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Benvolguts lectors:
Aquesta setmana, un

home bo que ostenta la Pre-
sidència de la Comunitat
Autònoma gràcies a una pre-
cària compostura parlamen-
tària, ha aixecat la seva veu
per manifestar que Balears
està essent objecte d'una
greu injustícia que està po :

sant en perill l'essencia ma-
teixa de la nostra autono-
mia. El President Canyellas,
abans d'alçar la seva veu de
pagès ha esperat que s'es-
vaïssen les darreres remors
de les promeses madrilenyes
del senyor Felipe González
qui, quan va haver escoltat
les queixes del President
balear li va admetre que
està uté mu pueto en razó".

Quines eren aquestes
raons que el senyor Canye-
lles va anar a exposar de-
vers Madrid i que no han es-
tat escoltades gens ni mica?
Senzillament, el President
troba que la nostra Comuni-
tat és víctima d'una injus-
tícia sistemàtica de part
del Govern Central que res-
pecta un caramull de mi-
lions —aquests dies la pre-
sió fiscal està coneguent una
intensificació completament
desorbitada— i a l'hora de
que aquesta doblerada rever-
tequi de cap a nosaltres es
mostra absolutament avar
fins al punt que es pot dir
que els duros que mos aple-
guen a balquena tornen en
torma de peces de quatre, i
aixà si tornen.



ROYAL BEACH
(antes Es Segay

RESTAURANTE CAFETERIA

Somos gente de Sa Pobla que tenemos el gusto de ofre-
cerles nuestras excelencias culinarias en el mgs be/lo
decorado natural.

Esperamos su visita porque estamos seguros de ganar-
nos su confianza.

PLAYA DE MURO
Kilómetro 28 de la carretera Can Picafort a Pto. Alcudia
Teléfono 54 55 35

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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Una autonomia buida-
da de contingut econòmic
pot esdevenir una autono-
mia morta a la neixor. Es
totalment inacceptable que
el govern socialista ens
endosi competències que no
contenen la corresponent
dotació econòmica, com es
del tot illògic que Balears
sigui encara l'única Comuni-
tat Autònoma que no ha po-
gut aprovar la seva Llei de
Cesió de Tributs.

Entenc que com a
província — ¡quina paraula
més esgarrifant!— que
encara ostenta una renta per
cap sensiblement més alta
que la majoria de les al-
tres, tenguem l'obligació
solidària de contribuir amb
més generositat a l'hora
d'aportar doblers a l'erari
públic. Però no és gens nor-
mal que en nom d'una soli-
daritat molt més retòrica
que real, mos siga negat, una
vegada i altra, allò que en es-
tricta justícia ens correspon.
Per afegitó, tot això es fa

molt més intolerable, quan
es comprova un pic i altre
que per molt que pagam

pagam molt— el tan pre-
gonat canvi no adquireix
concrecions físiques mani-
festades en forma d'aque-
Iles realitzacions de les
que encara estam tan man-
cats.

El President Canye-
lles està, idò, carregat de
raó, quan reclama per
aquestes illes un tracte digne
e igualitari. Ja està bé la
menypreu procedents de
l'Estat central. Això no és
una qüestió de dretes ni es-
querres. Es una qüestió de
país i en aquest sentit tots
els mallorquins de bona vo-
luntat, per damunt d'ideolo-
gies personals o actituds de
partits, hauríem de sebre re-
colzar al nostre president, ja
que l'únic que ell vol és que
per part del Govern madri-
leny s'acabin aquests agravis
que, a més d'atemptar con-
tra l'economia d'un poble,
atenten també contra la se-

va dignitat.
Com a mallorquí anti-

centralista que sempre he es-
tat, vull manifestar pública-
ment el meu suport perso-
nal a l'actitud valenta i
decidida a un home al
que, dissortadament, no
estan deixant altre camí
més que el picament de
peus. La veritat és que l'ac-
titud de senyors com Don
Fèlix Pons, anteposant els
interessos de partit per da-
munt els de Mallorca, me-
reixen una grossa resposta
menyspreativa de part
d'aquells que volem que la
nostra Comunitat no siga la
riota de tot l'Estat.

Ben coralment.



RADIO MEDITERRANIA,
ENCARA

Els representants legals
de la societat Promotora
Mallorquina de Mitjans de
Comunicació, SA propietà-
ria de la marca Ràdio Me-
diterrània, volem donar a
coneixer els següents fets:

Que malgrat ésser els
primers en tot PEstat
Espanyol en demanar el
permís per una emissora de
ràdio en FM i del fet impor-
tantissim cl ser una socie-
tat composta per petits ac-
cionistes i crenviar la nostra
soLlicitud acompanyada per
un plec amb més de vuit
mil signatures, PAdministra-
ció central; a les hores
cPUCD ens va contestar amb
el silenci administratiu.

Que Pactual adminis-
tració socialista ens ha
fet sebre a través del seu
diputat Sr. En Gregori Mir,
que en les comunitats amb
autonomia plena la ràdiodi-
fusió estara regulada per
aquestes, sempre i quan el
seu. Estatut d'Autonomia
així ho tengui previst.

Que el passat dia 26
cragost varem ésser re-
buts per PExcelentíssim
Sr. President de la Comu-
nitat Autònoma de les Illes

Balears, en visita demanada
per nosaltres, amb robjec-
tiu de fer-li entrega duna
carta explicativa del verta-
der calvari que hem passat
aquests quatre anys crespe-
ra i endemés per entrcar-

la instància de sol.lici-
tud del permís, per quan
assumeixin les compe-
tencies oportunes, amb el
prec de que mentres tant
ens sigui facilitat un permís
provisional.

Volem remarcar la cor-
dialitat amb que fèrem
rebuts pel President, el qual
ens va prometre estudiar els
fets amb molt cPinterés i
atenció.

Ara, esperam i confiam
que el seny dels nostres po-
lítics sabre entendre i valo-
rar la nostra petició i com
digué públicament el cate-
dratic Joan Miralles en Pac-
te crinvestidura del Dr.
Moll, EL PERMIS PER RA-
DIO MEDITERRANIA NO
S`HAJORNI PER MES
TEMPS.

Gabriel Fiol i Munar
Secretari

Salvador Ortoneda y
Sanjurjo - President 
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COSAS MODERNAS Y ANTIGUAS COMENTADAS
Por Pere Fava

SA POBLA NO TIENE
RIVAL

El pasado domingo día
6 la ambulancia de la S.S.
de la herm,indad de donan-
tes de sangre con una ma-
fiana	 efectuó 174 ex-
tracciones de	 lo cual se
batió el record. Prestaron
colaboración el Ayunta-
miento, Parroquia, médicos,
monjas, comercio y pueblo
en general, sin olvidar la in-
cansable labor del delegado
local Pablo Torrens que
siempre lo tiene todo pre-
parado.

CONCURSO DE
CARROZAS

Hace muy pocos días
hubo un desfile de carro-
zas en Palma de mucha
envergadura y obtuvo el
ler. premio la presentada
por la GAP de Sa Pobla.

VISITA DE LA VIRGEN
DE LLUC

Cuando rindió visita a
todos los pueblos de la is-
la en todos ellos pusieron
el màximo de interés en
reéibirla lo mejor que sa-
bían, y Sa Pobla tiro la ca-
sa por la ventana, convir-
tiendo el pueblo de pun-
ta a punta en un maravillo-
so jardin, era una cosa
tan .bien organizada y de gus-
to tan exquisito, que vino
gente de toda Mallorca y
daban admirados, y cuanc/

el director del tinglado
D. Pedro Celia Q.E.P.D.
cuando hubo visitado to-
das las calles recuerdo que
dijo, de esto solamente son
capaces es Poblers.

FIESTA DE SAN
ANTONIO

Se ha intentado imitar
las c'élebres fiestas nues-
tras, pero que no pierdan
el tiempo, que por mucho
que hagan, no igualaràn la
velada, llamada la "Noche
Bruja " de la Víspera de
San Antonio, porque tene-
mos la exclusiva y el cartel
asegurado y estamos seguros
de ello.

MOTIVOS PERSONALES

Yo no soy nativo de Sa
Pobla, pero vivo aquí desde
él afio 1939, y me encuen-
tro muy bien, y soy un ena-
morado del pueblo, y
estoy orgulloso de vivir
en el.

COSAS DE NUESTRO
PUEBLO

Unas instalaciones de-
portivas de 1 mejor de
España de pueblos de nues-
tra categoría.

Una plaza Mayor, la
màs bonita de Mallorca,
un, Museo y una Residencia
de ancianos super.

