fantasma atómico
sigue estando presente, y
su peligrosidad no es sólo
argumento de discursos po-
líticos o motivo de mani-
festaciones multicolores.
El peligro nuclear es algo de-
sesperadamente real,
tangible, que mata, quema,
produce leucemia, arrasa
campos, y contamina ciuda-
des. Eso es real, y nadie pue-
de cambiarlo, aún cuando la
avalancha de información
que produce un mundo fre-
nético acallará sin duda
con rapidez los gritos de
protesta y terror emitidos
por los sufridos habitantes
de este viejo continente,
que parece condenado a so-
portar en su carne los erro-
res ajenos.

La tragedia ha sido una
dura prueba para los movi-
mientos eco-pacifistas.
Acostumbrados a que la
transparencia occidental les
proporcionaba los datos
necesarios sobre los que
construir su legítima protes-
ta, en temas de energía nu-
clear, se han encontrado de
pronto en un incómodo fue-
ra de juego. En otros países
los grupos ecologistas han
reaccionado un poco tardía-
mente, y quizás con un
poco de timidez, a la

catástrofe que esta vez venía
del Este. En nuestro país,
las protestas sólo han venido
tarde y cuando era evidente
que no tenía sentido inten-
tar echar a los americanos y
silenciar en cambio el mayor
peligro atómico vivido por
el mundo desde Hiroshima.
La congruencia tendrá que
ser a partir de Chernobyl
una parte integrante de los
movimientos ecologistas y
pacifistas. De lo contrario,
su mensaje tendrá muy po-
ca validez y la acusación
de parcialidad comenzará
a tener sentido. El peligro
no tiene ideologías, y la
energía en denunciarlo de-
be ser idéntico, venga de
donde venga aquél. Es la re-
flexión que sin duda debe-
rán realizar muchos miem-
bros de estos movimientos,
que deben erradicar de su
seno toda politización si
pretenden ser creíbles.

Todos hemos quedado
advertidos con el acciden-
te de Chernobyl. El sinies-
tro rostro del terror se ha
enseñoreado de Europa por
unos días y la maldición
atómica ha oscurecido aún
más un futuro más que pro-
blemático. Algo habrá que
hacer con el terror. Cual-
quier cosa menos acostum-
brarnos a vivir con él.



Miguel Gost

Primer centenario de las Cámaras de Comercio

Por estas fechas se
cumple el centenario de las
Cámaras de Comercio.

Las cámaras de comer-
cio tuvieron un gran impul-
sor en Napoleón. Es curio-
so ver que donde Napoleón
tuvo una presencia perso-
nal o militar, existen tales
cámaras de comercio, si-
guiendo el modelo que se
invento en aquel momento.

En España podemos
considerar como anteceden-
tes de las cámaras de comer-
cio a los gremios? gremios
por profesiones y las jun-
tas de puertos.

Las Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navega-
ción son definidas por algu-
nos autores como "corpo-
raciones públicas que repre-
sentan los intereses del co-
mercio, industria y navega-
ción de su territorio y son
cuerpos consultivos de la
administración, debiendo
ser oídos en todo proyecto
de tratado de comercio,
reforma de aduanas, valora-
ciones, Código de Co-
mercio y leyes sociales, y,
en general, en cuanto afec-
ten a los intereses que de-
fienden y representan.

En general, falta un co-
nocimiento de qué es y pa-
ra qué sirven las Cámaras
de Comercio. Este descono-
cimiento se debe quizá al
carácter no político de las
mismas.

Las acciones más signi-
ficativas de las Cámaras han
consistido históricamente

en la organización de ferias,
de los concursos de todo ti-
po que se montan en las
ciudades españolas.

Otra de las actividades
de las cámaras de Comercio
es la formación, dando o
concertando con centros
especializados cursos centra-
dos en materias de comer-
cio y de economía.

En tercer lugar, las
cámaras de Comercio han si-
do las grandes precursoras
o impulsoras del nacimien-
to de tribunales mercantiles.

En España funcionan
85 cámaras. En la
actualidad, a parte de las
tradicionales labores de las
cámaras, destacaríamos que
se están implantando servi-
cios de asesoramiento para
la creación de nuevas empre-
sas y la creación infor-
matizada de un banco de da-
tos de la empresa española
a fin de dar respuesta rápi-
da a las preguntas que un
determinado empresario
pueda formular, tales como
¿Cuántas tiendas de
ultramarinos, que vendan
por encima de un determi-
nado volumen de pesetas
hay en Mallorca? Además
permitirá unir este banco de
datos a los existentes en Eu-
ropa y de esta forma obte-
ner respuesta a su vez, a las
preguntas que pueda formu-
lar un empresario español
sobre una determinada ac-
tividad económica en un
lugar determinado de Euro-
pa.

La distinción entre cá-
maras de comercio y las or-
ganizaciones empresariales
consiste en que las cámaras
son una organización de
empresas, mientras que las
asociaciones empresariales
son organizaciones de em-
presarios, es decir, de
una de las partes que inter-
vienen en la vida de la em-
presa y además, las organi-
zaciones empresariales es-
tán organizadas por sectores
de la producción, mientras
que las cámaras están orga-
nizadas geográficamente.
Defienden los intereses ge-
nerales de un País, de una
región o de una ciudad.

