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elsPobleres

El rellotge de «Sa Quartera»,
ja està arreglat

reestructuración de la 2° B, última
esperarta de salvación para el
Pobiense

La nostra portada

Es llampeig

Una altra quinzena
plena

Redacció

Segyeix la vida poblera com un batec atropellat,
colpejant les planes de la nostra revista, que no té
més que anar arreplegant les distintes notícies i re-
mors, com si fossin ramells d'aquesta primavera que
ja guaita pels sementers.

Obriu les planes i trobareu la trista notícia _d'un
greu accident de trànsit, i detallada relació de la com-
postura que s'ha fet al rellotge de la sala. Madó Mar-
galida Ravella , cent anys quasi acumplits, s'acosta
riolera a les nostres planes. La crònica política ens
parla de la comandera que fa estralls, i el record d'ara
mateix és per aquella revista entranyable que es va
dir Vialfàs i a la qual començàrem a escriure la ma-
joria de nosaltres.

La Rua poblera sorgeix impetuosa en imatges a
les planes centrals, i la reestructuració de la Segona
B ofereix un inmerescut tauló de salvació a un Po-
blense que pot costar una batlia.

Recordam, també a Joan Enrique, amic i futbolis-
ta, al temps que oferim una taringa de
col.laboracions. Una vegada més.
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GESA y el IVA

Querido amigo:
Bien quisiera tener una

correspondencia mas asi-
dua contigo, para así, por
lo menos cooperar a fle-
nar un vacio en «Sa
Pobla».

Aunque en los tiempos
que corremos son los es-
tudiantes que corren en
pos de la policía o ésta
tras ellos, no te voy a ha-
blar de ellos aún cuando
en mis escritos anteriores
que te dirigía contaba su-
cedidos del colegio Muni-
cipal de Enserianza
Media de La Puebla y de
los que estoy seguro que
fueron del agrado de los
alumnos de aquellos tiem-
pos que son los que en la
actualidad mas interesa-
dos estan en leer la Re-
vista.

Ahora lo que te voy a
exponer es una cuestión
que no sólo atafie a Sa
Pobla y a Muro, sino que
a toda Mallorca, a los
campesinos me refiero.

Quiero referirme a la
compahía de electricidad
GESA.

Lo sucedido es lo si-
guiente: Acabo de recibir
una factura correpondien-
te al período 11-11-86/
14-1-187 en la que el con-
sumo de energía eléctrica
es CERO, pero la factura
asciende a 5.379 pesetas
en las que son incluídas
577 pesetas en concepto

de IVA recargo del 12%
sobre la potencia contra-
tada.

Lo que me pregunto es:
,sera de justicia que me
impongan este impuesto
sobre un contrato que ya
hace 20 afios convini-
mos? La cosa me parece
igual que si hoy compra-
semos una coche y todos
los ar5os vinieran a c,o-
brarnos el IVA de la com-
pra.

A la factura anterior
acopafia una segunda
factura correspondiente al
mismo período anterior-
mente expresado y en la
que el consumo de ener-
gía eléctrica es de 5 kilo-
watios, hora. pero la fac-
tura es de, entre pitos y
flautas, de 987 ptas.

Lo que me he pregunta-
do es:	 cuanto me re-
sulta el kilowatio.h. te
parece exagerado, cuan-
do en la factura te lo ofre-
cen a 9,85 ptas/kw h.? No
se neçesita ser un Sherlo-
ch Holmes que aquí hay
algo que no casa. Pero
ahí no esta todo. Hay un
apunte en el que te recar-
gan por «horas punta» el
20% y como, a su vez,
vuelven a recargar por
IVA un 12% en estas
«horas punta» te viene a
salir un 32% de recargo
total. Sí, amigo, estas ho-
raspunta te salen por un
dineral cuando son miles

los kw. h que consumes.
Tú, agricultor, tienes que
regar no cuando a ti te
conviene o las condicio-
nes atmosféricas te lo
permiten, sino cuando a
GESA les conviene. Si
cuando al anochecer, que
cae en las horas punta, el
viento esta calmado y es
buen momento para
regar, no lo hagas te dice
GESA, como has dormido
una siesta de toda la
tarde, bien puedes espe-
rar mas alla de la media
noche y no recaeras en
este 32% de penalización.
Ademas ¿por qué no han
de pagar estas horas
punta los que mas coope-
ran a ello?, ,por qué los
recibos del consumo eléc-
trico de las poblaciones
urbanas no lo Ilevan?

En realidad, tú, agricul-
tor, como siempre eres un
gran discriminado. No te
pido que armes jaleo
como lo han hecho los es-
tudiantes, que, cuando
menos, se han sentado
delante del Sr. Ministro
para conseguir algo. Pues
bien, creo que hay entida-
des de agricultores que
deben solicitar audiencia
a los «factotum» de la
GESA para poner en con-
sonancia al día estas fac-
turas que se han quedado
obsoletas o con demasia-
dos apuntes, cuyas nu-
merosas sumas hacen
que en el ejercicio anterior
se haya casi Ilegado a los
dos mil millones de bene-
ficios.

Un cordial saludo de
B.T.G.       

DECORACION

C/. Principe, 14 - 1.
Tel. 54 14 96
SA POBLA (MALLORCA)

Damión Bennassar Pol
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Resumen de las actividades realizadas
por esta P.Municipal durante el mes de
Febrero • .

Accidentes de Tr&ico 	 10
Animales muertos retirados de la vía pública 	 7
Animales vivosingresados en la perrera 	 0
Atestados presentados al juzg ado 	 6
Ayudas diversas al ciudadano 	 .60
Bicicletas sustraidas 	 10
Bicicletas recuperadas 	 6
Motocicletas y velomotores sustraidos 	 5
Motocicletas y velomotores recuperados 	 23
Veh ículos sustraidos y recuperados 	 4
Denuncias particulares no de Juzgado 	 3
Denuncias varias (baches, luces, discos) 	 22
Denuncias. digo. Desplazamientos a otras poblacio-
nes 	 3.
Robos objetos varios 	 2
Robos en domicilios 	 2
Servicios de ambulancia solicitados por la PM 	 18
Objetos hallados en la Vía Pública	 4
Nihos extraviados y entregados a sus padres 	 5
Servicios Contraincendios 	 1
Veh ículos reti rados de la Vía Pública 	 0
Notificaciones'y avisos del juzgado 	 7
Altercados en la Vía Pública 	 .0
Ayudas prestadas a intoxicados etílic,os 	 1
Personas ingresadas en el calabozo 	 2
Kms. recorridos con el Land-Rovers 	 254

El conductor del otro vehículo, también «pobler», resultó ileso

Muere Juan Llabrés Serra «Granat» en accidente
de trã.fico

J.Payeras

Un fatal accidente de
tr&ico ocurrido en la tarde
del pasado 25 de febrero,
a la altura del punto kilo-
métrico 49,350 de la ca-
rretera Palma-Alcudia,
costó la vida al vecino de
Sa Pobla, Juan Llabrés
Serra (a) Granat, que con-
taba 64 arios de edad.

El desgraciado siniestro
ocurrió sobre las 17,30
horas cuando sufrieron
una violenta colisión fron-
to-lateral el turismo Peu-
geot 505, matrícula SE
9962-A, conducido por el,
también «pobler» residen-

te en Alcudia, Cristóbal
Mestre Portell y el Seat-
600, matrícula PM-
125.710, conducido por el
mencionado Juan Lla-
brés, que resuitó muerto a
consecuencia de las heri-
das sufridas en el impac-
to.

Tras producirse la coli-
sión, el Peugeot 505,
choc,ó a su vez contra otro
turismo que circulaba por
el lugar, un Renault-18,
matrícula PM-1734-X, a

Redacción

Unió Agrícola Poblera,
la nueva asociación agra-
ria conocida entre los
agricultores con el nom-
bre de «es sindicat»,
sigue adelante, tras la
elección de su Junta Ges-
tora provisional que,
como era de esperar, pre-
side Bernardo Femenía,
quien, sin embargo alcan-
zó el puesto con menos
votos de los esperados.
Como vice-presidente de
la mencionada junta, figu-
ra Pablo Torrens, de am-
plio historial en el campo
de la actividad pública.

