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Aquest estiu, quan princeps i princeses de la fi del segle
XX, omplen altra vegada aquesta illa amb el seu oci daurat, jo
he volgut abandonar per una setmana el Barcares. . .
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afterráneo
Para mantener el Mediterráneo a flote, sigue siendo

imprescindible la participación de todos. Ya sabemos cómo

hacerlo, 
respetando ciertas normas mientras navegamos, en

los puertos, en las playas... y recordando a
quienes mantienen comportamientos 

anti-

ecologistas que el buen estado de las
costas es un beneficio para todos.
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ALS NOSTRES LECTORS

La disbauxa estiuenca
ha desbaratat una mica la
nostra marxa. També hem
de donar la culpa, perquè
la té, a les vacances de
l'impremta. Tot plegat ha
fet que durant el mes d'A-
gost tan sols sortiguem una
vegada. Per compondrer-ho

hem mirat de fer un extra
d'estiu que suposam vos
agradarà.

Ara, en tornar-nos a
veure, ja será la primera set-
mana de Setembre, suposam
que amb manco basca i més
ganes de fer feina. A reveu-
re.                        

Miguel Segura  

El meu somni d'estlu a ran de mar

Aquell personatge de le-
genda que fou s Arxiduc,
enamorat com un foll de
Mallorca, va escriure un
petit llibre en la nostrada
llengua que esdevengué qua-
si un esclator amorosit. El
va titular "Somni d'estiu a
ran de mar" i quan el vaig
llegir vaig comprendre
fins a quin punt Villa, que
també jo estim des de la
meya petitesa, va restar
acorada dins el cor d'un
dels homes més nobles i
ben nascuts que han trepit-
jat aquesta terra.

Aquest estiu, quan
prínceps i princeses de la
fi del segle XX, omplen
altra vegada aquesta illa amb
el seu esplai daurat, jo he
volgut abandonar per una
setmana el Barcarés, que ser-
va tots els records estiuencs
de ma infantesa, per anar
a conèixer allò que encara
no havia vist mai, malgrat
ésser part de la terra per
jo més estimada: indrets llu-
nyans de la seva vorera
de mar. En companyia de
la meya familia i uns amics

i a bord d'un llaüt nostrat
fet per un inquer llicenciat
en filologia catalana, vaig
emprendre la volta a Pilla
que, com sempre que es
tracto de solcar els camins
de la mar, estotjavaquelcom
d'aventura davall la seva
blavor.

Des del cap de For-
mentor fins al cap de Pi-
nar, passant per So Calo-
bra, Sóller, Deià, Banyal-
bufar, Andratx, Sa Rápita,
Cabrera, Porto Colom, Cala
Ratjada i cap de Farrutx,
hi ha moltes milles de costa,
cents de caletes amagades
que esto tgen tresors de mils
colors entre els pinotells
engronsats per l'oratjol
marí. Mai no m'hagués pen-
sat, però, que la terra
que tant estim fins al
punt de patir una verita-
ble obsessió envers d'ella,
pogués resultar-me, ella
a mi, tan desconeguda.

Dues són les lliçons
que he après en aquests
sis dies de ruta marinera.
La primera i més impor-
tant, és que no es pot

parlar de conèixer un
port sense haver entrat a
ell des de la mar. lo havia
visitat moltes vegades els
ports de Sóller o Andratx,
penó vos puc ben assegurar
que aquests dos llocs, ja
entranyables, eren uns grans
desconeguts per la meya àn-
sia viatgera. La porta de
Sóller per la mar és ampla
i acollidora. Els vaixells po-
den arribar fins gairebé les
portes dels cafetons d'aire
afrancesat on encara es
pot deixar passar els hora-
baixes vora una copa de
gelat. I Andratx, on reca-
len iots de molts de metres
I més milions,permet al viat-

ger enfonsar-se dins el trui
mundà de l'estiu mallorquí
més elegant. Però ambdós
guarden secrets que tan
sols expliquen a aquells
que s'arrisquen a conèixer-

los desdes de la mar.
L'ultra ensenyança que

he assolit a la llarga del
meu pelegrinatge per la
vorera de mar d'aquesta
illa i les que l'envolten és
que Mallorca, estimada
meya, és molt petitona,
tant que és pot enrevoltar
en un parell de dies. Com
la pagesa aquella de
cintura de gerricó, Mallorca
permet l'abrac d'unes mans
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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 àrees
d'aotuació.

ÁREA ECONÓMICA 
Promoció del turisme. _I Pro-

tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc.

Impuls de la nostra indústria co-
merç. I Accions de millora de la ra-
maderia 1 l'agricultura.

ACCIO SOCIAL I SANITAT
E Hospital General. 1 Hospital

Psiquiàtric. E Llar de l'Infancia.
Llar de la Joventud. 1 11, Llar dels An-
cians. Patronat Verge de la Sa-
lut. 1 1: Hospital de Nit.

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

ÁREA DE CULTURA
ESPORT 

Ordenació d'arxius propis i
d'altres organismes. Difusió cul-
tural per milla del Teatre Principal
i la Biblioteca Artesana. Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua. H Difusió del nostre folk-
lore. 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.

ÁREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI 

Elaboració del Pla d'Obres
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura básica. Li Manteniment
de la xarxa viária pròpia (39% de les
carreteres mallorquines). Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.

SEPREISAL

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

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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lleugeres I amants, que la
vulguen fer seva per una
breu estona. lo ho sabia,
que Mallorca era petita, pe-
rò mai m`havia imaginat
que ho fos tant. Des de
Sóller a Andratx, per la mar,
tan sols hi ha /'esglai de
la costa magestuosa que va
esbrandir les bardisses del
cor de 1 Arxiduc. Tan sols
mig horabaixa enterbolat
separa el cap Salines de
l'amorosa entrada a Porto
Colom. Mallorca, estimada

meva, está, és ben ver,
molt malmenada. Des del
far de Cala Figuera fins
al de Capdepera vaig con-
templar milers de desbarats
en forma de tot tipus de
construccions blanques que
semblen bubotes de ciment
sorgides damunt les pedres
i els pinars de la costa.
Vora urbanitzacions exem-
plars que donen categoria
al paisatge, s'aixequen enor-
mes monstres com barres de
torró que traslladen a Pas-
toral- viatger fins a les més
fondes simes de l'astora-
ment. Mai no he estat
un ecologista exaltat.
Diré més: crec que l'ecolo-
gisme militant és una fal-
lácia. Però a Mallorca, es-
timada meya, Phem trac-
tada molt malament, tal vol-
ta perquè no ens restava
altre camí. Potser vendran
generacions que enderroca-
ran tant de desgavell enci-
mentat per aixecar noves
construccions que no enma-
leltesquin el cor. Per
ventura, però, això no
será mai possible.

Estic satisfet d'haver
fet la volta a Mallorca en
un Ilaüt quasi inquer.
Després d'haver trepitjat
tots els camins de foro
vilo, d'haver conegut upas-
sionadament l'ahir /'avui
de la práctica totalitat
dels pobles de part fora-
na, al cap de molts d'anys
de tenir el cor ancorat a
una tenassa de la badia de
Po llenca, havia d'abraçar
tots els indrets de la
costa mallorquina amb la
meya curo/la atnorosida.
Enc que fos per entendre
que la roqueta, estimada
meya, está molt malmena-
da. Ella, tan petitona.
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A sa claror de sa flama

acudeix sa babaiana

com a sa fembra galana

cerquen ets hornos de fama  

perqué ses bones tallades

sempre foren pes inf: rics.

Pes pobres ets esclafits

i més de dues galtades.

Mk   

Ja ho diu es mestre sellet

"Liberté,egalité i fraternité

n,. o les veurem ni en es segle que0	 I "
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EL GRAN TEATRE DEL MON.
Mai no he sentit a dir

per ningó nat en el alón

que me digui cap a on

vai g , ni perqué jo son aquí.

El filón és un escenari

on tots tenim un paper.

Uns que sempre queden bé

altres fan s'estrafolari.

Com que no som un falsari

i me sobres ses idees

ni ses "guapes'ni ses fees

faran de mi un plagiari.

Enc que tot ja está dit

sempre trob qualque denou

i no falta qui li cou

a on el tenia escondit.

Ir afri.":".2-Wit~

demana en Xesc des Ropits:

"Tu que series dets escollits?:

I j
_

•

L Mossèn COSTA I LLOBERA ho deix3

dit: "Qui no hagi mai copiat,

que alci un dit".
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¿ l /c./. d'envian-vo ,3 aque,it.e,3 gio,se no ,supcma	 atigació

de pogiica4-Ze ,3 nL cap alíne lipu.5 de compnomts.
Agnain que m'envieu un exemptan del,3 númenoá on e,š ppAti
quin; necomenan£ que 41014 minii a lZum una glo ,5a cada vega
da.Aixi maíPix m'agnadania que me to4na34iu 1e4 que no ha
gin d'e ,5 ,3en puglicadp ,s.Si a4 plau,enviau-me la vo4L4a con
neAPondencia al CONSI1A7. Oenc.3.

1

trinigraillirnairtAltit40,	 •
dir en JULI RAMIS:...4g

e 'n dius des seus llavis?

11P.7bnanrigrq.ynizie..4:‘. !`41

Conec una Margar ida

que si es seus raigs reculls,

Scín tan expressius i gn~

i vos dic que no e's quimera



RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR
ESTA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE
JULIO DE 1.986

Accidentes de tráfico 	 11
Animales muertos retirados de la via pública 	 8
Atestados presentados al juzgado 	 3
Ayudas diversas al ciudadano 	 69
Bicicletas sustraidas 	 17
Bicicletas recuperadas 	 9
Motocicletas y velomotores sustraidos 	 9
Motocicletas y velomotores recuperados 	 3
Coches sustraidos 	 6
Coches recuperados 	 6
Denuncias particulares, no de juzgado 	 4
Denuncias varias (baches, luces, discos, etc) 	 11
Desplazamientos a otras poblaciones 	• 16
Robos objetos varios 	 3
Robos en domicilios 	 3
Servicios de ambulancia solicitados por la PM 	 16
Servicios especiales de vigilancia 	 9
Objetos hallados en la vía pública 	 14
Niños extraviados y entregados a sus padres . . ...	 1
Servicios contra-incendios 	 8
Vehículos retirados de la vía pública 	 1
Intervenciones en personas fallecidas 	 2
Notificaciones y avisos del Juzgado 	 11
Altercados en la vía pública 	 5
Ayudas prestadas a intoxicados y etílicos 	 2
Kilómetros recorridos con el Land-Rover 	 1.366 
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Otras dos fachadas merecieron mencion honorífica

El inmueble de la calle Sa gasta, 33, distinguido con el premio
anual de urbanismo

Joan Payeras

La fachada de la casa
señalada con el número
33 de la calle Sagasta, esqui-
na con Lluna, cuya licen-
cia de obra figura a nombre
de Juan Company Juan, ha
sido distinguida con
el Premio de Urbanismo
que anualmente concede el
Ayuntamiento de Sa Pobla
como reconocimiento al buen
gusto arquitectónico en rela-
ción con el entorno urba-
nístico de la población.
Asimismo merecieron una
mención honorífica por
parte del jurado calificador,
las fachadas de las calles

Gran, 121, por su in-
tento de plasmar nuevas
soluciones a la integración
con el contexto ambiental
y la de la Plaça Major,
6, por el esmero en los de-
talles constructivos y el per-
fecto nivel de acabados.

