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COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE

Desitja a tot els seus socis,
amics i col.laboradors,
DONES FESTES DE SANT JAUME
amb la voluntat decidida
de que, veritablement, el treball
esdevengui fruit.

Tx. 69464 CAPL
Oficinas: Doctor Gómez Ullo, 12:16	 La Puebla
Tels. 54 02 05 - 54 03 35 	 (Mallorca).



Miguel Segura

Será veritat que Ja tornan, esser a Sant Jaume?

No me'n puc avenir.
Amb quatre grapades
tornam ésser a Sant Jaume.
Sembla que fou ahir que
visquérem —és una manera
de xerrar— les darreres fes-
tes estiuenques de Sa Pobla
i ja hi tornam ésser "a sa
parada de ses cebes". la ho
val.

Pels que ja hem quan-
trapassat la quarentena,
Sant Jaume vol dir plaça
enjoiada de festes, vestits
nous a balquena, flaire de
frescor sobre els carrers re-
gats de fresc. I berbes mul-
titudinaries, gronsades per
dolces can pons amarades de
nostalgia.

Avui les festes de Sant
Jaume són una altra
cosa, malgrat la bona volun-
tat de la Comissió corres-
ponent que es desfà en pe-
ces per oferir un programa
atractiu tant pel jovent com
per la gent més gran. Res hi
ha que dir al respecte. Ben
al contrari: estic segur de
que les festes d'enguany,

amb un pressupost que
supera els sis milions de
pessetes, són, serán, teòri-
cament insuperables. El que
passa és que avui en dia
mar, la platja, la fugida,
estiren molt més que la tra-
dició festiva. Sant Jaume
ens cau al bell mig de l'es-
tiu, quan el Barcarés i Ca 'n
Pica fort esdevenen venta-
lijes capitals marineres de ia
bulla o el descans. I som
molts els que ens sentim
mes a plaer damunt una
terrassa ombrívola, quan el
sol s'entrega, rendit, a
l'amor del crespuscle, que
davant els platers de la
Plaça Major, enc que el bro-
Ilador de la llotja enves-
teixi tonades d'aigua per tot
arreu.

Hi ha que fer un es-
forç, però i superar els
costums novells imposats
per la baldor moderna. Per
Sant Jaume hi ha que
ésser pobler abans que
altra cosa. Hi ha que com-
parèixer, camisa neta, saba-

tes blanques, a ensaborir
l'aigua amb neu —que,
per cert, sabieu que pro-
cedeix de Búger?— i també
cal xicatejar un parell d'ho-
res asseguts entorn de la pla-
pa més bella de Mallorca.

Després, Sa Pobla
esdevindrà dessert de bon
de veres i els poblers, per
unes poques setmanes, ens
oblidarem de tot alíe , que
de bo i dolent té la nostra
vilo. Però aquests dies
hi ha que reivindicar la nos-

tra condició de poblers i re-
cordar aquells dies no massa
Ilunyans en els quals Sant
Jaume significava la fita bu-
llosa d'una tasca marjalera
gegantina. Ara, és ben veri-
tat, tot és diferent i el nos-
tre poble s'adapta als nous
vents de Phistória. Però
abans que res, hem de se-
guir la sentencia del vell
mossèn pollencl i hem d'es-
ser aquells que som: poblers
abans que qualsevol altra co-
sa.

LA NOSTRA PORTADA

Aquest número extraordinari de "Sa Pobla",
s'endiumenja amb dos dibuixos de Salvador Ferré i
Andreu. La nostra portada mostra la plaça, l'estimada
plaça poblera, vista per aquest gran artista catalá que, en
paraules d'Alexandre Ballester "trasllueix aquella vella
capacitat de l'home mediterrani, la capacitat de fer-se
entendre'.

Volem donar les grades a Salvador Ferré, per aquest
regal de Sant Jaume.
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Préstamos, becas y otras anécdotas
La Puebla, 15 Mayo de
1986

Querido amigo:
Los alumnos que en el

curso 1954-55 comenzaban
el estudio del Bachillerato
Elemental de aquel entonces
ya tendrán por lo menos

42 años y los que lo
terminaron en aquel curso
ya rondarán por el medio
siglo de existencia. Como
ejercí la docencia en el
Colegio un poquito más de
los 10 cursos siguientes
puedo suponer que todos
los alumnos que tuve ya
estarán casi todos o, por
lo menos, la mayoría ca-
sados y con descendencia.
Con algunos he topado
en la calle y otros me
han telefoneado para
que continúe contándo-
les en la revista "Sa
Pobla" algunas anécdotas o
sucedidos de que
ellos no podían enterarse o
no era adecuado que
pudieran estar informados.
Esto me ha halagado y
sentirme contento que,
aunque mi prosa para uno
que no tiene el oficio
de "escribidor" no es exce-
lente, por lo menos ha in-
teresado. Y lo que yo
trato no es otra cosa que
el intento de dejar constan-
cia de lo que diríamos un
"ambiente" de un decenio
que en un aspecto mani-
festaré fue muy decisivo
para una juventud del
pueblo que hoy no serían
lo que son sino hubiese
sido por la existencia
del Colegio Municipal de
Enseñanza Media.

Al igual que he aclara-
do en mis cartas ante-
riores, debo afirmar una
vez más que lo peor para
el Colegio era la "estrechez
económica" con que se de-
senvolvía. No es que los
padres no pagasen, pero sí
que se olvidaban de hacer-
lo con una más o men
regular puntualidad. Así
que, para poder pagar pun-
tualmente a l profesorado
tuve que recurrir a lo que
hoy está tan de moda
que es un Crédito Personal
de cincuenta mil pesetas que

me concedió el Banco Espa-
ñol de Crédito de la loca-
lidad.

Y vosotros ya sabéis
como trabaja esta gente
de la Banca y de las Cajas
de Ahorro. Para solicitar
hay que tener "orejas de
lobo": bien erguidas por
si hace falta tenerlas que
agarrar.

Y, a propósito de este
Crédito Personal, estrujando
un poco el cerebro, recuer-
do que el Director del
Banco de aquel entonces me
preguntó por los bienes que
poseía.

Tuve que manifestarle
los bienes rústicos que
poseía en mi pueblo na-
tal de Santa Margarita y un
huerto de veinticuatro cuar-
tones en el término muni-
cipal de Muro.

En aquellos días ya se
vislumbraba el "boom"
del turismo y los bienes rús-
ticos para los que se de-
dicaban a las finanzas tenían
un valor relativo escaso.

¿No tiene usted nada
más? Porque 50.000 pesetas
son mucho dinero.

Pero poseía la clave má-
gica. Sí. Poseo una casa y
un solar en Ca'n Picafort.

Entonces puede usted
disponer de lo que usted
quiera o necesite.

El Director Bancario
había sido una de las per-
sonas que habían en su
día colaborado para la
fundación y funcionamiento
del Colegio. De cuya funda-
ción quisiera hablarte en
una de las próximas cartas
y basándome en los
escritos que en su día
quedarán depositados en el
Archivo de la Historia del
pueblo de Sa Pobla.

La consecuencia que
deduzco de ello es que en-
tonces, como siempre, a la
Banca o, mejor dicho, para
la Banca, no es cuestión
primordial, el poder
fomentar una actividad
encaminada al desarrollo
cultural.

Perdona. Voy desca-
rrilando y salgo del
tema que me había pro-
puesto.

Mi	 ultima	 respuesta

fue: Con 50.000 ptas.
ya iremos tirando.

Y así fue. Con los
morosos y con los que
no pagaban, pudimos hacer
frente a los compromisos
cada fin de mes.

De los que no pagaban
y que no pagaron lo que
adeudaban tengo to-
davía uno en la memoria
que al llegar el mes de
mayo, con bastantes re-
cibos atrasados, y como
era el momento de ir a
pasar los exámenes de
la denominada Reválida
Elemental, el Colegio co-
rrió con todos los gastos
que pasar por este trance
conllevaban, es decir el im-
porte de la matriculación
para poder sufrir los
mencionados exámenes, el
transporte en taxi para
trasladarse a Palma, ade-
más de los gastos de los
dos profesores cuya obli-
gación era que estuviesen
presentes o "vigilantes"
en el momento de los exá-
menes y que luego otro
día eran citados por el Tri-

bunal para la corrección
o calificación de acuer-
do a la que habían he-
cho los miembros oficiales
del Tribunal. Aprobó la
Reválida, vino a buscar el
Libro de Calificación
Escolar, pero luego no
le volvimos a ver el
"pelo". Si'. Años más
tarde le encontré sentado
en el sillón de la peluque-
ría en donde le arreglaban
el pelo. Claro está, desde
aquella despedida en que

se llevó el libro de califica-
ción escolar, no habíamos
topado nunca, cortesmente

se interesó por mi estado
de salud y yo de lo que
"era de su vida". La conver-
sación lo trajo. Sabía que
yo sr.: no explicaba en el
Colegio . Parecía como si
éso le daba fuerzas para
extraer de su interior algo
que le corroía. Llegó a
"ufanarse" de ¿cómo
funcionaba aquel Colegio
del cual uno podía mar-
charse sin pagar? No me
dirás que no sea éso tener
cara dura con barba de
pelo de erizo. Aquí queda
confirmado y si es que aca-
so lea este escrito ya tiene
edad suficiente para com-
prender que no cobrar y no
pagar no es un fallo del
Colegio.

No sé que cara de
ángel debemos tener los
que ejercemos la do-
cencia. Debemos manifestar
de una manera muy osten-
sible nuestra "bondad" o
cuando menos nuestra cara
de "bobos". Nuestra bon-
dad porque hay gente que
no pone reparos para venir
a confesarnos su estado de
"pobreza" y solicitarnos
que demos las clases opor-
tunas a sus hijos por el
menor coste posible.

En los tiempos aquellos
de que vengo hablándote
en mis cartas anteriores
era obliado a los Colegios
que teníamos la califica-

ción de Reconocidos dada
por la Inspección de enseñan-
za Media, de conceder un
número determinado de
becas, si mi memoria
no falla que era dar
un 15 o/o, más la obli-
gación implicada o supo-
nía una "falta o carencia
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de recursos económicos"
por parte del solicitante.

Pues he aquí que
un día se presentan en mi
casa marido y mujer a
vsitarme con el pretexto de
saludarme ante la inmi-
nencia del comienzo del
nuevo curso.

"Passàvem per aquí
davant i hem aprofitat
s'ocasió per venir a saludar-
lo".

Trabamos la conversa-
ción que ellos encontraron
oportuna y duradera. Tu-
ve que aguantar el rollo
más de dos horas.

-"Bé. Sap lo que volíem
dir-li. A veure si hi ha
una beca per aquest curs".

Por mi parte estaba
enterado que habían ter-
minado de construir y
que él, el marido, con
su profesión de herrero
ganaba sus buenos dine-
ros. Les tuve que
decir que el Colegio es-
taba obligado a conceder
unas becas, pero que se
debían otorgar a aquella
gente que estaba menguada
de recursos económicos y
que, por lo que, yo sabía,
ellos no se encontraban
en esta situación, dado que
disfrutaban de una casa de
su propiedad y de reciente
construcción.

"Ah. Es ver . Si', sa
casa és nostra i no devem
cap dobler a ningú. Però
no sap sa feina que hem
fet es meu horno i jo".