En cuanto a la organi-
zación interna, cualquier
empresa española por el só-
lo hecho de estar de alta de
licencia fiscal, forma parte
de una cámara de comer-
cio. Todas estas empresas
forman el colectivo de
miembros de una cámara de
comercio, que a su vez cada
cuatro años votan agrupadas
por sectores de actividad
los "asientos" del pleno y
a su vez, este pleno vota
un comité ejecutivo que es
el que lleva los asuntos dia-
rios de la cámara y elige
también a un presidente.

En consecuencia, la
financiación es de tipo obli-
gatorio. Esta se hace, para
las empresas, en función de
los beneficios obtenidos:
si una empresa no gana di-
nero, no paga absolutamen-
te nada a la Cámara a la cual
está adscrita.

Economía



---LEconomía
F

¿Puede un español invertir en moneda extranjera?

Cualquier español que
lo desee puede acudir a los
mercados de capital repre-
sentados en moneda extran-
jera para efectuar sus in-
versiones en divisas de coti-
zación internacional. Estas
inversiones se regulan por el
Real Decreto 1087/1978
y la O.M. del 15 de Octu-
bre de 1.979.

En estos momentos se
pueden adquirir al amparo
de la normativa en vigor,
entre otros , los siguientes
títulos:
-Bonos del Reino de Espa-
ña en sus diferentes emi-
siones. •
-Bonos del Banco Mundial
y sus diferentes Bancos in-
ternacionales y filiales.

Las denominaciones de
estos títulos se expresan en
dólares de los Estados Uni-
dos, Marcos alemanes,
Francos suizos y Yens
japoneses. La cotización de
estas monedas en el merca-
do nacional de divisas al
3-4-86, es la siguiente:
1 U$ 139,271; 1 DM
63,731, 1 FS 76,171, 100
Yens 82,658

Las inversiones permiti-
das a particulares pueden
ser:
-A Interés fijo: US$ EN T
-A Interés fijo: US$ En Tí-
tulos del World Bank y
otros en DM y Yens.
-A Interés flotante: US$

en títulos Spain.
La rentabilidad de es-

tos títulos es variable, ya
que depende de la fecha
de emisión de los Bonos.
Se puede considerar una
media del 10 o/o anual.

A la hora de estudiar
la rentabilidad de la inver-
sión hay que tener en
cuenta dos factores: el
tipo de interés aplicado a
los Bonos y la diferencia
de cambio entre la inver-
sión y la desinversión, es
decir, depende de la
cotización de la moneda de
que se trate a la hora de
la adquisición de los tí-
tulos. Asimismo hay que
tener en cuenta la pari-
dad a la que se contratan
los títulos. Esta puede ser
por debajo, sobre o a la
par.

FORMA OPERATIVA

Es muy simple. Unica-
mente personarse en el Ban-
co y contratar la inversión
requerida. Para ello deberá
el inversor suscribir formu-
lario de compra de valo-
res y rellenar el impreso
TE20, el cual tiene como
finalidad informar a la
Dirección General de Tran-
sacciones Exteriores,
tanto de la compra como de
la venta o amortización de

los títulos adquiridos.

CONDICIONES
ESPECIALES

Podemos contemplar al-
gunas. La inversión no
puede ser inferior al millón
de pesetas. Los intereses
generados deben ser conver-
tidos automáticamente
a pesetas. El plazo ha de
ser a un año o más.

DIVISAS A ELEGIR

Muy difícil es la elec-
ción. Pero teniendo en
cuenta que la Deseta se
mantiene fuerte frente al
dólar y se deprecia sua-
vemente en relación a las di-
visas europeas, creemos que
no es demasiado aventurar
si nos decantamos por una
inversión compuesta de
dólares, marcos y yens.

Todas las previsiones
que se hagan en relación
al valor del dólar, pueden
no ser válidas y venirse
abajo en cualquier momen-
to; pero hay indicadores de
cierta fiabilidad que apun-
tan a una revalorización len-
ta (con dientes de sierra)
de dicha moneda frente a
la peseta, en el plazo de un
año. Y algún experto cree
que dentro de dos años
la moneda americana

volverá por sus fueros
con la fuerza de ser la
primera en el universo eco-
nómico-financiero. En
cuanto a la relación pese-
ta-monedas del mercado co-
mún, también hay indica-
dores de que la peseta irá
cediendo terreno a favor de
éstas últimas. Todo ello
hace pensar que una
inversión bien hecha
y calculada hoy, puede
ser rentable en el plazo de
un año, tanto por el tipo
de interés que se percibirá
como por el mayor número
de pesetas que probable-
mente se recuperarán sobre
las entregadas a la hora
de la compra.

NOV EDAD

Esta clase de operación
fue la gran novedad del 79,
ya que hasta entonces no
era posible para un español
efectuar tal tipo de inver-
sión. Y actualmente está
infrautilizada por ser la
gran desconocida por la
mayoría de ahorradores.
Hay que añadir que tam-
poco se ha llevado a tér-
mino una propaganda seria
y eficaz para introducir es-
te producto en el mercado
de los inversores españoles.
La rentabilidad final puede
ser muy sustanciosa.