Por lo que respecta
a la fachada ganadora, se
consideró la solución
adoptada en el giro de
fachada de la calle Sagas-
ta, referida a la conti-
t1~ de plano de la fa-
chada colindante y poste-
rior retranqueo, dejando un
balcón que, como elemento
volado, y remate de baran-
dilla, ayuda a entender esta

solución. Se destaca, tam-
bién, el sistema de evacua-
ción de aguas fluviales del
plano de cubierta de tejas,
evitando el elemento visto
de la canal, muy frecuen-
te en la mayoría de corni-
sas.

El	 jurado calificador
estuvo formado en esta
ocasión por Andreu Mu-
nar Ribot, arquitecto. Ni-
colau Forteza Forteza, artis-
ta-pintor y María Dolores
Aguiló Prieto, comentarista
de arte, presidiéndolo el al-
calde de Sa Pobla, Vicen-
te Soler Reus, que actuó
con voz, pero sin voto.

Visitadas y vistas todas

y cada una de las nueve
fachadas que este año, con
arreglo al reglamento vi-
gente, concurrían en
la convocatoria, el jurado
hizo constar que, en lí-
neas generales, era elogiable
el esfuerzo realizado y, des-
pués de una amplia deli-
beración y pormenorizado
cambio de impresiones,
acordó por unanimidad
reflejar en el acta correspon-
diente la dificultad que en-
contró en el estudio de
las fachadas que en su
totalidad se adaptan a la ti-
pología con el entorno
urbanístico de la villa.

La pescadería, remozada
Con ocasión de las úl-

timas fiestas de Sant Jau-
me tuvo lugar la inaugura-
ción oficial de la nueva

<,scaciería municipal, con

asistencia del President Ca-
ñellas. Las nuevas instalacio-
nes cuentan con moderr)as
cámaras frigoríficas y con
sofisticados adelantos téc-

nicos. Ahora sólo falta que
los poblers podamos
comprar pescadc fresco a
buen precio.

Sa Robla



Els "Hombres G 'animaren la bauxa juvenil

Pobla, avul
FESTES PASSADES

ES SAFAREIG
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El resso llunya d'unes testes En Mirando

Me sap greu perquè

ja ha passat quasi un mes
des de les festes de Sant
Jaume i el calendari agos-
tenc i vacacional m'obliga
a cnmentar-les quan s'ase
¡a s'ha mort de rialles.
Així i tot, havia d'escriure
quatre paraules damunt
unes festes que costaren
devers sis milions al
contribuent pobler i que,
en molts d'aspectes, acaba-
ren decepcionant.

El primer que he de dir
és que el programa
de les festes, molt ben
fet, una vertadera osten-
tació, semblava com a massa
i tot. Els que coneixem el
món de la premsa i de les
empreses que l'envolten,
sabem, a més, que qualque
entusiasme juvenil ens
ha pogut sortir molt
car als poblers. El mateix
producte, igual de ben fet
o més, s'hagués pogut
fer sense intermediaris
externs i donant el guany
a una impremta poblera.
No entrararé en detalls
al respecte, però és ben
ver alió que qui no paga
dels seus no mira prim.
Si l'any que ve fan
comptes ésser-hi els ma-
teixos allá d'alt de
sa Quartera, estic ben
disposat a explicar-lis com
ho han de fer per estal-

viar un bon grapat
de duros. Uns duros que
després ens neguen a l'hora
d'ajudar a "Sa Pobla" que

sense cap tipus de sub-
venció oficial de l'Ajun-
tament, ho passa a més de
metre per sobreviure.

També voldria comen-
tar la nit de la gran bauxa
—no li vull dir berbena-
que fou la de l'actuació
dels ditxosos "Hombres G".
I he de començar dient que,
enc que jo ja sia un
carrossa asquerós, em sem-
bla molt bé que el jovent
pugui disfrutar amb l'ac-
tuació dels seus idols, per
molt que per mi sien
uns esburbats que no se
muden mai. El que ja
no me sembla tan bé és que,

en nom d'una per a mi in-
certa modernitat, transfor-
min la plaça més hermosa de
Mallorca en una grandiosa
discoteca, on, la nit del dia
de Sant Jaume, gairebé
no hi ha gens de llum.
Vol dir els que componen
sa plaça es buiden el cap
per posar-hi com més bom-
betes millors i han de venir
uns burots de rifa a dir-
nos que les apaguem? Vaig
esser testimoni de l'em-
prenyadura de molts de
poblers que cridaven ben
fort que, el vespre de Sant
Jaume, sa plaça ha
d'esser un caliu encès. una

manifestació lluminosa exul-
tant, i no la tenebra fosca
d'una sala "discotequera"

Deixant tot això a
part, he de dir que les
festes estaven molt ben
pensades, enc que la par-
ticipació popular no fos ni
molt manco, la desitjada.
Ja vaig escriure al número
anterior que aquestes dates
ja no són les més escaients
per unes diades de fes-
ta. Així i tot, crec
que hem de conservar les
nostres tradicions, encara
que no caldria que ens cos-
tassin un u II de la cara.

DR. FRANCISCO SAGRISTA RAMIS
Médico-Dentista

TardesáHoran convenidas

Calle Iglesia, 16 Tlfno. 541102 SA POEMA
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«Preferimos la música de los 70» 

Sa Pobla, avul
FESTES PASSADES Sa Pob la,/ 8    

Ellos fueron lo!

M. Arcángel.

Grupo Bravo

«Sa Pobla quiso entrevistar a los artista

ellos fueron Grupo Bravo, EISJ

Elsa Baeza

GRUPO BRAVO.

-Quien forma el grupo
BRAVO, amigos, novios,
matrimonios o simplemente
conocidos?

-Simples amigos,
éramos tres compañeros que
cada uno actuaba por su
cuenta, que junto con Maya
la voz cantante del ya desa-
parecido TRIGO LIMPIO,
decidimos formar lo que
todavía es hoy BRAVO.

-Y qué tipo de músi-
ca pretendes hacer?

-Todo lo que sea juego
de voces dentro de la músi-
ca clásica, con voces de am-
bos sexos, se pueden hacer
canciones bonitas.

-Ya conocíais Mallor-
ca, no?

-Y el resto de las demás
islas, hemos actuado en Fe-
lanitx, en Makiavelo de Pal-
ma, en Menorca y...

-Y qué opinión les me-

rece	 el	 público mallor-
quín?

-Es bastante simpático
y acogedor, es más bien pa-
recido al público de la par-
te de levante y al andaluz
de la península, los vascos
son algo más fríos.

-Qué clase de música
preferis más, el rock, pop,
funk o simplemente la ro-
mántica?

-Nos gusta todo lo que
es música, una mejor que
otra pero vale la pena es-
cuchar, respetamos la opi-
nión y el gusto de cada
cantante, hay muchos ar-
tistas y para todos los gus-
tos, y alguien tiene que es-
tar y cantar cada uno de
estos gustos.

-Qué le pasa a la mú-
sica. ¿Por qué aparecen y
desaparecen tantos grupos?

-Ya te he dicho que hay
pai a todos los gustos, haces
una cosa que gusta al públi-

co y te mantienes, de lo
contrario atraviesas un
bache. Siempre sale gente
nueva y como es lógico al-
guien tiene que quedar.

-Si le dieran a elegir
de la década de los 70 a
los 80 en cuanto a la calidad
de música. ¿Cuál preferi-
ríais?

-(Contestaron dos al
mismo tiempo) Preferimos
más la de los años 70.

-Entonces sois de la
opinión de que la música
está en crisis?

-No, la música desde
su cauce sigue su camino,
aunque pasen las décadas
puede que cambie de rit-
mo y calidad con más ar-
tistas de cada día pero ella
sigue.

BRAVO dos voces mas- •
culinas y dos femeninas, tres
de ellos del país vasco tras
finalizar su actuación, se
despidieron satisfechos
del éxito de su actuación.

«Pio pienso

volver a

Cuba»
-Elsa. ¿le gusta ser el

plato fuerte en los sitios
que actua?

-No sé si soy o no el
plato fuerte, sólo me limito
a complacer a mi público,
lo importante es su respues-
ta que hasta la fecha ha re-
sultado ser positiva.

-Y del público mallor-
quín?

-Es simpático, acoge-
dor y muy comunicativo,
para mí es un privilegio po-
der actuar en Mallorca.

-La Elsa del 86 es la
misma que cuando empe-
zó, allá por los 70?

-Sí, creo que sí, aun-
que con un estilo más de-
finido.

-¿La música que más le
gusta?

-En general ¿no?
-Por supuesto.
-Todo lo que sea músi-

ca, pero me inclino más por
la clásica, que, al igual que
la de los Beatles, no morirá
nunca. Me gusta desde Se-
rrat, hasta culquier grupo
moderno. Para que me en-
tiendas te diré que me gus-
ta toda la buena música.

-¿Cuándo oye Elsa a
grupos de Pop, rock, Funk,
etc, etc, qué piensa?

-Pienso que son nece-
sarios, que tienen que estar
y que alguien tiene que se-
guir la moda, cada artista
con su público y esa
juventud que eso prefiere
eso debe tener.
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protagonistas

ve actuaron en las verbenas de este año,

weza y el humorista Paco Gandía»
Paco Gandür

«El humorista nace, no se
hace»

-Afirmaría que la músi-
ca está en decadencia?

