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51 busca excusas
para Ilevarlo a casa,

venga a verlo,.

No diga que se le fueron los ojos nada
mâs verlo. Le será mucho rrths útil echar
mano de esta lista.

Casi seguro que, cuando termine de
contarla, los tiene ya de su parte.

Pero, si necesita mas argumentos,
no se preocupe, los hay. Y tendremos
mucho gusto en comentarlos juntos.
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Ja ha arribat Sant Jau-
me. Es clar. Com no havia
d'arribar? Si no hi manca
cap any ell a la trobada
amb els poblers. I amb Sant
Jaume, les Festes. Més ma-
gretes, més bones, però les
Festes...

Diuen que les nostres
Festes de Sant Jaume ja no
són el que eren. Però: qui
ho és tanmateix el qui era?
Tot passa i res queda igual.
Canvien els costums, les
gents, fins i tot canvien els
pobles. El nostre, com calia
esperar no ha estat una ex-

editorial

cepció.
I ho hem fet per a bé

o per a mal? Ah! aquí ca-
da qual podria dir la seva.
Nosaltres, de fet la deim
des de fa vuit mesos i qui no
la diu des de les nostres
planes es perquè no vol.
no pot. 0 no en sap, que
de tot hi ha.

El cas es que són les
Festes i que com vos pro-
metèrem sortim amb un
extraordinari. Hem procu-
rat fer-lo lo millor que hem
pogut. En qualsevol cas, lec-
tors, vosaltres teniu la pa-
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raula. La nostra modesta
intenció ha estat aportar
un granet més d'arena a la
festa. Perquè es Sant Jau-
me i no sols ha d'esser fes-
ta sino que ho ha de parei-
xer.

I	 visca	 el	 gelat,	 i
l'aigua amb neu i "ses
coques bambes".

Visquen	 les	 nostres
coses, per això perquè són
nostres i no en tenim d'al-
tres.

Molts d'anys a tots i
bon estiu, poblers.

JA SOM A SANT JAUME
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0 FUTBOLEAS 0 TE RAJAS

En este pueblo por des-
gracia ésta es la realidad, un
joven que quiere practicar
deporte o porque no vivir de
él, si no sabe jugar al fútbol
esta aparlado. Tenemos un
polideportivo enorme, cua-
tro tallas grandes para nues-
tro pueblo y con la gran mo-
le de un campo de fútbol
que deja eclipsado a mas de
uno de primera división. Es-
te "campazo" es cuidado y
casi mimado por nuestras
primeras autoridades, no le
falta detalle, su cesped tra-
tado a cuerpo de rey, riego
por aspersión, abonos selec-
cionados, etc. . . y ahora pa-
ra llegar al "no va mas" luz
por las noches para poder
jugar estos partidos tan "im-
portantes" en la categoría
la, perdón 3a.

Tenemos tres equipos
de jugadores según la edad,
jugadores foraneos muy
bien pagados por cierto,
sinó, no vendrían.

El Ayuntamiento, que
somos todos, sufraga mu-
chos de los gastos que esto

implica a cambio de que f y
si alguién lo duda que pre-
gunte iQuién paga los reci-
bos de la luz, del propano,
de las reparaciones de fonta-
nería, de la segadora de ces-
ped y 

La otra cara de la mo-
neda podría ser lo que pasa
con el Basquet o balónces-
to, el Voleibol y otros de-
portes llamados malamen-
te de minorias. No reciben
un duro de nadie, para jugar
un partido tienen que pedir
limosna para emplear las ins-
talaciones, no pueden du-
charse mas que con agua fria
cuando la hay, los gastos de
uniformes y dernas van to-
dos a su costa. En los ple-
nos del consistorio no se ha-
bla de ellos ni de paso mien-
tras que de futbol. . . vaya,
se consume medio pleno.

Es necesario que nues-
tros representantes en el
consistorio se den cuenta de
que no sólo de futbol vive
un pueblo.

Halcón bizco

OFICINA DE
LOS TRONCOS

COMPRA Y VENTA DE SOLARES
Y APARTAMENTOS

CIUDAD DE LOS LAGOS

Teleffono: 54 59 43



Gracias al Consell y a las con tribuciones especiales, tendremos una nueva red de agua.

CONATO DE INCENDIO EN EL SOLAR DE
LA COOPERATIVA

Sobre las siete de la tar-
de del pasado domingo se
declaró un incendio en la
explanada-solar de la Coo-
perativa Agrícola Poblense,
lindante con el edificio de
basculas y el almacén princi-
pal que hubiera podido al-

canzar grandes magnitudes
de no haber sido por la rapi-
da y eficaz labor de la Guar-
dia Civil y de los servicios
contraincendios del Ayun-
tamiento que lograron sofo-
carlo a los pocos momentos
de haberse producido.

En el incendio ardieron
paja y varias cajas embalaje
de sandías y cebollas allí de-
positadas, no Ilegando el
fuego a alcanzar una consi-
derable cantidad de madera
almacenada en el mismo so-
lar.

RECUERDA A
CONSTIIUCTORES, COMUNIDADES, AMAS DE CASA Y

PUBLICO EN GENERAL
La necesidad de exigir al pintor que se pueda contratar la correspondiente exhibición
del documento de Calificación Empresarial expedido por la Delegación de Industria
de eata Provincla, según Orden de 17-8-79. De lo contrario podrfan verse responaab.h-
zados de los ACCIDENTES y anomalfas que puedan ocurrir en el transcurso del tra-
bajo.

pi turas
B UGUER

Tel, 291861

s. a. de pinturas

Tel. 236926

MALLORQUIMICA

Tel. 660375 Tel. 281764

PRODUCTOS

ASOCIACION MAESTROS PINTORES
DE BALEARES

C/. BALMES 39 - Teléfono 299298
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Vienen contribuciones especlales

MEJORAS EN LA RED DE AGUA
Los recibos del servicio

municipal de agua potable y
recogida domiciliaria de ba-
suras, correspondientes al
primer trimestre del presen-
te afio, cuya cobranza esta
próxima al realizarse, se ve-
ran incrementados comple-
mentados con un recibo
adicional de contribución
especial aplicado a todos los
propietarios de fincas urba-
nas y en concepto de las
obras de ampliación y mejo-
ra de la red general de agua
potable.

Así se desprende de la
nota que nos ha hecho llegar
el referido departamento
municipal de aguas y alcan-
tarillado, que al propio
tiempo aclara que la Cor-
poración Municipal en se-
sión plenaria celebrada el
día 10 de Marzo de 1981,
acordó la aplicación de las
referidas contribuciones es-
peciales destinadas a sufra-
gar en un cincuenta por
ciento los gastos ocasiona-
dos con motivo de dichas
obras, consistentes en la
apertura de una red general
de agua potable con tube-
rías de 200 mm. y 10 at-
mósferas que partiendo del
pozo abastecedor recorre
toda la calle Miquel Verde-
ra en dirección Oeste, do-
blando por la calle actual-
mente denominada de Son
Ametller (antes Costa y Llo-
bera), hasta alcanzar el pun-
to medio de la calzada en la
calle Major.

El motivo de las citadas
obras - sigue la nota - es eje-
cutar, en diversas fases, la
circulación periférica de la
totalidad del contorno de la
población mediante la insta-
lación de una tubería similar
a la colocada en las aludidas
obras ya realizadas.

Con la ejecución de este
proyecto se pretende conse-
guir que en su día el sumi-
nistro de agua sea igual e
idéntico, tanto para los abo-
nados situados en el casco
urbano interior como los
que habitan en extraradio.

El otro cincuenta por
ciento del coste de las obras
fue aportado por el Consell
Interinsular y la parte a sa-

tisfacer por la vecindad ha
sido calculada en base del
coeficiente del 0,0045 por

mil sobre la renta catastral
de las fincas urbanas que fi-
gura inscrita y continuadas

en el reparto o padrón de
Contribución Urbana.

J. Payeras
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HOM ENAJE DE LOS JOVENES
ELECTRICISTAS A SUS
VIEJOS MAESTROS
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NOTICIES DE
"SA QUARTERA"

Ya se conocen las cifras de la reforma del Juzgado. Si los
números no le han fallado a alguien alcanzan la cantidad de
1.741.332 ptas. Según parece la obra sera realizada con la
dirección técnica de la brigada de Obras y obreros de los que
estan en el paro.

**********

En el Pasado Pleno que se celebró el día 14 de Julio se
dió lectura a un escrito de la Camara Agraria por el cual se so-
licita nueva ayuda al I RIDA para el asfaltado de 4 caminos ru-
rales. La camara inició esta gestión porque supo que, por par-
te del I RIDA había habido ampliación de presupuesto.

**********

Y también existe ampliación en la prórroga para presentar
el anteproyecto de reforma de Mataderos. Nuestro Ayunta-
miento parece decidido a efectuarla, y eso que el coste aproxi-
mado de la misma podría ser cercano a los 4 millones de pese-
tas.

**********
También aprobó la reforma del cementerio municipal. Se-

ran construidos unos nuevos 300 nichos con lo cual se podra
satisfacer en buena medida la demanda que actualmente exis-
te de los mismos. Por cierto que un regidor de la oposición so-
licitó que el Ayuntamiente se reervase un cierto número de
los mismos, es decir que no los pusiera a la venta ni los alquila-
ra a fin de poder atender las demandas de los vecinos en un
preciso y determinado momento.

LLEGIU

ig013/13%

GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel. 52 72 37
CAN PICAFORT (MALLORCA)

NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL

El pasado día 4, los
maestros instaladores elec-
tricistas jubilados fueron ob-
jeto de un simpatico y sin-
cero homenaje por parte de
todos los empresarios jóve-
nes del gremio, la mayoría
de los cuales habían tenido
a alguno de los homenajea-
dos como su verdadero
"maestro" en el aprendizaje
y posterior desarrollo del
oficio que hoy ejercen.

Los viejos electricistas
objeto de tal atención - y
decimos viejos en el mas res-
pectable y noble sentido de
la palabra - fueron: Rafael
Ballester Cortés, Andrés Pas-
tor Ballester, Miguel Alomar
Coll y Jaime Ripoll Sureda,
que junto con algurios ya
desaparecidos como Miguel
Gost "des Forn", Jaime Ca-
pó "Serol", Antonio y Fran-
cisco Gost "Curro", padre e
hijo y tal vez algún otro que
nuestra memoria no alcanza
recordar, fueron casi autén-
ticos pioneros en este oficio
que tanto ha contribuido en

el desarrollo y progreso de
los sectores industriales y
agrícola de nuestra pobla-
ción.

Al acto, que tuvo lugar
en el bar del Polideportivo
Municipal, asistieron unas
cincuentas personas, relacio-
nadas todas con el gremio
organizador y tuvo su desa-
rrollo en el marco de una ce-
na de compafierismo a los
postres de la cual los home-
najeados recibieron sendas
placas conmemorativas con
la siguiente inscripción: "Els
electricistas de Sa Pobla,
amb regonexement de la se-
va feina d'anys i anys.

Recogidas las placas el
mas recientemente jubilado,
Jaime Ripoll, pronunció en
nombre de todos los home-
najeados unas breves pala-
bras de agradecimiento a
través de las cuales dejó pa-
tente la gran satisfacción
que tan simpatico detalle
había supuesto para todos.

Joan Payeras
Foto: Cervera

FONDA CA N PATENA

MENJAR TIPIC MALLORQUI

CUINA CASOLANA

C/. Misterio, 3 Tel 54 03 03 	 SA POBLA
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Després de 26 anys de vender cupons

NA SEGUI S'HA JUBILADA
Dins l'espectre informatiu local, destaca aquesta quinze-

na una noticia que, a primer cop d'ull, pot pareixer una noti-
cia intrascendent. Es clar. No parla d'escandols ni de rebum-
bóris. Tampoc hi intervé per res ni el Consell, ni l'Ajunta-
ment ni cap grup més o menys polític. La noticia és molt
sencilla, molt escueta: Na Seguí s'ha jubilada.

i Iclò, sí. Aquestes són les petites petjades de poble que
la nostra revista vol reprodu•r amb delicadessa i fidelitat. Per-
que, entre nosaltres, els poblers, el fet de que aquesta dona,
na Seguí, hagi possat fita a la seva arxiconeguda actividad de
venda de "cupons del cego", això repetesc, entre nosaltres és
noticia de primera plana. Perquè som una revista local i
duim el nom d'aquest poble que congria figures tan impor-
tans com na Seguí, tan importants i tant sencillament en-
tranyables. 

Ara ve sa bona vida, o no ?

Record que fà un gra-
pat d'anys, dins aquella
dissortada secció del diari
"Ultima Hora" que es deia
"La veu dels pobles" - T'hen
recordes Toniet Serra, tan-
mateix tu i jo sempre ens va-
rem entender - vaig publicar
una entrevista a n'Antonia
Seguí. Allà escrivia d'ella
que era "la primera mujer
autoliberada de Sa Pobla" i
que esdevenia una rara
barretja d'ordre secular i
d'anarquisme vivificador.
Avui, quan he tornat a fer
una llarga xerrada amb
aquesta dona plena de vida,
som el mateix. Escoltau
lectors, les seves paraules
perque jo ja n'he escrites
maf. a de meves...

"`Des del 30 de juny
passat que cobr dels vells.
Però no voldria et pensasis
que ho som, una vella. Tenc
més ganes de viure que mai.
I això que l'any passat vaig
estar ben aprop de veure ses
banyes a nen Barrufet. Vaig
tenir moltes hemorragies,
per culpa de tanta cazalla
com he beguda en aquest
mon...

- 26 anys de vendre
"cupons" son molts d'anys,
seguits...

- ;I tans!. De dir-ho a
veureu. He sofrit i he aguan-
tat gent de tota clase. Xica-
ters, bons, dolents, de tot.
Hi havia dies que m'aixecava
tan tranquila i quan m'anava
al llit estava més bufada que
un bou mihura. Negú que
no ho ha passat no sap que
es sofrir un públic. Però no
me vull queixar. Al cap i a
la fí tothom s'ha portat amb
mi de lo milloret. ;I sabs
que n'he donats de durets a
guanyar!. Vaig començar
amb una recaudació diaria
d'aprop d'uns 30 duros.
Avui era de més de 8 mil
pts. Però encara n'hi ha un
que m'ha superat en Poi, per
devers can Picafort fa maig.
Fins i tot s'ha comprat un
cotxe nou. ...

- Iciò i tú hauràs
guanyada una doblerada.

- De doblerades, res de
res. Per anar "tirant" i prou.
Si jo m'hagués dedicat a fet
viatges cada any, tan alluny
com ara susa, no en tendria
ni un de duro. He estat PS.

talviadora i ara tenc un raco-
net.. ."

- I un ``xalet".
- Si. N'estic ben conten-

ta del meu xaletet al Barca-
rés. Però escriu que no dei-
xaré mai Sa Pobla. Aniré i
vendré. Canyeta de pescar,
dormir fins que vulga, i anar
a veure els meus amics de
Sa Pobla. Jo sense Sa Pobla
no puc viure...

Na Seguí ha pres "sa
directa" i seria una llàstima
aturar-la.

- ;Sabs que n'he viscu-
des de bauxes. Això de veu-
re jugar a dadets fins a les 3
de la matinada. I sol.leres
que n'he agafades de bones.
Ara me surten. Però m'hen
fot. He viscut intensament i
no me sab gens de greu. Lo
que m'hen sab es d'haver de
tornar vella.

"Som poblera mil per
mil. I futbolera com un di-
moni. Enguany no me vaig
voler fer socia perque troba-
va que anaven amb ses sa-
bates girades de peu i els
fets, m'han donat la raó.
;Mira que uo anar a sego-
na!. Amb aquesta doblerada

que costaran els llums i hau-
rem de jugar amb el Porto
Cristo. No hi ha dret, amb
aquest camp tan "guapo"
que tenim. Son quatre avo-
rrits. No hi puc consentir.

- Seguí, contau-mos
unes quantes anècdotes
d'aquell temps.

;Si jo contàs, no basta-
ria la revista. Hi havia unes
tertulies collonudes. Record
en Colau Riera, de la tertu-
lia de can Riera. I en Colau
Gixa, el del cinema. Allò era
"lo més gran". Fotien uns
balls de "trajes" una cosa
que ara no es veu ni per la
televisió. Llavors les festes
eran a base de molt de llum,
i ara es a l'enreves, com més
fosca, millor. Hi havia qual-
que Camestoltes que tapa-
ven una dona de caramels,
de cap a peus.

- Seguí, Madrid o Bar-
ça?.

- ;Poblense!. Lo que a
mi no m'agrada és el que fan
qualquns de que quan el
Barça jugar amb un equip
estranger volen que perda.
Això no està bé.

Quan ja donam l'entre-



Ctra. Aleudia Artek, s * n

Complejo Comercial Las Candelas

PUERTO DE ALCUDIA (MALLORCA)
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NA SEGUI S'HA JUBILADA
vista per acabada na Seguí
encara ens vol dir.

"Per ventura no sabràs
que vaig esser repartidora de
aquella revista que es deia
"VIALFAS", quan el direc-
tor era don Miquel Pomar.
Feia la feina amb tot entu-
siasme i sabia que, a la fí, si
no hi havia doblers no co-
braria. Però ho feia de gust.

