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El pulso de las
autonomías
Sa Pobla de nuevo, «es rebost
de Mallorca»

Miquel Segura

En la recta final de la campar5a, siguen las buenas
perspectivas para la Coalición Popular de Gabriel
Cariellas. Todo parece indicar que el lider de AP y
actual Presidente de la Comunidad Autónoma Ba-
lear, se configura como virtual ganador de las elec-
ciones autonómicas. Se habla incluso de la existen-
cia de claras encuestas en este sentido.

Sin embargo, bueno seré que quienes deseamos
que Cafiellas sea de nuevo el president de la CAIB,
no nos confiemos en exceso ante los buenos augu-
rios. La camparia esté resultando,,desde luego, favo-
rable a las aspiraciones del centro-derecha. Parece
como si, a la vista de los restantes candidatos la figu-
ra de Cafiellas se hubiese agigantado al ser compa-
rada con la de sus oponentes. Todo ello es cierto,
pero bueno seré que el electorado no socialista no se
confíe demasiado y siga pensando que su voto sigue
siendo imprescindible para evitar que Triay ocupe el
despacho del Consolat de la Mar.

En Sa Pobla, por nuestra parte, se barrunta una
cosecha de votos realmente abundante para

Nuestro pueblo, feudo tradicional del centro de-
recha, se apresta a seguir en esta tendencia. Ade-
més, existen una serie de circunstancias que, al con-
currir, favorecen las posibilidades del lider de AP,
quien, en declaraciones exclusivas a nuestra revista
explica que, en realidad, «Sa Pobla es un pueblo ver-
daderamente progresista al apoyar opciones de pro-
greso commo la nuestra».

Gabriel Cariellas, apuntó en el curso de la conver-
sación que «un pueblo donde el PSOE es incapaz de
articular una oferta electoral municipal merece, de
entrada, la mayor de las admiraciones».

Si en un día ya lejano Sa Pobla fue el «rebost de
Mallorca» que alivió sobremanera el hambre física
que existía en la isla, ahora parece que puede ser la
despensa de votos de un centro derecha que renace
en una Mallorca amenazada por la preeminencia de
un sistema político que no entronca con sus raices ni
con su idiosincrasia. Como también asegura Carie-
Ilas en la entrevista exclsiva que publicamos; «un
partido político que ha Ilenado España de pobreza y
tensiones sociales no puede aspirar a gobernar en la
Comunidad Autónoma més moderna y próspera del
país». Pero la Mallorca turística y rutilante necesita el
ejemplo y el concurso democrético de un pueblo
como el nuestro, acostumbrado a la lucha común
contra las adversidades. En este sentido el voto
«verdaderamente progresista» de los «pobleres»
puede y debe ser interpretado como un voto enraiza-
do en el sentir de todo un pueblo que sabe que clase
de futuro quiere para sus hijos. Abanderados de la
«part forana» y de la hombría de bien, vamos a ser
pues, el próximo 10 de Junio», «es rebost» de votos
mallorquines y progresistas para la auténtica Mallor-
ca que no quiere perder el camino del auténtico pro-
greso.
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CARTA AL DIRECTOR

«Yo votaré Convergencia Poblera»

Serior Director de la Revista SA POBLA
He cumplido los cincuenta arios, soy «pobler» como lo fueron

mis abuelos paternos y maternos, y desde que nací he vivido y
trabajado en nuestra La Puebla, en épocas buenas y en épocas
malas. No pertenezco a ningún partido político, aunque tengo mis
ideas que se acercan màs a los hechos prkticos que a las teorías
y idealismos.

Precisamente por el bienestar prktico de la vida en La Puebla,
por lo que he podido ver en los últimos decenios es por lo que en
las elecciones municipales votaré al grupo Ilamado Convergencia
Poblera, y lo haré por motivos que no escapan a quien quiera ver
la realidad.

Primero que el grupo de Convergencia logró poner la paz entre
todos. Era una familia que se había roto y La Puebla, con Antonio
Torrens y Vicente Soler volvió a ser una familia trabajadora y sin
esckdalos que eran las comidillas en toda la isla. Nuestro ejem-
plo ha de ser de unión y trabajo.

Tengo cosas que agradecer a los de Convergencia Poblera.
Tengo dos hijos, de dieciocho y veinte aFíos, y estk encantados
con la magnífica realización del Pabellón Cubierto, una gran obra
para las necesidades de la juventud de la Puebla. de lajuventud
a la madurez, mi suegro està encantado con la instalación para
Tercera Edad, y me han contado la importante gestión realizada
por el Ayuntamiento para obtener el magnifico edificio.

A nadie le puede escapar la buena labor hecha con el asfaltado
de muchos caminos el campo, las mejoras en la iluminación públi-
ca y ahora esa gran solución para los regalons» de la calle Mer-
cado y Mayor. Muchos arios de sufrir molestias en los días de llu-
via, mi cuhado que vive en esa calle, lo sabe muy bien.

Una gran cosa para todos es el Ambulatorio Médico que habéis
conseguido. Solamente, a mi parecer, esa buena instalación sani-
taria, ya merece el agradecimiento de todos. También la gran
plaza del médico Duet, y la plaza pequeria dedicada a Antonio To-
rrens y la mejoría de las instalaciones de la pescadería.

Pero lo que mås me gusta de Convergencia Poblera, es que
siempre he encontrado las puertas abiertas en el Ayuntamiento, y
para hablar con el alcalde, ha sido subir y preguntar por él y ser
recibido. Como ciudadano no puedo pedir màs, por eso mi voto,
con agradecimiento, serà para Convergencia Poblera. Así pienso
yo.

Un pobler

PER ANAR
ESPA

VANI

VOT•A



INFORMACION REMITIDA - ESPACIO GRATUITO

He aquí algunos de los capítulos más importantes que conforman el programa
electoral de

Convergencia Poblera

Antes de que cualquier persona
se inicie en un deporte es necesa-
rio que sepa en que condiciones fí-
sicas se encuentra. Por ello cree-
mos que es imprescindible crear
un centro médico.

Sus funciones seran:
-Dar a conocer la importancia de la
medicina deportiva.
-Orientar en función de las aptitu-
des físicas personales.
-Diagnósitco previo del deportista.
-Llevar un control individual perió-
dico.

Otros objetivos de la política de-
portiva de C.P. son:

Deporte de Base. Deporte Esco-
lar. Deporte Amateur. Deporte pro-
fesional.

REALIZACIONES
-Urbanización del Poliesportiu Mu-
nicipal d'esports. •
-Construcción de una pista de atle-
tismo con las medidas reglamen-
tarias.
-Construcción de un frontón.
-Construcción de una pista de ci-
cl ismo.
-Adquisición de unos terrenos
para construir un campo de tiro
con las medidas reglamentarias
para poder realizar competiciones
a cualquier nivel.
-Acondicionamiento del campo
auxiliar de fútbol del Polideportivo.
-Construcción de locales para las
asociaciones culturales y deporti-
vas que no dispongan de ellas,
para poderse reunir y realizar su
trabajo.
-Adecentar los antiguos vestuarios
del poliesportiu..
-Acondicinar el bar del Poliesportiu
para que pueda convertirse en un
lugar de reunión para todas las en-
tidades deportivas o de cualquier
particular.

