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LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D - UN CENTRE

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N - HI HAGI

14 A PUNT D - INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAMI PER RECORRER. NO OBSTANT, A HORES D'ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S - ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

PERO, SHA DE DIR QUE LES OBRES I L - EQUIPAMENT D - AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS 1 CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S -ACO-

LLIREN AL PLA D - INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.  

GOVERN BALEAR
Consellena de Sanitat i Seguretat



Portal forte  

Miguel Segura,

Temps d'elecclons

Perdonau-me. Em sap
un grup de l'anima haver de
parlar-vos d'eleccions, de
llistes i de candidats. Trob
que ja en teniu ben abasta-
ment amb les passades que
vos donen des de la televi-
sió, amb les rentades de cer-
vellera que vos foten aquí i
en/Id uns i altres, tots de-
manant-vos allò que més els
hi interessa de vosaltres: el
vostre vot.

això és ben cert, no
els vos demanaré al vot.
Però no me resta altre re-
mei més que portar el tema
de les eleccions a es meu
portal forá que aquesta
vegada, per raons impen-
sades que no venen al cas,
arriba a vosaltres amb una
setmana de retràs. Pen-
sau —ja ho val de responsa-
bilitats més o menys histó-
riques —que el dia de de-
ma qualcú fullejarà la nostra
revista cercant dades poble-
res de les eleccions del 86
i si no en troba cap ni una
haurà de pensar que està-
vem folls o dormits.

Sa Pobla, com en tantes
altres questions, és un món
apart quan es parla de con-
vocatòries electorals. Aquí,

gairebé tots se n'aflueixen
de venir a predicar, uns per-
qué saben que ho fan dins
el desert i altres perquè pen-
sen que les seves paraules
poc poden afegir a la ten-
déncia de vots dels poblers.
Per aquí, está ben clar, no
anam de "mitings" ni de
taules rodones o quadra-
des, en no esser que damunt
les mateixes hi hagi un bon
arròs brut i una porcella ros-
tida.

Però, no cal en ganar-se.
Arribada l'hora de la veritat,
Sa Pobla vota i ho fa amb
coneixement, defensant els
seus interessos, donant su-
port a aquells que han vol-
gut el bé del poble i capfi-
cant a les totes a aquells
que només se 57 recorden de
nosaltres quan és hora
d 'eleccions.

Supós, idó que estau
ben marejats amb això del
22-1. Haureu vist un cara-
mull d'intervencions d'uns i
altres per la televisió, hau-
reu sentit les camiones elec-
torals que vos convidaven
als mitings. Fins i tot haureu
sentit a dir que un ex-Presi-
dent de Govern, ni més ni
manco que el senyor Suárez,

ha estat hospe d'en Jaume
Font a "Los Patos". Tot un
esdeveniment polític per a
el nostre poble.

Penó, mirau: vosaltres
heu de votar com sempre
ho heu fet: amb coneixe-
ment. la sou prou adults
democràticament com per
deixar-vos enlluernar per
una mudada blava o uns
morros talment de cera. Te-
niu un ca-vostra, un negoci,
una feina, uns maldecaps. El
que heu de pensar, idó, és
si aquells que vos demanen
el vot han fet que vosaltres

s estigueu més bé dins ca-vos-
tra, dins el vostre poble. Si
vos han respectat la bossa,
si vos han mantengut els
llocs de feina, si vos han
deixat viure en pau, si han
proporcionat un bon ense-
nyament als vostres fills,
uns bons serveis sanitaris als
vostres malalts, si han pen-
sat en la vostra condició
de marjalers, valorant la vos-
tra feina, feto de sol a sol,
sense concessió a la peresa
ni a la comoditat. Pensau
només, si ara estau millor
que abans. I votau en con-
seqiiéncia.

Anau alerta també, a

aquells que divideixen el vot
que a vosaftres vos interes-
sa aixecar, Ulls espolsats i
orelles dretes davant
aquells que diven defensar
els vostres drets per() que a
l'hora de la veritat contri-
bueixen a dividir envers de a
multiplicar, a esbocinar en-
vers d'aplegar. A aquells
que poden fer, per la se-
va comandera i el seu afany
de pro tagonisme personal,
que els que van quantre alió
que a vosaltres vos interes-
sa, tornin comandar sense
haver rebut el suport popu-
lar.

A hores d'ara, la demo-
cracia ens ha de servir per
quelcom més que per en-
trunyellar herm oses parau-
les. La democracia ha d'es-
ser per a viure millor o no
será més que una buida
paraula. So Pobla sap on es-
tan aquells que la poden
fer més rica, més benestant

més lliure. No vos deixeu
enganyar per les belles
paraules ni les mudades
Iluentes. I anau a votar, enc
que tengueu ganes d'enviar-
los a tots a fer moltes gros-
ses de punyetes.
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Por buen camino!
Sr. Presidente del Go-

bierno, creo que ha hecho
mal en elegir este slogan,
según mi modesta opinión
no puede ser más equivoca-
do el camino que su
Gobierno nos ha marcado,
yo estaría mucho más tran-
quilo si en su campaña di-
jera como en la OTAN,
nos hemos equivocado pero
os prometemos que vamos a
cambiar de rumbo, por
desgracia nuestra Vd. pro-
mete llevarnos por el
mismo camino de cardos y
sinsabores.

Durante estos cuatro
años que ha gobernado, si
se puede decir gobernar,
ha tenido Vd. la oportu-
nidad de lucirse bastante
más que Gobiernos ante-
riores, económicamente ha-
blando ningún Gobierno ha
tenido la suerte que sin
hacer nada haya podido
ahorrar sólo en carburan-

te más del 50 o/o del pre-
cio de coste, y a cambio
que nos ha dado a los espa-
ñoles? Pues mire Vd. creo •
que ha invertido su di-
nero en contratar Inspec-
tores de Hacienda, que a
corto plazo sí habrá
creado puestos de trabajo,
unos 5.000 de los 800.000
que prometió en su pasada
campaña electoral, pero que
como consecuencia han
creado 1.000.000 de
parados más debido a la
desmesurada presión fiscal a
que ha sometido a los espa-
ñoles, yo creo que "POR EL
BUEN CAMINO" que va-
mos, llegaremos a ser todos
iguales, pero de pobres.

Pienso Sr. Presidente,
que hubiera sido mucho me-
jor que hubiera gastado los
muchos impuestos que se
lleva de las Baleares para
Madrid, en darnos Servicios
Sociales más dignos, que

nos hubiera acercado Son
Dureta más al centro de la
isla, que no tuviéramos que
tener envidia de los Centros
de Salud privados, que de
momento no hay más reme-
dio que tenerla, pues la
diferencia no es poda,
los que vamos a Son
Dureta parecemos ciudada-
nos de 5a. En una palabra
que no he visto nada de
positivo durante su ges-
tión y sí he visto que su
misión es observar las
empresas que funcionan, que
amplian su plantilla, que
buscan nuevos horizontes,
a estas empresas hay que
machacarlas, hay que hacer-
les perder su ilusión de tra-
bajar, hay que echarles
a los de Hacienda encima
para que aprendan a no fun-
cionar tanto, que para algo
están en un país socialis-
ta.

