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Benvolguts lectors:
Ni nosaltres i tot gai-

rebé ens hem adonat de la
feta. Es el que passa quan
la feina pot més que la vi-
da i els arbres ofeguen
el bosc. El cas es que el
diumenge de la segona Fi-
ra, dia envant dia enrere,
cumplirem tres anyets
d'existencia. Si nosal-
tres. La revista de S.
Pobla que ja fa tres anys
que es publica gairebé cada
quinze dies.

Record como si fos
ara l'angoixa que va prece-
cir aquell naixement. Els
comentaris de certs sectors
no eren gens favorables. Es
deia que "seria sa revista
d'UCD" —mirau, pobreta,
i quina cara deu fer ara—
i que "sortia per anar quan-
tre es Batle" i que se jo
que més deien, un munt de
coses deien.

Avui, ja veis, ucedé es
redemorta, i aquell Batle
ja no ho és tal. I molts
dels que compràven la
nostra revista d'amagat ara
ja son sucriptors i els que
afirmaven que "allè" era
"es tebeo d'en Miquel Se-
gura" ara me telefonen
a veure quan surt...

Tres	 anys,	 només.

Quantes de ve. gadetes hem
tornat neixer a la llarga
d'aquests trenta sis mesos,
en quantes d'ocasions hem
sortit a llum només per
la força d'un petit mira-
cle que alguns portam
abraonat al cor i que es
diu escriguera...perquè...
sabeu? tot alló que deien
de subvencions d'en Melià
i altres herbes, era més
fals que Judes. Hem surat
—suram— gracies a Pesforç
humà i econòmic d'un gra-
pat de closques que si hagués-
sim tengut esment a altres
feines envers de a n'aques-
tes, per ventura seriem més
ben vists i tot.

Per la meva part, vos
ho puc dir, mai havia ten-
gut la intenció de con-
vertir aquella petita aven-
tura de quatre brusquers
en quelcom institucional
dins el poble. Es ben
ver que vaig romandre pre-
soner d'un petit somni.
Perquè ara, baldament jo no
volgués, "Sa Pobla" ja
forma part del ple que
donà nom i possiblement

' ja sobreviuria fins i tot
en contra de la meva volun-
tat. Vataci quasi una insti-
tució. Una petita i
feble institució que necessi-

ta—això si— def suport de
tots pe. arrelar definitiva-
ment dins la vida del
nostre poble.

Crec que aquesta revis-
ta que avui tens a les mans,
mai hauria estat possible
sense Pajuda desinteressada
i fidel dels colaboradors
que, quinzena darrera
quinzena, la fan possible.
Entre tots ells vull desta-
car especialment a Joan
Paieres, Púnic que mai ha
tengut un segon de desànim.
Aprecii la tasca de
tots, però la veritat es
que sense en Joan ja fe-
ria estona que no en parla-
riem de Passumpte.

La noticia és sencilla.
Tan sencilla que ni els seus
protagonistes ens haviem
adonat. Perquè a9uest és
un camí on lo mes dificil
sempre està per venir, on
el petit miracle de la su-
pervivència sempre penja
del fil d'unes voluntats
brusqueres ja que al cap i
a la fi, res ens importa
, del que diguen o deixin
de dir perquè els que feim

n es allò que ens agrada.
I prou.
Ben coralment:

Miquel Segura



ALEXANDRE
BALLESTER REPITE
SU CONFERENCIA

Podemos decir que se
trata de un caso insólito
en el mundo de la cultu-
ra. Alexandre Ballester,
ante la petición general, re-
petira la conferencia que
con motivo de las ferias
pronunciara en el Salón
de Cultura, bajo el títu-
lo "Fires, mites i cos-
tums".

En esta ocasión la exi-
tosa conferencia de Ale-
xandre tendra lugar en el
local social del Club Cul-
tural de Sa Pobla el pró-
ximo lunes día 12, a las
20 horas y el motivo de
su repetición obedece a que
los muchos que no pudi-
mos asistir a la misma no
nos quedemos con las ganas
de escucharla una vez en-
terados de los interesante y
acertada que resultó.

RECTIFICACION

En el pasado número
los duendes nos jugaron una
mala pasada al afiadir
al doctor Grau el epí-
teto de "Rosado", en claro
recuerdo del que fiw polé-
mico protagonista de la "co-
sa "de Iñigo hace unos anos.
La coincidencia no po(1ía

ser mas inoportuna, pero
contamos en que no provo-
cara en los lectores algo
mas que una comprensi-
va sonrisa. 1)e cualquier
modo, pedirnos disculpas
a ustedes, seriores lecto-
res, v al loctor Grau.
sin "Rosado" a quien
deseamos todo tipo de
ventura.       
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RIBOT ULET EXPONE
EN "SA NOSTRA"

Desde el pasado día 6
y hasta el 19 de los corrien-
tes, permanecera abierta en
la Casa de Cultura de "Sa
Nostra", una interesante
exposición de óleos y pas-
teles de B. Ribot Mulet;
joven pintor autodidacta,
cuya tematica preferida es
el paisaje plasmado con un
estilo figurativo de gran
placidez, adivinandose un
perfecto domini() de la téc-
nica del pastel.

Ribot Mulet ha realiza-
do varias exposiciones,
habiéndose hecho acreedor
a distintos galardones.

La muestra puede ser
visitada entre las 19 y 21
horas los días laborables y

r 11 a 13,30 los festivos.

EL TORRENT DE BUGER,
AL FIN

El ayuntarniento ha
recibido una notificación
procedente del MOPU,
sobre las gestiones realiza-
das para el encauzamiento
del torrente de Buger(Mas-
sanella), en el tramo cerca-
no a la desembocadura.
Las obras han sido ad-
judicadas a la empresa "Au-
xiliar de Canalizacions, SA"
cuvo presupuesto ronda los
catorce millones de pesetas.
La subasta para la conce-
sión de las mencionadas ta-
rea tuvo lugar el pasado
14 de octubre. Parece que
el problema del torrente de
Búger esta por fin en vía
de solución.. Oremos.

TELETIPO LOCAL

MURIO SA MESTRA
PASTOR"

El pasado día 2 de los
corrientes , falleció en
Palma dofra Catalina Pas-
tor Coll, maestra nacio-
nal jubilada, distinguida con
la Cruz de Alfonso X por su
dilatada labor docente ejer-
cida a lo largo de su rna-
gisterio. "Sa Mestra Pastor"
—así era conocida en Sa
Pobla, de donde era natural
contaba 87 arios de edad
y en nuestra villa son mu-
chas las personas que se
han beneficiado de sus ense-
fianzas durante los muchos
ailos que ejerció en "S'Es-
cola de Nines". De recia
familia de Maestros de
Escuela, la seiiora
Pastor forma parte de una
verdadera institución docen-
te a la que muchos "po-
blers" debemos nuestras
primeras —y algunos las
únicas—letras.