SANIDAD Y ASISTENCIA
SOCIAL

Conseguido el CENTRO SANI-
TARIO, tenemos que continuar
nuestro esfuerzo para obtener res-
puesta sobre la tan deseada
GUARDERIA INFANTIL la cual
nos había sido concedida e incluso
subastadas las obras, y no ha sido
por nuestra falta de voluntad el que
nos haya impedido ver su realiza-
ción, sino que, por tramites buro-
craticos y estamentos superiores,
han sido postergadas sin ver la so-
lución. Es necesario insistir y em-
pezar de nuevo, como si otra vez y
subiendo todos los escalones uno
a uno iniciasemos tal cuestión.

En lo referente a la Asistencia
Social ha de tenerse en cuenta la
ayuda a los disminuídos psíquicos
y físicos.

CULTURA

Convergència	 Poblera	 tiene
como principal objetivo el de aco-
ger las inquietudes culturales del
pueblo y dar los servicios que
hagan posible su realización.
-Inmediata aplicación de la Llei de
Normalització Lingüística aproba-
da por el Parlament Balear.
-Dar al MUSEU D'ART CONTEM-
PORANI un caracter mas vivo, ac-
tivo, divulgativo y participativo.
-Promover actividades culturales
juntamente con las escuelas.
-Intentar revitalizar la actividad ci-
nematografica.
-Dar apoyo a la ESCOLA DE MU-
SICA.
-Potenciar la BANDA MUNICIPAL
DE MUSICA, haciéndola llegar al
pueblo con conciertos en la Plaza.
-Adquisición de un video para difu-
siones culturales.
-Actualizar el fichero de poblers re-
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sidentes fuera para comunicarse
con ellos cuando actos culturales u
otros lo aconsejen.
-Aprovechar al maximo las dispo-
nibi lidades	 profesionales	 para
realzar cualquier tipo de actividad
artística, formativa, didactica...
-Potenciar la ESCOLA DE TEA-
TRE que se podría llegar a incluir
dentro del Area de Expresión dina-
mica en las escuelas.
-Organizar una SEMANA CULTU-
RAL en el mes de Abril coincidien-
do con la fiesta de Sant Jordi, te-
niendo como protagonista EL
LIBRO.
-Intentar reeditar las antiguas y va-
liosas revistas periódicas poble-
ras, como SA MARJAL.
-Restaurar una NORIA y un MOLI-
NO, auténticas herramientas de
nuestro pasado histórico.
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OBRAS Y URBANISMO

El desarrrollo urbano de nuestro
municipio debe estar regulado por
un Instrumento Urbanístico que
contemple la problemética que a
diario se plantean los ciudadanos
a la hora de construir. Dicho instru-
mento urbanístico son las NOR-
MAS SUBSIDIARIAS.

Que todas las familias dispon-
gan de los SERVICIOS HIGIENI-
COS MINIMOS que confieren la
Habitabilidad a sus viviendas, po-
niendo a su alcance los Servicios
Municipales para conseguirlo.

De primera necesidad es conse-
guir que todas las calles del pueblo
estén asfaltadas y dispongan de
alumbrado público.

Terminar de asfaltar los cami-
nos rurales, es una de las aspira-
ciones a conseguir.

Canalizar las aguas Pluviales de
la carretera de S'Albufera hasta
las acequias o torrentes més próxi-
mos, así como la reparación de los
Torrentes mediante encauzamien-
to.
• Potenciar la Zona de la Ermita
de Crestatx.

Reformar la canalización de las
aguas pluviales de la calle Tragi-
ners.

No dejar de seguir insistiendo en
la posibilidad de hacer una Guar-
dería Infantil.

Racionalizar los trabajos de la
Brigada Municipal de Obras, con el
fin de rentabilizarla mejor.

Potenciar los transportes públi-
cos buscando enlaces con la
Costa.

AGRICULTURA

La gran mayoría de poblers es-
tamos dedicados, directa o indi-
rectamente, a la agricultura. Por
ello creemos necesario hacer
todos los esfuerzos posibles para
llevar a cabo los siguientes pro-
yectos que consideramos impres-
cindibles:

Continuar con el dificultoso tra-
bajo de asfaltar todos los caminos
de nuestras «marjals».

CONVERGENCIA POBLERA
IIIN 1EL

VOTA
CONVERGENCIA

POBLERA

AIXI GUANYA
SA POBLA

Mejorar nuestros viales comar-
cales, auténticas arterias de la vi-
talidad de nuestro pueblo.

Proyectar una mejora dentro de
la Albufera con la participación de
una comisión local.

Limpiar y arreglar los torrentes
de Sant Miquel y S'Estorrell (o de•

Muro), así como otros conductos
acuíferos que tienen su curso den-
tro de nuestro término municipal.

Encargar a gente especializada
en acuíferos un estudio de los to-
rrentes de Búger y de Muro.

Pedir al Govern Autònom que se
haga justicia en Sa Pobla y volver
a tener unos derechos que nues-
tros antepasados se ganaron a
pulso.

Replantearse las conveniencias
de cambio de cultivos y diversifica-
ción de los ya existentes, ya que la
entrada en el Mercado Común
haré alterar nuestra agricultura
para el bien del pueblo.

Llevar un control fitosanitario en
todos los conceptos, comenzando

por las semillas que hemos de ad-
quirir para poder hacer producir
nuestros campos, así como todos
los productos de importación.

SERVICIOS SOCIALES

Convergència Poblera se preo-
cupa por el bienestar del pueblo y
de todos y cada uno de sus veci-
nos, grandes o pequerios, hom-
bres o mujeres, si presentan mi-
nusvalías, problemas de drogadic-
ción... Queremos dar soluciones y
pevenir aquellas situaciones que
puedan llevar al aislamiento o mar-
ginación.

Es por lo que entendemos la ne-
cesidad de contar, dentro del
Ayuntamiento, con una Concejalía
de Servicios Sociales que velaré
por la solución de los problemas
de estas características que se
pueden plantear.

Así trabajaremos:
-Con las escuelas y las asociacio-
nes de padres.
-Con la residencia de ancianos.
-Con la asociación de ancianos.
-Con el club d'Esplai.
-Con el grupo de acción social.
-Etc.

Seré prioritario:
1) Concertar con el Instituto de

Servicios Sociales (INSERSO) la
creación de un Servicio de Ayuda
a domicilio para personas mayo-
res que se encuentren solas y para
aquellos que padecen invalidez
cuando no dispongan de recursos
económicos	 suficientes	 para
hacer frente a su situación.

2) Conseguir la puesta en mar-
cha de la Guardería Pública ges-
tionando ayudas de pago de la
misma ante la junta de Protección
de Menores para aquellas familias
con pocos recursos.

De esta manera, Convergència
Poblera trataría de evitar que
algún nirio pobler tenga que ser in-
ternado en una institución fuera
del pueblo.

Que algún anciano tenga que
ser internado contra su voluntad a
pesar de que se encuentre solo.
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Que algún alcohólico que lo
quiere dejar, se encuentre sin
ayuda.

Que ninguna mujer sola se en-
cuentre sin apoyo.

Que ningún disminuído se en-
cuentre aislado.

Que ninguna familia con proble-
mas desconozca las soluciones, y,
en definitiva, que ningún pobler
desconozca sus derechos y que
todos puedan tener los servicios
que precisen.

JUVENTUD
Convergència Poblera cree que

es necesario crear la Concejalía
de Juventud con el fin de que ésta
sea la encargada de fomentar de
una manera especial el asociacio-
nismo juvenil y poder conocer mès
de cerca los problemas de los jó-
venes.

