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POBLENSE:
¿I DE VERDAD
TIENE ESO
REMEDIO?

"LLAMADA PARA UN TORRENTE"
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NOTA DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA
Y ALIMENTACION

Con la finalidad de aclarar conceptos y evitar posi-
bles situaciones desagradables, ante el confusionismo
creado en los ámbitos agrícolas de Sa Pobla en rela-
ción a la próxima campaña de papata de semilla, esta
Dirección Territorial cree necesario hacer las siguientes
puntualizaciones.

1.-De acuerdo con la normativa vigente, está prohi-
bido traer patatas (de consumo o de semilla) desde la
Península al Archipiélago Balear.

2.-La Orden Ministerial de 10-8-76, dispone que el
Director General de la Producción Agraria podrá autori-
zar la entrada de patatas "cuando circungtancias excep-
cionales así lo aconsejen bajo las condiciones especiales
de Seguridad que estime convenientes". Hasta la fecha
dichas circumstancias se han referido únicamente a casos
de desabastecimiento de patata de consumo. Nunca se
ha autorizado traer patata de semilla de la Península

3.-En consecuencia constituye un fraude la tenen-
cia de patata de semilla procedente de la Península,
tanto por parte de los comerciantes y Cooperativas como
por parte de los agricultores, por lo que se va a proceder
a una intensa vigilancia para detectar posibles infracciones
e incoar, en su caso, el oportuno expediente.

Palma de Mallorca, Octubre 1986
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Miquel Segura

El torrent 1 l'albufera

Ja hi hem tornat a és-
ser. Sembla que mai no hi
ens acostumarem, però sem-

pre passa el mateix. Quan
a començaments de la tar-
dor, el cel esdevé de color
de borra i les tronades s'es-
colten més allá de l'horit-

zó, sovintejen les pluges
abundoses. Llavors el tor-

rent —sia el de Muro o el
de Sant Miguel— creix com
una mala nova en boca d'un
estol de xicateres, i les se-
ves aigües aneguen les ter-
res humides de s'Albufera
i fins i tot altres de més
llunyanes.

A un altre país ci-
vilitzat d'aquesta Europa
a la que deim pertanyer,

ja faria estona que l'assump-
te s'hagués arreglat. A
aquesta terra nostra, feta
d'improvisacions, llaurada
de cabòries, sempre hem
d'esperar que les aigües ens
passin per damunt per
donar el crit d'alarma. Es
ver. L'Ajuntament ha
cridat a la Conselleria
d'Agricultura, com diu la
nostra portada. Peró allò
desitjable hagués esat
que les previsibles pluges
haguessin propiciat una cura
en salut de part de les
nostres institucions. Perqué
la Conselleria d'Agricultura,
farcida de técnics, sempre
ha de comparèixer després
del desastre, enlloc de

venir a posar remei abans
del mateix.

Dimecres passat el se-
nyor Simarro va rebre una
delegació poblera. Anaren a
veure, el nostre batle, En
Bernat "Catxo" i una petita
delegació pagesa. El mo-
tiu de la visita, és clar, fou
la demana d'ajuda. Abans
passaren els tècnics a
dir la seva. El que ningú
va dir fou que a veure
meam perquè aquestes coses
no es poden preveure en
temps.

La solució final no
pot ésser altra que una
mica d'esment envers d'a-
questa Albufera nostra

tan malmenada. Quan la
Comunitat Autónoma va
emprender la tasca de
comprar-la, molts aprovà-
rem aquella iniciativa, segurs
de que només una institu-
ció com ella podia assolir
la feina de fer d'aquells
paratges un petit paradís
a l'abast de tots els
poblers. Ara voldríem
que, per a començar, les
obres de neteja dels canals
es fessin quan abans
millor. I que un ecologis-
me assenyat i sense reivin-
dicacions esquerranoses fes
estatge dins unes terres
per a nosaltres tan estima-
des.
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Tendrem nou A juntament de Convergéncla. Segur
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Es Safarelg
Abib Ia bull

Miguel Segura

Aixt, bull. Tant de temps
sense piano i això ja torna
a bollir. L'activitat
política poblera, vull dir.
Convergència és, l'estel,
el femellí que tots volen
engrunar amb els seus
dits. Mai cap dona no
havia tenguda tanta de
pressa com aquest
estol de bergants.
I és que el guanyar fa
riure. I tothom n'està
ben segur que Convergència
guanyarà les properes
eleccions sense baixar de
la camiona. Això ningú
ja no ho dubta. Els
problemes, però, són molts
i grossos. Hi ha bonyarrons
per tot.
El primer que cal demanar-
se:repetirá ' Convergència'?

Jo dic que sí, que hi
tornaran.
Vegem, penó: perdran o
no perdran la seva virginal
independència política?
Segons com i de quina
manera, dic jo.
Qué vol dir això?
Senzillament, que els
deixembles polítics de
l'anyorat Torrens mai no
haurien de renunciar a la
seva independència envers
d'altres partits„. en alió
que fa referencia a la
política municipal.
S'han de presentar com a
independents i han de
guanyar les eleccions
amb una I lista
d'independents.
Però... hi ha unes altres
eleccions. I aquí és a on
els nostres 'convergents
s'han de banyar els darreres

de mala manera. Perquè
els votants d'aquest poble
no són d'esquerres,
majoritáriament.

I "Convergència" no ha de
consentir que quatre
perduts comandin aquesta
autonomia. Cinc mil vots

a una 'lista autonómica
són un parell de consellers

i poden significar un govern

de centre-dreta o un esplet

de socialistes al Consolat

de la Mar. Aix í de senzill.

I Convergència, tots

quants són, no es

poden amagar a aquesta
greu responsabilitat. Que
trempin primer el seu
trempó. Però després hi
ha que pensar en el vot
autonòmic, destriant les
ovelles dels llops, els
oportunistes dels feiners
que han fet be al poble.
Ben prest hi haurà una
mini-convenció de
"Convergència". Tant de
bó que pensin de prim
compte en totes aquestes
coses.            
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Los días 2 y 9 de Noviembre

Donación de sangre en
Sa Pobla

"SA POBLA" quiere
hacerse eco de un aconte-
cimiento que sin duda in-
teresa a todos los ciudada-
nos de la villa. La Herman-
dad de Donantes de Sangre
de Mallorca acudirá a Sa Po-
bla los próximos días2 y
q de Noviembre con el fin
dé proceder a extraer san-
gre de los numerosos do-
nantes poblers. Ello ten-

drá lugar en los locales de
Ayuntamiento de 8,30 a

13 h. de los mencionados
días. Esta revista quiere
sumarse al llamamiento
de la Hermandad para que
como todos aquellos poblers
que lo deseen lleven a
cabo tan humanitario acto,
sumamente beneficioso para
toda la comunidad.