La seva figura magre,
quasi negra, ja no oferirà
pus cupons als poblers que
s'arreplegen devers els cafés
de la Plaça. Però voldriem
que la seva presencia amical
no ens manquàs mai de les
nostres tertulies, dels nos-
tres redols. Seguí: ;Enhora-
bona i molts d'anys!.

Embat  

AMB SA DOBLERADA QUE COSTARAN ELS
LLUMS I NO HAVER ANAT A SEGONA!     



1 rellotgeria
Fill d'En Juurne Segura

Pza Constitucid, 12 Tel. 54 00 97
SA POBLA
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Horas nuís tarde fue hallado atado a un arbol y
brutalrnente agredido

SECUESTRO DE UN
HOMBRE EN
CAMPANET

Un suceso que tiene vi-
sos peliculescos tuvo lugar
en una urbanización cercana
a Campanet. Un hombre Ila-
mado Eugenio Ramos Mar-
tín era encontrado fuerte-
mente atado a un arbol si-
tuado en las inmediaciones
del cementerio de dicha lo-
calidad, presentando en el
cuerpo las huellas de hema-
tomas producto de una bru-
tal y salvaje agresión.

Según pudo saberse el
herido había sido secuestra-
do de su propio domicilio,
sito en la urbanización Son
Poco, cerca de la conflicti-
va Son Puça. Una mucha-
cha, que posteriormente se
supo era farmacéutica de
un pueblo del noroeste de
Mallorca se presentó en el
domicilio antes citado, pre-
textando haber golpeado el
coche de la víctima. Al salir
el hombre se encontró con
tres individuos encapucha-
dos que, bajo amenazas le
obligaron a entrar en una
furgoneta con la cual fue

coriducido al cementeno,
donde fue brutalmente agre-
dido y sometido a otras ve-
jaciones. Posteriormente fue
abandonado.

La noticia, tal como a-
pareció en la prensa islefia
e incluso nacional tuvo su
especial repercusión en Sa
Pobla por motivos de todos
conocidos y en los cuales,
por un especial sentido de
la delicadeza y del civismo
no queremos entrar en abso-
luto. Digamos únicamente
que se armó un gran revuelo
en nuestra población y que
los comentarios eran para
todos los gustos.

Por lo que a nosotros
respecta, cumplido nuestro
deber informativo, no es
nuestro deseo hurgar en he-
ridas tan frescas y doloro-
sas.

Otro aspecto de la cues-
tión —este a ver venir— ser
la reacción y posteriores
consecuencias de nuestro
Ayuntamiento frente a este
desgraciado asunto. En este

caso, como medio de infor-
mación al servicio de toda
una comunidad si que no
nos ser posible la inhibi-
ción ni el silencio. Espere-
mos de nuestro gobierno lo-
cal sensatez y espíritu de
responsabilidad. Esperémos-
lo.

FUTURA Y GRAVE

RESPONSABILIDAD

DE NUESTRO
AYUNTAMIENTO

RESPECTO AL CASO
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DiSCOTHEQUE

Ga'n Picafort

Del 29 de Marzo al 22 de
agosto, sorteamos entre
todos los clientes UN SEAT
PANDA, en combinacidn
con la Loterfa Nacional
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POR FIN !
EMPEZARAN LAS
OBRAS DEL
TORRENTE

EL METGE EN CASA

Presentacld

La buena noticia està
ya en Sa Pobla. El servicio
de Obras Hidraúlicas ha co-
municado al Ayuntamiento
pobler que las obras de arre-
glo del cauce del llamado
"Torrente de Búger" son ya
una realidad. Esta vez và en
serio. La financiación de di-
chas obras correrã a cargo
del mencionado organismo
en un 75 o/o mientras que
el 25 o/o por ciento restan-
te lo recaudarà el Ayunta-
miento a través de unas con-
tribuciones especiales.

La noticia es sin duda
excelente para todos aque-
11, agricultores que, atio

tras aim veian arrasadas sus
cosechas por los desborda-
mientos del mencionado to-
rrente. Es cosa sabida que
los desvelos de Jaume Cres-
pí, presidente de la Ciimara
Agraria Local y concejal de
UCD para conseguir lo que
ya es una realidad han sido
constantes y notables. Bien
està lo que bien acaba y
enhorabuena a todos.

Incluidos nosotros mis-
mos que, desde nuestras pà-
ginas aportamos nuestro pe-
quefio granito de arena, di-
cho sea de paso.

Diuen que un Poble és
ric si és un poble educat i jo
crec que Mallorca i Sa Pobla
és un poble ric, però que a
més educació, més riquesa.

Jo no som pobler, ni
tan sols visc a Mallorca, no
tenc idèes polítiques, som
un "àcrata educat i net", pe-
rò tenc un padrí de fonts,
que me va ensenyar mol-
tes coses, me va educar, i
me va inculcar moltes i-
dèes que ara, ja gran i met-
ge, fan que vegi lo gran i
educat que ell ha estat.

D'una manera informal,

però com un homenatge a
ell, a aquest padrí de fonts,
al pobler, al metge i al edu-
cador m'he compromés amb
el cap de redacció de la re-
vista "Sa Pobla" (que tam-

bé ell és un pobler educat
i educador) a fer unes notes
de temps en temps, sobre
"Educació sanitària".

No pretenem esser més

papistes que el Papa, ni
prendre el lloc a cap col.lega
de Sa Pobla ni Mallorca; la
nostra pretensió és solament
fer arribar d'una forma,
sa, concisa, simple i sense
cap aire científic una sèrie
de normes com poden esser,
comentàris a les vacunes,
automedicació, accidentes,

etc, etc.
Voldriem que això ser-

vís perquè fossin d'altres
que enviasen més notes so-
bre els temes sanitàris i ai-
xí tots plegats educassim

i ens educassim.
I a vos Padrí de fonts,

pobler, metge, educat i edu-
cador el meu agrai•ment per
tot i tot lo que fèren i heu
fet per Sa Pobla i per a mí.
Metge Corró una abraçada.

Jaume Mulet.

EL RENTAT DE MANS
jaume Mulet.

Quan un pensa que dins
una clínica, hospital o casa
de salut, te fan rentar les
mans cada dos per tres, pen-
sar que els metges són una
mica exagerats?. Però no és
així, la quantitat de malal-
ties i infecciones que es
transmeten per les mans no
és calculable.

Per això, abans de rcs
creim que el primer consell
o norma és que ensenyen
als nostres nins a rentar-se
les mans, al matí, al sortir
del W.C., abans de dinar,
abans de sopar i abans
d'anar a dormi i això no
com un càstic imposició o
obligació, sinó com un fet
més rutinari de cada dia.

Ah!. Quedi ben clar
que això és pura higiene
i no té res a veure amb les
rentades de mans dels "Pi-
latos" o molts personatges
actuals respecte a fets o si-
tuacions.



UN TROFE0

PARA LA

LOCUACI

DAD

Evento importante fue
la octava intervención verbal
en mas de dos arios de ple-
no es del serior Gimenez Se-
rra, de UCD. Tal locuacidad
bien merece una medalla.
Políticos de esta talla son
los que nos estan haciendo
falta en el nuevo gobierno
"de gestos".

LA

"VICTIMA

DEL 44"

Y el serior Comas, so-
cialista obrero espariol, con-
tra el homenaje al Doctor
Torres Gost "porque utili-
zó a la humanidad como
cobayas y adernas no hizo
nada para Sa Pobla". El doc-
tor Siquier replicóle que me-
nos había hecho Picasso y
"porque tu lo quisiste le de-
dicamos una calle". Pero el
pesoero que no "amollava".
"En vaig esser una victima
l'any 44" explicaría mas tar-
de.

;Hombre! ;todo tiene
su explicación!.
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LOS HERMANOS
MARX EN EL PLENO

Erase una vez un Pleno Extraordinario convocado, lógi-
camente, extraordinariamente. El motivo de la "extraordina-
riedad" eran nada màs y nada menos que las sacrosantas vaca-
ciones del primer funcionario del municipio. ;Razones de
Estado que aconsejan y explican cualquier medida extraordi-
naria!.

Pero he aquí que, salvo el primer punto del orden del
día, así todos los demås quedaron pendientes, es decir, so-
bre la mesa, (una preciosa mesa con manteles rojos de sangre
de bodas lorquianas y claveles rocieros.).

Quedaron sobre la mesa*, deciamos, y los motivos fueron
de los mas diversos. Desde la falta de la correspondiente do-
cumentación, a remisión a comisiones por falta de estudio y
deliberación. 0 sease que la urgencia quedaba mås que justi-
ficada. 0 no?. Claro que sí, ya que el primer punto del orden
del día era algo así como el primer día de la creación. "Y
Dios, en el primer día dijo HAGASE LA LUZ" y la luz se hi-
zo. Los restantes siete, o catorce, o cien días no tenian la me-
nor importancia.

;Buena pesca, serior secretario!.

A destacar el excelente ambiente de paz, concordia y
hermandad entre todos y cada uno de los regidores poblers
"sin distinción de razas, credos u orígenes". Así da gusto.
Los hermanos Marx, en el pleno, presente en el mini-salonce-
te de sesiones, extraordinarias casi todas, bendecian emocio-
nados tan edificante espectaculo. ;Qué bello es el amor fra-

' terno!. ;Cuantas cosas pueden hacerse por un pueblo desde
estas actitudes de amor, comprensión, carifío y pasión fra-
ternal.

Lo dicho, un gustazo.
Y quien no se dió el tal gustazo, quien no se sintió trans-

portado a los parajes celestiaks en un éxtasis de arrebatadora
pasión polítco-paternal "és perquè no és cosa bona".

Los hermanos Marx disfrutaron. Palabra.

LA FOTEREM

DE GRANAT

Que la nostra .evista
surt amb moltes faltes d'or-
tografia és cosa sabuda. Els
que la feim, amb més entu-
siasme que mitjans, som els
primers que ho sabem i que,
esperam poder posar-hi re-
mei qualque dia. Així ma-
teix pensarn que val més
arriscar-se a fer faltes que no
oblidar la nostra llengua, la
que un dia no ens volgueren
ensenyar i hem tengut que
aprendre a empentes, com
més bé hem pogut i sabut
quan ja feia temps que ha-
viem deixat l'escola. I que
també en castellà s'en fan
de faltes. Així que, paral.-
lelament a una ferme volun-
tat d'esmena, gaudim d'una
certa tranquilitat en aques-
ta qüestió. Al cap i a la fi
més grosses fan les faltes - i
no d'ortografia precisament-
devers "Sa Quartera" i ex-
ceptuant una memorable
"nit de cebes" gairebé tot
segueix igual.

Ara bé. La de la revista
pasada fou d'ase i seca. En-
lloc de jutjat escrivirem
JUTGAT i amb unes bones
lletres ben grosses. Així ma-
teix que ens passàrem una
mica, eh?.

Com que els primers en
voler reconèixer els nostres
pecatots - tant de bo que
altres fossin tan trempats a
fer el mateix - feim a saber
que el nostre Director ha re-
sultat castigat per la feta. El
Consell de Redacció li ha
imposat la pena de no poder
assistir a cap sessió Plenària
de l'Ajuntament durant 3
mesos i "així no podrà em-
preynar a ningú" resa la sen-
tencia comdennatória.

El fet és que el punye-
tero ha reconegut a tal sen-
tència tot dient que el càs-
tig, més que tal li semblava
un premi i un estimul.
Això són fetes ¿eh?!.
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Temik
• 10 G

EL NEMATICIDAQUE VALE POR TRES
TEMIK 10 G - un solo producto que combate a la vez nematodos, pulgones

y escarabajo.

Así se aplica:
En la misma operación de siembra, acoplando un microgranu/ador

a la sembradora de patatas para distribuir el producto uniformemente
en la línea de siembra.

Así controla:
TEMIK 10 G se difunde en la humedad del suelo y es absorbido por las raíces

de las plantas, proporcionando una protección contra nematodos
en las partes subterrdneas y contra pulgones y escarabajos en las partes aéreas.

Las plantas así protegidas se desarrollan mejor y dan mds cosecha.

POR LA COMPRA DE 100 Kgs.DE TEMIK 10G
LE OBSEQUIAMOS CON UN MICROGRANULADOR

UNION
CARBIDE Paseo de la Castellana. 163 - MADRID-16. 
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ASI SON LAS FIESTAS DE ESTE ANO

PROGRAMA DE LOS FESTEJOS POPULARES DE SANT
JAUME, ORGANIZADOS Y PATROCINADOS POR EL
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE SA POBLA, QUE SE
CELEBRARAN LOS DIAS:
20, 21,22,23,24,25,y 26 de Julio de 1.981

DIA 20.- A las 2100 horas: En el salón de Actos del Magní-
fico Ayuntamiento de la Villa, Pregón de Fiestas pronun-
ciado por el Catedthtico D. JOSEP FONT I TRIAS.
A las 2140 horas: Disparo de un morterete y chetes co-
mo anuncio de las fiestas.

DIA 21.- A las 1700 horas: Concurso de Pintura y Dibujo in-
fantil al aire libre. Degustación a cargo de TRINARAN-
JUS-DISGASA.
A las 1800 horas: En el polideportivo Municipal, Tor-
neo de Fútbol Aficionado "Trofeo Bayer": "Gonzalo
Boys" - "Bayer".
A las 2000 horas: Inauguración en el zagun de la Casa
Consistorial de la exposición de Dibujos Infantiles.
A las 2100 horas: En la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros, inauguración de una exposición de pintu-
ras del artista MATIAS IVIANDILEGO.

DIA 22.- A las 1700 horas: Gran Carrera Ciclista, "CIRCUI-
TO SANT JAUME. SA POBLA. 1981" para categorías
Infantiles y Cadetes. Itinierario Urbano. Organizado por
la S.D. Dos Perellons".
A las 1800 horas: En el Polideportivo Municipal, Tor-
neo de Fútbol Aficionado "Trofeo Bayer": "C.A.P"-
"Mare Nostrum".
A las 2000 horas: En las pistas del Polideportivo Muni-
cipal encuentros de semifinales del "II Torneo de Futbi-
to Sant Jaume 81, organizado por la Gran Penya Po-
blera.

DIA 23.- A las 1830 horas: Fiesta Infantil en el recinto de
"Sa Plaça" con la actuación del Grupo de Teatro "CU-
CORBA". "Passecarrers". "Taller de Comedies" y repre-
sentación de una obra teatral.

DIA 24.- A las 1830 horas: En el hipódromo de "Sa Llebre",
Grandes Carreras de Caballos. Primer Trofeo de "Sa
Nostra". Siete pruebas al trote y dos al galope. Los ases
de la Isla en pista.
A las 1730 horas: En el Polideportivo Municipal Torneo
de Fútbol Aficionado, eliminatoria para el tercer y cuar-
to puesto, y eliminatoria para el primero y segundo cla-
sificado del "Trofeo BAYER".
A las 2000 horas: En las pistas del Polideportivo Munici-
pal: encuentro de la Final del "II TORNE0 DE FUTBI-
TO SANT JAUME 1981" organizado por la GRAN PEN-
YA POBLERA.
A las 1945 horas: En el Campo de Fútbol del Polidepor-
tivo Municipal TORNEOS JUVENILES, encuentro en-
tre: U.D. POBLENSE" - "SAN CAYETANO".
A las 22 horas: En el campo de Fútbol del Polideportivo
Municipal , Partido Inaugural del "IX GRAN TROFE0
DE LA AGRICULTURA": U.D. POBLENSE" - "F.0
CONSTANCIA".

A las 2215 horas: Gran Verbena en el recinto de la Plaça
Major, con las orquestas: "AMIGOS", " LOS BARO-
NES", y "LOS CINCO DEL ESTE".

DIA 25.- A las 10'00 horas en los terrenos del Polideportivo
Municipal: "CAMPIONAT DE TIR DE FONA, SANT
JAUME 81. Las pruebas se celebrathl de acuerdo con
las normas de la Federación Balear de Deportes. Organi-
zado por el "Club Esportiu Sa Pobla".
A las 1200 horas: Típicas Carreras Pedrestes en la Calle
Major, al son de las "Colles de Xirimies" con los premios
"joies" de costumbre.
A las 1500 horas: En los terrenos del Polideportivo Mu-
nicipal, Gran Tirada de Palomos Zuritos. Puntuable pa-
ra el Campeonato de Baleares. Organizada por la Socie-
dad de Cazadores "La Veda" de Sa Pobla.
A las 1945 horas: En el Campo de fútbol del Polide-
portivo Municipal, TORNE0 JUVENIL, encuentro en-
tre: "LA SALLE" - "SAN CAYETANO".
A las 2100 horas: En el Salón de Actos de la Casa Con-
sistotial Concesión del PREMIO ANUAL DE URBA-
NISMO.
Entrega de los premios del Concurso de Pintura al aire
libre.
A las 2200 horas: En el Campo de Fútbol del Polide-
portivo Municipal, segundo partido del "IX GRAN
TROFE0 DE LA AGRICULTURA": F.C. CONS-
TANCIA" - "R.C.D. MALLORCA".
A las 2215 horas: Extraordinaria Verbena en el re-
cinto de la Plaça Major, con la actuación de: "B0-
NET DE SAN PEDRO" con la orquesta "ESTACION
DE FUEGO". "TONI FRONTIERA" con la orquesta
"CIRCUS". Y el conjunto "HITS".