No dudo que el matri-
monio había trabajado
mucho y economizado mu-
cho. Pero desde un prin-
cipio los esfuerzos realiza-
dos no estaban encaminados
hacia la educación de sus
hijos (ambos fueron alum-
nos del Colegio) y estoy se-
guro que los dos están
más satisfechos de su for-
mación cultural que
recibieron que no de
los pisos que sus padres
les legarán. Y dando vuelta
a la moneda, aquellos pa-
dres no concebían que
los que nos hemos dedi-
cado a la docencia no de-
bíamos tener aspiraciones
monetarias, más bien
sentían que nos tenían

que considerar como altruis-
tas.

A propósito, ahora que
hemos hablado de becas, re-
cuerdo otra anécdota o acon-
tecido y que no viene a ser
otra cosa que una corro-
boración en mis opinio-
nes.

Se trataba de uno que
cuando tenía sus tres hijas
futuras alumnas del Colegio
no se le conocían bienes.

Su hija mayor estudia-
ba en el Colegio; por cierto
muy inteligente y muy bue-
na estudiante, cuando le to-
có el turno de ingresar en
el Colegio a su segunda
hija. Su maestra que
le preparaba las pruebas
de ingresó nos contó todas
las alabanzas posibles de
la calidad de nuestra futura
alumna y nos solicitó la
concesión de una beca.
Efectivamente así se hizo.
La alumna estudió sus seis
años en el Colegio, consi-
guió el título de Bachiller
Superior, sin que a sus
padres les costase un cén-
timo. Nosotros. encantadí-
simos porque, al igual que
su hermana mayor, fue
muy buena estudiante y de
una conducta ejemplar. Muy
bien la recuerdo porque
fue una de las mejores
alumnas que pasaron por
el Colegio.

Le tocó el turno a la
tercera hermana, pero la
misma maestra que había
preparado el ingreso de
ella y de sus dos hermanas,
personajes del relato prece-
dente no nos pudo hacer
las mismas alabanzas al
igual que a sus hermanas
mayores. No le faltaba la
inteligencia ni la memoria,
pero sí la voluntad. Se po-
nía de manifiestao que
había sido "so petita"
de la casa y con seguri-
dad no le habían faltado
los mimos de todos sus fa-
miliares. No era, que
digamos muy aplicada; pero
iba renqueindo. Terminó
también sus estudios en el
Colegio, pero sin que se
le concediese beca.

Terminado el pese de
las tres hermanas por
el Colegio, quedó patente
que los padres no estaban
en tan mala situación

económica como la gente
suponía. Lo ponía tam-
bién de manifiesto la cons-
trucción que se hicieron de
una magnífica casa.

No se como calificar
esta actitud de los padres
para con el Colegio. No
me cuaja la acepción que
el Diccionario de la Real
Academia Española da de
la palabra "costar", porque
según ella costar es causar
u ocasionar una cosa cui-
dado, desvelo, perjuicio,
dificultad, etc. En todo caso
es al Colegio a quien cues-
ta, porque quien tiene el
cuidado del alumno es el
Colegio, quienes se des-
velan por el alumno son
los profesores, los perjui-
cios también los tiene el
Colegio, al no querer los
padres contribuir con lo que
en verdad ellos pueden y
las dificultades también
las tiene el Colegio por su
difícil marcha económica
y el profesorado sentirse
no debidamente pagado o
etc. etc.

Se me ha ocurrido un
verbo que de seguro la Real
Academia Española no acep-
tará. Sería, como hace
la lengua inglesa que de
cualquier palabra la pueden
convertir en verbo. Pues
diré que aquellos que
tnto les cuesta pagar la
educación de sus hijos,
dicho de otro modo diré
que les "acuclilla" la
educación de sus hijos.
Ahí está el nuevo verbo
"aclillar", es decir obrar
como hace el cuclillo, cuya
hembra va a poner sus
huevos en el nido de otros
pájaros.

Acabemos, pues, por
hoy. A lo mejor me he
extendido un poco dema-
siado. (Quitarás un poco
de espacio al rincón del
anuncio y la carta manus-
crita te llenará
una página') Que sea para
bien y satisfacción de
mis lectores.

Entonces, hasta una
próxima.

B.T.G.

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.

111 INFORMES: Telef. 500.817 (Sr. Ramón)
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El centro escolar «Prin
europeo

(Redacción).- El vier-
nes 11 de Julio, el alcalde
Vicens Soler se desplazó a
Madrid para firmar el présta-
mo de 29 millones de pese-
tas que el Ayuntamiento
"pobler" concertó con el
Banco de Crédito Local con
el fin de poder hacer frente
a las necesidades financieras
surgidas de la ampliación de
su Presupuesto.

En otro orden de cosas
podemos decir que ya exis-
te fecha para la inaugura-
ción del Pabellón Deporti-
vo cubierto. Al parecer, la
misma tendrá lugar en el
próximo mes de Octubre,
posiblemente a finales del
mismo y el acto habrá de
constituir un pequeño acon-
tecimiento en Sa Pobla, vis-

tas las esperanzas que en tal
obra tenía depositadas el
ayuntamiento y, concreta-
ment, Jaume Pont.

Y hablemos de dinero,
dinero fresco que ha llegado
o estará a punto de llegar
a las ssiempre exhaustas ar-
cas municipales. El Con-
sell Insular de Mallorca
aportará 12 millones de pe-
setass, dentro de su contro-
vertido Plan de Obras y Ser-
vicios, para el arreglo del
cauce de las aguas pluvia-
les de la Calle Mayor, así
como 3 millones más con
destino a la segunda fase
del remozamiento del alum-
brado público.

Por otra parte, se recibi-
rán 19 millones destinados
al arreglo de los caminos

* EL ALCADE VIAJO A MADRID

* MILLONES DEL CIM PARA

SA POBLA

* SERAN ARREGLADOS MUCHOS

CAMINOS VECINALES

* LA GUARDERIA, MAS CERCA

GLIFIRDERIFI
CARRER DATO
ESQUIVA c/. SOL.

F>CDEIL_A tifORP1F1CION ÍZL: ft°7353220 
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le Rivera» se convertlra en un colegio a nivel

vecinales. Precisamente un
día de estos estaba prevista
la reunión de la Comisión
municipal correspondiente,
que habrá de determinar
cuáles son los caminos de
"sa marjal" que se verán
beneficiados de esta impor-
tante ayuda.

Pero, sin ninguna duda,
la gran noticia de la quince-
na es el del pronto comien-
zo de las obras de reforma
del antiguo centro escolar
"Primo de Rivera", más co-
nocido como s'Escola Gra-
duada. Este espléndido
edificio, que fue inaugurado
en los felices años veinte,
en plena dictadura del Gene-
ral Primo de Rivera, estaba
condenado a un 'cierto ostra-
cismo desde la inauguración
del nuevo centro escolar de
"Can Peu Blanc". En "s'Es-
cola Graduada", entrañable
sede de los días escolares de
muchos "poblers", languide-
cían dos unidades de párvu-
los, que parecían perdidas
en la inmensidad de una edi-
ficación que parecía llamada
a prestar un mejor servicio
a la comunidad "poblera".

La ocasión llegó con
motivo de la ubicación en
la primera planta de "Can
Peu Blanc" de un curso ini-
cial de BUP, con la prome-
sa reiterada por parte del
MEC de ir ampliando las ins-
talaciones de Bachilletaro a
medida que pasasen los
cursos. A partir del próximo

efectivamente, ya se
impartiran en "Can Peu
Blanc" —que convertido en
Instituto, conservará su
nombre— dos cursos de
BUP. Este hecho ha acele-
rado la decisión del MEC
de devolver al antiguo edifi-
cio "Primo de Rivera" su
condición de escuela de
EGB, para lo cual la Admi-
nistración central invertirá
en el mismo nada menos
que 50 millones de pesetas,
hasta convertirlo en una
moderna sede capaz de ofre-
cer a los niños "poblers"
una enseñanza pública de
calidad. Una vez finalizadas
las obras —alla por los fina-
les de 1987 o comienzos de
1988 —el nuevo edificio es-
colar contará con unas ins-
talaciones a nivel europeo.
Mientras tanto, el ayunta-
miento ya ha previsto el
traslado de las dos sedes
de parvulario el tiempo que
duren las inminente obras,
para el traslado de las
dos sedes de parvulario
el tiempo que duren las in-
minentes obras, para lo cual
se piensa en el alquiler de
una casa que bien pudiera
ser la situada en la calle
Crestatx en la que antes
prestaba consulta médica el
Doctor Rábano.

Para finalizar este blo-
que de noticias municipales,
podemos decir que otra de
las grandes aspiraciones del
actual consistorio —la guar-

1 TUS RIÑONES
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dería— podría ser una reali-
dad a medio plazo. El asun-
to está conociendo sucesi-
vas demoras debido a un
mal planteamiento adminis-
trativo inicial, pero nadie
duda de que llegue a buen
fin. El objetivo del con-

sistorio en estos momentos
estriba en lograr que su
mantenimiento —unos 20
millones anuales— también
corra a cargo del Estado, po-
siblemente de la Comunidad
Autónoma.
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La reunión finalizó pasadas
las 2,30 de la madrugada.
NORMALIDD EN LA
MULTITUDINARIA
ASAMBLEA DE LA CAP.

La anunciada Asamblea
General de la CAP, que tuvo
lugar en la noche del sábado
día 12, prolongándose has-
ta las 2,30 de la madrugada
del domingo, finalizó con la
aprobación de todos los
puntos fijados en el orden
del día, el más importante
de los cuales era, sin lugar a
dudas, la aprobación del
Balance de la entidad, que
este año fue presentado con
un cierto retraso debido a
que los dirigentes de la

cooperativa habían decidi-
do someterlo a una audito-
ría, la cual, realizada por
la prestigiosa firma audito:
ra, "Ernst & Winney", con-
llevó varios meses de arduos
trabajos.

La asistencia de socios
fue muy numerosa, pudién-
dose fijar en unos 600 los
asistentes a la Asamblea.
La reunión discurrió por
cauces de total normalidad,
pese a que, debido a la
importancia de los temas,
la duración de la misma
se prolongara excesiva-
mente, en especial debido
al número de preguntas for-
muladas por los socios. Hay

que destacar el comporta-
miento del Presidente de la
CAP, Rafael Cresp(, que en
todo momento supo llevar
la batuta' de la reunión, per-
mitiendo todo tipo de inter-
venciones verbales, incluso
algunas que por su propia
naturaleza podían serl.consi-
deradas como fuerg

-
lu-

gar.
Entre las informliciorfeks

facilitadas a los socit"
taca la de la realización de
unos sorteos que permiti-
rán que los agraciadot,de lot
mismos se desplacen a Ingla-
terra para vivir in situ los
avatares de la compra de pa-
tata de semilla. Anterior-
mente, y por el mismo sis-
tema, muchos socios coope-
rativistas tuvieron ocasión
de viajar a la isla británica

en los días de la exporta-
ción. En estos momentos,
desmitificada ante los so-
cios, la jábor de venta de la
patata temprana, parece ser
más conveniente que estos
conozcan las circunstancias
que rodean la compra de pa-
tata de semilla.

