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VENGA A ADMIRAR EL VALOR INALTERABLE DEL

RENAULT 9
RENAULT 9 GTD
Motor 1.595 cm 55 CV Con-
sumo segun normas Europeas
A-70, por cada 100 Km. 4,4
litros a 90 Km/h. Velocidad
máxima: 146 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor 1.397 cm 3. 60 CV Cinco
velocidades. Gasolina normal.
Servofreno. Encendido electró-
nico. Preinstalación de radió.

RENAULT 9 TSE
Motor 1. 397 cm I. 72 CV Cierre
electromagnético de puertas.
Elevalunas delanteros eléctri-
cos. Preequipo de radió. Aire
acondicionado opcional.

RENAULT 9 GTC
Motor 1.237 cm 3. Cuatro velo-
cidades. Asientos monoguás
multirregulables. Capacidad del
maletero: 402,5 dm 3 .

Venga a ver el valor que por diseño,
mecánica, confort y tecnologia, se
mantiene inalterable. El valor de un
coche que está por encima de modas
que pasan. El valor de Renault 9 es
inalterable. Seguro. Porque hay
valores para los que el tiempo

no cuenta' RENAULT 9
VALOR SEGURO.

Le esperamos en:  

PEDRO PAVERAS SOCIAS Ctra. Inca -21 Tel. 54 08 55
S/1 POBLA
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d'una breu malaltia que
m`ha .mantengut al llit du-
rant 4 dies seguits. Per
això, estic molt menys in-
formar que vosaltres del
que puga passar al poble.
Per això, l'anunciada en-
trevista amb el nou Secre-
tari de l'Ajuntament  ha ten-
gut que ser ajornada. Per
això mateix, gairebé no se
de quina cosa vos he de par-
lar avui.

Feia estona que no ha-
via disposat de tantes ho-
res per la meditació, que
no havia romas durant qua-
tre dies escoltant el ba-
tec físic del meu poble el
qual, vora la finestra de la
meya cambra, s'endevina-
va perfectament. Es
curiós com dins la norma-
litat, la majoria dels renous
que sorgeixen de la vida
d'una comunitat, ens passen
completament desaperce-
buts. Per() des del llit en-
febrit, el pols de tot un
poble es pot prendre amb
tota precisió. I sabeu quina
ha estat l'impresió que he
tengut després d'escoltar
quatre dies els renous del
meu poble, de So Pobla?

Crec no enganar-me ni en-
ganar-vos si us dic que el
batec del cor físic de la
nostra comunitat poble-
ra m`ha semblat desenci-
sat. Trist. Quasi inexistent.

L'horabaixa d'un dis-
sabte pobler, per exemple,
és tot un exemple d'avorri-
ment. Plaça" del poble,
el cor del mateix, que jo po-
día escoltar com si estás col-
gat enmig d'ella, restava mu-
da i somorta. Tan sols unes
minvades veus infantils i els
crits feridors de qualque es-
bart de peninsulars. Remor
de cotxes, i res més.

Que passa que el meu
poble no batega com abans?
On eren en bon dissabte les
veus dels poblers, els renous
demostratius d'un poble
viu? Senzillament; aliò ma-
teix on som jo tots els dis-
sabtes de l'any que no estic
malalt: fora del poble.

Tant de repetir que al-
gunes poblacions esdeve-
nen "Ciutats dormitoris"
per, un horabaixa febrós
arribar a la conclusió de que
Sa Pobla és un poble dor-
mir, que, tot d'una que pot
surt dels seus propis límits
per anar a cercar altres in-
drets més agomboladors,

bé a la muntanya o a la vo-
rera de mar. Potser sigui
inevitable, però Sa Pobla
buida d'un dissabte o un
diumenge horabaixa fan mal
de cor d'un pobler. No me'n
havia adonat per la senzilla
raó de que jo també me'n
vaig. Però aquest poblé no
alena. Just just batega una
mica entre els graons de
"/'Estad/ Municipal" un pic
cada 15 dies. Tanta feina
fe/m? On és aquell poble
viu que omplia els carrers
i els cap de cantons per no
res?. Ara només ho fa un
grapat de pics en l'any
prou.

Per ventura això no té
importáncia perd avui, quan
gairebé no estic informat de
cap questió de política mu-
nicipal, quan no tenc més
informació poblera que la
que m'ha arribat a la meya
cambra de malalt mitjan-
çant el batec físic de Sa
Pobla, estic sorprès i preo-
cupat. Potser el meu poble
sigui ja, inevitablement, una
comunitat condemnada al
desencís col.lectiu, aboca-
da tan sols a l'exercici del
propi i egoista esplai perso-
nal.

El director també escrlu

UNA ILUSIO PER A UN POBLE



TV 3

Ja fa un bon grapat
d'anys que les cases comer-
cials bombardegen la gent
amb anuncis atractius i
vistosos; no hi manquen
propagandes de televisors
—gran inventi— en color,
amb regulacions automà-
tiques, amb "stereo", pan-
talles accessòries, auriculars,
Ilumets, etc. La gent,
il.lusionada, desembutxa-
ca un manadet de bitllets
de mil —duros; és clar—
tot seguit, va a comprar
un televisor, un bon tele-
visor en color, el millor
aparatet que trobi en el
mercat. Una vegada que el
tenim a casa nostra, si us
hi fixau, a d'alt, a la part
dreta de l'invent, hi
trobareu vuit, deu dotze...
botonets per al canvi de
canal, que, a hores d'ara,
es canvia just mostrant-
los el cap del dit i anau
a saber si quan surti aquest
article no es canviarà amb
una simple i tendra mirada
d'ulls.

Nosaltres,  tots plegats,
perquè som un sol poble,
hem demanat al nostre
Govern Autbnom, mitjan-
çant el Parlament, que faci

les gestions pertinents per
connectar amb T.V.3,
perquè alliberi un d'aquests
botonets orfes abandonats a
un silenci tan trist com
Ilarg.

Sembla, que tenint al
nostre abast la tecnologia
i un règim polític democrà-
tic, progressista i plural, l'Ad
ministració —vengui d'on
vengui— no hauria de posar
entrebancs a un pacte entre
T.V. 3 i la nostra Comuni-
tat Autónoma, que a més
d'esser-ho de mutu acord
no és perjudicial per a la
salut.

En conseqüència,
sembla que l'expressió del
sr. Calviño "no se adecua
a Derecho" —referint-se
al pacte esmentat— a més
d'esser burocrática, tecnicis-

_d'E

ta, freda, glaçada i obsole-
ta no s'adiu amb una de
les Constitucions més pro-
gressistes —diuen— uropa ;

i només és explicable —es-
sent mesurat en la paraula
i simplista en l'enteniment—
per gelosia, absurd i manca
de sentit comú (que és
el més comú dels sentits
al manco ho hauria d'és-
ser).

Atentament : J.F.C.

GOIG PER A LA SANTA
CATALINA TOMAS

La Beata Catalina
natural de Valldemosa
perla garrida i hermosa
és la Santa Mallorquina.
La Beata Catalina
era monja franciscana
per tota Mallorca te fama
la Santa Valldemosina.

Per tota Mallorca sencera
festa vos vol celebrar
no vos hem pogut oblidar
la nostra villa poblera.
Amb prove de desagravi
Mallorca ha fets monuments
perdonau els imprudents
que vos robaren el rellicari.

Guillem Crespí Pons
(Cremat)

ATENCION!

SOLO PARA
SUSCRIPTORES

SI UD. DESEA
ENCUADERNAR SUS

NUMEROS DE «SA POBLA»,
PONGASE EN CONTACTO
CON TOMEU BENNASAR

«XILL4».

GRAN OPORTUNIDAD 
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PREMIS "ASSOCIACIO
PREMSA FORANA
DE MALLORCA"

L"Associació de Prem-
sa Forana de Mallorca",
amb la col.laboració i pa-
trocini de la Caixa de Ba-
lears "Sa Nostra", convoca
el segon Concurs Periodís-
tic "Associació de Premsa
Forana de Mallorca", amb
l'objectiu de premiar els
millors treballs sobre temes
d'actualitat a Mallorca. El
concurs es regirá per les
següents BASES:
1.-Els treballs que hi par-
ticipin estaran escrits en
lengua catalana.
2.-Els treballs s'hauran pu-
blicat, dins els terminis fi-
xats. a qualsevol de les
publicacions associades.
3.-Podran participar-hi tots
els col.laboradors habituals
de les publicacions.
4.-Per optar al premi, els
treballs s'hauran d'haver
publicat dins els següents
terminis: des de dia 1 de
maig de 1.984 fins a dia 30
d'abril de 1.985.
5.-Per optar al premi, l'au-

tor del treball per mitjà
del director de la publica-
ció on hagi sortit a Ilum
enviará el retall del mateix
per triplicat a nom de l'As-
sociació de Premsa Forana,
Carrer Princesa, 24. Sant
Joan.
6.-El jurat es donará a co-
nèixer en el moment de la
concessió dels premis i el
seu veredicte será inapel.la-
ble.
7.-El veredicte es fará pú-
blic dins el mes de maig
de 1.985. El lloc i el dia
seran comunicats oportuna-
ment.
8.-L'Associació es compro-
met a editar els treballs
prem iats.
9.-Els premis que s'atorguen
són els següents:

Tres premis de 30.000
ptes. cada un.

Un d'ells tendrá un
premi d'honor consistent
en una esculptura d'en Pe-
re Pujol.
10.-Els participants es com-
prometen a acceptar aques-
tes Bases. Els membres del
Jurat resoldran els casos
que no hi estiguin prevists.
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Ara mateix he rebut la
"fotocopia" d'una carta
que vos firmau i que, com
ja vos mereix manifestau
a la nota adjunta, nos vos
publicaré. I no ho faré per
les raons (de major a menor
en grau d'importància) que
ara valga explicar.

1.- PER RAONS DE
BON CRITERI PERIO-
DISTIC.

Les vostres cartes, totes
damunt el mateix assumpte
que sembla tenir-vos obses-
sionat, les vos publicàrem
fins que el Consell de Re-
dacció va trobar que ja
n'hi havia prou. No vull
ara agafar la col.lecció però
la dotzena i mitja bones si
que les vos hem publicades.
I totes picant amb el mateix
mall. Que si Cooperativa per
amunt que si Cooperativa
per avall. La decisió de la
Redacció va coincidir amb
el prec de molts de lectors
que ja estaven farts de veu-
re com dedicàvem tantes
de planes a una sola, matei-
xa, abusiva, obsessió perso-
nal. No teniu raó quan deis
que perquè no vos publi-
cam —darrerament— algunes
de les vostres cartes "la re-
vista no és del poble". El
que passa és que vos, l'amo
en Guillem, gairebé la vol-
dr(em per vos totsol. Per ai-
xb, si voleu vos podem
donar carnet de col.labora-
dor perb ens heu de pro-
metre que mantendreu una
sana i desitjable varietat de
temes i vos oblidareu de
tanta Cooperativa i tan-

ta glosa.
2.- PER RAONS DE

CRITERI DE DIRECCIO.
La nostra revista té per

norma no publicar cap carta
que prèviament hagi estat
publicada a qualsevol dia-
ri de Ciutat. I això per una
raó d'economia d'espai i
d'aprofitament dels min-
vats recursos econòmics dels
quals disposam.