Somos el único pue-
bro de la isla que tiene un
equipo de fútbol en 2a.
División Nacional.

GASTRONOMIA

Aquí se come el mejor
arroz del mundo en cali-
dad y cantidad. Como tam-
bién los bares sirven el
café mejor de España, es

una verdadera crema.
Como estamos en de-

mocracia yo escri-
bo al que no le interese es
bien libre de pasarlo rr
alto.

ETI/ TALLER-CHAPISTr,EM
_41er•N,„ 
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EL DOCTOR ROSADO
GRAU, DEJA SA POBLA

Se marchó de Sa Pobla
el doctor Pedro Grau Llom-
part. No por propia volun-
tad, pues harta tristeza le
produce "en es metge Grau"
dejar nuestra villa, donde
tantos y tan buenos ami-
gos ha sabido cosechar en
todas las esferas sociales du-
rante los afios que ha perma-
necido entre los poblers.

El doctor Grau ejercía
en Sa Pobla en calidad
de interino desde enero
de 1980 y ahora se ha
cubierto la plaza por un
médico titular.

Desde su llegada a Sa
Pobla hasta su marcha, han
sido aflos fecundos para
el doctor Grau en el ejer-
cicio de la medicina.
Competente profesional,
atento,	 laborioso
humano, supo ganarse pron-

to el respéto y la estima
de cuantos —que fueron mu-
chos— le trataron. La dedi-
cación a su profesión ha si-
do completa. A su consul-
torio han acudido desde
los mas modestos estamen-
tos a las clases mas relevan-
tes de la localidad. Y para
todos, sin excepción,
fue afable y eficiente.

"Llucmajorer" de cuna,
era ya un "pobler" mas,
pues se identificó rapida-
mente con la idiosincra-
sia de la villa, con sus
fiestas y costumbres,
con sus aleg-rías y tradi-
ciones, convivió con la
gente para la que en el
corisultorio era el médico
y fuera era el amigo.

Se va de Sa Pobla el
doctor Pedro Grau, pero
nos deja el recuerdo de
todo un caballero de la
medicina y de todo un
caballero de la amistad.

MURIO
"EN TORNI CORMA"

A los sesenta afios de
edad murió el pasado día
13, Antonio Pons Isern,
tras larga y penosa enfer-
medad. "En Toni Corma"
esa persona que gozaba de la
estima y aprecio popular, a
los que se había hecho
acreeeiores tanto por sus
calidade,s humanas, como
por su vida social y polí-
tica desarrollada al frente

de su actividad comercial
y como concejal que fue
del Ayuntamiento de Sa
Pobla.

Reciban su esposa, Ma-
ría •Sureda y sus hijos,
Antonia y Onofre, así como
el resto de familiares, el tes-
timonio de nuestra mas sen-
tida condolencia, sumada a
la manifestación popular de
duelo que supuso la masiva
asistencia a las exequias
y funeral en sufragio de
su alma.

FALSA AMENAZA DE
BOMBA EN
CAN GARROVI

Sobre las 15 horas del
pasado lunes día 21 se re-
cibió, en el Colegio Muni-
cipal "Can Garrovi" una
Ilamada telefónica anónima

anunciando la existencia de
una bomba en un lugar del
edificio que alberga el ci-
tado colegio. Presentada la
denuncia del hecho, por par-
te del director del colegio,
al puesto de la Guardia
Civil, se procedió, por
números del citado cuerpo a

i2 —j--r

un minucioso registro del
edificio sin que fuera halla-
do artefacto explosivo algu-
no.

Por razones de seguri-
dad se hizo desalojar el
centro docente, por lo que
los alumnos quedaron esta
tarde sin clase.

CUATRO INDIVIDUOS
DETENIDOS POR LA
GUARDIA CIVIL DE
SA POBLA

Cuatro individuos fue-
ron detenidos por la Guar-
dia Civil de Sa Pobla, tras
denuncia de robo presenta-
da por el propietario de una
industria de carpintería
sita en la calle Ruido no.
10, de cuyo local había
sido sustraída la caja de se-
guridad que contenía do-
curn entos y facturas,

.: -àdemas de 5.000 pesetas
en efectivo. Los detenidos,
que se confesaron auto-
res del mencionado robo
fueron Roberto Gómez Sán-
chez, Ramón Expósito Mar-
tínez, Antonio Ordófiez
Serrato y el menor E.A.A.

El dinero robado lo
habían gastado en maquinas
recreativas, por lo que la
benemérita sólo pudo recu-
perar la caja de seguridad
y los documentos.

Pese a la escasa im-
portancia del robo, cabe
destacar este otro bri-
llante servicio de la Guar-
dia Civil del puesto de Sa
Pobla que una vez mas ha
dado sobradas muestras de
colaboración en pro de la
seguridad ciudadana.

n.° c•;"•‘'                         
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I	 I CATAIÀ ORIENTAL
PERPINYÀ

11. CATALÀ OCCIDENTAL

BARCELONA

CIUTAT
DE VALÈNCIA CIUTAT

DE MALLORCA                    
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DECALEG DEL CATALANOPARLANT
Pel professor Dr. Tilbert D.
Stegmann, de l'Institut für
Romanische Sprachen und
Literaturen der J.W.
Goethe-Universitk.
Frankfurt am Main.
Alemania Federal.

1.- Parleu la vostra llen-
gua .sempre que pugueu, es-
pecialment amb la família
i els amics i coneguts. Feu-
vos el propòsit de parlar en
català als qui sabeu que us
entenen, encara que fins ara
els hàgiu parlat en castellà.

2.- Sigueu respectuós
amb tothom que parla una
altra llengua però exigiu que
els altres siguin respectuosos
amb la vostra.

3.- Adreceu-vos en cata-
là a tothom: al carrer, per
telèfon, al treball, etc. Si us
entenen continueu parlant-
los en català, encara que us
responguin en un altre idio-
ma.

4.- Als coneguts vostres
que encara no comprenen
bé el català, animen-los a
provar de comprendrel,
parleu-hi a poc a poc i ex-
pliqueu-los de tant en tant
algunes paraules.

5.- Si veieu algú que
s'esfórça a parlar en català,
ajudeu-lo.	 l	 demostreu-li
que valoreu el seu capteni-
ment.

6.- Deixeu de corregir
qui no vulgui ésser corre-
git, però doneu l'exemple de
demanar a persones o a en-
titats autoritzades quines
expressions incorrectes cal

substituir. Ajudem-nos els
uns als altres a mantenir un
català viu i bo.

7.- Respecteu les dife-
rents regionals del català.
Parleu amb mallorquins, va-
lencians, rossellonesos, etc. i
coneixeu els accents i mots
diferent5 que tenim tots.
Aquesta és la riquesa del
català, com de totes les llen-
gües cultes.

8.- Feu-vos subscriptor
de diaris i revistes en català.
I que siguin en la nostra
llengua les lectures que feu,
els espectacles a què assis-
tiu, els programes de ràdio
que escolteu, la televisió que
us mireu, etc. Fem allò que
havia estat prohibit durant
tants anys.

9.- Preneu la decisió
d'escriure totes les cartes
i notes en català. A partir
d'avui poseu sempre el vos-
tre nom en català. Ompliu-
hi els talons feu canviar els
vostres papers impressos, els
rètols, etc. Fóra ben trist
que per estalviar despeses
deixéssim de donar testimo-
ni de catalanitat.

10.- Exigiu de tothom,
fins i tot de les institucions
més rutinàries, que us escri-
guin en català. Feu-ho ama-
blement. No vulgueu perdre
temps i nervis lluitant con-
tra els enemics declarats de
la llengua del país. Dei-
xeu-los de banda.

Tota persona que de-
fensa la seva pròpia llengua
sense agredir ningú, té el
iret al seu costat.

BOTIGA
ANToNIA

VENDO
APARTAMENTO

ZONA HOTEL SUNWING

3 DORMITORIOS

PRECIO: 7 .000.000 PTAS.

Teléfono: 54 07 64 (noches) - Mercado, 12
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VIDEO CLUB     
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F131FILS 

ecarnarcial     
Calle Lluch. 17
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La mas variada filmoteca: Sistema V H. S.

Ciencia Ficción	 Eróticas

Humorísticas - Westers

Infantiles - Terror

Sin obligación de compra

de película

Visitenos cuanto antes.      
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COP D'ULL

FIRES I PINTORS
En Miraprim.

Cuando el actual núme-
ro de SA POBLA vea luz pú-
blica, ya habran tenido lugar
la mayoría de los actos que
el Ayuntamiento programa-
ra, por medio de su
sión de festejos, con la in-
tención de dotar a "Ses Fi-
res" de un marco festivo a
fin de que renaciera el inte-
rés por las mismas.

