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Vivir hoy es acaptar la innovadón. Y ese es, precisamenfeiedo del dde:
renovación, mov;miento, color, fuerza,..

El Supercinco recoge esa esencia y nos transporta a otra dimensión
del tiempo y del especío. Es un nuevo Superarte.

Y yo puedes ver sus mejores obras reunidas en una gran Exposición.
Una Exposición Renoult, doro.
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RENAULT 5 C
3 puertas. Motor de 1.108 cm"
48 CV. a 5.250 r.p.m. Ve1ocidadmdxima 142 km. h.
Consumo:4,9 litrosa 90 km/h.

RENAULT 5 T1
3/5 puertas. Motor de 1.237 cm.'
55 CV. a 5.250 r.p.m.Velocidadmóxima 152 km/h.
Consumo 4,7 litros a 90 km/h.

RENAULT 5 GTL
.3/5 puertas. Motor de 1.397 cm.'
60 CV a 5.250 r.p.m.Velocidadmépdma: 158 km/h.
Consum o: 4,7 litrosa 90 km/h.

RENAULT 5 GTS •
3/5 puertas Aire acondicionadoopcional
Motor 1.397 cm'. 72 CV a 5.500 r.p.m.
Velocidadméxima: 166 km/h.
Consumo: 5,0 IlITOS a 90 km/h.

RENAULT 5 GTD
3/5 puertas. Motor Diesel 1.595 cm'
55 CV a 4.800 r.p.m. Velocidadméixima: 150 km./h.
Consum o: 4,0 lihosa 90 km/h.

RENAULT 5 GTTURBO
(Con volante forrado de cuero) Motor 1.397 cm'
117 CV a 5.750 r.p.m.
Velocidadmóxima: 201 km/h.
COMUMO: 5,6 litrosa 90 km/h.

Ven a probarlo en . 	

PEDRO PAYERAS SOCIAS
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Elecciones municipales
y autonómicas 1.987

Nota de la redacción

Ante la inminencia de las elecciones municipales y
autonómicas, previstas para el miércoles 10 de Junio
de 1987, la dirección de la revista «Sa Pobla» quiere
comunicar lo siguiente:

A lo largo de la camparia, «Sa Pobla» reservaré una o
dos péginas por número para que aquellas candidatu-
ras que se presenten a las elecciones, puedan insertar
manifiestos, comunicados o notas de prensa, que la re-
vista publicaré gratuitamente y por riguroso orden de
recepción.

La dirección de la revista -así como su consejo de re-
dacción- se reservan el derecho de opinar, comentar, o
dar difusión a todo tipo de información política municipal
o autonómica, a la que darén cabida en sus peginas co-
rrespondientes y de la forma, que les parezca més con-
veniente. Estas peginas de información y opinión políti-
ca no tendren nada que ver con las que, gentilmente, la
revista pone a la disposición de las distintas candidatu-
ras.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los que reali-
zamos «Sa Pobla» no somos profesionales del perio-
dismo, y que si lo somos, ejercemos nuestra profesión
en otros émbitos, rogamos a los responsables de pren-
sa de las diferentes candidaturas que se sirvan facilitar-
nos sus notas e informaciones con prontitud, debiendo
advertir que, aunque en nuestro ánimo está el ofrecer
un trato igualitario, inevitablemente daremos más can-
cha informativa» a quienes menos dificultades nos im-
pongan para el ejercicio de nuestra labor.

La revista publicar& asimismo, la publicidad política
que se le envie, debiendo advertir que el pago de la
misma deberá realizarse, por razones obvias, por ade-
lantado.

Sa Pobla, a 6 de Abril de 1.987
Miquel Segura

Director de la Revista «Sa Pobla»
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Aplec cultural

J.O.S.

Día 21 de març l'aplec d'Arxi-
vers i bibliotecaris celebrà la seva
festa anual amb motiu de St.
Benet, el seu Patró. Assistiren a
una celebració eucarística a la
Seu. Fou celebrada per el P. Mi-
quel Pascual, m.ss.cc., investiga-
dor. Visita a les coves de Campa-
net i dinar de germanor a Port de
Pollença. De retorn pararen a Sa
Pobla en visita al Museu local. El
Magnífic Ajuntament feu honor als
visitants il.lustres acompanyant-
los al Museu d'Art Contemporani i
després al Museu Històric, donant
explicació del fons de geologia (5

vitrines) format per Joan Bauçà,
Geòleg; del de prehistòria (una vi-
trina), més una àmfora romana i al-
gunes altres fragmentades; una
tremuja de molí fariner i diverses
ceràmiques). A l'Arxiu Municipal
pogueren contemplar les seccions
del Consell; de Cort; de Clavariat
(del segle XVI) i alguns pergamins
il.luminats o reproduïts. Acabada
la visita cultural el Sr. Batle invità
als assistents a un refrigeri. En la
visita al temple parroquial foren
obsequiats amb un concert d'or-
gue per el Sr. Rector Mn. Joan Pe-
relló. Restaurat de poc aquest
orgue feu sentir ses millors notes
en mans de Miquel Bennàsser, el

jove organista de Conservatori.
Cada un dels visitants pogué
endur-se'n per recordança alguns
fascicles històrics, obsequi del Sr.
Batle i de la Parròquia. Entre els
assistents poguérem conèixer el
Dr. Antoni Mut, Arxiver del Regne
de Mallorca; el Dr. Joan Rosselló,
Arxiver de la Diócesi de Mallorca;
el Dr. Francec Riera; arxiver-
Bibliotecari del Consell Insular; el
Dr. Llorenç Pérez: Bibliotecari de
la B. Bartomeu March; i entre tants
d'altres, D.Jesús Garcia Pastor, el
nostre amic, per molts anys Biblio-
tecari de la Biblioteca Pública de
Balears.
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Tendrá lugar el viernes, día 10, en el
Saló de Cultura

Llega la «I Mostra de Cinema
Mallorquí a Sa Pobla»

(Redacción)

Como ya adelantDmos en el anterior número de
Sa Pobla, el próximo viernes, día 10, tendrk lugar la
«I Mostra de Cinema Mallorquí a Sa Pobla», organi-
zado por el Col.lectiu d'Imatges. Se proyectar&I
cinco filmes, obra de sendos autores mallorquines,
que inician su andadura en el complejo mundo de la
cinematografía. Se trata de cortometrajes en los que
se ofrece una muestra de los estilos que conviven
hoy en el seno del colectivo y que han sido ya proyec-
tados con anterioridad -algunos de ellos- en los Mul-
ticines Chaplin, dentro del capítulo dedicado a la Fil-
moteca Balear. Bajo el patrocinio del Ajuntament de
Sa Pobla, la «I Mostra de Cinema Mallorquí» llega a
nuestra villa y representa sin duda una oportunidad
excelente para todos los aficionados al cine que de-
sean conocer la interesante labor de este grupo de
jóvenes cineastas mallorquines. La cita es el viernes,
a las 22 h., en el saló de Cultura, y la entrada es gra-
tuita.

Resumen de las actividades
realizadas por esta
P. Municipal durante el mes
de Marzo de 1.987
Accidentes de tr&ico 	 11
Animales muertos retirados de la vía pública 	 4
Animales vivos ingresados en la perrera 	 0
Atestados presentados al Juzgado 	
Ayudas diversas al ciudadano 	 25
Bicicletas sustraidas	 19
Bicicletas recuppradas 	 10
Motocicletas y velomotores sustraidos 	 10
Motocicletas y velomotores recuperados 	 8
Veh ículos sustraidos y recuperados 	
Denuncias particulares no de Juzgado 	 1
Denuncias varias (baches, luces, discos) 	 6
Denuncias. Digo. Desplazamientos a otras poblacio-
nes 	 2.
Robos, objetos varios 	
Robos en domicilios 	 5
Servicios de ambulancia solicitados por la P.M 	 21
Objetos hallados en la Vía Pública 	 3
Nihos extraviados y entregados a sus padres 	
Servicios Contraincendios 	 1
Vehículos retirados de la Vía Pública 	 0
Notificaciones y avisos del Juzgado 	 9
Altercados en la Vía Pública 	 5
Ayudas prestadas a intoxicados etílicos 	 2
Personas ingresadas en el calabozo	 4
Kms. recorridos con el Land-Rover	 1  370
Clases de educación vial 	 16
Servicio de registro domiciliario 	
Controles de alcofolemia 	 7
Trabajos sobre la circulación de tràfico 	 1
Servicios especiales de vigilancia 	 2



El fin de las riadas en la Calle Mayor

El Consistorio «pobler» aprieta el acelerador en su recta final

Intensa y variada actividad municipal

Joan Payeras

Intensa y variada es la
actividad municipal que
en materia de proyectos
y realizaciones esta Ile-
vando a cabo el consis-
torio «pobler» que presi-
de Vicente Soler. Eso al
menos es lo que se de-
duce de los muchos
temas que fueron trata-
dos en el transcurso del
último pleno municipal,
cuyo orden del día cons-
taba de diez puntos, de
los que entresacamos
los acuerdos mas impor-
tantes.

