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Una cadira, de vegades,
pot donar molts de mal-
decaps. Bat/es, Consellers o
Presidents del que siga, en
saben molt d'aquestes coses.
El poder te molts de cai-
res, uns agradosos i altres
que no ho" son tant. Però
tots han de ser assumits per
aquell que ha volgut estar
al front d'una comunitat.

1-la de ser hermós, en
efecte, presidir una recep-
ció oficial donada amb
motiu d'una Festa. O re-
bre a les primeres autori-
tats que ens visiten. O
contemplar la Placa Major
encesa de llum una nit
de Sant Jaume.

En canvi, tancar un es-
tabliment públic que oca-
siona greus molesties als
ciutadans, crec jo que, es
diga allò que es diga, ha
de ser un mal glop.

En Toni Torrens, Batle
de Sa Pobla, s'ha torbat una
mica massa a prendre aquest
oli de ricí. Li sabia —li sab-

sab— massa greu, prendre
decisions que perjudiquin a
ningú. Una delicadesa que
l'honora, per?) que en aquest
cas ha estat causa de greus
pertubacions per a una
bona gent que te dret a la
tranquilitat i ci respecte.

Quasi un any d'anades i
vengudes, de reunions i nir-
viades han precedit a l'or-
dre de tancament que, se-
gons pareix, va donar fa
poc el Batle de So Pobla.
Com a massa. Enc que —com
també pareix cert— n'hagi
tengut la culpa un mal asse-
sorament del Secretar —en
funcions— senyor Bonnin,
que encara roman per sa
Quartera a l'espera del seu
sustitut.

Aquest temps d'espera
no ha duit res de bo per a
ningú. Al Batle li ha pro-
curat qualque
manifestació més o menys
airada dels afectats. A
aquells, ja us ho podeu
pensar. I a tots, malsofri-
dura a rompre. Tot això
per manca d'un bon asse-

sorament, o per volver go-
vernar sense empipar
ningú que jo crec que de
tot hi ha hagut.

Un Ajuntament popular
i que gaudeix d'una forta
acceptació com és el que
Presideix en Toni Torrens,
no pot ser de cap de les
maneres tan feble i tan
manyà. Cal sabre quins son
els decrets que es poden
promulgar i quines son les
competències que la Llei
otorga al Bat/e, sense espe-
rar que un home com Don
Josep Bonnin ho hagi d'ex-
plicar. I sobretot s'ha de se-
bre que la tranquilitat d'un
grapat de poblers de bona
voluntat, val molt més que
l'enutjament de dos ós tres
subjectes que, per
més creu, ni tan sols son

poblers. Governar amb efi-
cacia, sense donar cap per-
judici a ningú és un som-
ni impossible, i els bons
governs es nodreixen de rea-
litats.

Ben coralment
Miguel Segura

El director també escriu



CARTA A CALVISIO
Sr. Director de la Te-

levisión:
Es verdad que los es-

pañoles estamos enfermos
deprimidos, acomplejados,
debido a la poca seguri-
dad ciudadana, el aumen-
to de gastos generales y so-
bre todo no hay ninguna
persona que no padezca
una psicosis de miedo que'
te priva la alegria de vivir.

El medicamento que
se nos dá es el de tener
que encajar seis o siete ve-
ces cada dia el suposito-
rio antes de los telediarios,
yo creo que bastaría los
domingos y los otros dias

el rotulo TELEDIARIO.
Además, en lugar de

películas de Terror, y de
crímenes, robos y campa-
ñas de gansters, nos alegra-
se con películas alegres,
comedias divertidas, zar-
zuelas bonitas y tal vez
nos quitaria un poco de la
modorra que padecemos.

Si tuviera que hacer
un balance de los progra-
mas de la TELE yo saca-
ría el siguiente resultado
un 65 por cien de malo,
un 25 de bueno y un 10
de anuncios repetidos.

Pedro Aguiló Fons
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NOCHES DE VERANO EN SA POBLA
Veranos. Veranos tan

soñados para muchos,
principalmente para los
que del turismo viven, que
en nuestro caso unos más
y otros menos vivimos de
ello.

Verano, loco, capri-
choso y tan deseado para
unos y tan "aburridos"
llamémosle así, para otros,
es decir para esos que: no
pueden ni tienen la posi-
bilidad de veranear en su
casa, chalet apartamen-
to en ninguna de las cos-
tas tan bonitas que de
momento nuestra isla tie-
ne y para esos que econo-
micamente hablando no
pueden de ninguna mane-
ra permitirse el lujo de pa-
gar esos tantos de miles de
absurdos de pesetas por
el alquiler de una "casa
vora la mar", ni han teni-
do la suerte de nacer en
una casa cuyos padres su-
pieron y pudieron inmovi-
lizar a su debido tiempo.
Es decir todos estos, in-
cluyéndome a mi mismo
han de pasar sus vacacio-
nes (si es que las tengan)
en el pueblo. Lo mismo
que si del invierno se tra-
tase, de casa al trabajo y
viceversa con las únicas
particularidades que se
sustituye el calor por el
frio y "que per aquí baix
está més animad, per afer
una copa i per alió de dir
Do yo espeak English".

No solo de pan vive
el hombre. Mientras los
"unos" se relajan con sus
amigos "ralland damunt
sa terrassa vora la mar"
los "otros" tienen que
conformarse, estando en
su casa, entre cuatro pare-
des, mirando la televisión,
leyendo un libro u otro
medio, etc , etc , con pan-
talón corto y más bien sin
camisa.

Estas noches locas de
verano, donde el calor es
insoportable ningún sitio
de la casa te resulta acoge-
dor, por ello, ventanales,
puertas y persianas son
abiertas de par en par

o

siendo poco aún emplean-
do algunos las calles y (o)
aceras, solo o acompañado
para poder disfrutar de la
velada de la noche.

Estas noches son prin-
cipalmente en el mes de
agosto además de calurosas
silenciosas, de poco tránsi-
to y muy pocas personas
se ven pot- las oscuras ca-
lles, alguna que otra casa
abierta de par en par y en
eso sí que nuestro pueblo
puede presumir de enseñar
sus casas (aunque no sea
esa la intención) casi todas
ellas de las que estan abier-
tas claro está, poseen sus
grandes arcadas y n
bien decoradas interi
mente, parecen ser las tie-
jores casas de Mallorca.

Durante el dia en os
meses de verano, el ún co
protagonista es el cartel to
que casi todos los está le-
cimientos públicos colo( an
en sus puertas: "cerr2 do
por las tardes por vaca( o-
nes" "cerrado del di ....
tal hasta... tal". Yen cuan-
to a por las noches; arca-
das, soledad y calor, son
los tres principales prota-
gonistas. Muy poca tertulia
puedes mantener con tus
amigos por falta de los

L.

o.)

mismos. Principalmente a
Sa Placa con una o media
docena de personas, el si-
lencio de la soledad y es
"renou de s'aigua de's pal-
co de sa placa" se tiene
que relajar uno mismo,
yendo a dormir por últi-
mo para cerrar la noche
si es que el calor te deja.

A opinión de algunos

puede que en estas fechas
sea cuando mejor se lo pa-
sen, todo depende de las
distracciones que tengan,
pero sea cual fuere las no-
ches del verano a Sa Po-
bla resultan ser más ago-
biantes y aburridas que el
resto del año.

Arcángel
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SEGUIM PARALITZATS

A l'hora de tancar a-
questa edició, l'Ajunta-
ment encara segueix en-
dormiscat dins les flaires
estiuenques. La vida del
poble, encara resta també
paralitzada, més paralitza-
da, si voleu que fa quinze
dies, puix que la feina del
camp ha com a mancabat
i els pagesos han partit
ells tambe de cap al seu
estiueitg. Seguim, idb,
igual o pitjor. Es mes
"ooiós" haurem estat no-
saltres enguany que per
no perdre contacte amb
els lectors hem pasat un
estiuet que no te consol.

