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Benvolguts lectors:
Res me produeix més

fàstic que escriure damunt
el tema de l'inseguretat ciu-
tadana. Degut a altres que-
fers de la nieva activitat
pública, es aquest un plat
del que un pag una panxa-
da darrere l'altre sense ha-
ver-lo pogut pair mai.

Però no me queda altre
remei que parlar de l'as-
sumpte perquè per desgrà-
cia el nostre poble ja no es
una excepció a la regla ge-
neral. S'ha acabada aquella
placidesa habitual de la Part
Forana. En molt de temps
mesura que per devers Ciu-
tat, però de mode innegable,
també son ja ferits per
aquesta onada pudenta que
ha invadit els nostres dies.

Com a membre que
som d'aquesta espècie de
Junta de Seguretat —el se-
nyor Governador no vol que
s'anomeni així— creada en-
torn del President Canye-
lles— crec tenir una mica
d'experiència i poder-vos
dir que és aquest un pro-
blema gens monolític i pla-
ner, ja que está compost
d'un cúmul de circumstàn-
cies que el fan molt com-
plexe.

Lo primer que vull
escriure perquè ho sàpi-
guen tots els lectors, fins
i tot aquells que no ho vo-
len saber es una simple
frase: LA DEMOCRACIA
NO EN TE LA CULPA.
Així de clar, poblers. No es
pot culpar a la democra-
cia de que 200 "chorizos"
—que no són més— ten-
guin acollonats a 300.000
habitants d'una població
com Ciutat, ni tampoc de
que a Sa Pobla, mitja dot-
zena de desgraciadets facin
anar de bòlit a la Guardia
Civil i Policia Municipal.
Això, d'entrada.

Que passa, idb?. Sen-
zillament que estam patint
—a Mallorca molt més injus-
tament— les conseqüències
d'unA legislació apresurada

e irresponsable, que fou pos-
sible gràcies a la esclafadora
majoria parlamentaria del
PSOE. La reforma de l'ano-
menada "Ley de Enjuicia-
miento Criminal" permeté
la llibertat immediata de
delinqüents agafats per de-
lictes de poca importància
i això ha propiciat la proli-
feració dels mateixos. Com
molt bé diu el senyor Si-
quier a les properes planes,
la culpa, no es del jutge que
no fan les Lleis sinó dels
202 diputats socialistes que
foren elegits el 28-0, dels
quals 3 ho foren gràcies al
vot balear.

Es que el PSOE vol en-
fonsar el país dins un des-
gavell de delinqüència? Si
he de ser sincer jo ENCARA
no ho crec. Pens més aviat
que passaren l'arada davant
el bou i ara tots en pagam
les conseqüències.

El que si és ben ver —i
això no m'ho han contat si-
nó que com deia aquel! ino-
blidable Rector Valles, "jo
hi era", és que l'actual Go-
vern no sembla tenir cap vo-
luntat política d'arreglar
aquesta qüestió. Fa ben po-
ques setmanes, encara, que
el senyor Governador Civil
de les Balears, Carlos Martín
Plasencia, madrileny, ens
mirava a tots els integrants
de la taula empresarial amb
misericordiosa benevolencia
quan Ii manifestàvem la
nostra preocupació per la
possibilitat —avui confirma-
da— de que la inseguretat
ciutadana incidís negativa-
ment damunt la contrata-
ció turística, primera font
de riquesa de les illes. Evi-
dentment, al seu mode de
veure, erem uns exagerats
i temorencs empresaris i
ell, com a representant del
Govern, no assumia ni com-
partia l'alarmisme del que
nosaltres fèiem exahustiva
demostració. Però va arribar
aquel! desgraciat episodi del
reportatge del "BILD" i
aixímateix el senyor Gover-

nador es va posar una mica
seriós, però només una mi-
ca.

La cosa está clara. Si el
negoci turístic se'n va a fer
punyetes que hi perdrem se-
rem nosaltres els que vivim i
treballam a Mallorca, els
mallorquins que hi tenim les
sopes enmig juntament amb
els altres illencs de les Ba-
lears. Altres patiran i nosal-
tres restarem com sempre
aferrats a la Roqueta, da-
vant el mort que es on —di-
ven— fa més bon plorar.

El que ha de fer el Go-
vern, evidentment, es tor-
nar desfer la calla. Senzi-
Ilament, perquè s'equivoca-
ren. Mentre això arriba, que
aniria per llarg, la creació
d'un Jutjat especial per a
Delictes Menors podria pa-
liar el problema. Però això
i tot dubt que ho facin, enc
que ho prometés el senyor
Ministre de Justícia a la seva
recent visita a Ciutat,
perquè en realitat —i no ni
ha més— manca voluntat
política per a fer-ho.

El que ens arriben a Sa
Pobla, doncs, són els esquit-
xos d'aquest greu problema
nacional. Crec que tant la
Policia Municipal com la
Guardia Civil fan més del
que poden. El camí que res-
ta es tasca ciutadana, o siga,
de tots nosaltres. Però ens
han d'acompanyar aquells
polítics nostrats, els que no
són madrilenys o que són
homes de país abans que de
partit. Els que, com tots, te-
nen també "so pell a s'este-
nedor".

I si arriba el cas, el Go-
vern central ha d'assistir a
una tancada de barres gene-
ral que paralitzi la seva ge-
gantina estructura adminis-
trativa. Ja veureu com en
parlar d'ells no tendran cap
rialla.

Ben coralment:
MIQUEL SEGURA.
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LA BENEDICCIO GLOSADA DE MOSSEN GUILLEM CREMAT

Senyor director. Li
deman per favor la publi-
cació d'aquest "sermó" al
seu diari de la desfilada de
carrosses de la festividad
de Sant Antoni Abad, en re-
lació a la seva vida, moltes
gracies.

Al mateix temps vol-
dria servís al senyor Jau-
me M. Comas (guapo i
curro) soci de la CAP i
als lectors que es puguin
treure es gat des sac,
i puguin jutjar per ells
mateixos, si se de xerrar,
o glosar i puguin veure una
vegada més, la meya manera
d'escriure amb prudencia,
no empleant paraules vul-
gars i grosseres com també
insultans, per exemple: fe-
riseu o carts,. Vatecí el
sermó:

Excel.lent íssim Sant
Antoni Abat, venerables mi-
nistres del altar, digníssimes
autoritats, estimats germans
amb crist senyor nostre,
avui celebram la festivitat
de Sant Antoni, patró del

nostre poble per això vos he
cridat a tots, per fer-vos
un sermó en relació a la
seva vida, però com tots
sabeu, som un pagés, esper
de vosaltres que en sabi-
gueu prendre tal com som
perquè hi ha un refrany
que diu "Allá on no hi ha
no hi serquin" "qui fa lo
que pot no esta obligat
a més". Tal com som em
present.

Jo no som cap crador/
ni tampoc cap sermoner/ ni
cap sermó vos vul I fer/
però si que vos diré/ que
pretenc de glossador.

Sant Antóni de molt
jove sense pares
va quedar / a l'Església
sen va anar/ l'Evangeli va
escoltar/ la santedat practi-
car/ desde aquell poble de
Come.

Sant Antoni es un sant
vell / va viure uns cent cins
anys/ per muntanyes i
viaranys / visquent com els
ermitans/ i també a dins
un castell. Al castell del

pispir /va viure bastant de
temps/ feia oració ell / i
ell resave sovint.

El dimoni el temptava,
temptava de castedat/ i ell
mai va esser tombat/ perque
més fort s'aguantava / i Deu
el fortificava per dur-ho a
la santedat.

Temptaven a Sant
Antoni/ en Satanás "Luci-
fer" a aquell bergant terrol-
len/ temptava de vana glòria.

El dimoni el temptava/
en moltes de ocasions/ ell
inclinant els genolls/ fent la
creu l'enganava/ i eil derro-
tat quedava/ en tots els
dimonions. Sant Antoni
gloriós/ va anar a visitar
Sant Pau/ i sense haver-se
vist mai es donaren l'a-
brac de pau/ i es besaren
els dos.

Sant Antoni fou pas-
tor/ dels ermitans de la te-
baida/ pes desert corria
re/ de la gran devoció/ a
Deu qu'es el redemptor.

El bisbe d'Alexandira/
de nom era Atanaci/

minat per la gràcia va es-
criure la seva vida.

El bisbe d'Alexandria/
Sant Antoni el va visitar/
sa capa li donar/ per sant
Pau amortellar/ es dia qu'es
moriria.

Lluitem per la pau del
món/ crei-me que és molt
necessari/ jo vos faig
aquest glosari/ perquè es pu-
bliqui al diari/ i arribi a
tots els racons del món.

L'adeu vos vull donar/
germans meus i paissans/
que l'any que ve i molts
d'anys / en salut, puguem
tornar/ i ho pugueu cel.le-
brar/ tots junts com bons
germans/ vells, joves i als
infants/ i els qu'hagin mort
abans Deu les doni l'etern
descans.

"Benedicat-vos obnipo-
tendeus innómine patrie et
filie et espiritui santo" i Be-
neiu-mos vos Deu Omnipo-
tent, el nom del pare, del
fill i del esperit Sant!

Guillem Crespí Pons
(Mossèn Cremat)

géeliviect
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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Un reportage de «DM.» motivó una rueda de prensa de la C.A.P.

LOS «APOSTOLES DEL CONSUMIDOR»
ATACAN DE NUEVO

BERGA: «EXISTEN INTERESES CONCRETOS CON NOMBRES Y APELLIDOS»
M.S.