Unicamente faltara, si
mis calculos no fallan, la
Trobada de Pintors. Ya se
habran celebrado la confe-
rencia sobre el tema de "Ses
Fires", el partido de volei-
bol entre los equipos A y B
del Son Amar y la represen-
tación de la obra "Batle
Nou" a cargo de la "Agrupa-

ció de Teatre de Manacor".
Y de todo ello, lo único

que se me ocurre es que su-
pongo, imagino y pronosti-
co que el Son Amar A gana-
ra el partido que juegue con-
tra el equipo B del mismo
nombre. Pero poco mas. Ló-
gica trascendental.

También era mi inten-
ción, dulce y pura, el acu-
mular información, para el
deleite del lector, sobre el
movimiento de nuestro Con-
sistorio hacia una mejora del
deporte local a todos los ni-
veles.

Era lo pretendido, pero
resulta que algún sagaz re-
portero de la redacción de
esta ilustrísima revista se
me adelantó. Ahora mi an-

terior pretensión ya no tie-
ne razón ninguna de ser.
Loable y reporteril com-
petencia.

Amenazantes rumores
que Dios nos niegue porque
"Serior que Cruz" represen-
ta el escuchar que existe en
Sa Pobla la sólida intención
de un acrecentado sector de
socios de la CAP, ante el
descontento reinante por la
actual gestión de la última,
de la creación de una nue-
va Cooperativa Agrícola.

Tres, tres, tres serían
tres.

Por otra parte, no
puedo menos que reprodu-
cir la escueta noticia apare-
cida en el pasado número de
SA POBLA sin otra inten-

'ción, no se equivoquen al-
gunos, que dar claras mues-
tras de la seriedad de nues-
tro Consistorio ante hechos
demostrados:

"Prueba de tal vigor es
la multa que ha recaído so-
bre la ilustre concejala de
ACCION SOCIAL, doria
Antonia Soler, quien apar-
có su vehículo infringien-
do las normas vigentes de
circulación, por lo que se ha
visto obligada a satisfacer la
multa correspondiente.

Por último, mi mayor
felicitación a mi mismo por-
que ya a partir de esta se-
mana, entraré a formar par-
te del grupo de serios cola-
boradores con que cuenta la
mejor revista de Sa Pobla.



concurso de video de
»sa trobada»

Con motivo de la
"VIII Trobada de Pintors
a Sa Pobla", el Patronato
del Museo de Arte Con-
temporaneo convoca el pri-
mer concurso de vídeo pa-
ra aficionados, de acuerdo
con las siguientes bases:

La tematica sera la
"trobada", su entorno, per-
sonajes, ambiente, etcéte-
ra.

La convocatoria del
concurso es para el domin-
go dia 27 de Noviembrc,
última feria de Sa Pobla,
a partir de las 9 horas
en el local del Club Cul-
tural.

El vídeo tendra una du-
ración maxima de 30 minu-
tos y mínima de 20. Se
tablece un premio dotado
con quince mil pesetas en
metalico y un diploma acre-
ditativo para rl ganador.

El fallo del concurso
sera hecho pnblico el pró-
ximo día 14 de Dicient bre.

Las grabaciones dcbc-
ran entregarse antes del día
6 de Diciembre, en cl local
social del Club Cultural Sa
Pobla.

El premio no podra
declararse desierto y el
vídeo ganador quedara pro-
>piedad de la organización.

Un airo mas Ilegamos
a la cita que los cofrades
de la pintura tienen con
Sa Pobla. Este domingo,
día 27, "darrera fira", ten-
dra lugar la "VIII Troba-
da de Pintors a Sa Pobla"
que organiza el Patronat()
del Museo de Arte Contern-
poraneo, formado por
miembros del actual consis-
torio y miembros del
Club Cultural, a las 10 de
la mariana.

A lo largo de la maria-
na, los pintores asistentes
desarrollaran su obra plas-
mando sobre sus telas los
temas que ofrece la Plaça
Major, vestida de feria al
objeto de darle a la
"Trobada" un aire mas
popular. Después su obra
sera cedida por sus autores a
los organizadores que des-
pués de mantenerla ex-
puesta hasta el próximo día
7 de Diciembre, fecha en
que se procedera a la
subasta definitiva de la obra
presentada en el transcurs()
de una cena que tendra
lugar en la Sala Crisalys, a la
que podra asistir el público

.	 -en general, prevra adqui-
sición del correspondiente
tiquet, cuya reserva puede
hacerse en el Bar Vaumar.

Uno de los nuevos
atractivos que presenta esta
octava edicion de la
"Trobada" es el de la po-
sible participación conjunta

del público en la elabora-
ción de unos inurales don-
de podran expresar espon-
taneamente su idea pictóri-
ca.

Corno bien dicen sus
organizadores en su carta
dirigida a los posibles par-
ticipantes, se espera una
notable asistencia a esta
manifestación artístico-so-
cial a la que viejos arnigos
volveran v vendran de nue-

vos para, .entre todos disfru-
tar de una diada de Irer-
mandad y de intercambio
de opiniones, renovar
antig-uas amistades y encen-
àer de nuevas, todo con
amor hacia la pintura, el
arte que día a dia parece
escaparse un poco de nues-
tro vivir cotidiano dentro
de una sociedad demasia-
do tecnicista y praginatica.

Joan Paveras           

Aquest poble
AVUI ES NOTICIA       

El domingo, organizada por el Patronato del Museo de Arte Contemporkieo

«VIII TROBADA DE PINTORS A SA POBLA»



Col.laborac ió

PICADIS D'ESPIRES - 4
Les idees són útils. Els homes són necessaris. Però el

realment INPRESCINDIBLE per fer una REVOLUCIO, són
els doblers. Desenganau-vos.

******

No hi ha res més hermètic que un poble, quan es tanca
de barres amb qualcú. Alerta.

* ,i.t***

No hi ha homes dolents: hi ha gent mal pasturada.
******

L'interés és mala bèstia, diuen. El capital no té entra-
nya, diuen. Els doblers corrompen, diuen. Dec esser una es-
pècie de gran persona, jo.

.******

Segueix essent veritat, Joan: dormir és viure menys. El
que envelleix no són les veritats, amic meu, són les perso-
nes.

******

L'important és fer moltes coses, així, enmig de totes,
qualcuna en surt de bé, de vegades.

******

El procés evolutiu i harmònic d'una societat és una
mentida que s'han inventat els involucionistes.

******

Un país és com un infant: quan ha de pegar una cres-
cuda, l'ha de pegar i foris. Encara que després hagi de fer
llit.

Biel Florit Ferrer.

PICADIS D'ESPIRES -- 5
Si no et respecten, alerta, que pot esser ben bé que si-

gui per cupa teva. El respecte, com l'amor, com l'amistat,
no es pot imposar: s'ha de merèixer.

******

La veritat sovint és trista. Però és més trist no tenir
dallons d'enfrontar-la.

******

La fe ulls clucs és un gran consol. Jo preferesc el co-
nyac.

******

Qui paga, mana. Malament, moltes vegades, però
aquest no és el meu problema.

******

La dignitat i la feina ben feta són un bon patrimo-
ni. Perb cercau-vos més avals, si heu de menester doblers.

******

Mira-te'l, su allà, enferretonat al segle passat amb capar-
rudesa de somera algerina, farcit de doblers dubtosament
guanyats, de compromisos ben segur inconfessables, d'in-
teressos amb reginyols de brutor. I COMANDA, DEU
MEU, COMANDA!!!

******

Un home informat és un home amb possibilitats de
defensar-se. A més informació, més força. Malgrat la in-
formació et furti la son, moltes nits.

******

Biel Florit Ferrer.

BORRM SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION: Gilabert de Centellas, 5 - D.P. 5
Teléfonós 46 07 05 - 46 07 06

APARCAMIENTO: Gilabert de Centellas, 6

OFICINAS Y ALMACENES:
Políg. La Victoria, Gremio de Herreros, 28 D. P. 9

Telefonos 29 03 50*, 25 46 43 - 25 57 48
Palma de MallorcaBORRAS

LA MAS AMPLIA GAMA DE PAVIMENTOS
EN GRES Y AZULEJOS

AISLAMIENTO DE NA VES INDUSTRIALES -
Y AGRICOLAS

10.000 m2. dedicados a: Aislamientos, azulejos, cemento, cerä-
mica, equipos meUicos para obras, fosas sépticas, gres, pavi-
mentos, revestimientos, sanitarios, uralita.