Pretendemos crear un centro de
información juvenil que tendría los
siguientes objetivos:
-Informar sobre subvenciones
para asociaciones juveniles.
-Becas a estudiantes.
-Informaciones universitarias.
-Información sobre primer empleo.
-Ayudas económicas para viajes.
-Otras.

Todas estas cosas se podrèn
hacer a través de la Comisión de
Juventud, Dirección General de ju-
ventud de la Comunitat Autònoma
y el Consell de Joventut de les
illes.

HACIENDA Y ECONOMIA

El control del gasto público es el
mayor empeho que ponemos en
nuestra gestión a fin de que dadas
las reducidas posibilidades que
ofrece el hecho de que los ingre-
sos sólo alcanzan para cubrir úni-
camente los gastos de personal y
las del propio funcionamiento del
Ayuntamiento. Por todo ello se
hace necesario racionalizar el
gasto y para la realización de in-
versiones recurrir a las subvencio-
nes que nos puedan llegar de los
distintos oroanismos oficiales y
buscar otros medios de financia-
ción.

No pretendemos recaudar mès
impuestos, sino administrar lo re-
caudado, y que el contribuyente
sepa en todo momento cómo se
gastan sus aportaciones, teniendo
en mente que su aportación va a
repercutir de alguna forma en su
beneficio.

La experiencia municipal nos in-
dica que una forma rrls racional
de realizar el presupuesto debe
ser aquella en que se distribuyan
las partidas por comisiones, de tal
forma que cada una tenga autono-
mía para poder realizar sus labo-
res de gobierno.
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PROGRAMA

SA POBLA '87

Aliança Popular, conscient que estam davant les eleccions del re-
canvi generacional, presenta un programa progressista, jove i dinà-
mic, que intenta fugir del que han estat fins ara els manaments de
quatre anys clàssics dels partits que han govemat i que quasi sempre
han estat: obres, festes, i altres actuacions, sempre mirant de guan-
yar-se l'electorat.

A. P. per primera vegada proposa, apart del que se pot fer dins un
manament de quatre anys, la creació d'una nova frontera, un nou es-
til, i uns nous camins cap on dirigir la creativitat de la gent jove, i que
produesqui un canvi social econòmic, per aconseguir un poble
pròsper, modern, europeu, i en creixença. •

Conscients que som un poble que creu en la creativitat personal,
en l'individualisme econòmic, proposam un programa pel qual serà
necessari el treball de tot un poble, i pel que farà falta més de quatre
anys; és a dir un projecte de futur. 0 canviam ara, o perdrem el tren.

Per això proposam el següent programa:

1) EDUCACIÓ I CULTURA.
En aquest apartat, A. P. està a favor d'una cultura practica, que

generi il.lusió en el futur i que s'oblidi del passat. Proposam les se-
güents coses:

a) Presència d'ordenadors a les escoles.
b) Informació per part de les escoles d'intercanvis culturals

i economics amb Europa. Facilitar estímuls a la creativitat.

c) Contacte periodic amb les Associacions de Pares d'Alum-
nes.

d) Una estreta col•laboració amb entitats culturals del poble,
autonòmiques i estatals.

e) Lluita contra la droga. Prevenció del consum, tallant amb
les coses que el produeixen.

Esport: -Foment absolut de l'esport com a cultura.
-NO, a una gestió municipal de l'esport.
-Construcció d'una pista d'atletisme.
-Potenciació dels esports actualment posats en
funcionament.

g) Aplicació de la llei de normalització lingüística.

2) ECONOMIA I INDUSTRIA.
a) SI, al polígon industrial de Sa Pobla, com a exponent im-

portant de la creació de llocs de feina
b) SI, al recinte ferial permanent de Sa Pobla.
c) Potenciar el mercat actual com a exponent de la produc-

ció agrícola local. Millor planificació d'aquest mercat.
d) Formació de comissions informatives agrícoles i indus-

trials.

3) SANITAT.
a) Apostar forl per a la creació de l'Hospital Comarcal d'Inca.

b) Ajuda municipal a un plantejament més pràctic de l'assis-
tència sanitaria.

c) Millora urgent del transport sanitari.

d) Lluitar per una millor medicina preventiva.
e) Compromís formal en la prevenció i tratament del proble-

ma de la droga.

4) TRANSPORTS.
-Estudi detallat de les necessitats per a la possible creació
d'unes línies de transport Sa Pobla-Pt. Alcudia-Alcudia i
Sa Pobla-Ca 'n Picafort.

5) VIES, CANALITZACIONS I ENLLUMENAT.
a) Asfaltat de camins rurals.
b) Canalització de cunetes a les carreteres d'accés a Sa.

Pobla.
c) Millora de les carreteres d'accés.
d) Millor canalització i planificació d'aigües.
e) Enllumenament més racional.

6) AGRICULTURA.
a) Formació d'una comissió d'agricuftura.
b) Potenciar la formació i ajuda de les associacions de joves

agricultors.
c) Lluita contra la salinització.

7) TERCERA EDAT.
a) Promoure i ajudar a les associacions de la 3. a Edat.

b) Creació d'una comissió municipal per a la 3. a Edat, forma-
da íntegrament per membres seus, que aportin experièn-
cia a la tasca municipal.

c) Atenció especial als serveis socials de cara a tercera Edat
(assistència pública domiciliaria, per exemple).
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PROGRAMA

ap
SA POBLA '87

Alianza Popular, consciente de que estamos ante las elecciones
del recambio generacional, presenta un programa progresista, jóven
y dinàmico, que intenta huir de lo que han sido hasta ahora los logros
cuatrienales clasicos de los partidos que han gobemado y que casi
siempre se han traducido a realizaciones fisicas, tales como: obras,
fiestas, y demas actuaciones de cara al electorado.

A.P. por prímera vez propone, aparte de los logros posibles en un
mandato de cuatro afios, la creación de una nueva frontera, un nuevo

y unos nuevos cauces hacía los que dirigir la creafividad de la
gente joven, y que genère un cambio social y económico, para con-
seguir un pueblo próspero, modemo, europeo, y en crecimiento.

Conscientes de que somos un pueblo que cree en la creafividad
personal, en el individualismoeconómico, proponemos un programa
en el que serà necesario el trabajo de todo un pueblo, y para el que
hace falta mas de cuatro arios; en definitiva, un proyecto de futuro.
0 cambiamos ahora o perdemos el tren.

Para ello proponemos el sigurente programa:

1) EDUCACION Y CULTURA.
En este apartado, A.P. aboga en favor de una cuftura practica,

que genere ilusión en el futuro y que se descuelgue de una vez de la
inercia del pasado. Proponemos lo siguiente:

a) Presencia de ordenadores en las escuelas.
b) Información por parte de las escuelas de intercambios

culturales y económicos con Europa. Facilitar incentivos a
la creafividad.

c) Contacto periódico con las Asociaciones de Padres de
Alumnos.•

d) Estrecha colaboración con entidades cultura/es del pue-
blo, autonómicas y estatales.

e) Lucha contra la droga. Prevención del consumo, cortando
los males que lo generan.

f) Deporte: -Fomento absoluto del deporte como cultura.
-No, a una gestión municipal del deporte.
-Construcción de una pista de atletismo.
-Potenciación de los deportes actualmente en
marcha.

g) Aplicación de la ley de normalización lingüística.

2) ECONOMIA E INDUSTRIA.
a) SI, al polígono industrial de Sa Pobla; como exponente im-

portante de la creación de empleo.
b) SI; al recinto ferial permanente de Sa Pobla.
c) Potenciar el mercado actual como exponente de la pro-

ducción agrícola local. Mejor planificación del mismo.
d) Formación de comisiones informativas agrícolas e indus-

triales.

