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AL DESE0 •

Venga a probar usted mismo	 — Asientos delanteros monoguías
el Renault 9.	 multirregulables.
Su precisión de diserio, conducción — Encendido electrónico.
y comportamiento. La economía de Y, en el TSE:
sus 5,4 litros.	 — Cinco velocidades.

— Cierre electromagnético de
puertas.

Y el nivel de su equipamiento:

— Elevalunas delanteroseléctricos.
— Preequipo de radio.

— Y aire acondicionado opciona!

Venga a probar usted mismo el
coche del ar'lo 1982 en Europa.

Renault 9
Duefío del asfaito.

Venga a probarlo a:

t'edro Payeras Soc ías
Ctra. Inca - 21 rel. 54 08 55

ç 1 Pi )H14.1
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Una vegada més, Sant
Antoni repica a la nostra
porta. Passades les Festes de
Nadal, encara no esvaida
l'agrura del torró i el vi es-
pumós, per devers Sa Pobla
ja torna ser Festa grossa. La
més grossa de totes.

Ja ho escrivíem al nom-
bre passat. Tenim enfront
un nou tòpic anual. Es Sant
Antoni i per Sant Antoni ja
se sap: foguerons, espinaga-
des, cançons, i Festa a rom-
pre.

Tampoc la nostra humil
publicació podia mancar
dins aquests dies joiosos.
Havíem de fer una mica
d'extraordinari perquè ex-
traordinari és l'ocasió.

Ara bé. Ens podeu creu-
re quan us deim que aquest
nombre surt a Ilum només
perquè l'entusiasme i la vo-
luntat d'unes poquíssimes
persones així ho fan possi-
ble. De cada dia n'hi ha
manco que els hi agradi
això d'escriure. Mig cos
de redacció el tenim vestit
de caqui. En quan als

boradors hem de dir ben
clar que col.laboren quan els
hi surt dels nassos, amb la
qual cosa envestir un nom-
bre extraordinari, per re-
duit que sia, suposa una fei-
nada de no dir.

No voldríem que lo
abans expressat pogués so-
nar a excusa perquè no ho
és. Si ens agradaria que es-
devingués cridada generosa
i amable a l'esperit de col-
laboració. Certament no
son només un parell de per-
sones les que sabem enfi-
lar quatre paraules ben di-
tes. Si és ver que som
molts pocs els que ho sabem
i ho volem fer de forma
constant i compromesa.

I no ens sortigueu amb
allò de que "sa revista és
tal o és qual". Aquí mai
hem tancat les portes a
ningú. Qui ha volgut ha es-
crit el que ha volgut em-
prant les nostres planes. Es
clar que els qui ho hem fet
també hem escrit així com
ens hu parescut millor. Man-
caria d'altre. Cada qual sab

quin pa l'assacia.
Ment com un bellac

el que excusa la seva malfe-
neria dins suposades depen-
dències de la nostra publi-
cació. Repetim que qui no
escriu és perquè no vol o
no en sap. El que es ben
cert es que són molts
aquells que els hi agrada
llegir-nos, encara que sia per
després dedicar-nos la més
ferotge de les crítiques.

Creim que aquest nom-
bre de Sant Antoni pot ser
una bona ocasió per l'enè-
sima cridada a la col.la-
boració. Estam de por-
tes obertes, assolint una
obligació que no és solsa-
ment nostra. Qui tengui
qualque cosa que dir ho
pot fer. El silenci només
Pot interpretar-se com
panderia", ignorància o

mala voluntat.
Bon Sant Antoni a

tots. Que ell, patró de les
bestioles, us esplugui les
puces si és que ho necessi-
tau.

Molts d'anys.



Diven que l'anomenada 'operació del segle" no es va
poder fer perquè a darrera hora sorgiren les bubotes de sem-
pré a espallar la feta.

Diven, també, que ha estat una veritable llàstima perquè
aquesta compra-venda hagués pogut esdevenir molt profito-
sa per a tot el poble de Sa Pobla...

segueixen dient que, precisament per això la cosa no
interessava gens ni mica a l'esbart de bubotes que, encamalla-
des a modes i costums del passat embossen aix( com poden
tot allò que representi la modernització de la nostra petita
comunitat poblera.

acaben dient que aquell hermós costum de l'antigor
que feia possible que una estreta de mans fos segell que mil
notaris plegats no podien rompre, és ja, i desgraciadament,
història. Avui rompre una barrina tornar enrera un compro-
mís, pot ser cosa tan fàcil com retornar una lletra o signar un
taló sense fons.

Rematen la dita tot afegint que a lo millor no hi ha mal
que per bé no vengui ja que cada més que passi l'assumpte
pot baixar tres milions. l que ja ho veurem on es geurà en Ge-
lat.

Tot això diven...
ANTES DEL CAMBIO

Diven també, i mos ho han vengut a dir a casa-nostra,
que no es veritat que en Caldès, es mecànic, més conegut per
en "Pernet" ostenti el "carnet" número 1 de la vila d'AP.
Ens ho ha dit el que el passetja ben orgullós tot disposat, més
envant a fer-lo reproduir, si cal, en fotolit.

Que qui és aquest revetler? Ja ho sabreu quwl sia hora.
Tot arribarà.

També diven i demanen que a veure quan això de les
incompatibilitats afectarà al nostre poble i més concreta-
ment al nostre excel.lentíssim i digníssim Ajuntament. Se-
gons pareix n'hi ha un bon grapat per allà dalt que, en bona
llei (i mai més ben dit) n'estan ben afectats d'aquestes noves
disposicions que aquest canvi ditxós ens ha duit. Però que de
moment, ni senya de res.

DkSPUES DEL CAMBIO

També segu&xen dient que ja seria ben hora que la Llei
fos per a tothom i que qualque "Jeque" tastàs de valent les
conseqüències de la mateixa. Però que, de moment, ni senya
de res. Per exemples, l'horabaixa encara estan ben tancades
les oficines del nostre Ajuntament. Ben tancades.

que seria cosa de que el canvi fos per tothom manco
per aquest poble nostre? Ell de més verdes n'han madurades.

N'haurem de parlar amb Don Felip, diven.•Que ell sàpi-
ga que hi ha un poble on no hi ha canvi que hi valga.

Tot aixà diven, hala mem...

Demócrata de toda la
vida, intentando el
cambio en SA POBLA



QUEJAS Y
SUGERENCIAS

Un grupo de comer-
ciantes de Sa Pobla se diri-
gen a nosotros para rogar
que publiquemos la siguien-
te "queja". Segun ellos los
cobradores de GESA no
nen otro día que elegir pa-
ra mirar los contadores que
el LUNES, dia en el cual to-
do el comercio de nuestra
villa cierra por descanso.
Ello motiva considerables
perjuicios a los susodichos
comerciantes, los cuales
quisieran que GESA se mos-
trara un poco més amable
y mandara a sus cobradores
o revisores cualquier otro
día de la semana.

Escrito queda.

También hay quien se
lamenta del pésimo estado
de la carretera de Son Car-

bonell, donde, justo en la
3a. vuelta, cerca del puente
del mismo nombre los ba-
ches proliferan en cantida-
des no deseables. Ya son
varios los conductores que
nos han venido con la mis-
ma historia.

Otra queja. La acera de
la calle Iglesia, justo frente
a las oficinas de la Caja Ru-
ral (que léstima de propa-
ganda) tiene una serie de
baldosas sueltas. Ello repre-
senta un serio peligro para
los viandantes, en especial
para los ancianos. Un ama-
ble comunicante nos ruega
que lo publiquemos para
ver si alguien arregla el
asunto.

Ya se sabe que de ilu-
sión también se vive.

PINTADO DE
AUTOMOV1LES

ROTULACION

Miguel Verdera, 51

Tel. 540938

SA POBLA (Mallorca)

aquest poble
	

SA POBLA

SE ANIMA EL COTARRO
POLITICO LOCAL

(Redacción).- Noticias
Ilegadas a nuestra redac-
ción hablan de que el PSOE
de Sa Pobla estaría mante-
niendo una serie de contac-
tos con colectivos locales,
instituciones culturales, sin-
dicales, económicas, etc. de
cara a conseguir la configu-
ración de una lista de ver-
dadera calidad y gancho pa-
ra las próximas elecciones
municipales. Según nuestras
noticias, Xesc Company
estaría estos días intensifi-
cando contactos con perso-
nas y personalidades de
nuestro abanico local. Igno-
ramos los frutos que tales
contactos pueden haber pro-
ducido.

Por otra parte sabemos
que los hombres de Alian-
za Popular también estén
trabajando duro de cara a
lograr el mismo objetivo.
Hernos tenido noticias de
una serie de reuniones que
han tenido lugar en el lo-

cal de "La Veda". Por cier-
to que Don Joan Pizé, de-
positario de la Ilave del ci-
tado local, esté dispuesto a
dejarla a cualquier grupo o
entidad que necesite un lo-
cal para estas movidas que
ahora se avecinan.

En otro orden de co-
sas, y sin dejar el tema
AP, sefialar que podría exis-
tir un grupo de militantes
de este partido que estuvie-
ra en desacuerdo con
la gerontocracia de Rafael
Serra y con los plantea-
mientos de sus ad-lateres.
Se desconoce la fuerza de
este "sector critico, aun-
que parece ser que el mis-
mo no inspira ningun tipo
de temor a los actuales
inquilinos de "Sa Quarte-
ra" ya que ellos estan dis-
puestos a Ilevarse el gato al
agua, con AP, sin AP o
como sea.

Veremos en que acaba
la cosa.
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Desde hace dos afios se salera

BR1LLANTE CABALGATA DE REYES

(Redacción).- De nue-
vo, por segundo ario conse-
cutivo, la cabalgata de los
Reyes Magos se superó a si
misma. Después de unos
aflos en los cuales daba pe-
na y vergüenza, hemos
entrado en una época en la
cual el celo de unos pocos
esta consiguiendo que e.sta
Fiesta tenga el realce y la
categoría que se merece.

En la organización de la
presente edición hay que
destacar la entusiasta co-
laboración de la policia Mu-
nicipal, así como de las
Monjas Franciscanas y la
Brigada de Obras. Puestos
al habla con personas cer-
c,anas a la organización de la
cabalgata nos han informa-
do que, pese a los resultados
conseguidos, la misma esta

saliendo bien "de puro mi-
lagro".

Según parece dos días

antes de la Ilegada de sus -
Majestades nadie tenía ni
idea de como organizar el

asunto. Solo el entusiasmo
de unos pocos evitó que, al
igual que ocurriera otros
afíos, la Fiesta resultaría de
peria. "Surt a base de volun-
tat i de empenyer" nos ex-
plicaria uno de los organiza-
dores quien afiadiría que es-
ta fiesta "tendría que disfru-
tar de presupuesto propio y
merecer mas atención por
parte de la Comisión de Fes-
tejos de nuestro Ayunta-
miento".

Sea como fuere, el ca-
so es que, al menos por este
afio la cosa salió bien, lo
cual siempre es de agrade-
cer en beneficio de los ni-
fíos y de todo el pueblo en
general. Enhorabuena pues a
cuentos, con su trabajo en-
tusiasta y • desinteresado lo
hacen posible.

URE3ANIZACION BARCARETS

ALCUDIA

VENTA DE SOLARES

INFORMACION Y VENTAS:

S. Rafael, 39 - SA POBLA TeL 54 03 70 - 54 01 94



sastrería,

Generos de punto y confección.

gità CI•of

Mayor, 8 - La Puebla (Mallorca).
Tel. 54 00 64.

