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Les gelades de gener, posen el camp del nostre poble
a la vora del abisme

300 MILIONS
DE PERDUES

PER MOR DE LA NEU
HA MORT DON MIQUEL CASTANYER

14	 JA TENIM ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA



14 DE FEBRERO

DIA DE LOS ENAMORADOS
JOIERIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIA

FILL DE JAUME SEGURA

ON LA QUALITAT TE LA SABA DE SEGLES

VENGUI A COMPROVAR COM ENCARA

POT REGALAR OR A LA‘PERSONA ESTIMADA
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Benvolguts lectors:
L'altre cara de sa neu

sens ha mostrada als po-
blers amb tota la seva es-
garrifança. Han passat els
dies de fàcil joia per bellesa
de la blancor encotonada
dels nostres camps. La reali-
tat, ferotge, ha deixat pas a
la bulla. Les xifres, inexora-
bles, mostren la creu d'una
agre moneda. L'altra cara de
la neu.

282 milions de pesse-
tes en pèrdues tirant per
curt, és molt de mal dins un
poble com el nostre. Carxo-
fes, patates, taronges i en
general tots els productes
hortofructícoles, han restat
gairebé arrassats per les ge-
lades i les baixes tempera-
tures. El poble, un poble
eminentment agrícola, ha
rebut una forta galtada dins
la seva ja malmenada eco-
nomia.

lli va haver reunions. El
Batle, preocupat, assegué a
la mateixa taula als homes

més representatius de la pa-
gesia poblera. A un altre
indret d'aquesta revista en
trobareu acomplida infor-
mació. Al comunicat con-
junt que es va redactar per
a esser enviat al senyor
Simarro es feia especial refe-
rència a l'angoixa de moltes
famílies que veuen com
aquest 1985 es presenta cri-
vellat de negres presagis.

Perb ja s'assegura, enc
que no siga oficialment, que
la zona del Llevant espa-
nyol també molt afectada,
acapararà totes les línies
d'ajuda que l'Administra-
ció Central té destinades
per ocasions catastrbfi-
ques com aquesta. Així que
és molt possible que els po-
blers en particular i els ma-
llorquins en general, hagim
de badar la boca al vent de
la misèria, restant al mar-
ge de subvencions o altres
mesures agomboladores.
Vetací el veritable rostre
d'una Administració que

tan sols té esment a treure-
nos fins a la darrera pesse-
ta per després tractar-nos
com a espanyols de tercera
regional.

Aquest oblit de l'Ad-
minstració madrilenya, si es
confirma, provocarà sens
dubte aspres reaccions dins
Sa Pobla, un poble que per
aquests dies, sofreix, a més
del flagell de les gelades, un
altre fuet no menys cruel,
el d'unes implacables ins-
peccions d'Hisenda que om-
plen de por i d'angunia la
llar de molts de poblers.

No hem de voler esser
bons només per a pagar. Si
les ajudes oficials no compa-
reixen per agombolar l'Agri-
cultura poblera, tot el poble
ha d'esdevenir un crit de rà-
bia. Ja n'hi ha prou des-
ser emprats només com a
mamella d'afamagades bo-
ques llunyanes.

Ben coralment:
MIQUEL SEGURA.

El director també escriu



"MAS ALLA DEL
CAMBI 0"
para los jubilados es un
MITO

Es una verglienza para
el pueblo de la categoría
de Sa Pobla que aún los
jubilados no ten gan un
local adecuado y que el
ayuntamiento no les tenga
en consideración en ningún
aspecto, ya que podrían
muy bien a los de la 3a.
edad que tengan un peque-
ño coche utilitario, un mo-
torcito o una bicicleta les
hiciera el descuento de un
50 o/o del impuesto mu-
nicipal, que en las funcio-
nes deportivas ya que el
Polideportivo es del pue-
blo pagasen la mitad de la
entrada general, y que de
una pufietera vez hicie-
sen gestiones para colocar
una cabina telefónica
en la residencia de ancia-
nos.

En otro orden de cosas,

sí que han tenido éxitos
de envergadura como son,
guardería infantil, ambula-
torio, instalación de faro-
las, fomento de deportes,
resurgimiento de las fe-
rias, empuje a las fiestas
locales etc. etc.

No sería el momento de
que el afio se hicieran
una reforma de los puestos
del mercado de los do-
mingos, a fin de separar
los ambulantes del fren-
te de los negocios que
venden el mismo artículo,
y poner todo lo de
frutas y verduras en una
misma zona, y as( se po-
dría comprobar calidades y
precios?.

De todas formas espero
que el ario que viene haréis
algo mas para nosotros los
"viejos" y aprovecho la
ocasión de darles las gra-
cias por la colocación de
los boni tos bancos.

Pedro Aguiló "Fava"                 
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LA TERCERA EDAD EN
SA POBLA...

Sr. Director:
Le agradecería la publi-

cación en su REVISTA
D'IN FORMACIO GENE-
RAL "Sa Pobla" las siguien-
tes I íneas.

Pienso que es de suma
necesidad adecuar un lo-
cal para los ancianos; creo
que en nuestra Villa, tene-
mos una Corporación mas
que suficiente para la resolu-
ción de tal problema.

Pues mi deseo sería
poder ver que sea una
realidad, el conseguir un
establecimiento adecua-
do de régimen sedentario
de esparcimiento y recreo
para pasar los días con
una mayor alegría.

Espero que, el Ayun-
tamiento no haga oídos sor-
dos a este escrito, y cuan-
to antes se decida a
emprenderlo mejor, ya que
en nuestra localidad las
personas que han Ilegado a
la tercera edad, hoy en día
se ve muy incrementada.

Sa Pobla, 25 Enero 1.985
Rmte.
Bartolomé Cantallops
Benn asar. Cl Antonio Maura
no. 66 - Sa Pobla
D.N.I. 41.209.123

A DON IGNACI.

Benvolgut Ignaci:
He	 llegit ses teves

triumfalistes	 declaracions
que feres aquests dies pas-
sats i m`han deixat esglaiat;
te tenia per una persona
sinó de seny, almanco una
mica conscient i això me
demostra que estava equi-
vocat pels següents mo-
tius:

ler.- No cap dins es
cap de ningú que s'ase
es mort de rialles mos
surtis amb sa patanera
de que aquí no tenim
institut degut a sa pas-
sada oposició, aixe , per-
metem Ignaci és de gros-.	 .

sers i de molt mal gust,
ja que tothom sap i tu
es primer que coman-
dàreu en majoria i si va
a dir ver, arrolladora per
lo tant en aquests punts,
hi sobren comentaris.