3.- PERQUE JUSTA-
MENT, L'AMO EN GUI-
LLEM, NO MOS XUPAM
EL DIT.

I com a tercer punt
vos he de dir que nosaltres

tenim ben clar que s'ama-
ga darrere aquestes cartes
vostres. Es més, sabem
que no les escriviu vos.
1 aixb per elementals
raons. Com és possible que
qui presenta un fol en net
i a dos espais emprant pa-
raules com "soroll" o
"Terratremol" adjunti
després una nota manuscri-
ta on hi figuren expressions
com "els queitenguin" o
"pareçosos"? Anau i di-
gau-li en aquest que vos
escriu les cartes que en
Miguel Segura i tots els
altres que feim "So Po-

cAd'

bla", justament no mos xu-
pam el dit.

Repicó: Ja ho sabeu,
l'amo en Guillem. Per po-
der publicar cartes a "So
Pobla" —en aquest mateix
nombre en surt una de
vostra, hala mem— aques-
tes han de reunir tres
condicions a) no han de ser
el fruit d'una obsessió per-
sonal b) no les heu d'en-
viar a cap altre periòdic i
e) les heu d'escriure vos
mateix.

Afectuosament:
Miguel Segura.



Detenidos por la Guardia
Civil presuntos autores
de la sustracción de un
coche

Sobres las 23 horas del
pasado día 28 de Octubre
fue sustraído en nuestra vi-
lla el vehículo marca Ci-
troen, PM-3030 - H, propie-
dad de Juan Andre Ben-
nasar que lo tenía estacio-
nado en la calle Montaña,
portando en su interior
una escopeta de caza que
también fue sustraída.

Las gestiones realizadas
por la Guardia Civil de Sa
Pobla concluyeron con la
detención de los autores de

dicho robo. Se trata de
B.F. M. y J.G.R. que,
al parecer se apoderaron del
citado vehículo para tras-
ladarse a las discotecas
de las zonas turísticas.
El vehículo fue recupera-
do presentando ligeros des-
perfectos producidos, se
supone, a causa de la inex-
periencia en la conducción,
ya que los detenidos care-
cen del correspondiente per-
miso de conducir. Asimismo
se recuperó la escopeta de
caza sustraída con el ve-
hículo.

Los detenidos fueron
puestos a disposición judi-
cial.

DONANTES DE LA PUEBLA

Da. Isabel Ma. Oliver Crespí
D. Juan Caldés Paye ras
Da. María Mir Pascual
D. Carmelo Ciuciu
Da. Magdalena Mir Crespí
D. Cristóbal Soler Alorda
D. Martín Pons Celia
D. Francisco Fuster Valcaneras
Da. Bárbara Terrasa Payeras
Da. Buenaventura Aguiló Segura
.D. Rafael Crespí Cladera
D. Domingo Gutierrez Sánchez
Da. Margarita Cresp í Mir
D. Antonio Torrens Crespí
D.Francisco Mestre Llabrés,
D. Guillermo Capó Mayol
D. Miguel Cantallops Cantallops
D. Antonio Gost Serra
D. Antonio Mir Font
D. Juan Caldés Munar
Da. Martina Crespí Soler
D. Martín Vallespir Comas
Da. Micaela Caimari Gomila	 M
Da. Leonor Terrasa Gost
Da. Juana Ben nasar Soler
Da. Paula Caldés Serra
Da. Isabel Caimari Gomila
D. Antonio Seguí Mir
D. Antonio Quetglas Crespí
D. Bartolome Cantallops Serra
Da. Bárbara Serra Vallespir
Da. Catalina Cladera Crespí
D. Antonio Reynes Gost
D. Lorenzo Mascaró Cladera

Frio 17
Almezo, 4
Gran, 232

Sta. Catalina T., 24
Mayor, 153

Rafael, 46
Lluch, 71-2o

Gral. Cabrinetti, 54-1o.
Gral, Marzo, 4

Pje, Ferrocarril, 1
Sol

Mayor, 18-3o
Dato, 21

Pza, 12
Asalto, 108
Rafael, 50

Sta. Catalina T, 3
Cruz, 30

San Jaime, 30
Isaac Peral, 10

Sol, 22
osen Costa y Llobera, 20
osen Costa y Llobera, 20

Molino, 70
Rica, 30
Pza. 145

Anto. Maura, 118
Anto. Maura, 62

Pintor Picasso, 63
Solteros, 27
Alberniz, 14

Grau, 152
Asalto, 92

CARENCIA DE
INFORMACION
MUNICIPAL

Esta quincena, por en-
fermedad de nuestro direc-
tor a la que se han unido
otras circunstancias, nuestro
número sale con escasa o
nula información municipal.
Resulta una lástima que
aquellas hermosas promesas
de poner en marcha todo
un aparato oficial de in-
formación, que sería una
garantía de normalidad
cuando concurriesen cir-
cunstancias como la que co-
mentamos, se hayan
quedado en esto, en prome-
sas.

Al tiempo que pedi-

mos disculpas a nuestros
lectores por esta ausencia
informativa , instamos una
vez más a los responsables
de nuestro Ayuntamiento a
que presten un poco más
de atención a esta parcela de
la información. Resulta san-
grante que en nuestra redac-
ción recibamos puntual y
precisa información de
cuanto acontece en el Go-
vern Autonom, Parlament i
Consell Insular y desde
Sa Quartera no se nos
mande la más mínima nota
de prensa. Esperemos que el
nuevo Secretario Municipal
sea capaz de corregir esta
deficiencia tan lamentable
como secular.    
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CONVOCATORIA PARA
ELECCION DE
ORGANOS COLEGIADOS
EN CAN PEU BLANC

De acuerdo con el real
decreto 2762/1980, de 4 de
diciembre (BOE del 24),
y de la resolución de la
Dirección General de Edu-
cación del 1 de dic. de
1981, por los que se regula
el procedimiento de cons-
titución de los órganos cole-
giados de gobierno de los
centros públicos escolares,
se convoca a los padres y
tutores del Colegio público
"CAN PEU BLANC", de
esta localidad, para realizar
la votación en la que resul-
ten elegidos cuatro repre-
sentantes de los padres o
tutores en el Consejo de
Dirección del Colegio y tres
representantes del mismo
sector de la comunidad edu-
cativa en la Junta Econó-
mica, según las normas que
se indican a continuación:

1.-Son electores todos
los padres o tutores de los
alumnos matriculados en el
Centro e incluidos en el
censo correspondiente, que
se encuentra publicado en el
tablón de anuncios. Los
que siendo electores no es-
tén incluidos en el censo,
pueden presentar su re-
clamación a la dirección
del centro.

2.-Son elegibles los pa-

dres o tutores que formu-
len su candidatura oficial,
a quienes se les proveerá
de la oportuna credencial.
La relación de candidatos
se expondrá en el tablón
de anuncios. Las candidatu-
ras podrán ser presentadas
hasta el día 6 de noviembre.

3.-La mesa electoral es-
tará compuesta por el direc-
tor del centro, que ac-
tuará como presidente, y
cuatro padres, designados
por sorteo en acto públi-
co, que tendrá lugar en los
locales del centro el
día 6 de noviembre a las
12 horas. El secretario del
centro actuará como inter-
ventor. Los candidatos po-
drán, cada uno de ellos,
nombrar respectivamente
otro interventor.

4.-Las votaciones se rea-
lizarán en este colegio pú-
blico el día 13 de noviem-
bre de 1.984, de 20 a 22
horas.

5.-Cada elector hará
constar hasta un
máximo de cuatro nombres
para el Consejo de Direc-
ción y hasta un máximo
de tres para la Jura Eco-
nómica, en papeletas dis-
tintas, que se depositarán
en urnas diferentes, pero en
el mismo acto.

6.-El voto será directo,
secreto y no delegable. No
se admitirá el voto por
correo.

7.-Tienen derecho al vo-
to tanto el padre como la
madre de los alumnos pero
tal derecho sólo podrá ser
ejercido por el primero de
ellos que se presente a la
votación.

8.-La Dirección del cen-
tro resolverá todas las du-
das o consultas que se
puedan formular.

Sa Pobla a 18 de Octubre
de 1984

La Dirección
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Aquest roble      

«Bailada poblera» estuvo en Artá

El passat 13 d'Octubre
es va cel.lebrar a Artà la
VI I lena. TROBADA D'A-
GRUPACIONS FOLKLO-
RIQUES DE MALLORCA,
.amb organització del Con-

sell Insular de Mallorca i
assistència de Don Jeróni
Albertí i Maria Antònia
Munar.

Hi va participar, com
no, "BALLADA POBL E-
RA", la jove agrupació que
tanta força ha agafat dins
el nostre poble. La fotogra-
fia que publicam n'és pú-
blic i fidel testimoni.

Sa Pobla,
en el Carro
de la Beata

El passat 20 d'Octubre,
45 Ajuntaments de Villa,
entre els quals no hi manca-
va el de Sa Pobla, partici-
paren a la Festa del Carro
de la Beata.

Desfilaren 17 bandes de
Música, 10 xeremiers, 25
carrosses i 52 grups fol-
klòrics.

Tot això suma la respe-
table xifra de 110 grups.
La participació del poble
es calcula amb unes 4.500
persones.

Demasiado STOP
para tan poca acera

Bartomeu Cantallops,
Director General de la
Conselleria de Hacienda

El hijo de Francisco
Cantallops, "Costa", cono-
cido pobler y amigo de
nuestra revista, Bartolomé
ha sido nombrado en fecha
reciente Director General de
la Conselleria de Hacienda
del Govem Autonom.

Nos alegra que un
"pobler" acceda a un car-
go de responsabilidad.
Procuraremos contactar con
nuestro cmpañero para que
nos explique los pormenores
de su nombramiento, en el
cual le deseamos toda cla-
se de éxitos.

