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BORRAS

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

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

LA MAS AMPLIA GAMA DE PAVIMENTOS
EN GRES Y AZULEJOS

AISLAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES
Y AGRÍCOLAS

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

g. ENFERSA
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S. A.

ABONOS NITROGENADOS Y

COMPLEJOS

PIDALOS SU PROVEEDOR HABITUAL



El director també escriu

VERGONYA, DON FELIP, VERGONYA

Benvolguts lectors:

La noticia fou tan sen-
zilla com inesperada. Ben
igual que una calabruixada
o un atac de ronyons,
així arriba a Madrid el
senyor Fidel Castro, donant
cumpliment al seu vell
somni de trepitjar "la tierra
de sus padres".

El nostre President de
Govern que com totes aque-
lles persones que estan per
damunt el be i el mal —ma-
res superiores, abats, arque-
bisbes, Papes— no te gens
de por al contági, ja ho crec
que comparagué per devers
Barajas per donar-li la ben-
vinguda. A més, II va donar
una aferrada pel coll de
proporcions	 inusitades,	 i
una pistoleta.

Res a dir que un
President de Govern acu-
desqui a rendir honors a
un Cap d'Estat estranger
que visita el seu pais, enc
que siga en el curs d'una
escala técnica. Però he d'a-
fegir, perquè si no me faria
mal, que tant de cas del
senyor Gonzalez a Fidel
Castro, era una potada
allá on no escric a tots

els demòcrates, espanyols
i estrangers.

Ja hi tornam a ser en
els parts i quarts de l'es-
guerra quan es tracta de dic-
tadures i dictadors. S'om-
plen la boca de democrá-
cia per- 1f) als dictadors d'es-
querres, els de les tiranies
irreversibles, els tracten com
si fossin profetes d'una veri-
tat absoluta.

Som molts els que re-
butjàrem i rebutjam la Dic-
tadura del General Franco
que va esclafar la lliber-
tat d'aquest pais durant
40 anys. Prou esment que
té ara el PSOE en recor-
darnos-ho a tots els es-
panyols els diumenges a la
nit, just abans dels gols

d'En Maradona. Per?) és
ben cert que en Franco,
amb tota la seva cárrega
d'opresió, va propiciar el
Reinat de l'home que ens
va tornar als espanyols
la democràcia, i amb ella
la perduda dignitat col.lec-
tiva. En Fidel Castro alaba
molt al Rei Joan Caries,
però de la seva tiránica
dictadura d'esquerres els cu-
bans no en sortiran mai.

Mai, ja, per desgracia.
Per això, pens que fou

una vergonya l'aferrada
efusiva i el regal. ehome
que es presenta a Euskadi
com el profeta de la pau
—POR LA PAZ, diven — rega-
lá al dictador roig una di-
minuta maquineta de matar.
(Juguetes bélicos, no gra- -
cias). Preciós. Clar que
el senyor Castro, pobret,
está indefens i no és com
l'espanyol que viu segur i

'tranquil protegit per un
Estat que castiga el delic-
te i compateix al delin-
quent. Está claríssim.

En quant a l'espanyol
empresonat a Cuba "por ser
agente del imperialismo yan-
qui" no cal passar gens de
pena. L'amic Castro l'amo-
liará, i l'enviará de cap
aquí: Potser que abans bot-
xins torturadors Ii hagin
esclafat alió d'enmig de les
cames, però, la realitat és
que més s'hen mereixia.
Ho havia d'escriure o
m'havia de fer mal. Fou
l'abraç de la vergonya.
Tota ma vergonya.

Ben coralment
Miguel Segura
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UN GENTLEMAN A SA POBLA...

Le escribo en inglés
porque no se español. Espe-
ro que alguien le traducirá
esta carta tan importante.

El lunes 16 vine a su
fiesta. Llegué alrededor de
las 8,30 y empecé en el Bar
Estación con algunas bebi-
das. Cuando nos ibamos del
bar, un español pequeño y
gordo, de unos 30 años vino
a mi lado y me quitó la go-
rra que yo llevaba en la ca-
beza. Al principio creí que
se trataba de una broma y
esperé que me la devolviera
pero el corrió y desapare-
ció rápidamente. Yo empe-
cé a correr tras él, cuando

dos o tres hombres españo-
les me convencieron de
que no le persiguiera, por-
que seguramente él me la
devolvería. Yo les creí
—cosa que no debía haber
hecho— pero no me la de-
volvió. Esta era mi gorra fa-
vorita —una muy especial—
y me gustaría que me la de-
volvieran.

Le cuento los detalles
del suceso para que usted
pueda ayudarme a recobrar-
la. Yo no denuncié a dicho
hombre, pero creo que esto
que me sucedió es una mala
propaganda para el turismo
de Mallorca.

gédvieur
MAYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

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

TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.

TALLER-CHAPISTERIA
_ Aing", frEs"

Fradins, 66 - Tel. 541870
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L'AMON GUILLEM «AGAIN»

Senyor director: Li de-
man per favor la publicació
d'aquesta carta escrita
en glosa. Moltes gràcies.

L'amo En Jaume ja hi
tornam esser al redol.

A la passada carta que
vos vaig escriure no vos vaig
poder contestar a tots els
punts per esser massa llar-
ga perquè hauria pogut om-
plir les 40 pàgines del diari.

Vaig a contestar en les
següent gloses:
Si m'he d'aturar d'escriure/
a jo no m'heu de menar/ jo
ho faig per culturitzar/ i el
poble despertar/ i també per
fer civisme//.

En quant a s'Albufera
vos diré que el temps ha feta
la llei:
Quatre anys un darrera
l'altre/ Mallorca pateix "se-
quía"! Sa Pobla, la pagesia/
podem dir amb alegria/ l'al-
gua no ens ha fet falta!!.
Per tota Mallorca entera/

l'aigua ha tornada salada/
i a la nostra barriada/ per-
qué bé l'hem defensada/ es
conserva vertadera!!.

Vos deis que tot está
tan a la vista devers la
CAP, però jo vos dic, ¿i les
AUDITORIES que s'havien
de fer cada any que estan
tan a la vista?
No trobau que se retrassa/
les AUDITORIES fer/ l'amo
En Jaume vos diré:/ s'arma-
da un gros testen/ si resultás
com RUMASA!! .

Deieu que no sabia
xerrar i jo vos dic:
Si deis que no sé xerrar/ ja
me pitjareu darrere/: Així
ho fa la gent grossera/ que
no sap argumentar/ i per
falta de cervellera/ només
saben insultar/ maldament
que m'insulteu/ i me dei-
xeu d'insultar/ no me po-
dreu fer callar/ ni crec que
me destrempeu/. Esper que
em contesteu/ i no sigueu

cervell de gri/ i amb argu-
ments me digueu/ lo que
em tengueu que dir//.

Ah! i m'oblidava, no
cree de cap vent de Déu que
sigueu l'amo En Jaume M.

Comás crec que sou un pei-
xot gros de devers la Casa
Gran que amaga la cara i
mostra el c... com l'estruç.

Guillem Crespí Pons
"Cremat"



Será Noticia

CARNAVAL
Se acerca el Carnaval.

Jaume Font está ya ulti-
mando los preparativos de
"So Rua" que se celebrará,
con toda seguridad el
domingo día 4. El Ayun-
tamiento informa de que si
los "poblers" colaboran
con los disfraces y la anima-
ción, ellos están dispuestos
a poner el resto, es decir,
música, confetis, caramelos,
serpentinas y todo lo demás.
Esperemos que la gente no
niegue su colaboración y
tengamos un Carnaval como
el que Sa Pobla merece. En

el plan de la Comisión de
Festejos figura una concen-
tración de personal disfra-
zado en la Plaza del Merca-
do, sobre las 4 de la tarde,
contando con la colabora-
ción de los colegios. Desde
ahí se iniciará un desfile
hasta Sa Placa donde está
previsto el mayor desmadre.

Y la tarde del martes,
darrer dia, "so RUETA"
donde los menudos infantes
poblers, niños y niñas, ha-
brán de ser los auténticos
protagonistas. Que todo va-
ya bien.

ABONOS
PRODUCTOS AGRICOLAS

J. MASCARO
Carretera Llubl - Km. 2

Lluch, 117 - Tel. 54 06 53

SA POBLA ( MALLORCA)

DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS

C/. Juan Monjo March, 52
	

Tel. 52 32 38

SANTA	 MARGARITA

M a PI orca

PESCAFRIO
VENTA AL DETALL

Rosario, 61 - Tel. 54 02 09
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practicant	 esports hiver-
nenes "per allá endins".
Com amic i com a pacient,
la cosa me sap molt de

greu.
iEsto te pasa por entre-

garte a placeres burgueses y
capitalistas, tío!

SA XERRERA, DE
VEGADES, ES PECAT.

Tal com ho diven ho
dic. Una madona, santa es-
posa d'un policia Munici-
pal de Sa Pobla, s'exclama-
va a les totes dins una boti-
ga on es comentava es ro-
batori des que fou objecte
"En Tinito"...

Tal com ho diven ho
dic: l'esposa, amb gran es-
tabeig i manotades donava
sa seva opinió: "I bé que fe-
ren de no anar-hi allá on hi
havia es lladres. Per qué hi
havien d'anar, perquè los
matassin?".

Tal com ho diven ho
dic: "AL MANCO CA-
LLASSIN".

