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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 
recordandl

quienes mantienen comportamientos 
anti-

ecologistas que el buen estado de las
costas es un beneficio para todos.
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ITITY
4t1-QP

GOVERN BALEAR
Consellería d'Obres Públiques i

Ordenació del Territori.

Direcció General del Medi Ambient

2 Campaña de protección del litoral balear



Portal forà  

Miguel Segura.

Sis anys, tota una vida

De vegades sis anys
poden ser quasi tota una
vida. En el cas de la per a

nosaltres estimada revista,

sis anys ho són gairebé una

vida. I aquesta está feta
d'angúnies, estimacions, cu-
rolles, sotracs. Es la I larga

taringa d'una història entru-
nyellada a cops d'una vo-
luntat tant folla com enco-
ratjada.

Me'n record com si fos
ara. Venien les fires, Ilavors
ja emmalaltides, melangio-
ses. Pel poble corria la re-

mor de que "UCD fa una
revista". Aquesta era l'acu-
sació amb la que molts
varen rebre la nova publi-
cació. Començaren les pres-
sions, els "boicots", les tra-
vetes. Malgrat tot, la revis-

ta va surar com un infant
feble. La seva greu inde-

fensió económica ha estat

només comparable a la se-

va gran influència dlns el de-

venir local. Les revistes fora-
nes ho han d'esser així: po-

bres i arriscades.
En sis anys en Joan Pa-

yeras 1 jo hem vist de tot.
Hem vist arribar col.labora-
dors envelats que s'havien
de menjar el món, que ha-

vien de conquerir les més

altes cimes del periodisme

mundial.., que en dos o tres

mesos s'han esgotat com si

haguessin passat una nit
folla a n'Aina Obregon.
Hem vist també com es qua-

tre cappares de la cultureta,

que sempre ho trobei tot
mal fet als altres, deien
que enllestir una nova pu-

blicació que ens havia d'es-

borrar del mapa. A la fi tot
va acabar en sopars i una

mica d'agrura.

A poc a poc, passa a

passa, "Sa Pobla" ha esde-

vingut petita institució vile-

tana, batec de la vida de

tot un poble que estima

somnia, treballa i sofreix.

A I llarg de l'any, gaire bé
interrupció després de sis

anys, hem viscut amb el

poble, endinsant les vi-

nyes de la seva camdada, es-

devinguent testimonis de les

seves testes i dels seus dols,

de les seves penes i de les

seves alegries. Ara, sis anys

després d'aquell naixement,
els poblers ja s'han acostu-.
mat a l'existència de la re-

vista. Ja forma part de l'es-

séncia mateixa del poble.
Però, alertau, poblers.

"Sa Pobla" es feble enca-

ra i ho será mentres tots,

institucions i ciutadans no

vos n'adoneu que no n'hi
ha prou comprant la revis-
ta o fent una mica de pu-

blicitat dues voltes en l'any.
La nostra revista necessi-
ta el suport de tots, per-
que acomplim una tasca
que esdevé bé públic i que
ningú no ens havia enco-
manat mai. Mentre no vul-
gueu entendre que la nos-
tra és una curolla que no té
res a veure amb la neurosi
doblerera, vos pot passar
que, un divendres, a l'hora
d'anar a comprar "Sa Po-
bla", Madó Antònia de ca
s'Alemany vos diga senzilla-
ment: "no ha sortida, no sé
que passa".

Llavors	 tot	 seran
planys.
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Nuevos teléfonos para Sa Pobla.        
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La Biblioteca ha realitzat un estudi sobre el hhbits de

lectura deis nins poblers

Els nins prefereixen la TV a llegir

Merla Mir.

El passat dia 7 d'Octu-

bre un grup d'alumnes d'una

escola de Sa Pobla vengue-

ren a visitar la Biblioteca,

vista encantadora, però els
resultats d'una enques-
ta que realitzarem foren ded-

cepcionants. L'enquesta es-

tava relacionada amb el
món del llibre, hábits de lec-
tura, si es Ilegia el periódic

a ca seva, quants de Ilibres

tehien de la seva propietat,
qui els hi conta contes... les

contestacions, francament,
em deixaren sorpresa.

M'agradarla fer una re-

flexió als pares i educadors

respecte al comportament

pasiu dels petits davant els

temes de la cultura i els

aconteixements: el número

d'al.lots que contesta a
l'enquesta no és suficient

per treure conclusions a ni-

vell general, peró hi ha

fets que són molt curiosos

i que crec que es poden ge-
neralitzar. Per exemple, a

aquests nins, que la seva

edat és de dotze a tretze

anys, ningú els hi conta

contes, cosa bastant impor-

tant en l'evolució del nin;

no hi ha cap que tengui i més

de deu contes o llibres de

la seva propietat, algú no

arriba ni a cinc; el periódic

el compren el diumenge a

ca seva; miren la Televisió

una mitja de tres hores dià-

ries.. i després, eis caps de
setmanes... vegeten, no fan

cap activitat conjunta amb

els seus pares ni germans;

juguen amb els seus amics

i miren la Televisió; fan la

feina de l'escola, pocs van al

cinema i alguns van a visi-

tar els amics dels pares...

això sí, són molt espor-

t istes.

No vull criticar la si-

tuació d'aquestes vint fa-

mílies, però si exposar

d'una manera parcial la vi-

da d'aquestes "persones

grans".
Profunditzar en el te-

ma mos trobaríem amb pro-

blemes que afecten directa-

ment al tema que estic trac-

tant, però no me sent capa-

citada per fer-ho. Lo que sí

crec és que els hàbits de

moltes famílies —de cara als

seus fills— haurien de can-

viar i molts de pares dedi-

car-se més als seus fills.
Crec, estic segura, que ells

ho agra I den.
Nuestro estimado pai-

sano JUAN TUGORES

QUES, ha obtenido por

oposición la Cátedra de

"TEORIA ECONOM ICA"

de la Facultad de Ciencias

Económicas, de la Univer-
sidad Central de Barcelona.

Reciba nuestra efusiva
felicitación.

Ampliacion de 500 líneas
telefónicas

Redacción.-

Se ha ampliado eh 500
líneas telefónicas la cen-

tral P-1.000 de Sa Pobla.

Esta central tenía una capa-

cidad •de 2.080 líneas estan-

do en servicio 2.032. Con

esta mejora se cubren las

necesidades actuales y fu-
turas Ci f. A ctA Inralirlari inc-

talándose 113 nuevos telé-

fonos.

La inversión en equipo

automático, líneas de poste-

y de cable ha supuesta

26,4 millones de pesetas, ha-

biéndose amonedó la red en

937,5 kilómetros de par te-

lefónico.

RESUMEN DE LAS ACI iv iuADES REALIZADAS

POR ESTA POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES

DE OCTUBRE DE 1.986.