NUEVO MEDICO
TITULAR

Días pasados tomO po-
sesión de su eargo tomo
médieo titular el doet()r
Santiago Itabano Barfio
que ocupa la plaza que de-
jara vaeante Pedro Grau.
Ei nuevo doetor es zamo-
rano de euna v Iia enido
ejereiendo	 SII	 profesiOn
médica en la provincia
Madrid.
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S'AJUNTAMENT INFORMA

X. ZONA AZUL EN SA
PLAGA

Desde hace varios días,
ya se puede aparcar en los
alrededores de Sa Plaça. Han
sido colocados unos enor-
mes discos de estaciona-
miento limitado, lo cual
convierte a nuestro centro
urbano en una "Zona A-
zul". La intención de los
responsables de la medida
no es otra que la de facilitar
que quienes deban acudir al
centro para realizar alguna
gestión puedan aparcar. Tal
medida ha conllevado la
derogación de aquella cé-
lebre norma —dictada por
un piadoso alcalde
circunstancial— que nos
obligaba a circundar una
plaza que por su situación
tangencial respecto de su
entorno urbano, no ofrecía
demasiadas facilidades pa-
ra tal maniobra.

PRONTO TENDREMOS
GUARDERIA.

Al Fin! Tras largos arios
de espera plagados de in-
cidencias de todo tipo, pa-
rece ser que al fin tendre-
mos Guardería Municipal.
El Ministerio de Trabajo,
ha resuelto al final dar luz
verde al proyecto tan reite-
radamente presentado por
el Ajuntament. Si no fallan

nuestras noticias, las obras
saldrín a pública subasta
antes de fin de ario, lo
cual significa que en un
plazo no superior a 7 u
8 meses, la Guardería es-
taría a punto de inaugu-
ración. Como recordaràn
nuestros lectores, el Ayun-
t'amiento ofreció a la Admi-
nistración un amplio solar
situado en las inmediacio-
nes de la Residencia para
Ancianos, que es donde
serà edificada, con toda se-
guridad la nueva Guardería.

Seg-ún nuestras infor-
maciones, aprovechando las
obras de la mencionada
Guardería, el Ayuntamiento
podría impulsar de una vez
la urbanización de la ya
famosa plaza que està
proyectada ,..ay cerca de la
ubicación citada. Si ello
es verdad, Sa Pobla estre-
naría dos obras muy espe-
radas y los sufridos propie-
tarios de unos solares verían
el fin de su calvario.

Digamos por fin, que la
tan traída y llevada Guar-
dería, provocó, pocos días
antes de que llegara la
noticia de su inmediata
construcción, un serio al-
tercado entre una conceja-
la y el serior Secretario
quien le aseguró amena-
zante que "tu no la
veuràs feta, tanmateix". A
los pocos días de la profe-
cia, Ilegaba el notición.

SORPRESA NAVIDENA

Según hemos podido sa-
ber, el Ajuntament estaría
preparando una "gigan-
tesca" sorpresa que vendría
a alegrar las Navidades de
todos los "poblers". Se
trata de unos importantes
invitados que Ilegarían
justo a tiempo para asis-
tir a maitines, No hemos
podido averiguar nada màs
sobre el particular, pero al
parecer se trata de algo
muy gordo. Habrà que espe-
rar.

Sin salirnos del tema
Naviderio, debemos con-
tar que el Ajuntament ha
procedido a editar unas es-
tupendas felicitaciones que
piensan mandar a TODOS
los "poblers". Estas in-
vitaciones —ya hemos te-
nido ocasión de contemplar-
las— incluyen el texto de
unas antiguas canciones na-
dalenques, con la pertinente
explicación a cargo del
gran Alexandre Ballester.

También se prepara bu-
Ila para la Noche del 31 de
Diciembre. El Ajuntament
informa de que se facili-
tarà uva gratis a todos
los poblers que acudan a
la Plaça en tan memora:
ble noche. Se trata de in-
tentar convertir nuestra
primera plaça en una
Puerta del Sol de Part

Forana.

ES BATLE NOU:
UN EXITO

la obra que el Grup
de Teatre de Manacor re-
presentó en el Saló de Cul-
tura con motivo de las
Ferias conoció un éxi-
to sin precedentes en Sa
Pobla. Màs de 600 per-
sonas llenaron el local y
aplaudieron a rabiar a los
integrantes de la compa-
riía. La obra, muy diverti-
da y pletórica de "parau-
les gruixades" hizo las de-
licias del público. Tam-
bién los integrantes de la
compahía se marcharon en-
tusiasmados por el trato re-
cibido tanto por parte
de los organizadores como
por parte del público.

Y SANT ANTONI...

Ya se	 està trabajan-
do duro de cara a Sant An-
tóni. En Jaume Font va
loco con el tema, pues al
parecer, se .trata de una
Fiesta que ofrece dificul-
tades muy complejas.

Ya que hablamos de
Sant Antoni digamos que,
al parecer, se seguiràn cele-
brando los dos "sopars"
típicos, es decir, los
de S'Ajuntament i sa Coo-
perativa.

tédwrice7
M AYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

CLUB DE VIDEO VHS - BETA 2000
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VICENTE SOLER, EN UN ANO AL
AYUNTAMIENTO Y A LA VICARIA

Han afios que marcan
un hito en la pequefia his-
toria de uno. Este 83 de
nuestros pecados que va
esta a punto de ver cumpii-
do su camino de 12 apea-
deros, este primer afío
"triunfal" del cambio (pón-
gase o quítense las comi-
llas a n oluntad) ha sido,
sin ninguna duda, el afio

icente porque
no todos los anos si is ele-
gido ••se. , ,rn
tampo. oSi	 asa uno tan
a menudo

rodo est() v mas.
ha el ochenta tres
para este iii art 1 dire<1.0
de treitll n 10 de
afios .p.• i n ronto pasara de
"solter.. de ir n • • de Sa
Polia" a ( -).1q nar plaza en
el re , petalde mundo de los
resi•etaldes sefiores-con-
sefiora.

es noticia
por esto n por mucho mas.

a ren i	 o	 de pi-
unos pocos minutos.

lol,ir	 .iii lunes des-
pués de comer, cuando
los vapores	 la sobre-
mesa envuel n 	 el espíritu
en aromas d•	 .afé. Una
de las niejores :oras pa-
ra la confidencia

-Vicens
-Qué?
-;. Eres, de	 rua(l.

cerebro polític() •	 "Con-
vergencia?

-Hala ves...
-Pero un pez gordo sí

que lo seras...
-Soy uno mas que ila-

baja en silencio. Quiza,
ahora que	 lo dices, en
excesivo silencio...

-Y	 dices que	 tra-
bajais...

-Si quieres, te explico
alg-unas cosas de las que
venimos haciendo...

-Venga...
-Bueno. Te hablaré mas

que nada del trabajo de las
Comisiones que presido, que
son Urbanistno y Abastos...

-Vale.
-Esta última comisión

tiene la intención de aca-
bar de una vez con el
fraude del peso en Sa Pla-
ça. Hemos recibido
muchas quejas en este
sentido y estarnos dis-
puestos a atajar el mal de
raíz.

- .Qué	 pasa?
los quilos pesan sólo 800
gramos o qué?

-Es lo que estamos
dispuestos a comprobar.

-Mas cosas.
-Pues que Abastos tam-

bién procedera a acondicio-
nar y mejorar la Pescadería
Municipal, actualmente en
lamentable estado. Al
mismo tiempo se realizaran
inspecciones sanitarias a fin
de vigilar por la salud pír-
blica.

-Esta.is desmadrados...
-Se hace lo que se pue-

de...
-A ver, dime algo refe-

rente a urbanismo, que eres
tu muy "polissó" evadiendo
temas...

- ,Qué quieres que te
diga de Urbanismo? Pon que
se podra solicitar la conce-
sión de vados permanen-
tes para determinados em-
plazamientos.