No dudamos que las
señales de tráfico deben
verse con claridad . Y aún
así no se respetan en la
mayoría de los casos.
El STOP en el cruce en-
tre las calles Mister Green
y Comercio es un ejemplo
de cuanto decimos. Se
alza en el centro de la ace-
ra, impidiendo el paso a los
sufridos viandantes que de-
ben optar entre chocar
con la susodicha señal
o bajar de la acera, con
el consiguiente riesgo para
su integridad física. Y enci-
ma, con lo grande y mo-
lesto que es, no se res-
peta.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA POLICIA
MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 1984

Coches robados y recuperados 	 4
Motos y velomotores sustraídos 	 9
Motos y velomotores recuperados 	 10
Bicicletas sustraídas 	 4
Bicicletas recuperadas 	 3
Bicicletas recuperadas no reclamadas 	 2
Ayudas al ciudadano 	 67
Servicios ambulancia solicitados por la PM 	 9
Accidentes de tráfico 	 9
Denuncias particulares no de Juzgado 	 7
Denuncia varias, baches, escombros, etc 	 9
Intoxicados etílicos retirados de la vía pública 	 I
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Servicios especiales de vigilancia 	 2
Desplazamiento a otras poblaciones 	 2
Animales muertos retirados de la vía pública 	 4
Animales vivos ingresados en la perrera 	 3
Atestados presentados al Juzgado 	 4
Servicios de contraincendios 	 3
Intervención especial en personas fallecidas 	 1
Objetos hallados en la vía pública 	 2
Km. recorridos con el Land. Rover 	 2.051                        
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La gran noche del campo mallorquín en Sa Pobla

Tal y como ya anun-
ciamos, la noche del 26
de Octubre tuvo lugar
en el Salón de la Coope-
rativa Agrícola Poblense la
proclamación del "Per-
sonaje Agrícola del Año"
popular concurso que la
Cooperativa poblera orga-
niza cada año conjuntamen-
te con el periódico "EL DIA
DE BALEARES", periódico
palmesano, que en su sec-
ción "FORA VILA" al fren-
te de la cual figura nues-
tro Director, promociona
todo lo que tenga relación
con el agro mallorquín.

El ganador, un pa-
gés de Randa llamado Joa-
quín Sorell, recibió el "Te-
rra d'Or" de manos de Joan
Simarro, que presidía una
"taula bona" en la que

estaban presentes numerosas
autoridades y personalida-
des entre ellas el Alcalde
de Sa Pobla.

La noche fue una
gran fiesta animada con la
presencia del totu-pagés,
pues no faltó nadie rela-
cionado con el mundo de
la agricultura. El gran
animador de la velada fue
Josep Rosselló i Munar,
quien hizo las delicias de los
casi 600 asistentes con su
gracia peculiar.

Particularmente entra-
ñable para nosotros resultó
el galardón obtenido por la
mencionada sección "FO-
RA VILA", la "Patata de
Oro de la CAP" que el
Director del rotativo palme
sano quiso compartir con-
juntamente con Pep Vi-
cens y Miguel Segura, ar-
tífice de la sección premia-
da.

Fue una noche, ya
lo hemos dicho, con mu-
chos premios. Incluso un
tractor que resultó para
la esposa del segundo clasi-

ficado, Marc Gelabert.
Una noche, en suma,

en la que Sa Pobla, po-
blación campesina por ex-
celencia se convirtió en
una perfecta anfitriona que

recibió a todo el mundo
agropecuario mallorquín.
Un acierto y ya una pe-

" queña tradición de garan-
tizada continuidad.
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ROSARIS PER A TOTS SANTS

Fa rnolts d'anys, molts,
que a sa nostra Mallorca
per a TOTS SANTS ets
al.lots mengen rosaris.
Segons fóns de informació
és una tradició mallorqui-
na, per a devoció en es
morts es vespre de sa festa
de TOTS SANTS se re-
saven tres rosaris seguits,
amb tota sa família
asseguts a sa banquera
vora es foc amb so Ilum
d'oli i sa mateixa claror
de sa foguetera perquè deien
que així no apareixien ses
ànimes des morts en es
panys de ses portes de s'en-
trada de la casa. Aquest
fou es punt principal des
rosaris per TOTS SANTS,
i a partir d'aquí a mesura
que anava passant es
temps sa mateixa societat
de consum ho canvià, pas-

sant més endavant ja fo-
ren es padrins de ses fons
quan regalaven un rosari
en es seus fiols i-ó padrins
(avis) en es seus nets, quant
més grossa era sa patena
millor era es rosari, sobretot
si sa patena era de carabas-
sa.

L'amo en Pere Antoni
de sa botiga de Sa Plaça fou
un des primers que va dur
rosaris a Sa Pobla.

-"Quant vaig començar
a dur es primers rosaris les
duia de sa casa "Chocola-
tes Rosselló", i en molts
pocs anys me'n vaig donar
compte que si me'n queda-
ven uns quants sense vendre,
perdia ses ganáncies, i per
això ben aviat vaig agafar
sa determinació per fer-
los jo mateix. Se me va

ocorre comprar fil, paper de
"celofan" de molts colors
que un company de Ciu-
tat venia a sa seva papere-
ria, peres confitades, que
els se duien de Valencia,
caramel.los enxocolatats,
etc. També sa casa De-
lante d'Inca me feia es pa-
netets i es "mazapanes" i
d'aquesta manera em vaig
fer fabricant de rosaris,
com te pots suposar a
vegades tenia dones I lo-
gades per ferlos. De cada
any en feia més, des
de mitjans d'Octubre fins
a primers de Novembre se
pot dir que no donava
abast, així com ses dones
les feien se venien, més
de mil rosaris amb una tem-
porada vaig vendre, hi havia
de tots es tamanys, de
quilo, de quart, de quilo
i mig, més grossos
i més petits, se venien per
aquelles dates, al.lots i al-
lotes, nins i nines eren
alegrats per es seus padrins
i padrines en rosaris de can
Pere Antoni, en feia de
molts grossos més o menys
un cinc quilos, que aquest
era sortejat amb so
cupó des cecs, tenia sa
patena tran grossa que no
podia estar penjada perquè
es fil se rompia.

Llavors més endavant a
altres cases començaren a

fer rosaris, a Sa Pobla ja
hi va haver sa sa sucursal
de can Llompart i més
endavant uns altres, tan de
dins Sa Pobla com de
fora.

En qüestió de rosaris,
ets anys més forts fou
fins a 1.972 - 73 , fins
que una casa de Ciutat
va començar a repartir rosa-
ris per a ses botigues de
tota Mallorca, en sa con-
dició (supbs que per
a fer competència) que si
sobraven se podrien tornar.
A partir d'aquí es va co-
mençar a notar es da-
vallament de sa producció
en quant a rosaris es re-
fereix".

Avui sa botiga de Can
Pere Antoni ja no existeix,
és a dir sa botiga de
caramel.los i fábrica de
rosaris que tenia Sa Pobla.
Malgrat no se'n venguin
tants de rosaris com an-
tany es que se venen estan
repartits per a totes ses bo-
tigues, establiments pú-
blics, forns, places i mer-
cats, és a dir tothom ja
ven rosaris mallorquins i
peninsulars (forasters)
rosa-ris si així se li pot
dir, perquè qualsevol
cosa ja se diu un rosari,
malgrat sigui un enfílai
de caramel.los.

PESCADOS

DIEGO CANO VAS
E11113ARCACION PROPIA

C/. Calvo Sotelo, 33 - Tel. 54 06 68 - SA POBLA
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Francesc Gost.

LUTO EN LA INDIA

Es muy posible que
cuando estas líneas lleguen
hasta ustedes , la noticia
del asesinato de Indira
Ghandi, el pasado miérco-
les, 31 de Octubre, se haya
visto relegada a un plano
secundario en el interés
informativo, ante el aluvión
periodístico que es-
tos últimos días habrá
tenido como eje principal
las elecciones presidenciales
de los Estados Unidos. La
avalancha de acontecimien-
tos que aturden al ciudada-
no cada día pueden hacer
caer en un prematuro ol-
vido la muerte de una
persona que tuvo, hasta ha-
ce unos días, el destino
de ochocientos millones
de seres en sus manos.

La motivación y la
forma en que se realizó el
asesinato de la mandataria
india ponen de relieve una
vez más las diferencias abis-
males que enfrentan, más
que separan, la concepción
occidental e india de la vi-
da. El atentado suicida,
sin posibilidad de escapa-
toria para los ejecutores rea-
lizado por dos hombres de
irreprochable lealtad has-
ta entonces, son elementos
que nos muestran en toda
su crudeza el peso que
aún hoy mantiene el senti-
miento religioso el fanatis-
mo nacionalista en el inmen-
so subcontinenete indio, la
venganza d ,:s !a comunidad

sij, que nunca perdonó el
ultraje del asalto al Templo
Dorado, en el pasado mes de
junio, ordenado por lndira,
ha tardado casi cinco meses
en llevarse a cabo, con
la premeditación y la frial-
dad que solamente un oscu-
ro, y difícilmente compren-
sible para un occidental, sen-
timiento religioso podría
concebir.

La desaparición de In-
dira Ghandi pone sobre el
tapete una serie de interro-
gantes de cuya respuesta
depende en buena me-
dida la propia estabilidad
del continenete asiático. La
desaparecida estadista con-
siguió un precario pero efi-
caz equilibrio en la zona,
rodeada por un Pakistán
con el que ha librado ya
tres guerras desde su inde-
pendencia en 1.947; en
peligrosas relaciones con
el poderoso vecino chino,
con quien mantiene un
viejo litigio fronterizo, por
la soberanía sobre una fran-
ja de 150.000 kms. y to-
do ello con el recelo ha-
cia Washington y la amis-
tad con condiciones con la
Unión Soviética. La diplo-
macia india ha sido du-
rante el mandato de In-
dira extremadamente pru-
dente en mantener este pre-
cario estatus, a la vez que
potenciaba desde la presi-
dencia del Movimiento de
Paises no alienados, el prota-

gonismo de un Tercer Mun-
do cada vez más endeuda-
do e impotente ante el
poderío de los paises in-
dustrializados, que siguen
imponiendo su ley en el
concierto económico mun-
dial. El deseo de Indira
era retornar en sus ma-
nos el impulso que en la
década de los 50 y
60 llevaron a los países
subdesarrollados a jugar un,
papel decisivo en el equi-
brio internacional, de la
mano de estadistas como
Nerhu —padre de Indira-
o Nasser, en Egipto.

El futuro para la India
se llama ahora Rajiv Ghan-
di, hijo y sucesor de In-
dira, que tomó posesión de
su cargo a las pocas horas
de haber fallecido su ma-
dre, en unas circunstan-
cias criticadas por algunos,
tachando de poco constitu-
cional el traspaso de pode-
res. Rajiv Ghandi tiene
39 años y fue piloto en su
juventud. Al morir su
hermano menor, Sanjay,
con quien contaba Indira
para la sucesión, en acci-
dente de aviación, Rajiv
fue llamado por su madre
al mundo político. Es el
tercero de la dinastía Nehru
que llega al gobierno hindú
y se encontrará ante sí
un país herido por la muer-
te de uno de los mayores
símbolos de la Unión India
y a la que muchos identifi-

can con la propia esencia
de su nación, a semejanza
de Mao en China o Tito
en Yugoslavia.