Pero todo esto pasa
factura Sr. González,
y aquí está el resultado
del "BUEN CAMINO" el
paro aumenta, la delincuen-
cia aumenta y de Seguridad
ciudadana, ya no sabemos
ni lo que es, puesto que con
sus leyes que nos ha he
cho tragar, el más prote-
gido es el navajero, el ma-
tón, el violador, mire Vd.
como va su gobierno, ha
dado lugar a matarnos antes
que nazcamos. En fin Sr.
Presidente, espero que por
poco tiempo, que ha tradu-
cido Vd. libertad por li-
bertinaje, y yo que toda
mi vida fui agricultor, si no
quitaba las malas hierbas
del campo, se comían la co-
secha , y ésto es lo que nos
pasaría si por desgracia
tuviéramos que seguir por su
"BUEN CAMINO".

Un jubilado
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Q5c que som de Tramuntana.

es CONSOLAT DES SOLLERICS

oferesc a n'ets amics

que tenc a sa PART FORANA.

I també a n'es Ciutadans

- que jo som amic de tots-

veniu amb mi a fer rots

d'oli i de pa d'el d'abans.

Vull dir de pa integral

amb quasi tot es segó.

Per sa salut és millor

i ¿liza és lo principal.

Es capvespres des dijous

convit a pamboliada.

Tenc també una sobrassada ,

café.ametlles i anous.
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Pagar para aprender

La Puebla, 11 de Mayo de
1986

Sr. D. Miguel Segura
La Puebla

Querido amigo:
Te manifestaba en mi

carta anterior que en
aquellos años cincuenta y
sesenta el Colegio Munici-
pal de Enseñanza Media de
Sa Pobla era considerado
por la Corporación Mu-
nicipal como un "negocio"
por los que ejercíamos la
docencia en él.

Eso de que el "ense-
ñar" está muy mal pagado
o no hay "por qué" pagar
viene de muy antiguo. Fi-
gúrate que entre los gran-
des maestros de la antigua
Atenas hubo uno de nom-
bre Protágoras, que en-
señaba muchas materias in-
cluyendo el recto uso de
la palabra. De él se dice
que fue el primer maes-
tro que aceptó dinero por
sus servicios, y un día cier-
to estudiante, Evalto, se
enteró de la dedicación de
Protágoras y pidióle para
que le diera las oportunas
lecciones.Evalto no quería
pagar sus lecciones ensegui-
da, y después de al-
gunas discusiones , por fin,
se pusieron de acuerdo y
convinieron que Evalto pa-
garía cuando ganase el
primer pleito ante los
tribunales. Pues, si gana-
ba, había sido enseñado
bien.

Las lecciones empe-
zaron y Evalto demostró
ser un estudiante listo.
Trabajó con constancia y
firmeza y, como no, alcan-
zó el final de sus estudios.

Como es fácil de com-

prender Protágoras no sólo
iba a estar al tanto de com-
probar la actuación de su
discípulo Evalto. Así
transcurrido un tiempo pru-
dencial, al ser solicitado por
Protágoras, entonces Evalto
rehusó pagar cualquier cosa
que fuese.

Por lo tanto Protágoras
demandó a Evalto ante los
tribunales y dijo a los
jueces que él quería su
dinero. "Si decidís en fa-
vor mio y gano el pelito,
se me ha de pagar. Pero si
decidís contra mi, en-
tonces Evalto habría ganado
su primer caso ante los tri-
bunales; así que, de acuer-
do con lo convenido, debe
pagarme por sus leccio-
nes. En consecuencia, con-
seguiré mi dinero suceda
lo que suceda.

Protágoras fue un so-
fista griego que vivió entre
los años 485 y 410 a.J.
Así es que casi han trans-
currido 2.500 años y la
profesión de la enseñanza
todavía se considera como
digna de no ser pagada ade-
cuadamente.

Imagínate el caso que
me pasó en el año 1973.
Fijo con detalle la fecha,
porque en este año tuve un
infarto de miocardio y es-
tuve un año en "recupera-
ción" y para ello me de-
dicaba todos los días a
largas caminatas de diez
y más kilómetros

Una campesina "poble-
ra" me veía a menudo en
mis largos paseos y, un
día, haciéndose la topa-
diza y expresándome que
había observado que pa-
seaba mucho, me pregun-
tó si tendría tiempo para
darle unas clases de inglés

a uno de sus hijos. Sus hijos
eran dos, los cualPs ha-
bían sido alumnos mios en
el Colegio Municipal de
Enseñanza Media.

Contéstele que sí. Que
estaba dispuesto.

Claro esta que ella
quería saber lo que tenia
que pagar por una hora de
clase.

Como sabía que su ma-
rido era albañil, mi res-
puesta fue que lo que le

cobraría sería lo mismo que
me cobraría su marido por
una hora de trabajo.

"Això és molt car.
Vostè no ha de muntar
damunt ses bastimentes",
concluyó.

Hasta una próxima
en que volveremos a ha-
blar de aquel que fue
tu Colegio Municipal de En-
señanza Media.

B.T.G.
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Actividades juveniles para este próximo verano

Sa Pobla
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Intensa actividad deportiva y de entrenamiento
escolar

gios de la localidad, a los
que el ayuntamiento ha
querido agradecer la cola-
boración prestada a lo largo
de todo el curso. No han
faltado placas, obsequios, y
un vino español.

Señalar, asimismo, que
para el próximo día 18
a las 6 de la tarde está
prevista la celebración de la
anual "Festa de Fi de
Curs" que reunirá en Sa
Plaça a grupos de marione-

tas y payasos —sin que es-
te acto tenga nada
que ver con la campaña
electoral— que a buen se-
guro harán las delicias de
los pequeños.

Finalmente hay que
indicar que el próximo día
20 tendrá lugar la presen-
tación del Grup Municipal
de Teatre, en cuya con-
secución tanto ha trabajo el
gran Toniet Picó.

De nuevo habrá fiesta de fin de curso en Sa Piala

(Redacción).-La Comi-
sión de Festejos y Depor-
tes del ayuntamiento, con
el incansable Jaume Font
al frente, prosigue sus ac-
tividades. Esta misma sema-
na ha finalizado la tercera
edición de la "Setmana
esportiva" que reunió a 175
chavales que participaron
en todo tipo de activida-
des. Como es común en este
tipo de celebraciones, la
competitividad dio paso al
afán participativo.

En otro orden de cosas
cabe informar que para
el próximo mes de Sep-
tiembre pueden haber finali-
zado las obras del Pabe-
llón Polideportivo cu-
bierto, auténtico sueño
dorado de Jaume Font
que pronto puede ser una
realidad. Se da la cir-
cunstancia que —según
nos confesó el propio con-
cejal— "tanto la Comu-
nidad Autónoma como el
Consell Insular han incum-
plido sus promesas de
subvención al respecto,
puesto que entre ambas ins-
tituciones han aportado
únicamente el 50 o/o del
coste de la obra. Espe-
ramos, sin embargo,
que en este último año de

nos compensen con creces".
Asimismo hay que se-

ñalar que siguen adelan-
te las actividades juve-
niles, entre las que hay que
destacar las de deporte es-
colar y expresión corporal.
Para este próximo mes de
Julio, Antoni Picó, contra-
tado especialmente por el
ayuntamiento para este
tipo de actividades, esta-
rá al frente de un autén-
tico programa de ocio y
deporte que pretende en-
tretener y formar a aque-
llos muchachos y mu-
chachas que, por las ra-
zones que fueren, no pue-
den desplazarse a la cos-
ta en los días canicula-
res. La actividad deportiva
correrá a cargo de Rafel
Crespí, un joven po-
bler que es estudiante del
INEF. Se trata pues, de
una auténtica promoción
social que realiza nuestro
ayuntamiento.