Para este viernes 13 de
Marzo, está previstaia ce-
lebración de una especie
de Asamblea General de
la nueva entidad a la que
tiene prometida su asis-
tencia Ventura Rubí, Pre-
sidente de la Federación
Balear de Agricultores y
Ganaderos en la que po-
dría integrarse la U.A.P.,
cuyos dirigentes manifies-
tan una y otra vez que la
asociación no nace «con-
tra nadie» y que en su
thiimo está cubrir el vacío
que la desaparición de las
rArnnr= Anrnrine Innkr.;

cuyo volante iba Juan
Jofre Martín, de 28 arios,
el cual resultó ileso, al
igual que el citado Cristó-
bal Mestre.

de conllevar. Asimismo
cabe sehalar que entre
los afiliados a la U.A.P. fi-
guran cualificados socios
de la Sociedad Cooperati-
va Agrícola y Ganadera.

,Estamos, pues, ante
una nueva etapa de la hi-
toria del campo «pobler»,
que quizs pueda retro-
traernos a épocas pasa-
das en las que la desu-
nión y los enfrentamientos
estaban en nuestro pue-
blo a la orden del día?. Es
pronto para contestar a
esta pregunta, sin embar-
go, algo flota en el am-
biente campesino del
pueblo, algo que, mezcla-
do con el adobo electoral
de los próximos meses,
puede resultar un factor
de agitación en el hasta
ahora tranquilo sector
agrario de Sa Pobla. Es-
peremos que sea para
hion

Para el viernes 13, está prevista una
reunión a la que asistirá Ventura Rubí

Bernardo Femenía y
Pablo Torrens, líderes
de la U.A.P.



«La orgía»

Miquel Segura

Estamos en el cenit de la rumo-
rología política local, en el no va
mas de la orgía pre-electoral. Por
estos días, el que no esta en una u
otra lista, es, vive Dios, porque no
quiere.

Sin embargo, puedo dar fe de
que sa bullida de s'olla es mucho
mas aparente que real. Estamos
en la recta final de los espasmos,
las idas y venidas, las palabras, el
glec-glec-glec. A partir de la próxi-
ma semana habra sonado la hora
de la verdad. Ya no valdran de
nada, entonces, ni los suerios, ni
las ilusiones, ni sa comandera es-
burbada y manifestada a media
voz y con sonrisa sardónica en ter-
tulias cafeteriles.

Pero todavía estamos en este
prolongado carnaval político, y los
disfraces son, puedo confesarlo,
para todos los gustos. La presunta
lista independiente de Lorenzo

Crespí sigue encendiendo ilusio-
nes en el corazoncito de quienes
darían media vida por un escarío
de concejal, aunque el consistorio
ya no acuda -al menos en masa- a
sentarse a sa banqueta bona de
l'Església. Ay, el ansia de relum-
brón.

Diré mas: un conocido persona-
je pobler, muerto de ganas por de-
positar su oronda humanidad en
una silla forrada de terciopelo,
Ilegó a ofrecer medio millón de pe-
setas en efectivo, si su nombre era
incluido en la ya famosa y todavía
fantasmal lista independiente. Y
mas datos: otro curioso personaje
al que se supone presuntamente
interesado en organizar la dichosa
candidatura, afirma haber contac-
tado con altos cargos provinciales
del CDS -por supuesto que no lo
hizo con Quetglas, según me
consta- para iniciar las gestiones
oportunas. Le remitieron a su De-

...Los de Convergencia,
muy cucos ellos,
ganan tiempo

Es el hombre del CDS

légado en Sa Pobla, que no es
otro, según ellos, que Jaume Font.

,Nos vamos aclarando? Ni se
sabe. A mi modo de ver, la presen-
te confusión surge a partir de la
muy cuca estrategia de los de
Convergència , que entendieron
muy bien que si ellos no se mo-
vían, nadie podría hacerlo con
tranquilidad y rigor. Y se estuvie-
ron quietos, muy quietos, deslizan-
dose por las pistas de Formigal,
mientras, aquí, en la isla, todos es-
peraban el regreso de los líderes.
Y los líderes regresaron, hartos de
nieve. Entonces se encontraban
como muy desconectados de la
barahunda pre-electoral que les
envolvía, por lo que decidieron que
lo mejor seguía siendo el silencio y
la inmovilidad. Y mientras tanto,
todos al suelo, esperando que
quienes son portadores del testigo
dieran el primer paso.

Lo daran, seguro, el mismo día
que este ejemplar de Sa Pobla
vea la luz, en el curso de una reu-
nión de Convergència en la cual
podria surgir alguna sorpresa, por-
que me consta que Vicens Soler
pedira que todos y cada uno de los
presentes asuma su cuota de co-
rresponsabilidad en la redacción
del programa y la confección de
las listas. El actual alcalde -que
piensa que su nominación como
candidato todavía podria estar to-
davía en el aire-, desea encontrar
un espíritu de participación en sus
bases, porque piensa que las ac-
tuales condiciones políticas po-
bleres propician, caso de una vic-
toria Convergente , una nueva y
esplendorosa etapa para la villa.
Tenemos al pueblo en la rampa de
lanzamiento , comentó el otro día
en el curso de una conversación
privada.

Ahora sólo falta, obviamente,
encontrar al capitan de la aerona-
ve.
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El caso de las farolas
«envenenadas»

Miquel Segura

Unas farolas que, en principio, de-
bían de ser colocadas en el centro
de la calle Mister Green, encendie-
ron la luz de una polémica que, en el
momento de redactar estas líneas,
todavía no se ha extinguido. Un
caso muy sencillo, pero que pudo
ocasionar un pequefio conato de cri-
sis en el seno de la mayoría gober-
nante. Este es el caso de las que po-
dríamos Ilamar «farolas envenena-
das».

Todo empezó cuando, dentro del
proyecto de remozamiento de la red
de alumbrado «poblera», algunos
dirigentes del ayuntamiento entre
los que se contaba el alcalde, resol-
vieron que la amplitud de una vía
como la de Mister Green, requería
unas farolas altas y muy modernas,
que fueran colocadas en el centro,
conformando de este modo una es-
pecie de avenida que otorgara pres-
téncia a una de las entradas més co-

nocidas del pueblo. Las farolas, en
realidad, debían ser situadas desde
el monumento «al pagés», hasta la
plazoleta del tren, frente al restau-
rante «Albopàs». Encontréndose a
las puertas de sus vacaciones inver-
nales, Soler ordenó al responsable
de la empresa encargada de la obra,
que iniciase la misma. Pero he aquí
que surgió la oposición de un grupo
de vecinos, quienes, alentados no
solo por algunos concejales de la
oposición sino incluso por unos
pocos miembros de «Convergèn-
cia», iniciaron gestiones de todo tipo
para detener lo que ellos considera-
ban un desaguisado de grandes
proporciones. Los opositores a las
dichosas farolas argumentan que el
hecho de dividir la calle en dos via-
les, contribuiré a provocar acciden-
tes de tréfico y a ocasionar innume-
rables molestias al vecindario.

En el curso de un pasado pleno
surgieron las discrepancias, por lo
cual Soler, que solo contaba con el

apoyo de sus més cualificados cola-
boradores, resolvió dejar el tema
sobre la mesa. Y es ahora, en un
pleno a celebrar esta semana -justo
el día en que estas lineas vean la
luz- cuando esta controvertida cues-
tión deberé ponerse de nuevo sobre
el tapete. Esperemos que en esta
ocasión, Soler esté més arropado.
Al menos que le apoyen los miem-
bros de su grupo.