-De ninguna manera, lo
que le pasada a la música es
que aparecen grupos que se
ponen de moda, que más
tarde desaparecen forman-
do otros grupos y que más
tarde o más temprano
vuelven a desaparecer. Pero
la buena música siempre
queda.

-Es española Elsa Bae-
za?

-"Me nacionalicé espa-
ñola, desde hace muchos
años, toda mi carrera se de-
sarrolló en España, mis hijos
son Españoles y en una pa-
labra, mi vida es España.

-Artísticamente es co-
nocida por el nombre de
Elsa Baeza en la tierra de

Cuba que le vio nacer?
-No he vuelto desde

que me fu í por primera vez,
y no se si me conocen.
Desde luego no pienso vol-
ver y me preocupa muy po-
co que me conozca o no.
Soy y me siento española.

-Siento tener que in-
terrumpir esa charla con la
famosa Elsa Baeza por tener
que empezar su actuación
en esos precisos instantes,
pero le añadiré una última
pregunta. ¿Qué espera de
ese público "pobler" que le
está esperando?

-Espero que sea igual
que todo el público mallor-
quín, acogedor y comuni-
cativo y que sea la clase de
público que yo espero.

Y para terminar las en-
trevistas de las figuras que
este año han desfilado en
esas verbenas de las fies-
tas de Sant Jaume-86, le
toca a Ud. Don Paco el
humorista, el mejor humo-
rista de España o simple-
mente, Don Paco a secas.

-Paco a secas para los
amigos, eso del mejor de
España, déjalo para otro,
simplemente soy uno más
del mónton que, profesio-
nalmente vive de ello.

-Y lleva muchos años en
el mundo del humor?

-No recuerdo si son 16
o 17 más o menos.

-Prefiere más el públi-
o de antes o el de ahora?

-Antes era demasiado
nuevo en todo, por supues-
to prefiero más el de
ahora.

-No cree Paco, que en
este país tenemos demasia-
dcs humoristas.

-Demasiados no, pero sí
bastantes, uno en cada cate-
goría y estilo. Como en to-
das las profesiones hay
mucha gente y mucha com-
petencia.

-Es decir que para us-
ted, ese mundillo no está
explotado.

-Me atrevo a decir que
sí, pero el español todavía
está para reir, cada uno de
nosotros en nuestro estilo
tenemos nuestro público
que cuando viene a vernos
actuar está dispuesto a
ello.

-Cree que con tantos
impuestos está todavía la
gente para reir?

-Quizás influya un po-
co lo que tú dices, pero la
gente en los espectáculos

se olvida de todo.
-Conocía al público

mallorquín.
-No hay ninguna di-

ferencia con los demás
públicos de España.

-El humorista tam-
bién sufre "baches"?

-Como en toda profe-
sión, pero el humoristas
nunca está abajo del todo.

-En qué paises le cono-
cen además del nuestro.

-París, Colonia, Alema-
nia, Suiza, etc , en todos
esos países he actuado y el
éxito no estuvo mal.

-Admira a algún otro
humorista español?

-Me gustaba lo que ha-
cía Toni Leblanch, y últi-
mamente Pepe Da Rosa en
paz descanse.

-El humorista nace o se
hace?

-Nace, estoy completa-
mente convencido de ello,
algunos que han intentado
hacerse, muy pocos de ellos
han triunfado, por aquello
de "vale más caer en gracia
que ser gracioso".

-Si volviera a nacer, se
metería en el mismo mun-
do?

-Si tuviera que volver a
empezar seguiría con el hu-
mor, si bien tal vez cam-
biaría de estilo, cosa que no
puedo hacer ahora.

-De dónde es Paco
Gand ía?

-De "Zebiya" (Sevilla
para los lector'es).

-Bueno Paco, que el
público de esta noche haya
sido de tu agrado y que en
su lista de públicos pueda
escribir con mayúsculas, el
de Sa Pobla como uno más.

-Así 521á.
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¿El ocaso de unas fiestas?Joan Payeras

Pasaron las fieStas "po-
pulares" de Sant Jaume-

86 y yo diría que si por
algo se han caracterizado ha
sido precisamente por la
escasa participación popu-
lar o por el escaso interés
del pueblo hacia la mayoría
de los actos programa-
dos por la Comisión de Fes-
tejos del Ayuntamiento
"pobler". No se trata de al-
go nuevo ni que únicamen-
te afecte a Sa Pobla, Es

más bien un síntoma gene-
ralizado que afecta a la
gran mayoría de pobla-
ciones de nuestra isla, em-
peñadas en seguir man-
teniendo con la mejor vo-
luntad y brillantez posi-
ble una vieja tradición
como es la celebración
de sus fiestas populares
o patronales, la mayoría
de ellas enmarcadas den-
tro del calendario estival.

Perdido el interés y
poder de convocatoria que
otrora tenían las ver-
benas y desviados los gustos

musicales de la juventud
hacia ritmos más marchosos,
ruidosos y discotequeros,
ofrecidos a diario por los
numerososo locales que
han venido proliferando en
la cercana costa, además
de lo cómodo que se sien-
te el que puede disfrutar de
la plácida y fresca brisa
marina y vespertina que
acaricia la terraza del bien
situado chalé, resulta
poco menos que baldío o
inútil el esfuerzo de la
comisión de festejos
por confeccionar un progra-
ma encaminado a complacer
los gustos de las gentes de
distintas edades.

Los gustos han cambia-
do y también las formas de
diversión y en ese juego
del cambio generacional
creo que hemos venido
perdiendo o hemos deja-
do escapar algo tan esen-
cial como la conversación
de nuestras propias cos-
tumbres con la participa-
ción popular convocada a
través de unos actos fes-
tivos y culturales de antaño-

na tradición.
En pocos lustros hemos

pasado del insaciable deseo
de vivir, apurado hasta la
última cansina melodía
que surcaba las entrelazadas
luces del alba con el resplan-
dor de las mil bombillas que
engalanaban nuestra Plaza
Mayor, a asistir como
espectadores impasibles,
bajo la penumbra de los
frondosos plateros, al
cronometrado pase que
nos ofrece el artista de
turno sobre el escenario
repleto de aparatos acústicos
e iluminado por los
multicolores aces de
luces sicodélicas.

Las fiestas, sin la par-
ticipación popular, son
menos fiestas y de ahí
la acertada frase que
dice que la fiesta la hace
el pueblo, al igual —diría
yo— que contribuye a que
mueran. Por esta sencilla ra-

zón, que no es otra que
la falta de participación,
tal vez estamos asistiendo
al ocaso de nuestras fies-
tas
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Sobre los n'inclina de Gales en Mallorca

Tres esposas Inglesas

Alexandre Ballester

Todos los periódicos
del país y todos los rotati-
vos ingleses han difundido
ampliamente la noticia de
la estancia en Mallorca
de los Príncipes de Gales
en la residencia del Rey
Don Juan Carlos y la
reina Sofía de "Marivent".
Revistas de todo el mundo
y cadenas televisivas han
dado cumplida información
sobre las familias reales de
España y de Inglaterra, y el
nombre de Mallorca ha
proporcionado elogiosos co-
mentarios.

¿Qué hilo puede unir
este evento desarrollado
en "Marivent" con la villa
de Sa Pobla? Por más que
nos remontemos a la estan-
cia de los ingleses Borte-
man desecadores de S'Albu-
fera , don Louis y doña
Beatriz, el padre era par
del parlamento británico, ni
por más que relacionemos
Sa Pobla con Londres a
través de las anuales ex-
portaciones de la "Royal
Kidney" poblera, se pueden
estable/e r lazos directos
para el interés de esta publi-
cación. Desde la revista 'Sa
Pobla" solamente cabía una
sútil perspectiva para el
tratamiento periodístico del
tema. El enfoque se me
ocurrió, de repente , el pasa-
do domingo y el lunes si-
guiente debía entregar el
escrito, ya que se procedía
al cierre del número y a
las cancelaciones de origi-
nales por parte del direc-
tor, y al envío urgente
de textos y fotos a la
imprenta. Plazos inexora-
bles.

El procedim:ento que
proyecte( era factible, ob-
viamente. Recabar la opi-
nión de personas británi-
cas relacionadas con Sa Po-

Horca de los herederos
de la corona inglesa. Pero
¿qué británicos están li-
gados de una manera efec-
tiva con Sa Pobla? No
tenemos, como en otros
pueblos mallorquines, dema-
siados turistas ni sobrados
visitantes. Y se hizo la
luz. Existen, que yo sepa,
todo descuido es involun-
tario, al menos tres perso-
nas, tres poblers casados con
sendas damas inglesas. Y
eso, el matrimonio, supone
más que una efectiva y
afectiva vinculación, son
vínculos caballeros po-
blers y damas inglesas que
unen en la salud y en la
enfermedad, en la riqueza
y en la pobreza. He
ahí la cuestión que es-
cribiera Shekaspeare.

Tres esposas inglesas. El
titulo me sonaba como a
narración de Somerset
Mouhgam o de Graham
Green, La cuestión era fácil,
entrevistar a las tres espo-
sas inglesas. Pero, en un
domingo de Agosto no
conté con la realidad de una
jornada veraniega y en
la consecuente dispersión de
las familias pobleras por las
colonias "junto al mar".
La idea quedó fallida en
parte. Intenté llamar a las
tres esposas inglesas.

La fortuna me favore-
ció en una llamada tele-
fónica, en las otras
dos no hubo suerte. Tanto
en el caso de Antonio Cla-
dera Serra, técnico electri-
cista, casada con Janet
Marie Bu rdett, diplomada
en idiomas y que reside en
nuestra villa desde 1.969,
como en el caso de Helen
R. Mayne King, con estu-
dios de filología francesa y
casada con Antonio Serra
Siquier, comerciante agrí-
cola, y residente en Sa
Pobla desde 1.976, no pude,

nible contactar con ellos.
La primera llamada, la

de la suerte fue para
Juan Serra Porís, pobler
dedicado desde siempre al
noble oficio de la restau-
ración. Actualmente en el
Club Náutico del Puerto
de Pollença. En plena
temporada era lógico encon-
trar al buen Juan, su esposa
es Arme Elizabet Cras-
ke, nacida en Amershan,
Buckinghamshire, y con
más de quince años de re-
sidencia en nuestra isla.

conozco a Anne, y siempre
he admirado en ella su in-
nata cordialidad. Hay en
Anne una femenina y es-
pontánea simpatía, un trato
dulce y sincero. Parece que
su gracia está en la conjuga-
ción de la mesura de su edu-
cación inglesa con la vivaci-
dad mediterránea. Ama la
pintura y los grabados
antiguos, • la música, las
flores y los animales. Y aun-
que lo disimule, existe
en ella una preocupación
política paterna, ya que
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en Norlfolk, desempeñó car-
gos públicos.