Accidentes de Tráfico 	 7

Animales muertos retirados en la Vía Pública 	 4
Animales vivos ingresados en la perrera ....... 	 . 	 0

Atestados presentados al Juzgado 	 .4
Ayudas diversas al ciudadano 	 62

Bicicletas sustraídas 	 8

Bicicletas recuperadas 	 4

Motocicletas sustraídas 	 9

Motocicletas recuperadas 	 4

Vehículos sustraídos y recuperados 	 4

Denuncias particulares, no de juzgado 	 3

Denuncias varias (luces, baches, discos, etc.) 	 25

Desplazamientos a otras poblaciones 	  15

Robos objetos varios 	 5

Robos en domicilios 	 3

Servicios de ambulancia solicitados por esta PM 	 17
Objetos hallados en la Vía Pública 	 6
Niños extraviados y entregados a sus padres 	 2
Servicios contra incendios 	 O
Vehículos abandonados y retirados de la Vía P 	 3

Notificaciones, avisos e informes del Juzgado 	 7

Ayudas prestadas a intoxicados etílicos 	  1
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Servicios especiales (Crta. de s'Albufera, casa derrum-

bada en la calle Escuela, custodia, etc.) 	 9

Controles de ruidos en las motocicletas 	 3
Informes 	 4

Intervenciones en personas fallecidas 	 O
Kms. recorridos con el Land-Rover 	  1504
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La entidad está preparando «El Año del Cincuentenario» 

La CAP galardonada
con un Premio

Internacional a la Calidad
Miguel Segura.
La Cooperativa Agrí-

cola Poblense ha sido galar-
donada con un premio inter-
nacional a la calidad. Se tra-
ta de la "Medalla de Oro
a la Calidad" que otorga la
"Bussines I nitiative Direc-
tion", consorcio norteame-
ricano dedicado a la pro-
moción de las empresas pun-
teras en el sector de la ali-
mentación.

El galardón ha sido

concedido "en base a un
criterio multivariante de
segmentación de mercado",
y para calibrar los méritos
de la entidad "poblera" "se
han tomado como base pa-
rámetros comparativos con

las empresas competidoras
e incluso el nivel de satis-
facción de los consumido-

res".
Según declaró a nues-

tra revista Francesc Berga,

gerente de la cooperativa,
se trata de un premio muy
importante porque "valora
la comercialización europea
de la empresa, que en los
últimos años ha conseguido
una gran presencia en el
mercado inglés". Hay que
tener en cuenta —añadió--
que la nueva etapa europea
representa para nosotros un
reto que hemos asumido
plenamente y este premio
que recibiremos el próxi-
mo día 25 en Madrid es una
buena prueba de ello".

En otro orden de co-
sas, Berga nos informó que
el próximo 4 de Enero se
cumplirán los primeros
50 años de existencia de la
CAP. La Junta rectora de la
entidad ha decidido dar un
gran realce a este aconte-
cimiento. Por ello el próxi-
mo 1987 será nominado
"año del cincuentenario"

a lo largo de sus doce me-
ses tendrán lugar una larga
serie de actos de distinto
signo, convocándose, ade-
más, diversos premios y cer-
támenes. Por todo ello, la
entidad cooperativa de Sa
Pobla será permanente ac-
tualidad durante todo el
año, dándose el caso que al-
guno de los actos a cele-
brar será de carácter multi-
tudinario e internacional. La
máxima ilusión de los diri-
gentes de la CAP sería que
el Rey pudiese presidir el ac-
to más importante del "Año
del Cincuentenario".

En próximos números
seguiremos informando de
este magno acontecimiento
económico y social que ha-
brá de marcar la pauta de la
actualidad poblera por espa-
cio de mucho tiempo.

El certamen se falla anualmente por distintos conceptos

y está organizado por el Ayuntamiento de Andratx

Miguel Segura,
premio «Baltasar Porcel» de periodismo

(Redacción).- Nuestro
director, Miguel Segura, ha
sido galardonado con el
"Premio Baltasar Porcel" de
periodismo que, dotado con
una importante cantidad en
metálico, fue fallado en An-
datx recientemente por un
jurado presidido por el escri-
tor del mismo nombre.

El premio le ha sido
concedido a Miguel Segura
por un reportaje publicado
en la revista "Sovint" en la
serie "Viaje curioso por
los pueblos de las Balea-
res" en el que se recoge
una amplia muestra del
ayer y el hoy de la villa
andritxola con profusión
de detalles que hoy perma-
necen ya ocultos en la me-
moria de los más viejos.

Se dio el caso de que
Segura se enteró de que le
habían concedido el premio
por una noticia aparecida
en "El Día" Y, según nos
ha contado,. el mismo le
será entregado en el curso
de un acto que tendrá lu-
gar el próximo mes de Di-
ciembre.

Este parece ser, desde
luego, el año de nuestro di-
rector pues este galardón
le ha sido concedido a po-
co más de un mes de que
la Generalitat promocio-
nara la presentación bar-
celonesa de su libro "Pos-
sessions de Mallorca" que
está obteniendo en Barcelo-
na un resonante éxito de
ventas.

Récord de

donantes de

sangre en

Sa Pobla

(Redacción).- Sa Po-
bla ha marcado, una vez
más, un hito en la dona-
ción de sangre, pues en
las dos últimas jornadas
dominicales de los días 2
y 9 de Noviembre, se al-
canzaron un total de 264
extracciones, dándose • el
caso que el número de nue-
vos donantes llegó a 24 y
que la mayoría de ellos eran

menores de 20 años.
Según Pablo Torrens,

Presidente de la Herman-
dad local de donantes, "es-
te es un hecho que demues-
tra la generosidad y solida-
ridad de los poblers que,
una vez más, se han volca-
do en una tarea tan her-
mosa.



El museu, escenario de reuniones políticas.               
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"Convergencia" apuesta por la continuidad

Miguel Segura.-
Sobre las diez de la

noche del pasado 5 de No-

viembre los escasos "po-
blers" que circulaban por
las inmediaciones del Mu-
seo Municipal observaron un
ligero trasiego de personas y

vehículos frente al antiguo
caserón de Can Planes. La

mayoría de los transeuntes,
de regreso, a casa tras una
jornada de trabajo, no pres-

taron demasiada atención al
hecho. Supusieron que al-

, guien tenía que dar una

"concurrida" conferencia o

bien que se estaba inaugu-

rando alguna exposición.
Supusieron mal, claro.

La reunión, a la que asistie-
ron unas cuarenta personas
no era sino la "minicumbre"
de "Convergencia Poblera"
por dos veces convocada y

otras tantas aplazada con
anterioridad a aquella fecha.

Lo acordado en la

Asamblea apenas ha trascen-
dido a la opinión pública.
Y cuando alguien se decida

a publicar la crónica de la
velada, a buen seguro que
obviará —seguramente por

ignorancia y quien sabe si

por malicia— el preponde-
rante papel que la revista

"Sa Pobla" jugó aquella no-
che en el desarrollo de los
acontecimientos. Porque el
caso, amigo lector, es que
tanto el "Portal Forà" como
la "Crónica Política" de

nuestro número anterior, es-
tuvieron llamados, desde el
instante de su aparición, a
servir de albadonazo pri-

mero y de documento de
trabajo después, a los sesu-
dos "padres de la patria po-
ble.ra" que se reunieron ba-
jo la presidencia de Vicens
Soler aquella noche por

vez primera desde la muer-
te de Torrens.

Una vez más, pues, se
comprobó hasta qué punto
"Sa Pobla", sus opiniones
y planteamientos, tienen
un peso específico en el de-

venir de nuestra pequeña co-
munidad. Porque lo 'cierto
es que las palabras "conti-
nuidad e independencia"
que se hicieron fuertes y po-
derosas a lo largo de la reu-

nión, figuraban en el men-

saje, de Torma clara y ex-
plícita envié a quienes
quizá no habían meditado
suficientemente el peso de
sus responsabilidades. Aho-
ra sabemos que existe una
voluntad claramente
*manifestada en asamblea,
de preservar la indepen-
dencia política de "Conver-
gencia", así como de luchar
por su continuidad como
opción diferenciada. Y exis-
te también —y a mi me
consta— una tercera volun-
tad casi unánime, que de
momento me abstengo de
comentar por razones de ob-
via prudencia. El primer
paso está dado. Y, una vez
más, ha tenido que ser el
"cuarto poder" quien mar-
case las directrices a nues-
tros titubeantes políticos,
que tras haber aprencnao
"donde está 'la consellería
de Sanitat" necesitan reto-
mar el rumbo de sus propias
conciencias públicas.