MES CARA QUE UN
SAC DE SAIGELLS

Aquesta es la que te
n'Emilio Romero, bon ar-
ticulista allá on ni hagi pe-
ro un pocavergonya més
gros que la Seu de Ciutat.
Aquesta setmana pasada
arribà el cap de mul, a
justificar el regim militar
de Uruguay per tal d'en-
fonsar una vegada més al
que ell considera el seu
enemic mortal, n'Adolfo
Suárez. Ni tots els seus
sabres de gran articulis-
ta, que son molts, poden
amagar la "mala folla"
que el senyor Romero des-
tila quan es tracta del se-
nyor Suárez. I tot perquè
aquell, un mal dia Ii va ne-
gar una Embaixada a la Ar-
gentina, mirau de vegades
si basta poc.

Per molt llest que siga
en Romero dels orgues,
moltisims de més beneits

que ell ja estam farts de
veurer-li el "plumero" en
aquest asuppte. Pareix
mentida com un home in-
teligent preparat es pot
ofuscar d'aquesta manera.
Pero per molt que vulga
Don Emili no aconseguirà
aigolir el gran éxit obtin-
gut per Adolfo Suárez amb
el seu episbdi a Uruguay.
A ell, al Romero resentid,
el que li sab greu es que fa-
ci més trui n'Adolfo amb
dos diputats que altres no
en farien en doscents. I
tanmateix ha de fer les se-
ves potadetes. Unes
potadetes que a mi, amb
tots els respectes, me sem-
blen de vellardo malsofrit
i pitjor aguantat.

I ho he escrit amb ca-
talà, ja ho se, però vos pos
de messions que li diria
a la cara.
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VARIOS DETENIDOS POR LA GUARDIA CIVIL

DE SA POBLA
J. Payeras

A lo largo de estas
últimas fechas, y como
fruto de una árdua labor
llevada a cabo por los
miembros de la Guardia Ci-
vil de Sa Pobla, nuestra villa
ha sido espectador privile-
giado de un nuevo logro de
dicho cuerpo.

Según hemos podido
averiguar, desde algún
tiempo atrás, una callada,
pero eficaz investigación,
comenzaba a estrechar el
amplio círculo en torno al
robo perpetrado el pasado
14 de junio en la casa de
campo propiedad de Lo-
renzo Reynés Simó, de la que

fue sustraída una escopeta
de caza y diverso material
electrónico, cuyo valor
estimado del conjunto as-
cend ía a unas doscientas
mil pesetas.

Las pesquisas llevadas a
cabo por la benemérita
dieron como posible au-
tor de los hechos a A.A.G.
al que se le inculpó, ade-
más, la autoría de otra sus-
tracción por valor de cua-
renta mil pesetas perpetra-
da en una casa comercial
de Pollença denominada
" Modas March", I ha-
bérsele hallado en pose-
sión de numerosos efectos re-
lacionados con dicho robo y

que hoy ya están en ma-
nos de la justicia.

Nuevas indagaciones
condujeron hasta el descu-
brimiento de dos cómplices
del anterior delincuente
en la perpetración de ambos
delitos y que responden a
las iniciales A. R. F. y
A.A.B. Con la detención
de los mencionados ha sido
a su vez recuperado parte-

del material y objetos, frus-
trándose así su posterior
venta, ya que también se
identificaba y detenía al su-
puesto comprador, un tal
J .M .T.

Asimismo ha sido de-
tenido J.L.F.G., como úni-
co sospechoso del robo

perpetrado el 8 del actual
en la peluquería propiedad
de José Gómez Ciller, de
cuyo establecimiento se lle-
varon aparatos electrónicos
de alta fidelidad, junto con
diferente material relacio-
nado con dichos aparatos,
todo ello por un valor
aproximado a las doscien-
tas mil pesetas; realizándo-
se actualmente los trámites
legales para la devolución
de lo sustraído a sus propie-
tarios.

De nuevo la abnegada
labor, sostenida desde siem-
pre, fructifica para los
representantes y defensores
del orden público.

ROYAL BEACH
(antes Es Segay)

RESTAURANTE CAFETERIA

Somos gente de Sa Pobla que tenemos el gusto de ofre-
cerles nuestras excelencias culinarias en el más bello
decorado natural.

Esperamos su visita porque estamos seguros de ganar-
nos su confianza.

PLAYA DE MURO
Kilómetro 28 de la carretera Ca'n Picafort a Pto. Alcudia
Teléfono 54 55 35
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Marta Clara Astray, Juez de Sa Pobla

NUESTRO PUEBLO SERA JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA

Antoni Cladera

Maria del Carmen
Clara Astrany Rivas, po-
pularmente conocida por
Doña Clarita, es la actual
juez de Sa Pobla. Puesto
que ocupa de forma even-
tual hasta que pueda ac-
ceder al mismo un juez de
carrera, por oposición y
ascenso.

No cabe duda de
que es la persona de más
actualidad en Sa Pobla des-
pués de que se publicara,
aunque no de forma oficial,
en la prensa provin-
cial el cambio que en bre-
ve experimentaría el juzga-
do de Sa Pobla que pasa-
ría de Distrito a ser de
1 a. Instancia.

Para ofrecer una in-
formación más amplia al res-
pecto nos trasladamos a los'
locales del Juzgado donde
esa gallega de corazón y po-
blera de adopción que es
Doña Clarita nos recibió
con sincera amabilidad, al
igual que la secretaria, Ju-
lia Vives Mas; quien es-
tuvo presente en la en-
trevista.

-Qué ha supuesto o
que supondrá este cam-
bio de juzgado de Distrito
a la. Instancia?

-Como sabes de forma
oficial todavía no se
nos ha comunicado nada,

posiblemente tarde todavía
un año pero no cabe duda
de que el cambio está ahí
y de que ello supone' un
logro de vital importancia
para nuestra villa, supone
una agilización de todos
los procedimientos, un aho-
rro considerable de tiempo,
supone el evitar tener que
desplazarse a Inca en nu-
merosas ocasiones y pue-
de suponer además un
gran futuro para aboga-
dos y procuradores y sin
duda alguna una gran ale-
gría para todos los poblers,
además de una descongela-
ción del Juzgado de Inca
ya que muchos expedientes
ya nos han sido remitidos
y entre otras cosas se nos han
aumentado los pleitos de
cincuenta mil pesetas hasta
quinientas mil, con lo que
nuestra extensión no es
desdeñable en absoluto.

-Cuál es el camino
que se ha recorrido para
llegar a esa meta que es juz-
gado de 1 a. Instancia?

-En un pleno del Ayun-
tamiento se llevó a cabo la
petición, aprobandose y
acordando pedir respaldo
a la comarca, además del
Ministerio, del Consejo
General del Poder Judi-
cial y del Colegio de Pro-
curadores.

Toda la comarca ofre-
ció su apoyo a excepción

hecha de Llubí y Santa Mar-
garita que optaron por se-
guir perteneciendo al de In-
ca.

-El presupuesto del Mi-
nisterio de Justicia, da
para mucho?

-El presupuestó con que
está dotado el Juzgado de
Sa Pobla por parte de Ma-
drid es a todas luces in-
suficiente, es una cantidad
mínima que no llega ni
a cubrir ni los gastos im-
prescindibles , ya se sa-
be que el de Justicia es el
Ministerio más pobre.

De todas formas cada
cierto tiempo manda-
mos a la capital una serie
de facturas que se nos
abonan tras un periodo de
espera bastante conside-
rable, pero aún así con-
fiamos en que el presupues-
to actual sea incrementado
porque es del todo nece-
sario.

-Abordando otra cues-
tión, es realmente tan preo-
cupante, en Sa Pobla, la de-
lincuencia juvenil?

-Es muy triste confesar
afirmativamente a tu pre-
gunta pero verdaderamente
es así, la delincuencia está
proliferando zn demasía, ya
hay casos que han ido al
tutelar de menores y aún
sigue habiendo otros igual-
mente alarmantes.

-Se dice que ayudar al

delincuente es desproteger a
la sociedad?

-Particularmente no
comparto esta opinión creo
que lo necesario es dosifi-
car la justicia y mi máxi-
ma siempre ha sido aque-
llo de Concepción Arenas,
famosa gallega del XVIII,
"Odia el delito y compa-
dece al delincuente".

