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ligaierráneo
Para mantener el Mediterráneo a flote, sigue siendo

imprescindible la participación de todos. Ya sabemos cómo
hacerlo, respetando ciertas normas mientras navegamos, 

en

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

anti-

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

La Dirección General del Medio
Ambiente continúa poniendo los medios.

GOVERN BALEAR
Consellería d'Obres Públiques i

Ordenació del Territori.

Direcció General del Medi Ambient

2 Campaña de protección del litoral balear
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La cultura obligada
Miguel Segura.

Diumenge passat tengué
lloc l'onzena edició de la
ja molt poblera "trobada de
pintors" Com tants d'anys
el dia de la darrera fira,
els nostres carreis, l'hermo-
sa plaça poblera, es veren
esverts d'un estol d'artis-
tes, consagrats o no, que
compliren amb el rite anual
de comparèixer a Sa Pobla
el tercer diumenge de No-
vembre. No hi va mancar,
la dinada de germanor, com
també s'haurà de celebrar
el tradicional sopar-subhas-
ta. El resultat de tot això
és ben evident: Un museu
d'Art Contemporani que
hauria d'esser l'enveja de
molts de pobles.

Acabats els actes de
la XI trobada, els cappa-
res de la cultura poblera,
respiraran tranquils. Un
any més, han sabut quedar
bé. Una veg ,;d,:. més han
donat cumplirr-mt a l'ex-
celsa tasca que un dia es
carregaren a sobre: la pro-
moció í defensa de tot allò
que fa referència al món
de la cultura.

Una volta en l'any,
tampoc això és tan dolent,
deven pensar el batle i regi-
dors de l'Ajuntament, i amb
ells els il.luminats capdavan-
ters d'aquesta bubota ano-
menada "Club Cultural"
Fins i tot és possible que
n'estiguen ben satisfets
de la feta.

Idó no, senyors. Dei-
xant a part la trobada, el

mèrit de la qual ningú pot
negar, vos he de fer a saber
que el vostre bagatge com
a responsables de la cultu-
ra poblera és ben febla. No
arriba ni tant sols a l'altá-
ria d'un ca. Si això és tot
el que sabíeu fer dins el
terreny cultural, aixímateix
ho haguéssiu pogut dir
abans.

Sa Pobla, senyors cap-
pares de la cultura, és avui
un poble mig mort dins
aquest cap i la seva joven-
tut es veu obligada cada cap
de setmana a fugir del seu
entorn per tal de trobar
una mica d'esplai, que qua-
si sempre cerquen dins
renoueres sales farcides
de fum on ningú pot xer-
rar amb el seu company de
taula. La tasca cultural, se-

nyors, precisa d'una bona
dosi d'imaginació i té l'obli-
gació d'esser la capuavan-
tera de qualsevol tasca de
govern. Vosaltres teníeu
enfront el repte de donar
un camí a la desorienta-
ció cultural que pateix el
jove pobler. 1 res no heu fet
en aqueo sentit.

U per ventura vos pen-
sàveu que n'hi havia prou
amb organitzar un parell de
conferències afegides a cada
programa de festes a les que
sols hi compareixen els
quatre regidors d jempre?
Pot ser creieu amb amb un
parell de quadres penjats i
quatre paraules ben dites
n'hi havia més que abasta-

ment?. Heu oblidat que la
tasca de tot responsable
d'una área cultural que és la
de procurar donar formació
a un jovent que molt so-
vint es demana quin lloc té
dins una societat de majors
només preocupats en gua-
nyar doblers. Voltros els hi
havíeu d'ajudar a cercar
aquesta resposta, al temps
que teníeu l'obligació de
plantejar públicament una
profunda reflexió damunt
el passat, el present i el fu-
tur d'aquest poble. 1 res
d'aixó no heu fet.

Qué com havíeu de co-
mençar tan greu tasca? Jo
vos ho diré: la primera me-
sura d'un ajuntamerit veri-
tablement preocupat per la
cultura, hauria d'haver estat
la recuperació del local del
Club Cultural, avui eñ mans
d'un estol de profetes de
no-res. Resulta intolerable
que un local propietat de
l'ajuntament, situat al bell
mig del poble, estiga dedi-
cat únicament a gronxar
l'espai elitista d'una dotze-
na de persones que no fan
ni deixen fer.

El local de l'avui ano-
menat "Club Cultural", hau-
ria d'esser convertit en un
gran casal de cultura muni-
cipal. Totes les institucions
pobleres haurien d'estar pre-
sentades a la seva junta di-
rectiva. I tot l'empostissat
hauria d'esser dirigit per un
Gerent de Cultura Munici-

pal, pagat amb sou de
l'ajuntament. Es podrien
organitzar tot tipus d'ac-
tes: conferències, col.lo-
quis, taules rodones. -
po d r ia haver distintes sec-
cions: excursionisme, es-
cacs, ball de bot, cerámica,
ecologisme, català i una ma-
la fi de coses més. Un res-
ponsable a cada secció, una
programació anual coordina-
da, i el suport d'institu-
cions d'àmbit superior, po-
drien fer el miracle de co-
mençar, de bons i de veres,
una tasca cultural adient
per tot els poblers.

Que això porta feina
i costa doblers? També n'ha
costats el pavelló Poliespor-
tiu Municipal i prou esment
que heu tengut a fer-lo. Es
una gran obra per la qual ja
vos don públicament l'enho-
rabona. rezó la tasca de la
cultura no esportiva, ni tan
sols l'heu volguda ensu-
mar. Perquè amb la troba-
da de pintors, dinar i sopar
inclurts, no n'hi havia prou.
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"Cabrera: la niña de nuestros ojos"
Así se manifestaba, al-

gunos años atrás, un alto
jefe militar al ser pregun-
tado sobre el futuro de
Cabrera y sus islotes. Sin
detallar su postura, deja-
ba bien claro el interés
de los militares por la
isla. Las espectaculares ma-
niobras que cada año tie-
nen lugar allí siempre han
sido objeto de interés pe-
riodístico; antes por la cu-
riosidad de los lectores
ante un despliegue de me-
dios militares que impre-
siona a todos, partidarios
o no de las maniobras,
ahora, por la importancia
ecológica de aquellos pa-
rajes.