PLUS ULTRA
Compaii ía anónima de Seguros Generales

****
CAP

Compailía de asistencia y protección (Abogados).
****

MUTUA ASEGURADORA DE CATALUNA
Seguros de Automóviles

****
MUTUTAL CYCLÓPS

Mutua Patronal de Accidentes del Trabajo
****

SAN ITAS
Seguros de Enfermedad

****

DELEGAT A SA POBLA:

Francesc Company Martorell.
Agent de Seguros Col.legiat
Carrer de la pau, 13 - Tel 54 02 63
SA POBLA.

(Redacción). Dentro
de los actos organizados
por "lo" Magnífic Ajun-
tament dentro del progra-
ma de Fiestas de Sant An-
toni destaca una exposición
fotogréfica de la cual, To-
meu Alomar, cabo de la Po-
licía Municipal es el inspi-•
rador y principal "culpa-
ble".

Tomeu es un gran afi-
cionado al arte fotogréfico.
En la pasada "Festa Page-
sa" consiguió la "patata de
plata" en el concurso que
organizó la Cooperativa
Agrícola Poblense. Durante
nuestra breve charla Tomeu
nos informó del carécter no
competitivo de la exposi-
ción.

"No se trata de un
concurso —nos diría— sino
de una muestra de fotogra-
fías de una exposición. En
ella participarén desde afi-
cionados locales hasta re-
nombrados profesionales,
también en Sa Pobla. Como
se trata del primer ario la co-
sa ha sido organizado un po-
co de prisa y corr'endo.

-Pero, tendré continui-
dad?

-Bueno, nuestra inten-
ción es la de órganizar ca-
da afío una Eosici6n por
Sant Antoni y un concur-
so para Sant Jaume. Este
último podría tener carac-
ter insular. Ya digo que es-
ta exposición es solo el

principio de una serie de
proyectos. Nosotros esta-
mos muy ilusionados y muy
agradecidos a "la Caixa"
que es la entidad que cede
el local. Del mismo modo
nos alegra que el Ayun-
tamiento haya inclu ido
nuestra idea dentro del pro-
grama de Festejos. Alomar
nos sigue informando que,
hasta el momento, ya se
han inscrito una veintena
de participantes lo que
da una idea de la afición
fotogréfica existente en
nuestra población.

En realidad en Sa Po-
bla se podrían organizar
muchas cosas si no fuera
por el pasotismo de mu-
cyos, entidades y particu-
lares que se desentienden
olímpicamente de la vida
cultural de pueblo, aten-
diendo solo a sus apeten-
cias personales. Este indi,-
vidualismo a ultranza, de-
tectable en muchas perso-
nas e instituciones que po-
drían aportar mucho al pa-
norama cultural de nuestro
pueblo esté generando no
pocas desilusiones.

Menos mal que hom-
bres como Tomeu Alomar
no dudan en perder parte de
su precioso tiempo en la
organización de actos que,
posteriormente dan rele-
vancia y categoría a todo el
pueblo.

aquest poble

EXPOSICION
FOTOGRAFICA

TUS RINONES
SALVAN DOS

VIDAS   
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V LA CALIDAD DE SIEMPRE

Cl. Mayor, 19 - SA POBLA - MALLORCA
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VII MOSTRA D'ARTS PLATIQUES 83:

MAS CALIDAD, MENOS PARTICIPACION
En su séptima edición la "Mostra d'Arts Plàstiques, consecuencia de la "VII Trobada de Pintors", recupera su tradi-

cional celebración en el marco de las fiestas de Sant Antoni y, ya decididamente bajo la organización del "patronat del
Museu d'Art Contemporani de Sa Pobla". La inauguración oficial de la misma tuvo lugar el pasado día 12 y hasta finales del
presente mes las obras presentadas permanecerén expuestas en la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros "Sa Nostra".

Unas cuarenta obras componen este aFlo la Mostra, lo que significa una menor participación que en ediciones anterio-
res, si bien es evidente la mayor considerable calidad del conjunto pictórico presentado, avalada esta calidad por el presti-
gio de la préctica totalidad de firmas que a la misma han concurrido.

En el momento de redactar esta información —tres días antes de la inauguración— habían presentado su obra artistas
de la talla del catalén Guerrero Medina y de otros afincados en Mallorca, como Ritch Miller, Nils Burwitz, Antoni Rovira,
Manresa, Joan Bennasar', Céndido Ballester y Martí Company, entre otros.

Cabe recordar que el importe recaudado con motivo de la subasta de los cuadros presentados en la pasada Trobada
de Pintors alcanzó la cifra de seiscientas mil pesetas, cantidad que el Patronat del Museu destinaré a la adquisición de una
o varias obras de las presentadas en esta Mostra y que pasarén a engrosar las ya valiosas obras adquiridas en pasadas edi-
ciones y que pasaran a formar parte del futuro museo local de arte contemporéneo.

Joan Payeras.

RESPUESTA DE XESC COMPANY
Dices: ya ves que en es-

ta ocasión no te contesta
un fantasma, tengo nom-

bre y apelliclos.
MIENTES ASQUERO-

SAMENTE.

Sigues escondido de-
trés de la roca, guardando
el anonimato, porque fir-
mar tu carta con una ini-
cial y un apellido J. Cres-
ju, puede ser José, Jaime,
Juan, Joaquín, etc. y com-
prometes con ello a muchas
otras personas que las hay
en nuestro pueblo con este
apellido, las cuales al no
identificarte claramente
puede llevar a muchas con-
fusiones entre los lecto-
res de "Sa Pobla".

Te atreves a pedir mi
dimisión por socialista? Los
socialistas de momento
cabemos en el PSOE.

Y tu quién eres desde

fuera del partido para pedir-
me la dimisión. Tu? Anóni-
mo, Oportunista, moderado
y sin carnet por si acaso
vuelve Tejero.

Tu y el anterior seguis
jugando con ventajas,
porque a mi si que me co-
noceis bien, por haber sali-
do mi foto y el nombre
completo.

En cuanto a los demés
puntos no te los puedo con-
testar, y prometo contestar-
telos al conocer tu identi-
dad.

Atentamente.
Francesc Company

Martorell
Agrupació PSOE Sa Pobla.

Itouliqui.

~A/PAILP
CENTRO DE MODA

Y REBAJAS
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ACTES RELIGIOSOS
roduen 

honorde Sant Antonl.Dia 14 

divendres 19,30 hores,Dia 15	
es. A l

diSSabte. A les 
19,30 hores.

Dia 
18 dlumen. A 

s 20 
hores.- ComPletes 

Solernnes.

Dia 17 dillo
ge	 le

ns. Festivitat 
de Sant Antonl 

Abat.A les 11 hores.- Missa 
Solemne.

benerdes.

A les

nals 15,30 hores.- A la Placeta de l'Església, tractIcl0-
Pedricar9 els 

serMOnS el Fible. Josep 
Obrador M.M. 

S.S.

PROGRAMA OFICIAL
D'ACTES

Festes de Sant Antonl Abat

Sa Pobla 1.983

itu S POPULARS DE SANT ANTONI ABAT

TITULAR DE SA POBLA

Actes Populars, Culturals i Cívics organitzats i patrocinats pel Magnífic Ajuntament

PROGRAMA

DIA 12

A les 19,30 hores.- A la Sala de Cultura de "Sa Nostra•. inauguració

oficial de la "VII MOSTRA D'ARTS PLASTIOUES SANT ANTONI 83,
organitzada pel PATRONAT DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE

SA POBLA.

DIA 13

A les 19,30 hores.- A la Sala de Cultura de la • Biblioteca de "La

Caixa" inauguració oficial d'una Exposició de Fotografies, organItzada

per l•Agrupació Fotogràfica de Sa Pobla.

DIA 14

A les 19,30 hores.- Fina • del Campionat de Ping-Pong, categona

Senior, local, 1.983.. Organitzat per La Penya Artlstica.

DIA 15

A les 16 hores.- Al Club Cultural Sa Pobla partides simultanies
d•escacs. Jugador convidat: el Gr Mestre

A les 17.30 hores.- Al Saló de Cultura del Munic	 orferencia a
càrrec del - Exmo Sr Dr Don JUSE MARIA !.I<GRIGI,F,. TEJERINA.
Presidente de la Real Acadamie de Medicla y • Balaares".
sobre el tema "San Antonio y el fuego Sagradc

Presentació del llibre de narracions del esc	 Jon M n rxie ,

Castanyer Mayol.

A les 20 hores • A l•Església Parroqulal, concert le les Agrupa-
cions Corals: "Sant Feliu de Llubl", "L'Alba de Palma" i "Rondalla

de Bunyola".

A les 18 hores.- En el recinte de la Plaça Major, actuació I ballada

popular, organitzada per "L'Escola de Marjal en Feste.
A les 2030 leares.- A la Casa ConsIstorIal, recepcló de les Autori-

tats i convidats que seran obsequiats amb el tradiclonal refresc. Escla-
fit d'un vIstós ramell de focs artificials. Al vestlbul de l'Ajuntament,

cant clé les TIplques cançons de xImbomba.
A les 21•00 hbres.- Els caparrots ballaran les danses populars

acompanyats de re Banda Municipal de Música.
A la Plaça Major, concentració de les colles de ximbombers,

després d•interpretar algunes tonades recorreran els carrers de la VIla.

Mentres duri la vetlada contInuaran els cants al voltant dels fogue-

rons, donant un tò peculiar a l'ambient d'aquesta nIt poblera.

DIA 17

A les 12,30 hores.- Refresc a la Casa Consistorlal. Balls de Capa-

rrots a la Plaça Major

Entrega de premIs del concurs de foguerons.

A les 15,30 hores.- Desfllada de carrosses per l'ItInerari de costum.

La Caixa de Balears "Sa Nostra" i la Cambra Agrarla Local, patrocinen

aquest acte.
Corregudes a peu, voltant la Plaça Major.

Al mateix recinte, hi heure esquercfissa d'olles.
A les 21 hores.- En el Saló de Cultura Pel Museu Local, recital a

càrrec del cantautor Pep SIset, organiUst per 	 en Festa.

Sa Pobla, Gener de 1983

LA COMISSIO
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(Redacción).- Los afios pasan y nuestra gran fiesta per-
manece. Sant Antoni, hoy como ayer es la gran fiesta poble-

por excelencia. No se puede entender Sa Pobla sin Sant
Antoni ni Sant Antoni sin Sa Pobla. Todo cambia, pero nues-
tra gran fiesta permanece.

Pero existe una palabra clave en nuestro mundo de hoy
que llega a todos los rincones de la vida colectiva e indivi-

dual de todos los hombres: economía. Todo se rige por las
inexorables leyes que tal palabra genera y mueve. Todo tie-
ne su traducción en dinero. San Antoni también. Nuestra
gran fiesta, a pesar de ser una fiesta que según dicen todos
"se fa tota-sola", tampoco es ajena a los avatares de las su-
bidas de precios, de la problemtica de los números.        

SANT ANTONI, EN CIFRAS
Pasaremos por alto, en

esta ocasión el presupuesto
oficial de nuestro Ayunta-
miento. No hablaremos de
lo que le pueda costar a
nuestra primera Institución
la celebración de Sant Anto-
ni. Si nos acercaramos, en
cambio, a la realidad econó-
mica del Sant Antoni parti-
cular de cada "pobler".

Qué le puede costar
a un "pobler" de a pie
celebrar Sant Antoni como
mandan los canones? En es-
te breve reportaje intentare-
mos una aproximación a
esta faceta de nuestra fies-
ta. Una aproximación
prosaica, quiza desagrada-
ble, pero tan real como to-
das las otras. Existe un Sant
Antoni hecho números
como existe un Sant Anto-
ni cultural, uno religioso,
uno folklórico, etc. Es ley
de vida, de esta vida que en-
tre todos nos organizamos
así y no de otra manera.
Vayamos pues, a tratar de
aproximarnos al coste me-
dio de un Sant Antoni nor-
mal y corriente de una fa-
milia poblera normal y
corr iente.