En el caso de Sa Po-
bla todos tendríamos que
colaborar para redimirla,
creo que ello es posible
con lo ya anteriormente
expuesto, dosificar la
justicia y ayudar en
toda medida al delincuente.

-Realmente el mundo
de la justicia es muy ex-

- tenso pero ya para acabar,
sabrá usted que SA POBLA
fue uno de los causantes di-
rectos o indirectos de
este cambio a juzgado de
1 a. Intancia, qué opi-
nión le merece nuestra
revista?

-Para empezar te diré
que mi esposo ya ha en-
cuadernado el primer tomo,
correspondiente al primer
año así que mi opinión ma-
la no puede ser. Reconoz-
co que es muy meritorio
para Sa Pobla que exista
una publicación quincenal
que además haya habido
situarse en una línea de
progresión informativa y
de opinión.

AUTOSERVICIO ANTONIA
COMESTIBLES, PESCADO Y CAkRNES,FRESCAS

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

REAPERTURA CA'N REBASSA
Calle Plaza, 147	 Tel. 54 09 52
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III Mostra Folklórica

PORTUGAL VA BALLAR A SA POBLA
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El passat dissabte dia
25 d'agost va tenir lloc a
sa plaça major de sa nos-
tra villa l'actuació des grup
RANCHO TIPICO DA-
MOROSA de Portugal, un
grup que per tercer any
ve a Mallorca per actuar
a sa "V MOSTRA IN-
TERNACIONAL FOL-
KLORICA" que se cele-
bra a Soller.

A un dels portaveus
del grup de ball de bot
"MARJAL EN FESTA"
ORGANITZADORS d'a-
quest acte, Ii ferem aques-
ta mica de "interviu":

-¿Quants de grups han
compost sa Mostra Interna-
cional aquest any?

-Zamora, Orense, Ma-
Porca, Rumania, Italia i
Portugal, sis en total.

I per qué precisament
heu duit a Sa Pobla aquest
de Portugal?

-Hem duii aquest grup
perquè creim que és es
que mes agradará a n'es
nostro poble, i perquè tam-
bé és un des més animadors,
és un des grups que més
mos ha agradat per dur
aquí.

-¿Corn ts quest grup,
que preten amb ses seves-
cançons?

-Com te dit és un
grup molt obert, animador.
ses seves dances son de ro-
da, es solistes sempre solen
ser dos, mentres que
ets altres ballen fent de
cor tots ells. Moltes de
ses seves dances solen
fer referència a n'es
treballs des camp, a sa gent
de la mar, pescadors, al
galanteix i altres de ses dan-
ces que bailen a ses rome-
ries.

Amb molt d'èxit fou
acollit aquest grup per
part des públic, que a
més de poblers hi havia
gent de Sant Llorenç, Ma-
nacor, Alcudia, i altres
pobles de l'illa. Una vega-
da acabada s'actuació es
mencionat grup entregá a
n'es nostro batle Toni

Torrens unes cerái . , z!ues
típiques de Portugal. Do-
nant lloc a actuacions d'al-
tres grups, fins altes hores.

RAUL NEVES és el
portaveu i cap d ..íues men-
cionat grup 'e Portugal.

-Raul ¿qué significa una
Mostra para ti, cómo esa de
Mallorca?

-Mi opinión merece la
pena participar en una Mos-
tra, es la tercera vez y esta-
mos muy contentos de ello,
es muy importante para no-
sotros me gusta mucho la
idea de la Mostra.

-También se hacen
"Mostres" , en Portugal?

-No que va, allí sólo
se hacen festivales, pero no
esta cl:se de Mostres.

-¿Cómo ves el folklore
español, de Mallorca en este
caso?

-Bastante diferente al
nuestro, aquí parece que
hay más afición, nosotros
no tenemos escuelas de bai-
le como aquí, si algún chi-
co aprende es porque está
muy interesado en aprender
y nosotros mismos lo ense-
ñamos.

Tenemos pensado po-
ner en práctica una es-
cuela de baile, condiciones
no nos faltan, entre actuar
en un sitio, el venir aquí
y otras actuaciones que
están previstas, no hemos
tenido tiempo por ahora,
pero, montar una escuela

sería lo mejor y por la can-
tidad de interesados que
tenemos puede que sea de
gran futuro.

-¿Cómo has o habeis
visto el público de Sa
Pobla?

-He visto un ambiente
muy caluroso, se nota que
es gente muy trabajadora,
tal vez hoy estén un poco
cansados y haya faltado
alguien, pero es diferente
al de otros sitios que hasta
ahora hemos actuado, Al-
cudia , Sant Llorenç, Pla
de na Tesa etc, etc, aquí
nos han acogido muy bien.

-¿Qué pensastes, cuan-
do el grupo de Sa pobla
"Marjal en festes" preci-
samente os eligió a voso-
tros?

-Somos un grupo con
mucha experiencia interna-
cional, todos los años sali-
mos, este año es el terce-
ro que actuamos en Sa
Mostra, con eso no te
quiero decir que seamos los
mejores, eso es una cosa
que lo tiene que decidir
el público, pero bajo mi
punto de vista creo que los
portuguses y los españo-
les son los que más nos
entendemos. Estamos muy
contentos que el grupo de
Sa Pobla Marjal en Fes-
tes nos eligiera a nosotros.

-Hay algún grupo favo-
rito concretamente en
estos que han participado

a sa Mostra?
-Todos me gustan, no

pretendo criticar a ninguno
pero los de Rumania son
los más abiertos y perfec-
tos, como ejemplo, te
pondré; que cuando uno
mueve un brazo o pierna
lo mueven todos al mismo
tiempo es muy perfecto..
Me comp rend res no

-Sois profesionales?
-No. Todos tenemos

otros oficios, hay bastan-
tes que estudian, todos
bailamos y hacemos todo
esto por gusto. En la
actualidad somos 48
elementos, aunque hoy sólo
hayamos venido 36. Ensaya-
mos siempre cada martes,
jueves y sábados.

RANCHO TIPICO DA-
MOROSA de Leça de Por-
tugal con sus instrumentos
típicos; braguesa, cavaqui-
ño, bombo, ferrinhos, con-
certina etc etc , supieron dar
una velada agradable la
noche del pasado 25 en
nuestra localidad. Llevándo-
se el grato recuerdo del
ambiente pobler además del
obsequio —banderín y es-
cudo de Sa Pobla que
el magnífico Ayuntamiento
les regaló). Enhorabuena
y que no sea la última
vez.

També cal donar les
gràcies en aquest grup de
ball de bot que está de-
mostrant fe r coses posi-
tives pel poble de Sa Pobla,
en quan a cultura se refe-
reix, grácies a "Marjal en
Festa" es nostro poble
veu realitzats una serie d'ac-
tes entre altres com es
que va fer per Sant Jaume
d'aquestes dues exposicions
de "ganxet " i de "vestits
Internacionals, nacionals i
mallorquins" es grup ball
de bot AIRES DE MUN-
TANYA i aquest darrer
d'aquest grup de Portugal.
Malgrat sembli que no facin
res per sa cultura ni ha que

se moven molt. • Qualque
dia es poble s'en donará
compte.

Miguel Arcángel
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ESPAÑA HOY: LA EMPRESA COMO PROBLEMA (II

Recientemente he leí-
do el libro "España hoy; la
empresa como problema"
publicado en 1977 por la
editorial "Cuadernos para
el Diálogo"no. 124 de su
colección Divulgación Uni-
versitaria, y cuyo autor es
Antonio Marzal.

En la presentación, el
autor declara que "la pre-
tensión de este libro es de
contribuir a ese necesario
debate público sobre la
empresa, que impone con
urgencia el actual momento
por el que atraviesa nues-
tro país, cuando por
razones de todos conocidas
se nos abren de algún modo
todas las posibilidades pe-
ro se nos plantean al tiempo
todos los problemas.