Dentro de este bloque
informativo cabe se-
ñalar que, durante estos
días han tenido lugar un
gran número de activida-
des que han marcado el pun-
to álgido de colaboración
entre la Comisión de Feste-
jos y Deportes del ayunta-



Nuevas normas se harán cumplir en el mercado
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Perfil quincenal

r

ción del decreto en cues-
tión, estos productos se
seguían vendiendo como si
tal cosa en nuestro merca-
do dominical, pese a las
reiteradas advertencias de
los probos policías mu-
nicipales.

Puesto en conocimien-
to del alcalde el hecho,
éste ha decidido que su
decreto se cumpla por las
buenas o por las malas,
por lo cual el próximo
domingo se pasará de las
advertencias. Asimis-
mo, se han arbitrado otras
medidas tendentes a poner
orden en el mercado de
los domingos que, a
ciertas horas se convier-
te en un auténtico caos.
Baste decir que el domin-
go pasado, un autocar del
PSOE no supo ni pudo
tirar "por el buen cami-
no", mientras que otro
de AP no pudo siquiera"se-
guir adelante".

Y ya que hablamos de
elecciones y mercado, seña-
lar que nuestro ayunta-
miento ha dudado mucho
antes de decirise a cele-
brarlo también el día
22.	 Al	 final,	 luz	 ver-
de a un mercado que pue-

Miguel Segura

de más que las eleccio-
nes, aunque para facili-
tar el acceso a las mesas
electorales los puestos de
fruta y verdura serán
trasladados al Carrer Gran.

Por cierto, que Sa
Pobla cuenta desde hace
poco con un nuevo nú-
mero de Código Postal. Es
el 07420 y el mismo deberá
ser utilizado en toda la
correspondencia.

Finalizó el periodo de
alegaciones a las Normas
Subsidiarias. En total se han
recibido 32, la más radical
de las cuales está suscrita
por el GOB que pretende
que Sa Pobla se convier-
ta en una especie de Coto
de Doñana pero con todos
nosotros dentro. Para com-
pensar, digamos que las hay
de todos los colores y para
todos los gustos.

Para poner fin a este
perfil quincenal, debo ad-
vertiros que el ayuntamien-
to está pero que muy dis-
puesto a cobrar por la vía
ejecutiva aquellos im-
puestos que los poblers nos
negamos a pagar. Al parecer
no tienen un duro y están
que trinan. Av isados
quedáis.

Hab 
• :

No faltan noticias en es-
ta apretada quincena pre-
electoral en la cual, por
razones técnicas, salimos
con una semana de re-
traso. Nuestro pueblo,
tras la vorágine exporta-
dora, se apresta a em-
prender el camino de un
nuevo verano. Y la activi-
dad no cesa, aunque de la
idem política nos ocupa-
mos en otras páginas de
nuestra revista.

Hace algún tiempo
—tres semanas concreta-
mente— el alcalde de Sa
Pobla, Vicens Soler, pro-
mulgó un bando por el
cual se prohibía la venta
ambulante de queso no
curado, jamones curados y
troceados, embutidos
troceados y semi-con-
servas. La verdad sea dicha
es que, los domingos
siguientes a la promulga-



Frente a frente y enfrentados               
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En busca del voto localizado

M. Segura.
Pocas novedades nos

depara la campaña electo-
ral a los "poblers". La ver-
dad es que este pueblo no se
inmuta por casi nada y,
tal como están las cosas, no
me extrañaría que la absten-
ción fuera la nota dominan-
te del 22-1, lo cual estaría
pero que muy mal, pues
daría todas las ventajas a
los de siempre, que estos
si que votan aunque les par-
ta un rayo.

Hablando de los peso-
eñoritos, hace unos pocos
días que los discípulos del
lengua viperina —léase señor
Guerra— acudieron a Sa Po-
bla para celebrar un acto
político. No se trataba de
un miting, pero si de algo
muy parecido. La verdad
es que, entre todos los asis-
tentes, contando los propios
organizadores, sumaron 17
señores. Estaban, claro es-
tá, los viejos rostros del so-
cialismo pobler, Don Mel-
chor, l'amo En Cremat
es glosador, el vasco de la
boina y poco más.

El pasado domingo, día
8, algunos grupos políticos
tomaron por asalto el mer-
cado dominical. Estaban los
conservadores, a los que
acompañaba muy serio
"l'amo En Rafel", y los del
CDS que, a decir verdad, en
estas elecciones empujan
fuerte. Ynos y otros que-
daron atrapados en el
caos circulatorio de nuestro
mercado, protagonizando
algunas escenas jocosas.

Volviendo a los del
PSOE, hay que decir que,
escarmentados por el gran
"éxito" de su primer con-

tacto con los poblers, deci-
dieron no volver a poner
los pies en nuestro suelo
avisando al ayuntamiento
de sus intenciones. Pero
más adelante reconsideraron
su postura y avisaron de
nuevo que para el 14 por
la noche suenen los clari-
nes y resuenen los timba :

les, ya que los preclaros sal-
vadores piensan acudir de
nuevo a Sa Pobla a cele-
brar —esta vez sí— un mi-
ting. Se espera que en esta
ocasión puedan superar la
cantidad de 20 personas, lo
cual sería para ellos un
auténtico récord.

En el trasfondo de to-
da crónica política que se
precie estos días en Sa Po-
bla, debe de captarse el ver-
dadero latido que un obser-
vador avezado no puede de-
jar de escribir. Porque los

votos no se consiguen en los
mitines, ni en las mesas re-
dondas. Y estos días se es-
tá librando en Sa Pobla una
brutal batalla en busca del
voto de centro-derecha, ma-
horitario en nuestra pobla-
ción. Se trata de una ba-
talla sorda, cruel, que no co-
noce tregua y que se apoya
en tas influencias, en los
compromisos previamente
adquiridos, en las presíones
de todo tipo. Jerónimo Al-
bertí, a quien las encues-
tas no le conceden los votos
suficientes para conseguir su
propio escaño, trabaja
arduamente a la caza y cap-
tura de unos votos de dere-
chas que, en buena teoría
política, no tendrían que ser
para él. En el ayuntamien-
to, en la Cooperativa, menu-
dean las llamadas telefóni-
cas, los "enviados especia-

les", que recuerdan favo-
res prestados o prometen fa-
vores por prestar. Es la ba-
talla sorda pero implacable
que se repite cada convoca-
toria electoral en Sa Pobla
en los denominados "cen-
tros de influencia". Como
dato significativo de todo lo
antedicho, valga constatar la
presencia de señalados hom-
bres de la CAP y de "Con-
vergencia Poblera" en el mi-
ting que Roca celebró en
Palma. Pero, iojo!, que en
Sa Pobla la asistencia a los
actos, ni las palmaditas en
la espalda, nunca han signi-
ficado papeletas en la urna.
Y Albertí lo sabe, lo que no
hace sino aumentar su ner-
viosismo.

