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Passades les Festes de
I Sant Antóni, aquest nú-

mero de la nostra revista
per forca ha d'esdevenir una
espècie de balanç. I crec
que ningú ens podrá acu-
sar de afalagadors encara
que la práctica totalitat de
les opinions damunt les
esmentades Festes siguin
clarament positives. En veri-
tat, hem viscut uns dies
inoblidables. L'esment i
dedicació de la Comisió de
Festes ha donat els seus
fruits. Feia molts d'anys
que no es veien unes Fes-
tes amb tan alt index de
participació. Malgrat la
nit bruixa —per alió de cau-
re en dilluns— no fos tot
lo multitudinári que cabia
esperar, el pobe es va abo-
car a tots i cada un dels
actes programats, donant
una especial lluentor als ma-
teixos. Per tot arreu veles
cares maselles de satisfacció.
L'ambent era tan agradable-
ment festiu, que semblava
que un aire impregnat de
gaubança havia pres possessió
dels carrers, els cafés i els
cap de cantons. Vaji,
la meya sincera enhorabona
per tots aquells que han
fet possible que els po-
blers gaudissim més que mai
de la millor de les nostres
Festes.

Només una cosa he
notat a faltar. Una impor-
tant absència ha impedit
que l'espectacle de la comu-

nitat poblera en Festes

fos veritablement mo-
dèlic. Per a mi, i supós

que per a molts, l'absèn-

cia de l'església dins aquest
joiós moment de recupera-
ció del ser colectiu pobler,

és tristement llastimosa.

Les meves paraules no
estan escrites des de la pos-
tura d'un cristià, sinó de un
ciutadà del seu poble. I ja

no és la primera vegada que
veig amb tristesa la nula
participació de l'església lo-

ca dins el batec calent i

viu d'un poble. Ben mirat,

es fin i tot llógic que ara,
que sembla haver arribat el
moment de la concòrdia de
tots els poblers de cap a
una tasca comú, l'Església

es trobi en flagrant fora de
joc. Es natural, repetesc,
perquè tampoc hi fou
en les hores amargues de la
lluita i es desassosec. Ja
no és d'avui que els nos-
tres capellans romanen al
marje de tot alió que veri-

tablement preocupa i ocupa
als poblers.

Ja se que me direu

que enguany les celebra-
cions religioses han tengut

una solemnitat que ha es-
tat concordant amb la es-
plendositat de les Festes.

Teniu raó. Però no oblideu

que l'escalfor dels actes re-
ligiosos ha estat possible a

partir de l'impuls d'unes
persones del poble que son
capaces de sacrificar-se per
el be comú. El procés, evi-

dentment, está capgirat.

Sense la voluntat d'un es-
bart de persones volunta-
rioses i sacrificades, potser
la cosa hagués pogut anar
molt malament. El que ha
passat a Sa Pobla és que la
voluntat cívica de la gent ha
forçat una situació que al
seu impuls, ha esdevingut
religiosa.

Al darrer número de

la nostra revista, ens quei-

xavem de la difícil localit-

zació física de la nostra

primera autoritat religiosa.
Avui, de mode totalment

personal, vull constatar la

tristor d'un fet:el de que el

nostre poble no se sent

al redós d'una institució

que sempre ha esta molt

important per a ell. La pre-

sencia parroquial dins el

contexte social polític i

cultural de Sa Pobla és gai-

rebé nula. Tenim uns ca-

pellans que no estan empal-

tats de poble. I aixi en
aquests moments, pot ser

molt greu.
Sa Pobla, farcida de

generositat i d'esperit colec-
tiu, mereixeria, ara mateix

una presència viva i es-

calfadora de la seva Es-

glésia local. Una presència

que bategás dins tot allá
on hi bategás un sol cor

pobler.
Però, desenganau-vos.

Perquè això sia possible, és

del tot precís que els cape-
llans tornin fer de capellans.

Ben coralment:
Miguel Segura
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A JAIME M. COMAS

Només aclarar i pro-
funditzar una sèrie de punts
de la carta de Jaume M.
Cornas.

Sincerament, crec que
la seva carta, hauria de
servir per obrir els ulls a
molta gent i així jo ho vol-
dria. Vaig a dir perquè.
En primer lloc, i lo que
és més important, aquestes
ganes de que m'aturi d'es-
criure deuen esser les ma-
teixes dels que a les Assem-
blees Generals de la CAP no
permeten que ningú
doni la seva opinió Miura-
ment expressada, cosa que
está clarament exposada
a la nostra Constitució de
1978 (no está de més re-
cordar-vos que els temps de
la Dictadura ja havien morts
Ilavors i ara més que Ilavors)
Tot indica • que lo que es-
cric vos cou perquè deu
esser veritat.

El segon punt que vull
aclarar es refereix a la no-
ció de COOPERATIVA o

COOPERATIVISME. Con-
ceptes aquests que no te-
niu clars, per lo que sugge-
resc consulteu el diccionari.
Si les coneguesseu no hau-
rieu comès l'equivocació de
dir-me que no afiqui el nas
allá on no m' importa per-
qué precisament a una
cooperativa la formen els
socis i jo com un d'ells
em sent part directament
interessada. Per tant estic
arrelant les meves taulades.
Això está clar. O és que per
vos una cooperativa només
són els dirigents? Torna-
ré a la Constitució, con-
cretament a l'article set on
mos diu que les empre-
ses i associacions comer-
cials han d'esser democrà-
tiques en les seves estruc-
tures i funcionament. Cosa
que desgraciadament no ocu-
rreix a la CAP. La darrera
petita oroya está en aquests
cents de quilos de patates
que la Junta Rectora ha re-
galat a un mitjà de comuni-

cació sense haver-ho con-
sultat previament amb els
socis. O creis que aquestes
patates les han llevades del
seu munt? Jo no, i crec que
ningú ho creu així.

Per altre banda, aques-
tes expresions un tant "vul-
garis" denoten una vegada
més síntomes d'ignorancia i
agafant les vostres pròpies
paraules vos diré que nin-
gú ha confús el cul amb
témpores excepte vos quan
d'un assumpte que interes-
sa a cents de famílies heu
tractat de fer-ne una qués-
tió personal que no té res
que veure amb els motius
que vertaderament interes-
sen. Tot pot esser degut
a la por que teniu de que
els socis obrin els ulls i
vegin les coses tal com són.
Precisament hi ha una cosa
que me crida l'atenció i és
aquest afany que teniu • de
presentar-me com un
enemic davant els socis quan
la realitat és lo contrari

ja que estic procurant defen-
sar-mos. Deu esser per men-
tal itzar-los equivocadament
i dur-los cap a la vostra
cleda.

Efectivament, ja ho
crec que els fets parlen per
si sols i aquesta és una part
interessant. ¿D'on surten els
medis per fer tot això que
deis está tant a la vista?
Jo no crec, i és de suposar
que ningú ho fa, que els
drigents n'hagin posat cap
de la seva butxaca i abans
de veure tot lo que, segons
vos, está a la vista hauriem
de comparar els preus de les
mercaderies, dels gua-
nos, dels productes fitosani-
taris, de les Ilavors, etcé-
tera, amb els altres del
mercat. Si els socis, només
amb aquestes petites co-
ses, hi reflexionassen se'n
adonarien de que així qual-
sevol fa miracles sense esser
Sant.

Guillem Crespí Pons

léch-le el

MAYOR,
C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

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

TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.
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Pasadas las fiestas, Toni Torrens se ha querido dirigir a todos los poblers para agradecer la multutudinaria
colaboración, de la que nuestra revista no ha sido una excepción.

He aquí el contenido de su carta
Nobleza obliga.

EL ALCALDE AGRADECE

Amigos todos:
Amigos en el rango de compañeros de Consistorio. Amigos de voluntad y pa-

ciencia, amigos nuevos, amigos viejos. A todos mi más einocionado voto ae gracias
por la colaboración que habéis prestado a estas fiestas magníficas de "Sant Antoni"
de 1984. Cotizo "pobler" y como Alcalde, sinceramente, ahora y públicamente
agradezco vuestra ayuda, vuestro entusiasmo y vuestra entrega en la organización
y realización de esas fiestas que son cuerpo y corazón de Sa Pobla.

Una vez más, Sa Pobla, cabal, ilusionada y entrañable, ha demostrado su ca-
pacidad de convocatoria. Basta empujaría un milímetro para que avance un kiló-
metro.

Habíamos anunciado en declaraciones en la prensa, que deseábamos renovar
y hacer renacer la fiesta ne Sant Antoni Adat la tarde de "Ses denelaes". Al
Ayuntamiento solamente le costó un pequeño estímulo y los Centro Docentes de la
Villa se lanzaron a preparar la fiesta, con una colaboración masiva, impresionante
y una encomiable calidad.