2on.- Stha de ser molt
il.lusionat per afirmar pú-
blicament que s'actual con-
sistori sigui una continuï-
tat des passat, no me facis
recordar: Festes, Esports,
Cultura, Tràmtits buro-
cràtics, ni moltes altres
coses com poden es-
ser consideració polí-
tica des grup majoritari
de Convergència Poble-
ra cap als altres membres

de s'oposició.
3er.- Que es nostro po-

ble no necessita gairebé res,
volent dir amb això que ja
ho tenia tot fet d'abans és
a dir quan tu eres Govern
és una grosseria fora mi-
da, perquè a Sa Pobla, i tu
Ignaci ho saps, encara fan
falta moltes coses.

4t.- Lo que no s'ex-
plica és que havent-ho
fet tu tan bé, es poble
que diuen que és lo més
just que hi ha, no ehe
votàs, i haguessis de pas-
sar de majoria opulenta a
minoria coa arrufada i
sense veu. Ha de ser que
ajxà sigui es motiu de ses
teves buferronades, tan de

temps sense que parlassim
de tu no has pogut aguan-
tar més i has donat "rienda"
amollada a ses teves ma-
nies de grandesa a qual-
sevol preu.

I no me vull fer més
llarg i acab dient-te que
si tots ets aspirants a
capdavanters de dretes que
tenim, són com tu, anam
per llarg i ben servits i que
aquest govern central que
tenim d'esquerres l'haurem
d'aguantar molt de temps.
Ara que com a consol sem-
pre mos queda demanar a
Déu, que mos conservi sa
vista i es fums ell que pot.

Es Mart de Son Salvatgí



 

Aquest Poble
ES SAFAREIG Sa Pobla / 5      

En Mirando

BERGA: ARA JA
EXECUTIU
INTERNACIONAL

La cosa no està encara
massa clara. A hores d'ara
només sabem que a Fran-
cesc Berga, "Es Ros", l'han
fet cosa grossa. Segons les
notícies, tresorer de s'Asso-
ciació Internacional de Pro-
ductors agraris que te la seu
a Ginebra. Una monada. A
més de tota la feina que
tenia en Paco —era més
bo de fer conectar tele-
fonicament amb el senyor
Suarez que amb ell—, ara en-
cara haurà d'anar sovint a
aquesta ciutat suissa per fei-

nes internacionals.
Sempre ho he dit que

aquest al.lot arribaria
amunt. Per a mi que no ha
fet més que començar.

CORREN RATES

Entre el mal que ha
fet la neu i sa destrossa
que fan els inspectors d'Hi-
senda, el poble està que
fa llàstima. Qualsevol dia
feiner els carrers presenten
un aspecte que no pot ser
més esglaiador. Comerciants
i petits industrials han vist
minvada sa seva activitat
fins a límits senzillament
esborronadors.

No volíem brou i ja te-
nim tassa i mitja. Ara hau-
ria de sortir el senyor

Ramón Aguiló o altres "de-
fensors dels consumidors"
venguent a posar remei
a la pagesia poblera que
passarà un any d'alló
més trist. I darrera ells,
tots, comerciants, obrers i
fins i tot aturats. Corren
rates per a dins el poble i
n'hi correran molt de temps.

JA VE ES NUMERO 100

Aquest proper número
100 que preparam, autènti-
ca fita d'esperança, serà un
nombre insblit dins la nos-
tra col.lecció. Per començar,
si se confirmen ses ajudes
que ens han promeses
s'Ajuntament, la CAP, la
Caixa i "Sa Nostra", aquest
número extraordinari no se

posarà a sa venda, sinó
que, després d'esser repar-
tit als nostres fidels sus-
criptors, també serà rega-
lat a tot el poble. Vol-
dríem, també, que fos
un nombre monogràfic. Es
a dir, per una vegada, la
noticia fugir. de l'Ajunta-
ment i el Poliesportiu per
prendre possessió de ca
nostra. "Sa Pobla", la nostra
revista ja major d'edat, sera
la protagonista de l'esdeve-
niment. I amb ella, tots
els que hem col.laborat a
fer-la possible. Ja ho veu-
reu. Serà una festa grossa,
puix que fins i tot volem
organitzar un acte de pre-
sentació. Veurem meam que
serà en esser cuit.



EL DIA 12, PRIMERA
PIEDRA PARA EL
DISPENSARIO.

Para el próximo día
12 esta prevista la coloca-
ción de la primera piedra
del que ha de ser pronto
nuevo ambulatorio pobler,
o si lo prefieren uds., nue-
va "unidad sanitaria local".
Se tratara sin ducla de una
jornada jubilosa, como lo
son todas las que cono-
cen la colocación de una
piedra primera, aunque
de verdad, de verdad, la
alegía de los poblers esta-
Ilará el día en que se colo-
que la última y el tan anhe-

lado dispensario sera ya una
esplendorosa realidad. Pero,
en fin, por algo se empieza
y de lo que no hay duda es
de que estamos en el buen
camino.

Para este día gozoso se
espera la presencia de Don
Gabriel Canyellas . President
de la Comunitat Autònoma
y de Don Gabriel Oliver,
Conseller de Sanitat quienes
con su apoyo han hecho po-
sible • que nuestro pueblo
pueda contar en un futuro
que esperamos no muy le-
jano, con una unidad sa-
ni taria propia, au té ntico
deseo de todos los poblers.

Aquest poble
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DONANTES DE SANGFIE.

Para el próximo 17 de
Febrero esta prevista una
nueva jornada de extrac-
ción de sangre a los donan-
tes de Sa Pobla.Para tal fin,
los equipos especiales de la
Cruz Roja volveran a insta-
larse en el zaguan del Ayun-
tamiento. No olvidemos que
Sa Pobla es un pueblo

puntero en este honorable
ranking pues ostenta
el récord absoluto tanto en
donantes como en litros de
toda la Part Forana de Ma-
llorca.

Por ello, el domingo 17
de Febrero se espera una
gran afluencia de donantes
que animaran el ambiente
peculiar de estas jornadas
marcadas por el signo de
1a generosidad.