La India de la época
post-Indira dista mucho
de estar limpia de dificul-
tades . Solucionar el
problema secesionista sij
en el estado del Punjab,
de forma que se evite el
marginamiento de una co-
munidad de gran peso en la

historia militante hindú.
Mantener unido un conglo-
merado de pueblos con
más de un millar de len-
guas diferentes e infinidad
de religiones, con más de la
mitad de la población
viviendo por debajo del ni-
vel de pobreza mientras dos
tercios del total de los
habitantes son analfabe-
tos. Y por el exterior,
la permanente amenaza pa-
quistaní y la vigilancia
permanente del gigante de
Pekín. La tarea del sucesor
de Indira será árdua y pla-
gada de peligros. El terce-
ro de los Nchru tiene en
sus manos el futuro, si lo
hay, de la mayor democra-
cia del planeta, y como
único bagaje ante el pue-
bo el hecho —que no es
poco— de ser el hijo de
la "Madre de la India",
de la mujer que trágica-
mente ha abandonado el
liderazgo de todo un con-
tinente; Indira Ghandi.
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PROS I CONTRES DEL SERVEI MILITAR
Mentres m'interés per

un reportatge televisiu que
tracte des tema de s'exércit
i de sa participació de sa
dona dintre aquest a al-
guns paísos —concretament
a Dinamarca i Israel—, em
deman que passaría a Es-
panya si sa dona participás
activament dins sa tasca de
sa defensa nacional.

Si bé es meu punt de
vista en quan es tema de
s'éxercit potser no sigui
molt convincent per sa sen-
zilla raó de que jo som
•dona i en • es meu país sa
dona encara no participa
d'aquesta tasca, si crec
que puc donar una opinió
—molt objectiva per des-
contant— d'aquest tema
vist des de fora.

Conec poc lo que és
realment es servei mili-
tar —"ells" diven que per
coneixer-lo s'ha de viure—
i lo poc que sé son ses
experiències viscudes per
companys meus i , sa veri-
tat , mai han estat
alió que es diu agradables
ni gratificants. Apart de
truncar un sistema de vida,
ja sigui dins es terreny
laboral, educacional o
senzillament de rompre amb
uns ideáis i aspiracions, són
pocs es que es senten més
realitzats una vegada
acabat aquest. Basta com-
provar s'alegria mal disi-
mulada d'aquells que s'aca-
ben de licenciar, es desig
d'oblidar tot lo que per a
ells no ha estat més que
un mal somni i retornar a
ses seves costums, intentant
reenguenxar amb lo que un
dia, fa 14 ó 18 mesos deixa-
ren sense acabar.

Record en aquests mo-
ments un tràgic succeït que
tengué lloc aquí a Mallor-
ca, concretament an es cam-
pament de "punt-tirb" a on
perderen sa vida dos inno-
cents, un d'ells per homici-
di i s'autor d'aquest es sui-
cidá posteriorment. Aquest
fet per si sol ja demostra
s'ineficácia d'un sistema de
selecció: no tan sols s'ha
de donar com a "no apte"
en aquel! que té enferme-

tats físiques, també s'han
de tenir en compte ses en-
fermetats psíquiques, que
són ses més delicades i pe-
rilloses. Es cás que acab
de nombrar no és es pri-
mer ni es segon i per
descontat tampoc será es
darrer. Molts potser no
arribin an es suicidi, peleó
si ja existeix una petita en-
fermetat mental, aquesta
no es solventerá, sino més
bé tot lo contrari.

I continuant amb sos
"contres" diré que, si bé
s'ha donat un pas positiu
en quan a que ja es pot
cumplir an es mateix lloc
de residencia —,amb so con-
següent estalvi econbmic—,
també baix es meu punt de
vista, es tendria que reduir:
crec que amb sis o set me-
sos ja ni hauria més
que suficient; tot lo demés
és una pèrdua de temps to-
tal.

Amb tot lo exposat
no vull dir que s'hagui d'e-
liminar aquesta práctica
radicalment —seria her-
mós però també utbpic-
sino que, si bé s'han duit a

terme una serie de refor-
mes, encara en falten mol-
tes més i que, ja que exis-
teixen persones amb esperit
militar que ho acepten no
com a obligació sinó
com a professió, se donás
facilitats i ajudes a n'a-
questes, i no s'obligás a nin-
gú a obrar en contra
de la seva voluntat.

A jo com a dona no
m'ha fet mai il.lusió ni he
sentit desitjos de dur a ter-
me aquesta experiencia,
però òbviament no tot-
hom pensa com jo i hi ha
dones que, supbs que reivin-
dicant s'igualdat, es senten
inclinades a participar din-
tre "es joc de sa guerra".
M'imagin que si aquest dei-
xás d'esser "joc" canviarien
completament. A qui l'hi
agrada empunyar un fusell
per matar a un inocent? Qui
vol arriscar sa seva vida
"per amor a la pàtria?
Crec que plantejat d'aques-
ta manera, sa guerra no
agrada a ningú. Ara bé, mol-
tes vegades no ens deixen
triar.

Sé que estic entremes-
clant conceptos: no és el
mateix es servci militar que
sa guerra però, an es cap i
a la fi, sa finalitat des pri-
mer es preparar-se en cas de
que tengui lloc es segon. An
aquest país nostre tal "pre-
paració" es obligatori i a
ningú li agraden ses imposi-
cions, per lo que em parei-
xeria injust que, ja que la
tenen ets homes, aquesta
imposició s'anás, envers de
reduint, estenint.

He comentat a mode
d'introducció, que a al-
guns parsos sa dona parti-
cipa dins sa defensa de sa
nació al igual que s'home.
Encara que ho paresqui, a
jo no em sembla injust,
sino més bé tot el contra-
ri: crec que es un pas posi-
tiu. I també crec que seria
un encert que Espanya fos
un d'aquests països. Ara bé,
amb una condició: que des-
apareixés s'obligatorietat i
que es servei militar fos una
opció voluntari, tant per
s'home com per sa dona.

M. Cantallops.
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Oviedo, un entrenador

Con Peiró y Ortega, a la chita
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A. VILCHES, A RITMO
 
DE CHOTIS

En el Bernabeu, en un encuentro contra el Castilla

"No me va el "Heavy
Metal" ni todos estos so-
nidos estridentes que fun-
cionan por ahí; me gustan
cosas de Spandau Ballet,
Culture Club, algo de "Dis-
co" y los clásicos de siem-
pre: Beethoven, Malher,
Tchaickovsky... Lo que pa-
sa es que no me he traído
el equipo de música que
tengo en Madrid".

Antonio Vilches vive
en un apartamento de la
Bahía de Alcudia junto a su
compañero J.A. Duro.

-¿En qué ocupas tu
tiempo cuando no entrenas?

-Pues aquí en casa, vien-
do la tele, paseando por la
playa, leyendo o estudian-
do, los libros sí me los he
traído, para que veas...

-¿Qué estudios tienes?
-Hice hasta COU y lue-

go aprobé unos cursillos pa-
ra profesor de la INEF, aho-
ra estoy liado en cosas de
informática, pero tengo
muy claro que mi profesión
ahora mismo es el fútbol,
y a ello dedico todos
mis esfuerzos.

Antonio nació en Ma-
drid, un 19 de Noviembre
de 1963, en el popular ba-
rrio de Alcasitas...

-¿Cuándo empezaste en
esto del fútbol?

-En el colegio, como
todos, all í se organizaban
torneos de donde se selec-
cionaba a los chavales, a los
doce años ingresé en los ale-
vines del At. Madrid y a par-
tir de ahí he ido cubriendo
todas las etapas hasta lle-
gar al filial, el Madrileño,
donde jugé dos temporadas
en Segunda A.

-¿Cuántos partidos ju-
gaste el último año?

-Treinta y cuatro.
-Entonces convendrás

conmigo en que es bastante
raro el hecho de que te ha-
yas decidido a venir preci-
samente al Poblense, un
equipo de Segunda B.

-Bueno, aquí estaba mi
amigo Duró que, aparte de
ser vecinos en Madrid estu-

vimos juntos una tempora-
da en los juveniles; por otra
parte tengo muy claro lo
que son los filiales, cuan-
do llevas unos años en
ellos, o subes al primer
equipo o te quedas estan-
cado y te "pierdes".

-Ahora mismo, tu me-
ta como futbolista ¿cual
es?

-Jugar en el At. Ma-
drid, ésta ha sido la ilu-
sión de toda mi vida.

-¿Y si no lo consigues?
-Pues estar en otro

equipo lo más arriba posi-
ble.

EL POBLENSE.

El Poblense empe-
zó muy bien la tempora-
da, aparte de ganar los par-
tidos de casa, puntuásteis

en Badajoz y Alcalá, en
cambio ahora,lleváis seis
partidos sin conocer la vic-
toria.

-¿Qué ocurre Antonio?
-Estamos atravesan-

do un bache, sobre todo en
la materialización de las
jugadas delante del marco
contrario, tenemos miedo,
pero ésto es un proble-
ma psicológico que pron-
to pasará; tenemos planti-
lla como para estar arriba,
con los mejores.

-¿Qué significa "estar
arriba"?

-Entre los ocho pri-
meros, y a partir de ah í
confiar en que una serie
de factores como: lesio-
nes, arbitrajes, suerte, etc.
etc., te sean favorables, que
son los que al final, deci-
den una buena clasifica-
ción.

-¿Cuántos entrenado-
res has tenido a lo largo
de tu carrera deportiva?

-V. Peligros, Ufarte,
Peiró, Ovejero, Aguinaga,
Rodri. También tuve un
contacto bastante directo
con García Traid cuando es-
taba en el primer equipo
del Atlético, me llamaba
siempre aparte y me daba
charlas teóricas, de segu-
ro que si continuara en el
equipo, yo estaría ahora con
él, pero...

-Entonces tu opinión
sobre A. Oviedo puede ser
i nteresan te...

-Como entrenador sa-
be lo que quiere y, sobre
todo, sabe estar en su si-
tio; como persona, exce-
lente, de verdad, a los ju-
gadores nos trata fenome-
nal, además, es un tío
que cuando tiene algo que
decirte, te lo dice a la
cara, y esto para mi es
muy importante. Me
gustaría recalcar mi opi-
nión sobre el mister, y
que conste que no le estoy
haciendo la pelota a nadie,
no es mi estilo, si mi opi-
nión fuera otra, simple-
mente me callaría.

-Y la gente de Sa
Pobla, ¿Cómo te ha tra-

tado?
-Sólo puedo tener pala-

bras de agradecimiento pa-
ra ellos, con Duró y con-
migo se han portado de
maravilla, de verdad.

-Oye Antonio, y es-
tos dos tios de la foto
¿Quiénes son?

-Ortega y Peiró, éste
último, (El primero por la
izquierda) acaba de forma-
lizar su ficha con el Po-

blense, es un excelente
jugador con mucha visión
de cara al gol.

-Por su actitud en la
foto parece que estáis ha-
ciendo algo raro ¿No?

-Estábamos en una
concentración con el Madri-
leño, viendo una pel (cu -
la de Tarzán, mis dos co-
legas querían imitar a la
Chita.
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España hoy: La empresa como problema ( VI)

LAS POSIBILIDADES DEL FUTURO

Llegamos hoy a la últi-
ma parte del libro que he-
mos ido resumiendo "Espa-
ña hoy: la empresa como
problema" cuyo autor es
Marzal, publicado por
la editorial "CUADERNOS
PARA EL DIALOGO", en
1977.