-¿Qué opinas, en lineas
generales, de la estancia de
los Príncipes de Gales en
Mallorca, invitados por los
Reyes de España?

-Bien. En primer lugar
es una buena señal. Sí, es
señal de que, por decirlo
así, se han hecho las paces.
Hay que recordar que
cuando la boda del prín-
cipe Charles y Laidy Diana,
los reyes Juan Carlos y
Sofía no asistieron. Quizás
ciertas relaciones políticas
pusieron demasiado tensas
otras relaciones estrictamen-
te familiares.

-Hay que tener en
cuenta que entre España y
el Reino Unido siempre
subyace la cuestión de Gi-
braltar en el trasfondo de
las relaciones históricas. En

unos momentos con una
visión negociadora y en
otros con una visión no ne-
gociadora. Es delicado el
tema de Gibraltar para los

ingleses ¿Entiendes? Y
claro, también lo es para
los españoles. Hay que
buscar soluciones satisfac-
torias.

-Creo que en el me-
joramiento de las familias
reales inglesa y española
ha desempeñado un papel
importante el rey Constan-
tino de Grecia, hermano de
doña Sofía. Vive en
Londres y frecuenta asidua-
mente los círculos del
príncipe Charles, incluso
participa en el juego de
partidos de polo. Ese trato
habrá beneficiado a las
dos familias, creo.

-Sin ninguna duda Ma-
llorca	 es	 bellísima,	 y

muchas veces, por culpa de
un turismo masificado, en
Inglaterra, se tiene una
idea pobre de la isla. Re-
cientemente la prensa, espe-
cialmente el "Daily Mall"
han hecho mala pro-
paganda de Mallorca. Y esa
visita de los príncipes de
Gales, sin ninguna duda, va
a elevar el concepto de
Mallorca en muchos sec-
tores ingleses.

-Es que existen muchos
turistas que se tumban
al sol y no han visto
Mallorca. Muchos llegan
aquí sin un programa de
vacaciones.

-Claro, habría que
enseñarles a descubrir Ma-

llorcl, visitar sitios, lu-
gares y paisajes que no
siempre son la playa o los
alrededores del hotel.

-Muy bueno. Sí,
es muy bueno que los prín-

cipes Charles y Diana vean
Mallorca, conozcan la
belleza de la isla. Vean
que Mallorca es algo más
que las playas atestadas.

No, no estoy en contra
de las playas, pero los
verdaderos paisajes de Ma-
llorca son más selectos.

-¿Un resumen? Alta-
mente positiva la estancia de
los Príncipes de Gales
invitados por los Reyes de
España para la mejor ar-
monía de las relaciones de
las dos familias reales, y sus
lógicas consecuencias en
el futuro. Altamente positi-
va la visita por cuanto se
refiere al prestigio de Ma-
llorca.

-¿Como inglesa? Como
inglesa me satisface. A lo
mejor Charles y Diana em-
piezan a amar a Mallorca.
Yo hace años que la amo.
Me casé con un pobler

. y al casarse con un pobler
se ama Sa Pobla y se ama
Mallorca.

En la suave voz de
Anne Elizabeth Craske
florece una punta de emo-
ción. Thanks yoy, Anne.

Creo que en el mejoramiento de relaciones
Constantino ha desempeñado un papel
importante
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Con la asistencia de Jerónimo Alberti

Inauguración oficial de «Sa Placa d'Es metge Duet»

Joan Payeras

Uno de los actos más
importantes de las pasadas
fiestas de Sant Jaume, lo
constituyó la inauguración
oficial de la "Placa d'es
Metge Duet", que tuvo lugar
en la soleada tarde del pa-
sado día 21 de julio, con
la asistencia de las primeras
autoridades locales y la pre-
sencia del presidente del
Consell Insular de Mallor-
ca, Jeronimo Albertí. Pre-
sidieron el acto, la viuda
del doctor Miguel Serra
Siquier (Duet), doña Fran-
cisca Torres Serra y doña
Catalina Cantarellas viuda

I temente fallecido
alcalde de Sa Pobla, An-
tonio Torrens Reynés,
principal impulsor del pro-
yecto de la mencionada pla-
za.

La presencia de las
viudas de los dos ex-alcal-
des de Sa Pobla proporcio-
nó al acto ribetes de alta
emotividad, especialmente
cuando por parte del cro-
nista oficial de la villa, Ale-
xandre Ballester y del
actual alcalde Vicente
Soler	 fueron	 glosadas,

en sus respectivos parla-
mentos las figuras polí-
ticas y humanas de los
señores Serra y Torrens,
dos alcaldes que en
épocas distintas y distan-
tes en el tiempo supieron
ganarse, bajo su mandato,
el cariño y estima de su
pueblo, por su honda
preocupación en lograr el
mejor bienestar social para
los "poblers", bajo el signo
de la concordia y por
su gran labor encaminada en
mejorar el entorno urbanís-
tico de la población.

Cerró el acto el presi-
dente del C1M, Jerónimo Al-
bertí, quien destacó el buen
gusto vertido en el nue-
vo espacio urbanístico y
sobretodo el sentido de reco.
nocimiento humano por
parte del Ayuntamiento
"pobler" hacia uno de sus
rn¿is insignes hijos, para ter-
minar diciendo que "pue-
blo que honra a los suyos
es un pueblo con futuro".

Finalmente la agrupa-
ción folklórica local "Mar-
jal en Festa" ofreció un
brillante recital de 'balls
mallorquins".
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Parlament del Batís Soler
I lustr íssim Senyor

President del CIM, Don Je-
roni Albertí, Dn, Francisco
Torres, Da.Catalina Canta-
rellas, Srs. Regidors, Sres.
y Srs.:

Ens trobam aquí aques-
ta tarda per a inaugurar
aquesta placa, que si bé
figurava en el Projecte que
de Sa Pobla va realitzar
s'arquitecte Fuster a
l'any 1944; realment es
va començar a gestar
quan a una Sessió Plenà-
ria de sa corporació Muni-
cipal celebrada es mes de
Marc de 1984 presidida per
D. Antoni Torrens es va de-
cidir comprar els terrenys a
nou propietaris diferents, i
al mateix temps es dema-
nava en el CIM la possibi-
litat d'utilitzar el Canó
d'Energia dels anys 1981-
82 y 83 per a finançar di-
ta compra. I d'aquesta ma-
nera els 5.055 m2. que
composen la totalitat
d'aquesta placa, gràcies als
16.311.238 pts. del Canon
d'Energia dels anys 82-83
que el CIM va permetre em-
plear i la resta fins arribar
als 20.211.600 pts. que cos-
taren els terrenys a l'apor-
tar l'Ajuntament, passaren
a ser propietat del poble,
lo que va permetre acome-
tre l'Ordenació de Sa Placa
mitjançant un projecte rea-
litzat per l'Arquitecte Mu-
nicipal de Sa Pobla, que
per un pressupost inicial
de 10.383.714 pts., dels
quals s'aportació estatal a
través del CIM va esser del
70 o/o, s'adjudicaren ses
obres a Don Miguel Pascual
Serra, i avui, dia 21 de juliol
podem veure-les completa-
ment acabades i procedí a
inaugurar-les.

Però, aquesta placa neix
amb un nom, amb un
nom que es va decidir a una
sessió Plenària del 17
Abril 1986, data en la qual
insistirá després, i que és el
nom d'una persona que tot
ja coneixem i de la que
n'Alexandre Ballester vos
n'ha glosat sa seva biografia;
Es tracta de Don Miguel
Serra Siquier, més cone-
gut per "Es Metge Duet".
I s'Ajuntament decidí po-
sar-li el seu nom a aquesta

placa perquè aquí a la vo-
ra tenim un exemple del
valor i de la capacitat d'un
home que va fer un gran
bé per al poble muntant
"Sa Clínica", edifici que
ara els vells del poble dis-
fruten com una Magnífi-
ca Residencia, i que en el
seu temps fou una fita im-
portant no tan sols per Sa
Pobla, sinó per tota Sa Co-
marca, que va poder disfru-
tar dels Serveis Médicis de
tan insigne Institució.

Pero) jo a més el vol-
dria recalcar uns fets que
el destacaren com a Batle
i que foren entre d'altres
aconseguir que Sa Pobla
fou el primer poble de Ma-
llorca que va canalitzar sal-
go potable; va enrajolar Sa
Placa Major que era pràc-
ticament intransitable
quan plovia i, ademes va fer
es primer assaig d'asfaltar
un carrer, concretament
el carrer Marina, a pesar
de tenir moltes d'opinions
en contra pel fet de que es
pensava que ses bistis pa-
tinarien. Per tot aixó, Da.
Francisca Torres, vda. de
Dn. Miguel, i per moltes
d'altres consideracions va-
rem trobar els corporatius
de s'Ajuntament que es
mereixia que aquest perat-
ge tingués el nom del seu
marit, com a digne recolza-
ment a "So Clínica" que es
tal vegada de lo que més
se'n recorda el poble, i
avui en vostè, a lo que
agraim la seva presencia
personificam la gratitut i el
respecte que el poble sent
pel seu marit.

He dit abans que torna-
ria a insistir en la data de la
sessió plenària en que es va
decidir donar el nom de Pla-
ca des metge Duet a aques-
ta placa, perquè aquell 17
abril 1986 fou la darrera ses-
sió municipal que presidí
don Antoni Torrens i Rey-
nés, ja que tres dies després
mos deixaria físicament, ja
que mai ningú podrá robar-
nos la seva presencia espiri-
tual que avui presideix
aquest acte en la represen-
tació que ostenta la seva viu-
da Da. Catalina Cantarellas,
a qui agraim que hagi vol-

gut estar present entre no-
sal tres.

d'En Toni vos puc dir
que es sentia molt preocu-
pat per l'embelliment ur-
banístic de la nostra vila
així com per la manca
d'espais verds. I per això
va acullir en gran estima
i empenta aquest projecte
que avui inauguram i que
sens dubte hagués estat una
gran satisfacció per a tots
que ell vos hagués pogut di-
rigir ara ses seves paraules.