- ,Qué opina un arqui-
tecto y urbanista, que ade-
mas es político, del follón
•d'Es Trenc?

-	 Trenc? Esto esta
en Campos, según creo.

qué?
-Pues que no es asun-

to concerniente a nues-
tro Municipio. Només fal-
taria que mos aficassim a
terra d'altri.

tu opinión parti-
cular?

-Que todo proyecto ur-
banístico debe ser equidis-
tante de dos valores fun-
damentales: el respeto al
entorno y el respeto a la
propiedad privada.

-Tanta equidistancia me
suena a centro.

-Pues que te suene.
-Volvamos a la seriedad

;Vais a aplicar desde el

Ayuntamien-to el famoso
seis por cient() de incre-
mento sobre el Impuesto
sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas lille papaito
Boyer tan generosamente
os otorga?

-En principio no esta-
mos de acuerdo en nada
que incremente la actual
presión fiscal que el
ciudadano padece.

-Pero si no incremen-
tais impuestos y al pe-
dir una subvención os audi-
tan esto va a ser Trt>ya.

-Que auditen lo que
quieran. A partir de la
entrada de Convergèn-
eia todo serà transparente
como el cristal.

-0 sea, que el eitfilada-
no "pobler" puede estar
tranquilo.

-Por nuestra 1>arte,
sí.

-Hablemos de tu bo-
da del siglo.

-Hi haurà una gentada.
-Dóndc vas a pasar la

luna de miel?
-Nos vamos a Méjico.

Sera mi primera Navi-
dad en manga corta.

Es tu afio, Vicens, no
hay duda.

Miquel Segura

• BAR
S'ESTEL

ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS

C/. Ruido, 81
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COP D'ULL

TENGO UNA PLACITA Nr ir:STIDA DE AZUL
EN MIRAPRIM

Que gentil comprensión
la de nuestros regidores al
declarar como zona azul
nuestra única Plaza Mayor,
límite de tiempo mas que
suficiente para que un ser-
vidor y ademas usuarios
puedan aparcar su medio
de transporte a la hora
del obligado aperitivo.

Y va de plazas. Re-
sulta que por fin y al fin
se arreglara la de la Re-
sidencia de Ancianos.

Siguiendo con los
arreglos, citar el que va a
Ilevarse a término en la pes-
cadería municipal. Moder-
nización y acondicionamien-
to a que ha accedido nues-
tra Comisión de Abastos,

después de oir las múlti-
ples quejas de peces, crus-
taceos y demas especies
marinas que dominicalmen-
te allí se daban cita. In-
cluso —asómbrense— van
a llevarse a cabo periódi-
cas inspecciones. Para que
•luego digan. Otra de las
brillantes ideas de nuestro
anterior protagonista
—léase Comisión de
Abastos— es la instalación
de una balanza municipal
para que nos enteremos
todos de quienes nos co-
bran los 850 gramos
a precio de kilo en nues-
tro semanal mercado.

Y ya que hablamos
de kilos, recordar que mu-
chos son los de "buena uva"
con las que nuestro mag-

no consistorio piensa obse-
quiar 'odos los que quie-
ran ser partícipes de la fies-
ta de Fin de an- o, que ten-
dra lugar en nuestra plaza
Mayor con campanadas
municipales incluídas. Per-
dón, pero tampoco se
crean algunos que aquello
sera la vendimia francesa,
les recuerdo que las cam-
panadas son doce.

todos aquellos
maiuLd, y habilidosos en el
arte navidefio se organi-
zara, se ha organizado ya,
un concurso local de Bele-
nes, la cuevecita, los
past(,_ , la hiladora, el
lago, el campo, los moli-
nos pero sin Cooperativas.

Mas Navidad

Los adornos —según me
cuentan— navidanos de la
plaza y calles adyacentes
seran incremantados espec-
tacularmente. Para ser exac-
tos en un 33,33 o/o.

Otra de las buenas no-
ticias es la referente a la
guardería infantil, aquella
a la que iban a asistir mis
hijos y en la que por fin
podré inscribir a mis nie-
tos.

Como se lee, el Minis-
terio de Trabajo "según ru-
mores" ha aprobado defini-
tivamente el proyecto so-
bre la misma. En fin, que
dentro de ocho meses
—calculo aproximado, olvi-
dando el último habido-
ya tenemos guardería.

Libertades para mama.
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La octava "Trobada de
Pintors a Sa resultó
un nuevo éxito de concu-
rrencia y una sensible mejo-
ra en la calidad de la obra
presentada por los sesenta
pintores que se dieron cita
a la misma. La nnariana del
domingo, día 27, aunque
algo ventosa. fue propicia
en luz y colorido para que
los artistas pudieran plas-
mar en sus telas los temas
que sugería el entorno de
la PLaça Major vestida de
feria v una vez mas. los
propios pintores, del ma,
modesto al mas encandila-
do, dieron probadas mues-
tras de entender el verda
dero espíritu socio-cultural
de la "Trobada', pues solo
gracias a ellos viene ha-
ciéndoe realidad, ario tras
ario, esta diada de herman-
dad y aportación cultu-
ral en medio del entorno
popular que ofrece la plaza
de Sa Pobla.

Un total de setenta y
ocho obras tueron presenta-
das y expuestas en el lo-
cal social del Club Cultu-
ral Sa Pobla y posterior-
mente subastadas en su to-
talidad en la noche del
pasado miércoles a lo largo
de la cena-subasta que tuvo
lugar en la Sala Crisalys.

Entre la obra subasta-
da y sin menospreciar a mu-
ehos otros de los pintores
que hicieron su aportación,
podemos nombrar firmas de
reconocido prestigio, tales
como Alexandro, Baldovi-
no, Candido Ballester, Vic-
tor Borisov, Miquel Brunet,
Torneu Cariellas, Manolo
Coronado, Cerda Salas, Car-
los Espiro, Lacomba, Arna-

dro Magrarner, José Manre-
sa, Julian Manzanares, Gue-
rrero Medina, Bernat Mo-
rey, Riera Nadal, Mestre
Oliver, i Marquet Pascual,
Pau Pericas, Ferran Piza,
Tan() Pomar, OKT, Toni
Rovira, P. Torrandell,
Guillem Torres y un largo
etcétera.

Como se sabe, la recau-
dación resultante de la su-

basta la destinara el Patro-
nato del Museo de Arte
Contemporaneo de Sa
Pobla, a la adquisición de
obra de la "VIII Mostra
d'Arts PLastiques Sant
Antoni 83" que tendra lu-
gar el próximo mes de Ene-
r0.

Joan Payeras
Fotos: Miquel Arcàngel
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UN «MONIATO» IDLSCOMUNAL

Nuestros paisanos triun-
fan allende nuestas fronte-
ras. Y si no, que se lo pre-
gunten a Pedro A. Gost,
payés pobler, que en el tér-
mino municipal de Alcudia
ha logrado una pieza digna

de figurar en la "Guía Gui-
ness" de récords: un bonea-
to de 4 Kgs. 200 grs. que en
la foto exhibe con visible
regocijo para admiración del
respetable. La cosa tiene su
mérito y demuestra que en
asuntos del campo somos
los que cortamos el bacalao.
Y si no, ah( está el boneato,
&luién da rns?

LA CAP TERCERA
EMPRESA DE
BALEARES.