El libro consta de tres
partes:

La parte la. se titula
"La herencia del pasado"

La parte 2a. "Los pro-
blemas de ahora y de siem-
pre"

La parte 3a. "Las po-
sibilidades del futuro"

En artículos sucesivos
vamos a hacer extractos de
las cuestiones abordadas
por el libro. En este pri-
mer capítulo vamos a re-
sumir la Parte la. "La
herencia del pasado":

UNA CIERTA IDEA
AUTORITARIA DE
EMPRESA

Para el Régimen que
nació con la guerra civil
la empresa fue tratada como
una comunidad fuerte-
mente jerarquizada, sus-
tentada por un lado, en la
figura del jefe de empresa,
portador y garante del bien
de la nación ante la que

únicamente podría ser
responsable, y por otro,
en la adhesión entusiasta y
total de una masa de tra-
bajadores, incorporada a
la empresa más que nada
por un sentimiento subje-
tivo de pertenencia. En
realidad esa idea fascista de
empresa nunca fue real en
ningún momento y, si
alguna vez lo fue, hace ya
mucho tiempo que dejó
de sedo. Primero por la
caída del modelo fascista
con la segunda guerra
mundial y además, y sobre
todo, por la entrada real
de España, en los últimos
años de la década de los
cincuenta, en el complejo
mundo de la sociedad abier-
ta y esencialmente .conflic-
tiva de la economía de
Occidente. Del estrecho cua-
dro político de tipo fascis-
ta se pasó a un organis-
mo pseudodemocrático,
teñido de categorías pseudo-
católicas que parecían
—a Franco— más nuestras
a través de la apertura de
un proceso de una cierta
participación orgánica, basa-
da sobre la familia, el muni-
cipio y la empresa, para
conseguir la integración po-
lítica buscada.

UNA CIERTA IDEA
INSTITUCIONAL DE
EMPRESA

La Organización Sin-
dical española, que indu-
dablemente ha muerto
con el franquismo, supri-
mió radicalmente el sindi-
calismo moral de Occi-
dente que existía en España
antes de 1936. Pero al re-
surgir ahora éste de nuevo.

será difícil que no resurja
con carácteres nuevos.
Uno de ellos es el de que
el nuevo sindicalismo, con-
trariamente al fenómeno
normal de los sindicatos no
anglosajones y como conse-
cencia de los años del
franquismo, estarán ex-
traordinariamente estruc-
turados en tomo a la em-
presa, como poder económi-
co social, como localización
de la negociación y del
diálogo, o simplemente
como espacio real de
todos los afectados por
ella. Pero esto ya signifi-
ca una cierta institucióna-
lización de la idea de em-
presa. Lo que constituye
una segunda herencia del
franquismo. El origen
de este fenómeno hay que
buscarlo en la constitución
de los Jurados de empresa,
cuya función teórica de
esta institución es una fun-
ción netamente comuni-
taria y no reivindicativa o
de lucha.

UNA CIERTA IDEA
RETORICA DE
EMPRESA Y UN
CERTO MITO DE SU
REFORMA

En la situación predo-
minantemente conflictiva
con la que se caracterizó,
en los hechos, el último de-
cenio del franquismo iba a
ser extraordinariamente di-
fícil que pudiera abrirse
cmino una reforma real,
sólo por las proclama-
ciones oficiales, incluso en
el caso de que existiera una
voluntad real de reforma.
Resultado de ello es que

el tema de la reforma de
la empresa como herencia
del franquismo, ha pasado
a nosotros como el mito de
la reforma de la empresa.
Por ello, el tema de la em-
presa, tendrá que ser recon-
cebida como una constitu-
ción de la empresa y
no como una simple re-
forma.

UNOS CIERTOS
PROTAGONISTAS DEL
PROBLEMA DE LA
EMPRESA

Los cuarenta años de
franquismo nos han le-
gado también unos deter-
minados interlocutores y
protagonistas del problema
de la empresa, configurados
de un determinado modo
por la fuerza de las cosas:
los sindicatos patronales y
obreros. Me refiero a la
herencia de unos determina-
dos insidcatos reales, tanto
patronales como obreros,
que han nacido y se han
configurado al filo de la
historia de estos años del
franquismo y al margen de
la Organización Sindicial
oficial, o sólo en sim-
biosis con la parte consis-
tnte y operativa de la es-
teructura que ésta creó.

Todos los sindicatos
reales españoles han sido
durante y por el franquis-
mo, sindicatos informales,
cuya tarea esencial y prima-
ria era la de darse a cono-
cer a unas masas obreras
desorganizadas.

La herencia del fran-
quismo es que los nuevos
sindicatos son más luchado-
res que realistas.

Miguel Gost
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Sa Pobla, informe Sa Pobla, informe Sa Pobla informe Sa Pobla, informe Sa Pobla, informe 
Una orden del Alcalde pone fin, de momento, a una pesadilla

LA DROGA Y SUS SECUEL1S LLEGARON A SA POBLA
(Redacción).-Algu nos

vecinos que viven en la ca-
lle Francisco Cladera y al-
rededores, han observado
esta pasada semana, no sin
cierta incredulidad, como
tenía lugar, tras muchas vi-
cisitudes, el cierre de un es-
tablecimiento que llegó a
convertirse para muchos
de ellos en una auténtica
pesadilla. Puede ser el
punto y final, o quizá so-
lo el punto y seguido, de
una larga historia que empe-
zó hace casi un año y que
ha configurado un verda-
dero calvario para unos po-
blers que han ido aguantan-
do con una estoicidad dig-
na de mejores causas, un
sin fin de graves moles-
tias. Pero la historia tiene
un principio y será pre-
ciso que empecemos por el
mismo.

Corrían los últimos días
del mes de Septiembre de
1.983 cuando el antaño po-
pular "café de Can Nadal"
que ya había pasado por
distintas manos, abría de
nuevo sus puertas. Según
todos los indicios, el permi-
so de apertura del estable-
cimiento, se obtuvo sin

ningún tipo de problemas,
puesto que se trataba de una
solicitud para apertura de
un bar normal, aunque eran
muchos los vecinos que ya
barruntaban que aquel
establecimiento podría ser
fuente de dificultades.

En efecto, nada más
abierto el bar en cuestión,
el establecimiento ya se
configuró como un "Music-
Bar" actividad para lo cual
no disponía en absoluto de
permiso, pues para la ob-
tención del mismo la ley
prevee que se cuente con el
consentimiento escrito de
los vecinos afectados. A par-
tir de ahí, empez, TI los
desmanes de todo tip, , pues
el lugar, convertido en un
auténtico antro, albergaba
en su interior y en sus
inmediaciones individuos
de muy 1' catadura que
protagonizaban cada noche
—y especialmente en las no-
ches de los fines de se-
mana— escándalos y alterca-
dos de todo tipo.

Naturalmente que, por
parte de los vecinos, empe-
zaron las protestas y las
denuncias. "Prácticamente
no hubo un fin de semana
en el que no tuviésemos que

solicitar la presencia de la
Policía Municipal, pues a las
2 y a las tres de la madru-
gada la algarabía era enor-
me "declaró a SA POBLA"
un indignado ciudadano
residente en las inmediacio-
nes del molesto estableci-
miento.

Pero cuando el proble-
ma se agravó de verdad fue
con la llegada del verano,

pues con el calor se abrie-
ron de par en par las puer-
tas del dichoso bar así
como también las venta-
nas de los sufridos veci-
nos. Pero no sería justo
centrar el problema en una
simple cuestión decibélica.
Dejando aparte la expresa
prohibición vigente de
mantener música estridente
a toda marcha incluso en
horas más intempestivas, lo
más grave era el ambiente
que se iba enseñoreando de
la calle Francisco Clddera,
la cual, en algunos fines de
semana se asemejaba más
a una fétida callejuela de
Harlem o Soho que a una
tranquila y céntrica calle
poblera. Los vecinos cuen-
tan y no acaban de lo que
han tenido que sufrir y
aguantar y sería convenien-
te, pese al lógico pudor y
a la voluntad de mantener
nuestra revista dentro de
unos límites de modera-
ción y buen gusto siempre
deseables, explicar clara-
mente en que consistían
estas molestias o que tipo
de actos eran los protago-
nizados por aquellos caba-

lleretes dueños de la noche
en la más absoluta impu-
nidad. Recurramos para

ello, de nuevo al testimonio
de uno de los vecinos?