Jaime Muntaner



Sa Pobla, entrevista -Sa Pobla, entrevista Sa
Vicenç Soler, únk batle de Mallorca votat per el seu grup I l'oposkló

«Sustituir a un home con, en Toi
«A nivel! particular, 1

Miguel Segura.
Les paraules del nou

Batle de Sa Pobla, eren obli-
gades a la nostra revista, que
vol esser el raiguer informa-
tiu de tot el poble. Des del
dolor per la mort d'un ho-
me que ja ha esdevingut mi-
te dins la memòria col.lec-
tiva de Sa Pobla, Vicens
Soler es mostra així com
es: un jove pobler que,
a conseqüència de les vol-
tes que dona el món, ara
porta damunt les seves es-
palies el jou del govern del
seu poble. Pot esser en Vi-
cens no s'hi havia posat
per tant. Però ara li toca
assolir una tasca molt feixu-
ga, per a portar la qual, si
va a dir ver, compta amb el
suport de la práctica tota-
litat dels regidors i també
amb el de tots els homes i
dones que vivim a Sa Pobla.

-Ja ets Batle, Vicens.
-Sí. I en unes circums-

tàncies ben tristes.
-Sentc el npc d'una for-

-Sí, i és molt feixuc.
Haver de substituir a un ho-
me com en Toni Torrens
que va aconseguir la con-
còrdia per a tot el poble,
que gràcies a ell ara es tor-
na parlar dins Sa Pobla
envers de discutir, és una
tasca prou difícil...

-Però tu tens ara una
majoria més que absoluta.
Te va votar el teu grup
i la práctica totalitat de
l'oposició...

-Així fou.
-I quin valor dones tu

a aquest suport del grup
d'Aliança Popular?

-Fou el recolzament
a una decisió que va pren-
dre el poble dia 8 de Maig
de 1983 i també a una tasca
de govern que mai ha margi-
nat a ningú.

-Ha canviat la teva vida?
-A nivell particular,

gens ni mica. Jo som en
Vicens "Piu", com sempre.
A nivell de feina, és clar, si,
Li cosa ha canviat 1

-Ara, unes hores després
d'aquesta entrevista, teniu
una sessió plenària en el curs
de la qual reestructurau la
comissió de govern, no?

-E xactament

-També dones entrada
a l'oposició dins la matei-
xa?

-Naturalment. Rafael
Serra Company seguirá dins
la comissió de govern. Ben
igual que abans. Del que es
tracta, senzillament, és de
substituir al malograt Toni
Torrens dins totes aquelles
comissions de les que forma-

va part.
-Vicens, molts diven

que el nostre ajuntament ac-
tual és gairebé un ajunta-
ment ideal. No hi ha bre-

preciositat...
-Així és, afortunada-

ment.
-Però jo dic que qualque

cosa li ha de mancar al nos-
tre ajuntament, per qué la

perfecció absoluta no exis-
teix en aquest món...

-Está clar que l'ajunta-
ment te mancances. Sobre-
tot ens manquen doblers.
Pressupost per poder tirar
endavant els nostres projec-
tes.

-Per') ara hi ha moltes
d'ajudes. Govern autònom
i CIM tenen "sa repartido-
ra" que funciona a les to-
tes...

-Ben vere que és això.
A més te diré que a Sa
Pobla hem arribat a un ni-

«Volem aconseguir
la culturització de Sa Pobla»



«La gent está asustada»

Iffia, entrevista Sa Pobla, entrevista - Sa Pobla,

orrens, és una tasca molt difícil»
rnpre seré en l'Ice«. .»

que en breu temps el nostre
poble tendrá de tot i molt.
Després arribará el moment
de donar-li cultura.

-Ho trobes?
-Clar que sí. Volem pe-

gar una forta empenta per
a aconseguir la culturitza-
ció de Sa Pobla.

-I com ho pensau fer?
-Ajudant económica i

moralment a totes aquelles
persones o institucions que
de bon i de veres volen fer
qualque cosa envers de la
cultura.

-Ho dius de ver?. Per-
qué a la revista "Sa Pobla"
ens ajudau ben poc...

-Tot arribará. Personal-
ment cree que feis una tasca
important i estic disposat a
donar-vos l'ajuda que hageu
de menester.

-Que penses de la jo-
ventut?. Jo cree que está
un poc al marge del batee

del poble...
-Precisament uns dels

nostres projectes més imme-
diats és el d'abastir un Club
jovenil al local de "Sa Con-
gregació". Ja comptat amb
l'aprovació de l'Església,
propietària del local i el Di-
rector General de Joventut,
Sebastià Roig, ens ha pro-
més la seva ajuda al respec-
te.

-Creus, de veritat, que
Sa Pobla, és un poble mo-
dem, europeu, d'acord amb
els temes actuals?

-No ho sé... el que trob
a faltar al meu poble és, pre-
cisament, que sembla que ha
deixat d'esser poble. lo
enyor aquelles coses que te-
nia Sa Pobla fa deu o quin-
ze anys i que ara no té.
Aquelles reunions a sa placa
a l'estiu, aquel! ambient.
Per a mi es poble está ara
ofegat dins la seva pròpia

comoditat. Abans la gent es
movia més, per qualsevol co-
sa. Avui sembla que s'ha
arreplegada dins ella matei-
xa, átempta solsment als
seus problemes. L'any pas-
sat, en el mes de Setembre,
intentàrem recuperar aquells
horabaixes estiuencs,
contractant una serie de
concerts a sa placa. No va
anar bé. L'únic que puc dir,
això, sí, és que el poble ha
madurat molt...

-En quin sentit?
-Saben el que volen. Hi

ha més formació. Pensa que
Sa Pobla és un dels pobles
de Mallorca amb més uni-
versitaris per densitat de
població. La !lástima és que
després no es queden entre
noltros. Però per ventura
estam a les portes d'una
nova etapa...