TAMBIEN LOS DE AP.

Justo el día antes de la
"minicumbre" convergente,
se reunieron los de Alian-
za Popular, en la sede po-
blera de su partido. Asistió
Gabriel Cañellas en su cali-
dad de Presidente provin-
cial del partido. El tema a
debatir giraban, claro está,
en torno a las elecciones.
Y aunque poco o nada ha
trascendido de la velada,
parece claro que las agota-
das huestes conservadoras
de la villa están más por la
labor de concordia que por
el enfrentamiento. Es muy
posible que si no se tuer-
cen las cosas, el camino
pre-electoral del centro-de
recha "pobler", sin ser de
rosas esté marcado por los
buenos propósitos y, sobre-
todo, por los excelentes ofi-
cios del único líder que en
estos momentos tiene en Ba-
leares capacidad de agluti-
nar a las dispares fuerzas
no socialistas. Y aunque
es pronto para perfilar es-
trategias, todo hace perisar
que, de una vez por todas,
se está en una vía positiva.

EL ACECHO DE LOS

PARTIDOS.

Sin embargo, sería es-
túpido pensar que el pano-
rama político está clarifica-
do en Sa Pobla. De momen-
to, esto es lo que hay: un
acuerdo preliminar de la
asamblea ¿soberana? de
Convergencia que preserva
la continuidad y la inde-
pendencia. Y un equeño
rapapolvo de algún mensa-
jero de las bases en el que
no faltó la frase de "NO-
MES MOS CRIDAU QUAN

MOS HEU DE MENES-
TER". Es algo para empe-
zar, pero no es todo. Falta
lo más importante, la perse-
verancia en esta actitud pru-
dente. Ahí están los maltre-
chos partidos de la dere-
cha y el centro, acechando.
Y ahí está, ahí está viendo
pasar el tiempo una izquier-
da que sabe que en Sa
Pobla, hasta ahora, no ha te-
nido su sitio, pero que algún
día puede empezar a tener-
lo. Habrá que estar atentos
a todos.

Curopa
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"CAN PATENA"

CU1NA TIPICA CASOLANA

Misterio, 37
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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 llenya que sobra en haver podat. Aquesta feina provoca cado
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per això la Ilei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegatoció natural.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendio forestals
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA	 dix,Vjs
SERPFtEISAL

•

	n

•n•n•nnn••0 •n•nn11,1,

GURRDERIA
CARRER DATO
Escamo; cv. Soc._

INFORP1F1ClUN
/1n•nn•••n••n••n•n

NIFFINTIL



---Sa Pobla ahir---Sa Pobla ahir---Sa Pobla ahir-- ,

"Ses Fires'
Alexandre Ballester

Cada año, durante
el mes de Noviembre, cuan-

do los primeros fríos inun-
dan las calles, y el viento
arranca las hojas secas de

los hermosos plateros de la
Plaza, cubriendo el enladri-
llado con un manto dorado
que, al ser pisado, produce
un susurro extraño y melan-
cólico, llegan las populares
"Fires".

El bello recinto de la
Plaza se ve animado por

la presencia de las casitas
de madera, las barracas de
los feriantes, pequeñas, po-
bretonas y plenas de ilu-
sión de las cosas que se
aguardan con ansia, con sin-
cero y cálido deseo.

"Ses Fires", días de
bullicio, de lluvias y de

turrón; recuérdese la can-
ción:
Ara vé Sa Fira
menjarem torrons,
i amb una guitarra
cantarem cançons.

HACIENDO UN POCO
DE HISTORIA.

La primera feria, que es

la más antigua, se celebra el
primer viernes del mes de
noviembre. Es por lo tanto

una feria de fecha móvil. El
sábado, o sea el día siguien-
te tiene lugar el llamado fi-
ró. El Ayuntamiento de La
Puebla acordó celebrar dos
ferias más, en la sesión del
24 de octubre de 1886, se-
gún consta en el acta corres-
pondiente:

"Seguidamente se
trató respecto a la crea-

ción de dos ferias, sin per-
juicio de la que se viene
celebrando desde hace tiem-
po, dada la importancia que
tiene adquirida esta pobla-
ción..."

Y se decidió que estas
dos nuevas ferias, se reali-
zan los dos últimos do-
mingos del mismo mes de
noviembre.

Actualmente la prime-

ra Feria pierde importancia
ya que se viene notando un
marcado descenso de con-
currencia. Posiblemente,
esta feria, que ya se celebra-
ba en el año 1886, llegará
a desaparecer de no surgir
nuevos estímulos para su su-
pervivencia, ya que hoy es
la inercia tradicional la que
la mantiene. En el año
1954 corrió el infundado
rumor de que esta feria ha-
bía sido suprimida. Desde
hace unos años los tendere-
tes de feria ni siquiera ocu-
pan todos los puestos dis-
ponibles.

El cambio, las otras dos
ferias, por coincidir en do-
mingo, día de mercado lo-
cal, siguen con gran anima-
ción. En el año 1953, du-
rante la última feria se Ins-
talaron en el Real de la Pla-
za ciento diez feriantes; en
la de 1954, el número de
puestos y casetas fue de no-
venta y cuatro; en 1955 fue-
ron sólo ochenta y cuatro
los feriantes, y en el 1956
hubo un total de setenta y
cinco puestos. Como se ve,
también disminuye el nú-
mero de puestos, y deci-
mos: ¿Seguirá mermando
y habrá menos puestos este
año con respecto al ante-
rior?

ESENCIA DE "SA FIRA"

Antiguamente la gente
esperaba "Sa Fira" para
comprar utensilios que pre-
cisaba para su hogar, para

su trabajo. Actualmente,
cualquier día, en cualquier
establecimiento de la loca-
lidad, puede uno comprar
los que precise, sin necesi-
dad de esperarla. Es la mar-
cha inexorable del progre-
so, que muchas veces, siem-
pre, sustituye lo poético por
lo práctico.

En esta época de ferias
queda cerrado el año agrí-
cola. Siendo costumbre
arraigada satisfacer durante
la misma las rentas corres-

pondientes a los arrenda-
mientos rústicos, así co-
mo las cuentas y facturas de

los trabajos de artesanía y

esta última, que desapare-
ce, y tiene que desapare-
cer, por las necesidades
impuestas por la vida
moderna.

En definitiva, que se ha
perdido la primitiva esen-
cia de estas ferias. Si se
quiere continuar con ellas,
como centro de interés y no
como meras tradicio-
nes, hay que darles un
carácter nuevo de acuerdo
con los tiempos que vivi-
mos: exposiciones de ma-
quinaria agrícola, como ya
se hizo en alguna ocasión;
concurso de ganados;
demostraciones de nuevas
técnicas de cultivo; en fin,
algo que dé una razón de ser
a algo que lentamente la va
perdiendo.

PERSONAJES DE
"SA FIRA".

En los primeros dece-
nios del presente siglo, en la
víspera de la primera feria,
en el tren de la tarde, lle-
gaba un personaje impres-
cindible, la vendedora de
castañas, conocida por
"Na Simona". En el an-

dén de la estación se habían
congregado toda la chiqui-

llería de La Puebla para re-
cibirla y darle la bienveni-
da y acompañarla entre jol-
gorio hasta la Plaza. "Na
Simona" era una mujer exa-
geradamente obesa y ya en-
trada en años, y que lo
mismo respondía a la mira-

da de un chiquillo con una
carantoña como con un
grito. Desapareció, tal co-
mo *había llegado, sin que
nadie supiera nada de ella.
Allá por el año 1920 los
chiquillos la esperaron inú-
tilmente a la llegada del
tren de la tarde: "Na Si-
mona" no iba a vender
más castañas en La Pue-
bla.