El esfuerzo de orga-
nizaciones de defensa del
medio ambiente como el
GOB balear o la interna-
cional "GREENPEACE"
empiezan a tener sus fru-

tos. Son múltiples las ma-
nifestaciones públicas en
contra de las maniobras y
las declaraciones favorables
a ver convertida a Cabre-
ra y sus aguas en un par-
que nacional marítimo-te-
rrestre.

La singularidad e im-
portancia de Cabrera están
fuera de toda duda. Cual-
quiera que haya visitado
ese pedazo de tierra me-
diterránea y navegado por
sus aguas puede avalar esta
afirmación. La riqueza or-
nitológica, puesta de relie-
ve con la presencia de
especies en peligro de ex-
tinción como el Aguila
Pescadora o los Halcones
de Eleonor, botánica, así
como el magnífico entorno
marino convierten a Cabre-
ra en un lugar ideal para
la investigación científica
y el disfrute de la natura-

leza. Estas posibles utili-
zaciones son, sin duda, las
más adecuadas. Lo enten-
dió de este modo un ilus-
tre naturalista español, el
fallecido Félix Rodríguez
de la Fuente, que además
de divulgar con varios pro-
gramas televisivos las rique-
zas naturales de Cabrera,
se manifestó firme parti-
dario de la creación del
parque. Fue el primer apo-
yo exterior que recibió el

GOB en la labor de pro-
mover públicamente la idea.
Se constituyó una Comisión
con participación del Fo-

mento de Turismo, ICONA
y miembros del GOB, pre-
sidida en sus comienzos
por el mismo Félix Ro-
dríguez de la Fuente. De-
safortunadamente, el traba-
jo de esta Comisión ha sido
discontinuo y la tarea no se
acaba. Recientemente, las
acciones y reivindicaciones
de "GREENPEACE" han
recordado a la opinión pú-
blica la necesidad de pro-
teger Cabrera.

Las palabras de un mi-
litar que titulan estas líneas
son significativas. Es un he-
cho que la isla se ha con-
servado gracias al "status"
militar que impidió cual-
quier proyecto urbanizador.
Por otra parte, los mili-

tares han utilizado Cabre-
ra con mesura, con la ex-
cepción de maniobras con
fuego real que debieran ser
suprimidas inmediatamente.
Sin embargo, ha llegado el
momento de preguntarse
si la utilidad del uso mili-
tar es superior a los bene-
ficios sociales que propor-
ciona la conservación de
esoacios naturales para el

disfrute de las presentes y
venideras generaciones. ¿No
pueden realizarse los ejer-
cicios militares en otros
lugares en los que el im-
pacto medio ambiental sea
menor?

Si la presencia militar
ha constituido una garan-
tía para la conservación de
Cabrera, sería, ahora, un
gesto honroso para las Fuer-
zas Armadas facilitar la
constitución de un parque
natural, patrimonio invalo-
rabie de todos los ciudada-
nos.

Agustín Hay les

LLEGIU I ANUNCIA U-VOS
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Muchos sudores faltan para que se repita esta imagen.

.1.foncla Curopa.
"CA'N PATENA"

CUINA 'TIPICA CA SOLANA

Misterio, 37
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El acecho de los eternos separadores

Miguel Segura
Tras el ajetreo de estas

últimas semanas, lP
pre-electoral "poblara"

parece haber entrado en
un cierto "impasse", en una
etapa de calma. Pero no
resulta aconsejable fiarse
de las apariencias.

Todavía en el aire la
resolución de la asamblea
¿soberana? de Convergència
de preservar su independen-
cia a nivel municipal, los
pescadores de río revuelto,
los eternos separadores de
la derecha, acechan en la
sombra. Están dispuestos
a romper si es preciso la
oferta conjunta de todo el
segmento político no so-
cialista, con tal de sentar
a uno de sus hombres en
"So Quartera". Y no se
detendrán ante nada. Les
importa muy poco inyectar

van a lo suyo. Y saben
como hacerlo. En este sen-
tido, la labor de zapa
de un determinado alto
personaje de la política ma-
15 días ya indicaba en es-
tas mismas páginas que los
lobos siguen al acecho.

Diré más: la cuña po-
lítica que este hombre pre-
tende introducir en el mapa
idem de Sa Pobla, corres-
ponde a una cuidada ope-
ración de dominio sobre
todo el área norte del
mapa mallorquín. Alcúdia.
Sa Pobla, Santa Margarita,
Muro, Arta,San Lorenzo,
etc, están en el punto de
mira de un "fontanero"
que sabe que las intrigas
tras las bambalinas pueden
ser más rentables politica-
mente que las opciones cla-
ras. El que semejante per-
sonaje consiga o no clavar
la bandera de su propia
y particular opción en lo
alto de la loma poblara,
puede depender, al fin y
a la postre, de muchos
factores. Pero en ello está.

"OLLAS DE
CARACOLES"

Pero hay más "ollas de
caragols' en el subsuelo
político "poblar". En las
filas conservadoras que aquí
en Sa Pobla lo son toda-
vía más, ya se han produ-
cido extraños movimientos.
Antes, mucho antes de

llorquina, hoy en exceden-
cia forzosa, no ha pasado
por alto a los observadores,
ni por supuesto a mi "an-
tena parabólica" que hace

que los acontecimientos de
uno u otro signo mar-
quen la pauta a seguir,
los eternos sembradores de
la discordia han extendido
ya su particular ,ración de
cizaña. Sería una' lástima,
una verdadera lástima, que
el afán de intriga de tales
personajillos, sin nada ya
que hacer en Sa Pobla des-
de mucho tiempo atrás,
lograran malograr intereses
de ámbito superior que ata-
ñen a todos. Mal negocia-
dor puede ser aquel que,
antes de sentarse a la me-
sa, ya ha consumido en su
propio plato las migajas
que podían hacerle fuerte
frente al contrario.