-Ah, sí?
-Mira: el procés histó-

rie de Sa Pobla ha estat ben
clar. Primer, els nostres
avant-passats arreglaren les
marjals que eren la seva font
de subsistencia. Més envant,
ja dins aquestes generacions,
han arreglat les seves cases.
Ara, pens jo, ha arribat el
moment d'arreglar les prò-
pies persones. Formar po-
blers cults i europeus que
puguin viure dins el seu po-
ble.

-No sé com ho fereu,
Vicens, perquè la vida eco-
nómica poblera penja del
fil d'una agricultura cada
dia més problemática. La
economia del poble, té un
batee ben fluix. Quan arriba
Nadal moltes botigues no
se n'adonen. Hi ha poca il-
lusió d'invertir dins el po-
ble. Moltes cases romanen
tancades. La gent posa nego-
cis devers Alcúdia...

-Es ben ver tot això.
Però pensa que el nostre po-
ble ha sofert una mala cu-
Hita els darrers dos anys.
A més, la "razzia" fiscal ha
obert moltes ferides. La
gent está assustada.

-Per això pens que hau-
ríeu de fer qualque cosa...

-Si, però, qué?. Les nos-
tres possibilitats són limita-
des. Les Fires són mortes.
Es un problema molt greu.

-Per acabar, Vicens,
Batle nou, unes paraules pel
poble, un missatge d'espe-
rança.

-Poden servir les matei-
xes paraules que vaig pro-
nunciar el dia de la meya
elecció: ara més que mai,
esper l'ajuda de tots per
poder fer front a la meya
tasca que estic disposat a
dur endavant en memòria
d'Antoni Torrens i pel bé
de tot el noble.



Joan Payeras.
En esta ocasión y co-

mo caso excepcional, en lu-
gar de ofrecer a nuestros lec-
tores la crónica de este en-
viado especial a Parla,
habida cuenta que los segui-
dores del Poblense tuvieron
puntual, cumplida y detalla-
da información del desarro-
llo del partido entre el Pa-
llo del partido entre el Par-
la y el Poblense, tanto a
través de Radio Balear, co-

mo de la crónica publicada
por el que suscribe en Dia-
rio de Mallorca, reproduci-
mos el comentario que hi-
cieron del partido los co-
mentaristas madrileños, pa-
ra que así quede constan-
cia fidedigna de los méritos
realizados por el Poblense
para apuntarse tan valiosa
victoria, según visión na-
da partidista con los colo-
res blaugranas, publicada
por El Día de Baleares.
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Parla, O - Poblense, 2
El público madrileño aplaudió la victoria del Poblense

Dos puntos que pueden significar la
permanencia

ficha técnica
El Parla fue derrotado por el Poblense por 0-2 (0-0), en

partido correspondiente a la trigesimosexta jornada de
segunda división B, Grupo segundo, disputado esta tarde en
el campo Municipal de Los Prados, ante unos 5.000
espectadores.

Parla: Antonio; Macua, Lázaro, Pérez Durán (Gonzalo,
m. 81), Dorado; Villa, Jaime, Ramírez, Domínguez; Mancla-
res (Emilio, m.65) y Alvarado.

Poblense: Molondro; Pons, Duro, Sauquillo, Lolo; Davo,
Mateo, Chomín; Miguel, Javier y Frau (Soria m.89).

Arbitro: García Delgado (andaluz). Mostró tarjeta amari-
lla a Miguel, de Poblense, y a Pérez Durán, del Parla.

Goles:
0-1. m.56. Miguel se escapa de tres defensas y sobre la

marchacruza a la salida de Antonio y marca.
0-2. m.88. Jugada de ataque del Poblense, con remate

final de Frau, que Villa detiene con las manos sobre la raya.
Penalty que tira Davo y marca.

Comenzó el partido con un
juego de alternativas diversas,
con el Poblense a favor del viento,
y llegando ambos equipos a las
inmediaciones de las áreas ene-
migas, aunque sin profundidad.

El Parla juega con desacierto
y el Poblense le gana la acción en
el centro del terreno, dominando
en ocasiones, pero sin que en
esta primera mitad dispusiera del
equipo mallorquín de ninguna
ocasión de gol.

Sin embargo, el equipo local
gozó de tres ocasiones, como fue
la sucedida en el minuto quince,
con una gran jugada de Domín-
guez, que centra desde el extre-
mo derecho y remata Jaime de
cabeza; rechaza el meta visitante
y, posteriormente, Alvarado, tam-
bién de cabeza, vuelve a rematar
y detiene finalmente Molondro con
apuros.

En el minuto 24 hay un penal-
ty de Sauquillo a Domínguez por
zancadilla dentro del área. Lo tira
el mismo Domínguez, muy flojo, y
Molondro desvía a comer.

En el 33, en otrAa jugada de
presión del Parla, un remate de
Jaime tropieza en un defensa y el
balón es rechazado por el trave-
saño.

1 a teSnira nrinrinal rip octo.



Acotaciones al partido

J .P.
*Al igual que el Po-

blense, el Parla era cons-
ciente de la trascendencia
que para su futuro tenía
el partido del pasado domin-
go. Tanto es así que la di-
rectiva del club decidió ob-
sequiar a su afición con una
"jornada de puertas abier-
tas", o sea con entrada gra-
tuíta para todos, a fin de
que la masa de aficionados
acudiera a animar a su equi-
po sin reservas. Asimismo,
antes de comenzar el
partido, los jugadores del
Parla obsequiaron a sus se-
guidores con claveles, en un
gesto de agradecimiento a
su apoyo.

