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L'evolució d'algunes espècies.

La evolución de algunas especies.
Néixer, créixer, desenvolupar-se morir. Aquest és el cicle

evolutiu de tot ésser viu. Però la vida acaba cada any massa
aviat per algunes espècies de la nostra natura.

Els incendis forestals destruéixen en poques bores, estiu a
estiu, hectàrees de boscos que han tardat molls d'anys en
formar-se. Els pins i altres espbcies vegetals constitueixen

els pulmons del nostre voltant, conserven l'humitat, ens
donen ombra, aguanten la terra amb les seves arrels evitant

la desertizació, cobréixen importants zones del vent i les
protegéixen dels seus efectes, fan possible la vida de

moltisimes espècies animals i a més a més, donen color al
nostre paisatge.	 •

Cada vegada que surtis al camp, pensa en tots els efectes
destructius d'un incendi forestal. Perque amb el foc, tot és

poc.
Col.labora en la prevenció

dels incendis forestals.

Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Este es el ciclo evolutivo
de todo ser vivo. Pero la vida acaba cada ario demasiado
pronto para algunas especies de nuestra naturaleza.
Los incendios forestales destruyen en pocas horas, verano a
verano, hecJareas de bosques que han tardado muchos aóos
en formarse. Los pinos y otras especies vegetales
constituyen los pulmones de nuestro entorno, conservan la
humedad, nos dan sombra, aguantan la tierra con sus raices
evitando la desertización, resguardan importantes zonas del
viento, las protegen de sus efectos, hacen posible la vida de
muchisimas espécies animales y, ademas, dan color a
nuestro paisaje.
Cada vez que salgas al campo, piensa en todos los efectos
destructivos de un incendio forestal. Porque con el fuego,

todas las precauciones son pocas.
Colabora en la prevención
de los incendios forestales.Amb el foc, tot és poc.
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Espurneig

«Els pressuposts de la calor»

Abordam una nova edició de la nostra revista donant la ben-
vinguda a la calor: l'estiu. La temperatura «informativa» se
deixa sentir al llarg de les pàgines d'aquest número, amb un
tema central de capital importància: les partides pressupostà-
ries Municipals d'enguany. Foren aprovades, a la fi, el passat
16 de juny; les declaracions «calentes» de l'oposició queden
recollides per als nostres lectors. A més, ens referim a la partici-
pació del nostre batle, Vicenç Soler en una Reunió per a la Fe-
deració de municipis.

Altres notícies no tan rigoroses, però igualment calentes són
les entrevistes amb els components del grup musical “Por la
puerta de atrãs» i la referència al Club d'esplai, en la celebració
del cinquè aniversari. Les pàgines esportives, a més de les sec-
cions habituals, recullen una entrevista de despedida de Josep
Alorda.

Finalment volem destacar un esdeveniment musical per a les
pròximes festes de «Sant Jaume»: la presència en el nostre
Camp de futbol del Cautautor Luís Eduardo Aute... I ara tancam
ràpidament aquesta edició, perquè ens hem d'enfeinar en la
pròxima revista, una edició especial-Sant Jaume, en què farem
un “estrall» per al gust dels nostres lectors més acèrrims... Així
doncs, fins al proper 16 de juliol.

Sa
nostra
portada



ALMACEN DE VINOS DEL
PAIS

ENVASADORA DE VINAGRE
«MOLT BO»

ENVASADORA DE ACEITES
COMESTIBLES

Aceite de Oliva “TORRENS»
Girasol“GRIF»

Semillas-EL PINO»

/11niotilo
Torrens s.A.

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41
Costa y Llobera, s/n.

SA POBLA
(MALLORCA)

PARTE ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE MAYO

Accidentes de trfflico 	 5
Animales muertos reti rados de la vía pública 10
Atestados presentados al Juzgado 	 ,
Ayudas diversas al ciutadano 	 .87
Bicicletas sustraídas 	 87
Bicicletas recuperadas 	 8
Coches sustraídos 	 2
Coches recuperados 	 2
Denuncias particu lares no de Juzgado 	 12
Denuncias varias (baches, discos, etc.) 	 • 21
Desplazamientos a otras poblaciones 	 0
Intervención especial en personas fallecidas 0
Intoxicados etílicos retirados de la vía pública 3
Motos y velomotores sustraídos 	 6
Motos y velomotores recuperados 	 6
Personas ingresadas en el Calabozo 	 0
Robos diversos en domicilios 	 3
Robos objetos varios 	 5
Servicios ambulancia solicitados por la PM 	 28
Servicios especiales de vigilancia 	 7
Objetos hal lados en la Vía pública 	 5
Altercados en la Vía Pública 	 .0
Nirios extraviados y entregados a sus padres 11
Notificaciones y avisos del Juzgado 	 6
Intervención en incendios 	 1
Km. recorridos con el R-12 	 1.834

Se está perfilando el programa de fiestas de Sant Jaume

Luís Eduardo Aute, figura estelar de un espectkulo
que se celebrath en el Campo de Fútbol

Joan Payeras
El cantautor, músico,

poeta, pintor y compositor
Luís Eduardo Aute, ser
la figura estelar de las
próximas fiestas de Sant
Jaume y protagonista del
espectculo que tendrà
como escenario el campo
de fútbol del Polideportivo
Municipal en la noche del
día 22 de julio. Comple-
mentará la velada el can-
tautor mallorquín, Jaume
Sureda, mientras que
para el día 23 estä progra-
mada una velada folklóri-
ca en la Plaça Major, que
amenizaràn los grupos lo-
cales «Marial en Festa» y

«Ballada Poblera», junto
a otros dos grupos invita-
dos.

La tradicional verbena
de la víspera de Sant
Jaume estarà amenizada
por los conjuntos musica-
les, <‹Manhatan», «Grupo
Azorín», «Otelo» y «Fla-
mante», para que «Los
Javaloyas», «Grupo
Viena» y «Hits» amenicen
la verbena del día 25.

Los nihos podrän dis-
frutar también de un es-
pectculo especialmente
concebido para ellos du-
rante la tarde-noche del
día 26 con las actuacio-
nes del grupo «Nins», los

grupos locales «Ritmics»
y «Rompiendo cuerdas»,
éste último todavía sin
confirmar, y un grupo de
payasos.