COSES LLETGES.

M'han contat que es
vespre abans de sa pujada
d'es tabac, tots es estancs

de sa piala i voltants, roma-
nien tancats i ben tancats
dues hores abans de s'hora
assenyalada.

Jo no som fumador pe-
rò trob que això está molt
lleig.

COA DE PALLA.

Tenc entès que per de-
vers es "Diari de Mallorca"
hi va haver sa mica de remo-
guda quan reberen "SA PO-
BLA" i llegiren lo que nol-
tros opinàvem del reportat-
ge de na Gina Garcies. Fins
i tot ella, que no té culpa de
res, ho sé cert, va agafar una
bona moneia.

Qui no vol pols que fu-
gi de s'era...

"MALA PATA".

El meu gran amic i
"metge personal" en Miguel
Angel, s'ha romput un peu



Cop d'ull

EL ULTIMO TREN...

En Miraprim.

Pues bien, resulta que
al final sí, sí que han sido
oídas nuestras casi súplicas
y que la petición de que Sa
Pobla figure como Juzga-
do de Primera Instancia ha
sido ya prácticamente cur-
sada.

Según se desprende de
las opiniones de varios de
nuestros siempre queridos
ediles "los impedimentos y
obstáculos burocráticos a
franquear son numerosos,
pero se pondrá en ello to-
do el empeño y tenacidad
posible para que la conse-
cución sea factible".

Loables palabras, sí
señor.

Erase una vez un tren,
incómodo, ruidoso y casi
siempre con retraso pero era
un tren, pues bien, dejó
hace mucho ya de ser incó-
modo, de ser ruidoso y de
tener retraso pero lo lamen-
table fue que también dejó
de ser tren.

Años después, el Con-
seller de transportes, señor
Borrás, nos dijo que sus pro-
yectos pasaban por Sa Po-
bla pero todavía espera-
mos a que pasen sus trenes.

En estos días en las dis-
tintas entidades bancarias
de Sa Pobla, Llubí y Muro

se están recogiendo firmas
para que un año de estos,
sólo Dios sabe cuando, los
dichosos proyectitos lle-
guen a ser posibles.

Llegan los posibles fru-
tos de la venturosa y vene-
rada visita que nos rindie-
ra meses atrás el señor le-
rónimo Albertí y el
Consell ha fijado de pla-
zo hasta el 10 de Marzo
para que nuestro afortu-
nado Consistorio se deci-
da sobre los proyectos a
incluir en el Plan de Obras
de 1984.

Y respetando aquello
de la madre de "pedir po-
co y..." únicamente, se di-
ce, que se hará referencia
al alumbrado público y al
asfaltado de caminos veci-
nales.

Pasado Sant Antoni y
olvidado Nadal, parece ser
que nuestro Magnánimo di-
rige todos sus esfuerzos a
la celebración de una autén-
tica Rue, únicamente pide
que el pueblo ponga el dis-
fraz que ellos se encarga-
ran de todo lo demás.

También me consta
que habrá una "Rueta" pa-
ra los escolares para que no
tengan que desfilar en solita-
rio por la Plaza como en
años anteriores.

Pues ya era hora.     

Muest poble 
Sa Pobla / 6     

NOS HACEN CASO
Al igual que en su

día lo hiciera nuestra revis-
ta, el Ajuntament, en el
curso del pleno pasado acor-
dó solicitar la creación en
Sa Pobla de un Juzgado de
Primera instancia. Fuentes
del Consistorio han mani-
festado a nuestros redacto-
res que la cosa se presenta
difícil pero que se pondrá la
mejor voluntad en el empe-
ño.

Nosotros nos alegramos
mucho de que una iniciati-
va de nuestro director haya
tenido eco en las más altas
instancias municipales.

S'AIGUA NO CORR.

D'es pont de Son Car-
bonell fins a s'Albufera,
s'aigua no corr. Por este
motivo el Pleno del Ajunta-
ment acordó solicitar de la
Dirección General de Obras
Hidráulicas, el dragado y la
limpieza del mencionado
tramo. Ahora sólo falta que
la Administración sea dili-
gente y solucione este asun-
to con la rapidez necesaria.

PIDEN EL TREN.

El Ajuntament pobler,
parece empezado en la vuel-
ta del tren hasta nuestro
pueblo y está decidido a no
escatimar medios para
conseguirlo. Ya está en mar-
cha una campaña en cola-
boración con los Municipios
de Muro y Llubí, tendente
a conseguir de FEVE la
reimplantación de la línea.
A tal efecto, en Bancos y
Gestorías, están a la dis-
posición del público
unos pliegues de firmas que
habrán de elevarse ante las
instancias superiores.

Una cosa está clara: la
reimplantación del ser-
vicio ferroviario, nada tie-
ne que ver, en el análisis que
del mismo hace el Ayunta-
miento, con la prolongación
del trazado hasta Alcúdia, y
sobretodo, con la reforma
del trazado dentro del tér-
mino municipal de Sa Pobla.
Lo que desea el Ayunta-
mento es la reimplantación
de un servicio que el pue-

blo necesita, y punto.
Se trata de un tema

importante que es espe-
cialmente sentido en am-
plios sectores de la pobla-
ción y que sin duda ha de
ocupar gran parte de la ac-
tualidad local por mucho
tiem po.

LA MOVIDA QUE
VIENE.

Se prepara un Pleno
Extraordinario que puede
resultar movido, ya que
en el mismo es muy proba-
ble que se incluya en el or-
den del día una tema que
fue objeto de una larga po-
lémica: el de la obra de
Joan Serra, sobre la que pe-
sa una sentencia del Tribu-
nal de lo Contencioso Admi-
nistrativo, condenándola a
la demolición, aunque los
costes de la misma deberá
pagarlos al Ayuntamiento,
pues —siempre según la sen-
tencia en cuestión— la mala
alineación de la construc-
ción tenía su origen en un
error de los servicios téc-
nicos.

El caso es que ahí es-
tá ia sentencia pero que la
polémica obra sigue en
pie. No se sabe porque ex-
trañas razones, el tema
vuelve al candelero de la ac-
tualidad, pero el caso es que
vuelve.

En el mismo pleno Ex-
traordinario —que con toda
seguridad se habrá celebra-
do cuando estas páginas
vean la luz pública— el
Consistorio habrá de acor-
dar la Obras a figurar en el
Plan de obras y servicios del
Consell de Mallorca, pues el
próximo día 10 de marzo
expira el plazo fijado para
ello. Todo parece indicar
que las Obras solicitadas se-
rán el asfaltado de caminos
rurales y una nueva fase del
Alumbrado Público.

DISPENSARIO ¿AL FIN?

Para esta semana es-
taba prevista la visita a Sa
Pobla de funcionarios téc-
nicos de la Consellería de

Sanitat, que debían exami-
nar las condiciones de Can
Garroví para la ubicación
en aquel lugar del futuro
dispensario. La cosa, al pa-
recer, está más que ade-
lantada y solo sujeta a los
condicionantes de tipo téc-
nico que puedan ir sur-
giendo. Esperemos que no
sean muchos.

¿LA PLAZA DEL
DIAMANTE?

La famosa Plaza que

desde tiempo inmemorial es-
taba previsto construir fren-
te a la residencia de Ancia-
nos puede ser muy pronto
realidad. La "broma" puede
salirle al Ayuntamiento por
unos 30 millones pues la
cantidad que el anterior
consistorio aceptó a los pro-
pietarios de los solares, pue-
de verse considerablemente
aumentada. Un día de és-
tos tenía que celebrarse una
reunión entre todos los afec-
tados a fin de ultimar deta-

s.



SO VIArt able.orfruto Lc5 
L. 	 réEs•••,• • •

9.400 OE 100 E NI .	
.

sr	 ESLONTRA LoS OuE ~411°W•• •

Ikko aostoo - • - -
HL:A.1 11Sel-csDO	 -

MILk1 4101.110 - - • "
NO.14 SNIO "VEISIBOOS

Autor de un robo de 115.000 pts.

DETENIDO UN INDIVIDUO
POR LA GUARDIA CIVIL

DE SA POBLA
Según hemos podido

averiguar la Guardia Civil
de Sa Pobla ha rematado
estos pasados días otro bri-
llante servicio que culminó
con la detención del joven
de 22 años, José Pons Bat-
le, casado, mecánico de pro-
fesión y vecino de Sa Po-
bla, quien se confesó autor
de un robo de 115.000
pesetas en efectivo.

Todo vino a raíz de la
denuncia presentada por el
propietario del "Bar Stop",
Antonio Siquier Crespí, en
el sentido de que le habían
sustraído la referida
cantidad en monedas que
tenía depositadas en una
cesta y en el interior de una
habitación de su domicilio
particular.

Personados en el lugar
de los hechos los miembros
de la Benemérita, deduje-
ron que el autor o autores
de los hechos habían esca-
lado una pared trasera de
unos cuatro metros de al-
tura para penetrar en la
habitación donde se guar-
daba el dinero. Tras inten-
sas gestiones fue dete-
nido el joven en cuestión
al que se le pudo recuperar
una importante parte del
botín; exactamente 50.000
pesetas. Y es que pese a la
rápida intervención de la
Guardia Civil, es evidente
que el dinero en metálico
dura poco en el bolso
cuando cuesta tan poco
trabajo "ganarlo".