"Aquí la verdad es que
hemos visto de todo. Peleas,
broncas, micciones en los

portales de nuestras casas.
Una noche, a eso de las
3 de la madrugada, un in-
dividuo se masturbó en ple-
na calle mientras sus com-
pinches armaban una tre-
menda algarabía. Otras .ve-
ces han golpeado las puer-
tas de las casas con saña
profiriendo insultos con-
tra sus moradores. En este
pequeño trocito de
calle han tenido lugar en
unos pocos meses los desma-
nes más impensables".

Y a todo esto ¿qué
hacía el Ayuntamiento? A
decir de los muchos afec-
tados, no lo suficiente. La
Policía Municipal desalo-
jó muchas noches el café y a
principios de Julio, ante las
reiteradas denuncias de los
afectados, Alcaldía convo-
có una reunión a la que
no asistieron los propieta-
rios del establecimiento. En
el curso de la mencionada
reunión , en la que por
otra parte ni siquiera se lle-
garon a plantear los térmi-
nos del problema desde un
adecuado punto legal, Anto-

ni Torrens manifestó su de-
seo de poner fin a tan
desagradable situación, aun-
que no explicó como pensa-
ba hacerlo. Fue una reu-
nión, en definitiva, que sir-
vió de muy poco.

Por otra parte, la Co-
mandancia de Puesto de la
Guardia Civil hizo llegar has-
ta el Delegado del Gobier-
no, un informe oficial en
el que se llamaba la aten-
ción de las autoridades
gubernativas acerca de un
presunto consumo de dro-
gas y de un continuado
escándalo público. Ello
motivó sin duda que una
noche de Agosto la Guar-
dia Civil realizara una ba-
tida con perros adiestrados
en el mencionado local, ba-
tida en la cual, según to-
dos los indicios, habrían si-
do encontradas fuertes can-
tidades de haschís.

Sea como fuere, el ca-
so es que las molestias y
desmanes continuaban. En
las pasadas Festes de Sant
Jaume las mismas alcanza-
ron cotas inimagi nables.
Los sufridos vecinos, una
vez más, se dirigieron al
Ayuntamiento con un plie-
go de firmas en el que se
solicitaba el cierre inme-
diato del conflictivo es-

tablecimiento. No faltaban
en estos días voces de des-
contento hacia la actua-
ción del Consistorio y en
especial del Alcalde y del
Teniente Alcalde de
Gobierno y Policía, por lo
que se consideraba como
"debilidad" ante una si-
tuación que clama por una
enérgica actuación. En la
segunda quincena de Agos-
to, y tras otro sonado
altercado que afectó per-
sonalmente a alguien muy
próximo a nuestra Revista,
llegó al parecer la orden de
cierre del dichoso Antro.
Según palabras de Toni
Torrens, la misma se ha-
bía demorado "porque por
parte de un alto funciona-
rio municipal que ejerce su
labor en funciones se ha-
bría estado asesorando
mal a los responsables de

redactar el Decreto. En efec-
to, la Ley faculta al Al-
calde para la ejecución
inmediata de una Orden
de Cierre en casos como
este, aunque transcu-
rridos 30 días era el Dele-
gado del Gobierno el en-
cargado de revocarla o con-
firmarla. Este primer punto,
el de la facultad del Alcal-
de para promulgar el De-
creto, es el que le ha-
bría sido ocultado, aunque
el Alcalde por parte del
Secretario en funciones
se ignora con que inten-
ción.

De momento, pues, las
puertas del otro escandalo-
so local permanecen cerra-
das y los vecinos de la
callejuela Francisco Clade-
ra, pueden respirar tranqui-
los. Esperemos que defini-
tivamente.
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Francesc Gost.

EL OTOÑO CALIENTE
Los meses que se

.avecinan se preven pro-
blemáticos para el Presi-
dente del gobierno. Recién
llegado de sus vacaciones
caribeñas, en la paradisía-
ca isla e Orchila, la vida
pol ítica se ha reiniciado y
los interrogantes que que-
daron pendientes en Junio
vuelven, con más fuerza si
cabe, a acorralar a un je-
fe de gobierno que se
va a encontrar en estos
últimos meses de 1984
con su Rubicón particular,
con la revalida que, a mitad
de su mandato, va a poner a
prueba su talla de estadista.

Los problemas van a
venir en todos los frentes.
Para empezar, la concerta-
ción social, el gran proble-
ma que hoy tiene una so-
ciedad española demasiado
crispada como para funcio-
nar. No va a ser fácil, pero
el pacto, como ha dicho la
propia CEOE, es posible y
necesario. La economía es-
pañola a medio plazo depen-
de mucho de que puedan
sentarse, de una vez, las ba-
ses del dialogo en la fábrica,
en el campo, en el mundo
del trabajo en general, o que
por él contrario persista la
instransigencia y el enfrenta-
miento que puede impedir a
este país salir de una vez del
hoyo de la crísis. El gobier-
no y el partido que lo sus-
tenta deben darse cuenta

que la arrogancia jamás es
aconsejable, cuando se nece-
sita de la colaboración de
los que precisamente se pue-
den sentir ofendidos por esa
arrogancia. Y también los
que no están de acuerdo con
la postura gubernamental en
ninguno de sus puntos
(estoy pensando en CCOO)
deberían reflexionar sobre
las consecuencias de esa mis-
ma intransigencia que ellos
reprochan a los socialistas, y
que el sindicato comunista
sabe utilizar también indis-
criminadamente. A la mesa
del pacto no pueden sentar-
se inocentes conti, culpa-
bles, porque nadie está en
condiciones de tirar la pri-
mera piedra.

El p 'ema vasco tam-
bién está al rojo vivo. La
sorpresa ha surgido con el
regreso del presidente y su
sorpresivo anuncio de que
está dispuesto a negociar
con ETA cuándo y cómo
sus dirigentes quieran. Las
posteriores y poco claras
matizaciones que los respon-
sables del Ministerio del In-
terior han hecho a las de-
claraciones de su titular no
pueden ocultar que algo
puede cambiar seriamente
en el tratamiento del proble-
ma vasco, si es capaz el ac-
tual gobierno de vencer las
naturales recelos que una
posible negociación con la

organización terrorista van a
dejarse sentir en un amplio
sector de la sociedad
española, y concretamente,
en el ámbito castrense. Es
un tema para tratarlo con
pinzas, pero vital para la
supervivencia de la demo-
cracia en este país y que sin
duda exige un grado consi-
derable de imaginación que
este gobierno debe demos-
trar que posee. Un nuevo
patinazo enrarecería aún
más el tenso ambiente que
hoy se respira en esa región
española.

Pero donde sin duda le
van a enseñar los dientes al
presidente es en lo relacio-
nado con la pol ítica exterior
La OTAN se ha convertido
en su espada de Damocles
de Felipe González, y eso es
algo que la oposición, a su
derecha y a su izquierda, no
va a dejar de aprovechar. El
polémico e incierto referen-
dum sobre el tema es la gran
incógnita que hoy enturbia
la necesaria clarificación de
un pais que pretende tener
su lugar en el concierto de
las naciones. La ambigüe-
dad no es buena consejera, y
hay que tomar partido de
una vez, entrar o salir, en su-
ma. Eso, entre otras cosas,
es lo que, de una u otra for-
ma, deberá quedar claro en
el trigésimo congreso del
PSOE, que tendrá lugar el

próximo Noviembre, y en el
que, aunque tengo la impre-
sión de que sin mucha du-
reza, se pedirán explicacio-
nes del giro notable que el
gobierno socialista ha dado
a sus planteamientos sobre
la alianza atlántica. Las re-
laciones con el Mogreb (con
especial mención al Frente
Polisario, olvidado hoy por
el PSOE) y las negociaciones
interminables de cara al in-
greso español en la CEE se-
rán, sin duda, los compañe-
ros de debate que, junto a la
OTAN, pueden poner en un
aprieto a los dirigentes
socialistas si no encuentran
de una vez, el camino de la
socialistas si no encuentran
de una vez, el camino de la
definición.