A falta de perfilar defini-
tivamente el programa de
actos, también podemos
adelantar que como nove-
dad importante se incluirà
en el mismo una carrera
ciclista en la tarde del día
23 y que la Comisión de
Festejos que preside José
Moyà propondrà al con-
sistorio la posibilidad de
incluir, si el presupuesto
lo permite, un espectculo
taurino, que tanto gusta a
los ‘<poblers». 0 sea, que

hasta es posible que este
afío los toros formen, de
nuevo, parte integrante de
las fiestas de Sant Jaume
que ya estn, como quien
dice, a la vuelta de la es-
quina.



Carrer Gran, 61
Tel. 54 13 66
SA POBLA.

PINTURAS
1~.01

dt4

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS

Tienda: Coral:sln • Tel. 54 7913

PTO. ALCUDIA

Luna, 125 - Tel. 541243

SA POBLA

I/.	 .
I .L LIBRESrfis.

• LLIBRERIA

• PAPERERIA

• MATERIAL
ESCOLAR

Tenim «Possessions de Mallorca»
I i II, el gran èxit

d'enguany

C/. CAPITÀ PERE, 53

SA POBLA (MALLORCA)

TEL. 54 04 06



rn

La nueva federación, aspirará a convertirse en un órgano deasesoramiento y
formación de políticos municipales

Soler forma parte de la Gestora que se formó en Sineu
Miquel Segura

El sàbado 11 de Junio,
una veintena de alcaldes
de la Part Forana y de las
«islas menores» se reunió
en Sineu. La «trobada»
era una continuación de la
que ya había tenido lugar
en Calvià, bajo los auspi-
cios de Francesc Obra-
dor, en el curso de unas
jornadas sobre Hacienda
Local.

De la trobada de Sineu
—que como todas las que
se producen en la “vila la
primera» constituyó un
pequerio «evento gastro-
nómico»— nació el ger-
men de la que habrà de
ser una «Federació de
Municipis de Balears». La
noticia, para nosotros los
«poblers», estriba en el
hecho de que Vicenç
Soler se encontraba en el
grupo de alcaldes que
acudieron a la convocato-
ria.

Pero la «trobada de
Sineu» tiene aún mayor
importancia para Sa
Pobla, por cuanto :‘erà
nuestra villa donde se re-
dacten los estatutos de la
futura federación. Soler,
alcalde independiente,
que recibió amplias mues-

tras de solidaridad a raíz
de su futuro procedimien-
to, de parte de los alcal-
des allí presentes, se en-
cuentra muy ilusionado de
cara al proyecto que vió la
luz en el centro de Mallor-
ca. «Vamos a crear una
institución —dijo— que
prestigiarà la . figura del
político municipal, que en
otros países de nuestro
àmbito europeo tiene
mayor presencia que en
España en los órganos de
poder superiores». «La
futura federación
—prosiguió— serà capaz
de transmitir de forma glo-
bal y homogénea las rei-
vindicaciones y necesida-
des de todos los munici-
pios. Ahora, desgraciada-
mente, ocurre que aque-
llos alcaldes que tienen
màs acceso a determina-
dos despachos consiguen
ser oídos con màs clari-
dad».

. Asimismo, la naciente
federación, habrà de ser-
vir para crear un gabinete
conjunto de asesoramien-
to para municipios, al
igual que un servicio de
reciclaje del funcionaria-
do. Se trata, sin duda, de
una nueva .fuerza de àm-

bito plurimunicipal, que
sin duda habrá de cam-
biar el panorama de la po-
lítica en nuestros pueblos.

Digamos	 finalmente,

que Vicenç Soler forma
parte de la junta Gestora
que ha de crear el nuevo
organismo federativo, que
por cierto preside Jaume
Ferriol, alcalde de Sineu.

‘
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PRESSU POSTS

La noche de los presupuestos

La oposición no planteó alternativas
Miquel Segura

Era jueves y, sorpren-
dentemente, el Pleno em-
pezó a las ocho de la
tarde, lo que equivale, en
Junio, casi a pleno... día.
Con luz solar empezó una
sesión riluy importante,
puesto que se tratab8,
nada més y nada menos,
que de aprobar, por fin, a
los Presupuestos de
nuestro ayuntamiento
para este ario que esta-
mos padeciendo. En la
mente de todos estaba
una cifra m8gica, la de
301 millones de pesetas,
importe redondeado de lo
que va a costar el funcio-
namiento, m8s o menos
bueno, més o menos
malo, según se mire, de
nuestra primera institu-
ción.

Vicenç Soler, muy se-
guro, como siempre, iba
respondiendo a las cues-
tiones que le planteaban
los representantés de los
distintos grupos políticos.
No se presentaron en-
miendas ni propuestas al-
ternativas. Unicamente se
plantearon cuestiones
puntuales que en nada
contribuyeron al estable-

cimiento de un debate cla-
rificador. AP habló de los
sueldos de los regidores,
y de recortar el presu-
puesto destinado a feste-
jos. Por su parte Joan
Cladera, se limitó a expre-
sarse en idénticos o pare-
cidos términos como los
que puso de manifiesto en
nuestro anterior número.

En recuadro aparte pu-
blicamos los presupues-
tos en cifras. En esta
apresurada crónica desta-
caremos las més impor-
tantes, las partidas més
notables, como la que
hace referencia a los gas-
tos de personal (116 mi-
llones) o lo que pagar8 el
ayuntamiento en concep-
to de intereses, cantidad
que supera los 11 millo-
nes de pesetas. Digamos
también que nuestra pri-
mera institución tiene una
deuda total cercana a los
59 millones de pesetas.
La carga financiera es,
pues, de un 1265 %, aun
cuando la ley le permite
alcanzar la cifra de 24 %
de endeudamiento.

Según Soler, «la oposi-
ción no demostró exhaus-

tivos conocimientos en
materia presupuestaria, lo
que hasta cierto punto es
normal, ya que se trata de
un tema plagado de difi-
cultades». El alcalde «po-
bler» manifestó que «en
los presupuestos se refle-
ja la que es nuestra filoso-
fía política. Nuestro objeti-
vo era que no se tratase
de unos presupuestos de-
ficitarios. Si lo que quere-
mos es un balance final

en el que los gastos sean
iguales a los ingresos, no
nos queda, por supuesto,
otro recurso m8s que re-
caudar o endeudarnos».

El resultado final de la
calurosa noche de los
presupuestos, fue el
mismo que arrojaron las
urnas: 9- 7-1. 0 sea,
Convergència a favor,
Alianza Popular, y PSM,
en contra.