LAquest poble

AGENDA

DEFUNCIONES
MES DE ENERO DE 1984

-Pedro Socías y Gost.- C. 53 a.- Carrer Renou, 152.- Día 1.
-María Crespí y Fuster.- C- 87 a.- C/Lluna, s/n.Día 3.
-Margarita Ballester y Muntaner.-S.- 62 a.-C/ Asalto, 80.-
D ía 3.
-Miguel Torrandell y Reynés.-C.- 74 a.-C/ Sagasta,  18-lo.-
Día 12.
-Magdalena Quetglas y Serra.-V.- 88 a.- C/San Francis-
co, 19.-Día 16.
-María Molinas y Alomar.-C.-83 a.- C/Capità Pere, 44.-
D ía 19. N. en S. Margarita.
-Catalina Cantallops y Capó.-V.-C/A. Maura, 48.-Día
22.-86 años de edad.
-Antonia Gost y Crespí.-V.-74 a.-Carrer Lluna, 17.-
Día 22.
-Jorge Soler y Pons.-V.-89 a.-C/Asalto, 92.-Día 23.
-Mateo Morey y Llull.-S.-72 a.-Rda. de Uyalfas.-Día
24. Nacido en Sta. Margarita.
-Lorenzo Tortella y Rigo.-C.- 66 a.- Carrer Forcas, 19.-
Día 29.

MATRIMONIOS
MES DE ENERO 1984

-Miguel Bennassar Frontera y Margarita Crespí Cladera.
-Miguel Pastor y Ferrer y Catalina Socías Pericás.

NACIMIENTOS
MES DE ENERO DE 1984

-Juan Mir y Gelabert.-Martín y Margarita Antonia.-Día
5,- Mol í, 25.
-Cristofol Mateu y Pons.-Cristobal y Juana.- Día 6.- Ro-
sari, 79-2o.
-Arnau Socias Tugores.-Antonio y Margarita.-Día 14.-
Ronda A. 50-1o.
-Ma. Antonia Serra y Pons.-Pedro y Antonia.-Día 16.-
Bassa Rotja, 7-1o.
-José Antonio Salvatierra y Serrano.-Antonio y Maruja.-
Día 23 - Totxo, 44.
-Martín - Andrés Serra y Escalas .-Martín y Martina.-
D ía 24.-Sagasta 47.
-María - Josefa Macias y Perelló.-Angel y Antonia.-
Día 30.-Marjals 11-2o.

TELETIPO LOCAL
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VENDO SOLAR
EN LAGO ESPERANZA

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

Informes: Tel. 54 02 63
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JO ANAVA A MATANCES
Des de fa molts

d'anys a molts de pobles
de Mallorca se segueix la
tradició de ses matan-

ces, de les matances on
es reuneix tota la fam í-
Ha, allá on es mata un

porc com a mínim, i
qualcún de més de 20
arroves, costum que

cada any se solia dur a
terme per l'hivern.

Llavors, no miraven
prim amb aquestes co-

ses, tota la fam (ha i part
del carrer estaven convi-
dats, els al.lotets jugant
pels carrers cantant les

típiques cançons; "jo
vaig a matances, a ca's
meu padrí..." els altres
més grans, junt amb el

matador desxuaven es

porc, igual que una

dona vella desfeia una

calça, un bon berenar de

frit, unes bones torrades
de llom, uns bons ri-
bells de sobrassada i fins
al migdia tots plegats
amb un bon dinar.

Es decapvespre una

bona berenada, tots els
al.lotets i es migjoven-
çans, lo seu era amb una

somereta i un carretet
ple d'al.lots o en bicicle-

ta de qualsevol manera

anava bé.
Tots junts, com he

dit abans, cosins, cosi-
nes, nins i nines, joves
i vells, cadascú amb els
seus pares, al vespre un

sopar d'aquells de pi-

nyol vermell amb més
de cinquanta persones a

sa taula, tots junts feien
s'esclafit de bulla per

tot l'any, avui a ca meya

i demà a ca teva, això
eren bulles i panxades.
¡Quines matances Deu
meu!. Uns bons penja-
dors bens plens de Ilan-
gonisses i unes alfábies
plenes de xuia per tot
l'any.

Avui, no vull dir
que no se faci, però no

és com abans, potser
per l'egoisme de molts
que diven: "no vull fer
matances per que som
l'únic de la família
que en faig". S'altre per-

qué tot lo que era
soll i potassa ha fet pi-
sos, un per voler como-
ditats dins es corral, i
altres perquè Ii passa
per allá... per mil raons,
ja no maten porc, potser
tengui moltes versions
però no es fan tantes
matances com es feien.

Encara queden al-

guns però ja només té el

nom de matar porc, ja
no és com Ilavors, quan

són 10 ó 12 com a mà-
xim són molts, i al mig-
dia quan han acabat,
cadascú a ca seva i es

cans a Can Coll.
Es a dir, avui ben

mirat tocarien ser més
grandioses ses matances,
més gent i més fortes
diguem-li, per allá, de hi
ha més "duros" perquè
aquest anys són millors
que els passats, empe-
rò no és així. A més
"duros" més egoisme,
desssatisfacció de cara a

sa família i com es Ilògic
més comoditat.

Per l'horitzó Ilunyá
está fugint aquesta anti-
ga tradició. En lo

hermós que era reple-

gar-se tota la familia,
un dia com aquest de

matances amb tanta ger-
manor. Però ja tan sols
i de cada dia més com
he dit abans, está que-

dant com a record, una

cosa més per contar

com història als nostres
fills.

Miguel Arcangel.

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



FUTBITO INFANTIL MASCULINO.
1.-Ca'n Peu Blanc	 3	 2	 1	 0
2.-C.P. Muro	 3	 2	 0	 1
3.-S. Francisco	 4	 0	 1	 3

BALONMANO INFANTIL FEMENINO.
1.-N.S. Vialfás	 3	 3	 0	 0
2.-C.P. Muro	 3	 2	 0	 1
3.-S. Francisco	 4	 0	 0	 4

GOLEADORES FUTBITO INFANTIL:
J. Rettich: 5; A. Campins y A. Crespí: 4; M. Bennassar y
A. Payeras: 2; Superando Serrano: 1

GOLEADORES BALONMANO INFANTIL MASCULINO:
Antonio Mir: 29; Enrique Gómez: 4; Miguel Perelló: 3; Pe-
dro Pablo: 2; Juan Rettich: 8; Francisco Terrassa: 9; Pablo
Fullana: 4; Juan Salamanca: 5.

18
	

6
	

5
8 10
	

4
7
	

17
	

1

33	 7
	

6
19	 7
	

4
6 44
	 o

Hoy en el balcón
de mi casita
cantaba un gorrión
con su VOL fina.
En mi casita
y en el balcón
cantaba un gorrión
con su voz fina.
!Que bien canta!
Es un ruiseñor
cantando en el balcón
como un señor

en el balcón
cantaba un gorrión.

Ma. Apolonia Soberats - 3o. EGB 	1 
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CA'N PEU BLANC INFORMA

DEPORTE ESCOLAR
En el número anterior

dábamos cuenta de lo acon-
tecido hasta aquel momento
en el deporte escolar, hoy
vamos a intentar resumir
un poco todos los resul-
tados y clasificaciones
habidas hasta el día 18
de Febrero.

La liga en su fase de
"resto de comarca" está
llegando a su fin con los
equipos practicamente de-
cididos y que se enfrenta-
rán en la fase comarcal
con el campeón y subcam-
peón de la fase local de Po-
Ilensa. El equipo campeón
de esta fase será el repre-
sentante en la liga insular
de Mallorca.

Nuestros equipos van
por ahora bien clasificados:
los jugadores de futbito
tienen asegurado su pase a
la siguiente fase e incluso
pueden ganar esta primera
fase de la liga, con tal de
no perder por más de
5 goles con el CP Muro,
tarea relativamente fácil, ya
que en la anterior confron-
tación se les ganó por 7
goles a 2, los que lo tienen
más difícil, en cambio, son
nuestros representantes de
balonmano que después de
la abultada victoria en la 5a.

CLASI FICACION.
BALONMANO INFANTIL
1.- N.S. Vialfás 3 3
2.-Ca'n Peu Blanc 3 2
3.-C.P. Muro	 4	 0

jornada sobre el C.P. Muro,
tarea relativamente fácil,
ya que en la anterior con-
frontación se les ganó por
7 goles a 2, los que lo
tienen más difícil, en cam-
bio son nuestros represen-
tantes de balonmano que
después de la abultada vic-
toria en la 5a. ¡ornada so-
bre el C.P.Muro, necesitan
imperiosamente una victoria
de por lo menos 2 goles
sobre el N.S. de Vialfás,
para poder clasificarse y dis-
putar así la liga insular.
La incógnita se habrá des.
velado ya cuando este nú-
mero salga a la venta y des-
de estas páginas deseamos
la mejor suerte a nuestros
equipos.

Los resultados y clasi-
ficaciones después de haber-
se disputado la 5a. ¡ornada
son los siguientes:

Clasificación resto comarca -
5a. jornada

Resultados: -Balonmano in-
fantil - Can Peu Blanc 30-
C.P. Muro 2
-Futbito infantil - CP Muro
4 - San Francisco 2
-Balonmano femenino - N.S.
Vialfás 18 - S. Francisco O

53	 11	 6
64	 15	 4
4 79	 0

En una próxima opor-
tunidad les ofreceremos los
resultados y clasificaciones
finales así como un avan-
ce del campeonato de atle-

El Girasol mira el sol
las nubes miran la tierra
y la muy blanca niebla
es muy espesa.

tismo que dará comienzo
a mitad de Marzo.