DIA 26.- A las 1030 horas: "SEMI-MARATHON" para In-
fantiles, Cadetes, Juveniles, Juniors, Seniors, y Féminas.

• Itinerario trazado desde el Polideportivo Municipal a la
Plaça Major. Organizado por el Club Esportiu Sa Pobla.
A las 1200 horas: Carreras Pedrestes en la calle Major.
A las 1700 horas: "I GRAN PREMIO DE KARTS SA
POBLA 81. Puntuable para el Campeonato de Balea-
res. Circuito urbano.
A las 1830 horas: Exhibición de Aeromodelismo R.C.
en el Predio "Sa Llebre", organizado por el CLUB
VOLTOR. Modalidades Veleros, Térmicos y Acrobacias.
A las 1900 horas: En el Campo de fútbol del Polidepor-
tivo Municipal, Torneo Juvenil, encuentro entre: U.D.
POBLENSE" - LA SALLE".
A las 2100 horas: En el Campo de Fútbol del Polidepor-
tivo Municipal Final del "IX GRAN TROFE0 DE LA
AGRICULTURA": U.D. POBLENSE" - "R.C.D.
MALLORCA".
A las 2200 horas: En el Recinto de la Plaça Major:
"REVET - LA FOLKLORICA", "Balls i Cançons"
a cargo de los: "BALLADORS DE SA POBLA".
A las 2400 horas: Disparo de un castillo de fuegos
artificiales y una gran traca final.

NOTA: La Comisión de Festejos se reserva el derecho de
introducir modificaciones cuando lo aconsejan circuns-
tancias de fuerza mayor.

SA POBLA, JULIO 1981.



ISABEL VIDAL UNA

PINTORA

AUTODIDACTA
ISABEL VIDAL, pinto-

ra autodidacta, nacida en
Sa Pobla, con sus pinceles
y sensibilidad temperamen-
tal, ha conseguido traspasar
al lienzo, sinceramente, la
belleza del paisaje de Mallor-
ca. Con su palpitante inquie-
tud, ha sabido armonizar
la luz y el color, dando a sus
pinturas esa placidez sose-
gante propia de tantos apa-
cibles rincones mallorqui-
nes.

çga64 Varier44&etza
BAR U. D. PDBLENSE

Pleça Major, 1
	

SA POBLA
Tel. 54 09 79
	

(Mallorca)

"La llum del Mediterrani
és potent exhuberant...
Qui pogués, pinzell a lloure,
tanta magnitud copsar!"

Isabel Vidal ha luchado
para aprisionar, en sus cua-
dros, la luz, el ambiente,
todo aquello que fulge
en el paisaje mallorquín.

Isabel Vidal durante
estas fiestas expone en el
Salón de SA NOSTRA.
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- Pedro <:,Cuando y có-
mo te iniciastes en la pintu-
ra?.

• Me inicié en Uruguay,
donde viví hasta los diez
anos, y fue allí donde des-
cubrí mi afición por la pin-
tura.

- 4Seguiste dibujando
cuando te instalastes en Sa
Pobla?.

• Sí, pero pintaba sin
técnica. Una amiga que era
aficionada a la pintura, An-
tonia Bennassar, me intro-
dujo en la técnica.

- i,Tenías estilo propio?
- Recuerdo que cuando

iba a clase al instituto se me
daban muy bien las repro-
ducciones. Pero fue Tano
Pomar quien me quitó de las
reproducciones para que así
alcanzase un estilo propio
hacia la creación.

- 4Qué temas sueles uti-
lizar en tus obras?.

• Generalmente lo que
mís he realizado son figuras
y bodegones.

- 4Tienes colores predi-
lectos?

- No tengo predilección
en los colores. Me gusta tra-
bajar con la transparencia de
éstos. Y tengo inclinación
por los tonos calientes.

- es tu estilo?
- Podríamos decir que

mi estilo esttí muy ligado al
impresionismo francés.

- 4Qué te gusta emplear
en tus cuadros?

- Me gusta y acostum-
bro a emplear una compagi-
nación de formas.

• iffla sido continua tu
labor en la pintura?

- Mi obra pictórica ha
sido continua, pero también
muy lenta.

- ¿Has expuesto tus
obras?

• Sí, aunque siempre he
expuesto	 conjuntamente
con otros pintores.

-	 cuesta despren-
derte de tus cuadros?.

• Me satisface nths una
obra mía, no por su valor
económico sino porque me
he realizado con ella, por lo
tanto naturalmente me
cuesta desprenderme de és-
ta. Ademãs te diré que ten-
go gran estima a la mayoría
de mis obras porque cada
una me recuerda vivencias.

- ¿Has pensado en dedi-
carte a la pintura profesio-
nalmente?.

- Simplemente soy un
aficionado. Pero a veces he
pensacto en dedicarme pro-
fesionalmente, cosa que no
he llevado a cabo, porque en
principio hay que llegar a la
cuota múima de aficiona-
do.

- es està cuota?
- Es la de darse a co-

nocer. Pero creo que si fue-
se profesional no sería mãs
artista de lo que sov.

c- ¿Te onsideras artis-
ta?

- Me considero artista,
teniendo en cuenta que para
mi, ser artista es expresar
mis sentimientos en la obra
pictórica y sentirme identi-
ficado con ella.

- han animado para
seguir adelante?

• Todas mis amistades
me han animado lo suficien-
temente para seguir en la
pintura.

Así es y así piensa Pe-
dro Crespí (Uruguayo) un
joven pintor, del que espera-
mos ver pronto una exposi-
ción de su trabajo artístico.

Siset

PEDRO CRESPI, (URUGUAY0),

UNA GRAN AFICION POR
LA PINTURA

Siguiendo la labor de dejar impreso en las Oginas de esta
revista la inaparente pero si existente vocación al arte que al-
gunos miembros de esta localidad realizan. He entrevistado,
esta vez a un pintor, que aunque es aficionado, tiene en su
haber una producción pictórica algo considerable, él es Pedro
Cresp(; n'th conocido entre nosotros como Pedro Uruguayo.



LE OFRECE UN NUEVO SERVICIO DE
PINTADO ANTICORROSIVO

PARA SU AUTOMOVIL

GARANTIZADO POR 5 ArziOS

RESPALDO
INTERNACIONAL

Denaral Motora
Toyota ISuiral
Marda Iltalial
Farrari
O. Tornaso Iltalial
Alfa Rornao (Francia)
UnCia If/Ancial
Toyota
Lade IFinlandia1
BMW ICanad411
Sibith 111•Isno•I
Peugaot IHolandal
FASA-Renault aspanalIPAliorico

iwaatarly PAArine Constr.
ROVAL NAVY
laang Offahore

Brmsh INatervray• Board
AVIA

Conlerwlein,05 S. rferva

Comercio, 50 - Tel. 54 09 38

SA POBLA (Mallorca)

PINTADO DE
AUTOMOVILES
Y
ROTULACION

CUEVA QUINTANA:

En su incomparable marco
natural, Vd. podrâ pasar una
agradable velada de baile con
ORQUESTA y presenciar dos
espectÍculos de BAI LE
ESPANOL.

ALCUDIA
MALLORCA



Tolo Güell, casi el mallorquín del afio.
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Por séptima vez, el popular "Bar Güell" organiza la "sor-
tida des Güell a Lluc a peu" que tendré lugar el próximo lo.
de Agosto.

Se trata sin duda de un verdadero acontecimiento que,
poco a poco se ha ido afianzando gracias al tesón y al empuje
de su principal promotor "En Tolo Güell", hombre popular
donde los haya y para quien no existe casi nada imposible.
Es el promotor de mil ideas, el hombre que con una fe y un
entusiasmo desbordante es capaz de mover las mil y una mon-
tafias que nos atenazan en nuestra vida cotidiana.

Tolo Güell, la Fe que mueve montallas

110 KILOS DE HUMANIDAD

"Se trata de la recupe-
ración de nuestras viejas
costumbres mallorquinas"
—nos explicaría el propio
Tolo para seguir: "no es
una competición sinó
una prueba deportiva donde
no tiene por que haber ven-
cedores ni vencidos. Tampo-
co es una romería, pero no
se le puede negar el caracter
popularmente religioso que
la enmarca. En una palabra:
Es una prueba de participa-
ción popular, donde todos,
grandes y pequeríos, desde
8 a 75 aríos pueden tomar
parte".

El Bar de Tolo es un
hervidero de gente que acu-
de a el para inscribiçse en
la prueba. Lo que empezó
como una broma entre
amigos contó el arío pasado
con mas de 4.000 partici-
pantes y para este ario es
previsible que se supere la
cifra de los diez mil. Todo
un record de participación
popular.

"Y tiene que ir a mas
—sigue entusiasmado, Tolo-
Hemos de conseguir la crea-
ción de perías en distintos
pueblos de la part forana,
los cuales podran tener su
especial participación, cada
uno desde su particular
idiosincrasia". Todo nos ex-
plica que la organización se-
ra realmente magnífica. Se
contara con ochu autocares
para devolver a los partici-
pantes a sus lugares de ori-

gen y con un montón de
furgonetas-escoba • para
atender a cualquier emer-
gencia. Al mismo tiempo se
ha dirigido una circular a
los Ayuntamientos de los
pueblos por donde se tiene
que pasar a fin de que ha-
biliten lugares para el repo-
so y el abandono de los des-
perdicios ya que, como nos
aseguraría el hombrón de
Tolo: "Hay que respetar el

entorno natural por encima
de todo".

Sabemos también que
se han encargado mas de
10.000 Kilos de fruta para
que los caminantes puedan
reponer fuerzas. Como to-
do el mundo sabe, para es-
ta estupenda empresa po-
pular Tolo Güell cuenta
con el apoyo de "SA NOS-
TRA".

Otra noticia es que el

propio Rey esta invitado a
participar. El arío pasado
fue el Presidente Albertí
quien dió la salida a los par-
ticipantes. Una salida, por
cierto, muy original. Se tra-
ta de 3 cohetes que explo-
taran alegremente y un cuar-
to sin detonación, el cual
representara "ses sues" defi-
nitivas.

Como es natural Tolo
cuenta con un montón de
anécdotas de pasadas edicio-
nes. Una de ellas, muy gra-
ciosa es la de un serior que,
ya cerca de Caimarí, al ser
requerido por Tolo por'si
necesitaba algún tipo de
ayuda le contestó: Sí, por
favor: rrie quieres aguan-
tar el encendedor?.

Es muy posible que
nuestro pueblo esté pre-
sente en tan magn ífico
acontecimiento popular ya
que, según nuestras noticias
el popular "CLUB ESPOR-
TIU SA POBLA" estaría
dispuesto a mandar algunos
participantes. Desde luego
si se juntan dos personajes
como "En Tolo Güell" y
"En Pere Pixedis" los re-
sultados pueden ser aluci-
nantes.

iAnimo muchachos,
que "no serà res"!.

EMBAT.
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HISTORIA DE UN PERDEDOR
(Por Frandsco Gost)

Su nombre no importa.
Su apellido carece de inte-
rés. Su vida es una hoja rris
en el largo y apesumbrado
libro de la vida de los hom-
bres. Sus acciones no ten-
drn nunca ninguna reper-
cusión importante y sus
ideales quedarãn sumidos
en el suerío de la utopía.
Porque ésta es la historia,
triste, cotidiana y resignada
historia de un perdedor.

Una familia humilde y
una infancia desagradable
constan en su anuario me-
morístico. La cotidiana sen-
cillez de una escuela públi-
ca, los tímidos esbozos de
intelectualidad que se des-
prendían de uno de sus her-
manos y, por su parte, una
completa pasividad en asun-
tos culturales configuran su
patrimonio académico. Las
fugas, de clase, las escapadas
con los comparieros y el ine-
vitable final entre las bofeta-
das de su padre son los a-
grios recuerdos de una ado-
lescencia que, como la in-
fancia, no guarda buenos
ratos ni acontecimientos
que convenga recordar. Su
escasa personalidad, quedó
eclipsada por la de unos
compalieros que influyeron
poderosamente en su carãc-
ter, debiliUndolo y superdi-
tãndolo a la.opinión ajena,
desponjindolo del único a-
liciente que su vida hubiera
podido tener: la ilusión en
"algo" propio.

Su vida es monótona.
Su tarea, simple. Desemperia
cualquier función en cual-
quiera de los puestos de tra-
bajo que la sociedad ofrece
a los desamparados de la
suerte. Pero eso no importa.
Ni le interesa tampoco aspi-
rar a m. El conformismo
es su "Ley de Dios" y la
aplica en todos los aspectos
de su vida: trabajo, familia,
etc. No intenta educar a sus
hijos (tal vez lo único de lo

que se encuentran. No anida
la rebeldía en su alma, pre-
fiere admirar a los míts agra-
ciados ( y, a veces, envidiar-
los ) que preguntarse porqué
ellos sí y él no. Es la triste i-
magen de un perdedor.

Un día, de repente, al-
go cambia. Ve hombres,
programas, discursos que le
ofrecen aquello que, en lo
nth remoto de su alma, Ile-
gó indolentemente, a soriar.
Todo son promesas. De
unos y de otros. El hombre

ve rostros diferentes, oye
palabras distintas, pero ima-
gina realidades idénticas.
Entonces un brote de espe-
ranza surge, tímidamente en
su ser. Tal vez algo pueda
cambiar..., quiú él estaba
equivocado..., es posible que
la vida guarde alicientes...,
Incógnitas, suefíos, dudas.
Todos aquellos sentimientos
ausentes en su vida brotan
ahora de forma impetuosa
ante estas perspectivas. La
vida podría comenzar a son-

reírle pero...
Un día se da cuenta de

que también hay corrup-
ción. Es algo que no conoce
ideas, signos ni banderas. Es
algo innato en el hombre y
que echa por tietta las in-
tenciones creadas bajo el
prisma de su antítesis: la
honradez. Entonces ve que
no todo es limpio. Que las
promesas, por ser humanas,
pueden en cualquier mo-
mento convertirse en uto-
pías. Que la confianza pesa
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bien poco al enfrentarse con
intereses materiales. Que el
hombre, por su condición
humana, puede no cumplir
aquello que, por ser perfec-
to, prometió en unas deter-
minadas circunstancias y
con un fin preestablecido.
Pero eso no lo comprende
nuestro hombre, El sólo ve
malicia, crueldad, ambición
donde hay flaquezas, debi-
lidades que el hombre siem-
pre ha acusado y que lo se-
guirú haciendo mientras sea
eso, un hombre. La semilla
del desengario ha germinado
en su alma y ésta concibe,
por primera vez, el hito de
la rebeldía, del inconformis-
mo, de la lucha. Desea com-
batirlo, pero...

Este deseo es pasajero.
Su amor propio, revivido al
ser humillado, vuelve a ador-
mecerse bajo el peso de la
indolencia, de la desgana,
del conformismo que, una
vez n .ths, hace mella en su es-
píritu. Entoces vuelve a su
"primer mandamiento", in-
hibirse. Vuelve a refugiarse
en su postura evasiva. De
nuevo renace en él aquella
frialdad y pasividad por to-
do lo que signifique com-
promiso, combatividad, en-
trega. La responsabilidad de
una lucha muy pesada, de-
masiado, para un espíritu
que, como el suyo, careció
siempre de ilusiones, de ali-
cientes. Es preferible dejar-
lo. "Que hagan lo que quie-
ran", debe pensar. Es mejor
olvidarlo que plantearse un
problema que exige conflan-
za en sí mismo, fortaleza in-
terior. Palabras carentes de
sentido en su vida, en su
exitencia triste y desarrai-
gado perdedor.

Y todo queda en nada.
El único sentimiento capaz
de enceder la llama del in-
conformismo en su ser, la
humillación, ha resultado
inoperante ante la pasividad
de este hombre. Como lo es
en innumerables ejemplos
que podemos encontrar en
cualquier rincón del mundo.

Porque hay muchos
hombres así. Hombres que
se dejan arrastrar bajo el pe-
so de una sociedad que les
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pide sumisión. Hombres que
prefieren vivir amparados en
la sombra de su resignación
que bajo la luz de un com-
promiso. Hombres que acep-
tan la comodidad de una du-
da antes que la lucha por u-
na verdad. Son sujetos nece-
sarios en una sociedad don-
de otros - con mayor o me-
no razón imponen unas o-
piniones para que sean acep-
tadas por ellos. Es la masa
que ratifica algo que se le
da, no lo que ellos hayan i-
do a buscar. Es la gente a-
costumbrada a aceptar lo
que viene, sin preguntarse el
porqué. Son las personas ne-
cesarias en un mundo donde
siempre habrã vencedores
y vencidos.

Nuestro hombre es un
ejemplo mâs de este sector
social: trabaja, descansa, vi-
ve. Su existencia vegetativa,
monótona, sólo se ve inte-
rrumpida, de tanto en tan.
to por un tímido interrogan-
te que se plantea en su al-
ma: qué estoy así?".
Podría responderse que él es
en parte culpable, por su in-
dolencia, por su conformis-
mo, por su falta de diligen-
cia. Pero prefiere eludir la
responsabilidad. Prefiere no
gritar injusticia porque no
quiere aportar equidad. No
pretende clamar por algo sa-
biendo de antemano que no
va a contribuir a su realiza-
ción. Y de esta manera la
eterna pregunta tiene siem-
pre la misma y simbólica so-
lución.

