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Benvolguts lectors:
Aquesta quinzena he

estat a punt de rompre
amb un costum. Volia es-
criurer-vos la meya carta
en castellà. En realitat, qui
volia que la Iletgissin eren
uns senyors que ho son cas-
tellans, o al manco no xerren
i escriven en la nostra llen-
gua. Però després he con-
siderat que els destinatá-
ris de les meves pobres epís-
toles bi-mensuals eren i ha-
vien de seguir essent els
ciutadans poblers i que
el tema al que feia refe-
rència vos afectava a vo-
saltres primordialment i, en
fi que qui tengués banyes
—en el bon sentit de la pa-
raula, es clar,— ja sucaria.

El cas és que el mateix
divendres en que aparegué
la nostra revista, un diari
ciutadá publicava la que se-
gons ells era "gran noticia":
dos metges poblers, en Joan
Crespí i en Miguel Angel
Garcia, figuráven en el
"ranking" provincial dels
Metges més "receptadors"
de tot Balears puix que
contrapassáven de massa
—especialment en Joan
Crespí— el "cupo" que
ten ien assignat.

La noticia era inexac-
ta i tendenciosa. A una al-
tra plana d'aquesta revis-
ta entram en detalls de la
mateixa. El que vull analit-
zar aquí és el fet deplora-
ble de que des de l'actual

' Administració no tan sols
es permetin fets com
aquests, sinó que fins i tot
se promógu in.

Es trist però ben vere,
que la figura del metge ru-
ral s'ha convertida amb na
ventafocs d'una Administra-
ció que somnia una medici-
na massificada, on tan met-
ge com malalt siguin prin-
cipalment un número escrit
damunt una cartilla o un ex-
pedient. Aquella figura gran-
diosa del metge de poble
que aten al malalt des de
la capçalera del seu
que coneix i estima a la
familia i que comparteix

amb ella els fets bons i
dolents de cada dia, estor-
ba a uns administradors
que —tant per definició
ideológica com per defor-
mació histórica— s'oposen
sistemàticament a tot ti-
pus de corporativisme pro-
fessional i d'humanisme gre-
mial. Com a conseqüència
de l'Administració "del
canvi", el metge de poble
—que des de sempre ha tre-
ballat esforladament amb
uns mitjans escasos e insu-
ficients— es veu acosat per
una política cada vegada
més intervencionista i
manco humana. Des de les
"encatifades" oficines del
"INSALUD" es comunica a
la premsa que tal o qual
metge ha contrapassat la
linia que ells Ii marcà-
ren per expedir receptes, pe-
rò se'n guarden ben prou
d'explicar que aquests cupos
son insuficients per la dema-
na que tenen els metges
i molt manco de comuni-
car que la majoria dels ma-
teixos treballen el triple de
les hores que cobren per
la sola raó de que s'inte-
gren dins la comunitat a ells
destinada, de mode sacrifi-
cat,sense consideracions bu-
rocrátiques ni legalistes.

Penó baixem d'una ve-
gada al cas pobler. Els dos
metges anomenats per el
diari de Palma, i obviament
la resta dels que fan feina
entre nosaltres están entre-
gats a una tasca que supera
en molt la del cumpliment
estricte de les seves obliga-
cions. Vosaltres me conei-
xeu a mi i a ells i per això
no importa que njngú des-
cubresqui cap mediterrània
local. Tant en Joan Cres-
pí, com en M.A. García,
com el darrer que ha arri-
bat, el Doctor Rábano y
les doctores Bagur y
Estévez tendrien dret
a exigir del Ajuntament un
dispensári municipal per tal
de no haver d'instal.lar la
consulta a casa-seva amb
totes les despeses que això

comporta. En haver passat
dues hores i mitja de con-
sulta, podrien tancar les por-
tes, però visiten fins a 5
i sis hores seguides. Tots ,

ells —amb això Sa Pobla
és un poble sortat— exercei-
xen la seva tasca amb efi-
cácia. Però és que, a més,
es senten integrats dins la
comunitat poblera fins al
punt que ells que no son
d'aquí ja sembla com si
haguessin estat entre nosal-
tres de tota la vida.

Idó bé. Aquesta hermo-
sa relació metge - poble es
la que se tracta d'esfondrar
des de l'Administració so-
cialista per motius que es
perden dins els intrincats
viaranys de la politica més
brutal. I Això és una cosa
que els poblers no podem
consentir. A altres pobles ja
hi ha hagut qualque brot
d'aquesta pesta escampada
des de d'alt. Estic ben se-
gur de que això a Sa Pobla
es impossible. Cerquen en-
frontar-nos amb els metges
que curen dels nostres in-
fants penó lo únic que han
de conseguir ha de ser una
resposta massiva de tot un
poble unit. En aquest sentit
l'Ajuntament va donar una
primera passa. Al programa
"ONDA POBLERA" del
passat 28 de Marc jo mateix
vaig donar lectura a una
nota de suport i solidari-
tat del Consistori envers
dels metges poblers.

Vius i ungles. Hem de
sebre defensar els nostres
metges, perquè son bons i
perquè són nostres. I no
hem de consentir que la ca-
lumnia i la injuria siguin
la mala llavor que faci
creixer la cisalla dins els
solcs del nostre poble.
' Si des de per allá

d'alt tenen res que dir
dels metges de Sa Pobla, al
manco que se compti amb
la nostra opinió, que si la
mos demanen, la donarem.

Ben Coralment
Miguel Segura
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$'AUTONOMIA ESPERONETJA
Mirando

Un dijous d'aquests vaig
estar una altra vegada al

Parlament, disposat a avor-
rir-me una bona estona amb
ses capbuitades des nostres
Diputats autonòmics. He de

dir, però que sa meya

sorpresa fou disforja. Es

debat de 4 proposicions de

Projectes de Llei Orgánica
presentats p'es Govern
conservador tendents a
dotar a sa nostra autonomia
de un fort contingut polí-
tic i econòmic, ensopegà
de front amb sa caparru-
desa centralista del pes
de "obrero y español" que
adur les ja tradicionals
"razones de Estado" per jus-
tificar sa seva oposició. En

Felix Pons, mallorquí que

me pens que és, va fer
sebre que era ben per

de més perdre es temps
amb so debat, perquè ell

tenia coneixament de que
per part del totpoderós
Govern Central existien ins-
truccions d'aturar tota ini-
ciativa d'aquell tipus.

Però heu de creure i
pensar i creure„ que sortí
en Damià Ferrà Porn, més
envelat que un bou miura .
i li donar una malmenada
que es va deixar com un
pedaç brut. Li digué que
ell no tenia cap mania ni
una amb donar es seu su-
port a una iniciativa d'apé
si aquesta era per fer ca-
minar d'una vegada sa nos-
tra emperdalada autonomia.
"Contribuirem amb el nos-
tre vot a condemnar s'Es-

tat Centralista a la papa-
rera de l'história", va dir
en Damià. Fins i tot el
senyor Albertí, per una ve-
gada, no va pixar fora d'es
test i va comportar-se com un reconegut regionalista.

Entre uns i altres deixaren
al senyor Felix Pons de
tal mode que ni sa mareta
l'hagués conegut, fins
al punt que al segon torn
de réplica va renunciar a
tornar fer us de sa parau-
la perqué no li pegassin
pus.

Aquesta sessió que jo

Es "trianeros" quan sa-
pigueren que havien d'anar a
jugar a "Sa Pobla", fent
cas de ses mentides d'en Bu-
tanito, digueren que "no-
nes" i el Mallorqueta va ha-
ver d'anar a jugar es seu
partit més decisiu a Barcelo-
na, on el Betis Ii va fer sa
creu. Tota s'estufera de s'es-
tiu passat roman ara esbu-
dellada dins un cosi-ribell. I
a mi, malgrat tot, me sap
greu. Enc que devers Madrid
considerin al Mallorca un
filial del "realissim", i que
per això esperin que es
directius del senyor de
Carlos les defenssin quan
els fan una injusticia, idó

calificarla d'històrica –es sa-
ló de les passes perdudes
estava ple de nacionalistes
del CDS e independents
amb sos ulls que los espi-
ratjaven-- pot ser es comen-
çament d'un camí nou
on sa nostra autonomia tro-
bi es raiguer que necessi-
ta per fer-se una dona.
Tant de bo.

a mi me sap greu. Si, ja ho
se que el Mallorca no és
ni ha estat mai s'equip
representatiu de s'illa ni
d'es mallorquinisme de
part Forana. Ja ho sé. Com
sé que si s'equip del senyor
Contestí hagués aconseguit
que es andalussos d'en Pepo-
te de la Borbolla haguessin
volgut venir a jugar a Sa
Pobla, idó que per ventura
no haurien perdut. Ja ho se
a tot això. Però, que voleu?
el Mallorqueta iHala Ma-
drid!— ja és a segona i a mi
me sap com a greu.

L'any que ve ascendi-
rán, si el Bonjessus i el
senyor Guerra ho volen.

ADEU MALLORQUETA,
ADEU



NOTA DE

L'AJUNTAMENT
Aquest Ajuntament, en-

terat de la informació publi-
cada es passat dia 23 refe-
rent a una presumpta ex-
tralimitació amb l'expedi-
ció de receptes per part d'es
doctors Crespí Garcia, vol
manifestar el següent:

1.- El nostre suport a
la tasca eficaç i sacrificada
d'els dits doctors que, des
de sempre han demostrat
una categoria professional i
humana mereixedora de

sa consideració i l'agraï-
ment de tots es poblers.

2.- La nostra solidaritat
i ajuda en tot allò que pu-
guen haver de menester
aquests i tots es metges
que treballen a Sa Pobla,
enfront d'informacions exa-
gerades o tendencioses que
no contibueixen gens a
una millora de sa sanitat
pública.

Sa Pobla, 27 març 1984

Lleglu

Sa Polbla
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Debut a una InformacI6 Inexacta, referent a n'els metges de Sa Pobla

MALESTAR DINS EL POBLE
Sa passada quinzena

hem detectat dins SA PO-
BLA un fort malestar de-
gut a sa notícia que va pu-
blicar un diari de Palma
segons sa qual, dos metges
de Sa Pobla, en Joan Cres-
pí y en M.A. García s'hau-
rien sobrepassat amb s'expe-
dició de receptes.

Segons les nostres infor-
macions, l'esmentada "notí-

cia" era totalment inexac-
ta, ja que concretament en
el cas d'en Joan Crespí se li
atriburen 46.000 receptes
mensuals per a 616 treballa-
dors, quan en realitat en
Joan només va expedir
1 8.000 receptes, havent de
computar-se les 28.000 res-
tants com a destinades a
712 pensionistes, dels que
no es parlava per res a la

notícia de referència.
En quant al Doctor

Garcia Marco, ses 49.000
receptes que se li atribul'en
eren reals... pel senzill fet
de que aquest metge té una
demanda excessiva per l'es-
càs "cupo" que té assignat.