El Centro Sanitario pobler genera actividades 
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Trobada de Donantes de
Sangre en Campanet

Como cada año por
estas fechas se celebra la
Trobada de Donantes de
Sangre de Mallorca, que
el próximo domingo 19 de
Octubre de los corrientes
tendrá lugar en Campanet.
En dicha trobada participa-
rán los pueblos de Alcu-
dia, Pollensa, Pto. Alcu-
dia, Pto. Pollensa, Inca, Sel-
va, Mancor del Valle, Cai-
man, Buger, Sa Pobla y
Campanet.

Una trobada que cada
año va aumentando
en cuanto a participantes se
refiere. La fiesta dará lugar
a las 15 h, con una serie
de actos, como pueden ser
pasacalles„ xeremies,
cabezudos, concursos de
dibujo escolar, etc , y para
terminar se hará entrega
de insignias a donantes
con diez donaciones en su
haber cuyos nombres se in-

Días pasados realizó
una visita al centro sanita-
rio de Sa Pobla, el director
general de la Conselleria
de Sanidady Consumo, el
doctor Mateo Sanguino,
acompañado del diploma-
do en Enfermería y ATS
Bartolomé Pericás, para
dialogar con los médicos
titulares de la localidad.
Fueron atendidos por el
doctor Santiago Rábano,
quedando perfilado el pro-
grama del I cursillo de For-
mación Continuada para
Asistentes Técnicos Sani-
tarios Diplomados en En-
fermería y Matronas Rura-
les, que, patrocinado por
la Conselleria de Sanidad y
Consumo del Govern Ba-
lar, y organizado por el
Wegio Oficial de ATS/
Dl de Baleares, en cola-
boración con el Ayunta-
miento de Sa Pobla.

Después, el director ge-
neral mantuvo una entre-

dican:
Se les entregará la insig-

nia de las diez donaciones:
Tomeu Cifre Beltrán
María Torrens Rebassa
Antonia Crespí Serra
Joana Torrens Rebassa
Fca, Munar Socías
Toni Lucas Berdoce
Antonia Riutort Mascó
Magdalena Serra Serra
Antonio Sánchez Giménez
José Comas Mir
Micaela Crespí Cañellas
Margarita Serra Comas
Juan Comas Reynés
Sebastián Serra Rebassa
Gabriel Perelló Ramis
Rafael Cardell Llabrés
Isabel Pons Riutort
Antonia Carbone') Com-
pany
Bernat Femenías Soler
Mateu Siquier Pons
Antonio Serra Mir
Miguel Socías

vista con el alcalde •cle Sa
Pobla, Vicente Soler Reus,

_ultimando los pormenores
del cursillo que se cele-
brará durante los meses
de octubre y noviembre,
en el salón del centro
sanitario -de- la localidad,-
y al que asistirán diversos
sanitarios de la comarca.
El programa elaborado con
todo detalle es el siguien-
te:

Día 10 de octubre. Te-
ma: "Esbozo histórico a lo
largo de la tecnología ra-
diológica desde Roentgen
hasta la T.A.C. en su quin-
ta generación". Ponentes:
Miguel Caldentey Ramos y
Fernando Núñez Berber
ATS. Día 17 octubre: Te-
ma: "Drogodependencias".
Ponente: Francisco Balles-
ta Fernández, Am. Día 24
octubre: Tema: "Guía pa-
ra_ -formular hipótesis o
diagnósticos de enferme-
ría a escolares". Ponente:
Bartolomé Pencas Vila,

D.E. Día 31 octubre: Te-
ma: "Introducción a la
dietética". Ponente: Ana
Ma. Martín Pablo, dietista.
Día 7 noviembre: Tema:
"El modelo de organiza-
ción en medicina comúni-
taria". Ponente: Santiago

Rábano Barrio, médico ti-
tular de Sa Pobla. Día 14
noviembre. Tema: "Epide-
miología". Ponente: Dra.
Francisca González Fus-
ter --Jefe servicio Epide-
miología dé la Conselle-
ria-de Salud.

Cursillo de reciclaje para
enfermeras en el C. Sanitario
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Adelante el Pabellón
Polideportivo cubierto

Tenía sólo 50 años y
muchos de ellos vividos in-
tensamente en Sa Pobla.
Pero Carmelo Cíucio, era
italiano. Como buen
isleño y mediterráneo,
conectó rápidamente
con la idiosincracia po-
blera, hasta convertirse en
uno más de nosotros.

Una cruel y larga enfer-
medad acabó con una vida
pletórica de actividad e ilu-
sión. Pero el 13 de Oc-
tubre,. lunes, fue su último
día entre nosotros. Descanse
en paz Carmelo Ciucio, po-

bier y siciliano. El pobler
que vino de Sicilia se
quedó, definitivamente an-
clado en esta tierra.

Las obras del pabellón
cubierto polideportivo con-
tinúan a un ritmo recien-
te, casi diríamos que 'fre-
nético. El objetivo es la
terminación del pabellón
antes del próximo mes

de Novembre M. Jaume
Foit e stá absolutamente
empeñado en la urgencia de
esta realización, que se ha
convertido en la niña
de sus ojos.

Murió el pobier que vino
de Sicilia

Miguel Segura

(Redacción)

Recientemente fueron
adjudicadas las obras de en-
cauzamiento de las aguas
pluviales de la calle mayor.
Es cosa sabida que,
desde hace muchos años
esta vía se convierte en un
pequeño torrente en cuanto
caen cuatro gotas, El pro-
yecto del ayuntamiento pre-
tende acabar con tan mo-
lesto problema. Las obras
fueron adjudicadas ai em-
presario Andrés Seguí.