Departamento de deportes
de Ca'n Peu Blanc.

MASCULINO.
O	 O
O	 1
O	 4

NUESTROS
JOVENES POETAS

LA PRINCESA DE LOS AMORES

No llores. No llores
Tienes dos amores
El príncipe Arcones
te ha traído estas blancas flores
No llores. No llores
Tienes dos amores
El príncipe Arcones
y las bellas blancas flores

Nadal Gost - 3o. EGB

EL GIRASOL

Andrés Moranta - 30. EGB

EL GORRION DE MI BALCON



Montaña, 19 Telf. 541679
La Puebla - Mallorca

REBAJAS EN CASA MANOLO     

\i!SA POBLA» A SES ESCOLES               
Aquest poble       

ESCORPIO
Lejos, muy lejos de

nuestra galaxia, existía un
planeta gemelo al nuestro.

Según se cree se for-
mó de la misma explosión.

Era idéntico a la Tie-
rra: era del mismo tamaño,
tenía el mismo diámetro,
estaba achatado en la mis-
ma proporción por los po-
los, se había desarrollado de
la misma manera y en el
mismo tiempo, la vida ani-
mal y vegetal era la misma...

Pero, como todos los
hermanos mellizos, te-
nían una cosa diferente;

En Escorpio, que era
así como se llamaba, todos
los seres vivos hablaban y
eran escuchados por los
otros.

Ellos se llevaban bien
menos el aire i el agua.

Desde hacía varios mi-

'Iones de años llevaban una
lucha porque cada uno que-
ría ser el elemento vital
que el hombre necesitaba.

El agua decía que
éste no podía vivir dos o
tres días sin agua, el
aire respondía que razón de
más para ser él más impor-
tante , ya que, con sólo
unos minutos sin respirar,
moría.

Al final de cada dis-
cusión el aire, enfadado,
movía un viento terrible y
el agua, para no quedar
atrás, hacía unas olas gi-
gantescas, que al llegar a tie-
rra, arrasaba todo lo que en-
contraba a su paso.

Un buen día, un niño se
enteró de eso y se fue a ha-
blar con ellos.

Al llegar les dijo:

Aire, agua, no debeis
pelearos. Los dos sois igual-
mente imprescindibles para
mi.

Desde aquel día aire y
agua empezaron a convivir
juntos y nunca más volvie-
ron a pelearse.

i0jalá reconciliar a to-
dos los hombres fuera tan
fácil!. Pero es casi imposi-
ble, ya que casi todos van
en busca del poder, rique-
za, y no escuchan a nadie.

Margarita Soberats -
80. Curso de EGB
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LODE.
DERECHO A LA

LEY ORGANICA DEL	

lerio0

UScrID 1S 11°
tras él, porque quiérase o no, la LODE nos afecta a todos.

SA POBLA estaba ahí y siguió el tema. Y continuaremos
ría se opuso al planteamiento de la cuestión. Pero

voto a favor, y otros en contra, pero la mayo-

En el cur-EDUCACION so de un Pleno del
Ajuntament, la cuestión que-

dó sobre el tapete. Unos querían el

VALORACION POLITICA DE LA LODE
1.- Partiendo de la base

de que el propósito del
PSOE al modificar la anti-
gua LOECE (Estatuto de
Centros) es bastante razona-
ble (por tres motivos: pro-
mesa electoral; defectos téc-
nicos de la LOECE; la LOE-
CE no fue debidamente ne-
gociada con el PSOE cuan-
do éste era la oposición) lo
que hay que plantearse es
si la reforma propuesta me-
jora la situación o la empeo-
ra desde el punto de vista
de:

a) El derecho a la li-
bertad de enseñanza (Artí-
culo 27, Constitución).

b) La claridad y seguri-
dad jurídica.

e) La oportunidad polí-
tica.

2.- En relación con el
punto a) la LODE recono-
ce los principios constitu-
cionales pero establece, pa-
ra los centros concertados,
una serie de mecanismos
de Gobierno y dirección
(Artículos 55 a 63) que no
garantizan de modo eviden-
te el debido control de los
Centros por sus promotores
y propietarios obligando a
éstos, de hecho, si no quie-
ren perder absolutamente la
capacidad de dirigir los cole-
gios, a dedicar importantes
energías a conseguir que los
padres y profesores que re-
sulten elegidos para el
Consejo Escolar compartan
efectivamente sus ideales y
promuevan el "carácter pro-
pio del centro". La reorga-
nización del derecho a parti-

cipar en la administración y
gestión de los centros soste-
nidos con fondos públicos
se instrumenta de tal modo
que se puede llegar en la
práctica a la negación del
derecho a dirigir el Centro
a sus legítimos titulares. Del
mismo modo el incondicio-
nado reconocimiento de la
libertad de la cátedra no res-
peta en modo alguno la ca-
pacidad de padres alumnos
y titulares para promover un
proyecto educativo con un
determinado modelo o idea-
rio.

Evidentemente se tra-
ta de puntos difíciles y el
proyecto del PSOE los inter-
preta de un modo sin du-
da legítimo aunque tal vez
invonviente políticamente
por dos razones:

a) Existe una doctrina
del Tribunal Constitucional
que establece criterios de ar-
monización en esos puntos
conflictivos (a propósito del
recurso de inconstituciona-
lidad presentado en su día
por la Oposición socialista
frente a la LOECE).

Esta Sentencia del Tri-
bunal Constitucional con-
tiene valiosísimas referen-
cias para organizar la pelia-
guda convivencia de princi-
pios generales de interpreta-
ción difícil y a veces antagó-
nica (libertad de cátedra -ca-
rácter propio del centro, de-
recho a la participación- de-
recho a la dirección del Cen-
tro). No parece que el
Gobierno haya tomado no-
ta de estas indicaciones por

lo que cabría pensar en un
recurso de inconstituciona-
lidad que progresara.

b) El PSOE no debe-
ría dejarse vencer por la ten-
tación de torcer hacia la iz-
quierda lo que la UCD tor-
ció hacia la derecha. Debe-
ría aprovechar su poder po-
lítico para dictar una nor-
ma clara, constitucional,
equilibrada, respetuosa con
la iniciativa privada y
consensuada con todas las
fuerzas políticas. La guerra
escolar puede existir y ser
grave aunque legislativamen-
te la victoria del PSOE sea
segura.

3.- Respecto a la clari-
dad jurídica y a la seguridad
consiguiente del proyecto,
éste deja mucho que desear:
1.- No se establecen con cla-
ridad las condiciones que
otorgan derecho a la sub-
vención estatal (que es de lo
que, en el fondo, se discu-
te) 2.- Para zanjar las dife-
rentes apreciaciones de cum-
plimiento-incumpliento de
los conciertos con el Estado
por parte de los Centros la
Administración tiene la últi-
ma palabra (Art. 60), 3.- El
régimen de admisión de
alumnos (Art. 54 y 20)
puede evitar en la práctica
la elección del Centro.

Por último, y esto no
suele advertirse, la Ley pue-
de contribuir a politizar los
centros públicos cosa real-
mente innecesaria por muy
democrático que se sienta
uno —al introducir en su

Consejo Escolar (órgano real
de gobierno) a un represen-
tante (Art. 40) del Ayunta-
miento (que naturalmente
será un miembro del Partido
en el poder municipal).

La Ley tiene otro de-
fecto de origen: no aprove-
cha la oportunidad para aca-
bar sincera y sencillamente
con un mal innecesario; la
guerra escolar y la politiza-
ción de la escuela. Sería de
desear en este sentido haber
comprometido, en el
proyecto de cambio que la
ley supone a todas las fuer-
zas sociales con presencia e
incidencia en la cuestión.
Sólo de ese modo es posible
construir algo estable, no su-
jeto a los vaivenes políticos;
estabilidad que es el princi-
pal factor de modernidad, el
estilo europeo que entende-
mos debe perseguir toda ac-
ción política actual.

En todo caso, la cues-
tión afecta a todos los espa-
ñoles, no sólo a los católicos
ni mucho menos a la jerar-
quía eclesiástica o vinculada
a la misma. La LODE susti-
tuye una realidad no desea-
ble por otra igualmente re-
chazable; en ambos casos no
se produce en verdad un ré-
gimen de libertad, porque
quien carecía de medios no
ha podido elegir y aún me-
nos no va a poder hacerlo
después de la LODE. El
cambio socialista, una vez
más, no es tal sino simple
"inversión de las cosas". La
modernidad y la convivencia
exigen otra cosa.



Pobla», debate - «Sa Pobla», debate - «Sa Pobla)

L.O.D.E UD. ES E
M.S.
En el curso del Pleno Ordinario correspondiente al mes de Febrero, A.P. presentó una moción que conte-

nía una toma de postura de 6 puntos contra la polémica LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación).
Tres fueron las posiciones que quedaron delimitadas al respecto en el curso de la sesión. Por una parte, la de
Alianza Popular que pretendía que su moción fuese asumida por el resto de las fuerzas políticas del Ayunta-
miento, y por otra Convergència que adoptó una postura de "escepticismo ante la seguridad del rodillo socia-
lista". Estaba, finalmente, la postura del Partit Socialista de Mallorca, cuyo representante, Colau Canyelles
—quien por cierto era el único regidor que disponía del texto de la mencionada ley— aspiraba a que el Ayun-
tamiento se manifestase a favor.