El cas es que el poble
s'ho va prendre com a molt
malament i sovitejant els co-

mentaris en defensa dels
metges poblers que acom-
pleixen la seva tasca amb
una dedicació digna de mi-
llor tracte per part de l'Ad-
ministració.

Referent a aquest cas
lamentable, l'Ajuntament
ens va remetre la següent
nota per la seva publica-
ció:



SUBVENCIONS A VIATGES
D'ESTUDIS

El Consistori pobler
va celebrar dimarts passat
una sessió Permanent
a sa que se va prendre
s'acord de subvencionar es
viatge d'estudis de dos cur-
sos de altres tants centres
poblers. Són aquests el Te-
sorero Cladera i es Centre

de Formació Profesional
Joan Taix.

La	 dita 	subvenció
ascendeix a 500 pts. per
alumne i estará destinada,
com ja hem dit a sufragar les
despeses d'es viatges d'estu-
dis.   

\ TELETIPO LOCAL          
Aquest Poble
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«ES FAS», A PUNT
La resucitada fiesta del

"Fas" está acaparando el in-
terés popular, a escasas fe-
chas del Miércoles y Jueves
Santo, cuando tiene lugar la
celebración. Los "rumbos",
"roncadores" y "fasos"
están ya listos para pasear,

de la mano de jóvenes y
mayores, la aIegría de las
fiestas nuestras, auténticas,
por las calles de Sa Pobla.
La fiesta se siente, late. El
éxito de la misma lo damos
por seguro.

Fotos: Arcángel.

ROBO EN REISA
La noche del 27 al 28

de Marzo ocurrió en Sa Po-
bla un robo de caracterís-
ticas notables. Unos amigos
de lo ajeno forzaron la puer-
ta de entrada de la sección
comercial de "REISA" apo-
derándose de material elec-
trónico por valor superior al
millón de pesetas.

Se dio la circunstancia
de que un perro policía se
encontraba suelto en las de-
pendencias del taller, que se

hallan separadas de la sec-
ción comercial por una
puerta que se encontraba ce-
rrada. El pobre animal, que
proliferó sus ladridos y ara-
ñazos hasta el punto de
dejar la puerta en cuestión
prácticamente inservible,
no pudo sin embargo evi-
tar que los cacos come-
tieran su delito impune-
mente.

Precisamente en uno de
los recientes programas de

"Onda Poblera" el cabo
de la Policía Municipal,
Bartomeu Alomar, con-
testando en directo a las
preguntas de los redactores
de "SA POBLA" afirmó que
se está intensificando la vigi-
lancia nocturna y que los
poblers tenemos motivos
para dormir tranquilos. La-
mentablemente, la noche a
que nos referimos fue una
desgraciada excepción.

Ya que hablamos de

cuestiones referentes a segu-
ridad ciudadana, digamos
que en una de las reuniones
de la Comisión Permanente
del Consistorio se dio luz
verde para la solicitud de
un alcohometro que
sería regalado a nuestra Po-
licía por la Jefatura de Trá-
fico de Baleares. Atención,
pues ya que entra dentro
de lo posible que una bufa-
da vos costi mil duros, si
antes habéis empinado el
codo, claro está.



PEREGRINACION A LLUC
El pasado domingo,

más de tres mil poblers
peregrinaron a Lluc sumán-
dose a la magna concen-
tración comarcal organizada
con motivo del Año Cen-
tenario de la Coronación.

Aunque la diada estaba
organizada por la Parroquia,
el Ayuntamiento colaboró
ofreciendo a la Mare de Deu
un cuadro del pintor Joan
Guerra que representa el
"Pou de s'Ubac" possessió
poblera donde, según la le-
yenda, ocurrió un milagro
mariano, pues la Mare de
Deu salvó a un niño de pe-
recer en el fondo del citado
pozo.

Pese a que el tiempo no

colaboró en absoluto, nues-
tro pueblo, de profunda y
lejana tradición "Ilucana"
se volcó en la diada. A pie,
en autocar o en coches par-
ticulares, los poblers se diri-
gieron a Lluc de forma
tan masiva que, el merca-
do dominical se rensintió
hasta el punto de que la
animación en calles, tiendas
o bares era mucho menor
a la habitual.

No fue así, en 'Lluc,
donde, según nos han conta-
do, tomarse un bocadillo o
una cerveza era poco menos
que una gesta heróica.

Digamos que el Batle,
Toni Torrens y la concejala
de Acción Social, Antonia

Soler, quisieron sumarse a la
jornada y fueron de los
que, debido a la inorportuna
lluvia "aplegáren un bon
xop". No faltó tampoco el
popular "Pere Pixedis"
quien, experto en camina-
tas Ilucanes dirigió a un
gran número de peregrinos
que quisieron subir a pie.

En suma, una jornada
de hondo fervor mariano,
donde el excursionismo e
incluso el ecologismo se en-
tremezclaron con aquel para
conformar un domingo de
primavera distinto a los
habituales.

Llàstima de xop.   

\	TELETIPO LOCAL      
Aquest poble
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El pasado sábado día
31 de Marzo cerró sus puer-
tas al público la sucursal
del Banco Industrial del
Mediterráneo en Sa Pobla,
después de algo más de seis
años de labor bancaria en la
plaza que habían consoli-
dado a la entidad financie-
ra con el público "pobler"
con notable éxito. El moti-
vo del cierre del BIM obe-
dece a la integración del
referido banco dentro de
la órbita del grupo Banca
Catalana, entidad de la

que, a partir del primero de
Abril pasan a depender la
clientela y personal del
BI M.

Al BIM le ha tocado
poner punto final a una
etapa que, como decimos, ha
durado algo más de seis
años. Vaya desde aquí nues-
tro sincero deseo de éxito
en sus respectivos destinos
al personal que integraba la
plantilla de aquella sucursal
y en especial a su director,
Joan Payeras.

EL B.I.M. CERRO SUS
PUERTAS

ACERTADA INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO

DE SA POBLA

TELEFONOS DE URGENCIA

SERVICIOS MUNICIPALES:
Alcaldfa, Secretaria, Depositarla,
Recaudación, Oficinas

POLICIA MUNICIPAL:
Información
Servicio Ambulancia, Servicio Bomberos
Servicio de Urgencias
Médico de Guardia, Farmacia de turno

Servicio Municipalizado de Agua
Averías

Gas y Electricidad, S.A.
Averías días laborables	 540295
Averías domingos y festivos	 500700

JUZGADO DE DISTRITO-Registro civil	 540052

MEDICOS TITULARES:
Dr. D. Miguel Angel García Marco 	 540854
Dr. D. Santiago Rábano Barrio	 540908
Para urgencias y llamadas nocturnas	 540050
COMADRONA TITULAR DI Antonia Fornés	 540518
PRACTICANTE TITULAR DO Margarita Pizá 540056

FARMACIAS:
FARMACEUTICO TITULAR Sr. Clar

	
541083

Sr. Bennasar
	

540361
Sr. Peré
	

540549
Sr. Pericás
	

540360
Sr. Torrens
	

540771

Centre d'Analisis Clinics i Biologics 541670

VETERINARIOS TITULARES:
D. Bartolmé Riutort Vives	 537053
D. Miguel Rosselló Roses	 223581

NOTARIA D. Sebastián Palmer Cabrer	 540645

Correos y Telégrafos	 540085
Servicio Extensión Agraria 	 540451
Cámara Agraria Local 	 540233
Parroquia San Antonio Abad	 540294
Residencia Club de Ancianos	 540932
Parada Taxi	 541115 y 540876
Autocares a Inca y Palma	 540022
Guardia Civil	 540191
Escuela Graduada "G. Primo de Rivera" 540148
Grupo Escolar "Ntra. Sra. de Vialfás" 540648
Grupo Escolar "Can Peu Blanc" 540812
Colegio Municipal "Tesorero Cladera" 540101
Colegio "San Francisco de Asfs" 540228
Escuela Form. Profesional "Joan Taix" 540008

540050-54

540050-54

540050
540742

Estos días pasados ha
estado siendo distribuído
un interesante folleto tama-
ño bolsillo, editado por
el Ayuntamiento en el que
figuran los teléfonos locales
de mayor interés, tales
como médicos, Policía
Municipal, GESA, Farma-
cías, Correos, etc.

Se trata de una estupen-
da iniciativa que sin duda ha-
brá de ser de gran utili-
dad a los poblers y foras-
teros que nos visiten.

EL
DISPENSARI
EN DAVANT

Dies passats va visitar
SA POBLA una comissió
d'experts de la Conselleria
de Sanitat del Govern de la
Comunitat Autónoma, per
tal de visitar el solar que
l'Ajuntament oferí per la
construcció d'un Dispensari.
Els comissionats prengueren
Vota classe de dades i s'in-
teressaren p'els detalls del
projecte.

Pot ser aquesta una bo-
na noticia en tant en quant
suposi el començament
d'un camí que ja hagi de
dur al nostre poble a con-
querir el tan desitjat dis-
pensári. Esperem-ho així.



La problemática dels es-
corxadors, les campanyes
obligatòries de sanejament
de la ramaderia bovina i ovi-
na així com la corresponent
al sector dels porcs són els
temes més importants trac-
tats al Ilarg de la reunió
que dia 8 mantingué el Con-
seller d'Agricultura i Pesca
amb membres de Unió de
Pagesos de Mallorca.

Joan Simarro informà
a UPM d'una sèrie de reu-
nions a celebrar amb els
batles dels termes munici-
pals afectats per la refor-
ma dels escorxadors per
tal d'examinar els proble-
mes que planteja la nor-
mativa en vigor a cada cas
particular i els terminis fit-
xats per a la culminació
de les obres d'adaptació.

Referent a les campa-
nyes de sanejament de la ra-
maderia bovina i ovina, el
Conseller anuncià que
aquestes començarien en
els termes de Campos i
Ses Salines, a l'Illa de Ma-
llorca i també a Menorca,
després d'haver informat
dels avantatges als rama-

ders a través de circulars i
reunions on se mostraran
"videos" sobre aquest te-
ma.

Un altre dels temes
tractats en aquesta reunió
fou el referent a la campa-
nya per a l'extinció de la
pesta porcina africana i
pesta clàssica sobre la
qual Joan Simarro infor-
mà que s'estudiarà la pos-
sibilitat de que tenguin ca-
rácter obligatori.