Según un comentario
aparecido en la revista "Di-
nero", la Cooperativa Agrí-
cola Poblense figura en el
tercer lugar en el ranking
de empresas de Baleares. Al
mismo tiempo —y ello nos
parece aún rris notable—
en el conjunto de empresas
a nivel nacional, la CAP
ocupa este afío y por pri-
mera vez el núm. 346.

Quien lo tenía que de-
cir cuando "es joves" toma-
ron el timón de aquella na-
ve. Eramos pocos quienes
creíam,.. en ellos. Consuela

comprobar que la cabeza
dura no es precisamente la
de uno, la verdad. Triste
consuelo pero consuelo al
fi n.

BORRAS SABATIER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICIO": Gilabert	 Centellas, 5 - D.P. 5
Te! eonos 46 07 OE - 46 07 06

APARCAMIENTO: Gilabert de Centellas, 6

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

Teléfonos 29 03 50*, 25 46 43 25 57 48
Palma de Mallorca

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, ceri-
mica, equipos meUlicos para obras, fosas sépticas, gres, pavi-
mentos, revestim ientos, sanitarios, uralita.
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PULSO A LA
GASTRONOMIA NAVIDENA

Indudablemente las
Fiestas Navidefias son las
Ins esperadas del afio,
incluso en Sa Pobla, donde
se viven intensamente otros
festejos como son: los de
Sant Jaume v Sant Anto-
ni, dotados de un carisma
muy particular para las gen-
tes de nuestra villa.

Este afio parece que
las mismas se verin impul-
sadas por el tenaz interés
mostrado por la Comisión
de Festejos en que "Nadal"
adquiera una vertiente que
vay a rrths alk de unos
simples días de jolglorio y
bullicio.

Se intentarú que la ju-
ventud participe y que la
noche de Fin de afio llegue

a ser algo nrs que las sim-
ples uvas y el pasar la no-
che en cualquiera de
las muchas discotecas.

No cabe duda de
que puede conseguirse y
de que ello representaría un
verdadero éxito para los
actuales regidores.

Y ya dejando aparte
las intenciones rirs o menos
ambiciosas que se tengan en
el Ayuntamiento , afiadir
que son muchos los aspec-
tos a tratar y que envuel-
ven a las Navidades,

Quiú el menos impor-
tante para los mús, sea
el que hoy en estas på-
ginas de "Sa Pobla" en la
calle nos ocupa: la reper-
cusión que las susodichas

fiestas tienen en el
comercio "pobler" lo que
directarnente nos obliga a
hablar de la gastronomía
característica del "Nadal"
en Sa Pobla".

Hemos visitado diversos
comercios dedicados al
sector de comestibles y be-
bidas al igual que algunas
charcuterias y carnicerías.

Las preguntas plantea-
das a los regentes de la
misma han sido simples,
únicamente su particular
opinión sobre el influjo
de las Navidades sobre la
venta, la clientela y sus
preferencias, y el in-
cremento de los pre-
cios durante ese periodo de
fiestas. Las respuestas las si-
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guientes:
En la primera de las

tiendas visitadas ya se
nota el ambiente navidefio,
pese a que falten todavía
bastantes días, los duefios
no ponen inconveniente al-
guno al diílogo y se mues-
tran afables pese al mucho
trabajo de ese momento.

"En cuanto a la carne
durante esas fiestas se
venden bastantes lechonas
mas pequefias y enteras,
tambien mucho cordero y
de un tiempo a esta parte
se ha notado un ostensible
incremento en la venta de
pavo, carne que afios
atras no era muy aprecia-
da durante las fiestas.

En cuanto a demas co-
mestibles y bebidas, se
incrementa moderadamente
el precio del licor y fru-
tos que en otra época del
afio apenas tienen venta.

Ni que decir tiene que
los productos típicamente

navidefios como turrones,
polvorones, etc...ostentan el
primer lugar en la lista de
ventas.

Me guastaría afiadir un
detalle que me ha Ilamado
la atención ultimamente la
gente "poblera" se inclina
por todos los artículos de
calidad sin conceder exce-
siva importancia al precio.

Siguiendo nuestro reco-
rrido Ilegamos
una carnicena en la que
hacemos nueva parada repi-
tiendo las preguntas an-
teriores.

"En Navidad existe
gran demanda de pequefias
lechonas y corderos para
asar al horno.

La venta de embuti-
dos disminuye pero no
supone ningún problema ya
que el aumento de la ven-
ta de carne es considera-
ble respecto a otras tem-
poradas del afio. Indu-
dablemente pese a lo famo-_

so del Besugo y el m aris
co durante las Navidades
puedo aseg-urarte que el
público "pobler" prefiere
con mucho la carne en su
mesa".

En cuanto a los dul-
ces, todas las tiendas coin-
ciden en que Navidad no
supone ningún tipo de ven-
ta en especial simplemente
un gran aumento en el
número de ventas tanto de

tartas. ensaimadas, turrones,
pasteles, bombones y toda
clase de respostería.

Ya por último afiadir
como conclusión personal,
que el "pobler" sabe apre-
ciar la gastronom ía típi-
camente mallorquina,
primordialmente en el con-
sumo de sus carnes rins
sabrosas, lechona y cordero,
y en su repostería.

Toni Cladera
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UNA CONSTITUCION PARA TODOS
El pasado martes 6

de Diciembre, se cumplía
el quinto aniversario de la
aprobación en referéndum
de la Constitución, nues-
tra Ley de Leyes que enmar-
ca desde entonces toda la
vida pol ítica y legislativa de
nuestro país. Es el "Día
de la Constitución" celebra-
do a nivel institucional pero
desapercibida aun para bue-
na parte de la población,
ajena en cierta medida a la
importancia que esta fecha
tiene para nuestro futuro
común.

La historia de nuestro
país es la. historia de sucesi-
vos frac,asos en sus textos
constitucionales. Desde la
Constitución de 1.812 en
plena ocupación Napoleó-
nica, hasta la mas reciente
de 1.931, durante la vigen-
cia de la II República, los es-
panoles hemos dado repeti-
das muestras de ser incapa-
ces de elaborar un marco
de libertad y respeto mútuo
en el cual dirimir nuestras
diferencias, sin recurrir a la
fuerza. Todas las constitu-
ciones elaboradas en el pa-
sado, nacían con vicios de
orígen, ya fuesen por situa-
ciónones de privilegio de

unas clases sobre otras, ya
fuesen por la estrechez de
sus planteamientos, lo que
las hacían sectarias y con es-
casas posibilidades de con-
tar con la aceptación mayo-
ritaria. Si a ello anadimos
una secular indiferencia
—hoy empezada a superar—
de los esparioles hacia los
temas políticos, nos encon-
tramos con un currículum
constitucional practicamen-
te inexistente, que contras-
ta con infinidad de levanta-
mientos militares, de todo
tipo, que coartaban los tími-
dos intentos de canalizar
nuesira convivencia me-
diante reglas escritas, y no a
golpes de sables y bajo el
ruido de los canones.