I per això continuant
en la seva línea i hem posat
empenta i interés en cumpli-
mentar no tant sols aquest
projecte que ell va veure
pràcticament acabat, sinó
que ¡a hem començat fer la
seva memòria, es projecte
d'espai verd, que ben segur
que era uns dels pensa-
ments en que ell es va ador-
mir definitivament

Vos estic paralant de sa
placa de davant sa gasoli-
nera, que en un futur no
molt llunyà veurà realitzat.

Ja no vos vull cansar
més, solsment dir-vos que

a Sa Pobla tenim 4 places,
la placa de Sa Constitu-
ció, la placa Major, la pla-
ca de l'Església i la placa
d'es Mercat i avui inaugu-
ram aquesta nova placa
d'es metge Duet, després
de més de cent anys de que
se n'hagués inaugurat d'al-
tra. O sigui que avui escri-
vim una nova página dins
la història des nostre poble.

Vull agrair a tot els que
han colaborat en fer pos-
sible aquesta placa del
contratista fins als nins de
les escoles que vingueren a
plantar els arbres i a tots
voltros poblers se vostra
presencia a aquest acte
i molt especialment a Da.
Francisca Torres i a da.
Catalina Cantarellas i al
President del Consell In-
sular de Mallorca Don
Jeroni Albertí, que ha
estat un gran col.labora-
dor d'aquesta realitat i
per això II vull demanar que
tengui l'honor de descobrir
aquesta placa i dirigir-vos
unes paraules.

Moltes gràcies.
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Apunte biográfico del

La figura del Dr. Miguel Serra Siquier,
popularmente conocida por •es metge
Duet• , adquiere mayor importancia por

sus valores humanos, más que por sus

títulos universitarios, o por sus cargos

políticos. El recuerdo, aún lleno de nos-

talgia, nos presenta la figura caballerosa

del que fue médico, alcalde, y siempre

un gran poblense.

Nació el día diez de Febrero de 1897 ,

en la villa de La Puebla, en la casa ro-

tulada con el número 42 de la calle Plaza.

Hijo de los consortes Antonio y Agueda,
de conocida familia poblense. Después

de cursar el bachillerato, estudió medi-

cina en la Facultad de Valencia, obtenien-

do el título en el año 1928, amplió estu-

dios en Barcelona, y en París en el Hos-

pital de Saint Antoine por espacio de

unos años, se especializó en cirugía al

lado del célebre cirujano Léjar, con el

que le unió un profundo respeto y una

gran amistad.

El 8 de Marzo de 1930 se inauguró la

Clínica Serra, .SA CLINICA•, conocida

por toda la gente de la villa y de toda la

comarca. La construcción de la clínica

supuso un considerable esfuerzo econó-

mico, por parte de la familia Serra. y es

fama que •es Metge Duet., fue pagando

cumplidamente hasta el último céntimo.

Por votación entre los componentes

del Ayuntamiento, por mayoría absoluta

de votos fue designado Alcalde, don Mi-

guel Serra SiquIer, en la sesión del día
18 de Abril de 1931, bajo la presidencia

de D. Ignacio Planes Serra, designado por

el . Gobierno de la Provincia.

La gestión del Dr. Serra como Alcalde

es fructífera, la voz popular ha contado

su preocupación por el pueblo, a veces

con un toque de fantasía, pero, ciñién-

dose a los libros de Actas durante su

mandato se observa una noble y decidida

atención en servir al bien común.

Renovó la brigada obrera para mejora

de caminos vecinales. En la sesión del 8

de Junio de 1931 quedan establecidas las

condiciones por las que se regulaba la

conducción de carnes de reses sacrifi-

cadas del Matadero Municipal a las car-
necerías. Se adquirió un tanque y cabi-

na colocados sobre chasis .Ford. para

los servicios de riego e incendios. Se

estudia la construcción de una torre con

depósito elevado para la distribución de

agua potable a toda la villa. En la de Julio

de 1931 el Ayuntamiento queda enterado

de la carta del Presidente de la Diputa-

ción Provincial con la que se remite un

anteproyecto del Estatuto de las Islas

Baleares.

Se inician las urbanizaciones y ensan-

che de •Sa Punta den Capó• y de .Sa
Blanquera•. Existe una constante preo-

cupación por la enseñanza, especial-

mente por una escuela unitaria de niñas.

En Octubre de 1931.

Se propone la creación de un Colegio

de Segunda Enseñanza, de acuerdo con

el Ministerio de Instrucción Pública y se

aprueba por unanimidad. Se amplia la red

de alumbrado público. Se encarga a dos

ingenieros de Madrid el plano y rasantes

de la población y ensanche. En abril de
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OBJFTOS REGALO - LAMPARAS - TELEVISORES
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*ir Miguel Serra Siquler

1932 el Gobierno francés prohibió la im-

portación y el tránsito de la patata tem-

prana. El Dr. Serra al frente del Ayun-

tamiento gestionó activamente en favor

de los agricultures de la villa. Propuso

la creación de una Biblioteca Pública Mu-

nicipal. La •Torre del Agua. costó 13.601

pesetas. Se estudió el problema del al.

cantarillado fijando el plazo de diez años

para la construcción de la red. Se rotu-

laron calles y plazas con el espíritu da

la época. Una y otra vez emprenden arre-

glos en el torrente de San Mictue!, y en

1933 se emprende la construcción de un

puente de diez metros de luz en el cru:m

del camino denominado .Pas de ronc -

sa• con el torrente de San Miguel.

Existe el proyecto de la creación de

un orfeón. Propone se investigue sobra

el escudo y la bandera local. Adquiere

una bandera mallorquina para que ondee

en la fachada de la casa consistorial,

junto a la bandera nacional. Adquiere el

Ayuntamiento, tras largo concurso, una

apisonadora. En Mayo de 1933 vuelve so-

bre el problema de la patata temprana.

Se inicia la reforma de la plaza Mayor.

En una y otra sesión se trata del pro-

blema escolar. Se embaldosa la Plaza

Mayor. El pueblo crece y se urbanizan

las fincas de •Ca'n Peu Blanch. en 1933

y .Hort d'en Julia en 1935. Instala un

centro sanitario en Can Arabí, y preten-

de crear un Dispensario Antitracomatoso.

Se arreglan multitud de caminos: El de

Búger, el de Ca'n Picafort, el de S'Albu-

fera.

En la sesión del 10 de Marzo de 1932,

se lee: Acto seguido se dio cuenta del

donativo de 120 plateros hecho al Ayun-

tamiento por D. Ignacio Planes Serra,

para plantaciones en los paseos, o pla-

zas que se consideren necesarios para

el embellecimiento de los sitios de su

emplazado, y la corporación aceptó tan

cual necesario donativo, consignando en

acta el más expresivo voto de gracias a

favor del Sr. Planes.

Y como nota llena de un colorido en-

trañable, reflejo de un tiempo y de una

manera de vivir, se puede leer, en la 53-

sión del 12 de Diciembre de 1931. •Ad-

quisición de 32 palomos para estancia en

los paseos y jardines de la Plaza, anida-

dos en la azotea de la Consistorial bajo

el cuidado de su domesticador Francisco

Llorens..

El día 4 de Noviembre de 1939, el Dr .

Serra Siquier contrajo matrimonio con la

señorita Francisca Torres Serra, de co-

nocida familia poblense

El Dr. Serra falleció el día 26 de Sep-

tiembre de 1948. Su personalidad y bon-

dad como médico le granjeó el cariño y

el respeto de todos sus conciudadanos

Su obra más importante quedó plasmada

en La Puebla, ahí queda como ejemplo

para nuevas generaciones. •Sa Clínica..

Una vida dedicada al bien de sus seme-

jantes.

Pobla



          

DIvulgació ECONOMIA I EMPRESA   

Miguel Gost.

Sociedades de garantía recíproca (1)

Estas sociedades tienen
por objeto exclusivo
avalar las operaciones de
crédito, préstamo y des-
cuento solicitadas por sus
socios, siempre que tales
operaciones correspondan al
tráfico normal de las em-
presas. Entre las mismas,
podemos destacar las
siguientes:

-Prestación de ga-
rantías para toda clase de
operaciones: créditos,
préstamos, operaciones de
descuento, compra ven-

ta de maquinaria, mate-
rias primas, leasing, etc.

-Prestación de fianzas
en sustitución de depósitos
en metálico, avales banca-
rios, retenciones en con-
cepto de garantía, etc.
ante	 organismos	 tanto
públicos como privados.

-Acceso al crédito ofi-
cial y condiciones más fa-
vorables en los créditos
de las entidades finan-
cieras privadas.

-Asesoramiento en la
elección del tipo de finan-

ciación más adecuada, así
como la confección de los
dossiers precisos en la solici-
tud de créditos.

CLASES DE SOCIOS

Pueden ser de dos ti-
pos

-SOCIOS PARTICIPES:
necesariamente tienen que
ser empresarios que deseen
utilizar aval de la sociedad
en favor de los créditos
que se conceden a sus em-
presas.

-SOCIOS	 PROTEC-
TORES. Podrán ser cual-
quier persona natural o
jurídica, con o sin ánimo
de lucro, que participen en
el capital de la sociedad,
con la condición que nunca
pueden pedir el aval
de la Sociedad de Garantía
Recíproca.

CAPITAL SOCIAL DE
LA SOCIEDAD

El capital social está
dividido en cuotas socia-
les de 10.000 ptas. como
mínimo de valor nominal.
El desembolso mínimo
será del 25 o/o. El capital
social es variable.En ningún
caso la cifra mínima será
inferior a 50 millones de
ptas.

Los socios protectores
con ánimo de lucro, nunca
podrán suscribir conjunta-
mente cuotas sociales por
valor superior al 50 o/o
del capital. Los protectores
sin ánimo de lucro no tie-
nen ninguna limitación en
la suscripción.

FONDO DE GARANTIA

Los socios partícipes
que soliciten un crédito

con aval de la sociedad,
deben contribuir, cuan-
do se les concede, con
un determinado porcentaje
de dicho crédito, el cual
se aplicará exclusivamente
(junto con los rendimientos
producidos), al pago de los
créditos fallidos de los
socios. Las cantidades del
fondo se reembolsarán al
socio cuando él abone la úl-
tima amortización a la enti-
dad financiera que le
concedió el crédito. La
cuantía de lo devuelto de-
pende de los Estatutos de
la Sociedad.