Dos milions de més, pera festes, segons Antoni

PRESSUPOSTS

PARLA L'OPOSICIÓ

Aliança Popular s'abstengué en la votació dels Pressuposts Municipals

Toni Serra «Xineta»: les raons d'una abstenció
M.Socias Mir

Després d'una hora i
mitja de Ple, amb la lectu-
ra del Projecte de Pressu-
posts Municipals d'en-
guany i de les pertinents
aclaracions per part del
batle Vicenç Soler, se pro-
cedí a la seva aprovació.
Aliança Popular, com a
partit d'oposició, votà
Abstenció en bloc. Posats
en contacte amb Toni
Serra «Xineta» manifestà
i justificà així les raons
d'AP per a l'abstenció.

¿Quins són els punts
del Pressupost amb els
quals està d'acord AP
amb el plantejament de
Convergència?

-Bàsicament estam d'a-
cord amb la filosofia
socio-cultural d'aquests
pressuposts. Després de
molt de temps en aquest
poble se tornen dur a
terme serveis socials,
ajuda familiar, ajuda a do-
micili (amb l'ajuntament i
INSERS0), s'hafet un es-
tudi de les necessitats so-
cials... També estam d'a-
cord amb els sous.

-4l els punts més ma-
tisables del Pressupost,
quins serien?

-En primer lloc, nosal-
tres anam a la filosofia
d'ajudar al pagès. Donam
un recolzament total al
pagès. Per aquest motiu hauríem dedicat una part

important dels Pressu-
posts a arreglar les sí-
quies, la Carretera del Ce-
menteri, les altres carrete-
res d'accés, però sobretot
tots els carrers de sa
Pobla. Faríem una sèrie
de retalls a altres comis-
sions per poder començar
a posar en marxa la ma-
croobra d'asfaltat dels ca-
rrers poblers. Els carrers
necessiten alçar-se, llau-
rar-se i tornar-se asfaltar
de nou. No s'ha d'esperar
el darrer any, perquè
s'han d'evitar tot tipus de
suspicàcies tan poc reco-
menables en aquest
poble.

Un altre punt que AP
voldria resoldre és el de la
necessitat de realitzar una
correcta aplicació de la
cència d'obres (dins el Pla
de les Normes Subsidià-
ries, quan s'aprovin). Així,
si aplicam correctament la
licència d'obres, tothom
pagarà: la Urbanització de
Crestatx, s'Ubac, amb la
qual cosa ens podríem
permetre l'asfaltat dels
carrers.

En tercer lloc, ja ho pre-
cisàrem en el Ple, que en
els Pressuposts estan in-
closos els 58.000.000
ptes. de crèdit famosos,
del «mogut- Ple de l'en-
llumenat de Carrers. El
que volem recalcar és que
aquests milions se varen
gastar de forma il.legal.
Altres punts que matisa-
ríem serien el de fer un re-
tall als pressuposts de
festes de 2.000.000 ptes.
Proposaríem festes més
populars i participatives, i
manco figures... i organit-
zar concerts de qualitat,
en recintes tancats.

Un darrer punt, igual
d'important per a nosal-
tres, seria donar una sorti-
da positiva als 6.000.000
ptes. d'inversions a deter-
minar que Convergència
inclou en els pressuposts.
Aliança Popular els inver-
tiria a fer un pati pels in-
fants en el Col.legi Treso-
rer Cladera. És urgentís-
sim fer un pati. La quanti-
tat citada seria el punt de
partida per a la seva rea-
lització.

CONFECCIÓN
PIEL

Trabajo a domicilio
Todo el ario

Buena calidad

Tel. 75 48 31
Srta, CRISTINA
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Votó en contra de los Presupuestos, en el Pleno celebrado el pasado día 16

Joan Cladera (PSM): «Convergència no tiene un
proyecto claro en materia presupuestaria»

F. Gost
Las razones que aduce

Joan Cladera para expli-
car su voto en contra del
proyecto de presupuetoss
para 1988 son diversas'.
En primer lugar, el hecho
de que, a su juicio, en él
consten inversiones rea-
les a realizar. . durante
1988 —como es el caso
de la iluminación— que
suponen grandes cantida-
des y que ya estan reali-
zadas: «mas que de
unos presupuestos
—explica Cladera— se

trata de aprobar una «11-
quidación», ya que se
nos plantean unos he-
chos consumados, a los
que hay que dar el visto
bueno a posteriori. Por
otra parte, estos presu-
puestos —continúa el
edil del PSM— se some-
ten a discusión dema-
siado tarde, cuando han
perdido buena parte de
su sentido. Desde el
punto de vista estricta-
mente económico, esas
razones hacían inviable
el voto positivo de mi

grupp ai proyecto de
Convergencia».

Para Joan Cladera re-
sulta asimismo inadmisi-
ble que en el proyecto no
se haga ni una pequeha
mención a las Normas
Subsidiarias, sin ni se
consigne ni una peseta a
tal apartado: «el gobier-
no de Convergència
—explica Cladera— no
tiene una política presu-
puestaria a largo plazo,
no tiene un disefio claro
de que quiere hacer o
cómo. La mitad de sus
proyectos estan pen-
dientes de subvencio-
nes, con lo que esto
tiene de aleatorio. Un
ayuntamiento no puede
hipotecar su actuación
de esta forma, depen-
diendo siempre de la vo-
luntad de otros entes».
Paradógicamente, según
el concejal nacionalista,
en Sa Pobla no se recau-
da por pura apatía, con lo
que se dejan de ingresar
cantidades que en justicia
debería recaudar el con-
sistorio: «Es una mues-
tra mas de la dejadez de
que hace gala Conver-
gència, con una permi-
sividad hacia los moro-
sos increíble. Tenga en
cuenta que si quienes
adeudan dinero al ayun-
tamiento pagaran sus
deudas, la aportación
de liquidez a las arcas
municipales sería im-
presionante. Si no se
hace es porque no re-
sulta popular y porque
es mas facil dejar de ha-
cerlo». Igual ocurre, a jui-

Un Ayuntamiento no puede

hipotecar su actuación

cio de Joan Cladera, con
las multas y en general
con la gestión de gobierno
de Convergència, que
igual tolera que nadie
cumpla el horario en las
oficinas municipales que
eleva el sueldo por enci-
ma de lo que fija la Ley a
los funcionarios del con-
sistorio. «Eso —concluye
Cladera— por no hablar
de la contratación irre-
gular de trabajadores
por parte del ayunta-
miento, ignorando que
todos los poblers tene-
mos los mismos dere-
chos y que no puede to-
lerarse el amiguismo.
En fin, se trata de una
política que no pode-
mos aceptar, ni desde el
punto de vista de plani-
ficación económica ni
desde el punto de vista
de gestión política en sí.
Para el PSM era total-
mente inaceptable votar
favorablemente un pro-
yecto que adolece de
tantos defectos y que
consideramos en con-
junto deficiente».



A. OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO	 .- Rcastmeraciones de perso. r.al

CRED!TOS PRESUPUESTOS

Total po: Articulos ,Total por Copítuko

Posotas

Art. l.	 Retribuciones basicas 	 Rel. n.° 29.827.152
Art. 2.	 Otras	 remuneraciones 	 Rel. n.° 24.282448_
Art. 3.	 Complemento farcibar 	 Rel. n.° 17$,728
Art. 4.	 Remuneraciones en especie 	 Rel. n.° ---
Art. E.	 Pertonal laboral 	 Rk. n° 31.320.3$1
Art. 7.	 Personal contratado 	 Ret n.° . -- 1,990.000_
Art. 8.	 Seguros Sociales 	 Rel. n.° 14,Z00.Q0Q
Art. 9.	 Clases Pasivas 	 Rel. n.° 15.157,942 116 	 9 8 3	 721

CAPITULO 2.- Compra de hienes comentes y de servicios

Art. I.	 Dotación ordinaria para gastos de oficina 	 Rel. n.°
2.500.000

Art. 2.	 Gastos de inmuebles 	 Ret n.° 6,570.000
Art. 3.	 Transportes y comunicaciones . 	 , 	 Rel. n.° 1-‘204x.904
Art. 4.	 Dietas locomoción y traslados 	 ReL n.° §04,(NO
Art. 5.	 Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios 	 Ret n.° AQQ.000
Art. 6.	 Conservación y reparación ordinaria de inversiones (excepto edi-

ficios) 	 Rel. n.°
Art, 7.	 Mobiliario, equipos de oficina 	 Rel. n.°
Art. 9,	 Dotaciones para servicios nuevos 	 Rel. n.° 19,59.6.099_ 75.246.000

CAPITULO 3. - Intereses

Art. I.	 De Deuda representada por títulos valores 	 Ret n.°
Art. 2.	 De anticipbs y préstamos 	 Ret n.° 11.033,WL
Art. 3.	 De depósdos 	 Rel. n.° 11.033 2500

CAPITULO 4.- Transferencias corrientes

Art. I	 Al Estado 	 Rel. n.° 
Art. 2.	 A (!rganismos autónomos administrativos 	 R l 1.250.000
Art. 3.	 A Entes territoriales 	 Pel.	

‹.°

Art. 6.	 A Empresas comerciales. industriales o financieras 	 Rel. n:°
Art. 7.	 A instItuciones sin fines de lucro 	

Art. 8.	 A famdias 	 599,999 . 1 .0„.564.,000

Y krue 213.827.221 

•

CRF DITOS PR ESUPUE sros

Total pot Artícu{os Total pot Copítuko

Postueo

B OPERACIONE$ DE CAPITAL

CAPITULO	 Inveniones realea

Público	 Ret n°
Art. 2.	 ....Uxba.nisiaa....	 Ret n°
Art. 3. Ret n.°
Art. 4.	 Ret n.°
Art.s.	 Rel. n..
Art. 6.	 .	 Ret
Art. 7.	 •	 Ret n..
Art. 8.	 Ret n.°
Art. 9.	 Ret n.°

CAPfTULO 7.- Tnuuferencias de capital

Art. I. Al Estado 	  Rel,
Art. 2. A orrtnismos aut6nomos adrninistrativos 	  Ret n.°
Art. 3. A Entes territoriales 	  Rel. A°

Art. 6. A Empresas comerciales, industriales o financieras 	  ReL n.°

CAPITULO	 Variación de activos finaucieros

Art. 1. Constitución de depósitos 	  Rel. n.°
Art. 2. Adquisición de t ftulos a corto plazo 	  Rel. n.°
Art. 3. Adquisición de obligaciones 	  ReL n.°	 -

Art. 4. Adquisici6n de acciones 	  Rel. n.°
.ert. S. Concesión de préstamos a corto plazo 	  Rel. n.°
Art. 6. Concesión de prtstamos • laggo plazo 	  Rel. n.°
Art. 7. Otras vartaciones de activos fmancieros 	  Rel. n.°

CAPITULO 9.- Varisción de pasivoa financieroa

Art. I. Devedución de dep6sitos 	  Rel. n.°
Art. 2. Amortización de deuda emitida a corto plazo 	  Ret n..
Art. 3.	 ..	 ..	 .. a largo plazo 	  Ret n..
Art. 4.	 . de prestamos recibidos a costo plazo 	  Rel. n.° •
Art. 5. ,,	 "	 a largo plazo 	  Rel. n°

eurna anterlor 	

50.195.510
26,649.583

2 . 543.377
1.200.106

100
• • • •••	 ••••• n•••••• •.y	 • •" • •

6:768-ADD

213.827.221

80.588.670

6.768.500

Total generel de goeroe
3 01 .1 84 .3 91

ELS PRESSUPOSTS EN XIFRES - ELS PRE&
A) Estado de Gastos

A) Estado ds Gastos(Continuael6s)



A. OPERACIONFS CORRIENTES

CAPITULO I.- Irnpuestna dlrectoa

CREDETOS PRESUPUF-STO1

Tout pro Anírtdos
.1nn

Po•ela.

Total por CApituloa

Pooetaa

Art	 I.	 Sobre la renta 	 Ret n.°

Art 2.	 Sobre el caprtal 	 Rel. n.° 11.400.000

CAPITULO 2.- Imouestos indireclos

Art 2.	 Sobre Trafico de Empresas 	 Rel. n.°

Art 3.	 Sobre consumot 	 Ret

Art 9.	 Otros impuestot Indirectos 	 Rel. ,I•0 Z6:0-60.000 26.000.000 ...