El trabajo de Samarini, en sus distintas fases

1.-Desmontaje total, limpieza de
todas las piezas, incluidos pernos
y roscas. Se han pintado las palan-
cas y las platinas.
2.-En el puente superior se han
cambiado los tornillos -al estar
todos estropeados- debiendo in-
cluso sacar a trozos algunos de
ellos.
3.-En sonería se han revisado cen-
tros, sacando tornillos rotos en ni-
velador ventol , ajustando asiento.
4.-En rodaje-marcha se ha ajusta-

do el pitión de la rueda de escape,
muy gastado. Se han reparado las
elipses de la rueda escape y en la
ancora se han pulido las leves .
5.-En minutería se ha pulido y re-
parado el pirión de minutos, ha-
ciendo un ala al
6.-En este centro de màquina a las
minuteras se han sacado tornillos
rotos, sustituyéndolos por otros
nuevos.
7.-Trabajo, montaje y ajuste en
días sucesivos.

La revisión ha sido llevada a cabo por el relojero pollencí César Samarini

El reloj del Ayuntamiento, de nuevo a punto

Francesc Gost

El viejo y entrahable reloj del
Ayuntamiento pobler volverá a
estar en perfectas condiciones
muy pronto. De hecho, los trabajos
de revisión ya han concluido y sólo
falta superar un pequefio período
de rodaje para dar por cerrado el
arreglo de este reloj, últimamente
en sus horas bajas.

Según consta en la propia esfe-
ra del reloj, éste data de 1863, aun-
que existen serios indicios de que
su antigüedad sea aún mayor. En
todo caso, la última revisión lleva-
da a cabo en el mismo se remonta
a 1970, y en los últimos tiempos se
estàn detectando serias deficien-
cias en el funcionamiento del reloj,
que culminaron con su absoluta
paralización. Ante esta situación,
determinados profesionales del
sector relojero pobler establecie-
ron contacto con César Samarini,'
conocido relojero pollencí y cualifi-
cado experto en el tema, como ya
había demostrado, en su momen-
to, al revisar el reloj del Ayunta-
miento de su villa. Las gestiones
fructificaron a través de la conceja-
la Antonia Soler, quien trató con
Samarini la revisión y puesta a
punto del reloj, una ardua labor
que ha culminado estos pasados
días.

En palabras del propio Samari-
ni, el estado del reloj era de extre-
ma suciedad, nada extrar5o si con-
siderathos que durante tres lustros
no había sido sometido a ningún
examen minucioso. El relojero po-
Ilencí, con ayuda de funcionarios
municipales, desmontó la maqui-
naria del reloj y la trasladó a su ta-
ller, donde, pieza por pieza, proce-
dió, en una primera fase, a una lim-
pieza a fondo del complicado me-
canismo que comporta un reloj de
estas características (ver cuadro
explicativo) hasta estar en condi-
ciones de garantizar el perfecto
funcionamiento del reloj en el futu-
ro, siempre y cuando -según sus
propias palabras- sea examinadoo

de forma regular, con el fin de evi-
tar de nuevo la situación de aban-
dono que ha propiciado su actual
revisión.

Los trabajos de arreglo y revi-
sión del reloj del Ayuntamiento
costarãn al erario municipal una
cantidad cercana a las 120.000
pts, una suma que puede parecer
considerable si no se tiene en
cuenta que se han invertido casi
ochenta horas de trabajo, por
parte de un experto, para enmen-
dar en pocas semanas el deterioro
acumulado a lo largo de casi dieci-
siete arios, un lapso de tiempo que
indefectiblemente debía acusar el
delicado mecanismo que daba

vida al popular reloj de Sa Quarte-
ra . Para evitar que en el futuro se
reproduzcan anomalías de esta
gravedad, César Samarini propon-
drá al Ayuntamiento pobler -previo
acuerdo- en la revisión periódica
del reloj, a semejanza de la labor
que, en el mismo sentido, lleva a
cabo con el del ayuntamiento po-
Ilencí. Esperemos que se Ilegue a
un entendimiento y que el reloj por
excelencia de Sa Pobla no conoz-
ca nunca más , en el futuro, etapas
de penuria y silencio y que siga go-
zando, una vez entre definitiva-
mente en funcionamiento, de una
permanente y garantizada buena
saud.



El pròxim dia 22 de Març serà objecte d'un merescut homenatge

Maciò Margalida Ravella , cent anys d'arrels
pobleres

50 anys de vida separen aquestes dues imatges

Francesc Gost

Poques vegades aquest cronis-
ta ha tingut sa satisfacció d'entre-
vistar a un personatge tan entran-
yable com Madó Margalida Rave-
lla -Margalida Simó Comas-, una
poblera de ses d'abans que dins
pocs dies acomplirà es seu segle
de vida. Sana i xalesta com una
bergantella, Madó Margalida té
una salut de ferro, puja i baixa ses
escales de ca seva, es fa es seu
propi menjar quan ets seus fills són
a marjal i, segons ses seves prò-
pies paraules, no vaig de met-
ges, no els he de menester, grà-
cies a Déu . Fins fa poc anava a
cercar es pa a una botiga de devo-
ra l'Església, però em vaig fer
mal un dia quan vaig caure i ara
m'estim més• no sortir des ca-
rrer . Tampoc pot anar a missa
tota sola, però sempre hi ha qual-
que familiar que la du amb es cotxo
i així al manco em passeig .

Baldament li costa un poc enten-

dre ses paraules, no és necessari
repetir-li ses coses i és capaç de
mantenir una conversació si em
xerrau a poc a poc . Tota sa
meva vida ha estat marjalera, però
es seu home fou d'ets primers que
tingueren una camiona a Sa
Pobla, gràcies al qual ha pogut
anar moltes de vegades a Palma i
a Inca, a on conec a molta de
gent Recorda amb una sorpren-
dent lucidesa ets anys de sa fam,
ets que seguiren a la Gerra civil,
quan no hi havia pa i ella anava a
moldre blat a prop de Muro. Ho
record -diu Madò Margalida- per-
què hi havia un encarregat que
en feia fer cua, però jo 11 regalava
tabac i em deixava passar da-
vant de tots. Inclús una vegada
que no tenia tabac -riu Madó Mar-
galida- li vaig regalar fulles de fi-
guera moltes, fent-li creure que
eren xigarros i també vaig pas-
sar davant . Aquesta dona admi-
rable, que ha tengut cinc fills -un
deis quals morí quan tenia només

un poc més de dos anys- ha treba-
llat a marjal fins aprop d'ets setan-
ta anys, i en fa trenta que és viuda-
es seu home era Josep Crespí.
Avui viu amb dos d'ets seu •s fills,
fadrins tots dos, que no poren
amagar sa satisfacció que senten
quan veuen que sa mare encara
es mostra tan desxondida.

El pròxim dia 22 de Març, Madó
Margalida Ravella rebrà un me-
rescut homenatge. Ets actes pre-
vists, senzills però emotius, han
comptat en tot moment amb sa
col.laboració de s'Ajuntament, en
representació de tot un poble, de-
sitjós de testimoniar es seu afecte
cap a aquesta dona poblera, que
ha viscut un segle carregat d'emo-
cions, de moments trists i d'altres
alegres i que encara, com ella ma-
teixa diu, em veig amb forces
de tornar-me casar, si en trobàs
un de dispost . Madó Margalida
Ravella és, simplement, una

dona admirable.
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Se publicó durante siete arios

Se cumple el treinta aniversario del primer
número de la revista VialMs

Joan Payeras

Hace ahora treinta arios salió a
la luz pública el primer número de
la revista local Corrían
los albores de la primavera del ark
1987, cuando el número uno de la
nueva publicación, fechado el 22
de marzo, se presentaba ante los
poblers con el sano deseo de re-

flejar en sus pãginas la vida y los
aconteceres del pueblo, haciéndo-
se eco de sus inquietudes econó-
micas y sociales. Y pretendiendo,
al propio tiempo, servir por igual
los intereses de la población
desde la mas estricta indepen-
dencia y con la mayor buena fe y
ponderación...