Otra de • las personas
populares fue, más
modernamente "L'amo
En Lluc, de pequeña figu-
ra, cubierto con un eterno
cubrepolvo gris y unos di-

minutos anteojos sobre su
aguileña nariz. En una me-

El Dr.

MELCHOR TUGORES
QUES

Medico Estomatotogo

Tiene abierta su Chnka Dental

sita en carrer d'es LJedroner, 34

CLINICA TUGORES

Horas convenidas

Tel. 54 00 94



Actos «Cicle Ses Fires '86»

La «Trobada de Pintors»
llega a su XI edicion

Al objeto de dotar a

las "fires" de mayor bri-

llantez, el Ayuntamiento ha

organizado diversos actos

durante este próximo ciclo

ferial comprendido entre es-

te próximo domingo día 16
y el venidero día 23, se-

gunda y tercera feria,

respectivamente, desapare-

cida ya definitivamente la

primera. Entre todos es-
tos actos destaca, sin duda

alguna, la "Trobada de pin-
tors a Sa Pobla" que este

año cumplirá su décimopri-
mera edición.

Estos son los actos que

conforman el programa del

"Cicle ses Fires", confec-

cionado por el , Ayunta-

miento:

Domingo, día 16.- Ex-

posición de maquinaria
agrícola y vehículos a mo-

tor en el recinto de la Placa

des Merc, .. Concierto a car-

go de la Banda Municipal de
Múscia, frente a la Casa

Consistoria E h'

caballos en la confluencia
de la calle Traginers y Car-
retera de Pollença.

Jueves, día 20.- En el
cine Montecarlo, proyec-

ción de la película -Carros
de Fuego" que ofrece una
visión de los juegos

picos. Primera sesión para

escolares, a las 15,30 y se-
gunda sesión para er públi-
co en general, a las 21 ho-
ras,

Viernes, día 2L- A las

21 horas, en el Club Cultu-

ral Sa Pobla, proyección

de diapositivas de la serie
"Naturaleza de Mallorca",

sobre el tema "S'Albufera"
Domingo, día 27,--

**XI Trobada de Pintors
Sa Pobla", organizada por

el Patronat d'Art Contem-
porani, en colaboración

con el Ayuntamiento,

Club Cultural y Sa Nostra.
A las 11 horas, concierto

a cargo de la Banda Muni-

cipal de Música, frente a la

CENTRE
DE
RECONEIXEMENT
METGE-PSICOLOGIC

certificats metges
per
permís de conduir

Ilicéncia crarmes

SA POBLA
	

Horari

carrer Sa Placa rr 39-1	 Dimecres de 16a 21 h

----Sa Pobla	 Pobla ahir---Sa Pobla ahir---

n el recuerdo
— iqué extraño paralelis-

mo de color con su dueño!—
y ante ellas una ensaimada,

mordisqueada, Dios sabe

por quién, pero que en las

mentes infantiles nunca se

dudó que no fueran las ra-
titas, golosas ratitas de

"L'amo En Lluc".
Ya han desaparecido,

farándula despedigada por

los desconocidos cami-

nos del mundo. Pero eran

los elementos que nunca po-

dían faltar en el desfile de

aquellas gentes, que días

antes de la feria, como go-

londrinas que cada año re-

gresan al mismo alero, se

veían por la plaza con sus
viejas barracas, sus bagate-

las y sus juguetes.
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Presentación a la Premsa Forana del Plan Director de Sanidad

del Govern Balear
mación básica se le ha apli-
cado unos criterios técni-
cos de planificación. En
base a todo ello, se ha ela-
borado una I puesta de
ordenación territorial: una
evaluación de las necesi-
dades y de su evolución
en el tiempo y una pro-
puesta de equipamientos,
finalizando con unas lineas
generales sobre evaluación
y gestión del sistema pro-
puesto así como una serie
de programas especiales.

Los distintos represen-
tantes de las diversas pu-
blicaciones, se interesaron
por cuestiones relativas al
plan, en especial por aque-
llas referentes al ámbito de
sus respectivas revistas.

Al final se sirvió un
pequeño refrigerio en el
curso del cual se comen-
tó el acierto de este tipo
de contactos que el Go-
vern Balear éstá propician-
do con los representantes
de las revistas editadas fue-
ra de Palma.

(Redacción).- El pasa-
do 6 de Noviembre el
Conseller de Sanitat i Se-
guretat Social del Govern
Balear se reunió en San-
ta Mar ia del Ca mí con
representantes de las dis-
tintas revistas integradas en
la "Associació de la Prem-
sa Forana" a los que expli-
có las lineas esenciales del
Plan Director de Sanidad,
elaborado por los altos
cargos de su departamen-
to. Acompabban al con-
seller el doctor Juan Prats,
miembro del equipo re-
dactor y periodistas ads-
critos al Gabinete de Pren-
sa del Govern Balear.

Este plan Director Sani-
tario traza las lineas gene-
rales que durante un pe-
riodo de tiempo —concre-
tamente hasta el año
2.000— ha de seguir la
sanidad pública para dar
una respuesta adecuada a
la población a cuyo ám-
bito geográfico se refiere.

y parte de un compl ieto
conocimiento de un con-
funto de hechos: poblacio-
nales, geografía física, co-

municaciones, divisiones te-
rritoriales, recursos sanita-
rios actuales y marco le-
gislativo. A esta infor-
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En los ultimos días de Noviend

EL PABELLON POLIDEPORTIV
Dentro de pocas semanas el Pabellón cubierto de Sa Fobia abrirá definitivamente sus puertas. Se iniciará

así una nueva etapa en la política deportiva que la actual mayoría gobernante, con el apoyo pleno de la to-
talidad del consistorio, ha revitalizado abiertamente, dotando a nuestra villa de unas instalaciones modernas
que permitirán, en un futuro no muy lejano, rescatar al deporte del carácter minoritario que hasta el día de
hoy siempre ha ostentado. Definitivamente los deportistas poblers están de enhorabuena.

Francesc Gost
Las obras de acondi-

cionamiento del pabellón
cubierto están llegando a
su culminación apenas tres
semanas de su inauguración
oficial. Los últimos detalles
están siendo perfilados bajo
la supervisión atenta de Jau-
me Font, auténtica alma del
proyecto, desde su cargo de
responsable de deportes del
Ayuntamiento pobler. El
ambiente que se respira
entre todas aquellas perso-
nas, que de una u otra for-
ma han colaborado en el
proyecto, es de notoria sa-
tisfacción a la espera de que
las gentes de Sa Pobla juz-
guen que si mismas los
aciertos o eventuales erro-
res de este importante pro-
yecto, que sin duda situa-
rá a Sa Pobla, en el plano
deportivo, a la altura de
otras localidades, que en es-
tos últimos años se han vol-
cado en la promoción de
Instalaciones deportivas.

El coste total de Pabe-
llón oscilará en torno a los
60 millones de pesetas, la
mitad de las cuales, aproxi-
nadamente, pro-ceden de
>endas subvenciones de
a Comunidad Autónoma
y del Consell insular de Ma-
llorca, dentro de un ambi-
cioso Pla d'Esports que
figura entre las prioridades
del ente insular. La idea del
Pabellón, recordémoslo, es-
taba ya presente en el pro-
grama electoral con el que
Convergencia Poblera acu-
dió a las últimas elecciones
municipales y ha constitui-
do un objetivo prioritario
que, desde el primer
momento, contó con el
beneplácito de la totalidad
de las fuerzas políticas re-
presentadas en el consisto-

cordar aquí y ahora el apo-
yo decidido que otorgó al
proyecto el alcalde desapa-
recido, Antoni Torrens, en-
tusasta promotor del tema a
lo largo de todo su manda-
to.