3) SANIDAD.

a) Apostar fuerte para la creación del Hospital Comarcal de
Inca.

b) Ayuda municipal a un planteamiento mas practico de la
asistencia sanitaria.

c) Mejora urgente del transporte sanitario.
d) Luchar por una mejor medicina preventiva.
e) Compromiso formal en la prevención y tratamiento del

problema de la droga.

4) TRANSPORTES.
-Estudio detallado de las necesidades para la posible
creación de unas líneas de transporte Sa Pobla-Pto. Alcu-
dia-Alcudia y Sa Pobla-Can Picafort.

5) VIAS, CANALIZACIONES Y ALUMBRADO.
a) Asfaltado de caminos rurales.
b) Canalización de cunetas en carreteras de acceso a la po-

blación.
c) Mejora de las carreteras de acceso.
d) Mejor canalización y planificación de aguas.
e) Alumbrado mas - racional.•

6) AGRICULTURA.
a) Formación de una comisión de agricultura.
b) Potenciar la formación y ayuda a las asocíaciones de jóve-

nes agricultores.
c) Lucha contra la salinización.

7) TERCERA EDAD.
a) Fomentar y ayudar a las aSociaciones de la 3. a Edad.

b) Creación de una comisión municipal para la 3. a Edad, for-
mada íntegramente por miembros de ésta, que aporten
experiencia a la labor municipal.

c) Atención especial a los servicios sociales cara a la tercera
Edad (asistencia pública domiciliaria, por ejemplo).
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INFORMACION REMITIDA - ESPACIO GRATUITO

25 raons per votar AP Sa Pobla 87
1.-Perquè tenim un projecte de futur
2.-Perquè sabem que tú ets sa nostra força
3.-Perquè som gent amb seny
4.-Perquè no manipulam ni som manipulats
5.-Perquè creim amb l'individualisme econòmic
6.-Perquè volem fer Sa Pobla important
7.-Perquè volem una cultura pràctica i no elitista
8.-Perquè volem fomentar l'esport com a cultura
9.-Perquè volem un poble unit
10.-Perquè volem governar per tothom
11.-Perquè volem aixecar el nivell cultural
12.-Perquè volem parlar la nostra llengua
13.-Perquè creim amb el cooperativisme
14.-Perquè volem un poble amb desenvolupament
industrial

15.-Perquè volem els vells a l'hora de les decisions
16.-Perquè volem un hospital comarcal
17.-Perquè volem una millor assistència sanitària
18.-Perquè volem Sa Pobla sense droga
19.-Perquè volem que la dona tingui veu important
en el desenvolupament econòmic
20.-Perquè volem començar a treballar amb els nins
21.-Perquè volem fer de l'honestitat la nostra bande-
ra
22.-Perquè nosaltres no prometem, cumplim
23.-Perquè volem un poble sense delinqüència
24.-Perquè volem un Ajuntament clar i de tots
25.-Perquè així, no podem seguir

CANDIDATURA A.P. SA POBLA '87

0011,	 100	 41r.tioN

I•••.*

VOTA ap A poBLA ST
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l.A FORCA NEGESSARIA

CANDIDATS A LAJUNTAMENT
DE SA POBLA

PER MILLORAR SA POBLA

LA FORCA NEGES

cp,p,,,seSAPPSPCAPI ...OPS

INFORMACION REMITIDA - ESPACIO GRATUITO

• PFtOartANIA

ECONOMIA
— Donar suport a les ImmatIves ger afavorir la reactIvacul econòmica del municipi

— Planificar racionalment els Ingressos i les despeses de l'Ajuntament de manera clara i transparent do-

nant major parnmpach5 ciutadana

SANITAT
— Evitar coes als malats i necesmtats dels servem mechcs

— Controlar la cloramó de les mgues potables i fer-ne la fluoramò

— Establir campanyes de prevenmò de la Salut Púbhca.

— Reivindicar un Centre de Salut de la Seguretat Social

— Correcta inspecció Sanitària Municipal. Mòdica, Farmaceutica i Vetennana

— Dur a terme campanyes de conscienciació sobre les drogadependenmes

PARVULARI
— Duu a terme la creació d'una guarderia pública

OBRES PÚBLIQUES
— Solumonar el problema de la Inundacle de la carretera de s'Albufera i de la carretera de Pollença

al iiM OPU i la neteja dels torrents, les mmues mestres del terme de Sa

—

- 

Revisar l'asfalt dels carrers, foranes cammsweinals.

— Revisió de les voreres de les carréteres.

— Senyalització de les carreteres de s'Albufera i Can Picafort

— Canalazaciò sufiment de les azgues de pluja de tot el poble

IL.LUMINACIÓ
— Duu a terme la darrera fase de la nova aluminamó sense recàrrecs municipals

URBANISME
— Duu a terme l'aprovació de les Normes Subsicharies cercant nous criteris de planificacidobeint als

teressos generals; i la consecumó d'una millor Normativa Urbanistma

— Ampliar la creació de zones verdes

, ENSENYAMENT
— Proplmar una col laboramó millor entre CoLlegm, Asomamons de Pares i l'Ajuntament

— Dmposar de més recursos pels centres escolars d'E.G B , B.U.P. i Formame Professional.

CULTURA
— Fomentar donar suport a les entitats jovends mitjançant la creació d'un Casal de Joventut i d 'una

Coordinadora de Cultura, Esport i Oci.

— Aplicar la Llei de Normalització Lingüística aprovada pel Parlament de la Comunitat Autònoma de les

Illes en tot el que afecta a rambit municipal.

Ajudar les entitats culturals recreatIves existents al poble.

— Promocionar el Museu com a ema escolar.

— Foment i potenciamò de la Música. Arts plàstiques, Teatre

— Intentar reorganazar la Banda de Música

— Ordenació de l'Armu Municipal

AGRICULTURA
— Donar suport a l'adequamo i moderratzamo de ragncultura poblera de cara a les noves emgenmes
— Creació de la bàscula mummpal

— Duu a terme totes les accions necessanes per evitar la sahnitzacuSde les mgues del terme de Sa Pobla
— Una major i mes efecnva mgllancm dels camps poblers.

— Millorar el servim de recollida de fems i d'algua potable

— MILLORAR els sermcm de radrnumstramo de Mkjuntament

CONTRATACID D'OBRES
— Oue es facin preferentment pel sistema de subhasta pública

CONTRATACIÓ DE PERSONAL
— Oue es fam per mitjà de barems o opo 'slmons lliures

POLICIA MUNICIPAL
— Dotar-la de l'autontat neceksana i del perfeccionament dels seus conemements per a duu a terme la
seva tasca

INFORMACIÓ CIUTADANA
— Donar pubhcaat als accords i resolucions adoptats per I - Aiontament

— Edició d'un bolleti d'informamó municipal

POLIESPORTIU
— Constauu un PATRONAT d'admuustració del Pollespornu
— Aconchmonar el pis i la longitud de la pista d'atletisme perquè siguin reglamentaries
— Fomentar els esports mmontans

FONIENTAR EL TREBALL
— Contractació del personal aturat. sense subsidl. per mitja de contractes de l'Ajuntament amb

M.