La Constitución de
1.968 es sin duda una admi-
rable excepción a este vérti-
go violento del que pare-
cemos víctimas los espario-
les. En primer lugar, su ori-
gen es ya inaudito en nucs-
tro país: nació por el con-
senso o acuerdo de las prin-
cipales fuerzas políticas, al-
gunas de ellas claramente
enfrentadas apenas unos
arios atras durante el ante-
rior régimen recién finiqul-
tado. Pese a ello, y a las

heridas que aún sangraban
en muchas memorias, repre-
sentantes de las tristemente
famosas "dos Esparias" se
sentaban a negociar un futu-
ro de esperanza sobre las ce-
nizas de un pasado marchito
y olvidado. Ni vencedores
ni vencidos. Ni jueces ni
acusados. Ni víctimas ni ver-
dugos. Sólo así fue posible
la labor de los siete ponen-
tes constitucionales que rea-
lizaron un proyecto de Car-
ta Magna que ratificada por
las Cortes Constituyentes
daría luz a uno de los textos
Constitucionales mas
avanzados y completos del
mundo, opinión esta susten-
tada mayoritariamente por
los expertos. Solo así po-
dríamos los espanoles
renunciar a nuestros odios
y rencores y fijar en un pa-
pel nuestra fe y esperan-
za en un futuro de concor-
dia. La Constitución zanja-
ba deudas, enterraba muer-
tos, abrazaba a sus antiguos
enemigos y era el primer
golpe mortal, desmitificador
a aquella fatídica y tercer-
mundista sentencia de que
España era diferente.

La Constitución fue un
parto difícil, doloroso, por

cuanto dejaba tras de si y
a la vez prometedero por
cuanto dejaba vislumbrar en
el horizonte. El pueblo es-
pariol lo va reconociendo
así, lenta pero inexorable-
mente. Aquellos que preten-
den derribarla, por un falso
concepto de amor a su país
o por utopías separatistas,
deben saber que la Cons-
titución es la obra mas ad-
mirable que pueda realizar
un pueblo ante sí mismo y
ante el mundo. Y la Consti-
tución que sobrevive al gol-
pismo y al terrorismo o a
cuantos enemigos preten-
den violar, es la garantía
de la madurez de una nación
que no renuncia a nada y si
en cambio aspira a todo. Es
la ley suprema que marca
las fronteras entre la lici-
tud del Derecho y la arbitra-
riedad de la fuerza. Defen-
der la Constitución es algo
mas que un prurito de inte-
lectuales o una frase boni-
ta: es la obligación de un
pueblo de ciudadanos y no
de súbditos que eligen en
bertad el camino de la
concordia y destierran para
siempre, el estigma del ren-
L.01.
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TRADICIONS SALVATGES

Dins sa nostra vida quo-
tidiana mos trobam amb to-
ta una sèrie de problemes
es quals, a força de repetir-
se, s`han tornat també
quotidiàns. Però, si ens que-
dam estenuats i no mos
movem de dins es nostre
cercle, no mos n auo-
nam des problemes que pu-
guin existir dins altres punts
de sa terra. Hi haurà qualcú
que pensarà que ja en te-
nim prou aquí com per
haver-ne d'anar a cercar
a altres bandes. Però jo
crec que això no te es
perquè esser aixi, ja que
una persona és persona
i té uns drets com a tal
tant aquí com a qualse-
vol altre part del món i
cal conèixer, al manco, lo
que succeeix i ses injus-
tícies a que es veuen sotme-
sos es sers humans dins
certes poblacions.

Com tots sabem, enca-
ra existeixen —desgraciada-
ment— pai'sos en es quals
no ha arribat sa civilitza-
ció i que segueixen aferrats
a sa seva cultura i a sa pràc-
tica de ses seves tradicions.
Ses condicions de vida son
infrahumanes, •manquen
d'higiene i salubritat, no
disposen cPalimentació su-
ficient per desenvolupar-se
així com cal i sols un grup
molt reduit de persones
tenen es privilegi de rebre
una educació i una cultura.

Sé que aquest tema
semblerà carent d'importancia
a més de dos, però també
n'estic convençuda de
que serà capaç de sorpren-
dre i as mateix temps
conmoure consciències degut
a sa seva càrrega de vio-
lència i sofriment.

A més de tots es pro-
blemes nombrats abans, n'hi
ha tin altre que és es que
ha donat peu a que jo es-
crigues damunt una sèrie de
paThos de s'anomenat ter-

cer món. Des de temps in-
memorials, sa dona ha
estat considerada com a co-
sa secundària, com a com-
plement merament fi-
sic de s'home. Si be dins
aquesta nostra civilització
açò, tendeix a desaparèixer,
no passa així a molts d'al-
tres palsos, es quals enca-
ra no han desenvolupat una
cultura i segueixen aferrats
irracionalment a ses seves
tradicions, per bestials
que aquestes puguin esser.

Dins un bon nombre
de pai:sos, dintre aquests
quasi tot es continent
Africa, Orient Mitj (Ye-
mén, Oman) i dins zones
islamitzades d'Asia (Indo-
nesia, Malasia) ses dones,
ses adolescents i inclús
ses nines, es veuen sot-
meses a tota una sèrie
d'injustícies i aberracions,
seguent sa més important
sa mutilació de que son
objecta es seus organs
sexuals. Aquesta activitat
—que sols afecta a sa dona—,
que intenta justificar-se en
base a sa tradició, no dei-
xa d'esser una pràctica
salvatge i inhumana.

Per si açò no fos su-
ficient, aquestes "opera-
cions" es duen a terme
amb tota una sèrie de me-
dis rudimentaris, com pu-
guin esser ganivets, navalles,
troços de vidre, etc, i son
efectuades normalment
per dones velles des po-
ble o per Ilevadores, es a
dir, per persones sense cap
tipus de coneixement
metge.

Aquest és un proble-
ma que, quant se té
consciència d'ell, no es pos-
sible ignorar, ja que afec-
ta a milions de dones. Aques
tes mutilacions no sols
comporten conseqüències
psicològiques i sexuals, sinó
que son també causa de

greus riscs per sa salut de
sa dona i per es fills que
pugui engendrar.

Lo més greu des cas
es que una gran majoria
d'aquestes dones no opo-
sen resistència en aquestes
pràctiques, sinò que donen
sa seva aprovació. D'acord
amb s'educació rebuda, es
paper que sels hi ha assig-
nat és es de sa submisió
total a s'home per lo que,
si aquest considera açò
com una necessitat, elles do-
nen es seu consentiment
—si s'oposen son obligades
igualment—. Ara be, s`ha de
dir també que sovint, degut
a s'edat, no estan en con-
dicions de triar ni de com-
prendre es perquè: s'home
decideix per elles. Aquest
es que se n'aprofita d`a-
questes pràctiques: es diu
que ell c 1)té una satisfacció
més gran amb dones que
s`han sotmeses en aquest
"sacrifici". Però, què
passa dins sa vida de sa
dona? Aquesta es veu priva-
da de tota mena de satis-
facció — per elles açò manca
d'importância—, essent sa
seva única finalitat sa de
proporcionar plaer i sa de
procrear. Aquí es posa de
manifest es segon pla a que
es , clegada sa dona o,
millor dit, s'utilització que
es fa d'ella.
. Com he dit abans, dins

aquests paiSos sols una
petita minoria pot recorrer
als coneixements educa-
cionals per intentar trobar
una explicació lògica
als perquès que sels hi
plantetjen. Per tant, si sa
gran massa viu enterrada
dins s'analfabetisme i s'in-
cultura, es impossible que
es país es desenvolupi i
prosperi econòmicament,
culturalment i moralment.