Fueron 19 carrozas en concurso desfilando por la rectilíneas calles de Sa Po-
bla. Hermosas, imaginativas todas ellas. El Ayuntamiento participó con una carro-
za, sin que entrara en concurso. Es uno de mis pensamientos, dar ejemplo para es-
timular, nunca competir.

A todos los colegios de nuestra Villa, un abrazo individual y colectivo al mis-
mo tiempo. A todos esos niños que participaron en "anar a cercar llenya" y en
"Ses BeneWes", mi más sincero agradecimiento. Ellos se lanzaron a la calles y le-
vantaron un clamor popular.

Una carta abierta, y más en mi condición de Alcalde, sale del corazón, y des-
de .ni corazón "pobler" a todos los corazones les digo que hacía años, que no se
veía en Sa Pobla esa armonía y ese himno de paz, que cual divina música na llena-
do nuestro espíritu.

Colegios, entidades, comercios y firmas, respondieron generosamente a la lla-
mada del Ayuntamiento.

Gracias "poblers". Vivamos el día de hoy pensando en el mañana, sin olvidar
nuestras viejas y buenas costumbres.

Con emocionada sinceridad,

Bien vuestro Antonio Torrens y Reynes
Alcade de Sa Pobla
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;QUIN SANT ANTC?11. a a!

Mirando.

iJesus Sant Antoni
quin Sant Antoni! Ell feia
molts d'anys que no vèiem
una cosa igual. Apuntau-vos
un deu tots quants sou.

***

Si va a dir ver, no
massa gentota a la Revet-

la. Pel meu gust, massa
bé —es podia circular
amb certa fluidesa— ho dic
per a els cafeters i altres
herbes restauradores. De-
via ser cosa del dilluns.

***

Dues notes discordants:
la primera la deis coets.
Això si que ja és ben ho-
ra de posar-hi remei. Es-
tic cansat d'escriure lo
mateix un any darrere l'al-
tres. Poblers i externs van
agafant com a por de tres-
car la nit bruixa. Si qualcu

no posa tu l a l'agulla podria
ser ben bé que quan volgués-
sim no hi siguem a temps.
Qui sap si la petita man-
cança de visitants d'enguany
no obeeix ja a aquest motiu.
Un Ajuntament tan decidit
com el que ara tenim, hauria
d'encertar a posar fi a aques-
ta situació. Per molta festa
que siga, a la gent no li
agrada que li explotin coets
enmig de les carnes. La nit
de la revetla es per passetjar,
però dins una certa tranqui-
litat i seguretat.

Jaume Font: tens gai-
rebé onze mesos per solucio-
nar aquest assumpte.

***

Segona taca: la dels
venedors ambulants. Mos es-
tan convertint la nostra
gran revetla amb una fira
nocturna de pseudo artesa-
nia "sudaca". 1 això si que
no. Es urgent una disposi-
ció que prohibesqui que
dins el recinte del poble
s'instal.lin "tenderetes" de
venda d'articles que no sien
estrictament "santanto-
nians". Llum verda a la ven-
da de ximbombes, espinaga-
des o botifarrons. Però pro-
hibició Iota' sPambulants

que venguin capellets,
martellets i altres pardalade-
tes de plàstic. Per aquests,
es podria disposar un recin-
te adequat, corn podria ser
el del Mercat, allá mateix
on s'instal.len els cotxets.

Mos hi jugam l'autenti-
citat d'una Festa que es I 'en-
veja —i l'objectiu a superar--
de tot Mallorca. Hem de sa-
ber preservar la saba autén-
tica de la nit bruixa. Una al-
tra qüestió que no es per
anar-hi de berbes. La nit
bruixa no és una Fira. Ja ho
saps, J aumet.

***

El nostre Batle des-
prés del trui oficial, quan
hagueren partit peixos
grossos i mitjancers,
cá enmig de la Festa com
un pobler més. Davant ca
sa Miss el vaig veure enrevol-
tat a un fogueró on el seu
cosí, en Toniet Mama, can-
tava a les totes. Per cert que
qualque cançó de les d'en
Mameta feia relació a la bat-
leria del seu cosí i homb-
nim, així com altres la feien
a la nostra revista.

***

Per cert, ara que par-
lam dels famosos sopars ofi-
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cials no puc deixar de co-
mentar que a tots dos hi ha-
gué sarau pobler. En el de
sa Cooperativa amollaren
dos coetots que entreves-
saren s'arrós a més de dos
ciutadans, i al del "Oficial"
qualque graciós fa amollar
"polvos" de fer etxems i
alió fou un desgavell.

"Fuentes generalmente bien
informadas" han dit per co-
sa certa que el graciós o la
graciosa seia ben aprop de
una taula "judicial".

***

Els dos Presidents, el
del Govern i el del Consell i
que ho són de diferents. No
vull dir si bo un o l'altre,
però diferents com el sol de
la !luna. Mentre el President
Albertí arriba a la CAP "en
olor de autoridad", el
senyor Canyelles ho va fer a
peu, aquí xerro aquí m'atur,
i bon vespre, com va, que
trobau que fa fred?

Això si. El President
Canyelles va anar a rendir
visita a la casa particular de
n'Ignasi de s'Agéncia. Si,
aquell del que en Conde va
dir que no havia lluït ni
blanc ni negre per les Festes
de Nadal i després va resul-
tar que era perquè un atac
de gota l'havia postrat al Hit
de mala manera.

"Underground": la vi-
sita de Canyelles a Valls cap-
gira moltes de les interpreta-
cions que determinats polí-
tics poblers feien damunt la
cotització del Director de la
Banca Catalana. Vol dir
diuen que está acabat a
nivell del seu partit i després
ve el senyor Canyelles i
compareix a ca-seva a fer-li
el "randibús"? No ho veig
clar, jo a n'això.

Com no fos per mor de
lo de sa gota...

* * *

En Jaumet Font, qui
per cert está més festejat po-
líticament que na Carolina
de Mónaco, va perdre sa veu
i s'aLlota, tan de trull duia.
Na Puri, preciosa ella, roma-
nia totasoleta mentre en
Jaumet, escanyat i mig alar-
mat la cercava per tot.

La política, ah...

I que trobau de lo de
"EL DIA"?. No ha que di-
ven que l'extra fou un ver-

tader "alarde" i no fan
llarg. Llàstima del cara-
mull de disbarats que els
montadors ciutadans fote-
ren. A més de baratar la fo-
to de l'amo En Rafel per la
del Batle —un temps això
era lo mateix però avui no
ho és— envergaren la imatge
d polinea d'en Francesc
Berga per allá enmig, sense

que ningú pogués sebre que
punyetes hi fotia es ros a
una plana culinaria. O era
propaganda de l'arrOs de sa
CAP?

***

iL'Ultima Hora —Sinto
Planes, no, grades— si que la
va fotre a tall d'entrecuix.
1 a on s'ha vist mai sortir

amb un "extra" —quatre
planetes, quatre— de Sant
Antoni el dia 17?. Això és
com fer el Dijous Bo en di-
vendres. I un forasteret xer-
rant d'espinagades amb
Madó Miss, eh?

Quan si posen no si po-
sen per poc aquesta gent.

***

Després a'anys i anys
d'exili madrileny, en Josep
Meliá comparegué per la
nit bruixa poblera. Va triar
el sopar de l'Ajuntament,
però estava convidat a tots
dos. Supbs que l'any que
ve, si el conviden, anirà al
de la Cooperativa.

***

Devers les quatre de la
matinada, en Joan Antoni
Poquet aglapí n'Alexandre
Ballester iIi dona la vetlada.
En Poquetet, esquerra pre-
ciosa, of course, anava un
poquet més que calent
d'orella i deia pestes de tot
Déu; fins i tot dels pobrets
col.laboradors de "SA PO-
BLA", que escriven i no co-
bren.

I per això en duit la
democracia.

***

El nostre Miguel Arcán-
gel, que té el do de l'oportu-
nitat, no va tenir altra idea
més que anar a dinar a Muro
el dia de Sant Antoni. El
resultat fou que va arribar a
Sa Pobla quan Mossen Gui-
Ilem Cremat ja havia dit mis-
sa. I lo més fotut es que ven-
gué cantant les excel.lències
de les carrosses mureres.
L'hem condemnat a entre-
vistar amb una setmana a
n'En Melsion Comes, en
Llorenç Ileixivater i a n'En
Llorencet es cantador.

Així n'aprendrà.
* * *

I és que les carrosses
foren com a massa. Una bo-
na i l'altre millor. Dimonis,
dimoniarros, dimonions, i
animalets de tota classes.
Guanyaren els siurells i una
carrossa que representava el
monument al pagès que feia
mirera.

La carrossa clerical d'en
Guillem Cremat, sermó in-
cluYt, foren el repicó
d'una festarra que va fer
llarg.