1 Adjudicadas las obras de
encauzamiento de aguas
pluviales en la calle Mayor

Sa Pobla



Reserva de
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES

VIAJES acromar TOURS S A .

un grupo
de profesionales
a su servicio

Descuentos Q:
VIAJES ORGANIZADOS
	

RESIDENTES
VIAJES 3g EDAD
	

FAMILIA NUMEROSA
CRUCEROS
	

3g EDAD
VUELOS CHARTER
	

GRUPOS
EUROPA EN AUTOCAR
	

MENORES

acromar su agencia de viajes
4.,~ 'Puerta de San Antonio, 23 — Tel. 21 56 03/04 — 07002 — PALMA DE MALLORCA 	

Paseo Colón, 152- Tel. 52 74 89 - Ca'n Picafort (Mallo ca)
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Sa Pobla 
CULTURA            

L'arr& poblera d'un poeta

Josep Muntaner

I la voluntat del

vera

Sortosament encara res-
ten persones que, al mig
del respirar ensopit dels
poblers, al mig d'un temps
amorf i descregut, van for-
nint una obra creativa que
creu amb les velles virtuts
de sempre. Tant en la for-
ma, la mida i mesura poé-
tica, com en el fons, un
missatge d'endolcida nos-
tàlgia.

Una d'aquestes perso-
nes que cristal.litzen
l'amor i el record amb l'ac-
cent expresiu de la versi-
ficació és en Josep Munta-
ner i Cerdà, home de tendra
mirada i de paraula assenya-
da, fill de pare pobler i de
mare pollencina, va néi-
yo.	 Irle nuenc da "Cdn .1"

genésica d'en Muntaner i
Cerdà, conegut també com
a "mestre Pep Fusteret",
hi participen els noms de
Pollença i Sa Pobla i Alcú-
dia. Era un planeta.

L'hum i I itat del propi
humanisme ha fet brostar
amb vigoria la figura d'en
Josep Muntaner després
d'haver sofrit anys l'empre-
sonament de la veu, que al
sentiment mai li poden po-
sar grillons. I, renovellat, Jo-
sep Muntaner de la quoti-
dianitat íntima en fa la for-
ja insubordinable del vers.
Un vers escandit amb el rit-
me de la sinceritat melan-
giosa, un vers rimat amb un
vocabulari d'enteniment

trnant nantate+in

dá beu l'aigua clara i fres-
ca de la poesia a les fonts
casolanes de l'ànima popu-
lar, pudorosa i tradicional.
Josep Muntaner, com els
bons somniadors, té la
tossuderia de la sensibilitat i
de l'esperó poètic, tradu ida,
glopada a glopada al llarg
dels llibres, reculls de poe-
mes, que ha publicat.

Com a fórmula defini-
tória, malgrat totes les fór-
mules definitòries sempre
simplifiquen la riquesa de
matissos, és la dolça volun-
tat del vers.

Del darrer llibre de
Josep Muntaner, que ara ha
sortit a la llum, "Gotes de
mel", hi ha una poema que
otiírlonrin In rol In hrInn rol

és just publicar-ho, i tam-
bé, el dibuix que l'acurat
Pau Pericás, va fer per tal
avinentesa.

Una poesia, la de Josep
Muntaner que s'ha de llegir,
tendrament, amb el fil de la
veu posada a la perspectiva
de l'enyorança d'un temps,
d'una gent i d'una vida, que
com a gota de mel,
da damunt una vella imat-
ge, s'ha evaporada dins el
brogit d'un avui massa
apresat, massa mecànic,
massa poc poètic.

Vet ací el testimoniat-
ge íntim i sincer, emocio-
nat i emocionador del poe-
ta.

EL TREBALL DEL
rAMP



Préstamos LE s otecarios
destinados a la fmanciación de:

• Adquisición de primera o segunda vivienda
• Despachos para profesionales
• Adquisición de locales comerciales
• Naves industriales'
• Fincas rústicas
• Hoteles y apartamentos
• Reformas,

restauraciones, etc.

MARCH HIPOTECARIO

c110:11 -
kyda. •Urjandro I1osse110, 8. Tel. 06 15 00

Telex 60611 - 07002 PALMA DE MALLORCA

té ca teva        
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L'arrel poblara d'un poeta

EL TREBALL DEL CAMP

(Visió de Sa Pobla l'any 1927)

La fresca rosada arreu es caiguda.
Ja feiner el poble desperta al matí.
La remor de carros, el trotar de mules:
la gent espabila amb viu frenesí.

Els carrers bé s'omplen des de punta a punta:
amos, jornalers fan el seu tragí.
El camp los espera com mar de verdura.
Vaixell que navega semblava el molí.

De messes madures n'hi ha una solada.
Baix d'un sol que crema, l'esquena corbada,
el fill amb el pare l'anyada recull.

Los sacs, qué bé s'omplen ja per onsevulla!
El front que degota la Fe més remulla.
Treballar la terra sempre era un orgull...
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De nuevo se repiten las inundaciones en S'Albufera

Llamada para un torrent

El agua no perdona

Era evidente el ma-
lestar y la inquietud de los
agricultores de Sa Pobla y
comarca ante el persis-
tente régimen de lluvias que
caracterizó la primera
semana de octubre. Se
temían inundaciones; los
recuerdos más o menos ca-
tastróficos para el agro
poblense, desde tiempos
inmemoriales, la célebre
"Plena d'En Gelat", son
numerosos, y se repiten
con demasiada frecuencia.
Los temores, desgraciada-
mente, se cumplieron. Las
abundantes lluvias hicieron
que el Torrente de "SANT
MIQUEL", hinchara su
cauce amenazando des-
bordarse. También aumentó
el caudal del Torrente
"D"Aumandrá' . Rompió el
torrente, los malecones son
insuficientes, en dos si-
tios de forma devastadora,
además de otros desbor-
damientos, provocando la

total inundación de para-
jes como 'Son Puig' , Son
Fornari", "Son March" y
adyacentes.

Anegadas durante días
han permanecido muchísi-
mas cuarteradas perjudican-
do los cultivos.

Ante un fenómeno llu-
vioso como el de la mag-
nitud que ha azotado la
Isla, faltan previsiones.
Pero de lo que se que-
jan los agricultores es
del estado de abandono
en que se hallan los cauces
de los torrentes, necesita-
dos de dragados desde
hace mucho tiempo, al
menos, de una mínima
limpieza de la vegetación
"canyet"que son autén-

ticos	 obstáculos	 para
el normal fluir de
las aguas torrenciales.

En esta situación de
malestar, y recogiendo las
múltiples quejas de los
vecinos, el Ayuntamiento
de Sa Fobia, estableció
contacto con la"Conse-
Hería d'Agricultura" para
el consiguiente conoci-
miento y asesoramiento, se
desplazó a Sa Pobla el
Ingeniero de la Conse-
Ilería de Agricultura y
Pesca del Govern Balear
Sr. Merino de Vidal, para
estudiar detenidamente la
cuestión. Se da el caso de
que, precisamente el
citado	 Sr.	 Merino	 de
Vidal, es el redactor del

Proyecto de Desecación y
Limpieza de canales de S'Al-
bufera, por tanto, buen
conocedor de la proble-
mática de de la zona. El
pasado martes, día 7 de los
corrientes, el Sr. Merino de
Vidal, acompañado del
Alcalde de Sa Fobia Don
Vicente Soler Reus, visi-
taron los parajes afecta-
dos, comprobando "in
situ", el estado de los
torrentes, la obstaculi-
zación provocada por el
"canyet" y la eventuali-
dad de que precisamente
se tenía el proyecto de
realizar la limpieza de
los cauces en breve.