***

*En la cabina de infor-
madores, tuvimos ocasión
de contar con la peresencia
de nuestro paisano y buen
amigo, Simón Andreu,
acompañado de su hijo Ale-
jandro, que además de su-
frir lo indecible, durante el
desarrollo del encuentro, al
final participaron de la
alegría y emoción que nos

embargaba a cuantos tuvi-
mos la ocasión de ser testi-
gos presenciales del partido
o de los que fueron 'rota-
gontstas directos del mismo.

***

*Ante la imposibilidad
de perforar la meta defen-
dida sensacionalmente por
Molondro, el entrenador del
Parla, Manolo Sanchís nos
ofreció una jugada estraté-
gica, totalmente inédita para
nosotros, pese a los muchos
años que llevarnos presen-
ciando partidos de fútbol.
Sanchís se jugó la baza de
situar al portero titular de
su equipo, Antonio en fun-
ciones de delantero cen-
tro en punta, sustituyendo
al central Pérez Durán por
el portero suplente Gon-
zalo que pasó a defender el
marco de su equipo. Tam-
poco dió resultado tan origi-
nal cambio, ya que "San
Molondro" y sus defensas
se ocuparon de que su mar-

- co permaneciera cerrado
a cal y canto a lo largo de
los noventa minutos.

> ESPORTSN ,
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'miento de hombres por parte del
Poblense en la zona ancha del
terreno, que no dejaron hacer un
fútbol cómodo al equipo local, que
no encontraba el camino del área
enemiga.

La segunda _parte comienza
con dominio del Parla, favorecido
por el viento a favor y en los cinco
primeros minutos fuerzan los loca-
les cuatro corners. Del total de
trece qué botó en esta segunda
parte el Parla, resultó el más
peligroso el remate de cabeza de
Pérez Durán a la salida del tercero
de ellos, para el que se cantó gol,
pero el balón salió fuera por poco.

En el minuto seis hay una
bonita jugada de Jaime, que ter-
minó con un impecable cabezazo
de Dominguez desde cerca, que
Molondro logró sacar a comer.

Cuando mayor era el dominio
del equipo local y se veía venir el
gol, un fallo defensivo del equipo
local, con un Pérez Durán que
hizo la estatua, permitió la esca-
pada de Miguel y el primer gol
para el Poblense, en lo que no
sólo era la primera oportunidad de
gol para el equipo, sino también el
primer tiro a puerta, cuando se
jugaba el minuto 56.

Sigue dominando el Parla y
Macua, en el minuto trece, cede a
Dorado y el tiro de ests nueva-
mente rechazado por el larguero.

Dos minutos más tarde otro
disparo de Jaime sobre la marcha
es detenido por Molondro, que
vuelve a despejar a comer. •

En el minuto 18 se escapa
Frau y, en su salida, Antonio lo
derriba dentro del área, lo que en
las gradas se consideró como
penalty, pero que el árbitro no
concedió.

Esta segunda mitad continuó
con el dominio del Parla, del que
no supo sacar partido.

Cuando ya restaban sólo diez
minutos, y ante la inoperancia del
ataque parlen°, el Poblense se
fue sacudiendo el dominio local y
consigue jugar positivamente al
contrataque, aumentado con ello
el nerviosismo de los jugadores
rivales, quienes, ya contra reloj,
veían como se les escapaban los
dos puntos. El penalty transforma-
do por los visitantes a dos minutos
del final, sentenció ya el en-
cuentro.

Puede decirse que, aunque el

Parla dispuso de muchas más
ocasiones de gol, y además dese- -
provechó un castigo máximo, el
resultado puede considerarse jus-
to, pues el Poblenáe supo elabo-
rar un etpléndido partido con las
escasas ocasiones de got con las

que contó, lo que a final del
partido les hizo mostrarse conten-
tos y alborozadospor el aplauso
del público local, que asi supo
reconocerlo, mientras dedicaban
pitos y gritos de fuera, fuera al
entrenador del Parla, Manue'
Sanchis,

Por el Poblense destacó, so
bre todos, su meta Molondro,
además de Duró, en la zaga, y
Frau, en su labor de punta.

Por el Parla el tono medio fue
muy irregular, y sólo destacaron
en alguna acción esporádica, Ma-
cua y Domínguez.

Un gol de Miguel
encarriló la victoria



Un Manacor-Poblense vital
para los blaugranas
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Mas cerca de la salvación

Na Capellera de Mana-
cor, será este domingo es-
cenario de uno de los en-
cuentros más impor-
tantes para el Poblense a
lo larga de toda la tempo-
rada. Lástima que en esta
ocasión el Manacor se en-
cuentra en una situación
completamente opuesta a
la de los "poblers" que
visitarán la Ciudad de las Per-
las en busca de la salvación
definitiva, cuando precisa-
mente su rival ya no dispo-
ne de posibilidad alguna de
mantenerse en una catego-
ría que, por méritos pro-
pios y en circunstancias nor-
males no mereció perder.

Lástima, también, que
los "poblers" se vean obli-
gados a buscar la tabla de
su posible salvación en un
duelo fraticida que, si bien
estará rodeado de un am-
biente de excepción, puede
ver algo deslucido el espec-

táculo deportivo por esa
imperiosa necesidad de
ganar por parte del Poblense
y por la tensión y nervio-
sismo que puede atenazar
a los jugadores de ambos
equipos. A los del Mana-
cor en su intento de de-
mostrar su dignidad depor-
tiva y a los del Poblense
por la enorme responsabili-
dad que pesará sobre ellos.