CAPITULO 3.- Tasas y otroa ingreaos

Art	 Venta de bienes 	 Rel rt•

Art. 2.	 Prestactón de IerViCi01 	 Rel. n.° 41.4/51).....Q.111
Art. 3	 Otras tasas por aprovechanilentos especiales 	

Art. S.	 Arbitnos con fines no fiscales 	

Rel. n.°
Ret. n.°

.7 • 1.19,

Art. 6.	 Contribunones espectales 	

Art. H.	 Reintegros 	

Rel. n°
Rel. n 2.600.000

Art. 9.	 Otros ingresos 	 Rel. n.° .1.748.9.b1

CAPITULO 4.- Tranderencias corrientue

Art. 1	 Del Eatado 	 Rel. n.° 76.883.580
Art. 3	 De Entes tervitonales 	
Art. 8	 De famillas 	 Rel. n.°

Ret n.°
77.988.760

CAPITULO 5.-- i lngresos patrimoniales

Art	 I.	 1ntereses de títulos salures 	 • Rel. n.°
Art. 2.	 Intereses de anticrpos y créd1tos concedIdos 	 Rel. n.°
Art. 3. • Intoreses de depósitos 	 •	 Ret n.° 2.000.0Q0
Art. 4.	 Dividendos y participación en beneticios 	 Ret n.°
Art. 5.	 Rentas de inmuebles 	 Rel. n.° 48.0Q0
Art. 6.	 Producto de concesionea y aprovechamlentos especialet 	 Rel. n.° 4.100.000
Art...	 Otros ingresot patrimonlales 	 Rel. n° C!,148-InD

B. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 6.- Enajenación de Inversiones realos

Art. I.	 De tertenos 	 Ret n.°

Art. 2.	 De las demis inversionea reales 	 Rel. rt°

-
	 221..795.721

nrrna v ligue 	

POSTS EN XIF S - ELS PRESSUPOSTS EN
B) Estado de Ingresos

e) Estado de

CAPITULO 7.-- Transferencias de capital :111110

EFILI n fT0. PRI.SUYUL SIOS

Totai pot Artículos

I	 sel3a

Total pog

Pes,t

arrierr, 221.795.7.H
Art. 1.	 De: 1 stado 	

Art. 2.	 •Ite (lrganismos autonoinos 	 dininistrativos
Art. 3.	 1)c I.nres territorrales 	
• rt. 5,	 De Organismus autnnomos, comerciaies,-industnales o financieros

RD

fltl.	 r."

20.543.577

Art. 8.	 De 1311111133  	 ...	 . n." 20.543.577

CAPITULO 8	 Variación de activos Iinancieros

.1n.	 Itern tegro de depósitos constrtuidos 	 Rel. n."
Art. 2.	 Lnatenación de titulos 3 cortu plazu 	
Art. 3.	 bnatenación de obligaciones 	 Rel. n.'
An. 4.	 l itarenrcIón de acciones 	 Rel n.°
Art. 5.	 ReIntegro de préstamos concedidos 	 corto ploro 	
Art. tS.	 a largo plazo 	 Rel. n.°

CAPITULO 9.- Variación de pasivos financieros

Art. I.	 Depósuos recibrdos 	
Art. 2.	 Emisión de dettda a corto plazo 	

Ret n.°
n.°

Art. 3. 	 a largo plazo 	 ..Ret rr.°
Art. 4.	 Préstantos recibidos a curto plazu 	 Ret st. 0 	. 	 .	 .

Art. 5.	 largo plazo 	 Ret n.° 58.845.093 58.845.093

Toral general de inereyos 301.184.391

RESUMEN GENERAL

23 dc May9

EL... I flterv!fltor ,,.hdo.  

CREDITOS PRESUPUI STO

Pesetas Fn $P0b1a   
Total general de gastos

Idem id. de ingresos 	 
301,184.391

301.184.391 
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Perruqueria Unisex

Sant Francesc, 59
Tel. 54 20 19

SA POBLA
(Mallorca)

Quatre joves que fan música «sico-pop-rock»...

«Por la puerta de atrús»: Una música sense e
quetes

M.Socias Mir

Una cançó:
«Algo se queda atràs»
«Algo se queda atràs/ ese
entrahable pasado/ que a
veces quieres olvidar/ que
a veces quieres recordar-
lo/ y algo se queda atràs/
tan dulcemente amargo/
en la càrcel de recuerdos/
de tu entrariable pasado».

Quatre joves: Rafel
(guitarra), Miquel (Baix),
Toni (bateria), Toni
(vocal).

El grup es diu: «Por la
puerta de atràs».

Un capvespre d'un sol

cremant em vaig dirigir al
lloc d'assaig: un tercer
pis. Mentre pujava els es-
calons - la música envaïa
amb més força l'espai...
Vaig entrar «per la porta
de darrera», l'única porta
d'accés al grup. l de la
foscor sonora de l'habita-
ció vaig descobrir quatre
joves i un ritme musical
del tot personal. Certa-
ment cridava als sentits
aquell so un tant marginal,
però de cap manera co-
mercial.

Com vàreu començar
en «això» de la música?

Tots tenim una història

particular. Jo, per exem-
ple, (en Rafel, el conec
pel nom de «en Rafel des
Molí») vaig començar fa
vuit anys. He tocat amb
els «Forats negres», que
actualment se diuen «Fur-
nish Thime», després
amb «Remake», i ara
«Por la puerta de atràs».

I tú, Miquel?
He tocat amb molts de

grups, però no han arriba
a sortir de sa cotxeria. Da-
rrerament estic tocant
amb «Rompiendo Cuer-
das», alternant
aquest altre grup.

En Toni, el de la bate-
ria, va tocar amb «Pop-
blers», no és així?

Sí, després me'n vaig
anar amb els «Sàtiros»

Bodas,
Bautizos,

Comuniones,
Aniversarios...

DISTINGA SUS ACTOS SOCIALES

Obsequiando Recordatorios
de PORCELANA decorada en ORO

Información y Nenta:

91XPESANUIS TONS
C/. Marqués de la lç.,mana, 19
Tel. 54 09 28 ( SA POBLA



(que són uns madrilenys
que passen l'estiu a Auca-
nada, quan venen encara
tocam junts). Vaig estar
també una època amb
«Remake», i ara amb
aquest grup.

el cantant del grup,
l'altra Toni?

Vaig començar a tocar
la guitarra, no cantava, no
eren grups concrets, sinó
amics; estones cantava,
però quan he començat a
cantar ha estat amb «Por'
la Pperta de atràs».

Qui fa les lletres?
Jo (en Toni -vocal-) solc

fer les lletres i erf Rafel la
música. Després entre
tots arreglam les cançons,
a través de bones suades,
com la que has vist ara!

Quantes cançons heu
composat?

En total tenim un reper-
tori de devers vint can-
çons, de les quals només
quatre són versions cone-
g udes.