Con motivo de la pu-
blicación en el "Diario de
Mallorca" de dos reporta-
jes firmados por Gina Gar-
cías en los cuales se vol-
vía a hablar de "el alza del
precio de la patata" y de
las ventajas de una posi-
ble derogación de la Ley
que protege la producción
mallorquina, la Cooperativa
Agrícola Poblense convo-
có una rueda de prensa
en sus locales palmesanos
para rebatir las afirmacio-
nes de las que se hiciera eco
el rotativo isleño.

En la mencionada con-
ferencia de prensa —en la
que estuvieron presentes ade-
más del President, Antoni
Crespí, el Secretario y el
Gerente, los portavoces de
la Cooperativa señalaron
que los precios indicados en
el reportaje antes citado no
correspondían a los que
obraban en su conocimien-
to. Facilitaron los precios
de aquel día en la Penín-
sula, así como nombre di-
rección y teléfono de los
mayoristas peninsulares que
lo habían enviado.

Referente a un anuncio

aparecido también en DM
ofertando semilla de pro-
ducción nacional y en la
cual se hacía mención de
una resolución de la "Di-
rección General de Agri-
cultura", Berga afirmó ro-
tundamente que "los servi-
cios jurídicos de la CAP han
detectado la falsedad de
esta resolución que no exis-
tió nunca, así como la
supuesta "Dirección General
de Agricultura", organismo
también inexistente en la
Administración española".

El gerente de la CAP
hizo hincapié en que MER—
CORSA está estudiando el
sistema de comercialización
de la CAP al ser éste un
sistema europeo y avanza-
do, indicando que "somos
multados frecuentemente
por el Ayuntamiento palme-
sano por vender directamen-
te del productor al detallis-
ta sin pasar por el interme-
da rio".

La CAP insistió ante
los informadores palmesa-
nos —la mayoría, a decir
verdad, muy poco entera-
dos de la cuestión de la
patata y de los verdade-
ros motivos que se escon-
den tras estas "guerras"

cíclicas, garantizando que
el precio de la patata no

superaría en ningún caso al
de la peninsular, si se
tienen en cuenta los cos-
tes por insularidad, seña-
lando la existencia de un
pacto tácito con la adminis-
tración "que será escrupu-
losamente cumplido". Asi-
mismo se indicó que la
Ley que algunos querrían
derogar establece una pro-
tección fitosanitaria que es
indispensable para garanti-
zar la exportanción de pata-
ta mallorquina a Europa, in-
dicando que por un per-
miso otorgado en el 61 por
un Gobernador Civil que
propició la plaga de nemá-
todo, los poblers deben
gastar al año más de 150
milldmes de pts, en nema-
ticidas. Asimismo se dejó
muy claro que en Mallor-
ca no existe escarabajo,
como pretendía afirmar
irresponsablemente el re-
portaje de Gina Garcías.

Al margen de las razo-
nes esgrimidas por los re-
presentantes de la CAP, to-
das ellas muy conocidas
por los poblers y no así por
la opinión pública mallor-
quina, nos queda señalar,

como prensa local —tal
como lo hicimos en la
propia rueda de prensa—
que no es en absoluto to-
lerable por más tiempo es-
te juego de determinados
sectores. Si cada vez que el
agricultor pobler consigue
unos precios buenos, han de
surgir estos redentores, pen-
samos que ya es hora de
que POR PARTE DE LA
CAP se denuncie tanta hi-
pocresía. Como bien dijo
Berga "aquí hay unos inte-
reses muy concretos contra
el cooperativismo, intereses
que tienen nombres y apelli-
dos". Quizá haya llegado el
momento de que el señor
Berga sea más explícito y
denuncie ante la opinión
pública quien o quienes se
mueven en la sombra con
la pretensión de que lo que
ha avanzado el payés "po-
bler" —envidia de todo el
fora vila isleño— retroce-
da bruscamente en beneficio
de la perpetuación de unos
privilegios.

Antoni Crespí fue ta-
jante: "no seguiremos el
juego de la polémica". Si
esto no se cumple, que sea
ya para explicar con clari-
dad el fondo de la cuestión.



ES SAFAREIG
En Mirando

!Ell no guanyam per
retgiros!. Vaja un mes de
Gener que hem passat.
Bones Festes a rompre, d'ai-
xò res que dir, però sa
gent está assustada perquè
diven que això ja es Chi-
cago i que passen uns fets
que no son creguedors.

Aquests que mos fan sa
punyeta només són mitja
dotzena. Això és lo més
mal d'engospar.

***

En Fontet ha estat per
devers Galicia de pasetjada
ben merescuda. Però per
allá i tot no ha pogut obli-
dar es seu Ajuntament esti-
mat i ha telefonat un pa-
rell de vegades interessant-
se per la marxa dels asump-
tes del seu departament.

Massa esment, Jaume.
Pensa que sa procesó es llar-
ga i es ciri es curt. saps
que ho ets de cumplidor!

***

Devers es Diario de Ma-
llorca varen tornar patir f lui-
xetat i envestiren a sa
CAP. Troben —ciutadanets,
pobrets— que es pagesos co-
bren ses patates com a
massa cares. No poden con-
sentir que un ca roegui
un os. Però lo més fo-
tut es que per devers s'es-
tiu, quan anaven a 8 pts. no
pu bl icáven reportatges di-

guent que era ben hora de
que es pagesos poguessin fer
un duro. iQue se os ve el
plumero, tíos!

***

Diven que s'Ajunta-
ment prepara una "rua"
descomunal que tornará ves-
tir es poble de Festa gros-
sa. Es desfressos seran molts
i cada qual s'haurà de des-
fressar d'allò que li per-
tóqui. Per mi sa gran des-
filada será es diumenge dia
4.

A més, no oblidem que
cada any el Club Cultural
organitza un sopar de
maduixes que es famós
a s'altre part de s'Atlán-
tic. Lo que passa es que
eguany van un poc alisos,
trob, jo.

***

En Francesc Berga,
"Es Ros" ha tornat de
Cuba. Conta i no acaba.
Diu que allò és un para-
dís però que sa Revolu-
ció ho ha fotut tot.Explica
uns desastres que posen es
pels de punta i diu que hau-
riem de promocionar unes
beques per enviar-hi tots
aquells que brevetjen d'es-
querrinyols i els hi agra-
da tant es tabac ros. Segons
ell vendrien vacunats per
tota sa seva dia. I si no
venien? Jo no me vull
arriscar a una desgràcia
d'aquestes, Déu meuet.

CUPO GASOIL:
LA CAMARA AVISA

La Cámara Agrícola Lo-
cal avisa a todos los agri-
cultores de este término

Municipal pueden pasar por
la Cámara Agraria Local
para cobrar el cupón del
gasóleo agrícola, hasta el
próximo día 25 del corrien-
te mes de febrero.

Lleglu

Sa Pobla               
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RELACION ESTADISTICA DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE ENERO 1984

Motos y velomotores sustraídos 	  1
Motos y velomotores recuperados 

	
1

Motos y velomotores recuperados y no reclamados 	 .3
Bicicletas sustraídas 	  3

Bicicletas sustraídas y entregadas 	  3
Bicicletas recuperadas y no reclamadas  

	
5

Ayudas al ciudadano  
	

80
Servicios ambulancia solicitados por la PM

	
20

Accidentes de tráfico  
	

11
Denuncias particulares no de Juzgado 	  5
Denuncias baches, escombros etc

	
38

Intoxicados etílicos retirados de la vía pública 	  1
Robos objetos varios  

	
4

Personas ingresadas en el Calabozo  
	

7
Servicios especiales de vigilancia 

	
7

Desplazamientos con vehículo a otras poblaciones	 .8
Objetos hallados en la vía pública 

	
1

Animales vivos retirados de la vía pública 	 1
Animales muertos retirados de la vía pública 	 3
Altercados en la vía pública 	 5

Incendios 	 1
Atestados instruidos y presentados al Juzgado 	  14
Kilómetros recorridos con el Land- Rover 	  1.1 50

NUEVO FISCAL DEL
JUZGADO DE DISTRITO
DE SA POBLA

El pasado 30 de Ene-
ro tomó posesión de su car-
go, el nuevo Abogado Fis-
cal Don Juan Carlos To-
rres Ailhaud, de 24 años,
que ocupará plaza de plan-
tilla de la Audiencia Terri-
torial en vacante correspon-
diente a la Agrupación de
Inca-Sa Pobla, (actuando,
por tanto, en el Juzgado
de Distrito de Sa Pobla).

Aprobó las Oposiciones
a la Carrera Fiscal convo-

EN EL UMBRAL DE LOS
CIEN AÑOS MURIO
L'AMO EN TOMEU
COSTA

A tan sólo unos meses
para cumplir su cien aniver-
sario, falleció el pasado día
3 de los corrientes, Bar-
tolome Cantallops (a) Cos-
ta. Con su muerte, l'amo
En Tomeu se llevó consi-
go la ilusión de celebrar
y festejar, junto a sus fami-
liares y amigos, la deseada
efemérides de su centésimo
aniversario.

Hijo de una familia de
reconocido raigambre agrí-
cola, Bartolomé Cantallops

desvió su actividad pro-
fesional hacia el comercio
de productos de la tierra
y con su formalidad su-
po grangearse el aprecio
y confianza de cuantos
comercial y personalmente
le trataron.

L'amo En Tomeu Cos-
ta, a tan sólo unos meses
vista no pudo ver cumplida
lo que hubiera sido su
última ilusión: Cumplir su
cien aniversario. Un homena-
je que no pudo recibir en
vida, pero que desde aquí
le dedicamos, junto con el
sentido pésame para sus hi-
jos y familiares.

cadas en Julio de 1982
y celebradas durante el
año 1983 con el número
7, el mismo número con
el que también ha aproba-
dos las Oposiciones a la
Carrera judicial en el mis-
mo período. Juan Carlos
Torres Ailhaud ha cursado
la Carrera de Derecho en la
Facultad de Palma de
Mallorca, siendo mallorquín
de nacimiento.