ESPINAGADES.

Nuestra fiesta sin "es-
pinagades" es como un jar-
din sin rosas. Se impone,
pues la consumición de
nuestro plato típico, úni-
co en el mundo. Vamos a
situarnos en una familia
normal, de 5 miembros
y vamos a suponer, cosa
muy poco corriente que es-

ta familia no tiene invita-
dos durante la Fiesta, en
cuyo caso consumiran,
como término medio unas
3 espinagades. .Qué les
costaran?

El coste, dado como
cifra aproximativa puede
ser el siguiente (por espi-
nagada):
Medio kilo de harina
	  25 pts.

Verdura (2 manats)	 60 pts.
Anguilas lunos 800 grs
por espinagada . .1.200 pts.
Coste del horno. .	 25 pts.

Vemos así que una
espinagada bien hecha, vie-
ne a costar mas o menos
unas 1.310 pts. Hay que re-
calcar lo de "espinagada•
bien hecha", ya que en esto,
como en todo, entra en jue-
go el concepto de cada ama
de casa. Las hay que
ACLARIRAN s'angu i la

hasta I ímites increibles,
de manera que encontrar
un trozo de la misma en
una ración pueda ser como
poco menos que un bingo.
Es por ello que hemos ba-
sado nuestros números en
unos parametros digamos
que "generosos".

Sea como fuere ya te-
nemos que si una familia
media necesita 3 espinaga-
des para "afrontar" un
Sant Antoni como Dios
manda, solo en este con-
cepto se le "escaparan" la
bonita cifra de 3.930 pts.
solo en este concepto. No
dude amigo lector, que si
la tal familia tiene "com-
promisos", • es decir, in-

vitados mas o menos desea-
dos y mas o menos trago-
nes esta cantidad puede
multiplicarsele por dos o
por tres. Vaya ud. a saber.

FOGUERO.

Suponga mos que ud,
amable "pobler" quiere
montarse su fogueró, o bien
que debe hacerlo ya que es
propietario de un bar. i.Qué
cuesta un "fogueró"? Aquí
nos tropezamos con un de-
talle curioso. Resulta que,
según nuestras averiguacio-
nes, a casi todo el mundo
se le regala la len'a para tal

evento. Cosas veredes, ya
que la leña, como todo este
mundo vale sus buenos di-
neritos. Pero, en fin, su-
pongamos que ud. tiene el
santo de espaldas y no tie-
ne nadie que le obsequie
con la materia prima indis-
pensable para encender "es
fogueró". Entonces nos en-
cbntramos que una cifra
media de lefria por "fogue-
ró" es la de 900 kilos. A
6 pesetajas el kilo, le sal-
dra ud. la juerga por 5.400
pts solo en lefia. Aquí,
claro, pasa lo mismo que
con las anguilas. El con.

UNA FAMILIA MEDIA, SIN
1NVITADOS, GASTA CASI 4.000

PTAS. SOLO EN ESPINAGADAS
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Hacen falta 900 k//os de lena para un fogueró.

cepto del ahorro, o el de
"pagar tu a pagar jo"
puede hacer variar la ci-
fra de un modo impor-
tante, uero ya hemos di-
cho cr,E nuestros núme-
ros se „eílirían a un Sant
Antoni "come il fault".

X I MBOMBES, COPAS
Y DEMAS.

A estas cantidades que
venimos arrastrando de-
bemos sumar el coste de la
"revetla" én concepto de
copas y demés. Es decir
la parte propiamente festiva
y bullanguera. Nuestras
averiguaciones nos han per-
mitido confirmar que en
una familia de tipo medio
este concepto no baja de
ninguna manera de las 3 mil
pts. Eso teniendo en cuenta
también lo de las invitacio-
nes. Pero ya se sabe: "Aquí
pagas tu, jo pagaré en tor-
nar-hi". En fin que en un
lugar u otro cada quisque
tiene que rascarse el bolsi-
llo.

Resumiendo, las cifras
que nos salen son las

siguientes:

Espinagades . . . .3.930 pts.
Fogueró	 5  400 pts.
Copeo 	 3.000 pts.

12.330 pts.
Repet imos que esto son

conceptos generales, porque
esté claro que no todos los
"poblers" hacen su fogueró
y que otros elaboran "co-
ques" ademés o en vez de
las tradicionales "espina-
gades" Se trata de un in-
tento de aproximación a
una realidad que es movi-
ble, cambiante y muy rela-
tiva.

De todos modos ya ve- •

mos que por menos de doce
mil pesetajas ud. cabeza de
familia "poblera" no cele-
braré su Sant Antoni.

Y eso, este afío que el
cambio aun no ha Ilegado
del todo. El aRo que viene
seguro que otras seran las
cuentas.

Pero en fin Sant Anto-
ni no hay més que uno y
París bien vale una misa.
Que ud. lo celebre bien y
"molts d'anys".

M. SEGUI
Peluquería y Estética

SU SERVICIO YA EN:

C/. Mercado, 52

Tel. 54 10 92
SA POBLA
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De 1955 a 1978

23 Alq0S DE ACTIVIDAD CULTURAL
POR SANT ANTONI

El 5 de Febrero de 1.962 el entonces Secretario General del "Fomento del Turismo de Mallorca" comunicaba a Don Mel-
chor Tugores Serra la felicitación de aquella entidad hacia su persona "por el éxito de los festejos de las Fiestas de San Anto-
nio" y "por mantenerlos en una pureza de forma tradicional que aumenta en forma extraordinaria sus atractivos y su eviden-

te interés folklórico".
En efecto, desde 1.955 hasta 1.978, el responsable de la organización cultural de nuestra gran fiesta Ilevó a cabo una se-

rie de actos cuya enumeración por fechas hemos querido transmitir a nuestros lectores. Se trata de un prolijo informe que
puede dar idea cabal del enorme acervo de cultura que la Festa de Sant Antoni ha sido capaz de remover y promocionar.
Aunque su lectura pueda resultar un tanto reiterativa no hemos querido dejar de publicar el mencionado resumen.

Como dato curioso y que no deja de ser bastante significativo figura el hecho de que uno de los actos programados en la
Festa de este afio ya figuraba idéntico en el programa de 1.968. Se trata de la conferencia del Dr. J.Ma.R. Tejerina sobre "el

fuego de San Antonio".
Es obvio que, o faltan temas, o memoria. 0 quiú ambas cosas.

3 de Junio de 1.955.
Creación por el I lmo. Ayun-
tamiento del PREMIO AL
URBANISMO.

9 de diciembre de
1.957.- Creaci6n por el I lmo
Ayuntamiento del PREMIO
AL CIVISMO.

1.961.- Con ocasión del
11 centenario del nacimien-
to del Tesorero Cristobal
Cladera Company, se cele-
braron los sigu ientes actos:

10 diciembre 1.960.-
Conferencia por Don Guille-
mo Llinàs Socias "Biogra-
fía del Tesorero Cristobal
Cladera Compariy".

19 Diciembre 1.960.-
Conferencia por. Don Jaime
Sanchez Isaac "Evocación
de la figura del Tesorero
Cristóbal Cladera Company'

14 de Enero 1.961.-
Conferencia por Mn. Mel-
chor Tugores Serra "Marco
histórico en que se desen-
vuelve la vida del Tesore-
ro Cladera".

16 de Enero 1.961.-
Conferencia por Don Ber-
nardo Vidal y Tomàs "Cris-
tobal Cladera, hijo del die-
ciocho y afrancesado".

Exposición bibiogré-
fica de documentos inédi-
tos y prensa comarcal re-
lativos al Tesorero Cla-
dera, patrocinada por el
Magn ífico Ayuntam iento
de La Puebla, organizada
por la Comisión Pro-Cen-
tenario y - dirigida por . el Lic.
Lu ís Alemany V ich.

Estos trabajos han sido
publ icados en un tomo "Ac-
tos conmemorativos del
11 Centenario del nacimien-

to del Tesorero Cristobal
Cladera Company" I mpren-
ta Duran. inca 1.962.

7 Marzo 1.961.- Inau-
guración del MUSE0 LO-
CAL, fundado por Mn.
Melchor Tugores Serra, con
la colaboración de Guiller-
mo Llinàs y Luís Alemany.

1 962.
23 de Diciembre 1.961

Conferncia por D. Ramón
Compte Porta "Concep-
ción actual del Universo con
proyecciones diapositivas".

13 Enero 1.962.- Con-
ferencia por Don Ramón
Compte Porta "La luna co-
mo objetivo astronómico
con proyecciones diaposi-
tivas".

Conferencia por Don
Juan Torres Gost "Ideas
epidermiológicas del Dr.
Miguel Cabanellas" Hijo
llustre de La Puebla.

Certamen period ísti-
co sobre la figura del Te-
sorero Don Cristobal Cla-
dera Company. Premio
concedido "a Don Bernar-
do Vidal y Tomàs.

Exposición de Geolo-
gía y Astronomía, con la
colaboración del Laborato-
rio Geológico de la Univer-
sidad de Barcelona y la
Sociedad Astronóm;ca de
España y América" organi-

zada por Don Juan Bauzà
Rullàn y Don Ramón
Compte Porta.

Publicación de "Breve
resefia histórica y goigs de
San Antonio Abad. LA
PUEBLA (Mallorca) por
Mn. Melchor Tugores Se-
rra.

1.963.
22 diciembre 1.962

Conferencia por Don José
Mascaró Pasarius "Coves,
talaiots altres megalits de
la comarca de Sa Pobla"
Trabajo publ icado en 1.964.

10 enero 1.963.- Confe-
rencia por Mn. Antonio
Aguiló Valls "Semblanza
del Rdo. Don Gabriel Pujol
Miquel, Cura - Pàrroco de
La Puebla. Trabajo publi-
cado en 1.969.

16 Enero 1.963.- Con-
ferncias por Mn. Melchor
Tugores Serra "Don Miguel
Socias y Caimari, Hijo llus-
tre de La Puebla. Trabajo
publicado en 1.964.

"Exposición Naval"
con la colaboración de la
"Escuela Naútica", "Es-
cuela de Flechas Navales",
de Don Luís Alemany, Don
Tomàs Ripoll y Don Mateo
Monserrat Pastor.

1.964
16	 Enero	 1.964 -

Conferencia por Don Jor-
ge Andreu Alcover "La
Puebla en reportaje".

Exposición de Pintura y
Escultura a cargo del Grupo
CUNIUM de Inca.

1.965
8 Enero 1.965.- Con-

ferencia por Mn. Bartolo-
mé Guasp y Gelabert "Ori-
gen de la Parroquia de La
Pobla i contrucció del Tem-
ple actual".

16 Enero 1.965.- Con-
ferncia por Don Bartolomé
Barceló y Pons "Realidad
y mito de La Albufera de
Sa Pobla", publicada en
1.966.

"Exposición iconogrà-
fica antoniana" (pintura y
escultura; S. Antonio en
los grabados mallorquines;
gozos; la devoción a San
Antonio en Mallorca y ma-
nuscritos del archivo que
fue de los Antonianos en
Palma de Mallorca) con la
colaboración del Museo Lo-
cal, Luís Alemany Vich,
P. Gaspar Munar, M.SS.CC.
Guillermo Llinàs, Tomàs
Ripoll y J. Juan Tous.

1.966.
4 Enero.- Conferncia

por D. Francisco de B.
Moll "Els llinatges de Sa
Pobla".

16 de Enero.- Conferen-
cia por D. Gabriel Cortés
Cortés. "Esbozo biografi-
co del Capità Pere-Antoni
Ferragut i Cànaves" publi-
cado 1.967.