LA 11 TROBADA DE
DIMON1S, EN VIDEO.

Para el jueves día 7 a
las 9 de la noche esta pre-
visto en el Saló de Cultura
el pase de una pe1ícula de
video que recoge la gran dia-
da del pasado 13 de Enero,
la 11 Trobada de Dimonis.
En la misma "sesión" sera
visionada otra película fil-
mada en las populares be-
neïdes de Manacor.

El acto sera público y
gratuíto.
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MAS NOTICIAS
SANITARIAS

Y ya que estamos en el
tema sanitario, vamos a dar
la que sin duda habrá de
ser otra buena noticia pa-
ra nuestros lectores poblers.
Con toda seguridad, pronto
no será necesario despla-
zarse hasta Inca para ser
some ti dos a ex tracc i o-
nes de sangre para anãli-
sis. En efecto: gracias a las
gestiones personales de
Antonia Soler, regidora de
acción social, un equipo mé-
dico del Insalud se despla-
zará a Sa Pobla tres días
a la semana, donde, en un
local que habilitará el
Ayuntamiento, se podrãn
realizar las citadas extrac-
ciones. Posteriormente, el
"jeep" de la Policía Mu-
nicipal, procederá a trasla-
dar las muestras a Inca,
y consecuentemente, reco-
ger los resultados de los

anMisis dos días
después. De este modo, las
innumerables molestias que
provoca actualmente el tras-
lado a Inca con el consi-
guiente madrugón y largas
colas para personas general-
mente enfermas, habrá to-
cado a su fin.

En el momento de re-
dactar esta información, se
est.n realizando gestiones
para conseguir un buen lo-
cal, que, a la espera del
dispensario, habrá de
contar con unas instala-
ciones dignas y sanitaria-
men te correctas.

Hay que fel icitar a
nuestro consistorio, pues es-
ta política de resolución de
aquellos pequehos proble-
mas que aquejan a los po-
blers, es la que, de verdad,
les corresponde como go-
bierno local. Los referen-
dums pro-Otan y otros"gran-
des asuntos" pal Felipe.

YA TENEMOS ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA

MORI ES CAPELLA
CASTANYER

Miquel Segura

Don Miquel Castanyer,
poeta, i sacerdot, va mo-
rir de manera sobtada una
matinada freda de Gener.
El trobaren mort dins ca-
seva. Pareixia que havia
acabat les forces de tant
de solcar els camins d'a-
quest món. Don Miquel,
sensible escriptor, era un
home que arredossava les
mes nostrades arrels. Es-
timava el camp i en espe-
cial la possessió de Talapi,
objecte dels seus amors. El
seu darrer llibre titulat
"El gentil home caçador"
era un prodigi de sensibi-
litat poètica.

Ens ha fuit, com a d'a-
magat, un home bo que
estimava Sa Pobla, enc
que hagués vengut de la
seva Soller natal. Descansi
en Pau Don Miquel. Sempre
el recordarem.

Y vamos con otra bue-
na noticia, aunque de malas
tampoco nos falten estos
días en nuestro pueblo:
la "Escola Municipal de
Música" ya es una reali-
dad. Desde hace unos días,
todos los Colegios loca-
les tiene abierta la matrí-
cula para la misma, cuyo
importe es de 200 pts.
La profesora contratada
es la srta. Joana Ordi-
nes, de Muro, que el saba-
do di'a 9 sera presentada
a sus alumnos en el Sa-
ló de Cultura.

El Ajuntament de Sa
Pobla espera una subven-
ción de la Conselleria de
Cultura que permita el
pago de los honorarios de
la profesora. Si esta sub-
vención llega, cosa muy
probable, los alumnos de la
escuela Municipal de Mú-
sica solo tendran que
pagar el pequeno importe
de la matrícula.

Las cl ases seran im-
partidas todos los martes
y sabados y de momento
solo seran de solfeo
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ALBOPAS: TALLER- ESTUDIO DE
LAS ARTES PLATICAS

tuvimos hablando con Ju-
liãn y nos planteamos el
empezar a partir de ya,
sin rris complicaciones, de
momento, de una manera
experimental, pero parece
que esto funciona.

-Habéis recibido algún
tipo de ayuda? económica
me refiero.

-No, aunque tampoco la
hemos pedido. El que viene
paga una cuota mensual
que invertimos en la com-
pra de material. Uno de
nuestros principales objeti-
vos es tener el taller per-
fectamente equipado: Mesa
de serigrafía; horno de cerã-
mica; caballetes; telas...etc,
etc.

-i.Partfis de algún pun-
to en concreto?

-No, no, ni edad, ni
condición, el que viene se
engancha a la historia y pun•

Un miércoles cualquie-
ra, a eso de las 20, Albo-
pãs, el taller -estudio de
las artes plsticas, se en-
cuentra en plena actividad.
Rafael Caldés: amontona
hojas de periódico en una
vieja malla de plâstico que,
con el tiempo se convertiri
quiths en escultura; Carmen
se entretiene confeccionando
un jersey de lana junto
a la estufa de carbón; To-
meu Pericis intenta plas-
mar sobre un lienzo la si-
lueta de un rostro feme-
nino, y los dems, Marga-
rita, Andrés, Antonio, Ma-
rilén, Rafael, M. Anto-
nia, Joaqu (n y Pedro Se-
bastin, trabajan sobre
una gran mesa bajo la mi-
rada atenta de Julián. El
tema del dfa son los
"Collages"; constan temente
los alumnos se desplazan
de aquí para allá hojeando
en todo tipo de revistas,
buscando ese recorte que
encaje perfectamente en sus
lâminas de cincuenta por
treinta. Julián observa, pero
en ningún momento trata de
imponer una idea en con-

creto; les sefiala a
grandes riegos, el camino a
seguir partiendo de la
base de su concepción del
arte.

-...Esto puede servir...;
...lo importante es que
quede claro el sentido de la
perspectiva... que
coger una historia concreta
y seguirla hastael

-Qué es el arte

-Un	 trabajo bien he-
cho al alcance de unos
pocos.

La capacidad para sen-
tir y expresar el arte es la
gran diferencia del hom-
bre con el mono.

i.Cuãndo y
por qué?