Dentro de esta informa-
ción de la Asamblea hay
que puntualizar la falsedad
del rumor, que circuló con
fuerza en ambientes agra-
rios de Sa Pobla y que ha-
cían referencia a la posible
dimisión del Tesorero de la
CAP, Miguel Seguí. Estos
rumores, según la informa-
ción de la que disponemos,
son totalmente falsos e in-
fundados y por lo tanto es-
tamos en condiciones de
desmentirlo.

Se cumplen 50 años del
arriesgado vuelo Barcelona-
Palma, protagonizado por
un "pobler".
JUAN CRESPI
(XOPOLET), INVIRTIO
EN EL TRAYECTO
2 HORAS Y 5 MINUTOS.

Joan Payeras.
El pasado día 29 de ju-

nio se cumplieron cincuen-
ta años del arriesgado vue-
lo protagonizado por el "po-
bler" Juan Crespí Forna-
ri (Xopolet), desde el aero-
puerto del Prat de Llobre-
gat (Barcelona) a Son
Sant Joan (Palma), pilo-
tando su avioneta particu-
lar, un Avro-Avian de
85 HP. Nuestro intrépido
paisano invirtió en el tra-
yecto un tiempo de dos ho-
ras y cinco minutos, siendo
su hazaña muy comentada
en todos los medios polí-
ticos y sociales de la isla.
Era el 29 de Junio de 1936,
concretamente 19 días
antes de que estallara el
alzamiento nacional.

La prensa mallorquina
de aquella época se ocupó
extensamente sobre tan

arriesgado vuelo, ilustrando
la noticia con una fotogra-
fía en la que aparecía el
aviador Juan Crespí, junto
con el entonces Teniente de
Ingenieros, José García-Ruiz
Rosselló, el que más tarde
sería alcalde de Sa Pobla,
Pedro Ventayol Qués y el
entonces alcalde de nuestra
villa, señor Serra, que
acudieron a esperable en el
aeródromo palmesano.

Veinte y cinco años
después, el Ayuntamiento
de Sa Pobla que entonces
presidía, don Pedro Venta-
yol, tributó un homenaje
al intrépido aviador, con un
emotivo acto de entrega del
cuadro-fotografía antes cita-
da y de la hélice y la brújula
de la avioneta en la que hace
ahora medió siglo realizó el
vuelo Juan Crespí. Después
de dicho acto, homenajeado
y autoridades se trasladaron
a la Iglesia Parroquia! de
San Antonio Abad, dónde
se cantó un solemne Te
Deum, reuniéndose poste-
riormente en el Restauran-
te Can Riera en una cena
de compañerismo.

RESUMEN NUME RICO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE JUNIO 1986.

Accidente de Tráfico 	 6
Animales muertos retirados'cle la vía pública 	 3
Atestados presentados al juzgado 	 3
Ayudas diversas al ciudadano 	 49
Bicicletas sustraídas 	 7
Bicicletas recuperadas 	 6
Motos y velomotores sustraídos 	 3
Motos y velomotores recuperados 	 6
Coches sustraídos 	 2
Coches recuperados 	 2
Denuncias particulares no de Juzgado 	 8
Denuncias varias (baches, discos en mal estado, etc.) . 10
Desplazamiento a otras poblaciones 	 26
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Robos objetos varios 	 1
Servicios ambulancia solicitados por la PM 	 18
Servicios especiales de vigilancia 	 7
Objetos hallados en la vía pública 	 3
Niños extraviados y entregados a sus padres 	 2
Servicios en incendios 	 7
Coches retirados de la vía pública 	 1
Interveciones en personas fallecidas 	 2
Kms. recorridos con el Land Rover 	 1.508

BAR - RESTAURANTE
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En Mirando

Bono: Va cridar o no va cridar

En Fraga a Sa Pobla?

Cridada joiosa

Ho diven per cosa cer-
ta: el senyor Fraga va cridar
telefònicament a n'Antònia
Soler i En Jaume Font, tot
demanant a ambdós "que
transmitan al alcalde mi en-
horabuena por los bue-
nos resuitados que la C.P.
obtuvo en Sa Pobla".

He xerrat amb N'Ante,-
nia i está ben convençudada
de que ella va xerrar amb el
senyor Fraga "que está
molt educat i agur. En Jau-
me, tot reconeixent que la

veu que estava més enllà
del fil telefònic era molt
parescuda a la de Don
Manuel, té les seves dub-
tes.

Fou una berba telefó-
nica del més pur estil
"Pedro Ruiz" O, de veritat,
el senyor Fraga va cridar
a Sa Pobla? Tenc por
de que mai sabrem la veri-
tat. En no ésser que li
demanem al líder po-
lític.

Bon cop de telèfon

L'esquerra preciosa va esmussar

Significats membres de
l'esquerra preciosa poblera,
aquells mateixos que a l'ho-
rabaixa del 22-J ja cri-
daven tot dient que el vot
pobler es decantava de
cap al socialisme una cosa
fora mida, van com esmus-
sos envers de la meya humil
persona, ja que quan me
veuen pel carrer enlloc
de fer-me un bon 'saludo"

alcen tant sols el caparrot,
com si mufassin a l'aire.

Aquests al.lots no te-
nen compostura. Com molt
bé va dir un hotne de seny
de Sa Pobla "aquesta gent
o está prenys o lléta". Són
els mateixos que provoquen
tensions a les Assemblees
de la CAP fent preguntes
clemagógiques, cercant
ossos al lleu, a veure meam
si pasturant pasturant.

arribaran a perdre tota la
Ilet.

Van coents perquè la
veritat és que arribada l'ho-
ra, les urnes són sempre in-
fidels als seus afanys. Si-
guin les de la CAP, les
de les municipals-autonómi-
ques o les de les generals.
Han nascut perdedors i en

cent pedrades no ferien un
ca coix. La conseaüéncia

de tantes mancances és una
rancúnia fora mida que
espargeixen per tot arreu,
ferum de fel, agrura de rot
entretengut dins l'esófag.

No tenen remei possi-
ble. Alió seu no té adoba-
dura. Estam comdemnats a
sofrir la seva malsofridura
"in aeternum" "La con-
jura de los necios". Procla-
mó.

RECilMB/OS
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Contabilización del IVA

ECONOMIA I EMPRESA

El próximo día 21 ter-
mina el plazo para la de-
claración del 2o. trimestre
del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Por la actualidad
que representa y ante la
posibilidad de que este
artículo sirva para ayudar
a contabilizarlo a algún res-
ponsable administrativo, es
lo que nos mueve a publi-
carlo.

El instituto de Plani-
ficación Contable tiene dic-
tadas unas instrucciones y
que son fundamentalmente,
las que vamos a resumir:

CUADRO DE CUENTAS:

(473) HACIENDA
PUBLICA, IVA SOPORTA-
DO: Esta cuenta recoge el
IVA soportado, que tiene
la condición de deducible.
Su saldo debe ser deudor.

(474) HACIENDA PU-
BLICA, DEUDOR POR
IVA: Esta cuenta recoge el
exceso de IVA repercutido,
en uno o varios períodos
impositivos. Su saldo de-
be ser deudor.

(478) HACIENDA PU-
BLICA, IVA REPERCU-
TIDO: Esta cuenta recoge
el IVA cargado con motivo
de la entrega de bienes
o de la prestación de
servicios. Su saldo debe
ser acreedor.

(479) HACIENDA PU-
BLICA, ACREEDOR POR
IVA: En esta cuenta se re-
coge el exceso de IVA so-
portado deducible, de un
período	 impositivo.	 Su
saldo es acreedor.

ASIENTOS DE LOS
DISTINTOS HECHOS
CONTABLES.

1.- ADQUISICION DE
EXISTENCIAS EN EL IN-
TERIOR.

a) Si el IVA soportado
es totalmente deducible:

(60-) Compras de...
(por el importe de las

compras menos IVA)
(407) Envases a devol-

ver a Proveedores (Sin IVA)
(473) Hacienda Pública,

IVA soportado.

(POI- el total del IVA
soportado)
--a Cuentas del Subgrupo
(57)
--a Cuentas del Grupo (4)

b) Si el IVA soportado
no es deducible en su totali-
dad:

(60-) Compras de...
(Importe compra, con

IVA)
- -a Cuentas del Subgrupo
(57)
--a Cuentas del Grupo (4)

c) Si el IVA soportado
es deducible parcialmente:

(60-) Compras de...
(Importe de la compra

y de la parte del IVA sopor-
tado no deducible)

(473)Hacienda Pública,
IVA soportado.

(Por la parte del IVA
soportado deducible)
- -a Cuentas del Subgrupo
(57)
- -a Cuentas del Grupo (4)

d) Por la devolución de
los envases a los proveedo-
res:

Cuentas del Subgrupo
(57)

Cuentas del Grupo (4)
--a Envases a devolver a
Proveedores (407)(Sin IVA)
- -Hacienda Pública, IVA
soportado (473) (IVA so-
portacade los envases)

e) Si no se devuelven
los envases a los proveedo-
res:

(607) Compras de enva-
ses.

A Envases a devolver
a Proveedores (407)

f) Devolución de com-
pras de existencias:

Cuentas del Subgrupo
(57)

Cuentas del Grupo (4)
A	 Devoluciones de

Compras (608)•
(por el mismo importe que
se reflejó en la compra)

A Hacienda Pública,
IVA soportado (473) (por
el IVA deducible en la com-
pra)

2.-VENTAS DE
EXISTENCIA EN EL
INTERIOR.

a) Por la venta:
Cuentas del Subgrupo

Miguel Gost.

(57)
Cuentas del grupo (4)
A (7--) Venta de...
(sin IVA)
A (478) Hacienda Pú-

blica, IVA repercutido.
(IVA cargado a clientes)

A (437) Envases a De-
volver por Clientes. (sin
IVA)

b) Si r)zsi, devuelven los
clientes los envases:

(437) Envases a devol-
ver por Clientes.

A Ventas de Envases
(725)

c) Si devuelven los
envases:

(437) Envases a devol-
ver por los Clientes (sin
IVA)

(478) Hacienda Pública,
IVA repercutido (IVA re-
percutido por los envases)

A cuentas del subgru-
po (57).

A cuentas del grupo (4)
d) Devolución de ventas

de existencias
(708) Devolución de

Ventas. (sin IVA)
(478) Hacienda Pública.

IVA repercutido . (IVA
correspondiente a las ventas
devueltas)

A cuentas del Subgrupo
(57)

A cuentas del grupo (4)

3.- OPERACIONES
RELACIONADAS CON LA
LIQUIDACION DEL
IMPUESTO.

a) Cuando hay exceso
de IVA repercutido sobre
IVA soportado deducible:

(478) Hacienda Pública.
IVA repercutido.

(por el Saldo de esta
cuenta al final del período
de liquidación)

A Hacienda Pública,
IVA soportado (473)

(por el Saldo de esta
cuenta al final del período
de liquidación)

A Hacienda Pública,
Acreedor por IVA (479)

(Por la diferencia, a in-
gresar en Hacienda)

b) Cuando hay exceso
de IVA soportado sobre
IVA repercutido:

478) Hacienda Pública,
IVA Repercutido.

Por el saldo de esta
cuenta a final del período d
de liquidación)

(474) Hacienda Pública,
Deudor por IVA.