La ilusión de un grupo de entu-
siastas treintarieros de constatada
significación cultural había tomado
cuerpo de realidad a través de una
publicación local, en una época en
la que las restricciones de liberta-
des, especialmente de expresión,
estaban todavía a la orden del día.
De ahí que rris que fãcil fuera la-
boriosa la consecución de los co-
rrespondientes permisos de edi-
ción o publicación que fueron libra-
dos por el Ministerio de Informa-
ción y Turismo, a través del Go-
bierno Civil de Baleares, a favor de
Andrés Triay Anglada, mientras fi-
gurada oficialmente como director,
Lamberto Cortés, habida cuenta
que era requisito indispensable
que el mimo responsable de
toda publicación tuviera el título de
periodista.

La idea primitiva de editar una
revista local nació del entonces se-
cretario del ayuntamiento de Sa
Pobla, Alejandro Cuellas Basols;
una idea que pronto sería secun-
dada por un grupo de amigos inte-
grado por Alexandre Ballester, An-
drés Triay, Jaime Gelabert Marto-
rell, Bartolomé Siquier Serra,
Ramón Beltrn Olímpico , Guiller-
mo Torres Siquier, Miguel Pomar



Quien era quien en «Vialffis»

1- Jairne Muntaner
2- klejandro Cuéllar
3- Miguel Pomar
4- Jairne Gelabert
5- Alexandre BaLlester
6- Seb. Serra de Gayeta
7- Andrés Triay
8- Gaspar Aguiló
9- Bartomeu Siquier

10- Antonia Segui
11- Gulem Torres
12- Ramón 13...ltràn

corporado la moderna tècnica que
suponía el sistema de linotipia.

Como suele suceder en ese tipo
de publicaciones locales -hoy Ila-
madas foranes - tras unos prime-
ros afíos de esplendor, ilusión y
entusiasmo, Ilegaron el cansancio
y la dejadez por parte de algunos
miembros del cuerpo de redacción
y la inconstancia de los colabora-
dores, ademès de los consiguien-
tes problemas de tipo economico
que fueron amenazando seria-
mente la subsistencia de Vialfès .
Problemas superados a trancas y
barrancas y ocasionalmente, pero

que acabarían estrangulando defi-
nitivamente la publicación un doce
de febrero de 1963 tras la apari-
ción del número 148, que sería el
último y definitivo.

El esfuerzo titènico de Alexan-
dre Ballester, prècticamente el
único autor material de los núme-
ros de la última etapa de la revista
-desde la portada a la última pègi-
na- no fue suficiente para asegurar
su continuidad ante la falta de co-
laboración y apoyo -todo hay que
decirlo- ante determinados y con-
cretos intereses particulares, que
acabaron por dinamitarla .

Capó, Jaime Muntaner Gelabert,
Sebastián Serra de Gayeta, Gas-
par Aguiló Froteza, no faltando las
colaboraciones mès o menos es-
porèdicas de Bartolomé Torres
Gost., Miguel Castarier, Bernardi-
no Cladera y tantos otros conoce-
dores y observadores de la actuali-
dad e historia de nuestra población
que a lo largo de siete afios fueron
quedando reflejadas en las pè-
gians de Vialfès . Noticias de he-
chos o acontecimientos que hoy,
treinta arios después, ya forman
parte de nuestra pequeria historia
local.

La revista, de periodicidad quin-
cenal, salió al precio de dos pese-
tas el ejemplar y cabe serialar que
el primer número decepcionó un
tanto a sus creadores, tanto por la
escasa calidad del papel, como
por su pobreza tipogrèfica y poco
esmero en su paginación. De ahí
que se decidiera engargar la im-
presión del próximo número a la
imprenta Mossen Alcover, de cuya
empresa editora era director el co-
nocido periodista Luís Ripoll. Do-
tada de mès avanzados recursos
técnicos, la lmprenta palmesana
presentó un número dos digno y
de gran calidad tipogrèfica, si bien
en su última etapa, la revista recu-
rrió de nuevo para su tiraje a la im-
prenta politécnica que ya había in-
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“Mosqueteros”, princeses i monstres

El carrer fou per a la bulla

Els rnusics, a compte de l'Ajuntament
Cuixots a rompre



Miquel Segura

' ja és història, capficats com estam ara dins una
ise arengades ni fideus clars. Perà el diumenge 1
a cridadissa va envair els carrers de Sa Pobla, les
plint els caps que tres dies despréstanmateix no
se cendra.
s precedents, no hi va haver esperit crític ni ironia
?mbla que els fisquetes tenim al nostre poble un
:idià i que per aixà mateix la nostra Rua és una
)ullosa, renouera, multicolor, però mai per mai,
vendria analitzar perquè un poble tan donat a la
murmuració opta massivament per una tarda de

.?s orfe d'aquest sentit crític que a altres indrets
eix principal del fet festiu. Ens ho hauriem de fer

)It bé, un déu per a tothom. Per al públic, que cada
imb més entusiasme, per l'Ajuntament que aboca
litjans i els sabers perquè la cosa surti lluïda. l per
ble en general, que ja s'ha acostumada a sortir al
reptant al fred a l'horabaixa del diumenge.
es foren moltes i molt variades. En general, ningú
Jna imaginació excesiva, recorreguent als tàpis a
pció fou la colla de nanets amb la cara tapada,
prou original i que causava les rialles de tots.

els secrets d'Aquest èxit, és precisament que els
s són els primers que es capfiquen disn laf esta,
:iament d ela mateixa. en Jaume Font, que anava
le pageseta centrista i progressista, em va fer a
i l'any que ve ell encara comanda, l'Ajuntament
n sopar multitudinari, amb buffet fre di orquestra,
tota la gent del poble que es desfressi.

Bé, molt bé, per la Rua poblera 87.
Reportaje grafico de Miquel Arcàngel)

Música davant i darrera

Nanets al carrer



Francesc Gost

«Llanto por un asesino»

Francesc Gost

El gran Grouxho Marx dijo en una
ocasión que «el hombre, partiendo
de la nada, es capaz de alcanzar las
mas altas cotas de la miseria». Efec-
tivamente el hombre es el único ser
de la creación con poder para inver-
tir los sentimientos, prostituir la
ética, cercenar la verdad y destruir
al inocente mientras enaltece al cul-
pable. Es posible que sea el ser mas
perfecto de la creación, pero es tam-
bién, sin ninguna duda, el mas mez-
quino.

Domingo Iturbe Abasolo, «Txo-
min», murió hace unos días eh un
misterioso accidente de carretera,
en compahía de dos «camaradas»
que ,milagrosamente?, salieron in-
demnes. Sobre su cabeza recaían
una veintena de asesinatos, atra-
cos, extorsiones múltiples y, en es-
pecial, una particular característica:
la de ser el »número uno» de la
banda de chacales a los que la
gente conoce por ETA. La cosa no
dejaba de tener su gracia, dentro de
la miseria del contexto: el terrorista
mas buscado acabada de morir en
una cuneta de una polvorienta ca-
rretera argelina, muy lejos de las
verdes campirias de Euskadi, que él
tanto contribuyó a tehir de sangre.

A partir de su muerte se desató la
histeria. En primer lugar, la de los
propios medios de comunicación,
estos mismos que apenas se ocupa-
ron dos días de la masacre que
dostó la vida a auince cuardias civi-

de Julio, en Madrid, y que ahora ém-
borronaban paginas y paginas de
sus diarios con la biografía y las
«hazahas» de Txomin, contribuyen-
do, de la forma mas eficaz posible, a
convertir a la hiena en una leyenda.
»Cuando muere un general o se
asesina a una mujer embarazada en
Euskadi, no se le dedica ni una cuar-
ta parte del espacio que ha mereci-
do en los medios de comunicación
la muerte de Iturbe». Este era el co-
mentario, entre dolido e impotente,
de un familiar de una de las múlti-
ples víctimas que el cangrenado ce-
rebro de Txomin condenó, desde su
refugio, a muerte. Tampoco sirve
ahora decir que Iturbe era la única
esperanza de negociar con ETA.
Todo el mundo sabe que al propio
Txomin se le insinuó la posibilidad
de reinsertarse y él la rechazó de
modo categórico. No, Domingo Itur-
be Abasolo no era la »gran esperan-
za» para acabar con ETA, sino sólo
uno mas de las mentes enfermas
que pretenden imponer sus ideas a
sangre y fuego. Toda la propaganda
que se le ha realizado desde los me-
dios de comunicación solo habra
servido, quizas, para que algunos
nifíos vascos crezcan ahora con la
impresión de que un tal Txomin fue
un héroe de la independencia del
pueblo vasco. Flaco favor se le ha
hecho, desde luego, a los cientos de
muertos, víctimas inocentes de la
barbaria etarra, para quienes en los
periódicos, sólo se les ha reservado
el luaar de las esauelas, mientras la