-Pues exactamente dos
meses y medio que funcio-
nemos...cPor qué? eso me-
jor que te lo diga Rafael
Cal dés, de él partió la
idea...

-Hace ya bastante tiem-
po que venía cUndole vuel-
tas al asunto, En Sa Pobla
era muy necesaria una his-
toria de este tipo, lo es-
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J. Manzanares:

«LA CAPACIDAD PARA SENTIR Y EXPRESAR
EL ARTE, ES NUESTRA GRAN DIFERENCIA
CON EL MONO»
to.

tipo de temas
tocais preferentemente?

-Procuraremos tocarlos
todos: Encaje; collage,
barro; pintura natural...bus-
camos también elementos
fuera del taller, el otro día,
salimos fuera a comernos
una paella y recogimos pie-
dras para "trabajarlas" lue-
go aquí.

i.Qué	 tipo
de educación preten-
déis inculcar al que vie-
ne?

-Queremos que no ten-
gan problemas a la hora de
analizar una obra. Que
cuando vayan a una ex-
posición distingan perfec-
tamente entre una pintura
clasica y surrealista, por
ejemplo. No tocamos temas
concretos, ni nos detenemos
en analisis minuciosos; pre-
tendemos ver la mayor canti-
dad de temas posibles.

-Y si	 alguién quiere
profundiza en algo que le
in terese?

-Perfecto, cada cual se
va marcando sus propias
temativas. Pero para eso que
dice tiene que transcurrir
un tiempo, es una labor de
añ Os.

Margarita Serra Cladera,
nueve aflos.

-Qué es lo que estas
haciendo aquí?

-Pintura,	 collages,
muchas cosas.

es para ti el ar-
te?

-Pues... quizas el bus-
car movimiento en las for-
mas.

Andrés Moranta, nueve
afios.

-A ini me gusta mas pin-
tar que trabajar el barro, yo
quiero ser pintor.

-Me gusta mas pintar
que estudiar, claro.

Antonio Hurtado, doce
afios.

-Aquí hacemos lo que
nos mandan.

-i,Quién manda?
-Supongo que el pro-

fesor, aunque no manda de-
masiado, nos deja a nues-
tro aire.

M. Antonia Serra,
vei ntitrés afios.

-Para mi la pintura y
el collage. El barro no tan-
to. Ya he pintado una acua-
rela.

Rafael Ballester, trece
aííos.

-Aquí hacemos todo
tipo de expresiones plasti-
cas.

-i,Elarte''
Una manera de expre-

sarme.

Joaquín Serra, cuarenta y
tres aííos, al baii

-Vengo a aprender a
pintar, de siempre me ha
gustado el dibujo. Antes no
había hecho nada, en la últi-
ma "Trobada" va pude par-

tcipar con un cUadr-o mío-

Son las nueve de la no-
che. Rafael Caldés se ha sen-
tado junto a la estufa pa-
sando completarnente de la
escultura. Tomeu Pericas
ha terminado ya con su re-
trato; Julian le recimina el
poco tiempo que ha inverti-
do. Los demas contemplan
sus collages ya terminados.
Julian los examina v elige
los que mas le gustan. La
clase ha terminado.



Bernardo Femenías, presidente de la C&nara Agraria

«Las pérdidas en los cultivos de
alçachofa, pueden estimarse en
un 100%»

El Presidente de la
Camara Agraria Local, Ber-
nardo Femenía, puntuali-
zando las inforrnaciones
que en la semana pasada
fueron apareciendo en la
prensa palmesana, serialó
a esta revista que los danos
en los cultivos de alcacho-
fa puedan ser estimados
en et cien por cien de la co-
secha y no en el cuarenta,
como apuntaba el docu-
mento que se elevó en la

reunión con el Alcalde.
"Baste tener en cuenta que
la mayoría de los payeses
han fresado sus campos de
alcachofas, por lo cual pue-
de decirse que este cultivo
ha desaparecido practica-
mente de nuestros campos.

Made el Sr. Femenía
que estas apreciaciones obe-
decen a las últimas investi-
gaciones efectuadas con pos-
terioridad a la reunión cita-
da.

es solc - es solc - es solc -es solc - es solc - es 

LA OTRA CARA DE LA NIEVE

300 MILLONES DE PERDIDAS
ie Los graves dailos colocan al agricultor pobler en una angustiosa situación

Las reclentes nevadas que ha padecido la isla y que
fueron especialmente 'intensas en la zona de Sa Pobla,
han causado en la agricultura de aquel pueblo unos
daflos materiales que pueden ser evaluados en mas de
282 millones de pesetas. Aquel refran castellano según

el cual un «ario de nieves» es un «arlo de benes, o
aquél otro mas nuestro que dice que «any de neu, any
de Déu», constituyen en estos momentos un cruel
sarcasmo para el payés pobler que esta asistiendo
horrorizado a una auténtica catastrofe.

• El alcalde
convocó una

reunión entre los
distintos

representantes
del sector agrario
en la que se elevó

un escrito al
conseller Simarro

exponiéndole
detalladamente
las cifras de la

catóstrofe

de la C.A.P., Martín Quetglas
Torrens, Presidente de S.C.A.
y Bernardo Femenía Soler.
Presidente de la Camara
Agraria Local. En el curso de
esta reunión se redactó un
escrito que fue elevado al
Conseller de Agricultura, Don
Joan Simarro, en el que se
evalúan las pérdidas que para
el hombre del campo de Sa
Pobla han representado las
bajísimas temperaturas sufri-
das en la primera quincena de
este fatídico Enero.

Para dar una idea al lector
de la magnitud de la catàstro-
fe, entresacamos algunos da-
tos contenidos en los distintos
tipos de cultivos. Por ejemplo,
la alcachofa, cuya cosecha se
ha visto afectada en un 1000/0
ha motivado unas péridas que
ascienden a 40.000.000 de
pesetas.

14° bajo cero en el subsuelo

La principal producción
del agro pobler, la patata, se
ha visto afectada en un 25%
de su cosecha con unas pérdi-
das estimadas de 150.000.000
de ptas. Pero se da la circuns-
tancia de que la semilla sem-
brada en fechas anteriores a
estas heladas, muy posible-
mente se haya visto perjudica-
da por las terribles temperatu-
ras que se produjeron en el
subsuelo que aicanzaron su
cota mas baja en la madruga-
da del día 16, con una tempe-

ratura de 14° bajo cero a 20
cm. (ver recuadro aparte). Se-
gún consta en el documento al
que hacemos referencia, de
confirmarse estos temores los
danos serían absolutamente
incalculables.