Como ya anunciabamos
en pasadas ediciones, exis-
tía la firme decisión de la
creación de un "CLUB
D'ESPLAI", en nuestra
villa. Era nuestra intención
dedicar un amplio espacio
a la noticia de la que nos
hicimos eco. Razones ma-
yores nos impidieron lle-
var a término lo que era
nuestro deseo pero ante la
importancia que supone la
creación del mencionado
club hemos doblado nues-
tros esfuerzos, gracias a lo
cual nos vemos con posi-
bilidades de poder ofrecer-
les la prometida amplia-
ción de la noticia a la que
tuvimos acceso.

Como ya adelantaba-
mos, los promotores del
mismo era un grupo de jó-
venes entusiastas y enor-
memente preocupados por
la dejadez existente entre
los nifios e incluso los
mismos padres, vecinos de
nuestro pueblo, ante el he-
cho que supone la falta
de actividades de cual-
quier tipo con las que re-
crear la falta de activida-
des de cualquier tipo con

las que recrear los muchos
momentos ociosos con que
se cuentan a dicha edad.

Con algunos de sus im-
pulsores mantuvimos una
breve charla a través de la
cual pudimos conocer la ma-
yoría de los detalles y ca-
racterísticas del club:

-Imagino que los pre-
sentes (tres, en total) no sós
los únicos impulsores de
ese Club d'esplai por el que
tan entusiasmados os mos-
trais.

-Por supuesto, ni tan si-
quiera formamos una quin-
ta parte del total ya que es-
te esta compuesto por 19
chicos y chicas de edades
comprendidas entre los 18 y
25 años, y entre los cuales
nos hemos repartidos las
responsabilidades a partes
exactamente iguales.

-Xual sera el nombre
del Club y cómo enfocaréis
las actividades del mismo?

-Bueno, la verdad es
que no contamos todavía
con un nombre definitivo
pero de entre los que he-
mos venido barajando quiza
•el que parezca mas probable
sea el de "MAGIC".

Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la calle 
Tres eran tres

CLUB D'ESPLAI: ENTRE LA ES



a Pobla en la calle Sa Pobla en la calle diSa

ERAN ZA Y LA PREOCUPACION
En cuanto al enfoque,

pues en primer lugar se han
formado grupos, pues ya
hemos empezado a traba-
jar, y cada grupo cuenta con
un monitor fijo para que
los chicos acostumbrados al
trato con el mismo vayan
tomandose confianza a fin
de que éste pueda ayudar-
les en todos los aspectos.
Después habra un monitor
especializado (teatro, jue-
gos, danza...) que ira alter-
nando con distintos grupos.

Tanto el papel de moni-
tor fijo como el de especia-
lizado lo desempeíbremos
nosotros mismos e iremos
rotando los cargos para
potenciar un mayor con-
tacto con los integrantes de
todos los grupos. Los chi-
cos son de edades com-
prendidas desde primero a
quinto de EGB.

-En cuanto al aspecto
económico, me imagino que
es el que mas problemas
ofrezca...

-Desde luego, aunque
tenemos pensado pedir ayu-
da a todo aquel que nos
la pueda ofrecer, y pedir
subvenciones diversas tanto
al Ayuntamiento, como a la
Cooperativa y a otras insti-
tuciones y casas comercia-
les de Sa Pobla.

De momento, nos
vamos arreglando con el di-
nero que ha supuesto el que
se matriculasen unos 200
chicos ya que la matrícula
cuesta 1.000 pts.

-a?ué tipo de activida-
des pensais llevar a cabo?

-Para este sabado, tene-
mos programados una serie
de juegos que supondran la
primera toma de contacto
entre los monitores y los
integrantes de cada grupo.

Luego ya mas adelante,
se formaran diversos talle-
res, uno de teatro, juegos,
danza. También habra uno
de "natura" en el que nos
dedicaremos al desarrollo de
diversas actividades que po-
tencien el entorno natural
como podrían ser, el cuida-
do de plantas, la siembra
de arboles... etc.

También tenemos pen-
sado la realización de una
excursión mensualmente y

de formar un campamento
'entre los matriculados y que
tendría lugar seguramente
en el de La Victoria de Al-
cudia que nos sería cedido
por el Club d'Esplai de In-
ca con el que estamos con-
tínuamente en contacto ya
que tanto su experiencia co-
mo la del Club de Palma es
ampliamente satisfactoria
en nuestras labores.

Otra de nuestras inten-
ciones es la participación
en todas las fiestas de Sa
Pobla aunque todavía no te-
nemos determinado el ca-
riz de la misma.

-Por último .cIónde
pensais llevar a cabo toda

esta serie de actividades?
-En un principio con-

tabamos con el local de la
Congregación pero resulta
que ha sido declarado en

ruinas y que se necesitaran
unos dos meses para su ha-
bilitación. Por suerte, un
constructor se ha ofrecido
para realizar los trabajos, en
los que vamos a ayudar-
le como peones en todo
lo que podamos.

Ante ello se nos ha
ofrecido el local de la Coo-
perativa sito en la Plaza y
el que esta situado en la pri-
mera planta del Club Cul-
tural.

TONI CLADERA.

éédrrie«
AYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

CLUB DE VIDEO VHS - BETA 2000
• ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,

TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.



LOS MISILES DE LA DISCORDIA
Estos últimos días se

han multiplicado en la opi-
nión pública los debates y
comentarios en torno a un
tema especialmente sensible
para todos los ciudadanos
del Viejo Continente: el
despliegue de los llamados
"Euromisiles", que en sus
versiones "pershing II, y
"Crucero", van a ser distri-
buídos en número superior
al medio millar en los paí-
ses europeos miembros de
la Alianza Atlkitica, y espe-
cialmente en la República
Federal de Alemania.

La razón última de
la instalación de estos
misiles en territorio europeo
obedece a la denominada
"doble	 decisión"	 de
la OTAN, adoptada en Di-
ciembre de 1979 en la que
se establecía que, en caso
de no Ilegar a un acuerdo
sobre desarme en las con-
versaciones de Ginebra,
entre los EEUU y la URSS
antes de finalizar el afio
1983, se instalarían los co-
hetes con el fin de equili-
brar una situación que según
la OTAN es favorable al blo -
que oriental, tras la distri-
bución iniciada en 1977
de temibles SS-20 apun-
tando a Europa Occidental.
Resumiendo:	 para prin-
cipios del próximo afio,
de no producirse un autén-
tico milagro, habrá en nues-
tro sufrido continente tal
cantidad de artefactos con
ojivas	 trucleares	 que
las posibilidades del conflic-
to atórnico son, sin pecar
de	 alarmistas,
numerosas que nunca.

Uno no puede menos
que preguntarse como es po-
sible que se haya llegado
a esta situación en la que
una posible guerra nuclear,
no es ya ciencia ficción,

smo un peligro inminente,
real. La locura de los
dirigentes, sea cual sea su
signo, ha llegado al
paroxismo, superando lo
irreal y haciendo avergon-
zar a generaciones venideras
—si es que llegan a existir—
de su condición de huma-
nos. Para una mente media
es inconcebible hablar
de equilibrio en un mo-
mento en que la décima
parte del mas pequefio ar-
senal nuclear puede pulve-
rizar varias veces Europa,
y hacerla desaparecer. Ftw-en
momento en que una guerra
atómica provocaría la espan-

itosa cifra de .c en mil
millones de muertos!, es de-
cir, que la capacidad
de destrucciór) de nuestras
armas, es enésimamente su-
perior a la cantidad de
seres humanos que pueblan
la tierra. En un momento
en que se da esta situa-
ción, pregunto ,..córno es
posible hablar de equili-
brio?, ;,qué extraí -los me-
canismos paranoicos pue-
blan las mentes de nues-
tros gobernantes que nos
embarcan a todos en su
estúpida nave de terror y
poder, de egolatría y cegue-
ra que pueden llevarnos
al exterminio? posible
que el ser rrths perfecto
de la creación cave con ru-
tinaria e inexorable efica-
cia su propia tumba? No
hay razones políticas,
religiosas o económicas
que justifiquen sin expli-
car estas preguntas sin res-
puesta.