El nuevo Pabellón es,
en palabras de Jaume Font,
"un. importante avance en
la política deportiva para Sa
Pobla, al tiempo que

proporcionará la oportuni-
dad de desarrollar depor-
tes que, por carecer de las
instalaciones necesarias, han
sobrevivido en condiciones
precarias". Deportes como
el Fútbol-sala, basquet, ba-
lonmano o voleibol, sin ol-
vidar al ping-pong e incluso
el tiro olímpico dispondrán,
a partir de ahora, de un re-
cinto adecuado donde en-
trenar y disputar encuen-
tros oficiales. Los aficiona-
dos a la práctica de la gim-
nasia tendrán asimismo la

entrenamientos con los ins-
trumentos idóneos y con to-
das las comodidades. No
hay que olvidar tampoco
que el Pabellón podrá ejer-
cer, en determinados mo-
mentos, una función al mar-
gen de lo puramente depor-
tivo, como recinto para
actividades o actos musica-
les o culturales. Con un afo-
ro de 400 personas —todoas

El coste del Pabellón osc

ellas con asiento— el Pabe-
llón está dotado de un com-
pleto sistema de megafo-
nía y demás requisitos indis-
pensables para que en su in-
terior puedan tener lugar las
más variadas actividades,
cubriendo de esta forma un
importante vacío en nues-
tra villa, que hasta el día
de hoy carecía de un re-
cinto de estas caracterís-

ELECTRODOMES

OBJFTOS REGALO
VIDEOS

El apoyo de las entidades deportivas pobleras ha sido unánime.

Mister Green. 31

Tel. 540584
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ndra lugar la inauguradon oficial

LIBIERTO, ES YA UNA REALIDAD
ticas y que permite múl-
tiples funciones.

El fomento del depor-
te escolar es sin duda uno
de los objetivos priorita-
rios en las intenciones de los
promotores del proyecto.
"El Pabellón está pensa-

Un impol tante avance en la política deportiva de Sa Pote'
-	 .

tiempo en que permanecerá
abierto el recinto sean los
alumnos de los distintos co-
legios de Sa Pobla los que
utilicen mayoritariamente
el Pabellón". Tanto en el
caso escolar como en el de
los particulares o clubes
que deseen utilizar las ins-
talaciones, se fijará una ta-

bla económica con el fin de
sufragar el mantenimiento
del Pabellón, cuestión de
suma importancia para la
supervivencia, en óptimas
condiciones, del mismo.
- Resaltar por último que

el apoya de las entidades

deportivas "pobleres" al
proyecto ha sido práctica-
mente unánime y que exis-
te gran expectación en me-
dios deportivos ante la en-
trada en funcionamiento del
Pabellón, sin duda un paso
de gigante en la expansión
y promoción del deporte en
Sa Pobla. Ahora sólo que-

da ,confiar en que seamos
los propios poblers quie-
nes hagamos nuestro el
proyecto y colaboremos en
la ilusión común de que el
Pabellón cubierto sean un
triunfo para todo aquel po-
bler que ame el deporte.

los 60 millones de pesetas.

do —explica Jaume Font—
para que los escolares cuen-
ten a partir de ahora con
unas instalaciones que les
permitan poner en prácti-
ca sus inquietudes de-
portivas, acabando así con
este carácter minoritario
que hasta el momento tie-
ne el deporte en el ámbito
escolar. De hecho se prevé
que la mayor parte del

Frie«
OR

LISTA DE BODAS

ARAS - TELEVISORES

FIDELIDAD
SA POBLA (Manor. ca)



El pasado 7 de junio se
publicó en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" las normas
de adaptación del Plan Ge-
neral de Contabilidad a los
Clubes de Fútbol.

En esta ocasión nos ha
parecido que sería interesan-
te hacer una breve exposi-
ción sobre la planificación
contable española.

Los trabajos sobre la
planificación contable en
España se iniciaron en
1965, si bien no sería
hasta 1971 que los esfuer-
zos para dotar a las empre-
sas de una norma general de
contabilidad se vieran
impulsados con una cierta
seriedad, mediante la crea-
ción de grupos de trabajo
para el estudio de cuestio-
nes concretas sobre plani-
ficación contable. Dos años
más tarde, por decreto, se
aprueba el Plan General de
Contabilidad. En la primera
edición no contenía la
contabilidad interna o con-
tabilidad analítica de explo-
tación, la cual no se apro-
bó hasta el agosto de 1978.

Las partes de que
consta el plan son las si-
guientes:

1.- Un cuadro de cuen-
tas dividido en diez grandes
grupos: los cinco primeros
se refieren a las cuentas del
balance; el seis y siete cap-
tan la gestión; el ocho com-
prende los resultados; el
nueve se reserva para la con-
tabilidad interna, y el gru-
po cero contiene las cuen-
tas denominadas de "orden"
y especiales.

2.- Definiciones y rela-
ciones contables.

3.- Cuentas anuales:
El Balance y su anexo, cuen-
ta de explotación, cuenta de
resultados extraordinarios,
cuenta de resultados de la
cartera de valores, cuenta
de pérdidas y ganancias y el
cuadro de financiamiento
el cual es un complemento
informativo de todas las
cuentas anuales menciona-
das señalando por una
parte las cuentas que han
financiado la actividad eco-

estudia y a su vez donde
se han aplicado la financia-
ción recibida o sea, su inver-

sión.
4.- Criterios de valo-

ración: son ciertos crite-
rios de general aplicación re-
ferentes a la valoracion de

las partidas de que consta el
Bala nce.

Una vez elaborado el
Plan General de Contabili-
dad, el cual puede aplicar-
se a la generalidad de las
empresas, se ha publicado
otro más reducido, aunque
manteniendo la misma es-
tructura, para las pequeñas
y medianas empresas.

La aplicación del Plan
General de Contabilidad ha
de entenderse que debe
aplicarse con cierta flexibi-
lidad adaptándolo a la rea-
lidad de la empresa que lo
aplica. No obstante el Insti-
tuto de Planificación Con-
table ha ido dictando una
serie de normas de adapta-
ción del Plan General a di-
ferentes ramas de activi-
dad:

-Adaptación del P.G.C.
a las Sociedadamente de
"Leasing" debe aplicar-
se solamente a las Socie-
dades cuya actividad exclu-
siva o predominante consis-
ta en el "leasing" financie-
ro; se excluye el llamado
"leasing" operativo en que
los propios fabricantes y
distribuidores de los bie-
nes de producción formali-
zan contratos de tipo "lea-
sing".

-Adaptación del P.G.C.
del sistema de la Seguridad
Socia l.

-Adaptación del PGC
de Empresas del subsector
eléctrico.

-Adaptación del PGC
a las sociedades de "facto-
ring":el "factorins" es una
combinación de varios ser-
vicios que presta la Socie-
dad de "factorins" a sus
clientes, comprendiendo
principalmente la gestión y
cobro de los créditos cedi-
dos por el cliente y acep-
tados en cada caso por la
Sociedad de "factorins", la

ciones del contrato, el ries-

go de insolvencia de los deu-

dores. •
-Adaptación del PGC

a las Sociedades concesio-
narias de autopistas de pea-

je.
-Adaptación del PGC

a las industrias siderúrgi-
cas y de aceros especiales.

-Adaptación del PGC
a Casinos de juego.

-A la industria de fabri-

cación de automóviles.