Que 	l'any que ve
siguem vius tots plegats.
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LAS FIESTAS, A EXAMEN
(UNA ENCUESTA DE MIQUEL ARCANGEL)

Pasadas las Fiestas de
Sant Antoni, hemos querido
pulsar la opinión del pue-
blo para saber, por boca de
ellos, el resultado de las
mismas. Para ello, hemos
planteado las siguientes pre-
guntas:

1.- Valoración de las
Fiestas.

2.- ¿Cree que las Fiestas
de este año, han sido me-
jor que las del año pasado?
¿Por qué?

3.- ¿Qué le quitaría a la
fiesta del año próximo Sant
Antoni-85? y ¿Qué le aña-
diría?

Estas tres preguntas
fueron las protagonistas de
la encuesta:

DIRECTOR.
J.M.C. de sexo varón,

47 años:
1.- La yaloración es la

participación que el pueblo
le ha dado, hasta ahora no
se apreciaba lo bueno que
podríamos	 tener,	 pero
este año ha habido una par-
ticipación tremenda por par-
te del pueblo, una participa-
ción que es lo que ha dado
una valoración a este Sant
Antoni-84.

2.- Contestándote a la
primera lo hago en la segun-
da.

3.- A unas fiestas no se
le puede quitar nada, lo úni-
co que sobra y me gustaría
que me hicieran caso, son
"los cohetes" no me han he-
cho nunca gracia y oigo mu-
chos malos comentarios
sobre ellos, pueden ser im-
prescindibles para unas
buenas fiestas. En cuanto
a añadir, más participación
más carrozas, más gente,
etc, etc, cuanto más le aña-
das mejor, por mucho no se
pierde.

TRANSPORTES.
G.P.C., varón 28 años.
1.- I ara que dius

fiet, no tenen ni punt de
comparació, me referesc a
ses beneïdes clar, la valo-
ración de las fiestas en si y
en definitiva mucho me-
jores, me sorprendió por-

que creía que si caía en lu-
nes no acudiría tanta gen-
te y me sorprendió de ver-
dad, el, porque, creo que
ha sido porque el pueblo lo
ha querido así, si el consis-
torio promete al pueblo y
cumple y viceversa, todos
juntos en si pueden hacer
muchas cosas.

2.- Pardal, i que te pa-
reix a tu, de molt, ses be-
nerdes una cosa que me
agradà molt, com també
lo des caparrots petits, es
meu fill va disfrutar mol-
tíssim.

3.- No se me ocurre
nada ahora en estos mo-
mentos en cuanto a quitar-
le, pero añadirle más co-
sas, me gustaría que fuéra-
mos los primeros de la co-
marca, veo un poco difícil
superar a los Mureros, pero
creo que con el tiempo se
conseguirá.

G.P.S. varón 26 años,
agricultor; 1.- Han tenido
un valor bastante aceptable,
me han gustado lo suficien-
te, se diferencian de las de
antaño que no había tanta
Cultura, y eso es lo que me
gusta a mi y además lo que
era más necesario era revita-
lizar ses Beneïdes, estaban
ridiculizadas, Sa Pobla, por
ser el pueblo que es, se me-
rece algo mejor, le pondría
un notable.

2.- Ya te lo he dicho.
3.- Quitarle no le quita-

ría nada, porque con un no-
table no sobra nada tal vez
"es coets dins es foguerons"
para que más de uno tenga
que correr puede que el
único	 protagonista	 que
sobre en esas fiestas. Le aña-
diría más actos culturales y
sin culturales, más organiza-
ción y más promesas para
que la gente termine de va-
lorizarlas, y entre Ayunta-
miento y pueblo completar-
las hasta que sobrepasen el
sobresaliente.

-Madó Francisca, 55
años, ama de casa. Las he
visto igual que los otros
años segons m'han contat,

ses beneïdes fou una cosa
molt fora de sèrie, de lo
normal, yo estava a Muro
perquè allá hi viu sa meya
filia i cada any veig ses
d'allà. Lo que sí és Yergo-
nyós que jo no ho havia vist
mai, és que ha passat quasi
una setmana i encara no
han llevat sa terra des fo-
guerons, es carrer fa asco,
si te demanen quin car-
rer és, li pots dir de part
meua que es carrer Renou,
amb aquest aspecte, si que
la gent d'aquest carrer está
ben empresanyada.

Al final, eran muchos
los que contestaban atro-
pelladamente.

M.B.P., varón 22 años,
desempleo. I cada any, que
té mes...

-I de ses Beneïdes que
m'en dius Miguel?

M.B.P.- No les vaig veu-
re, estava dormint, trob que
un dia d'aquest es adequat
per fer-ho, no me vaig col-
gar saps i clar. Cada any
mos passa igual.

F.C.C., varón, 19 años,
agricultor. No las había

nunca y este año me
el rol lo de las carro-

zas, creo que no estuvo
mal.

M.A. L1., 24 años,
camarero. No soc "pobler"
som Pollencí i como primer
año me han gustado, según
me parece con el poco
tiempo que llevo aquí, este
nuevo Consistorio tiene bas-
tante idea y sabe de que va.

Y para terminar no pu-
dieron faltar las palabras de
l'amo En Pere, 72 anys:
Que vols que te digui, trob
que no seran mai com Ila-
vors, cents de bèsties a be-
neïr i tots es grapats anaven
de cent en cent, unes fes-
tes de lo més gran, i sobre
tot amb molt pocs doblers,
ara no saben fer festa, ni
feina, aquest jovent d'avui...

Así fueron las palabras
de los protagonistas de estas
fechas tan señaladas que
nuestro pueblo vive por
Sant Antoni. Juzguen Uds.,
mismos, hay opiniones a
gusto de todos.

M. Arcangel.

visto
gustó
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Pasaron las fiestas

SA POBLA VIBRO EN SU SANT ANTONI

78 carrozas en la beneides

Joan Payeras

La noche del pasa-
do día 16, Sa Pobla vibró
una vez más celebrando
su "Nit de Sant Antoni"
que congregó en las ca-
lles "pobleres" a millares de
personas —vecinos y fo-
ráneos— que quisieron apu-
rar las horas de esa pecu-
liar Noche Bruja, impreg-
nada de tipismo y sabor
popular.

Más de cien "fogue-
rons" ardieron a lo largo y
ancho de la geografía urba-
na de la población a par-
tir de las primeras horas
de la noche y la multitud
acudió a la cita espontánea,
llenando calles, plazas y ba-
res, mientras "ximbombers i
cantadors" lanzaban al frío
aire de una tranquila noche
invernal las clásicas tonadas.
Cenas oficiales y de com-
pañerismo sentaron a las
mesas a los invitados para
degustar la coca y "espi-
nagada" para , uná vez el
:estómago lleno, seguir la

ronda de bar en bar y de
"fogueró en fogueró" has-
ta bien entrada la madruga-
da.

No faltaron a la in-
vitación oficial del Ayun-
tamiento las primera au-
toridades provinciales,
como el Presidente de la
Comunidad Autónoma, Ga-
briel Cañellas, el presidente
del CIM. Jerónimo Alberti,
el presidente del Parlament,
Antonio Cicerol y el Gober-
nador Civil, Carlos Martín,
quienes junto a la autori-
dades locales, asistieron a
los actos oficiales y parti-
ciparon durante varias horas
la fiesta.

El concurso de "Canta-
dors i ximbombers", organi-
zado por la Associació d'An-
tics Blavets" y el baile de
los cabezudos en la Plaga
Major, dieron paso a la
fiesta callejera que, como
hemos dicho, se prolongó
hasta bien entrada la madru-
gada, mientras se iban con-
sumiendo los "foguerons".

Una vez más quedó
patente el poder de Convo-
catoria que tiene la noche
de Sant Antoni de Sa Po-
bla sobre todos los mallor-
quines de los distintos pun-
tos de la isla y Sa Pobla
vibró una vez más y estalló
en fiesta para propios y
extraños.

En otro orden de cosas,
pero siguiendo dentro del
marco de estas fiestas cabe
destacar el resurgir del día
del Santo. Bien ha valido
la pena el esfuerzo del
actual consistorio en inten-
tar su revitalización, ya que
hace muchos años que la
Plaça Major no reunía en ese
día a tanta gente para asis-
tir a las tradicionales "be-
neides". Diez y ocho carro-
zas en la mayoría de las
cuales participaron los dis-
tintos centros docentes de la
población y varios centena-
res de niños y mayores por-
tando sus animalitos, pu-
sieron colorido y animación
a la tarde del martes y
congregaron a la gente du-

rante varias horas en el re-
cinto de la Plaça Major.

Asisitió al acto de en-
trega de los premios conce-
didos a los participantes a
la competición de "tir de
fona", al concurso de "Can-
tadors i ximbombers" y al
concurso de carrozas, la
.consellera de Cultura del
CIM, María Antonia Munar,
quien al final del acto pro-
nunció un breve parlamento
destacando el sabor popu-
lar de la fiesta y animó
a todo el pueblo a que si-
guiera participando en la
misma.