En todo caso, el "pro-
x imo curso" pol ítico se pre-
senta "a priori", interesante,
si tenemos presente la anun-
ciada y algo fantasmagórica
moción de censura que la
oposición conservadora
piensa presentar contra el
presidente del gobierno, y el
interrogante que supone la
actitud de CCOO, en cuyas
manos, en buena medida se
encuentra la llave de la paz
social. Pero todos esLos te-
mas los iremos desglosando
a medida que sean noticia.
La carrera hacia 1986 no ha
hecho más que empezar.

&chica
MAYOR
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Poblense, 2 - Hospitalet, O

Los catalanes jugaron sin ambición

Dos goles de Tomás dieron la victoria
a los locales

icha técnica: Campo: Polideportivo

Municipal de Sa Pobla.
Resultado: Poblanas 2 (Tomás) —Hos-

pitalet, 0.1.0 al final del primer tiempo.
Arbitro: Colegiado valenciano Pérez

Gallego que tuvo una actuación regular,
mostrándose algo riguroso en las amones-
taciones.

Amonestaciones: Tarjeta amarilla a So-
ria, Sahuquillo y Oviedo por parte del Po-
blense y a Poquito y Sampedro del Hos-

pitalet.
Alineaciones: Poblarme: Senil:15er, Pons,

Ficha técnica
(Capó, m. 71), Soria, Agulló, Gaspar, Sahu-
guillo, Cantallops, (Marmita m. 59), Vil-
ches, Franch, Tomás y Obrador.

Hospitalet.— Gómez Bala", Martí-
nez, Ruiz, Molledos, Longui, Merad, Rier,
Poquito (Juan Carlos m. 59), Sampedro,
Ros (Romo m. 69) Y Henil-

Goles: 1-0, minuto cinco Tomás empu-
ja a puerta vacía un centro de Obrador,
ante un pequeño desconcierto de la de
tensa visitante.

2-0, minuto ochenta y cuatro Tomás
al transformar un penalty cometido por

Ruiz, establece el resultado definitivo.
Incidencias y ambiente: Regular entra-

da, tirando a buena en tarde soleada calu-
rosa. Tanino de juego en buenas condi-
cionas_ El último cuarto de hora del en-
alarmo se jugó con luz artificial.

Antes de comenzar el partido se guar-
dó un minuto de silencio en memoria de
D. Rafael Serra Cladera, antiguo socio del
club y padre del directivo Gabriel Serré
Potell. Por el mismo motivo los jugadores
locales lucieron brazalete negro.

Sa Pobla, ( Juan Paye-
ras ).—Salvó el Poblense su
primer escollo de la tempo ,

rada al imponerse ayer tarde
al Hospitalet por el tanteo
de 2 goles a O. Victoria
justa, clara y que, además,
se nos antoja corta en cuan-
to a resultado si nos atene-
mos a los méritos contraí-
dos por uno y otro equipo
a lo largo de los noventa mi-
nutos y a las ocasiones
claras de gol de que dispuso

el Poblense en la segunda
mitad.

El tempranero gol de To-
más, a los cinco minutos del
imicio del encuentro, enca-
rriló una victoria que pare-
cía iba a ser de fácil con-
secución para el Poblense,

que, en los inicios del en-
cuentro, tuvo destellos de
buen juego que luego fue-
ron apagándose tras ese gol
que inaguraba el marcador,
mostrándose el cuadro local
algo conformista, lento en
sus acciones y poco ambi-

cioso de cara al marco ad-
versario, como de la victo-
ria estuviera más que ase-
gurada.

De todas formas, es evi-
dente que el Hospitalet no
dió tampoco sensación de
excesivo peligro, pués, pese
al gol en contra no se deci-
dió el conjunto catalán a

abrir ostensiblemente sus
líneas y su juego careció
en todo momento de ambi-
ción, a pesar de algunos es-
porádicos .contragolpes
hacia el protal de Bannasar,
cuyas acciones morían siem-
pre a los pies de la bien or-
denada defensa local, sin
mayores consecuencias.

Así, con juego soso y ro-
- zando el aburrimiento, dis-

currió el primer tiempo,
dando la sensación, los
jugadores de ambos equipos,
de acusar el fuerte calor
reinante y las amplias
dimensiones del campo.

MEJOR SEGUNDO
TIEMPO

Después del descanso
cambió sensiblemente el
decorado del encuentro, al
emplearse los dos equipos
con más movilidad, mayor
derroche de fuerzas y ve-
locidad, y hasta con mayor
ambición ofensiva, registrán-
dose en estos segundos y
cinco minutos las más claras
ocasiones de gol por parte
del Poblense, que pudo ha-
ber aumentado su ventaja

en el minuto 49 por media-
ción de Obrador, que , tras
larga galopada, se plantó
sólo ante el portero bur-
lándose en su salida aunque
su . posterior disparo al mar-

co, fué interceptado en
última instancia por un de-
fensor. Después sería Fran,_
en el minuto 52, quien dis-
pararía a la media vuelta,
desviando con los pies el
meta catalán.

En contrapartida a este
acoso local, en el minuto
54, Marsal, desde muy lejos,
efectuaba el primer disparo
sobre el marco de Bennasar,
sin mayores problemas para
el meta, mientras que, por

parte del Poblense, repiti-
r ían suerte, sin acierto,
Morante en el minuto 71,

Sahuquillo en el minuto 88
y Tomás en el 89. Acciones
estas últimas, después de
que Tomás, transformaba en
gol el penalt- ,.eñalado por
el colegiado en el minuto
84 por Interceptar Ruíz un
balón con la mano a centro
chut de Capó.

Gusto más, en definiti-
va, el Poblense de esta se-
gunda mitad, ya que jugó
más cara al gol, desenvol-
viéndose con mayor ra-
pidez y movilidad, aprove-
chando la apertura de li-.
neas del Hospitalet.



Joan Payeras

Ante la evidencia de
una manifiesta intranqui-
lidad, pesimismo y hasta
preocupación reinantes
en el seno de la afición y
directiva del Poblense por
los poco convincentes re-
sultados conseguidos por
el equipo en los encuen-
tros de pre-temporada y
cuando el inicio de la com-
petición liguera es ya más
que inminente, hemos que-
rido saber el sentir del má-
ximo responsable técnico
del club, Antonio Oviedo
y dar a conocer su postu-
ra y sus impresiones ante
tal situación. La conversa-

ción tuvo lugar pocas ho-
ras antes de que se hiciera
realidad el fichaje del ju-
gador Vilchez, uno de los
refuerzos que, junto con
un delantero, pedía Ovie-
do a lo largo de nuestra
entrevista. Antonio, como
buen profesional y cono-
cedor del terreno que pisa
se mostró tranquilo en sus
comentarios y exposicio-
nes y a la vez consecuente
en sus declaraciones:

-¿Cómo están los áni-
mos: Antonio?

-Pues bien y por mi
parte bastante tranquilo,
ya que no comparto en
modo alguno el pesimis-
mo de algún sector de afi-  
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Antonio Oviedo, tranquiliza a la afición

«NO COMPARTO EL PESIMISMO DE
CIERTOS SECTORES»

Un so*

Mal
f

lorca.
cionados con respecto al
presente ni al futuro del
equipo. Todos los que con-
formamos la plantilla del
Poblense estamos trabajan-'
do con mucha ilusión y
mejor de cada día en bus-
ca del debido acoplamien-
to que requiere la reestruc-
turación que ha sufrido la
plantilla.

Y sigue Oviedo sin an-
tes mediar nueva pregunta

por mi parte: "Creo y
mantengo que este año el
Poblense tiene mejor plan-
tilla que la pasada tempo-
rada. Tal vez, eso sí, con
menos experiencia para la
Segunda B, pero sin duda
alguna con mayor calidad
y estoy seguro que cuando
los nuevos jugadores que
hemos incorporado cojan
el ritmo que requiere esta
categoría iremos a más,

CONSELL
INSUIAR
DE MALLORCA
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pues repito que hay cali-
dad y la experiencia se ad-
quiere jugando partidos".