Días pasados, en el
salón de Sesiones de la

Un ingeniero de la consellería acudid a
Sa Pobla tras el desastre
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'd'ara cuando una Albufera de todos?

Casa	 Consistorial	 de

Sa	 Pobla,	 tuvo	 lugar

una reunión, presidida
por el Alcalde Don Vi-
cente Soler y por el
Teniente Alcalde D.
Rafael Crespi", con una
nutrida representación
de agricultores afectados,

y entre otros puntos
acordaron: efectuar una re-
lación de los perjuicios cau-
sados a las fincas, deta-
llando el cultivo, la exten-
sión y la propiedad. Asi-
mismo, elevar a la Con-
sellería de Agricultura
que se emprendan lo antes

posible los proyectados
trabajos de limpiezas de
los cauces de los Torren-
tes que discurren por
el Término Municipal de
Sa Pobla.

Es de esperar, dada
la buena disposición de
la Consellería, que rápi-

damente se conceda pri-
mordial atención a este
tema de los Torrentes que
tanto afecta periódicamen-
te a Sa Pobla y a un
amplio sector agrícola
de nuestra Comarca.

Mister Creen. 31

Tel. 54 05 84

ELECTRODOMESTIbOS - LISTA DE BODAS

OBJETOS REGALO - LAMPARAS	 TELEVISORES

VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD
SA POBLA (Manor. ca)



CENTRE
DE
RECONEIXEMENT
METGE-PSICOLOGIC

certificats metges
per

permís de conduir

i Ilicéncia d'armes

l carrer Sa Placa n 39-1	 Dimecres de 16a 21 h
SA POBLA Horari
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En peques paraules       

Deu anys de cursos musicals 

Enguany s'acompleix el
dese aniversari d'ença que
s'iniciaren els CURSOS DE
DIRECCIO CORAL I PE-
DAGOGIA MUSICAL.
Aquesta commemoració
s'ajunta a altres que també
es celebren en el nostre àm-
bit: la desena Setmana de
Música de Felanitx, els vint-
i-vinc anys del Festival de
Pollença, el trentè aniver-
sari de l'establiment de les
JJ.MM. de Ciutat, els vint
anys tant de la Capella Ma-

Ilorquina com dels Nins
Cantaires de Sant Francesc
i, encara, la desena Setma-
na dels Orgues de Mallorca.
També és un any prolífic
en celebracions personals:
als nostres Antoni Sanxo,
Joaquim Sanxo, Andreu Pa-
rera i Miguel Capllonch
hem d'unir els noms de:
Respighi, Mahler, Liszt,
Wber, Delibes, Kuhlau,
Caldara, Pergolesi, Porpo-
ra, Marcello, Victoria,
Gabrielli,	 Peri	 i Philippe

de Vitry,	 per citar els
més coneguts.

Está ben clar que
aquest també podria haver
tengut l'anomenament
explícit d"Any Europeu
de la Música" si no fos
que entre el gloriós triple
centenari de l'any passat
hi sobresortia la figura cab-
dal de Joan Sebastià Bach.

Centrem-nos, però, en
el cas d'ara: Els CURSOS.
Vull repetir les paraules
que diu el Poeta:

"No és pobra, ni petita,
la campana, quan té resso-
nàncies..."

I aquesta campana en
té, de ressonàncies. Amb la
d'enguany seran deu les ba-
tallonades que haurà escam-
pat pel món i el seu ressò
l'hem de cercar no única-
ment en els actes que es
duen a terme a La Porciún-
cula de S'Arenal, no única-
ment dins les classes esti-
vals sota la sufocant calor.
El fruit efectiu d'aquests
anys i d'aquesta feina el
trobarem escampat arreu de
Mallorca: el trobarem en
els nombrosos cors formats
arran d'aquests cursos, en

la preparació assolida per
molts dels seus directors,
en la técnica aportada als
seus cantaires, en la renova-
ció constant que s'ha fet del
repertori coral, en la tasca
que han pogut desenvolu-
par multitud de mestres dins
la seva escola... No, no és
petita la campana... el poeta
no ho escriví de bades.

I encara hem d'afegir
dues realitzacions més esta-
bles i de superior infraes-
tructura: el sorgiment, arran
d'aquests cursos, del movi-
ment de corals infantils i la
seva catalització en fede-
ració; i , finalment, la crea-
ció de l'ESCOLA DE PE-
DAGOGIA MUSICAL, que
mantén viu durant tot l'any
l'esperit dels ensenya-
ments impartits durant la
setmana d'estiu.

Tenint en compte tots
els elements exposats
podreu abastar un poc mi-
llar fins on arriba la resso-
nància d'aquesta bona de
campana. No s'ha equivocat,
el poeta... són deu anys
ben aprofitats!.

Biel Massot i Muntaner
Agost del 86.
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Francesc Gost.

«Rellitlavlk: Fracaso en la cumbre»

Durante dos días, los
dos hombres más poderosos
del planeta han vuelto a te-
ner en vilo a la opinión
pública mundial. Durante
un largo fin de semana,
los ojos de millones de
seres humanos se han
fijado por vez primera
en este diminuto punto del
mapa que representa la des-
conocida y semi-polar
Islandia. Motivos, desde lue-
go, había para ello: Reagan
y Gorbachov se reunían
en Reijkiavik para hablar,
entre otras cosas, del futuro
de la Humanidad.

Tras unos comienzos
prometedores, la anunciada
y esperada cumbre ha fra-
casado estrepitosamente.
Los rostros gélidos de
ambos protagonistas, al des-
pedirse, se debía a algo
más que a las gélidas
temperaturas que reinan en
este país que linda con el
Polo Norte. La frialdad de
los contendientes al
despedirse asemejaba más
bien a la que reina en unas
lúgubres exequias, en este
caso a las que se celebran
por la muerte de la causa de
la paz. Reagan y Gorba-
chov estuvieron a punto de
lograr acuerdos calificados a
priori de "históricos" por
el mismo dirigente soviéti-
co, Sin embargo, cuando Pa-

recía que de Islandia iba a
brotar la buena nueva de la
paz y el desarme, los
viejos temores apocalíp-
ticos han vuelto a sonar en
las palabras del máximo di-
rigente de la URSS: "El
mundo se encamina hacia

un punto sin retorno en
la escalada nuclear ' Sobran
comentarios.