(Por la diferencia, a
compensar o a devolver por
Hacienda)

A Hacienda Pública,
IVA soportado (473)

(Por el saldo de esta
cuenta al final del período
de liquidación)

4.- PAGO,
COMPENSAC ION Y
DEVOLUCION DEL
IMPUESTO.

a) Pago del Impuesto:
(479) Hacienda Pública,

Acreedor por IVA.
(Por el saldo a ingresar

en Hacienda)
A cuentas del Subgru-

po (57)
b) Compensación del

Impuesto:
(478) Hacienda Pública,

IVA repercutido)
(Por el saldo de esta

cuenta al final del período
de liquidación)

A Hacienda Pública,
IVA soportado (473)

(Por el saldo de esta
cuenta)

A Hacienda Pública,
Deudor por IVA,

(Saldo deudor a com-
pensar)

A Hacienda Pública,
Acreedor por IVA.

(Diferencia, después de
la compensación, a ingre-
sar en Hacienda)

e)	 Devolución	 del
Impuesto por Hacienda:

Si en vez de compen-
sar el saldo deudor, se ob-
tiene su devolución, el
asiento será:

Cuentas del Subgrupo
(57)

A Hacienda Pública,
deudor por IVA.

Para los lectores que de-
seen o precisen uña mayor
información sobre el tema,
les remitimos al Boletín Ofi-
cial del Estado de 9 de di-
ciembre de 1985.
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"Panorama después de la batalla"

Esta semana se inicia
la nueva legislatura, surgi-
da de las pasadas eleccio-
nes del 22-J. Algunas nove-

dades importantes se
incorporan a esta nueva

andadura parlamentaria,
sobre las que habrá que de-
tenerse en el futuro por-
que sin duda coparán la
actualidad en la carrera de
San Jerónimo. De momen-

to, sólo los actos protoco-
larios, la elección de las
respectivas mesas y comi-

siones, y para los habi-
tantes de las islas, el le-
gítimo orgullo, al margen
de cuestiones partidistas,

de ver a un mallorquín
presidiendo el Congreso
de los Diputados.

En el seno de los par-

tidos políticos, sin em-
bargo, dista mucho de
reinar la calma. Especial-
mente en los que se pre-

sentaron a los comicios
en torno a la plataforma
de Coalición Popular. En
el momento de esc:ibir
estas lineas ignoro toda-
vía cual será la decisión
final de Alzaga y por
tanto es aún una incógni-
ta si se decidirá finalmen-
te por el paso en bloque
al Grupo Mixto, dina-
mitando con ello la
Coalición. Pero, sea cual

sea el resultado final de las
corporaciones democristia-
nas, la fama de Alzaga
de "revienta-partidos" está
más que justificada y

puede ser avalada por al-
gunos ex-ucedeos de
postín que fueron testigos
en su momento de las

marrullerías de Alzaga.
Lo que está claro es que
la Coalición Popular ya
no será más lo que
era Muchas voces, de la

propia Alianza Popular
claman ya por la ruptura
de la CP, argumentando,

no sin razón, que, salvo
excepciones, lo único
que ha aportado el PDP
han sido pequeños maquia-
velos de salón, mientras se
llevaban un buen tajo de
parlamentarios que jamás
hubieran obtenido de no ir
chupando rueda de
AP. Y encima ahora, quie-
ren ir por libre.

La verdad es que, aún

cuando siento escasa
simpatía política por Ma-
nuel Fraga, es indudable
que en esta ocasión está
justificada su ya legen-
daria ira. Principal im-

pulsor de la figura de la
coalición popular como
frente común ante el socia-
lismo, Fraga se encuentra

CERAMICAS
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Francesc Gost.
ahora traicionado y humi-

llado, y sólo una pru-
dencia, que a buen seguro 	 puesto a prueba la gallar-

le cuesta horrores mante-	 día y el saber estar de

experiencia	 maldita

a

iier, le impide crucificar	

dpoondose plaos

cos, y 

y que ha

ha
públicamente a Alzaga,	 oportunismo Y	

n

que es lo que haría cual-
quier persona no sujeta	 desde su propio
a los extraños y en oca-	 riRd dRoca hasta o sst a u su pa ocmenlouz aqcchuooi nns:-
siones crueles imperativos	 sejable socio mallorquín
de la política. En esta	 Alberti. En todos estos
oportunidad el irascible	 casos las heridas elec-
líder de la derecha aspa- 	 torales continúan sangran-

ñola intenta desesperada-	 do y es muy probable

mente impedir que la san-	 que antes de cicatrizar
gre llegue al rio, aunque	 sean aún objeto de nu-
es dudodo que esta tregua	 merosas noticias y comen-
perdure demasiado y es	 tarios. Y a todo ello,
muy posible que el cam-	 dos triunfadores claros,
biante y conspirante líder	 que contemplan el panora-
democristiano acabe en-	 ma despues de la batalla
frentado frontalmente al	 con tranquilidad y un po-
hasta ahora protector y que	 co de sorna: por una parte
de repente se ha conver-	 el Partido Socialista, que
tido en obstáculo para al-	 ha vencido pese a quien
canzar el poder, Manuel	 pese y por mucho que
Fraga.	 se intente disfrazar su vic-

El episodio de CP no	 toria; por otro lado, Adol-
es sino el primero de	 fo Suárez, el ave Fénix
una larga serie de secue-	 de la política española,
las de las elecciones del	 que cabalga de nuevo
22 J. Esquerra Republi-	 dispuesto a vengarse de las
cana de Cataluña, el pro-	 afrentas	 del	 pasado.
pio Partido Nacionalista	 Mucho ojo al	 duque
Vasco, envuelto en una	 "rojo": puede ser la gran
crisis de la que depende su	 estrella de una legislatura
propia supervivencia, ame-	 que, aún antes de iniciar-
nazada por una cada vez	 se, ya se ha cobrado sus
más probable escisión.,	 primeras víctimas.
por no hablar del PRD
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SANT JAUME 86
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Programa de los festejos populares de Sant Jalone,
organizados por el magnífico Ayuntamiento de la villa

de Sa Pobla
DOMINGO DIA 20 DE JULIO.

21,30 h.- En el Salón de Actos de la Villa, pregón de
Fiestas a cargo del comentarista literario y poeta Josep
Maria Llompart.

21,50 h.- Disparo de un morterete de Cohetes en la Pla-
ça Major, tomo anuncio de las Fiestas.

LUNES DIA 21 DE JULIO.
20,00 h.- Semifinales de futbito categoría senior en el

Polideportivo Municipal VII Torneo organizado por "SA
NOSTRA".

22,00 h.- Inauguración de una exposición de pintura
en la Sala de Exposición de "SA NOSTRA" con obras
de Salvador Ferrer Andreu.

19,30 h.- Inauguración Plaga Metge Duet.
22,15 h.- Conferencia en el Club Cultural a cargo del

Sr. José Encinas, sobre el tema "Crestatx".

MARTES DIA 22 DE JULIO.
20,00 fi.- Semifinales de futbito categoría senior en el

Polideportivo Municipal VII Torneo organizado "SA NOS-
TRA".

20,30 h.- En la Pista de la Escuela Graduada Partido de
Básquet entre "Viejas Glorias de Sa Pobla" y "Sa Pobla
Básquet Club".

21,00 h.- Inauguración I Concurso de Fotografía
Amateur, organizado por "ESPLAI JARDI MAGIC", en
el local de LA CAIXA y colaboración de la Cámara Agra-
ria y la CAP.

22,00 h.- Concierto de la Coral Antics Blauets de Lluc
en la Iglesia Parroquial de Sant Antoni Abat, con la cola-
boración de "SA NOSTRA".

MIERCOLES DIA 23 DE JULIO.
18,30 h.- En el Local de la Penya Artística. Semifinales

del V Torneo Tenis de Mesa SANT JAUME - 86.
19,00 h.- Organizado por Pinturas Moyá. Semifinales

del Partido de Futbito Femenino en el Campo del Polide-
portivo Municipal.

19,30 h.- En el zaguán de la Casa Consistorial, inau-
guración del I Concurso de dibujo "Embellecimiento entor-
no Urbanístico de Sa Pobla".

19,45 h.- Inauguración Pescadería. Nuevas instalacio-
nes, reformas.

20,00 h.- Partido para clasificación 3er y 4o. puesto del
torneo organizado por "SA NOSTRA" de futbito catego-
ría Senior.

20,30 h.- En el campo de Fútbol del Polideportivo ho-
menaje a los equipos de Fútbol-Empresa de esta Villa:
BAR CASA MISS y BAYER.

21,00 h.- Carreras de Velocidad y Medio Fondo en el
Recinto de Sa Plaça Major.

JUEVES DIA 24 DE JULIO.
18,00 h.- En las instalaciones del Polideportivo Muni-

cipal, Tabla de Gimnasia Deportiva y Acuática.
19,00 h.- Organizado por Pinturas Moyá, Final del

Partido de Futbito Femenino en el Campo del Polidepor-
tivo Municipal.

19,30 h.- Final del V Torneo de Tenis de Mesa SANT
JAUME-86, en el Local de la Penya Artística.

20,00 h.- Encuentro de la Fase Final de Futbito orga-
nizado por "SA NOSTRA", en el Campo del Polideporti-
vo Municipal.

21,30 h.- Actuación del Grupo de Teatro Municipal
FLICK-FLACK„ en el Cine Montecarlo con la representa-
ción de la obra "Desbarats"

23,00 h.- II FESTIVAL ROCK, con la participación
de los gruos: LA BUSQUEDA, LOS NOMADAS y EL
ULTIMO DE LA FILA, en el parque de la Escuela Gra-
duada.

VIERNES DIA 25 DE JULIO.
11,00 h.- Pasacalles de la Colla de Xeremiers "ELS

X IROIS".
12,00 h.- Concierto de la Banda Municipal de Sa Po-

fila en la templete de la Plaga Major.
12,45 h.- Típicas carreras de "Joies" en la Placa Ma-

jor.
16,00 h.- Gran tirada de palomos Zuritos, puntua-

ble para el campeonato de Baleares, organizada por la So-
ciedad de Cazadores "LA VEDA" de Sa Pobla, en los te-
rrenos de "Sa Llebra".

20,45 h.- Entrega del Premio de Urbanismo 1985, en
el Salón de Actos del Ayuntamiento.

22,00 h.- Primer partido de fútbol "XIV TORNEO DE
LA AGRICULTURA", organizado por la U.D. Poblense
en el Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal.

23,30 h.- Gran Verbena en el recinto de la Placa Major.
Actuación de los Conjuntos: LUCIO BARBOSA y BONET
DE SANT PEDRO, HOMBRES G y ORQUESTA PLATE-
RIA.

SABADO DIA 26 DE JULIO.
11,00 h.- Pasacalles por la Colla de Xeremiers "ELS

XIROIS".
12,45 h.- Típicas Carreras de Joies en la Placa Major.
16,00 h.- Grandes Carreras Ciclistas, infantiles, cade-

tes y juveniles. Circuito urbano, con la colaboración de
"LA CAIXA".

22,00 h.- Segundo partido de Fútbol "XIV TORNEO
DE LA AGRICULTURA" organizado por la U.D. Poblen-
se en el Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal.

23,30 h.- En el Recinto de la Placa Major Gran Vetla-
da Musical a cargo de: GRUPO BRAVO, EL HUMORISTA
PACO GANCIA, EL CANTAUTOR JAUME SUREDA y
ELSA BAEZA.