dójicaménte- , a la figura de su asesi
no. Hay veces en las que, hasta lo:
aprendices de periodista, debemo:
.bajar la cabeza con rubor y vergüen ,

za.
En cuanto al gobierno espahol, lE

han metido el enésimo gol en políti
ca exterior en pocos meses. Tantc
el subsecretario del Interior, Rafae
Vera, como el propio vicepresidentE
Guerra, habian recibido garantía:
personales del ejecutivo argelino, dE
que en ningun caso se toleraría quE
Argelia se convirtiera en el nuevc
santuaria de ETA. Pero, por lo visto
nuestros gobernantes estan par
ser ridiculizados en el exterior, mien
tras ese ejemplar único de travestis
mo político Ilamado Fernandez Or
dohez y ese nuevo Moisés sin Ma
Rojo Ilamado Felipe González SE
emperian en hacernos creer que Es
paha es respetada en el mundo. Er
fin. Supongo que tenemos los go
bernantes que nos merecemos. Er
cualquier caso, el ejemplo de Txo
min ha sacado muchos trapos su
cios a la calle, desde los fanatico:
Batasuneros que matarían a si
madre para conseguir la autodeter
minación de Euskadi, hasta lo:
miles de fanaticos que pintan las pa
redes «ETA, matalos». En cuanto
mi, no quiero pecar de hipócrita:
alegro de la muerte de Txomin y fir
maría ahora mismo la de todos su:
secuaces. Tal vez no sea muy cris
tiano mi deseo, pero es absoluta
mente sincero.
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La última esperanza
Joan Payeras

Ante la irremediable situación deportiva por la que
sigue desenvolviéndose el Poblense, la última espe-
ranza de salvación està en que se Ileve a efecto la
reestructuración de las categorías Segunda B y Ter-
cera que, afortunadamente para nuestro club, fué
aprobadaa por apabullante mayoría en el transcurso
de la asamblea federativa celebrada en Madrid el
pasado día 26 de febrero, aún en contra de la volun-
tad de la Liga de Fútbol Profesional y de la Agrupa-
ción de Futbolistas Esparioles, que ya han dejado
sentir sus amenazas en forma de medidas que po-
drían perjudicar los intereses económicos de los clu-
bes militantes en la maldita categoría de bronce de
nuestro fútbol espariol.

La medida, que ha sido calificada de absurda y
perjudicial para el deporte rey, tanto por los referidos
organismos, como por parte de la mayoría de co-
mentaristas deportivos de alto “standing», a uno le
parece de todo vàlida y acertada en beneficio de nu-
merosos clubes de antafio solera y brillante historial
que actualmente, y Dios sabe hasta cuando, se en-
cuentran inmersos en ese pozo sin salida que es la
Tercera División y que ahora tendrn la posibilidad
de revitalizarse y gozar de una subsistencia rrls
digna y acorde con su historial y posibilidades eco-
nómicas y deportivas por poco que sepan -eso sí-
administrarse adecuadamente, sin desorbitadas as-
piraciones ni despilfarros ostentosos.

Concretamente para el Poblense, la reestructura-
ción puede y debe ser el último àlito de esperanza, si
a partir de ya se afronta como único objetivo la plani-
ficación física y síquica que permita al equipo llegar
a final de temporada con la preparación adecuada
para afronotar con decisión y plena confianza la co-
rrespondiente promoción. Ahora que ha dejado de
planear el fantasma del descenso autorntico es el
momento de emprender una nueva etapa con reno-
vados brios y mentalidad, pues lo triste y lamentable
sería que ni con reestructuración'se salvara la cate-
goría.

Por apabullante mayo-
ría -82 votos a favor y 6 en
contra- fué aprobada la
reestructuración de las
categorías Segunda B y
Tercera del fútbol espahol
en el transcurso de la
asamblea federativa que
tuvo lugar en Madrid el
pasado día 26 de febrero
y que ya entrarà en vigor
la próxima temporada
1987-88. Esta nueva
reestructuración estable-
ce cuatro grupos de 20
equipos cada uno en Se-
gunda B y 17 grupos de
Tercera División para
todo el territorio nacional.

Si bien la postura a
favor de la nueva rees-
tructuración fué claramen-
te aceptada por parte de
la Federación Espahola
de Fútbol y derris esta-
mentos dependientes de
la misma, como son la or-
ganización arbitral o el co-
legio de entrenadores, no
gozó, sin embargo, del
pcet de la Liga de Fútbol
Profesional ni de la AFE,
que se pronunciaron en

contra de tal acuerdo y
hasta amenazaron con
ejercer medidas de pre-
sión. La Liga Profesional
amenazó con abandonar
a los clubes de Segunda
B a su suerte, a manos de
la Federación y privndo-
les del caràcter de cate-
goría profesional y del
consiguiente apoyo eco-
nómico que actualmente
reciben los clubes encua-
drados dentro de la Lliga,
mientras la Asociación de
Futbolistas Espafioles
-AFE- lo hizo con la posi-
ble convocatoria de una
huelga por parte de los
futbolistas militantes ac-
tualmente en Segunda B
y que podrían secundar
los de Primera y Segunda
División.

Así las cosas, que
todas estas acciones
anunciadas por la LFP y
la AFE se lleven o no a
efecto puede depender en
gran parte de los resulta-
dos de la moción de cen-
sura contra el presidente
de la FEF, José Luis
Roca, anunciada para el
próximo día 3 de abril.

Entrath en vigor al finalizar
la presente temporada

Aprobada la reestructuración
de la Segunda B y
Tercera División

Joan Payeras

Así quedaran la Segunda B y la Tercera
Redacción

Cuatro grupos de veinte
equipos cada uno forma-
ràn la próxima temporada
la Segunda División B
según aprobó el pasado
26 de Febrero la Asam-
blea General de la Real
Federación Espariola de
Fútbol. Tras la reestructu-
ración así quedarãn las
categorías de Segunda B
y Tercera para la próxima
temporada:
-Tercera División:

Existirá un arupo bor

cada una de las diecisiete
comunidades autónomas
espariolas, con la salve-
dad de que Andalucía, por
su volúmen de clubs, ten-
drà dos grupos, mientras
que los clubes de Navarra
y Rioja se encuadrar.àn en
un solo grupo. En uno de
los grupos andaluces se
incorporarãn los clubes
de Ceuta y Melilla.
-Segunda División B:

La formaràn cuatro gru-
pos de veinte equipos
cada grupo. Ascender&I
a Seaunda División A, al

término de la temporada
87/88, los cuatro campeo-
nes y descendern, los
cuatro últimos de cada
grupo, en total 16 equipos
y a su vez descenderà el
de menor puntuación
entre los clasificados en el
puesto dieciseis de cada
grupo, en total descende-
ran de categoría diecisie-
te equipos.

Para formar la Segunda
B de la próxima tempora-
da 87/88, se actuará de la
siguiente manera:

Los cuatro grupos se

compondrn por proximi-
dad geogrffica, con la di-
visión de España en cua-
tro cuadrados. Esa divi-
sión se realizarà en la
asamblea general ordina-
ria del verano próximo.

Al final de esta tempo-
rada 86/87 los cuatro
equipos clasificados en
último lugar deberãn de
jugar una liguilla de per-
manencia con los terceros
clasificados de los grupos
2-3-11 (Balear) y 15 de la
Tercera División Nacio-
nal



Roberto Alvarez: «La rees-
tructuración supone para no-
sotros una posibilidad de
salvación»

C. Pelaez

Para el entrenador del Poblense, Roberto Alvarez,
la reestructuración de las categorías de Tercera y
Segunda B, puede ser positiva, toda vez que abre
una puerta de esperanza para la salvación de su
equipo. «Para nosotros -dijo- es altamente intere-
sante y nuestro trabajo, a partir de ahora debera ir
encaminado a intentar llegar con plenitud de forma y
mentalización a la promoción. Considero la medida
como positiva porque para nosotros supone una po-
sibilidad mas de salvación».