Visto el panorarna, som-
brio pero real, no queda
más alternativa que impedir
el progresivo rearme como
mal menor. Si el desmante-
latniento de los arsenales
bélicos nucleares es impo-

sible por razones de Estado"
tan hipócritas como absur-
das, lo que no podemos
es renunciar a minimizar
el peligro atómico. Si
desmontar los SS-20
es imposible según sus diri-
gentes, no caigamos en el
absurdo de instalar sus répli-
cas norteamericanas en Euro-
pa. Porque es "nuestro"
país y "nuestro" conti-
nente el que esú en jue-
go y no las privileOadas
Nueva York o Moscu. No
es nuestra guerra, porque de
ésta no saldún ni vence-
dores ni vencidos. Obede-
cer al aliado yanki e hipo-
tecar el suelo europeo
con tal mortífera cara
es un paso rit, el penul-
timo quith, en el suici-
dio colectivo de una
civilización que engrande-
ció y asombró al mundo.
No se puede jugar a la polí-
tica cuando se discute
el destino de una raza y
nadie tiene derecho a colo-
carnos en la primera fila
de un espectaculo que
esperamos no presenciar
jarns. El "NO" a los Eu-
romisiles no es fruto de
ideología nihilista o "paso-
ta": es el sentido común
de alguien que como otros
muchos cree en la grandeza
del hombre, en su capacidad
de supervivencia, en su lu-
cha por el mafiana, en su
desesperado anhelo por exis-
tir y perpetuar su espe-
cie. Todo lo que convier-
ta al hombre en una peque-
fia condena. "NO" a la
muerte atómica porque el
hornbre es demasiado inte-
ligente para constnilr, como
un mufieco absurdo, su pro-
pio ataúd. Misiles no,
gracias.

opinló

Por Francesc Gost



 

OPInló
DIVERSITATS      

M. Tugores.

LA SOLETAT DELS NOSTRES VELLS
Els nostres vells estan

tot sols, els nostres vells pas-
sen sed d'amor i de estima-
ció nostra —dels joves— de
cap a ells, els nostres vells
senten, i nosaltres pareix
que no mos n'adonam d'ai-
xb.

Un diumenge que vaig
anar amb un parell d'amics
as teatre a Palma, com
encara era un poc prest, và-
rem anar a fer un café amb
llet a un bar que es trobava
allà aprop. Devora nosaltres
hi havia una velleta, molt
maca, molt sorda i molt tota
sola. An es principi, quant
vàrem entrar, jo no l'havia
vista; mos vàrem seure i es-
tàvem mantenint una con-
versa bastant animada i
estàvem bastant absorts en
sa xerrada, quan de cop me
vaig girar i la vaig veure as-
seguda, amb un portamone-
des negre entre les seves
mans i estret contra es seu
ventre; an es seu costat, re-
colzat a una altra cadira, hi
tenia un bastó.

Me vaig tornar girar cap

an es meus amics per seguir
amb sa conversa que teníem
moguda, però es meu pensa-
ment no se podia allunyar
d'aquella velleta, tan tota
sola que havia devora nosal-
tres, i ho vaig comentar amb
els meus amics, i les vaig fer
veure lo tot sols que es tro-
ben els vells a Ciutat, a lo
que un d'ells me va contes-
tar que no solament era a
Ciutat, sino que els vells es
troben tot sols per tot.

An es principi jo no es-
tava molt d'acord amb ell,
ili deia que an es pobles no
passa això, que sa gent de
poble encara no s'ha deixat
descompondre per ses pres-
ses de sa ciutat, que te més
temps i mes ganes de dedi-
car-se a ells. A més també
vaig manifestar que an es
pobles hi ha molts pocs
vells es quals hagin d'esser
traslladats a un hospici. Pe-
rò, sa veritat es que si no
les hi duen, moltes vegades
es per sa por an es "que di-
rà sa gent". Aquesta set-
mana, tristament ho he po-

gut comprovar: hi ha dos
vèlls devora ca nostra es
quals han de dur a un hos-
pici perquè no s'entenen
amb els seus familiars, i
s'únic entrebanc que hi
posaren els familiars era que
estaven empegueïts per lo
que dirà sa gent.

Jo vaig anar a visitar un
hospici, i si, estava molt
net, i els vells molt ben ate-
sos, però allà dins se respira-
va tristesa, i no es que vul-
gui menysprear sa feina que
fan aquests centres, ja que
consider que són indispensa-
bles, però a vegades són
una mica freds i imperso-
nals, per lo que s'hauria
de procurar posar una mi-
ca més de calor humà en
els hospicis, que ara tampoc
se vol que se'ls anomeni
així, sinó que se'ls digui
"Residencia per gent de sa
tercera edat", i que no s'em-
pri sa paraula "vells", com si
s'haguessin d'empegueir de
ser-hi. No estam empegueïts
d'utilitzar sa paraula "jove",
es més, tots estam orgullo-

sos de ser-ho, però, en haver'
de mencionar a una persona
vella, lo que deim es
"persona major". Es com si
sa paraula vell quan mos re-
feçim a una persona, fos si-
nònim d'inservible. Quan sa
veritat no és això; a jo me
complau moltíssim s'amor
que me professen es meus
padrins, i jo no puc fer man-
co que correspondrer-los.

Hi ha un poema de na
Ma. Antònia Salvà que jo
vull passar aquí i el vull de-
dicar a tots aquests vellets
encantadors i que diu:
Rútica padrina que cerns la

farina,
que gires les figues damunt

el terrat,
que adorms a la falda el

nin o la nina
i arranques les herbes que

creixen pel blat;
rústica padrina que saps la

doctrina,
que mai no parlares sense

hu mi I itat,
rústica padrina que et creus

teranyina,
seràs seda fina per l'eternitat



(1-0). Para no variar, nueva derrota mínima en Alcalá

Poblenee, 1 - Calvo Sotelo, 0

Laborioso triunfo
Muy laboriosa resul-

tó la victoria del Poblense ante el Calvo Sotelo. Vencie-
ron los locales por 1-0, obteniéndose el tanto por me-
diación de un penalty ejecutado por Toms.

Poblense: Pardo, Sahu-
quIllo, Santi, (Rosselló),
Agutló, Soria, Tomás, Calle-
jón, Bonet, Moranta, Obra-
dor y Ferrer (Gaspar). •

Calvo Sotelo: Sánchez,
Jalme, Ramón, PedrIto, Ce-
lucho, Nuevo (Antonlo)
Harry, Nanl, Camacho, Ma-
nblo (Sandade) y Merlo.

Arbltro: Casas Vacuna,
del Coleglo Catalán, que tu-
vo una actuacIón aceptable.
Mostró cartullna amarIlla a
Moranta, y Soria, del Po-
blense, y a la roja a San-
dade, del Calvo Sotelo.

COMENTARIO:

El Poblense, con varlas

bajas en sus filas no se mos-
tró con tanta mordiente an-
te los de Puertollano, como
en anterlores ocasiones,
pero no puede negarse que
pusleron voluntad los ,azul-
grana para doblegar. a .sus
oponentes.

Domlnaron los de Sa Po-
bla en l prImer _período,
pero a causa de una impre-
clsión en las cestones por
parte de los de la línea me-
dular, tal dominlo no pudo
ofrecer un positivo resulta-
do. Los visitantes jugaron
blen al contragolpe, con rí-

pidez, pero ocaslonaron
contados peligros ante el
portal que defendía Pardo.

Puede decirse que se
jugó mucho en el centro del
campo, Igualando en méri-
tos y desaciertos ambos con-
juntos, en los que la volun-
tad estuvo slempre en pri-
mer plano.

El primer período con-
cluyó son goles. En el se-
gundo, desde el comlenzo,
intentó el Poblense preslo-
nar ante el portal de Sán-
chez y en uria de sus juga-
das de ataque se produlo
la falta méxima que supuso
a los locales la vIctorla. El
balón dlo en las manos de
un defensor visltante y el
colegiado, de una manera
muy rIgurosa, setlaló el pe-
nalty, que ejecutó Tomás,
batlendo al meta de Puerto-
llano.

Con el marcador en con-
tra el Calvo Sotelo preslonó
e hizo Jugadas de peligro.
Lo Intentó todo para conse-
gulr de nuevo la lguala-
da, pero no le fue posible
lograr tal objetivo, aunque
el Poblense fallara repetIda-
mente en el centro del cam-
po y evIdenclara exceso de
nervios.

Ficha técnica
Alcalá: Olivares, Benito, Torre g (Clavero, m. 80), Flores, Chuti,
Guzmán, Roberto (Madrid, m. 88), Robles, Mel, Escribano y
Madero.
Poblense: Pardo, Pons, Soria, Aguiló, $ahuquillo, Gaspar,
Obrador (Berto. m. 61), Callejón, Tomás (Moranta, m. 46),
Bónet y Tolo Ferrer.
Arbltro: El colegiado andaluz García Delgado, cuya actuación
tuvo un notable tinte local. Ensenó tarjeta amarilla a Benito y
Escribano del Alcalá y a Sahuquillo y Bonet del Poblense, a
éste último en doble ocasión, por lo que tuvo que bandonar el
terreno de juego en el m. 87.
Goles:
1-0. M. 43. Mel, completamente libre de marcaje cabeceó a las
mallas un centro pasado por Roberto desde la derecha,
incrustando el esférico en la porlería sin que Pardo pudiera
hacer nada para evitarlo.