Dentro de este mare-
magnum de amistades —in-
fluencias— votos, suena un
nombre, el de Adolfo Suá-
rez, quien, re la mano de
Francesc Quetglas hizo rea-
lidad el pasado miércoles el
gran sueño dorado de Jau-
me Font: que el ex-Presi-
dente del Gobierno pisara
el suelo de "Los Patos".
"Domine non sum dig-
num", pero el terno azul
del Duque se inclinó por lo
contrario. Esta crónica po-
lítica, escrita con antela-
ción, no puede dejar de
constatar que se trató de
una comida muy restringida
a la cual, todo hay que de-
cirlo, no fue invitada la
prensa local.

Ahora, a esperar el 221
y el análisis implacable del
comportamiento electoral
de los poblers. Puedo pro-
meter y prometo que expli-
caré las claves del mismo,
caiga quien caiga.

Sa Pobla es estos días
escenario de una sorda
batalla por el voto de centro
derecha mayoritario entre
nosotros •

Alberti sabe que la
asistencia del alcalde y altos
jerarcas de la CAP al miting
de Roca no significa el voto
en la urna. Ello aumenta su
nerviosismo.

Jaume Font, anfitrión de
Suárez: Dómine non sum
dignus.



Cançó popular tradicional
Danses
Jocs
Llegendes, rondalles, endevinalles,

paramiologia, acudits
Vestit
Gastronomia

ASSOCIAC4n PREMSA FORANA

DIAGRAMA DE CONTINGUTS

Clima

ISEXE

Producció-alimentació Fati :a Vida familiar Descans Ritus d'a arellament Ritus religiosos1

COSTUMS CULINARIS FESTES. I COSTUMS FESTES I COSTUMS

TREBALL

W~Odiarsidz	 Kiát~x

Estampes  popular: 	 Sa I'?bla/ 9

000
FESTES I COSTUMS COMUNITAT AUTONOMA DE LES

ILLES BALEARS

II
OBJECTIUS GENERALS

A) Descriure el treball, sexe i religió

corn a elements determinante de

testes i costuras.

B) Diferenciar els elements integrante

de cadascuna de les festes.

C) Comentar el sentit de participació.

Cada objectiu general enquadra les

tres áreas -cognoscitiva, afectiva i psico-

motriu- descritas en els estudis de

Bloom.

III
ELEMENTS REALS ACTUALS

* 8 de setembre, Nativitat de la

Mare de Déu.

Festa coneguda també pel nom de

"la Mare de Déu dels missatges" al ésser

la data del canvi de lloc de treball de la

gent que treballava a les possessions.

És inici i acabatail del ciclo de les festes

pie-cristianes del blat i, en definitiva,

de tot el cicie agrícola. Sa importancia

és ben palpable al ésser festa patronal

o "patrona" de vuit pobles de Mallor-

ca (a Santa Margalida es fa la fasta de

la Beata). Festa, idb, ben generalitzada

i sólament superada -a nivell de calen-

dad laboral i deixant de banda les

"Festes Nacionals"- per Sant Antoni i

les "segones" o "mitjanes" festes de

Nadal i Pasqua.

• 29 de estambre Sant Miguel
Comença el nou nicle anyal; inici

caracteritzat pel sementar -la sembra- i

la verema. Les nits comencen a allargar.

se bon temps per anar de rondalles.

* Octubre, testes del most.

Després de la verema (i amb relleu

especial a Binissalem).

Cançais de picat, jotas i mateixes

, els fideus amb cabra salvatge, sopar

dala "tais".

* Octubre, cercadas d esclata-

sangs i altres bolets.

* Octubre, tires.
Sobretot a la part meridional del

Pla. (Campos, Llucmajor, Porreres.

Santanyí)

* 21 d octubre, Festa de les Ver-

ges •
Caracteritzada pels bunyols i les

cançons.

* 1 i 2 de novembre, Tots Sants i

els Morts.

Temps de pau en el camp, eixar-

mar voreres, bon temps

per recordar els avantpassats. Ahir

repic de campanes tota la nit i mieses

a balquena.

* Novembre, testa de l'Oliva (en

acabar la collita)

* Desembre, ses Matances.

Cal fer provisions de caro per a tot

l'any marine els blats van creixent. La

gent va descansada i... s 'hi escau un

ball d aquells tan vitencs'

* 25 de desembre, Nadal.
• Festa solsticial i religiosa. Matines,

torró, coca de Nadal, el dinar familiar,
neules, cançons, el betlern...

(Fasta doble)

* ler. de gener, Cap d "any.

S inciou dins el conjunt de testes
nadalenques.

* 5 de ganar, els Reis.

Significa l'acabatall de les festes

nadalenques. Obsequie -ahir calcetins,

avui juguetes- als infante.

* 17 de ganar, Sant Antoni Abat.

Patró dele animals. Festa amb

relleu especial a Sa Pobla, Arta, Mana-
cor... i que aguaste darrers anys ha

sofert una clara puixança (onze pobles

fan festa "oficial"; molts d'altres fan
"mitja festa" i alguns l'han traspassa-

da al diumenge segiient). Va precedida

dele foguerons.

* 20 de gener, Sant Sebastiá.

Patró de Ciutat. Fasta desaparegu-

da gairebé a tots els pobles. Abans se

solia fer, motivada per la pasta.

* 3 de febrer, Sant Blai.

Festa de caire religiós en la qual, a

més d 'untar el coll d oli, es beneeixen

els tanta ("senyorets" de diversas for-

mes, galetes, fruites...)

* Febrer, darrers dies.

Dies de bulla que precedeixen la

quaresma. "Sa Rua" a Ciutat, fresses i

ximbombades pertot arreu; greixoneres

dolces iIe porc, ensaïmades amb

sobrassada... Dies forte, el Dijous Jarder

i el Darrer Dia.

* Febrer-març, la Quaresma.

Entra amb el Dimecres de Cendra.

Temps d 'abstinència i de sermons.

Ahir abstinéncia radical, cero, joc...

* Març-abril, Pasqua.

Després de la llarga abstinencia
quaresmal, I 'esclat de la festa ramade-

ra (pasqua pasturar, pas). Cançons

de "sales", visita a les "cases santes",

processons -1""enquentro" amb els

botets o capades característiques-,

1' anyell, panades, cocarrois, freixura,

flaons, rubiols... centurions i el salpás.

* Abril, romeries.

Després de Pasqua hi havia les pro-
cessons rogacionals a les ermites de
Mallorca (incloses dins les fastas de la
florida del blat), avui convertidos en
"harenes" o excursions. Festa que,
per irnperatius de treball -no agrari- ha
decaigut molt. Sobresurten la romeria

de la Verga del Cacé i la del Puig de
Sant Miguel.

* Maig, mes de Maria.
Antigament es feia gairebé a totes

les cases. Avui sólament es fa a les es-
glésies. (Abans alguns fins i tot l'ade-

lantaven en quinze dies per no entorpir

la sega de les fases)

* Maig, la tosa.
Operació consistent en tondre les

ovelles. El pagas ho sol agafar com a
una mitja testa que acaba amb un bon

dinar.

* Maig, Moros i Cristians.

Fasta guerrera, sólament conserva-
da a Sóller i Pollença.