Les vies de circulació
del ramat, l'entrada al Mer-
cat Comú i la seva repercu-
sió a l'agricultura i rama-
deria de les Balears, el cost
de la maquinària agrícola i
la formació d'agrupacions
sectorials foren també as-
sumptes tractats. Respec-
te a la constitució d'un
organ consultiu, format per
agricultors i ramaders així
com per representants d'or-
ganitzacions agràries, els re-
presentants de UPM pre-
sentaren una proposta on
exposen l'opinió dels sin-
dicat sobre la composició
de dit organ. 

Muest Poble
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SIMARRO AMB

LES ASOCIACIONS

PAGESES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE
MARZO DE 1984.

Coches robados y recuperados 	 1
Motos y velomotores sustraídos 	 3
Motos y velomotores recuperados 	 3
Bicicletas sustraídas 	 2
Bicicletas sustraídas y entregadas 	 2
Bibicletas recuperadas y no reclamadas 	 4
Ayudas al ciudadano 	 61
Servicios ambulancia solicitados por la PM 	 20
Accidentes de tráfico 	 5
Denuncis particulares no de Juzgado 	 7
Denuncias baches, escombros, etc 	 25
Intoxicados etílicos reitrados de la vía pública 	 4
Robos en domicilios 	 1
Robos objetos varios 	 2
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Servicios especiales de vigilancia 	 2
Desplazamiento con vehículo a otras poblaciones  1
Objetos hallados en la vía pública 	 2
Animales vivos retirados de la vía pública 	 1
Animales muertos retirados de la vía pública 	 1
Altercados en la vía pública 	 2
Incendios 	 1
Atestados instruidos y presentados al Juzgado 	 4
Kilómetros recorridos con el Land-Rover 	 1.098
Niños desaparecidos y hallados 	 4

lécIrrie«
AYOR,

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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Bartolomé Perlas, Presidente de la Comisión de Cultura

¿BILINGülSMO? SI, PERO.. .

Bartolomé Pericás, 61
años, licenciado en ciencias
químicas, es, desde que
Convergència Poblera
gobiernan nuestro Ayunta-
miento, el presidente de la
comisión de educación y
cultura; Persona de trato
amable y cordial, y según
confiesa él mismo, "de espí-
ritu siempre joven"; Su la-
bor, —o mejor su no-labor-
realizada hasta el momento,
sobre todo en cultura, está
siendo criticada a nivel po-
pular, "No se hace absoluta-
mente nada" "El tema de
bilingüismo, sigue sin solu-
cionarse", son comentarios
que se dejan oir en la calle,
nosotros nos hemos hecho
portavoces de los mismos, y
se los hemos trasladado al
presidente.

-¿Cual ha sido hasta
el momento la labor
realizada en su comisión?

-Prácticamente ninguna,
lo reconozco, ello es debido
a que cuando entramos en
el Ayuntamiento, nos en-
contramos con que el presu-
puesto destinado a educa-
ción y cultura para el 83,
era muy bajo, entonces no-
sotros nos hemos limita-
do a continuar las obras del
Museo de Arte Contempo-
ráneo. Ahora, con los nue-

vos presupuestos, es cuando
empezaremos a movernos,
tenemos muchos proyectos
en cartera, y ganas de lle-
varlos a cabo.

-¿Para cuándo la inau-
guración del Museo?

-Si los técnicos no nos
engañan, en las próximas
fiestas de San Jaime estarán
listas las obras, nuestra pa-
labra está dada para la
próxima edición de la "Tro-
bada de pintors", pero que-
remos curarnos en salud.

-Dice ud. que tienen
muchos proyectos en carte-
ra, ¿cuáles son los más im-
portantes?

-Instalar un vídeo con
pantalla grande en el Club,
con el fin de poder pasar
películas de tipo cultural a
los chicos, y mayores cla-
ro, hacer una especie de
cine-club, esto es algo que
llevo metido entre ceja
desde hace tiempo, y no
pararé hasta conseguirlo;
Poner en marcha la escue-
la de música, de donde tie-
nen que salir los futuros ele-
mentos de nuestra banda
Municipal; y por último, la
reedición completa de to-
dos los números de la re-
vista "So Marjal" del Vicario
Parera, que tanta historia
nuestra lleva en sus páginas,

por cierto, que voy a apro-
vechar esta oportunidad que
me brindáis, para hacer un
llamamiento a los posibles
interesados en adquirirla,
que se pongan en contacto
conmigo, como más seamos,
más barato nos saldrá el cos-
te de la revista.

-Pasemos a otro tema,
el del bilingüismo, en fechas
pasadas, se publicaron unas
declaraciones de Nicolás
Cañel las, del PSM, quien en-
tre otras cosas, decía tex-
tualmente: "El bilingüismo
debería ser ya una realidad
en nuestro Ayuntamiento, a
nivel de actas, impresos, etc,
resulta que en los plenos ha-
blamos mallorquín, porque
no sabemos hacerlo en
castellano, y las actas se es-
criben en castellano, por-
que no sabemos hacerlo
en mallorquín'. ¿Las leyó
ud.?

-Sí sí, las leí.
-¿Y cuál es su postura?
-Honestamente, no se

de quien es competencia di-
recta este asunto, de verdad,
pienso que lo mejor sería
discutirlo en un pleno y ac-
tuar según se aprobara, de
todas formas,' el que el se-
cretario redacte las actas
en castellano, es problema
suyo, puesto que no sabe
hacerlo de otra manera, y
a su edad, no vamos a exigir-
le que se ponga a estudiar,
lo mismo pasa con los de-
más funcionarios.

-¿Pero no cree ud. que
con un poco de buena vo-
luntad por ambas partes to-
do podría solucionarse?

-Precisamente hace
unos meses, Bartolomé Si-
quier, se ofreció desintere-
sadamente a dar unas clases
al personal de nuestro
Ayuntamiento.

-¿Y...?
-Exactamente no sé

que pasó, pero lo cierto es
que estas clases no se

han dado.
-Don Bartolomé con-

cretemos, ¿Cuál es su pos-
tura frente al tema del bi-
lingüismo?

-Pienso ante todo, que
no debemos de ser radicales
en este sentido, hay que co-
nocer nuestra lengua, y ha-
blarla correctamente, pero
de ahí a despreciar olímpi-
camente el castellano, media
un abismo, recuerdo que en
tiempo de la dictadura, se
colocaban pegatinas en las
calles, en las que se leía: -El
castellano, idioma del impe-
rio— incluso cuando hablá-
bamos por teléfono, si lo
hacíamos en mallorquín,
enseguida la operadora nos
cortaba, "Hablen en cristia-
no" aquello era vergonzoso,
ni una cosa ni otra, existe
un término medio que de-
bemos aplicar, además, no
es culpa nuestra —y digo
nuestra refiriéndose a mi
generación y a todas las pos-
teriores, practicamente has-
ta hoy en día,— el que se
nos enseñara a leer y escri-
bir en castellano, ¿Quién
es el valiente que se pone
ahora a estudiar? yo lo in-
tenté, hace unos años seguí
unos cursillos, y me costó
mucho trabajo, es tremen-
damente difícil el volver a
coger los libros, ahora, se
les está enseñando el Cata-
lán a los niños en los cole-
gios ¿no?, esperemos pues,
porque con esta nueva ge-
neración, quedará resuelto
el problema.

-Ya, pero es que
tampoco se le pide que sea
ud. radical en uno u otro
sentido, simplemente que
las actas e impresos del
Ayuntamiento, se redacten
en las dos lenguas.

-Esto tenemos que lle-
varlo a un pleno para su
aprobación, yo no se ahora
mismo que decirte.

Josep Matas.

CHIMENEAS
CRESPI

Infórmese en:

Tels. 54 14 44 -2041 48



Aquest poble
	 TEMPS ERA TEMPS 

SES TEULERES
Miguel Arcángel.

Es teulers, "alfareros"
en castellà treballaven sols-
ment amb argila, arena i qui-
trà.

Tota classe d'objectes i
peces variades eren fetes per
aquests artesans. S'argila, se-
gons conta es darrer teuler
de Sa Pobla era traginada
de Caselles, que está dins es
terme de Campanet, havia
altres peces que es deien
vidriades (envernissades en
bon mallorquí) que era per
a donar aquest "brillo" que
segons quins objectes duien,
es quitrà no era més que
un "polvos" duits de ses mi-
nes d'Astúries, com també
s'arena que era duita de
Son Fe, una arena especial
que se deia (arena rotja) sa
qual es ferrers també em-
praven per saldar, ni més ni
manco, aquesta arena no-
més era per a donar grassa a
n'es vernís.

Sa primera teulera que
hi va haver dins Sa Pobla
fou en es carrer Ric, qui
és avui l'amo En Cort(,
Sa segona fou en es carrer
des Traginers i una tercera
fou en es camí de Son

BAR I

SA TERRASSA

UN LUGAR NUEVO Y DISTINTO

GRAN VARIEDAD EN TAPAS

VARIADAS

Calle Asalto (frente Iglesia)

Amer, lo que avui es sa fá-
brica de Ileixiuet. Aquesta
tercera fou sa darrera que
va deixar de funcionar, ara
exactament fa uns 10 anys.

Ets anys més forts que
abarcaren sa temporada de
ses teuleres fou es temps
que havia sínies amb sos ca-
dufos, a mesura que anaven
despareixent ses sínies ana-
va afluixant sa feina, però,
no se va deixar del tot,
avui encara tendrien feina.
Sia pels motius que sia a Sa
Pobla no n'hi ha cap.

Gerricons, gerres, cadu-
fos, siurells, plats comuns,
salers, murters, totxos, tu-
beria per sifó i lo que era
més fort ses teuleres que es
feien tot l'any, així mateix
com cbssis, cossiols i tota
classe d'objectes vid riats ara,
sols ses alfábies, només eren
de temporada, abarcava
d'octubre a gener, i es ci-
tats cadufos, abarcava sols-
ment sa temporada d'estiu.

Tots aquests objectes
nomenats són es que se
feien a sa darrera teulera
que aquesta sí, tenia roda,
lo que també es pot dir
un torn així mateix de to-
tes ses teuleres existents
sols algunes tenen. Ses pe-
ces més males de coure
eren ses envernissades que
havien d'estar 18 hores en
es foc, així com ses altres
hi estaven de 14 a 15 ho-
res. Lo que és curiós, enca-
ra que sembli mentida que
es teulers sien artesans i
en lo hermós que és s'art
que es nostro poble no en
tengui cap, que aquests fills
de teulers no hagin tengut
cap sustitui.