El Bar Sa Sini se adju-
dicó el primer premio de
"foguerons". La carroza
"Siurells" del colegio Nues-
tra Señora de Vialfás. La
carroza "Monument al pa-
Os" y la carroza "L'in-
fern" del Colegio Can Peu
Blanc, acapararon, por este
orden , los tres primeros
prem ios, tras difícil
deliberación del jurado ca-
lificador.
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VIII MOSTRA D'ARTS PLASTIQUES

FALTA APORTACION DIRECTA

Desde el 13 hasta el
30 de los corrientes ha per-
manecido expuesta en la Sa-
la de Cultura de "So Nos-
tra" la "VIII Mostra d'Arts
Plàstiques Sant Antoni 84",
como consecuencia de
la pasada "Trobada de Pin-
tors a Sa Pobla; organiza-
dos ambos actos por el Pa-
tronat del Museu d'Art
Contemporani. Un total de
setenta y siete obras --pre-
dominantemente pintura y
varias esculturas— han inte-
grado la presente edición
de la Mostra.

Un total de setecien-
tas veinte mil pesetas, apro-
ximadamente, ha destinado
el Patronat a la adquisi-
ción de obra presentada;
importe procedente de la re-
caudación obtenida en la su-
basta de la obra presentada
en la Trobada.

La obra adquirida en es-
ta ocasión por el Patronato,
y que será destinada al
Museu d'Art Contemporani
de Sa Pobla, ha sido la • si-
guiente:

"Percha", original de

Damià Jaume; sin título,
de Ferrán Pizá;, "Pintura",
de Amed Hawuar; "Formes
a color", de Casedas Ro-
mano; "Mínimas", Ignacio
Tejón; "Triarca", escul-
tura original de J.L.Sánchez;
"Polifemo", escultura origi-
nal de Gabino.

Por su parte el Ayun-
tamiento adquirió las obras
"Ventanal, modelos y figu-
ras en negro", original de
Jorge M. Pombo y "Terra
y Mar Mediterránea", de
Toni Bosch que fue cedi-
do gentilmente por el pin-
tor.

Cabe señalar la queja
emitida por algunos miembros
del Patronat en el sentido
de que sería deseable una
mayor presencia de obra
procedente directamente del
autor y que esté enmarca-
da algo más en la línea
del arte contemporáneo. En
cualquier caso se trata de
una idea a tener en cuenta
de cara a sucesivas edicio-
nes.

Joan Payeras

Liegiu

Sa Pobla

TALLER- CHAPI5TERP1
~RIN,
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LA BENEMERITA AL QUITE;
TRES DETENIDOS EN SATOBLA

Tres individuos fue-
ron detenidos por la Guar-
dia Civil de Sa Pobla tras
denuncia presentada por el
propietario de la industria
Renault de esta lo-
calidad sita en la Carrete-
ra de Inca Núm. 21, de
cuyo local habían sido
sustraídos dos radios-cas-
settes, dos monedas de
plata antiguas y 3.500
pts. en efectivo, lo cual
acendía a unas 113.500 pts.

Además del robo come-
tido, actuaron con vandalis-
mo, ya que esparcieron por
el suelo todos los documen-
tos y facturas que se guar-

Esta fue otra de las no-
vedades de las pasadas fies-
tas de Sant Antoni. Diez
nuevos bancos adornaron

daban en la oficina, be-
bieron dos botellas de
champaña y fumaron los
puros que también había
en la oficina. No conten-
tos con esto, llevaron a ca-
bo sus necesidades fisioló-
gicas en dicho lugar. Los
detenidos, que se confe-
saron autores del mencio-

nado robo fueron, B.F.M.
y los menores E.A.A. y
J.G.R. todos ellos vecinos
de Sa Pobla recuperándose
todo lo sustraído, excepto
el dinero en efectivo que lo
habían gastado en las má-
quinas recreativas.

nuestra Plaça Major. Pero
no se preocupen los repre-
sentantes del sector finan-
ciero por la noticia, ya que

en esta ocasión nos referi-
mos a bancos para reposo y
solaz de los inquilinos de
nuestra plaza. Diez amplios
bancos de piedra viva que
ya prestaron su servicio
—y más hubiera habido— a
los muchos "poblers" y vi-

sitantes que se dieron cita
en el recinto de la Plaça
Major para presenciar los
distintos actos y festejos
que se celebraron con
motivo de las pasadas fies-
tas. Una loable y eficaz
mejora, sí señores.

MAS "BANCOS" EN SA PLACA

DE INTERES PARA PEQUEÑOS

EMPRESARIOS
De no haber mediado

contratiempo, habrá te-
nido lugar en el Salón de
Cultura del Museo Local,
en la noche del viernes día
27, una conferencia califica-
da como de interés para
las pequeñas y medianas
empresas. El tema tratado
fue sobre los temas "Aval
de operaciones a los empre-
sarios" y otros problemas
empresariales.

El acto fue organizado
por la empresa de gestión
financiera IBSA.

Sa Pobla
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL

41,
FEIS- VOS SUSCR1PTORS

ANUNICIAU-VOS

DILLUS DE S A 7, REDACCIO OBERTA

ESTAM AL SERVEI DE TOTS



COP D'ULL

BIEN., BIEN, BIEN

EN MIRAPRIM

Bien, Bien, Bien.
Bien por nuestro consis-

torio que se desmelenó,
en el buen sentido de la
palabra, en la confección de
un programa de fiestas real-
mente atrayente.

Los actos programados
tuvieron ya inicio el tre-
ce del presente, sin te-
mor a supersticiosas repre-
salias de entes superiores,
con la conferencia y con-
ferenciante de turno. Como
ya es usual.

Le siguió la "VIII
MOSTRA D'ARTS PLAS-
TIQUES SANT ANTONI
84" y proyección de dia-
positivas a cargo de GOB
de Pollensa y organizada
por "Marjal en Festa" que
participó vivamente en la
edición de SANT ANTONI
de este año.

Bravo.
Ya en el día 14 "La

Penya" organizó su final
del "Campionat de Ping-
Pong" y más tarde en la
plaza Mayor se celebró la
"Gran Bailada Popular"
que hizo las delicias del pú-
blico asistente.

El domingo, día 15,
anterior a la "Nit bruixa"
tuvo lugar la competición
cie tiro con honda y la ac-
tuación del "Coro Polifó-
nico de Pollensa" en la Igle-
sia Parroquial.

El 16 "se va anar a
"Sa Liebre" a cercar Ilenya
pels foguerons de la parro-
quia i de L'Ajuntament"
recuperando, según me con-
taron, una de las más
antiguas tradiciones, carac-
terística del día del San-
to y que se había perdido
hacía ya mucho tiempo
atrás.

Hubo merienda para los
numerosos acompañantes de
los carros, cuando se llegó
a la "possessió", y según'
me cuentan„ a más de uno
se le había abierto un ape-

tito feroz con la, a par-
tir de ahora, tradicional
caminata.

Por la tarde, la acos-
tumbrada "Sortida dels
Dimonis i Sant Antoni"
que nuevamente y como ya
viene siendo habitual, con-
gregaron a una gran mayo-
ría de los niños de nues-
tra villa que entre ale-
gres, sorprendidos y asus-
tados disfrutaron de lo
lindo en la tarde de la vís-
pera.

Tras la recepción a las
autoridades e invitados de
postín tuvo lugar el ini-
cio de lo que es realmente
la fiesta de Sa Pobla,
con el primer concurso de
"Cantadors i ximbombers"
que aunque no contara con
un excesivo número de par-
ticipantes, cosa lógica en su
primera edición, fue
una nota agradable en esa
incuestionable "Nit poble-
ra" por excelencia.

Luego, ya vino el con-
tínuo y alegre deambular
desde la Plaza hasta el mer-
cado y de este hasta la Pla-
za, cumpliendo con la obli-
gatoria parada en todos los
bares de la zona para apu.
rar de forma simultánea
la consabida copa de "mes.
clat o herbes dolses".

Asistió bastante gen-
te de "fora vila", no me lo
esperaba pues creía que
al coincidir con un lunes,
la nit bruixa se vería con-
siderablemente mermada de
público. No fue así.

Sa Pobla sigue siendo
única en la nit de la víspera
del Santo.

Me perdí los actos de
la mañana de 17, el mes-
clat me ganó la batalla,
pero pude asistir, pese al
dolor de la cabeza, al desfi-
le de "carrosses" y a
"ses beneides".

Numerosa participación
y admirable originalidad.

Simplemente	 bien,
ien, bien.