16 enero.- Exposición

EN EL ANO 68 LA CONFERENCIA
FUE LA MISMA QUE HAN
PROGRAMADO PARA ESTE ANO
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de Arte Sacro

1.967.
12 Enero.- Conferencia

por Rdo. Gabriel Llompart.
C.O. "Las danzas religiosas
de la vieja Mallorca".

15 Enero.- Concierto
de música-sacra por el Rdo.
Julian Samper.

16 enero.- Conferencia
por Ldo. Bartolomé Font
Obrador "Nuevos aspectos
históricos de La Puebla".

16 enero.- Exposición
organizada por Luís Ale-
many Vich "Como nos han
visto, como nos han descri-
to".

1.968.
12 Enero.- Conferencia

por Miguel Gaya "A propò-
sit de Bartomeu Crespí, glo-
sador de La Pobla". Edi-
ción patrocinada por la Caja
de Ahorros y Monte Piedad
de las Baleares 1.974.

16 enero.- Conferencia
por el Dr. José Ma. R. Te-
jerina "El fuego de Sant An-
tonio".

18 Enero.- Exposición

iconografica parroquial" or-
ganizada por Guillermo Lli-
nas Soc ías.

1.969.
10 Enero.- Conferncia

por Mn. Bartolomé Guasp
Gelabert "Sant Antoni a
Mallorca per la vida ermi-
tana"

16 Enero.- Conferencia
por P. Antonio Oliver,
C.R. "El subsuelo históri-
co de las Germanías en Ma-
llorca.

Exposición colectiva de
dibujo y pintura por el
Cercle Sant Sebastià.

1.970.
9 Enero.- Conferencia

por D. Andrés Ferrer Gi-
nart "Sa Pobla a la avança-
da del Folklore mallorquí".

16 Enero.- Conferen-
cia por el Dr. Alvaro Santa-
maría Arandez "La revolu-
ción de los Agermanados".

16 Enero.- Exposición
organizada por Luís Ale-
many Vich "Devoción po-
pular mallorquina al Cris-
to de la Sangre".

1.971.
13 Enero.- Conferencia

a cargo de Don Gaspar Sa-
bater Reynés, sobre el te-
ma "El ayer y el hoy de
La Puebla".

16 Enero.- Conferen-
cia a cargo de D. Francisco
Sevillano Colom, con el
título de "Del Huyalfas me-
dieval hasta "Sa Pobla" de
hoy, pasando por "Sa Mar-
jal".

1.972.
12 Enero.-Conferencia

por el Dr. Don Santiago Se-
bastián, Catedratico de Ar-
te, sobre el tema "La deco-
ración arquitectónica en La
Puebla".

15 enero.- Conferencia
por Don Baltasar Coll, so-
bre el tema "Sant Antoni
Abat vist per poetes i glo-
sadors".

16 Enero.- Inagura-
ción del MUSE0 LOCAL
DE LA PUEBLA, instala-
do en la casa seriorial Can
Planes, adquirida por el
Magníf ico Ayuntam iento
de la Puebla.

1.973.
11 enero.- Conferencia

por D. Guillermo Rosselló
Bordoy, Director del Museo
de Mallorca, sobre el tema

"Problemes entorn a la vida
de Mallorca antiga".

14 Enero.- Concierto de
Música Coral, a cargo de la
CAPELLA MALLORQUI-
NA, de la Obra Social de la
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de las Baleares.

16 Enero.- Conferencia
a cargo del investigador D.
Josep Sureda i Blanes, sobre
el tema LA FORMACIO
DE CIRSTOFOR CLADE-
RA (Cadiç 1.776-1.785).
Proclamación Oficial de
Hijo llustre de La Puebla
del Tesorero Cristobal Cla-
dera. Publicada.

I nauguración de la
Exposición de Pinturas del
artista Federico Molina.

1.974.
14 Enero.- Conferencia

por D. Miguel Duran Pastor,
L.)octor en F ilosof ía y Le-
tras, sobre el tema: "Aspec-
tes del segle XIX a Mallor-
ca.

Inauguración de una ex-
posición de fotografías de
Emili Cervera.

Inauguración de una ex-
posición de cuadros del pin-
tor Antonio Sabater Marto-
rell.

16 Enero.- Conferencia
a cargo del escritor y aboga-
do D. Alejandro Cuellar Ba-
ssols, sobre el tema: "Gene-

EN EL 71 D. GASPAR

SABATER REGNES HABLO

SOBRE EL AYER Y EL HOY

DE LA PUEBLA
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sis de les festes i en parti-
cular de les de Sant Antoni"

1.975.
9 enero.- Exposición

"GRABADORES MA-
LLORQUINES, DEL SI-
GLO XVI AL XX" con
comentarios sobre los
mismos por Don Geróni-
mo Juan Tous.

12 Enero.- Concierto
de Música Coral, a cargo de
la CORAL POLIFONICA
DE BUNYOLA.

15 Enero.- Exposición
de Pintura de J. Rubio.

16 Enero.- Conferen-
cia a cargo del Dr. D. Lo-
renzo Pérez Martínez sobre
el tema "ESTADO SOCIAL
Y RELIGIOSO DE SA PO-
BLA EN EL SIGLO XVI".

1.976.
11 Enero.- Concierto de

Música Coral, a cargo de
la "CORAL DEL TELE
CLUB PILOTO DE SINEU
Y MASA CORAL DE
BINISSALEM.

12 Enero.- Exposición
de óleos de Rafael Pons.

13 Enero.- Conferen-
cia a cargo de D. Bartolo-
mé Ensenyat Estrany, Ar-
queólogo y Folklorista, so-
bre el tema "BAI LES PO-
PULARES DE MALLORCA

14 Enero.- Exposición
de pinturas de Nicolas For-
teza.

16 Enero.- Conferencia
a cargo del Doctor D. Pe-
dro Riera y Perellá, Médi-
co sobre el tema "APUN-
TE BIOGRAFICO DE
MIGUEL JOSE CABANE-
LLAS y CLADERA".

1.977.
9 Enero.- Concierto de

Música Coral, a cargo de la
"CORAL POLIFONICA
DE BUNYOLA"

10 Enero.- Conferencia
a cargo de Mn. Pedro Xa-
mena, historiador de Fela-
nitx, sobre el tema: "EL
PROBLEMA DELS BAN-
DEJATX A MALLORCA

12 Enero.- "ACTO
DE INICIACION FOL-
K LORICA" a cargo de Ma-
dó Buades y Comparsa.

13 Enero.- I naugura-

ción de una	 Exposición
Juniperiana, patrocinada
por la Asociación de Ami-
gos de Fray Junípero Serra
de Petra.

14 Enero.- "MOSTRA
D'ARTS PLASTIQUES -
SANT ANTONI 77" en las
Salas del "Hostal de Ca,n
Toni Moro", organizado por
el club Cultural de Sa Pobla.

15 Enero.- Conferencia
a cargo del Dr. Don José
Juan Vidal, profesor de H.
Moderna de la Facultad de
Filosofía y Letras de Palma,
sobre el tema: "L'EVOLU-
C10 DE L'AGRICULTURA
A SA POBLA DURANT
L'EDAD MODERNA".

1.978.
8 gener.- Concert de

Cant Coral a càrrec de la
"CAPELLA ORATORIA-
NA".

9 gener.- Conferencia
a càrrec del P. Gabriel
Llompart, correponent de
la "Real Academia de la
Historia" sobre el tema:
"ELS SANT DELS PAYE-
SOS A LA MALLORCA

MEDIEVAL".
10 gener.- Audició Mu-

;ical : "ARBOR" Cantata
Drofana de Benguerel.

11 gener.- MOSTRA
D'ARTESANIA: TEIXITS
I TAPISSOS, organizada i
presentada per Galeries VI-
CENS de Pollença.

12 gener.- ACTE D'IN I-
CIACIO FOLKLORICA,
per alumnes de tots els
Centres Escolars de la Vila,
a càrreg de Madà Buades
i comparsa.

13 gener.- Inaugura-
ció d'una exposició de pin-
tures —oles i aquarel.les— i
dibuixos, de l'artista local
D. Pau Pericàs Cariellas.

14 gener.- Conferència
a càrrec del Dr. D. Roman
Pirla Homs, sobre el tema:
"LES INSTITUCIONS PO-
LITIQUES DE L'ANTIC
REGNE DE MALLORCA"

15 gener.- A les Sales
de l'Hostal Can Toni Mo-
ro, inauguració oficial de
la 11 MOSTRA D'ARTS
PLASTIQUES - SANT
ANTONI 78, organitzada
pel Club Cultural Sa Pobla.

conpEccionEs
GEfIEROS DE PUnTO

ando
Montafia, 19 Telf. 541679

La Puebla - Mallorca

Molts anys a
tots, per St. Antoni!



CLUB DISCOTECA
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Vals, Tango, Fox-trot,

En estas noches, presentaró

la actuación de un grupo orquestal formaoo por cuatro
músicos, con dos actuaciones por velada de ocuerdo
con el carócter camp de la gala.

Avd. Tuain, s/n - Tel. 54 58 51
PUERTO DE ALCUDIA
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Melchor Comas, el "socialista

solitario" del Ayuntamiento de

Sa Pobla

NADA SE HA HECHO
DEMOCRATICA-

MENTE

(Miquel Segura).- Mel-
chor Comas es el solitario
representante del PSOE en
el Ayuntamiento de Sa Po-
bla. Sin embargo, y a raíz
de los resultados de las úl-
timas elecciones Generales,
no hay duda de que su pre-
sencia es importante. Que-
dan lejos aquellos pocos vo-
tos de 1.979. Por muy mal
que vayan las cosas los
socialistas se configuran en
Sa Pobla como la segunda
fuerza política local. Se im-
ponía, pues, el dialogo con
este hombre que por espa-
cio de cuatro arlos ha
mantenido encendida la vela
del socialismo en un Ayun-
tamiento como el "pobler".
Una vela que puede conver-
tirse en una torre de estadio,
quien sabe. En cualquier ca-
so, ahí estan sus palabras y
sus opiniones.

Sr. Comas: &ómo en-
juiciaría ud. estos casi cua-
tro dios de Ayuntamiento
democratico en Sa Pobla?

-Bueno, convendría pre-
cisar mucho las palabras. Yo
considero que nada absolu-
tamente se ha hecho de
forma democratica. Siempre
ha sido el interés de un
grupo sobre el otro el mo-
tor de todas las decisiones.
Ello ha configurado, auto-
maticamente, una oposi-
ción de únos contra . otros,
por sistema.

-C)uiere ud. decir que
durante esta Legislatura en
el Ayuntamiento de Sa Po-
bla se ha impuesto la fuerza

de la mayoría contra la ra-
zón?

-Eso es exactamente lo
que quiero decir.

el pueblo, serlor
Comas?

-El pueblo ha resultado
el gran perjudicado de es-
tas luchas partidistas.

-0 sea que para los "po-
blers" tan malo ha sido el
gobierno como la oposición.

-Ni mas ni menos.
-Pero ud. era oposi-

ción. &;, no?
-Yo, en efecto siempre

he sido oposición, por mu-
cho que algunos hayan pre-
tendido hacer ver lo contra-
rio. Esto no quiere decir que
alguna vez no apoyase los
planteamientos de la ma-
yoría, cuando estimaba que
eran convenientes para el
bien del pueblo.

-Sr. Comas: Llegara
el cambio a Sa Pobla?

-Bueno. A nivel nacio-
nal esta Ilegando. A nivel
municipal pienso que nues-
tro pueblo no posee una
conciencia real de lo que es-
te cambio significa. En las
próximas municipales no se
trata, en suma de que gana
un partido u otro sino de
que, todos juntos, sepamos
hacer algo•positivo para
nuestro pueblo.

ud. apetencias
de repetición?

-No puedo saber lo que
va a pasar. No depende de
mi, sean cuales fueren mis
apetencias personales. Todo
tiene que salir de la agrupa

ción. Han de confeccionarse
las listas de acuerdo con los
criterios de la misma.