* Juny, "Pel juny la falg al puny",
diu l'acudit. Ja han començat les
messes, el llarg treball de recollida dele
cereals que no acabará fine al amagar-
zematge de la palla. També se sol fer
formatge i es recull la mel. Comença

I esclat de fastas patronals.

Juny, el Corpus.
Festa dels domassos i de les flore.

Tradicions gegantines. A Pollença sur-
ten "les Aquiles" (dansa religiosa)

* 24 de juny, Sant Joan.

Se solían sembrar ciavellers. És la
fasta en qué solia sortir "Sant icen
Pelós" (clanga religiosa) a Felanitx,

Son Carri6, Sant Llorenç... Avui sernbla
que a molts indrets s 'ha perdut el cos-
tum.

* Juliol-agost.

En haver acabades "ses meases" la
gent del camp solia anar a "rentar-se"
a la mar. Era una diada de ple i guanyat
descare

* Agost, testes patronals (també

n 'In ha al maig, juny,

Coincidint amb la feina acabada
del camp (sólament falta la recolecció

dele fruits dels arbres figues, ametles,

garroves...) gran nombre de pobles

(setze) fan les festes patronals: xere-

mies, correguda del pollastre, missa

major, un dinar que no es queda al
darrera i una bona revetla També se
solen ballar les dances religioses: "cava-
llets" a Pollença, Arta i Felanitx ; "r eo-
ratone" a Manacor i "cossiers" a Mon-
tan i Algaida (també soben bailar el
dia dele "Mare de Déu Morsa" -15
d agost-)

ALTRES

3 de maig. Antigament testa dele
Santa Creu. Es feia la bendició deis
fruits.

22 de maig, Santa Rita, advocada
deis impossibles. Tradició agustiniana.
Se solia donar una rosa.

29 de juny, Sant Pese. Dia 30,
Sant Marçal (el sant del romátic).

50 dies després de Pasqua, Cinqua-
gema o Pasqua Granada. Fasta del
Regne d 'Aragó, avui perduda. També
era doble. Segueix a Catalunya 1 Me-
norca.

Guillem Pon t



        

ECONOMIA Y EMPRESA      

opte»

Miguel Gost.

TIEMPO DE DECLARACIONES
Al encontrarnos en el

plazo legal para efectuar
la declaración anual del
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, nos
ha parecido interesante in-
formar sobre aspectos de in-
terés para los contribuyen-
tes por este impuesto.

¿QUIENES TIENEN QUE
DECLARAR?

En general están obliga-
dos a declarar todos los con-
tribuyentes que obtengan
rendimiento sujetos al im-
puesto y alcancen ingresos
anuales de 500.000 pts. bru-
tas o más. Pueden especi-
ficarse los siguientes con-
tribuyentes, para mayor
claridad:

-Unidades familiares,
generalmente padres e hijos
menores de edad (menores
de 18 años), incluídos los
adoptados, computándose
las rentas acumuladas de to-
dos ellos.

-No se acumularán los
ingresos de los hijos meno-
res que vivan fuera del ho-
gar y a sus expensas con
consentimiento paterno.
Se asimilarán a los hijos
mayores de edad a los efec-
tos de rendir, en su caso,
declaración independiente.

-Con independencia de
la unidad familiar con la que
convivan los hijos de 18
años cumplidos, si se dan las
circunstancias que motivan
la obligación.

-Si los pagos fracciona-
dos o las cantidades rete-
nidas a lo largo del año
son superiores al importe
a ingresar, se tiene que ha-
cer la declaración, aun-

que los ingresos brutos no
hayan llegado a las
500.000 pts., para ejercer el
derecho a devolución.

¿CUALES SON LOS
DOCUMENTOS QUE
DEBEN ADJUNTARSE?

A modo de guía, pode-
mos relacionar los siguien-
tes:

-Fotocopias del Docu-
mento Nacional de Identi-
dad de cada uno de los fir-
mantes (declarante y cón-
yuge), en caso de no dis-
ponerse de etiquetas iden-
tificativas.

-Certificados de reten-
ción a cuenta por sueldos y
pensiones.

-Certificados de cuotas
a cargo del trabajador en la
Seguridad social.

-Relaciones facilitadas
por el Banco de abonos por
dividendos e intereses de tí-
tulos depositados, retencio-
nes y cargos por gastos.

-Certificados de divi-
dendos, intereses y retencio-
nes expedidos por las enti-
dades emisoras de títulos no
depositados en custodia.

-Certificados de deven-
gos y retenciones de cual-
quier otro rendimiento del
capital mobiliario (propie-
dad industrial, intelectual,
etc.).

-Certificación de intere-
ses satisfechos por capitales
ajenos invertidos.

-Recibos de Contribu-
ción Territorial Rústica y
Urbana.

¿HAY QUE DECLARAR?

Los ingresos brutos rea-

les y los gastos reales:
a) Del trabajo personal

(por cuenta ajena).
b) De	 actividades

empresariales (individuales),
profesionales y artísticas.

e) Del capital mobilia-
rio e inmobiliario.

d) De los incrementos
y disminuciones de patri-
monio.

CLASES DE
DECLARACIONES.

a) SIMPLIFICADA:
Los contribuyentes cuya
renta total progenva exclu-
sivamente, de las siguientes
fuentes:

-Viviendas propias uti-
lizadas por su propietario o
usufructuario, desocupadas
o arrendadas, en un máxi-
mo de 3.

-Pensiones y haberes
pasivos por personas que
no generaron el derecho.

-Valores mobiliarios de
renta fija o variables e inte-
reses en cuentas corrientes
y de ahorro hasta 500.000
pts. de ingresos brutos.

-Actividades agrarias
en Estimación Objetiva Sin-
gular Simplificada.

-Quienes paguen o reci-
ban pensiones compensato-
rias entre cónyuges y anua-
lidades por alimentos, satis-
fechas por decisión judi-
cial, en los términos legal-
mente establecidos.

b) ORDINARIA: Si
todas o parte de sus rentas
provienen de fuentes distin-
tas	 a	 las	 anteriormen-
te enumeradas para la sim-
plificada, se deberá cum-
plimentar la declaración or-
dinaria y en particular:

-Los propietarios o usu-
fructuarios de más de 3 vi-
viendas.

-Actividades profesiona-
les y artísticas sometidas a
Estimación Objetiva Singu-
lar.

-Actividades empresa-
riales (excepto agraria)
sometidas a Estimación
Objetiva Singular.

-Actividades agrarias
sometidas a Estimación Ob-
jetiva Singular, modalidad
Normal.

-Incrementos y dismi-
nuciones de patrimonio.

¿QUIEN DEBE FIRMAR
LA DECLARACION?

Debe ser suscrita por
el contribuyente o su re-
presentante.

Quienes deban firmar
la declaración unirán al
ejemplar para la Adminis-
tración, fotocopia de su
Documento Nacional de
Identidad, en caso de no dis-
poner de etiquetas identi-
ficativas.

¿CUAL ES EL PLAZO.