Una quincena más, ha-
brá que esperar. Constatan-
do, porque nos afecta, las
maniobras de unos y otros
que aunque militen en ban-
dos distintos son, en reali-
dad los mismos: los que van
"a lo seu".

04'stw

el virus de la ingoberna-
bilidad en un ayuntamien-
to que hasta ahora no se
ha visto sometido a sa-
cudidas de partido. Ellos
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"Bailada Poblera" celebró la fiesta de su tercer aniversario

JOAN PAY ERAS tro y fundador de la agru- Asimismo,	 el	 propio	 Gui-

Días	 pasados,	 la	 agru- pación folklórica, quiso dis- llermo Capó	 recibió	 una

pación	 folklórica	 "Bailada tinguir	 a	 los	 postres	 de placa conmemorativa	 de

Poblera",	 celebró una sim- la	 cena	 a	 Alexandre	 Ba- parte de	 los	 integrantes

pática	 y.	 animada	 fiesta llester,	 Parroquia	 de	 Sant de	 la agrupación	 y de	 la

para celebrar el tercer ani-
versario de su fundación,
reuniéndose en una cena
de compañerismo unos dos-
cientos comensales, en acto
presidido por el alcalde de
Sa Pobla, Vicente Soler y
otros invitados.

Guillermo Capó, maes-

Antoni Abad, Jaime Massa-
net, Agrupación "Pla de
Na Tesa Canta i Balla",
alcalde de Sa Pobla y al
jugador del Real Madrid
y de la Selección Espa-
ñola, Michel, por su cola-
boración con la agrupación,
desde distintos aspectos.

escuela de baile.
La labor de ' Bailada

Poblera", a lo largo de
su todavía corto periodo
de existencia, puede cali-
ficarse de altamente posi-
tiva, pues a lo largo de
esos tres años ha logrado
consolidarse como tal, gra-

cias al interés de sus ac-
tuales veinte y seis inte-
grantes, destacando, asi

la labor de enseñanza
de "ball mallorqui"', a cuya
escuela asisten unos sesen-
ta alumnos.

La velada, que como
decimos, resultó concurrida
y animada, por un reci-
tal de bailes folklóricos,
amenizado musicalmente
Por la agrupación "Pla de
Na Tesa Canta i Baila".
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La cantidad corresponde al último trimestre de 1985, ya que este año el

Canon de Energía ha sido suprimido

Mas de seis millones de Gesa para Sa Pobla
Antecedentes.- El Consell Insular de Mallorca ha

venido repartiendo entre los Ayuntamiento afectados por
la producción o la transformación energéticas, las canti-
dades recibidas de la administración central en concepto
de Canon de Energía.

Quedando, en el vigente presupuesto de 1986, un re-
manente de noventa y cinco millones de pesetas, proce-
de asignarlo a los ayuntamientos afectados.

Siendo este remanente el correspondiente al último
trimestre de 1985, y habiéndose suprimido el citado Ca-
non, en 1986, se ha creído oportuno utilizar, en esta
propuesta de reparto, los mismos criterios y porcentajes
utilizados en el último realizado, sometiéndose por tanto
a la Comisión, la siguiente •

Se acabó lo que se daba.

PROPUESTA
Que el Consell Insular de Mallorca proceda al repar-

to del remanente del Canon de Energía 1985, de importe
95.000.000 pts., consignado en el vigente Presupuesto
como sigue:
ALCUDIA 235o/oo 	  24.035.000 pts.
ALARO 105 o/oo 	 9.975.000 pts.
BINISSALEM 28o/oo 	 2.660.000 pts.
CONSELL 15 o/oo 	  1.425.000 pts.
SELVA 119 o/oo 	  11.305.000 pts.
MANCOR 36 o/oo	 3  420.000 pts.
SINEU 97 o/oo 	 9.215.000 pts.
PALMA 177 o/oo 	  16.815.000 pts.
POBLA 65 o/oo 	 6.175.000 pts.
MURO 55 o/oo 	 5.225.000 pts.
SANTA MARGARITA 35 o/oo 	 3.325.000 pts.
MARIA DE LA S. 15 o/oo 	 1.425.000 pts.

Estas participaciones deberán dedicarse a financiar
obras de infraestructura, y para su cobro se seguirán los
mismos trámites y requisitos que pura los repartos anterio-
res.
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIó SANITÀRIA

INn111p," VIAJES acromar TOURS s

Puerta de San Antonio, 23-Teléfono 71 56 03-04 - PALMA
Paseo Colón, 112 - Teléfono 52 7489-52 80 12 - 07458 CA'N PICAFORT

OFERTAS ESPECIALES OTOÑO-86

-Combinado TENERIFE-LAS PALMAS (10 días) 	 38.500,- ptas.
-ANDALUCIA (8 das) 	 28.300,-
-MARRUECOS (8 días) -GRAN LUJO- 	 58.150,-
-VENECIA (Puente Todos los Santos) 	 39.800,-
-PARIS-BRUSELAS (8 días) 	 45.800,-
-ANDORRA (Fin de semana) 	 9.500,-
-RIO-CATARATAS-IGUAZU (10 días) 	 158.000,-
-SANTO DOMINGO (10 días) 	 126.000,-
-BANGKOK-PATAYA (10  días) 	 143.000,-

VUELOS ESPECIALES:

-PALMA-MALAGA 	 9.500,- ptas.
-PALMA-GRANADA 	 9".
-PALMA-MADRID 	 8.300,-
-PALMA-CORDOBA 	 9.800,-
-PALMA-OVIEDO 	 9.950,-
-PALMA-BARCELONA 	 4.500,-
-PALMA-TENERIFE 	 15.000,-
-PALMA-ZARAGOZA 	 8.900,-
-PALMA-SEVILLA 	 9.500,-
-PALMA-SANTIAGO 	 12.000,-
-PALMA-ALICANTE 	 5.500,-

VUELOS INTERNACIONALES: IDA Y VUELTA
-DUSSELDOFIF    17.500,- ptas
-LONDRES  	15.000,-

CONFIENOS SU VIAJE DE «LUNA DE MIEL«, TENEMOS

PREPARADO UN REGALO SORPRESA.