De todas formas, el
ambiente y la emoción es-
tán más que garantizados y
sólo cabe esperar que
quien más necesita de los
puntos sep- conquistarlos
en buena id y que tanto
en el terreno de juego
como en las gradas reine en
todo momento la cordura y
la deportividad entre
dos equipos y dos aficiones
que por decisiones ajenas a
su voluntad se ven obliga-
dos a correr suertes dis-
tintas.

Con la importante vic-
toria conseguida en Parla,
el Poblense puede vislum-
brar bastante más despeja-
das sus posibilidades de
mantenerse en la Segunda
Divisón B, aunque se lleve
a cabo —como todo pa-
rece indicar que así será—
la drástica y absurda rees-
tructuración de esta cate-
goría. Quedan, no obstan-
te cuatro importantes
puntos en disputa, de
los cuales los "poblers" de-
ben intentar sumar el máxi-
mo de ellos a fin de evitar
posibles complicaciones de
última hora que impidieran,
aunque por milésimas, la tan
ansiada permanencia.

Las dos citas las tiene
el Poblense el próximo
domingo en Na Capellera
de Manacor y frente al Cór-
doba, en el Polideportivo
Municipal el 18 de los
corrientes, fecha que puede
ser histórica para nuestros
colores blaugranas, como ya
lo fuera aquel 12 de Junio
de 1982 en que se conse-
guía por primera vez el
ascenso a una categoría
jamás alcanzada.

La victoria consegui-
da en Parla llenó de alegria
e hizo brotar lágrimas de
emoción a cuantos fueron
protagonistas de la misma y
a los que tuvimos la ocasión
de ser sus testigos presen-
ciales, especialmente José
Alorda que no pudo evitar
que abundantes lágrimas
de espontáneo sentimiento
bañaran su rostro al tiempo
que se abrazaba efusiva-
mente a sus jugadores. Para
los que siguieron las evolu-

ciones de su equipo a dis-
tancia, a través de la bri-
llante retransmisión efectua-
da por Cristóbal Peláez por

las ondas de Radio Balear,
el encuentro tampoco
estuvo exento de emoción
e hizo que la noticia del
resultado fuera festejado
con júbilo por esta fiel ma-
sa de aficionados que
siempre han querido lo
mejor para su Poblense.
Prueba evidente de ello fue
el casi apoteósico recibi-
miento que casi un centenar
de seguidores tributaron,
pese a la intespectiva hora
de la medianoche, a la expe-
dición blaugrana a su llegada
al ,,aeropuerto de Son Sant

an.
Todo ello, pues, debe

ser motivo para que a lo
largo de estos dos partidos
que restan, los jugadores

.del Poblense se vean, más
que nunca, arropados por
su afición para al final res-
ponder a este apoyo con el
tan deseado éxito depor-
tivo cual es la permanencia
en la categoría.

Lo del pasado domin-
go, gesta deportiva que,
no obstante debe quedar ya
olvidada para empezar • a .

mentalizarse que la misma
supuso tan sólo salvar uno
de los tres dificiles obstá-
culos que faltaban para
alcanzar . con éxito la meta
final. •Lo más difícil
parece estar superado,
pero lo que resta no
es, ni mucho menos,
fácil y habrá que seguir
luchando hasta el final. No
lo olvidemos.

Joan Payeras

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

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



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP I PLATJA

---
Barbarisme
ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJARO
PLAIA
RED
SOMBRA
VERANEIG

Forma correcta
adobar, femar
sègol
fera
ramader
bestiar
illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estiueig
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El Poblense de Tercera Regional,
a por el ascenso

La Salle Manacor, O
Poblense, 4
INFANTILES:
Poblense, 0-Bad ía, O

J. Payeras.
Tras haber quedado

clasificado subcampeón de
su grupo, el Poblense Ter-
cera Regional que prepara
Chango Díaz empezó con
buen pie la disputa de la li-
guilla de ascenso a Segun-
da, al imponerse por 4-0
al Santa Eugenia, en parti-
do disputado el pasado do-
mingo en el Polideportivo
Municipal, lo que le colo-
ca líder de la clasificación,
en igualdad de puntos que
el Porreres Atl. que se im-
puso a su vez al Atl. Son
Gotleu por dos tantos a ce-
ro.

E! Poblense recibe este
domingo, a las 11 horas,
la visita del Atl. Son Got-
leu, al que hay que doble-
gar con otra clara victoria
para seguir firme en las as-
piraciones de ascenso de
categoría.

LOS BENJAMINES
EMBALADOS.

Los	 "peques"	 que
también realizaron una ex-
traordinaria campaña,
clasificándose como sub-
campeones de su grupo,
han emprendido la dispu-
tada del "play off" entre
los primeros clasificados
de los grupos restantes con
excelente buen pie, con-
tando hasta el momento sus
actuaciones por victorias
claras y contundentes. La
pasada jornada, sin ir más
lejos se impusieron al difí-
cil Atl. Vivero por tres go-
les a cero. Este sábado, a las
10 horas, reciben la visita
del Atl. Rafal, primer cla-
sificado,

OTROS RESULTADOS.