-Sr. Comas, vamos a ha-
cer un poco de pol ítica-f ic-
ción.

-Vamos.
-Supongamos que al-

guien piensa que para
romper la continuidad arcai-
ca presente en nuestro
Ayuntamiento, es preciso
elaborar una lista integrado-
ra, una "tercera vía" que sea
capaz de situarse por encima
de posiciones personalistas,
partidistas, o de grupo. Su-
pongamos que se busca y se
encuentra a un independien-
te de prestigio, de caracter
integrador, para ponerlo al
frente de esta supuesta lis-
ta. bn4poyaría el PSOE esta
alternativa para acabar con
la actual situación pol ítica
poblera?

-Si se encontrase esta
persona, cosa muy difícil,
si esta persona fuese de
ideas avanzadas, si a la par
que el prestigio tuviere un
alto concepto de la liber-
tad, la justicia, etc. entonces
podría estudiarse el asunto.

-Quiere ud. decir si es-
ta persona fuese un socia-
I istas.

-No, ciertamente. Pero
que tuviera ideas modernas
y avanzadas de lo que repre-
senta la pol ítica. Porque la
pol íticà exige vocación y a
veces el prestigio no basta.
Ademas, yo creo que la pa-
labra "prestigio" es de por si

muy vaga, ¿que es tener
prestigio? disponer de va-
rios cientos de millones de
pesetas? Todo esto es muy
complejo.

-Cambiemos de tema.
&jué opina de la desorbi-
tada subida de tas contri-
buciones rústicas?

que suben?
-Dicen que de un 300

por cien hacia arriba.
-No estaba enterado. De

todos modos te diré que las
contribuciones rústicas
por si solas son muy bajas.
Lo que las encarece de mo-
do increible son las dichosas
Jornadas Teóricas que, den-
tro del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad So-
cial (cuota empresarial) de-
bemos pagar los agriculto-
res. Esto si que es carísi-
mo, pero las contribucio-
nes en si, ya digo que creo
que son bajas.

-Volvamos al tema de
las elecciones municipales.
i.Cómo cree ud. que queda-
ra a la postre el tema de
las listas? Cuantas habra?

-Bueno, yo creo que ha-
bra 3: AP, PSOE, y una ter-
cera lista independiente.

-Qué tipo de indepen-
dientes nos acechan, Sr. Co-
rn as...?

-Gente de derechas dis-
conformes con la pol ítica
del Sr. Serra y que temen
al socialismo. Este tipo de
independientes, pienso. Cla-
ro, que a lo mejor me equi-
voco.

Y no dijo mas.
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PLOMES CONVIDADES

SA POBLA COMO PARADIGMA DE LO
"FORA"

Antonio Alemany Dezcallar.

Se ha debatido con ardor en los últimos tiempos acerca de la pervivencia o desaparición de
la "part forana" mallorquina como tal "part forana", subsutnida esta última en un imparable pro-
ceso de urbanización de toda la isla, con todas las consecuencias que ello implica. No es baladí la
cuestión, ya que tras la polémica subyace toda una concepción de Mallorca que se fundara en un
puro romanticismo de estereotipos o en una realidad mas profunda que enlaza con siglos de histo-
ria mallorquina.

Me parece oportuno plantear el tema precisamente en Sa Pobla, desde Sa Pobla y con motivo
de unas fiestas que siempre son motivo adecuado para la reflexión y recapitulación de muchas
cosas. Personalmente, creo y no creo en la "desaparición" de la part forana. Me explicaré. Creo,
efectivamente, que hoy no puede plantearse la dicotomia forense y ciudadanos como resultan-
te de dos concepciones, dos culturas, dos formas de vida, dos estructuras sociales, contrapuestas
y enfrentadas. El proceso igualatorio del siglo XX ha causado, en parte afortunadamente, estra-
gos, produciéndise, en este sentido, un "proceso urbanizador" que iguala a todos los mallorqui-
nes. Esto es bueno, entre otras razones porque significa, primero, que no hay diferencia entre
los niveles de vida de un payés y un "ciutadà" y, segundo, que de haperlas, la mayor calidad de
vida correspondera al payés y no al ciudadano.

Por otro lado, sin embargo, sí creo en una cierta "dialéctica" part forana-ciudad, entre otras
razones porque los intereses, al no ser siempre coincidentes, o mejor dicho, diferentes, plantean la
conveniencia y la necesidad de encauzarlos también de forma específica y diferenciada. (Pienso
especialmente en el futuro autonómico). No obstante, para que esta dialéctica se produzca es
condición imprescindible una part forana pujante y viva, ya que, en caso contrario, acabara por
convertirse en un apéndice devorado por el peso y dinamismo de la gran ciudad. Y ahí es donde
el caso de Sa Pobla me parece paradigmatico de lo que debe ser una part forana que aspire, no
sólo a la supervivencia como tal, sino a pesar realmente en la configuración de la Mallorca del fu-
turo.

Esta afirr •ación no pertenece a los elogios al uso que suelen hacerse con motivo de las fies-
tas de un pueblo, sino que deriva de lo que a mi me parece un hecho de capital importancia: la vi-
talidad de una sociedad que, profundizando en sus valores, se replantea en toda su radicalidad y
esencialidad. En Sa Pobla concurren una serie de circunstancias que marcan de alguna manera el
inicio de un resurgir "fora" que, mas tarde o mas temprano, se expresara cultural, sociológica y
políticamente. Helas aquí. Primero, por vez primera en Mallorca unos agricultores uniformizan
y modernizan su producción con arreglo a criterios de racionalidad comercial. Segundo, se supe-
ra el tradicional individualismo agrario mallorquín. Tercero, cooperan. Cuarto, también por vez
primero en Mallorca, los payeses toman la iniciativa comercial y la gerencian ellos mismos. Y,
quinta, y como consecuencia de todo ellos, adquieren conciencia de grupo cohesionado con todas
las repercusiones sociológicas, económicas y políticas que se derivan de esta circunstancia.

A partir de realidades como la de Sa Pobla es cuando podemos hablar de una dialéctica part
forana-ciutat, que es nueva y diferente a ciertas literaturizaciones emperiadas en revivir un pasado
ya muerto y que no volvera. Esta dialéctica no tiene nada que ver con el pasado. Es otra cosa.
Y es bueno —para Mallorca— que se produzca y es bueno que sea diferente. Lo primero, porque
los valores de la Mallorca eterna, impescindibles para nuestra supervivencia como pueblo, se con-
servan mejor —o casi únicamente— en una part forana que podra aportarlos en la medida que su
vitalidad socio-económica le c3nfiera peso específico e influencia. Y es bueno que sea diferente
al pasado, porque esta dialéctica debe ser "creadora" y "convergente" en la configuración de una
Mallorca mas próspera mas libre, mas vital, mas grande y mas —permítaseme la expresión— ma-
llorquina. Por ello me he referido a Sa Pobla como paradigma de "lo forà" en el sentido mas pro-
fundo y literal de la palabra paradigma, es decir, "modelo" que se muestra para ser imitado.
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Toni Tugoi

La noticia aparecidal
algunos diarios durante
presente semana es de que
nuevo gobierno socialis
segú n ex presó su presider
don Felipe González, ha
formado de la voluntad
ejecutivo de aumentar
percepciones de los pens
nistas por encima del ni n

de inflación previsto
el presente ario 1.983.
índice a que alude, se p
sume sera del orden del
por cien. La noticia nos
rece extraordinariamer
positiva, sobretodo si Ile
a ser verdad, ya que ha
este momento, si bien
cierto que todos los ciuc
danos esparioles hemos
perdiendo capacidad adqi
sitiva a lo largo de los úl
mos arios, si ha habido
guien que ha soportado
crisis en todo su rigor
ademas sin hacer alardes
manifestaciones de ning
tipo ha sido la TercE
Edad.

Parece ser que la inf
ción esta algo mas domir



	no va tenir la mateixa gen-
	

justificar ell mateix la roda

	

tilesa amb els mitjans de co-
	

de premsa i va fer ina com-	municació). Puc assegurar	
parança tremenda. Va dema-	que es va perdre una gran
	

nar a tots els presents com

	

oportunitat. Una sola pre-	
era possible que es recone-

-	
gunta ben formulada hagués	

gués el dret a l'autodeter-donat la volta al món a tra- .'minació de mil i pico de
vers de les agències d'infor- malvinesos i per altra ban-

de la política internacional i
mació. El desconeixement	

da es negàs a més de cinc
milions de palestins el dretconcretament de la situació. - a tenir una pàtria comuna.

a l'Orient Mitjà es posà
de manifest. Les qüestions
que es formularen a Arafat
foren molt poc concretes,

'poc meditades i moltes vega-
des ingènues. Per això, la
conferència de premsa no
va tenir altura.

Es inconcebible que es
tengui davant a un dels per-
sonatges internacionals més
carismàtics i no se li sàpiga
treure una paraula, quan hi
ha una predisposició per
part seva. Arafat va voler

Com a periodista no
puc alliberar-me de la crí-
tica que aquestes ratlles fan
explícitament dels meus
companys de professió. Jo
també hi era a Son Vida,
per tant la crítica en el meu
cas és autocrítica i em
serveix de reflexió per a
considerar una vegada més
el paper que uns professio-
nals al servei de la societat
han de ser capaços d'assu-
mir.
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LA VISITA DE YASER ARAFAT A MALLORCA
Nicolau Flaquer.

Solsament	 aquesta
darrera circumstància era es-Yes del punt de vista 	
timulant. Una opinió d'Ara-Jístic, la visita de Ya-	
fat en aquest sentit hagués-afat a Mallorca fou un	
tingut un gran valor perio-conteixements més in-	
dístic. No deixa de esser)nts del passat 1.982. 	
sorprenent que sia precisarcumstàncies que en-	
ment un govern socialista,3n l'entrevista que	
que endemés vol fer unaIgué	 amb	 Bruno	
gran política en favor delsy eren: la cruel gue-	
drets humans, el que hagilíbano, amb el teló	
d'establir relacions diplo-is inolvidable de les	
màtiques amb un Estat qua-es de Chatila i Sabra;	
lificat com a faixista pelcent declaració de	 propi Kreisky.

ització de Nacions
que demanaren a	

Vaig esser present a lapai .sos del món un	
roda de premsa que el jaeconòmic contra	
mític líder de l'Organit-jueu; i una procla-	 zació per l'Alliberament del'intencions feta pel 	
Palestina va oferir, gentil-rern espanyol, que,	 ment, a l'hotel Son Vidatjor dels contextes	 després de l'entrevista amb, vol establir rela-	 el canceller austriac (recor-iplomàtiques amb	

dem que el president del
Govern, Felipe González.

.A13AR CON LA MARGINACION DE LA TERCERA EDAD
da estos dos últimos afios
que al final de la década
de los setenta, en que el
índice no-oficial confirma-
ba una subida de mas del
treinta por cien en alguna
ocasión. Es cierto que las
pensiones han ido subiendo
paulatinamente, pero nunca
al mismo nivel que los pre-
cios de los artículos basicos.

Creemos que es hora de
que los ancianos, que no tie-
nen acceso ya a muchas de
las mejoras de vida que po-
demos disfrutar los demàs,
reciban alguna compensa-
ción al esfuerzo realizado a
lo largo de toda una vida.
Y la justa compensaciór no
puede ser otra que una pa-
ga digna. No decimos alta ni
buena ni suculenta; decimos
digna. Porque es indigno
que una persona re•iba del
Estado una pensión que no
alcance a poder disfrutar
de los mínimos necesarios
para poder desarrollar una
vida sin penurias. Y éste es
el caso por desgracia, de
muchos jubilados/as de este
pa (s.