- haberse encontra-
do el Poblense en una
zona cómoda en la tabla,
pensarías lo mismo?

-No lo sé, voy a dejar la
respuesta en el aire, yo
creo fría y honestamente
que es beneficioso para
los clubes esta reestructu-
ración porque los viajes
seran menos y mucho
mas baratos, si bien es
verdad que la categoría
perdera calidad. Pensan-
do en el bien del Poblense
creo que es una decisión
acertada.

LFP no esta muy
de acuerdo pues se esta
cuestionando la posibili-
dad de la profesionalidad
encubierta?

-Bueno esto es lógico,
yo pienso que al final se
Ilegara a un arreglo. Una
buena solución podría ser
el permitir un número de-
terminado de profesiona-
les, supongo que habran
unas concesiones para
que todos estén mediana-
mente contentos.

entrenaaores
salen beneficiados o per-
judicados con esta am-
pliación?

-Creo que ni beneficia-
dos ni perjudicados, sim-
plemente que de estar en-
trenando en tercera pues
se hara en segunda.

necesario car-
net nacional para entrenar
en esta categoría?

-No lo sé, supongo que
sí, creo que esta claro
porque este aho querían
hacerlo en Tercera Divi-
sión y ahora ampliando la
Segunda B pues con mas
razón.

Satisfacción en Sa Pobla por la noticia de la reestructuración

Alorda: «Esta es la única solución vMida para la supervivencia
de los equipos modestos»

J.P.LI.

La noticia de la rees-
tructuración de la Segun-
da B a cuatro grupos fué
acogida con gran satisfac-
ción en Sa Pobla y muy
particularmente por el
presidente de la entidad
blaugrana, José Alorda,
«ya que de ello puede
depender el futuro de
nuestro club -dijo- visto
el mal momento deporti-
vo por el que venimos
atravesando y que, sin
duda, tendra sus reper-
cusiones en el terreno
económico».

Para José Alorda, ésta
es la única solución valida
para la supervivencia de
la mayoría de equipos
que actualmente militan
en Segunda B, «pues
con el nuevo sistema
seguiremos gozando de
un fútbol de calidad a la
vez que podrerilos aba-
ratar considerablemen-
te nuestro presupuesto,
tanto en primas de fi-
chajes, como en con-
cepto de desplazamien-
tos, que son la auténtica
lacra económica de esta
categoría. Al propio
tiempo la competición
recobrara su interés al
reencontrarse equipos
de histórica rivalidad re-
g ional ».

Preguntado José Alor-
da si igualmente habrían
apoyado la reestructura-
ción en caso de que las
perspectivas de salvación
del Poblense fueran otras,
el presidente no dudó en
afirmar que sí, «pues el
pasado ano ya nos pro-
nlinriamnc on nrintra

la reducción a un solo
grupo, aún cuando
nuestras posibilidades
de salvación eran mu-
c has ».

De todas formas no
ocultó Alorda su sorpresa
ante tal decisión y tal vez
por ese excepticismo, fué
mayor su alegría al ente-
rarse de que la reestructu-
ración que el club que él
preside había prospera-
do. «La verdad
-manifestó- es que no
confiaba que se Ilevara
a término la reestructu-
ración, vista la postura
en contra que habían
adoptado tanto la Liga
de Fútbol Profesional,
como la AFE y el escaso
interés que por el tema
mostraron dichos orga-
nismos, incluso la Fede-
ración, en las pasadas
reun iones. Por otra
parte, que yo recuerde,
es la primera vez que se
aprueba una reestructu-
ración para que entre en
vigor al final de la tem-
porada que se esta dis-
nutando».



Seguí: una prematura desaparición

Fué destacado jugador del Poblense, Constancia y Recreativo de Huelva

Murió Juan Enrique Seguí

Joan Payeras

A la temprana edad de
42 arios falleció, el pasa-
do día 7, Juan Enrique
Seguí Cantallops, natural
de Sa Pobla y que fuera
destacado futbolista en
las filas del Poblense,
Constancia y Recreativo
de Huelva, adems de en-
tusiasta admirador y se-
guidor de todas las disci-
plinas deportivas.

Como compafiero de
estudios, tuve la ocasión
de compartir con el amigo
Juan Enrique esos mo-
mentos alegres de la ju-
ventud y horas de preocu-
pación en tiempos de ex-
menes en la vieja Escuela
de Comercio. Su galante-
ría juvenil y cuidada pose
adornada por su ondulada
y rubia cabellera, dejaban
aflorar a las primeras de
cambio una innata simpa-
tía ylacilidad de relación
con quienes le rodeaban,
fruto de una disimulada,
pero franca sencillez, no
exenta del buen humor
que Juan sabía transmitir
facilmente a quienes le
trataban.

Apenas acabados sus
estudios hizo del fútbol su
profesión y tras sus inicios
en los juveniles del Po-
blense, pasó a la discipli-
na del Constancia, que
por aquel entonces milita-

ba en Segunda División.
Destacó en el club in-
quense como lateral iz-
quierdo, todo entrega y
pundonor, pasando pos-
teriormente a defender los
colores del Recreativo de
Huelva, para, unas tem-
poradas después, recalar
de nuevo en su Poblense
que le viera nacer futbo-
Iísticamente.

Morir a los 42 arks,
amigo Juan, significa un
toque de atención, de
alerta, para los que forma-
mos parte de tu genera-
ción y muy especialmente
para los que con tu parti-
da volvemos la vista atràs
y recordamos como si
fuera ayer esos momen-
tos inolvidables comparti-
dos en época estudiantil y
en atios de juventud, en
los que el mundo nos pa-
recía pequefío y la vida in-
terminable. Por eso, tu
tempranero adiós, encaja-
do cual gol en frío, ade-
rrs de sumirnos en la
rris profunda consterna-
ción, nos obliga a una
seria reflexión.

Con mi màs sentido
pesar para tu esposa
Juana, hija Margarita y
querida madre, extensivo
a tus derns familiares,
vaya para tí, amigo Juan
Enrique, mi més sincero
hasta siempre.



Alevin Poblense, lider tras su victoria en Capdepera

Los filiales siguen por buen camino

El equipo de Segunda Regional, de nuevo
noticia por su victoria

Cristóbal Pelaez

Suerte muy dispar de-
paró el pasado fin de se-
mana para los filiales del
primer equipo del Po-
blense. Una vez màs el
equipo de Chango volvió
a demostrar el gran mo-
mento que está atreve-
sando y venció en Soller
por un convincente 0-5.

IMPORTANTE
DERROTA DE LOS
BENJAMINES

Mal, muy mal rodaron
las cosas para los benja-
mines que parece ser
han entrado en un bache
de juego. En el último
partido jugado en casa
perdieron contra.el Cam-
pos por 1-4. A pesar de
esa derrota lo azulgra-
nas lucharon a lo largo
de todo el partido y
queda reflejado una vez
rris que en el fútbol no
existe la justicia. Quizá el
resultado sea demasia-
do abultado, vistos los
méritos de unos y otros.
Desde aquí queremos
animar a los peques y
confiar en que muy pron-
to volverän a ser el equi-
po que todos estri es-
perando.

EL ALEVIN VENCIO Y
CONVENCIO EN
CAPDEPERA

Si en el partido jugado
en Consell los alevines
perdieron, en esta oca-
sión sucedió todo lo con-

trario y con un árbitro
que medianamente es-
tuvo bien los poblers no
dejaron escapar los pun-
tos y siguen en la prime-
ra posición de la tabla.
Queda muy a las claras
la gran superioridad del
alevín del Poblense.
Según comentarios de
expertos en fútbol la pre-
paración física y la técni-
ca individual de algunos
de sus muchachos es la
nota primordial a la hora
de conseguir las victo-
rias.