Per un altra part
aquí es probleme és més
greu—, es principals diri-

gents s'oposen a que paiSos
estrangers interferesquin
dins se seves costums, ale-
gant que ells tenen dret
a mantenir sa seva cultura
i ses seves tradicions. Son
conscients de que cada
poble te dret a sa seva prò-
pia indentitat cultural, però,
quan es respecte a sa tradi-
ció Dosa en perill sa super-
vive. ncia, sa salut i sa calidat
de vida de molts de sers
humans, hi cab es dret a
indignar-se i a condenar-hó

Crec que tots aquests
problemes ens semblen
llunyans i sense solució
i sols ens n'adonam
quan es mitjans informatius
mos ho exposen de tant
en tant, sempre a manera
de reportatge, es a dir,
gairebe mai que existes-
quin organismes o paiSos
que tratin de cercar-1 -;-
solució. Aquests més
es limiten a treure'n un
profit material.

Es dirigents de ses so-
cietats capitalistes se
queixen i ens volen fer
creure que estan preocupa-
des per sa misèria que no
arriba a desaparèixer. Lo
que jo pens com jo
molts— es que, si sols
es destinàs una tercera part
de lo que es gasta en arma-
ment i altres inutilitas en
proporcionar escoles, hos-
pitals, aliments, tècniques...
dins aquest món es des-
coneixeria es significat
de sa paraula misèria. Però,
està comprovat que sa rique-
sa sols genera riquesa,
'es poder genera poder, i
s'ambició més ambició,
degut a n'açò, s'home es de-
genera, oblidant-se de que no
tothom te sa mateixa sort
i que hi ha molta
gent a sa que ni tan sols
se Phi ha donat una opor-
tunitat.

M. Cantallops
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EL POBLENSE TUTE0 AL LIDER
POBLENSE: Pardo,

Pons, Soria, Aguiló, Gas-
par, Tomis (Varela mt.
50), Obrador, Callejón,
Mjera (Moranta mt. 55),
Bonet y Rosselló.

ALCOYANO: Ale-
many, Ernesto, Calvoechea-
ga, Voltra, Barrios, Ramí-
rez, Carrasco, Sendra, Gó-
mez (Sala, mt 87) Luen-
go y Ramón.

GOL: m. 22, Ramón,
tras "regalo" de Callejón
recibe en profundidad,
se escapa internândose en
el rírea y fusila practica-
mente a Pardo sin remisión.

ARBITRO: Alfonso,
Alvarez, del colegio andaluz,
que estuvo bien en su ac-
tuación. Ensefió tarjetas
amarillas a Aguiló y Gaspar
del Poblense.

Inicialmente se emplea-
ron ambos conjuntos con
mucha fuerza y movilidad
en pos del control del
balón y en lucha por
el dominio territorial que
mayormente correspondiera
al Alcoyano, si bien no
conseguran los locales
inquietar con demasiado pe-
ligro la meta defendi-
da por Pardo, pese a forzar
varios saques de esquina.

El Poblense, con claro

y definido 4-3-3 puso en
prúctica una úctica de con-
tención muy elãstica. Impu-
so su autoridad en defen-
sa, su lucha en el centro
del campo y desplegaba con
codicia y ambición en
el contragolpe llegando a in-
quietar al marco de Ale-
many en varias ocasiones.

Precisamente cuando
mejor controlaba la situa-
ción el Poblense Ilegó el gol
del Alcoyano que supon-
dría la victoria para su
equipo. Gol que fue fruto
de un inocente regalo de
Callejón, en jugada de ata-
que, precisamente del Po-
blense. Taconeó hacia
atth Callejón y se apro-
vechó de la incomprensible
acción el medio volante
del Alcoyano, con larga y
r4ida galopada que,
desde dentro del área, fusi-
laba a Pardo a placer cuan-
do corría el m. 22 del
partido.

JuOndose a un fuer-
te tren, por parte de ambos
conjuntos dãndole interés,
y emoción al encuentro
transeurrió el resto del la
primera parte con una
buena ocasión para cada
contendiente que salvaron
los palos.

En el m. 33 era Gó-
mez quien tiraba con po-
tencia y, después de recha-
zar Pardo el balón, se es-
trellaba en el larguero, mien-
tras que en el m. 42 Torns
al lanzamiento de una fal-
ta estrellA -u duro dis-
paro en i cepa del poste
derecho del marco de Ale-
many.

Después del descanso,
en los m. y 10 del se-
gundo tiempo, Oviedo efec-
tuó los dos cambios regla-
mentarios mandando a los
vestuarios a Tomás y 1\I-
jera que fueron sustituidos
por Varela y Moranta
respectivamente. Pero poco
cambió el decorado en el
bando mallorquín, que se
vio poco menos que impo-
tente para parar en prin-
cipio la avalancha ofensi-
va del Alcoyano que se
volcó afanosamente en bus-
ca del gol de la tranqui-
lidad, pero Pardo y sus de-
fensas se encargaron de neu-
tralizar los reiterados in-
tentos de los delanteros loca
les.

En el ni. 79 dispuso
el Alcoyano de una bue-
na ocasion, pero el gol fue
salvado por Pons en la mis-
ma línea de gol, mientras
que en el m. 81 Alemany
con un grar paradón respon-
d ía a un duro remate
de Roselló.

Al finalizar el partido
ovación de gala por
parte del público a los dos
equipos, reconociendo el
esfuerzo.

El Poblense tuteó una
vez mós como hemos dicho
a uno de los gallitos del
grupo, pero no sacó pro-
vecho de esta condición de
equipo difícil fuera de
su terreno de juego.

J oan Pay eras

POBLENSE, 1
Hospitalet, 1

VOLO EL SEGUNDO
PUNTO

Frente al Hospitalet, el
Poblense encajó su primer
gol de la temporada en el
l'olideportivo Municipal y
dejó escapar su segundo
punto en un encuentro que
fue cúmulo de despropó-
sitos por parte del con-
junto local que deaaprove-
chó múltiples y claras oca-
siones de gol ante el por-
tal visitante.

La pólvora mojada de
los delanteros blaugranas
que en esta ocasión falla-
ron estrepitosamente oca-
siones cantadas fue la causa
de este empate que, jun-
to con el que consiguiera
el Talavera y al no haber
logrado punto alguno fue-
ra de Sa Pobla, coloca al
Poblense en una situación
algo incómoda.

Los dos goles del en-
cuentro subieron al marca-
dor después del descanso.
El prirnero al primer mi-
nuto de la reanudación,
obra de Morgades al trans-
formar un claro penalty co-
metido por Sahuquillo. En
el minuto 70, Nríjera que
había sustituíco a Berto
lograría ei empate defini-
tivo al cruzar a las mallas
un buen servicio de Obra-
dor.

Dispuso el Poblense de
muchas y claras ocasiones
para aumentar su ventaja,
pero los incomprensibles
fallos de Berto y Tolo Fe-
rrer y los aciertos del
meta catalÍn Gómez Bal-
cells impidieron una vic-
toria que hubiera podi-
do ser y no fue.

J .P.LI



Los madridistas se sintieron felices frente al primer mandatario del club de sus amores.

Los directivos de la Peña Madridista posan junto al presidente del club merengue.

---rEsports 	

LA VISITA DE

DE CARLOS,
EN FOTOS

Si bien en nuestra pasa-
da edición díbamos amplia
información escrita de la
visita del presidente del
Real Madrid, don I,uís de
Carlos, con motivo de la
inauguración oficial de la
Pería Madridista Sa Pobla,
consideramos, también in-
teresante la publicación
del presente reportaje gr-
fico como fiel testimonio
de un hecho histórico que,
como ya dijimos, resultó
un verdadero éxito de orga-
nización y supuso las de-
licias de los muchos
seguidores que el club
mereng-ue tiene en Sa Po-
bla.