Pero sigamos con los da-
tos referidos a los distintos
cultivos y que en todos los
casos son un claro exponente
de la gravedad de una situa-
ción que estos dias esta Ile-
nando de angUstia a todo un
pueblo que tiene en la agricul-
tura su casi único medio de
vida. En verduras y hortalizas
su desastre fue total, pues los
cultivos fueron danados en un
100%, estimandose las oérdi-

La cosecha de patatas,
M lquel Segura

Consciente de las difíciles
circunstancias por las que esta
atravesando la agricultura de
Sa Pobla, Antoni Torrens, al-
calde de la población, convocó
el pasado 25 de Enero una

terriblemente afectada
reunión de caracter de urgen-
cia entre los distintos repre-
sentantes del payés pobler.
Así fue cómo, repetimos, a
instancias de Torrens, se reu-
nieron en el Ajuntament Antóni
Crespí Cantallops, Presidente



es solc - es solc - es solc - es solc - es solc 

EN LA AGRICULTURA POBLERA

TIMIllatalmS r810sladaS
La siguiente relación da fe de 

las temperaturas
M.S.	los regidsitraasdda: las la finca ,Si!.0	 a ,› de Sa Pobia durantei._ jaa nevadas uel Pfesante mes. Los datos han

sido facilitacIOS por ta Cama
ra Agrana Local de Sa Pobla

TEMPERATURAS MIND4fAS SUBSUELOFocha	
a 5 cm. a 10	

cm. a 20 em. a 50 cm.
1 4/1/85 '	 3	 2	 4	 6
15

-10	 -11	 -14	 -13
16

-10	 0	 1	 45
17

0	 0	 1	 -6TEMPERATURAS 8•1n4181AS A RAS DE SUELD
Nocha
4/1/85	 -27

-2
-3La cosecha de alcachofas, arrasada

14
15
16
17

das en unos 12.000.000 de
ptas

Graves pérdidas en cítricos

En el capítulo de citricos
hay que evaluar las pérdidas
desde una doble vertiente,
pues las mismas se produje-
ron tanto en el arbolado como
en los frutos. En el caso de las
naranjas, los arboles fueron
dahados en un 50%, lo cual
supone urras pérdidas mate-
riales superiores a los
6.000.000 de ptas. En los
limones este importe resulta
algo superior, pues supera los
ocho millones de ptas. una vez

sumadas las pérdidas en el
arbolado y en los frutos.

La relación sería inten
nable, pues los danos se
tienden a los algarrObos y
multiflora. En total los expenu
estimaron, como ya he seriala-
do, unas pérdidas de
282.645.000 ptas.

Un puebto angustiado

En el escrito en cuestión
dirigido al Sr. Simarro, se hace
constar que «muchas familias
se encuentran angustiadas y
arruinadas confiando sola-
mente en la ayuda y colabora-
ción de la Administración, por-

-1 '6
-2'5
05
-5 ,5

que si no carecera de medios
económicos para poder seguir
sembrando y plantando la tie-
rra, lo que conllevaría al aban-
dono de las fincas y por lo
tanto a mas paro, ya que
muchos son de edad avanza-
da para poder encontrar tra-
bajo en otro sitio».

Así estan las cosas en

este momento en Sa Pobla, un
pueblo que vive horas muy
graves debido al rigor de este
invierno. Esperemos que la
Administración pueda y sepa
hacer lo posible para paliar
esta situación que, sin animo
de exagerar, puede ser califi-
cada de catastrófica.

Peligra incluso la exportación
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MES CONTROL I MENYS IMPOSTS

A la nostra illa som
moltes les persones que vi-
vim del turisme i, com
tots saben, les nostres ocu-
pacions tenen una duració
temporal, de poc més o
manco sis mesos. La majoria
de vegades es tracta d'una
feina esgotadora, ja que la
jomada laboral que no
sempre és de vuit hores—
enmig de la calor i les pres-
ses pròpies de l'estiu, es tor-
nen llargues i males de so-
portar. Durant aquest
temps, part del nostro sou
va destinat a cotitzar a la
Segureta Social, amb la con-
vicció de que després, quan
la temporada toqui al seu fi,
tendrem la corresponent
com pensació

Tot aixe) sembla correc-
ta. Ara bé, sempre que una
vegada acabada la feina
--per manca de llocs de tre-
ball— l'INEM respongui a la
seva obligació, és a dir,
de, entre altres, fer efectiu
el corresponent subsidi de
desocupació.

Un hivern sense feina
és llarg, i encara més llarg
es toma si, confiant d'uns
ingressos adicionals, aquests
no arriben, Més de 10.000
expedients de desocupats
han quedat sense mecanit-
zar a les nostres illes, sen-
se tenir en compte, o pre-
tenent obligar el problema

de que molta gent necessita
urgentme nt disposar
d'aquests doblers, doblers
que, en es cap i a la fi,
li pertanyen.

Aquest greu problema
en un principi era atribuit,
per part d'alguns sectors,
a la mala gestió dels em-
pleats de l'INEM. De tots
és coneguda la lentitud en
que es duen a terme els
tràmits burocràtics a l'es-
mentada Oficina. Molts som
els que hem tengut que de-
dicar tot un dematí dei-
xant qualsevol tasca pen-
dent, per a posar en ordre
tot el parereig i poder lla-
vors, optar al subsidi. I tots
sabem també que, si en lloc
de ser quatre o cinc les per-
sones que ens atenen, fossin
vuit o nou —hi ha molta
gent desocupada, convé re-
cordar-ho— els tràmits es fa-
rien en molta més soltesa i
rapidesa. Per tant, si a pe-
sar de tot noltros complim,
lo just es que també se cum-
pleixi amb noltros, i a la
fetxa prevista, no a plaç
indeterminat.