Por nuestra parte, le
damos la más calurosa bien-
venida esperando que la es-
tancia entre nosotros le
sea muy grata.



Aquest Poble «SA POBLA» A SES ESCOLES

Ca'n Peu Blanc, informa:

DEPORTE ESCOLAR
Resulta muy frecuente

a la hora de leer una críti-
ca deportiva sobre un fra-
caso cualquiera de nuestros
deportistas en el plano inter-
nacional, encontrarnos con
las frases, no por tópicas
menos ciertas: "en España
el principal fallo reside en
la base de nuestro depor-
te... en la escuela el niño
no practica deporte.., ha-
ría falta una reestructura-,
ción definitiva que diese
lugar a un trabajo de base
en este aspecto...". Pues
bien, en este curso se va a
taponar un poco la falta
de programación de esta
parcela del deporte, y digo
taponar, porque la solu-
ción no me parece defini-
tiva y mucho menos
bien enfocada, pero algo
bueno es empezar a sem-
brar y parece que esto está
hecho.

Desde estas páginas va-
mos a ofrecer una visión
general del deporte en nues-
tra comarca y en especial
a los equipos de nuestra
escuela.

Empezaremos seña-
lando los deportes en los
que participamos en el pre-
sente curso y éstos son:
balonmano, con un equipo
infantil masculino; futbito,
con dos equipos masculinos
y dos femeninos, tanto in-
tantiles como alevines; aje-
drez, con un equipo infan-
til femenino, y vela. El pro-
blema esencial a la hora de
confeccionar los equipos fue
que los chicos que estuvie-
sen federados en algún de-
porte fuera de la escuela, no
podrían participar en ese
mismo deporte con el
equipo del colegio. Y cla-
ro, frente a colegios con
400 y 500 chicos matricu-
lados y sin problemas para
seleccionar gente, nos en-
contramos los pueblos, con
poca matrícula y encima los
niños están federados en al-
gún deporte lo cual nos pro-
duce no pocos quebraderos
de cabeza.

Pasaremos seguidamen-
te a un análisis pormenoriza-

do de cada uno de los
deportes en que participa-
mos:

CROSS.- Fue el prime-
ro en dar comienzo y del
que se ha celebrado ya la
fase insular, con el Campeo-
nato de Mallorca, en el que
tomó parte nuestro colegio.
Pero vayamos ya con los
resultados.

Día 11 de diciembre
se celebró en el circuito de
cross de Pollensa el primer
control de este deporte que-
dando nuestro equipo infan-
til masculino en primera posi-
ción delante del colegio Cos-
ta i Llobera de Pollensa.
Los demás equipos tuvieron
también una lucida actua-
ción destacando el 6o. pues-
to en alevín femenino de Pe-
drona Siquier y el 5o. de
Miguel Quetglas en alevín
masculino.

Día 23 de diciembre tu-
vo lugar en Muro la primera
final de una parte de la fase
comarcal y que comprendía
las poblaciones de Muro,
Sta, Margarita, Alcúdia, Llu -
b( y Sa Pobla. Los resulta-
dos fueron sobresalientes ya
que en alevín masculino
nuestros corredores coparon
las cuatro primeras plazas
con: Miguel Quetglas,
Miguel Capó, Alfredo Ret-
tich y Alonso Aguza. Nues-
tro equipo fue campeón con
10 puntos, clasificándose en
segunda posición el C.P. Mu-
ro con 29 puntos. En ale-

vín femenino quedó cam-
peón el C.P. Muro seguido
de nuestro colegio. En in-
fantil masculino nuestros
alumnos volvieron a repetir
las buenas actuaciones a que
nos tienen acostumbrados,
ocupando los lugares, 1, 2, 3
y 5 con José Rettich, Se-
bastián Alorda, Martín Cal-
dés y Superancio Serrano
respectivamente. El colegio
obtuvo el primer lugar por
equipos seguido de N.S. de
Vialfás y C.P. de Muro. En
infantiles femeninos quedó
campeón el C.P. de Muro
seguido de N.S. de Vialfás
y tercero nuestro equipo.

Día 15 de Enero tuvo
lugar la final comarcal en el
circuito de Pollensa en don-
de nuestro equipo infantil
masculino logró la primera
posición ocupando los
corredores los lugares 3, 4, 5
y 6 con Martín Caldes, José
Rettich, Juan Simó y Sebas-
tián Alorda. Conseguimos
además clasificar a Juana
Crespí en alevines femeni-
nos y Miguel Quetglas en
alevines masculinos para los
campeonatos de Mallorca.

Día 4 de Febrero tuvo
lugar el Campeonato de Ma-
llorca. Nuestro equipo acu-
dió únicamente en la cate-
goría de infantiles masculi-
nos con la fundada esperan-
za de conseguir una plaza
para los campeonatos de
Baleares ya que para ello era

suficiente quedar entre los
6 primeros equipos pero una
serie de circunstancias no
lo permitieron. En primer
lugar, a la hora de la parti-
da de Sa Pobla no se presen-
tó uno de los corredores, es-
tando otro lesionado de la
espalda. El contratiempo
mayor fue en la misma
carrera, en la cual, y des-
pués de una salida muy bue-
na de Martín Caldés tuvo
que abandonar en la segun-
da vuelta, habiendo ya aban-
donado Juan Simó por pro-
blemas en la espalda. Esto
nos impidió clasificarnos
como equipo ya que sólo
llegaron a la meta tres co-
rredores a la meta. Fue una
lástima, pero otro año ha-
brá mejor suerte. Animo y
gracias a todos.

BALONMANO.- Se lle-
van hasta ahora tres jorna-
das de la primera fase y
nuestro equipo marcha en
segunda posición después
del traspiés con nuestros
rivales locales N.S. de Vial-
fás. Los resultados consegui-
dos son:
Ca'n Peu Blanc, 24

- C.P. Muro, 1
Can Peu Blanc, 10 -

-N.S. Vialfás, 12
Los	 goleadores	 de

nuestro equipo son:
Antonio Mir: 14
Juan Rettich: 8
Enrique Gómez: 4
Francisco Terrasa: 5
Miguel Perelló: 2
Pablo Fullana: 1

FUTBITO.-	 Nuestro
equipo ha disputado única-
mente un partido siendo el
resultado:
S. Francisco (Muro), 3 -

Ca'n Peu Blanc, 3
En próximas infor-

maciones apuntaremos más
,datos sobre clasificaciones y
goleadores.

La actividad deportiva
en las demás parcelas no
ha empezado aún por lo que
no podemos ofrecer noticia
alguna sobre ellos. En próxi-
mos números irán apare-
ciendo.

Departamento Deportes
de Ca'n Peu Blanc.
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SA POBLA ( MALLORCA)

Un año más todo empe-
zó con alegría y felicidad.
Los "foguerons" fueron ex-
traordinarios en la noche del
día 16. Todos podían ganar
algún premio, aunque los
que no lo ganaron se lo pa-
saban igualmente bien. No
habían ganado premio, pero
se ofrecían sonrisas, can-
ciones, "ximbombades"...
felicidad. Comieron longa-
niza, botifarrones, espinaga-
des y otras muchas cosas.
Tribaban cohetes. Bailaban.
Reían. Si alguien venía a
hacer una visita a su ami-
go "pobler" quedaba bien
satisfecho, pues en cualquier
"fogueró"era bien recibido.

Pero aunque esa noche
fuese la más importante,
no lo fue todo. Pasaron
muchas más cosas que os
voy a contar a continua-
ción:

Ese mismo día, por la
mañana, todas las escuelas
de Sa Pobla fueron a la fin-
ca "Sa Liebre" a coger
leña para los foguerons del
Ayuntamiento, recuperando
así una vieja tradición po-
pular. Todo fue algarabía
y felicidad.

Y el 17, de San An-
tonio, no podían faltar las
"beneides". Allí fueron to-
da clase de animales, loros,
perros, caballos pericos...

Hubo también carrozas de
todas clases, llevando consi-
go un tiempo empleado pa-
ra su montaje y una carga
de bullicio y alegría.

Más tarde, en la pla-
za, nos juntamos casi
todos los niños, y otros que
no lo eran tanto, para
jugar a "escardar olles".
¡Aquello sí que fue diver-
tido!

Hubo algunos momen-
tos tristes. Pero no hable-
mos de ellos, sino de la
felicidad que se extendía
por todos los corazones que
había en Sa Pobla y también
en los de todos los visitan-
tes, que pasaron, estoy se-
guro, unas buenas fiestas.

En cualquier parte en-
contrabas lo que buscabas.
Nadie estaba solo.Todos te-
nían algún amigo, uno o
varios, para pasar el rato y
divertirse de lo lindo. En el
mercado encontrabas toda
clase de diversiones, el gul
guli o los coches de choque,
tómbolas, luces, colores, rui-
do...Estaban allí gentes de
todas las edades que se
divertían jugando como ni-
ños.

Lo único que falta ese
día eran esos fabricantes
de felicidad que son los
"foguerons", pero el día
estuvo muy animarin

Ahora no queda más
que el recuerdo, recuerdo
de unos días inolvidables,
de fuego festivo, de luces
de colores, de cantos, de
bailes, de amistad, de diver-
s:z" -....ds
aquí doy gracias a todos
los que han hecho posible
estas fiestas y que el año
próximo sean iguaies o me-

jores.

Juan Capó Ferragut
7o. Curso C'an Peu Blanc

EN MIRAPRIM

Me cuentan todos los
sucesos acaecidos en nues-
tra villa durante las últi-
mas semanas y casi no pue-
do ni creérmelo.Tras medi-
tarlo profundamente he de-
cido, en caso de crearse,
al istarme al ejéricto de
Salvación local.