Tras la aprobación del
pliego de condiciones
que debía regir la subas-
ta del arriendo de la re-
caudación de las exac-
ciones denominadas de
«plaza y mercado, in-
dustrias callejeras y am-
bulantes y bascula públi-
ca», se procedió a la
convocatoria de la su-
basta que tuvo lugar el

pasado martes día 31
con un precio de salida
de dos millones quinien-
tas mil pesetas por el pe-
riodo de dos afíos y a la
que concurrieron dos
citadores, siendo adjudi-
cada a Juan Serra Pas-
cual por el importe de
2.900.599 pesetas, fren-
te a los 2.800.000 del
otro concursante.

Se acordó, también, la
concesión de ciertos be-
neficios a los titulares del
«Carnet Jove», para los
que se puso a disposi-
ción el uso de las instala-
ciones del Polideportivo
Municipal con un des-
cuento Preferencial del
cincuenta por ciento, así
como del parque infantil
del trafico y museo local
con caracter gratuito.

Fue aprobado el dicta-
men presentado por la
Comisión de Hacienda
sobre aplicación de con-
tribuciones especiales

para la realización de las
obras de canalización de
las aguas, cuyo presu-
puesto de 18 millones de
pesetas sera cubierto
mediante la aportación
en un 33 por ciento a
cargo del Gobierno Au-
tónomo, otro 33 por cien-
to a cargo del Consell In-
sular y el 33 por ciento
restante a cargo del
Ayuntamiento, sufragan-
do los vecinos la mitad
de dicho tercio, toman-
dose como módulo base
para la aplicación de di-
chas contribuciones es-
peciales el valor catas-
tral de cada finca, según
recibo de contribución
urbana.

Asimismo se aplicaran
contribuciones especia-
les para la realización de
las obras de ampliación
de la red de alcantarilla-
do en la calle Marqués
de la Romana, cuyo pre-
supuesto sobrepasa
geramente los dos millo-
nes de pesetas.

ADECENTAMIENTO Y
FAROLAS EN CALLE
MISTER GREEN

• Con la aprobación de
la propuesta que con-
templa la colocación de
seis farolas en el centro
de la calle Ingeniero Mis-
ter Green, desde la con-
fluencia de las carrete-
ras de S'Albufera y Can
Picafort, hasta la plazo-

leta del ferrocarril, quedó
resuelto un tema que
había levantado su polé-
mica en un pasado pleno
al contar dicho proyecto
con la desaprobación
por parte del grupo opo-
sitor y hasta por parte de
algunos miembros de la
mayoría de gobernan-
tes, que calificaron la
idea de auténtico desa-
guisado», alegando que
la división de la mencio-
nada calle en dos viales
y podría causar enormes
molestias a los vecinos
afectados y contribuir a
la provocación de acci-
dentes de circulación.

Ante tales discrepan-
cias, el alcalde Soler
optó por dejar el tema
«sobre la mesa» y tratar-
lo en próxima ocasión,
quedando resuelto favo-
rablemente -como deci-
mos- en el transcurso de
la última sesión plenaria
por siete votos a favor y
cuatro en contra, lo cual
da a entender que algún
que otro miembro de
«Convergencia Poble-
ra» se saltó en esta oca-
sión la disciplina de voto.

La instalación de di-
chas farolas, conllevara
consigo otras obras de
adecentamiento y remo-
zamiento de este impor-
tante vial urbano y que
contribuiran a la dignifi-
cación de una de las
principales entradas a la
población desde la costa
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norte de la isla.

ASFALTADO DE CAMI-
NOS RURALES

Entre otros proyectos,
figura el de ir dotando de
pavimentación asfàltica
a los caminos veinales
de todo el término muni-
cipal que sirven de acce-
so a las fincas rurales.
De los siete caminos que
en principio estba previs-
to asfaltar, cinco de ellos
ya se han beneficiado de
tan importante mejora,
quedando actualmente
unos once pendientes
de la misma, que serén
asfaltados paulatina-
mente, estando previsto
que en un plazo no supe-
rior a los dos ahos que-
den asfaltados en su to-
tal id ad .

Adjudicada la recaudación de exacciones de plaza y mercado

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIö SANITÀRIA



El «momento CDS», ausencias y presencias
Miquel Segura

La noche era extrafia-
mente fría para ser una
noche abrileria. Era vier-
nes. Sobre las nueve y
media, los invitados -cada
uno tenía que pagar, su
condumio- a la «cena del
CDS», empezaron a lle-
gar al restaurante «Los
Patos», escenario en el
pasado mes de Junio de
una memorable visita del
Duque de Suárez. Jaume
Font, cantado número 2
de «Convergència», esta-
ba algo nervioso ante lo
que podía ocurrir aquella
noche. Pronto Ilegaron
Josep Melià y Pere Obra-
dor. Francesc Quetglas,
prudentemente, quiso
mantenerse al margen de
aquella singular opera-
ción.

Las presencias y las,
ausencias iban a ser, era
previsible, lo mas sobre-
saliente de la velada.
Entre las primeras, la de
Melià no fue la mas nota-
ble; bien al contrario. Si lo
fue, en cambio, la de un
conocido comerciante de
patatas al que, hasta
aquellos momentos,
había sido vinculado con
la lista de Alianza Popu-
lar. Tampoco la ausencia
de Quetglas fue la mas
notoria, ya que eran mu-
chos los que esperaban
ver y hablar con Guillem
Caldés, de quien se decía
que acudiría a «Los
Patos» acompariado de
su «guardia pretoriana».
Pero Caldés no acudió, ni
solo ni acompariado, y
una ligera sombra de de-
cepción se aduehó del
ambiente.

Se dice que Font
-auténtico hombre de
Suárez en Sa Pobla,

Su."arez tiene querencia
por "Los Patos"

vamos a ser sinceros- no
se dejó ver demasiado
por la mesa, mientras Mi-
quel Pascual, los herma-
nos Soberats, Lorenzo
Crespí e idem Cantallops,
intentaban convencer a
Melià de la oportunidad
de la presentación de una
lista centrista en Sa
Pobla. Al final, Font como
representante legítimo del
Duque, fue casi «obliga-
do» a sentarse junto a los
maximos responsables de
la noche. Pero en todo
momento, el muchachote
dejó claro que su compro-
miso estaba en «Conver-
gència» y que, por lo.
tanto, aquel no era su sitio
ni, por supuesto, aquella
era su noche.

Tal vez fue la incompa-
recencia de Caldés, o
quiza la astucia de viejo
zorro de Melià intuyó que
algo no cuadraba, pero lo
cierto en estos momen-
tos, al filo del cierre de
nuestra edición es que la
presentación de una lista
centrista en Sa Pobla està
en el alero. Todo tenía
que decidirse, según Mi-

guel Pascual, en una reu-
nión a celebrar en la
noche del martes 7, en el
domicilio particular del in-
teresado, quien pregona
por doquier que, a falta de
un número 1 con especial
carisma, él serà el candi-
dato de Suárez al ayunta-
miento «pobler». En el
momento de redactar esta
crónica política, debo mo-
verme, por razones ob-
vias, por senderos de pru-
dencia, pero la interpreta-
ción que hago del «mo-
mento CDS» de Sa Pobla,
es la siguiente: alguien
estaba jugando con las
ansias de poder de un
grupo de amiguetes para
conjugar intereses parti-
culares con objetivos polí-
ticos. Estaban en juego
preciados valores de paz
y convivencia en Sa
Pobla. En un momento
determinado, «la gran . au-
sencia» obligó a dar mar-
cha atras. Pero la jugada
de pizarrin estaba trazada
con tiza muy gruesa, y en
cualquier momento puede
pasar del encerado al te-
rreno de juego.