Al producirse la insol-
vencia de uno de los socios
partícipes, se abonará a la
entidad financiera la
cantidad pendiente de pago
por el socio con los
recursos del Fondo de
Garantía. El orden será
el siguiente:

1.-Se aplicará la can-
tidad que el socio partí-
cipe haya aportado en
el Fondo de Garantía.

2.-Si no es suficiente,
se detraerá de los rendi-
mientos obtenidos por el
Fondo de Garantía.

3.-Si todavía no fuera
suficiente, se dispondrá
de las cantidades aportadas
al Fondo de Garantía por
los demás socios partícipes
en proporción al importe
que cada socio partícipe
tenga en el Fondo de
Garantía.

4.-Si la sociedad en el
ejercicio de los derechos
que le corresponden recu-
pera alguna cantidad del
socio partícipe fallido,
ésta se integrará
inmediatamente en
el Fondo de Garantía.

Miguel Gost

ALMACEN DE VINOS DEL PAIS
ENVASADORA DE VINAGRE

"MOLT BO"
ENVASADORA DE ACEITES

COMESTIBLES
Aceite de Oliva "TORRENS"

Girasol "GRIF"
Semillas "EL PINO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 2 7 PM

Antonio

'Torrens  S.A.
J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41

	
LA PUEBLA'

Costa y Llobera, s/n
	

(MALLORCA)



                    

LA CLAVE            

«Surafrka: Situación límite»    
Francesc Gost.

La situación en la
República Sudafricana viene
ocupando habitualmente las
páginas de los medios de co-
municación, y quizás esa
misma frecuencia haya
conseguido hacer caer en
el olvido el clima de extre-
ma tensión que se vive en
aquel país del cono sur
del continente negro. Sin
embargo, lejos de vislum-
brarse alguna solución ne-
gociadora, la situación
puede catalogarse de límite,
sin riesgo— de caer en el
tremendismo, y la sombra
de la temida guerra civil
sobrevuela amenazante
sobre Pretoria.

El problema del ' Apar-
theid" no es desde luego
nada nuevo, pero la a
todas luces insostenible po-
lítica racista de la minoría
blanca, ha vuelto a poner
de actualidad la inhumani-
dad de un régimen que,
a despecho de cualquier ele-
mental criterio de democra-
cia, está condenado sistemá-
ticamente y despiadamen-
te a la mayoría de color
a la marginación en su pro-
pia tierra. Los millares de
negros asesinos en aras de
una injustificable defensa
de privilegios, choca de
manera vergonzosa con los
ideales de justicia y liber-
tad que en teoría amparan
los régimenes occidentales,
bajo cuya protección el
régimen de Pretoria conti-
núa la sangrienta defensa
de sus intereses. En el
otro lado, la población
de color, pobre y sin re-
cursos, no tiene otra
alternativa que morir en
los "guetos" negros de
Soeieto, o caer acribillada

balazos a manos de las
poderosas fuerzas de seguri-
dad al servicio de la clase
dominante. Los recursos del
proscrito Congreso Na-
cional Africano, principal
aglutinante del descon-
tento negro, son mínimos
y sin posibilidades de en-

frentarse al gobierno con
posibilidades de éxito. Su
máximo lider, Nelson Man-

del -í, continúa pudriéndose
en prisión, desde hace más
de dos décadas, sin que
hayan servido para nada los
numerosos llamamientos Ile-

vados a cabo por todo tipo
de entidades, solicitando
su puesta en libertad.
Definitivamente los negros
sudafricanos tienen muy
pocas alternativas, al mar-
gen de la rebelión decidida
y violenta, contra un régi-
men inhumano y opresor.

Occidente tiene tam-
bién su importante parte
de culpa en la prolonga-
ción de esta insostenible si-
tuación. Recientemente
se ha hablado de la posi-
bilidad de ruptura en el
seno de la Commonwelth,
ante la persistente negativa
británica a adoptar sancio-
nes económicas contra Pre-
toria, en contra del sentir
unánime de los paises
africanos y asiáticos, que
claman a Londres para
que actúe con firmeza.
La gravedad del tema es tal,
que incluso se habla
de una crisis constitucional
entre el gobierno británico
y la propia Corona, teme-
rosa ésta ante la insen-
sibilidad de Tatcher, ac-
titud que podría romper la
unión entre los miembros
del antiguo Imperio Bri-
tánico. En el otro lado
del Atlántico, un Reagan
una vez más convencido de
poseer la verdad absoluta,
se niega también a sancio-
nar al gobierno sudafri-
cano, incluso desoyendo las
propias recomendaciones
del Comité de Exteriores
del Senado norteamericano.
En ambos casos, lo que
subyace en estas actitudes,
contrarias a las sanciones,
son intereses económicos
que al parecer pesan mucho
más que elementales de-
mandas de justicia y liber-

tad, premisas que figuran
en las cartas fundamentales
de Estados Unidos y Gran
Bretaña, y que son ignora-
dos por sus dirigentes en
aras de beneficios econó-
micos. Otros paises, como
Alemania Occidental,
también se mueven en
estos términos, en tanto
Francia parece actuar con
más firmeza en su con-
dena contra Pretoria. De
cualquier modo, el gobierno
sudafricano respira de
momento tranquilo ante
estas tímidas protestas occi-
dentales a la hora de los
hechos, no en vano sabe que
la mayor parte del oro y
los diamantes y otros mate-
riales preciosos, proceden
de Sudáfrica y ésto calla
la boca al Occidente merca-

der a quien no le importan
unos cuantos negros
muertos más.

La situación en Sudá-
frica puede estallar de
un momento a otro y
si alguna sublevación
habrá estado más justificada
será sin duda la que puede
llevar a la guerra civil a
negros y blancos en el
extremo meridioal de Africa.
Después vendrán los lamen-
tos y los comunicados de
condena, las conferencias
y las palabras. Pero de la
sangre que se vierta en Su-
dáfrica, buena parte de
culpa la tendrán los paises
occidentales, que habrán
vendido una vez más su
vergüenza por un plato
de lentejas.

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.

11 INFORMES: Telef. 500.817 (Sr. Ramón)



Los nuevos fichajes
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Veinte y nueve jugadores componen la actual plantilla

EL NUEVO POBLENSE 86-87,
CALIENTA MOTORES

Joan Payeras.

Desde el pasado día
15 de Julio, en que tuvo lu-
gar la presentación oficial
de la plantilla, el nuevo
Poblense 86-87 calienta mo-
tores a la espera del despe-
gue definitivo en la com-
petición liguera que dará
comienzo el próximo día
31 de los corrientes con el
primer encuentro a dispu-
tar frente al Tenerife en la
isla canaria del mismo nom-
bre. La preparación física
viene siendo estos días
el factor predominante y
Evaristo Carrió está some-
tiendo a sus muchachos a
intensivas sesiones de entre-
namiento por las mañanas y
por las tardes, alternando
los ejercicios físicos con las
evoluciones tácticas y
charlas teóricas, que junto
con algunos partidos de en-
trenamiento y los corres-
pondientes al pasado Tro-
feo de la Agricultura,

amén de otras confronta-
ciones veraniegas que dispu-
tarán estas próximas se-
manas, completan el pro-
grama de la pretemporada.

Un total de 29 jugado-
res, componen la actual pla
plantilla blaugrana, que es-
ta temporada registra nada
menos que diez nuevas in-
corporaciones procedentes
de distintos clubs y cua-
tro procedentes de los equi-
pos filiales. Muchas nove-
dades, pese a que se está
manteniendo el esquema del
equipo de la pasada tempo-
rada. Claro que la corres-
pondiente criba hará que la
plantilla quede reducida a
unos 20 o 22 hombres que
serán, en definitiva, los que
tendrán que soportar el peso
de la competición.

Un breve análisis de la
plantilla nos ofrece como

resultado que la misma
parece bastante compen-
sada en todas sus líneas,
contando, además , con
hombres polivalentes que
lo mismo pueden realizar
una labor distinta o habi-
tuarse en diversas demarca-
ciones. Por otra parte, pode-
mos decir que la juventud
es la nota imperante, a la
vez que se cuenta con
hombres de sobrada expe-
riencia y madurez futbolís-
tica en cada una de las
líneas y quedan comple-
tamente equilibradas la
técnica de algunos jugado-
res con la fuerza de otros.
En definitiva, una planti-
lla que una vez conjunta-
da puede ofrecer un buen
espectáculo futbol ístico
rubricado con los triunfos
que la afición espera y
desea.

PLANTILLA ACTUAL.

PORTEROS: Bennasar I, Molondro y José Ma-
ría (Servicio Militar)

DEFENSAS: Pons, Capó, Duró, Gaspar, Javier, Vic-
torino (Plasencia), Nito (Compostela), López (Cide), Es-
teban y Rigo (Regional)

MEDIOS: Davó, Cantallops, Riado (Elche), Carlos
(Alcalá), Félix (Alcoyano), Torreblanca (Manacor),
Crespí y Reus (Regional)

DELANTEROS: Mateo, Andrés, Frau, Alomar,
"Mágico" Díaz (Juvenil), Llull (Manacor), Azcona (Cas-
tilla) y Tobar (Cide)

ENTRENADOR: Evaristo Carrió.
AUXILIAR: Chango Díaz.
MAJISTA: Juan Villalonga.

BAJAS TEMPORADA ANTERIOR.
Sahuquillo, Soria, Miguel, Txomín, Lolo y Pedro Za-

macona (masajista).



A por la nueva Segunda

Escribe: Jaume Triay.

Estamos ya a pocos
días del comienzo de una
nueva liga. Se habrán acaba-
do ya de nuevo las horas
aburridas que pasamos los
aficionados los domingos
por la tarde. A partir del
día 31 tendremos ya las
pilas nuevas en el transis-
tor que pegaremos a la ore-
ja como si de un aparato
para sordos se tratara. La
plaza, los cafés, la calle,
volverán a ser centro de dis-
cusiones sobre el partido del
domingo anterior y sobre las
equivocaciones que come-
tió el entrenador al no
haber cambiado a un juga-
dor en el momento más
adecuado.