No es cuestión de que
se calmen los ánimos ni
de armarse de paciencia,
es más bien cooperar entre
todos para ayudar al desen-
mascaramiento de esas ban-
das de desalmados joven-
zuelos o de comprarse una
ametralladora. Por si acaso.

También podríamos
vender el coche para que
no nos robaran el radio
casette pero seguro que nos-
robar ían alguna rueda de la
bicicleta o los zapatos así
que sigo inclinándome por la
ametralladora.

Es incalificable el hecho
de que a un anciano pobler,
si mal no me he informado,
le robaron la motocicleta
para más tarde quemársela
y es denigrante que an-
cianas, vecinas de Sa Pobla,
reciban amenazas y extor-
siones.

Indiscutiblemente tie-
nen que tormarse medidas
la excusa o respuesta a ello
de nuestra policía Muni-
cipal no es válida pero sí
muy real, "No porem estar
per tot". Quizá tuviera que
aumentarse el cuerpo, no lo
sé, pero lo que sí es cier-
to que los actos delincuen-
tes, pequeños y mayores (El
robo a "Ca'n Tinito" ascien-
de a casi dos millones de
pesetas), proliferan día
a día.

Pero no todo iban a ser
espinas en la viña del Señor,
como dirír.; Mossér, Cro
mat, y la alegría viene da-
da en esta quincena por-
que nuestra rubia Catalina,
concejal de Alianza Popu-
lar, se nos casa.

Primero tue Vicente,
anour Latarina...y marrana
no se sabe, pero se imagina.

Y seguro que Puri
comparte mi opinión.

Pero no te enfades ni
te asustes, Jaumet, que
cuando digo mañana lo digo
en el sentido más amplio
de la palabra.

AQUeSt poble

La veu deis escolars

SANT ANTONI DESDE LA
ESCUELA



Aquest poble

Juan Mateu Caldés, 29
años, ahora ejecutivo ban-
cario y hasta hace tan so-
lo dos años simplemente
"Mateu", dorsal número
3 en el ala izquierda de la
zaga del Poblense y hoy
todavía ligado al club en
calidad de gerente de la
entidad blaugrana. De fut-
bolista consagrado a ejecu-
tivo novel. Cambios que da
la vida.

...Cambios que da uno
en su vida, , ¿verdad, Juan?

-Es inevitable.
-Y hasta duro, diría yo.
-Fue un duro golpe

deportivo, sí al derrumbar-
me casi de golpe un montón
de ilusiones que había man-
tenido durante muchos años
a base de sacrificio y en-
trega profesional, deportiva-
mente hablando. Pero creo
que en el aspecto perso-
nal fue una medida acer-
tad (sima al haber visto
compensada mi decisión por
un cargo digno y un traba-
jo estable.

-Pero tu retirada del
fútbol activo no fue to-
talmente voluntaria.

-En el momento de
decidirlo, no. Existía en-
tonces una especie de
incompatibilidad laboral en
el aspecto profesional y tu-
ve que decidir entre dejar
el fútbol o ponerme al
servicio de la empresa que
me proporcionaba el suel-
do que necesitaba para vivir.

-Porque del fútbol nun-
ca vivió Juan Mateu, ¿no?

-No, pero ayudaba eco-
nómicamente a la vez que
satisfacía una necesidad
física y moral.

-De todas formas hoy
sigues ligado al club de
tus amores en el cargo de
la gerencia del mismo.

-Es que esto, de algu-
na manera, me compensa
al permitirme sentirme una
vez más junto a los colo-
res del Poblense a los que
he estado ligado desde
niño. Catorce años de liga-
zón pesan mucho.

-¿Olvidado por com-
pleto el Mateu jugador?

-Ah, no. Eso del fút-
bol no es tan fácil olvidar-

lo y tampoco es como en
los toros que a pesar del
paso de los años un día
te puedes plantear tu vuel-
ta a los ruedos. En fútbol
te retiras y sabes que va
no puedes volver, aparte
condicionamientos profesio-
nales que ya ni siquiera
te permiten pensar en
ello.

-Háblanos, desde el
recuerdo —todavía vivo
y fresco recuerdo— de
tu paso por el Poblense
como jugador.

-Fuí un jugador de
técnica más bien discreta,
pero que supe suplir esta
falta de técnica por una
buena preparación física y
entrega total hacia los colo-
res que gustaba defender.
Siempre fue para mi una
ilusión y una necesidad ju-
gar con el Poblense. Mi
padre me inculcó siempre
ese amor hacia los colo-
res del club y este fue y
sigue siendo el aliciente
o la causa que me lleva a
estar dispuesto a colabo-
rar, como lo hago ahora
con la actual directiva, o
con la que sea, para que
el Poblense siga adelante.

-¿Y no topan con di-
ficultades los jóvenes como
tu en una directiva que lle-
va tantos años junta y uni-
da en su labor?

-Es incuestionable que
las personas que Ilnon tan-
tos años al irente de un
cargo directiv -, weiclert un
poco el rItil.c UI s ey.-
gencias y clec:II...3(71(i., aire es-
te cargo requiere, aun con
toda su buena voluntad. Por
eso espero y deseo que po-
co a poco vayan incorporán-
dose a la directiva del Po-
blense ex-jugadores y gente
joven que aporten savia nue-
va a la organización.

-¿Cuál es tu visión,
como ex-jugador y actual
gerente, de la actual si-
tuación del Poblense?

-Es evidente que esta-
mos atravesando un momen-
to crítico en el aspecto eco-
nómico. Las secuelas de los
incidentes del Granada de la
pasada temporada merma-
ron económicamente las po-

sibilidades del club. Hay
que ser conscientes de que
la Segunda "B"entraña mu-
chas dificultades económi-
cas a causa de i3s costosos
desplazamientos, pero creo
que bien vale el esfuerzo
de todos en evitación de
caer en el pozo de la ter-
cera división. Y digo que
vale la pena porque aparte
la calidad del fútbol que se
practica, existe una mayor
proyección para los ju-
gadores y a la vez dispone-
mos de una serie de sub-
venciones oficiales que
ayudan a paliar el sacrifi-
cio económico.

en el aspecto de-
portivo??

-Creo sinceramente que
estamos ocupando el lugar
que nos corresponde, pese a
que jugando en casa el equi-
po no termine de dar la
talla, pero creo que no
pasaremos dificultades
para salvar dignamente la
categoría y hasta para su-
perar la actual clasificación
y poder jugar la Copa del
Rey. Fuera de casa el equi-
po causa muy buena im-
presión y ese buen juego
alguna vez tiene que
verse traducido en resul-
tados más positivos.

-¿Por qué, Juan, en el
Poblense de cada año
hay menos jugadores "po-
blers",Hoy tan sólo está
Pons, compañero tuyo de
promoción...

-Efectivamente faltan
jugakgres "poblers" en el
primer equipo y ello tal
vcz sea atribuíble a que
estos tienen que luchar con-
tra una serie de adversi-
dades. Sobre todo, contra
la incomprensión por par-
te de los aficionados que
no aceptan con el mismo
grado a un jugador local
que a uno de fuera. En
cuanto a nivel directivo
etoy seguro que podemos
hacer mucho más en lo
que a apoyo se refiere
cuando un jugador de aquí
llega al primer equipo. Pero,
ojo, que el jugador también
ha de ser lo suficientemente
humilde para asumir que al-
canzar la titularidad le

resultará más difícil y en
consecuencia ha de estar
dispuesto a muchos sacri-
ficios.

-¿Existe en mente de
la directiva algún proyecto
encaminado a fomentar la
cantera?

-Como solución inme-
diata para recoger frutos
dentro de dos o tres años
podría ser montar una es-

cuela de fútbol dirigida por
gente titulada y que se
viera complementada su la-
bor por un control médi-
co y preparadores físicos a
nivel de INEF.

-¿No es esto pedir de-
masiado?

-Si nos atenemos a las
cifras que nos cuesta un
jugador de la península,
creo positivamente que el
proyecto ha de resultar ren-
table. Ahora bien, a todo
ello nos tendrá que acom-
pañar la ilusión y la humil-
dad de los jugadores que
preparemos.

-Volvamos al Juan
Mateu ex-jugador y dime las
mayores satisfacciones que
has vivido a lo largo de
tu carrera deportiva.

-Pues podría decirte
que han sido muchas, al-
gunas por haber ganado un
partido determinado, otras
a causa de una buena actua-
ción personal o por el
éxito de mi equipo. Pero
episodios que siempre re-
cordaré son por ejemplo
las tres temporadas que
fuí llamado a la Selección
Balear Juvenil, dos ascensos
del Poblense de Regional
a Tercera División y el his-
tórico ascenso a Segunda
"B.,.

-En definitiva, ¿qué le
ha dado el fútbol a Mateu?

-Muchas satisfacciones
morales, muchos amigos,
creo que muy pocos enemi-
gos y económicamente me
ayudó a vivir mejor.

Que tu nueva vida te
dé tanto, entonces.

Joan Payeras Llull
Fotos Cervera

EN DIRECTE

JOAN MATEU, DE FUTBOLISTA A EJECUTIVO
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DEMASIADOS DELITOS EN NUESTRA VILLA

ENERO NEGRO EN SA POBLA

Sólo ante el peligro.

Miguel Arcángel.

A lo largo del mes de
Enero nuestra villa ha sido
escenario de una serie de
actos delictivos que han
causado seria inquietud
entre los habitantes de Sa
Pobla y han traído nueva-
mente a colación el tan
manido tema de la insegu-
ridad ciudadana que esta-
mos "importando" a mar-
chas forzadas desde Ciutat.
He ahí el resumen de lo que
"SA POBLA" ha podido re-
coger de fuentes autoriza-
das. La opinión, natural-
mente, está en otras pági-
nas.