ORGANIZAMOS SUS VACACIONES 

vtmEs acromar TOURS

SU AGENCIA DE VIAJES

Con la garantia( .5\ 	
I O P
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El voto de la crispación
France-c Gost.

' Cuando estas lineas sal-
gan a la luz faltarán pocas
horas para que los ciudada-
nos vascos se enfrenten a
una nueva cita con las
urnas, Una campaña elec-
toral crispada, tensa y rica
en descalificaciones persona-
les, habrá servido de prólo-
go al momento supremo,
en que las gentes que
viven en Euskadi decidan
sobre su propio kturo, un
futuro que ahora mismo se

presenta cargado de ne-
gros presagios.

Ha sido esta una lucha
a muerte. Todos los parti-
dos políticos han usado de
sus armas y sus poco orto-
doxos métodos a la hora
de solicitar el voto. Po-
siblemente nunca como
ahora se han escuchado en
el Pais Vasco tantos dis-
cursos cargados de dema-
gogia, nunca posiblemente
como ahora se haya fal-

tado tanto y tan descara-
damente a la verdad. Na-
cionalistas, socialistas, popu-

lares o centristas, incluso

los abertzales más radica-

les han echado el resto
en la campaña, de la misma
forma que obtienen be-
neficio los pescadores en
un río revuelto, porque
eso es, en definitiva, la
Euskadi de nuestros día's.:

un pa is en bancarrota, amor-

dazado por el terror y
convulso por sus propias

contradicciones inter nas. A
medio camino entre el de-
seo de una útopica inde-

pendencia y la aceptación
de una historia común con

el resto del Estado espa-
ñol. Destruido por las dro-
gas y el paro, el Pais Vasco
es hoy una mísera sombra
de la próspera región que
un día sirvió de ejemplo

a este pais. Hoy el dinero
huye atemorizado, la in-
versión no existe, la ten-
sión y. el miedo se pal-
pan en la calle, un pesti-

lente olor a muerte se
esparce por el un dia or-
gulloso Pais Vasco, triste

recuerdo del esplendor de
antaño,

Con este sombrío pa-
norama se enfrentan los
políticos vascos en el de-
cisivo duelo de las urnas.
El PNV, dividido y con
las heridas de la escisión
todavía frescas. El PSOE,
en un difícil equilibrio entre

un sentimiento autonomista
que nunca ha sentido y
que debe improvisar y un
cierto miedo a ganar, cons-
ciente de que un lehenda-
kari no nacionalista pue-
de, aunque no sea justo
en democracia, radica lizar
aún más la situación. Car-
los Garaicoechea, dispuesto
a demostrar que el pueblo

vasco está con él, llegando

a bordear peligrosamente la
Constitución haciendo suti-
les y ambiguas afirmaciones

de autodeterminación. Eus-
kadiko Ezquerra deseoso
de encontrar, de la mano
de un Bandrés que gana
puntos dia a dia, un lu-
gar propio en el Parlamen-

to vasco, abandonando su
carácter minoritario. Y He-

rri Batasuna, como siempre,

amparándose en las me- •

tralletas, haciendo de la

causa de la violencia su
propia causa, sin el menor
resquemor, sin el menor

remordimiento. El panora
ma, desde luego, no es
precisamente alentador.

Parece claro que no
habrá vencedores en estas
elecciones vascas. Obtener
el sillón de lehendakari
en Ajuria Enea costará mu-

chos sacrificios, no po-
cas concesiones personales
y muchas horas de diá-
logo. Nadie ganará de calle,

y eso lo saben todos los
contrincantes, Estas eleccio-
nes servirán a modo de
entrenamiento, en el cual
todos desean copar la
mejor posición en la pa-
rrilla de salida. Después,
en función de los resul-

tados obtenidos, vendrán
los pactos, las componen-
das y los arreglos. Las

posibilidades son infinitas:
un frente "españolista" con

el PSOE a la cabeza, lo
que parece a priori poco
probable, casi tan poco
probable como un pacto
"nacionalista", porque eso
supondría volver a sentar

en la misma mesa a los

peneuvistas y a los es-
cindidos de Eusko Aldar-
tasuna, o lo que es lo

mismo, a Xavier Arzallus

y a Carlos Garaicoechea,
y no parece que ambos
estén por la labor. Sólo

queda, pues, la posibilidad
de un pacto PSOE-PNV,
algo que en apariencia re-
pugna a ambos, pero que

ha sido valorado como una
alternativa interesante para
el complejo laberinto vas-
co, El tiempo lo dirá.

Lo que está claro es
que el pueblo vasco no
ganará nada con estas elec-
ciones. Los personalismos,
las fobias y las hipocresías

adquieren en Euskadi un
papel preponderante y eso
la gente lo sabe y actúa en
consecuencia, Sólo una de-
cidida voluntad de resol-
ver uno por uno, los se-

rios problemas que aquejan
al Pais Vasco —empezando
Por el más sangrante, de
de la violencia— podrá en-

contrar en los vascos la
respuesta que necesita esta
peculiar nacionalidad del

Estado español, que conti-
núa, a las puertas del
siglo XXI, inmerso en con-
flictos cuyo origen se re-
monta al siglo pasado. Ha
llegado la hora de mirar

al futuro con decisión y
valentía para los vascos.

Queda por ver si su pro-
pia clase política sabrá es-

tar a la altura que los
tiempos requieren.
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/Se notó 
menos el trabajo en la calle.

Sa Pobla en la calle - Sa Pobla en la calle - Sa
El próximo día 7 se proa

La XI Trobada de 1

"Dar

JOAN PAYERAS
El día gris y que po-

co a poco se fue embra-
veciendo ventoso, no fue
obstáculo para que más
de setenta artistas plásti-
cos se dieran cita en Sa
Pobla la mañana del pasa-
do domingo para partici-
par en la "Xl Trobada de
Pintors", organizada por el
"Patronat del Museu d'Art
Contemporani", en colabo-
ración con el Ayuntamien-
to "pobler", Club Cultural
Sa Pobla y Sa Nostra.
Unos setenta pintores que
aportaron su obra, bien
realizada en su propio ta-
ller o estudio, bien mon-
tando sus bártulos en el
entorno ferial de la Placa
Major o algún que otro
rincón de la población,
dándole así una peculiar
nota colorista a la maña-
na ferial.