Al llarg del més de
gener, s'han continuat les
protestes per part dels afec-
tats, arribant inclús a dema-
nar la dimissió de l'actual
director provincial de
l'INEM, culpant-lo com a
responsable de la situació

en que es troben mil de
famílies. Aquest problema
es va agreujant dia a dia i ja
no es sols de caràcter regio-
nal. A rel d'aixeo, les decla-
racions del delegat de Tre-
ball, López Blanco, no han
fet sino afegir polèmica al
tema, al proposar com a
solució el fet un recàrrec
als empresaris, i manifes-
tant que el dèficit del subsi-
di a les Balears es superior
al reste de l'Estat. Amb
aquestes declaracions, no
demostra més que una igno-
rància total en quan a la
problemàtica turística. Si
no fos per els llocs de tre-
ball que es creen a les nos-
tres illes, el 50 o 60 per
cent dels obrers cobrarien el
subsidi a les seves respecti-
ves províncies.

Jo crec que la solució
no està amb un augment
dels impostos, sinó amb un
millor control. M'explicaré:
són moltes les persones que
demanen, en raó, que sels
hi satisfaci el subsidi, perso-
nes que, desitjant fer feina,
no en tenen. Però també ni
ha moltes d'altres que
viuen a costa d'uns pocs.
Se dona el cas de persones
que, tenint negoci propi,
fan les mil i una peripè-
cies —aquells que, abans
d'estar implantada una llei,
ja saben la manera de bur-

lar-la— i es beneficien d'uns
doblers que no son seus.
També hi ha el cas d'al-
tres que, fent feina durant
tot l'any, cotitzen sols per
temporada i cobren, a més
del sou, el subsidi. I també
queden aquells altres que,
tenint la possibilitats de
fer una feina continuada,
troben molt més còmoda la
postura de cobrar sense fer
res.

Per tant, en els proble-
mes al principi esmentats
cal afegir-hi tots aquests
altres, més greus si cap, i als
quals si no sa lis posa solu-
ció a temps, poden provo-
car una situació molt desa-
gadable. Es lògic que no es
pugui donar abastament a
tanta gent "que diu" estar
desocupada.

Tots cumplim amb
l'obligació de cotitzar a la
Seguretat Social i sabem lo
difícil que ens resulta el des-
prender-nos d'uns doblers
per a tenir, a curt o a llarg
plaç, una compensació. Pe-
rò el sacrifici es torna més
gran i injustificat quan
mos n'adonam de que uns
quants aprofitats reben amb
les mans obertes, lo que
es seu i que a molts ens ha
costat tant d'esforç acon-
seguir.

M. Cantallops.

PISOS DE PROTECCION OFICIAL
15 ANOS DE FACILIDADES

Situación: C/ ANCHA, 157
Informes: En Obra y Tel. 54 04 13

SA POBLA



ECONOMIA I EMPRESA

NUEVOS CONTRATOS DE
TRABAJO ( III)

Divuigació

Hemos resumido en an-
teriores artículos las nuevas
disposiciones sobre Con-
trato de Trabajo Temporal
y Contrato de Trabajo a
tiempo Parcial. Hoy lo
haremos sobre Contrato de
Trabajo de Relevo y
Jubilación Parcial.

CONTRATO DE RELEVO
Es un contrato a tiem-

po parcial y determinado
concertado entre una
empresa y un trabajador ins-
crito como desempleado, al
objeto de sustituir a otro
trabajador por cuenta aje-
na que, de acuerdo con la
empresa y por reunir las con-
diciones generales exigidas
para causar derecho a la
pensión de jubilación,
con excepción de la edad,
que habr.á de ser inferior
a tres afios, como rnximo,
a la ordinaria de ju-
bilación, reduce su jornada
y salario en el 50 o/o
por acceder a una jubila-
ción parcial a cargo de la
Seguridad Social.

Simult5.neamente con
el contrato de relevo, la em-
presa celebrarã otro a
tiempo parcial con el tra-
bajador relevado parcial-
mente.

•EI contrato de relevo
estari sometido al régimen
jur(dico del contrato a tiem-
po parcial, con las siguien-
tes particularidades:

a) Se formalizará en
modelo oficial, presentândo-
se para su inscripción en
la correspondiente Oficina
de Empleo.

b) La jornada de traba-
jo sth, al menos, equiva-
lente a la reducción pro-
ducida en la jornada del
trabajador sustituido.

c) El contrato tendr
una duración igual al
tiempo que falte al tra-
bajador sustituído para al-
canzar la edad para causar
derecho a la pensión de
jubilación ordinaria (65
afíos en el Régimen General

de la Seguridad Social).
Si durante la vigencia

del contrato de relevo se
produjera el cese del traba-
jador, la empresa deber
sustituirlo, en el plazo de
15 días, por otro trabaja-
dor desempleado, cuyo
incumplimiento la obligar

la correspondiente
Entidad Gestora el importe
de la prestación de jubila-
ción parcial devengado des-
de el momento del cese.

Si el trabajador susti-
tuído fuera despedido im-
procedentemente antes de
cumplir la edad de jubi-
lación y no se procediera
a su readmisión, la empresa
deberá sustituirlo por otro
trabajador desempleado o
ampliar la duración de la
jornada del trabajador con
contrato de relevo, cuya
inobservancia obligará a
la empresa a abonar a
la correspondiente Entidad
Gestora el importe de la
prestación de jubilación par-

cial devengado desde el
momento del despido.

Si al finalizar el con-
trato de relevo la empresa
opta por su conversión en
un contrato a jornada com-
pleta y por tiempo inde-
finido tendrá derecho a
obtener una reducción de
la cuota patronal a la Se-
guridad Social equivalente
al 50 o/o de las contingen-
cias comunes, durante un
periodo de tiempo igual
al de vigencia del contrato
de relevo.

JUBILACION PARCIAL
El trabajador sol ici-

tarã la pensión ante la En-
tidad Gestora que, una
vez tramitado el ex-
pediente, le notificará la
cuantía que pudiera corres-
ponderle. El reconoci-
miento de la pensión que-
dará condicionado a la
presentación de los co-
rrespondientes contratos a
tiempo parcial y de rele-
vo.

La cuantía de la misma
será equivalente al
50 o/o de la que correspon-
dería al trabajador de
tener 65 afios de edad,
sin que en ningún caso,
pueda ser inferior al 50
o/o de la pensión míni-
ma fijada para los jubila-
dos mayores de 65 afíos.