Avui en es 84 no hi ha
cap artesà, i quedi ciar,
d'aquest ofici que encara
existeix, es a dir que no ha
mort, per-6 sí a Sa Pobla.
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REGIMEN FISCAL EMPRESARIAL ( II)

Por Miguel Gost

Continuando desarro-
llando la explicación de las
normas fiscales de las em-
presas que no estén cons-
tituídas en forma de socie-
dad, vamos a exponer en
este artículo, dentro del Ré-
gimen de Estimación Obje-
tiva Singular, el Sistema
Simplificado.

La Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas prevee la posi-
bilidad de que reglamenta-
riamente se establezcan mé-
todos de estimación objeti-
va singular para la deter-
minación de los rendimien-
tos netos de actividades em-
presariales.

En el Reglamento del
Impuesto se establecieron
dos régimenes distintos: el
simplificado y el normal.

El balance de la apli-
cación de este régimen no
ha sido satisfactorio por
diversas razones:

-No tenía en cuenta
que no todos los sectores
utilizan el capital en la
misma proporción, o el
consumo de energía, o la
mano de obra, etc. Ni un
único porcentaje de gas-
tos.

-Sin embargo, a efectos
del impuesto, se aplicaba un
porcentaje sobre el volumen—
de ventas.

-Se establecía un trato
discriminatorio entre las
empresas de un mismo sector,
según que utilizasen o no
personal asalariado.

Para corregir las ante-
rores distorsiones se dictó
el Real Decreto 2.933/83
de 13 de octubre, que es-
tablece una nueva regula-
ción para el Régimen de Es-
timación Objetiva Singular
y que entró en vigor el pri-
mero de enero de 1.984.

Para el SISTEMA SIM-
PLIFICADO establece que
se podrán acoger VOLUNTA-
RIAMENTE a él, las empre-
sas que tengan un volumen
de ventas hasta los 5 millo-
nes de ptas. al año y los
trabajadores asalariados en
plantilla no sean más de dos.

La elección de este ré-
gimen tendrá validez para
un período mínimo de tres
años. Transcurridos éstos, el
régimen se entenderá pro-
rrogado automáticamente,
mientras se cumplan los re-
quisitos necesarios y el em-
presario no renuncie al mis-
mo.

El plazo para solicitar
la aplicación de este régi-
men será el mes de enero,
si bien para el año 1984
será hasta el 30 de abril
de 1984. EN CASO DE
NO EFECTUAR LA SOLI-
CITUD, EL EMPRESARIO

ENTRARA EN EL REGI-
MEN DE ESTIMACION DI-
RECTA, LO QUE CON-
LLEVA MAYORES OBLI-
GACIONES CONTABLES
QUE EL REGIMEN DE ES-
TIMACION OBJETIVA
SINGULAR.

Para obtener el rendi-
miento neto anual de la ac-
tividad, se calcula multipli-
cando el total importe del
salario mínimo interprofe-
sional, por el coeficiente
que resulte de dividir el im-
porte de las ventas por dos
millones.

En el supuesto de tener
un empleado, el salario mí-
mo interprofesional se susti-
tuye por el salario del em-
pleado sin la seguridad so-
cial. En el caso de ser dos
los empleados, dicha susti-
tución se hará en base
de la media aritmética de
sus salarios anuales sin la
seguridad social.

EJEMPLO: Un empre-
sario individual que en 1984
factura 5 millones de ptas.
y no tiene empleados. Su-
poniendo que el salario mí-
nimo interprofesional fue-
se de 480.000 pts. El
Rendimiento Neto sería:
Rendim. Neto: 480.000 x
5.000.000 / 2.000.000:
1.200.000 ptas.

Pagos fraccionados tri-
mestrales:

-Hasta un volumen de

ventas o ingresos de
2 millones de ptas: el 2
por 100 de los rendimien-
tos netos.

-Cuando el volumen de
ventas o ingresos exceda
este importe, el 5 por 100
de los rendimientos netos
correspondientes al exceso.

Para acogerse a la des-
gravación por inversiones u
otro incentivo fiscal, será
obligatorio justificar docu-
mentalmente la inversión
mediante factura o docu-
mento análogo del provee-
dor.

Forma de Contabilidad
de este sistema: será sufi-
ciente el registro de ventas.
Deberán conservarse debi-
damente clasificadas las fac-
turas de los proveedores y
las correspondientes hojas de
salarios.

El libro de ventas debe-
rá ser presentado para su di-
ligenciado en la Delegación
de Hacienda, antes de su
utlización. Excepcionalmen-
te, para 1984, se podrá
presentar el libro hasta el
1 de noviembre de 1984,
sin perjuicio de anotar todas
las operaciones en el citado
libro, realizadas con anterio-
ridad a su diligenciado.

En el próximo artículo
acordaremos el Sistema Nor-
mal en la Estimación Obje-
tiva Singular.

«	
TALLER-CHAPISTERIA

me _Amo",
	 rizm

Fradins, 66 - Tel. 541870
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A ixb, ja no és lo que eri Mateu,  Llorenç i Bernat..

Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la calle - la Pobla en la calle ig Sa Pobla en la calle d Sa

GRUP 68: SETZE ANYS DE MUSICA A SA POBLA
Grup 68, sa mateixa

paraula ho diu un grup que
nasqué a Sa Pobla que debu-
tà en es carrer Ramón Llull
amb un homenatge a n'a
Parendenga, a partir des de
Ilavors aquest grup malgrat
hagui canviat d'elements se-
gueix essent es grup 68.

Llavors a Sa Pobla ha-
via també GEMINIS, HA-
WAIIS, i es mencionat
GRUP 68, quedant aquest
darrer com a únic grup
musical dins Sa Pobla.

-Qué és lo que os ha
mantengut fins ara?

-S'afició més que res,
no podem estar sense fer
res en quan a hores ex-
tres, o sia hem d'estar
fent qualque cosa, i si no
mos agradás no ho fe-
riem no te creguis que
sigui per lo que guanyam,
es simplement perque
mos agrada.

-Quina classe de mú-
sica canta es grup 68?

-Un	 repertori	 variat,
sempre pegant més a lo
romàntic.

-I es rock?
-Mos agrada bastant.
-Dins Espanya com veis

sa música?
-(contesta en Bernat,

portaveu des grup) En Mi-
guel Rios es un des que
més m'agrada.

I estrangers?
-Beatles, Rolling Sto-

nes, Bee Gees, Elton John
etc. etc. dins es rock ni ha
bastan ts.

-Que li passa a sa mú-
sica. Creis que está en de-
cadència?

-Sí, creim que sí,
aquests aparells moderns com
es tecno-pop son massa sin-
tètics, ni ha de molts

bons, penó ni ha que no
son des nostro gust, per
exemple: sa bateria d'avui.
No pots demostrar tant lo
que saps.

-Es imprescindible es
solfeig?

Sí, es clar que sí,
abans ni havia que comen-
çaven sense saber-ne gens,
però tot d'una que vols
aficar-te més a fons, no
te dona resultat, es solfeig
es primordial per moderna
que sia sa música.

Qué li passa a sa mú-
sica. Per qué abans havia
més conjunts que avui?

-Has de perdre massa
temps, sa música vol mol-
ta dedicació i e's clar, no
te compensa amb es temps
que perds. Qualsevol que'
tengui negóci propi no
II compensa en ses hores
que perd, noltros ho tenim
en es nostre grup.

-Com se troba sa mú-
sica. Ha canviat?

-No. Tant abans com
ara no ha ha tengut mai
suport, es diferent que
s'estranger (diu en Llorenç
membre des grup que ha
estat a Anglaterra) per
exemple: ses cases de discs
t'envien ses partitures aquí
Espanya que ells volen, no
ses que tu vols. Allá t'en-
vien ses partitures en
es moment que surt es disc
en es mercat, com també

Le falta suport de profes-
sors per aprendre música
perqué per aprendre has d'a-
nar a Ciutat i a n'es exa-
mens tens professors de

València. Hi ha manca de
professors, és a dir, per
a fer es darrer curs vaig
tenir que anar a Va-
lència. Ara bé, lo que jo
te dic fa més de 15 anys,
podria esser que hagués can-
viat peró no ho crec.

-Hi ha cap disc de mo-
ment?

-No feim discs perqué
no es negoci en petita es-
cala. Sa casa de discs
si te envia a demanar te
posa unes condicions dife-
rentes a si tu hi vas, es por-
centatge que te donen es
massa petit per es doblers
que has de bestreure.

-Quant se guanyava
més, abans o ara?

-Si se mira sa part
proporcional des doblers,
abans se cobrava més per
actuació que avui, però
com he dit está en deca-
dència, i per aixb avui no
es així, ses discotéques
ambulants han perjudicat
una mica a n'es grups, al-
guns hotels ja les compren
i qualsevol camarer les

manetja, ara a n,es ho-
tels fans ses atraccions més
variades, en fí un que ha
conegut lo d'abans
ara es un desastre, sa gent
baila menys me referesc en
es hotels es clar, quan
duus molts d'anys i resultes
un poc bó, tens sa gent
més difícil de fer-la ballar,
hem arribat a sa conclusió
de que avui sa gent no
baila, sa gent está
"estragada" per dir-li així
creim que es degut a n'es

doblers, abans beviam molts
de "cubalibres i ara només
beven un sol refresc i
molt prest s'en van a dormir.

-A que deu esser deugt
que abans, tots es grups cons-
taven de 7,8,9 elements
i avui tan sols son 3 ó 4.

-Clar, a mesura que
van reuduint-se es grups, van
reduint es elements com
hem dit abans, per a
guanyar més no te queda
més remei que reduir sa
plantilla.

-I que aspiraru, fins a
on pensau arribar?

-Avui no se pot aspi-
rar a res, tocarem es rná-
xims de temps que puguem
i s'aturarà quan s'aturi, hem
dit que si no mos agradás
no tocariem. Abans, aspi-
ravem a qualque cosa, pe-
rò ses coses han vingudes
així. Jo per exemple (tor-
na recalcar en Llorenç) tenc
solfeig complet, cursos de
percusió , arreglo i compo-
sició (harmonia) i vaig
aprendre tot això per a ser
qualque cosa més,

-Que li aconsellerien a
n'aquest jovent que vol co-
mençar avui ?

Sa base primordial es
sebre solfeig i solfeig, Ila-
vors tens o no qualitats.

-Com a darrera pre-
gunta. ¿I s'ambient de Sa
Pobla. Ha canviat?