SANT ANTONI 4VAISAJE DESPUES DE LA "BATALLA"
Y llegó la calma. Se apagaron los foguerons y los animalitos se fueron a casa. He aquí las imágenes de un espectáculo irrepetible.

Antonio Llompart lo hizo posible

Sa Pobla en a calle Sa Pobla en la calle Ea Pobla en la calle Sa Pobla en la calle Sa



REQUIE111 POR UN EJERCITO

Llegó la hora de la re-
forma para uno de los es-
tamentos intocables de
nuestra joven democracia.
Es la hora de afrontar con
valentía y serenidad la re-
modelación de un ejército
anticuado y estático, para
devolverle su auténtico pa-
pel en la sociedad, un pa-
pel sobrevalorado en nues-
tra reciente historia, por
su peso específico en el ori-
gen y soporte del anterior
régimen.

España es el segundo
país de Europa con más
militares por número de
habitantes. Sólo nos supe-
ra Grecia, en cierta medida
explicable si tenemos en
cuenta su viejo contencio-
so con Turquía, por la
cuestión chipriota. En
nuestro país, de cada cien
españoles, uno es militar,
lo que supone en relación
con otros ejércitos eficaces
y modernos —francés, britá-
nico...— una evidente
"superpoblación" castrense,
en detrimento del necesa-
rio equilibrio personal-ar-
mamento que exige un ejér-
cito moderno. Además, este
exceso de plantilla reper-
cute en unos sangrantes pre-
supuestos militares, de los
cuales más de la mitad se
dedican a remuneraciones
de los profesionales cas-
trenses. Parece evidente
que, incluso en el plano pu-
ramente económico, una
saturación de plantillas su-
pone un peso inaguantable
para un país con profunda
crisis económica.

El Rey abrió el fuego
con motivo de la última
Pascua Militar, al apoyar pú-

blica y rotundamente la ne-
cesidad de la reforma
planeada por el gobierno,
en un estamento militar
especialmente reacio a acep-
tar cambios en su seno. La
reforma reducirá en unos
65.000 hombres la plantilla
castrense, y ha empezado ya
a inquietar en los cuarte-
les. El apoyo real puede su-
poner un balón de oxígeno
para un gobierno socialista
que está mimando a las
Fuerzas Armadas con una
mezcla de respeto y temor
no exenta de ambigüedad.
El peso del ejército en
nuestra Historia no puede
ser ignorada desde luego por
los gobernantes, pero su lu-
na de miel con la milicia
puede conocer en la reforma
militar el primer síntoma de
divorcio. En cualquier caso
la necesidad de modernizar
nuestras Fuerzas Armadas
resulta ,tanto más inaplaza-
ble cuanto se acerca el mo-
mento de la más que proba-
ble —y discutible— integra-
ción en la OTAN, para lo
cual resulta imprescindible
que desaparezcan contrasen-
tidos como el que existan
más oficiales en nuestro
ejército que unidades para
ser mandadas, por ejemplo,
o que las edades de algunos
de los altos jefes sean bas-
tante mayores que sus cole-
gas europeos. En todo caso,
el "retiro" no será aceptado
con docilidad.

Pero al margen del as-
pecto técnico, la reforma
militar ha traído con el cam-
bio en la cúpula de mando
—el primer paso para aqué-
lla— un dato más que anéc-
dótico: el Almirante Liberal

Lucini, Jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa y máxima
autoridad militar a las órde-
nes del Ministro de Defensa,
es un militar que "ya" no
hizo la guerra civil. Por vez
primera se destierra en la
cima la figura de un mili-
tar "vencedor" de un con-
flicto entre hermanos. Un
hombre que no combatió
está al frente de un ejército
que, al contrario de la
sociedad en la que está in-
merso, no se ha reconcilia-
do aún con el "otro" ban-
do. El protagonismo de mi-
litares sin traumas bélicos
pueden hacer posible que
hoy, casi medio siglo des-
pués del inicio de la guerra,
el ejército español mire
hacia atrás sin ira y hacia
adelante con esperanza. Pue-
de llegar la hora de cicatri-
zar viejas heridas en aras
de un ejército, único y de
todos.

Sin embargo, creo que
la reforma no será, pese a
todo, fácil. El gobierno tie-
ne la ingrata tarea de poner
orden en una casa donde los
privilegios e inercias acumu-
lados durante décadas la han
convertido en poco menos
que intocable. Pero un país
no puede modernizarse con
asignaturas pendientes o las-
tres sin sentido. España ne-
cesita un ejército moder-
no y eficaz, consciente de
su papel y alejado de aven-
tu rerismos anacrónicos o el i-
tismos inaceptables. Debe
llegar la luz a los cuarteles, y
hay que hacerlo con respon-
sabilidad y firmeza. Es una
dura tarea, pero necesaria.
El ejército lo necesita. Es-
paña lo exige.

Por Francesc Gost
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• AVORT, SI
(Com a darrere mesura. .)

Desde sempre ha estat
un tema molt polèmic, i
ara més que mai, i sobre
el qual s'han manifestat si
no tots, si sa gran majo-
ria. I com sol passar
quasi sempre, els que més
parlen son els que manco
poden parlar, (capellans,

directors de revis-
tes, etc) és a dir els homes,
ja que ells no poden que-
dar-se ambaralats, ni per
lo tant avortar. Jo crec que
qui s'hauria de manifestar
idb, no son aquests, sinó
ses dones, però totes ses
dones, no solsment una part
de sa societat , perque aquest
és un probleme que sols
mos afecta a nosaltres, sa
decisió d'avortar ha d'esser
nostre, no d'un grapat d'ho-
mes que han decidit els
motius pels quals nosal-
tres, ses dones, podem avor-
tar.

Tots sabem quins sons
aquests, han estat prou
difusos per tots els mitjans
de comunicació, i prou po-
lèmics a s'hora de deba-
tr'els a n'es parlament. Bé
els motius en quéstió, son
els següents: perill físic
o psíquic per sa mere,
perill físic o psíquic pes
futur ser, o en cas de vio-
lació. Per aquests motius

sols per aquests, se podrá
provocar un abort terapèu-
tic, quan això no hauria

d'esser així, ja que cada
dona és un mon, i cada do-
na te uns problemes dife-
rents, i no sempre está pre-
parada per assumir una ma-
ternitat, i més si aquesta
no ha esta desitjada. Molts
poden dir, idó que li posin
remei abans, be' d'acord,
estic conforme amb això,
i crec que una bona cam-
panya d'informació per em-
prar sistemes anticonceptius
avançats, seria a la llarga
bastant efectiva, perb aques-
ta informació no hi és, hi
ha molta gent que desco-
neix molts d'aquests sis-
temes anticonceptius,
empleen sistemes rudimen-
taris, amb els quals és molt
fácil que se produesqui un
embaraç no desitjat. I si
una dona no te ben clar
es fet d'esser mare, i d'edu-
car un al.lot, lo únic que fa
és posar misèria a n'el
mon, si ella no disposa
d'una serie de mitjans,
econòmics, culturals, etc,
per poder-lo primer surar i
després educar.

I sa gran majoria de
dones que desconeixen tota
una seria de sistemes pre-
ceptius, son o molt joves,
o d'un nivell cultural baix.
En quant a ses primeres,
és un vertader desbarat
és que seguesquin amb
s'embarn, ja que talla mol-

tes de ses seves aspiracions,
e impedeix que acabin de
desenvolupar-se plenament
com a persones, degut a que
una maternidat prematura,
les força a assumir tota una
sèrie de tasques per ses
que no estan preparades.
Quasi totes se veuen foro-
des a casar-se i veuen
tallades ses seves aspi-
racions intelectuals. Passen
de s'escola a haver-se de
sentir mestresses de casa.
I a n'aquesta edat és un
crim tenir-les tancades
dins una casa fent menjar
per un home i cuidant
un -al.lot, quan lo que
haurien de fer seria
relacionar-se amb gent de
sa seva edat, seguir uns
estudis o fer una feina
que les permitis realitzar-se,
i els dissabtes i els diumen-
ges pegar els bots que el
seu cos pogués resistir. A fi
de que amb arribar a una
edat en que siguin perso-
nes adultes i se sentin pre-
paredes, i sols quan elles
ho desitgin, siguin mares.

I en quant a ses sego-
nes, moltes vegades, aquesta
falta de cultura (de se que
elles no tenen cap culpa)
les impedeix anar a un gi-
necòleg perque les
recepti o les aconselli qual-
que sistema.