-A la industria de fabri-

cación de cementos.
-A empresas inmobilia-

rias.
-A entidades de finan-

ciación: quedan excluídas
las Entidades bancarias,
Cajas de Ahorro y Coope-
rativas de crédito; las empre-
sas que venden o suminis-
tran con pago aplazado los
bienes o servicios propios de
su tráfico también quedan
excluídas.

-A empresas de fabrica-
ción de calzado.

-A la industria textil.
-A entidades de seguros,

reaseguros y capitalización.

Miguel Gost.

-A centros de asistencia

sanitaria.
-Contabilidad pública:a

la que deberán adaptarse
en el futuro las Corpora-
ciones, Organismos y demás

Entidades incluídas en el

sector público.
-Normas sobre la forma-

ción de las cuentas de los
grupos de sociedades.

-A las empresas de la
Minería del carbón.

-A las Federaciones y
Agrupaciones deportivas.

-A las empresas de fa-
bricación de juguetes

-A los clubes de fútbol.
En la actualidad, el

INSTITUTO DE PLANIFI-
CACION CONTABLE está
trabajando en el proyecto

de un nuevo Plan General de
contabilidad -

ECONOMIA Y EMPRESADivulgad()

Planificacion cont able

ALMACEN DE VINOS DEL PAIS
ENVASADORA DE VINAGRE

"MOLT BO"
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Girasol "GRIF"
Semillas "EL PINO"
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El Calvario de Fraga
F r ancesc Gost.

Las aguas bajas turbias
en Alianza Popular. El par-
tido que se define a si mis-
mo como liberal-conserva-
dor está conociendo una su-
cesión ininterrumpida de
crisis, que han llevado a la
primera fuerza —todavía—
de la oposición al borde del
caos. Parece que, definiti-
vamente, la estrella políti-
ca de su líder, Manuel Fra-
ga, se está apagando entre
grandes estertores.

Primero fueron los de-
mocristianos, esos peligro-
sos aliados con vocación de
termitas, que abandonaron
el barco del perdedor justo
un minuto antes del nau-
fragio. No es de extrañar
tal actitud, que por otra
parte ya tiene precedentes
en el caso de UCD. Quien
no lo crea así que se lo pre-
gunte a Adolfo Suárez, de
quien se dijo que se escon-
día en el portal cuando veía
aparecer a lo lejor a Oscar
Alzaga. Los "pedeperos"
sacaron partido de AP y lue-
go la abandonaron, ajenos
a cualquier principio ele-
mental de ética política.
Fraga acusó el golpe e in-
tentó quitar importancia a
la traición, pero fue inú-
til: la herida fue muy pro-
funda. Después, en las pos-
trimerías del verano, la re-
belión partió de uno de los
hombres en apariencia leales
a Fraga: el secretario gene-
ral Jorge Verstringe, cesado
de manera fulminante al
proponer la candidatura a
Fraga a la alcaldía de Ma-
drid. Con él se fueron otros
tres dirigentes de AP, pero
sin duda la deserción de
Vestringe fue la que más do-
lió al veterano líder conser-
vador, que no tuvo reparos
en comparar la traición a la
que llevó a cabo Judas con
Jesucristo, salvando las dis-
tancias. En cualquier caso
esta segunda andanada con-
tra Fraga hizo mucho daño,
tal vez mucho más del que
hasta ahora se ha podido
evaluar.

Pero no acabarían ahí

las desgracias para los con-
servadores: en las últimas
semanas la crisis ha estalla-
do en Galicia, feudo tradi-
cional de Fraga y en el que
la figura de Fernández Al-
bor ha sido, asimismo, cues-
tionada. Se ha parcheado el
asunto con un nuevo go-
bierno de urgencia, pero el
polvorín gallego puede
volver a estallar en cualquier
momento. Definitivamente
Fraga no está seguro ni
jugando en casa.

Ante tal panorama ya
se ha elevado las primeras
voces clamando por la con-
vocatoria de un congreso
extraordinario de AP, en
el que se deberían zanjar,
de una vez, las diferencias
internas que actualmente
están minando la precaria
salud del partido conserva-
dor. Parece como si, de re-
pente, les hubieran entra-
do las prisas a los líderes
de AP, Insatisfechos por los
inapelables resultados de las
urnas, que han demostrado
bien a las claras que con
Fraga no se gana. Ahora se
reclama serenidad, sensa-
tez y devolver al líder par-
te del prestigio perdido y de
la autoridad cuestionada. Es
el momento, en suma, de
poner orden en un partido
que está navegando a la deri-
va.

Un nombre brilla con
luz propia en estos momen-
tos de confusión en el seno
de AP: Abel Matutes. El em-
presario ibicenco parece
reunir todas las cualidades
que, a priori, hacen de él

el sucesor ideal del viejo
líder conservador. Econo-
mista brillante y empresa-
rio notable, su moderación
y su neutralidad en las lu-
chas intestinas de su hartl-
do hacen que sea visto con
buenos ojos por la mayo-
ría de las familias, que
hoy conviven precariamen-
te en el primer partido de la
oposición. Abel Matutes
cuenta también con el visto
bueno del propio Fraga, que
le ha llamado a su lado en

estos momentos difíciles.
Si la estrella política de Fra-
ga, está tocando a su fin, la
del ibicenco Matutes pue-
de estar a punto de alcan-
zar su máximo brillo.

Lo que parece claro es
que de todo este "affaire"
se desprende el final previsi-
ble para Manuel Fraga, ga-
llego autoritario y locuaz,
dotado de una férrea voca-
ción política y de unos
enormes conocimientos
en el campo de la cosa pú-
blica. Ocurre, sin embar-
go, que el ciclo vital de to-
do hombre acaba por cerrar-

• se, y esto sucede más rápi-
damente en política, donde
los hombres tardan mucho
en consumirse. No sería,
pues, de extrañar, que hu-
biera llegado el momento
para que el hombre que me-

tió en la Constitución a una
derecha en ocasiones pura
y dura, entonara su parti-
cular canto del cisne y de-
jara que otros continua-
ran su labor. Sería tal vez
el final ideal para un hom-
bre que lo ha sido todo ex-
cepto presidente del gc-
bierno, una aspiración que,
a tenor de la voluntad po-
pular, no parece probable
que llegue jamás a mate-
rializarse.
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Aragón, 1 - Poblense, O

El Poblense desaprovechd una buena oportunidad para restar negativos

Se ha mejorado en juego, pero no en

resultados
FICHA TECNICA.

Resultado: Aragón, 1 (Quinichi) - Poblense, O
Campos: - "La Romareda", que registró una buena

entrada de público en tarde soleada y fría. Terreno de
juego en excelentes condiciones.

ALINEACIONES: Aragón.- Echevarría; Peña, Vírgi-
lio, Aguiló, Villanova; Mesquida, Vizcaíno, Villarroya;
Tejero, Quinichi y Florido.

En el min. 33, Moreno sustituyó a Vizcaíno y en
el 75, Bernal a QuinichI.

Poblense: Bennassar; Pons, Duró, Victorino, Gas-
par; Félix, Torreblanca, Riado, Carlos; Andrés y Azco-
na.

En el min. 16, Cantallops sustituyó a Félix, lesiona-
do y en el 77, Mateo a Duró, también lesionado.

ARBITRO: El colegiado murciano Olmos Gonzá-
lez, que estuvo bien en su cometido. Enseñó una sola tar-
jeta y fue para el jugador del Poblense Victorino por en-
trada dura a un contrario.

GOL: 1-0. m. 41.- Quinichi, cabecea, lanzándose en
plancha, un medido centro de Peña, tras jugada inicia-
da por Mesquida y establece el resultado que ya sería
definitivo.