Finaliza el 20 de junio
para las declaraciones posi-
tivas (el pago podrá fraccio-
narse en dos plazos. El 60
por ciento al presentar la de-
claración y el otro 40 por
ciento antes del 5 de No-
viembre. En este caso la de-
claración habrá de presen-
tarse exclusivamente a
través de Bancos o Cajas de
Ahorros). Para las declara-
ciones con derecho a devo-
lución, el plazo termina el
30 de Junio.
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Francesc Gost

LA GRAN FARSA
La campaña electoral

' está llegando a su cenit.
Los candidatos recorren el
país voceando sus mensajes,
prometiendo un futuro
paradisíaco y arrojando
al arroyo a sus contrin-
cantes políticos, los mismos
a los que abrazarán al día
siguiente de las elecciones.
Sólo dos cosas, promesas e
insultos, ofrecen al pueblo
los hombres y mujeres
que aspiran a ser, du-
rante cuatro años, los
nuevos padres de la patria.

Si alguien creyó en
un momento determinado
que la presente campaña se-
ría tranquila y sin so-
bresaltos, estaba decidi-
damente equivocado. Si al-
guien pensó que las peri-
pecias de nuestra selección
en tierras mejicanas iban a
amortiguar los ataques de
los candidatos, pecó de ex-
cesiva ingenuidad. Porque a
la hora de ensuciar al adver-
sario, a la hora de recordar
antiguas bajezas o pasados
discutibles, todo el mundo
quiere ser el primero. No
es cuestión de color, si de
ideología, ni siquiera de
programa. Es cuestión de
vergüenza, de tener o no
esa ética manoseada por
todos. Es cuestión de
entender en su justa me-
dida el significado de la
palabra libertad, la prosti-
tuta de una democracia
que está volviendo a
vivir sus momentos más
bajos.

La fe que profeso ha-

cia el sistema democrático
es absoluta e inequívoca.
Pero la desilusión ha comen-
zado a hacer mella en mi,
como en otros muchos
ciudadanos. No se trata de
desilusión ante el compor-
tamiento de uno u otro
partido al frente del go-
bierno; si así fuera aún ten-
dría solución. La desespe-
ranza viene por el hedor
que desprende el comporta-
miento de unos líderes,
que no parpadean cuando
mienten al pueblo, que no
sienten remordimiento
alguno cuando pronun-
cian promesas, que saben
positivamente que jamás
podrán cumplir, cuando
hurgan en las miserias per-
sonales, buscando el punto
débil desde el cual derri-
bar a su enemigo. Si, he
dicho enemigo, porque en
nuestra democracia, al revés
de lo que sería deseable y
lícito, no existen adver-
sarios nobles, sino enemi-
gos encarnizados para quie-
nes todo está permitido,
sin límite ni control.

Con un país cansado,
que ha realizado el más
colosal esfuerzo por
adaptarse a la más ambicio-
sa reforma, en tiempos de
paz, que ha conocido
Europa, que ha asumido

con entereza el papel que
le ha conferido la Histo-
ria después de siglos de
lucha fraticida. A un
pueblo herido por el paro y

el	 terrorismo, que sólo
busca paz, trabajo y jus-
ticia..,	 a	 una	 nación
ejemplar por muchos
motivos, nunca se le
puede ofrecer el lamen-
table espectáculo de unos
seres ruines, ávidos
de poder y conjurados para
asesinar la verdad. El pue-
blo español no merecía
esto.

Cuando hayan pasado
las elecciones volverá el
pacto de los necios y re-
tornarán los abrazos y
las sonrisas. Enton-
ces los arlequines de
esta gran farsa enterrarán
el hacha de guerra hasta den-
tro de otros cuatro años.
Volverán los consensos,
las felicitaciones, las por-
tadas de los periódicos y
las 'entrevistas en los
telediarios. Todos jun-
tos, sonrientes y amis-
tosos, como unos actores
mediocres después de haber
interpretado su papel
en el guiñol. El pue-
blo, como siempre, perma-
necerá incrédulo, atónito
ante tanto cinismo, ofen-
dido ante tal bajeza. Y
nada cambiará, las pro-
mesas se desvanacerán
mientras nuestros líde-
res conservan sus prebendas.
Nada habrá cambiado...qui-
zás estamos condenados a
ser siempre involuntarios
espectadores de la gran
representación burlesca, de
una democracia por mario-
netas.
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El Poblense en plena tarea de reestructuración

de plantilla
~do y Uull, últimos fichajes

Riado, el fichaje más sonado.
Llull, el extremo zurdo del Manacor invernará en el Po-
blense.

JOAN PAYE MAS.
Mientras los jugadores

llevan ya más de una sema-
na disfrutando de va-
caciones, la directiva del Po-
blense que preside José
Alorda, en colaboración con
su entrenador, Evaristo Ca-
rrió está ocupada en las la-
bores de fichajes cara a la
reestructuración de la plan-
tilla que ha de afrontar la
próxima temporada en esta
Segunda División B de nue-
vo cuño. El ex-mallorquinis-
ta Juan Luís Riado, que es-

ta temporada defendió los
colores del Elche y que
años atrás ya jugara en
el Poblense, junto con el ex-
tremo zurdo del Manacor,
Pedro Llull, han sido las
últimas incorporaciones lle-
vadas a cabo por el club
"pobler". Aunque falte con-
cretar algunos aspectos del
contrato, todo parece indi-
car que tanto Llull, como
Riado quedarán ligados al
Poblense por el período mí-
nimo de dos temporadas.

Anteriormente a estos

fichajes, el Poblense se hizo,
igualmente con los servicios
de otro ex-manacorense, el
centrocampista Torreblan-
ca, así como con los servi-
cios del central Victorino
que la pasada temporada de-

fendió	 los	 colores	 del
Plasencia y del medio vo-
lante, Carlos que militaba
en el Alcalá.

Por	 otra	 parte,
podemos adelantar que
serán varios los jugadores

Sa Pobla



Soria Txomin

La afición del Poblense confía ?n las buenas cualidades
del centrocampista Torreblanca.

Los que se van

Obrador

Miguel
-

Sanuquillo
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que no seguirán en el Po-
blense esta próxima tempo-
rada al no haberse llegado
a un acuerdo económico
en el momento de gestio-
nar la renovación de su con-
trato, como es el caso del
delantero centro Miguel,
del centrocampista Txo-
mín y de Obrador que fi-
naliza contrato. Asimismo
se apunta la posibilidad de
que cursen baja Sahuqui-
llo, Soria y Lobo, por el
momento.

La nueva reestructu-
ración de la Segunda B, ha
aconsejado a los directivos
del Poblense la realización
de un esfuerzo en el inten-
to de reforzar la plantilla,
manteniendo dentro de lo,
posible el esquema del equi-
po que tan brillantemente
conservó la categoría, por
lo que las incorporaciones
ya citada puede que sigan
algunas otras durante estos
próximos días.
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Los jugadores ofrecieron una cena a su presidente

El Poblense celebró, con diversos actos
festivos, la permanencia

Joan Payeras

Tras diversos actos
festivos para celebrar la per-
manencia en la categoría,
los jugadores del Poblense
empezaron a finales del pa-
sado mes de mayo su pe-
riodo vacacional que se
prolongará hasta mediados
del próximo julio, días
antes de que se dispute el
Trofeo de la Agricultura.