"El problema de la
constitución real y racional
de la empresa, como predic-
ción intelectual o como
construcción política, no es
en último término un
problema de análisis sino de
aceptación social de este
análisis. Lo más probable es
que hoy sea muy difícil sa-
ber con rigor cómo piensan
los españoles sobre el tema
de la empresa.., es bastan-
te probable que se pueda
afirmar que la ideología
lleva la delantera con mu-
cho en este tema al análisis
racional. En este sentido
cuatro me parecen ser las
ideologías existentes entre
nosotros sobre la empresa:

1) Neofascismo y auto-
ritarismo	 jurídico-privado
de corte paleo-liberal. Desde
esta ideología existente en
el mundo empresarial, que
pretende la continuación
pura y simple del actual
estado de cosas, la empresa
en sí no existe ni tiene sen-
tido. Con significado empre-
sarial, sólo existe el empre-
sario-propietario.

2) Socialismo estricta-
mente estatalizado. Desde
esta ideología existente hoy
en el mundo obrero y en el
intelectual, la empresa tal
como existe debe simple-
mente pasar a manos del Es-

tado para constituirse ra-
cionalmente. La desapari-
ción de la propiedad priva-
da es el instrumento téc-
nico de ese paso.

3) Tecnocracia neo-
liberal ilustrada, una ideo-
logía que recubre sectores
empresariales mi noritarios
pero muy lúcidos, posi-
blemente los más eficaces y
los de las empresas más
modernas y más grandes, en
todo caso los de los empre-
sarios —empresarios frente
a los empresarios— propie-
tarios. El principio conduc-
tor de esta ideología es el
de la racionalidad y la efi-
cacia del poder, mientras
que la democracia es vis-
ta como una realización del
ejercicio de esa racionalidad
al tiempo que como una
condición —si no como el
instrumento— de esa efica-
cia.

De las tres posibilida-
des que todo país tiene an-
te un problema en un mo-
mento decisivo de cambio
—no hacer nada, huir ha-
cia adelante o enfrentarse
seria y racionalmente con
el problema—, las tentacio-
nes del inmovilismo y la
inercia se esconden en
las dos primeras posibili-
dades. El debate imagina-
tivo sólo puede darse con
la tercera. En este sentido,
la línea del análisis y la
praxis del continente euro-
peo-occidental no latino
es inevitable para el que
quiera enfrentarse en serio
con el problema de la em-
presa (...) ello supone un
modelo abierto a todas las
polaridades de intereses

que definen a una socie-
dad moderna sin excluir,
por otro lado, zonas limi-
tadas de autogestión posi-
ble y necesaria, como la ex-
periencia alemana lo con-
firma.

Prácticamente, este
modelo es al tiempo ya una
experiencia que recubre am-
plias e importantes zonas
geográficas de la actual so-
ciedad moderna, donde la
cultura socialista es una rea-
lidad concreta y práctica,
percibible a nivel de pa-
rámetros tan importantes
para el mundo actual corno
un proceso de igualitarismo
creciente o de consensus
en la libertad para la forma-
ción del proceso necesario
del poder político.

¿Pero es posible entre
nosotros ese modelo? Se di-
ce y se repite que somos la-
tinos y que por ello las co-
sas nos enfrentan más que
nos integran. Puede ser.
Pero yo no creo que sea
evidente una visión meca-
nicista de la historia, que
incluso violenta a ésta pa-
ra poder justificar a aque-
lla. Se dice que los alema-
nes son "disciplinados", ol-
vidando que la revolución
obrera pasó por la cultura
alemana y no diciendo que
en la base de la Mitbestim-
mung alemana, más que la
disciplina, lo que está es
una experiencia social deci-
siva en la crisis de los años
veinte, la toma de concien-
cia de que todos perdían
cuando perdía la econo-
mía alemana".

Comentario.
Marzal, en vista de los

resultados positivos de la
Mitbestimmung alemana, se-
gún el informe de la comi-
sión presidida por el profe-
sor Biedenkopg (que consis-
te aproximadamente, en
buscar "miembros indepen-
dientes", con vocación de
neutralidad y sin vincula-
ción alguna con los intere-
ses del capital y del traba-
jo, elegidos por coopta-
ción por los representantes
de estos dos grupos), abo-
ga por la implantación en
nuestro país de esta "expe-
riencia aplicada a las grandes
empresas de sectores espe-
cialmente sensibles desde el
punto de vista del interés
colectivo".

Cabe preguntarse cuá-
les han sido las realizacio-
nes en cuanto a la parti-
cipación de los trabajado-
res en las empresas desde
1977 (año de la publica-
ción del libro que hemos
ido resumiendo).

Con la llegada de las li-
bertades sindicales en 1977,
los jurados perdieron de
hecho su vigencia, y en
1978 quedaron sustituí-
dos por los comités de em-
presa libremente elegidos
en el primer semestre, cuyas
competencias se especifican
en el Estatuto de los Traba-
jadores.

A fin de cerrar este ci-
clo que hemos denominado
"España hoy: la empresa
como problema" el próximo
artículo versará sobre el
recientemente firmado
Acuerdo Económico So-
cial.

Miguel Gost.



Hijo del legendario Peiró y procedente del At. Madrileño

PEIRO, NUEVO JUGADOR DEL POBLENSE
Joaquín Peiró es el nue-

vo fichaje del Poblense al
que se refería el presidente
del club, José Alorda cuan-
do manifestó a la prensa que
la decisión de Franch obli-
gaba al fichaje de un juga-
dor para reforzar la debi-
litada delantera del equipo.
A nuestra llegada al aero-
puerto de Madrid Barajas,
la noche del pasado sába-
do acompañando a la expe-
dición del Poblense, tuvi-
mos ocasión de conocer y
dialogar brevemente con el
jugador madrileño que, jun-
to con los padres de Vil-
ches y Duró, esperaban la
llegada de la expedición del
equipo ' 'pobler".

Joaquín Peiró, hijo del
actual entrenador del Atlé-
tico Madrileño y que fuera
gran interior en el equipo
colchonero y con la Selec-
ción Nacional, pertenece a
la plantilla del equipo fi-
lial del Atl. de Madrid des-
de hace dos temporadas, ha-
biendo jugado en la pasada
83/84 más de 30 partidos.
Al parecer el joven Peiró no
se encontraba del todo a
gusto con el equipo del
Manzanares debido a que la
afición, por eso de ser el
hijo del entrenador, le exi-
gía tal vez demasiado.

Joaquín  Peiró Tino
—que este es su nombre
completo— cumple este sá-
bado día 10 de Noviembre
21 años de edad. Su de-
marcación habitual es la de
interior izquierdo media
punta, si bien se adapta en
cualquier puesto de la de-
lantera. Mide 1,73 y pesa
67 kilos y comenzó su
carrera deportiva en los
equipos infantiles y juve-
niles del Atl. de Madrid pa-

ra pasar con 19 años al
Atl. Madrileño que entre-
na su padre.

A comienzos de la pre-
sente temporada el deporti-
vo La Coruña se interesó
por sus ,ervicios, pues que-
ría incorporarlo a su plan-
tilla, pero con la carta de
libertad, condición a la
que no accedió su actual
club que sólo desea despren-
derse del jugador en calidad
de cedido. Asimismo y se-
gún nos confirmó Manolo
Sanchiz, entrenador del
Parla, el club madrileño
con el que se enfrentó el
Poblense el pasado domin-
go, también había gestio-
nado su posible contrata-
ción para esta tempora-
da, pero, por lo visto,
fueron más efectivas las
gestiones realizadas por el
Poblense en las que influ-
yeron decididamente la
amistad de Peiró y los ju-
gadores del Poblense Vil-
ches y Duró, ex-compañe-
ros de equipo.

Así, pues si no se tuer-
cen las cosas, cuando estas
líneas salgan a la luz, Pei-
ró será ya nuevo jugador
del Poblense, siendo
muy posible su debut este
domingo frente al Alcoya-
no en el Polideportivo
Municipal de Sa Pobla.

Peiró que estuvo pre-
senciando el partido entre
el Poblense y el Parla nos
manifestó que venía al Po-
blense muy ilusionado y dis-
puesto a triunfar. Asimis-
mo afirmó que el equipo
de Antonio Oviedo le ha-
bía causado muy buena
impresión, pese a la derro-
ta encajada frente al Par-
la y que está convencido
de que dispone de plantilla

para ir a más en el presen-
te campeonato.

Bienvenido, seas Joa-
quín Peiró y que la suer-

te te acompañe a tí y a tu
nuevo equipo.

JOAN PAYE RAS.
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Por Incompatibilidad del fútbol con su actual trabajo en banca

Franch puede causar baja en el Poblense

El delantero de la U.D.
Poblense, Sebastián Franch,
podría causar baja en la
disciplina del club que presi-
de José Alorda, caso de que
la directiva del Poblense no
acepte la postura expuesta
por el jugador en el senti-
do de no poder dedicarse
plenamente al fútbol al
considerar incompatible
la práctica del mismo, con
plena dedicación, con su tra-
bajo profesional que como
empleado de banca empezó
a desarrollar desde princi-
pios del presente mes.

Franch aprobó unas
oposiciones para ocupar pla-
za en una entidad bancaria
con sede en Palma y esta
circunstancia le impide su
dedicación al fútbol dentro
del horario laboral, además
de no permitirle efectuar los
desplazamientos con el equi-
po siempre que estos se rea-
licen, como viene ocurrien-
do con frecuencia, en días
laborables.

Según nos manifestó el
propio jugador, "tan pron-
to como tuve noticias de mi
ingreso en el banco, lo ex-
puse a la directiva del Po-
blense y me puse a su ente-
ra disposición para que to-
maran conmigo la decisión
que creieran más conve-
niente, pues lo que no quie-

ro en modo alguno es cau
sarle problemas al club y yo
estoy decidido a anteponer
mi nuevo trabajo al fútbol.
Una vez tratado mi caso en
junta directiva parece que
pensaron que lo más conve-
niente era darme la baja, de-
cisión que estoy dispuesto
a aceptar, como dispuesto
estoy también a seguir ba-
jo la disciplina del Poblen-
se, aún a costa de rebajar
al máximo mi contrato.
Estoy, repito, a la entera
disposición del club".

-¿Y no te duele a tus
todavía jóvenes 23 años
dejar definitivamente el
fútbol?

-Me duele por lo que
representa dejar completa-
mente aparcadas mis aspira-
ciones como futbolista, pe-
ro sinceramente te diré que
una vez finalizado mi con-
trato con el Sporting de Gi-
jón, si hubiera querido se-
guir en el fútbol en plan
puramente profesional, no
hubiera vuelto a Mallorca.
Creo repito, llegado el mo-
mento de encauzar mi vida
hacia otros derroteros y ten-
go que aprovechar la oca-
sión que para ello se me ha
presentado.

ALORDA: "NADA ESTA

DECI DIDO".

Tratado el caso Franch
con el presidente del club,
José Alorda, éste nos mani-
festó que nada había toda-
vía decidido por parte de la
directiva que él preside.
"Por nuestra parte estudia-
remos la posibilidad de que
Franch pueda alternar su
trabajo con el fltbol, ya que
su postura ha sido verdade-
ramente elegante y tal vez
mantenerlo bajo la discipli-
na del club, aunque sea bajo
unas condiciones un tanto
especiales, hasta puede ser
interesante para nosotros.
De todas formas, repito,
no hay nada decidido.