Diversos estilos o ten-
dencias distintas formas de
concebir el arte pictórico,
desde el figurativo al más
abstracto, se conjugan en

Mural muJ

"Filies" anima<
pintos tenderetes de ni
ticolor aspecto. Durante
da la mañana, un ver
dero río humano se ad
ñó de las calles princil
les, hasta el punto
que el multitudinario a
biente recordaba al
inquense "Dijous Bó".
la "plaça d'es Mercat"
ofrecían gran cantidad
modelos de coches, r
quinaria agrícola y ot
artículos junto a una mu
tra de doma caballar.

Sin embargo, al de
de feriantes y comerci
tes poblers, la animadi
callejera, que fue extra
dinaria, no tuvo su ci
cordancia a nivel de
fras de negociss. Todo
mundo coincidió en a'

Unas
(Redacción).- Pasaron

las "fires" y este año
no resulta lícito acudir
al socorrido tópico que
reza que "con más pena
que gloria", porque la
verdad es que, al menos
en su parte festiva y po-
pular, las dos jornadas do-
minicales resultaron alta-
mente espectaculares.

La jornada del 16 de
Noviembre, que amaneció
con una climatología in-
cierta, se manifestó rápi-
damente como excepcional-
mente pródiga en ambien-
te ferial. Tanto en la Pla-
ca Major, como a lo lar-
go de toda la calle "Mer-
cat", la profusión de ven-
dedores era extraordinaria.
Toda suerte de mercan-
rl'ac PrA eVhihiCia en varin-



La tronada sigue con alto poder de convocatoria.

1

aro de escaso negocio
ron escasas y, en cual-
quier caso, inferiores a las
de cualquier jornada domi-
nical. La noticia, pues, que-
daba únicamente circuns-
crita al ámbito puramente
festivo, aunque bares y lu-
gares de "tapeo" registra-
ron una masiva asistencia
de público.

El domingo 23 resul-
tó mucho menos animado.
De nuevo se repitió la pro-
fusión de vendedores, pero
la asistencia de público
fue muy inferior a la del
domingo anterior. Los "pin-
tors" participantes en la
"trobada", se diluyeron en
la gran extensión de la
feria, por lo que resul-
taba incluso difícil cap-
tar el peculiar ambiente
que su presencia comporta

cada año, El tiempo, más
frío y desagradable que
el de la otra feria, quizá
contribuyera también a que
la animación no fuera espe-
cialmente notable, ya que
soplaba un fuerte viento
que no invitaba al paseo.
Tal vez por ello, sin em-
bargo, las tiendas de con-
fección registraron un au-
mento de clientela.

En fin, digamos, dato
para la pequeña historia,
que las "fires pobleres 86"
conocieron una notable
reactivación en lo que a
ambiente festivo se refie-
re. Sus resultados comer-
ciales ya son cosa muy
distinta. Al fin y al cabo,
ya se sabe que "todo el
mundo habla de la feria,
según le va en ella".

CELLER
CA'N COTA

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

CY. Luna, 27	 Teléfono 54 12 16

SA POBLA

3 en la calle - Sa Pobla en la calle - Sa Pobla en
a la subasta de las obras

>N, puso la nota colorista a la
Fira"

n equipo

perfecta armonía en . la
exposición que permanecerá
montada y expuesta a subas-
ta en el local social del
Club Cultural Sa Pobla,
hasta la noche del pró-
ximo día 7 de diciembre
en que serán definitivamen-
te subastadas y adjudica-
das las obras, cuyo impor-
te, como es sabido, se
destinará a la adquisición
de cuadros , esculturas o
cerámicas que pasarán a en-
grosar el "Museu d'Art
Contemporani'', inaugurado
el 11 de enero de 1.985
y que ha sido posible,
precisamente, gracias a la
participación y gesto altruis-
ta de los pintores que
han venido participando en
las distintas "trobades".

Como dato curioso de
ésta última "Trobada", lla-
mó la atención el mural
de grandes proporciones rea-
lizado, al alimón, por tres
pintores de estilo nada fi-
gurativo.

La diversidad de ten-
dencias y estilos y, so-

bre todo, la diferencia o
diversificación que cabría
hacer entre artistas ya de-
finitivamente consagrados
en su carrera, junto a
otros casi principiantes o
neófitos, no resta un más
que aceptable ,nivel glo-
bal de las obras presenta-
das, lo cual hace pensar
en un nuevo éxito eco-
nómico de la subasta a
celebrar, como queda di-
cho, la noche del próxi-
mo día 7 de diciembre en

la Sala Crisalys.

Como punto de re-
ferencia en este aspecto,
cabe señalar que en la
pasada edición, la recau-
dación superó las ocho-
cientas mil pesetas que
se destinaron a la adqui-
sición de obras de Car-
los Gabarro, Francesc Gui-
tart, Mateu Llobera, An-
tonio Manzanares, Julián
Manzanares, Manolo Mom-
pó, Enrique Broglia, Rafael
Caldés y P. Elorriaga.
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Eibar, 4 - Pobiense, 0 i

El Poblense naufragó en el encharcado campo
de Ipurtia

Ficha Tecnkai
Ebar: Garmenclia, fvlartín,
Iñaki, Altuna, Roberto (A-

tTlie m. 76), Ribera, Gómez de
, Segura, Azc.argorta, Fuentes, Lu-
, luaga y Topo (Antón m. 87).

Poblarme: Bennasar,
Pons, buró, Victorino,

Gaspar, Cantallops (Mateo m. 55),
Torreblanca, Riado, Andrés,( Má-

lejco Díaz m. 73), Azcona y Carlos.
Mitro: El colegiado valencia-

'no Miró Pastor, que no tuvo pro-
blemas para el buen cometido de
su labor. •

Enteñó una sola tarjeta amari-
lla y fue para V,ictorino, del Po-
blense, y fue porientrada dura a
un contrario.