Convergència en mar-
cha

Por su parte, los de
Convergència siguen tra-
bajando en la confección
de su lista. Me consta que
el comité ejecutivo «con-
vergente» se ha reunido
por dos veces a lo largo
de la pasada semana, y
que las gestiones para la
ultimación de su oferta
electoral se hallan muy
adelantadas. Para el jue-
ves, día en que este nú-
mero de «Sa Pobla», verà
la luz, los hombres de
Soler tienen prevista una
especie de asamblea ge-

neral, a celebrar en sus
locales, a los que se
habrà invitado a los «his-
tóricos», a quienes se
darà a conocer los nom-
bres que podrían figurar
en la lista. Al mismo tiem-
po, para el sabado día 11
esta prevista una cena
multitudinaria en Talapi,
en el curso de la cual es
muy posible que los «con-
vergentes» ya hagan pú-
blica su lista.

En estos momentos, los
«cerebros grises» de
Convergència, que haber-
los, haylos, estan traba-
jando en la redacción de
su programa de gobierno,
conscientes de que, en
esta su segunda legislatu-
ra, se les va a exigir un
contenido programatico
mucho mas serio y sol-
vente que el anterior. Por
ello, expertos en sanidad,
educación, urbanismo,
cultura, y otras materias,
estan trabajando a fondo
en la articulación de una
oferta que sea capaz de
entusiasmar a los «po-
blers».

Una cosa es cierta; por
lo que respecta a «Con-
vergència», ésta no serà
la camparia de las cenas.
Aquellas multitudinarias
concentraciones gastro-
nómicas del 83, que sir-
vieron para dar a conocer
la idea de formar un grupo
independiente que aboga-
ra por la concordia entre
los -poblers», no habran
de tener, pues, continui-
dad, en esta nueva singla-
dura en la que todavía no
son descartables algunas
sorpresas.

Se dice que no habra
lista del PSOE

El todopoderoso PSOE,



capaz de doblegar vidas y
haciendas, que controla la
maquinaria del poder polí-
tica y administrativo a lo
largo del Estado Espariol,
no es capaz, fijense, de
articular una oferta electo-
ral en Sa Pobla. Desfé-
nestrados los «históricos»
paladines del resenti-
miento, nadie se muestra
capaz de tomar el testigo
socialista «pobler». Tanto
es así, que los pro-
hombres del socialismo

mallorquín (màs bien pe-
ninsular, a decir verdad)
parecen haber renuncia-
do a presentar batalla en
Sa Pobla. He ahí una
mala noticia para un Triay
que en su reciente libro
solo se ha mostrado
capaz de descalificar a
sus adversarios, y que en
nuéstro pueblo puede
dejar de cosehcar aque-
llos votos que tanta falta
habràn de hacerle para
ocupar el sillón de
l las.

AP y PSM velan sus
armas

Pocas, muy pocas noti-
cias son las que Ilegan
desde AP y PSM. Solo se
sabe que ambas forma-
ciones políticas concurren
a las elecciones en Sa
Pobla, y poco màs. De AP
se dice que Alorda serà
cabeza de lista, y que Ig-
nacio Valls podría haber-
se «caido» de la misma,
en un intento de los jóve-
nes batidores conserva-

dores de dotar a su oferta
electoral de un cierto
«new look». Solo otro
nombre ha Ilegado hasta
mis oidos de entre los que
habràn de componer la
lista de AP, el de Tolo
Soler, conocido industrial
del ramo de la madera, y
hombre muy conocido y
apreciado en Sa Pobla.
Del PSM solo se sabe que
estàn trabajando en silen-
cio seguros de tener para
si, todo el pedazo de la
exigua tarta de la izquier-
da en nuestro pueblo.

—Cròniques de l'autonomia
Per les seve' s obres els haurien de conèixer

Miquel Segura

Quan «Sa Pobla» surti
a rotlo, ja haurà lengut lloc
la presentació del llibre de
Gabriel Cariellas, «Auto-
nomia i Societat». Qui l'ha
vistl l'ha fullejat -jo entre
ells- asegura que l'obra
del President està a les
cabreres del sol de l'opus-
cle què, de pressa, varen
enllestir els cappares de
l'entorn de Triay quan
s'assebentàren que Ca-
ñellas publicava el llibre
esmentat. A dir ver, les di-
ferencies son esglaiado-
res. L'obra del President
es un recull de tot el seu

pensament polític, un
aplec dels seus discurs-
sos què, a la llarga de
quasi quatre anys, han
anat configurant un «cos
doctrinal» que, ben segur,
serà estudiat amb molta
d'atenció pels historia-
dors. Es podrà o no estar
d'acord amb el què Carie-
Ilas diu, però ningú no
podrà negar el rigor i la
serietat dels seus plante-
jaments, la notable erudi-
ció que vessunyen les pà-
gines del llibre i la dignitat
de l'edició. En canvi l'o-
breta de Triay no és sino
un muntet de resenti-
ments enquadernats, un

caramull de descalifica-
cions barrejades amb
quatre frases electorals.
No hi ha punt de compa-
ració.

Què ningú no s'engan-
yi. La diferència entre
ambdós llibres és la ma-
teixa que hi ha entre els
candidats. Mentre un, el
President Cahellas, bas-
teix la prudència com a
senyera del seu parlar,
l'altre, Triay, fa de la llen-
gua -o la ploma- un es-
passí per acorar i fer mal.
Mentre el primer es pre-
senta com el gestor d'una
societat què mai no ha ne-

cesitat massa de cap
tipus de govern perque
sempre ha estat capaç de
fer cami per si mateixa,
l'altre propugna un modell
d'Estat intervencionista i
ofegador on els que mi-
llors viven son els funcio-
nàris i els qui no volen fer
feina.

Mai més ben dit: per les
seves obres els coneixe-
reu. Jo voldria que els po-
blers Ileigissen els dos lli-
bres, el de Triay i el de
Carielles. I que el 10 de
Juny, votassin d'acord
amb allò que els hi diga la
seva conciència.
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Numerosas actividades en las «Jornades
Culturals» del I.F.P. Joan Taix.

Joan Payeras

Los próximos días 9,
10, 13, 14 y 15 de los co-
rrientes tendrãn su desa-
rrollo las «Jornadas Cultu-
rales Abril 87», programa-
das por la Comisión Orga-
nizadora del Instituto de
Formación Profesional
Joan Taix, en colabora-
ción con la Agrupación de
Padres de Alumnos, Di-
rección General de Ju-
ventud de la Conseilería
de Educación y Cultura,
Ayuntamiento de Sa
Pobla y profesores y
aIumnos del propio centro
docente.

Durante estas diadas
se desarrollaràn una am-
plia gama de actividades
culturales, deportivas y lú-
dicas, encaminadas tanto
al enriquecimiento perso-
nal, como al estrecha-
miento de los lazos de
convivencia entre todos
los estamentos del Institu-
to. Por las marianas se
realizar&I prcticas de ta-
ller que comprenden
desde la investigación
oral, a las màs distintas
labores, como pueden ser
fotografía, cermica,
pesca, radioaficionados,
c,onceptos prcticos de
electricidad y mecnica,
corte y - confección, pintu-
ra, etc. Todas estas activi-
dades de taller tendrn
lugar en las instalaciones
del propio centro.

Por las tardes se desa-
rrollarãn las actividades
de participación, tanto de-
portivas, como folklóricas
o de espectculo, entre
las que cabe destacar
baile moderno, danzas,
mímica, teatro, música
instrumental, break
dance, scacs y damas.

El día 9 tendrà lugar un

recital pop-rock, a cargo
de los grupos «Ciurell
electric» y «Fetuxini». El
día 10, el grup Liguana
pondrã en escena una

obra de teatro, mientras
que para el día 13 està
programada una sesión
de cine, en el Montecarlo,
con la proyec,ción de la
película «Blade Runner»
y para el día 14 un con-
cierto de órgano, en la
Iglesia Parroquial, a cargo
del pianista «pobler» Mi-
guel Bennasar.

El día 15, por la mafia-
na, se disputarãn las fina-
les de las competiciones
deportivas, que tendr&I
como escenario el « Pave-
Iló Municipal d'Esports».
Basquet, tenis, futbol-sala
i voleibol, son las discipli-
nas, cuya fase previa ha-
brn tenido su desarrollo
los días anteriores a esta
final.

Como colofón a todas
estas apretadas jornadas,
en. la tarde del día 15,
alumnos y profesores
darkl rienda suelta a su
humor y alegría en el
transcurso del gran fín de
fiesta que tendrá lugar en
el Foro de Mallorca, cuya
discoteca estará a su en-
tera disposición.