DOMINGO DIA 27 DE JULIO.
19.00 h.- En la Plaça del Mercado II Campeonato de

Tiro Olímpico con Carabina de aire comprimido y Pisto-
la, con la colaboración de "SA NOSTRA".

19,30 h.- Concierto de la Banda Municipal de Sa Po-
bla, en el Templete de la Placa Major.

20,30 h.- En el Recinto de la Piala Major, velada in-
fantil a cargo de los payasos Pinc-Panc y el mejor ilusio-
nista del mundo STA RS.

22,00 h.- FINAL del partido de fútbol "XIV TORNEO
DE LA AGRICULTURA" organizado por la U.D. Poblen-
se en el Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal.

22,15 h.- I Torneo de Dardos, organizado por el Bar
Mara.

23,00 h.- En la Placa Major, Ball de Bot con los grupos
Escola de Ball "MARJAL EN FESTA" y "BALLADA PO-
BLE RA".

24,00 h.- Disparo de un Castillo de Fuegos Artificiales
y una Gran Traca Final.
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«Los últimos de la fila», eri primera hilera poblera
Maini Mac-Kinlay.

"El último de la fila",
que en realidad son dos,
actuarán en Mallorca por
primera vez, desplazándose
para ello de su escenario
habitual barcelonés hasta
llegar el día 24 a nuestra
villa, donde nos con-canta-
rán lo poco amigables que se
muestran con lo ajeno y lo
forofos que son de la nada.
Y todo será visto y oído en
la Escuela Graduada.

Manolo García y Quimi
Porter, voz y guitarra-armó-
nica y artífices creadores de
un repertorio rock-flamen-
co-moro y lo que se tercie,
"siempre que sepa ligar
el punto de fusión", se
acompañan de una banda
numerosa de batería, bajo,
guitarras eléctrica y acústi-
ca, teclados, percusión, pal-
mas, baile y ihala, alegría
y fiesta que es lo que hace

falta!
Son un grupo en el es-

cenario y grabaciones, pero
en los tejemanejes de los
candeleros varios son un
dúo bastante dinámico, por
cierto. "Nosotros compo-
nemos, nos curramos la par-
te de relaciones públicas,
mantenemos vivo al grupo
miemtras que el resto de los
miembros prefieren mante-
nerse al margen, porque no
pueden o no quieren seguir
nuestra marcha, pero plan-
tearnos ser un dúo no impli-
ca que llevemos músicos a
sueldo. En este aspecto hu-
biéramos corrido el peligro
de que los músicos pasa-
ran de nuestra historia y
sólo fueran por la pasta, por
esto los músicos que nos
acompañan tienen que com-
partir nuestro espíritu aun-
que no compongan o no
hablen en las entrevistas, y

siempre con la posibilidad
de aportar ideas, que noso-
tros no rechazamos ya que
la filosofía del último de
la fila, su fórmula es que
cada uno ofrezca lo que ten-
ga y lo que pueda".

"Soy un accidente",
"Jamón de mono", "Ruta
del Sur", "Números pares",
"Las palabras del cansan-
cio", "Insurrección", "Los
angeles no tienen hélices",
y otras pueden ser una
muestra de la teoría de
amor-verbo-infancia-cinismo
-distancia y ante todo ho-
nestidad a su manera, melo-
diada, musicada y muy sen-
tida, convencidos de que lo
que sale de sus arpas tra-
queales es su sentimiento y
su verdad inmediata.

La intención es gratifi-
cante y de agradecer y ade-
más el resultado es bueno.

"Nosotros siempre nos
hemos planteado no mirar
a ningún sitio, ponernos
orejeras. Tenemos un con-
cepto de la vida y ya está.
Un disco se tiene que hacer
tal como sale en ese mo-
mento y a tu manera con el
riesgo en un 95 por ciento
de posibilidades de que eso
sea lo que se lleva pero tam-
bién puede ocurrir al con-
trario y esto lo tienes asu-
mir desde que grabas los
primeros discos ya que si
no, estarías trabajando
en balde y mal, pudiendo
quedar fuera de juego. Tam-
bién hay que añadir que
pensamos que el sentimien-
to del aficionado al rock
and roll es independiente
ya que si no sólo existirían
los grupos punteros y los
que venden".

VIAJES acromar TOURS 5.A.

Reserva de
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES

too

un grupo
de profesionales
a su servicio

Descuentos Q:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3g EDAD
GRUPOS
MENORES

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 3g EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER

EUROPA EN AUTOCAR

acromar su agencia de viajes
'Puerta de San Antonio, 23 — Tel. 21 5603/04 — 07002 — PALMA DE MALLORCA

Paseo Colón, 152- Tel. 52 74 89 - Ca'n Picafort iMallorca) 	
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UN CONSELL AL TEU SEMI,
Cada any el Consell Insular de

Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves ¿raes
d'actuació.

ÁREA ECONÓMICA 
LI Promoció del turisme. E Pro-

tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes 1 el nostre
Li Impuls de la nostra indústria i co-
merç. E Accions de millora de la ra-
maderia i l'agricultura.

E Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. Li Grup d'Edu-
cació Sanitaria a les Escoles.
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.

ÁREA DE CULTURA I
ESPORT 

E Ordenació d'arxius propis i
d'altres organismes. E Difusió cul-
tural per mitjà del Teatre Principal
i la Biblioteca Artesana. H Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua. E Difusió del nostre folk-
lore. E Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. E Foment de l'iniciació i prác-
tica de tot tipus
d'esport.

y

ÁREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI 

Elaboració del Pla d'Obres 1
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura básica. H Manteniment
de la xarxa N/lana pròpia (39% de les
carreteres mallorquines). E] Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.

COPIK11.1NRILAR
re M ALU1WÂ

SEPREISAL

El Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre áreas parqué a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avang en aquest santa ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
a.xó, avui ens sentim satisfets de la
feina feta, i a la vegada, plens d'il.lu-
sió per incrementar-la cada any.

ACCIÓ SOCIAL I SANITAT
E Hospital General. E Hospital

Psiquiátric. Ed Llar de l'Infáncia. H
Llar de la Joventud. El Llar dels An-
cians. E Patronat Verge de la Sa- -
lut. O Hospital de Nit.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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ExposkI6 de Salvador Ferre I Andreu, a Sa Pobla
La vella i savia terra

tarrgonina, nodría la figu-
ra eixerida de Salvador
Ferré i Andreu. Ja ho era
de savia i bella, la tarragoni-
na terra, abans de la volada
de l'àguila romana. I Salva-
dor ja era pintor abans
d'agafar, per primera vegada
els pinzells.

Portava la pintura abans
de pintar, com es porta din-
tre de l'ànima una terra de
vinyes i oliveres. un cel de

'luminosa profunditat, un
mar remorejadora de faules.
Com es porta a dins la mira-
da, la Ilum i el color, l'espai
i la proporció, de la ben-
haruda contrada costanera.

Duent la condició
pictórica d'aquesta faiçó, no
és estrany, que Salvador, al
vessar-la damunt les teles,
realitzi una pintura
generosa, directa, apassiona-
da. No és estrany, que la
seva pintura sia la resposta

plástica a una pregunta con-
templativa, a una situació
expressiva.

La vitalitat de la pinze-
liada, la fluïdesa de la taca,
ampla en el contingut cro-
màtic, precisa en la limita-
ció formal, forneixen a Sal-
vador Ferré i Andreu d'un
bagatge comunicatiu en-
front del paisatge i el seu
entorn: l'home. O, enfront
de l'home i el seu entorn:
el paisatge.

I així, en ell, en la seva
obra es trasllueix aquella
vella capacitat de l'home
mediterrani, la capacitat
de fer-se entendre.

I és vera veritat que es
fa entendre la pintura de
Salvador Ferré i Andreu.
Agradi o no agradi, es fa
entendre, com les forces
elementals, com les raons
simples, com els amors pri-
mers. Els més amors de tots
els amors. Es fa entendre,
senzillament, perquè Sal-
vador vibra i s'emociona
davant la vida, davant la
Ilum i, mentider de la veri-
tat, verístic de la mentida,
com tot artista, ens deixa,
a la penyora plástica, la se-
va pròpia vibració, la seva
pròpia emoció.

Tarragona, Barcelona,
Girona i París són fites de
la formació artística de
Salvador. Inquiet i assede-
gat de noves experiències,
s'endinsa un punt, a l'art
abstracte a l'escola de Phor-
zheim d'Alemanya. Tanma-
teix torna al bressol. I a Tos-
sa, muntanya i mar li cer-
clen, anell esotèric, amb
volguda nuviança, la vena
pictórica.

La vena de Salvador,
glateix amistat immediata
a frec d'escomesa. Arribà a
Sa Pobla aquel! diumenge
de darrera Fira, a la Troba-
da de Pintors. Arribà a iden-
tificant-se en l'esperit, pinta
i s'enamorà .de Sa Pobla.
Bé coneixia, ja, planes i tu-
rons de Mallorca, pea)
arriba als horts poblers, en
digué, guspirejant d'emo-
ció: Jo tenc que pintar
aquestes terres, tenc que
pintar aquest poble...

S'entorná a Girona i
dalla ha vengut, cumplidor
de paraula, i ha pintat Sa
Pobla, els carrers i els re-
dols, els horts i les marjals.
I aquí ho tenim, extessa
l'obra, com sap fer-ho Sal-
vador, amb honest i senzill
oferiment Tal com ho fa
un artista que s'apassiona
generosament per la terra
antiga que es torna novella
a l'extensió dels seus
dres. •

Ja era pintor abans
d'agafar, per primer cop, els
pinzells, aquest Salvador.

Alexandre Ballester.
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Los orígenes de So Pobl

Sa Pobla, reportatle Sa Pobla, reportatje S¿
Amplio reportaje de Miguel Segura en el próximo numero de "Sovint" dedicad

El ayer y el hoy de Sa Pobla r

Luís Cerdó

La revista de informa-
ción balear Sovint publica
en su número correspon-
diente a la próxima semana
un amplio reportaje dedica-
do a Sa Pobla, dentro de
su sección dedicada a las dis-
tintas localidades de la
part forana mallorquina.
Este tipo de reportajes se
publican semanalmente y
los lleva a cabo Miguel
Segura, subdirector del
semanario y director de Sa
Pobla.

El reportaje dedicado a
Sa Pobla ocupará ocho pá-
ginas de la revista e incluirá
además de la información
redactada por Miguel Segu-
ra, una amplia muestra de
fotografías en color en
las que se muestran distin-
tas zonas y paisajes po-
blers. El subdirector de
Sovint comienza el reporta-
je señalando el condiciona-
miento que le supone hablar
de su propia tierra, la que
le ha visto hacer y en la
que actualmente reside.
Ese condicionamiento, pa-

patente en dos aspectos:
la estima que siente hacia
Sa Pobla y, como compen-
sación, el mayor conoci-
miento que tiene de este
puebíd frente al resto de la
part forana. el autor preten-
de, en definitiva, "un inten-
to sincero y amoroso de
dar a conocer Sa Pobla".