Joan Payaras

EIBAR.- El Poblense fue
clara y rotundamente goleado
por el Eibar en partido dispu-
tado en el estadio de Ipu-
rúa, en tarde lluviosa y Ma que
no restó asistencia de etpec-
tadores en las gradas.

Terreno de juego excesi-
vamente mojado, al que no
supieron adaptarse en ningún
momento los hombres de Ro-
berto Alvarez, que estuvieron

Goles
(1-0) Min. 19; Ribera cabecea

a las mallas un balón retrasado
por Roberto, tras saque de taita
botado por Luluaga.

(2-0) Min. 52; Tobo se esca-
pa en solitario desde el centro del
campo aprovechando un pase de
Roberto y bate a Bennasar en su
desesperada salida.

(3-0) Min. 67; Fuentes cabe-
cea a las mallas resolviendo un
baruHo a consecuencia de un sa-,
que de falta botado por krargor-
ta.

(4-0) Min. 89; Fuentes, reco-
giendo un rechace de Bennasar,
marca ante la pasividad de la de-
fensa.

siempre a merced de su rival,
que hizo gala de un mejor
sentido posicional sobre el
rectángulo y jugó con más
ambición ofensiva y mayor
sentido de anticipación a la
jugada, creando, goles aparte,
muchas y claras ocasiones de
peligro ante el portal mallor-
quín, cuya defensa se mostró
excesivamente vulnerable.

Desde los primeros com-
pases, tomó la iniciativa del
juego el Eibar, que ejerció un

claro dominio territorial, adue-
ñándose de la zona ancha del
campo, desde donde lanzaba
hacia las bandas a sus hom-
bres punta, Gómez de Segura
y Taño, que desbordaban con
suma facilidad a la defensa is-
leña.

De ahí que se produjeran
las primeras ocasiones de pe-
ligro sobre el portal de Benna-
sar, que no acertaron a trans-
formar Tobo y Fuentes a meta
prácticamente desguamecida
en los minutos 4 y 8; pero sí
atinaría Ribera en el 19, al ca-
becear a las mallas un balón
retrasado por Roberto desde
la línea de fondo, cabeceando
a su vez un saque de falta bo-
tada por Luluaga hacia el se-
gundo palo sin que ningún de-
fensor "poblar" metira la ca-
beza ni estorbara para conju-
rar el peligro.

Con el marcador en contra
intentó avanzar algo más sus
líneas el Poblense.

Pero topó con un Eibar

mucho mejor entonado en su
juego, mejor situado en el
campo y jugando con mayor
sentido de anticipación y pre-
cisión en los pases, sobre un
terreno mojado y hasta en-

charcado en algunas zonas, al
que no supo adaptarse en
ningún momento el Poblense,
que se veía incapaz de inquie-
tar con el más mínimo peligro
el portal de Garmendia, al que
tan solo le llegó un balón re-
matado sin malicia alguna por
Azcona en el minuto 30, sien-
do ésta la única renta de la in-
capacidad ofensiva de los is--
leños.

Tras el descanso intentó el
Poblense contrarrestar su
desventaja en el marcador,
llevando la iniciativa del juego,
pero apenas si tuvieron tiem-
po de imponer su esquema
los "poblers", ya que a los
siete minutos de la reanuda-
ción del partido, Toño aumen-
taba la ventaja para su equipo
en una escapada en solitario
iniciada en el centro geomé-
trico del terreno de juego y
que pilló a la defensa visitante
totalmente adelantada y en lí-
nea.

Encarrilada ya definitiva-
mente la victoria para el con-
junto vasco, se acentuó toda-
vía más el mal juego del Po-
blense, que acusó un total
desconcierto en todas sus lí-
neas, y se mostró práctica-
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Sala de prensa

Alvarez no puso reparos a la
derrota de su equipo

EIBAR.-El entrena-
dor del Poblense, Ro-
berto Alvarez, dijo que
no tenía nada que obje-
tar al resultado, "ya que
el Eibar ha jugado con
mucha fe y ambición,
todo lo contrario del
Poblense".

Intentó justificar la
derrota de su equipo
con el estado del terre-
no de juego, conside-
rando que había sido un
factor decisivo para el
juego impreciso y falto

de coordinación. De to-
das formas hay que
considerar lo de hoy
como una mala tarde
por parte del Poblense.

Por su parte el en-
trenador del Elbar, Al-
fonso Barasoain, esta-
ba satisfecho por el re-
sultado y el juego prac-
ticado y reconoció que
se habían quedado cor-
tos en el marcador.
"Estoy contento del
juego desarrollado y por
las ocasiones que he-
mos creado".

a:
e

ir

esa vanron, ara: e

go.:que
ado:ariu

a

mea

rESPORTS ,

-‘15. - •ik °A A 05. •

mente impotente para des-
bordar ofensivamente a su ri-
val y hasta para contenerle en
sus rápidos y peligrosos con-
tragolpes.

Fruto de éstos llegarían los
goles de Fuentes en los 67 y
89 que sentenciarían definiti-
vamente el resultado, claro y
contundente al que poco o
nada se puede objetar.

Puede decirse que el Po-
blense no llegó ni una sola vez
a inquietar o poner el más mí-
nimo peligro el portal de Gar-
mendia, lo que creemos refle-
ja sobradamente de que for-
ma se desarrolló la contienda,
hasta la conclusión de la
misma.

Los visitantes fueron bati-
dos ampliamente y nada hay
que objetar. Se vieron supe-
rados por el Libar y el estado
del terreno de juego, al que

nunca se pudieron adaptar los
"poblers", les resultó también
un sedo obstáculo.

No pudo ser

Se confiaba en el buen
hacer de todos y en ese nue-
vo aire que al equipo "blau-
grana" le había dado el nuevo
técnico Roberto Alvarez. Se
viajó, en definitiva, con bas-
tantes esperanzas, pero el ob-
jetivo no pudo cumplirse.