La pregunta que se ha-
ce todo el mundo es
¿cómo puede ser posible
que de un aparente acuer-
do se haya pasado al en-
frentamiento y a la rup-
tura sin solución de conti-
nuidad? La respuesta
tiene forma de siglas
y se denomina IDE (Ini-
ciativa de Defensa Estra-
tégica) aunque es más
conocida por "Guerra
de las Galaxias" En tér-
minos profanos la men-
cionada estrategia supone,
en la práctica, el domí-
nio militar sobre el espa-
cio, una carrera en la que
los Estados Unidos lleva una
considerable ventaja sobre
sus adversarios soviéticos.
Gorbachov consciente de
que la URSS no está en
condiciones de llevar a cabo
el gigantesco esfuerzo tec-
nológico que se requeriría
para seguir los pasos del
gigante yanqui, ha conver-

tido a la IDE en piedra de
toque para cualquier avance
en las conversaciones de
desarme. Si hay "Guerra
de las Galaxias" no hay
acuerdo sobre reducción de
arsenales atómicos. Así de
simple. Así de inflexible.
Reagan, por su parte, se
muestra firmemente conven-
cido de que la IDE debe
continuar y de esta forma
asegurar la primacía nortea-
mericana sobre el Cosmos.
Dos posturas férreas y
opuestas. El choque de
dos intereses que
puede hacer peligrar el ya de
por si precario equilibrio
del terror, en el qué
vivimos los humanos desde
Hiroshima y Nagasaki.

Habría mucho que
discutir sobre las razones
que impulsan a uno y otro
dirigente a mantener infle-
xible su posición. Por
parte soviética, es indu-
dable que Gorbachov no
puede volver a Moscú con
las manos vacías y habien-
do cedido ante Reagan,
ante el malestar de un cier-
to sector del Ejército Ro-
jo ante lo que considera
excesivo afán aperturista y
heterodoxo del sucesor de
Chernienko. Una cesión del
máximo líder soviético en
el tema de la IDE podría

hacer peligrar su posición,

como le ocurriera a Krus-
hev hace dos décadas Por
tanto sus recelos están de
sobra justificados. También
los ' halcones" de la Admi-
nistración norteamericana
tienen mucho que ver
con la negativa de Reagan
a negociar la IDE. Hay un
determinado sector de la
Administración Reagan, que
hace de su visión ultracon-
servadora y anticomunis-
ta a ultranza, su particular
bandera y que al parecer
están influyendo decidida-
mente sobre el achacoso
—cada vez más—ex-actor. En
ambos casos intereses muy
confusos y contradictorios
impiden que estos dos hom-
bres lleven a cabo avances
sustanciales en las negocia-
ciones para la paz.

Mientras éso ocurre, mi-
llones de seres humanos se-
guimos pensando que la
amenaza nuclear debe ser
erradicada, para siempre,
de un planeta que puede
destruirse por completo
en caso de guerra o acci-
dente nuclear por error.
Lo que está en juego es la
vida de la especie huma-
na, algo demasiado valioso
para que se juegue con
ella, al ajadrez, en una
vieja mesa de una fría
mansión islandesa.
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Aprovack del Programa d'Inverslons ~urda del CIM

INTRODUCCIO I
INFORME

El Consell Insular de
Mallorca, en sessió plena-
ria de 2 de desembre de
1.985, acordé aprovar pro-
visionalment el Programa
d'Inversions Culturals per
a l'any 1.986.

Havent comunicat, el
Ministeri per a les Admi-
nistracions Públiques, la
resolució que, sobre
el Programa esmentat, ha
pres el Consell de Minis-
tres en 12 de setembre de
1986, es fa necessari, d'a-
cord amb l'article 7é. del
Reial Decret de 30 d'abril
de 1.982, que el CIM el
modifiqui o l'aprovi defi-
nitivament.

El total concedit per
l'Estat és de 22.149.628
ptes. que suposa un
25 o/o dels projectes que
subvenciona, i no el 33,333

ALMACEN DE VINOS DEL PAIS
ENVASADORA DE VINAGRE

"MOLT BO"
ENVASADORA DE ACEITES

COMESTIBLES
Aceite de Oliva "TORRENS"

Girasol "GRIF"
Semillas "EL PINO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
Torreta  S.A.
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o/o com estava previst en
el Programa.

D'aquesta diferència,
igual que l'any passat, se'n
fa càrrec el Consell Insular
de Mallorca.

Queden exclosos del
Programa, per distints
motius i atés l'excés notable
del muntant de les subven-
cions sol.licitades sobre la
quantia del crèdit pressupos-

tari estatal disponible, 6
projectes.

El Programa d'Inver-
sions Culturals per a
1.986 es finançarà amb
la consignació pressupos-
tária de la Comissió de
Cultura i Educació, que
será suficient una vegada
imputats els crèdits pre-
vists a l'expedient de
suplement de crèdit en tra-
mitació.

Per tot això, es propo-
sa que es prengui el se-
güent

Aprovar definitivament
el Programa d'Inversions
Culturals per a 1.986, d'a-
cord amb el full adjunt
a)i destinar-hi QUARANTA-
TRES MILIONS, QUA-
RANTA-TRES MIL VUIT-
CENTES TRENTA PESSE-
TES (43.043.830) del que
queden inclosos els projec-
tes que figuren en el segon
full adjunt, per les raons
que s hi esmenten, a l'empar
de l'article 7é. del Reial
Decret de 30 d'abril de
1982 i altres normes que
Ii són d'aplicació i vist l'a-
cord pres pel Consell de
Ministres de 12 de
setembre de 1.986.

Aquest Programa es
finançarà amb la con-
signació pressupostária de
la Comissió de Cultura i
Educació, que será sufi-
cient, una vegada imputats
els crèdits prevists a l'ex-
pedient de suplement de
crèdit en tramitació.



Albacete: Sala, Diego Quintero, Camacho, Silos, Gómez,
Parada (Manolo Quintero, min. 46), Antonio, Catali, Ramos,

A uela (Jai min. 64 ) y Hernán.
Poblense: Bennasar, Pons, (Uull min. 73), Duró, Victonno,
Gaspar, Riado, Davó, "Mágico" Díaz (Félix, min. 73), Carlos,

Javier y Andrés.