ASSISTÈNCIA SOCIAL
— Donar la major astist enc,aa la 3 edat. als )0VPS. especialment a les famthes necessaades

ESCOMBRARIES
— Adesar un lloc apropiat per dur-1, els escombros del poble i mxi evitar la degradamódels espais del ter-
me

ORDENANCES
— Regular mitjançant ordenances, l'ocupació de la ma pública, els renous incontrolats i la tinança de
cans abandonats
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Sa Pobla, como en casa

Cafllas en 

•ELECCIONS 87 - ELECCIONS 87 ELECCI

El President Cariellas habló en exclusiva para nuestra revista

«Sa Pobla es un pueblo progresista y por ello
apoya con sus votos a A.P.»

Gabriel Cafiellas, tan popular en Mallorca, goza en Sa Pobla de un carisma especial.
Nuestro pueblo, tradicionalmente conservador, parece haber hallado en este hombre,
un auténtico lider. Gabriel Cariellas se encuentra bien en Sa Pobla, entre sus muchos
amigos, y Sa Pobla se ha sentido muy bien con su president de la Comunidad Autóno-
ma que ha vivido como propios sus problemas e inquietudes.

Miquel Segura

Con el President y candidato a
las elecciones autonómicas por
AP-PL, charlamos un rato. He ahí
la conversación que mantuvimos
con él.

-De verdad parece usted sentir-
se en su casa cuando viene a Sa
Pobla, president...

-Así es. En Sa Pobla tengo mu-
chos amigos con los que me gusta
compartir mi tiempo, aunque no
puedo prodigarme en exceso en
esta época electoral.

-Amigos y votantes, Presidente.
Porque su cosecha de votos en Sa
Pobla siempre es espléndida.

-Desde luego. El resultado que
AP obtuvo aquí en Junio del 86 nos
Ilenó de satisfacción, y el día 10

pienso que lo vamos a superar.
-Claro, Sa Pobla es un pueblo

conservador y...
-Al contrario, Sa Pobla es • un

pueblo progresista y por ello apoya
sistemãticamente opciones de
progreso como la nuestra. Este
pueblo sabe por propia experien-
cia colectiva que todo progreso
nace del esfuerzo personal, del
trabajo y de la capacidad de sacri-
ficio. Por ello da su voto a opciones
verdaderamente progresistas.
Cuando el progreso deja de ser
una palabra para convertirse en
una realidad ocurre que los votan-
tes sintonizan perfectamente con
el mensaje electoral. Esto es lo
que pasa en Sa Pobla.

- verdad el Govern
ha trabajado mucho para
Pobla?

-Creo que sí, aunque ést(
algo que tendría usted que
guntarlo a los «poblers». Esi
de todos modos que la respl
clara la tengamos el día 10 pi
noche. Nosotros hemos estad(
todo momento a disposición
ayuntamiento, colaborando en
proyectos e iniciativas. Fruto
esta colaboración han sido o
tan importantes como la Ur
Sanitaria, el Pabellón
vo y otras.

usted, Presidente,
progreso agrícola de Sa F
puede servir de modelo par
«fora vila» mallorquín?

-Vuestro pueblo ha sido
abanderado del cooperativ
moderno y el agricultor «po)
puede ser presentado comc
modelo a seguir, tanto por
pacidad de adaptación a los
vos tiempos, como por el esk
que es capaz de realizar, su
me capacidad de trabajo. EfE
mente, pienso que la agriculti
ganadería mallorquinas poc
volver sus ojos hacia el mc
cooperativista «pobler», auri
obviamente,	 la	 problem
puede ser distinta en
casos.

-Su programa de gobierno,
sident. ,Puede ser capaz de
sionar de nuevo al electorado?

-Lo està siendo. El nuestro e
programa posible y no por ello
de ser muy ambicioso. Nuestrc
mer objetivo es la consolidació
la autonomía mediante la a



Defendiendo nuestro intereses también en Madrid

El carifio de un Presidente

IS - ELECCI NS 87 ELECCIONS 87

«Un socialismo que ha llenado Espatia de pobreza y tensiones sociales no
puede aspirar a gobernar en la Comunidad Autónoma más moderna y con
mayor renta per cápita del país»

ción de las competencias que to-
davía no tenemos. Pensamos que
problemas tan importantes como
el paro, la droga, o la inseguridad
ciudadana, sólo podrén solucio-
narse en Baleares si un «govern»
liberal-conservador asume las
competencias pertinentes. Un so-
cialismo que ha Ilenado España de
pobreza y tensiones laborales, no
puede pretender gobernar en la
Comunidad Autónoma més mo-
derna y con mayor renta per cépita
del país. Lo que persigue el pro-
grama de AP-PL es preservar
nuestra prosperidad del desastre
socialista que la amenaza, al tiem-
po que aumentar el progreso y bie-
nestar de estas islas. Y ello sólo es
posible con un gobierno de centro-
derecha en el Consolat de la Mar.

-Habla usted de asunción de
més competencias. (:,Cree que los
socialistas se lo permitirén en el
caso, més que probable, a juzgar
por las expectativas, de que usted
sea el próximo President del Go-
vern Balear?

-Supongo que no seré fécil con-
seguirlas, pero estamos dispues-
tos a plantear seriamente la asun-

obstiCulo a salvar, pero con el
apoyo del pueblo balear, pienso
que lo conseguiremos.

-La «Part Forana» es su feudo,
President...

-He querido ser el President de
todos los hombres y mujeres de
Baleares y pretendo seguir sién-
dolo. Ocurre, y sería necio negar-
lo, que en los pueblos de la part fo-
rana, por su propia idiosincrasia,
resulta més fécil contactar con la
gente, escuchar sus problemas,
Wender sus peticiones. Me siento
muy bien en la Part forana, pero,
repito, soy y seré el President de
todos.

-Para terminar, President, le
ruego aproveche las péginas de
«Sa Pobla» para dirigirse a todos
los poblers».

- puedo decirles que no les
haya dicho ya? Quiero agradecr-
les de antemano la magnífica res-
puesta electoral que se que me
darén el día 10, y reiterar de nuevo
mi estimación hacia este pueblo
en el que me siento como en mi
casa. Siempre podrén contar con
mi apoyo, porque se lo merecen.

ción de aquellas competencias
que, estatutariamente, nos corres-
ponde asumir a partir de 1.988.
Esté claro que el talante centralista
del dobierno socialista sreé un
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MISS SA POSLA 83

La crispación y el enfrentamiento parecen ya definitivamente superados

Sa Pobla 1983-1987: lo que va de ayer a hoy
Francesc Gost

Cuando esta revista
vea la luz faltaràn pocas
fechas para que la consul-
ta electoral convoque a
los ciudadanos «poblers».
Serà entoces cuando las
gentes de Sa Pobla se en-
frenten a la sagrada res-
ponsabilidad -ahora màs
que nunca, tras la afirma-
ción del Obispo de que no
votar es pecado- de elegir
libre y democràticamente
a los hombres y mujeres
que habràn de regir sus
destinos en el àmbito de
poder màs cercano al ciu-
dadano, aquél que le
afecta màs de cerca y que
màs puede hacer para
mejorar su vida o para
convetirla en una pesadi-
lla: el ayuntamiento.

Cuando esto ocurra Sa
Pobla habrà superado de
nuevo la revàlida que, en
una primera edición, vivió
ya en 1983, cuando dió el
carpetazo definitivo a la
crispación, el enfrenta-
miento y el rencor. Cuan-
do los resultados del pró-
ximo 10-J revelen la próxi-
ma composición de go-
bierno municipal, e inde-
pendientemente de quien
obtenga la victoria, harà
un solo vencedor: la villa
de Sa Pobla, los «po-
blers» que han desecha-
do ya definitivamente los
tópicos del pasado, los
personalismos y las renci-
llas y hoy, ya mayores de
edad cívicamente, apues-
tan definitivamente por a
concordia y el entendi-
miento, en cualquiera de
sus alternativas.