Se perdió el envite y a tal
derrota nada, absolutamente
nada, hay que objetar. El Ei-
bar fue superior, de principio a
fin, al Poblense. Habrá que
esperar nueva ocasión para
borrar negativos.

Resultados ultima jornada
Segunda División B 

San Sebastián - Pontevedra 	 0-0
Burgos - Mallorca 	 3-0
Eibar - Poblense 	 4-0
Alcira - Lérida 	 0-0
-Aragón - At. Madrileño 	 0-0
-Ceuta - Linense 	  1-0
Alcoyano - Tenerife - 	 0-0
Orense - Gandía 	 3-0
Albacete-Lugo 	 2-1
Granada - Salamanca 	 0-0
Almería - Córdoba 	 0-3

Tenerife 	
-argos 	
Lérida 	

•.fibar 	

' Salamanca 	
Atta 	

.;-5anSebastsán
11lastevecta 	

;,letwe 	
etocloba 	
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13 7 4 2 17 4 18+4
13 7 3 3 8 7 17	 +5
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 	 13 6 4 3 16 14 16	 +2
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13 6 3 4 13 9 15	 +1
13 6 3 4 17 13 15	 +1
13 4 5 4 13 13 13	 +1
13 5 3 5 9 10 13	 -1
13 4 5 -4 19 22 13	 +1
13 5 3 5 11 15 13	 -1
13 3.6 4 . 17 16 12
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13 4 3 6 11 12 11	 -1
13. 7 4 9 12 11	 -1
13 3 4 6 12 14 10	 -2
13 4 1 8 7' 14 9 -5

 	 13 33 7 823 9-5
1.3 '2	 1 10 10	 32 5 -7



Esta historia podria
comenzar hace unos me-
ses. Concretamente en los
primeros partidos de liga,
en los que el Poblense no
lograba levantar cabeza. Un
empate a un gol en el cam-

po El Arcángel de Córdo-,
bu, hacía albergar esperan-
zas de que la recuperación
del equipo blaugrana era ya
una realidad, pero no ocu-
rrió así y el mal fue cre-
ciendo hasta el punto de
colocarse de farolillo rojo
entre la desesperación de
la estupenda parroquia y
de la no menos buena di-
rectiva. La cosa necesitaba
solución y tuvo que buscar-
se en la persona de Roberto
Alvarez, pero sin que an-
tes el anterior entrenador
Evaristo Carrió se compor-
tara como un auténtico ca-
ballero y no menos depor-
tista. En pocos meses Ca-
rrió no podía haber perdido
toda su sabiduría en cuanto
a fútbol se refiere, pero en
el fondo algo pesaba y te-
nía que dársele solución

á esta cosa extraña que lle-
vaba al Poblense hacia la
zona en la que no estaba
acostumbrado a estar y en la
que no se merecía permane-

cer.
• Roberto Alvarez ha

cambiado algo en el equi-
po. Se ve y se nota que los
lugadores tienen más ham-

bre de fútbol y mucha an-
sia de salir del último
lugar de la general y ello ha
quedado demostrado en los
dos partidos que ha dispu..
tado el equipo delante de
su parroquia, que aunque
han sido ganados por la
mínima y en las hostrime-
rías de los noventa minu-
tos, han sido dos triunfos
totalmente merecidos por-
que los jugadores lo han
dado todo y han buscado

con fe y tesón sendos triun-
fos. El equipo tiene que ir a
más y pronto debe abando-
nar esta última posición que
ya no se merece.

Yo quiero unirme mo-
ralmente a esta fiesta ue
tendrá lugar el día 1,5,
quizá coincidiendo con el
día que salga a luz el
presente número de Sa
Pobla, y me uno moralmen-
te, porque físicamente no
podré estar dado que una in- •
tervención quirúrgica me lo
va a impedir, pero sí quie-
ro estar moralmente por-
que deseo lo mejor para el
club pobler v porque entre
todos deberntrs llevarle

donde se merece que no es
precisamente el último lugar
de la tabla.

Como dice mi buen
amigo Cristóbal Peláez:
iendavant Poblense!

laume Triav. 

Esp0rt5
FUTBOL Sa'Pobla/ '14        

Mi apoyo moral al Poblense El Burgos, próximo rival
J.P. El.
El Real Burgos, un his-

tórico del fútbol hispano, es
el visitante de turno del
Polideportivo Municipal es-
te próximo domingo. El
conjunto burgalés, que tras
su abultada victoria sobre el
Mallorca Atlético se ha colo-
cado en segundo lugar de la
tabla clasificatoria, a un
solo punto del líder Teneri-
fe, es uno de los más firmes
aspirantes al ascenso a una
categoría que por solera e
historial se merece.

Con 18 puntos y 4 posi-
tivos, se trata del equipo
menos goleado de todas las
categorías nacionales, pues
tan solo ha encajado cua-
tro goles en lo que llevamos
de campeonato. En el polo
totalmente opuesto, en este
aspecto, está precisamente
el Poblense que ya lleva en-
cajada la escalofriante cifra
de 32 tantos. Tendrá que
atarse, pues, bien los ma-
chos los Bennasar y compa-

ñeros de línea zaguera para
mantener a cero su porte-
ría y mucho más todavía
tendrán que espabilarse los
Andrés y Compañía para
perforar el poco menos que
inexpugnable portal burga-
lés que defiende habitual-
mente Bastón.

El técnico del Burgos,
José Antonio lrulegui, de
no sugir alguna novedad de
última hora basará la forma-
ción que se enfrente al Po-
blense en estos hombres:
Bastón, Emiliano, Blanco,
Tamayo, Bautista, Medina,
Gregori, Portugal, Masque,
Rus, Arechavaleta o Ibá-
ñez.

Para el Poblense, ni que
decir tiene, se trata de un
encuentro importantísimo,
ya que vista su situación,
incrementar su cuenta de
negativos podría resultar
catastrófico cara al hoy
todavía incierto futuro del
conjunto local.