Arbitro: El 'gallego A. Ferreira, discreto. Enseñó tarjeta amarilla a
Victonno.

Goles:
(O- 1) Mm. 39; Carlos.

. (1- 1)Min. 64; Antonio.
(2-1) Min. 68; Catali.
(3- 1) Min. 73; Hernán.
Campo: Carlos Belmonte. Unos tres mil espectadores.
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Albacete, 3 - Poblense, 1
Pese al dominio lnklal

Debacle en el segundo tiempo
De nuevo le fue mal

al Poblense su
-desplazamiento, esta

vez al feudo del
. Albacete.

Comenzaron el pytido
de manera

esperanzaddra
los blaugranas, ya que

se adelantaron en el
marcador, pero la dicha

duró poco en el
encharcado terreno

de juego del
estadio Carlos Belmonte,

dado que los
visitantes, después

de poner de manifiesto
su superioridad,

se vinieron abajo en la
segunda mitad,

propiciando así el triunfo
local y cosechando a su

vez el Poblense una
nueva derrota

Joan Payaras

ALBACETE. - En tan solo
nueve minutos -los que media-
ron del sesenta y cuatro al se-
tenta y tres - vio esfumadas el
Poblense sus ilusiones de con-
seguir en tierras manchegas su
primera victoria de la tempora-
da y hacer realidad la tan espe-
rada reaación del conjunto
"pobler". De la alegría que pro-
porciona el ir por delante en el
marcador se pasó a la deses-
peración de otra severa derrota
que hace vislumbrar cada vez
más lejanas las posilidades de
salvación. Y es que lo ocurrido
ayer tarde en el Carlos Belmon-
te de Albacete, resulta poco
menos que inexplicable, si nos
atenemos a las dos caras
completamente opuestas. que
ofreció el conjunto de Evaristo

'Cardó en las dos fases del en-
cuentro.

El primer tiempo fue jugado
por los dos equipos de poder a

poder, entre un Poblense que
ofreció una nueva y positiva fi-
sonomía de equipo y un Alba-
cete que se mostraba un tanto
nervioso e inseguro ante la se-
riedad en defensa de su adver-
sario; la serenidad y autoridad
de su línea medular y la rapidez
y peligrosidad de sus hombres
punta: Andrés y "Mágico" Díaz.
Así las cosas y pese a que en
los minutos inciales fuera el Al-
bacete quien ejerciera mayor
presión ofensiva sobre el portal
mallorquín, anotándose las
primeras ocasiones de peligro,
poco a poco se fue estirando y
asentando sobre el terreno de
juego el Poblense, arriesgando
lo suyo en ataque y controlan-
do en todo momento el juego
de su rival.

El fuerte y constante agua-
cero que arreció durante toda la
tarde hizo que el juego carecie-
ra de vistosidad, pero no de
emoción por lo incierto del re-
sultado, dadas las alternativas
ofensivas que imprimían ambos
equipos., siendo el Poblense el
primero en sacar fruto de su
ataque cuando corría el minuto

treinta y nueve y acertaba Car-
los a cabecear un centro de
Davó al fondo de las mallas de
Salas, finalizando el primer
tiempo con esa esperanzadora
ventaja visitante.

DE LA VICTORIA

A OTRA SEVERA DERROTA

Después del descanso co-
menzó el juego bajo la misma
tónica, sin cambio algurro en su
alineación por parte del Po-
blense y sí con la sustitución de
Parada por Manolo Quintero en
las filas albaceteñas y un tras-
toque de líneas efectuado por
Babi que comenzaría a darle
sus frutos en el minuto sesenta
y cuatro, cuando Antonio esta-
blecía el empate en el mar—

don Un gol que en modo algu-
no hacía justicia a lo acontecido
en los minutos precedentes, ya
que el Poblense en el cincuenta
y dos pudo aumentar su venta-
ja a tiro de Andrés que repelió
el travesaño, siendo "Mágico"
Díaz, en el sesenta, quien
pondría a prueba a Sala tras
bonita jugada individual y des-
pués de que Bennasar se lucie-
ra para atajar un certero testa-
razo de Antonio.

De esta forma, de lo que
pudo representar para los "po-
blers" sentenciar definitivamen-
te el resultado, se pasó al em-
pate para que cuatro minutos
más tarde Catali lograra ade-
lantar a su equipo y cinco des-
pués sentenciara Hernán en un
Siff,rtl aso,. uva •-1a faulto.

rebotó en la barrera y descolo-
có a Bennasar.

Lo realmente inexplicable
es que a partir de encajar el

Poblense su primer gol viniera
el total desfondamiento físico y
moral al que tanto nos tiene
acostumbrado este año el
equipo de Evaristo Camó. Nue-
ve minutos le bastaron al Alba-
cete para borrar materialmente
del campo a su rival que, con
los cambios introducidos por su
entrenador, entró en una fase
de verdadero desconcierto, in-
curriendo en los mismos erro-
res de siempre y quedando a
entera merced de su adversario,
ante lo cual solo nos queda
preguntar, ¿de verdad tiene
eso remedio?.

La respuesta la tiene el
equipo técnico responsable de
la plantilla blaugrana. Ayer vol-
vió a sucumbir la Unión Depor-
tiva, a pesar de que en muchas
fases del encuentro se mostra-
ra netamente superior a su ad-
versario, el Albacete. Los "po-
blers" jugaron con verdadeo
entusiasmo, es cierto, e impri-
mieron velocidad en el juego,
pero al final acusaron el esfuer-
zo realizado, de lo que creemos
supo aprovecharse bien el Al-
bacete que, en poco más de un
cuarto de hora supo resolver a
su favor la contienda, en dos
jugadas de inspiración

Cardó,
desconcer-
tado

Evaristo Carrió era el
primero que no daba
crédito a lo' acontecido.
Consideraba que nunca
tuvo que habérseles es-
capado la victoria que tu-
vieron en su mano.
"Hemos dominado al Al-
bacete, pero al final éste
dió la vuelta al marcador,
aprovechándose de unos
momentos de descon-
cierto tenidos por el Po-
blense" - dijo.
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José Alorda, un presidente para los momentos difíciles:

"La situación del Poblense mejorará a corto plazo"

Sin duda está viviendo
uno de sus peores momen-
tos, desde que se hizo
cargo de la presidencia
del Poblense, hace ya
quince años. Sin embargo,
José Alorda no da la

imagen de ser un hombre
desanimado: afirma tener fe
en su equipo y está con-
vencido de que la mala ra-
cha que está atravesando
el club blaugrana acabará
por pasar. "El aficionado
puede estar tranquilo —afir-

ma— el Poblense remontará

el vuelo".