Vaig tenir l'oportuni-
tat de veure alguns tí-
tols tan atractius com
«Desnuda	 pesadilla»,
«Atrapado en ti», «Con
ansias de vivir», «La de-
sesperación», «Sus la-
bios gritaban ven»...
Veiem-ne un fragment,
de «Ansias de vivir»:
«Una mariana blanco y
frío/ te encontraron en un
callejón/ la muerte colga-
ba de tu brazo/ te traicio-
nó tu amor».

Dins quina tendència
considerau que està la
vostra música?

La podríem anomenar
«sico-pop-rock>;! Però la
nostra música és molt
personal, de tots quatre.
Simplement és original.

A mi m'agrada (en Toni-
vocal) «El último de la

fila», els trob uns cantants
«como la copa de un
pino».

Tenim tendències per-
què tots hem après de
tocar escoltant música, no
hem estudiat solfeig,
tenim unes mínimes no-
cions d'harmonia i d'allà
surt.

A mi m'agrada una mú-
sica (Toni-bateria) però
adapt les meves idees a
les dels altres, i així surt
una música personal nos-
tra, sobretot gens comer-
cial, !encara que volguem
no ens surt comercial! .

Un dia (en Rafel) vaig
sentir «Church» i me vaig
posar a tocar la guitarra.

És difícil mantenir un
grup, assajar, actuar...?

Hem fet un parell d'ac-
tuacions: a «Sa Tafona»,
a «Es Jovent». Hem estat
segons al concurs de
«Tyffanis». El problema
és que només podem as-
sajar un pic per setmana,
perquè tenim la nostra
feina. En l'estiu no podem
tocar, perquè no trobam
temps, i ens dedicam a
arreglar cançons, a millo-
rar-les.

«Sa Moguda» hi és
però no podem anar a
tocar. Som quatre vides
diferents i no és fàcil com-
penetrar-se (tant musical-
ment com per l'horari).
Hem de fer feina per
poder crear una música
que ens agradi a tots.

Passant a un altre
tema, perquè no vos
vàreu inscriure en el
Concert Pop-rock de
Palma?

No hi vàrem voler anar
perquè en les bases no hi
ha tan sols dret d'autor,
només compta la promo-
ció. El jurat no està capa-

citat per puntuar, al
manco en aquest «VI
tongo-rock» (diu en Mi-
quel «Essència»).

(En Rafel). En la meva
experiència en «Remake»
vaig veure que l'ajunta-
ment de Palma massa fa,
dóna una oportunitat de
tocar en un escenari, però
és la mala organització
que ve després del festi-
val.

Però tornem al tema,
de què parlen les vos-
tres cançons?

Hi ha cançons d'amor,
cançons dedicades al pas
del temps, que passa molt
aviat, que no tens temps,
dels bons i mals records.
Hi ha cançons en contra
de l'heroina. Xerrant de
l'heroina escrivim qualque
tema dedicat a ella ja que
hi ha molta gent jove que
se perd per ella, que des-
trossa les famílies, i les
seves vides, l'única ma-
nera és que la gent jove
recapaciti i se sàpiga atu-
rar a temps. Hi ha temes
que parlen d'aquest pro-
blema. També surt tot es

«Iío» d'estar enamorat de
qualcú, de què sofreixes i
que és complicat estimar
a una altra persona. Can-
tam tota classe de ternes,
coses de la vida, cançons
més divertides... Un altre
tros de cançó és una que
m'agrada molt (Toni-
vocal): «la desespera-
ción»:

«en el desierto de tus
ojos/ hay un alma cami-
nando,/ arrastrndose en
la lujuria/ atravesando tu
Ilanto/ que extratia sensa-
ción».

Per últim, a qyi va diri-
gida la vostra música?

La persona que li agradi
la musica que tocam me-
reix els nostres respectes.
Va dirigida a qualsevol
persona que no sigui ra-
cista, allò que importa és
l'art, la música. Un disc d,e
Mozart és un art, rock and
roll és art. l tot és música.
Va dedicada, la nostra, en
els no racistes. No ens
deixam marcar per etique-
tes, no ens volem reduir a
unes certes modes, un
poc de cada estil...

La nostra música és molt personal,
simplement original

Restaurante - Barbacoa
SON ALEGRE

Carretera de Inca a Alcudia, km 41,7
Senal distintiva: Gran bola blanca con cadena de luces 

4Esth Vd. buscando diversión?
gustaria asar Ud. mismo la carne en la Barbacoa?

Entonces venga a vernos en nuestra finca SON ALEGRE
del siglo XVI. Aquí encontrará nuestro restaurante en un

oasis de descanso, en medio de un naranjal.

Ademàs de carnes frescas para asar Vd. mismo, le
ofrecemos también una exquisita cocina mallorquina y

alemana.
Nuestra especialidad: Embutidos alemanes frescos
hechos por nuestro carnicero ale~ en Mallorca.

Nos alegramos de su visita

Kurt y Christel

	/ 	
POLLENÇA	 SA POBLA

SON ALEGRE

1 11 1
I 400 rn 



en el Club se fomenta la participadón a todos los niveles

110
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El pasado día 10 se celebró una fiesta para celebrar el acontecimiento

El Club d'Esplai «Jardí Màgic» cumple su quinto
aniversario

Francesc Gost
En vísperas de iniciar

sus ya tradicionales colo-
nias de verano, el «Club
d'esplai Jardí Màgic» ce-
lebra sus cinco afíos de
vida. Creado en la prima-
vera de 1983 por un grupo
de personas inquietas,
deseosas de trabajar en
el campo libre, en otofío

de este mismo afío inició
sus actividades. Sus res-
ponsables, los monitores
del club, son gente de
muy variada procedencia
y forma de ser, que ha en-
contrado sin embargo, en
el seno del club, un cauce
común -en sus propias
palabras- paresus inquie-
tudes y deseos de traba-

jar para y con los mes jó-
venes.

Los objetivos esencia-
les del «Club d'esplai»
son, por una parte, la edu-
cación del tiempo libre en
todas sus facetas; y por
otra, la formación integral
del individuo en lo que
respecta al fomento del
amor por la naturaleza, la
propia creatividad, la rela-
ción interpersonal... Tam-
bién incluye un compo-
nente religioso, pero sin
dogma, como un elemen-
to mes en la dinemica de
la persona. Los responsa-
bles del Club son de la
opinión de que en los
tiempos actuales, en los
que abunda el tiempo
libre, es importante evitar
que los chicos se convier-
tan en unos seres pasi-
vos, que se limiten a con-
sumir TV, video... etc., sin
participar directamente.