Si durante la situación
de jubilación parcial, el
trabajador falleciera o
fuese declarado con una
incapacidad permanente
absoluta o total para la
profesión que tuviera en
la empresa, para el cM-
culo de las prestaciones
que pudieran corresponder
se tendr.in en cuenta las
cotizaciones efectuadas du-
rante dicha situación, in-
crementadas en el 100 o/o
de su cuantía.

La pensión será com-
patible:

a) Con el trabajo a
tiempo parcial.

b) Con las pensiones y
subsidios sustitutorios de
las retribuciones que co-
rresponden a dichos tra-
bajos, salvo en los casos
de invalidez.

El trabajador acogido a
la pensión de jubilación par-
cial podr.á solicitar la ju-
bilación ordinaria o con
coeficiente reductor. Tendrá
la consideración de pensio-
nista a efectos de presta-
ciones farmacéuticas.

La pensión se extingui-
rá al cumplir el trabaja-
dor la edad para la jubi-
lación ordinaria o cuando
se produzca la jubilación
con coeficiente reductor.

COMENTARIO: Con
esta complicada fórmula se
pretende apoyar la susti-
tución de trabajadores
cuya édad de jubilación estâ
próxima por trabajadores
que se encuentren en una
situación de desempleo,
incentivando para ello a las
empresas con unas menores
cargas sociales.

Miquel Gost



«YALTA: 40 ANOS DESPUES»

En la semana del 4 al
11 de Febrero de 1945 se
reunieron en la ciudad de
Yalta (Crimea) los líderes
de las tres potencias que en
aquel momento estaban a
punto de derrotar definiti-
vamente a Hitler. Un Stalin
en su mejor momento, un
Roosvelt gravemente en-
fermo y un dubitativo

acordaron, cuando
la locura del III Reich es-
taba ya tocando a su fin,
las líneas maestras sobre las
que debía construirse el
mundo de la postguerra, y
cuyo primer paso era la di-
visión de Europa.

Hoy, cuarenta afios
mas tarde, ya casi nadie
duda en afirmar sin tapu-
jos que el gran vencedor
de la cumbra de Yalta fue
Jose Stalin. Ante dos
interlocutores que, por
distintas razones, permane-
cieron condescendientes y
vacilantes, el viejo zorro so-
viético impuso la mayoría
de sus condiciones a la hora
de establecer el control so-
bre un continente en ruinas.
De hecho, las tropas socié-
ticas ya dominaban la ma-
yor parte del este europeo y
se aprestaban a lanzar el de-
finitivo ataque sobre Ale-
mania. La política de he-
chos consumada, tan
querido por Stalin, le había
llevado a controlar la ac-
tual Hungría, Polonia,
Checoslovaquia y los Bal-
canes, en donde Yugoslavia
se salvó del domino sovié-
tico merced al celo nacio-
nalista e irreductible de Ti-
to. Stalin obtuvo una franja
de Polonia, y ésta, a su vez,
la obtuvo de Alemania. Se
acordó la división en cuatro
partes del antafio poderoso

Reich aleman, bajo control
de los cuatro ejércitos victo-
riosos. Se consumaba así la
división de Europa, demasia-
do malherida por la catas-
trofe de la guerra e incapaz
de decidir por sí misma en
el proyecto de su propio fu-
turo.

El espíritu de Yalta, la
consolidación del mundo en
zonas de influencia es la
mas palpable e hiriente he-
rencia que aún hoy perdu-
ra de la II Guerra Mundial.
Jamas hubieran podido
imaginar los asistentes a la
conferencia que lo acor-
dado en aquella ciudad de
Crimea se mantendría en to-
do su fatídico esplendor
cuarenta afios después, y
sin el mas pequefio indicio
de que puedan venir tiem-
pos mejores. Ni siquiera
cuando la ilusoria solidez
del bloque soviético se ha
resquebrajado, como en
Hungría (1956), en Che-
coslovaquia (1968) o Po-
lonia (1981), el poderoso
hermano soviético ha per-
mitido la mas mínima
veleidad soberana, y los
tanques del Pacto de Varso-
via han taponado la brecha
argamasando represión y
muerte. Los regímenes sur-
gidos bajo el control de las
bayonetas del Ejército Ro-
jo se han sucedido a sí mis-
mos en una continuidad im-
placable y sorda a los deseos
de un pueblo al que preten-
dió servir. El abismo entre
la calle y el "politburo" es
insondable y sin otra defen-
sa que el terror a un ejérci-
to aI servicio de una anti-
gua utopía hoy convertida
en un lodazal de corrup-
ción y miedo.

En la Europa occiden-

tal, la namada "Europa Li-
bre", el peso de Yalta re-
cae también todavía sobre
las espaldas de unos gobier-
nos europeos a merced de
los designios de aliados
europeos que aquí no hay
mas ortodoxia que la que
surge de la Casa Blanca y
que fueron los yanquis quie-
nes salvaron a Europa de las
hordas nazis. Los europeos
jarnas terminaremos de pa-
gar la factura de nuestra li-
beración. El precio es sim-
ple y no admite réplica:
la cohesión entre los alia-
dos, que no es otra cosa que
aceptar como propios los
planes norteamericanos, pa-
ra quienes Europa no sería
mas que, en caso de conflic-
to, la antesala de la guerra,
el laboratorio donde se rea-
lizaría el trabajo sucio. De-
cir con propiedad que Euro-
pa "ganó" la II Guerra Mun-
dial con estos antecedentes
puede resultar poco menos
que paradójico.

De cualquier forma, lo
que resulta claro que en Yal-
ta hubo un vencido y una
víctima, que en este caso no
fueron la misma persona. El
derrotado fue Hitler, uno de
los mayores locos de la His-
toria que con su fanatismo
sembró Europa de odio,
muerte y destrucción. Pero
la víctima, la verdadera víc-
tima, fue la vieja Europa,
la que se esforzaba en cica-
trizar sus heridas y se empe-
fiaba lenta y dificultosa-
mente en reconstruir su fu-
turo, sin saber, sin duda,
que éste ya había sido de-
cidido por otros, para quie-
nes las ruinas de un impe-
rio derrumbado no eran sino
eimientos sobre los que
construir el suyo propio.

Francesc Gost.