"Por una vez —afirma
Miguel Segura— la gran pro-
tagonista de nuestro viaje
no será la piedra, que
deberá dar paso a la perso-
na— . Y es que "resulta impo-
sible escrutar la historia de
Sa Pobla —continúa— sin
penetrar profundamente en
el alma de los poblers que,
con todos nuestros defec-
tos, que los tenemos, hemos
sido capaces de dar a toda
Mallorca una gran lección
escrita con carácteres de
gesta". Esa gesta ocupa
buena parte del reportaje
que publica Sovint. Mi-
guel Segura hace un viaje
hacia atrás, hasta el
silgo XVII, y nos cuenta
cómo era sa Pobla por aquel
entonces y cómo se ha
ido desarrollando hasta

hoy.
Los orígenes de Sa

Pobla, sin embargo, hay
que ir a buscarlos mucho
más lejos: tenemos que
llegar hasta la época roma-
na, cuando seguramente se
estableció un asentamiento
romano fortificado en el lu-
gar hoy conocido como
Crestatx. Según cuenta Mi-
guel Segura en su reporta-
je, allí se ha encontrado
abundante cerámica y nu-

mismática romana. Muy
cerca de allí, en la finca
de Son Ferragut, se en-
contró un lacrimario que al-
gunos expertos identificaron
como procedente de la épo-
ca romana. Estas y otras
razones que el autor del
reportaje documenta am-
pliamente, hacen suponer
con bastante firmeza que
Crestatx fue el punto de
origen de la villa de Sa
Pobla.

77



LA AGRICULTURA El año decisivo 1.866

Oda, reportatle-- Sa Pobla, reportatje Sa Pobla, 

teatro pueblo

trado con amor por un "pobler"

nes pusieron las bases del
progreso en Sa Pobla,
que en menos de cincuenta
años llegó a triplicar su
población.

El subdirector de
Sovint reconoce que "quizá
se haya cometido una cierta
injusticia" con los menes-
trals poblers, una saga de
artesanos que contribuyó en
la empresa de hacer histo-
ria. Para remedar en lo posi-
ble esa injusticia, Miguel Se-
gura explica cuáles han sido
las aportaciones de los moli-
ners, fusters, ferrers, etc.,
y también de los modernos
electricistas. Unas aporta-
ciones que, a juicio del
periodista, han significado
páginas gloriosas en la cróni-
ca de la gesta payesa de
Sa Pobla. La lucha por el
agua ha tenido, sin duda,
numerosos capítulos.

UNA ARQUITECTURA
SENCILLA

"Cuando muchas pobla-
ciones de Mallorca se embe-
llecieron con la construc-
ción de hermosos casals de
senyoriu —cuenta el repor-
taje—, las viviendas pobletes
eran de una sola planta y
techo de cañas '. Esto es lo
que explica que, arquitectó-
nicamente, la villa n'o posea
un edificio verdaderamente
notable. "So Pobla vive hoy
todavía inmersa en %u con-
dición payesa y campesina",
dice Miguel Segura. En esta

villa, cualquier actividad
comercial, cultural, política
o artística nace en función
de sa marjal. El reportaje
explica cuál ha sido el pa-
pel desempeñado por la
Cooperativa Agrícola Po-
blense desde su fundación
el año 1939 y la moderni-
zación y reconversión de las
estructuras agrarias que se
llevó a cabo en 1978.

Culturalmente, Sa Po-
bla ha sido desde hace mu-
chos años un pueblo con
grandes inquietudes. Lo
que ocurre, a juicio de Mi-
guel Segura, es que las ac-
tividades de este tipo se
han llevado a cabo en re-
ductos muy localizados de
la población. "Pocos sa-
ben —dice textualmente el
autor— que Sa Pobla ha con-
tado con cinco publicacio-
nes que han nacido y de-
saparecido a espacios in-
termitentes". Son órganos
que han luchado por cons-
tituirse en medios de infor-
mación local, casi siempre
contando con la indiferencia
general, El reportaje men-
ciona las más importantes y
hace una breve reseña de su

historia y al papel que de-
sempeñaron en cada mo-
mento.

SA REVETLA DE SANT
ANTONI

La última parte del
reportaje que publica So-
vint está dedicada a lo que
Miguel Segura califica de
'noche mágica": la revetla

de Sant Antoni. Una fiesta
que el 16 de enero concen-
tra anualmente a todos los
habitantes en un gran am-
biente de fiesta. El autor
nos describe su particular
visión de la revetla, sus im-
presiones ante la nit bruixa.
Todo ello lo enlaza con
una descripción del carác-
ter pobler, que él define
como "forjado en la
lucha y el trabajo", afir-
mación a la que añade una
curiosa anécdota en la
que resultó vapuleado más
de un inspector de la Fis-
calía de Tasas.

Como palmesano aman-
te de Sa Pobla recomiendo
encarecidamente la lec-
tura	 de este	 reportaje.
Vale la pena.

La agricultura poblera
en su moderna concepción
se inició, al parecer, en el
siglo XVIII, cuando los ha-
bitantes decidieron aprove-
char las aguas bajas de la
Albufera. "El año decisivo
—explica Miguel Segura—
fue el de 1866, cuando los
ingleses Bateman y Hope
iniciaron los trabajos de
desecación y canalización de
las aguas de s'Albufera".
Pese a que los audaces bri-
tánicos se arruinaron por
causa de su empeño inno-
vador, fueron ellos ouie-

iCabá 
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LES DESEA FELICES FIESTAS
DE SANT JAME

SERVICIO OFICIAL BOSCH	 INSTALACIONES INDUSTRIALES

ARTES GRAFICAS	 RIEGOS Y BOMBEOS

REDES TELEFONICAS	 ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL

MONTONAUTICA WETBIKE	 BOBINA ¡ES

C/. Capita Pere, 80 - 82 Tel. 54 10 61 SA POBLA



Urbanización Ses Fotges - Playa de Muro - Tel. 54 55 35

PANADERIA y PASTELERIA

de %occiso* laguna

Sucursal n•2 Sa Gasta 40	 Tel. 54 15 74

LA PUEBLA

-	

Escuela n	 Tel. 54 08 20

Sucursal n 1	 Cta. Inca 12	 Tel. 54 08 98

MALLORCA
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Mayor, 15
Mercado, 55- Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)
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Se celebró la Asamblea General de Socios con toda normalidad

Mas de 52 millones y medio, presupuesto del Poblense para

la próxima temporada
Joan PaY;eras

A más de cincuenta y
dos millones y medio de pe-
setas asciende el presupues-
to del Poblense para afron-
tar la próxima temporada,
su quinta consecutiva en Se-
gunda Divisón B. Así fue
dado a conocer a las más de
doscientas personas que
asistieron a la anual Asam-
blea General de Socios
convocada por la entidad
"blaugrana" y que tuvo lu-
gar en la noche del pasado
27 de junio en las terrazas

del Polideportivo Municipal,
a los postres de una típica
cena de compañerismo.

Abrió el acto asamblea-
rio el presidente del club,
José Alorda, con unas
palabras de agradecimien-
to para los socios y aficio-
nados por el incondicional
apoyo vertido sobre el
equipo a lo largo de la
pasada temporada, "sin
cuyo apoyo —dijo— no hu-
biera sido posible el
éxito deportivo que ha
supuesto la permanencia
en la categoría. Empeza-

mos como víctimas
—añadió— y sin embargo,
al final, hemos sido uno
de los siete equipos pri-
vilegiados de nuestro gru-
po". Finalizó 'Alorda
requiriendo un nuevo
esfuerzo a la afición
para afrontar la proxima
temporada y tuvo, tam-
bién, unas palabras de
felicitación para el pre-
sidente de los equipos fi-
liales, Francisco Serra, por
su excelente labor de coor-
dinación y por los éxi-
tos deportivos alcanza-
dos, entre los. `que cálie
destacar el ascenso a
segunda regional del
primer equipo filial que
preparó Chango Díaz.

Seguidamente el se-
cretario de la entidad,
Emilio Collado, dio
lectura al balance de
la pasada temporada y
a las partidas que confor-
man el presupuesto para
la próxima campaña, para
pasar finalmente al capí-
tulo de ruegos y preguntas,
a lo largo del cual el pre-

sidente informó oficial-
mente de los nuevos fi-
chajes, así como de las
bajas habidas hasta el
momento.

Asimismo se informó
sobre los precios que regi-
rán para los socios esta
temporada, apuntando el
presidente la necesidad de
alcanzar la cifra de mil
asociados para la buena
marcha económica del club.
las cuotas quedarán estable-
ende. —IVA incluído-
así: 30.000 pesetas para
los socios de honor en el
caso de que se instalen
asientos numerados en
la tribuna cubierta, o
25.000 en caso contrario.
20.000 pesetas para los
socios de preferente, 15.000
para los de general 7.500
para las señoras. 15.000
ptas. para jubilados en
tribuna preferente y
10.000 en general. Los
mismos precios de 15.000
y 10.000 ptas. para los
socios foráneos y 1.000
pesetas los pases de ju-
venil.
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AQUI ESTAN LOS NUMEROS

BALANCE DE RESULTADOS TEMPORADA
1985-86

INGRESOS

Socios 	 8.376.000
Directivos 	 1.650.000
Sorteos 	 734.072
Taquillas Liga 	 10.833.625
Trofeo San Jaime 	 1.427.890
Partidos amistosos 	 88.780
T.V. E. 	 180.000
Quinielas 2,5o/o 	 1.800.000
Quinielas 1 o/o 	 1.025.281
Publicidad 	 325.000
Traspasos 	 14.553.316
Traspasos Mestre 	 2.000.000
F. E. F . (pendiente)   603.775
Comunidad Autónoma 	 3.558.409
Ayuntamiento 	 360.000
Otros Entes públicos 	 289.773

TOTAL INGRESOS 	 47.795.921

PRESUPUESTO TEMPORADA 86-87

INGRESOS

SocIós 	 15.500.000
D irectiv os , 	 2.500.000
Taquillas 	 16.000.000
Torneo Agr 	 2.000.000
Quinielas 	 5.000.000
F. E. F. (Desp  )	 1.000.000
C.A. (Despl.) 	 1.800.000
C.A. (Esc. F) 	 2.500.000
Prop. C.A. P. 	 1.500.000
Prop. Campo 	 1.500.000
Copa 	 2.000.000
Ayuntamiento 	 350.000
Ayudas Consell 	 600.000
Sorteos 	 420.000

TOTAL INGRESOS 	 52.670.000
<
GASTOS

Plantilla 	 36.220.000
Desplazamientos 	 10.000.000
Primas 	 2.000.000
Arbitrajes 	 2.400.000
Vestuario 	 500.000
Serv. Contratados 	 800.000
Seg. Social 	 500.000
Sanciones 	 250.000

TOTAL GASTOS 	 52.670.000

GASTOS
Sueldos plantilla 	  25.620.000
Material Deportivo 	  680.349
Material propaganda 	  151.180
Pagos por Traspasos 	  400.000
Primas por permanencia 	 3.175.000
Gastos de viaje 	 9.780.425
S.S. plantilla 	  326.493
Mutualidad 	  46.750
Servicios Médicos 	  326.493
Intereses préstamos 	  590.339
Gastos financieros 	  910.220
Arrendamientos     520.000
Reparación y conservación 	  300.663
Arbitrajes 	  1.978.160
Torneo San Jaime pago Manacor 	  400.000
Material oficina 	  167.262
Teléfono 	  106.877
Electricidad 	  498.193
Gas butano 	 203.660
Gastos varios 	  496.155
Multas F.E.F 	  508.160
Gastos F.E.F. (Delegados) 	 95.615
Gastos F.B.F. (Fichas) 	  197.223

YOTA L GASTOS 	 47.453.726

PINTURAS

Cils4 Cithiwt.lor

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS

Avda. Playa, sin
	

Luna, 125 - Tel 54 12 43

Tel. 54 66 97
	

Plaza, 122 - Tel 54 05 37

PTO. ALCUDIA
	

SA POBLA



5151/~/~1114/4r4W.MMPIPIráritaM
12P.2511n02%12%501151.~111~111.11
11551125n4110/0459.210212512~1
12%n021212W5P102212711212IMPIE

Wil.MIMWAV25111 .2n1.2%.125151
-51%12 n2M.MI
"z5.51212Mrn
4125151!"12111
nrostrAICLUS

T11251

-4'1E1
-.11Pir.