Joan Payeras (Enviado
especia I).-

ZARAGOZA.- El Po-
blense dejó escapar una bue-
na oportunidad para restar
algún negativo de su cuenta
particular a costa del Ara-
gón, otro equipo que se
encuentra ocupando uno de
los lugares bajos de la ta-
bla clasificatoria y que
en su propio terreno de "La
Romareda" dejó entrever
una excesiva bisoñez, pro-
dudo de la juventud de la
mayoría de hombres que
forman en sus filas; circuns-
tancia que no supo ser apro-
vechada por la teórica ma-
yor experiencia del conjun-
to "pobler". El Poblense le
faltó serenidad y autoridad
para contrarrestar el juego
rápido y correoso del filial

zaragoclsta y si bien en

muchos momentos del parti-
do controló el juego de su
adversario y hasta dispuso
de claras ocasiones para ade-
lantarse en el marcador, sus
hombres fallaron a la hora
del remate final. No así su
oponente que en una de las
escasas ocasiones claras de
gol supieron sentenciar la
victoria a su favor.

A lo largo del primer
tiempo las fuerzas estuvie-
ron bastante igualadas, con-
trolando el Poblense el cen-
tro del campo y mostrán-
dose seguro en defensa, pe-
ro escasamente ambicioso y
falto de acierto en sus in-
tentos ofensivos sobre el
portal aragonés que muy
bien pudieron haber perfo-
rado Riado y Azcona de ha-

ber sabido aprovechar sus
solitarias escapadas hacia
el marco local.

La rapidez que impri-

mía el Aragón a su juego

hizo que el Poblense se pre-

cipitara un tanto en sus ac-

ciones a la hora de ordenar

su propio juego, incurrien-

do los mallorquines en ex-

cesivas imprecisiones en los

pases y precipitación en la

jugada, de ahí que su Juego

resultara infructuoso de ca-

ra al marcador, pese, como

digo, a disponer de algunas

oportunidades que hubieran

podido encarrillar el partido

a su favor.

Precisamente tres minu-

tos después de que Azcona

desperdiciara la más clara

ocasión del partido llegaría,

a cuatro minutos para el fi-

nal del primer tiempo, el

gol local que supondría la

victoria definitiva del Ara-
gón y que ya no daría op-

ción a los "poblers" para

retirarse al descanso con un

empate esperanzador para

afrontar el segundo per íodo.

INFRUCTUOSO
SEGUNDO TIEMPO.

Después del descanso,
el juego se desarrolló casi
bajo la misma tónica: domi-

nio alterno inicial para que

poco a poco el Poblense fue-

ra estirándose ofensivamen-

te y ejercerciera durante el

último cuarto de hora del

encuentro una mayor pre-

sión ofensiva sobre el por-

tal de Echevarría, pero to-

talmente carente de remate,

pese a disponer de buenas

oportunidades Cantallops,



Segunda División B

Burgos - San Sebastián 	
Eibar - Pontevedra 	 1 - 1
Alcira - Paillorca 	 2-0
Aragón - Poblense 	 1-O
Ceuta - Lérida 	 O -O
Aicoyano - At. Madrileño 	 2-!
Orense - Linense 	 0-3
Albacete - Tenerife 	 0-1
Granada - Gandfa 	 /0-0
CÁ5rdoba - Lugo 	 3-2
~leña - Salamanca 	 O -O

1 • E P .10 -11111111
Tenerife 	 17 2 2 • 18 9 16 +6
Burgos 	 16 3 2 13 , 3 15 +3
Lérida 	 16 2 3 16 8 14 +4
Alcira 	 16 2 3 13 "8 14 +2
Granada 	 16 2 3 16 14 14 +2
übar 	 15 3 3 16 9 13 +1
Almería 	 15 3 3 9 9 13 +1
S. Sebastián 	 15 2 4 14 II 12 +2
Salamanca 	 13 6 2 10 8 12 +2

14 3 4 18 15 11 +1
Mallorca 	 12 7 2 9 8 11 +1
Pcnteredra 	 14 3 4 12 12 11 +1
Ako'fano 	 15 I 5 15 15 11 -1
Córdoba 	 13 5 3 16 19 1 -1
Cense 	 14 3 4 5 7 11 -1
AL Madrileño 	 13 4 4 15 14 10
Lugo 	 13 3 5 11 12 9 -1
Linense 	 13 3 5 10 II 9 -1
Albacete 	 13 2 6 7 12 8 -4
Aragón 	 14 0 7 6 12 8 -4
Ceuta 	 12 2 7 5 21 6 -6
Potienie 	 11 1 9 9 28 3 -7
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Bennassar no pudo mantener el cero en su

Andrés y Azcona que no

fructificaron bien por fal-

ta de puntería o por las

acertadas intervenciones de

la defensa local.

Ese dominio territoria!
del Poblense, propició, sin

embargo, algunos peligrosos

contragolpes del Aragón
que muy bien pudo aumen-

tar su ventaja en el marca-

dor, pues basándose en la

velocidad de Mesquida y de

los extremos Tejero y Flori-

do, desbordaban con suma

'acilidad a la adelantada de-

fensa visitante, obligando a

Bennassar a decisivas inter-

venciones saliendo apura-
damente de su propio mar-

co.
Resulta evidente que

con la llegada de Roberto

Alvarez, el Poblense ha me-

jorado en juego, esquema e

ideas a la hora de concebir

el fútbol, pero le sigue

faltando al conjunto "po-

bler" la serenidad y con-

fianza necesarias para sen-

tenciar las ocasiones de gol

marco.

ante el portal adversario y

el pasado domingo en Zara-

goza fue un claro ejemplo

de cuanto decimos.

El Alcira, proximo rival
C.V.
Este próximo domingo,

en partido que dará co-

mienzo a las 4,30 de la tar-

de, el Poblense recibe la vi-

sita del Alcira, equipo re-

cién ascendido a Segunda

División B, que, fuera de su
terreno de juego resulta

muy difícil de batir y que

actualmente ocupa el cuar-

to lugar de la tabla clasifi-

catoria con catorce puntos

y dos positivos, a tan so-

lo dos puntos del líder Te-

nerife, después de que el pa-

sado domingo lograra impo-
nerse al Mallorca Atlético

por dos tantos a cero.

Hombres de la expe-

riencia de Belanche, Fati,

Morgado y Melo, le dan al

conjunto valenciano un

aire de experiencia y per-

sonalidad que si bien no

le está dando sus mejores

frutos en propio campo, sí

le hacen un equipo temible

y difícil fuera de su terre-

no de juego.
Se trata, sin duda al-

guna, de una difícil pape-

leta para el Poblense que en

su Polideportivo Munici-

pal no puedo, nermitirse ce-

der punto alguno, ya que

aumentar su cuenta de ne-

gativos podría dar al tras-

te con todas las esperan-

zas de salvación, ya muy

remotas de por sí a la vis-

ta de los últimos resulta-

dos.

Aunque es prematuro
aventurar la posible alinea-
ción que presente Roberto

Alvarez para afrontar este
encuentro, es previsible que

no se produzcan excesivas

novedades con respecto a la

que viene jugando habitual-

mente, máxime si para el

domingo se han producido

las recuperaciones de Félix,
Duró y Davó, ausente del

equipo el primero el pasado

domingo, mientras que los

dos restanres tuvieron que

abandonar el terreno de jue-

go en el transcurso del par-

tido frente al Aragón.