«CONVERGENCIA» ,
EN EL CENTRO DE LA CUESTION

La votación no llegó si-
quiera a plantearse, pese a
los esfuerzos del Sr. Valls,
de AP para que así fuera.
La mayoría municipal, re-
presentada por los 9 regido-
res "convergentes" estaba
en realidad, en el centro de
la polémica. "A nosotros
hay aspectos que nos gustan

en la LODE y otros que no
—ha afirmado a "SA PO-
BLA" un miembro de la
Candidatura Independien-
te— pero tanto si la acepta-
mos como si la rechazamos,
es obvio que nuestra pos-
tura no serviría para nada,
pues el ya clásico "rodillo
socialista" se impondrá

en el Senado como se im-
puso en el Congreso, por
muchas enmiendas que le
echen a la cosa, de ahí
nuestra posición".

De todos modos,
"CONVERGENCIA" in-
tentó que el portavoz de
la moción, el señor Alor-
da, se explicará con todo

detalle, "señalando cla-
ramente cuales eran, a jui-
cio de su partido los aspec-
tos más rechazables de la
LODE", pero el concejal
conservador se ciñió en to-
do momento al texto de la
moción, texto al cual, por
cierto, no hemos podido te-
ner acceso por no habérnos-

Jaime Bonnín, Ca'n Peu Blanc

«EXCESIVAMENTE TOLERANTE CON LA PRIVADA»
Jaume Bonn ín, de

Campanet, es profesor del
Colegio de Can Peu Blanc
y le requerimos para que ex-
presara, a través de nues-
tras páginas la opinión que
la LODE le merecía. Estas
fueron sus palabras:

-"En mi opinión se
trata de una ley muy mo-
derada, excesivamente to-
lerante con la Enseñanza
Privada. Hay que pensar
que si un señor tiene un ne-
gocio en en el cual el capi-
tal y los gastos son apor-
tados por el Estado, lo más
razonable es que este mis-
mo Estado ejerza un con-
trol, pero es que, según
la LODE, este control es
mínimo, pues el Estado no
está presente en el CON-
SEJO ESCOLAR y sí lo
está, por el contrario, el
propietario del centro pri-
vado. Ya quisieran muchos
comerciantes o industriales
un negocio como este. Re-

pito: en la enseñanza pri-
vada no existe la presencia
del Estado en el Consejo
Escolar por ello no pue-
de hablarse de control del
mismo sobre unos centros
que en realidad son sub-
vencionados con dinero de
todos".

Referente a la tan rei-
teradamente expresada "li-
bertad de enseñanza" Bon-
nín fue rotundo: "Quienes
ahora defienden la libertad
de enseñanza con tanto
ahinco son los mismos que
durante siglos se han mos-
trado partidarios acérrimos
de la ausencia de esta mis-
ma libertad que ahora re-
claman. Quienes obligaban a
la confesionalidad de los
centros, quienes depuraban
a los profesores, quienes
atentaban contra toda liber-
tad, en una palabra,

Frente al temor, mani-
festado con cierta frecuen-
cia, de que la implanta-
ción de la LODE puede

significar una manipulación
encubierta de la enseñanza
hasta el punto de que, den-
tro de unos años, todos
los niños hayan sido im-
pregnados del ideario socia-
lista, Jaume Bonnín repli-
có que "quienes expresan
este temor demuestran que
en realidad a quienes temen
es a los profesores y a los
propios padres de los alum-
nos, porque ellos y no
otros son los responsables
de la marcha de los centros.
En cuanto al famoso ideario
solo diré que la Constitu-
ción consagra la libertad de
Cátedra, por ello la enseñan-
za privada seguirá siendo to-
talmente dueña de poder
controlar los Consejos Esco-
lares de sus Centros. Otra
cosa es que ellos no sean
capaces de ello, pero no
se trata en suma de una li-
mitación impuesta por la
Ley".

Jaume Bonn ín, en-

fraseado en los trabajos de
preparación de SA RUETA,
añadiría al fin que "este
pánico manifestado en sec-
tores de la enseñanza pri-
vada hay que explicarlo den-
tro del contexto de una
realidad más profunda: la.
de que lo que en suma con-.
seguirá la LODE será que'
los Directores puedan seguir.
manipulando a los profe-
sores y a los padres, y claro,:
ahí les duele.

Al final, reiteró su
primera opinión al referir-
se a la "moderación de
esta ley que muy bien pu-
diera haber sido una ini-
ciativa de UCD o incluso
de AP. Estamos asistien-
do —dijo— a una instru-
mentalización política de
un tema al que la opinión
pública es muy sensible, co-
mo es la enseñanza, contra
el PSOE. La escuela
contra el gobierno, en una
palabra".
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MAS AFECTADO
lo facilitado la secretaría
local de Alianza Popular.

Pero puesto que la polé-
mica LODE estaba ya sobre
el tapete de la mesa de nues-
tro Ajuntament, "SA PO-
BLA" ha querido pulsar la
opinión de distintos intere-
sados. No se trata, ni mu-
cho menos de una encues-
ta, sino de un "pulso in-
formativo" a una cuestión
que está en la calle, la pren-
sa y en muchas tertulias y
que por supuesto, nos afec-
ta a todos los poblers, mu-
cho más que la lesión car-
díaca de Izquierdo. En pró-
ximos números nos gustaría
seguir aportando informa-
ción al respecto, cumplien-
do así con nuestro deber de
impulsores de la opinión
pública local.

TESORERO
CLADERA:

Frente a la opinión de
un representante de la en-
señanza pública, buscamos
la de los profesores de un
Colegio subvencionado,
como es el "Tesorero Cladera"

-"Si viésemos buena
fe en la iniciativa del Go-
bierno no existirían, quizá,
razones para la oposición,
pues la letra de la ley tiene
cosas positivas, como las
tiene negativas. Lo malo
es lo que sabemos que pa-
sará a la hora de la verdad.
No podemos tener garantías
acerca del comportamiento
del Gobierno a la hora de
aplicar la Ley, pues hemos
visto su "buena fe" en
otros terrenos. La LODE
puede ser un "lobo ves-
tido con piel de cordero" y
e ahí lo que nos preocupa".

Fuentes cercanas al
mencionado Colegio nos di-
rían que "la Ley está

«VAN A POR LOS
CURAS Y

LAS MONJAS»

dirigida, fundamentalmente,
contra los Centros Religio-
sos y ello es algo que no
puede pasar desapercibido
a quienes acostumbran a
leer entre líneas. Van a por
el clero, frailes curas y mon-
jas, esta es la realidad.

"Tanmateix, digui lo
que digui sa llei, per darre-
re mos pegaran sa castanye-
ta" fue la frase rotunda
de un profesor de dicho
centro quien añadió: Oja-
lá estemos equivocados,
porque esto si que sería
in cambio".
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EUSKADI HORA CERO

Cuando estas líneas
lleguen a manos de los lec-
tores de "SA POBLA", fal-
tarán pocas horas para que
las urnas se abran en el
País Vasco, en la culmina-
ción de un breve pero den-
so proceso electoral, que ha
alcanzado unas cotas de en-
frentamiento y violencia
que creíamos olvidados en
este país.

Lo que está claro es que
Euskadi se está jugando su
futuro, y eso no es tan só-
lo una frase hecha. Un
pueblo que tradicionalmen-
te se ha distinguido por
su laboriosidad y espíritu
emprendedor. Un pueblo
que ha dado repetidos ejem-
plos al resto del estado de
ser capaz de sobreponerse a
la dificultad y empezar de
nuevo. Parece increíble que
hoy sea un pueblo al bor-
de del colapso económico,
enfrentado entre sí, vícti-
ma de la intolerancia de mu-
chos de sus hijos y de la sed
de sangre de unos pocos
de sus bastardos; observa-
do con recelo por el resto
de un país que empieza
a rehuir de los vascos. Eus-
kadi está en la UVI de una
nación que ya de por sí
arrastra una pesada crisis
que la hipoteca en todos
sus órdenes y que no pue-
de permitirse el lujo de de-
tener su débil pulso para
esperar a rezagados que,
como en el caso vasco, no
lo son por motivos pu-

ramente conomicos.
En	 estas	 elecciones

el fantasma de la violencia
planea sobre las urnas.
Nadie puede sustraerse al
macabro baile de muerte
y terror que han asolado
Euskadi en la precampaña
electoral. Primero fue el
misterioso GAL, el siniestro
y terriblemente eficaz terro-
rismo-anti-terrorismo que ha
sembrado de pavor los
santuerios etarras en el sur
de Francia. la muerte de
''Txapela" fue el primer
mortífero aviso de que la
cosa no iba en broma.
el GAL no está formado
por aficionados. Su seguri-
dad, audacia y habilidad
hacen temer una auténtica
guerra entre bandas en am-
bos lados de los Pirineos.
La cosa es seria. En el in-
terior. Herri Batasuna sigue
atizando el fuego del ren-
cor, en una casi impercepti-
ble frontera con el más
descarado delito. HB es, en
estas elecciones, la última
agarradera de ETA, que a
través de los votos abertza-
les controla el índice de po-
pularidad entre su pueblo,
Por eso, por pocos votos
que obtenga HB, siempre
serán demasiados. Seguimos
en la izquierda: Euzkadiko
Ezquerra, con Brandrés a la
cabeza. Realismo y audacia.
Al margen de otras consi-
deraciones políticas en las
que se podría discrepar,
la estrategia de Bandrés ha

hecho mucho por la pacifi-
cación de Euskadi. Valentía
y honestidad no le faltan.
Como político de partido
ya es otro cantar. Del en-
jambre de partidos comunis-
tas o pesudo-comunistas
que completan el panorama
electoral por la izquierda,
mejor no hablar. Su peso
político es simplemente nu-
lo.