FRANCESC GOST

-La pregunta que se
hace todo el mundo, Sr.

Alorda, qué le pasa al Po-
blense...

-Comprendo la inquie-
tud de los aficionados. Mi
punto de vista es que el
equipo no se encuentra
físicamente al cien por
cien, y no por culpa del
entrenador, que está cum-
pliendo con su cometido sa-
tisfactoriamente, sino de-
bido a que la gran can-
tidad de lesiones han obli-
gado a alinear a jugadores,
que aún no han alcanzado
su momento óptimo de
juego. Si a éso le añadi-
mos que cuatro o cinco
jugadores que el año pasa-
do eran auténticas figuras,
no pueden jugar en la actua-
lidad, que a nadie le
extrañe este bache de jue-
go. Incluso el Madrid o
el Barcelona se resentirían
en su juego si de golpe se
vieran privados de cinco
titulares, y más si tenemos
en cuenta que muchos de
los suplentes son juga-
dores de reciente incorpo-
ración, que aún no juegan
lo acoplados que sería
deseable. Son, como

se puede ver, muchos fac-
tores los que se han unido
para llevar al Poblense a
a su actual situación.

-Está también la tre-
menda carga psicológica,
¿no?.

-Este es, a mi modo
de ver, el principal proble-
ma. Los jugadores salen
realmente aterrorizados, psi-
cológicamente, al campo,
como si creyeran que no es
posible ganar. Estoy con-
vencido de que cuando ga-
nemos en casa normalmen-
te, el equipo recuperará la
moral y el Poblense volve-
rá a darnos las tardes de
fútbol del año pasado".

-Un sector de la afi-
ción asegura que buena
parte de la culpa, radi-
ca en el hecho de que se
ha reestructurado radical-
mente la plantilla de la pa-

sada temporada.
-Esta afirmación no es

exacta. Hemos mantenido
en lo esencial el bloque
del año pasado, si acaso
hemos reforzado algunas
lineas, con el fin de tener
un mejor nivel en el ban-
quillo para afrontar la tem-
porada con garantías. Pero
insisto en que nueve juga-
dores de los once titulares,
ya jugaron la temporada pa-
sado y éso, a mi modo
de ver, significa que se ha
mantenido lo esencial de la
plantilla, insisto, con
algunas nuevas incorporacio-
nes, porque también la
Segunda B de este año es
bastante más fuerte que
la de la temporada anterior.

-Y por si fuera poco,
también las sanciones se ce-
ban en el Poblense...

-Estoy convencido de
que las sanciones, y parti-
cularmente mi inhabilita-
ción por seis meses, no van
a afectar para nada al
equipo. Los jugadores
saben que cuentan siempre
con mí apoyo, al margen
de que pueda ejercer o
no mis funciones de pre-
sidente. La verdad es que
prefiero que me hayan san-
cionado a mi personal-
mente, antes que perjudi-
car al club, que sería lo
verdaderamente grave. Ade-
más, todo el mundo sabe
de., lo injusto de la san-
ción y de lo disparatado de



Antes vendíamos preferentemente
lanas y ovillos de marca porque con
ello teníamos la seguridad de ofrecer
a nuestro clientes lo mejor del
mercado: Unas lanas garantizadas, con
una calidad contrastada y a unos
precios que si bien eran elevados,
respondían a unas exigencias precisas.

Ahora las cosas han cambiado para
mejorar y en lugar de vender ovillos
de marca hemos sustituido todas
nuestras existencias por un completo
surtido de lanas al peso con la
garantía del Super de la lana.

A.R... N.

111
Las razones que nos han llevado a

este cambio han sido muchas y muy
importantes y pueden resumirse en la
idea de que con las actuales lamas al
peso del Super de la lana ofrecemos
la misma calidao que con otras
marcas, con idéntica garantía en su
composición y a unos precios
muchísimo más bajos.

Aprovéchate de las ventajas
de las lanas al peso y disfruta de
la mejor calidad por muchísimo
menos dinero.

LanaS
al peso.

PUNTO DE VENTA

Cl. Mayor, 11/

So Pobla
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los cargos que se me im-
putan, por lo que si de al-
go servirá esta sanción será
de apiñar aún más al equipo
y al aficionado en un sólido
bloque y salir cuanto antes
de la difícil situación en
que nos encontramos. Des-
de luego, con sanciones
como éstas, tan absurdas
e injustas, no minarán la
moral del club.

-Hay quien dice que al
Poblense se le está some-
tiendo a una auténtica per-
secución, por parte del
Comité de Disciplina de
la Federación Española
de Fútbol...

-Por principio y no
puedo ni quiero creer que
exista tal persecución. Lo
que ocurre es, por una par-
te, que a muchos árbitros
les molesta mucho tener que
desplazarse a la isla para
ejercer su cometido y éso
condiciona bastante su la-
bor. Y por otra parte
—quizás la principal— el ni-
vel del arbitraje español es
muy inferior al que sería

de desear, no están los ár-
bitros a la altura de las cir-
cunstancias. Si a todo ello
le sumamos que el árbitro
siempre tiene la razón
ante la Federación, por dis-
paratado que sea lo que
hace constar en acta, así
no debe extrañarnos que
sucedan cosas como éstas,
que desde luego no hacen
justicia ni favorecen para na-
da al fútbol. Sin embargo,
al árbitro que lo hace
mal nunca se le castiga, aún
cuando a menudo es el ver-
dadero causante de estos
desaguisados.

-¿Cómo se está portan-
do la afición poblera?

-Hasta ahora el aficio-
nado está al lado del
equipo y no ha dejado de
acudir al campo, aún
cuando los resultados han
sido muy negativos. Yo pe-
diría a la afición que tenga
paciencia, que las cosas aca-
barán por arreglarse y el
Poblense saldrá de este ba-
che. Si el aficionado con-
tinúa como hasta ahora,

ENTREVISTA

animando y apoyando al
equipo, todo se arreglará,
estoy convencido, Después
de todo, es en los momentos
difíciles cuando hay que
demostrar el cariño que uno
siente hacia sus colores. Pa-
ra seguir al que siempre
triunfa, no hace falta
ser muy valiente, es en la
derrota cuando se dis-
tingue el auténtico aficiona-
do del que sólo piensa en
la victoria. Hay que ser
fiel al equipo, a los colo-
res, en los buenos y en los
malos momentos.