Cabe sehalar que los
organizadores han cursa-
do invitación a todos los
alumnos del Instituto de
BUP, así como a los de
octavo curso de EGB de
los distintos centros esco-
lares de la población para
que participen en estas
jornadas, con la sana in-
tención de aunar lazos de
amistad y convivencia
entre toda la población
estudiantil de Sa Pobla.

El claustro de profeso-
res del I.F.P. Joan Taix se

ha esforzado en mentali-
zar y motivar a los alum-
nos para la colaboración
conjunta en la confección
del programa de activida-
des de estas jornadas, al
objeto de obtener de ellos
la rrxima participación y
concienciarlos de que las
mismas pueden ser tanto
o màs provechosas que
las clases. La idea ha sido
asimilada y correspondida
por el alumnado que ha
colaborado, tanto en la

elección de las activida-
des que han considerado
rris atractivas, como en
la confección de los carte-
les anunciadores, algunos
de los cuales han sido re-
producidos, por su origi-
nalidad, en Ilamativas y
significativas pegatinas.

En definitiva, una acer-
tada iniciativa que a bien
seguro resultar prove-
chosa y divertida, tal cual
es el deseo de sus organi-
zadores.



Llegó el momento de la renovación para la entidad poblera

Antoni Torrens, nuevo presidente del Club
Cultural

A sus cincuenta arios, far-
macéutico de profesión y pro-
fundamente interesado desde
siempre por el mundo de la
cultura, Antoni Torrens llega a
la presidencia del Club Cultu-
ral de Sa Pobla con una alta
dosis de ilusión y no menos
deseos de reyitalizar una instl-
tución que ha sido el centro de
polémicas en los últimos tiem-
pos. Consciente de que su
tarea no es en absoluto ficil,
Torrens explica para los lecto-
res de Sa Pobla el cómo y el
porqué de su acceso a la cú-
pula del Club Cultural.

FRANCESC GOST

-Explíquenos un poco el pro-
ceso que le ha Ilevado a la presi-
dencia...

-En realidad hay poco que
contar. El presidente saliente,
Miguel Cantallops, me comunicó
que tenia deseos de dimitir por
razones personales y me propu-
so formar parte de la Ejecutiva.
Yo acepté y tras el correspon-
diente visto bueno de la Asam-
blea del Club, me integré en
aquella, tras lo cual fuí propues-
to para la presidencia y poste-
riormente aceptado. Quiero
hacer constar que no fui el único
miembro que se integró en la
nueva Ejecutiva, sino que fuimos
un total de tres los designados,
con el firi de sustituir a otros tan-
tos dimisionarios. Mi acceso for-
mal a la presidencia tuvo lugar
hace apenas unos días.

interpreta Ud. su de-
signación para el cargo?

-En mi opinión hay que buscar

en todo este proceso un notable
deseo de apertura de la Junta
Directiva del Club Cultural, en el
senfido de abrirse mas hacia
todos los estamentos de la so-
dedad poblera, huyendo en cier-
to modo de la imagen (y reitero
lo de «imagen") de encasilla-
miento que el Club Cultural esta-
ba reflejando para el conjunto de
los ciudadanos poblers. Insisto
en que era sólo una imagen que
a mi modo de ver no se corre-
pondía con la realidad, pero el
Club Cultural, consciente de ello,
ha decidido dar un salto hacia
adelante y elegir a un hombre
que, como es mi caso, es consi-
derado independiente de cual-
quier tendencia y por tanto aleja-
do de las fricciones que en los
últimos tiempos han empafiado
la labor de la institución. A mi jui-
cio se trata, en definitiva, de un
serio intento de renovación en el
propio seno del Club.

piensa aportar Antoni
Torrens a esa -como Ud, dice-
nueva etapa?

-Personalmente mi nuevo
cargo representa una oportuni-
dad de servir a Sa Pobla, aunan-
do esfuerzos para elevar el nivel
cultural de un pueblo que, si en
lo material ha prosperado nota-
blemente, debemos reconocer
que este avance no ha ido
acompariado del deseable enri-
quecimiento cultural que una so-
ciedad como la nuestra merece.
Mi intención es superar, median-
te el dialogo y la tolerancia, y
desde la independencia, cual-
quier tipo de interferencias de ín-
dole política con el fin de ser ca-
paces, de una vez, de trabajar

por y para Sa Pobla desde el
respeto a las ideas. El único car-
net que se exigira sera el del res-
peto y el amor a nuestro pueblo,
marginando cualquier otra consi-
deración. Es una oportunidad
para conseguir que la cultura
cleje de separar a los poblers,
como ha ocurrido en el pasado.
Al contrario, la cultura debe ser
un vinculo de unión, nunca de
discrimnación. Esa es mi meta y,
estoy convencido, sera el objeti-
vo del Club en esta nueva etapa.
Puede creerme, no hay utopía
en mis palabras, sino propósitos
que pueden y deben ser lleva-
dos a la practica.

-Para el pobler de a pie ,cómo
se demostrara ese cambio que
Ud. preconiza?

-Soy consciente de que la
gente sólo valorara nuestras in-
tenciones cuando vea cambios
tangibles y no sólo promesas,
por lo que vamos a retomar la
iniciativa en el campo de la cultu-
ra, sin desmerecer en absoluto
las iniciativas que adopten otras
instituciones pobleras, sino cola-
borando con ellas en un objetivo
común. En primer lugar se trata
de que el Club cultural vuelva a
ser un lugar entrariable para
todos los poblers, en el que
nadie se sienta extrario o discri-
minado. En segundo lugar,
vamos a poner en marcha un
ambicioso plan de actos de todo
ipo que, si bien aún no esta per-

filado en sus detalles, incluira
actividades de muy diversa índo-
le, dentro del mundo de la cultu-
ra, entendida ésta en su sentido
mas amplio. Quiero poner de re-
lieve que el Club Cultural va a
potenciar este tipo de activida-
des, sea cual sea el escenario
en el que se realicen, y no sola-
mente en el propio marco físico
del Club. Vamos, en definitiva, a
conseguir que el Club Cultural

de Sa Pobla haga honor a su
nombre: que actúe decidida-
mente a favor de la cultura y no
como un mero espectador. Hay
que retomar la iniciativa y Ilenar
los huecos que, en el campo cul-
tural, existen en nuestro pueblo,
que son notorios, desgraciada-
mente.

-Ud. concluira su mandato en
1990¿confia en que para enton-
ces esos proyectos se hayan
cumplido?

-Estoy convencido de ello y,
es mas, de no estarlo no hubiera
aceptado mi elección para el
cargo. Soy perfectamente cons-
ciente de que no es facil la tarea
que vamos a iniciar. Incluso sé
que no todo el mundo entendera
facilmente nuestras intenciones.
Pero tengo la convicción de que
existe una vía de entendimiento,
una fórmula para ilusionar a un
pueblo por el camino de la cultu-
ra. No lo dude, en 1990 el cam-
bio del Club Cultural habra sido
ya una realidad, se lo aseguro.

Salutació
-

La Junta de Govern del Club Cultural de Sa Pobla, m'ha
fet l'honra d'elegir-me President de l'esmentat Club. He
acceptat el càrrec, no perquè comptàs amb mèrits propis,
sinó com un servei a tots els associats i per extensió a tot
el poble, del qui esperam la ferventa ajuda, consells i ini-
ciatives per dur a terme els diversos actes que pensam
realitzar.

Gran tasca ens hem imposada, perà poc a poc i a mida
dels medis al nostre abast, confiam sortir-ne airosos.

Per ésser aquesta la meva primera manifestació, em
plau sobremanera en nom i representació de la Junta de
Govern del Club Cultural de Sa Pobla, saludar a totes les
Autoritats, Corporacions, Societats, Clubs, Publicacions i
Poblers tots, agraint per endavant tota la valuosa ajuda
que de tots esperam.

Que el camí que avui començam sigui pla i profitós.
Antoni Torrens Gost



Carbonell recibib la patata cle plata

Jordi Carbonell anunció en Sa Pobla los planes de su departamento respecto a
la patata frente al Mercado Común

Altos cargos del Ministerio de Agricultura
visitaron la C.A.P.

J. Payeras /F.Gost

El pasado 24 de marzo rindieron
visita a la Cooperativa Agrícola
Poblense altos cargos del Ministè-
rio de Agricultura, que se encon-
traban en nuestra isla con motivo
de celebrarse en Palma el «IV
Congreso de Productores Agra-
rios». Concretamente se despla-
zaron a Sa Pobla el secretario téc-
nico del Ministerio de Agricultura,
Jordi Carbonell; el asesor técnico
del ministro, Josep Puxeu; la sub-
directora general de contratos
agrarios de la Dirección General
de Política Alimentaria, Rosa Fer-
nãndez León y el jefe de Servicios
de Reglamentación Comunitaria,
Gerardo García, todos ellos acom-
pariados por el director territorial
del Ministerio de Agricultura, Bar-
tolomé Simonet.