Llegamos a los pesos
pesados de este combate.
El Partido Nacionalista Vas-
co parte como favorito y
todo parece indicar que ob-
tendrá mayoría para gober-
nar, aunque no está
claro que esta ma oría sea
absoluta. El PNV cuenta
con la ériás favorable expec-
tativa de voto y tras el rá-
pido —y aparente— cierre
a la breve crisis que enfren-
tó a Garaicoechea con
el "aparato" del partido,
los "peneuvistas" han cerra-
do filas en torno a su len-
dakari con el soterrado men-
saje de que sin ellos no es
posible gobernar Euskadi en
paz. "O yo o el -caos". Y (
hablando de paz, ésta es la
obsesión del candidato a
lendakari por el PSE-
PSOE, "Txiki" Benegas,
que se ha convertido en el
más furibundo azote de
ETA en sus discursos y mi-
tines. Benegas aspira, en
el fondo, a restar escaños
al PNV, con el fin de
forzar a los nacionalistas a
un gobierno de coalicion

con los socialistas, o al me-
nos, llegar a un nivel de en-
tendimiento entre ambos
gobiernos, que permitiera
quitar hierro al llamado
"problema vasco" antes de
abordar su solución, lo cual,
a juicio de los socialistas
vascos, es muy difícil con
un PNV prepotente y so-
berbio, consciente de su po-
der en el electorado vasco.

En cualquier caso, y
aún contando con la más
que probable victoria del
PNV, lo cierto es que Eus-
kadi necesita hoy un esfuer-
zo solidario para intentar
solucionar unos problemas
que la está desangrando y
que han conseguido que la
antaño pionera industrial de
este país, sea hoy la comu-
nidad autónoma con el ma-
yor índice de desempleo del
estado. Euskadi se hunde, y
en buena parte la hunden
una minoría de propios vas-
cos, obcecados por la utopía
y la intolerancia, anclados
en un pasado sin futuro,
añorando un nacionalismo
anacrónico e inutil, quizá
válido en los tiempos de
Sabino Arana, pero desfasa-
do hoy ante una nueva
forma de entender las raí-
ces nacionales, alejada de la
muerte y el odio. El reto de
Euskadi, sean quienes sean
sus gobernantes, es desen-
mascarar a los hipócritas
que la vendan y a los ne-
cios que lo toleran. Es,
ha llegado ya, de una vez,
la hora de Euskadi.

LOpinm

Por Francesc Gost
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VIDA DE POBLE
lo procedesc d'un po-

ble petit, d'un poble que
a n'es mapa quasi no set
troba. Però és un poble
a on sa vida tranquil.la,
es costums familiars, s'amis-
tat i es dret a sa vida ín-
tima son lo més important
i característic. I no sois
d'aquest poble, sino de
quasi tots els pobles petits.

Sa gent que el compon,
es gent agradable, senzilla
i amb problemes senzills.
Gent que sols se preocupa
de sa bona anyada, i dels
problemes des seu enrevolt,
és a dir, d'es poble.

Molt poques vegades se
plantetgen problemes de
convivencia entre els

i si qualque vegada
ocurreix, s'intenten resol-
dre de sa manera més ci-
vilitzada possible.

A n'es pobles petits,
ses relacions humanes se
fomenten més que a qual-
sevol altre lloc. Be sigui
preocupant-se directa-
ment uns pels altres, o com
se diu per aquí "xafarde-
jant" que no és més que
una manera de preocupar-
se pels problemes que acon-
teixen a n'es poble.

Quan més se pot apre-
ciar que aquest esperit
de poble encara está viu,
es quan s'organitza qualque
feste o qualque acte públic.
Sa gent col.labora, encara
que només sigui amb sa
seva presencia. Això, apart
d'ésser una cosa gratifi-
cant i agradabilíssima per
ses persones que organit-
zen aquest acte, també ho
és per tots aquells que
com jo, estimen sa vida de
poble.

Sa gent, per norma
general, sol esser tolerant
amb ses equivocacions
que se puguin fer, encara
que qualcú, que sempre
n'hi ha, emprei a sa gent
que ha comes es "fallo",
com a carnassa per sa
seva xafarderia. Aquesta és

sa xafarderia que fa mal,
això es lo que no s'hauria
de fer. Però hi ha gent que
disfruta de fer mal a al-
tre gent, be sigui per enveja
o per qualsevol "revanxis-
me" estupid.

Realment els senti-
ments humans són cosa
molt complicada, i jo no es-
tic lo suficientment capaci-
tada per analitzarlos, però
si que crec que me puc per-
metre fer un comentari da-
munt ells, sempre dins es
meu entorn, i des des meui
punt de vista.

Hi ha persones bones i
millors i també de dolen-
tes i de pitjors, i son las
circumstáncias que les enre-
volten, ses que les van
fent. Ja en tenia de raó
n'Ortega y Gasset quan deia
alló de "Yo soy yo y mis
circunstancias". I ses cir-
cumstáncies"no sempre son
lo suficientment favorables

Jo som d'un poble petit...

com per arribar a formar
una persona de ses prime-
res que he descrites.

Pero?) és que abans de
naixer ja estam condi-
cionats, a naixer d'una de-
terminada mare, a un deter-
minat entorn, etc, no mos
donen a triar, igual que
tampoc mos donen a triar
es tipus de vida que a no-
saltres mos agradaria, ni
ses coses que volem que
mos passin, aquestes cir-
cumstàncies ditxoses.

Però jo estic molt con-
tenta d'haver nascut i cone-
gut aquesta vida de poble,
i l'estim i m'estira, he cone-
gut altres ambients, a ciu-
tats grans o més petites,
però tanmateix lo que a mi
m'agrada és sa vida a n'es
poble, sa tranquilitat de sa
que parlava a n'es principi,
i aquest olor de benestar
que desprenen totes ses
coses que el componen. I

lo que més mal me fa de
tot això, és que els po-
bles petits estan agonit-
zant, sa gent jove sen va, hi
queden molts de vells. Se
necessiten alicients nous
per tots aquests joves que
s'en van, com puguin es-
ser llocs de treball, llocs
d'estudi o d'esplai, etc..,

J a sé que aquesta es una
problemática que no afec-
ta per res a un poble gran
com es Sa Pobla, però lo
que jo vull fer, es denun-
ciar aquest fet perque sa
gent s'en adoni compte
de que sa solució d'es pro-
blema, requereix s'estorç
de tots. I és entre tots
que hem d'evitar que això
passi. No deixem que mo-
rin, no deixem que desapa-
resqui tota aquesta gent
xafardera, senzilla i tan en-
cantadora.

M. Tugores



Poblense, 3- Badajoz, O

M»: UN CIERTO CAMF

"CONVERGENCI
I UNIO

ZA QuIrey

ASI, ASI QUEREMOS VERTE
• Poblense:Pardo, Pons, Aguiló, Gaspar, Soria, Tomás, Ca-
llejón, Bonet, Moranta (13erto, 35 m.), Nájera (Varela, 65 m.) y Tolo
Ferrer
• Badaioz:Femández, Pedro, Valverde, Arreita, Herrera, Maca-
rro (Botubot, 63 m.), Bermejo, Ordaz, Joli, Miranda y Edu.
Arbitro: Dirigió el encuentro el colegiado navarro Ferrer Andión,
que tuvo una regular actuación, empleándose con autoridad y Sin
dejarse influir por las protestas de los jugadores visitantes a raíz
del segundo gol local, logrado por Tolo Ferrer en dudosa posición.
Enseñó tarjeta amarilla a Soria del Poblense, y a Pedro, Macarro y

Bermejo del Badajoz.
Goles:
1-0. Minuto 4.- Tolo Ferrer, a pase de Nájera, se interna por la
derecha y tira cruzado a las mallas de Fernández.
2-0. Minuto 17.- Tolo Ferrer cabecea a las mallas, tras un saque de
esquina botado por Tomás y que en principio peinó Nájera.
3-0. Minuto 53.- Bonet recibe de Nájera y se interna por la izquierda
en preciosa jugada personal, lanzando cruzado y casi sin ángulo
de tiro sobre la salida de Fernández.

OPINIONESJoen Pavera*
POR CORAJE

Tras una semana de evidente
nerviosismo tanto en el seno de la
directiva del Poblense, como en la
propia plantilla, el conjunto local
pareció dispuesto a recorkiliarse
con su afición, que acudió al
Polideportivo Municipal de Sa Po-
bla cubriendo la habitual media
entrada, y ya desde los primeros
compases del encuentro, se em-
plearon todos sus jugadores con
garra, coraje y entrega, sorpren-
diendo al Badajoz con un juego
deicididamente ofensivo en busca
de un gol que encarrilara la victo-
ria y que llegaría en la primera
ocasión al acertar Tolo Ferer en
su disparo a las mallas. Quedaba
así roto ya desde el principio el
esquema preconcebido por Martín
Doblado, destinado a contener al
Poblense y desdoblar a sus hom-
bres hacia el contragolpe a fin de
poner en evidencia su condición
de equipo con ofizio y difícil de
doblegar.