-¿Se comenta que al
Poblense le faltan algunos
refuerzos para poder a-
frontar la liga con ciertas
garantías de éxito?

-Efectivamente es así,
pero no es que lo diga yo
ahora que hemos visto en
acción al equipo ni guiado
por los resultados que he-
mos obtenido. Ya desde
principios de temporada
expuse la necesidad de ha-
cernos con los servicios de
un centrocampista de talla
y otro delantero para oxi-
genar la línea de vanguar-
dia. Nos falló el fichaje de
Jaime Bauzá y sigo creyen-
do necesario buscarle un
sustituto.

-¿Satisfecho con la

reestructuración que ha su-
frido la plantilla?

-Lo fundamental en
este aspecto es que las co-
sas no se han hecho sin
pensar, sino muy medita-
damente y con vistas de
futuro, pues ahora mismo
tenemos una plantilla bas-
tante compensada y joven
que con los refuerzos que
hemos comentado adqui-
riría la experiencia nece-
saria para afrontar con to-
da clase de garantías la
competición.

Comentando los en-
cuentros que abren el ca-
lendario de la liga, Anto-
nio Oviedo dijo que esto
no le preocupaba lo más
mínimo, "ya que a lo lar-
go de la liga tenemos que
enfrentarnos todos contra

todos. Lo que sí me preo-
cupa ante estos inicios es
que el equipo acuse la
comentada falta de expe-
riencia de algunos juga-
dores".

-¿Tiene Oviedo perfi-
lado el equipo que inicia-
rá el campeonato?

-Practicamente sí, si
bien ahora mismo nos en-
contramos con el hándi-
cap que representan las le-
siones de Duró, Miguel
Mesquida y Morey, que
dificilmente estarán en
condiciones de jugar en

las primeras jornadas.
Por lo que se despren-

de de lo que seguimos ha-
blando, parece seguro que
la línea que por el momen-
to ofrece menos problemas
en la zaguera con los Ben-
nasar, Pons, Gaspar, Agui-
16, Soria y Capó para con-
formarla; mientras que en
el centro del campo se po-
drá contar con Sahuquillo,
Tomás y el recientemente
incorporado Vilches, para
completar con Franch,
Obrador, Cantallops y Car-
los la línea delantera.

Internacional Sub-21 y cedido por el At. Madrileño

VILCHES, ULTIMO REFUERZO
El pasado viernes sus-

cribió contrato con el U.D.
Poblense el jugador Anto-
nio Ruiz "Vilches", proce-
dente del Atl. Madrileño
que jugará esta próxima
temporada defendiendo
los colores del equipo
"pobler" en calidad de
cedido por el club del

Manzanares.

Vilches tiene 20 años
de edad y en su palmarés
cuenta el haber vestido
los colores nacionales de
la selección sub-21, ade-
más de haber sido titular
la pasada temporada con
el filial del club rojiblan-

co de la capital del reino,
con el que jugó 34 parti-
dos.

Su demarcación habi-
tual es la de centrocam-
pista, si bien igual se adap-
ta a cualquier demarca-
ción de la defensa.

La comisión técnica
del Poblense piensa que

con esta nueva incorpora-
ción quedará reforzada
considerablemente la lí-
nea del centro del campo
del equipo que dirige An-
tonio Oviedo y que tanto
preocupaba a los técnicos
de la entidad blaugrana.

J. Payeras
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LA C.A.P. RETIRA SU
PUBLICIDAD DE LAS
CAMISETAS DEL
POBLENSE

Según noticias lle-
gadas a esta redacción, la
Cooperativa Agrícola Po-
blense (C.A.P.) no lucirá
su logotipo publicitario en
los pectorales de las cami-
setas del Poblense esta pró-
xima temporada.

Constatada la noticia
con un portavoz de la refe-
rida firma, nos fué confir-
mada la misma, indicándo-
nos que, efectivamente,
por decisión de la junta
rectora se acordó no reno-
var el contrato publicita-
rio con el Poblense, sin
que en tal decisión influye-
ra desavenencia ni proble-
ma alguno entre ambas
partes.

Al parecer, según nos
adelantó un portavoz del
club que preside José Mor-
da, ya existen contactos
con una conocida firma
comercial de la isla para
suscribir nuevo contrato
publicitario para esta pró-
xima temporada, siendo
muy probable que el mis-
mo ya haya sido formali-
zado cuando esta informa-
ción vea la luz pública.

J.P.L1.

NO SE ANIMAN LOS
SOCIOS

Lo que preocupa ver-
daderamente a José Alor-
da es la escasa animación
que este año vienen
demostrando los aficiona-
dos a la hora de efectuar
su inscripción como socios
del club, pues hasta la fe-
cha el número alcanzado
es realmente bajo en com-
paración con anteriores
temporadas, lo que hasta
cierto puntc , deia de ser

alarmante.
Esta postura, desde

luego, contrasta negativa-
mente con la animación
que reinó a lo largo de la
asamblea celebrada a prin-
cipios de julio y con la
concurrencia y estado de
ánimo que presidió el ac-
to de la presentación de la
plantilla.

De todas formas se
esperaba una favorable
reacción en este sentido
para estos últimos días que
preceden al comienzo de la
liga y a tal respecto el pre-
sidente quiere hacer una
llamada de atención entre
la masa de aficionados pa-
ra que se decidan a apoyar
al club con su inscripción
como socios del mismo.

CUNDEN LAS LESIONES

En el aspecto deporti-
vo la preocupación viene
dada, entre otras cosas,
por la proliferación de las
lesiones, precisamente so-
bre jugadores con los que
se contaba para perfilar el
equipo titular que debe
afrontar los comienzos de
la inminente competición
liguera. Duró, Morey y Mi-
guel Mezquida, han sido
por el momento los hom-
bres marcados por sendas
lesiones que, con toda se-
guridad les impedirán estar
en perfectas condiciones
físicas para el inicio de
temporada.

Como se sabe, Duró
tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente de una
lesión de pubis y, si bien
se recupera normalmente,
ha perdido definitivamen-
te el tren de la prepara-
ción de pretemporada. Por
otra parte, Miguel Mezqui-
da sufre distensión de liga-
mentos en una rodilla y
tampoco es probable su
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conc-urso en los primeros
partidos; mientras que Jor-
di Morey sufre un desgarre
muscular que solo le per-
mite efectuar ejercicios
abdominales en el suelo.

Son, desde luego, tres
sensibles bajas que obliga-
rán a Antonio Oviedo a
introducir algunos cambios
sustanciales en el equipo
que a lo largo de la
pretemporada se ha ido
perfilando como titular.

EMPEZO EL DESCARTE

Empezó la criba en la
plantilla del primer equipo
del Poblense que hasta el
momento de redactar esta
información ha observado
las bajas de DANI VARE-
LA, "Tarzán" MESQUI-
DA, SALAS, ROSSELLO
y PASCUAL.

A DANI VARELA, se
le ha "premiado" con la
baja, dado su mostrado es-
caso interés deportivo, por
lo que habrán pensado los
directivos poblers que me-
jor es que vaya a "vegetar"
a sus anchas a otras latitu-
des.

JOAN MESQUIDA, al
parecer ha llegado a un
acuerdo con el Badía de
Cala Millor, lo que ha faci-
litado al Poblense sus pro-
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pósitos de concederle la
carta de libertad que Mes-
quida no deseaba aceptar
habida cuenta su condi-
ción de profesional.

SALAS, el delantero
centro, ha sido cedido al
Santa Ponsa, por lo que
tendrá que esperar un año
más a intentar hacerse con
la titularidad en el primer
equipo de Sa Pobla.

ROSSELLO, viendo
que de nuevo lo tenía di-
fícil esta temporada, ha
decidido invernar defen-
diendo los colores de su
Alaró natal, recién ascen-
dido a Tercera División.

Otro que por su con-
dición de joven puede ser
cedido a algún equipo de
la isla es DOMINGO RE-
MOLA, un chaval con ex-
celente porvenir dadas sus
condiciones físicas, pero al
que, evidentemente le fal-
ta "rodaje".