Según la Policía Mu-
nicipal —atención a este da-
to, pues es altamente signi-
ficativo por ser común a
toda Mallorca— la mayoría
de estos delitos han sido

cometidos POR LOS MIS-
MOS DELINCUENTES, es
decir que quienes mantie-
nen alarmada e intranquila a
la población son no más de
media docena de individuos,
al igual que en Inca lo
ERAN 9 y en Palma unos
200.

En la noche del 15 de
Enero en la Plaza de la Igle-
sia, fueron rotos los crista-
les de algunos vehículos ahí
aparcados, siendo sustraído
del interior de uno de ellos
un radio casette, cintas, en-
cendedor, y otros objetos.
El valor de tal tropelía as-
cendía a unas 30.000 pts.

El 16, Víspera de Sant
Antoni, se cometió un robo
en la fábrica GUD PRIMA.
Los ladrones se subieron a
un poste del tendido eléc-
trico y levantando una
pieza de uralita entraron en
la factoría, apropiéndose de
calderilla y algunos billetes
de mil y de cien pts. Des-
pués de revolver todos los
cajones, fuéronse por donde
habían entrado. El producto
de su "golpe" lo "invirtie-
ron" al parecer en Ibiza,
para donde salieron el día
19, regresando 10 días des-
pués, fecha en la que fueron
detenidos. Se detuvo tam-
bién a un trabajador de
GUD PRIMA que les había
facilitado la información
necesaria para llevar a cabo
su delito.

Llegamos en nuestra
crónica negra del mes de
Enero al día 18, fecha en la
que del Tribunal Tutelar de
Menores se escaparon 3
chicas, una de ellas poblera,
siendo retenidas días más
tarde para volverse a escapar
del Tribunal --que debe
ser un modelo de seguri-
dad— al día siguiente día
22. Fuentes cercanas a
autoridades locales han atri-
buído gran parte de culpa
a los padres.

El 24-1 se perpetró un
robo en FUSTERS S.A. de
la calle progreso. Los ladro-
nes se apropiaron de mate-
rial, varias herramientas y
utensilios de vital impor-

tancia. Además dejaron un
encendedor con una nota:
"ESO POR MALOS".

El 25 de enero hubo un
incendio provocado en una
de las casetas de la estación
fantasmal-ferroviaria de Sa
Pobla, la cual se supone que
está siendo habitada circuns-
tancialmente por malhecho-
res habituales.

En la mayoría de los
delitos citados se hallan pre-
suntamente implicados indi-
viduos que responden por
las iniciales: R.G.S., M.R.F.,
B.F.M., L.A.A.,. Dichos

"angelitos" de momento es-
tán detenidos aunque fuen-
tes cercanas a la Policía
Municipal albergan serias
dudas de que muy pronto
no estén de nuevo en la ca-
lle.

Según el Teniente de
Alcalde de Gobierno y Poli-
cía: "hay que eximir de
toda culpa tanta a la Guar-
dia Civil como a la Policía
Municipal que cumplen su
cometido con impecable y
descorazonadora tozudez.

En realidad hacen más de lo
que pueden. El problema es
estrictamente JUDICIAL,
pero no hay que olvidar
que los jueces no hacen las
leyes, sinó que las aplican.
La responsabilidad final es
de aquellos que hacen las le-
yes, es decir, de los Parla-
mentarios que elegimos en-
tre todos".

ESTAFAS, EXTORSIONES

Entrando ya en otro ca-
pítulo, hemos de hablar de
otros actos delictivos que
también han florecido en es-
te negro mes de Enero que
nos ha tocado en suerte. Al
parecer, algunas buenas mu-
jeres ancianas han sido víc-
timas de extorsiones y esta-
fas por parte de desaprensi-
vos, señores de aspecto ele-
gante —algunos con bigotito

a lo	 Clark Gable, según
declaración de las víctimas—
que se hacían pasar por
agentes de compañías filaté-
licas, pidiendo una cierta
cantidad de dinero y lo que
es peor, consiguiéndolo en
bastantes ocasiones. Este
asunto se está investigando.

TINITO BENNASAR, LA
VICTIMA MAS
AFECTADA.

Pero el robo más impor-
tante fue sin duda el que se
cometió la noche del día
30, en el establecimiento
propiedad de Sebastià Ben-
nassar. Este robo, cometido
al parecer por auténticos
expertos, fue realizado en
el tiempo récord de unos
5 minutos, tiempo que les
bastó a los malhechores pa-
ra darse a la fuga. Según in-
formó al Cabo de la Policía
Municipal, los ladrones colo-
caron el coche enfrente del
mostrador a altas horas de
la noche, forzaron la plan-

cha que une las arandelas
de la puerta metálica, rom-
pieron el cristal, lo que
propició que uno de ellos
penetrara en el estableci-
miento y cargara el coche
con vídeos y otros valio-
sos artículos electrónicos.
Siempre según el cabo "no-
sotros no podemos evitar
estos robos, pues cinco mi-
nutos no son tiempo sufi-
ciente como para personar-
nos en el lugar de los he-
chos y además, no podemos
vigilar todos los escaparates
al no saber cual va a ser
asaltado". Añadamos que el
coche en cuestión, del que
se pudo tomar la matrícu-
la, era robado.

Este robo, ha dado lu-
gar a una verdadera oleada
de rumores, a cual más pe-
regrino entre la población y
ha sembrado la inquietud
entre los moradores de Sa
Pobla, especialmente en-
tre los comerciantes y jubi-
ladqs, que son los más in-
defensos.
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Hazte socio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

«EL LOCO DE LA ABEJA»

Ruiz-Mateos ha perdido
su guerra. Sin imperio, sin
poder, el que fuera orgullo-
so y altivo empresario del
mayor "holding" de la his-
toria de este país es hoy un
solitario que, desde su dora-
do exilio londinense, sólo
vive para una venganza ab-
surda y grotesca, convenci-
do de que es un enviado di-
vino que, como el Job bíbli-
co, está siendo sometido a
una dura prueba, pero que

sobrevivirá y castigará a los
culpables de su desgracia.
Este es el lenguaje de quien
edificó sobre su soberbia un
poderoso castillo de naipes.

Ahora, abandonado por
todos, Ruiz-Mateos lanza al
mundo su último mensaje
en esa farsa grotesca en
que se ha convertido su vi-
da desde aquel fatídico 23
de Febrero de 1983, cuan-
do el poder político, aquel
que le había respetado siem-

pre, le arrebataba de entre
las manos un impero podri-
do y al borde de la quiebra,
fruto de una ambición sin
límites y que hubiese podi-
do convertirse en una
mina a punto de estallar en
una economía que, sin du-
da, no hubiese aguantado
un "crak" en Rumasa. Por
primera vez un gobierno se
adentraba con firmeza en
los laberintos rumasinos e
inventariaba la cantidad
de corruptelas, irregularida-
des y fraudes que encerraba
el panal del empresario je-
rezano. Hoy, a casi un año
vista de la expropiación,
no cabe ya duda alguna de
que Rumasa estaba herida
de muerte desde hacía años,
y que en su agonía se
hubiesen producido conse-
cuencias totalmente impre-
decibles, pero en cualquier
caso fatales para la estabi-
lidad económica del país.
Pero Ruiz-Mateos sigue pen-
sando que ha sido víctima
de un complot, y desde su
madriguera londinense ha
comenzado su enumeración
de culpables.

El Rey es el actual blan-
co de su demencial contra-
ofensiva. El Rey, al que acu-
sa de haber incumplido un
pacto secreto entre los dos,
en el cual se especificaba
que el monarca recibiría
una considerable suma de
millones a cambio de pro-
piciar la destitución de
Mariano Rubio, actual
subgobernador del Banco
de España y auténtica "bes-
tia negra" del ex-presiden-
te de Rumasa. Para confir-
mar y corroborar sus acu-
saciones, Ruiz-Mateos cuen-
ta con la fotocopia de una
transferencia bancaria de
un banco suizo a otro de
Nueva York, sin nombres,
sólo con un número de
cuenta, por un importe
de tres millones de dóla-

res. Esta es la fotocopia
con la que pretendió enga-
tusar al secretario de Banca
de UGT, Justo Fernández,
cuando acudió a Londres
para entrevistarse con él.
Una cuenta sin nombres ni
claves, sin nada. Y con ella
pretende involucrar a la
Corona, acusando al mis-
mísimo Rey de aceptar un
soborno. Si no resultara gro-
tesco y repugnante, sería
incluso divertido. Pero la
bajeza del antaño magnate
de la abeja no puede causar
sonrisa, sino indignación no
exenta de cierta pena, al ver
hasta qué extremos caen al-
gunos hombres que se creen
grandes cuando se sienten
acorralados e incapaces de
aceptar la derrota. Para
Ruiz-Mateos todo da ya lo
mismo: la corona, la demo-
cracia, el país que tanto di-
jo amar... Si él se hunde, na-
da importa ya, y en su reti-
rada, no respeta a nadie,
obcecado en una venganza
inútil y sin sentido.

Ruiz-Mateos ha perdi-
do. Pero no sólo su imperio,
fastuoso pero con los pies
de barro. No sólo su ambi-
ción sin límites que, im-
pregnada de un curioso e
inquietante sentido religio-
so, la convertía en una espe-
cie de iluminado por la gra-
cia de Dios. No sólo ha per-
dido esto, sino también la
dignidad de hombre a secas,
del que no posee lo que él
poseyó, pero que acepta
sus errores y no salpica con
su propio barro a cuantos
le rodean. Ruiz-Mateos ya
no tendrá otro imperio que
el de su propia idolatría, hi
otra ambición que el triun-
fo de su rencor, de un re-
sentimiento que incuba, en
las brumosas tierras ingle-
sas, lejos de un país en el
que ya no es, afortunada-
mente, un héroe.