Reaccionó el conjunto pacen-
se con un fútbol viril y ambicioso, y
en el minuto 8 un tiro de Miranda
es interceptado por Pardo. Se
despereza definitivamente el Ba-
dajoz y pone en marcha su máqui-
na de hacer fútbol en busca del
gol de la igualada, pero el Poblen-
se sigue empleándose con garra y
espíritu de lucha, conteniendo y
controlando el fútbol del advesario
sobre el que aumenta su ventaja
con el segundo tanto logrado de
nuevo por Tolo Ferrer en dudosa
posición con las reclamaciones de
so jugadores visitantes. Fue este
segundo tanto la clave del partido,
si bien tuvo que seguir luchando el
Poblanas con tesón y entusiasmo
toda vez que el Badajoz no se
entregó en momento alguno.

Fue un primer tiempo emo-
cionnate y hasta con destellos de
buen fútbol por parte de ambos
conjuntos, aun cuando en algunas
partes de este primer tiempo juga-
ra el Poblense con excesiva preci-

pitación y con demasiadas prisas
para sentenciar definitivamente la
contienda.

Bonet sentenció

Después del descanso, se volcó
materialmente el Badajoz hacia el
el área de Pardo y ello obligó a un
ostensible retraso de líneas por
parte del Poblense que tuvo que
entablar una fuerte lucha en el
centro del campo y tapar huecos
en defensa para evitar las cons-
tantes penetraciones intentadas
por el Badajoz. Se hada necesa-
rio el tanto que sentenciara la
victoria local y éste llegó con el
precioso gol de Pepe Bonet a tan
sólo ocho minutos de la reanuda-
ción y en rápida jugada de con-
traataque. Este tecer gol le dio al
Poblense tranquilidad y aplomo, y
permitió a sus hombres un bien
ganado respiro a la vez que les
proporcionó la serenidad suficien-
te para contener el insistente jue-
go ofensivo del Badajoz, que no
cejó en su empeño de buscar el
gol que les abriera las esperanzas
de un posible, aunque remoto,
resultado positivo.

La iniciativa del juego la llevó
en este segundo tiempo el conjun-
to extremeño, pero su dominio
territorial resultó infructuoso ante
la firme defensa local en cuya
línea Pons estuvo como un autén-
tico jabato, rayando a destacable
altura Soria, Agulló y Gaspar, en
todo momento secundados por la
seguridad del meta Pardo en to-
das sus intervenciones.

LA lesión de Moranta en el
minuto 35 del primer tiempo y la
de Nájera en el 20 de la segunda
mitad restaron sin duda alguna
agresividad ofensiva al cuadro
local, 3pero el tempranero gol de
Tolo Ferrer y el desdoblamiento
que en la línea medular impusieon
Tomás, Callejón y Bonet suplieron
la ausencia de los dos delanteros

Antonio Oviedo dijo al final
del encuentro que estaba satisfe-
cho por la responsabilidad, entre-
ga y lucha que había demostrado
su equipo. «Creo» —añadió---que
los nervios que ha habido a lo
largo de la pasada semana no
tenían total fundamento, pues si-
go pensando que de la misma
manera que podemos estar lu-
chando por los puestos de cabeza
como por los de abajo».

Comentando el partido, afir-
mó que para él «lo importante es
que hoy todas las líneas han
trabajado con un todos para todos
que creo ha sido la clave de la
victoria».

Enjuiciando el juego del Ba-
dajoz, Oviedo comentó que tal vez
le habla pesado mucho al equipo
pacense los dos primeros goles y
que pese a llevar la iniciativa del
juego en algunas fases del en-
cuentro, sus delanteros no habían

culminado sus jugadas frente al
marco de Pardo, sobrándoles ex-
cesivos regate y juego individua-
lista.

Por su parte, Martín Doblado,
entrenador del Badajoz, dijo que
el resultado era engañoso y no
reflejaba lo ocurrido en el rectán-
gulo de juego. «Nosotros,» —dijo--
«hemos tenido mucho más tiempo
el balón en nuestro poder y hasta
hemos anulado al Poblense, si
bien estoy de acuerdo en que nos
falta mordiente a la hora de resol-
ver de cara al marco contrario-.

Martín Doblado afirmó que
ponla en duda la legalidad de los
dos primeros goles, que consideró
la clave del partido, y mostró su
desacuerdo con la actuación arbi-
tral.

En cuanto al Poblense consi-
deró que lo había visto tal como lo
esperaba, un equipo muy trabaja-
dor y en muy buen momento de
forma.
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Fútbol empresas

EL MARE NOSTRUM SIGUE PISANDO FUERTE
Sigue pisando fuerte el

Mare Nostrum Sa Pobla que
goleó sin piedad al Bolera
Balear y se afianza defi-
nitivamente en el segun-
do lugar de la tabla a tan
solo dos puntos del lí-
der Gloria Mallorquina y a
la espera de la ocasión pa-
ra desbancarle y luchar por
el ansiado título. El Bar
Casa Miss venció apurada-
mente al Mesón Los Patos,
pero son ya ocho los pun-
tos que le distancian de la

cabeza de la tabla. Y el Ba-
yer, en su línea habitual,
con sensibles bajas en su
plantilla, estuvo a punto de
dar la sorpresa en Selva don-
de fue derrotado por el
Bar Xilvar por la mínima
de 3-2 en un segundo tiem-
po espectacular con Mi-
guel Verd bajo los palos
como figura del encuentro.

RESULTADOS

-Gloria	 Mallorquina, 2.-

La Paternal, 1
-C.Papillón, 3.-Bar loy, 1
-Mare Nostrum, 6 - Bole-
ra Balear, 1
-Bar Xilvar, 3 - Bayer, 2
-Mesón los Patos, 1 - Bar
Miss, 2
-A. Llompart, 1 - C. Emil-
ton, O
-Pons Distr., 6 - Recreativo
Salas , 1

CLASIFICACION

-Gloria Mallorquina . . . .32

puntos
-Mare Nostrum Sa Pobla . 30
-A. Llompart 	 28
-Bar Casa Miss 	 24
-Bar X ilvar 	  24
-Mesón Los patos 	 22
-Pons Distribuciones. . . 	 22
-Cafetería Emilton 	 20
-La Paternal 	  18
-Cafetería Papillón 	  17
-Bolera Balear 	 9
-Recreativo Salas 	 9
-Bayer 	 5
-Bar Joy 	 3

La Cantera

OTRA JORNADA FAVORABLE
Otro balance favora-

ble el que arrojó la pasada
jornada para los equipos
filiales del Poblense, em-
pañada tan solo por la de-
rrota mínima que encajaron
los infantiles frente al Espa-
ña y los juveniles B. frente
al Vivero a domicilio de los
vencedores.

Sigue firmes los ben-
jamines que se impusieron
claramente al Pla de Na
Tesa y muy entonados los
Juveniles "A" que golearon
al Alcudia a domicilio
en un encuentro de neto
blaugrana. De no surgir ines-
perados tropiezos, los pupi-
los de Pedro Fons son fir-
mes candidatos a la clasi-
ficación para el campeona-
to de Baleares que puede
llevarles al ascenso a ca-

Lorenzo Soler, un puntal en la defensa del Benjamín Poblen-
se.

tegoría nacional.
Pincharon, como he-

mos dicho, los juveniles y
los alevines, mientras con-
quistaron un valioso empa-
te los amateurs sub-23 en
el difícil campo de Porre-
res.

RESULTADOS

-Amateur sub-23 Porreres,
2 - Poblense, 2
-juvenil "A": Alcudia, O -
Poblense, 6
-Juvenil "B": Vivero, 2 -
Poblense, 1
-Infantil: España, 1 - Po-
blense, O
-Alevín:	 Poblense,	 2
Barraca, 1
-Benjamín: Poblense, 3
Plana de Na Tesa, O

Sa Pobla
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL
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TENIS DE MESA

LA PENA ARTISTICA, CAMPEON
INFANTIL DE MALLORCA

Jesús Marco.

Finalizó el campeona-
to junior por equipos, com-
puesto de equipos infantiles
y juveniles.

La Peña Artística ha
conseguido ser el mejor de
los equipos infantiles, y el
Siglo XX, ha quedado en
ler. lugar, El Mitjorn "A"
en 2o., La Peña Artís-
tica en 3er. lugar, y el Mit-
jorn "B" en 4o. lugar.

Los jugadores de la
Peña Artística, que han par-
ticipado para la consecu-
ción de este título, han
sido los siguientes: Jaime
Crespí, Miguel Angel Serra,
Guillermo Torrandell y Jo-
sé Canals. En la jornada
final, la Peña Artística ven-
ció al Mitjorn "B" por
3-6, mientras el Mitjorn
"A" perdió por 6-4 con
los del siglo XX en Palma,
en un encuentro en el que

los poblers demostraron que
la derrota de 1-6 frente a
ellos, en Sa Pobla, fue un
espejismo de la realidad,
pues hay una gran igualdad
entre ambos conjuntos.