Por su parte el Alcira

que prepara Juan Carlos
Rodríguez basará su for-

mación en estos hombres:

Vordés, Fali, Maestre, Mor-

gado, Adam, Cuxart, Melo,

Belanche, Cazaurang, Ti-

mor, Urrecho, Gus y More-

no.
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Esports
LA CANTERA
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Infantil Poblense, en lucha por el titulo
Joan Payeras.
Buena campaña la que

está llevando a cabo el
equipo Infantil del Po-
blense de la mano de Juan

Font en su primera tempo-
rada al frente del equipo.
Clasificado en los lugares
altos de la tabla, el infantil
espera la oportunidad para

hacerse definitivamente con
el liderato, lo que no les
resultará muy difícil si si-
guen en esa línea de regula-
ridad que les viene carac-

terizando en lo que llevamos
de competición.

Result ados últ ¡ma
jornada

PLANTILLA.

PORTEROS; Bernardo
Font, Juan Buades y Gabriel
Soler. DEFENSAS: Barto-
lome Ramis, Sebastián Ben-
nassar, Lorenzo Soler, Lo-
renzo March, Antonio Serra,
Guillermo Siquier. CEN-
TROCAMPISTAS: Juan R.
Rodríguez, José Rettich,
Lorenzo Caldés, José Nava-

rro, Miguel Serra, Rafael
Cladera. DELANTEROS:
José Luís Capó, José Canals,
Vicente Sacares, Javier Mu-
ñoz, Pablo José Perelló, Lo-
renzo Vallespir, Jaime To-
rrens, Sebastián Batle y Gui-
llermo Alomar. ENTRENA-
DOR: Juan Font Boyeras.
DELEGADOS: Mateo Caba-
nellas y Rafael Calman.

BENJAMMES:
S. Jaime, 4 - Poblense, 4
ALEV INES:
J.D. Inca, 1 - Poblense, 2
INFANTILES:
Polllense, 12-Barracar, O
JUVENIL A:
Poblense, O-S. Francisco, 2,,
JUVENIL B:
Pobfense, 1 - Porto Cristo, 3

II REGIONAL:
Poblense, 2 - Altura, O
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M. Romana, 1 - Sa Pobla.

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

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

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

saldrá beneficiado.

PANADERIA y PASTELERIA

da Francisco lamine?/
	Escuela 77	 Tel. 54 08 20

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

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

LA PUEBLA	 MALLORCA
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TENIS DE TAULA Sa Pobla/ 21      

La temporada federada a punt o de empezar
Con importantes cam-

bios en los equipos de Sa
Pobla se va a iniciar el cam-

peonato federado, y que

con motivo de la falta de

un nuevo local los equi-

pos poblers han de jugar to-

dos en la Cafetería La Pe-

ña donde como todos saben

sólo se juega en una mesa.

Los del Sa Pobla aunque

han fichado alguna chica no

han presentado el equipo

femenino más que nada por

miedo a no poder presen-

tar en todos los encuentros

el equipo completo, por

que ninguna de estas juga-

doras se ha -nmprometldo

a presentarse a todos los

encuentros. Otra de las

novedades es la desapari-

ción en competición federa-

da de los siguientes equi-

pos: T.T. Mitjorn de Sa
Pobla, C.T. Manacor, Son

Serra de Marina, Vídeo Dis-

cos Rossi y Es Reclam. En

resumen que da 16 equi-

pos en la temporada ante-
r: , r se pasarán a diez de

confirmarse las últimas ins-

cripciones. No se ha men-

cionado a los equipos del
Bar S'Estel de Sa Pobla y
Club l'Auba de Lloseta por-

que desaparecieron ya ini-

ciada la temporada ante-

rior.
Está bien claro que al-

go se tiene que hacer en es-

te deporte minoritario que

no sólo casi lo tiene muy

difícil de aumentar el nú-

mero de equipos afiliados

(como en el caso de la nue-

va inscripción del C.D.

Calviá) sino que encima va

desapareciendo algún que

otro equipo.

Los equipos inscritos en

esta nueva temporada son:

masculinos seniors, Siglo

XX, Siglo XX promesas, Sa
Pobla CAP., Cafetería La

Peña de Sa Pobla, Inca T.T.;
C.T.M. Tramuntana (que

lentamente va aumentando

el núm. de equipos en

competición), C.T.T. San-

tanyí, C.D. Calvià, T.T. Llu-
bí, y A.C. de Sordos.

En seniors Femeninos,

Tramuntana y Tramuntana
Promesas, Inca T.T., Siglo

XX, y A.C. de Sordas:
Los infantiles son, Siglo

XX, Tramuntana y Tramun-
tana Promesas, Inca T.T.,
Sa Pobla CAP y Cafetería

La Peña.

En juveniles se inscri-

bieron, Siglo XX y Siglo XX

promesas, Tramuntana, Inca
T.T. y Sa Pobla y Cafetería-

La Peña.

Sa
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En poques paraules       

Franz Listz (1811-1886)
S'ha acomplit cent

anys de la mort d'aquell mó-
sic hongarés. Just és fer-ne
menció.

Si a inicis del XIX eren
Paganini i el seu violí els qui
marcaven la pauta de la

qual es movien els diletants
de l'època, poc després se-

rien Liszt i el seu piano els
qui —tot seguit les passes
de l'anterior— farien enar-
dir, vibrar i convulsionar
les masses histèriques. El
fenomen dels fans no és
precisament un invent dels
seguidors del rock.

L'evocació de Franz
Liszt ens du un univers
de connotacions: Hongria,
París, Alemanya, Marie
d'Agoult-Daniel Stern,
George Sand, Cósima, Von
Bulow, Wagner, poemes
simfònics, rapsòdies, dan-
ses...

Tot plegat forma el ver-
tiginós món d'aquell espe-
rit plenament romàntic
—per época i per senti-
ment— que començà com
virtuós del teclat, amb la
càrrega d'exhibicionisme
i buidor que això pot su-

posar, i acabà consagrat com
compositor, consumat i pro-
fund.

Mogué rius de passions.
Ell mateix fou passió. Dins
el seu interior lluitaven
constantment dues tor-

ees: món i esperit; amor sen-
sual i sublimació religiosa;
mística i passió. Home que
havia tingut un esbart
d'amants acabà ungit amb
les ordres menors. Artista

que havia captivat els sa-
lons de fa societat benes-
tants acabé dedicant-se a les
composicions de volada re-
ligiosa.

Liszt! A cent anys
d'aquell final romà no hi
seria de més dedicar-li un
record musical recreant
alguna de les seves com-
posicions. Certament que
tant els debutants com els
més exigents trobaran en el
seu catàleg obres que els

ompliran	 de	 satisfacció.
Ho intentau?

Biel Massot i Muntaner

Pórtol, octubre del GE
(Per a la Premsa Forana

de Mallorca).
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SPORTS 1 JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

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

PINTURAS

,sw

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS

Avda. Playa, s/n
	

Luna, 125 - Tel. 5412 43
Tel. 54 66 97
	

Plaza, 122 - Tel. 54 05 37
PTO. ALCUDIA
	

SA POBLA

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
BOBINAJES - ILUMINACIONES

AUTOMATISMOS
REPARACIONES EN GENERAL

Ant ° Mauro, 94 - Tel. 54 06 77 -

LA PUEBLA (Mallorca)
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Atrévete conmigo.
Por fin un Diesel que va con tu marcha: el Supercinco.

Motor Diesel 1.595 cm3, 60 CV. y 155 Km/h., más todo el confort,
prestaciolnes 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 SUPERC1NCODIESEL
La verdqja de ser un SUPERCINCO.

O PEDRO PAYERAS SOCIAS Ctra. inca
21 Tel. 54 08 55

SA POBLA

Pruébame en •