  

DIVERSITATS       

PLOR AMB TU, ARGENTINA

No fa falta esser extre-
madament sensible i huma-
nitari per commoure-se i so-
frir quasi dins sa pròpia pell
sa barbàrie que visqueren
tants i tants d'argentins, sen-
se tenir en compte sexe,
edat ni ideologia des de
1976, any en que s'exércit
va fer us de sa seva força
i s'apoderà d'es país. Argen-
tina, aquest país que en mig
segle ha sofrit sa repressió
de més de trenta cops d'es-
tat, cada un d'ells més vio-
lent i més cru, está passant
per uns moments d'inseguri-
tat i de por: després d'haver
viscut durant tants d'anys
dins sa corrupció i sa vio-
lència, sa volta a sa demo-
cràcia i a sa llibertat les hl
sembla gairebé com un
somni efímer i sofreixen
es pànic d'un possible des-
pertar.

Si bé de tots era cone-
guda sa dictadura militar
argentina i sa càrrega de V io
lència i corrupció que aques-
ta imposava, ara surten a sa
Ilum pública i de manera de-
tallada ses barbaritats que
aquest règim ha estat capaç
de cometre, arribant a uns
extrems inimaginables de
degradació i de sadisme. Es
quasi increible que existes-
quin elements (no sels pot
anomenar persones) sense
cap tipus d'humanitat ni de
consciència, capaços de tor-
turar i assassinar gent que
l'únic que demanava era viu-
re en llibertat: sospitosos,
col.laboradors, simpatit-
zants de s`oposició i tants
de mils d'innocents, tots
N-en tnrti I r3 tc mnitS

d'ells assassinats, i ni tan
sols s'innocència i es plors
d'un infant eren capaços de
doblegar ses seves conscièn-
cies.

Camps de concentració,
mecanismes de tortura cada
un d'ells més degradant i
més cru (com s'escarrufado-..

ra picana eléctrica), amputa-
cions, tortures inclús d'in-
fants encara dins ses entra-
nyes de sa mare, afusella-
ment de persones que no te-
nien cap tipus de vinculació
política, d'estudiants pací-
fics i solidaris, assassinats
perquè eren elements perí-
liosos en potència... lo es-
sencial era matar, no impor-
tava si de deu ni havia nou
d'innocents. Trenta mil
morts és una cifra escarrufa-
dora que ens acosta a
n'aquesta gent que ha viscut
dins sa seva pròpia pell tan-
ta i tanta violència, en aque-
lles mares que han vist com
les hi arrabassaven es seus
fills o que aquests no arri-
baven a casa un dia qualse-
vol i ens fa odiar també a
aquesta gent que viu dins i
per sa violència.

Tal vegada que hagi
fet sentir amb més força
sa seva veu de protesta ha-
gin estat ses ja mundial-
ment conegudes "mares de
sa Plaça de Mayo". Aques-

tes dones, mestresses de ca-
sa sa majoria, que s'han
convertit amb símbol de sa
tragèdia argentina, que han
deixat arraconades ses se-
ves tasques per fer sentir sa
seva veu de protesta durant
tants d'anys, i que ni ses
amenaces ni sa represió han
estat suficients per fer-les
callar, ara demanen justí-
cia i un cástic sever p'es
culpables, i moltes viuren
encara amb s'esperança utó-
pica de que sa volta a sa de-
mocràcia significará sa
volta d'es fills a casa.

Es radicals s'han tro-
bat amb un país destros-
sat econòmicament, cultu-
ralment i moralment. Ar-
gentina, un país ric i amb
recursos suficients, ha arri-
bat a aconseguit s'inflació
més gran del món. Es
règim militar, a més de su-
mir a's país dins es pànic,
l'ha sumit dins sa misèria,
dins s'analfabetisme s'atur:
ha fracassat amb tot. Cone-
gut de tot aquest fracàs i per

increible que paresqui,
molts de militars se "jacten"
i se senten orgullosos de
sa seva actuació, i justifi-
quen impúdicament es mè-
todes utilitzats per dur a
terme tals monstruositats.
S'ha d'anar amb contempla-
cions a s'hora de jutjar i
castigar as culpables?

Es país exigeix que es
faci justícia, que generals
represius, policies tortura-
dors, cómplices i col.labora-
dors de sa dictadura siguin
jutjats i castigats sense con-
templacions. Si bé es princi-
pal objectiu de s'actual pre-
sident de sa República, Raul
Alfonsín, des de que es va
fer càrrec des poder ha es-
tat detenir es culpables per
jutjar-los posteriorment, es
argentins temen que no es
faci justícia u , lògicament,
desconfien des Tribunals mi-
litars ja que, juntament amb
aquesta lisia de justícia,
s'hi veu mesclada una sed de
venjança.

M. Cantallops.
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Oviedo: hemos superado el Peso
psicológico de la falta de goles

No pareció darle mucha
importancia Antonio Oviedo
a esta amplia victoria conse-
guida por su equipo. «Lo
más importante -dijo el entre-
nador local- ha sido la victo-
ria y, como no, los goles,
pese a que hemos jugado a
intermitencia».

Refiriéndose a su rival,
Oviedo manifestó: «al Cór-
doba lo he visto sin ambi-
ción, tal vez a causa de los
problemas internos por los
que atraviesa el club y de los
que, lógicamente se resien-
ten los jugadores».

Comentando la goleada,
Oviedo consideró que «lo

importante es que hayamos
superado el peso psicológico
de la falta de goles y que
este resultado de hoy sirva
para que cojamos confianza
ante el portal adversario».

Nájera, el goleador de la
tarde, declaró: -hoy hemos
acertado y el equipo ha juga-
do para meter goles que
pudieron ser más. Lo impor-
tante es que se ha visto
puerta pronto y esto nos ha
dado confianza, pues el Po-
blense ha venido jugando
bien en muchol partidos pe-
ro le ha faltado resolución de
cara al marco».

Llegiu

Sa Pobla

Sa
Poblense, 6 - Córdoba, 1

EL POBLENSE SE CEBO EN EL CORDOBA

JOAN PAVERAS
Ya en los primeros compa-

ses del encuentro dio la sensa-
ción de que el Poblense se
tenía bien aprendida la lección
que le condujera a resolver por
la vía rápida este importante
compromiso frente al vicecolista
del grupo, el Córdoba.

Tanto es así que en la
jugada inicial del encuentro lle-
gó el primer peligro para el
portal de Copado, con disparo
que salió ligeramente desviado
de su marco a córner. A región
seguido llegó el gol de Aguiló,
cuando todavía transcurría el
primer minuto de juego, tanto
que abría las esperanzas de
una victoria fácil aunque no tan

amplia como la que al final de
los 90 minutos reflejaba el mar-
cador.

Apenas tuvo tiempo para

reaccionar el Córdoba ante este
tempranero gol ya que 6 minu-
tos más tarde llegaría --madru-
gador también-- el tanto llama-
do de la tranquilidad, obra del
recuperado Nájera que, a parte
de una excelente forma .física,
dejó patente su olfato goleador.

Aquello olía, sí, a victoria
pues, goles aparte, el Poblense
seguía mostrándose ambicioso
y superior al rival que, un tanto
desconcertado, no acertó, por-
que no le dio tiempo para ello, a
poner en práctica un adecuado
esquema de juego que frenda
a un Poblense más rápido y con
mayor sentido de anticipación a
la jugada, libres sus hombres
casi siempre de marca y contro-
lando perfectamente la situa-
ción.

Tanto era así que el en-
cuentro entró en una fase de
conformismo por parte local,

Ficha Técnica 
Alineaciones:
• Poblense: Pardo, Pons, Agulló,. Sauquillo, Soria, Tomás,
Callejón, Bonet, Moranta, Nájera y Tolo Ferrer. En el minuto 78
Gaspar sustituyó a Tomás y en el 84 Berto a Nájera.
• Córdoba: Copado, Carlos, Heredia, Tinuesa, Juanjo,
Campos, Pérez, Mateo, López, Hueso y Ortuondo. Después
del descanso Paquito sustituyó a Ortuondo y en el mínuto 55
Martín a Mateo.
Arbitro:
Dirigió el encuentro el colegiado catalán Laseras del Cozar,
que tuvo una buena actuación y se encontró sin- problemas
para el buen desarrollo de su misión. Enseñó tarjeta amarilla a
Aguiló del Poblense y a Heredia y Hueso del Córdoba.
Goles:
1-0, m. 1.- Aguiló cabecea hacia atrás a saque de esquina
botado por Tomás y peinado en primera instancia por Callejón
e inaugura el marcador.
2-0, m. 7.- Nájera recoje un rechace del portero a fuerte tiro de
Tomás, que no puede detener, y marca a puerta vacía.
3-0, m. 36.- Nájera, a pase de Moranta, se interna en el área y
lanza un fuerte tiro cruzado que bate irremisiblemente a
Copado.
4-0, m. 38.- Tomás a pase de Sauquillo empalma un fuerte
disparo y aumenta la ventaja para su equipo.
4-1, m. 54.- Hueso Cabecea a la salida de Pardo un centro de
López y acorta distancias.
5-1, m. 65.- Nájera se interna valientemente y con velocidad en
el área zafándose del acoso de su par y entra con el balón en
el marco de Copado.
6-1, m. 91.- Moranta, a pase en profundidad de Bonet, cuando
ya se jugaba tiempo de descuento, establece el resultado
definitivo.

proporcionado por la confianza
de saberse superior a sus riva-
les. El Poblense despertó de su
letargo al filo de la media hora
de juego y hasta el final del
primer tiempo, durante cuyo

tercio lograron los -poblers» los
dos tantos que practicamente
sentenciarían el partido.