-En quan a n'es pica-
dors que anaven pels hotels,
sí ha canviat, no ni ha
tants ni molts menys. Ara
en quant a n'es poblers a
a ses verbenes també, avui
ja no se baila com he
dit, ses verbenes tiren més
de cara a s'espectacle a
s'atracció.

Arcángel

AUTOSERVICIO ANTONIA
COMESTIBLES, PESCADO Y CARNES FRESCAS

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

CADA SEMANA UNA OFERTA

tot?ehF
BOTIGA INFANTIL

i ATENCIO! AL DIA 14 D'ABRIL (DISSABTE) A LAS 7 DE LA TARDE
GRAN DESFILE DE MODELOS A LA SALA CHRYSALIS DE SA POBLA

Cerrar Major, 21
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RECTIFICAR A TIEMPO

Desde el seno del pro-

pio Partido Socialista Obre-

ro Español se han levantado
voces clamando ante el peli-
groso deterioro de la situa

-

ción socio-económica del
país. Es realmente difícil
gobernar con el actual y de-
solador panorama de huel-
gas, paros, protestas y mani-

festaciones que han con-
ducido al país en una situa-
ción que recurda los más
crispados días de la transi

-

ción que recuerda

Hoy, en España, se ne-

cesita esta autocrítica. Ne-
cesita hacerlo el gobierno

,

arrollado quizá por su pro-
pio poder y tal vez víctima
de una soberbia en algunos
casos que le ha hecho creer
que poseía el monopolio de
la verdad. Es hora de afron-
tar una segunda etapa de go-
bierno, haciendo los cam-
bios que le precisen y to-
mando buena nota de los
errores de "novato" que

ha cometido el ejecutivo
durante sus primeros quin-
ce meses de ejercer el poder,

reconociendo lo que puede
y no puede hacer, y clarifi

-

car actitudes, porque el
pueblo no olvida, y los en-
gaños se pagan. Necesita su

propia lección de humildad
la oposición conservadora,
que debe superar el berrin-

che histórico que le supuso
verse apeada del poder, des-
pués de medio siglo de os-
tentarlo. La estrategia obs-
trucionista de las huestes de

Fraga, usando y abusando
del Tribunal Constitucional
hacen bien poco por la es-
tabilidad del país, y eso es
algo que quizá el pueblo no

condene,	 pero	 que la

Historia no olvidará.
Sindicatos y empresa-

rios tienen también la res-
ponsabilidad de detener y
modificar actitudes. Empe-
zando por Comisiones Obre-
ras, que pretende recuperar
el protagonismo perdido por
el Partido Comunista, ga-
nando su batalla en la calle,
olvidando el perjuicio eco-
nómico que ello supone pa-
ra un país en situación crí-
tica, y volviendo a plantea

-

mientos anacrónicos y su-

perados 
hoy. Siguiendo por

UGT, a medio camino en-
tre un sindicato eficaz

y el apoyo que debe pres-

tar al gobierno de su propia
idelogía. Y culminando en
la patronal, la poderosa
CEOE, ahora en etapa pre-

electoral, que no estaría de
más que se planteara su

actitud ante un gobierno
cuyas directrices económi-
cas exigen el mismo sacrifi-
cio a los empresarios que a
los propios trabajadores cu-
ya defensa figura entre los
principios básicos de la
ideología del partido en el

poder.
El cambio sigue sien-

do posible y muchos, como
yo mismo, seguimos apos-
tando por él. Pero ello no
conlleva rehuir los proble

-

mas ni silenciar los errores.
Si en algo quieren "cam-
biar" los gobernantes que
llegaron al poder en aquel
histórico 28 de Octubre,
podrían empezar por reco

-

nocer sus errores, enmendar-
los si es posible, y aprender
a ser flexibles sin por ello
dejar de ser enérgicos. Sólo
el inteligente escucha a los
demás. Los que hacen oídos
sordos a la crítica honesta
y consciente son quienes no
poseen la entereza de per-
der ni la tolerancia al ganar.
Y de esos en nuestro país
siempre ha habido demasia-

dos.

ción 
que recuerda los más

crispados días de la transi
-

ción, cuando una nación en
ebullición, oprimida durante
años, salió a la calle y aspi-
ró los primeros aires de
libertad. Ahora, el problema
es muy distinto. La concor

-

dia que hizo posible nuestra
joven democracia vive hoy

sus horas más bajas.
Si reconocer los propios

errores no ha sido, no es ta-

rea fácil, parece que la auto-
crítica es un fenómeno poco
menos que inexistente en
política. Aceptar responsa-
bilidades por no haber ac-
tuado correctamente, o re-
conocer haber pecado de
autosufente al enfocar un

problema sin lograr solucio-

narlo es algo que puede re-
sultar fatal para una "pro-
fesión" como la política,
que vive de aparentar segu-
ridad para obtener unos vo-

tos que casi nunca premian
la humildad y el realismo

,

sino más bien las promesas
aunque sean sin fundamen

-

to. La ley inexorable de
los votos obliga poco menos
que a ser perfectos a los

profesionales de la cosa pú-

blica.
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SA DONA TREBALLADORA
"Ses reivindicacions fe-

ministes ja estan desfassa-
des", "ses dones ja teniu
es mateixos drets que s'ho-
me"... Aquests i més que
aniran sorgint a mesura
que vagi escrivint, són ja
tòpics que escoltam de se-
guit quan parlam des mo-
viments feministes. Inclús
un gran sector de sa so-
cietat femenina consi-
dera que ja no tenen sentit
totes ses manifestacions
de sa dona per arribar a una
igualdat de drets, d'oportu-
nitats i de condicions. Pen-
sen que això va esser neces-
sari en un principi, però que
avui en dia ja s'ha conse-
guit aquesta igualdat. Jo les
diria a aquestes que sur-
tin de sa seva élite, que sur-
tin a's carrer i contactin
amb altres sectors i així
se n'adonarien de que a sa
dona encara li queda molt
per demanar, molt per avan-
çar i molts de drets per
aconseguir.

Sé que s'ha avançat
molt dins aquest camp,
que ja no vivim dins sa so-
cietat des nostres pares i pa-
drins quan s'única funció
de sa dona era saber desen-
volupar es seu paper dins sa
casa i no tenia noció de lo
que passava fora d'aquesta.
Era educada única i exclus-
sivament per això, per tant,
no se la pot culpar. Afortu-
nadament, això ha passat a
sa història però avui en dia i
quan estam en ets umbrals
des segle XXI, sa dona en-
cara troba obstacles per in-
troduik-se dins sa societat.
Un gran sector d'aquesta
encara no ha assimilat que
sa dona es capaç de fer-se
camí per ella mateixa,
d'ocupar un càrrec i dur a
terme unes funcions que
abans eren considerades
exclussivament masculines.

Tal vegada dins es ter-
reny on més sa fa patent
aquesta falta d'igualdat si-
gui dins es camp de sa
feina. Es indignant i sa ne-
cessita molta serenitat per
escoltar sense immutar-se
paraules tals com: "Si, ne-

cessitam una persona,
però... ha d'esser un home".
Aquestes són paraules que,
com jo, han sentit moltes
dones quan han sortit a's
carrer a cercar feina. I no
es necessari que es tracti
d'una feina que requeres-
qui força física —així seria
una mica comprensible—,
sino dins activitats per a
ses quals l'únic que es
necessita és una mica de
responsabilitat i uns conei-
xements bàsics.

Sé que hi ha moltes
dones que no s'han trobat
mai amb aquest tipus de
problemes, que seis hi ha
donat ses mateixes opor-
tunitats i que mai s'han
sentit discriminades. Es-
tan d'enhorabona. Penó
m'atreviria a dir que si
moltes d'elles han acon-
seguit arribar amunt dins es
terreny professional han
tengut que triplicar es seus
esforços, que lo que a elles
les hi ha costat molt, un
home, pe's fet d'haver nas-
cut home, ha aconseguit
amb un mínim d'esforç, i
no perquè sigui més intel.li-
gent i competent, sino per-
qué aquestes són qualitats
que ja se li donen per supo-
sades, mentres que una dona
necessita demostrar i provar
sa seva validesa. Hi ha
homes competents i homes

que no ho són; lo mateix
passa amb ses dones. No
mos enganem.

Paradoxalment i com a
contrapartida, sa dona sa cas
de que hi ha individus que
no volen més que dones dins
es seus establiments, mi-
llor dit: volen "cares gua-
pes" per atendre a's seu pú-
blic. Condició: "bona pre-
sència". No estic xerrant ni
de "burdels" ni de barres
americanes. Estic xerrant
de feines que també poden
dur a terme persones des
sexe masculí —hi ha homes
que també ens,alegren sa vis-
ta— i de fet, molts d'ells
les ocupen: tot depèn de sa
mentalitat de sa persona que
les contracta. Tots són dife-
rents punts de vista però,
an es cap i a la fi, no deixa
d'esser "masclisme".

Un dets arguments més
exposats per rebatre aquest
tema és que avui en dia,
dins sa crisi en que estam
immersos, es trobar feina
s'ha convertit gairebé amb
un privilegi; Per tant, sa so-
lució més cómoda es que
sa dona no fassi feina,
creant així llocs de treball.
"Fa uns anys, no hi havia
tant d'atur com ara: si sa
dona es quedás a ca-seva,
això no passaria".

Aquí jo feia una pre-
gunta que potser aclarís

conceptes: es suficient avui
es sou d'un obrer per man-
tenir una família?. Sa res-
posta es NO. Quaranta o
cinquanta mil pessetes no
són suficients per viure
d'una manera desofegada,
per alimentar, vestir i educar
fills i dona. Es fa necessari
un esforç conjunt, una col-
laboració mútua i, d'aques-
ta manera, s'home guanya
ajuda económica i sa dona
independència (en tots els
sentits).

Ara bé, aquesta és sois
una part des problema. Sa
dona, tengui família o no,
és persona i com a tal té
uns drets i un d'aquests és
es dret a sa feina i a cobrar
es mateix sou que s'home
(inclús en s'aspecte econò-
mic encara existeix una
discriminació). Ja sé que es
meu punt de vista es accep-
tat per una gran part de sa
societat, però encara queda
una minoria —no tan peti-
ta— que no ho enten, que
segueix aferrada a sa seva
rraentalidat atrassada i mit-
javal. Es "masclisme" din,
sa nostra societat no ha aca-
bat de desaparèixer; en que-
den encara més que reminis-
cències, i ja no es tracta
d'un problema d'educació;
es tracta d'un problema de
lógica.