I a n'aquest pais, enca-
ra, desgraciadament, incul-

tura és sinònim de pobresa,
i pobresa sinònim d'incul-
tura, lo qual demostra que
se fa necessària aquesta
campanya d'informació de se
que pan l un poc més amunt.
D'aquí se pot deduir, que
jo no som partidària de
s'avort crec que aquest
només és vàlid com a
darrera mesura, (lo que im-
plica que abans se n'han
d'haver presses altres), pe-
rò crec que és necessari
una Ilei despenalitzadora de
s'avort, i no solsment quan
se donin una sèrie de cir-
cumstáncies marcades, --
com he dit abans, per un
grapat d'homes, sinó quan
sa dona decideix que així ha
d'esser, ha que ella és sa
madona des seu propi cos
i de sa seva pròpia cons-
ciència, i és sa seva cons-

ciència, sese que després
s'haurà d'enfrentar amb so
fet d'haver avortat, i no
será sa consciència d'aques-
ta part hipócrita de sa so-
cietat que li nega un dret,
baix es meu punt de vista
inalienable, I que quan
les queda una filia em-
baraçada l'envien a Lon-
dres per no haver de sufrir
sa vergránya de tenir a
sa familia una taca, com
és encara per ells una
madre fadrina.

M. Tugores

VENDO SOLAR
EN LAGO ESPERANZA

FRENTE PLAYA DE LOS FRANCESES
Precio: a 5.000 Ptas. metro cuadrado

Informes: Tel. 54 02 63



AMER: LA FURIA NACIO EN SA POBLA
Tal vez Sant Antóni

hiciera el milagro. Quizá
—seguro, eso será— el mila-
gro estuviera ahí desde
hace mucho tiempo. Damià
Amer, un "pobler" que se
hizo en el Poblense, le
pudo al astro número uno
del fútbol mundial. Los
cronistas desplazados hasta la
ciudad condal aseguran que
la actuación del secante de
Maradona fue decisiva de .
cara a la obtención del
valioso positivo conquis-
tado por el Mallorca en
13arcelona.

Damiánet —pobler te-

nía que ser, i ara que vos
pensaveu? había sido obje-
to de una cierta campaña
por parte de la prensa de-
portiva barcelonesa, tenden-
te a conseguir que el
complejo de marrullero, y
de verdugo, anidara en el
ánimo del muchacho que se
enfrentaba sin duda a la gran
oportunidad de su vida.

Pedro Amer —juventud
y entusiasmo forjados en
tierrás pobleres no sé
amilanó lo más mínimo y
cumplió como los grandes.
Toda una estrella del fút-
bol mundial fue anulada por

los méritos de un humil-
de mallorquín que dió sus
primeras patadas a un balón
de fútbol en Sa Pobla.

Cuando el Barça de Me-
notti les endosó cuatro go-
les cuatro a los bermello-
nes a domicilio, algunos po-
blers comentamos que si
Maradona hubiera sido mar-
cado por Amer en vez de
por Sabido, otro gallo les
hubiera cantado a los por
aquel entonces orgullosos
"barralets". Ha tenido que
pasar media liga, y el Ma-
llorca ha tenido que
conocer .humillaciones sin

cuento para que le llegara
la oportunidad a nuestro
paisano. Recuerdo que
ante los comentarios a que
me he referido, fueron mu-
chos los hinchas "paneci-
llos" que miraron a los
"poblers" con sonrisa mise-
ricordiosa. Hoy pronuncian
el nombre de Amer con
veneración casi religiosa.

Un pobler tenía que
ser. El Mallorca, hinchado y
henchido de figuras millo-.
narias, ha conocido su pri-
mera tarde gloriosa gra,

cias a la furia que nade;
en Sa Pobla.



Una y otra vez se estrellaron los ataques azulgranas
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Poblense, O - Parla, O

INVITACION AL BOSTEZO
	Rcha técnica 

PEOR, IMPOSIBLE

A excepción de la jugada
inicial protagonizada por Nájera
que terminó por centrar muy
cerrado para que no acertara en
el remate Berto, lo que sucedió
a renglón seguido y a lo largo
de los 90 minutos de juego,
poca historia tuvo. Tan poca
historia que todo parecido con
algún partido de fútbol de Se-
gunda División B, fue pura coin-
cidencia. Un Poblense apático,
desdibujado, sin ideas ni patrón
de juego, impreciso en los pa-
ses, incapaz de profundizar,
inseguro en defensa, y desbor-
dado en su línea media por un
Parla práctico y vulgar, que
planteó el partido a la defensi-
va, pero que, consciente de su
superioridad en garra y ambi-
ción también intentó algunos
escarceos ofensivos, fueron el
pobre espectáculo ofrecido al
público que se dio cita en el
Polideportivo Municipal de Sa
Pobla ayer por la tarde.

Tan aburrido y escaso de
calidad técnico fue el encuen-
tro, que por no haber, apenas si
hubo ocasiones de gol ante las
dos porterías: Un tiro de Bonet
en el minuto 11, ataque de falta
que interceptó con apuros Del-
barrio, y un remate de cabeza
de Ribera en boca de gol que
neutralizó desviando a córner
Pardo en el minuto 45, fueron
las únicas jugadas con sello de
peligro que registró el primer
tiempo.

PEOR QUE PEOR

Ante la desesperante inefi-

cacia de su conjunto intentó
remendarlo Oviedo con la susti-
tución de Callejón por Obrador,
después del descanso y con la
de Tolo Ferrer por Varela, 15
minutos después. Pero siguió el
fuego por los mismos derrote-
ros y con los mismos defectos
que sería largo volver a enume-
rar. Fue afianzándose el Parla
ante el desaguisado local, y
siguió defendiendose tranquila-
mente, ante los tímidos, inocen-
tes y circunstanciales intentos
ofensivos locales que se resu-
mieron en un tiro de Nájera en
el minuto 47 que paró el porte-
ro, un disparo de Obrador que
igualmente interceptó el meta
visitante en el minuto 51, en un
barello dentro del área que
después de varios remates y
rechazes «resolvió» finalmente
Tomás disparando excesiva-
mente alto.

Por su parte el Parla en
una de sus incursiones tuvo la
ocasión en las botas de Ribera
que tiró cruzado y ligeramente
desviado sobre el marco de
Pardo, cuando corría el minuto
75.

Sin voluntad ni acierto fue-
ron transcurriendo los minutos y
con ganas de que llegara el final
por parte de todos los presen-
tes, que, como queda dicho,
despidieron a su equipo -entre-
nador incluido- con una sonora
bronca.

En definitiva, justo empate
al que el Poblense se hizo
acreedor por desméritos pro-
pios ante un Parla que supo
aprovechar el desconcierto lo-
cal para conquistar ese valioso
positivo que mucho les puede
representar a la hora del balan-
ce final.

VESTUARIOS

Cara de circunstancias, y
visible indignación por parle del
presidente y directivos que ocu-
paban los pasillos de vestua-
rios, mientras el entrenador del
Parla, Antonio Seseño nos sor-
prendia diciendo que le había
gustado mucho el Poblense, «al
que tal vez le falte arriba gente
resolutiva. Ustedes -dijo ante

nuestra extrañeza- puede que

se rigan en el marcador a la

hora de enjuiciar a su equipo,

pero deben tener en cuenta que

nosotros hemos jugado de cara

al resultado, sin dejar nada, ni
dejar huecos para la penetra-
ción de los delanteros locales».

Refiriéndose al partido, dijo
que había sido «el encuentro de
más sacrificio por nuestra parte
en un clásico partido de los que
se supeditan al resultado más
que al expectáculo, pero con
total entrega por parte de los
dos equipos».

Para Antonio Oviedo al Po-

blense «le faltó profundidad
ofensiva ante un equipo que ha
trabajado con upa defensa muy
maciza y unos puntas muy peli-
grosos».

Preguntado a Oviedo por lo
que había hecho bien el Po-
blense respondió que «tal vez lo
único bueno que hemos tenido
ha sido la entrega». Y pregunta-
do sobre las causas del mal
juego de su equipo, dijo que
«podría ser atnbuible al mal
estado del terreno de juego,

aunque reconoció que el campo
está mal para los dos 'equipos,
si bien siempre sale más perju-
dicado el que tiene que crear».

Sobre si era preoupante
este empate, afirmo que «lo
realmente preocupante es que
lo que se gana fuera lo perde-
mos tontamente en casa, como
preocupante es este nerviosis-
mo en todos los jugadores,
precisamente a estas alturas de
la competicióri, cuando todos

' los partidos van a ser suma-
mente difíciles».

Tarde gris, en Sa Pobla, habitual entrada en las gradas del Polideportivo
Municipal y terreno de juego en malas condiciones, dificultando el control del balón.

Artre, dirigió el encuentro el colegiado catalán Sus Barluenga que no tivo
complicación alguna para el buen desarrollo de su labor. Enseñó tarjeta amarilla a
Agulló del Poblffitse ya Javi del Parla.

• Poblenee. Pardo, Pons, Aguiló, Gaspar, Soria, Tomás, Callejón (Obrador minuto
46), Bonet, Berto, Nájera y Tolo Ferrer (Varela minuto 61).
allana. Del barrio, Dorado, Miguel Angel, Felipe, Mino, Emilio, E3enitez, Alvarado,
Pepito, Ribera y Javi.