-En instantes así, ¿tie-
ne uno la tentación de aban-
donar la nave?

-Hace quince años que
estoy al frente del Poblen-
se y he vivido buenos y
malos momentos. Sin duda
el actual es uno de los
más difíciles, pero de nin-
guna forma he sentido la
tentación de abandonar la
nave, como tú dices. He-
mos conseguido mucho
durante este tiempo: llevar
al Poblense a categoría na-
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cional, superar todos los ré-
cords en número de socios
y cifras de recaudación en
taquilla.. elevar en defini-
tiva el nombre de Sa Pobla
a través del fútbol, a
través de nuestro club, que
es el club de todos los
poblers. Es cierto que
me siento un poco cansa-
do, pero no por las actuales
dificultades, sino per el con-
junto de la labor realiza-
da durante estos quince
años. Por eso espero que
surja una alternativa, una
persona que pueda llevar a
cabo su tarea como yo he
llevado a cabo la mía.
Pero hasta que ésto no su-
ceda, voy a seguir traba-
jando por mi equipo y a
tratar de conseguir las
más altas cimas para
el club de nuestra villa.
Y, para empezar, seguir
trabajando para lograr
que el Poblense aban-
done los últimos pues-
tos de la clasificación y
vuelva al nivel de jue-
go, que sus jugadores pue-
den promocionar, y que to-
dos los aficionados mere-
cen.

Sa Pobla esports

TENEMOS MUCHAS RAZONES DE PESO PARA
VENDER SOLO LANAS AL PESO

LIQUIDAMOS TODAS NUESTRAS EXISTENCIAS EN OVILLOS DE MARCA. APROVECHATE DE NUESTROS PRECIOS.
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¿De verdad tiene eso remedio?

La cantera

Los juveniles, a por todas
De no torcerse excesi-

vamente las cosas, ésta
puede ser la temporada de
los equipos juveniles —A
y B— de la U.D. Poblense,
que militan en Primera y
Segunda Regional, respec-
tivamente de la mano de sus
preparadores, Pedro Fons y
Rafael Gost. Por lo que
respecta al Juvenil "A". que
empezó la competición de
forma destacada, ha visto

algo empañada su campaña
con los unimos resultados
adversos, los cuales no han
impedido, empero, que

siga codeándose el equi-
po con los que ocupan los
primeros lugares de la tabla
clasificatoria, a tan sólo
un punto del líder.

Igual circunstancia con-
,u4-re con el equipo "B",
que tras la quinta jornada,
sigue arriba en la clasifi-
cación y con firmes aspi-
raciones de hacerse al final
con el título. El trabajo
serio y la constancia,
serán a la postre, las armas
decisivas para que ambos
puedan lograr su objeti-
vo.

Joan Payeras

La nueva derrota —y
van seis— encajada por el
Poblense, esta vez frerite a
un mediocre Albacete y des-
pués de haberse adelantado
los "poblers ' en el marca-
dor, no hace si no acentuar
la desesperación y el pesi-

mismo o pasotismo que
embarga a su sufrida afi-
ción. Y lo más desconcer-
tante es que se encaje otra
severa derrota después de
ofrecer, durante más de
sesenta minutos una ima-
gen positiva para, en el
corto espacio de nuevo caer
en el total desfondamien-

to físico y moral y en el
más triste de los des-
conciertos.

Algo —o mucho— sigue
fallando en el esquema,
en el conjunto o en la men-
talidad de los jugadores que
visten la camiseta del Po-
blense. Algún canceroso
mal ya imposible de
erradicar por el "equipo
médico habitual" parafra-
seándonos en términos clí-
nicos, y que a bien seguro
acabará sumiendo al equipo
en un coma profundo a la
espera del desenlace final
que no será otro que el tris-
te y doloroso entierro
en el foso de la Tercera
División.

Por lo que se ve, ni
las retahílas ni sermones
han surtido a efectos con-

versos y a veces el no apli-
car la penitencia a
tiempo hace que el peca-
do aumente, pese al indu-
dable acto de contrición y
firme propósito de en-
mienda. Hasta el momento
ninguna de las decisiones ni
votos de confianza han
dado resultado positivo
alguno. El enfermo no se
repone, el pecador no es-
carmienta, la agonía se alar-
ga y el infierno está presto
a recibir a un nuevo conde-
nado. ¿De verdad, tiene
éso remedio?

Y permítaseme em-
plearme en sentido metafó-
rico, ante una triste reali-
dad que, sin duda alguna,
requiere más claridad de ex-
presión.

PLANTILLA DEL JUVENIL "A"

PORTEROS: Bover y Pericás. DEFENSAS. Fiol, Paye-
ras, Llabrés, Miguel Perelló, Serra Buades, Serra Bennassar.
MEDIOS: Martín Gost, Sebastián Peielló, Muñoz, Martí-
nez, Vilialonga. DELANTEROS Ramón, Pablo Perelló,
Gelabert, Alejandro Gost y "Changuito" Díaz. ENTRE-
NADOR: Pedro Pons.



SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

DE MURO
DE SA POBLA
DE PALMA
DE INCA

7'30 1 0'O0 14'20
7'40 10'10 14'30

11'00 13'30 18'45
11'30 14'00 19'15

8'30 14'45 18'20
8'35 15'00 18'30

10'30 16'15 20'00
11'00 16'45 20'30

Treballant al camp,
mirau prim amb el foc'

El foc és una eina molt útil, però també molt perillosa quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la Ilenya que sobra en haver podat. Aquesta feina provoca cada
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per alzó la llei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins'a 400 m. de la vegatació natural.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CONSELL INSULAR 

Vidic‘ttr8iDE MALLORCA	 ...."Øttrj%
SERPREISAL

Autocares PUJOL
LINEA MURO - SA POBLA - INCA - PALMA
A partir del 1 de SEPTIEMBRE, entra en vigor el siguiente

HORARIO:

La parada en INCA se efectuará frente a «RADIO BALEAR»,
quedando suprimida la que se venía haciendo en la ESTACION.

Para INFORMACION: Tel. 53 70 34



Por fin un Diesel que va con tu marcha: el Supercinco.
Motor Diesel 1.595 cm, 60 CV. y 155 Km/h., más todo el confort,

prestacices y ventajas del Supercinco.

Atrévete a vivir una aventura super mágica, prueba el nuevo Renault
Supercinco GTD..., el más juvenil de todos los Diesel.

RENAULT SUPERCINCODIESEL
La ventaja de ser un SUPERCINCO.