Los demás resultados
registrados por los filiales

del Poblense en sus dis-
tintas competiciones, fue-
ron los siguientes:
ALEVINES:

JUVENILES B:
Poblense, 1 - Pollensa, 1
JUVENILES A:
Cide, 4 - Poblense, O
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MI quel Angel Serra, Paula Llabres,
Gmo. Bennasl_ar, campeones de Baleares

Los campeonatos de
Baleares infantiles y juve-
niles se jugaron el pasado
fin de semana en Sa Pobla
con suerte dispar para los ju-
gadores locales. El sábado se
jugaron los dobles mixtos
juveniles en la que fue la
pareja campeona la com-
puesta por los jugadores
del Siglo XX: Jaime Ma-
rí y Cati Garcés. Las tres
parejas de Sa Pobla no lo
hicieron nada mal, tenien-
do en cuenta que los poblers
debido al exceso de traba-
jo con motivo de estas
fechas se vieron diezma-
dos, por lo que Paula
Llabrés formó pareja con
Enrique Cerdó y consiguie-
ron ser subcampeones. Bibi-
loni II y Fca. Bennássar
fueron terceros.

Los dobles infantiles

y	 juveniles	 masculinos
los consiguieron: Juan Pont
y Bernardo Rosselló de
Manacor en infantiles y Jai-
me Marí y Pedro Ferrando de
Palma los juveniles. Estas
tres pruebas eran favoritos
los del Sa Pobla C.A.P.
para campeones y sin
embargo nada se pudo
conseguir.

El domingo era el día
en el que los poblers se
jugaban mucho, y donde
también hubo mayor asis-
tencia de jugadores /as, pues
se jugaban los individuales.

En infantiles masculi-
nos Miguel Angel Serra con-
siguió ser el campeón, al
vencer en la final a Enri-
que Cerdó del Siglo XX,
por 2-1. Gran emoción de
principio a fin, con muy
buenas jugadas por parte de

ambos jugadores, y a! final
Miquelet acabó imponiendo
su juego. Para el 3o. y 4o.
puesto Pedro Muñoz del
Tramuntana , venció a Bi-
biloni II por 2-0.

Las Féminas tuvieron
en Paula L'abres la mejor
jugadores,. ya que en
toda la competición no
perdió ningún partido, por
todo ello fue la merecida
campeona. El subcampeo-
nato también lo conseguía
una jugadora local: Ana
Ma. Serra, que excepto
ante la campeona venció en
todos los partidos de la
liguilla final. 3a. quedó
Rosa Madrona del C.T. Ma-
nacor, 4a. Fca. Bennássar.

Los juveniles tuvieron
la gran sorpresa de que ni
el lo. ni el 2o. del ran-
king provincial llegaron a la
final. Miguel Angel Serra tu-
vo su gran día, al igual que
Gmo Bennássar, ambos die-
ron la campanada y con-
siguieron júgar la final, que
fue de clara superioridad de
Bennássar, que -por un 2-0
con mucha diferencia, consi-
guió revalidar el título de
campeón.

Para el 3o. y 4o. pues-
to Jaime Marí venció a Jai-
me Crespí por 2-1.

Campeonato de 2a.
Nacional grupo VI

EL SA POBLA C.A.P.
DESCIENDA DE
CATEGOR IA

Si',	 desgraciadamente
tras una competición en la
que el único pobler que se
salva de la decepcionan-
te campaña es Anto. Cañe-
Ilas que demostró su gran
valía en todos sus encuen-
tros, de los demás hay que
decir que no dieron la talla,
por ello es merecido el pues-
to de colista del grupo y
el que no juegue la próxima
temporada en 2a. Nacional
casi con toda seguridad.

Os recuerdo todos los
resultados de este grupo:
Unión Alicantina 5 - Unasyr
3. Chad Xátiva 5, Sa Pobla
CAP 3. Sa Pobla CAP 0,
Unión Alicantina 5. Unasyr
4, Chad Xátiva 5, Unión
Alicantina 5, Xad Xátiva 0.
Sa Pobla CAP 5, Unasyr
O (no presentado el
Unasyr). Sa Pobla CAP
4, Chad Xátiva 5. Unasyr
1, Unión Alicantina 5. Chad
Xátiva 5, Unión Alicanti-
na 1. Unasyr 5, Sa Pobla 1.
Chad Xátiva 3, Unasyr 5.
Unión Alicantina 5, Sa
Pobla 2.

CLASIFICACION FINAL
Campeón Unión Alican-
tina con 16 puntos. 2o.
Chad Xátiva con 16.
30. Unasyr con 9 y el Sa
Pobla CAP con 8 en 4o.
lugar, de esta decepcionante
competición de 2a. Nacio-
nal. 

Ct Luna, 27	 Teléfono 54 12 16

SA POBLA
Jesús Marcao
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DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte n cio de la libertad
k.

• ¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

all11111111M1111111111111111111111111111111
NNombre 	

• Dirección .

desea recibir información para asociarse i la

sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.

(Envíese a San Miquei 26, oficina B,

Palma de Mallorca)

AMNESTY INTERHATIONAL

ESPI8 1

Humphrey Bogan

La figura de Bogart
es ya de por sí un hito en
la historia del Séptimo Arte.
Cientos de libros, ensayos y
documentos, han intentado
explicar el extraño magne-
tismo que encumbró a este
actor a las más altas cimas
del cine y ocupar un lugar
de honor en la memoria
colectiva de todos los
aficionados cinematográfi-
cos.