Vuelve el futbol y con
él la venta de más prensa
deportiva y también local
para echarle un vistazo a lo
que dice el compañero de
los medios de comunicación
sobre el partido. Para saber
el puesto que ocupa nuestro
equipo en la tabla general.
Qué duda cabe de que esta
es la salsa auténtica del
fútbol. Desde el criticón de
las gradas, hasta el aficiona-
do que calle y sufre lo inde-
cible cuando actua su
equipo favorito. Pero de-
trás de todos estos voca-
blos reflejados hay otro
mundo mucho más comple-
jo y no menos delicado.
Está una directiva, están
unos jugadores, está un en-
trenador —el primero que
siempre cae—. El fútbol es
un mundo mágico que no

sabe de magia, pero que a
veces es necesario hacer
verdaderos malabarismos
para llegar a una meta tra-
zada: tratar de que los ju-
gadores cobren su sueldo
y hacer casi lo imposible
para pagar los emolumentos
y gastos que conllevan man-
tener un equipo de fútbol.

No es fácil capitanear
un club de fútbol. Quien lo
dude que se lo pregunte a
mi buen amigo Pep Alor-
da. El Poblense inicia una
nueva etapa dentro de
una nueva Segunda en don-
de los desplazamientos
son más largos; donde los
jugadores tendrán que co-
brar un poco más, en defi-
nitiva, en donde todo cos-
tará más que la anterior
campaña. Será necesario que
todos los que gustamos de
tertuliar después de los par-
tidos, criticar actuaciones o
no volver al domingo si-
guiente en el caso de que el
equipo haya perdido, será
necesario, repito, que
apoyemos ahora más al
Poblense, porque esta nue-
va etapa que comienza,
será dura, larga y también
muy cara.

He oído decir mil y una
veces que la afición del
Poblense es una de las me-
jores. Yo les digo que es
ahora cuando verdadera-
mente hay que demostrar
que la anterior premisa es
cierta. El Poblense necesita
de la afición. No le demos
la espalda y vayamos a por
la nueva Segunda B.                      

Sa pobla 
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Félix y Ascona,
los ultImos fichajes

J Payeras.

Con las incorporaciones
de Félix y Azcona, el Po-
blense dará por cerrado defi-
nitivamente el capítulo de
fichajes para esta próxima
tempórada. Estas dos incor-
poraciones antes citadas se
produjeron después de que
la plantilla hiciera su pre-
sentación oficial el pasado
día 15 de julio.

Por lo que se refiere
a Félix, como recordarán
los aficionados, fue éste el
primer jugador con el que
la directiva blaugrana man-
tuvo sus primeros contac-
tos recién finalizada la pasa-
da temporada. Félix
pertenecía hasta el 30 de
junio a la disciplina del
Alcoyano, club con el que
rescindió el contrato para
comprometerse con el Po-
blense. Días más tarde de
que" cluby jugador sella-
ran su compromiso, el
Poblense decidió no hacer-
se con los servicios de Fé-
lix a la vista de unos infor-
mes desfavorables que des-
de la ciudad de Alcoy ha-
bían llegado hasta el senc
de la directiva que preside
José Alorda. Aún así el ju-
gador pretendió hacer pre-
valecer sus derechos y des-
mentidos los falsos rumo-
res que en torno a él ha-
bían circulado, en un gesto
de caballerosidad que hon-
ra a ambas partes, se llegó
a un acuerdo para la fir-
ma del correspondiente
contrato que le liga a la dis-
ciplina del club "pobler"
para esta próxima tempora-
da.

El historial de Félix es
de los que no tienen discu-
sión, pues ha pertenecido
a equipos de la solera de
un Barcelona, Hércules,
Elche y Alcoyano, por lo
que se espera pueda dar en
el Poblense un excelente
rendimiento.

AZCONA UN
DELANTERO GOLEADOR
PROCEDENTE DEL
CASTILLA.

La última incorpora-
ción llevada a cabo por el
Poblense es la del delantero
centro Azcona, un jugador
de 22 años procedente del
Castillo y formado en los
equipos base del Real Ma-
drid. Leonardo Azcona Her-
nández fichó por el Poblen-
se una vez finalizado el en-
cuentro que disputaron los
"poblers" frente al Mallorca
Atl. correspondiente al

Trofeo de la Agricultura, en
el transcurso del cual el
jugador madrileño consiguió
un bonito gol, repitiendo
suerte goleadora en el par-
tido frente al Elche.

El nuevo jugador del
Poblenss mide 1,76 y la pa-
sada . temporada intervino en
17 partidos con e! Castilla
marcando 4 goles en liga y
uno en partido de Copa.
Además del Castilla, Azco-
na ha jugado con el equi-

po amateur del Real Ma-
drid, en Tercera División
y en calidad de cedido en
los equipos del Daimiel y
Conquense.

Esperemos que la bue-
na impresión y olfato go-
leador que puso a contribu-
ción en el pasado Trofeo
de la Agricultura, tengan
continuación en la liga y
sea Azcona un digno sus-
tituto de Miguel en el eje
del ataque blaugrana.



PRESTAMOS PARA LA FINANCIACION DE ESTUDIOS

"SA NOSTRA" TE PRESTA SU COLABORACION
PARA QUE DISEÑES TU PROPIO PLAN

DE AMPLIACION DE ESTUDIOS

PLAZO DE AMORTIZACION
Hasta 6 años

LA CAJA DE BALEARES, "SA NOSTRA",
consciente de las dificultades económi-

cas que plantea en muchos casos la am-
pliación de estudios en el extranjero, la
realización de estudios de especializa-
ción fin de carrera o el acceso a estudios
universitarios y formación profesional
y ante la necesidad, cada vez más imperio-
sa, de formar unos profesionales altamen-
te cualificados y que contribuyan decidida-
mente al progreso de nuestra tierra, apor-
ta los mecanismos necesarios para propor-
cionar a aquellos estudiantes que lo de-
seen, unos préstamos de financiación de es-
tudios, altamente subvencionados y con
unas extraordinarias ventajas de amortiza-
ción.

BALEARES,
NUESTRA RAZON DE SER.

LA FORIVIACION DE
PROFESIONALES CUALIFICADOS

NUESTRO OBJETIVO.

INTERES
7,5%

AMORTIZACIONES
a) Total al vencimiento.
b) Pago periódico constante.
c) Por anualidades vencidas.

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA'



   

TESPORTS          
Sa Pobla

Sa Pobla/ 23    

Se Impuso a Ekhe y Mallorca por mejor golaveraje

El Poblense, vencedor del «XIV Torneo
de la Agricultura»

Los jugadores poblers con el preciado galardón

Festejando el trofeo

Joan Payeras.

El Poblense resultó ven-
cedor del "XIV Trofeo de la
Agricultura" que en esta úl-
tima edición disputaron los
"poblers" juntamente con el
Elche y el Mallorca Atléti-
co. El torneo se caracterizó
por la gran igualdad entre
los tres equipos participan-
tes hasta el punto que
fue el coeficiente de gola-
veraje general el que tuvo
que dictaminar el vencedor
del mismo, recayendo la
ventaja para el Poblense que

se impuso al Mallotca Atl.
en el primer encuentro por
dos tantos a cero y que per-
dió frente al segundivisio-
nario Elche por una a dos,
merced a un absurdo penal-
ty señalado contra los blau-
granas y a otra falta máxima
cometida sobre Andrés y
que no quiso ver el colegia-
do de turno.

Por su parte, el recién
ascendido a Segunda B, Ma-
llorca Atl., que como de-
cimos sucumbió ante el Po-
blense, se impuso claramen-

Valentía en el ataque

te a los ilicitanos y de ahí
ese triple empate a puntos
con coeficiente goleador
a favor de los "poblers"
que merecidamente se lleva-
ron el preciado trofeo ha-
cia sus vitrinas.

Los tres partidos, aún
con la lógica falta de roda-
je que acusan los equipos
en tan prematuras fechas
de pretemporada, resultaron
entretenidos, vistosos y dis-
putados, ofreciendo los tres
contendientes un acepta-
ble nivel de juego, que el
público supo agradecer.

Por lo que respecta al
Poblense, el equipo causó
una buena impresión, tanto
de conjunto, como en indi-
vidualidades y gustaron las
nuevas incorporaciones, so-
bre las que el aficionado
tuvo puesta su atenta mira-
da. Carrió, según dijo, sacó
conclusiones muy positivas
y se mostró optimista de
cara a las posibilidades
de su equipo para afron-
tar con éxito la próxima
temporada.
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Ofrecida por la directiva de las secciones filiales

Cena - homenaje a todos los equipos del Poblense
).P. LI.

Organizada por la direc-
tiva de los equipos filiales
que preside Francisco Serra,
tuvo lugar el pasado día

19, en los salones de la

C.A P. una concurrida fies-
ta de fin de temporada para
homenajear a todos los com-
ponentes de los distintos
equipos de la U.D Poblen-
se de la pasada temporada
futbolística.

Unas quinientas perso-
nas se limaron a la cena-
homenaje que estuvo
presidida por el vicepresi-
dente de la Federación Te-
rritorial de Fútbol, Juan
Morro, que vino acompaña-
do del también federativo,
Bartolome Galmés; el al-

calde de Sa Pobla, Vicente
Soler, el presidente del Po-
blense, Jose Alorda Y
el presidente de las seccio-
nes filiales, Francisco Serra,

además de otros directivos
blaugranas.

A los postres de la
cena, abrió el acto el ge-
rente de la entidad, Juan
Mateu, para dar paso a un
breve parlamento pronun-
ciado por Francisco Serra
que expuso la labor reali-
zada por la directiva que
el preside a lo largo de la
primera temporada al frente
de la organización; una
labor que se ha visto com-
pensada con los distintos
éxitos deportivos de los
distintos equipos inferiores
del Poblense, de entre los
que cabe destacar el ascen-
so a Segunda Regional del
equipo aficionado que
prepara Chango Díaz, al
igual que el subcampeona-
to de Mallorca logrado por
el conjunto Benjamín en el
torneo de fútbol organiza-
do por el CIM. Destacó,
asimismo, el trofeo a la co-
rrección y el de portero

menos goleado, recaídos
sobre la plantilla del equi-
po Regional en el pasado
concurso organizado por
"Diario de Mallorca", Cer-
vezas San Miguel y las
meritorias clasificaciones
alcanzadas por los demás
equipos Agradeció Serra,
finalmente, la presencia de
todos los asistentes y la
colaboración y apoyo que
en todo momento había
recibido por parte del
club, prensa, padres de
los pequeños futbolistas y
casas comerciales y entida-
des en general, para hacer
más llevadera la labor de
cuidar en todo lo que se
merece la prólija cantera
futbolística poblense.