Entre los actos organi-
zados para festejar el
triunfo deportivo que supu-
so la permanencia, cabe des-
tacar la peregrinacion al
santuario de Lluc por par-
te de un grupo de unas
cuarenta personas, en-
cabezado por el pre-
sidente del club, José
Alorda y el entrenador, E-
varisto Carrió, junto con
algunos jugadores en la
madrugada del sábado día
24 de mayo, en la mañana
del mismo día, cerca de dos-
cientas personas unieron
al grupo para asistir a
una misa oficiada por el
prior del monasterio,
Juan Arbona, quien pronun-
ció una emotiva homilia con
motivo de la ofrenda de una
camiseta y un balón con la
firma de todos los juga-
dores, efectuada a la

"Moreneta" en acto u,
acción de gracias por el
triunfo deportivo alcan-
zado por el conjunto
blaugrana. El acto religioso
estuvo completado por
el canto de una salve a car-
go de la escolanía de
Lluc que fue coreada por
todos los asistentes.

Pasado el mediodía,
todos los componentes de
la plantilla, junto con
directivos, socios y aficio-
nados, dieron cuenta de
una típica comida campes-
tre a base de "arròs pobler",
bien regado con vino y
champán, prolongándose
la reunión hasta bien
entrada la tarde en medio
de un sano ambiente de ale-
gría y compañerismo.

El mismo sábado por
la noche, los jugadores
quisieron obsequiar a su pre-
sidente con una cena en un
conocido restaurante de la
bahía de	 Alcudia, a los
postres de la cual obsequia-
ron a José Alorda y señora
con unos significativos
regalos en prueba
de afecto y correspondencia
para quien rige los desti-
nos de la nave "poblera"
con notable brillantez a lo
largo de su dilatado
mandato presidencial.

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

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



Se juega con las ilusiones de los pequeños

Santiago Coll escurrió el bulto. 
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El "Benjamín Poblense" víctima de las Injusticias y

sinvergonzoneria del Comité de Competición del CIM

Joan Payeras.
Gran disgusto e indig-

nación ha causado en el se-
no de la directiva de los
equipos filiales del Poblen-
se y muy especialmente en-
tre los tiernos jugadores y
familiares del equipo "Ben-
jamín", las absurdas deci-
siones tomadas en su con-
tra por el Comité de Com-
petición del "Torneo de
Fútbol Benjamín", orga-
nizado por el Consell Insu-
lar de Mallorca. Unas deci-
siones que, aparte de poner-
se por montera el Regla-
mento de la Real Federa-
ción Española de Fútbol,
por el que dicen se rige
este campeonato, han ve-
nido demostrando bien
a las claras los intencio-
nados intentos de vejación
e injusticia contra un equi-
po —el Poblense— en bene-
ficio de los intereses de
otro —el Atl. Rafal—, los
dos directos rivales para la
consecución del título de
campeón de Mallorca, al que
moralmente y deportiva-
mente el Poblense se ha
hecho justo acreedor.

Las irregularidades o in-
justicias comenzaron a
cebarse sobre el equipo "po-
bler" ya durante el campeo-
nato, al darle por perdido
el encuentro que tenían que
disputar frente al colista del

grupo, Cafetín y que, de
mutuo acuerdo entre el pre-
parador Chango Díaz, el
delegado del equipo palme-
sano y el árbitro, fue sus-
pendido a causa del mal
tiempo reinante aquel 16 de
noviembre pasado. Pues
bien, pese a este mutuo
acuerdo entre las partes
implicadas, el Comité de
Competición acuerda dar
el encuentro por perdido
al Poblense, pero, sin embar-
go, no le descuentan pun-
to alguno como penaliza-
ción. Con esta determina-
ción se le priva al Poblen-
se de la posibilidad de ha-
cerse con el título y queda
clasificado en tercer Jugar
de su grupo.

Pero no terminan aquí
la serie de injusticias, que
tienen su continuación a lo
largo de la disputa del "play
off" entre los tres primeros
clasificados de los distin-
tos grupos. En una deci-
sión totalmente absurda y
fuera de lugar, el Comité
prohibe "bajo ningún con-
cepto" al Poblense dispute
sus encuentros en el campo
grande del Polideportivo
Municipal, lo que los "po-
blers" aceptan, pese a ale-
gar por escrito su extrañe-
za ante tal acuerdo. Discu-
tido personalmente el tema
a lo largo de una reunión

mantenida entre los clubes
participantes y varios miem-
bros del comité se acuerda
verbalmente quede deroga-
da dicha prohibición, pe-
se a lo cual el Atl. Rafal,
en su visita a Sa Pobla se
niega a jugar el partido en
el campo de césped. El co-
legiado encargado de diri-
gir el encuentro levanta la
correspondiente acta y la
sorpresa salta de nuevo al
decidir el Comité de Com-
petición que el referido en-
cuentro se dispute en Palma,
cosa que descubren los de
Sa Pobla una vez finalizado
el partido que perdieron por
un gol a cero, cuando se les
indica que el referido en-
cuentro corresponde al que
tenía que disputarse en Sa
Pobla y no al de visita al
campo del Rafal, citándoles
días más tarde para dispu-
tar el correspondiente a la
segunda vuelta de nuevo en
Palma.

Ante tamañas incon-
gruencias e intencionados
"manejos", el Poblense de-

cide no presentarse a dispu-
tar ese partido, a la vez que
declinan su presencia al ac-
to de entrega de trofeos que
tuvo lugar el pasado sábado
y que estuvo presidida por
representantes del CIM.

¿Cabe ya mayor escar-
nio que jugar con las tiernas
ilusiones deportivas de unos
niños que recién empiezan
en la práctica del deporte?
Es, desde luego, realmente
triste y vergonzoso que los
propios responsables políti-
cos del deporte sean los pri-
meros en dejarse llevar por
unos burdos intereses crea-
dos, saltándose a su antojo
un reglamento que ellos mis-
mos se imponen y tomando
determinaciones tan caci-
quiles y chocantes como
prohibir jugar en un campo
por el que suspiran todos
los equipos, además de
sancionar o favorecer indis-
criminadamente al equipo
que más les.convenga.

Ante este panorama,
apaga y vámonos.
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Fin de temporada
Próx irnos a la finaliza-

ción de las distintas com-
peticiones baloncestísti-
cas que disputan los diver-
sos equipos del Sa Pobla
Basket Club y antes de
emprender las tan añoradas
vacaciones de verano, se
celebró el pasado sábado en
el local de Sa Coopeativa,
la anunciada cena de despe-
dida de la presente tempo-
rada. Asistieron al acto la
casi totalidad de la plan-
tilla, jugadores entrenado-
res y personal directivo, que
juntamente con los repre-
sentantes de la Federación
Balear de Baloncesto Srs.
Rullán y Segura, los re-
presentantes del colegio
regional de arbitros de
baloncesto Srs. Salas y
Aguiló, el Alcalde de Sa Po-
bla Sr. Soler y Sra. y el dele-
gado comarcal del deporte
escolar S. Redeon tam-
bién acompañado de su sra.
hicieron posible que por
una vez la convocatoria
de este humilde club del
cual pensamos nos sentimos
todos un poco vinculados
reuniera a la respetable cifra
de 153 comensales. Lástima

de las ausencias de algu-
nos corresponsales de los
temas deportivos de la loca-
lidad que no "pudieron"
justificar su no comparecen-
cia a tan humilde acto.