Uno no puéde evitar
realizar comparaciones
-siempre odiosas, por lo
demàs- con los que se
dijo, se escribió (y se insi-
nuó, que es peor) en la

anterior camparia electo-
ral de 1983. Repasando
en la hemeroteca (alguien
dijo que los hechos son
testarudos, porque siem-
pre estàn ahí) se puede
apreciar la diferencia de
talantes, comportamien-
tos y actitudes respecto a
la actual camparia. En
1983, todavía bajo la re-
saca electoral de Octubre
de 1982, con el aplastante
triunfo del PSOE, en Sa
Pobla abundaba la dema-
gogia, el personalismo y
la agresividad. Pupulaban
las conspiraciones, los ru-
mores, el nerviosismo.
Las declaraciones de los
líderes políticos rezuma-
ban revanchismo, los
«poblers» se miraban
desconfiados y todos mi-
raban el 8 de Mayo de
1983 con ansiedad no
exenta de morbo. Dema-
siada crispación en aque-
lla primavera «poblera»
de hace cuatro arios, por-
que no se jugaba sólo el
gobierno de un ayunta-
miento, sino la posibilidad
de que un pueblo herido y
dividido eligiera, de una
vez, caminar por la senda
del entendimiento hacia
un futuro que, en aquellos
días, se antojaba harto
dudoso.

También han cambiado
los nombres con respecto
a 1983. Los Melchor
Comas, Rafael Serra,
Francesc Company e in-
cluso -en cierta medida-
Colau Canyellas, han de-
jado paso a los de Antoni
Serra, José Juan Capó,
Joan Cladera, Biel Munar,
Rafel Serra de la Creu...
nuevos nombres que
toman el revelo en una
nueva situación, menos
crispada y mucho màs
prometedora para una

villa que se apresta defini-
tivamente, tras la consulta
electoral, a abordar con
decisión el tren de la mo-
dernidad.

Como reza la famosa
canción, «todos tenemos
algo que aprender» siem-
pre. Hoy, cuando el estío
mediterràneo se acerca
inexorablemente a esta
tierra de trabajadores sin
fatiga, las elecciones del
10-J se perfilan en un ho-
rizonte de serenidad que
debe preservarse a toda
costa. Es cierto que no
todos participan de esta
bonanza cívica. Por des-
gracia siempre los hay
que, mientras alardean de
progresismo, permàncen

anclados en las sórdidas
cavernas de la cerrazón,
el totalitarismo y el màs
absoluto desprecio a los
elementales principios de-
mocràticos. Pero no de-
bemos preocuparnos por-
que, como dice la Biblia,
«por sus actos les cono-
cereis». Lo realmente im-
portante es que la genera-
lidad de los «poblers» han
asumido su propia res-
ponsabilidad en el mo-
mento de elegir y ya no se
dejan embaucar por los
cantos de sirena que invi-
tan a rememorar un remo-
to pasado de rencillas y
odio que hoy parece defi-
nitivamente superado,
para bien de todos.



Aix í mira el candidat el futur

El semblant tranquil d.un .pol ític

Dos candidats amb tota la barba

Els mercats dels diumenges ara són electorals

Gros ambient per la plaça i els seus voltants
Miquel Segura

El matí del passat diumenge dia
1, l'ambient electoral havia pres
possessió de la plaça de Sa Pobla i
els seus voltants. Al bell mig de la
campanya, animades les opcions i
també els electors, el mercat po-
bler va esdevenir una enorme fira
electoral.

Als locals dels distints partits,
s'oferiren refrescs i begudes als vi-
sitants. Els micrófons amollaven
musiquetes barrejades amb ser-
mons «mitiners». Cada qual parla-
va de la seva alternativa. Curiosa-
ment, el partit d'aquells que em
volem pegar, fort i no et moguis,
era el que més parlava de pau.

Era ben coneixedor que la cam-
panya s'encalentia de bons i de
veres, enc que, exceptuant certes
excepcions, es fes palesa la corte-
sia i les bones maneres. Un detall
prou agradós, fou la visita que els
capdavanters dels distints partits
realitzaren a la seu dels altres. Les
formes, idó, es mantenen. Excep-
ció feta, ja ho he dit, de dissortades
excepcions.

Al local de «Convergència Po-
blera» era allà on regnava més
animació. Alguns dels seus mem-
bres volgueren esser fotografiats,
sortir a rotlo per parlar-nos, amb el
seu rostre somrient, de favorables
perspectives.

Els diumenges ara mateix tenen
idó, saba electoral. Cancons, pro-
clames i aperitius a les totes. Les
eleccions condicionen també la
millor diada poblera.

Per altra part, segueixen els
actes. Mítings, taules rodones,
reunions. Enc que «Sa Pobla»
hagi editat dos nombres extraordi-
naris, realitzant un considerable
esforç, ens resulta gairebé impos-
sible la ressenya detallada de tots i
cada un d'ells. Diguem, senzilla-
ment, que l'entusiasme no és pre-
cisament la nota dominant dels
actes organitzats pels distints par-
tits. Com sempre, les eleccions a
Sa Pobla es decideixen més enllà
dels mítings.



Mentre tant,

el poble cabila....

Experi'encia i bellesa
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REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS OE GRES
Fadrins, 134134 - Tel. 542315 - SA POBLA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

PUERTO DE ALCUDIA

Apartamentos a estrenar de 1
dormitorio, bario, terraza, co-
medor-cocina equipada con
electrodomésticos, sin comu-
nidad, ideal para 4 personas.

DESDE 3.500.000 ptas.

TEL: 51 40 63 de 8,30 a 10,30
horas.
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«Sa Pobla-87: PSOE, el gran ausente» Francesc Gost

Puede parecer increible a pri-
mera vista. Puede incluso parecer
totalmente contradictorio e irracio-
nal. Pero lo cierto es que en las
elecciones municipales del próxi-
mo 10-J habrá un ausente de lujo,
unas siglas que en el resto del es-
tado son sinónimo de poder y que
en Sa Pobla no han presentado
batalla: el autotitulado Partido So-
cialista Obrero Espariol, PSOE.

Se trata sin duda de un caso cu-
rioso y atípico. El Partido socialis-
ta, la formación política que osten-
ta el poder monolítico en la prcti-
ca totalidad de la estructura políti-
ca y social del país, no ha conse-
guido articular una oferta munici-
pal con mínimas garantías para
acceder al poder en el consistorio
de Sa Pobla. Cuando en el Parla-
mento espahol y en la mayoría de
las comunidades autónomas,
amén de millares de ayuntamien-
tos, los socialistas - obreros - es-
parioles son el estamento domi-
nante y ejercen un poder omnímo-
do desde la arrogancia y el mesia-
nismo, en Sa Pobla son unos ilus-
tres desconocidos• que no se ven
con ànimos de aspirar a ocupar un
sillón en Sa Quartera, dejando en
manos de unos animosos nacio-
nalistas del PSM el monopolio del
voto de izquierda pobler.