Y nuestros ancianos
contemplan ademas con
profundo dolor las grandes
diferencias existentes en al-
gunos casos entre los mis-
mos jubilados por el mero
hecho de haber trabajado
en una empresa o en un or-
ganismo estatal, para poner
un ejemplo. No es justo que
mientras un seflor que ha
trabajado toda su vida, ha-
biendo cotizado al seguro
durante la mayor parte de
la misma, cobre cuatro veces
menos que un ex-funciona-
rio público. Como es indig-
no que una viuda de un
sehor que luchó —casi siem-
pre a la fuerza— en uno de
los dos bandos de la Guerra
Civil, haya tenido que ver
como su paga, ademas de
insuficiente era insultante.
Estas diferencias han desa-
parecido en algunos casos,
pero se mantienen en los
mas.

Es indigno, igualmen-
te, que un sefior que haya
sido dado de baja por inu-
tilidad tenga que percibir
menos dinero que el jubi-

lado. Y estas diferencias,
seflores, existen hoy día.
Y si el gobierno socialista
quiere demostrar que tiene
intención de cambiar las es-
tructuras obsoletas y dife-
renciadoras, bueno es que
se sumerja en este mundo
surrealista del. pensionado.
Y bueno sería que actuara
en consecuencia. Desde
luego, el campo està com-
pletamente despejado para
iniciar el trabajo ya.

La tercera edad ha sido
en muchos casos tan solo
el centro de atención a la
hora de que cajas y bancos
montaran sus espectaculares
camparias de captación de
pasivo. Algunas entidades se
distinguen, no obstante, por
otro tipo de atenciones que
siempre son correspondidas
por el anciano, que si de al-
go peca no es de desagra-
decido.

El anciano, como he-
mos dicho màs arriba, no
harà ni manifestaciones
ni va a pasearse con pan-
cartas pidiendo para él.
La tercera edad, y de ésto
hay pruebas bien tangibles,

se mueve mucho mås .por
el altruismo que por la aten-
ción hacia sí. Y de ésto po-
drían aducirse infinidad de
ejemplos en campafías pro-
damnificados e ingente can-
tidad de pequeilos sacrifi-
cios domésticos. Precisa-
mente por ésto, porque ellos
no haràn mucho para mejo-
rar el "status" en que se
encuentran, creemos es
justo que otros —nosotros
en este caso— clamemos pa-
ra que se dote a la misma,
aparte de una pensión digna,
de hogares de ancianos sufi-
cientes y al alcance de to-
dos, lugares de entreteni-
miento, de desgravaciones
en algunos impuestos, etc.

Si a todo ello se unie-
ra una preparación, por par-
te de los organismos perti-
nentes, que enseriara a ocu-
par sus ratos de ocio al ju-
bilado, la situación podría
cambiar de forma sensible
y las promesas electorales,
—al fin y al cabo el voto del
anciano es tan útil como el
de los demàs— habrían deja-
do de ser simplemente pala-
bras.
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NOU LLIBRE D'EN
JAUME SANTANDREU

En Jaume Santandreu
ha escrit un nou llibre.
Aquesta podria ser la noti-
cia seca i escuàlida de qual-
sevol gacetilla literària. Però
és qualque cosa més. Per-
donau-me, perquè sabeu que
l'escalfor de l'amistat pot
entelar les meves parpelles
quan escric d'en Jaume.
Me'n redefot. Jo sé que
l'amistat entranyable que
m'ajunta amb en Jaume
Santandreu és com un tre-
sor inabastable que m'he
guanyat, com diu ell "a
força de conrar anys i mis-
teris". No. Aquest no és el
cas.

Baldament en Jaume
Santandreu no fos per a mi
més que el millor germà,
tammateix hauria d'escriure
que el seu darrer Ilibre "En
nom del Pare" és un prodigi
de sensibilitat poètica, un al-
belló impetuós d'on brosten
desfermades, les més hermo-
ses paraules d'amor de fill
que mai s'han pogut escriu-
re en la nostra llengua.

No som un critic lite-
rari, per tant no puc ni vull
jutjat l'obra d'en Jaume des
de l'óptica d'un estudiós. Si
puc i vull escriure, que
aquest darrer llibre d'en Jau-
me representa la seva madu-
resa total, com a persona i
com a poeta. A cavall del
més feridor dels dolors
—la mort del seu pare— en
Jaume torna viure a veloci-
tat frenètica el procés que
un dia ja llunyà el feu lliu-
re i ple. En Jaume torna
descubrir de bell nou
que només l'acceptació ale-
gre i arriscada de la pròpia
tara pot fruitar l'autèn-
tica Ilibertat, la veritable fe:

Tanmateix retrob la calma
quan esborr totes les fites
a la pleta de les glòries

i reconec els meus traumes
i acaron les meves nafres
i accept les meves històries
i em perdon tantes becades
i m'estim de tal manera
el gep de les maves tares
i el monyb de l'impotència
i el reuma de les mancances
que vull ser només en Jaume

Una vegada més, aquest
llibre d'en Jaume Santan-
dreu, escrit, n'estic ben se-
gur, empés per la violència
del dolor més acorat, trans-
met el seu • gran rnissatge
de llibertat. Aquesta Iliber-
tat que només ell ha sabut
cridar i que tanta de por i
tant d'esglai produeix als
coixos morals que es sen-
ten segurs dins els seus co-
cons de mediocritat, fins
que ve en Jaume i els enfon-
sa dins el dubte que fa a

l'home lliure.
Per acabar d'esbudellar

a tants de doctes de paissa,
anatemitzants de pa amb
fonteta, Santandreu escriu
al seu nou llibre, la més her-
mosa oració que cap fill ha-
gi pogut parir des de que el
mon és mon. Molts d'escan-
dalitzaran, però també som
molts els que hem pogut
acostar-nos de bell nou a la
boirosa i llunyana figura
de Déu, gràcies a les parau-
les d'en Jaume:

Si Tu ets com ell, jo puc
ser el qui vulgui
o el qui Tu vulguis. Mes

igual
que triis. Tu o jo.
Tanmateix quan m'engrospi

la dèria de l'estimera
quan em facis aquell rabier

que em sols fer
perquè sembla que deixes
matar els innocents
i que donin pel sac als

miserables,
quan m'agafi un atac de

flastomera
davant tantes injustes en-

demeses
aleshores em cagaré en Tú

i en els teus i en els altres.

i en mi mateix,
sobre tot en
mi mateix.
Però si Tú ets com ell
acabaréu abdós
doblegant-me, i jo
pregant com un infant
-Pare Nostre
qui estau en el cel.

De la mateixa manera
que no som crític literari
tampoc som ni pretenc ser
teòleg. El que ningú me
privarà és .del dret de ser
persona i de trobar emo-
cionant, enfront d'aquests
versos les arrels del meu
amor a un Déu que massa
sovint ens han amagat rera
empostisats d'hipocresia i
convencional ismes.

No és, certament, l'ho-
ra dels poetes comprensi-
bles. Avui es juga massa en
l'enfilall de paraules que so-
nen bé, malgrat no diguin
gaire cosa. En Jaume, a més
de fer poesia, ho diu tot.
Tot. Res queda dins el tin-
ter per ell. Ho diu amb va-

Amb força, i , sobre-
tct, amb estimera, amb tota
l'estimera d'aquest món.

Si no teniu por de la
coentitja de l'amor més fort
d'aquest món, llegiu "En
nom del Pare" d'en Jaume
Santandreu. Si nedau a mit-
ges aigües, no hauria calgut
ni que haguessiu llegit el
meu pobre comentari.

MIQUEL SEGURA.



COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE

Desitja a tot els seus socis,
amics i col.laboradors, una bona
Festa revetla de Sant Antoni
amb la voluntat decidida
de que, veritablement, el treball
esdevengui fruit.

Tx. 69464 CAPL
Oficinas• Doctor Gómez Ullo, 12-16	 La Puebla
Tels. 54 02 05 - 54 03 35 	 (Mallorca).
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FORSA DA LAS GRAC1AS
AL PUEBLO DE SA POBLA

En relación con el artículo publicado la primera quineena del afio, en esta revista, la entidad de Forsa

se ve en la obligación de agradecer públicamente sus palabras de elogio y alabanza y al mismo tiempo decla-

rar que este logro es y ha sido posible gracías a la buena acogida que ha tenido por parte del pueblo de Sa

Pobla y sobretodo gracias al esfuerzo realizado po; todos los socios y no únicamente por la dirección,

que con su trabajo diario han hecho posible que en estos momentos Forsa no sea únicarnente un nombre.

Son Fornés S.A. no fue creado únicamente para lograr un beneficio fácil , sino que nació con la espe-

ranza de cubrir un servicio que facilitara la labor de los constructores y del pueblo en general, lograr un tra-

to directo y humano con los socios y clientes, considerãndolos a todos amigos.

GRACIAS.
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Temfik
10G

EL N EM ATICI DA QUE VALE POR TRES
TEM1K 10 G - un solo producto que combate a la uez nematodos, pulgones

y escarabajo.

Así se aplica:
En la misma operación de siembra, acoplando un microgranulador

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

DELEGACION EN BALEARES:
	 D1STRIBUIDOR A AGRocRos SA

Comercial

8.

Insacticidas, FunglcIdas, HarblcIdas
PRODUCTOS	 Namatocidas, Miquinas para pulverizar

AGRO-QUIMICOS	 Gremio Herreros, s/n	 ( Polígono La Victoria)
Teliftfono 20 44 15 - Apartado 10060 PALMA DE MALLORCA    
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SA
POBLA
POUTICA
1.983

Me había propuesto a
mi mismo no volver a mo-
lestarme lo mas mínimo por
la política de Sa Pobla. Ni
tan siquiera para comentar-
la. La razón era clara como
la luz. La pol ítica en Sa Po-
bla es como una hermosa
finca hipotecada. De nada
vale hablar de sus hermosos
jardines, admirar sus feraces
tierras, desear sus hermosas
casas. La hipoteca planea
sobre ella, como un buitre
hambriento. Hasta que la
tal losa no deja de aplastar,
toda acción en un sentido
u en otro no representa si-
no una pérdida de tiempo.

Lo escribiré claro. La
hipoteca política de Sa Po-
bla se llama Rafael Serra y
Company.

Nada tengo en contra
de este hombre. Apenas he
hablado con él un par de
veces. Pero l'amo En Rafel,
más que un pol ítico es "una
pol ítica". El encarna en este
bello pueblo toda una mane-
ra de hacer, de entender, de
vivir la política. Sin su reti-
ro de la misrna, ni el pan
puede ser Ilamado pan ni el
vino puede ser conocido co-

mo tal. Su enorme capaci-
dad de presencia lo condi-
ciona todo. El mapa de las
próximas municipales, tam-
bién.

Estoy seguro de que,
como en otras ocasiones, ya
se habrà apresurado en de-
clarar que se presentara "si
mis amigos me obligan". Y
tiene toda la razón. Los que
él llama sus amigos no son
sino una pléyade de inep-
tos que verían acabadas sus
horas políticamente hablan-
do, a los pocos momentos
de la desaparición en
escena de Serra Company.
Por esto él sigue. Así se ex-
plica su increible longevi-
dad pública. No es Serra
Company. Es que si Serra
Company se retira nos que-
damos casi casi sin clase po-
lítica local. Así de gra-
ve.

Alguien me explicó que
algo parecido ocurría con
Franco, salvando, claro es-
tš las lógicas distancias. Por
eso se dice tan frecuente-
mente que la democracia en
Sa Pobla aun està por estre-
nar.

No hay que darle vuel-

tas. El mapa político nacio-
nal no sirve. El islefio tam-
poco. Sa Pobla es diferen-
te y todo analisis local pa-
sa por la constatación pre-
via de si Serra Corpany
se presentara o no.