•

	11111141111111IMIMINIU1111111111111 11111/1111111111111111111111114111110/1 	 11111111111111111111t1111111 I ;1,LIIII 1111110i
• 'AM , • • 'p	 mando, 

.Jan61."'mr, il2sEP2mar4-r,anardillilil Jiu

U1.2AMIUSSISIWP"'
WILMEMPAIrffir
U.51125;1- 10511/ ,
U 5 E fft

ÍE
-c?. 4 1

PAI	 '11
PA' Para '
a	 - 
a _al -J-1_,
I

31* M*SERRA
ULTRAMARINOS Y CARNICER1A

Plaza Constitución, 6- Tel. 54 02 45

Sil POBLR - MALLORCA

ATENCION DISTINGUIDOS
CLIENTES:

Tenernos el placer de comunicarles,
la apertura de •otro SUPERMERCADO
y CARNICERIA para su mejor servicio y
comodidad, en el Puerto de Alcudia.

\\". t3 Alcudia	
Can Picafort

Alcudia 	I I Sa Pobla
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T. Payeras, C. Bons, Trau
y Argos, disputarán la final
del "VII Torneo de Fútbol
Sala Sant Jaume 86'

J. Payeras

Transportes Payeras,
Trau, Calzados Bons y
Argos, son los equipos que
disputarán la fase final del
"VII Torneo de Futbol-
sala Sant Jaume 86", orga-
nizado por Sa Nostra y pa-
trocinado por el Ayunta-
miento de Sa Pobla.

Un total de 16 equi-
pos han participado este año

en dos grupos de 8 equipos,
habiéndose proclamado
campeones de sus respec-
tivos grupos Transportes Pa-
yeras y Calzados Bons.

La fase final, que se

disputará los días previos
a la festividad de Sant
Jaume, proclamará al
campeón de esta séptima
edición del mencionado tor-
neo de fútbol-sala.

Elche, Poblense y un tercero
por decidir, disputarán el
"XIV TROFEO DE LA
AGRICULTURA"

A la espera de que con-
firme su participación
alguno de los equipos con
que se están mantenien-
do contactos, Elche y
Poblense, junto con ese ter-
cero por decidir, disputarán
el "XIV TROFEO DE LA
AGRICULTURA" que
tendrá lugar los días 25,
26 y 27 próximos, a las
10 de la noche en el campo
de fútbol del Polidepor-
tivo Municipal. La imposibi-
lidad de que el Real Ma-
llorca fuera este tercer
participante ha creado se-
rios problemas a la direc-

tiva del Poblense para la
contratación de otro
equipo de renombre, ya que
por las citadas fechas prác-
ticamente todos se encuen-
tran en los inicios de su pre-
temporada y por consiguien-
te sin el aconsejable ro-
daje o la mínima prepara-
ción necesaria para afron-
tar un torneo de estas
características.

El Poblense hizo su
presentación oficial

J.P. LI.

Sobre las 7 de la tarde
del pasado martes, cuando
este número estaba ya
en imprenta, tuvo lugar el
acto protocolario de la pre-
sentación oficial del nuevo
Poblense 1986-87, inicián-
dose seguidamente la
primera sesión de entrena-
miento de la presente pre-
temporada, a las órdenes
de Evaristo Carrió. Una me-
dia dc,cena de ausencias en
relación a los jugadores que
conformaban la plantilla de
la temporada anterior y
caras nuevas en número
aproximado fueron las

novedades más importan-
tes, además de las renova-
das ilusiones por afrontar
una nueva temporada,
—la quinta consecutiva en
Segunda B— que en esta
ocasión se presenta con
nuevos e interesantes ali-
cientes.

En nuestra próxima edi-
ción les ofreceremos un
amplio reportaje gráfico de
lo que fue el acto de presen-
tación y una información

escrita más extensa y
detallada del mismo.
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Plantilla que logró
	

la.
la permanencia en

 división

Casi los mismos 70 años después 

Esports
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Un simpático y emotivo reencuentro diez años después

Los jugadores del juvenil Pobiense QUO lograron el ascenso
y permanencia en Primera División,

se reunieron con su entrenador y directivos

Joan Payeras

Diez años después de
que el Juvenil Poblense lo-
grara el ascenso a Primera
División Nacional, siendo
el primer equipo balear que
alcan -tara dicha categoría,
los mismos jugadores, entre-
nador y directivos, cele-
braron una simpática y
emotiva jornada de reen-
cuentro con la celebración
de diversos actos que en
todo momento estuvieron
presididos por un sano
ambiente de compañerismo.
En la mañana del domingo,
día 6, los mismos juga-
dores que hace dos lustros
integraban el equipo titu-
lar que tras vencer al
Atl. Baleares lograron el
ascenso a categoría nacio-
nal, dirigidos desde el
banquillo por el propio
Serra Ferrer, artífice de
aquel triunfo, se enfrentaron
en partido amistoso al Po-
blense de Segunda Re-
gional, finalizando el en-

cuentro con el resultado de
empate a cuatro goles y que-
dando constancia a lo largo
del mismo de las excelen-
tes cualidades futbolísticas
que atesoraban los en
aquel entonces, juveniles
blaugranas, apenas deterio-
das con el paso de los años.
La mayoría de ellos hicie-
ron, además, gala de una
excelente forma física,
mientras que unos pocos
exhibían sobre sus cuerpos
algunos kilos de más.

La alineación inicial
estuvo formada por: Mes-
quida, Perelló, 'ladera, Da-
mián Amer, Ran is; Martín
Amer, Moranta, 7iol; A.
Serra, Matías y Ayerra.
En la segunda mitad inter-
vinieron los que durante
la próxima temporada
76-77 completaban la plan-
tilla del equipo que tras
una brillante campaña lo-
gró la permanencia en la
categoría, cómo fueron:
Torrens, Sánchez, Ferragut,
Tugores, A.Comas, Sito,

Alorda, Negre, Antón,
Pons, Carbonell, Gual y Pa-
blo Amer. El encuentro fue
altamente entretenido y
tan solo tuvo que lamen-
tarse la lesión de Antonio
Comas, que en una jugada
totalmente fortuita, su-
frió distensión de ligamen-
tos en una rodilla.

Después del partido,
jugadores, entrenador y di-
rectivos, se reunieron , con
sus respectivas esposas, en
una comida de compañeris-
mo, a los postres de la cual,
Sebastián Gallardo pro-
nunció un emotivo parla-
mento destacando el
"hecho histórico que para
el fútbol "pobler" supuso
aquel ascenso". Destacó,
también, la gran labor de
Serra Ferrer en aquellos
sus primeros pinitos como
entrenador y que supusie-
ron el inicio de una bri-
llante trayectoria depor-
tiva que se ha visto cul-
minada este año con el
ascenso del Mallorca a

Primera División.
Seguidamente fue

Lorenzo Serra Ferrer quien
se dirigió a los presentes
recordando aquella etapa
preciosa de su vida depor-
tiva que les proporcionó los
primeros éxitos en su can- e-
ra, "gracias —dijo— a la
calidad y entusiasmo de
aquellos muchachos y a la
confianza de los directi-
vos".

También hicieron uso
de la palabra, el alcalde de
Sa Pobla, Vicente Soler y
el presidente del Poblense,
José Alorda, quienes des-
tacaron la significacia del
acto.

Al final, Serra Ferrer
obsequió a cada uno de
Jos jugadores con una ban-
deja conmemorativa, mien-
tras recibio de manos del
entonces capitán del equi-
po, Gabriel Moranta y en
nombre de todos sus com-
pañeros , una placa como
recuerdo.
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Lo que el viento no se llevé

JUVENIL POBLENSE temporada 19 75-76.-Equipo que
logró el ascenso a Primera División Nacional. De pie:
Mesquida, Perelló, Ramis, Cladeta, Martín Amer y Damián

Amer. Agachados: A. Serra, Moranta, Fil, Matías y
Ayerra. (Foto CERVERA)

Los mismos, diez años después: Mesquida, Ramis, Pere-
lió, Cladera, Martín Amer y Damián Amer. A. Serra,
Matías, Moranta, Fiol y Ayerra (Foto PAU).



Joan Payeras

Por fin se decidió

ALMACEN DE VINOS DEL PAIS
ENVASADORA DE VINAGRE

"MOLT BO"
ENVASADORA DE ACEITES

COMESTIBLES
Aceite de Oliva "TORRENS"

Girasol "GRIF"
Semillas "EL PINO

REGISTRO SANIDAD: 1 6 / 27 PM

Aldo 'lío
Torre iis S.A.

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41
Costa y Llobera, s/n
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* A la hora de redactar
esta información, dos nue-
vos fichajes estaban a punto
de cristalizar en el seno
de la UD Poblense y hasta
es posible que ya estuvie-
ran presentes en el acto pro-
tocolario de la presentación
oficial del equipo que tuvo
lugar el pasado martes por la
tarde. Se trata de un late-
ral izquierdo y un delan-
tero centro del que se
tienen muy buenas referen-
cias. GOMEZ MULAS es
el nombre del ariete que
se enfundará el "9"
esta próxima temporada y
que intentará hacernos ol-
vidar al valenciano MI-

GUEL' que por cierto, de-
fenderá esta próxima tem-
porada los colores del
Albacete. GOMEZ MULAS,
que es el que nos ocupa,
procede del SALAMANCA,
habiendo jugado anterior-
mente en el ALCOYANO.
Por lo que respecta al la-
teral izquierdo, su hombre
es NITO, cuenta 22 años
de edad y procede del
COMPOSTELA, equipo
con el que ha militado es-
tas dos últimas tempora-
das en Segunda División B.

* De no prosperar el fi-
chaje de GOMEZ MULAS,
muy posiblemente se recu-

rriría a un ariete que la pa-
sada temporada militó en el
CASTILLA, pues los servi-
cios técnicos del REAL
MADRID facilitaron a JO-
SE ALORDA los nombres
de algunos jugadores que,
si bien han destacado en el
equipo filial merengue,
no cuentan como posibles
integrantes de la primera
plantilla del equipo de Ber-
nabeu, pese a su más que
constatada calidad.

*D de la enti-
dad blaugrana "poblera -

serán esta próxima tempora-
da sendos rivales de EVA-
R ISTO CARRIO en los res-
pectivos banquillos opues-
tos. Se trata de MIGUEL
CRESPI que con toda segu-
ridad seguirá al
frente del MALLORCA AT-
LETICO como entrenador
y de ANTONIO OVIEDO,
que oor fin se ha decidido

a ejercer sus labores de
entrenador fuera de la
isla y lo hará al frente
del, también ascendido, AL-
MER IA, equipo al que
muy posiblemente recalen
en calidad de jugadores los,
también ex-poblense,
SAHUQUILLO y SORIA,
junto con el ex-capitán
mallorquinista, GALLAR-
DO. O sea, que alicientes
no le van a faltar esta pró-
xima temporada a Segunda
División B de nuevo cuño.