Seguidamente, todos
los componentes de las seis
plantillas filiales y los per-
tenecientes al primer
equipo del Poblense, así
como sus respectivos entre-
nadores, recibieron una

placa conmemorativa de la
pasada temporada, mientras
que el jugador del Benja-
mín, Ramón Giménez re-
cibía el trofeo que le
acreditaba como máximo
goleador de Mallorca y
su compañero de equipo,
Gabriel Capó, el de me-
jor iugador. José Terrasa,
del Regional, recogió el
trofeo como portero menos
goleado y el entrenador
del conjunto infantil, Fran-
cisco Rodríguez, recibió de
manos de su capitán un
trofeo conmemorativo por
su marcha como entrenador
del Arta.

Cerraron el acto, con
sendos parlamentos, ensal-
zando la importancia que
tiene el cuidar el fútbol
de base y animando a
los responsables de esta la-
bor para que no desfallez-
can en la misma, Juan Mo-
rro, José Alorda y el
alcalde Soler.

PANADERIA y PASTELERIA

da Francisco laguna

5 	

Escuela

Sucursal n•2 Sa Gasta

LA PUEBLA

Sucursal n• 1	 Cta. Inca

Tel. 54 08 20 ¿e
Tel. 54 08 98

Tel. 54 15 74

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

Fútbol Sala Femenino

El C.P. Muro, vencedor del
"II Torneo Pinturas Moyá" 
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Insecticidas Argós, Campeón del "VII Torneo Sant
Jaume 86"

Joan Payeras

• El equipo Insecticidas
ARGOS se proclamó cam-
peón, por segundo año con-
secutivo, del "Torneo de
Futbol Sala Sant Jaume
86", que en su séptima
edición organizó la Caixa
de Balears "So Nostra'
bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de Sa Pobla.
La coincidencia de los ini-
cios del torneo con la cele-
bración de los Mundiales
de Fútbol de México, restó
este año participación,
pero aún así fueron
diez y seis los equipos
inscritos, registrándose la
retirada del Lancelot.

Trau, Boutique Cha-
nels, Calzados Bons y Argos,
fueron los cuatro finalis-
tas, disputándose la gran
nal entre Argos y C. Bons,
correspondiendo el triunfo

a los primeros que, como
queda dicho bisaron tí-
tulo.

Al igual que en las edi-
ciones anteriores, el torneo.
resultó muy disputado y
la clasificación para el pase
a la fase final fue suma-
mente interesante.

A los postres de una
cena de compañerismo cele-
brada el pasado día 2 en
la Sala Crysalis, tuvo
lugar la entrega de trofeos,
recibiendo los equipos parti-
cipantes una placa con-
memorativa y los cuatro
finalistas los correspondien-
tes trofeos, por este orden:
Campeón: Insecticidas
Argos. Sub-campeón Calza-
dos Bons. Tercer clasifica-
do: Boutique Chanels.
Cuarto clasificado: Trau.

Asimismo se conce-
dieron las siguientes distin-
ciones: Trofeo al juga-

dor rovelación del torneo:
Miguel Serrato (Esplai Jardi
Magic). Trofeo al equipo
menos goleado: Boutique
Chanels. Trofeo a la depor-
tividad: Video Club
Ca'n Pupa. Trofeo al máxi-
mo goleador: Jaime Serra
(I. Argos) y trofeo al juga-
dor más regular: Miguel Pa-
yeras (Boutique Chai
nels).

En el capítulo de dis-
tinciones extras, éstas re-

J.P. LI.

El C.P. Muro resultó
vencedor del "II Torneo
de Fútbol Sala Femenino
"Pinturas Moya", disputado
en fechas previas a las
Fiestas de Sant Jaume
y en el que participaron un
total de seis equipos.
El conjunto Pinturas Moya

cayeron en Juana Ma.
Soler, como la seguidora
más entusiasta del torneo.
A Antonio Pons, como ju-
gador más veterano. Al
equipo Club d'Esplai
Jardi Magic, por su la-
bor en pro de los niños
de Sa Pobla y al equipo
Calzados Bons de Inca,
por su magnífico compor-
tamiento deportivo a lo
largo de todos los años de
participación en el torneo.

quedó clasificado en segun-
do lugar, seguido del San
Ffrancisco, Ca'n Peu Blanc,
C. Sa Pobla y C. Esplai.

El trofeo a la máxima
goleadora del torneo se
lo adjudicó la jugadora Lui-
sa, del C.P. Muro, mientras
que el equipo C. Esplai
se hizo acreedor al trofeo
a la deportividad.



Paula Llabrés, campeona

Martín Gost, subcampeón
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ULTRAMARINOS Y CARNICER1A

Plaza Constitución, 6- Tel. 54 02 45

SR POBLR - MALLORCA

ATENCION DISTINGUIDOS
CLIENTES:

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

\\>to Alcudia	
Can Picafort

Mcudia	 1	 1 1 Sa Pobla 
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Jesús Marco

Paula Llabres y Tonl Calero, campeones del
«V Torneo Sant Jaume»

El V Torneo Sant Jau-
me en esta ocasión se fue
de Sa Pobla, Toni Calero
jugador del Siglo XX se hi-
zo con el trofeo de cam-
peón, de este Open, al ven-
cer al jugador pobler Mar-
tín Gost por 2-1 en la final,
para el tercer y cuarto pues-
to Pedro Ferrando venció a
Jaime Marí por 2-1, am-
bos ta Ibién jugadores del
Siglo h (. De los jugadores

locales se puede decir que
no estuvieron a la altura
de las circunstancias.

En el Open Femenino
Paula Llabrés fue la cam-
peona, 2a. Ana Ma. Serra y
3a. Fca. Bennássar, las tres
jugadoras de Sa Pobla.

EL SA POBLA CAP
CAMPEON DEL TORNEO
FIESTAS DE
POLLENSA.

El triangular por equi-
pos celebrado con motivo
de las fiestas en Pollensa,
en esta ocasión ha sido para
el equipo pobler que ven-
ció al Tramuntana del Pto.
Pollensa por 4-1 y al Inca
T.T. por 5-0. en 2o. lugar
quedó el Inca T.T. que ven-
ció al Tramuntana por 5-0.
Los jugadores que han sido
la clave del éxito fueron
Miguel A. Serra y Sebastián

Ben nassar.
***

El pasado sábado d ía 9,
tuvo lugar en la cafetería
la Peña, la anual entrega de
trofeos, con motivo de los
campeonatos de Baleares
por la Federación Balear.
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Gran tradición en embutidos típicos
mallorquines: sobrasada,butifarrones, etc.

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

Ci Montaña, importantes e interesantes
ofertas semanales: sígalas, de seguro,

saldrá beneficiado.

VIAJES acromar TOURS s A

un grupo
de profesionales
a su servicio

Descuentos a:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3g EDAD
GRUPOS
MENORES

Reserva de :
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES 

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 32 EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER

EUROPA EN AUTOCAR 

E4 acromar su
11.11~~1 SYne} 'Puerta de San Antonio, 23 — Tel. 21 5603/04 — 07002 — PALMA DE MALLORCA;	 Al• 

Paseo Colón, 152- Tel. 52 74 89 - Ca'n Picafort (Mallorca) 	ali1M111"111:1111111INIZITIINIZI  

agencia de viajes
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No te preocupes cora-
zón, clama esta madre po-
blera ante la eclosión de
guarderías que repentina-
mente nos invade. Estos in-
ventos modernos de los
americanos no podrán con
el acenchado amor pobler
de una madre de verdad.

Este es el uniforme nuevo que nuestra inefable Policía Municipal estrenará el día de San Urbano. Obsérvese la con juga-
clon de la utilidad de la prenda con el sentido histórico del uniforme.



Newspaper forá deslologlzado, desodorizado
y con todas las normas sanitarias. Gua!

Nueva plaga en S'Albufera Tras la bíblica plaga
de los cangrejos de s'Al-
bufera, una nueva invasión
amenaza con destruir los
ubérrimos arrozales po-
blers. He ahí una pareja de
fieros canguros extremeños
procedentes de un solar de
Sudáfrica que fueron avis-
tados por un sagaz reporte-
ro de nuestra revista . Será
gros.

Persecución Implacable

Pese a que las nego-
ciaciones se llevaran en el
más silencioso de los secre-
tos, nuestro intrépido repor-
tero gráfico Miguel Arcan-
gel, captó esa valiosa
instantaaea de Emilio Bu-
tragueño implorando a
José Luís Núñez le
firmara contrato con el
"Gran Barca". Como puede
observarse el presidente
barcelonista no se dejo con-
vencer.



•••nnn=rob

11n••11 1n1~1,c/ . , r ,,	 .., 
o

GLIFIRDERIFI
CnRRER DATO
Esavuo; cy. SO L

,=‘ -F>c) F3L._ A 	INFORMREION	 "{_ itorigg 
arsoeimanwwd

INFFINTIL

Siutocares t \ iti O tI

EXCURSIONES EN VEHICULOS
EQUIPADOS CON AIRE ACONDICIONADO

Linea SA POBLA-INCA-PALMA a partir del 1
de septiembre entra en vigor el siguiente horario:
SALIDAS	 LABORABLES	 DOMINGOS Y FESTIVOS

DE SA POBLA	 7'40 - 10'10 - 14'30 8'35 - 1500 - 1830
BE PALMA	 11'00 - 13'30 - 18'45 1030 - 1615 - 2000
NOTA: LA PARADA EN INCA SE HARA DELANTE DE "RADIO BALEAR", QUEDANDO SUPRIMIDA LA
PARADA EN LA ESTACION DE INCA. PARA MAS INFORMACION TELEFONEAR AL 53 70 34 (MURO)

Particular: Santa Ana, 23 - Tel. 53 70 34
Garage: Santa Ana, 130 - Tel. 53 73 66 MURO

Paseo Colón, 16 - Tel. 52 72 30 CA'N PICAFORT



Domicilio Social
C. Dr. Gómez Ulla, 12 - 16

Teléfono 54 03 35
Telex 69464 CAPLE

Sucursal en Palma:
C. Gremio Tintoreros

esq. Boneteros
Polígono La Victoria

Tel. 20 17 63
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A LOS CAZADORES
DE LIBERTAD.
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