M. Cantallops.



CALVO SOTELO, 4 - POBLENSE, 2
Olímpic

En encuentro disputa-
do el pasado domingo en
el campo de El Empetrol
de Puerto Llano el Po-
blense cayó derrotado por
el resultado de 4 a 2. El
primer tiempo finalizó con
ventaja local por dos goles
a uno. Tarde plomiza y
fría en Puerto Llano,
terreno de juego en buenas
condiciones y poco pú-
blico en las gradas.

Dirigió el encuentro el
colegiado aragonés Tresajo
García que si bien estuvo
bastante acertado a lo lar-
go de casi todo el partido,
se pasó cantidad con el
señalamiento de un absur-
do penalty contra ei Po-
blense a tan solo un minu-
to del final y que supuso

el cuarto tanto local.Ense-
ñó tarjetas amarillas Nani
del Calvo Sotelo y a Soria,
Bonet y Tolo Ferrer del
Poblense.

Alineaciones: Calvo So-
telo.- Sánchez; Toni, Paco,
Pedrito, Gelucho; Jarri (Jai-
me, m. 60), Nani, Ramiro;
Camacho, Mamerto y Mer-
lo.

Poblense.- Pardo, Pons,
(Rosselló , m. 46), Aguiló,
Sahuquillo, Soria; Callejón,
Tomás (Gaspar, m. 57),
Obrador, Bonet; Berto y To-
lo Ferrer.

GOLES: 1-0; minuto
21. Mamerto cabecea a las
mallas, tras saque de esqui-
na y varios rechaces por
alto de la defensa isleña.

1-1; minuto 22. Calle-
jón recoge en la línea de
medios del Calvo Sotelo
y sin pensárselo dos veces
empalma un fuerte trallazo
que se cuela por la escua-
dra del marco defendido por
Sánchez.

2-1; minuto 37. Cama-
cho lanza a puerta y Pons al
intentar salvar el gol no
hace sino introducir el esfé-

rico en su propio marco.
3-1; minuto 72. Cen-

tro pasado sobre el mar-
co de Pardo que cabecea
Soria en intento de des-
viar a córner, pero dirige
el balón hacia el propio
marco de Pardo que recha-
za en corto sin poder evi-
tar el remate definitivo de
Mamerto a las mallas.

3-2; minuto 81. Semifa-
llo de la defensa local que
aprovecha Bonet para dispa-
rar a las mallas de Sánchez.

4-2; rápido contragolpe
de Merlo que se interna en
el área de Pardo, quien se
juega el físico en su salida
para atajar el balón. Se
tira Merlo al suelo escaso de
fuerza y el colegiado pica
absurdamente señalando pe-
nalty que lanzado por Ca-
macho supone el 4 a 2 de-
finitivo.

COMENTARIO

Fuerte presión inicial
de Calvo Sotelo sobre el
portal de Pardo con el in-
tento de adelantarse en el
marcador cuanto antes.
Como consecuencia de este
dominio territorial se fuer-
zan varios saques de esqui-
na y se botan algunas fal-
tas contra el portal mallor-
quín que unas veces resuel-
ve la defensa y otras las
acertadas intervenciones de
Pardo que en el minuto 12
tuvo que lucirse a lanza-
miento de Merlo que dispa-
ró tras jugada embarullada
en el área visitante. Se sacu-
de momentáneamente ese
dominio el Poblense y en el
minuto 17 es Berto quien
obliga en certero disparo
a lucirse al meta Sánchez
que desvía a córner con
apuros.

Parece nivelarse un
tanto el juego entre ambos
equipos, pero es el Calvo So-
telo quien se adelanta en
el marcador en el minuto

21, aprovechando el descon-
cierto y despiste en los
marcajes de la defensa isle-
ña. A renglón seguido igua-
la el Poblense el marcador
con un gol antológico de
Callejón que sorprende a
propios y extraños y el en-
cuentro entra definitiva-
mente en una fase de jue-
go bastante equilibrado
entre ambos conjuntos
que se emplean abiertamen-
te en busca del gol que
deshaga la igualada y es
precisamente de nuevo el
Calvo Sotelo quien en otra
jugada desgraciada para el
Poblense logra llegar al des-
canso con la ventaja míni-
ma a su favor.

SEGUNDO TIEMPO

Tras el descanso inter-
medio, Antonio Oviedo tu-
vo que efectuar un tras-
toque de líneas al tener
que quedarse Pons en los
vestuarios debido a una le-
sión de tobillo que le im-
pidió seguir jugando. Sa-
lió Rosselló en su sustitu-
ción, pasando Callejón a
ocupar la demarcación de
lateral derecho, mientras do-
ce mihutos más tarde Gas-
par ocupaba la plaza de
Tomás con el fin de for-
talecer la línea media.

Se mostró bastante re-
servón el Calvo Sotelo ante
el juego abiertamente ofen-
sivo del Poblense que sólo
daba opción a los locales
a emplearse al contragolpe,
lo que hicieron con peli-
gro en no muchas ocasio-
nes. En el minuto 19 de
este segundo tiempo, Na-
ni goza de una buena opor-
tunidad que aborta Pardo
con una buena intervención
y dos minutos más tarde era
Sahuquillo quien a saque de
falta pone de nuevo a prue-
ba a Sánchez que desvía
a córner con apuros. Lue-
go sería Aguiló quien ensa-

yaría el disparo y de nuevo
Sánchez intercepta el inten-
cionado tiro del central "po-
bler".

Se mascaba el empate
y ocasiones las tuvo el Po-
blense para conseguirlo,
pero se esfumaron las espe-
ranzas cuando el minuto 72
una nueva jugada desgracia-
da de la defensa isleña da
opción a que el Calvo So-
telo aumente su ventaja en
el marcador que de nuevo
vería acortada con el gol

de Bonet a 9 minutos pa-
ra el final y en plena pre-
sión del Poblense sobre el
área local muy bien fran-
queada por una ordenada y
poblada defensa. Todo po-
día ocurrir menos la ines-
perada y absurda decisión
del colegiado en el último
minuto del encuentro san-
cionando al Poblense con un
inxistente penalty que
haría que el marcador regis-
trara un resultado totalmen-
te engañoso visto lo real-
mente acontecido sobre el
terreno de juego.

EL ALCALÁ, PROXIMO
RIVAL

Este domingo, en par-
tido que dará comienzo a
las 5,30 de la tarde, el Po-
blense recibe la visita del
Alcalá. El conjunto titular
de Alcalá de Henares va
clasificado en sexto lugar de
la tabla, con un total de 34
puntos y 4 positivos y se
trata de un equipo que si
bien empezó la liga algo
titubeante, poco a poco se
fue adentrando en una lí-
nea de regularidad que le
ha colocado como uno de lo
equipos punteros del gru-
po. El pasado domingo ven-
ció al Badajoz por 2 a 1
y son tan sólo 6 puntos
los que le distancian del
líder Lorca.
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DE 19 AL 22 DE ABRIL

III VUELTA A MALLORCA EN BICICLETA

Por tercera vez conse-
cutiva, el grupo de aficiona-
dos ciclistas de Sa Pobla,
han organizado la vuelta a
Mallorca en bicicleta, apro-
vechando las mini-vacacio-
nes de Semana Santa. Ya
todo está planificado para
que la tercera edición resul-
te un nuevo éxito de par-
ticipación, envuelto en
cuatro jornadas de verda-
dero compañerismo depor-
tivo a lo largo de las cuales
no faltarán las anécdotas,
la alegría y el ímprobo
esfuerzo de todos para cul-
minar lo más brillantemente
posible lo que no deja de
ser una pequeña proeza de-
portiva.

Bajo la organización de
Jaume Pons que, por moti-
vos de salud, en esta ocasión
no podrá seguir a sus com-

pañeros desde el sillín de su
máquina, ha sido confeccio-
nado el calendario de la
vuelta que consta de las si-
guientes etapas, de acuerdo
el calendario que también
se indica:

I Etapa.- Día 19 de

Abril: Sa Pobla - Porto

Colom, por Alcúdia y Cap-

depera, con un recorrido to-

tal de 105 kilómetros.
II.- Etapa. Día 20 de

Abril: Porto Colom- Maga-
Iluf, por Felanitx, con subi-

da al Puig de Sant Salva-

dor y final en Llucmajor
Recorrido total, 105 kms.

III Etapa.- Día 21 de

Abril: Magalluf - Port de

Sóller, por Puigpunyent,
con subida a Valldemosa y
Coll de Sóller. Recorrido

total, 89 kms.
IV Etapa.- Día 22 de

Abril: Port de Sóller -
Sa Pobla, por Pollença, con
un recorrido tota l de
69 kms.

El recorrido total de
la vuelta comprende 368
kms, lo que no está nada

mal si tenemos en cuenta
la dureza de la mayoría
de las etapas que compren-
den difíciles puertos de
montaña.

Joan Payeras

PARTICIPANTES

Andrés Aguiló, senior
Andrés Aguiló, junior
Nadal Gamundí
Cristóbal Perelló
José Rayó
Juan Rián
Jerónimo Rián
Jaime Sansó
Juan Serra
Jerónimo Soler
Organización: Jaime Pons
Chófer furgoneta auxilios: Nadal Gost
Con la colaboración de varias casas comerciales que
daremos a conocer en próxima información.



Futbito

LA CAP, CAMPEON

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
Torreta  S.A.

J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41
Costa y Llobera, s/n

LA PUEBLA
(MALLORCA)  
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La Cantera

EL JUVENIL «A» PINCHO ANTE EL COLISTA
Algo más difícil se

le han puesto las cosas al
juvenil Poblense "A", des-
pués de la derrota encaja-
da el pasado fin de semana
ante el colista de su grupo
el Santanyi que se impuso
al cuadro "pobler"
que prepara, dirige Pedro
Pons y que está luchando
por la segunda plaza de la
clasificación que le daría
opción a jugar la promo-
ción de ascenso a catego-
ría nacional. Fue una ines-
perada derrota que ahora
obligará a nuestros juveni-
les a ganar los cuatro pun-
tos que restan por disputar
si por sus propios méritos
quieren jugar la promoción
de ascenso. Animo, mu-
chachos y que no se os es-
cape el tren en estas dos
últimas	 jornadas	 finales,

toda vez que ello supondría
echar por los suelos toda
una temporada de esfuerzos.