Yo creo que si y por
ello, incluso la escritura
de este artículo me pare-
ce una pérdida de tiempo.

De todos modos creo
que entre los "poblers" que
aun disfrutais de un rru'rti-
mo de sentido común se
impone una seria reflexión.
Quiza sea Ilegado el mo-
mento de Ilamar a las cosas
por su nombre. Mis juicios
mas duros no son para Ra-
fael Serra, ni tan siquiera
son para su corte de cori-
feos, hambrientos de
migajas de poder. No. Mis
duros reproches son para
todas aquellas personas que,
disponiendo de tiempo y de
medios para dedicarlos al
quehacer público evaden sus
prop ias responsabi I idades.
Estos son los culpables de
que en Sa Pobla tengamos
el mismo telón de fondo
desde los primeros de Don
Arias Salgado, padre.

Unos se excusan en su
trabajo. Otros en que "todo
esta podrido". Los mas, ni
siuqiera se excusan. Todos
tienen la culpa de que se
perpetue esta momia políti-
ca que, no lo dudeis, volve-
ra a ganar las próximas mu-
nicipales. Es el momento de
pasar a la acción. Los que
decis amar al pueblo, que-
rer su bien debeis aguzar el
oido y el ingenio. Si quereis
pescado, tendreis que remo-
jar vuestras excelsas par-
tes ex teri ores.

No valen las excusas.
La unión hace la fuerza.
Una unión que hace falta
desde ahora mismo. Todo
lo demas sera tirar el tiem-
po.

Aquí no hay cambio
que valga hasta que alguien
empiece por el a, e, i, o, u.
Estaremos en las cavernas
político-municipales has-
ta que los que tanto hablan
en cafés y tertulias no pasen
a la acción.

Yo los culpo a ellos y
no a los otros. Que conste.

JOSEP QUETG LAS
ALOMAR.

111AR
S'ESTEL

ESPECIALIDAD EN
TAPAS VAR1ADAS

C/. Renou, 81



PXwettes

RAY0
C/. Escuela, 72 - Tel. 54 01 61

LA PUEBLA

GRANDES EXPOSICIONES PERMANENTES

VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS

Capitón, 23 - Mercado, 49 - Tel. 540798 - LA PUEBLA

Sucursal en Alcúdia: C/. Cisterna, 4
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MITAD DE CAMINO
Se andó —y creo que

bien andado— la mitad del
camino que conduce a la
meta final que representara
el final de la liga por alla el
próximo 22 de Mayo. El Po-
blense, en su nueva andadu-
ra por el nuevo y descono-
cido camino de la Segunda
División "B", ha cruzado
el Ecuador de la competi-
ción con un balance que,
visto desde el prisma de la
realidad, se me antoja verda-
deramente positivo. Otros

pensaran que susceptible de
mejora a lo largo de esta
otra mitad que resta de
competición, no sin que
dejen de tener razón si par-
timos de la base que en todo
deporte debe imperar la
ambición como bandera, la
ilusión como consigna y la
meta mas alta como objeti-
vo a conquistar.

Lo cierto, empero, es
que el Poblense ha Ilegado
a esa mitad de camino con
mayor éxito del que cabía

esperar y con menor suerte
que la que habría podido
correr sin circunstancias
adversas en forma de lesio-
nes y sanciones no se hubie-
ran ensariado de forma tan
despiadada a lo largo de
casi toda esta primera vuel-
ta. 0 si la suerte, que tam-
bién a veces juega su impor-
tante papel, no se hubiera
mostrado tan esquiva con
los colores blau-grana de
nuestro equipo.

Queda ahora por an-

dar la última y definitiva
mitad parte de ese camino
que conduce a la última se-
mana de un Mayo que de-
seamos florido y primave-
ral para ese Poblense que,
con entrega e ilusión, pue-
de y debe seguir ofrecién-
donos tardes de gloria a lo
largo de lo que resta de
competición.

Joan Payeras Llull.

ULTRAMARINOS

MIQUEL SERRA
Plaza Consistorial, núm. 6

	
Teléfono. 54 02 45
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ASI VA EL POBLENSE EN LA LIGA

Calvo Sotelo, 2 - Poblense, 0

RE.SULTADO ENGANOSO
No reflejó el marcador

en esta ocasión lo realmen-
te ocurrido sobre el terre-
no de juego, ya que las de-
cisiones arbitrales fueron
decisivas para que el Po-
blense no regresara con un
empate que hubiera hecho
mas justicia al juego desa-
rrollado por ambos equipos.

Un penalty cometido
a Bonet en el minuto 13
del segundo tiempo y cuan-
do el marcador sefialaba to-
davía empate a cero goles
y que fue convertido por el
colegiado andaluz Renedo
Montalvo en falta fuera del
area, hubiera podido cam-
biar el rumbo del partido
para los "poblers" que, una
vez mas aguantaron la imba-
tibilidad de su marco hasta
los minutos del último
tercio del encuentro.

Luego, en el minuto 76
acertaría el Calvo Sotelo a
perforar la meta muy bien
defendida por Pardo y sus
comparieros de zaga y pese
a que los de Sa Pobla dis-
pusieron de dos claras oca-
siones en las botas de Agui-
16 y Rosselló para nivelar
de nuevo la contienda, la
suerte no fue su aliada. Tart-
to fue así que ya en tiempo
de descuento un claro pez.
nalty cometido por Pons su- -

puso para los ciudarealertos
su segundo y definitivo
tanto.

Una	 nueva ocasión•
frustrada de puntuar fuera
de su terreno de juego co-
mo le ha venido sucedien-
do tantas veces al conjunto
de Serra Ferrer a lo largo de
la primera vuelta.  

Tomàs, con un gol, el único en 3 partidos.

Poblense, 1 - San Fernando, 0
Por tuense, 2 - Poblense, 0

Y MENOS MAL OTRA VEZ EN EL
FATIDICO ULTIMO
CUARTO DE HORA

En el que, sin duda al-
guna, podemos calificar co-
mo peor partido de la tem-
porada, el Poblense consi-
guió la mas exigua victoria
en propio campo frente a
un modesto San Fernando
que se vió sorprendido en
el minuto dos del partido
con un gran gol de Tomás
que al fin y a la postre sería
definitivo para que los dos
puntos se quedaran en ca-
sa.

Si ese tempranero gol
y el buen juego desplegado
por el Poblense durante los
minutos que siguieron al
mismo hacían presagiar una
clara y contundente vic-
toria en aquella tarde de
Reyes, a punto estuvo de
verse amargada la fiesta,
ya que el juego local fue
cayendo en desconcierto a

medida que iban avanzando
los minutos, mientras fue
"in cescendo" el mejor jue-
go de los visitantes que le
perdieron el respeto a los
"poblers" para intentar el
gol que les proporcionara
un resultado positivo.

Desconciertos defensi-
vos y desaciertos ofensivos
fueron la tónica de las tres
c.Jartas partes de un encuen-
tro en e! que tan solo se
salvaron del naufragio el me-
ta Pardo y los hombres de la
línea media, Bonet, Calle-
jón y Tomàs.

El fantasma del empate
sobrevoló constantemente
sobre el Polideportivo Mu-
nicipal en un partido para
el olvido y en el que la
conquista de los puntos
fueron lo mas importante
del mismo.

Como viene siendo la
tónica habitual en todos sus
desplazamientos, no resultó
presa facil el Poblense an-
te el cuarto clasificado de la
tabla, el Portuense que has-
ta cumplido el minuto 67
no fue capaz de perforar la
meta mallorquina en un par-
tido que résultó muy dispu-
tado, aún que de escasa
brillantez a causa del fuer-
te viento de Levante que du-
rante toda la tarde azotó
el estadio José del Cuvillo.

Clasico sisterra cli con-
tención en el cuadro mallor-

qu ín que con orden y
acierto neutral izaba el insis-
tente juego ofensivo andaluz
que con un juego algo mas
serenado en el segundo
tiempo lograría en goles de
Mario y Calzado, ambos de
cabeza, sentenciar un parti-
do que los "poblers" les pu-
sieron muy uesta arriga.

Cabe destacar, también
el consante apoyo del pú-
blico que se volcó constan-
temente en alentar a su
equipo aún que las cosas
no les rodaran a los por-
tuenses demasiado bien.
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Baja en la plantilla del Poblense

CANTALLOPS, A LA MILI
Desde la pasada sema-

na, la ya de por sí exigua
plantilla del Poblense se
vio afectada con la baja
definitiva de Cantallops
que marchó a cumplir el ser-
vicio militar allé en Vito-
ria. El joven y prometedor
jugador que ya ileva tres
temporadas en el primer
equipo que dirige Serra
Ferrer se despidió del que
esto firma y con su natural
sencillez se sometió a la
siguiente entrevista:

marchas dolido,
acaso por ser el jugador del
Poblense que menos ha ju-
gado estas dos últimas tem-
poradas?

-Algo dolido sí, aun-
que considero y acepto el
que otros comparieros de
la plantilla haya entrado

més que yo en los planes
del entrenador, cosa que
hay que aceptar. Por otra
parte tampoco he tenido
suerte con las lesiones que
a veces han aparecido en
unos momentos totalmen-
te inoportunos, principal-
mente en la anterior pre-
temporada que sufrí una
lesión de clavícula que me
tuvo apartado del equipo un
tiempo considerable y que
tal vez fuera decisivo para
mi comienzo de temporada
como titular.

-Te has sentido en al-
gún momento discrimina-
do en relación al resto de
tus compaileros?

-No exactamente. Sim-
plemente creo que he dis-
puesto de pocas oportuni-
dades, muy intermitentes y

con escaso tiempo de actua-
ción sobre el terreno de
juego, lo cual no te permi-
te afianzarte suficientemen-
te para desarrollar todo lo
que en realidad puedes dar
sí. De todas formas, siem-
pre que he tenido oportu-
nidad de jugar he procura-
do hacerlo lo mejor posi-
ble y sobre todo mantener
la ilusi6n.

-De todas formas esta-
rés satisfecho de ser un ju-
gador de Segunda B. a
tut jóvenes 19 arios, ¿no?

-Sí, ya que no son mu-
chos los que a mi edad ten-
gan, aquí en Mallorca, la
oportunidad de subir los
peldafios que yo he subi-
do.

-dpiensas seguir jugan-
do allé en tierras alavesas
mientras cumplas tu servi-
cio militar?

-Sí, penso hacerlo tan
pronto como termine el pe-
ríodo de campamento,
pues Serra Ferrer ha prome-
tido realizar gestiones con
algún equipo y a m( me in-
teresa seguir con la préctica
del fútbol para ver si algún
día puedo ver colmadas mis
aspiraciones. Claro que si
tengo que jugar esta misma
temporada, por el hecho de
haber jugado en Segunda B.
tendré que ser con un equi-
po de regional o de Segunda
"A", pero no me importa
tener que descender dos ca-

tegorías, pues, repito, que
lo que me interesa es no
abandonar la préctica del
fútbol.

Como enjuiciarías la
camparia realizada por el
Poblense en esta primera
vuelta del campeonato?

-Creo sinceramente que
estamos realizando un gran
papel, si cabe superior al
que todos esperébamos, por
lo que estoy seguro que
mantendremos sin proble-
mas la categoría.

-Por último, i.cuéles
consideras tus mejores cua-
I idades como futbolista?

-Creo que en mi juego
impera la técnica sobre la
fuerza y sobre todo la velo-
cidad el "dribling".

Y nosotros ariadimos
a estas cualidades otras tan
importantes como son la
sencillez de caracter, la
sumisión y la humildad.

Joan Payeras.
Foto Llabrés.

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

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Anionio
Torrens S.A.