En la categoría senior,
gran sorpresa de la Peña
Artística, al perder por
6-4 en Inca, y posterior
victoria frente al Mitjorn
"B" por 2-6, donde los
jugadores Porquer y Clade-

ra consiguieron los puntos
del Mitjorn y los jugadores
de la Peña Capó, Cañellas y
Cervera consiguieron dos
puntos cada uno.

El Bar s'Este!, consi-
guió empatar en el Puerto

Pollensa, frente al Tramun-
tana, por 5-5, y frente al
Son Serra, perdían por
0-6 en su feudo.

El Mitjorn "A", ven-

ció 6-1 al San Pedro, que
por 2a. vez han protestado
el acta, por exceso de
ruido en el local de jue-
go. En la reunión del comi-
té de competición, se acor-
dó imponer sanción de 500
pts. al C.T.M. Mitjorn por
reincidentes.

En la pasada jornada
el Mitjorn"A", venció en
el local de Tramuntana por
0-6.

La competición de fé-
minas, con sólo dos equipos
participantes, ha finalizado.
El Siglo XX ha vencido en
los cuatro encuentros a las
jugadoras del Mitjorn, qt.
han tenido en Paula Lla-
brés su mejor exponente,
junto a Fca. Fuster, Ana
Mesas, Ana Cerrato, María
Aguilar, ADela Mira y Ma.
Angeles Alonso.

Basouet

JORNADA NEGRA PARA EL BALONCESTO
Jornada completamente

negativa para el baloncesto
"pobler" resultó la del
pasado fin de semana. Ni un
solo resultado favorable
para los tres representan-
tes del Sa Pobla B.0 al
pinchar los Seniors frente al
puntero Molinar, esfumán-
dose así las esperanzas de
una mejor clasificación fi_
nal que no superará la sex-

ta plaza de la tabla, ya que
el campeonato toca a su fin.
Los juveniles que en la li-
ga quedaron segundos de su
grupo, ahora lucen el faroli-
llo rojo en el torneo corres-
pondiente a la fase final co-
marcal, tras la severa derro-
ta que les endosó el Patro-
nato, mientras los infan-
tiles siguen en su línea de
desconcierto y fueron de-

rrotados ampliamente por
Graduada A.

J. Payeras

RESULTADOS

-SENIOR III DIVISION:
Molinar, 68 - Sa Pobla, 56
- J U VEN I L ES:	 Patronato,
97 - Sa Pobla, 69.
-INFANTILES: Graduada'
"A", 90 - Sa Pobla, 36.



DEFENDER LOS
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HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad
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contra la tortura?

111111111111111111111.111111111111•1111111
Nombre 	

• Dirección 	
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SALOMON Y LA REINA
DE SABA.

Como en "Doctor Zhi-
vago", nuestro país fue es-
cenario del rodaje de uno de
los filmes que más expecta-
ción levantaron en su estre-
no: Salomón y la Reina de
Saba empezó con muy mal
pie, pues al poco tiempo
de iniciada la película, mo-
ría en Madrid su protago-
nista masculino, el inolvida-
ble Tyrone Power. Se bus-
có a toda prisa un sustitu-
to y al final Yul Bryner en-
carnaría al pacífico y sabio
rey de Israel, vencido ante
el poder de seducción de
una Reina de Saba increí-
blemente bella y exótica
que encontró en Gina Lollo-

brígida su adecuada perso-
nificación. El film, avalado
por el prestigio y el buen
hacer de uno de los "crea-
dores" de Hollywood, King
Vidor, que realizaría en esta
película su última obra
comercial. Huyendo de la
megalomanía de De Mille, y
auscultando los personajes
centrales del film, Vidor
rehuye la fácil espectacula-
ridad para ofrecernos una
película compacta, equili-
brada, total, que hizo que
compararan a su veterano
director a auténticos mons-
truos consagrados del cine,
como Ford Owalsh. Una
auténtica muestra de cuan-
do, como dicen los nostál-
gicos, "el cine aún era cine".

EL PRIMER BOGART.

En 1941 Bogart cierra
una larga carrera como se-
cundario y se inicia como
protagonista en esta cinta
de Raoul Walsh, "El últi-
mo refugio" (High Sierra),
que sin duda constituye la
mejor incursión de este di-

rector en el cine negro y a
la postre logra también uno
de los mejores títulos de es-
te género. Para Bogart sería
el inicio de un mito que se
iría consolidando en "El
Halcón Maltés" —realizada a
continuación de ésta— para
desembocar en el esplendor
de "Casablanca". Bogart
configura un tipo de gangs-
ter inédito hasta entonces,
con una gran carga moral
que le convierte a su mane-
ra en un filósofo de un mun-
do desquiciado y absurdo.
"El último refugio" es de
obligada visión para todos
los amantes del buen cine
negro. Háganos un favor.
Veánla. De nada.

INCREIBLE HITCHCOCK.

Si otro que no fuera

"Don Alfredo" se atreviera
a realizar estas pequeñas pe-
lículas de TV que vemos los
lunes por la noche, los re-
sultados serían francamente
grotescos. Solamente un pe-
culiar y muy "británico"
sentido del humor pueden
convertir estas pequeñas his-
torietas en episodios donde
el sentido humorístico del
maestro Hitchcock —mucho
menos conocido que su sen-
tido dramático, por supues-
to— se recrea a su gusto
ofreciéndonos pequeñas
muestras de lo que en una
obra de envergadura puede
llegar a lograr. Aunque so-
lamente sea a sorbos, y unos
mejores que otros, Hitch-
cock no puede ser nunca
mal recibido.

FRANCESC GOST.
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LEO: CARACTER RADIANT
I GENEROS

Leo és humà i esponta-
ni. Aquesta humanitat
proporciona simpaties i im-
pulsos amorosos. Davora
el-a cada qual se sent
més comprés i millor, més
complet i més fraternalment
ajudat. Persona de bona
voluntat, té sentiments molt
vius, calorosos, espontanis
i impulsius. Disposa d'una
gran força interior. Es seus
fets estan marcats p'es segell
de s'autoritat i és admira-
ble en s'acció, perquè
sempre actua amb grandesa
i seguretat, no abandonant
mai es sentiment de s'he-
rdisme, que és innat en
ell-a.

Té en principi, una ten-
dència a sa vanitat, des-
prés, una falta d'intuftio
psicológica que el condueix
a lamentables equivoca-
cions. Lo més normal és
que, an es zénit de sa seva
carrera sa seva energia dege-
neri en autoritarisme. Es

, infantil de vegades ingenu-a
i sa deixa enganyar fà-
cilment. Se regeix sempre
segons l'hi dicta es cor i

coneix sa veniança;
arriba, com a molt, a sa
cólera brusca, seguida sem-
pre d'es perció.

Com es sa representa-
ció de sa força viril, se sent
de vegades un superhome
degut a sa seva afeccio
an es poder, desitja més
s'obediéncia que sa discus-
sió. Amb un Leo se viven
moments preciosos, ho dona
tot de cop i s, si se'l vol
retenir, també se'l ha de
recompensar. Per un-a Leo,
s'avui ho és tot i es denla
no existeix encara.

Afecció an es luxe

A ets homes i a ses

dones nats baix aquest
signe les hi agrada dur una
vida de luxe. Adoren ses ri-
queses, es palaus, es ves-
tits marevellosos, viatjar en
condicions fastuoses...A-
questa afecció a sa riquesa
fa que ho posi tot en joc
per triomfar dins sa seva
carrera. Dirigeix amb disci-
plina sa seva energia i grá-
cies a sa seva constancia
consegueix vèncer ses difi-
cultats. Sempré té una vi-
sió clara de s'objectiu que
vol aconseguir. No li inte-
ressa sa vida espiritual en
primer terme, així com
tampoc sa filosofia, perquè
té por i rebutja instinti-
vament tot alió que po-
gues aturar sa seva carrera
per aconseguir poder i gran-
desa.

Expansiu i hospitalari,
degut a's seu entusiasme
per tractar bé a ses per-

sones se torna un tant pom-
pós i fins i tot manca de
bon gust (conseqüència de
sa seva falta de penetra-
ció psicológica—; però in-
clús així, commouen sem-
pre per sa seva efusivitat.

Si no triomfa plena-
ment, se pot tornar neu-
rasténic, omplir-se de
complexes, arruinar sa seva
vida familiar i fer infeliços
a quants l'envolten. Arro-
gant dins es fracàs, se torna
malhumorat, sense confes-
sar mai ses vertaderes cau-
ses de ses seves preocupa-
cions.

Si aconsegueix dominar
ses forces i no perdre es cap,
Leo pot arribar a altures
insospitades. De lo contrari,
ja que no pot exterioritzar
ses seves forces, s'entris-
teix.

Terreny professional

Dins tota sa seva ple-
nitud, Leo pot aspirar a to-
tes ses professions. Se'l pot
trobar entre artistes, es-
criptors, compositors, met-
ges, industrials, així com
també dins carreres de s'Es-
tat i dins administracions
privades. Careix de voca-
ció: lo que pretén és sortir
sempre airós. Especulador
intuïtiu, Ii interessen tots
ets assumptes, siguin des
tema que siguin, tant fami-
liar com mundial. Sempre
está pendent de tot allò
relacionat amb sa seva épo-
ca.

Li agraden ses competi-
cions, tan socials com espor-
tives. Pot esser un gran at-
leta, nadador, esquiador i té
un gran passió per tot lo
que está relacionat amb
au tomo bit ism e.
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