LOS INFANTILES
INTRATABLES

Sorprendente los últi-
mos partidos de los in-
fantiles que cuentan sus
victorias por goleadas.
Si hace pocas fechas al
Barracar le encajaron
cinco goles, contra el
Beato Ramón Llull no
quisieron ser menos y
una vez rris cinco fue-
ron los goles consegui-
dos. El público que se
dió cita en el Poliesportiu
para presenciar este en-
cuentro salió gratamente
satisfecho porque con-
juntamente con algún
que otro equipo de filia-
les se sigue la racha as-
cendente de victorias.

EL JUVENIL B GANO
POR LA MINIMA

Emocionante resultó
el partido de juveniles
etre los de Sa Pobla y el
Montuiri, al final los loca-
les vencieron al Montuiri,

un equipo éste que ven-
dió muy cara su derrota
ya que en ningún mo-
mento se dió por venci-
do. La emoción estuvo
presente en el partido y
ambos equipos dieron
un bonito espectàculo
deportivo.

EL JUVENIL A
DERROTADO

No rodaron bien las
cosas para el Juvenil A,
que perdió por la mínima
frente al S.Francisco (2-
1). Nos cuentan quienes
estuvieron en ese parti-
do que nunca se debió
de perder el encuentro,
pues los azulgranas hi-
cieron méritos para al-
zarse con la victoria,

pero no siempre se
puede ganar.

LOS CHANGO BOYS
HUMILLARON AL SP.
SOLER

El resultado del parti-
do lo dice todo, (0-5) su-
perioridad total y absolu-
ta del Poblense a lo largo
de los noventa minutos.
La goleada pudo ser de
auténtico escandalo. En
esta ocasión, a pesar de
la amplia victoria, los de
Sa Pobla tuvieron cono-
cimiento y dijeron hasta
aquí hemos Ilegado por-
que de haber seguido
con la mecha encendida
se podría haber batido
todo un record de goles.



3er. Grupo -Segunda Fase

PROMOCION ASCENSO

Alcudia 4 3 1 244 212 7
Sa Pobla 3 2 1 183 160 5
Porreres 3 2 1 175 173 5
Puigpuny. 3 1 2 149 151 4
Campos	 3 0 3 138 193 3

Próximo partido: Puigpunyent -
Sa Pobla

Entretanto que los Senior descansaron...

Los Cadetes fueron los únicos que ganaron
Cristóbal Peleez

Fué, la del domingo pasado, jor-
nada de descanso para el primer
equipo del SPBC, un equipo éste
que sigue jugando la liguilla de as-
censo. El equipo que en teoría debia
de ser el mas directo rival de los
«poblers», el Alcúdia, venció al Po-
rreres (55 - 53) y ocupa la primera
posición con siete puntos, si bien los
muchachos de Boscana tienen un
partido menos. Este fin de semana
jugar&I contra el Puigpunyent, equi-
po éste que ocupa la penúltima posi-
ción y que la semana pasada venció
en Campos (45 - 54). Es de esperar
que tras la jornada de descanso los
"poblers» reanuden la competición
con éxito.

LOS JUVENILES DERROTADOS
EN CASA

Perdieron una gran oportunidad
los juveniles de poder llegar a jugar
el partido para dilucidar las dos pri-
meras posiciones del Campeonato
de Mallorca, pero el Casino Ilegó a
Sa Pobla con la clara convicción de
ser el vencedor y al final lo consiguió
(51 - 69). Cabe destacar que a pesar
de la derrota los del SPBC hicieron
un buen partido y los últimos minu-
tos fueron los decisivos. Quizá la
responsabilidad era demasiado
grande y los nervios jugaron un
papel r'nuy negativo en los jugadores
locales. Este fin de semana se des-
cansará y la próxima deberan de en-
frentarse al Alcúdia para determinar
la tercera y cuarta plaza. El Alcúdia
tambien fué derrotado en su feudo
por La Gloria (61-85). El partido para
las dos primeras plazas lo jugarn
en consecuencia Casino - La Gloria,
en un partido que puede ser de gran
infarto.

LOS CADETES SIGUEN EN ALZA
Y NO PERDONAN

El único equipo que no deió esca-

par la victoria fue el Cadete. En esta
ocasión la víctima fué el R. Llull B, al
cual se venció por (59 - 41). Tras
esta victoria se sigue en la segunda
posición con treinta y dos puntos, a
tan solo uno del lider el Casino.

KcAg.rf.'

Cabe destacar como aspecto nega-
tivo que el Cadete del SPBC es el
tercer equipo de esta categoria que
mas puntos ha encajado 1082, esto
llama poderosamente la atención
pues los dos equipos que ocupan
las dos últimas posiciones son los
que llévan negativamente la cuenta
de puntos en contra, Molinar 1152 y
Coll d'en Rebassa 1138. Esperemos
que en lo que resta de temporada en
defensa el equipo se muestre
mucho mäs firme, aunque lo impor-

tante son las victorias, que a pesar
de todo se consiguen cada semana.

EL PRE-INFANTIL DESCANSO

Al igual que el equipo Senior, los
jugadores del Pre-Infantil, tuvieron
la pasada jornada descanso y cabe
esperar que les haya servido para
poder entrenar muy a fondo y afron-
tar lo poco que queda de temporada
con ciertas garantias de éxito. Ac-
tualmente se ocupa la séptima posi-
ción de la tabla con dieciocho pun-
tos.

)

SEVERO CORRECTIVO PARA EL
MINIBASKET

No pudo saltar la sorpresa y en la
cancha del Hispania el equipo de
Minibasket fué claramente derrota-
do por 62-24, un resultado que dice
poco en favor de los «poblers» que
siguen ocupando una de las últimas
posiciones. A pesar de la derrota los
de Sa Pobla dejaron estela de ser
un equipo que poco a poco irá en-
contrando su posición en la cancha
y a medida que pasen los partidos la
conjunción entre los jugadores juga-
rá una baza importante de cara a la
próxima temporada.



Finalizó el campeonato de Fútbol Empresas, sector pueblos

El «Bar Casa Miss-Jotul», campeón del grupo C

Joan Payeras

Finalizada la primera fase del
Campeonato de Fútbol Empresas,
sector pueblos, el conjunto «pobler»
»Bar Casa Miss- Jotul» se ha pro-
clamado campeón del grupo C, en
apretada lucha con el «Bar Loven-
to» de Alcudia, con el que han que-
dado empatados a puntos, pero su-
perandoles los «poblers» por mejor
coeficiente de golaveraje.

El «Casa Miss», que ya conquis-
tara el título de campeón en la tem-
porada 84-85, se ha confirmado

como equipo «gallito» de su grupo,
esperando ahora refrendar su po-
tencial deportivo en el inminente
campeonato de Mallorca, en el que
participan los dos primeros clasifica-
dos de cada uno de los tres grupos
de la isla y cuyo vencedor tomara
parte en el campeonato de Balea-
res, enfrentandose al campeón de
Ibiza.

PLANTILLAY CUADROTECNICO

PORTEROS: Rafael Torrens y
Francisco Rosselló. DEFENSAS:

Jacinto Afiíbarro, Sebastián Serra-
no, Pedro Pons, Antonio Cladera,
Andrés Ramis, José Perelló. ME-
DIOS: Juan Socías, José Alorda,
Guillermo Pons, Sebastián Mayol,
Pedro Serra. DELANTEROS:
Ramón Expósito, Francisco Munta-
ner, Bartolomé Muntaner, Fernando
Servera, Matías Llobera, Juan Rey-
nés. COLABORADOR: Martín Pa-
yeras. MASAJISTA: Sebastián Cla-
dera. DELEGADOS: Miguel Quet-
glas, Antonio Torrens Julio Baha-
monde. EQUIPO TECNICO: Pedro
Crespí y Francisco Mir.