«Lo que pretendemos -
explican- es que los
nihos tengan la oportu-
nidad de realizarse, en
contacto con otros
ninos mediante, activi-
dades que requieran
participación, creativi-
dad, criterio propio. Los
niflos deben ser acto-
res, no meros especta-

dores de lo que ocurre a
su alrededor». Por ex-
tensión, se pretende en el
club que los jóvenes ad-
quieran una serie de valo-
res, tales com el respeto a
la naturaleza, el valor de
la lealtad y el comparieris-
mo, que hoy se encuen-
tran en franco retroceso.
«Es importante -explican
los portavoces del club-
que quede claro que no
pretendemos en ningún
momento adoctrinar a
nadie ni abrumarlo —
conceptos vacios y ma-
noseados. Por ejemplo,
durante las colonias de
verano no se pronuncia-
rà en ningún momento
la palabra libertad, pero
el nitio tendrã, en todo
instante, la sensación,
la convicción de lo que
significa ser libre».

El campo de actuación
del «Club d'esplai» es
muy amplio y diverso. En
el local de que disponen
Ilevan a cabo, preferente-
mente los sebados por la
tarde, actividades recrea-
tivas, culturales, actuacio-
nes musicales... Otros
actos se Ilevan a cabo
coincidiendo con determi-
nadas festividades,
comoo el «Betlem vi-



Las «Colonias de verano", una interesante iniciativa

allICHIELIN

vent», la Cabalgada de
los Reyes, la Mostra Mu-
sical Infantil o la Diada de
Esplai, que agrupa a los
grupos afines repartidos a
lo largo de la isla. Tam-
bién coincidiendo con el
fin de curso tiene lugar las
«colònies d'estiu», que
congrega durante unos
días a los màs jóvenes en
un contacto directo con
!a naturaleza. Este afio
las colonias tendràn lugar
entre los días 24 y 30 de
iunio. en La Victoria.

Actualmente estàn ins-

critos en el club unos se-
senta jóvenes, cuyas eda-
des oscilan entre los 6 y
los 14 arios. En los prime-
ros dos arios este número
era mayor, si bien en la
actualidad, como sehalan
sus responsables, los
miembros del club de-
muestran un mayor inte-
rés, tal vez son mas
conscientes del auténti-
co papel del club en sus
vidas. A su cargo, 17 mo-
nitores que se encargan
de Ilevar a feliz término
las actividades programa-

das y al mismo tiempo
mantener la armonia en
un conglomerado humano
tan complejo y en donde
no hay propiamente una
relación jeràrquica. «Las
decisiones las tomamos
por consenso los moni-
tores y luego, en peque-
has asambleas, lo ha-
blamos con los nifíos,
que en general nos
comprenden perfecta-
mente, aunque siempre
hay excepciones, desde
luego». Llegados a este
punto, los portavoces del

club son realistas: «a
veces nos equivocamos
nosotros en la linea a
seguir, otras algunos
chicos no responden
como esperabamos.
Como en ttodo, obtene-
mos una de cal y una de
arena, no todo es de
color de rosa y no siem-
pre se consiguen los re-
sultados esperados».
Otro factor determinante
son los padres: «asisten
de una manera muy irre-
gular a las reuniones
que organizamos para
tratar temas que afectan
directamente a sus
hijos; los hay que toman
el club por una guarde-
ría y lo único que les in-
teresa es que su hijo
esté controlado una
serie de horas al día...
en fin hay de todo, ya
que otros padres cola-
boran activamente y
ayudan en todo lo que
pueden».

En cualquier caso, el fu-
turo del «club d'esplai»
parece garantizado, toda
vez que su papel va resul-
tando imprescindible en la
sociedad de hoy. Quienes
hoy estàn al frente del
“Jardí Màgic» parecen
dispuestos a continuar
una labor, tal vez un tanto
desconocida, pero no por
ello menos importante en
el seno de la juventud po-
blera.

SER VI CIO

SERVICIO NEUAMTICOS

DISTRIBUIDOR 	 so

SERVICIO ALINEADO ELECTRÓNICO
DE DIRECCIONES

Jaime II, 3 - Tel. 54 02 62	 SA POBLA (Mallorca)



Las satisfacciones vividas superan a los sinsabores

FUTBOL

Alorda sigue firme en su decisión de no presentarse a la reelerción

El Poblense afronta su futuro
Joan Payeras

SA POBLA.- Para el
viernes primero de julio, a
las 2230 horas, ha sido
convocada la Junta Gene-
ral Ordinaria o asamblea
de socios de la U.D. Po-
blense, que tendrà lugar
en el amplio salón «Can
Quic», sito en la calle
Mercat, 81. Tres puntos
son los que componen el
correspondiente orden del
día, a saber: balance de la
temporada 87-88; situa-
ción económica del club y
convocatoria de eleccio-
nes de nuevo presidente y
junta directiva por finaliza-
ción del período de man-
dado de la actual.

El contenido del último
punto tiene en esta oca-
sión una significancia es-
pecial, dada la decisión
tomada por el actual pre-
sidnte de la entidad blau-
grana de no presentarse a
la reelección, decisión
que ya hizo pública sema-
nas atràs a través de los
distintos medios de comu-
nicación. De ahí el interés
que ha despertado esta
asamble anual a diferen-
cia de las celebradas
estas pasadas tempora-
das.

La decisión de José
Alorda es firme e irrevoca-
ble, «porque ha Ilegado
el momento de que
otros tomen el relevo. El
Poblense necesita de un
revulsivo que única-
mente pueden propor-
cionar la llegada de per-
sonas que aporten nue-
vas iddeas y que traba-
jen con la ilusión que a
nosotros nos falta debi-
do a los muchos anos
que Ilevamos al frente
del club». Son las pala-
bras del actual presidente

que manifiesta que el
único motivo que le indu-
ce a no presentarse a la
reelección es el cansan-
cio acumulado a lo largo
de esos diecisiete ahos
que lleva como primer
mandatario de la entidad
blaugrana poblera.