-¿No es un problema
la baja de un delantero a
estas alturas de la liga y
más teniendo en cuenta

que el Poblense no anda
nada sobrado de jugadores
punta?

-Desde luego que lo és,
ya que la postura de Franch
nos obligará a efectuar un
nuevo fichaje para suplir
su baja.

-¿Existen ya contac-
tos con algún jugador?

-Sí, y hasta es muy
posible que su fichaje se
lleve a cabo dentro de po-
cas horas.

-¿De quién se trata?
-Perdona, pero no pue-

do desvelar su nombre. Lo
único que puedo decirte
es que se trata de un juga-
dor de la península, concre-
tamente de la región cas-
tellana y que procede de
un equipo de superior ca-
tegor (a.

JOAN PAYE RAS.
Foto: CERVERA.
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Saque de banda

SEIS PARTIDOS SIN
CONOCER LA VICTORIA

Antoni Cladera

Ya son muchas las jor-
nadas sin que el equipo de
Sa Pobla levante cabeza. Su
posición en la tabla empie-
za a ser bastante preocu-
pante. Su ineficacia golea-
dora es realmente alarman-
te, y para colmo de males,
la suerte no es, por decir-
lo de alguna manera, su
más fiel aliada. Arbitrajes
irregulares, nada beneficio-
sos, sanciones extremadas y
lesiones inoportunas han es-
tado siempre al orden del
día desde que se iniciara
el campeonato.

Todas las circunstan-
cias adversas anteriormente
nombradas, podrían muy
bien ser utilizadas a modo
de excusa o paliativo, pero
tampoco es el caso .

El fútbol que está rea-
lizando el equipo blaugra-
na está siendo vanagloria-
do por todas las críticas,
locales y foráneas, de la
prensa deportiva. El pasa-
do domingo, frente al Parla,
se volvió a perder, pero se
volvió a demostrar la cali-
dad de su juego, entonces
¿Qué pasa? Cabría la
posibilidad de lo que nece-
sariamente debe imperar en
esta 2a. B es lo práctico,
el amarrar el resultado fuera
de casa, y dejarse de flo-
rituras en campo propio.
Quizá no sea tampoco una
solución pero algo habrá
que hacer porque así tampo-
co se puede seguir.

La otra cuestión, la
baja de Franch, ya cubier-
ta por el madrileño Peiro,
no pasa de ser un simple

hecho anecdótico en la
marcha del club.

Franch ha cambiado
el balón por la calculadora
y el cesped por una tran-
quila oficina. Malos tiem-
pos corren y particularmen-
te, su decisión no sólo me
parece acertada sino que
además inteligente.

Y dejando ya al, Po-
blense hay que decir que
el Manacor, el otro equipo
mallorquín militante en
2a. B, volvió con la de
arena al salir derrotado por
cuatro goles a uno en su
visita al terreno del Ceu-
ta. Tampoco puede
decirse que la campaña del
equipo de las perlas puede
calificarse de prodigiosa.
Si no cambian las cosas y
acompañan los resultados
puede que al final del
campeonato sea uno de los
equipos que luchen denoda-
damente por la perma-
nencia y, en el peor de
los casos, acompañados
de los azulgranas Dios y la
suerte no lo quieran.

En segunda división,
todavía no ha despertado de
forma definitiva el equipo
de Ciutat quien parece que
cuando consigue una victo-
ria importante, la "resaca"
de la misma es de varias
jornadas.

En primera división, si-
gue líder el Barcelona pero
la distancia se acorta y
dos equipos, Valencia y
Real Madrid, ya solo se en-
cuentran a tres puntos de
distancia. Que no se duer-
man en los laureles que-
dando tanta liga, la
historía podría repetirse. 
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CALENDARIO DE
FUTBOL TEMPORADA
1984/85 (primera vuelta)

Al fin hubo acuerdo
entre el Comité de la
Liga del Fútbol Profesio-
nal y el Patronato de Apues-
tas Mútuo - deportivo -
benéficas y la Federación
dió a conocer, a media-
dos de la pasada semana,
el calendario de liga co-
rrespondiente a la Primera,
Segunda B hasta el final
de la primera vuelta. Por
lo que respecta a la Segun-
da Divisón B, Grupo II, en
la que militan los equipos
mallorquines, Poblense y
Manacor, éste es el calen-
dario hasta la jornada 19:

Jornada 10(4-11-84):
Badajoz -Linense
Orihuela-Albacete
At. Marbella-Alcalá
Antequerano-Hospitalet
Algeciras-Jerez
Jaén-Linares
Parla-Poblense
Ceuta-Manacor
Alcoyano-Rayo Vallecano
Levante-Talavera

Jornada 11 (11,11-84):
Rayo Vallecano-Talavera
Manacor-Levante
Poblense-Alcoyano
Linares-Ceuta
Jerez-Parla
Hospitalet-Jaén
Alcalá-Algeciras
Albacete-Antequerano
Badajoz-Marbella
Linense-Orihuela

Jornada 12(18-11-84):
Talavera-Linense
Alcoyano-Manacor
Ceuta-Poblense
Parla-Linares
Jaé-Jerez
Algeciras-Hospitalet
Antquerano-Alcalá
Marbella-Albacete
Orihuela-Badajoz

Jornada' 13 (25-11-84):
Manacor-Rayo Vallecano
Poblense-Talavera
Linares-Levante
Jerez-Alcoyano
Hospitalet-Ceuta
Alcalá-Parla
Albacete-Jaén
Badajoz-Algeciras
Orihuela-Antequerano
Linense-Marbella

Jornada. 14(2-1244):
Rayo Vallecano-Linense
Talavera-Manacor

Levante-Poblense
Alcoyano-Linares
Ceuta-Jerez
Parla-Hospitalet
Jaén-Alcalá
Algeciras-Albacete
Antequerano-Badajoz
Marbella Orihuela

Jornada 15(9-12-84):
Marbella-Antequerano
Orihuela-Algeciras
Badajoz-Jaén
Albacete-Parla
Alcalá-Ceuta
Hospitalet-Alcoyano
Jerez-Levante
Linares-Talavera
Poblense-Rayo Vallecano
Linense-Manacor

Jornada 16(16-12-84):

Antequerano-Linense
Algeciras-Marbella
Jaén-Orihuela
Parla-Badajoz
Ceuta-Albacete
Alcoyano-Alcalá
Levante-Hospitalet
Talavera-Jerez
Rayo Vallecano-Linares
Manacor Poblense

Jornada 17(23-12-84):
Antequerano-Algeciras
Marbella-Jaén
Orihuela-Parla
Badajoz-Ceuta
Albacete-Alcoyano
Alcalá-Levante
Hospitalet-Talavera
Jerez-Rayo Vallecano
Linares-Manacor
Linense-Poblense

Jornada 18(30-12-84):
Linense-Algeciras
Jaén-Antequerano
Parla-Marbella
Ceuta-Orihuela
Alcoyano-Badajoz
Levante-Albacete
Talavera-Alcalá
Rayo Vallecano-Hospitalet
Manacor-Jerez
Poblense-Linares

Jornada 19 (6-1-85):
Algeciras-Jaén
Antequerano-Parla
Marbella-Ceuta
Orihuela-Alcoyano
Badajoz-Levante
Albacete-Talavera
Alcalá-Rayo Vallecano
Hospitalet-Manacor
Jerez-Poblense
Linares-Linense

LLEGIU

Sa Pobla



TENIS DE TAULA

COMIENZA LA TEMPORADA
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EXTRA SANT ANTONI: 44 PLANES

NON NUIPERAN AL SENA= RE

Tenis
I Torneo Municipal

Pau Gomila f individuales) y
IVI.Gost - J. Font ( dobles),

vencedores
Finalizó el "I Torneo

Municipal de Tenis" que ha
venido disputándose en las
pistas del Polideportivo en-
tre los días 18 y 28 de Octu-
bre, en el que tomaron parte
38 jugadores y cuyo desa-
rrollo fué seguido con inte-
rés, especialmente la fase
final que resultó muy dispu-
tada.

En la modalidad indivi-
dual, disputaron la final Pau
Gomila y Jaume Font, im-
poniéndose Gomila en un
disputado match por el tan-
teo de 6-7, 6-4, 6-3. Las
semifinales las disputaron
José Juan Capó y Miguel
Gost.

En la modalidad "do-
bles" la pareja formada por
Miguel Gost—Jaume Font se
impuso a Zipi y Zape por el

tanteo de 6-3, 6-3.
La final de "consola-

ción" la disputaron Pedro
Aguiló y Pedro Barceló, im-
poniéndose el primero por
el claro tanteo de 6-2, 6-2,
siendo Pedro Aguiló, con
sus 16 años, la auténtica re-
velación del torneo.

En definitiva, una ini-
ciativa de la Comisión de
Deportes del Ayuntamiento
que por la buena acogida
que ha tenido en esta prime-
ra experiencia, asegura su
continuidad en próximas
ediciones, al mismo tiempo
que se da como segura la
acogida como club no fede-
rado por parte del Club Cul-
tural Sa Pobla a los aficiona-
dos al bonito deporte de la
raqueta.

J. Payeras

Jesús Marco

El jueves día 8 de no-
viembre se inicia la tempora-
da Balear, con el encuentro
del grupo "A" : A.C. de sor-
dos—Sa Quartera d'Inca.

Los cuatro clubs de Sa
Pobla están a punto, y en el
grupo "A" la Cafetería Mit-
jorn, puede partir como lí-
der, pues en su encuentro en
esta primera jornada, puede
vencer ámpliamente a Es
Reclam de Llubí. Los de Sa
Pobla reciben la visita del
Tramuntana; y aunque los
del Puerto Pollensa van en
una línea ascendente, en su
nivel de juego, mientras que
los del Sa Pobla se han
estancado, por falta del gran
revulsivo que todos espera-
mos que es llegar a partici-
par en la 2a. Nacional, creo
que los locales vencerán am-
pliamente. A propósito del
Sa Pobla, hay que mencio-
nar que varios cambios se
han tenido que efectuar, an-
te imprevistos acaecidos en
jugadores de los clubes: la
Peña Artística y Cafetería
Mitjorn juvenil, por todo
ello, ya que al Sa Pobla le
sobran jugadores, Jaime Ca-
pó y Jesús Marco, militarán

esta temporada en el club
la Peña Artística, y Jaime
Terrassa y Guillermo Serra
lo harán por la Cafetería
Mitjom. Como oficialmen-
te dichos jugadores no han
jugado todavía, se espera
en Sa Pobla, que no habrá
inconvenientes por parte
de la Federación, para que
dichos cambios se puedan
efectuar.

En el grupo "B" los
dos equipos Poblers: Bar
s'Estel y la Peña Artística,
se desplazaran a Manacor
el primero, frente al Spor-
ti ng Tenis y a Llubí los se-
gundos, frente a Es Reclam.
Esto en lo que se refiere a la
categoría senior.