Como quedó reflejado en el
marcador, este primer tiempo
fue de clara y neta superioridad
local ante un Córdoba, tal vez
desconcertado por los dos go-
les tempraneros, que ofrecía
bastantes facilidades al descui-
dar los marcajes sobre los#Kim-
bres del Poblense, que ta	 en
defensa, en media, co	 en
delantera, se desenvolvi	 a
sus anchas durante t	 el
partido.

NO CAMBIO EL DECORADO

No cambió el decorado en
el segundo tiempo, pese a acor-
tar distancias el Córdoba a los 9
minutos de la reanudación. Fue
un exceso de confianza por
parte local con la línea de
cobertura, un tanto descuidada
en su afán ofensivo, lo que
aprovechó el Córdoba para lo-
grar su solitario gol que acorta-
ba distancias.

Reaccionó no obstante fa-
vorablemente el Poblense ante
esa adversidad que les privaba
de mantener su casillero a cero
en el marcador y fue en busca
de nuevas ocasiones que per-
mitieran aumentar su ventaja,
siendo primero Nájera y final-
mente Moranta quienes, des-
pués de sentenciado, humilla-
ron al Córdoba.



ROSSELLO, OPERADO.

"Mágico" Rosselló, el añorado goleador del
Poblense que esta temporada no entró con buen
pie en los planes de Antonio Oviedo, hace ya al-
gunos días que fue intervenido quirúrgicamente
de una lesión que venía arrastrando en un tobillo.
Una operación, al parecer, sin demasiada impor-
tancia, pero que se hacía necesaria para la normal
práctica del fútbol por parte del polémico jugador
y que, según noticias,se desenvolvió favorablemen-
te, como favorable es su evolución. Tanto que muy
posiblemente esté de nuevo en condiciones físi-
cas para entrenar dentro de pocas semanas. ¿Ten-
dremos o no a Rosselló en la ala izquierda del ata-
que antes de que finalice la presente temporada?.
Incógnita, incógnita.

3:11i

......

o ..... I	 P
-4".111111114111111"eleMI

Seis goles, seis —media docena— le endosó el
Poblense al histórico Granada en partido decisivo
de cara a la definitiva permanencia del Poblense en
la categoría. Se cebó el conjunto de Antonio Ovie-
do sobre el vice-colista al que humilló sin compa-
sión venciendo y convenciendo. Que gozada, seño-
res, para la sufrida afición local. No hubo nervios
ni enfados, no, después del partido. Ni se habló de
medidas disciplinarias como el día del Parla. Todo
fueron alegrías y comentarios optimistas. 1 esque es guanyar fa riure, al.lots.
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El conjunto toledano de Talavera de la Reina
es el rival del Poblense este próximo domingo.
Una ocasión propicia para puntuar, habida cuenta
la facilidad con que cede puntos en su propio te-
rreno el Talavera, que con la misma facilidad los
gana fuera.

Es de esperar y desear que el olfato de gol de-
mostrado por los "poblers" el pasado domingo
frente al Córdoba no fuera tan sólo un espejismo y
que, en consecuencia, los delanteros vean puerta
con la misma facilidad y acierto en la medida nece-
saria para borrar algunos de los tres negativos. Es-
peremos y deseemos.

CELA, Y A ALCANZO EL LIDERATO.

Si ya decía yo, y mealegro de no haberme
equivocado, que a ese gallego de corazón "pobler",
como le gusta llamarse, le son este año favorables
las meigas. Y si no que otra especie de magia o bru-Cala Millor a

jería le ha encaramado al Badía de
ese lugar privilegiado del liderato en solitario?.

Cela triunfa como entrenador y ahí tienen a

SU equipo líder en solitariosin respeto al Constan

-

cia ni al Manacor ni a otros colores que se les

parezcan. Cela triunfant i el Badia endavant.
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Esports

Mientras el Casa Miss pierde
comba
EL MARE NOSTRUM
MAS CERCA DEL
LI DE RATO.

Nueva victoria del Mare
Nostrum Sa Pobla frente a
La Paternal —entre asegura-
dores andaba el juego— que
le permite consolidarse en el
segundo lugar de la tabla a
tan sólo dos puntos del lí-
der Gloria Mallorquina. De
no sufrir algún que otro
descalabro, el histórico Ma-
re Nostrum puede aspirar
firmemente al título, mien-
tras quedan algo más leja-
nas las posibilidades para
el Bar Casa Miss, después
de la derrota encajada fren-
te al Cafetería Emilton.

Prácticamente hundi-
do en la cola el Bayer que
encaja goles en cantidad, su
única aspiración es no lucir

el farolillo rojo de la tabla.

RESULTADOS.
Gloria M., 4 - C. Papillón,2
Mare N.S.P., 5-La Paterna1,1
Bar Xilvar, 2- Bar Joy, O
Los Patos, 8 - Bayer, 1
Llompart, O - Pons D., 1
C. Emilton, 3 - C. Miss, 1
R. Salas, 1 - B. Balear, 0

CLASIFICACION.
Gloria M. 	  28 p.
Mare N. S  P 	26 p.
Llompart 
	

24 p.
Casa Miss 

	
22 p.

Bar Xilvar  
	

21 p.
Los Patos 

	
20 p.

Cafetería Emilton 	  . 20 p.
Pons Distr.  

	
20 p.

La Paternal 
	

17 p.
C. Papillón  

	
14 p.

Recreat. Salas 	
 
9 p.

Bolera Balear 	
 
5 p.

Bayer 	
 
5 p.

Bar Joy 	
 
3 p.

LA CANTERA.

FRANCAMENTE BIEN.

Francamente buena re-
sultó de nuevo esta última
jornada para los equipos
cantera del Poblense. El Po-
blense Sub-23 se deshizo del
San Juan, a domicilio con
una contundente victoria
por O a 5, mientras que el
Juvenil B que entrena Pe-
dro Pons se desquitó con el
Olímpic de Manacor al que
venció por un tanto a cero
en un partido bronco a con-
secuencia de los incidentes
ocurridos en Manacor con
motivo del partido corres-
pondiente a la primera vuel-
ta del campeonato. Con este
resultado los "poblers" dan
un paso importante hacia la
clasificación para la fase de
ascenso.

Por otra parte los in-
fantiles vencieron amplia-
mente a su rival de turno
y los benjamines sufrie-
ron un inesperado trope-
zón al empatar a un tanto
frente al Marratxí en propio
terreno.

Juan Payeras.

BASQU ET.

SIGUE LA REACCION
DE LOS SENIORS.

Parece ser un hecho
evidente la reacción de los
Senior de Sa Pobla B. C. que
hace quince días vencieron
al líder San José, si bien se
vieron sancionados con el
descuento de los dos puntos
por alineación indebida de
un juvenil sancionado fe-
derativamente. En la pa-
sada jornada confirmaron su
buen momento frente al
Perlas de Manacor al que se
impusieron por el tanteo
de 64-56 en un partido
muy disputado e interesan-
te por lo incierto del re-
sultado que los "poblers"
supieron decantar definiti-
vamente a su favor en un se-
gundo tiempo expléndido.

Los juveniles en su pri-
mer encuentro correspon-
diente a la fase final comar-
cal fueron derrotados por el
San Agustín por el tanteo
de 51-69.

Por su parte los infanti-
les consiguieron una amplia
victoria, sin paliativos
(28-46) sobre el Graduada C
a domicilio del rival.

J. Payeras.

FUTBOL EMPRESAS 

Tenis de Mesa           

;EXITO POBLER,
EN LAS XII HORAS DE LLOSETA!   

Jesús Marco. 

El mejor torneo de Ma-
llorca a nivel de participa-
ción, tuvo lugar el pasado
día 29 de enero: las XII ho-
ras de tenis de Mesa de Llo-
seta, en su tercera edición,
donde los jugadores de Sa
Pobla, han superado el éxi-
to del año anterior, con la
participación de 16 jugado-
res del Mitjorn y 4 de la Pe-
ña Artística.

Gran alegría nos dió, la
presencia de una de las cá-
maras del informativo Ba-
lear que rodó parte de las
finales: senior, féminas y de
juveniles, y que al día si-
guiente, pudimos presenciar
en la televisión, a las dos de
la tarde.

En la categoría senior,
cuatro eran los participantes

poblers, y que pese a la
ausencia de los Hnos. Me-
dina, nada pudimos hacer,
pues Lorenzo Serra que
pasó dos eliminatorias caía
en la 3a., Pedro Fullana ca-
yó en la la., y Tolo Fiol,
que prefirió jugar en una
categoría superior, junto a
Jesús Marco, eran elimina-
dos en la 2a. eliminatoria
por Velasco y Sastre del Si-
glo XX.

Campeón quedó Andrés
Sastre, subcampeón Carlos
Gil y tercero Javier Pons.

En la categoría de
Féminas, María Salom, de
Inca, ha sido la campeona,
al vencer a Paula Llabrés
por 3-2. Paula ha sido sub-
campeona y Julia Llinás del

A.C. de sordos ha sido la
3a. clasificada.

En juveniles, Ant. Cañe-
Ilas y Martín Gost, jugaron
una final anticipada, en el
que venció el primero por
2-1, y en la final, Cañellas
venció fácilmente al
subcampeón: Niell Bonafé
por 3-0. 3o. quedó Martín
Gost al vencer a Juan Co-
mas por 2-0, para el 3er. y
4o. puesto.

En infantiles todo que-
dó en Sa Pobla. Guillermo
Bennassar fue campeón, Mi-
guel Fiol subcampeón y Jai-
me Crespí 3o.

En alevines como era de
esperar el favorito pobler,
Miguel Angel Serra, consi-
guió ser el campeón, y el
subcampeón y 3o. fueron

los jugadores de Lloseta:
Joaquín Villalonga y Ant.
Santandreu respectivamen-
te.