Recibidos y cumplimentados
que fueron por el presidente de la
C.A.P., Rafael Crespí, realizaron

una detallada visita a los almace-
nes de la cooperativa y posterior-
mente a la finca «Sa Vileta»,
donde se asentaràn fas futuras y
modernas instalaciones de la
C.A.P.

En el transcurso de una breve
rueda . de prensa mantenida con
los representantes, locales de al-
gunos medios de comunicación,
los altos cargos• del Ministerio de
Agricultura manifestaron que la vi-
sita a la C.A.P. se había decidido
de una manera un tanto espont-
nea y algo imprevista, pero la con-
sideraron altamente importante,
ya que la misma les había permiti-
do constatar »in situ» la realidad
del sector agrario en una zona de
la que tenían amplios conocimien-
tos y referencias a distancia, apun-
tando que habían quedado grata-
mente sorprendidos por el volu-
men de comercialización, espacio
y funcionamiento de la entidad
cooperativa «poblera».

Jordi Carbonell hizo una amplia
exposición del complejo tema de la
patata frente al mercado comuni-
tario y sefialó que en el arío 86 las
cifras de exportación de tubérculo

espahol habían superado la media
de afios anteriores y afiadió que
por parte del Ministerio de Agricul-
trua se está Ilevando a cabo una
ofensiva consistente en pactar in-
tercambios entre paises terceros,
al objeto de ir venciendo las mu-
chas trabas adminitrativas que difi-
cultan el mercado exterior de la pa-
tata. «Para ello -dijo- hemos
puesto en funcionamiento uan
comisión de trabajo interminis-
terial que intentarà buscar una
solución rris racional, toda vez
que por nuestra parte conside-
ramos que el actual mecanismo
de intercambios no es el mäs
adecuado».

Sefialó, también, Carbonell que
sobre un plafón m.ximo de impor-
tación fijado para España en 70 mil
toneladas, se había conseguido
para el presente aho un aumento
del diez por ciento, lo que repre-
sentar.a la posibilidad de que Es-
paña pueda expotar unas 77 mil
toneladas de patata, cifra que,
aunque indicativa, puede satisfa-
cer plenamente las necesidades
de exportación de nuestro país, sin
afectar negativmente al equilibrio
comunitario.

LA IMPORTANCIA DEL ESPIRI-
TU COOPERATIVO EN LA CEE

Refiriéndose al tema cooperati-
vo, no dudó Carbonell en calificar-
lo de gran importancia, «y no lo
digo solo por simple ideología -
apuntó- sino por fundados prin-
cipios y por lo que en la práctica
ha quedado demostrado. Evi-
dentemente es importante la ac-
ción de todas las agrupaciones
de productores agrarios y de ahí



Jordi Pucheu, con Rafael Cresp í

MAQUINARIA

Pero las que méts interesaron fueron las de verdad

la promulgación de la ley de Ré-
gimen General de cooperativas
y de una ley marco que regulaffi
su régimen jurídico y en la que
sólo falta acabar de enmarcar el
régimen fiscal . de este movi-
miento».

Afirmó que el movimiento coo-
perativista es un elemento pràctico
en el resto de Europa y con màs
fuerza que en España, como lo de-
muestra el hecho de que la norma-

tiva por la que se rige la CEE hace
que las cooperativas gocen de
ciertas ventajas, hasta el punto de
que a la hora de actuar son las úni-
cas agrupaciones que, en su csao,
pueden retirar el producto.

Prueba prctica del importante
papel que en el seno de la CEE d
sempería el movimiento cooperati-
vista, queda reflejado en el Regla-
mento de Instrumentalización
Agraria, en virtud del cual la Comu-

nidad apoya todas aquellas inicia-
tivas que Ilevan a cabo las agrupa-
ciones de productores agrarios,
siempre y cuando éstas supongan
un valor aríadido par los agriculto-
res en las mismas, cual es el caso
reciente de la propia C.A.P., que
se ha beneficiado de importantes
subvenciones para llevar a cabo el
ambicioso proyecto de adaptación
de sus instalaciones a las futuras
necesidades.

TIENDA
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Francesc Gost

«Chile: La espada y la cruz»

Francesc Gost

Posiblemente en nin-
guno de sus treinta y trés
viajes el Papa Woytila se
la jugaba tanto. Proba-
blemente en ninguno de
sus anteriores periplos
pastorales alrededor del
Mundo, el heredero de
San Pedro era esperado
con tanta ilusión y entu-
siasmo como en Chile.
Sus manifestaciones en
Montevideo, poco antes
de visitar la patria de
Allende, en el sentido de
que la Dictadura de Pi-
nochet era injusta y
«transitoria», hacian al-
bergar esperanzas a los
demócratas de todo
signo, al margen de con-
sideraciones religiosas,
que veían en Juan Pablo
II el azote para un régi-
men corrupto y cruel. Po-
siblemente nunta el Vi-
cario de Dios podría
hacer tanto en la Tierra...

La visita del Papa al
Chile es, sin embargo, la
historia de una decep-
ción no anunciada, pero
temida. Juan Pablo II no
ha sido el azote del Dic-
tador, sino su cómplice.
Primero, visitando a Pi-
nochet en la propia Casa
de la Moneda, escupien-

do .así, a título póstumo,
a la memoria del último
presidente constitucio-
nal chileno, Salvador
Allende, que encontró
alli su muerte a manos
de los rebeldes militares.
Es muy posible que si
hubiera sido asesinado
por elementos comunis-
tas, ahora la Casa de la
Moneda sería lugar de
martirio, pero proce-
dencia ideo. jida de
Allende le hace ajeno,
catorce arks después
de su muerte, al respeto
del m.ximo jararca de la
Iglesia católica. Quizàs
por eso Woytyla ha sido
el único Jefe de Estado
que ha visitado a Pino-
chet en su madriguera,
algo que no habia hecho
nadie por un mínimo
sentido de la ética y la
vergüenza. Pero el Papa
parece estar por encima
del Bien y del Mal, y qui-
zs por eso, investido
del dogma divino, se
atreve a afirmar que la
dictadura polaca es peor
que la chilena, como si el
Mal, la Represión y la
Muerte fueron pecado
para unos y gracia divina
para otros. Los caminos
del Sehor son, realmen-
te, inexcrutables.

El Papa, eso sí, se ha
preocupado muy mucho
de proferir anatemas
contra el sexo, el placer
carnal, y ha condenado
al terrorismo «viniere de
donde viniera». Tal vez
ha olvidado que la propia
Conferencia Episcopal
Chilena se ha enfrenta-
do abiertamente a! régi-
men de Pinochet y que
ha tomado el único cami-
no admisible: el apoyo a
este pueblo admirable,
empobrecido por la co-
rrupción, torturado y
quemado vivo si es pre-
ciso. Por alguna razón
que ignoro, el Papa ha
pasado de puntillas
sobre el tema de la re-
presión y en lugar de cla-
mar por la caida del tira-
no, le ha bendecido pú-
blicamente y ha saluda-
do a la gente desde su
balcón. Hermoso: la
alianza de la espada y la
cruz de nuevo rediviva,
en lucha contra el mate-
rialismo marxista y a
favor de la piedad cristia-
na de que tanto alardea
Pinochet. Para este viaje
no hacían falta alforjas.

El gran engariado de
todo este montaje ha
sido, sin duda, el pueblo
chileno. Si bien es consi-
derado el rns laico de
los pueblos hispanoa-
mericanos, no es menos
cierto que existían en la
población esperanzas
sinceras en la figura del
papa polaco. En lugar de
escuchar a un hombre
que habla a los demàs
hombres de libertad, paz

han oido a un hombre
condescendiente con
sus asesinos y que sólo
meciona a Dios sin
poner en prctica sus or-
denanzas. Han escu-
chado a un hombre que
se ha olvidado de los de-
saparecidos, de los tor-
turados, de los pobres, y
que en cambio est ob-
sesionado por el sexo y
el materialismo, como si
fuesen esos los únicos
pecados ante los que no
puede tansigir el herede-
ro de San Pedro. Han
visto y oido a un hombre
que preconiza el Bien
mientras consiente y to-
lera el Mal. Que nadie se
extrahe que hayan reac-
cionado violentamente y
hayan provocado el
caos: es lo que suelen
hacer los pueblos deses-
perados cuando la últi-
ma esperanza se esfu-
ma.