En juveniles, el próxi-
mo domingo se enfrentan:
Sa Pobla—Tramuntana y In-
ca—Cafetería Mitjorn. Estos
son los cuatro equipos parti-
cipantes.

Las féminas empiezan
la competición el sábado día
17 del corriente con estos
encuentros: Siglo XX Jus-
pal—A.C. de sordas y Sa Po-
bla—Inca. Dada la superiori-
dad de las palmesanas en es-
ta liga femenina, la partici-
pación de las del Sa Pobla,
simplemente irá encaminada

a aumentar la afición en
ellas, sin importar los resul-
tados, procurando que las
cinco jugadoras jueguen to-
das, la misma cantidad de
encuentros al final de la li-
ga.

El pasado domingo en
el Puerto Pollensa, hubo el
encuentro amistoso entre
los dos únicos equipos in-
fantiles federados, y donde
el Tramuntana consiguió
vencer por 6-3 al equipo
del Sa Pobla. Buen aviso que
han dado los del Puerto, de
que será un hueso muy difí-
cil de roer para los Poblers,
y en el que la gran figura fue

Pedro Muñoz, que consiguió
vencer al actual campeón in-
fantil de Mallorca, Miguel A.
Serra y a sus compañeros,
Pedro Crespí y Jaime Terra-
ssa.

Con motivo de las fies-
tas de Inca, los días 5,6,7,
de este mes, tendrán lugar
en los locales de Sa Quartera
d'Inca un campeonato de te-
nis de Mesa, y respectiva-
mente jugarán las siguientes
categorías: féminas el lunes,
juniors el martes y seniors el
miércoles. Habrá una nutri-
da participación de Sa Po-
bla, que se espera consigan
realizar un digno papel.
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*Nada , pues que el
POBLENSE no se resigna
a ser uno de los integran-
tes del vagón de cola
del Grupo II de la Segun-
da División B y quiere
poner remedio a sus ma-
les con un fichaje sonado.
Concretamente el de JOA-
QUIN PEI RO junior, pro-
cedente del ATLETICO
MADRILEÑO, hijo de aquel
legendario PEI RO que
tantas tardes de gloria le dió
al conjunto colchonero del
Manzanares y hasta la
propia Selección Española.

*Claro que este ficha-
je tal vez no se hubiera rea-
lizado de no haberse pro-
ducido la "fuga" de
FRANCH que ha decidido
cambiar profesionalmente
las botas por la calculado-
ra. A rey muerto, rey
puesto que la vida y la li-
ga siguen.

*Mientras estoy re-
dactando estas líneas me
llama mi entrañable amigo
—gallego de nacimiento y
"pobler " de corazón—
LUIS CELA para sorpren-
derme con la noticia de que
su club, el BADIA DE
CALA MILLOR le ha cesa-
do corno entrenador del
equipo de la costa de
Levante. Precipitada deci-
sión, creo yo de los "ser-
verins" que no han sabido
valorar en su justa medida
la gran labor realizada por
el "mago" CELA que a
punto estuvo de llevar
al BADIA a la promoción
de ascenso la pasada tem-
porada. No habrán tenido
en cuenta, supongo, los
directivos del BADIA que
esta temporada práctica-
mente desmontaron el equi-
po, cosa que no se re-
compone en unas pocas
jornadas. O será que sus
errores los tiene que pagar,

como siempre, el menos cul-
pable de los mismos?. En
fín, LUIS, que el fútbol es
así de ingrato y tú bien
que lo sabes. Tranquilo y a
seguir luchando, tronco.

*Quien sabrá, tam-
bién, de esos sinsabores fut-
bolísticos es mi buen ami-
go JULIAN MIR que hace
dos semanas decidió presen-
tar su dimisión irrevocable
como directivo de la UD
POBLENSE. Como siempre
suele suceder en estos ca-
sos los motivos alegados
por JULIAN son "ocupa-
ciones personales y profe-
sionales que impiden dedi-
carme plenamente a las
labores que mi cargo requie-
re". Anda, ya! La causa de
la dimisión de MIR, creo
yo, que es muy otra.
Tal vez la decepción y
el escaso reconocimiento a
una acertada labor al fren-
te de la Comisión Técnica
del Club. ¿O me equivoco?

*Leo en alguna parte
que el CONSELL DE GO-
VERN DE LA COMUNI-
TAT AUTONOMA apro-
bó la concesión de cin-
co millones y medio
de pesetas en concepto de
subvención para gastos de
desplazamientos, a repartir
entre cuatro clubs isleños
de categoría nacional. El
reparto de ese dinero otor-
ga dos millones de pese-
tas al Real Mallorca, UN
MILLON SETECIENTAS
MIL al POBLENSE, unas
seiscientas mil al Ibiza y
1.137.000— al Son Amar
de Voleibol. No le vendrán
nada mal, no, al POBLEN-
SE, estos casi dos kilos
y otros tantos que tiene
pendiente de cobro del
Patronato de Apuestas
Mútuo-Deportivo-benéficas
(léase quinielas), corres-
pondientes a la temporada

anterior.

*Y para terminar, una
curiosa anécdota , real como
la vida misma: El POBLEN-
SE en PARLA tuvo que
vestir de prestado, en-
chufándose unas cami-
setas rojas con el escudo
del club madrileño en el
pecho. ¿Por qué?. Pues
porque el POBLENSE ha-
bía viajado con su habi-

tual indumentaria blau-grana
sin caer en la cuenta de la
similitud de colores con los

del rival que viste de azul
y negro, también a rayas
verticales. Menos mal que
todo se arregló, gracias a la
intervención del delegado
de equipo, RAFAEL PO-
MAR que consiguió que
el PARLA le prestara su
segundo uniforme y que el
árbitro accediera a ello.

Porque si no, ya me dirán
si el Poblense tiene que
jugar a pecho descubierto.
Con el frío que hacía en
Madrid, madre mía!

FORA
DE JOC

Joan Payeras

LLEGIU
Sa Pobla
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«EN EL CALOR DE LA
NOCHE»

Filme racial para la no-
che del sábado. Se trata de
la película de Norman Je-
winson "En el calor de la
noche", producida en
1967 por United Artists.
El mayor aliciente de esta
cinta es la presencia, en-
cabezando el reparto, de
Sidney Poitier, el gran artis-
ta de color que a finales
de la década de los 50 y
durante los sesenta se con-
virtió en el actor "negro"
por excelencia, interpre-
tando un gran número de
películas con la proble-
mática racial como fondo
de la trama. Criticado por
algunos sectores de la comu-
nidad negra norteamericana

por	 -colaboracionista"
con los blancos, Poitier fue
dejando paulatinamente el
tema racial, a medida que
corrían los tiempos y este
tipo de cine iba cayendo
en el olvido. Inolvidable su
interpretación en "Fugiti-
vos", con Toni Curtís, tam-
bién con mensaje dirigido a
la convivencia entre ne-
gros y blancos. En la pelí-
cula de este sábado, Sidney
Poitier interpeta el papel
de un inspector de policía
sospechoso de asesinato. Su
rival, por supuesto blanco,
es Rod Steiger.

LA ULTIMA PROEZA
DE HUSTON

Es el último de los
grandes de Hollywood.
El hombre que dirigió como
nadie a Humprey Bogart,
el , cineasta contestatario e •
individualista, ha consegui-
do lo que otros directores
consideraron imposible:
llevar al cine la obra de
Lowry "Bajo el volcán",
desechada con anterioridad
por directores como Buñuel,
que juzgaron poco menos
que imposible llevar a la
pantalla todo el complejo
mundo interior que en-
cierra esta novela. Protago-
nizada por Albert Finney y
Jacqueline Bisset, "Bajo el
volcán" fue aclamada en
Cannes y supone el último
desafío, hasta el momento,
que ha superado el vetera-
no Jhon Huston, que a sus
setenta y ocho años es sin
duda el último monstruo de
la vieja guardia que un día
dio gloria a Hollywood.

EL ADIOS A FRANCOIS
TRU FFAUT

El cine está de luto.
Con la inevitable demora
que nos impone nuestra pe-
riodicidad quincenal, desde
esta columna quiero ren-
dir aquí un recuerdo y un
homenaje a Francois Truf-
faut, uno de los grandes

creadores del cine -francés
de las últimas décadas e ins-
pirador de lo que se denomi-
nó la "nouvelle vague",
movimiento que pretendió
y logró un profundo cambio
en el cine francés de prin-
cipios de los sesenta. Cono-
cido primero como crítico
de cine en "Cahiers de
Cinéma", Truffaut realizó su
primer largometraje en
1.959: "Los cuatrocientos
golpes", que causó un gran
impacto en el panorama ci-
nematográfico europeo de la
época. Consolidado pos-
teriormente como gran crea-
dor, Truffaut fue siempre
un acérrimo defensor de la
vida y de la libertad
siempre presente en sus fil-
mes. Películas como "La
noche americana" o "Diario
íntimo de ADELE H" —pa-
sada recientemente en TVE
dan prueba de ello. Su
último filme, "Vivamente el
domingo" (1983) fue un ho-
menaje a otro gran direc-
tor al que Truffaut nunca
se cansó de admirar: Alfred
Hitschoock. Ahora, con
él, Truffaut comparte ya la
gloria en el recuerdo de
todos los que aman el cine.
Descanse en paz.

Francesc Gost



ESTRELLES I DESTINS

ACUARIO: EMOTIU I
VERSÁTIL

(des de dia 21 de gener
a dia 18 de febrer)

Saturno és es planeta
des passat, des records om-
brius i de ses nostàlgies.
Impulsa a sa persona de
cap a's seu destí, qualse-
vol que sigui aquest, fins
i tot quan es tracti d'un
destí de sofriment. Urano
és un planeta molt estrany,
que dona a Acuario s'a-
fecció a ses exploracions es-
pirituals i científiques, i
ompl es seu esperit de poe-
sia.

Així ens trobam a
Acuario subjecte a un curiós
equilibri: intelectualitat, Ili-
bertat d'espera i intel.ligèn-
cia, virtuts cardinals, no obs-
tant, desequilibrades per
una intuició sobrenatural i
per una versabilitat que de
vegades torna inexplica-
ble es seu comportament.

Acuario és es signe de
sa máxima seducció, des
desig i s'esperança, de sa co-
munitat i sa comprensió.

Acuario entén an ets altres,
no fraternalment, sinó
intuitivament. Sap, per
una espècie de vidéncia,
lo que pensen, són i espe-
ren ets altres. Aquesta im-
mensa possibilitat de comu-
nicació fa que se l'estimi
massa, lo que resulta
catastròfic, ja que Acuario
no vol anar "més enlluny".
En realitat, no li interes-
sa es present; viu, sense
que ell/a s'anadoni, en es
futur.

Individualisme

Lo que Acuario demana
a sa vida és s'individualis-
me i sa llibertat d'esperit,
sense dogmes ni restriccions,
basats amb una moral i
una responsabilitat perso-
nals.