EC reportero Pobreret

EN MURO YA NO SE FROTAN LAS MANOS.
AHORA SE TIRAN DE LOS PELOS

Pues sí sefiores, después de conocida a reestruc-
turación de la Segunda Divisón «B», en Muro han de-
jado de pensar en enfrentarse al Poblense y ahora
piensan més en su equipo que en los demés. cuatro
días antes de jugar contra el Constancia se pensaba
no ir a Inca porque según los jugadores no se cobra
-aquí para lo mismo-. al final se decidió jugar y, lo que
son las cosas del fútbol, ganaron. En definitiva nues-
tros vecinos gracias a ROCA se olvidan de nosotros
y piensan més en ellos.

SEflORES UN POCO DE SERIEDAD

Parece mentira, después de las buenas noticias
que nos Ilegaron desde Granada con aquello del em-
pate, el pasado domingo se esperaba una victoria. el
Albacete ocupa una posición cómoda, lo suficiente-
mente idónea como para darle un susto, pero ni con
esas. Menos mal que en esta jornada el visitante fué
el Albacete, si el calendario hubiese sido otro, se
imaginan uds. el domingo al Tenerife-Burgos o Sala-
manca con el Poblense? Ni un bebé hubiese roto un
murieco con tanta facilidad. Por cierto ya que no
pude presenciar el partido -mejor así- y no ví al Sr.
Alorda, si me permite quiero recordarle o mejor suge-
rirle que va siendo hora de fichar un jugador que
sepa tirar penaltys, porque Llull y Andrés como dice
la carición NI FU NI FA. Ni Torreblanca, que lo falló
en Salamanca.

POR CIERTO Y HABLANDO DE GRANADA...

Según me cuenta alguna gente de Granada, el co-
legiado del partido Granada -Poblense, abandonó el
Estadio Los Cérmenes dos horas después de finali-
zado el encuentro. Tras pasar por comisaría tuvo
que abandonar la ciudad por una carretera diferente
a la habitual. Desconozco la suerte que pudieron co-
rrer mis colegas P+P. La pregunta supongo que que-
daré en al aire porque su respuesta debe de ser difí-
cil. Deportivamente hablando ,Qué hay en Granada,
aficionados al fútbol o salvajes de cuerpo entero que
desahogan sus nervios con los demés. IR A GRANA-
DA ES IR A...

INCREIBLE PERO CIERTO

Me lo cuentan y no lo creo, de verdad setiores.
Fuentes fidedignas y de todo crédito me comentaron
el pasado domingo en el Luís Sitjar, de la visita que
realizó Carrió al hotel donde se hospedaba el Orense
este pasadó fin de semana, por cierto que estuvo en
el Luís Sitjar. Pienso que de poco va a servir todo
cuanto aquí se escriba, porque ésto podría ser el
cuento de LA LECHERA, tan sólo quiero recomen-
dar a Roberto Alvarez que cambie el sistema de
juego habitual, supongo que a buen entendedor
pocas lineas bastan. Vergonzoso y lamentable.

ESTO ES UN EQUIPAZ000000

Recordar&I que en números anteriores les hablé
del posible equipo de futbito que estaban montando
los hombres de esta casa. Pues bien, dicho y hecho y
porque no, sacando pecho. Puede ser la sensación
del siglo. INTERVIU al lado de estos, cac... de la
vaca. Por lo que he podido presenciar el equipo es
algo parecido a un supermercado. Me explico: Los
hay rubios, morenos y hasta calvos, unos pesan
desde 55 hasta 90 pasando por los 78 y hasta 69
Hay quien ha rumoreado que el portero seré alguien
de esta Santa y Bendita casa, un hombre con gafas
al cual la idea de jugar le gusta més que escuchar
una entrevista en el ARADIO . Por último cabe la po-
sibilidad de que en el banquillo desde un principio
esté un tal TOMEU del cual tan sólo se que va muy
bien de cabeza por su altura. Les mantendré infor-
mados.

LA CAMARA GAFE

No quieran saber ustedes el cabreo que coge cada
quince días un reportero gréfico que yo me sé, ante
la imposibilidad de captar con su leika un puhetero
gol del Poblense en el Polideportivo Municipal. si me
lo permite, yo le daría a mi colega Pacuit un conse-
jo: 0 bien que cambie de cémara o que tome posicio-
nes detrés de la portería del equipo visitante si de
verdad quiere paliar esa sequía goleadora que
desde hace seis meses viene padeciendo su céma-
ra.
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«Llamada a un reportero» (1986)
de Philip Borsos

KURT RUSSELL, un reportero en apuros

Francesc Gost

El mundo del periodismo ha sido
tratado en infinidad de ocasiones
por el cine, con més bien poca fortu-
na en la mayoría de los casos aun-
que, éso sí, con algunas brillantes
excepciones. En el caso que nos
ocupa, el periodista comparte el pro-
tagonismo del filme con un sédico
asesino, que necesita de aquel
como portavoz ante la opinión públi-
ca de porqué y cómo piensa Ilevar a
cabo una serie de crímenes. La sim-
biosis entre el reportero y el asesino
llega a ser, en ocasiones, realmente
angustiosa, de una tensión indes-
criptible y en ocasiones casi insor-
potable físicamente. La extraria rela-
ción entre los dos hombres, que no
se han visto en su vida y que se Ile-
gan a necesitar mútuamente -el uno
para completar el reportaje de su
vida, el otro para que sus sédicas
«hazarías» no pasen desapercibi-
das- constituye sin duda uno de los
tratamientos més originales que del
mundo de la prensa se ha transmiti-
do cinematogréficamente en los últi-
mos arios.

No es que «Llarnada a un reporte-
ro» sea una obra maestra, pero sin
duda se trata de una buena película,
correctamente realizada y sin con-
cesiones al sadismo (escenas de
sangre gratuitas por ejemplo) que tal

vez otro realizador, menos mesura-
do que el canadiense Phillip Borsos,
no hubiera tenido escrúpulos en uti-
lizar. El papel del periodista Malcolm
Anderson es sobriamente interpre-
tado por Kurt Russell, un actor que,
al contrario de otros compafieros
suyos de generación -Richard Gere,
William Hurt- no ha saboreado toda-
vía las mieles del estrellato, pero
que sin duda domina el oficio. No se
puede decir lo mismo de Mariel He-
mingway, que, por lo que hemos
visto hasta ahora, no parece predes-
tinada a emular en el terreno artísti-
co los éxitos de su famoso abuelo
en el campo literario. En cualquier
caso los actores -incluido el increi-
blemente cambiado Richard Jordan,
el mismo de «Capitanes y Reyes-
cumplen con su misión con eficacia

y sin pasarse, lo que siempre es de
agradecer.

«Llamada a un reportero»
-traducción muy libre del original
«The mean season— es en definiti-
va un «thriller» interesante y oiginal,
que no pretende descubrir la pólvo-
ra, pero que esté construido con se-
riedad, equiibrio y rigor. Puede pare-
cer poco bagaje, pero en los tiem-
pos que corren, en los que la imagi-
nación parece ser una especie a ex-
tinguir en las mentes de los guionis-
tas, éstas tres premisas son més
que suficientes para atreverse a
pagar, con unas cierta garantías, la
entrada de un cine. En «Llamada a
un reportero» una razonable dosis
de calidad esté garantizada y éso es
algo que, ya de por sí, la convierte
en recomendable.

SES RECEPTES DE NA SALVADORA
SES RECEPTES DE NA SALVADORA
SES RECEPTES DE NA SAIVADORA

Conejo en Salsa de Cazador
Se sala el conejo, después de la-

varlo bien. Sé unta en aceite y se
asa sobre unas brasas. Los menu-
dos, cocidos, se deshacen en el
mortero y se sazonan con un diente

un trozo de miga de pan. Se sazona
esta mezcla con pimienta, sal, acei-
te crudo, vinagre y vino blanco.

Se despedaza el conejo ya asado
y se pone en una tartera de barro,

pone otra vez al fuego y se deja
cocer por espacio de un cuarto de
hora, según la dureza del conejo. Se
sirve, espolvoreéndolo previamente
en la fuente con huevo cocido con-
vertido en Dicadillo.
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