Los motivos que han propiciado
esta no comparecencia del PSOE
a la Ilamada de las urnas pobleras,

es algo que se escapa a mi conoci-
miento y que, de seguro, tiene al-
guna explicación en las complejas
y oscuras maniobras de salón que
preceden a todas las elecciones.
Me consta que ha existido un nota-
ble interés inicial de los jerifaltes
socialistas —incluso a nivel de ese
gran «clown» desaprovéchado
para el «show-bussines» que es
Alfonso Guerra— en intentar arti-
cular una oferta con la marca
PSOE en Sa Pobla, aunque sólo
hubiera sido para arartar unos
votos autonómicos —de rebote-
para el ceriudo candidato Triay
(que buena falta le harn si quiere
instalarse en el Consulado del
Mar). Sin embargo, en algún mo-
mento de este entramado de ope-
raciones secretas y estrategias de
gabinete, los herederos de Pablo
Iglesias tiraron la toalla e hicieron
mutis por el foro, dejando a Sa
Pobla como objetivo imposible a
merced de las demàs fuerzas polí-
ticas. ,Des&limo «avant match»?
¿retirada estratégica?
6imposibilidad objetiva de presen-
tar una alternativa con garantías?

Imagino que en su momento se
sabrn cules fueron las razones
que verdaderamente impulsaron a
los socialistas - obreros - espario-
les a rendirse antes de la batalla.
Quizàs no lo sepamos nunca o qui-
zàs sea una razón tan elemental
que quien ésto escribe ignora por

no estar «inn» en cuestiones de te-
jemanejes partidistas. En cual-
quier caso tengo que reconocer
que no los echo en absoluto de
menos. Y ello por varias razones,
entre las que destaca el alto nivel
de crispación y enfrentamiento
que la intervención de los repre-
sentantes del PSOE provoca en
toda contienda electoral en la que
intervienen, precisamente una
crispación y un enfrentamiento
que ha costado Dios y ayuda extir-
par de nuestra convivencia cívica.
Si el concurso de los socialistas en
Sa Pobla conlleva la agresividad y
el pésimo estilo de que hacen gala,
por ejemplo, en su camparia auto-
nómica, la verdad es que el PSOE
ha hecho un favor a todos los po-
blers no presentàndose a estos
comicios. Cuando el poder se con-
vierte en un fin en si mismo, el ne-
potismo en el «modus vivendi» ha-
bitual y la arrogancia en la tarjeta
de visita, lo mejor que puede ocu-
rrir es que quienes practican tal fi-
losofía se vayan a otra parte. Por
todo ello, y aunque no entiendo
aún las verdaderas raoznes que
hayan propiciado la ausencia del
todopoderoso PSOE, no puedo
decir que lo sienta, sino rtis bien
todo lo contrario. Cuando el
go, la tolerancia y el respeto figu-
ren de verdad en el decàlogo so-
cialista, entonces el PSOE quizs
pueda volver a sa Pobla. Y quizàs
entonces, incluso, sea bienvenido.



Joan Payeras
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Este fín de semana, el Poblense
despediré la temporada ante su afi-
ción sobre el resembrado cesped
del Polideportivo Municipal, enfren-
téndose al Atlético Madrileho. Seré,
muy a diferencia de la temporada
anterior, una despedida triste, tan
solo paliada por esa polémica rees-
tructuración del fútbol espahol, que
al fín y al cabo habré librado a nues-
tro Poblense de un descenso anun-
ciado. Punto y final que requiere bo-
rrón y cuenta nueva, rectificando
errores, reconsiderando decisiones
y remodelando una plantilla que, por
las circunstancias que ustedes quie-
ran, ha dejado mucho que desear.

Se dice que los tropiezos ensehan
a caminar y que de los errores, lo
positivo es sacar conclusiones que
nos lleven a la correspondiente rec-
tificación. Esto y no otra cosa es,
pues, lo que deben hacer los res-
ponsables de la nave blaugrana a la
hora de plantearse la planificación
de la próxima temporada. Actuar
con cautela, serenidad y siempre
desde la humildad que, por su idio-
sincracia, caracteriza a nuestro club.

Si todo se desenvuelve tal como
parece estar previsto, o sea que no
se produzca el descenso automético
y que hasta no se dispute la promo-
ción en beneficio de seguir conser-
vando la categoría, la nefasta tem-
porada que esté a punto de finalizar
debe significar el despertar de una
pesadilla de cualquier noche de ve-
rano, para emprender -repito- una
nueva etapa desde la lucidez, la ob-
jetividad y el razonamiento conse-
cuente, para que el reverdecido ces-
ped del Polideportivo Municipal
acoja con renovada ilusión esa
nueva etapa que todos esperamos y
deseamos.



Con la asistencia de todos los jugadores, socios y
otras personalidades

El «Sa Pobla Basquet Club»,
celebró su fiesta de fin de temporada

El S.P.B.C., senior, que tras una brillante camparla ha ascendido de grupo

Joan Payeras

Mas de doscientos comensales
asistieron al «sopar de germanor»,
organizado por el Sa Pobla B.C.
para celebrar el final de la tempo-
rada deportiva 1986-87, que tuvo
la noche del pasado sabado, día
29 de mayo, en los salones de la
Cooperativa Agrícola Poblense.
Tomaron asiento en la mesa presi-
dencial, junto al presidente del
club, Pedro Amer Maimó, el presi-
dente de la Federación Balear,
Tomeu Rullan; el secretario de la
misma, Josep Segura; el presiden-
te de la Comarcla, Jaime Estare-
Ilas; el presidente del colegio Ba-
lear de Arbitros, Antoni Salas; la
presidencta del Colegio de Entren-
dores, Dolores Bernés; el alcalde
de Sa Pobla, Vicente Soler; el con-
cejal de deportes del Ayuntamien-
to »pob.ler», Jaume Font y otras
personalidades y directivos del
club.

A los postres de una típica cena
»poblerea», el presidente del Sa
Pobla, B.C., Pedro Amer, agrade-
ció la presencia de todos los asis-
tentes y las colaboraciones recibi-
das en apoyo a la labor que esta
Ilevando a cabo la entidad. Desta-
có el auge que esta adquiriendo el
baloncesto en Sa Pobla y expuso
los proyectos del club para un futu-
ro inmediato. Seguidamente tomó
la palabra el tesorero, Antonio To-
rrens, quien dió lectura al balance
y presupuesto económico de la en-
tidad y se procedió a la entrga de
un trofeo conmemorativo a todos
los jugadores integrantes de las
plantillas de los respectivos equi-
pos, así como de otras distincio-
nes a los mas destacados a lo
largo de la pasada temporada.

Le fue entregada una distinción
especial a José Alberto Díaz Ar-
güello por su desinteresada labor
en pro del Sa Pobla B.C. y también

al presidente de la Federación Te-
rritorial, Bartolomé Rullan, por su
dilatada tarea al frente del organis-
mo federativo, quien dirigió unas
breves palabras a los presentes
para destacar los méritos que
desde hace unos arios atras viene
realizando el club «pobler», desde
su mdoestia. Habló, también
Jaume Font, como jugador en acti-
vo del Sa Pobla B.C. y como con-
cejal de deportes y cerró el acto el
alcalde Soler, quien puso de mani-
fiesto su orgullo por la pujanza ob-
servada por el basquet, gracias al
emperio de un club que con su
nombre representa a nuestra po-
blación, al tiempo que citó un pa-
rrafo de Alexandre Ballester que
dice: «El nom de Sa Pobla és una
entranyable exigència d'amor,
que, amb orgull, el «Sa Pobla
Bàsket club», per mitjà dels
seus cinc equips passeja amb
honor per tota Mallorca.