S'oposen a lo conven-
cional, a sa rutina, a sa pe-
danteria, a s'indecisió, a
totes ses limitacions de sa
llibertat personal. Se sen-
ten inclinats a ses coses
interessants i poc co-
muns, excèntriques i sensa-
cionals: se senten fascinatc

per ets enigmes, s'ocultisme
i es misteri; les hi agrada
lo inesperat i ho volen
experimentar tot.

Tenen un fort sen-
tit social i un desig de sa-
tisfer ses necessitats
i ses aspiracions des al-
tres. Amb aquest aspecte,
són molts ets organitzadors
que posesn tota sa seva
voluntat i esperit de
sacrifici per millorar es
niveli de sa vida material i
espiritual.

De sovint podem obser-
var en persones d'aquest
signe períodes de peresa,
encara que de vegades
aconseguesqui realitzar en
poc temps lo que normal-
ment Ii ocuparia una setma-
na. Té un mètode de
treball molt particular, per
lo que s'hauria d'assegurar
certa independència.

De carácter emotiu i
inestable, sofreix cons-
tantment oscilacions: de sa
depresió, descontent amb
ell/a mateix/a i de sa desga-
na de tot pot passar a s'en-
tusiasme, a sa confiança
i a sa serenitat. Es de carác-
ter reservat i se basta
a si mateix, per lo que ra-
rament intenterá que ets
altres facin lo que pot per

ell/a tot sol; si se troba amb
dificultats, procurará solven-
tar ets seus problemes sense
recórrer en es proïsme.

S'home Acuario

Ja sigui per es seu as-
pecte físic o bé per es seu
comportament, és molt sen-
zill reconèixer a un home
Acuario.

Viu dins es món de
ses seves idees i difícilment
es deixa influir. Dins es
terreny amorós, més que
s'aspecte essencialment fí-
sic, lo que el sedueix i el pot
retenir molt de temps és
una compenetració total i
profunda, amistosa i espi-
ritual. Acuario és fidel,
sobre tot, a ell mateix, a
sa seva doctrina, a sa seva
moral; si sa vida familiar
que ell s'ha construit s'ins-
criu dins aquest marc, será
un espòs fidel. De lo con-
trari, si se sent decepcionat,
s'allunyarà o de lo contrari,
es contentará amb no estar
present sinó moralment. En
tot cas, Acuario no es rebai-
xa mai ni rebaixa en
ets altres a lo vulgar o
a lo dramàtic; tot lo més,
es seu carácter es torna
nirviós.

LA PANADERIA Y PASTELERIA

CA'N PACO

LES COMUNICA su próxima apertura de una nueva

sucursal de panadería y pastelería en la

carretera Inca - Sa Pobla, 12

CASA PRINCIPAL

PANADERIA Y PASTELERIA CAPN PACO
C/. Escuela, 77

SUCURSAL NUM. 1 Cra. Inca - Sa Pobla, 12

SUCURSAL NUM. 2 C/. Sagasta, 40
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Opinló

¿VIVIMOS O VEGETAMOS?
Jesús Marco Caracena.

Muchas veces nos ha-
brá pasado por la cabeza,
esta pregunta o preguntas
parecidas como: ¿a dónde
vamos con nuestra manera
de vivir?, ¿qué sentido tie-
ne nuestra vida?, ¿estamos
satisfechos de nuestra ma-
nera o forma de vivir?

Cada persona es un
mundo, y serán muy varia-
das nuestras respuestas a las
preguntas formuladas. Tam-
poco son preguntas para
contestar enseguida que nos
la hacen, éstas son pre-
guntas para reflexionar de-
tenidamente, y así poder sa-
car conclusiones muy po-
sitivas, referentes a cambiar
costumbres equivocadas, o
perjudiciales a la larga, para
nuestra persona, por otras
que nos hagan ir por la vi-
da, de una forma más acti-
va, más sana, más conscien-
te, y sobre todo, más partí-
cipativa, en todos los ám-
bitos de nuestra vida coti-
diana.

Creo que la mayoría de
la gente, y no tan sólo a ni-
vel local, sino también a
nivel nacional, vamos ve-
getando irremediablemente,
porque nos es más cómo-
do, porque en el fondo, la
mayoría, ni tenemos perso-
nalidad, ni queremos tener-
la (que es peor). Ni tene-
mos responsabilidad de ciu-
dadanos, ni queremos tra-
tar de tenerla. No quere-
mos participar en hacer un
pueblo, ciudad, o nación
mejor, porque todo esto nos
hará perder mucho tiempo,
y tener dolores de cabeza.
Lo que queremos la mayo-
ría, es que nos lo den to-
do hecho, esos pocos res-
ponsables que luchan por
superarse, y hacer un pue-
blo y una forma de vida
mejor, que sólo gracias a és-
éstos, funcionan muchas
barriadas, pueblos, etc. Pe-
ro estos responsables son
insuficientes.

La mayoría a la que me
refiero, somos los que inevi-
tablemente estamos vege-
tando día a día, y sin em-
bargo, no nos paramos a
pensar, que lo que estamos
haciendo, hay que evitar-
lo, pero es lo que quere-
mos: Ver películas en ci-
ne o televisión, y cuantas
más mejor, ver nuestro ho-

norable deporte nacional, ir
al bar, ir a la discoteca, etc.
etc. Todo esto, cuanto más
lo hacemos, más lo desea-
mos. Aficiones que me pa-
recen estupendas, pero que
al no emplear con mesu-
ra, se convierten en una ru-
tina, y no caemos en la
cuenta, que nos van pasan-
do los años, y que esta la-
mentable absurda forma
de existir, sólo es vege-
tar, como si fuéramos una
planta, un árbol o un ani-
mal irracional.

Estamos atrofiando
nuestro cerebro, cerrándo-
lo completamente a la posi-
bilidad de aumentar nues-
tra inteligencia, limitando
totalmente nuestras posibi-
lidades, a prosperar en nues-
tro trabajo, o en encontrar
un trabajo mejor, que nos
ofresca mejores condiciones
económicas.

Algunos pensarán, ¿qué
piensa éste, de qué es vivir
la vida? Vivir la vida, creo
que la viven, sólo aquellos
que saben lo que de verdad
ocurre a su alrededor, en
todos los aspectos de la
vida cotidiana. También
creo que la viven, aquellos
que luchan por hacer su ba-
rriada, ciudad, etc., mejor,
dentro de sus posibilidades,
participando, ayudando en
lo que nos concierne, preo-
cupándonos de nuestros de-
rechos y obligaciones, no
callando las injusticias que
nos hacen algunas veces, pe-
ro tampoco hablar mal de
nadie, si de nada sirve, más
que para alterar la buena
armonía, y siempre procu-
rando hacer la crítica cons-
tructiva.

A nivel local, todos
aquellos que tienen ideas
para mejorar, o ven defectos
que se puedan subsanar, que
no se limiten a criticar en
vano, que informen de todas
éstas, a nuestro Excmo Ay-
to., que para eso tienen un
buzón, para todas las suge-
rencias que podaiaos te-
ner. Por ejemplo: Algunos
pensarán o dirán, que la re-
vista de nuestra localidad,
es una pesadez, que con es-
ta o con otra aportación,
sería más animada y en-
tretenida, pues que no se li-
miten a criticarla en vano,

que hagan algo para hacer-
la mejor, que participen,
que den ideas para hablar
de según que temas, que
ellos expongan sus opinio-
nes, y de esta mane-
ra, con la pluralidad de
ideas, para muchos más,
tendría más aceptación
nuestra revista, que bien
se lo merece nuestro Pue-
blo, y los responsables
que están al mando de
ella, en el cuerpo de re-
dacción.

Por lo tanto colabore-
mos, tengamos conciencia
de buenos ciudadanos, y de
vivir plenamente esta vida,
dándole cabida a todo: Afi-
ciones, mejorar nuestro
nivel laboral, mejorar cultu-
ra, tratando de aprender el
máximo de cosas, procuran-
do estar informados de to-
do lo que acontece a nues-
tro alrededor, y tratar de
formar nuestra opinión en
favor o en contra, de ésto
o de aquello que ha pasa-
do o ha de pasar.

Tratemos de ser me-
jores, procurando elimi-
nar nuestros defectos.
Intentemos estar siempre
abiertos al diálogo con los
demás, tratando siempre de
buscar el lado positivo de
las cosas, y siempre con la
verdad y honradez como
mejores banderas. Todos los
que no tratamos de superar-
nos y hacer estas cosas o
similares, creo que desgra-

ciadamente, estamos desa-
provechando, (me refiero
siempre a la mayoría), un
potencial muy grande, de
lo que muchísimos podría-
mos dar de nosotros mis-
mos, a esta sociedad, (mal
desarrollada y estructurada),
algo grande para mejorarla.

De esta manera, con el
paso de los años, nos dare-
mos cuenta, de que nues-
tra vida ha tenido un senti-
do. Que nuestro voto en
tantas ocasiones, ha sido
un voto consecuente, para
los que en nuestra opinión,
han sido los mejores en ca-
da ocasión, y los más ade-
cuados para el tema que vo-
tamos. Porque hemos sabido
sacarle el jugo a la vida, en
todas las diferentes eta-

pas que hemos ido pasan-
do. No perdamos las ocasio-
nes que se nos presentan
para aprender, para ser
mejores y superarnos. No
nos quedemos estancados,
pues todavía nos queda mu-
cho camino por recorrer.
Aunque la vida es muy cor-
ta para todos aquellos que
sepan vivirla, y no porque
vivan muchos años, sino por
lo mucho que les falta
por hacer. Sin embargo, es,
y será muy larga, para to-
dos aquellos comodones que
sólo quieran vegetar, porque
se empeñan en seguir así.
Nunca podrán saber de que
va la vida, ni lo que pasa a
su alrededor. Cualquiera les
convencerá, y al final, cree-
rán que es la mejor manera
de ir por la vida, (que equi-
vocados están), porque de
esta manera no se enfadan
con nadie, porque así no
tienen problemas. Pobreci-
llos todos los que prefira-
mos ir por la vida sólo para
vegetar, porque sólo ten-
dremos cabida para la gran
decepción, para el gran va-
cío de nuestras vidas, y mo-
riremos sin haber consegui-
do que esta vida nos haya
servido para algo. Para
que los que quedan tras
nosotros, se den cuenta de
que hemos servido para al-
go a nuestra sociedad, y
que hemos tenido nues-
tro lugar en élla, sirvién-
dola y haciendo valer nues-
tra voz. Así cuando falte-
mos puedan sentir nuestros
familiares con gran orgu-
llo, que la ausencia de "fu-
latino o menganito" se
echan a faltar porque sa-
bían vivir la vida, esta vi-
da que da lugar para todo
y para todos.

Todos aquellos que
sólo vegetamos pasare-
mos de largo, sin que na-
die nos eche de menos, a
excepción de los familia-
res más allegados.

Por todo esto creo im-
prescindible, pedir a todos
los lectores, que sepamos
bien, aprovechar nuestro
tiempo, sin olvidarnos de
tratar siempre de ampliar
conocimientos y procure-
mos emplear la cabeza, que
no es sólo para llevar som-
brero.
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