Una vez finalizada la
cena, se dirigió al respeta-
ble el presidente del club
D. Pedro Amer quien re-
sumió brevemente la trayec-
toria de los diversos equi-
pos durante la presente
temporada. Posteriormente
se pasó a la entrega de unos
sencillos detalles a cada uno
de los diversos componen-
tes del equipo técnico y ju-
gadores que componen el
Sa Pobla B.C. Trofeo
aparte recibieron los ju-
gadores que han destacado
por su regularidad y esfuer-
zo demostrada durante
toda la temporada y que
recayeron en los siguien-
tes personajes: Pedro Can-
tarellas, Jaime D. Peri-
cás, Miguel Pericás, Anto-
nio Cañellas, Rafael Serra,
Pablo Llabrés, Juan Sala-
manca, Antonio Socías y
Jaime Pericás.

Para finalizar el presi-

dente del club hizo en-
trega a los representantes de
la Federación Balear de
Baloncesto, Colegio Regio-
nal de Arbitros de
Baloncesto, Ayuntamiento
de Sa Pobla y Cooperativa
Agrícola Poblense de un
banderín del club en señal
de agradecimiento de la
labor desarrollada.

Para despedir el acto D.
Vicente Soler dirigió unas
palabras a los asistentes
recalcando el gran esfuerzo
que es necesario para man-
tener en activo cuatro equi-
pos. Asimismo anunció que
la próxima temporada
podrá disponerse con casi
toda seguridad contar con
las instalaciones del
pabellón que se está termi-
nando en el polideportivo y
que a buen seguro bene-
ficiará a este gran número
de deportistas que invierno
tras invierno vienen pa-
sando sus penurias por cues-
tiones climatológicas.

***

En la jornada disputada

el pasado sábado coincidie-
ron en el pabellón municipal
de Llucmajor los equipos
Mini Basket e infantil,
los cuales alcanzaron suerte
desigual. Mientras el equipo
más joven perdía por
tres puntos en un partido
en el que perfectamente se
podía alcanzar la victoria,
los pupilos de Damián Bos-
cana alcanzaron una gran
victoria en este último par-
tido de la Liga, lo que
reportará grandes ánimos e
ilusiones de cara a la
próxima temporada.

El otro equipo que nos
representa es el cadete,
aunque éste en el
trofeo Jorge Juan. Clara
la victoria la conseguida en
Felanitx, resultado final
27-65, que nos clasifica
para disputar la final de
este torneo que se dispu-
tará a doble partido, el día
11 del actual en la pis-
ta del campeón del otro
grupo que salvo novedad
será el Llucmajor devol-
viéndose la visita el sábado
día 14 del presente mes.
Allí confiamos vernos.



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS
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Barbarisme Forma correcta

ESPORTS

AJEDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BRISCA
CAMP EON
DARDO
DEPORT
GIMNASIA
JINETE
VETERANO

escacs
aficionat
bàsquet
handbol
boxa
escambrí
campió
dard
esport
gimnástica
cavaller
veterà
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Al conseguir el campeonato senior

Gmo. Bennassar consIgulo' el doblete
El pasado sábado (10

de Mayo) en Manacor se
disputaron los campeona-
tos de Baleares temp. 85-86,
en la categoría senior, por el
siguiente orden y resulta-
dos: en la modalidad de do-
bles masculinos quedaron
campeones Gmo. Bennassar
(Sa Pobla C.A. P) y Lucas
Rosselló (Siglo XX Stars),
al vencer en la final por
2-1 a Anto. Cañellas y
Jaime A. Marí (Sa Pobla
C.A. P. - Siglo XX Juspal).
Gran final entre cuatro
de los mejores jugadores de
Baleares, que demostraron
su gran estilo y buen mo-
mento de forma.

Los dobles femeninos
se lo adjudicaron la pareja
del Siglo XX: Consolación
Fernández y Cati Garcés.
Subcampeona& fuero n Paula
Llabrés y Ana Ma. Serra.

En los dobles mixtos
no hubo rival para la pa-
reja campeona: Jose Ma.
Medina y Fernández. Anto.
Cañellas y Paula Llabrés
quedaron subcampeones.

El domingo 11 en jor-
nada de mañana y tarde,
se disputaron los individua-

Guillermo Bennasar, campeón
juvenil y senior de Baleares
temporada 85-86

Les senío.r.La categoría feme-
nina la consiguió la ya tan-
tas veces campeona y gran
jugadora Consolación Fer-
nández (Siglo XX), Subcam-
peona como también ya tan-
tas veces Paula Llabrés.
El puesto 3o. lo consiguió
Cati Garcés.

Con la categoría indivi-
dual Gm. Bennássar con-
seguía lo que muy pocos

jugadores ha n conseguido
"el doblete" conseguir dos
de las tres categorías
individuales existentes, (ju-
venil y senior). En esta oca-
sión tras vencer a Miguel
Serra, Lucas Rosselló,
Jaime Barceló y Anto. Ca-
lero llegaba a la final,
una final inesperada para
todos los allí asistentes pues
el otro finalista era ni

más ni menos que un ser-
vidor, (Jesús Marco). En
la final los dos jugadores
del Sa Pobla C.A.P. lo die-
ron todo, pero no vol-
vió a saltar la sorpresa
como algunos esperaban
y la victoria fue para Gimo.
Bennasar por 2-0. Para
los puestos 3o. y 4o. Anto-
nio Calero venció a Sastre
por 2-0.



Abre la muralla

Esdu

Dum, dum
¿Quién es?

El verano!

Sa Pobla/ 18

Pese a que por las
noches aún refresca un
peli'n, y a los estragos del
mundial de fútbol y las
elecciones, no hay duda de
que el verano se acerca, ya
está ahí, como quien dice
a la vuelta de la esquina.
Alcudia, la nueva Babi-

lonia	 europea del	 año
2.000, se apresta a las no-
ches locas,	 con o	 sin
German	 Ventayol	 e
Isabel Tocino. Las disco-
tecas, los "pubs" y las salas
de fiesta de elite, ya han
abierto sus puertas. Re-
suena el clink del hielo

en el vaso, mientras la
noche esparce aromas de
salitre entre los pinos.

Mientras tanto los po-
blers, esperamos unas sema-
nas antes de lanzarnos a la
fiebre del sol, las playas,
y el éxodo veraniego. En-
tonces sí que Sa Pobla,

será, más que nunca, un
desierto.

Pero aún está por
ver si España, con o sin
Moctezuma, consigue algo
en México y si Don Jeroni
saca o no su escaño de Di-
putado. Dos semanitas más
y no habrá quien nos pare.



CELLER
CA'N COTA

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

Ct Luna, 27	 Teléfono 54 12 16

SA POBLA

VENDO SOLAR
EN

ALCUDIA
MORE VERMEI (ES CLOT), primera línea,

Zona muy tranquila con magnífica vista sobre

la bahía de Pollensa, 675 m2 aproximadamente.

Datos urbanísticos. a) Sector II, Polígono

5-2, Urbana semiintensiva: b) Coeficiente de

ocupación: 25 o/o; c) Volumen: 1,25 m3m2

d)Altura: 8 m.

INFORMES: Telef. 500.817 (Sr. Ramón)



ELS MILLORS PREUS

DE LA PART FORANA

PLACA CONSTITUCIO, 12

TEL. 54 00 97

RELLOTGERIA - ARGENTERIA - JOIERIA

FILL DE JAUME SEGURA