Nueva derrota mínima del
Poblense, esta vez frente al
Alcalá, en partido disputado en
la mariana de ayer en el Estadio
Municipal íí El Val», que registró
mas de media entrada en maFia-
na desapacible a causa de la
intermitente Iluvia que cayó a lo
largo del encuentro. Terreno de
juego mojado y bastante emba-
rrado frente a ambas porterías.
El primer tiempo finalizó con el
resultado que ya sería definitivo.

PRIMER TIEMPO INSULSO

La primera parte se carac-
terizó por un juego insulso, a
cargo de ambos conjuntos, cJr1
ligero dominio territorial del Al-
cala que, sin embargo no pro-
fundizó excesivamente sobre
portal de Pardo. El juego se libró
mayoritariamente en la zona
ancha del rectangulo, donde
Oviedo tejió una tela de araha
con Bonet, Callejón y Gaspar,
apoyados por Tomás, que con
el nueve en la espalda secunda-
ba en labores de centrocampis-
ta. En punta quedaban Obrador
y Tolo Ferrer, como únicos efec-
tivos defensivos por parte ma-
llorquina.

Controlaba el Poblense con
acierto el centro del campo,
mientras que la defensa no
tenia problemas para neutrali-
.zar los tímidos acosos ofensivos
de la delantera del Alcalá, que
como queda dicho, no profundi-
zó en exceso sobre el marco
mallorquin.

Estuvo bastante conserva-
dor el Poblense a lo largo de los
primeros 43 minutos, en vista
del escaso poder ofensivo local
y de que el resultado que cam-
peaba en el marcador les venia
siendo favorable.

El estado del terreno de
juego, pesado e irregular a me-
dida que era pisoteado, no per-
mitia excesivas flonturas en el

juego, a la vez que dificultaba la
verticatidad de los jugadores y
les obligaba a un desgaste fisi-
co superior al normal, circuns-
tancias que contribuyeron al es-
caso juego practicado por am-
bos conjuntos.

Parecía tener amarrado el
cero a cero inicial el Poblense
hasta el final de los primeros 45
minutos, pero sin embargo a
dos sninutos del descanso inter-
medio, vio el conjunto de Anto-
nio Oviedo, truncado sus propó-
sitos al encajar el gol de Mel,
que como en tantas ocasiones
fuera de su terreno de juego,
supondría la derrota -mínima,
una vez mas- del cuadro poblé.

SEGUNDA PARTE, DISTINTA

Con mas viveza y movilidad
por parte del Poblense se desa-
rrolló el segundo tiempo. Mas
estirado el cuadro visitante
ofensivamente, ante un Alcalà
algo mas conservador en defen-
sa del resultado, y confiando los
locales sus acciones ofensivas
a algún que otro esporadico
contragolpe que no inquietaron
en demasía el portal de Pardo,
el juego se desarrolló mayor-
mente en la parcela del Alcalà.
Sin embargo, carecieron de
coordinación, acierto y remate
las acciones ofensivas del Po-
blense.

Si en el primer tiempo Bo-
net dispuso de una buena oca-
sión, tras internarse en ol area y
disparar desviado, en la segun-
da mitad fue Callejón y en el
minuto 11, obligó a Olivares a
detener sobre la misma línea de
gol un cabezazo en plancha,
mientras Berto, al filo de los 90
minutos, cabecearia algo des-
viado a escasos metros del
marco.

El Alcalà, por su parte,
dispuso de tres claras ocasio-
nes en el primer tiempo, a

remates de Madero (m. 20),
Guzman (m. 22) y de nuevo
Guzman (m 37), mientras que
en la segunda mitad tan sólo
contabilizaria un disparo de Be-
nito en el m. 6, que neutralizaria
Pardo en teliz intervención. Por
lo demas, escases y sin peligro
fueron las ocasiones de que
díspusieron ambos equipos.

Para Antonio Oviedo el Al-
cala se empleó con mucho mie-
do y en plan conservador, mien-
tras que el Poblense -dijo- «ha

corrido y luchado pese a las
dificultades del terreno de juego
para hilvanar un fútbol de cali-
dad, habiéndole ganado física-
mente la batalla al Alcala». Refi-
riéndose al resultado, consideró
que un empate hubiera sido
mas justo y comentando la ac-
tuación arbitral se mostró des-
contento con la misma.

González, entrenador del
Alcalà. calificó el partido como
«de lucha y entrega por narte de
los dos equipos, en sacrificio del
juego de calidad a causa del
estado del terreno de juego».
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DE CARLOS INAUGURO LA PENA
MADRIDISTA DE SA POBLA

A las 8,45 de la tarde
del pasado sabado, aunque
con algo de retraso llegaba
el presidente del R. Madrid,
don Luís de Carlos Socías
de la Peria Madridista Sa Po-
bla. El presidente iba acom-
pariado del presidente de la
Peria Madridista de Mallor-
ca; del Sr. Rouco, coordi-
nador de las perias de Es-
paria, y como no, del pre-
sidente de la peria Madri-
dista Poblera, Agustín Se-
guí. El alcalde de Sa
Pobla, Antonio Torrens, el
delegado de deportes Jaume
Font y demas miembros del
ayuntamiento junto a los
presidentes entraron en el
local dando comienzo el
acto de inauguración,
con un sabrosísimo aperi-
tivo. El Sr. de Carlos entre
otras dijo: "Verdaderamen-
te me he llevado una gran
impresión por este recibi-
miento. Desde este momen-
to estaremos a vuestro lado,
me llevo una gratísima ilu-
sión y a partir de
ahora el pueblo de Sa
Pobla no se borrara nunca
para nosotros". No
cesaron para los hinchas el
grito de alirón, Viva Madrid!
Visca el Madrid, ni tos
flashes del fotografo, pues
quería posar junto a él.
Con la solicitud de mul-
titud de autógragos fi-
nalizó el acto de inaugura-
ción, dando comienzo la
cena minutos mas tarde

en la sala Chrysalis.
Finalizada la misma,

tras los postres de la tarta
especial Real Madrid, se hi-
zo la entrega de placas que
las Perias Madridistas ofre-
cieron al presidente del
club blanco. Tampoco ce-
saron los autógrafos ni los
disparos de flash. El presi-
dente de Carlos entre
otras cosas dijo; dirigiéndo-
se a especialmente al alcal-
de: "Sr. Alcalde y que-
ridísimos amigos y simpati-
zantes, verdaderamente es
difícil expresar lo que sien-
to en estos momentos hacia
vosotros, no me imaginaba
nunca esta simpatia y de
verdad siento haber venido;
me explicaré porque ten-
dré que marcharme, siento
muchísimo que aquí en es-
tos momentos no esté pres-•

sente nuestro equipo, para
vivir estos momentos tan fe-
lices." Expresando su ma-
xima inequietud y con la
palabra de muchas gracias,
terminaron las frases del
presidente. El alcalde tam-
bién expresó unas palabras
en las que dijo: "Creo que
teitiu mucho que agrade-
cer al presidente de
Carlos por haber realizado
una visita a nuestro pueblo
tan "humilde" es decir;
tan pobres en habitantes y
tan rico en deportividad.

Y para terminar tampo-
co faltaron las palabras del
presidente de la peria, Po-
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blera que dijo: aHoy nos
hemos reunido aquí, para
un acto que nos honra.
Hemos sido, somos y se-
remos campeones de la no-
bleza de la deportividad y
del seriorío. Tenemos unas
vitrinas llenas de trofeos y a
partir de este momento tam-

bién guardaremos en ellas
su corazón".

En definitiva, un acon-
tecimiento deportivo que Sa
Pobla y principalmente la
Peña Madridista tendran, si
siempre en sus gratos re-
cuerdos.

Miguel Arcangel
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SERRA FERRER: REY POR UN DIA
Jaan Payeras

Este pasado fin de se-
mana un deportista "po-
bler" fue noticia a nivel
nacional. Su nombre ocupó
las portadas de la prensa
escrita y sonó en antena
de las nris prestigiosas emi-
soras espafiolas. Como ha-
brthi adivinado, se trata
de nuestro entrafiable Llo-
renç Serra Ferrer, ese joven,
pero ya prestigioso entrena-
dor de fútbol que, afios ha,
cosechó sus primeros triun-
fos en Sa Pobla y que por
los lógicos avatares de la vi-
da de todo deportista,
presta ahora sus servicios
en el Real Mallorca.