Las fotos de Toni
Llompart que ilustran el
presente reportaje son har-
to expresivas - de la alegría,
emoción y sefiorío que en
todo momento presidieron
la féliz estancia de don
Luís De Carlos entre sus
seguidores "poblers".

Joan Payeras
Fotos Llompart
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Efusivo saludo entre el alcalde de Sa Pobla, Antonio To-
rrens y el presidente del Real Madrid, setior De Carlos.

El presidente de la Peña Madridista Sa Pobla, Agustín Se-
gui recibe de manos de De Car/os una placa conme-
morativa.



El Bar Casa Miss, en alza

TORNE0 DE TRUC EN
LA CAFETERIA MITJORN

Un total de 16 gru-
pos en pareja fueron los
participantes en el I Tor-
neo de TRUC que organi-
zó la Cafetería Mitjorn en
fechas del 4 hasta el
25 de Noviembre de los
corrientes. Finalizado este,
tuvo lugar la entrega de
trofeos, en el curso de una
cena.

Los primeros premios
correspondieron: el lo. a
los PIUFRANC, 2o. al gru-
po MENTA, y el 3o. al
DUO DINAMICO, los
cuales recibieron un tro-
feo cada uno. Los res-
tantes grupos participan-

tes TRAMUNTANA,
TRANCAPINYONS, HER-
BES DOLCES, PALO AMB
SIFON, MAJORS ALBE-
NIZ, LOS PORRETA, AL-
CONES , MEDITERRA-
NEO, LOS CRISPINS,
FAROLES RAROS, y
LOS ASES DES TRUC
etc. También estuvieron
presentes en el acto.

El mencionado torneig
fue acogido con bas-
tante éxito a la hora de ins-
cribirse para la particIpacion
con una participación masi-
va de aficionados, por lo
cual es previsible la or-
ganización de otros tor-
neos. 

EsPorts
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FAVORABLE REPCCION DE LOS EQUIPOS
POBLERS

Una favorable reac-
ción han experimentado en
estas últimas jornadas los
representantes "poblers"
que participan en el sec-
tor pueblos, muy especial-
mente el Mare Nostrum y
el Bar Casa Miss, pues
mientras los primeros es-
tan a un solo punto del
liderato que compar-
en Cloría Mallorquina y

Bar Xilvar, los del Ca-
sa Miss estín escalando
posiciones y situados en
la zona tranquila de la
tabla, prestos a codearse
con los de cabeza en cual-
quier momento.

El modesto Bayer que
recientemente ha incorpo-
rado a nuestro compaile-
ro de redacción Xisco Gost,
se anoto la pasada jorna-

da su segunda victoria
frente al Bar Joy y son ya
cinco los puntos que Ileva
sumados.

La	 última jornada
arrojó los siguientes re-
sultados, todos ellos favo-

rables para los equipos
de Sa Pobla:
-B. Balear, 0 - Gloria Ma-
llorquina 4.
-Bayer, 3 - Bar Joy, 1
-Pons D., 5 - La Paternal, 2.
-Casa Miss, 4 - C. Papi-

llón, 0
-C. Emilton, 0 - Mare Nos-
trum, 3
-Llompart, 0 - Bar Xilvar,
0
-Mesón Los Patos, 2 - It. ,

Salas, 3

CLASIFICACION

-Gloria Mallorquina. . . . 15
puntos
-Bar Xilvar 	 15 puntos
-Mare Nostrum 	 14 puntos
-Llompart 	 14 puntos
-Casa Miss 	  12 puntos
-Los Patos 	  12 puntos
-Pons Disbrib.. . 	  11 puntos
-La Paternal . . . 	  11 puntos
-Cafetería Emilton 8 puntos
-Bolera Balear. . . .5 puntos
-Bayer 	 5 puntos
•3ar Joy 	 3 pu ntos
Recreativos Salas 	 3 puntos

BASOUET

La labor del Sa Po-
bla B.C. empieza a reco-
ger sus frutos en lo que a
promoción del baloncesto
base se refiere. La pasada
jornada fue, efectivamente
positiva para los juveniles
e infantiles que cosecharon
sendas victoria a domici-
lio, mientras resultó nega-
tiva, otra vez, para el con-
junto de Tercera División

que encajó una nueva de-
rrota en propia cancha fren-
te al Molinar.

Estos son los resultados
conseguidos por los equipos
del Sa Pobla B.C. en ia
última jornada:

-Tercera Divsión :Sa
Pobla, 72 - Molinar, 85.

-Juveniles:	 Ramón
Llull, 34 - Sa Pobla, 39.

-Infantiles: J. Mariana,
50 - Sa Pobla, 52.

J. Pay eras
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EL CABREO DE OVIEDO

Era tal el enfado de Antonio Oviedo una vez
finalizado el encuentro Alcoyano - Poblense que
en modo alguno pudo digerir la que fuera derrota
mínima ante todo el líder. En los vestuarios
Oviedo tuvo para sus pupilos frases poco elogiosas
y sumamente duras, producto de su cabreo ante
los errores de bulto cometidos por hombres clave
c'que no pueden permitirse esos lujos en forma
de comodidad cuando se tiene un resultado po-
sitivo al alcance de la mano". "Sigue falthulonos
agresividad en ataque y profundidad en
el centro del campo" —manifesto Oviedo a los me-
dios informativos—.

Sin embargo, creo que la preocupación de
Oviedo viene dada, sin duda, por el peligro que su-
ponen esos dos negativos, cuya cuenta puede au-
mentar en cualquier momento si de una vez por
todas no se consiguen puntos fuera de casa.

• •. ..•
.. .. .

-2, PELIGRO!

Dos	

tivos a estas alturas de la liga tal

vez	 negano 
sean deniasiados, 

pero son /o 
suficiente-

Thente preocupantes para advertir 

que es preciso

enThendar 
cuanto 

antes. 
Y mucho 

tnejor si la en-

Thienda 
se produce 

antes de 
que	

era de
cua/qui

/os próxintos visitantes del Polideportivo Munici-
pal saque tajada de su visita y sitúe al Poblenseen lo que ya sería una situación delicada.

Bien es verdad ,que hasta 

e/ Thomento 
ningu-

no de 

los equipos ` grandes" ha humillado al mo-
desto Pohlense, pero tarnbién es' cierto que deresultados dignos y 

honros	
procho se

saca. 
El peligro 

esté ya os poco	
veahí, precisamente cuand

l	
o

el próximo visitante

parch	 de turno es nada Thenos 
que....... ::,.-

Ojo a/	
e!	 seg

el Antequerano,
	

undo clasificado degrupo.
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CHARTER A CEUTA

Con motivo de la visita del Poblense a Ceu-
ta, el próximo día 18 de los corrienteP el club ha
organizado un vuelo día 17, vía Mãlaga, desde don-
de se viajará en autocar hasta Algeciras para atra-
vesar el estrecho el ferris hasta Ceuta, con regre-
so a la inversa el domingo después del partido.
Interesante excursión a la que muchos "poblers"
ya se han apuntado con la intención de acompatlar
a su equipo y de paso efectuar las compras de ri-
gor en la ciudad ceutí.

1.1

A PARDO LE ROBAROH LAS RUEDAS DE SUCOCHE: .....