Sí, hay muchos hom-
bres así. No conciben el
compromiso ni la lucha, pe-
ro tampoco la protesta.
Conformismo, resignación,
paciencia. Son hombres sen-
cillos, cotidianos, que no
guardan amargura en su al-
ma ni juzgan una sociedad
que les rodea, bien por in-
dolencia, bien porque saben
que siempre habth alguien
que, como ellos, tendth su
pequeria historia, vacía de
inquietudes, de ilusiones,
de suerios.

Seth la resignada, tris-
te y cotidiana historia de
un perdedor.

Franciso Gost
Segundo B.U.P.

Mayor, 71 - TelF:fono 54 04 89
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VOLGUEREN COMBATRE LES IDEES AMB
FUSELLS I, ES CLAR, SOLS MATAREN
PERSONES	 (Tant de bd que sols fos una contarella)

En Tófol Meca Parets
era del barri ciutadà de San-
ta Catalina, tenia 26 anys i
desde els 21 militava al Par-
tit Comunista d'Espanya,
com el 90 o/o dels veihs
d'aquesta barriada de pesca-
dors, aquells temps. Llegia
tots els dies detingúdament
el diari. D'escriure en sabia
poc. Just-just per signar la
nómina, cada setmana. Tre-
ballava de fogoner de vai-
xell. Festejava una al.lota
morena i curra que 11 deien

Margalida.
Hi havia bastant de tre-

ball del seu ram, i no estava
molt mal pagat. Ni molt bé
tampoc. Ell ja ho deia: la
República no podia arreglar
en un parell d'anys allò que
havia costat un grapat de se-
gles desbaratar als fills de
mala mare de torn.

El que us deia, no era
un home de molta cultura,
però sí de convenciments.
Pocs, però clars i ben arre-
lats.

Es casaren, na Margali-
da i en Thfol, un dia ennu-
volat i trist, penjat, feixuc,
gairebé premonitori, de la
primera quinzena de juliol
de l'any 1936. Sense gaire
recatória. Sense gens ni mi-
ca, vaja. Sols per "lo civil".
Eren agnòstics, en Telfol i na
Margalida. Gairebé anticleri-
cals. Fora gairebé: ho eren!.
En Tèfol solia dir que, cape-
llans tots els que volguessin,
però que els volia veure al

seu costat, allà a la sala c
calderes del vaixell, a 5
graus llargs de temperatur
amb polsim de carbó fil
davall de la pell del preptic
Allà els volia veure!. Que
havia massa "mariners c
Déu" sobre les trones xer
qui xerra, cobrant nómir
d'un vaixell en sec.

Dia 16 del mateix julb
l'avisaren de La Naviera qt
el vaixell ja tenia les bod
gues plenes i havien de pa
tir. Ciutat • Marsella - Barc
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lona - València - Ciutat. Cà-
rrega general. I: "Mecagon-
lolla!, ja podrien haver espe-
rat quinze dies més aquests
consignataris!, Vivadéu quin
recipè! haver-me d'anar ara,
amb mel de noces dins la
boca encare. !".

Zarparen el 16 a les set
i mitja del matí. Bufava Ile-
beig fluixet. El Castell de
Bellver rebia el bondia fron-
tal i groguens del sol de ju-
liol amb l'almenada ulls
clucs, sobre la badia silen-
ciosa.

Dos dies després, el 18,
passà el que passà. El gene-
ral Franco i un esbart de
moros desembarcaren allà
baix. I aquí venim a salvar la
Pàtria. I la Democràcia a fer
putes!.

El vaixell d'en Tófol,
entre Marsella i Barcelona,
alertat per la ràdio de l'alça-
ment, va continuar amb
bandera republicana, és clar,
i el patró va decidir fer
el borinot pel Mediterrani, a
l'espera d'aconteixements.

Va succeir que, uns
quants dies desprès, a mitat
de camí entre Barcelona i
Ciutat, motors aturats i ore-
lles obertes, una canonera
"nacional" els localitzà i els
va fer prendre rumb cap a
Mallorca.

Arribats al moll, tota la
tripulació va ser feta preso-
nera i recloïda al tristement
famós "Can Mír", allà on
ara és la "Sala Augusta", el
cinema. Hi estaven molt es-
trets a "Can Mír". Amunto-
nats. Com a formigues, hi
estaven. Aquelles cotxeres
romanien replenes de gente-
ta acollonada. Amb motiu
d'estar acollonada vull dir.

El tengueren empreso-
nat un any i busques sense
judici ni res semblant. La fa-
mília li podia dur tabac un
pic per setmana. I plors. No
em podem fer res. Jo no he
fet mai res de mal a ningú,
així que a mí tampoc em
poden fer res, deia. I plors.

Després, el 6 de març
del 38, va tenir lloc l'esfon-
çament del "Crucero Balea-
res", entre Cartegena i Ma-
llorca. El bombardejaren
dos destructors republicans
fins que el foteren a fons.
Va ser gros, conten. El pe-
troli encès surant sobre les
aigues va fer maig. El que

Les ex
foto a

l'alba en punt. I
na ben clara, un
amenaça millor
lar, no gemegar,
se, i, sobretot,
gens ni mica!.

A l'alba de l'endemà
quan, a peu, la muller i una
cunyada d'en Tófol eren per
devers les "Quatre Campa-
nes", ja sentiren els tirs, en
intérvals de dos o tres mi-
nuts. Patapam!. Patapam!.
es posaren a córrer com a
folles cap al cementeri. . Hi
arribaren sense alè. Sembla-
va com si no es tractàs d
d'elles, aquelles dues done-
tes. . . Parexia cosa de pelí-
cula. . . , com si no ho vis-
quessin. . . com si els ho
contàssin...

En Tófol estava enterra,
aliniat amb dues dotzenes
llargues més de cadàvers, la
camisa de llista clara tenyi-
da de vermell, per tot arreu
de la pitrera. Desde allà on
les aturaren, na Margalida, la
dona, ja el va coneixer, ai,
allà enterra, mort, romput.

Les feren anar cent me-
tres lluny, a un carrerany
sempre passa: la violència
genera violència. Allò ja era

desde on no podien veure
res. I els "patapum!" conti-
nuaren com a mitjà hora
més.

Quant les deixares acos-
tar-se a n'en Tófol, fusells
per tot, una cara coneguda
s'els va acostar, sens fer-ho
gaire evident, i baixet-baixe,t
els va dir: "ninetes, prudèn-
cia, no ploreu.. .!", com qui
perdona la vida.. .

Na Margalida, la viuda,
va mullar un mocadoret de
fantasia amb la sang del pit
del seu home. Un dels esco-
peters s'en va adonar i la va
reprendre, però davant la mi
mirada humida i ferme de la
dona, va quedar com aferrat
enterra. "També em mata-
ries a mí, si et passas pels
collons, no és ver?.

Va girar en coa i se'n va
anar, l'escopeter. "Això sols
em passar per ser massà
bó!", deia, mentre caminava
en direcció d'uns companys
que glopejaven d'una bote-
lla de conyac molt morreja-
da.

No tenia cap impacte
de bala a la cara, en Tófol.
Semblava plorar.

Biel Florit Ferrer
Juliol 81

cursions que ens conpte en Biel Florit foren a Mallorca. Les de la
Ircín. Pero. . . "évolverón?". (Gentileza de U. H.)

una consig-	 una bolla de neu que creixia
consell, una	 i creixia. . . Moriren molts
dit: no par-	 "nacionals" al succeit del
no queixar- "Crucero Baleares". Molts.
no plorar En Franco i la resta

d'ínclits generals, sempre
actuant dins l'escala de va-
lors que els va caracteritzar
tota la vida, varen manar
accions de represàlia pet tot
arreu del territori conquerit;
"nacional", que deien ells.

En consell de guerra
urgent i sumaríssim, que va
durar exàctement vuit mi-
nuts, en Tèfol Meca Parets
va ser condemnat a mort per
fusellament. Sentència a
executar-se a l'alba del dia
vinent. Càrrecs: comunista i
traidor a la pàtria. 0 similar.

Al consell de guerra sols
va tenir oportunitat de dir,
de demanar: "Però, em vo-
leu dir què punyetes he fet,
jo?; m'ho voleu dir?: hi ha
qualcú que m'ho vulgui
dir  I plors.

I se l'emportaren a em-
pentes.

Avisarem a la familia, a
la mare, a la muller, als ger-
mans, que, si el volien veure
i recollir els seus efectes per-
sonals, que l'endemà matí, a
trenc d'alba fossin al cemen-
teri, al mur de ponent. A
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(CONTE GENS EXTRAORDINARI, ESCRIT AMB
L'EXTRAORDINARI MOTIU D'AQUEST NOMBRE
EXTRAORDINARI DEDICAT A UNES FESTES QUE
D'EXTRAORDINARIES JA EN PARLAREM).

UN "MADRILETA" A SA POBLA

En "Tico" en realitat
era mallorquí. Havia nascut
a Santa Catalina una nit boi-
rosa de febrer que, cal supo-
sar, res tenia que veure amb
una altre nit de febrer més
propera que Déu n,hi do. El
fet, però és que En Tico,
que, a l'hora de la veritat
nomia Sebastià, havia cres-
cut sobre "la meseta", dins
aquella ciutat tan grossa que
Ii diuen Madrid ja que el seu
pare hi estava destinat (No
vos diré a què perquè ves a
saber tu el que pot passar
encara i com que aquest
conte va de conya fina).
Deixa't anar tu.

Quan en Tico va haver
acabat la carrera de missèr
- "el nifío tiene que ser abo-
gado, que esto es una puerta
a cualquier cosa" - va tornar
a comparèixer per devers la
"Roqueta" amb manifesta
intenció de criar-hi arrels.
Així mateix xamporrava
una mica de mallorquí en-
tendre'l, l'entenia de lo mi-
llor. Ara el nin - 26 anys
fets - quan anava fi era quan

quan debanava "la lengua
del imperio".

Així i tot, tengué barra
de presentar-se a conseller i
el que és pitjor, de sortir.
No és que En Tico fos una
Ilumanera però alló de què
"quien tuvo, retuvo", va
funcionar aquí de lo millo-
ret. Cal explicar que el que
"tuvo i retuvo" havia estat
son pare que no tan sols "re-
tuvo" sinó que, com aquell
presentador argentí "si-
guió"

Una vegada dins el Con-
sell, és clar, calia trobar
puesto a n'En Tico nostre
que "si no ya me diràs por-
qué has metido al nitio en
política, que Dios sabe co-
mo puede acabar y es cues-
tión de aprovechar ahora
que aún se puede". I el son
paret que "si, dona, si que
"al nitio" "el faràn cosa ja
ho veuràs".

I cosa el feren. No en
faceu dir ara que perquè fou
cosa tan magre que gairebé
no tenia agafada per enlloc.
Una mena de "Subsecreta-

rio adjunto" d'una Conse-
lleria on, no es tenia encara
ni una transferència petito-
na de res i que, per tant, ni
el Conseller tenia molt clar
que hi pintava allà dins. Fi-
gurau-vos el "subsecretario
adjunto"!. Però res, "al nitio
lo habían hecho cosa".

Al nostre protagonista,
la veritat, la cosa no li .ana-
va del tot malament. Arri-
bava ben puntual al seu
despatx, manejava tot lo
sant dia un bon grapat de
paperosts i anava i venia
com si de la seva gestió
depengués l'evitació de la
tercera guerra mundial que,
diuen, ens preparen. De
tant en tant, anava a qual-
que inauguració, sopar,
"vino espatiol" o el que
fos. Aquests dies es posa-
va la mudada blava Iluenta
- havia vist que era el co-
lor preferit dels ministres -
l'escutet del Consell i, més
inflat que un Ilus amb ce-
ba, complia el paper el més
eixerit d'aquest món.

Però arribà un dia que

fou un dia gran nostre Ti-
conet. Li va tocar presi-
dir una conferència que un
il.lustre lletraferit, gens
sospitós, de catalanisme, do-
nava a un poble del centre
de IIlla amb motiu de les
Festes Patronals. El poble
fou, és clar, Sa Pobla, i
aquí vull recalcar una ve-
gada més que es tracta d'un
conte i que qualsevol sem-
blança amb la realitat a lo
millor fins i tot podria ser
vere. Això, cada qual.

I sabeu que poble com
Sa Pobla a l'hora de fer els
honors a les aujoritats no
n'hi ha hagut cap mai, Aquí,
ben contents que estam de
escriure-ho, hem atupat ben
atupats als de la "Fiscalía
de Tasas" quan venien a xu-
par-nos la sang i tot el de-
més. Però, "en tiempos de
paz", cumplidors i educats
com ningú.

En Tico arribà a Sa Po-
bla a mitja tarda d'un dia
de juliol amb un sol que ha-
gués torrat el cul a les lle-
bres si hagués quedat cap
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llebre per devers casa nos-
tra. Va venir - això ben
clar! - amb el seu cotxe pro-
pi, un "Ford Fiesta" bla-
vós que sa mareta l'hi havia
regalat malgrat opinar que
"deberías ir en coche oficial
y escolta, Tico, rey, que ya
eres una autoridad".

La conferència estava
prevista per les 7 de l'hora-
baixa en punt i li havien dit
que després, hi hauria un
bon sopar. Això il.lusionava
e intranquilitzava el nostre
protagonista al qual havia
sentit parlar dels famosos
sopars poblers on, deien, hi
havia molt de coent i es
menjava fins que "se lo to-
caban con el dedo".

En Tico no sabia gens
ni mica on punyetes es ce-
lebrava la conferència i per
això és dirigir, de cap a l'A-
juntament. L'horabaixa era
una taca de sol sobre
l'ample Plaça de Sa Pobla.
Els cafès dels voltants esta-
ven plens de parroquians
que bevien gelat o aigua
amb neu. Els brolladors del
safareig no tenien aturall
amb la seva melodiosa mú-
sica. L'ambient era de pau.
En Tico es va sorprendre ja
que esperava qualsevol cosa
manco aquella solitud entre
festiva i endormiscada.

Amb els nervis de la se-
va primera actuació oficial
en solitari en Tico havia fet
una mica prest. No veia se-
nya de res davant la façana
de "Sa Quartera" així que,
tot decidit, es dirigí al guar-
dia de portes:

- "Vd. perdone. Soy
el Subsecretario adjunto de
la Conselleria de Normaliza-
ción Lingistica y venia por
lo de la conferencia que tie-
ne que celebrarse esta tarde
en La Puebla".

El "monicipal sél va
mirà tot estorat. Ningú l'ha-
via advertit de res i l'apari-
ció d'aquell personatge li va
venir com a de nou:

-"Tomeu aquí hi ha un
senyor del Consell que diu
que ve per donar una confe-
rència sobre no sé que...

- Sí, home sí. Això és
a les 7 al nou "SALON DEL
CLUB DE CULTURA", allà
on hi han de penjar els qua-
dres. Acompanyal-hi.

Dit i fet. De cap al saló
manca gent. En Sebastià no

anava del tot segur ja que
havia parescut sentir que
es pensaven que era ell qui
havia de donar la conferèn-
cia. "Ya lo arreglaré al ha-
blar con el Alcalde", pensa-
ba.

Arriben al Saló i no hi
havia anima de Déu. Un pia-
not més gros que el Tomir,
un caramull de cadires ver-
melles, però cap ser vivent.
El guàrdia tengué com a Ilàs-
tima i digué a n'En Tico:

-"No es preocupi que
tothom arriba al darrer mo-
ment".

Així fou. Tothom arri-
bà a les 7 manco cinq mi-
nutets. Tothom eren el bat-
le, dos regidors del seu grup,
un altre de l'oposició i qua-
tre o cinq atlotells. I punt.

La primer autoritat
municipal, després de donar
la benvinguda - "aquest sen-
yor ha vengut del Consell" -
es dirigí a n'En Tico tot ra-
bent:

- I per mi que ja podiem
començar...

- "Pero es que yo", pro-
testava tímidament en Se-
batianet, però tot d'una:

- "Ja ho sé que som
pocs però sempre passa el
mateix. Què vol, que no fa-
çem actes culturals?, llavors
els quatre emprenyadors ens
posen blaus...

- Però jo no som...
La cara del batle anava

esdevinguent com a blavosa.
De sobte aixecà una mica el
to de veu:

-Trop que hem de co-
mençar!.

Dit això tots els regi-
dors s'assegueren a la taula
de vellut vermell. Enfront
de la cadira del nostre home
una ampolla d'aigua mine-
ral i un tassó de "Duralex".

En Sebastià pensà que
de ses herbes molles sén
torquen allò que vull dir i
és decidí a envestir la cosa:

- "Porque la recupera-
ción de nuestras sefias de i-
dentidad cultural tiene que
pasar necesariamente por
un período de recickqe que
evite los traumas i los en-
frentamientos...

I el batle, bones capa-
des.