PROYECTOS MAS INMEDIA-
TOS

Entre los proyectos mas inme-
diatos del Sa Pobla B.C. podemos
destacar la creación de un equipo

Infantil Masculino y dos de Mini-
basquet Femenino para la próxima
temporada, así como la convoca-
toria de una «Operación Altura»
que servira para seleccionar y re-
clutar futuros jugadores para los
equipos base, ademas de la cele-
bración de un cursillo para monito-
res, hasta categoría juvenil.

El Sa Pobla B.C. alberga en la
actualidad cinco equipos, lo que
equivale a unas sesenta fichas.
Cuenta con 120 socios, que junto
con otras ayudas y colaboraciones
son el soporte de un humilde pre-
supuesto que se afronta a base de
sacrificios, tanto por parte de la
junta directiva que desde hace dos
temporadas preside Pedro Amer,
como por parte de los padres de
los jugadores y otras entidades co-
laboradoras.

En el terreno depottivo se va
avanzando poco a poco, pero con
paso firme, siendo de destacar la
extraordinaria camparla llevada a
cabo esta pasada temporada por
el equipo Senior, que logró el as-
censo de grupo, así como ese me-
ritorio tercer puesto alcanzado por
los Juveniles y Cadetes.



Ef reportero Pobferet
Una de poríticos

Permítanme por una vez, y sin que sirva de precedentes, que
comente algo refacionado con tos partidos poaticos. yo, que desde
siempre me fie considerado un masoquista de pro, estoy disfrutan-
do de lo findo y me deprime ef ver próximo

Para no crear suspicacias de favoritismo situ.amos nuestro
planteamiento en un campo de futboG

Ef encuentro da inicio con ambos contendientes sittudós de fa
siguiente manera: a la derecha N. Soler «PPI.1» y Alorda «BON
JEST.15». En la izquierda 9. Cfadera «COCOU» y sin encontrarse
bien situado sobre el ten-eno Serra «DE LA CRETI».

Desde el pitido inicia£ quien lajuega por fa derecha es Aforda,
este de un fuerte chut envía ef cuero al centro del terreno, dande

recoge «piu».
Este, vista su posición, corre hacia fa derecha intentando bus-

car el desmarque def «Bon Jesús», entretanto «Cocou» y «De la
Creu» andan a fa deriva y no tocan bola. Incomprensibfemente
«De la Creu» recrimina algo a un compariero de fos medios infor-
mativos y el colegio opta por enseharle fa taijeta roja. El encuen-
tro, según et público, es cosa de dos el «Piu» y el ¿Bon Jesús».
Precisamente Alorda hace un momento Fia estado a punto de batir
la puerta de Sofer, pero faffado. El rechaze quería aprovechar-
fo «Cocou», pero al no estar acostumbrculo a estos sinsabores,
caido aísue(oy fas asistencias lo retiran. El encuentro se acerca a
su final y todo sigue iguaf, si bien en las gradas ef ambiente esta

aí rojo vivo. EI wlegiado ha optadó en una jugada conflictiva
decretar penatty que habra de lanzar Soler y Aforda. El público
no satisfecfw con esta decisión empieza a lanzar objews al terre-
no de juego. Desde nuestra pasición vemos, una pipa, un pefu-
quin, botes de bebida y afguna que otra prenda íntima.

El cotegiado decide suspender el partido y los penattys se lan-
zaran el próximo miércofes dia 10, équién marcara?

Punto y finaf a este encuentro, un partido en el que ha habido
un poco de todo: un evuLsaclo, «De fa Creu», un fesionado
«Cocou»; y dos candidatos dispuestos a fanzar un penaity, quien
le pegara mejor?

CONFALDAS 91" LO LOCO
Ef pasado (unes, recibí en mi despacho de Paíma la agradabfe

visita de mis compatieros y amigos, Payeras y Pelher,. En un mo-
mento de visita se habló de este REPORTM y fPeúei- me
comentó la visita que recibió ef viernes 30 en ef Poliesportiu. TIna
persona muy figada al Poblense le dijo a PeUtez que él era el IZE-
POVERO y le recriminó uno de los aparaufos aparecidos en el

número 149. El título que ha provocado el muft , star fue
«LLEGO `111W1INFO, DED ICADO A `1.1D».

Pues sepa(1.1d. Sehora mía, visitante de turno, que ni Payeras
ni Pefóez tienen nada que ver con esta pógina. Que estos dos
comparteros, y por encima de t,odo amigos, son cdmas angelicides a
la hora de hablar del pobfense, porque afguno de sus jugadores no
merece, -por el prestigio def pueblo y por ef club- vestir la camise-
ta azufgrcuta de esta villa deportiva. y lo que no puedo consentir
bajo ningún concepto es que afguien cargue ef muerto a un com-
pahero, cuando este no tiene ncuía que ver. Pienso que por hoy es
suficiente, cuutque esto no quedarà así, por cierto que P-s-P me de-
jaron con la intriga al decirrxe «algun dia tomaremos cafe en
Inca, pero sin tógrimas REPORTE.RQ sin lagrimas», que inten-
tan esconderme, nos volveremos a ver muy pronto.

PROTO ME IDENTIFIC,W
A la vista de los nutcfuts enfados y descontentos que, según me

cuentan, levantan mis comentarios, y porque no quiero que nin.
guno de los miembros de esta revista pague las consecuencias de

miS atrevimientos, puede prometer y prometo que una vez finafi-
zada fa presente temporada futbolística me identificaré pubfican-
do mi fotogrctfía en esta misma pógina que tantos quebraderos de
cabeza esta dando a sus aprotagonistas» y tantos problemas oca-
siona a mis comparieros de redacción.



MILLORAR EL SEU DEMA
ES LA NOSTRA FEINA AVUI.          

DONAM
CREDIT
A BAIX
INTERES

El Govern Balear posa
a disposició de tots els petits i
mitjans empresaris de les illes
una linia de credits
subvencionats.

Dohlers barats per al
seu negoci: fins a 25 milions
de pessetes. amb interessos
des del 125% fins al 6 . 5%.

són credits facils
d'aconseguir: rany passat
s'acceptaren un 80 0/ de les
soTlicituds presentades.

Faci via. Se n'aproliti i
tots ens n•aprofitarem: uns
20.000 llocs de treball han
estal consolidats gràcies a
aquests crédits. Pretenem
crear riquesa perque, si voste
progressa, progressarem tots.        

Per al capital circulant
s informi al telefon de la
Conselleria d'Hisenda 727447.
per a la inversió als telefons
de la Conselleria de Treball i
Transports 253445.
Conselleria de Comerç i
Industria 724609. Conselleria
d'Agricultura i Pesca 725648. i
a les entitats sequents:

Sa Nostra
Banca March
Banco de Bilbao
Banco de Credito Balear
Abel Matutes Torres
Banco Hispano Americano
Banco de Santander
Banco Exterior de Espana
Banco Atlantico
La Caixa
Caja de Ahorros de Pollensa
Banca Catalana

Banco Central
Banco del Comercio
Banco Urquijo Unión

Banco Espanol de Credito
Banco de Vizcaya
Banco de Europa
Caja Rural de Baleares
Caja Postal de Ahorros
Banco Intercontinental Espanol
Barclays Bank
Banco de Financiacion
Industrial
Banco de Fomento
Banca .Jover
Banco de Madrid
Banco de Sabadell
Banco de Valencia
Banco Zaragozano
Caja de Ahorros de Madrid
Isba
Caeb
Pime

GOVERN BALEAR
Línia de tinanciació per a I 'agricultura i pesca.
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