Hace ya tiempo hice
ver los peligros que en-
trahaba la política del
Papa Woytyla, a la usan-
za del antiguo Papa Rey.
Hoy confieso que Juan
Pablo II ha Ilegado rns

en mi opinión, de lo
que los rns pesimistas
aseguraban: el retorno a
las cavernas, a los tene-
brosos tiempos en que la
espada y la cruz estaban
inexorablemente unidas
bajo un tergiversado
concepto de Dios. Hoy, a
finales del segundo mile-
nio, esta macabra alian-
za vuelve a resurgir.
Chile no ha sido m.s que
el último de los ejemplos.

•	 diF



El Poblense 11 Regional, pese a perder, sigue líder

Tan sólo los peques dieron la talla

Vergonzosa semana para los grandes del
Poblense

Cristóbal Pelaez

De lamentable se
puede considerar la jor-
nada del 4 al 5 de Abril
para los equipos del Po-
blense en sus categorías
de Regional y Juveniles.
Tan sólo los pequerios
supieron dejar el pabe-
llón del fútbol «pobler ,) a
la altura que se merece.

POR FIN UNA
VICTORIA DE LOS
BENJAMINES FUERA
DE CASA

Y la verdad es que no
es para menos. Hacía
mucho tiempo que bus-
caban una victoria que,
les diese la tranquilidad
que un equipo merece.
Inca fué el escenario de
la victoria, la víctima fue
el Juventud Inca. Los de
Sa Pobla lucharon de
principio a fin como au-
ténticos jabatos y al final
el marcador hizo justicia.
La victoria -importante
victoria- conseguida en
Inca ha dado nuevos
aires a los benjamines,
que vern el futuro mucho
màs prometedor.

LOS ALEVINES
VENCIERON Y
CONVENCIERON

Ganó con facilidad el
Poblense, en un encuen-
tro que sólo tenía pro-
yección azulgrana. Los
campeones no perdo-
nan en el tramo final de
la liga. El Poblense fren-
te al Felanitx salió relaja-
do, la confianza en con
seguir una victoria era
palpable entre los juga-
dores y difícil es que se
escapen puntos cuando
el trabajo en equipo es
tan compacto como en
los alevines. Una sema-
na más éste ha sido el
mejor equipo que el po-
blense ha puesto sobre
el terreno de juego.

INFANTIL POBLENSE
OBJETIVO CUMPLIDO

Era difícil el conseguir
la victoria en un campo
difícil como el de Alaró,
pero los infantiles consi-
guieron una meritoria
victoria, un resultado po-
sitivo que viene a pre-
miar los últimos partidos
de este equipo. Si hace
escasas semanas non
pudo conseguirse el
campeonato de Balea:
res, ello no mermó las
ilusiones y a medida que
van pasando las fechas
los «poblers" siguen en
linea ascendente.

LOS JUVENILES
DESMELENADOS
NEGATIVAMENTE

Empieza a hacerse di-
fícil creer siempre que la
mala suerte acomparia a
los equipos juveniles, lo
cierto es que con 1- s
ganas otro resultado
cantaría en estos dos
equipos. El juvenil A fué
derrotado en Inca por el
J. Sallista. A pesar de la
derrota y a fuerza de ser
sinceros cabe decir y
dejar patente que los de
Sa Pobla merecieron
cuando menos el empa-
te, un resultado positivo
que no Ilegó gracias a las
acertadas intervencio-
nes del cancerbero in-
quense. En el Poliespor-
tiu y tras la vergonzosa
derrota del primer equi-
po, los juveniles B afron-
taron su partido frente a
los vecinos de Alcudia.
El empate a uno viene a
premiar lo sucedido en el
terreno de juego, aun-
que al final el empate
supo a poco para los lo-
cales.

EL POBLENSE DE
REGIONAL	 SIGUE
LIDER A PESAR DE LA
DERROTA

La confianza de los lí-
deres jugó una mala pa-
sada a los jugadores del
Poblense que perdieron
frente al Cas Concos por
la mínima.

Gracias a la derrota
del At. S. Gotleu frente al
Génova siguen los «po-
blers» ocupando la pri-
mera posición de la
tabla. Cabe destacar
que la facilidad goleado-
ra de los muchachos de
Chango en esta ocasión
brilló por su ausencia en
un partido jugado con
bastante serenidad y
conformismo por parte
de los visitantes.

Resultados	 de	 los
equipos filiales del Po-
blense en la jornada
del 4 815 de Abril

Benjamines:	 Juventud
Inca 1 Poblense 2
Alevines: Poblense 2 Fe-
lanitx 0
Infantiles: J.Alaró 0 Po-
blense 2
Juvenil A: J. Sallista 1
Poblense 0
Juvenil B: Poblense 1 Al-
cudia 1
2a. Regional: Cas Con-
cos 1 Poblense 0
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Sólo un espejismo
Tal como muchos nos temía-

mos, el conato de reacción obser-
vada por el Poblense, traducida en
una victoria -la quinta de la tempo-
rada- frente al Alcoyano y en. un
valioso empate arrancado valien-
temente del histórico «Alfonso Mu-
rube», allé en tierras africanas, ha
sido sólo un espejismo en medio
del dificultoso desierto que este
aho esté siendo la competición
para los colores blaugranas po-
blers.

Apuntaba yo en mi anterior co-
mentario la posibilidad de una
reacción, tal vez tardía, pero tras
presenciar el bochornoso especté-
culo, con nueva derrota a domicilio
incluída, que los pupilos de Rober-
to Alvarez ofrecieron el pasado do-

mingo ante el Aragón, ya no cabe
abrigar mayores esperanzas que
las que puede depararnos la tan
traída y llevada, ade-més de pole-
mizada, reestructuración con que
José Luís Roca quiso premiar a
sus clubs ante la moción de censu-
ra que se le avecinaba amenazan-
do peligrosamente su continuidad
en el cargo federativo que hoy
sigue ostentando gracias a una
victoria pírrica facilitada por un em-
pate a 197 votos favorables frente
a igual número en contra.

Entra en materia analítica de los
males que aquejan y han venido
aquejando al Poblense desde que
se iniciaa la actual competición,
sería, ademés de tedioso, reiterati-
vo a estas alturas y por otra parte

conducente a nada positivo. La
nave blaugrana, que otrora nave-
gara poderosa por los mares de la
competición nacional, ha tocado
definitivamente fondo, militando
en una categoría que -no nos en-
gahemos- le viene grande a nues-
tro querido Poblense.

Aboguemos, pues, para que la
reestructuración siga adelante y
procuremos llegar a la liguilla de
permanencia con las ideas claras
y la preparación física y síquica
adecuada para salvar positiva-
mente lo que supondría el último y
definitivo escollo que nos libre del
entierro en ese cementerio que,
més que nunca, seré la Tercera Di-
visión.
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fie SPORTS Í JOGUINES

SERRA
FERRER

El «Pavelló Municipal d'Esports», escenario del Campeonato de Baleares de
Judo

Joan Payeras

Més de cuarenta judo-
kas de distintos centros
de la isla tomaron parte
en el «Campionat de Ba-
lears Judo 87» Catego-
ría Senior Masculino, pa-
trocinado por la Federa-
ción Balear de Judo y
D.A., junto con la Comu-
nidad Autónoma y que
contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento
de Sa Pobla y del club de
judo local, Dojo Kata,
cuyo desarrollo tuvo
como escenario el «Pa-
velló Municipal d'Esports
de Sa Pobla».

El desarrollo de las
pruebas se prolongó por
espacio de més de tres

horas y cabe sefialar la
numerosa concurrencia
de público que presenció
con interés y animosa-
mente la competición
deportiva, que estuvo
presidida por el vicepre-
sidente primero de la
F.B.J., Antonio Rosselló,
con Santiago Agulló
como director de compe-
tición y actuando como
érbitros Lucía Mafiés,
Lluc Mas, Manolo Cam-
pos, Adel Castor, Angel
Gil y Pons Gelabert.

En la categoría peso
inferior a 60 kilos, resultó
vencedor, Felio Brenes
del club Shubukan, se-
guido de Joaquín Gon-
zález (Dojo Kodokan),
Antonio Mora (Ciudad de

Mélaga) y Fernando La-
zanore (Shubukan).