Por lo que respecta a
los resultados conseguidos
por los equipos filiales del
Poblense en esta pasada jor-
nada, ahí quedan relaciona-
dos, gracias a la colabora-
ción de Miguel Gost "Mi-
na":

JUVENILES A. Santanyí, 3
- Poblense, 1
JUVENILES B: Poblense, 6
Constancia, O
INFANTILES: Poblense, 1 -
Felanitx, O
ALEVINES: España, 2- Po-
blense, 1.
BENJAMINES: Poblense, 3-
Atl. Rafal, O
AMATEUR SUB 23: Espor-
les, 3 - Poblense, 4

Bennasar, portero del ama-
teur sub 23 una firme pro-
mesa bajo los palos

Los infantiles poblenses
finalizaron la liga quedando
clasificados en el tercer
puesto de la tabla clasifi-
catoria, a 1 punto del se-
gundo y a cuatro puntos
del primero. Con un total
de 116 goles marcados y tan
sólo 16 de encajados. Quedó
máximo goleador Moranta
con 26 goles. Días atrás
se seleccionaron los jugado-
res para el equipo infantil
Balear, de los cuales tres del
infantil Poblense fueron a la
convocatoria (Andrés, Franc
y Moranta) llamados por el
seleccionador Balear Vicen-
te Navarro, de estos tres,
han quedado dos seleccio-
nados: Andrés y Franc.

Enhorabuena a ellos
y que su triunfo les sea
merecido en la selección
Balear.

El equipo de la CAP

-Sa Pobla se Proclamó bri
liante campeón del grupo de
primera división del torneo
de futbito organizado por el
Club Sport Inca. Los re-
presentantes "poblers" fina-
lizaron, además, sin haber
conocido la derrota a lo
largo de los 17 partidos que
comprendió la competición
a la vez que quedó como
equipo máximo goleador,
con 115 tantos a favor y
menos goleado, con
tan sólo 21 goles encajados.
Todo un éxito que los direc-
tivos de la CAP quisieron
premiar homenajeando a

sus jugadores, a los que
ofrecieron una cena de com-
pañerismo que en todo mo-
mento estuvo presidida
por un sano ambiente de
euforia. Desde luego, no
era para menos.

El equipo triunfador es-
tuvo integrado en su
plantilla por los siguientes
jugadores, bajo la dirección
técnica de Toni Buades: Jo-
sé Capó, Jaime Crespí, Es-
teban Mas, Matías Llo-
bera, Miguel Aguiló, Gabriel
Serra, Rafael Gost, Juan
Socas, Martín Socias, Juan
Llobera y José Alorda.
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Fútbol Empresas

EL MARE NOSTRUM CLASIFICADO
PARA EL CAMPEONATO DE MALLORCA

A falta de una jornada
para que finalice la compe-
tición en el sector pueblos
de fútbol de Empresas, el
Mare Nostrum Sa Pobla
está matemáticamente cla-
sificado para disputar el
campeonato de Mallorca,

en el que tomarán parte
los dos primeros clasifica-
dos de cada grupo: pueblos
y Palma. Al Mare Nostrum,
por su condición de sub-
campeón correspondería
eliminarse con el campeón
del sector Palma que podría

ser el Corn Easa o los Vete-
ranos de Consell, mientras
que La Gloria Mallorquina
de Inca, ya proclamado
campeón del grupo pueblos
se enfrentará al segundo
clasificado del grupo Pal-
ma.

En la pasada jorna-
da los equipos "poblers"
registraron los siguientes re-
sultados: Mare Nostrum, 2 -
Mesón los Patos, 1; Bar Joy,
3 - Bar Casa Miss, 3 y Ba-
yer, O - La Gloria, 8

NOTA PER UN ESTRUMBOL MANACORI
He llegit el teu comen-

tari a la per mi estimada re-
vista "Manacor Comarcal"
en el que califiques els po-
blers de salvatges. Per mi
que has fet un poc llarg. En
primer lloc, en el partit a
que fas referència va ocór-
rer tot a l'enrevés. Fóreu

els manacorins que no po-
guéreu consentir perdre
i pegàreu als nostres juga-
dors. Ara bé, això per mi és
lo que manco interessa.

El fet Ilastimós és que
des de una revista germana
de Part Forana, tenguis els
sants dellons, d'envestir a

un col.lectiu que estic segur
no coneixes. Hauries d'ha-
ver tengut una mica més de
coneixement.

Ten per segur que si en-
vers d'escriure al Manacor
ho haguessis fet a un diari
de Ciutat, hagués estat pit-
jor que si es tren de Sóller

t'hagués passat per da-
mun t. Te salves per la ca-
ra d'En Toni Tugores a
qui estic segur vares "fer
un gol", per emprar es lè-
xic periodístic.

T'has salvat de bones,
monet.

Sa Pobla

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.
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ESCACS
Campeonatos individuales
de Mallorca

Siguen disputándose
los campeonatos individua-
les de Mallorca, si en la ter-
cera ronda decíamos que la
actuación de los jugadores
"Poblers" era excelente, lo
mismo podemos decir, una
vez jugada la sexta, aunque
ya lógicamente, con opo-
siciones mucho más claras
de ascenso para unos, pero
manteniendo todos, las po-
sibilidades reales de lograrlo.

En primera, se necesi-
tan cinco puntos y medio
para ascender a preferente,
la máxima categoría en el
ajedrez, y nuestro repre-
sentante, R. Munar, a falta
de dos partidas lleva ya
conseguidos cinco.

En segunda, donde son
necesarios cinco puntos
para el ascenso, G. Munar,
igualito que su hermano,
con sólo unas tablas, estre-
no de categoría; ; J. Seguí,
tuvo el pasado sábado el
ascenso delante de sus nari-

ces, en un momento dado,
daba mate en una, pero...,
la mejor manera de borrar
ese mal trago, es logrando
este punto que hace fal-
ta; J. Porto, 3,5, si se lo
propone, puede conseguirlo,
pero no debe desanimarse
de la manera que lo hizo
después de la última parti-
da; M. Cantallops. 3. Es la
agradable sorpresa a nivel
local, de estos campeonatos,
un jugador que nunca había
participado en competicio-
nes oficiales, está realizando
un excelente papel.

El equipo de ajedrez, de
la mano de su capitán, R.
Munar nos ha prometido
una serie de obsequios
que sortearemos entre quie-
nes vayan acertando estos
problemas que iremos
presentando, las respuestas,
entregad las en un sobre, con
vuestro nombre y dirección,
al Club Cultural, o a cual-
quiera de los miembros del
equipo que conozcáis.

J. Matas

TENIS DE MESA

Campeonato Federado

RESULTADOS DE LOS EQUIPOS DE
SA POBLA Jesús Marco

Esports

La Peña Artística, 6.
Cañellas (3). Cervera, (2).
Capó (1).

Bar s'Estel, 1. M. Serra,
(1). Barceló, (0). García,
(0).

C.C. San Pedro, 6.
Garau II, (3,5). Garau III,
(2,5). Sem, (o).

Mitjorn "B", 4. L. Se-
rra, (2). Fullana I, (1).
Cladera (1).

Sa Penya d'Inca, 2.
Bernardino, (1). Ramis, (1).
Mérida (0).

Mitjorn "A", 6. Gost,
(3). G. Bennassar, (2). B.
Fiol, (1).

Siglo XX, 6. Sastre,
(3). Velasco, (2). L. Rosse-
lló (1).

Mitjorn "A", 1. B. Fiol,
(1). G. Bennassar, (0). Mar-
co, (0).

CLASIFICACION FINAL
Siglo XX  36 puntos
Mitjorn A 32
S.S. de Marina 22
La Peña Artística  21
A.C. de Sordos  21
C.C. San Pedro  18
Sa Penya d'Inca  16
Mitjorn 13 ,  9
Tramuntana  3
Bar S'Estel  1

NOTA: El club La Pe-
ña Artística figura con un
punto menos por sanción
federativa, con motivo de su
encuentro frente al Son
Serra de Marina.

COMENTARIO

Ha finalizado el campeo-
nato provincial de equipos
seniors, donde el C. Siglo
XX, ha conseguido ser el
campeón de los tres equipos
de la la. División provin-
cial y también de la clasi-
ficación general.

De los siete equipos que
componen la 2a. división
provincial, La Peña Artís-
tica, hubiera sido el cam-
peón con todo merecimien-
to, de no ser por las cir-
cunstancias negativas que
han rodeado a su encuentro
frente al Son Serra de Mari-
na, y a la intervención ca-
ciquil del presidente de
nuestra Federación Balear
de Tenis de Mesa.

En este campeonato,
el Mitjorn A, ha conseguido
superar la campaña anterior,
al perder solamente con el
Siglo XX.

Estamos algo lejanos
para alcanzar la técnica que
poseen los mejores jugado-
res palmesanos y faltos sin
duda alguna de un revulsi-
vo, como sería el poder
conseguir, llegar a jugar en
la 2a. división nacional,
para que nuestros mucha-
chos tuvieran muchísima
más ilusión e interés para
superarse.

El Mitjorn B se ha en-
contrado al final en el si-

tio justo que le correspon-
día, y el Bar s'Estel tenía
un equipo para no quedar
colista. A pesar de que
todos	 han	 puesto	 el
máximo interés para no
serio, no lo han podido evi-
tar, y en mi opinión son

dignos de elogio por ese
afán de superación, que han
demostrado, a lo largo de
todo el campeonato. Porque
lo más importante, es par-
ticipar con ilusión y afán
de superación.



DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?
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• Nombre 	

• Dirección 	

• desea recibir información para asociarse i la

• sección mallorquina de Amnistía Internacio-
• nal.

al (Enviase a San Migu

• 

el, 26, oficina 8, de

Palma de Mallorca).

AMNESTY INTERNATIONAL 

ANFITEATRE Sa Pobla / 21

Esplai

LLEGAN LOS «OSCARS»
Aunque todavía no se

ha celebrado la entrega de la
preciada estatuilla que ca-
da año concede la Acade-
mia de Artes y Ciencia
Cinematográficas, lo cier-
to es que la película más
seriamente candidatas a ob-
tener alguna de esas estatui-
llas ya han empezado su ex-
hibición fuera de los Esta-
dos Unidos. En Mallorca ya
han llegado algunas, que sin
duda figuran entre el "ran-
king" de favoritas. Se han
estrenado ya en locales de
Palma, por citar algunas,
"El precio del poder", una
segunda versión, protagoni-

zada por Al Pacino, de
"Scarface" de Howard
Hawks. Shirley McLaine op-
ta por enésima vez al os-
car —que hasta ahora no ha
conseguido— por su labor
en "La fuerza del cariño",
acompañada de Debra Win-
ger y el siempre magnífi-
co Jack Nicholson, tam-
bién nominado como actor
secundario. "Educando a
Rita", comedia inglesa que
cuenta con el consagrado
Michael Caine y Julie Wal-
ters, que se revela en esta
película. Y por supues-
to, Meryl Streep ("Kramer
contra Kramer") vuelve a la

carga con un personaje apa-
sionado y polémico, "Silk-
wood". Otros filmes, como
el último de Barbara Strei-
ssand, "Yentl" (inexplica-
blemente no ha sido nomi-
nado, pero tiene trazas de
ser un gran éxito), llegarán
pronto a nuestras panta-
llas. Se lo iremos contan-
do.