En dobles mixtos no
hubo suerte, pues Gost y
Fuster, y Bennassar y Lla-
brés, quedaron eliminados
en la 2a. eliminatoria.

Campeones fueron con
todo merecimiento la pa-
reja de la A.C. de Sordos:
Oliver y Llinàs. Subcam-
peón, Velasco y Salom y
3o. Gil y Planisi.

Esto fue lo aconteci-
do en este torneo, que es-
pero que cada año tenga
una asistencia superior, y
que haga gran afición en
los participantes.
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"KENNEDY" LLEGA A
TVE.

Llega a nuestras panta-
llas la serie de televisión
más cara y de más éxito
en los últimos años: Kenne-
dy, la serie que narra la
vida del trigesimo-quin-
to presidente de los Esta-
dos Unidos, el más rico,
el más joven y además el
único de religión católica
que ha llegado hasta ahora a
la Casa Blanca. El presu-
puesto de esta serie de siete
episodios ronda la nada
despreciable suma de 1.350
millones de pesetas, amén
de desplegar una enorme
cantidad de actores, técni-
cos, expertos en vestuario,
ambientación... etc. El
primer episodio se sitúa en
la víspera de su elección
como presidente, en No-
viembre de 1.960, y la serie
culmina con el asesinato de
Dallas, el 22 de Noviembre
de 1.963. Al margen del aná-
lisis de lo que fueron sus

casi tres años de mandato,
el telefilm intenta contar
también los entresijos de
su vida privada, su matri-
monio con Jacqueline...
etc. El guión ha sido enco-
mendado a un experto
historiador y dramaturgo,
Red Gadney, que no ha es-
catimado investigaciones
y sondeos a fin de que la
historia fuera lo más obje-
tiva posible. También se
han cuidado al máximo
los detalles de ambientación
y vestuario, en base a foto-
grafías y dooumentos de la
época.

Kennedy es, curiosa-
mente, una serie de naciona-
lidad británica, y ha sido
proyectada con gran éxito
en los Estados Unidos, el
recordar al añorado presi-
dente en el vigésimo aniver-
sario de su muerte. Su vida,
su juventud, su carisma, su-
pusieron un auténtico cam-
bio en las anquilosadas es-
tructuras norteamericanas,
lo cual, unido a una muer-

te trágica y prematura, le
convirtieron en mito. Hoy,
veinte años después, y
gracias a la televisión, mi-
llones de personas de todo
el mundo podrán conocer
la biografía del más recor-
dado y querido de los pre-
sidentes que ha tenido Nor-
teamérica: Jhon F. Kenne-
dy.

OSCAR-84: COMIENZA
LA CARRERA.

Apenas un par de meses
faltan para que Hollywood
se dedica a premiar las me-
jores películas de la tempo-
rada, otorgándoles la pre-
ciada estatuilla. Pero los
filmes que van a competir
para tal galardón ya se están
proyectando en Estados
Unidos, calentando moto-
res para aspirar al recono-
cimiento del público con el
que conseguir la nominación
para el Oscar. Son las pelí-
culas que invadirán nuestros
cines durante esta próxima
primavera, aprovechando la
popularidad que la entrega
de los premios les van a pro-
porcionar. Muchas y varia-
das películas forman el
elenco "made in USA" cine-
matográfico, pero entre ellas
vamos a destacar las que,
a priori, parecen contar con
más posibilidades de éxito.
Entre éstas se encuentra,
por ejemplo, una segunda
versión de "Scarface", que
realizará en 1932 el
inolvidable Howard Hawks.
En esta ocasión es Al Paci-
no quien representa el pa-
pel de un cubano expulsa-
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do por Fidel Castro que
llega a Florida y se hace
con la red de tráfico de es-
tupefacientes, todo ello en
un film realmente violento
que ya ha causado polémica
en su estreno. De igual sig-
no violento es el retorno
de Clint Eastwood en el
papel que le hiciera famoso
a principios de los 70:
Harry "El Sucio", en esta
ocasión con la película
"Sudden Impact". Final-
mente, en el capítulo de
films de acción. William
Hurt, Joanna Pacula y Lee
Marvin dan vida a "Gorky
Park", una historia de intri-
ga con rusos por en medio.
Pero no todo es violencia.
Por ejemplo, "Términos de
Cariño" nos recuerda "Kra-
mer contra Kramer" que
tantas lágrimas hizo derra-
mar a ambos lados del At-
lántico. En esta ocasión el
reparto es de lujo: Shirley
Mclaine y Jack Nicholson.
También vuelve a la carga
Burt Reynolds, en un film
dirigido por Blake Edwards
y protagonizada por el mis-
mo Reynolds y la eterna Ju-
he Andrews. Comedia
bien hecha, marca de su di-
rector. Para los nostálgicos,
recordarles que los ex
"Grease" John Travolta y
Olivia Newton John de nue-
vo juntos en la comedia, con
música por en medio, "Tal
para cual". Esa es sólo una
pequeña muestra de los fil-
mes que veremos en la pre-
sente temporada. Desde esta
columna les prometemos te-
nerles informados.

Francesc Gost.

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
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CANCER (Continuació)

Terreny professional
Es seus començaments

professionals son dif ícils, ja
que Cáncer te dificultats
per adaptar-se i caréix de
submisió, a's mateix temps
te un carácter molt sus-
ceptible. A pesar d'aixó, te
una gran capacitat de feina
i molta energia i ho demos-
tra una vegada s'hagui situat
dins una trajectòria deter-
minada. Dins sa segona mei-
tat de sa seva vida é's quan
recueix es fruit des seus
afanys, ja que empree sa
totalitat de sa primera en
"cercar".

Es Cáncer poden ser
pintors, escritors, músics,
gastrònoms o hotelers. De-
gut an es seu bon gust,
poden dedicar-se a s'alta
costura, a sa poesia, triun-
fant també dins sa medi-
cina i sa política.

Sa dona Cáncer
Maternal, dolça, agra-

ciada. Afectuosa i amant de

sa casa, cria a's fills amb
amor i tendresa, de vega-
des excessiva. ldealitza sa
seva missió de mare i mol-
tes vegades relega a s'ho-
me a un segón terme. Do-
tada d'un gran sentit des
deure, és una bona com-
panyera si se la compren,
ja que de lo contrari so-
freix, s'estristeix i sa torna
llunàtica, cerca evasions, se
cansa fàcilment, amb una
paraula, sofreix molt s'ab-
séncia de felicitat i d'una
situació poc harmoniosa.
Però una dona Cáncer pot
il.luminar tota una vida amb
sa seva magia interior.

Relacions amb altres
signes

Aries és massa impul-
siu per sa susceptibilitat de
Cáncer. Tenen diversitat
d'opinions i se pot produir
conflicte entre es ideals d'un
i de s'altre. No obstant, es
pot produir una forta atrac-
ció física entre ells. Afi-
nitats amb Tauro: tots dos
estimen sa llar, sa vida con-
fortable i ses costums ad-

quirides. Se pot desarrollar
una comprensió afectiva en-
tre ells si ambdós conseguei-
xen dominar es seu carác-
ter obstinat. Amb Gémi-
nis se pot establir una só-
lida amistat encara que, ge-
neralment, s'interés es més
sentimental i espiritual que
físic.

Entre dos Cáncer hi pot
haver una forta amistat, pe-
rò es casos de matrimoni
durable son més be raros.
Leo excerceix damunt
Cáncer una forta atracció
i entre ells pot neixer una
forta amistat o un matri-
moni estable. Moltes afi-
nitats amb Virgo. S'esperit
crític d'aquest fer sa sen-
sibilitat de Cáncer però,
amb so temps, reina entre
ells una gran harmonia. Es
difícil que Cáncer trobi
punts de contacte amb Li-
bra. Si be es principis po-
den esser bons, sovint van
sorgint dificultats. A n'això
se deu que 'quasi mai es
pugui realitzar un matrimo-
ni feliç entre aquest dos
signes.

Amb Escorpión, que és

un signe apasionat, impul-
siu, i absorbent, Cáncer te
moltes d'afinitats. S'unió
entre ells sol esser dura-
ble, encara que sa pu-
guin produir crisis que, a
pesar de tot son supera-
bles. Sagitari és massa in-
dependent per Cáncer, però
les poden ajuntar excel.lents
relacions de feina i d'amis-
tat. Cáncer i Capricornio
viven dins mons diferents i
és quasi impossible una
comprensió mútua.

Amb Acuario, bona
amistat. Entre ells se poden
establir vínculs sentimentals
sòlids, basats en sa com-
prensió i s'estima recípro-
ca. Cáncer es pot relacionar
amb Piscis, mitjançant s'a-
m istat, sa compenetració
dins sa feina o sentimental-
ment. Es matrimoni entre
ells te possibilitats d'èxit.

Personatges nats baix
aquest signe

Julio César, Garibaldi,
Herman Hesse, Marcel
Proust, Heminway, ROUS
seau.

Esplai

AUTOSERVICIO ANTONIA
COMESTIBLES, PESCADO Y CAR1VES FRESCAS

Calle San Jaime núm. 13 - Tel. 54 11 69

CADA SEMANA UNA OFERTA

VENDO SOLAR
EN LAGO ESPERANZA

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

Informes: Tel. 54 02 63



Montaña, 19 Telf. 541679
La Puebla - Mallorca

REBAJAS EN CASA MANOLO

BORRAS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

EXPOSICION: Gilabert de Centellas, 5 - D.P. 5
Teléfonos 46 07 05 - 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 MallorcaBORRAS

LA MAS AMPLIA GAMA DE PAVIMENTOS
EN GRES Y AZULEJOS

AISLAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES
Y AGRICOLAS

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



'41) Antes TALBOT
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PEUGEOT-TALBOT

AGENTE
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