Queda también por
decidir el futuro que corre-
rán PAYERAS, JAIME
SERRA y MIGUEL AN-
GEL, tres jóvenes valores,
alguno de los cuales casi
con toda seguridad queda-
rá formando parte inte-
grante de la primera plan-
tilla si las condiciones y la
paciencia deportiva les al-
canza.



MIGUEL PASCUAL:

LA BODA DEL SIGLO

El acontecimiento reunida unos

1.300 invitados

El pasado día 12 de los
corrientes, y en la Iglesia
Parroquial de la Cruz del
Señor, de la Ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, con-
trajeron enlace matrimonial
la encantadora señorita
tinerfeña Maribel García
Martín, de apreciada
familia isleña, y el in-
dustrial de Sa Pobla, el
apreciado y muy conocido
Miguel Pascual i Vilalta.

Actuaron de padrinos,
por parte de la novia D.
Juan Rivero Donate y por
parte del contrayente Doña
Rosa Vilalta Pons.

La ceremonia religiosa
tuvo un especial esplendor,
celebrándose según el anti-
guo ritual, con la presenta-
ción de las arras y todo el
peculiar ceremonial.

Después, los invitados,
que congregaba a lo más
selecto de la sociedad tiner-
feña, fueron obsequiados
con una magnífica cena
en el popular "Restaurante
Taburiente", en los altos
de Tacoronte. Los brindis

y votos de felicidad pusie-
ron colofón a tan emotiva
fiesta.

Los novios emprendie-
ron viaje de luna de miel
hacia Lanzarote, desde
donde, el pasado fin de se-
mana, regresaron a Mallor-
ca.

Para atender a los
numerosos- amigos y fami-
liares de la familia Pascual-
Vilalta, el pasado sábado
día 25, y en el "Foro
de Mallorca", los desposa-
dos: don Miguel Pascual
y Doña Maribel García,
acompañados por los padres
del contrayente Don Miguel
Pascual Serra y Doña Rosita
Vilalta Pons, y por parte
de la desposada, sus her-
manos políticos Don Hilde-
berto Díaz Pérez y esposa,
Doña Dolores García Mar-
tín y Don Juan Rivero
Don ate y esposa. Doña
Emelina García Martín.

En tal evento, en el
"Foro de Mallorca" y para
hacer presencia de amistad,
se congregaron más de un

millar de personas alrede-
dor de los recién desposa-
dos y familiares, una nu-
trida representación de la
sociedad de "Sa Pobla" y
de la ciudad de Mallorca.

La cena fue espléndida
y sirvió para demostrar el
alto grado de aprecio que
los "poblers" sienten por

nuestro dinámico e inefora-
ble Miguel Pascual y por el
cariño, que desde aquí
brindamos a la gentil Ma-
ribel, que desde estos días,
ya es una "poblera" más,
y que por muchos años
la felicidad brille en el
nuevo hogar.

3
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Velo de novia
y paloma de la paz
y del amor.
Cielo, tierra y flor,
Azul
ondulado de un mar
enamorado
de las islas.
Brisa cálida de cálidas islas
y dos corazones se enlazan
entre dos islas



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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1111 (Envíese a San Miguel, 26, oficina 8, de

Palma de Mallorca).

AMNESTY INTERNATIONAL ••• ••• 

EsPlal
_ 

ANFIETEATRE Sa Pobla /18          

FUTBOL EN TVE
Cada año el mismo

problema. Los directivos
de la televisión estatal de-
ben lidiar cada principio
de temporada la codicia de
los rectores del fútbol es-
pañol, al que parece que
también ha llegado la cri-
sis económica, lo que ex-
plicaría la escandalosa ci-
fra que los presidentes de
club exigen para dejar a
las cámaras retransmitir
imágenes de los partidos.
Más de mil millones de pe-
setas le va a costar a TVE
si finalmente se aviene a
las presiones del comité de
fútbol profesional. Es una
cantidad a todas luces ex-
cesiva y desde nuestro
punto de vista inaceptable,
por muchos seguidores
que en nuestro país tenga
el deporte del balón, y
que sin duda echarían en
falta la retransmisión de
encuentros. Pero no termi-
na aquí la codicia de los
clubes. Al parecer también
están dispuestos a exigir a
las emisoras de radio una
cuota global de casi qui-
nientos millones de pese-
tas por retransmitir los
partidos a través de las on-
das. Es algo insólito en es-
te país y que sentaría un
grave precedente, pues
equivaldria a comercializar
la información, llegando a
situaciones surrealistas pa-
ra la profesión periodísti-
ca. Si lo de TVE es toda-
vía un enigma, en lo con-
cerniente a la radio lo es
aún más, si tenemos en
cuenta lo problemático
que sería en la práctica po-
nerse de acuerdo todas las
emisoras del país, para ne-
gociar bajo una platafor-
ma común. El tiempo lo
dirá, pero de momento,
el futuro de las retransmi-
siones deportivas es más
que problemático.

"TRAS EL CORAZON
VERDE"

Entre la cartelera pal-
mesana, repleta de reposi-
ciones de filmes que obtu-
vieron un gran éxito en

su día, destaca una pelí-
cula de estreno que sin
düda va a ser un auténti-
co acontecimiento en
cuanto a acogida popular.
Nos referimos a la produc-
ción de Michel Douglas,
"Tras el corazón verde",
que lleva camino de ins-
cribirse como una nueva
y grata sorpresa en la, tan-
tas veces comentada en es-
ta columna, tendencia del
cine norteamericano a
volver a la gran aventura,
al cine que tanto esplen-
dor dió a Hollywood en el
pasado. El filme está diri-
gido por Robert Zemekcis
e interpretado por el pro-
pio Michael Douglas (un
hombre que no se prodi-
ga como actor) y la des-
lumbrante Kathleen Tur-
ner, que ya asombró a pro-
pios y extraños con su pe-
lícula "Fuego en el cuer-
po". El argumento gira en
torno a la peripecias de
una joven escritora ameri-
cana que intenta ayudar a
su hermana, secuestrada en
Colombia por un asunto
relacionado con una pre-
ciosa joya. La acción es
rápida, espectacular en
ocasiones, pero sin perder
ese rasgo de verosimilitud
que en otras producciones
brilla por su ausencia.
También hay lugar para
una historia de amor muy
"cinematográfica" y, so-
bre todo, un tono humo-
rístico que no deja de pla-
near ni un solo momento
sobre la película. El resul-
tado es un delicioso espec-
táculo, en el que el cine
vuelve a ser fantasía, ac-
ción y sonrisa sin perder
la calidad. "Tras el cora-
zón verde" es una boca-
nada de aire fresco y de-
senfadado en un mundo,
el del cine, que en ocasio-
nes pierde de vista su esen-
cial condición de espectá-
culo, y demuestra que el
talento y la maestría tam-
bién pueden ponerse al
servicio de la fantasía y la
aventura. Se la recomen-
damos.
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JOIERIA
RELLOTGERIA

ARGENTERIA

FILL
D'EN JAUME
SEGURA

ON LA QUALITAT

TE SOLERA DE

TRES GENERACIONS

SOM DE SA POMA

ESTAM A SA POMA 

Plaza ConstItucló. 12
Tel. 54 00 97     

PLAYAS DE ALCUDIA

LAGO ESPERANZA Y PLAYA DE LOS FRANCESES
VENDO APARTAMENTO SIN COMUNIDAD

3 y 4 DORMITORIOS	 2 BAÑOS
COCINA	 SALA COMEDOR CON CHIMENEA
COLADURIA	 AMPLIAS TERRAZAS
AMPLIOS GARAJES	 JARDIN PROPIO

NO HAY COMUNIDAD
EXCELENTE SITUACION A 50 mts. DE LA PLAYA

ENTREGA INMEDIATA

TÍ 1 40 63 de 8,30 a 9,30 y de 19,30 a 20,30 h.
6 4L0 EN OBRA TODOS LOS DIAS, INCLUSO DOMINGOS