GILDA.

Rita Hayworth conse-
guiría, merced a una bofe-
tada de Glen, Ford, alcan-
zar un estrellato, que ya
nunca la dejaría, en "Gil-
da". El largo guante sati-
nado, la melodiosa "Ama-
do mío" y un ingenuo si-
mulacro de "Stri )-tease"
que hoy se nos ntojaría
ridículo, convt ionaron
a los espectadores de todo
el mundo gracias a una pelí-
cula que reflejaba la más ex-
traña relación de amor-odio
de la historia del cine. Ri-
ta y Glen simbolizaron en
una película, por esa magia
que emana del séptimo ar-
te, todo lo que de cruel,
erótico y tormentoso pue-
de haber entre un hombre
y una mujer. Rita Hay-
worth pasó a ser, desde
aquella bofetada, y para
siempre, solamente "Gilda".

NUESTRO CINE EN ALZA

El cine español está de-
mostrando que el "Oscar
83" a la película "Volver
a empezar", de José Luís
Garci no fue una casualidad.
Nuestra cinematografía
está pisando fuerte, y bue-
na prueba de ello son los
numerosos (y algunos mag-
níficos) filmes que podemos
ver en nuestras pantallas. A
destacar Imano' Uribe, que
ha logrado en "La muerte
de Mikel" un magnífico re-
trado de un problema
actual, tratado con valen-
tía y seriedad. "Las bibicle-
tas son para el verano", de
Jaime Chavarri, es otro
intento de indagar en la
postguerra española, en
busca de vivencias y re-
cuerdos. "Sal Gorda", por
el contrario, intenta por
vez primera realizar una co-
media de envergadura, con
rasgos de "alta comedia
americana". Su director,
Fernando Trueba, ha salido
bien del desafío. "Pílogo",
de Gonzalo Suárez, con José
Sacristán, también está pe-
gando fuerte. En definitiva,
nuestro cine sigue en su pe-
queña "edad de oro" en
cuanto a temática y calidad.
Esperemos que se mantenga
la tónica.

Francesc Gost.



IDILLÉO
Precios Publicidad

a través de Radio Balear de Inca en el
Programa de ONDA POBLERA

(cada miércoles a las 7,30 horas de la tarde)

15 segundos 575 pts.
20 segundos 765 pts.
30 segundos 1.145 pts.
60 segundos 1.500 pts.

CADA SEGUNDO MAS 38 pts.

Hacemos gran posibilidad de oferta conjunta:
REVISTA SA POBLA Y ONDA POBLERA

Lorenzo Villalonga, 25- Entresuelo

Tel. 502413 * INCA-Mallorca           

EsPlal    
ESTRELLES I DESTINS                 

VIRGO: CONTINUA CIO

Terreny amorós

Ets aspectes negatius
d'aquest signe el poden tor-
nar pedant, curiós, egois-
ta i indiferent; de vegades,
inclús el poden tornar
massa submís, mentider i
sense escrúpuls.

De sovint dóna s'im-
pressió de que per ell/a

són més importants sa feina,
sa carrera, ets interessos in-
tel.lectuals, que es vínculs
sentimentals. No hi ha que
fiar-se massa.

Dins sa seva vida amo-
rosa se trobará amb compli-
cacions que feran que aques-

ta estigui marcada pe's sofri-
ment. En general, es seus
vínculs són duradors, enca-

ra que de vegades se vegin
interromputs. Ara bé,
inclús si no troba s'equi-
libri i s'harmonia dins es ma-
trimoni, dif icilment opta
per una separació; prefereix
entablar altre s . relacions
afectives dins es cercle que
ja s'havia format, però mai
rompre es matrimoni.

Sa dona Virgo

Ses dones d'aques signe
tenen un gran encant, però
no sempre són tan apassio-
nades com paréixen. Es trac-

te de dones que no sempre
posseixen sa calor ne-
cessari per crear una yerta-
dera intimitat. Les hi agra-
da flirtejar, en això són
d'una habilitat increíble.

Sa seva gran sensibili-
tat fa difícils es primers
contactes, degut també a sa

seva timidesa. Quan ha
aconseguit una unió, de
vegades la posen en perill
degut a s'análisi i ob-
servacions que sovint fre-
nen s'entusiasme de s'home.
Per una altra part, amb so
seu sentit pràctic i es seu
carácter susceptible d'a-
daptar-se a tot, es poden
transformar, i Ilavors, com
més se coneixen es seus
sentiments, més se les es-
tima. Se seva vida senti-
mental no és sempre feliç

ja que se senten massa atre-
tes per tot lo que implica
una situació novel.lesca i
tolstoyana, i es raro que
no tenguin complicacions,
sofriments i dificultats.

Signes favorables

Amb Aries són favo-
rables una amistat profun-
da o relacions d'interés i
col.laboració. Però dins una
une:, estable com es ma-
trimoni, poden sorgir difi-
cultats. Simpatia recíproca
amb Tauro. S'enteniment
afectiu i físic pot esser ex-

cel.lent, degut sobre tot an
es fet de que Tauro concor-
da perfectament amb sa ten-
dencia de Virgo a sa fide-
litat.

Amb Géminis es pot
establir una forte unió
cultural i espiritualment.
No obstant, es necessari pro-

curar no comprometer-se en
vínculs sentimentals dura-
dors. Sois quan ses relacions
siguin ocasionals es proba-
ble que un víncul d'aques-
ta casta pugui realitzar-se.

Virgo i Cáncer tenen
una vida interior comú, lo
que les hi permet trobar
fàcilment una basse d'ente-
niment, rierò s'excessiva raó
des primer es pot oposar
a sa sensiblitat d'es se-
gón. Sa cooperació entre

Leo i Virgo sol esser
molt eficaç. També física-
ment existeix una torta
comprensió entre ells, i per
norme general aquests fac-
tors condueixen a una
unió feliç.

Virgo difícilment pot

realitzar un matrimoni dura-
dor i favorable amb perso-

nes des seu mateix signe.
Amb Libra, bon acord, pe-

r?) es carácter sensible i crí-
tic de Virgo pot dur compli-
cacions. No obstant, hi ha
molts de punts de coinci-
dencia entre ells, lo que
favoreix una unió eventual.

Són molt improba-
bles ses relacions duradores
amb Escorpión. Sa dife-
rencia de carácter pot fe so-
frir a Virgo. A pesar de ses
seves afinitats físiques, Sagi-
tari i Virgo estan poc in-
clinats a formar una unió,
ja que concebeixen sa vida
de manera molt diferent.

Amb Capricornio, Vir-
go troba molts de punts de
contacte, encara que tots
dos trevel.len amb certes
dificultats per entendrer-se
en sos detalls. Acuario exer-

ceix damunt Virgo una for-
ta atracció física i una com-
prensió notable; per?) no és
freqüent que s'arribin
a establir unions estables
entre ells.

Induptablement Vir-
go experimenta s'atracció
de Piscis, però ses dife-
rencies de carácter són
considerables.

Lo difícil per ses per-
sones Virgo, en relació amb
sos altres, no está amb en-
taular contactes, sinó en
mantenir-los, ja que se
tracte d'un signe amb ten-
dencia a s'análisi, en es
qual sotmeten inclús• es
seus propis impulsos.

Persotnatges Virgo

Goethe, Tolstoi, Greta Gar-
bo, Hegel. Borgia.

BAIIIIA DE
ALCUDIA
VENDO SOLAR

EN LAGO ESPERANZA,
A 4.000 PTAS. EL M2.

Tel. 54 02 63

VENDO EN

BAHIA DE ALCUDIA
SOLAR DE

CARRETERA AL MAR,
PRECIO: 3.500.000 PTAS.

Tel. 54 02 63



CAIXA DE BALEARS
"SA NormAr

REPARACIONES

DEL AUTOMOVIL

EN GENERAL

CHAPISTERIA Y

PINTURA

II.~..drolffir.a1017 San Antonio, 34 - Tel. 54 01 33
SA POBLA

VEN A PROBAR LOS
NUEVOS COCHES EN
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AHORA CON 3 PUERTAS

Le presentamos el nuevo Renault 11 GTS. Una
nueva versión 3 puertas porque también en diseño
hay que jugar duro. Y conseguir el máximo
rendimiento en cada propuesta.

En el Renault 11 GTS, el espacio y su operatividad
han sido nuevamente definidos. Optimizando las
funciones de uso hasta conseguir un diseño en
3 puertas claro y compacto. Con todo el carácter
de un Renault 11.

Juegue duro. Acérquese a Renault.

RENAULT 11. JUEGA DURO.
GTL, GTS y TSE. Motor 1.397 cm3. 5 velocidades.
Encendido electronico integral. 4 faros de iodo.
Suspensión independiente a las cuatro ruedas.
Asientos delanteros multirregulables.
Coeficiente de penetracion en el aire: 0,35. Maletero
ampliable hasta los 1.200 dm3.
GTL. 60 CV. DIN a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima:
156 Km/h. Consumo por 100 Km. (gasolina de 90 oc-
tanos) . 5,1 I., a 90 Km/h. y 7,11., a 120 Km/h. Prea -

rado para instalación de radio.
CTS. 72 CV. DIN a 5.750 r.p.m. Velocidad maxima
165 Km/h. Consumo por 100 Km. (gasolina de 96 oc-
tanos): 5,41. a 90 Km/h. y 7,21.. a 120 Km/h. Carbu-
rador de doble cuerpo. Faros y espejo retrovisor exte-
rior, regulables desde el interior. Preinstalación radio
con antena. Limpia luneta trasero. Llantas de alea-
ción ligera ¡En opción). Asientos traseros abatibles in-
distintamente. 12 posiciones de maletero.

	 Venga a x)erlo a • 	

TSE. 72 CV. DIN a 5.750 r.p.m. Velocidad maxima.
165 Km/h. Consumo por 100 Km. (gasolina de 96 oc-
tanos). 5,41. a 90 Km/h., y 7,21., a 120 Km/h. Carbu-
rador de doble cuerpo. Cierre electromagnético de
puertas. Elevalunas delanteros eléctricos. Cuentarre-
voluciones. Faros y espejo retrovisor, regulables des-
de el interior. Preinstalacion de radio con antena
Limpia luneta trasero. 12 posiciones de maletero.

PEDRO PAVERAS SOCIAS Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55
Sil l'ORLA