Siutocares (fi uio I
EXCURSIONES EN VEHICULOS

EQUIPADOS CON AIRE ACONDICIONADO

Linea SA POBLA-INCA-PALMA a partir del 1
de septiembre entra en vigor el siguiente horario:
SALIDAS	 LABORABLES	 DOMINGOS Y FESTIVOS
DE SA POBLA	 7'40 - 10'10 - 14'30 8'35 - 15'00 - 18'30
DE PALMA	 1100 - 13'30 - 18'45 10'30 - 1615 - 20'00
NOTA: LA PARADA EN INCA SE HARA DELANTE DE "RADIO BALEAR", QUEDANDO SUPRIMIDA LA
PARADA EN LA ESTACION DE INCA PARA MAS INFORMACION TELEFONEAR AL 53 70 34 (MURO)

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

Paseo Colón, 16 - Tel. 52 72 30 CA'N PICAFORT
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VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD
SA POBLA (PAanorc- a)Mister Green. 31

Tel. 54 05 84

M*SERRA
ULTRAMARINOS Y CARNICERIA

Plaza Constitución, 6 - Tel. 54 02 45
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LA CANTERA Sa Pobla/ 16     

Alevín Poblense, líder e imbatido
Insuperable la campaña

que está realizando el Ale-
vín Poblense, de la mano
de Jaime Gelabert y que
cuenta sus actuaciones por
victorias. Tanto es así, que

las ocho jornadas disputa-
das han representado la su-
ma de 16 puntos, trein-
ta goles a favor y tan
solo cinco en contra. Es-
ta' formidable campaña les

ha situado como líderes
en solitario a dos pun-
tos de su inmediato se-
guidor el Olimpic de Ma-
nacor y con el objetivo
fijado de clasificarse para

participar en el Campeo-
nato de Mallorca, al que
tendrán acceso los dos pri-
meros de cada grupo. De
seguir esta racha, desde
luego que no lo tendrán
difícil

RESULTADOS U LT1 MA
JORNADA
II REGIONAL:
Poblense,2-Ca's Concos,0
JUVENIL "A":
Poblense,4 3. R. Llu11,2
INFANTIL:
B. R. Llu11,1-Poblense,4
ALEVIN:
Poblense,6-Escolar,1
BENJAMIN:
Poblense,0-J. Sallista,1
Descansó el Juvenil "B"  

PLANTILLA      

PORTEROS: José Se-
rra, Jaime Fiol y Anto-
nio Sacarés. DEFENSAS:
Miguel Quetglas, Andrés Pe-
relló, José-Juan Soberats,
Alfredo Rettich, Bartolome
Carbonell, Antonio Riutort,
Gabriel Barceló , Mateo

Pons, Damián Capó. CEN-
TROCAMPISTAS: Juan
Carlos Gost, Gabriel Cres-
pí, Miguel Pons, Gabriel
Valtspir, Sebastián Perelló.
DÉLANTEROS: Bartolome
Timoner, Ramón Giménez
José Carlos Socías. Juan

Capó, Antonio Tugores, Se-
bastián Cantallops. ENTRE-
NADOR: Jaime Gelabert.
DELEGADOS: Juan Simo-
net, Gabriel Socías, Juan
Serra.



gura I con distintos  par la-
mentos a cargo de las
autoridades asistentes. Se-
guidamente las agrupaciones
folklóricas de Sa Pobla,
"Marjal en Festa" y "Ba-
ilada Poblera", pondrán su
nota festiva con un reci-
tal de bailes mallorquines.
A las 6, el equipo de com-
ponentes de la Selección
Española de Gimnasia, ofre-
cerá una exhibición de gim-
nasia artística femenina y
a las 7, los equipos de
voleibol, R. T. Son Amar
y Gin Rives de Sevilla,
disputarán su encuentro
correspondiente a la Di-
visión de Honor del Cam-
peonato de España.

J. PAVERAS
Definitivamente será es-

te sábado y no el domingo
día 30 cuando tendrá lu-
gar la inauguración oficial

del "Pavelló Municipal d'Es-

ports", que así se llamará

el 4bellón polideportivo
cubierto. Una inauguración
que se pretende resulte
brillante y para la que se
han programado una se-
rie de actos protocolarios
y deportivos para que así

sea.
A las cinco de la

tarde tendrá lugar , la re-
cepción de autoridades fren-
te al Polideportivo Muni-
cipal. Media hora más tar-
de empezará el acto inau-

S.A.
con el Núm. 10.1.968/ PM

M. Romana, 1 - Sa Pobla.

Sa Pobla/ 17

Esports

El Ro ya! Tour Son Amar-Gin Rives disputaran en Sa Pobla su encuentro de

voleibol correspondiente a la División de Honor

El sábado día 29, inauguracidn del "Pavelld Municipal
d'esports"

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.



CENTRE
DE
RECONEIXEMENT
METGE-PSICOLOGIC

certificats metges
per

permís de concluir

Ilicéncia d'armes

SA POBLA
	

Horari

carrer Sa Placa n . 39-1 	 Dirnecres de 16a 21 h

DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS

C/ Juan Momo March, 52	 Tel. 52 32 38

SANTA	 MARGARITA

Mallorca

iSPORTS I 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.~§IMM
d. Ciii> jet 4-* r

MOQUETAS Y PPPELES PINTADOS

Avda. Playa, s/n
	

Luna, 125 - Tel. 54 12 43
Tel. 54 66 97
	

Plaza, 122 Tel. 54 05 37
PTO. ALCUDIA
	

SA POBLA



COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE

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

Tx. 69464 CAPL
Oficinas: Doctor Gómez una, 17-16
Tels. 54 02 05 - 54 03 35

La Puebla
(Mallorca).
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Atrévete conmigo.
Por fin un Diese/ que va con tu marcha: el Supercinco.

Motor Diesel 1.595 cm, 60 CV. y 155 Km/h., más todo el confort,
prestaciones 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 ventqja de eelr un SUPERCINCO.

Pruébame en: 	

O manto PAYEItAS SOCIAS _SA POBLA
Ctra..Inca - 21 Tel. 54 08 55