* Con el fichaje de
NITO, el Poblense ha de-
cidido de forma definitiva
prescindir de los servicios
de LOLO, mientras siguen
las negociaciones con el
otro gallego, JAVIER que
sigue, erre que erre , en sus
elevadas aspiraciones eco-
nómicas.
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Poblense Regional: Ascenso a las primeras de cambio

El éxito deportivo que
supuso la permanencia del
Poblense en Segunda Divi-
sión B, se ha visto secunda-
do con- el ascenso de su fi-

el Poblense de Tercera
Regional que en su prime-
ra temporada de participa-
ción, ha Icjrado, de lá ma-
no de Chango Díaz, el

ascenso a la categoría in-
mediata superior, procla-
mándose  campeón de la li-
guilla de ascenso en la que
participaron campeón y

sub-campeón de cada grupo.
(Foto PAU)..

Juvenil Poblense "A": Gran segunda vuelta

El Juvenil Poblense
"A" que dirigió Rafael Pa-
Veras, realizó una . gran
segunda vuelta de cam-

peonato , despues de unos
comienzos algo ti-
tubeantes que le impidieron
poder estar al final Pntre

•
los equipos con derecho a
jugar la promoción de ascen-
so. De todas formas es dig-
no de eloaio ese nuintn

puesto logrado en la tabla
clasificatoria, gracias a una
estupenda reacción que hizo
en tnria I 	coni 'ruin mofa Ita



Gran tradición en embutidos típicos
mallorquines: sobrasada,butifarrones, etc.

Ahora, además, le ofrece en su
supermercado A. TORRENS de

C/ Montaña, importantes e interesantes
ofertas semanales: sígalas, de seguro,

saldrá beneficiado.

SA POBLA (Mallorca)Jaime II, 3 - Tel. 54 02 62

, S.A.

con el Núm. 10.1.968/ PM

M. Romana, 1 - Sa Pobla.

SERVICIO NEUMÁTICOS

LLABRES -MAYOL

SERVICIO

ELECTRODOMESTIbOS - LISTA DE BODAS

OBJFTOS REGALO - LAMPARAS - TELEVISORES

VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD
SA POBLA (Manor. ca)

Mister Oreen. 31

Tel. 54 05 84



ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS

BOBINAJES - ILUMINACIONES

AUTOMATISMOS
REPARACIONES EN GENERAL

Ant ° Mauro, 94 - Tel. 54 06 77 -
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Campeonato de España

El Sa Pobla ce CAP, octavo clasificado
Destacable ha sido la

actuación del representante
de Baleares, en los 23o.
campeonatos de España, en-
tre un total de 64 equipos
participantes en la categoría
juvenil, han conseguido el
80. lugar, el mismo que ya
consiguieron la temporada
pasada pero con 24 equipos
menos participantes.

El orden de los encuen-
tros fue el siguiente: vencie-
ron al Aero Feu de Murcia
por 5-3, al Tartesos de Cá-
diz por 5-C, y al Puigrós
de Lérida por 5-3, con lo
que conseguían la la. plaza
del grupo 130. La siguiente
fase se decidía por elimina-
torias y en suerte les tocaba
al equipo pobler el Mer-
cantil de Sevilla al que ven-

cieron por un ajustad ísimo
5-4 que les colocaba entre
los 8 mejores. En cuartos
de final se enfrentaban al
Enebe de Alicante y el 5-0
reflejado en acta ahorra
cualquier comentario, sobre
como quedaban apeados de
la competición los mallor-
quines. Conseguir el 80. lu-
gar entre 64 equipos no
es tarea fácil, y el Sa Pobla
CAP lo ha conseguido por
2a. vez consecutiva.

En los individuales in-
fantiles Miguel Angel Serra
volvía a conseguir el 10o.
lugar.

En los individuales juve-
niles la suerte no estuvo
aliada con ninguno de los
poblers que pasaron varias
eliminatorias, pero ensegui-

da se encontraron con los
mejores cabezas de serie que
les demostraban su superio-
ridad. En los dobles juveni-
les más, quedó manifiesta la
falta de entendimiento en
esta modalidad entre los po-
blers que quedaron elimina-
dos a la la. ronda.

EL SA POBLA CAP 80.
MEJOR EQUIPO JUVENIL
DE ESPAÑA.

Se ha igualado la clasi-
ficación de la temporada an-
terior en estos campeona-
tos de España juveniles,
pero al ser en esta ocasión
64 el número de equipos
participantes ante los 40 de
la edición anterior, se puede
muy bien decir que el con-
junto pobler compuesto
de los siguientes jugadores:
Martín Gost, Ant. Cañellas,
Gmo. Bennássar y Miguel
Angel Serra, han conseguido
todo un hito para el Tenis
de Mesa Balear que será
muy difícil de superar.

En esta XXIII edición
que se ha celebrado en el
Pabellón Deportivo Munici-
pal del Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz), se comenzó ju-
gando en la categoría infan-
til, en la que tan sólo toma-
ba parte el pequeño Miguel
Angel Serra como cabeza de
serie núm. 8, comenzó en-
frentándose con Moreno de
Granada al que venció por
un claro 2-0. En la siguien-
te ronda con la misma clari-
dad vencía a Gisbert de Bar-
celona. En la siguiente con
más facilidad todavía volvía
a vencer a Cortal de Gerona.
En la siguiente eliminatoria
ante el cabeza de serie núm.
9, Gelma de Barcelona, era
eliminado de la competición
por un claro 2-0, de esta
manera Miquelet conseguía
por 2a. vez consecutiva ser
el 10o. mejor infantil de Es-
paña.

La competición de
Equipos juveniles no podía
ser mejor el desarrollo de la

fase previa en la que los po-
blers tras vencer a AERO
FEU de Murcia por 5-3,
el TARTESOS de Cádiz por
5-9, y al PUIGROS de Lé-
rida por 5-3, conseguían la
la. plaza del grupo 13. Des-
pués se decidía el campeo-
nato por eliminatorias, y les
tocaba el campeón del
grupo IV, el MERCANTIL
de Sevilla, al que vencían
por un apuradísimo 5-4.
En la próxima fase eran eh-
mandos por el ENEBE de
Alicante por 5-0, que no da
lugar a comentarios. De-
masiado habían conseguido
los mallorquines y no se les
puede exigir más, dejaron
constancia de que en Balea-
res hay un alto nivel de jue-
go, y que en Sa Pobla está la
elite.

En los individuales juve-
niles Ant. Cañellas tras ven-
cer a A. Jiménez de Sevilla
por 2-0 y a A. Mateo de Va-
lencia por 2-0, perdió con el
núm. 9 Panadero de Madrid
por 2-0. Martín Gost
comenzó venciendo a
Domínguez de Sabadell por
2-0, para que después el
núm. 5 Rodríguez de Oren-
se le vencía por 2-0. Miguel
A. Serra perdió ante Mateo
Martínez por 2-0, en la 1 a.
al igual que Bennássar per-
dió ante el núm. 11 Fáju-
la de Barcelona por 2-0. En
Dobles Mas M.A. Serra y G.
Bennássar caían a la la.,
ante Martínez —Guillén por
2-0 y Gost— Cañellas perdie-
ron ante Mart ínez-Carbo de
Valencia por 2-0.

En resumen destacable
actuación en la competi-
ción por equipos juveniles,
destacable también Miguel
A. Serra por ese 10o, pues-
to conseguido en la catego-
ría infantil. No hubo suerte
en los individuales juveni-
les por tan de seguido tocar-
les los cabezas de serie a
los del Sa Pobla CAP, y fal-
ta una mayor compenetra-
ción en la modalidad de
dobles.
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DISCOLNT N. 1
CAPA, PICAFORT

DESCOMPTE SA POBLA
Carrer Gran núm. 107 n.2

DISCOUNT
ALCUDIA C. Pollentia s* n n.3

Jlim[ uptul [gnu
Almacén:
	

Oficinas:

Avda. Jaime III, 37
	

Calle Colon, 60
Tel. 52 72 96
	

Tel. 52 78 58

CAN PICAFORT (Mallorca)

Lanas Ardilla

EXTENSO SURTIDO EN LANAS

TRICOTOSAS EMPISAL

Mayor, 19	 Tel 5412 65	 SA POBLA

(OS DE FERRO
COR DE FOC

CHIMENEAS
CRIESPI

fRosari, 30- Tel: 54 14 01 -54 14 44 - 20 41 84

SA POBLA

.1N

CELLER
CA'N COTA

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

CY. Luna, 27	 Teléfono 54 12 16

SA POBLA



Placa Mercat, 1 - 8

TIENDA
TELS, 54 03 37

TALLER
54 05 44

MAQUINARIA

SA POBLA (Mallorca)

VOS DES1TJAM DONES

FESTES DE SANT ANTONI

DR. FRANCISCO SAGRISTA RAMIS
Médico-Dentista

TarclesáHoraq convenidas

Calle Iglesia, 16
	

Tlfno. 541102 SA POBLA

A	 Enlacador de puertas y pintura en generalnyof, ›
%,	
\	 Damián Bennassar Poi 	Principe. 14 -1.°	 Tel. 54 14 96

SA POBLA (Mallorca)
DECORADOR

Doy a conocer mi nueva identidad y deseo buenas fiestas
de San Jaime a todos mis clientes y amigos

Molts d'anys



RELLOTGERIA . '<IBERIA a ARGENTERIA

MAL DE JAITIVIE SEGURA

• •

ofrece al publico los relojes de

moda para ende verano

VIVOS COLORES
	

PRECIOS MUY APAGADOS

El Dr.
Melchor Tugores

Ques

Médico Dentista

Comunica la apertura de au
CLINICA DENTAL, sita en carrer

d'es Lledoner, 34
(CLINICA TUGORES) SA POBLA.

Tel. 54 00 94	 '	 Horas convenidas

d

Sa Pobla

desea a todos sus

lectores y anunciantes

unas muy felices

fiestas de Sant Jaume
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XARXA SANITARIA 
DE LES ILLES BALEARS

— En fase de construcció

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 I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S -ACO-

LLIREN AL PLA D - INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.   

GOVERN BALEAR
C,onsellena de Sauitat i Seguretat Social
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A LOS CAZADORES
DE LIBERTAD.

lienitult dedica el 11eitault	 I
Ins razadmvs de libertad. ;\ 11)s

que buscan tul ((X1ft que salisiaga

todas siis tiecesidades v deseos.

Siii compromiso ni concesiones.

Ilenatilt 21 incorpora his

innovaciones tecnológicas y (le

diseño (11111 Iltii(1(1(1titilbd Ptip(11 . n 111(11 . )

1111' C111111 ill110111(kil. i )01 . fin lit

libertad esUí sil alcance.

N() dele que se le escape. X'ea hoy

mismo iin K4IiIIIIt 21.

RENAULT21
DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTA  S.

I .(• (-1)1 '1 .1111(1S 1'11'

()PEDRO PAVERAS SOCIAS 
Ctra. Inca - 21 Tel. 54 OS 55

Sil POBLA