En menos de 65 kilos,
se clasificó en primer
lugar Lucas Brenes
(Shubukan), seguido de
Biel Sabater (Shubu-
kan), Miguel Santandreu
(Dojo Muratore) y Gui-
llem Puigserver (Dojo
Muratore).

En menos de 71 kilos,
el primer lugar de la cla-
sificación fue para Se-
bastián Melero (C.A.M.),
seguido de Tomeu
Durén (Dojo Moratore),
Llorenç Nicolau y José
Ma. Rodríguez, del
mimsmo club.

En menos de 68 kilos
se alzó vencedor Bruno
Zamorano (C.A.M.), al
que- siguieron Pere Fo-
guet (Dojo Muratore),
miquel Bisquerra
(C.A.M.) y Jaime Rigo
(Dojo Kodokan).

En menos de 86 kilos,
Toni Borrés (Dojo Kodo-
kan) y Pedro Munar

(Shubukan), coparon el
primer y segundo pues-
tos.

En menos de 95 kilos,
resultó vencedor, Miguel
Crespí (Dojo Kodokan).

Y en peso superior a
los 95 kilos, el primer
puesto fue para Francis-
co Guerrero (Shubu-
kan), seguido de Ansel-
mo González (Dojo Mu-
ratore) y José Antonio
Forteza (Polideportivo
Príncipes de España).

Finalizadas las prue-
bas por categorías se
disputó un «open» entre
todos los pesos, resul-
tando la siguiente clasifi-
cación: 1.-Anselmo Gon-
zález (Dojo Muratore).
2.-Toni Borrés (Dojo Ko-
dokan). 3.-Pedro Munar
(Shubukan) y 4.-Felio
Brenes (Shubukan).

Finalizadas todas las
pruebas, se procedió a la
entrega de trofeos a los
mejores clasificados de
cada categoría.
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Grave Traspié del Senior frente al Alcudia

Cristóbal Pelaez

En el «Pavelló Munici-
pal» se celebró un parti-
do que había despertado
la espectación de los afi-
cionados del SPBC, y
fué precisamente en un
partido de méxima rivali-
dad donde los de Sa
Pobla fueron derrotados
justamente por un equi-
po que a lo largo de casi
todo el partido fue por
delante en el marcador.
Las bajas de hombres
importantes dentro del
esquema «pobler» jugó
una mala pasada y la
verdad es que con tan
sólo seis hombres en
juego y la serenidad del
equipo rival poco pudie-
ron hacer los locales.
Tan sólo la resignación
fue el consuelo de mu-
chos una vez concluido
el encuentro. A pesar de
esta derrota y a falta de
un solo partido para con-
cluir la fase de ascenso
no peligra la clasificación
de este equipo senior.

LOS JUVENILES
VENCIERON EN
ALCUDIA

No quisieron los juve-
niles que el alcudia hicie-
se el doblete y los juga-
dores «poblers- se des-
hicieron con relativa faci-
lidad de su oponente en
la Fase final de juveniles;
una final de perdedores

donde los de esta villa no
quisieron ser los últimos.

EL	 PRE-INFANTIL
GANO CON MUCHA
FACILIDAD

77-43, éste fue el re-
sultado final del partido
de pre-infantiles que en-
frentó al SPBC y al San
José B, en un partido de

poco interés para los afi-
cionados, la clasificación
regular de estos dos eu-
qipos hacía presagiar
que podría ocurrir de
todo, aunque los locales
supieron estar mejor si-
tuados sobre la cancha
de juego y al final el re-
sultado hace justicia a
los méritos de uno y otro
equipo.



Tennis de Taula  

Jesús Marco

¡Los Ios. Campeonatos provinciales de Sa
Pobla marcarffil todo un hito!

Jesús Marco

No tengo noticias de que
unos campeonatos de estas
características se hayan rea-
lizado alguna vez en las
islas, por ello creo que mar-
caran todo un hito en el
Tenis de Mesa Balear y un
gran paso de cara al aumen-
to de jugadores/as federados
y de Clubs en Baleares. Soy
consciente de que errores y
no pocos se cometeran, pero
ya que es una experiencia
nueva aquí, supondra un
aprendizaje muy importante
de cara al futuro y una de-
mostración palpable de que
de esta manera es como
este deporte debe llegar a
las cotas mas altas, y bien

seguro estoy de que si todos
los jugadores poblers apo-
yan y se vuelcan en la buena
marcha de estos campeona-
tos, la organización sera mas
llevadera para todos.

Por último quiero recordar
a todos los aficionados po-
blers que tienen su cita du-
rante los días 16, 17, 18 y 19
en el Pabellón Municipal de
deportes de Sa Pobla para
dar su apoyo a los aficiona-
dos locales.

CAMPEONATO
FEDERADO
POR EQUIPOS

EL SA POBLA C.A.P. IN-
FANTIL A UN PASO DE
SER CAMPEON

En esta temporada los in-
fantiles son los que estan de-
parando mas alegrías al
tenis de mesa pobler, ya que
mientras los de la Peña que
en toda la 1 a. vuelta, esta-
ban colistas, han despertado
y todo hay que decirlo se
estan superando con creces,
y en las dos últimas jornadas
vencieron por nada menos
que 5-0 al Tramuntana Pro-
mesas, y en la siguiente por
4-1 cayeron ante el siglo XX,
con un resultado engaríoso
ya que muy bien hubiera po-
dido ser un 2-3, si nuestros
jugadores hubieran jugado
mas tranquilos.

A falta de una jornada el
Sa Pobla C.A.P. se puede
decir que es casi campeón,
pues les queda jugar ante el
Inca T.T. colista del grupo,
ganaron el campeonato en el
encuentro mas decisivo ante
el Siglo XX en Palma, donde
vencieron los poblers por 1-
4, mientras que en Sa Pobla
ganaron los palmesanos por
2-3 con la ausencia de mi-
guel A. Serra por enferme-
dad, sin embargo el buen
hacer de J.J. Soberats y Ju-
lian Mir en el encuentro de
ida ha hecho posible esta
realidad. En la última jornada
sin Miguel Angel Serra el Sa
Pobla venció al Tramuntana
por 5-0.

LA LIGA JUVENIL PERDIO
EL INTERES POR EL SA
POBLA

Al perder toda posibilidad
de ser campeones los equi-
pos de Sa Pobla se han des-
fondado bastante y ahora se
esta pensando mas bien en
la preparación de la próxima
temporada dando paso a ju-
gadores nóveles. En la últi-
ma jornada severa derrota
del Sa Pobla por 0-5, ante el
campeón Siglo XX T.T. Los
de la cafetería la Peña per-
dieron por 5-4 en Inca, y a
falta de una jornada perdie-
ron la posibilidad de dejar el
puesto de colistas.

En la categoría senior esta
comprobado de que no po-
demos aspirar a nada mas
que a subcampeones, ya
que nuestro rival mas difícil
siempre nos es superior, y
en esta temporada no rom-
pemos el maleficio, pero si
nos peligra la posibilidad de
no ser tan siquiera ni sub-
campeones veremos lo que
ocurre al final pero en la últi-
ma jornada derrota del Sa
Pobla en el local del A.C. de
Sordos por 5-0, por la impo-
sibilidad de no alinear a los
mejores jugadores, y la Ca-
fetería La Peña en un exceso
de confianza perdió ante el
colista C.D. Calvia por 2-5.

ALMACEN DE VINOS DEL
PAIS

ENVASADORA DE VINAGRE
«MOLT BO»

ENVASADORA DE ACEITES
COMESTIBLES

Aceite de Oliva«TORRENS»
Girasol«GRIF»

Semillas«EL PINO»

Torrens
J. Sindich, 37- Tel. 54 0741
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La mejor afición de España

A medida que van pasando las
fechas me siento feliz y contento
porque dentro de unos días, con-
cretamente el domingo 19, visitara
el Poliesportiu el equipo de la
S.D.Eibar, tierra de grato recuerdo
por haber servido a la patria allí ro-
deado siempre de gente sana y
buena. Con motivo de la visita del
Poblense a Ipurua tuve la oportuni-
dad de viajar a esa bendita tierra.
Fueron días francamente imborra-
bles. Unido a mi familia pude visi-
tar a viejos amigos, amigos que
por cierto estaran el domingo 19
en Sa Pobla. Aprovechando la Se-
mana Santa la gente de Eibar ha
decidido visitar Mallorca y a su vez
apoyar a su equipo en el Polide-
portiu, de 1.5Q0 a 2.000 personas

se desplazaran hasta la Isla con
motivo del partido entre mallorqui-
nes y vascos. Ni que decir tiene
que la mejor entrada de la tempo-
rada esta asegurada, incluso hay
quien piensa en declarar media
-jornada económica. Me consta
que cuando el Poblense viajó a
Eibar se le trató bien, por lo tanto
en esta ocasión nobleza obliga y
los «poblers» debemos de rendir-
nos ante personas maravillosas y
amables que bajo ningún concep-
to menospreciaron al Poblense. Y
debo arladir que varios de los ex-
pedicionarios del poblense sue-
rian en que todo sea como Eibar
de aquí al final de temporada, todo
menos el resultado.