Just acaba la conferèn-
cia sobre normalització lin-
güísitca en castellà, quan
el teléfon de l'Ajuntament

repicà de casta forta. S'hi
posà el guàrdia de portes:

- Tomeu: un tal don
Toni que diu que ha espa-
Ilat el cotxe i no podrà
venir a donar la conferència.
Que la poden aplaçar.

Era el precís moment
quan, a l'altre cap del po-
ble En Tico pronunciava les
paraules finals: `Ile dicho".

Però no ho foren les fi-
nals, ja que tot seguit es di-
rigí al senyor batle per dir-

-"Serior Alcalde, no me
encuentro muy bien y no
me quedaré a cenar".

Quan sortiren, el regi-
dor de l'oposició que sem-
pre el veien per tot deia a
un adversari seu, que al ma-
teix temps era company:

-"Ill'ha agradat molt
perquè ha xerrat en caste-
llà. Diguin el que diguin
fa com a més bo".

Segura
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El 15 de juliol acabava
el termini establert per a la
presentació de esmenes a
l'avantprojecte sorgit de la
Comissió dels Onze, ara fa
uns mesos, després de dies i
mes dies -massa setmanes,
massa mesos - de debat, a
porta tancada, entre els re-
presentants dels partits amb
representació en el Consell
General.

Aquest termini d'in-
formació pública ha estat
escenari d'una serie de ele-
ments que mereixen comen-
tari: el primer d'ells, alta-
ment positiu, el número
d'esmenes presentades a
l'avantprojecte, el qual, si bé
encara no ha arribat a enco-
ratjar a la tasca autonòmica
a allò ilue en deim el carrer,

sí ha estat objecte de detin-
gudes anàlisis per part de
les forces econòmiques, cul-
turals i institucionals de les
Illes.

LA NEGOCIACIO A DUES
BANDES

El segon element, quasi
bé més important que tots
els altres, és el de la negocia-
ció a dues bandes, UCD-
PSOE: es tractava de donar
resposta a les incognites no
ressoltes de la comissió dels
Onze, i res més lògic que ho
intentassin fer les dues més
importants forces de l'espec-
tre politic illenc. Així, ques-
tions com relacions del go-
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AUTONOMIA: EL DARRER BRI D'E.SPERANÇA
(Per Joan Martorel)

' per pobre que sia...
vern autònom amb els con-
sells insulars, representació
de les Illes en el parlament,
competències, etc. hauràn
trobat la fórmula que pugui
satisfer a ambdos partits.

I uns i altres, centristes
i socialistes, tendràn els seus
més i menys per convencer a
la seva militancia de que
aquest és el camí més co-
rrecte: els d'UCD amb
eivissencs i , sobre tot, me-
norquins, que un moment
determinat feren questió de
gabinet el tema de la paritat,
i els altres, els socialistes,
per justificar un congrés ex-
traordinari per decidir un
canvi de via autonòmica,
que ja fa messos esta deci-
dit.

En torn a aquesta nego-
ciació bilateral hi ha un fet
que sembla no haver estat
calibrat en tota la seva di-
mensió: UCD i PSOE se re-
meten als acords que esta-
bleixen el govern de Calvo
Sotelo i Felipe Gonzalez per
al tema dels moduls de re-
presentació en els parla-
ments autonoms. I si bé se
podrà dir que el nivell de
responsabilitat assolit en
aquesta decissió és impor-
tant, no es menys cert que
la renuncia a adoptar uns es-
quemes en funció de la nos-
tra realitat també és impor-

tant.
I bé, important com

totes les renuncies que han
anat fent el procés autonò-
mic de les Illes. Potser fos
cert que avui per avui era un
problema de praxis politica,
i que l'Unic possible d'obte-
nir és allò que s'obtendra .
Amb totes les dubtes i re-
cels, aquest planteiament és
acceptable. Però també és
cert que un tk,xt de dret pd-
litic com sera l'Estatut
d'Autonomia sigui un fet, i
comenci a caminar. Llavors
no hi valdran ni praxis poli-
tiques, ni possibilismes.

L'exemple que han
vengut donant les forces po-
lítiques dins a hores d'ara
no deixa gaire lloc a l'espe-
rança de que les coses
canviaràn amb l'Estatut.

La desmovilització ha
estat la resposta a la necessi-
tat de l'entusiasme, ; la por-
ta tancada, a la de implicar
en el próces al maxim de
persones...

Es posible, encara, un
bri d'esperança?. L'avant-
projecte és una eina útil, a
pesar de tot. De la seva uti-
lització en dependrà el nos-
tre futur. No és, doncs, el
moment de rendir-se. Enca-
ra hi ha molt a fer.

Joan Martorell

Autonomía? "MIA'

El darrer ho te tot, si la rata no li fot lo primer. I aques-
ta esperança del refrany popular pot servir com a consol de

decepcionats del procés autonómic de les Illes.
Sembla segur que l'Estatut d'Autonomia de les Illes serà

el darrer que analitzi el Congrés de Diputats, a Madrid; però
no és un problema d'arribades, sino de continguts, diuen els
que han protagnonitzat aquest procés. I tenen raó. Cert és
que no se conforma qui no vol, i més cert és que el futur
autonòmic de les Illes no depen d'un lloc en el "ranking"
d'aprovacions de projectes estatutaris, sinó de la capacitat de
resposta que el nostre Estatut pugui donar a les necessitats de

les Illes.
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CUNDI,
UN EX -
POBLENS
INTER -
NACIONAI

Aprovechando los mo-
mentos compartidos con los
jugadores del Sporting de
Gijón, mantuvimos una bre-
ve, pero apretada entrevista
con el ex-jugador del Po-
blense Cundi, el único inter-
nacional que ha pasado por
el club de Sa Pobla y a
quién el Poblense tiene pen-
sado imponerle la insignia
de oro del club.

Con el asturiano y sim-
patico chicarrón tratamos,
aún que a vuela pluma algu-
nos de los temas mas actua-

les referentes personalmente
a él y al fútbol en general.

Tema obligado de con-
versación era la polémica
efectuada por la Selección
Nacional que empezó en
Portugal, siguió por sudamé-
rica y terminó en Brasil:

- ,Qué nos puede decir
Cundi sobre el particular?

- Bueno sobre esta gira
de la que todo el mundo es-
taba en principio en contra,
al final Ilegamos a la conclu-
sión de que la misma ha sido
positiva cuando menos en el

aspecto de convivencia y
compafierismo.

-	 en el aspecto de-
portivo?

- En el aspecto deporti-
vo nos ha dado la onortuni-
dad de enfrentarnos a equi-
pos de gran cartel de los que
dos de ellos pueden conside-
rarse como fuertes, como
son Portugal y Brasil. Y,
resultados aparte, hemos Ile-
gado a la conclusión de que
tenemos selección para rea-
lizar un digno papel en los
próximos mu ndiales.

- Sinceramente, i,qué
posibilidades consideras que
tiene España en los próxi-
mos mundiales?

- Hombre, no voy a de-
cirte que España vaya a ser
la favorita o campeona,
frente a selecciones fuertes
como seran Brasil, Alemania
y Argentina, pero creo que
se puede llegar a la final si
tenemos en cuenta lo que
puede influir el factor públi-
co, aclimatación y demas.
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"SENTI MUCHO QUE EL

POBLENSE NO ASCENDIERA"

"AUNQUE AHORA NO
JUEGUE CONFIO ESTAR
EN LOS MUNDIALES"

- Pese a que Santama-
ría cuenta contigo a la hora
de llamarte, lo cierto es que
Cundi no juega ultimamente
con la seleción titular,
,quiere ello decir que estés

cada día més lejos de la titu-
laridad?

- En la época de Kubala
fui nueve veces internacio-
nal, luego y a causa de una
lesión entró Gordillo en el
equipo y lo cierto es que el
chico ha cuajado, pero ha-
bida cuenta sus jugadas son
més ofensivas que las mías,
creo que tenemos puestos
los dos en el mismo equipo,
él como centro-campista y
yo como lateral.

De todas formas el he-
cho de que yo siga siendo
llamado me da firmes espe-
ranzas de estar presente co-
mo selecciouado en el Mun-
dial 82.

- ,Kubala o Santama-
ría?

- Como personas te pue-
do hablar bien de los dos y
en el aspecto deportivo es-
toy convencido de los dos,
pero creo que Santamaría
lleva mejor la selección
como tal al tener a unos ju-
gadores determinados y
trabajar con los mismos, a
diferencia de Kubala que
hoy llamaba a unos y maria-
na a otros totalmente distin-
tos.

MUY CERCA DEL
BARCELONA

- ,:,Estuvistes muy cerca
de ir al Barceloria para la
presente temporada?

- Pues sí, hubo conver-
saciones muy avanzadas y
decisivas que no Ilegaron a
cristalizar porque el Spor-
ting decidió no traspasar a
ningún jugador y més que

nada porque el que en caso
de haberme traspasado tenía
que ocupar mi demarcación
marchó al servicio militar, lo
que terminó de romper las
negociaciones entre los dos
clubs.

- i,Hubiera sido de tu
agrado este traspaso?

- Sí, desde luego me
hubiera gustado porque se
trata de un club grande
dónde puedes jugar muchas
finales y mejorar mucho
tanto deportiva como eco-
nomicamente.

- &Otra vez seré?
• No sé, estas son oca-

siones que tal vez no se vuel-
ven a presentar, ahora todo
dependeré de la temporada
que realice yo, de la falta de
un lateral por parte del Bar-
ça y de que haya acuerdo
entre ambos clubs en caso
de que persista el interés de
llevarme.

EL SECUESTRO DE
QUINI

• ,Hasta qué punto os
preocupó o afectó al Spor-
ting el secuestro de Quini?.

- Lo de Quini, indiscuti-
blemente afectó mucho al
Barcelona, pero puedes te-
ner por bien seguro que tan-
to o més que a ellos nos
afectó a nosotros, ya por te-
ner en el equipo a su herma-
no Castro, como por los mu-
chos aiíos de convivencia
con Enrique, persona muy
querida en Gijón y mucho
més en el Sporting. No hay
duda que a causa del hecho
perdimos algo en nuestra lu-
cha por la liga y por clasifi-
carnos para la UEFA.

- ,Tras algunas tempo-
radas en el candelero, puede
ser esta próxima la tempo-
rada del Sporting de Gijón?.

- Pienso que si se recu-
pera el portugués Gomes,
podemos luchar seriamente
por uno de los títulos - liga

Una piria de amigos en torno a los simpciticos
chicos del Sporting.

El Presidente del Poblense, losé Alorda, posa junta a los
jugadores. "Si pudiera tenerlos en mi equipo..."

pensaba Alorda

o copa Somos un equipo	 na.
que llevamos mucho tiempo 	 - ,Has seguido la mar-
conjuntados y hay mucha	 cha del Poblense estos últi-
juventud e ilusión.	 mos arios?.

- Desde que dejé el Po-
MALLORCA Y	 blense, todos los lunes he
EL POBLENSE	 consultado sus resultados a

través de la prensa y sentí
- ¿Te llevastes buenos	 mucho que esté última tem-

recuerdos de Mallorca?	 porada no lograra el ascenso
- Sinceramente sí, aún-	 tras la excelente camparia

que tal vez no dejara todo lo	 realizada.
que podía dejar como fut-	 Terminamos la charla y
bolista, pero el hecho de ha- 	 alegría y el buen humor si-
cer la mili y venir recién ca-	 gUen. Dentro de pocos días
sado, influyó algo en mi ren- 	 el fútbol esclavizaré de nue-
dimiento deportivo, pero	 vo a estos jugadores a quie-
guardo muy buenos recuer- 	 nes espera un duro ario de
dos de los amigos que aquí	 triunfos y sinsabores hasta
dejé y he podido comprobar 	 que el Mundial baje el telón.
que ellos los guardan de mi 	 Joan Payeras Llull
manera de ser como perso- 	 Foto: Cervera
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Cundi, Maceda, Joaquin, Jiménez, Abel, Claudio. . .

CITA DE INTERNACIONALES

Las modestas paginas
deportivas de SA POBLA
tienen hoy el honor de
albergar en rigurosa exclusi-
va de prensa de "part
forana" a seis primerísimas
figuras del fútbol espahol,
cuatro de ellas con recono-
cido y actual rango interna-
cional. Ellos son, nada mas
y nada menos que: Cundi,
Maceda, Joaquín y Jiménez,
junto con sus comparieros
de equipo en el Sporting de
Gijón, Abel y el meta
Claudio.

Todos ellos, junto con
sus respectivas esposas pasa-
ron unos días de sus cortas
y bien merecidas vacaciones
en el Port de Pollença, visi-
taron Sa Pobla y compartie-
ron con un grupo de amigos
del Port y "poblers" una a-
gradable comida comparie-
rismo que tuvo lugar en la
"Barbacuca", propiedad de
Jaime Serra Ferrer, casi pa-
radisíaco rincón de los para-
jes de S'Albufera. Juan
Serra París fue el anfitrión,
Jaitne Miret el cocinero de
un suculento "arroç brut",
Andreu Moixet el maestro
de ceremonias, el pintor
Bernardino Celia el invitado
de honor, junto al presiden-
te del Poblense José Alorda
Cervera, y el que esto firma
como únicos informadores y
un nutrido grupo de ami-
gos compartimos unas agra-
dables horas con estos mu-
chachos que, pese a su coti-
zada fama deportiva, dieron
en todo mornento muestras
de una sencillez, alegría y
buen humor envidiables.

Cundi, el conocido y
admirado por toda la afición
poblense que recuerda con
orgullo su paso por nuestro
equipo, fue quien tuvo la
idea de pasar, aquí en Ma-

llorca, las vacaciones des-
pués de la kilométrica gira
efectuada por la Selección
de Emilio Santamaría que
empezó en Portugal y ter-
minó en Brasil. Una idea
que todos sus compafieros
acompafiantes le agradecie-
ron vivamente porque aquí
en Mallorca, entre sol, pla-
ya, discotecas y guateques

de compafierismo han en-
contrado el deseado relax
tras una temporada que ha
sido dura y ante otra - la
próxima - que va a serlo to-
davía mas, especialmente
para los que forman parte
del seleccionado espahol.

Los chicos del Sporting
marcharon para su Asturias,
patria querida, el pasado do.

mingo al objeto de reincor-
porarse a la disciplina del
club y empezar los entrena-
mientos de cara a la próxi-
ma temporada, unos entre-
namientos que les resultaran
algo mas llevaderos tras esta
corta, pero apurada estancia
entre nosotros.

Joan Payeras
Foto: Cervera
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EL SILENCIO DEL SENOR COMAS

En nuestro pasado nú-
mero extraordinario, corres-
pondiente a las Fiestas de
Sant Antoni quisimos plas-
mar en nuestras paginas la
opinión de los jefes de los
principales grupos pol íti-
cos de la población. As(
fue como Rafael Serra y
Bartolomé Siquier tuvieron
ocasión de "dir sa seva" en
todo cuanto les apeteció re-
ferente a la situación pol íti-
ca poblera.

En este nuevo número
extraordinario, el de San
Jaime, creimos justo y opor-
tuno recabar la opinión del
sefior Comas, representante

—solitario representante-
en Sa Pobla del PSOE. La
respuesta fue su negativa
total a hacer cualquier tipo
de declaración a nuestra
publicación, sin explicar
motivos.

Nosotros que, como es
obvio, no nos chupamos el
dedo, no estamos muy lejos
de entender las motivacio-
nes de este —en principio—
tan extraFlo comportamien-
to. En dos ahos y pico de
tarea municipal hemos
aprendido que el serior
Comas puede esperarse
cualquier cosa menos la ló-
gica.

Y que quede claro
que, fieles a un concepto
del pluralismo que demasia-
do sospechosamente se em-
perian en negarnos, quere-
mos salvar desde aquí de
la actitud del sefior Comas
a su partido, el PSOE, el
cual siempre se ha caracte-
rizado por un especial cui-
dado hacia los medios de
información, aunque en
una ocasión, desde el Con-
sell mostrara cierta incom-
prensión hacia la Premsa Fo-
rana.

Pero lo del Sr. Comas
es distinto. Tan distinto que
tiene un nombre claro y sen-

cillo. Nombre que, por su-
puesto y atendiendo a
nuestra dignidad de publi-
cación que lleva el nombre
del pueblo, nos cuidaremos
muy mucho de escribir. Al
fin y al cabo, nunca ningún
redactor de ningún periódi-
co le había dedicado tantas
líneas, si exceptuamos la
entrevista que nuestro direc-
tor le publicó en cierta oca-
sión en "ULTIMA HORA".

Ahora vemos que no
valía la pena Sr. Comas:
Ud. se lo pierde.

Casa
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.Tanmateix fou un bon President...

Després de mort i enter-
rat - "l'irrepetible", la socie-
tat espanyola emprengué
el llarg camí de cap a la
democràcia. Es ben cert
que l'oposició a desgrat de
parlar-ne, no es va decan-
tar cap a la ruptura. No
tingueren el coratge neces-
sari i varen convenir amb
en Suàrez que en aquells
moments fou l'heroi, que
l'únic que es podia fer era
una transició pacífica, de
mira'm i no em toquis.
Amb un seny de bístia
vella, començàren tots els
polítics a bastir l'entramat
d'un edifici que encara no
està llest. Molts el• voldrien
veure acabat, sense posar-se
a pensar que això no és obra
per cloure en un sol dia.