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

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

NOVETATS EN CONFECCIO I
EL BON GUST FET REGAL
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EN JOAN, ES MASATG1STA DEL POBLENSE
En todo equipo de fútbol, ademas de los jugadores

y el entrenador, juega un papel importante el fisioterapeu-
ta o masajista; figura algo mas en el anonimato que sus
compaheros de plantilla, pero que realiza una eficaz labor
de cara a la recuperación física de los jugadores, por su
tratamiento relajante, y rehabilitador de las frecuentes
lesiones.

Desde hace algunos
aríos viene desarrollando es-
ta actividad en el Poblense
el joven Juan Villalonga,
empleado de farmacia y ma-
sajista titular del conjunto
"pobler". Con él mantuvi-
mos una breve charla para
conocer algo mas a fondo
los promenores. de su la-
bor:

fue eso de os-
tentar el cargo de masajis-
ta en el Poblense?

-Fue la subida de un
peldarío mas en esta Ilamé-
mosle afición que comen-
zó hace muchos arlos como
cuidador del Juvenil Poblen-
se que entrenaba Serra
Ferrer y ascendió a catego-

ria Nacional. La cosa empe-
zó a interesarme seriamente
y a base de estudios y prk-
ticas fui cogiendo experien-
cia que mas tarde amplié
cuando, con motivo de
cumplir el servicio militar
en Salamanca, estuve de ma-
sajista con el conjunto juve-
nil charro. Finalizada la mi-
li estuve durante tres tem-
poradas con el juevenil La
Salle para luego venir al Po-
blense cuando Serra Ferrer
fichó como entrenador del
primer equipo y aquí sigo.
0 sea que, en definitiva
ha sido la afición por la
medicina deportiva y por el
fútbol en sí lo que me ha
Ilevado a estar donde estoy.

-Crees que puedes se-
guir muchos arios en el Po-
blense?

-En eso confío y no
porque me considere mejor
ni peor que otros, si no sim-
plemente porque no abun-
dan los que se dedican a
esta profesión y aquí en
el Poblense, como "pobler"
y aficionado al fútbol, me
siento muy a gusto.

dedicas a dar
masajes particulares en tu
domicilio?

-Me lo he planteado en
algunas ocasiones, pe-
ro me falta tiempo para po-
der dedicarme a ello.

funciones tiene
un masajista en un equipo?

-Puede decirse que mu-
chas, hasta el punto que es
casi imprescindible en to-
do equipo rninirnamente
organizado. Tu labor ayuda
a que el jugador ésté bien
preparado 'fís'icarnglte, ya
que muchos necestan de tu
tratamiento parà relajar su
musculatura antes o después
de los partidos a la vez que
puedes ayudar a la curación
y rehabilitación de las fre-
cuentes lesiones que pade-
cen los jugadores.

-Wame tu opinión
sobre la actual plantilla del
Poblense, como compafiero
de equipo que eres?

-Lo que màs me gusta
es convivir con ellos, ya
que todos me consideran
un compariero mas.

-A lo largo de los
ar-ios que lievas al frente
del Poblense, ¿has notado

diferencias en el comporta-
miento de las distintas plan-
tillas que has tratado?

-Hasta el momento pue-
do decirte que no, ya que
no he tebido ocasión de
conocer a ningún jugador
polémico que haya entorpe-
cido mi labor.

-Tus mejores compa-
fieros o amigos que has teni-
do hasta el momento en el
equipo?

-No me guía favoritis-
mo alguno por alguien en
especial. Repito que todos
formamos una piria casi fa-
miliar y todos me demues-
tran una gran confianza,
hasta el punto que podría
decirte que la sala de ma-
sajes es un auténtico confe-
sionario de los jugadores.

-Como fiel acompa-
riante de los equipos en
los que has estado, tendras
una larga experiencia via-
jera por casi toda España,
¿No?

-Así es y puedo decir-
te que me he recorrido Es-
paria de punta a punta, pe-
ro que conste que no estoy
en esto solo para viajar,•
pues lo que realmente me
gusta es la convivencia de-
portiva y la pràctica de mi
actividad.

Así se expresó, Juan
Villalonga, el masajista del
Poblense, o en Joan de sa
farmàcia, un chaval senci-
llote y noble que disfru-
ta con su profesión y con
su afición.

Miquel Arcangel.
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EL MALLORCA GANO EN SA POBLA.

pasado domingo y por primera vez, escenario de un
partido oficial de Segunda División "A". Un dato
para la pequefia historia del deporte local, con mo-
tivo de enfrentarse el Real Mallorca de Lucien Mü-
ller al Castilla del "mago" Amancio, a causa del cie-
rre federativo del Lluís Sitjar.

Las amplias gradas de nuestro Polideportivo
fueron insuficientes para albergar al numeroso pú-
blico que vino a Sa Pobla para presenciar este en-
cuentro en el que venció el conjunto mallorquín
por.. el claro tanteo de 3-0. En taquilla se acabó el
papel y Sa Pobla fue una auténtica fiesta futbolís-
tica para los "barralets" y para los propios "po-
blers" que gustosos celebraron el hecho de ser hués-
pedes de honor del club decano que realizó precisa-
mente aquí su mejor partido de la temporada.
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PING-PONG y ESCACS

Una interesante final del campeonato de Ping-
Pong, categoria Senior, organizado por la Peña Ar-
tistica, habra tenido lugar cuando este coctel salga a
la luz pública. La disputa del título tuvo lugar el pa-
sado dia 14 y esperamos poder ofrecer resultados y
clasificación en nuestra próxima edición.

Así mismo y formando parte, también, del pro-
grama de actos de las fiestas de Sant Antoni, tuvie-
ron lugar, organizado por el Club Cultural Sa Pobla,
unas partidas simultaneas de ajedrez que contaron
con la presencia, como jugador invitado del gran
maestro J.M. Bellón.

e/ 
golaverage directo.
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CALSITA SE RECUPERA

El dekantero centro del Poblense, Calsita, tras su ope
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SA POBLA
	 esports

CAP, PRIMER PREMIO
DE FUTBITO

Días atrås se celebró en
el Mesón Los Patos una ce-
na-homenaje para los
jugadores de los equ ipos que
realizaron el 1r. Torneo de
futbito, organizado por Dis-
coteca Bells.

Participaron un total de
ocho equipos :CAP (Coope-

rativa Agrícola Poblense).
GESA. Transportes PAYE-
RAS, BELLS. Atl. ALCU-
DIA. PORTA ROTJA.
OLIMPO y la PENA AR-
TISTICA.

As( pues quedó clasi-
ficado en primer lugar el
equipo de la CAP, seguido

de Gesa, T. Pa_yeras y
Bells

, El organizador del ci-
tado mini-torneo de Navi-
dad, Esteban Mas, finali-
zada la cena hizo entre-
ga de trofeos a los citados
equipos. Ariadiendo por
último unas palabras de

EL MARE NOSTRUM Y
EL CASA MISS CON
RUMBOS DISTINTOS.

A medida que va avan-
zando esta segunda vuelta
del campeonato siguen
rumbos bien distintos los
dos representantes "po-
blers", Mare Nostrum y Bar
Miss. Positiva camparia del
Bar Miss que le permite
seguir manteniendo sus as-
piraciones al título, mien-
tras se desenvuelve en la
I ínea de la irregularidad el
Mare Nostrum que aban-
dona los lugares privilegia-

despedida a todos los allí
presentes. Invitó con en-
trada gratis a su discoteca
BELLS. Una vez mas desde
las paginas de Sa Pobla de-
seamos nuestra mas cordial
enhorabuena al equipo gana-
dor de la CAP.

ARCANGEL.

dos de la tabla para entrar
en el pelotón de los medio-
cres.

Los resultados de la úl-
tima jornada vienen a con-
firmar lo que antes apunta-
mos, pues mientras el Bar
Miss se impuso rotunda-
mente al Recreativo Salas
a domicilio por un con-
tundentes 2-6, el Mare
Nostrum encajaba una se-
vera derrota en campo pro-
pio frente al Cultural de
Selva por un significativo
1-4.

J.P. LI.

TENIS DE MESA
Resultados de los equipos de Sa Pobla en el
campeonato Provincial en la 5a. jornada.
(CATEGORIA SENIOR)

La Peña Artística "B" - A.C. de Sordos (aplazado).
Son Serra de Marina, 6 - La Peña Artística "A", 0
C.T.M. Mitjorn "B", 1 - C.T. M. Siglo XX "A", 6
C.T.M. Siglo XX "B", 6 - C.T.M. Mitjorn "A", 1

CATEGORIA JUNIOR:
C.T.M. Mitjorn, 6 - La Peña Artística, 1.

FUTBOL EMPRESAS



Centro de .Judo

«DOJO - SATA»
Solteros, 49 - 3o.

LA PUEBLA -MALLORCA

* CLASES DE JUDO INFANTIL
* CLASES DE JUDO ADIJLTOS
* DEFENSA  PERSONAL FEMENINA
* DEFENSA PERSONAL MASCULINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE FEMENINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE MASCULINA

MARTES Y JUEVES
PARA MAS INFORMACION, EN EL MISMO

CENTRO

TALLERES

SA FORTALESSA

MECANICA, CHAPA,
PINTURA

Solteros .s/n - Tel .54 08 89

SA PORLA

LES DESFAMOS
FELICES FI EST %S

PINTOR DECORADOR

Ci=
PAPEL PINTADO MOQUETAS PARQUET FRISOS

Escuela, 92 - Tel. 54 14 95

Principe, 74 -1.° - Tel. 54 14 96

SA POBLA (Mallorca)

s 	SPORTS 1 JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AN- 0"

Mayor, 15
Mercado, 55 - Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)



CAJA DE PENSIONES

•"la Caixa"
SUCURSAL SA POBLA	

e4‘e
C/. Asalto, núm. 20

Tel. 54-03-55

MOTOCULTORES, 'I' R 11CTORES    

LANDER    
LANCIER  SERVICIO OFICIAL
1111~

OFICIAL

DISTRIBUIDOR

EN

MALLORCA

AGRICULTOR!

UNISAND1111 MOTOGI
effluirvice   

AHORA TIENE LA
OPORTUNIDAD DE
CAMBIAR SU
TRACTOR 0 mo -rc
CULTOR, CUAL-
QIIIERA QUE SEA
SU MARCA Y DIS-
PONES DE PER-

Pida Información sin compromiso on
SONAL ESPECIA-
LIZADO EN ACO-	 INDUSTRIAS
PLAR CUALQUIE-
RA QUE SEAN LOS
APEROS CON UNO m a r m n, s • a.
DE NIIESTRA
GAr 1 A.	 Ruido, 2	 Tel. 54 09 93	 SA POBLA

Nuestro lema es:

SERVICIO - RECAMBIO Y GARANTIA



r70TA LBOT

NADAL - COMAS
SERVICIO OFICIAL Núm. 0758

Tel. 54 04 82 - 54 07 58

EXPOSICION Y VENTA
Comerc., 47 y San Jaime, 53

SA POBLA

VEHICULOS USADOS

LAS MEJO RES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJO RES MANOS



OPCION A
Por una Imposición de
150.000 pesetas a 1 ario,
Vd recibira, ademas
del 5,5% de interés, una selección
de 10 volúmenes de OBRAS MAESTRAS
DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA

Infórmese en cualquiera de nuestras 100 Oficinas.

OPCION B
Al realizar una Imposición de 200.000 pesetas a 1 arrio,
"SA NOSTRA" le entrega.junto al 5.5% de interes,

una magnifica colección de 30 volúmenes de OBRAS
MAESTRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA.

OPCION C
Ingresando 150.000 pesr.tas a 1 aOo Vd recibira,ademas de un 5,5%

interes, Ios 20 volúmenes cie la GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA. 	 j!t188, 	
k,v,

CAJA  DE BALEARES
"SA NOSTRA