Andrés piensa en la chija

Como quien no lo quiere, he po-
dido enterarme de que Andrés
(A.N.P.) estaba interesado en co-
nocer mi identidad. Dispuesto
estoy a contestar al jugador cuan-
tas preguntas me sean formuladas
mediante carta. Me duele el no
poder mantener un vis a vis con él,
por dos cuestiones muy sencillas:
una, que la edad ya no me permite
emociones de esa índole y otra
que mis ocupaciones con la cama-
ra me tienen sumamente ocupado.
Por cierto, ¿saben ustedes? y si no

lo saben yo se lo cuento; cuando el
Alcira visitó el Poliesportiu en parti-
do de Liga, alguien del Alcira habló
con el jugador sevillano -afincado
en Sa Pobla- con vistas a la próxi-
ma temporada. Menos mal que
aquel día se ganó. De lo contrario
se imaginan ustedes la polvareda
que se podría levantar.

A disfrutar der sof

Por auténtica mala suerte pude
presenciar en el Poliesportiu el
partido del Poblense frente al Ara-
gón. Y digo mala suerte porque
perder como perdí 90 minutos de
mi tiempo viendo a 4 «pepas» to-
mando el sol es vergonzoso. Pero,
no fueron los locales los únicos
malos porque a ellos se unió la
descarada actuación del colegia-
do que en esta ocasión hizo, y con
mis respetos, honor a su nombre
ESTREMO COSCOLIN. Malo el
uno, malo el otro. La actuación de
algunos jugadores del Poblense
en ese partido es digna de sanción
por parte de la directiva. Es incom-
prensible ver como Bennasar ca-
zaba mariposas en el gol del Ara-
gón. Mas que jugar al fútbol los del
Poblense aprovecharon los rayos
de sol para ponerse morenos.

El Club Sa Pobla, primer clasificado del «Torneig Sant Antoni de Fútbol Sala
Femení»

J.Payeras

El Club Sa Pobla se
proclamó campeón del
«Torneig Sant Antoni de
Futbol Sala Femení»,
patrocinado y organiza-
do por el Ayuntamiento
de Sa Pobla y en el que
participaron seis equi-
pos. Tras disputar una
guilla entre todos ellos,
los cuatro primeros clasi-
ficados se enfrentaron
en una segunda fase de

semifinales, disputando-
se la gran final entre el
club Sa Pobla y el
C.D.Muro, que proclamó
campeón al conjunto
»pobler».

La clasificación final
quedó establecida así:
Campeón, Club Sa
Pobla. Segundo clasifi-
cado, C.D.Muro. 3.-
Colegio Tesorero Clade-
ra. 4.-Pinturas Moya. 5.-
Carpintería Mir. 6.-
Colegio Can Peu Blanc.



«Hijos de un Dios menor» (1986)
de Randa Haines

Francesc Gost

Existía un notable peligro de que
la obra teatral de Mark Madoff se
convirtiera, en su adaptación a la
pantalla, en un título más de los
que han abordado el tema de los
disminuidos físicos en la historia
del cine. Los fantasmas de
»Belinda» o «El milagro de Anna
Sullivan» se ciernen siempre
sobre una empresa de estas ca-
racterísticas, que a menudo no
pueden evitar el derivar hacia un
melodrama lacrimógeno al estilo
de la Casa de la Pradera. «Hijos de
un Dios menor» es la excepción
que confirma esta regla.

El filme de Randa Haines -que
debuta en la dirección cinemato-
gràfica tras su paso por la televi-
sión- es una apasionante historia
sobre la incomunicación entre per-
sonas, sobre la fuerza del orgullo y
el poder del amor humano. No hay
trampa ni cartón, ni se hacen con-
cesiones al melodrama fácil ni se
busca la compasión del, especta-
dor, un lamentable recurso que en
el pasado ha sido utilizado con
profusión por Hollywood. En

«Hijos de un Dios menor» no exis-
ten seres «normales» ni seres «in-
feriores» desde el punto de vista fí-
sico. Sólo existen seres humanos
que pugnan, unos por hacer oir su
voz, otros por conservar su silen-
cio. Película metafórica, dura en
ocasiones, realista siempre, bri-
llante sin duda, es el primer intento
serio de la industria del cine por
acercarse al mundo de los impedi-
dos del oido con respeto y sin falsa
piedad, tan manoseada en los en-
corsetados clichés del puritano
Hollywood.

Y si la historia en sí es narrada
con eficacia y pulso firme por la de-
butante Haines, el capítulo inter-
pretativo merece, por si solo, todos
los honores. William Hurt da una
soberbia lección como actor. Serio
o comediante, equilibrado o enfu-
recido por la desesperación, Hurt
está en todo momento colosal, sin
salirse nunca del tiesto ni recurrir a
trucos «tradicionales» para con-
quistar al público. La recreación
que hace del profesor de sordomu-
dos es de una perfección absoluta,
que pone de manifiesto su irresisti-
ble ascensión como actor. Su opo-

nente, la oscarizada Marlle Matlin,
consigue que el espectador no Ile-
gue nunca a determinar donde
empieza la interpretación y donde
acaba la propia persona. Sordo-
muda desde los dieciocho meses,
Matlin ha pasado de ser una se-
cundaria en Broadway a cautivar
al público en su interpretación de
un personaje hosc,o y complejo,
irremediablemente atractivo. Jun-
tos, Hurt y Matlin -también pareja
hasta hace poco en la vida real-
convierten lo que hubiera podido
ser un melodrama mediocre en
una historia de extraordinario con-
tenido humano. Sin hipocresías ni
tabúes, con realismo y ternura. A
veces el cine nacido en Hollywood
tiene esos pequerios detalles. No
se la pierda.

Lo público «Vialffis»

Sa Pobla, 30 atios atrâ.s
J. Payeras

ABRIL DE 1.957.- «...Nos gusta-
ría saber que autoridad va a tomar
cirio en este entierro. Nos referi-
mos al entierro de nuestros cam-
pos, sin agua de Iluvia y con esca-
sas e insuficientes cantidades de
petróleo y gas-oil. Y nos placería
que nuestros lectores nos comuni-
caran las transacciones que sobre
vales hayan podido hacer para
controlar esta especie . de «bolsa»,
sólo que negra...»
*Han sido pavimentadas con riego
asWtico las calles Solteros, Ruido
y Antonio Maura.
•Organizada por el club Cultural y

de Afedrez y para sus socios, tuvo
lugar el pasado 2 de abril una se-
sión de cine ert el teatro Principal,
proyectàndose las películas «El
Pequerio Fugitivo» y «Canciones
Vascas». La concurrencia, selecta
y numerosa, salió altamente com-
placida de la velada, pues se trata
de una película de singular mérito
y calidad.
•El hogar de nuestros amigos, los
consortes don Bartolomé Perics
Cariellas y dorta Filita García, se
ha visto alegrado con el nacimien-
to del primer fruto de su matrimo-
nio. al recién nacido, un robusto

se le pondrá el nombre de
Bartolomé.

•El día de San José se celebró el
«Día del Seminario». Los donati-
vos ascendieron a la suma de
13.005 pesetas. Recogieron las li-
mosnas y dirigieron la palabra a
los fieles, tres seminaristas de esta
población: don Juan Soler Planas,
subdikono; don Sebastián Fran-
ch y don Mateo Buades.
*En el partido de fútbol celebrado
el día 24 de marzo entre el C.D.
Porreras y el Atlético Baleares, re-
sultó lesionado nuestro buen
amigo Miguelín al sufrir un encon-
tronazo fortuito con el jugador del
Porreras, Pérez, resultando nues-
tro paisano con fractura de claví-
cula.
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M. Romana, 1 - Sa Pobla.

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

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

C/ Montaria, importantes e interesantes
of ,rtas semanales: sígalas, de seguro,

spldrà beneficiado,
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