Nacido a principios de
siglo, Bogart tardará en
triunfar en un Hollywood
con un esterotipo de galán
muy concreto, y que en

poco se parecía al peculiar
estilo y físico de Bogart.
Después de intervenir en
multitud de películas como
actor secundario y de ser el
ganster por excelencia —jun-
to a Cagney o Robinsson-
durante buena parte de los
años 30, Bogart saltaría a
la fama de la mano de otro
debutante en el arte de la
dirección: John Huston, con
el que mantendría una in-
destructible amistad dentro
y fuera de los platos. El
filme en cuestión era "El
Halcón maltés" (1941)
y suponía el definitivo es

paldarazo a la carrera de
Bogart. Después vendría la
legendaria "Casablanca"
(1942) en la que daría
vida a Rick y consagra-
ría a este personaje como
uno de los maá fascinan-
tes que jamás haya dado el
cine.

En 1946 conocería a
la que sería su gran amor,
Lauren Bacall, en la adap-
tación de la obra de He-
mingway "Tener o no
tener", que dio origen a una
relación sorprendentemente
estable en Hollywood y que
se mantendría hasta la
muerte de Bogart. A lo
largo de los años cuaren-
ta se va consolidando el
mito de "Bogie" en una
serie de filmes en los
que el inimitable estilo in-
terpretativo del actor va
sentando cátedra. En 1948
su amigo John Huston vuel-
ve a dirigirle en una vigorosa
cinta, en el más genuino
estilo de cine negro, "Cayo
Largo", junto a otro grande,
Edward G. Rohinsson y a
Lauren Bacan. Curiosamen-
te, y pese a interpretar pa-
peles duros y con considera-
bles dosis de tragedia, reci-
biría su único Oscar por una
comedia, "La Reina de Afri-
ca", una deliciosa pelí-
cula de nuevo a las órdenes

UNA sació DE
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de Huston, en la que Bogart
hace un memorable papel
de borracho, que vive una
singular aventura con una
cuarentona mojigata, la gran

Katherine Hepburn. Esto
ocurría en 1951, y es sin
duda una de las más cele-
bradas películas en la fil-
mografía de Bbgart.

Conocido defensor de
ideales progresistas, Bogart
mantuvo a lo largo de su
v ida un acentuado
individualismo dentro y
fuera de Icls estudios, que
contribuyó a mitificar su
imagen y convertirlo en le-
yenda. Enfermo de cáncer,
Bogart murió en enero de
1957. Su prematura desa-
parición y !a aureola cose-
chada durante las dos déca-
das anteriores aumentaron
el magnetismo que su solo
nombre despertaba en una
sociedad, fascinada por el
rostro impertérrito de un
perdedor a su manera, mag-
netismo que hoy, treinta
años después de su muerte,
aún no ha desaparecido.
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Crbniques de Premsa Forana
Turisme: el Conseller Ciadera, optimista

S'anunda un "boom" de turistes italians I suecs cap a l'Illa

A méS de Panunciat
"boom" de turistes brità-
nics i de l'augment d'ale-
manys, per enguany s'aun-
cia un creixement extraor-
dinari de turistes italians
i suecs cap a les nostres Illes.

En el qué als primers es
refereix, el moviment turís-
tic de la península Italiana
cap a Espanya per a 1986,
reflexa una tendencia a
l'alta similar a la de
l'any passat que fou d'un
25,5 per cent en nombre
de visitants. Segons els
informes dels tour-operators
més importants recollits
per l'Oficina Espanyola de
Turisme a Milà. Els destins

que presenten millors pers-
pectives són els de l'arxi-
pèlag Balear, amb un incre-
ment per Eivissa del cin-
quanta per cent respecte a
1985. Menorca i Formen-
tera, també en surten be-
neficiades. El fet que Bar-
celona hagi estat seu del
Congrés d'Agents de Viat-
ges Italians durant aquest
mes passat, ha potenciat
l'afluència turística cap a
Catalunya. L 'oferta
espanyola presentada a la
fira de Milà —BIT 86— a la
que hi participaren els Fo-
ments del Turisme de les
tres Illes, ha millorat també
la contractació dels hotelers

irisulars amb el TT.00 ita-
Han;
SE RECUPERA EL
TURISME SUEC.

Prou baix el turisme
suec durant els darrers anys,
el turisme suec, tendrá en-
guany un nou envol a les
Balears. Dades recollides pel
conseller Jaume Caldera in-
diquen que ja estan venuts
el 60 o/o dels viatges dispo-
nibles i s'espera que 1,2 mi-
lions de suecs surtin del seu
país de vacances. El tour
operator Atles-Resort ha
vengut totes les seves pla-

ces xárter les darreres dues
setmanes, i Frittis Resorts

ha manifestat que mai ha-
via venut tants de "pa-
quets" turístics, al tenir re-
servat el 45 per cent dels
mateixos. Totes dues em-
preses coincideixen en
que mai s'havia donat aques-
ta situació a Suecia, amb
una venda tai, anticipada de
bitllets.

La destinació més
popular segueix essent Ma-
llorca, encara que les xifres
de suecs que arriben a
l'Illa no són tan impor-
tants com les d'altres paï-

sos europeus: l'any 1985
aterraren 91.000 .turistes
d'aquesta nació.

M.J.F.
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Acérquese fríamente al nuevo
Renault 9 TXE.

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 3 . Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m.
Velocidad máxima: 170 Km/h. Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
" -pmg: 5.1 I. a 90 Km/h.

.iclad máxima: 150 Km/h.
:m/h.1 t.

RENAULT 9 G'TC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m.-Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,21. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,41. a 90 Km/h.

nliMIA POTENCIA

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