	V aya sorpresa la que le aguardó .a Janne Par-
	 9.

	

do a su llegada al aeropuerto de Son
	 oru
Sant Joan,

procedente de Alcoy. Al ir a recoger s Vd-
Flesta se encontró con que le habían robado tres
de las cuatro ruedas del yehulo. El bueno delente

Par
íc	

-

' do, que adernâs de gran portero es una exce

	

' persona ouedó 
estuPefacto	iendo. Ni que

y sin acabar de dar

	

crédito a lo que sus O)1
	

v

	

le hubleran metido un gol

	 va
por entre las plernas, -

mos.

Efusiva, calurosa y sincera fue la ovación que
el público del Alcoyano tributó a Julián Mir.
cuando, desempefiando sus funciones de delega-
do del Poblense, se dirigía hacia el foso del campo.
Y es que Mir sigue siendo querido y recordado
por esa sana afición alcoyana a la que tantas y tan-
tas satisfacciones supo brindar a lo largo de los
cinco afios que defendió los colores de aquel club.
Ovaciones y atenciones como las que recibió
lián Mir en Alcoy son, rtis ni menos, esas gra-
tificantes satisfacciones que mucho después del
final de su carrera puede sentir un deportista.

.lSlll5ll l5l5 11 511 1111 55
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Estrelles destins

TAURO (Continuació)
Ocupacions

Entre ses persones nas-
cudes en Tauro, s'hi troben
polítics molt notables, amb
freqüència partidaris de
idees revolucionaries. Es
grans banquers poren per-
tenèixer a aquest signe; sa-
ben fer que es dobbers
fructifiquin i organitzen es
negocis amb una naturalitat
que no es troba amb sos
nascuts dins altres signes.
No les hi agrada s'e.specu-
lació ni es jocs d'atzar,
però tenen una gran intui-
ció per ses inversions.

Ademés, es Tauro se
sent atret per sa construc-
ció, s'arquitectura, sa de-
coració, es dibuix, sa
pintura, s'escultura, es co-
tnerç, i s'hosteleria.

De dins es arts,
es preferit és sa música. Sa
seva constitució física fa
d'ells grans cantants. Són es
millors intèrprets de sa
música d'epera.

Sa dona Tauro

Posseeix sa mateixa na-
turalesa que s'home Tauro,
acentuada per s'encant
de Venus, que fa d'ella
una dona terriblement fe-
menina. Lo que a s'home

és debilitat, amb ella sa con-
verteix amb atractiu i se-
ducció.

S'amor a ses Belles
Arts, es jardins, ses cases
meravelloses, sa bona cui-
na i sa bona taulala fan
doblement atractiva. Es
gelosa i possessiva. Amb
sos fills, corr es risc des-
ser una mare absorbent.
Caracter exclusivista. Té
es sentit de família i no l'hi
agrada veure aquesta des-
feta.Si açò succeeix, lluita-
rà perque ses coses tornin
a "lo que han d'sser".

Tendrà èxit dins ses
professions artístiques o vo-
cacionals així como dins ca-
da ocupació que requeres-
qui intervencions decisives
de s'intuició i sa sensibi-
litat.

Ses dones Tauro man-
quen, de vegades de volun-
tat constructiva. Si no tro-
ben s'home de sa seva vi-
da, també corren es perill
de deixar-se dur per pas-
sions de vegades nefastes,
des quals difícilment
sortiran victorioses, ja que
s'obstinaran amb es mal
tan fortament corn
amb es bé. 

Sa dona Tauro es, per
norme general, guapa, d'es-
perit alegre, sensual i tendre.

(continuarà)               
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EL EXTRANO WELLES

De nuevo grata sorpre-
sa en el ciclo que dedica
TVE al cine negro: el
film"El extrafio", obra"mal-
dita" por excelencia de
Orson Welles. Realizada
en 1.946, a los treinta
afios de edad, Welles fue
contratado	 sólo	 para
interpretar	 la	 película,
pero al final se impuso
como director. La muy
pocas veces discutida genia-
lidad de Orson Welles no
pudo brillar como en an-
teriores films, como en
éste, quiza debido al férreo
control que le impuso la
productora. De cualquier
manera una obra de We-
lles lleva en si misma la
marca de un hombre ex-
céntrico e indomable, que
rompió con moldes y se
enfrentó a Hollywoo, y que
dio al Séptimo arte‘ joyas
como "Ciudadano Kane",
que al igual que otras obras
suyas, gozó de grandes

criticas, pero no fue taqui-
llera.E1 cine de Welles, os-
curo y complejo, es quiza
el testimonio de una
inente demasiado poderosa
para el gran público, pero
en cualquier caso con des-
tellos de grandeza propios
de su creador.

EL CINE EN TVE

A fuerza de ser sin-
ceros hay que reconocer que
TVE esta acertando ple-
namente en su programa-
ción cinematogràfica. Si
en otras facetas TVE peca
de mediocridad, lo cierto
es que su cartelera es de
lo mejorcito y buena prue-
ba de ello son los films
que recientemente, y
en pocas semanas, han
desfilado por la pequefia
pantalla: "Tener o no
tener" de Howard Hawks,
con Bogart y Bacall; "To-
dos los hombres del
presidente", de Alan J.
Pakula; "los olvidados" de

Bufittel; "Luces de varie-
dades", la ópera prima de
Fellini, y el mismo "El
extrafio " de Welles, sin
olvidar al maestro Hit-
chcok y su "Crimen per-
fecto". Para mas adelante
esta programado otro film
de Bogart, "Cayo largo"
y "Doctor Zivago", la mí-
tica obra que interpretara
Omar Shariff. Por cierto,
se estan haciendo tramites
para pasar por la pequefia
pantalla el film nor-
teamericano"Al dia
siguiente" que narra con
notable realismo las conse-

cuencias de un ataque nuclear
que ha conmocionado a la
opinión pública yanki. Lo
dicho, TVE esta acer-
tando su cartelera, y
hay que decirlo. Nobleza
obliga.

WOODY ALLEN,
"ZELIG"

En estos días se esta
retirando de la cartele-
ra palmesana el último film
de Woody Allen, "Zeling",
que ha constituido un
rotundo éxito en todo el
mundo. El pequefio genio
de origen judo ha reali-
zado su última proeza, un
film insólito, original,
absolutamente genial, "Ze-
ling" es la última aporta-
ción de este actor direc-
tor que es sin duda el mas
brillante de los talentos en
un Hollywood en el que
predominan las mediocrida-
des. Por eso pequefias mara-
villas como "Zelig" siempre
son de agradecer. Chapeau,
Woody.
Francesc Gost

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva 'TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Anionlo
Torrens

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



ROYAL BEACH
(antes Es Segay)

RESTAURANTE CAFETERIA

Somos gente de Sa Pobla que tenemos el gusto de ofre-
cerles nuestras excelencias culinarias en el mós bello
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

VENTA DE SOLARES

URBANIZACION BARCARETS

ALCUDIA

INFORMACION Y VENTAS:

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



Antes TALBOT
ahora

PEUGEOT-TALBOT

AGENTE
OFICIAL

N'acia,1 Comas
Exposición, Ventas y Servicios:

Comercio, 47	 San Jaime, 53 y 55

Tels. 54 04 82 - 54 07 58

SA POBLA

Venga a ver la nueva furgoneta PEUGEOT J 5