Las circunstancias na-
da favorables por las que
atraviesa el club decano de
las islas hicieron que, de
forma inesperada, Serra Fe-
rrer tuviera que hacerse car-
go de la primerdivionaria
plantilla del primer equipo
en vísperas de que el Real
Madrid, el primerísimo de
España, visitara el Lluis Sit-
jar. La noticia le pilló de
sorpresa a Serra Ferrer,
como de sorpresa pillara a
toda la afición futbolera
de nuestra geografía his-
pana. El cese de Koldo
Aguirre era previsible pa-
ra un plazo más o menos
corto, pero no de la forma
tan fulminante como se
produjo y de la noche a

la mafiana, el joven Llo-
renç se convierte en entre-
nador de Primera Divi-
sión.

Dijo Serra Ferrer a la
prensa que el cono-
cimiento de la noticia le
puso al principio algo
nervioso, pero fue un
"susto " pasajero porque se
trataba de asumir una res-
ponsabilidad propia de su
profesión y el nerviosismo
desaparecio tan pronto tuvo
sus primeros contactos con
esos "monstruos" —pero no
tanto— que son los jugado-
res de la división de honor.
Dijo, también Llorenç
—y a mi me consta— que
siempre le ha gustado
jugar fuerte y esta era
precisamente una ocasión
para hacerlo, aunque tuvie-
ra en sus manos todas
las cartas propicias para
perder, pues los triunfos de
la baraja estaban escondi-
dos en la manga de otros
jugadores con más ventaja.
Y es que en fútbol, como
en tantas otras cosas,
a la hora de alumbrar la
realidad, no hay mis cera
que la que arde y por lo
visto y comprobado la cera
que luce la plantilla mallor-
quinista es poca y de mala
calidad.

De todas formas, aún
perdiendo, Serra Ferrer
poco o nada se jugaba,
según la vertiente desde

do-nde se mire, ya que so-
fiar con una victoria mallor-
quinista sobre el realísimo
Madrid era poco menos que
una utopía com() luego que-
dó demostrado al final del
partido. Y porque fuera cual

fuere el re- sultado de este
encuentro, ya se aguardaba
entre bastidores y presto
a salir a escena el sustituto
del "pobler" que para
seguir la moda es ex-
tranjero y dicen que espe-
cialista en salvaciones mi-
lagrosas de equipo desahu-
ciados. ,Sera por aquello
del paisanaje con la Vir-
gen de Lourdes?.

Pasó, en definitiva, el
fugaz reinado de Serra Fe-
rrer con miís ruido que nue-
ces, como una anécdota
miís de esas anécdotas pin-
torescas que nos ofrece
con tanta frecuencia el fút-
bol, pero la noticia —im-
portante noticia— estuvo
allí en la calle, sobre el pa.
pel escrito y en las ondas
radiofónicas para que des-
pués de todo Serra Ferrer
volviera al frente del
Mallorca de tercera división
porque su presidente
Contestí prefiere no "que-
marlo", pese a que lo con-
sidera capacitado para
llevar el mando de la
nave primerdivionaria.

Dicen los entendidos
que el Mallorca necesitaba
un revulsivo para in-
tentar salir de ese pozo
negro, hondo y oscuro en el
aue está metido. Ese
,revulsivo se llama Marcel
Domingo y cinco o seis
millones de pesetas. Aca-
so no hubiera sido mejor
revulsivo darle a un ma-
llorquín de probado presti-
gio como es Serra Ferrer
la oportunidad de escalar
el nuis sofiado peldafio
a que pueda aspirar en su
carrera profesional?

Lanas Ardilla
EXTENSO SURTIDO EN LANAS

TRICOTOSAS EMPISAL

Mayor, 19	 Tel 54 12 65	 -	 SA POBLA
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Los de la Peña Madridista Sa Pobla estàn de
enhorabuena. La cosa no es para menos, pues,
aunque no pude estar presente, me consta que los
actos programados para su inauguración oficial
fueron un verdadero éxito rubricado con la presen-
cia a los mismos del presIdente merengue Luís de
Carlos.

Aunque nuestro compaliero Miquel Arcàngel
nos da cumplida información del desarrollo de los
actos, no me resisto, desde aquí, a felicitar efusiva-
mente al presidente de la Peña, mi buen amigo
Agustín Seguí y a todos los socios de la misma por
el acierto organizativo de un hecho que, quiérase o
no, cabe catalogarlo de histórico para Sa Pobla.

Enhorabuena, repito, al propio tiempo que
ruego excuséis mi ausencia obligada por otros com-
promisos informativos que me desplazaron a la ca-
pital del reino, cuna de vuestro equipo.

Ahora sería el momento de que los esforzados
"culés" traigan a Núñez, aunque, en cualquier ca-
so ya no podràn evitar ser los segundos. Quizà se
trate de una constante histórica.
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SIMON, DIXIT.
Como 

hace casi siernpre que el Poblense juegaen los alrededores de Madrid, 

estlitio en A/cal de

Henares, 
SitTkír7 

And, desafiando frío y Iluvia

para ver a su reu
equipo en 

acción y departir unashoras que se prolongaron hasta después de la com-
da con 

todos los que formabarnos la 

expedición
i

Quise 

saber la opinión del actor sobre el partido

•

que 

acaba-bamos de presenciar y estas fueron sus
palabras:"Si 

Bonet 
hubiera marcado 

en 
los prirne-

ros rninutos del partido 

cuando 
realizó aquella

internada, 
seguro 

que hubiérarnos ganado y si
Ilegarnos al descanso 

con cero 

a cero, la verdad

es que 
no 

perdenios". 
"El 

partido —siguióciendo— ha sido algo insulso, debido al estado delterreno de juego, 
pero niuy 

bien plantead
	

di-

o por An-

tonio 
Oviedo que se 

hizo rnerecedor a un rnejor

resultado. 
He visto 

a un Poblense 
con rflucha

fuerza y voluntad y que no ha desentonado 

en na-
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figuras".
da frente a un 

AtIcali 
rnillonario y plagado de

. . .. . . .
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Nada, que no hay forma humana de borrar ese
dichoso negativo que luce ah( molesto cual astilla
en el ojo de la tabla clasificatoria en el justo lugar
donde figura el Poblense. Y ocasiones, la verdad,
no le han faltado al conjunto de Antonio Oviedo
para enjugar ese saldo negativo que le endosara el
Talavera en la cuarta jornada liguera. Para no variar
sigue el Poblense encajando derrotas mínimas,
cualquiera de las cuales hubiera podido ser un re-
sultado positivo. Pero no, que si le meten a Pardo
un golín, pues ya no son capaces de igualarlo los
delanteros. Y si meten alguno, pues le marcan a
Pardo uno mas. Y así andamos con el negativo a
cuestas, mientras las cosas no cambien, o lo que se-
ra pero, hasta que cualquier domingo no se logre
vencer en el Polideportivo Municipal.

inem
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Y mientras tanto le sigue costando lo suyo
meter goles al Poblense, va su entrenador y se per-
mite el caro lujo de mantener aJ único goleador na-
to del equipo en el màs lejano olvido, privando a la
afición de presenciar jugadas de calidad que sólo
saben elaborar las botas del "mago" Rosselló y
haciendo padecer a la parroquia cuando con el pa-
so de los minutos los goles no suben al marcador.

Sus razones tendrà Oviedo parà ello, pero pro-
blemas mäs gordos que los que presenta Rosselló
se han solucionado cuando ha habido para ello
buena predisposición por ambas partes. Y no sal-

aquí en defensa del "alaroner" que sus defectos
tiene también: pero se me antoja un lujo caro y ca-
prichoso por parte del club prescindir as( o
as( de sus servicios.

PEDRO GOST, HOMENAJEADO.
Pedro Gost, ese gran portero que ha sido y se-

guiría siendo si no hublera decidido retirarse del
fútbol activo, recibló el pasado Dijous Bo un sen-
cillo homenaje del Constancla que quiso recono-
cer a Pedro la positiva labor desarrollada durante
los aflos que defendió los colores del club inquen-
se entregãndole una placa conmemorativa. Gost,
nadie lo duda, ha sido uno de los mejores porte-
ros que ha do la isla. Surgido de la cantera po-
blense, defendló, tarnbién los colores del Mallot

ca y Celta de Vigo en prirnera división 
y luego los

del Gonstancla y Poblense en tercera, s: del cada
af‘o uno de los porteros menos goleados del fútbol

El Constancia, último club con el que estuvo
enrolado, ha reconocido públicarnente la labor de

nacional.