.Juan Payaras
En el peor encuentro de la

presente temporada disputado
ayer en el Polideportivo Munici-
pal de Sa Pobla, los locales
cedieron un valioso positivo an-
te un equipo flojo y vulgar como
demostró ser el Parla. El
conjunto de Antonio Oviedo, por
desméritos propios, fue incapaz
de desbordar la firme barrera
madrileña y aburrió soberana-
mente a los aficionados que se
habían dado cita en las gradas
del campo, que al final del
encuentro despidieron con una
sonora pita a jugadores y entre-
nador.

Llegiu

Sa Pobla
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LLEGO 84:

EXITO
POPULAR
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Verdaderamente interesante y con éxito de partici-
pación resultó la prueba atlética "Sa Llego-84", organi-
zada en su segunda edición por el Bar Sa Sini. Cuarenta
y ocho corredores tomaron parte en la carrera popular, de
los cuales 18 eran "poblers", debiendo resaltar el éxito
en cuanto a organización que resultó altamente satisfac-
toria para los participantes.

Fueron entregados trofeos a los tres primeros cla-
sificados de cada categoría y una placa conmemorativa

TERESA
FLORISTERIA

Paseo Colón, 7- Tel. 52 78 88
Tel. particular: 54 10 70

CA 'N PICA FORT

LES OFRECE:

Gran selección Flores Frescas
Flores Tela - Flores Secas

Centros - Plantas Interiores
Objetos regalo

Jardinería - Cerámicas
Ramos Novia - Bodas

SERVICIO A DOMICILIO

a todos los participantes.
La clasificación final arrojó los siguientes resultados:

CARRERA PEDESTRE "SA LLEGO - 84"

CLASIFICACIONES:

HOMBRES

-Categoría I (año nacimiento 1967-1965)
lo.-Juan Carlos González-Palma 	  29 m. 26s

2o.-Antonio Ordóñez - Sa Pobla 	  30 m 43 s

3o.-José Antonio Escandell-Palma 	  31 m 10 s

-Categoría II (año nacimiento 1964- 1944)
lo.-Antonio Bordoy - Club Hermes, Palma. 25 m.45s
2o.-Franciso Cámara - Palma 	  25 m 57 s
3o.-Pedro Cartes - Club Hermes, Palma . . 	  26 m 09 s

-Categoría III (año nacimiento 1943 y anteriores)
lo.-Sebastián Adrover - Felanitx 	  29 m 50 s
2o.-Bartolomé Llodrá Parera - Manacor . 	  30 m 05 s
3o.-Pedro Maura - Club B. Oliver, Playa de Palma
	 30 m 08 s

MUJERES

-Categoría I (año nacimiento 1967 y anteriores)
la.-Cati Pol Perelló - Sa Pobla 	 37 m. 39 s
2a. María Llodrá Sansó - Manacor 	  47 m 26 s

3a. Josefa Narváez Martín - Sa Pobla 	  47 m 47 s

CLASIFICACION CORREDORES LOCALES:

HOMBRES

lo.-Antonio Fernández, 26, 11
2o.-Antonio Ordóñez, 30, 43
3o.-Simón Crespí, 32, 08
4o.-Juan Serra, 32, 20
hasta 13 clasificados

MUJERES

la.-Cati Pol Perelló, 37, 39
2a.-Josefa NarVaez, 47, 47

Joan Payeras



FORSA
VENTA

APARTAMENTOS
EN AUCANADA Y

LAGO ESPERANZA.
3 DORMITORIOS.

SITUACION
INMEJORABLE.
tr 54O9 12

54 07 70  

EsPorts 
TENIS DE MESA         

II TORNEO SArr ANTON!
Informa: Jesús Marco

Tolo Fiol ha sido el
campeón en la categoría
de senior, en la que van
incluídos los juveniles,
Pablo Amer, ha sido la
sorpresa, que a pesar de
no estar federado, ha con-
seguido quedar subcampeón,
Antonio Cañellas 3o. y Jai-
me Capó 4o.

En la categoría de Fé-
minas, Paula Llabrés ha si-
do la campeona, Concha Iz-
quierdo la subcampeona,
Magdalena Serra 3a., y Ade-
la Mira 4a.

En los infantiles, Gui-
llermo Bennassar ha sido el
campeón, Anto. Mir, el sub-
campeón, Miguel Angel Serra
3 0 ., y Jaime Crespí 4o.

Con gran asistencia de
seguidores y de las autori-
dades locales, el pasado
sábado día 14, tras la final
cuadrangular de los cua-
tro primeros de seniors,
se procedió a la entrega de
trofeos y a un refresco
entre los asistentes, finali-
zando con gran alborozo, es-
ta segunda edición del
-r orne° de San Antonio
Abad.

Jesús Marco

TENIS DE MESA

CAMPEONATO
FEDERADO (Seniors)

Siguen arrolladores los
de la Peña Artística, que en
esta jornada 9a., vencieron
por 1-6, en el Bar S'Estel,
que frente al siglo XX
no pudieron vencer ni un
partido en la ita. , por
0-6 fue la nueva derrota
del S'Estel.

El Mitjorn "B" perdió
por 1-6 con San Pedro,
donde Juan Garau miembro

del comité de competición
y Presidente, protestó el
acta por exceso de ruido.

El Mitjorn "B" por
poco, le consigue dar un
buen susto al Mitjorn "A",
que sólo pudo vencer por
3-6 el "A" al "B". Fco
Bennassar (2), Serra (1)
y P. Fullana (0) y del "A"
Gost (1), Bennassar (3)
y Fiol (2).

(Junior)

El Mitjorn "B" ha ven-
cido en San Pedro, por
0-6. Encuentro donde Pablo
Fullana ha debutado con
buen juego, aunque faltó
de forma, por no parti-
cipar en competiciones.

El Mitjorn "A" venció
6-1 al Torre d'en Pau,
y la Peña Artística, venció
también por 6-0 al San Pe-
dro.

Link§

Sa Pobla
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BASQUET

SENIORS Y JUVENILES, POR EL BUEN
CAMINO

Sigue en su buena racha
el conjunto juvenil del
Sa Pobla BC que se apuntó
una nueva victoria frente al
J. Mariana por el consi-
derable margen de 14 pun-
tos. A destacar, también,
la sorprendente victoria de
los seniors 3a. División so-
bre el líder de su grupo,
el San José, al que se im-
pusieron por claro tanteo.
Nueva derrota de los in-
fantiles que no acaban de
coger definitivamente la
onda de los triunfos.

RESULTADOS

-Infantiles: Sa Pobla, 35 -
Patronato B, 67
-Juveniles: Sa Pobla, 58 -
J. Mariana, 44
-Seniors: Sa Pobla, 73-
San José, 66

LA CANTERA

POSITIVA JORNADA

PARA LOS POBLERS

A excepción del traspiés
sufrido por el Juvenil "A"
que empató a cero frente
a Genovés, en partido dis-
putado en el Polideporti-
vo Municipal de Sa Pobla,
la última jornada resultó

' propicia para el resto de los
equipos cantera del Poblense,
pese también, a la derró-
ta sufrida por el conjun-
to amateur sub-23 que
perdió por la mínima frente
al Recreativo La Victoria,
a domicilio de éste. Un fenómOíti"loleador

	 n

RESULTADOS:

-Benjamines: Son Sardina,
O, Poblense, 1
-Alevines: Poblense, 2 -
Felanitx, 1 '7 '
-Infantiles:	 Poblense,	 5-
J.D. I nca, 1
-Juveniles 4'A!'lPoblense,0
Genovés, O
-Sub-23: R. La Victoria, 2-
Poblense,1
-Juveniles 'B": Descansaron

•



DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

111111111111111111111111111111111111111111111111• Nombre 	

• Dirección 	

• desea recibir información para asociarse i la
sección mallorquina de Amnistía Internacio-

111 nal.	 •
• (Envíese a San Miguel, 26, oficina B,
U Palma de Mallorca).