Quan En Suàrez era
President, l'oposició, en ge-
neral, remugava i es sentia
molt mal sofrida si els res-
ponsables de TVE projec-
taven la imatge del Presi-
dent per pa i per sal. Deien
que no era just, que els 'al-
tres polítics tenien també
dret a sortir a la pantalla
tant o més que En Suàrez,
a desgrat de no esser Presi-
dent ni comandar. Arribaren
a contar els minuts que es
dedicaven al President i els
que es dedicaven a altres
homes públics de l'oposició.

per poca diferència que hi
hagués, a favor de qui co-
mandava, s'armava la de cal
Déu dins la premsa "inde-
pendent" i al Palau del
Congrés dels Diputats.
Deien que allò no era demo-
cràtic. Pot ser que tengues-
sin raó. De totes maneres,
crec que les diferències no
eren massa més grosses que
les juntes d'un canterano.
Ara els socialistes han en-
trat a TVE amb el consen-
timent de qui mos governa
democràticament i mos
enfloquen per pa i per sal
moltes coses que mos agra-
den i altres que .no. Però
no empren per a ells !a me-
sura que volien per als al-
tres, i això no es dernocrà-
tic i passa el que pa-;sa.

A n'En Suàrez, un dia
si i un altre també, l'opo-
sició 11 demanava que di-
mitís. Li deien que no ser-
via. Que era un noningú.
Li varen armar lo de la mo-
ció de censura. Li varen
preparar el llit en la qües-
tió de confiança. Així i
tot, no el pogueren tom-
bar. La premsa "indepen-
dent" sempre que en Suà-
rez obria la boca, en que fos
a casa del dentista, li troba-
ven mal fet. Arribaren a tro-
bar-li, fins i tot, ossos a
n'el lleu. Li digueren les
mil i una picardia, i a lo
darrer, 11 deien que dimi-
tís i anàs a exercir de lo
seu, de misser.

El President, que de
beneit no en tenia un pèl,
després d'haver propi-
ciat l'haraquiri de les Corts
franquistes, el reconeixe-
ment dels partits polítics,
inclús el comunista (recor-
dau en Pita da Veiga), les
centrals sindicals. Les elec-
cions generals lliures gua-
nyades per ell, la llibertat
d'expresió, la nova Consti-
tució, l'apertura a un món
internacional que no mos
volia, la reforma fiscal, etc.,
etc... va dir que molt bé,
que estava cansat i que s'en
fotia de tot i que volia anar-
se'n. Dimití. No s'ho creien.
Partí a fer un viatge. Li va-
ren criticar. Va posar fil a
l'agulla per establir-se d'ad-
vocat (lo que li manaven els
de l'oposició) i vet aquí que
ara que els ha escoltat i ha
obert un bufet, li diuen que
no, que això no està bé, que
els seu bufet pot convertir-
se en un mercat d'influèn-
cies i que no hauria d'exer-
cir. Jo me deman que pu-
nyetes volen que faci aquest
homonet? No vull defensar-
lo, perquè no ho ha de me-
nester, però crec que ell té
dret al treball igual que els
altres. l si el seu ofici és
de misser, lo demés són
vuits nous i cartes que no
lliguen. l ganes d'emprenyar
el bou del betlem, o de fer
el profeta que és pitior.

A n'En Suàrez no
perdonen haver estat al lloc
que ha estat en els moments
històrics que s'han viscut
aquests darrers temps en
aquest	 país.La	 història,
amb la perspectiva del
temps, mos dirà la sang
que mos ha estalviat i els
beneficis que hem obtin-
gut gràcies a la seva habi-
litat.

No creim que ningú
sigui imprescindible, però
homes com ell ens agrada-
ria que hi fossin en els mo-
ments difícils que ens que-
den per viure si el món no
muda de tarena. Desquali-
ficar es fàcil, lo difícil és
fer. I darrera ell s'han fet
coses que 5 ó 6 anys enre-
ra pareixien somnis. Tant
si voleu corn si no voleu,
amics de l'oposició, això

és així, són cartes jugades.
Recordau que carta en terra
no mou guerra. No en par-
leu de gira-camises. Jo conec
gent que ha abandonat el
marxisme o el leninisme i
s'han quedat tan frescs.
Són persones que, com les
de Sineu, veuran el gep dels
altres i no veuen el seu. Ja
saben l'explicació; lo seu
"No es lo mismo", "No es
lo mismo", que diria un
escorpí nat devers Sevilla.
Déu mos dó coneixement,
santa paciencia i un sac
per posar•la-hi. Noltros re-
cordam amb feredat que
l'únic inamovible era el
"Moviment	 Nacional"	 i
sabem qui l'ha mogut.

Segur que no foren els
teòrics irreductibles.

JOSEP ROSSELLO.
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MARC, CIUTADA DEL MON

Per 131e1 Florit

Li deien en Marc, així,
en aixut, sense llinatges ni
malnoms. Tant podia tenir
setanta com noranta anys.
Potser no. Vull dir: vivia
totsol a una mena de refugi
de pescadors de configura-
ció redona i parets baixes
i gruixades, amb el sótil de
teules, a una punta de terra
arrufada sobre sí mateixa,
quasi albúfera, sense quasi a
estones, que se n'entra més
de dos quilómetres dins mar
acompanyada de carritxeres,
qualque tamarell mostós
de tant en quant, alguns
pins d'aquells que, turmen-
tars pel salobre, per l'alè
marí, donen l'esquena a la
mar com si els apedraguéssin

amb les mans al clatell
volguèssin protegir-se els ulls
de la cara amb l'arena del
trespol.

En Marc va comparèi-
xer per aquells paratges de-
vers l'any 47 ó 48 i s'hi
instalà. Així de simple.
Qualcú es pensa saber que
va venir de Ceuta amb el
llaüt d'en Pau Forquer, el
contrabandista. Qui menys
en sap, més en diu, com
sempre passa.

Tenia la pell molt mo-
rena, en Marc; gairebé negre.
1,60 d'estatura. Sapad. Sec.
Espatles amples i braços
Ilargs. Donava la sensació de
poder arribar amb les mans
enterra sense acalar-se. Un
capdell de nervis I pell cre-
mada per tots els sols de la
seva existència.

S'embadalia davant
dues coses solsement: la mar
brava i un cavall amb molta
raça. Li agradaven els cavalls
una cosa fora mida. Hi que-
dava com encisat davant
d'ells, però qualque mal re-
cord en devia tenir, puix,
no s'hi acostava mai a me-
nys de cinq o sis passes.
Quan en veia un, allargava el
coll com un corp marí, però
no s'ha atracava. A l'espatló

esquerr hi tenia una cicatriu
extranya, com una mitja llu-
na, talment una ferradura de
cavall.

La seva parla era molt
mesclada. Un català afran-
cesat amb mots que sembla-
va portuguesos, escatimant
les errer com si sempre ten-
guér la boca seca. Una mes-
cladissa inteligible, malgrat
tot.

Així mateix he de dir
que parlava amb la gent
molt poques vegades, i mai
abans de quatre o cinq ab-
sentes. L'absenta Ii feia acla-
rir la mirada de la cara i de
la gargamella. Els ulls, més
negres, que en pou de cin-
quanta braçes, se li endol-
cien, cap a la quinta absen-
ta. Mig tassó d'absenta,
l'altre mig d'aigua fresca i
"glec-glec-glec", sense alenar
. . . Al "xirinquito" de la
platja, més allà de l'illot De
Les Salpes, a mitat de camí
de la vila, ran-ran vorerra...

Llavors, quan l'absenta
li havia reblanit la lesomía
de l'ànima, en Marc parlava.
Per veritat o per mentida; ai-
xò no ho sabrà mai ningú.
Deia que havia estat a la
Legió Estrangera un grapat
d'anys i que havia morts
més moros que pels tenia
pels dallons. I que la millor
dona és la que més li agrada
barrinar. I que no ha res
com un "bolero" ben pegat.
0 dos millosr que un. Que
no havia despreciat mai un
cul, ni d'home ni de dona,
que aquest forat no era ni
mascle ni famella. I que
sempre es posava d'esquena
a paret, doncs no li agradava
tenir a ningú darrera; que els
moros 11 enseyaren a n'ai-
xò. Que ja ho sabia que el
refugi on vivia no era seu,
però que se li acostàs el
"curro" que el volgués treu-
re i li compondria una re-
vetla, doncs de covets en te-
nia a prou, vaja si en tenia a

prou... !.
En Marc es guanyava els

doblérs perl tabac i l'absenta
amb la pesca. Però una pes-
ca ben singular. Ningú sabia
d'on treia la dinamita aquell
cosset, però l'emprava. So-
vint, dins la butxaca del jac
de vellut espellaringat, n'hi
duia un trocet com un tap
de suro afavorit d'aquesta
mantega explosiva. A l'altra
butxaca, un fulminant i un
pam de metxa. Apart que,
als anfassos que al restau-
rant de La Cala li compra-
ven al preu que volien, s'els
denotava ben bé l'espina
trencada pel "cateclec".

També s'havia enginyat
un artefacte que li donava
resultats satisfactoris, deia
ell. Omplia una botella de
coca cola fins a la mitat
d'arena fina; després, un pa-
rell de grums de carbur a
continuació la tapava ben
fort amb un tap al que prè-
viament li havia fet un fo-
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radet enmig colocant-hi una
canyeta prima de cugula; se-
guidamen ho tirava a la mar
allà on sabia que hi havia un
peix aprofitable. Per lo vist,
en tocar fons la botella, la
bullidissa del carbur en con-
tacte amb l'aigua que havia
entrat per la canyeta, re-
movia l'arena tapant el forat
del tap, fent esclafir l'arte-
facte, "plor'.

D'això de la dinamita,
en Marc en parlava massa.
Quasi en fardava. I quan
qualcú li aconsellava callar,
que els civils el fotrien, ell,
rabent com punta de Ilande-
ra responia que, en primera
li havien de trobar, a la dina-
mita, en segona, l'havien
d'agafar viu, i en tercera
que, en cas de que el tanca-
ssin, doncs mira, l'haurien
de mantenir.

Una tardor, quan feia ja
aprop de dues setmanes que
no compareixia a glopejar
per devers el "xiringuito",
l'amo, n'Andreu Forneris,
va decidir anar a veure si
havia succeit alguna mali-
lifeta, a n'en Marc. Va tro-
bar la porta oberta i cala
buida. La taula i les cadires,
al seu lloc.

Una maleta de cartó
vermell plastificat, tancada
amb un candau de Ilautó,
colocada sobre unes mèn-
sules de llenya d'ullastre que
semblava fossilitzada, clava-
des a la paret, a mitja altura.
Un jaç de clí magral. lo amb
dues mantes velles a sobre.
El fogó apagat. Un parell de
botelles buides a un forat de
pared. Però, d'en Marc ni
rastre. Ni tan sols la seva
olor agre-dolça d'home vell.
Detall aquest que deixava
sospitar que ja feia un gra-
pat de dies que ni hi roma-
nia.

N'Andreu del "xiringui-
to" anà tot d'una a veure al
Sargent de la Guardia Civil i
li explicà el cas. "Mire us-
ted, es que me hase pasar
mucha pena este hombre,
mire...

Dotze dies després,
unes senyoretes alemanyes
qeu cercaven un raconet es-
caient per prendre el sol in-
tegral, integralment vull dir,
el trobaren a nen Marc,
arrufat dins una encletxa
entre dues penyes. Es a dir,
trobaren el que quedave
d'ell. Les dents de les te-
nasses, les arestes de les ro-
ques de la vorera, havien
desfigurat aquell cos. Com
una llima de fuster, li havien
raspada l'estructura. Estava
destrossat. Tenia la caixa
abdominal totalment buida.
No tenia cara. Li havia desa-
paragut el rostre. Els crancs,
els peixos roquers, els cara-
golins de vorera, les gambe-
te;, el pu, havien fet la gran
vega amb en Marc.. L'iden-
tificaren per la cicatriu de
l'espatló i per les sandàlies
"de sola d'auto".

L'autòpsia que va ser
possible fer-li no aclarí gaire
cosa. Mort per inmersió per-
llongada, digueren. "Paro
cardiago motivado por in-
mersión prolongada", digue-
ren.

Quan el Jutge i tot déu
de l'oficialitat es trobaren
en un compromís vertader,
es varen veure el que es diu
negres de veritat, va esser
que hagueren de donar per-
mís formal d'enterrament
per una persona a prou co-
neguda, però legal i total-
ment no identificada, no
numerada, no codificada...

Mirau quines "pardala-
des" que diria en Marc. !

Biel Florit Ferrer
Sineu, juny 81
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ES SOLC
Hace ahora algo menos

de un afto que hablébamos
de que era un milagro que
en un atio caracterizado por
los grandes excedentes de
patata, no solamente en Ma-
llorca, sino en toda España,
la Cooperativa Agrícola Po-
blense hubiese conseguido
realizar ya una exportación
a Perú y que en aquellos
momentos se estuviese a
punto de realizar otra a
Barbados y Antillas, cuando
inc.luso con una subvención
del FORPPA nadie en toda
España había podido expor-
tar practicamente nada.

Y ahora once meses
después, nos damos cuenta
de que no, los milagros exis-
tiran en el campo que se
quiera pero en el comercial
no existen. El milagro con-
siste en aglutinar con un
mismo ideal a cientos de
agricultores que creen en un
sistema asociativo que ha
demostrado en todo el mun-
do que es el único vélido pa-
ra el desarrollo no solo del
sector agrario sino de practi-
camente todos los sectores.

Y es esta unión la única
que hace posible el "mila-

gro" de que hoy once meses
después repitamos la expe-
riencia del atio pasado y vol-
vamos a exportar a Barba-
dos una cantidad superior
a la anterior. Y més aún si
observamos la situación del
mercado de la patata en la
Península.

Por esto consideramos
mucho més meritoria la ope-
ración de este afio que la del
anterior, por la situación
conyuntural diferente al afío
anterior (excedentes, sub-
venciones, etc.) por que el
hecho de que en situaciones
tan diferentes se nos haya
vuelto a pedir de nuevo este

y sobre todo por el he-
cho de que quizés, y por los
indicios parece que sí, este
sea un mercado regular y
que pueda solucionar en de-
terminados afíos nuestros
—y de los otros?— proble-
mas excedentarios.

Consideremos pues, ya
que no lo consideramos mi-
lagro, esta exportación co-
mo el regalo de Sant Jaume
en nuestras fiestas, y cele-
brémoslo, aunque no salga
en el programa oficial de
festej os.
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HORIZONTALES: 1.- De Arabia. Ejerce un derecho demo-
crético. 2.- Sustancia blanca con la que se suelen pintar los
exteriores de las casas en los pueblos. Nota. Existo. 3.- Prepo-
sición. Gran ruido en las tormentas. Vocal. 4.- Siglas de la Or-
ganización de Estados Americanos. (Al rev.), posesivo.
5.- Campeón. Instrumento para la guerra. Calcio. 6.- Manten-
go. Nueva cooperativa de La Puebla. 7.- Tierras que unen las
penínsulas al continente. Amarre. 8.- Artículo determinado.
Vocal. Rostros. 9.- Nombre de letra. Adverbio de tiempo.
Consonante. Misma consonante. 10.- Brincos. Queme.

VERTICALES: 1.- Adverbio de lugar. Hébiles. 2.- Dios egip-
cio. Nombre de mujer. 3.- Elevado. Abreviatura de atmósfe-
ra. Artículo determinado. 4.- Consonante. Vuelve a armar.
Consonante. 5.- Nombre de varón. Primera persona. 6.- Voca-
les. Insectos voladores. 7.- Consonantes. (Al rev.), todavía.
preposición. 8.- Mamíferos plantígrados. Parte de la baraja.
9.- Matrícula espaiiola. Prueba una comida. Consonante. 10.-
Escucha. Huela mal, haga mal olor.

Els noms de batelg en

ENDEVINALLES
Per Autosi Lletil

28) Del d'aquella gran virtut
que fa esser els homes atents
i amb discreció providents,
ve el nom d'un sant conegut
com el bisbe més sabut
a la França del seu temps.

29) Nom d'home que és tant i tant
que ja no ho pot esser més;
qui amb modèstia el dugués
mereixeria esser sant.

30)	 "Conrador", mirau per on,
vol dir un nom usual;
llevant-li la inicial
en queda el d'un cereal
dels més importants del món.
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SA POBLA/ 36
	 la casa de pisos

Les banyes del municipal

El metge, avisat per un
veí, encertà a trobar una fi-
nestra oberta. Era gros el
bot, però més gros era l'es-
càndol. L'home de la ninfa,
de la que fins aquell mo-
ments havia gaudit dins
aquell llit matrimonial ex-
tern, arribava bufant. La
dona s'ho pagava. Era rossa,
de bones troçades, mirada
calenta, carn forta i atapi-
da. Tenia un maduc rotund
i rodó que .res envejava a
un càntir helènic. El
seu pit, abundós, desafia-
va sempre el devant i ame-
naçava esclatar a qualse-
vol moment. Parlava ca-
denciosament rosegant la
Ilengo que jugava a co-
nions a amagar amb els
seus llavis vermells, sen-
suals i molsuts que cons-
tituien una incitació pe-
renne a la mossegada àvi-
da dels homes.