Desde luego, al aficio-
nado «pobler» resulta
difícil concebir un Poblen-
se sin Pepe Alorda, como
difícil resulta imaginar a
un Alorda desvinculado
del Poblense. Tal vez sea
por eso que hasta el mo-
mento nadie se haya ma-
nifestado como posible
candidato a esa presiden-
cia que puede quedar va-
cante si alguien no se
anima a tomar el relevo.
Tal circunstancia preocu-
pa y no preocupa a Alor-
da, «pues estoy seguro
de que alguien se hara
cargo del club, ya que
personas validas;capa-
citadas y que disponen
de• tiempo no faltan en
Sa Pobla. Cuando hace
17 aflos yo fui propues-
to como presidente, ni
se me había pasado por
la cabeza que con mis
treinta i pocos safios pu-
dieran proponerme para
dicho cargo y ahora no
me arrepiento en abso-
luto, pues con todos los
errores que haya podido
cometer, ahí queda para
el historial del club su
mas brillante trayectoria
deportiva».

Por si la indecisión de
los posibles interesados
viene dada por el temor
que supone hacerse
cargo del club en una de-
sesperada situación eco-
nómica. Alorda aclara que
este tema no debe preo-
cupar en absoluto, «ya

que puedo asegurar que
vamos a dejar al Poblen-
se con un déficit inferior
al que arrastraba cuan-
do yo me hice cargo del
mismo».

José Alorda acepta que
estas dos últimas tempo-
radas la afición no ha co-
rrespondido ni con su
apoyo económico ni con
su presencia en el campo
y apunta: «Ignoro por-
que motivos la afición
ha dado la espalda al
equipo, si bien me cons-
ta que muchos aficiona-
dos se han dejado llevar
por circunstancias ex-
tradeportivas. Lo cierto
es que han sido dos
temporadas casi ruino-
sas y que hemos tenido
que superar a base de
muchos sacrificios.
También es cierto que
en el terreno deportivo
el equipo no ha ofrecido
excesivas satisfaccio-
nes, pero creo que una
cosa va ligada con la
otra y es una verdadera
lastima que el Poblense,
como club representati-
vo de nuestro pueblo,
se vea perjudicado por
esas posturas, ya digo,
extradeportivas».

Preguntado sobre lo
que les diría a los posibles
candidatos a la presiden-
cia, Pepe hace un llama-

miento a los interesados
en el sentido de «que se
animen y sean cons-
cientes de que el Po-
blense merece el apoyo
de todos -yo seré el pri-
mero en prestar mi per-
sonal colaboración-
como merece seguir
siendo uno de los equi-
pos mas representati-
vos de las islas como lo
ha venido siendo últi-
mamente».

Alorda confiesa no sen-
tirse triste a la hora del
adiós, «porque las satis-
facciones vividas a •
largo de estos afios su-
peran en mucho los sin-
sabores. Aquellas exce-
lentes campanas en Ter-
cera División como
equipo puntero, el as-
censo a Segunda B. y la
permanencia cuando la
drastica reestructura-
ción de los grupos, son
episodios inolvidables».

La suerte, pues, est
echada y la incógnita
sobre lo que pueda pasar
de aquí al primero de julio
es lo que marca la actuali-
d ad deportiva en Sa
Pobla. Rumores y comen-
tarios circulan para todos
los gustos en contraste
con esa firme e irreversi-
ble postura del presidente
Alorda.
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FUTBOL La Cantera

Con la participación de los Infantiles del Murense, Poblense y Real Madrid

Se disputa estos días el «I Torneo de
Fútbol Base Villa de Muro»

Joan Payeras
Los días 23, 24 y 25 de

este fin de semana se dis-
puta en la vecina locali-
dad de Muro el «I Torneo
de Fútbol 3ase Villa de
Muro», en el que partici-
pan los equipos Infantiles
del C.D. Murense, U.D.
Poblense y C.F. Real Ma-
drid. La presencia del
conjunto merengue, fren-
te a los campeones de
grupo, Poblense y Muren-
se, ha despertado un inu-
sitado interés que se ha
traducido en la especial
colaboración que han en-
contrado los organizado-
res para llevar a cabo este

torneo, que cuenta con el
patrocinio del Ayunta-
miento de Muro, la Comu-
nidad Autónoma Balear,
el Consell Insular de Ma-
llorca y Grupotel.

El torneo, organizado
por el C.D. Murense, se
disputa por el sistema
triangular, a los puntos,
con arreglo al siguiente
calendario: Día 23, Po-
blense - Murense. Día 24,
Poblense - Real Madrid.
Día 25, R. Madrid - Mu-
rense. Todos los encuen-
tros dan inicio a las 7 de la
tarde.

El mismo día 25, des-
pués de disputado el últi-

Real Madrid, conjunto estelar

mo partido, tendrá lugar, a
los postrees de una cena
a celebrar en el barbacoa

Son Sant Martí, el acto de
clausura y entrega de tro-
feos y distinciones.
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FUTBOL SALA

J. Payeras
No han saltado hasta el

momento excesivas sor-
presas cuando esta a
punto de finalizar la terce-
ra jornada de la fase clasi-
ficatoria del «IX Torneo de
Futbol Sala Sant Jaume
88». Lo que equivale a
decir, que los equipos que
a priori salieron como fa-
voritos, estan haciendo
bueno el pronóstico con la
consecución de resulta-

dos positivos que les han
encaramado en los prime-
ros lugares de la tabla cla-
sificatoria, si bien todavía
quedan por decidir quie-
nes pasaran a la siguiente
fase. El interés, pues, se-
guira centrado en algunos
encuentros a disputar en
las próximas jornadas,
toda vez que algunos re-
sultados pueden ser deci-
sivos para la clasificación
definitiva.

Una vez disputada la tercera jornada del
«Torneo Sant Jaume 88»

Los favoritos no se han
dejado sorprender



SA POBLA (Mallorca)Ctra. Inca, Km. 1200 - Telf. 54 09 12

TIENDA
Tel. 54 03 37

Plaça Mercat, 1 - B

TALLERES
54 05 44 - 54 21 65

SA POBLA (MALLORCA)

MATERIALES

CONSTR1JCCION

Distribuidor

Oficial

CERAMICAS

AZULEJOS

Agencia URALITA	 CHIMENEAS

FORSA

TRACTORES - APEROS - MOTOCULTORES- MOTOCOMPRESORES
- MOTORES - RIEGO POR ASPERSION - MAQUINARIA INDUSTRIAL -

BOMBAS VERTICALES DINA, IDEAL Y RAINDAG - BOMBAS
SUMERGIBLES INDAR E ITUR

MAQUINARIA



CN1 CNJ CNI
I"Y
LIJ LLJ LLJ
> > >
000
4Y.