NI AMNESTY INTERNATIONAL 
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EL RETORNO DE BOND

Sean Connery, el autén-
tico y genuino agente 007
vuelve a las andadas después
de dieciocho años apartado
del personaje que le convir-
tió en el actor más taquille-
ro de Inglaterra. "Nunga di-
ga nunca jamás" es, además
del título de la película, una
velada alusión a la propia
decisión de Connery, quien
juró que nunca volvería a in-
terpretar el héroe que creara
lan Fleming. Vuelve Bond,
el agente al servicio de Su
Majestad con licencia para
matar, machista y misógino,
seguro de sí mismo y
dotado de una peculiar in-
teligencia y sangre fría que
le hace virtualmente inven-
Gib19, x , est,a ocasión, 007

Julio Verne es sin duda
uno de los autores cuyas
obras han sido llevadas a la
pantalla en mayor número
de ocasiones. "La vuelta al
mundo en 80 días", "Viaje
al centro de la tierra",
"Veinte mil leguas de via-
je submarino".., y tantas
otras han hecho las delicias
de grandes y chicos traslada-
das al cine. Recientemente
hemos podido ver por TVE
otra adaptación de una obra
suya; "Miguel Strogoff", El
Correo del Zar encargado de
hacer llegar un mensaje al
hermano del emperador ru-
so, aislado por una subleva-
ción de las tribus tártaras.
La película, una coproduc-
ción europea, sigue con mi-

nuciosa fidelidad la narra-
ción de Verne a través de
más de cinco mil kilóme-
tros de estepas siberianas,
hasta llegar a la fortaleza del
Gran Duque asediado. La
imaginación del escritor
queda plasmada en la des-
cripción de paisajes, costum-
bres y tradiciones que asom-
braron en su momento a los
lectores decimonónicos y
que aún hoy guardan la be-
lleza literaria que su autor
imprimió a la obra. "Miguel
Strogoff" es hoy un perfec-
to ejemplo de la conexión
de los textos de Verne con
la plasmación cinematográ-
fica de las mismas, en una
simbiosis perfecta.

Francesc Gost.

debe enfrentarse a Spectre,
en el contexto de un con-
flicto nuclear inminente y
terrorífico. Como siempre,
sofisticación, acción verti-
ginosa y un velado pero
intenso aroma erótico
—encarnado en esta oca-
sión por Barbara Carrera—
impregnan todas las se-
cuencias del film. Todo
ello arropado por unos ex-
celentes efectos especiales
al servicio de un espect-
táculo, de un personaje,
que tiene ya su propio lu-
gar en el cine. Vuelve Bond,
para recordar que nunca di-
gas jamás.

EL CORREO DEL ZAR.



   

ESTRELLES I DESTINS  
EsPlai        

CANCER:

CAR ICTER DIFICIL I RESERVAT
(Des de dia 22 de juny
fins dia 22 de juliol)

Signe d'aigua, baix sa
dominant de sa Lluna

Cáncer és es signe més
estrany des Zodiac, ja que
sa Lluna, reina de sa nit,
l'influeix dramàticament;
les torna passius, contempla-
tius, apàtics i, de vegades,
nerviosos irritables.
S'expressió "esser Ilu-
nátic" és totalment perti-
nent. Cáncer no és ni
será mai una persona com
ses altres, ja que sa Lluna
els ha dotat d'aquesta se-
gona naturalesa a's mateix
temps que prodigiosa, peri-
llosa, que es s'imaginació.
Es imaginatiu fins es punt
d'arribar a un desdoblament
de sa seva personalitat.

Fàcilment impressiona-
bles, amb alts i baixos
nerviosos, rics en vols
de fantasia, hipersensibles,
subjectes a simpaties vivís-
simes i a antipaties decla-
rades i instintives. S'alter-
nació continuada de ses
fases de sa Lluna fa que
.es seu carácter sigui molt
variable i produeix sensa-
cions que van des de sa
desimboltutra inconscient
a sa rrrés negre melán-
gia. Son com a barómetres
sensibilíssims i en totes
ses seves manifestacions no
hi ha mai indiferencia, si-
no participació positiva o
negativa.

Sa seva imaginació, tan
fértil, li crea obstacles a on
no hi ha i li fa obrar amb
desconfiança de cap a ses
persones que els envolten.
Lo que es altres conside-
ren problemas sencills per
ells se transformen en pro-
blemes de capital importán-
cia i no esteran tranquils
fins que les haguin resolt.
Sol trobar incomprensió de
sa gent que l'envolta, sobre
tot si aquesta creu que f in-
geix. Ell-a no simula amb
absolut ni actua de mala
fe: sa limita sencillament a
passar amb gran naturali-
tat i sense transició de lo

racional a lo irracional.

Es9erit iquiet

Cáncer no coneix sa
tranquil.litat ni dins s'in-
fáncia ni durant s'adoles-
cencia. Cada fet, cada per-
sona, cada succeit son per
ell-a un problema total. Pas-
sada s'adolescéncia sa vida
comença a agafar forma
per ell-a i cerca un mo-
de de viure, una orientació,
cosa que no li resultará
fácil. Es seu esperit no des-
cansa mai, ho tanca
tot dins ell-a, acmula pensa-
ments, idees i impresions.
Necessita companyia i la
cerca a pesar de que de ve-
gades declara que vol estar
tot-sol i qu'el deixin en pau.
En aquest cas, es millor
deixar-los estar, no dema-
nar-lis que les hi passa, ja
que respondrien malament o
entablarien una discusió
cercant tres peus as moix
sols pes gust d'esser po-
lèmics. En canvi, amb ama-
bilitat i fent com si res,
quan ha passat un poc de
temps se desboca, surt des
seu mutisme i des seu mon
interior i sa torna alegre
i sociable.

S'ha d'evitar s'engany,
ni tan sols afectivament;
li molesta molt haver de
dir que no, però si sanado -
na de que se l'ha enganat
s'irrita i se sent ofès. L'enut-
ja sa curiositat i ses in-
tromisions dins sa seva vida
privada; en familia no xerre-
rá mai des seus afectes;
será poc expansiu i, a pesar
d'aixó, aquesta s sols una
apariencia, ja que quan vol
sap tenir sentiments deli-
cats i afectuosos.

Sovint empre un tó que
el fa paraixer superb, se
preocupa molt d'ell-a
mateix-a, des .seu propi
pareixer i li agrada que
se'l tracti amb consideració.
En moments de perill, és un
bon conseller i una ajuda
válida degut a sa seva de-
cisió inmediata, as seus
reflexes activissims i a sa
seva seguritat de jodicis.

Es amics poden confiar amb
ell-a: sa seva intervenció
és rápida i generosa.

Carácter místic i reservat

Te un profund sentit
religiós, més dins s'ánim
que dins sa práctica, de sa
qual sovint refusa. Poden
passar Ilargs períodes de
misticisme, aillar-se comple-
tament inclús estant en com-
pany l'a de molta gent. Se
saben apartar o meditar,
omplint-se de nou i tro-
bant amb ells mateixos no-
ves forces i nous objectius.
Sempre evoquen coses
passades, però d'elles en
treven lliçons pe's present i
válida experiència pe's
futur.

Cáncer exigeix esser
respectat, sa fredor, ses brus-
quedats i es mals modals
son motius de desecord
amb ell-a. Encaixen lo que
sigui, penó arribará un dia
en que sa seva agressivi-
tat pot esser malvada. Es
Cáncer perdonen poc i mai
obliden.

llatrimoni difícil

Trobará moltes dificul-
tats per esser feliç dins es
matrimoni, encara que no

manca de possibilitats d'é-
xit. Signe atraient, es amors
que inspira son tumultuo-
sos i neixen marcats per una
espècie de fatalitat que les
torna difícils. Suscita pa-
sions i provoca sentiments
impulsius. Perquè es tan
atraient? Perquè "sublima"i
transfigura, fa brotar des
altres lo millor i de vega-
des lo pitjor d'ells matei-
xos. Si es difícil fer-se
estimar per un Cáncer, es
encara més difícil seguir-los
estimant sempre.

Sensibles i afectuosos,
cerquen es matrimoni per
amor i no donen importàn-

cia a ses condicions eco-
nòmiques i socials. Les
agrada sa tranquil.litat, sa
família, es fills i tot lo re-
ferent a sa vida conju-
gal.;

Moltes de vegades es
matrimoni pot fracassar de-
gut a ses seves excessives
i llunàtiques exigències, i a
ses dificultats en que troba
sa parella, que no sempre
és lo suficient dúctil com
per entendre ses necessi-
tats d'un home o d'una dona
Cáncer. Si això passa, em-
pren noves experiències sen-
timentals, no perque sigui
infidel per naturalesa, sinó
perque voldria trobar sa per-
sona ideal..
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ABONOS
Y

PRODUCTOS AGRICOLAS

J. MASCAR°
Carretera Llubí - Km. 2

Lluch, 117 - Tel. 54 06 53

SA POBLA ( MALLORCA)

DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS

C/. Juan Momo March, 52	 Tel. 52 32 38

SANTA	 MARGARITA

Ma Horca

PESCAFRIO
VENTA AL DETALL

Rosario, 61 - Tel. 54 02 09

SPORTS 1 JOGUINES

SERRA
fERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

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

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

Antonio
Torreta  S.A.

J. Síndich, 37- Tel. 54 07 41
	

LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n
	

(MALLORCA)



PEUGEOT-TALBOT

AGENTE A4
OFICIAL

Nadal - 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

Antes TALBOT
\	 ahora