El bot fou gros. El ga-
leno no s'obrí la cervelle-
ra perquè mala herba mai
mor i perquè la por li va
dar alas mitigant el cop.
Era un espectacle digne de
veure. Corria amb cal-
çons blancs i descalç amb
la roba sota el braç men-
tre l'home de na Maria-
Aina renegava i flastoma-
va corn un carreter. La
gent s'arremolinà prop
de la casa d'autos i frui-
ren de l'espectacle que da-
ven en Tià Esbucat, el mu-
nicipal, i na Maria-Aina
Calaixos, dona de ca seva
i d'altri.

-Em deien, i no ho vaig

voler creure, que ets la pit-
jor bagassa cantonera de to-
ta la comarca. Jo, t'he de
matar. Ets pesta cernuda.
Mal et pegàs lo que pegà a
la figuera, un llamp forcat...

-Xem anar. No ets ni
has estat mai home per lo
necessari. Ets més manso
que les lloques de galliner.
M'has fet passar més fam
que a un soldat d'esparde-
nyeta...

Les van haver de sepa-
rar. Havien arribat a les
mans. Els vel . ns feien de vo-
ler compondre el desastre
però la veritat es que de-
sitjaven que la representa-
ció no acabàs. Allò era mi-
llor que una película d'en
Harold. Ell acabà ple de ra-
pinyades i ella amb un ull
de vellut i la poca roba que
duia tota esqueixada i fe-
te benes. Els homes eren
més considerats però les do-
nes insultaren de mala
manera a na Maria-Aina.

L'amo el Cordé, que te-
nia el negoci aprop de la
casa del matrimoni, inter-
vengué com home bó i ra-
comanà a n'en Tià que par-
tís de la casa, fes una de-
núncia i es posàs en mans
d'un bon misser i no procu-
ràs més escàndol. Digué
que dels crits no es traurien
res de bo i que no tenien el
perquè donar el net a n'el
sabater de baix, es a dir, no
importava fessin crida del
seu problema. En Tià par-
tí convençut per el vell.

Don Ton,i era un misser
amb experiència, llarg en sa-

biduria i jurisprudència i
curt amb lleis. Sabia escol-
tar. En Tià 11 fe saber que
la dona l'havia trait amb el
metge, que tot el poble ana-
va a l'aire amb el seu pati-
ment. Que la dona era
una bandera i que no la vo-
lia pus al seu costat. Amb
una paraula que es volia
separar, costàs el que costàs.

-Tia tu saps que jo et
vull bé, digué D. Toni. Se
que el que et passa no es
fruita de bon gust. Sé que

és un mal tràngol el que
ara passes però he d'adver-
tir-te que una separació et
costarà més d'un dobler.
Que haurem de tornar a re-
moure merda, que, com bé
saps, com més es mou més
olor fa. Endemés vull dir-te
que hauríem d'involucrar
a n'el metge en tot això i
ell, no es cap secret, té bo
per tot arreu i ho pot fer
durar, lo qual no te favo-
reix gens...

-Don Toni jo no vull
escoltar romanços. Jo vull
justícia. Vull que a ella la
castiguin per adúltera i el
metge si s'ha de fotre que
es foti. Vull arribar a l'en-
front...

D. Toni suava. Era cert
que no volia remoure l'as-
sumpte perquè apreciava a
n'en Tià; per altra part,- era
amic del metge i respecte
a na Maria-Aina ell i ella,
secretament, sabien ben bé
quins eren els seus engan-
xos. Don Toni sabia també
que en Tià era prou tacanyo

com darrer argument va
provar d'obrir bretxa per el
caire dels doblers.

-Tià un plet d'aquests
et costarà més de deu mil
duros i això no es cap xit
pa...

-Me'n fot...
-Tià, tu et sents ferit

socialment, per lo de les ba-
nyes però això avui ja no
es mira tant. Pensa allò
que deia el filòsof "les ba-
nyes són com les dents,
quant surten fan nial, lla-
vors es menjà amb elles...''

-A no senyor, jo ba-
nyut i consentit mai...

-Tià que si et separes
perdràs els punts que cobres
cada mes com a municipal
casat...

Aqui en Tià tornà blanc
Comença a denotar un gran
nerviosisme i en veu rompu-
da digué:

-Que diu ver D. Toni?.
Puc perdre els punts...?

-Ja ho crec i per sem-
pre...

-Idò amb aquest cas no
hi ha res a fer. Jo ho voldria
perdre tot però els punts
són els punts...

-Molt bé Tià. Ets més
home de lo que pensa la
gent.

Viuen plegats. La seva
llar es una bassa d'oli. Na
Maria-Aina Calaixos i en
Tià Esbucat han entès allò
que es llei de poble i que
diu "fot qui fot i viva el
Rei". Per molts d'anys i que
no manqui mai el dit a
n'el front.

Josep Rosselló

Lo anuncia la Cooperativa

POR LA FIESTA
PAGESA, S1 QUE
HABRA TOROS

Es sabido el disgusto de
muchos poblers por el he-
cho de que del programa de
Fiestas de este aho hayan
sido excluídas las corridas
de Toros, pues existe por
las mismas una gran afi-
ción.

Pues bien, según fuen-
tes cercanas a la Coopera-
tiva Poblense, y como
ocurriera el ano pasado
habrà Fiestas de Toros

en Septiembre, en el
transcurso de la Festa
Pagesa. Y no seran de
broma, sino que se
tratarà de toros y tore-
ros de auténtica cate-
goría nacional.

Toda una esperanza
para los frustrados en
el Programa de Fiestas
de este aiio. En fin, ya
veremos en que acaba la
cosa, de momento ahí va
la notica.



BORRAS

BORMIS SABATER,
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION:
	

OFICINAS Y ALMACENES:

C/. Gilabert de Centellas, 5
	

Polígono La Victoria - Cl. Gremio de Herreros

Telfs. 46 07 05 y 46 07 06
	

Telfs. 29 03 50 (3 líneas) - 25 46 43 y 25 57 48

Distrito Postal n.° 5
	

Distrito Postal n.° 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACION

VI NOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva ''TORRENS"

Girasol "Griff"
en envases de litro y 4 litros.

Envasadora de vinagres

Adotilo Torrefts S.A.

Les desea felices Fiestas

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n	 (Mallorca)



II Torneo de FutbIto San Jalme 81

CONSTRUCCIONES SEGUI,
MARE NOSTRUM, PESCADOS

DIEGO Y SA SINI,
DISPUTARAN EL TITULO
DEFINITIVO

información municipal
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(De nuestra Redacción)
Los Tenientes de Alcalde de
UCD Sres. Bartolomé Si-
quier y Juan Grau manifes-
taron su deseo, en el curso
de la permanente celebrada
el pasado 16 de Julio de
inhibirse totalmente de los
quehaceres de la Ilamada
Comisión de Obras y Urba-
nismo por las "contíuas
anomalías y arbitrariedades
que se vienen sucediendo
una y otra vez en el seno
de la misma", según reza el
escrito que ambos regidores
presentaron.

Dichas anomal ías,
—siempre según los citados
Tenientes de Alcalde— son
que el fichero de obras no
está en curso, qúe no exis-
ten certificaciones de fina-
les de oljra, que no se respe-
tan las normativas legales de
carkter local y general, y
otras.

El mencionado escrito
acaba anunciando que

dremos en conocimiento de
la opinión pública nuestra
actitud a fin de poder dar,
en todo momento al menos
ejemplo de transparencia in-
formativa y de responsabili-
dad hacia nuestros electo-
res".

ULTIMA HORA

El anterior escrito no
fue aceptado por el Sr. Al-
calde por acogerse estricta-
mente a la legalidad (lo
que es cierto y aceptado
por los Sres. que la hab (an
presentado) consistente en
no haberse anunciado pre-
viamente.

Interesa a los firmantes
de dicho escrito rectificar
y darse por satisfechos, de
que por lo que respecta a la
anomalía citada en primer
lugar o sea la del fichero de
obras actualmente está sub-
sanada y en perfecto orden.

Construcciones Seguí
y Mare Nostrum, primeroe
clasificados del grupo A y
Pescados Diego y Bar Sa
Sini por el grupo B, son los
cuatro equipos practica-
mente clasificados para dis-
putar la ronda final del "II
Torneo de Futbito Sant
Jaume 81, organizado por
la Gran Penya Poblera y
cuyos encuentros prelimi-
nares han venido disputan-
dose desde el pasado 22 de
Junio en las pistas del Po-
lideportivo Municipal con

A lo largo de estos días
las noticias futbolísticas van
sucediéndose casi cada hora
en el seno de la U.D. Po-
blense, con tanta rapidez
que casi resulta imposible
ofrecerlas puntualmente en
una publicación de periodi-
cidad quincenal como es la
revista SA POBLA, por lo
que cerramos con las que si-
guen la presente edición,
aún a sabiendas de que
cuando este número esté ya
en la calle otras novedades
se habran producido en ma-
teria de fichajes y bajas has-
ta quedar definitivamente
conformada la plantilla que

gran animación y seria dis-
puta por estos primeros
puestos ya conquistados a
falta de una jornada para
que finalizara la liga.

La gran final tendra
lugar a las 20 horas del
día 24, entre los vencedores
de los encuentros de semi-
finales que se habran dispu-
tado los días 22 y 23 y de
cuyos resultados daremos
cuenta en nuestra próxima
edición a la vez que ofrece-
remos un comentario resu-
men de lo que ha dado de sí
el referido torneo.

los servicios técnicos del
club consideren mas idónea
para afrontar con éxito la
próxima temporada.

JUAN MESQU1DA,
exuardameta procedente del
Malaga, equipo al que fué
traspasado por el Poblense
hace dos temporadas, ha
recalado de nuevo en Sa
Pobla.

Han sido anunciadas las
posibles bajas de Gost,
Rosselló y Munar, si bien
nada hay en concreto a la
hora de cerrar esta informa-
ci ón .

J.P.L1.

Por un escrIto presentado
por UCD

TENSION
EN LA
PERMANENTE

SE VENDE COCHE
FORD SUPER SPORT

"CON EXTRAS"

DE PARTICULAR

A PARTICULAR

Informes: Tel. 54 01 75

NOVEDADES EN EL POBLENSE



ANDRES MIR FICHO POR EL
IBIZA

El que durante estas
dos últimas temporadas de-
fendiera los colores del Real
Mallorca, Andrés Mir, for-
malizó contrato por la S.D.
Ibiza, equipo que como es
sabido milita en la Segunda
División B.

Andrés Mir - en Misset -
se formó como futbolista en
el Infantil Poblense, pasan-
do posteriormente al Ama-
teur y primer equipo de
nuestra localidad, siendo
luego fichado por el Mallor-
ca, equipo con el que logró
el ascenso de categoría. La
pasada temporada jugó algu-
nos partidos con el equipo
decano de las islas, pero al
parecer no entraba en los
planes de Antonio Oviedo
para esta próxima tempora-
'-

Ua en aeguncta A., por lo
que le fue concedida la
carta de libertad. Una liber-
tad que poco le ha durado,
ya que, conocedores de sus
buenas cualidades futbolís-
ticas y humanas, fueron va-
rios los clubs que se intere-
saron por sus servicios, sien-
do finalmente el Ibiza quien
se hizo con sus servicios en
contrato que le liga al con-
junto pitiuso por una tem-
porada.

Que coseche en la isla
hermana los éxitos que en el
Mallorca le fueron en parte
negados, es cuanto desea-
mos para el jugador Andrés
Mir.

J.P.L1.
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MALLORCA, CONSTANCIA_

Y POBLENSE: UN TORNE0
DE CATEGORIA

Real Mallorca, Constancia y Poblense seran los equipos
integrantes del "VIII Torneo de la Agricultura" que tradicio-
nalmente y organizado por la U.D. Poblense tiene lugar en
el marco de las Fiestas de Sant Jaume. Este es el que abre el
fuego en nuestra isla de los torneos de fútbol veraniegos o de
pre-temporada, ofreciendo al aficionado la oportunidad de
poder ver en acción a sus respectivos equipos con las últimas
novedades incorporadas en materia de fichajes.

La presente edición se disputara por el sistema triangular
y de acuerdo al siguiente calendario:

Día 24 .- Constancia - Poblense
Día 25.- Mallorca - Constancia
Día 26 .- Poblense - Mallorca.

TORNE0 JUVENIL DE TELONERO

También por el mismo sistema triangular se disputara un
torneo entre juveniles, cuyos encuentros se jugaran de telone-
ros. Participaran en este torneo juvenil el Poblense, La Salle y
Mallorca o Cide, todavía por decidir.

La gran novedad que este afio ofrece este tomeo balom-
pédico, es que por primera vez en Sa Pobla se disputaran los
partidos con luz artificial, aprovechandose la oportunidad
que ofrece el mismo para la inauguración oficial de la ilumi-
nación del campo de fútbol del Polideportivo Municipal.

Joan Payeras

ASI SE LO MONTA EL

BAR SA POBLA
El Bar Sa Pobla, popular por sus iniciativas, se ha monta-

do a su manera sus fiestas de Sant Jaume. Ha conseguido que
el Ayuntamiento "enramelli" su trozo de calle y ha organizado
carreras pedestres para los peques.

Ademas, en un gesto que le honra, ha invitado a un refres-
co a todos los asilados en el hogar de ancianos.

No podemos menos que alabar este tipo de iniciativas que
contribuyen a que la vida sea un poco mejor para todos. iEn-
horabona, Pep!.

BAR SA POBLA

ESPECIALIDAD EN
ANGUILAS Y

"BERENARS"
POBLERS

C. Mercat N 48

INTERESARIA
'TRASPASO 0 SOCIO

EXPLOTACION CENTRICO

COMERCIO TEJIDOS

Informes: Tel. 54 02 49



BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE

UN LLOC PERA LINTIMITAT
DE LES PARELLES

•Club Top Less
Mississippi

Avd. Cológ 66

Tel. 52 72 24

CAN PICAFORT

CHICAS Y BUEN
AMBIENTE



UN POCO DE HISTORIA

Haciendo un poco de
historia del deporte hípico
en Sa Pobla, vieja tradición
que cuenta con mas de cua-
renta afios de afición, cuan-
do aquellas carreras en el
"cos" de Sa Llebre y pos-
teriormente en el de "Son
Corró", podemos recordar
caballos que hicieron sonar
su nombre en todo el am-
bito hípico de la isla,
como : Feril, Damasco,
Amilcar (récord del Gran
Premio durante tres airlos),
Usar (también récord del
Gran Premio), Rangomai,
Faes, Duleroi, Diveta, Aba-
depile y Ullón.

Cuadras destacadas fue-

ron las de l'amo n l oni
Col.lecta, Jaume Neca,
Can Barral, Can Musol,
Can Corró, Can Tianet
y Can Marxando, como
nombrar podemos a iine-
tes que dieron verdadera
talla como Miguel Mir,
Mateo Serra y Julian Mir,
entre otros.

No se trata de novedad,
pues, la introducción en el
programa de festejos de esta
reunión hípica, si no mas
bien de un çlecidido inten-
to de revivir, como ya he-
mos serialado una vieja tra-
dicional afición esfumada
con el paso de los afíos.

JOAN PAYE RAS. 
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Con la "Primera Reunión Hipica Sa Pobla"

RENACE UNA VIEJA AFICION POR LAS
CARRERAS DE CABALLOS

Tras algo mas de trein-
ta afíos Sa Pobla revivira
en las próximas fiestas de
Sant Jaume la vieja tradi-
ción de las carreras de ca-
ballos. Organizada por el
Ayuntamiento, tendra lu-
gar en la tarde del próximo
viernes día 24 en la pista
de "Sa Llebra", una inte-
resante reunión hípica que
dara comienzo a las 5,30.

El programa compren-
de siete carreras al trote,
dos al galope liso (una
para locales y otra para fo-
raneos, en la que participa-
ran dos damas) y una
demostración de rivalidad
en el poder de fuerzas entre
el hombre y el caballo a
cargo de Melchor Duran,
campeón de Baleares de
marathón que en la propor-
ción de dos vueltas para
el caballo Bang du Pa-
doueng y una para el
hombre, mediran sus fuer-
zas el hombre y la.bestia.

Para las carreras al tro-
te hay cincuenta y cinco ca-
ballos inscritos, todos ellos
de gran renombre en la is-
la, debiendo destacar como
participantes en la carrera
estelar a Gary Pile, Intrépi-
de Begonia, Uraria B, Gai-
llart d'avant, Guitou Coues-
non y Gamín d'Isigny que
ostenta el récord de veloci-
dad de la gran diada de
Palma, con 1,19,3.

Para esta "I reunión
hípica Sa Pobla" se han es-
tablecido 32 trofeos, 24 de
ellos de plata, debiendo se-
rialar que la misma ha sido
posible gracias a la colabo-
ración de las entidades y fir-
mas comerciales, as( como
el esfuerzo organizador de
la comisión de festejos del
Ayuntamiento, que ha con-
tado con la gran ayuda de
aficionados locales, as( co-
mo de Ramón Civila de Ma-
nacor y del doctor Cristóbal
Piza.