Gost y aunque me consta que era intención del
presidente del Poblense, José Alorda colaborar
en este rnerecido homenaje de forma conjunta, me
permito sugerir que ello no quede solamente en

intención.
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Esplal

TODOS LOS HOMBRES
DEL PRESIDENTE.

Para cuando esta
sección Ilegue a manos de
los lectores, estará a pun-
to de proyectarse (sk)ado
26) el film "Todos los
hombres del presidente",
dirigida en 1.976 por Alan
J. Pakula e interpretada por
dos consagrados actores del
cine actual: Robert Redford
y.Dustin Hofman, siendo el
primero ademk, coproduc-
tor de la película. El tema,
uno de los esndalos que
más han conmocionado a la
opinión pública norteameri-
cana y mundial: el caso Wa-
tergate.

Como se recordar, en
1.972 se descubrió un robo
de importantes documentos
secretos del Partido De-
mócrata americano, por par-
te de unos individuos, en el
cuartel general demócrata,
el edificio Watergate. Dos
periodistas del Washinton

yenda negra que venía arras-
trando desde hacía un siglo.
Este es el mensaje del film:
ante todo, un canto a la
bertad de expresión y a que
el lector sea informado con
objetividad. Los periódicos
son los héroes en esta his-
toria real, muy dolorosa
aún para buena parte del
pueblo estadounidense, que
ve en el Watergate la mayor
de las farsas hacia la prime-
ra democracia del mundo.
"Todos los hombres del
presidente" es, ademk de
un buen y recomendable
film, un pequefio homena-
je a un gran trabajo, el de
una prensa libre y veraz,
salvaguardada del ciuda-
dano ante el omnímonodo
poder estatal.

PALOS A GARCIA TOLA.

Parece Šr que el Fer-
nando García Tola hace
oposiciones a la polémica,
si tenemos en' cuenta su re-
ciente currículum en televi-
sión. Inventor del famoso
"Esta noche", la criatura
que de la mano de Carmen
Maura sentó ckedra como
programa de variedades,
Tola se ha enfrascado ahora
en una nueva aventura: "Si
yo fuera presidente" esU le-
vantando sonadas críticas
entre las cuales destaca, por
mayoritaria, la que acusa al
programa de indefinición en
sus pretensiones, que se
pierden entre humor dudoso
y sospechoso ingenio. Hay
opiniones para todos los
gustos el "presidente" Tola
no acaba de convencer a su
"electorado". Su profesio-

na!idad fuera de toda duda,
es no obstante, su mejor
voto de confianza. Perseve-
ra y vencerãs.

LA VUELTA DE
MARISOL.

Es ya segura la reapari-
ción de Pepa Flores, Mari-
sol, al mundo de la
dula y ademk, en varios de
sus frentes. Para empezar, y
después de tres arios de si-
lencio discogrffico, acaba de
presentar un LP con diez
"Temas de amor" escritos
por L. Eduardo Aute, y con
arreglos de Ricardo Miralles.
Por lo que respecta a su fa-
ceta de actriz, TVE ha des-
hojado la margarita de la du-
da al elegirla a ella para in-
terpretar el papel estelar
de "Mariana Pineda", am-
biciosa serie televisiva para
cuya protagonistas también
se pensó en Ana Belén. Al
final Pepa —Marisol— se ha
Ilevado el gato al agua, ade-
ms de la nada despreciable
suma de 12 millones de
pesetas. Para algunos es un
placer trabajar.

FRANCESC GOST.

Post, indagaron en el asunto
y descubrieron la mano del
entonces presidente de los
Estados Unidos, Richard Ni-
xon, en el esndalo y la
denuncia del complot Ilevó
a la dimisión del presidente
en agosto de 1.974. El po-
der la prensa norteamerica-
na alcanzaba su cima mãs
alta, y se quitaba definiti-
vamente de encima una le-
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TAURO: VULNERABILIDAD
(Des de dia 21 d'abril fins els 21 de maig)

Signe de terra, fort
i constant. Però, dominat
per Venus, aquest planeta
li comunica suavitat, grà-
cia, afecció as plaer,
sensualitat, capacitat d'amor

as mateix temps, el fa
peresos, desordenat i dé-
bil.

Tauro és un signe d'una
gran complexitat, i precisa-
ment s'encant un poc des-
concertant que posseeix
radica en que amb ell s'hi
troba una força exemplar
i un gran abandonament.
Ja que li agraden ses coses
concretes, s'organitza a base
de sa comoditat material.
que acaba per convertir-se
amb una necessitat de luxe
a vegades desenfrenada. Es
sòlidament	 materialista.
però sernpre posa una nota
de	 bellesa,	 art
poesía a ses coses diàries.
Adora ses ganàncies i esta
dominat per s'instints de sa
possessió.

Tauro persegueix es seu
objectiu amb voluntat i
amb una tenacitat admira-
bles, degudes a sa seva
resistència físiu, sa seva
calma i sa seva paciència.
sols interrompuda per cO-
leres brusques, de ses quals
sempre s'apenedeix i a ses
quals dominara millor a inis-
sura que vagi madurant.

Per una altra part. est i-
nia profundament sa terra.
Molt lligat a sa naturalesa.
que sent profundament com
una necessitat i un,comple-
ment. A Tauro, signe empr -
nedor, d'esperit obert, amb
un sentit innat pes bous
negocis, sel pot trobar dins
ses més altes esferes del
món. S'associa fàcilment
persones importants. Cura
ses seves relacions. Sap essei
útil amb encant i sint-
patia. Col.laborador

se guanya sa con-
fiança de tots quan dona
aquesta extraordinària ini-
pressió deso. lidesa. I aixO.
en primer lloc, perquè és re-
servat per naturalesa. Inchis

si dóna' s'impressió de xerrar
molt, en realitat és reser-
vat i discret. Se llança,
però sa seva força, lenta i
concentrada amb un sol
objectiu, Phi dóna un poder
de realització poc freqüent
en es sers humans. Se
sobreposa a totes ses difi-
cultats i a tots es cops
forts de sa sort, amb sins-
tint d'un animal que se
sap protegir.
Caracter vulnerable

pesar de ser tan
"dur", amb ocasions
es terrible i fins i tot
perillosament vulnerable.
Es vulnerable an ets en-
cants insòlits d'ets altres;
pot interessar-se i desinteres-
sar-se, fins a dur una vida
sentimental sense escrúpols
i més que turbulenta. Per
vence aquesta doble perso-
nalitat, Tauro es capaç de
refer-se i posar-se vedat.
amb especial si dins sa
seva vida lii ha unes rela-
cions familiars fortes. De lo
contrari, es pot veure
ari 'rat de cap a sa pit-
jor innioralitat o a sa luxú-
ria.
Vida familiar

auro és, com a espós,
autoritari i exigeix de sa
seva dona una submissió
completa: si no ho aconse-
gdeix. s'obstina fins arribar
a nosar en perill es seu ma-
trunoni. \o l•hi agraden ses
discusions, s'ofén amb faci-
litat, perdona poques vega-
des i no admet es consells
d'ets altres: peró. serà atent
i generos atnn sa dona que
estila. Felic dins es seu
matrinioni. serà fidel ja que
no liii agrada. una Vegada
establert sólidameiit. veure's
arrossegat a s'aventura. ja
que ses seves preocupacions
primordials son sern pre sa
seva posiciO, sa família i
es fills. Es Tauro , sol esser
un pare leliç„ que no sol
tenir problemes "greits amb
sos fills; ses relacions am
ells són fàcils, sobre tot
quan aquests ereixen.

canvi, és difícil corn a ger-
nià, ja que per norma Phi
agrada donar consells i que
sa tengui en compte es seu
punt de vista. Amb sos pa-
res, té es mateixos proble-
mes.

Tauro amaga dins ell un
gran desig: es de realitzar-
se plenament dins es patriar-
cat. Serà un patriarca cons-
cient de sa missio que
incumbeix dins sa

Però conservarà
sempre un sentit innat de sa
justicia, ja que Tauro coneix
ses seves debilitats...i, per
tant, també ses dels al-
tres.

Vida social
Té alts i baixos. Quasi

sempre en surt amb sa
seva quan vol aconseguir
certa fortuna. Sa primera
part de sa seva vida està
marcada per s'incertesa,
encara que sovint rebi
herències, rendes o ingres-
sos. Dins es inegocis, sa
crea enemics amb tre-
quncia degut as seu caràc-
ter obstinat i que de
vegades fa d'ell una perso-
na de tracte difícil. Romp
amistats que no torna
a recomençar mai, ja que se
nega a transsigir.
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Venga a ver la nueva turgoneto PEUGEOT J 5