SA CABANYA

BAR RESTAURANTE
PISCINA - TENIS - MINI GOLF

DISFRUTE DE UN MAIGNIFICO
AllIDIENTE Y SABOREE

NUESTRAS ESPECIALIDADES

C* . Playa detrds H. Son Baulo ( Cfan Picafort )

Tel. 52 73 38



Organizado por el "Sa Pobla Basquet
Club"

TORNE0 JUVENIL
También habni torneo

de Baloncesto por Sant Jau-
me. El Sa Pobla B.C. ha or-
ganizado un torneo trian-
gular juvenil a disputar los
días 22, 23 y 24 en las pis-
tas del Polideportivo Muni-
cipal y en el que participa-
rn Constancia, Cide y
Sa Pobla, con arreglo al
siguiente calendario:
Día 22: Sa Pobla-Constancia
Día 23. Constancia-Cide.
Dia 24: Poblense - Cide.

Todos los encuentros
darn comienzo a las seis
de la tarde.

CUIDA LA INFORMACIO

ESPORTIVA

JOAN PAYERAS.
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BASQUET

HABRA EQUIPO
SENIOR LA PROXIMA
TEMPORADA?

Por decidir queda toda-
vía, por parte de la directiva
del Sa Pobla, si esta próxima
temporada tomathn parte en
la categoría senior, aderrths
de hacerlo en categoría juve-
nil, cuyo equipo quedara in-
tegrado por doce jugadores,
todos ellos procedentes del
equipo infantil que tan bue-
na campaha realizó la pasa
da temporada.

Parece ser que tampoco
habrå infantiles, a falta de
personal competente que
pueda cuidar de su prepara-
ción, pero en su defecto se
piensa organizar un torneo
escolar al objeto de ir for-

mando cantera para las cate-
gorías superiores.

Estas, en resumen, son
las noticias que por el mo-
mento podemos ofrecer en
materia de basquet. Un de-
porte que, por lo menos, no
va a desaparecer del todo es-
ta próxima temporada, ya
que el Sa Pobla intenta se-
guir la política empezada el
pasado ario de ir formando
jugadores desde abajo para,
en un próximo futuro, tener
un primer equipo integrado
en su totalidad por jugado-
res de la propia cantera.

J. Payeras



Puntuable para el Campeonato de
Baleares

EL DIA 25, TIRADAS
DE PALOMOS ZURITOS
ORGANIZADA POR "LA VEDA" NADAL - SPORT

Paseo Colón, 22 - 145 - Tel.
CAN PICAFORT

(Mallorca)

ENTRI A NADAL- SPORT I SORTIRA CONTENT

Grai P.deR n vero.28
Pto Alc udiu

ES  CORC
EN TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDADES

BON SANT JAUME

C/. Tesorero Cladera, 44. SA POBLA

MUSIC - PUB

BAR • RESTAURANTE

Cifiwu'4%
Dirección: Bartolomé Cantallops

Comidas típicas mallorquinas

Paseo Colón, 154. Tel. 52 72 49
CA N PICA FORT

Mallorca
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Sa Pobla (Joan Payeras)
A las 3 de la tarde del próxi-
mo sábado día 25, festivi-
dad de Sant Jaume, dare co-
mienzo la tradicional tirada
de palomos zuritos lanzados
a brazo mecnico, organiza-
da por la sociedad de caza-
dores "La Veda" y patroci-
nada por el Ayuntamiento.
Es esta la quinta tirada pun-
tuable para el campeonato
de Baleares y tendre como
escenario el campo de tiro
de "Sa Llebre", enclavado
en la carretera de Sa Pobla
a Búger, kilómetro 1.

La prueba sere a seis
palomos sin que excluyan
ceros, con inscripción al
precio de 3.700 pesetas y
3.000 para socios, palomos
incluidos, quedando cerra-
da la inscripción a las 17 ho-
ras.

Para esta tirada se han
establecido 70.000 pesetas
en premios fijos y 59 tro-
feos (uno de oro y varios
de plata), de los cuales ha-

bre 11 para socios, uno para
juniors locales y otro para
juniors general.

En el campo de tiro, ha-
bre servicio de bar y cartu-
chería.

Se desempatare para los
tres primeros premios a 5
pichones y en caso de que
persist,a el empate, un cero
excluire. Los restantes tro-
feos y premios se crtorgaren
por orden de clasificación,
siendo, en caso de empate,
otorgados los premios por
orden de inscripción de los
tiradores, mientras que los
premios en met.ilico se re-
partiren proporcionalmente
entre todos los tiradores que
se encuentren en situación
de empate.

En caso de que algún
socio se clasifique en la Ge-
neral, escogerá entre los tro-
feos y el que le corresponda
pasare al siguiente local. Los
trofeos no sera'n acumula-
bles.



Cróquis del Plano del Poblado de Ses Paisses, según Lilliu.
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Cróquis del Plano de Rossells (FELANITX)
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Ensayo de evaluación demogràfica de
Mallorca en la época talaiética

Una sección que cu,da

4 1 ;'unso Puprf , ,

Invesngador-ArqueilugG

"La mejor aptitud téc-
nica egipcia, indudable, que-
daría compensada por el
clima mas apto y la circuns-
tancia de eliminar proble-
mas de transporte en Ma-
llorca, donde la cantera se
hallaba "in situ", al menos
en el caso concreto de "Ses
Pa'isses"; por ello no parece
descabellado aplicar el mis-
mo coeficiente de trabajo.

"De acuerdo con estas
premisas el esfuerzo nece-
sario para construir la mura-
lla supondría la dedicación
de 4560 hombres por ario.
Esta cifra no es aplicable
en nuestro caso, ya que su-
pone el 50 por cien de la
población total de la isla,
pero no es exagerado enla-
zar los datos demograficos
obtenidos antes con el
supuesto siguiente: la capa-
cidad de trabajo de una
población de 324 personas
aplicada a la construcción
de una defensa colectiva
puede llegar a extremos
muy elevados. Pensar que
un 50 por cien de este
grupo humano: hombres
adultos para el trabajo mas
duro, mujeres y niños en
edad adecuada, dedicados
al acarreo de piedras meno-
res y relleno, haria posible
la construcción del recinto

en unos 28 aftos, tiempo
no muy exagerado paía es-
ta realización. (En este cal-
culo no se ha tenido en
cuenta los factores psicoló-
gicos que necesariamente
existieron y que pueden
imprimir a una comunidad
abocada a un esfuerzo colec-
tivo fundamental para su
subsistencia un ritmo de tra-
bajo muy superior al que los
da a conocer una fría ope-
ración matematica. Con
ello considero adecuado
pensar que las cifras obte-
nidas suponen un tiempo
de trabajo maximo y que
la realidad fue muy distin-
ta, terminandose las mura-
llas en un espacio de tiempo
mucho mas reducido).

"Si aceptamos estos su-
puestos Ses Païsses vería ter-
minado su recinto en un
tiempo maximo de 30 arios.
Una ordenada realización
del trabajo: trabajo conjun-
to de varios equipos, en tra-
mos distintos, elevación de
bloques externos y relleno
posteriores por otros equi-
pos, colocación de hiladas
superiores, una vez termina-
do el paramento base, etc.,
conseguiría reducir bastante
este lapso de tiempo, ele-
mento muy importante si
la situación política era de-

licada, haciendo urgente la
-conclusión del recinto.

"La comprobación de
estos extremos podemos ha-
cerla a partir de la muralla
de Es Rossells, de caracte-
rísticas similares a la
de Ses Pa•sses. El recinto
se conserva completo, mi-
diendo su perímetro 307m.
con una anchura de 350 m,
calculandose su altura, co-
mo en Ses Païsses, en 5 m.
El peso de los bloques
componen el muro queda
establecido en 10.745.000
kgs. que de acuerdo con
los calculos aceptados, su-
ponen el esfuerzo de
3730 hombres en un ario.
Si tenemos en cuenta que
la población supuesta dels
Rossells, (43 habitaciones
con un total de 236 habi-
tantes) el número de indi-
viduos en condiciones de
trabajo sería de 118 y 31
atios el tiempo necesario pa-
ra completar el circuito.

"Así, pues tenemos dos
cantidades sensiblemente
iguales (28 arios para Ses
Païsses y 31 para Es Ros-
sells), que nos indican la es-
trecha relación que guarda
el número de habitantes
con el tiempo calculado en

la construcción de estos
recintos defensivos. Desgra-
ciadamente, la destrucción
de Can Daniel (Pollensa)
impide •comprobar la vera-
cidad de la planimetría de
Watelin, pues de los recin-
tos que tenemos noticia
era el mas extenso entre
todos los mallorquines co-
nocidos, con la particula-
ridad que se utilizaron ta-
laiots preexistentes para
estructurar el recinto amu-
rallado. Los lienzo nuevos
medían 420 metros con una
anchura igual a la de Els
Rossells y Ses Pa•sses, y una
altura que supone igual.

"El peso de sus bloques
alcanzaría una cifra real-
mente astronómica, o sea
147.000.000 de Kgs. que
supone un trabajo de
5.113 hombres al ario. La
población calculada de
Can Daniel Gran es de
407 habitantes, por lo tan-
to el 50 por ciento que con-
side'ramos habil para estos
trabajos podría llevar a ca-
bo la reàdaptación en un
tiempo de 25/26 afios, scn-
siblemente igual al calcula-
do para los restantes con-
juntos que han permitido
el calculo.



CAFETERIA

MITJORN

LA DE LA JOVINTUT

ESPORTIVA

JOIERIA - RELLOTGERIA

OVS flff OrN JAU[ MIIRA
Que les passeu amb alegria i gaubança és
el nostre desig per aquest any.

I ja sabeu que com a Can Segura no hi
ha res dins Sa Pobla ni fora Sa Pobla.

Ses millors joies en or i plata.

Molts de rellotges de tota casta, electrònics,
analògics, automàtics,i fins i tot de butxaca

Florers, cendrers amb plata i plata í vidre.

Ah! í trofeus esportius. Servim a molts
d'Ajuntaments i entitats.

i Bones Fosies i bon estiu!



MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION

Ctra. Sa Pobla - Inca, km. 1`200
Telf. 54 09 12

SA POBLA
(Mallorca)

Son Fornés, S. 11. "FORS/1"
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Otro "Pobler" que emprende altos vuelos

FRANCH, FICHO POR EL SPORTING DE GIJON
Sebastián Franch, de-

lantero centro del Poblense
firmó el pasado lunes por el
Sporting de Gijón. Esta es,
escueta y llanamente, lo que
podríamos considerar la no-
ticia deportiva del aflo en lo
que a grata novedad repre-
senta para el Poblense 9ue,
siguiendo la sana politica
de abrir puertas a los jóve-
nes jugadores con cierto
porvenir se esta convirtien-
do en el equipo trampolín
de nuestras islas.

Franch, 20 afíos, se for-
mó en las filas del Sallista
de Inca de donde pas ó al Po-
blense hace ahora dos tem-
poradas, cuando finalizó su
edad juvenil. Durante estas
dos temporadas ha sido ti-
tular en el eje del ataque
consiguiendo en cada una
de ellas un buen bagaje de
goles.

El Poblense percibira
por el traspaso del jugador

la considerable suma de al-
go mas de dos millones de
pesetas, ademas de lo que se
recaude en taquilla con mo-
tivo del partido que el Spor-
ting se ha comprometido ju-
gar en el Polideportivo Mu-
nicipal antes de que comien-
ce la próxima liga. Partido
que sería el que inauguraría
oficialmente la luz artificial
del campo de fútbol "po-
bler" y que ademas se apro-
vecharia para imponer al ju-
gador sportinguista e inter-
nacional Cundi la insignia de
oro del club como único ju-
gador internacional que ha
defendido los colores del
Poblense.

A la hora de salir a la
luz estas líneas es muy pro-
bable que el joven Franch se
haya incorporado ya a la
disciplina del club asturiano
al que quedara ligado por
tres temporadas.

J. PAYERAS
FOTO: CERVERA



CARROCERIAS

A. CRESPI
CHAPA Y PINTURA

Dr. Gómez Ulla, 17 - Tel. 54 08 89 LA PUEBLA (Mallorca)

Bones festes de St. Jaume



Espeeialidad en

Peseado Freseo,

Langosta,

Maríseos variados
arroz a la marinera

Vke -Almirante Moreno, 4

TeMfono 54 52 93

Puerto de Akudla ( Mallorca )

"LLOMGAR"
	

COMPRUEBE NUESTRO
SERVICIO.

AHORRO EN LA COMPRA.
MAYOR SURTIDO.

LIBERTAD DE ELECCION.
HORARIO ININTERRUMPIDO

DE 9 MANANA HASTA
10 NOCHE.

SABADOS TARDE ABIERTO
MINIMO TIEMPO EN SU

COMPRA
PRECIOS DE ALMACEN

PARKING PROPIO

ESPERAMOS SU VISITA

PROXIMA APERTURA
OBJETOS DE REGALO 

"CASH AND CARRY N. 2"
DISTRIBUIDORA LLOMGAR

OFICINAS Y ALMACENES
Urbanización Forteza, s/n. 	 ALCUDIA (MALLORCA)

	
Telfs: 54-51-64 - 65

LE OFRECE
ARTICULOS PARA

HOSTELERIA Y LIMPIEZA,
ALMACEN DE PAPEL

Y PLASTICOS
ARTICULOS VARIOS PARA

JARDINERIA Y AGRICULTU-
RA, PRODUCTOS QUIMICOS

PARA SU PISCINA.
LEJIAS, DETERGENTES E

INSECTICIDAS
MAQUINARIA Y HERRA-

MIENTAS PARA LA
CONSTRUCCION

LLONIGAR 

(<�›.<7 r3>i3

»Laragg
ALCUDIA •

TILI411- 111.fi



Fecha	 Nombre y apellidos
Nact.	 Nacido

Nombre
Padres

2-6-81 Isabel Socias Cladera	 Bartolomé Socias
Isabel Cladera

5-6-81 María Magdalena Mateu	 Juan Mateu
Siquier	 Catalina Siquier

14-6-81 Juana Crespí Mateu Antonio Crespí
Antonia Mateu

SA POBLA/ 50 agenda

MARISQUERIA
RESTAURANTE BAR

Tel. 26 20 49
CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5

STERIA
diewsiedrie4

MOBLES DE CUINA PORTES - PERSIANAS Y DECORACIÓ

GRAN, 160 • Tel. 54 05 46 SA POBLA (Mallorca)

Tel. 54 62 48 I
Restaurante China_
f~) .‘ 1

SE HACEN COMIDAS 4__
DE ENCARGO

Pollentia, 65 A leudia

Carrt. Alcudia Pto. Alcudia

EFECTOS NAVALES

ARTIMAR
REDES - CORDELERIA
PESCA PROFESIONAL

Y DEPORTIVA EN GENERAL

Capitón Cortés, 16	 Telf. 54 61 73	 PTO. ALCUDIA

Nachnientos

17-6-81 María de Lluch Socias 	 Jaime Socias
Cantallops	 Juana A. Cantallops

12-6-81 Juan Crespí Cabanellas 	 Sebastián Crespí
Antonia Cabanellas

20-6-81 Magdalena Serra Crespí 	 Antonio Serra
Margarita Crespí

23-6-81 Francisco Cardell Seguí	 Jaime Cardell
Maçiana Seguí

17-6-81 Miguel Gomila Oliver 	 José Gomila
Juan A. Oliver

13-6-81 Jaime Rian Torrens	 Jerónimo Rian
Francisca Torrens

19-6-81 Isabel María Riado Rian 	 Juan Luis Riado
María Magdalena

17-6-81 María Isabel Serra Bonnín 	 Martín Serra Rian
Isabel Bonnín

27-6-81 Rafael Socias Socias	 Miguel Socias
Antonia Socias

26-6-81 Magdalena Gomila Cladera Pedro Gomila
Rosa Cladera

Defunciones
1-6-81 JAIME MATEU CARDELL, 70 aííos, General

Franco, 10. Casado con Isabel María Rayo Maria-
no, hijos: Jaime, Antonio, Francisca.

13-6-81 ANTONIO SERRA SOCIAS, 80 aiíos. C/. Frío,
18. Casado con María Cladera Mateu, hijos: Jaime
y Juan.

Matrinionios

6-6-81 Pedro Antonio Serra Cladera (28)
Antonia Cardell Socias (29)

20-6-81 Miguel Angel Ramis Caubet (26)
Juana Gost Serra (17)

electricista
S. Labores

Monitor S.E.A.
S.Labores

ealaeloINÉ0	



Auto Servicio RUSSELIM

Agente Oficial CITRC:Ü115k

PEUGEOT

SERVICIO Y VENTA

Palou, 12 - Tel. 54 09 09

EXPOSICICON: Solteros, 49

SA POBLA



RESTAURANTE

C.41

Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA
PESC'ADOS - MARISCOS
Y FLAMBES

Direccibn: JUAN y ANNE

Muelle Viejo, s/n	 Tels. 53 16 48 - 53 10 10 - PTO. POLLENSA (Mallorca)