     

Sa
Poblense, I - Badajoz, 1

IMPORTANTE VICTORIA Y JUEGO ANODINO
Poblense, 3 (Pons, Tomás de pen., Peiró); Badajoz, 1 (Alegre).
• Poblense: Bennesar; Pons, Duró, Aguiló, Capó; Sahuquillo,
Baza, Soria, Tomás; Obrador y Peiró.
• Badajoz: Pedro; Valverde, Juan Pedro, Herrera, Loli: Macarro,
Elías, Lavado (Rosa), Ordaz; Alegre (Botubot) y Emi.
• Arbitro: Pellicer Hernández, aragonés. Se equivocó en multiples
ocasiones a la hora de senalar los fueras de juego del equipo local,
en parte influenciado por el desacierto de sus jueces de línea.
Amonestó a Duró y Soria por parte local y a Macarro y Botubot por
los visitantes.
• Goles:

1-0. Minuto 39: Tras varios rechaces de la defensa. Pons
acierta a meter la pierna y bate a Pedro.

2-0. Minuto 47: Penalty a Peiró que Tomás se encarga de
transformar.

2-1. Minuto 49: Alegre, solo ante Bennasar en clara posición
antirreglamentaria, manda al fondo de la red.

3-1. Minuto 67: Centro pasado de Tomás que Peiró acierta a
rematar por alto.

-elncidencias: En los prolegómenos del encuentro el presidente de
la entidad, José Alorda, hizo entrega de una placa conmemorativa
al ex-jugador Jerónimo Bennasar.

Con la victoria del pasa-
do domingo frente al Bada-
joz, el Poblense dio un pa-
so de gigante hacia la tran-
quilidad, por lo menos mo-
mentanea y mientras tanto
no se vea incrementado ese
negattvo que;contabiliza en
su casillero real. Por de
pronto se cobró el cuadro
"pobler" Una sustanciosa
ventaja directa sobre el con-
junto pacense al que en par-
tido correspondiente en la
primera vuelta se Ie empa-
tó a un tanto en su campo
de El Vivero. Por consi-
guiente son tres los puntos
con los que el Poblense
aventaja al Badajoz en el
cómputo global directo, mas
la ventaja que' supone el
golaveraje.

El parndo,, en cuanto
a calidad técnica se refiere,
resultó soso, anodino y
basta bronco, en algurras fa-
ses del misiiib, especialmen:
te en la primera mitad en
la que locales se vieron inca-
paces de romper la férrea
barrera defensiva que mon-

taron los extremerThs en su
propia parcela.

Un oportuno gol de
Pons en el rninuto 39 de
partido y un segundo tanto
tranquilizador logrado por
Tomàs a los 3 minutos de la
réanudación motivaron un
cambio de decorado del en-
cuentro que en la segunda
parte resultó mas vistoso,
disputado y hasta emocio-
nante por lo incierto del
resultado una vez que el Ba-
dajoz logró acortar distan-
cias en el minuto 49 por
mediación de Alegre, dispo-
niendo, ademas, los visi-
tantes de otra huena oca-
sión para empatar el par-
tido en el minut() 54, a tiro
de Ordaz que repelió el lar-
guero.

No obstante Peiró, en el
minuto 60, devolvió la tran:-
quilidad al equipo y a sus
seguidores al acertar en un
remate a la media vuelta
a batir de nuevo a Pedro
y establecer el resultado que
ya sería definitivo, pese a
que el Poblense fuera casti-

gado con un riguroso pe-
nalty a tres mínutos del fi-
nal, que lanzado por Edu,
fue neutralizado por Ben-
nassar.

El Poblense, pese a que
su juego dista bastante de
ser b ri I lante , sigue mos-
trandose finne en su propio

terreno de juego. Lo que ha-
ce falta, como muy bien
dijo Oviedo, es que se gane
algún partido fuera de casa
para borrar de una vez
por todas ese dichoso nega-
tivo que tanto preocupa.

Joan Payeras.
Foto Cervera.

Oviedo; «partido soso, victoria justa»
EI ex-jugador Rovira fue el encargado de atendernos en la

sala de prensa por parte del equipo visitante. No se le veia
contrariado y dijo que «ha sido un partido muy competido donde
el Poblense ha ganado bien, por lo que nada tengo que objetar».

«El Poblense de hoy --prosiguió Rovira-- es un equipo que
me ha gustado y donde creo que hay que destacar al
centrocampista Tomàs, que ha sido el motor del equipo local-.

Preguntado sobre la situación de su equipo, respondio que
-el Badajoz saldra del bache pese a la situación extremadamente
delicada por la que esta atravesando».

Oviedo: «El gol pacense, en orsay»

Antonio Oviedo, técnico local, resenó que «la victoria de mi
equipo ha sido justa. Reconozco que el Badajoz mereció algun
gol, pero no el que se ha otorgado, pues era un claro fuera de
juego».

Senaló que «en estos partidos la situación suele ser
comprometida-, y que lo importante «son los puntos. El partido
ha sido soso, pero mis jugadores han luchado y se han esforzado
en pos de una victona a todas luces importante para el
Pnblense-.



La Cantera

EL JUVENIL «A»,
MAS LEJOS DEL TITULO

Los resultados adver-
sos que viene cosechando
últimamente el Juvenil Po-
blense "A" le alejan casi
de forma definitiva del tí-
tulo de campeón que se ha-
bía trazado como meta al
principio de temporada y
mucho tendrãn que cam-
biar las cosas para que pue-
da disputar la liguilla de
ascenso a categoría Na-
cional. Una verdadera

Por lo que respecta a
los dems equipos de la
cantera "blaugrana", to-
dos siguen en su I ínea de
regul ari dad y afianzados
f n los lugares privilegia-
dos de la tabla clasifica-
toria.

La última jornada fue
propicia para todos nues-
tros equipos, excepción
hecha del Juvenil "A" que
fue derrotado por el tan-
teo de 2 a 0 en el campo
del Virgen de Lluch.

J Payeras

RESULTADOS

-Juveniles A- Virgen de
LLuc, 2 - Poblense, 0
-Juveniles B - Constancia,
2- Poblense, 2
-Infantiles -Poblense, I - J.
Sallista, 0
-Alevines -La Salle de Mana-
cor, O -Poblense, 4
-Benjamines	 -Virgen	 de
Lluc, 1 -Poblense, 2 
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Morey, con su titularidad en entredicho

«NO BUSCO POLEMICA,

LO QUE QUIERO ES JUGAR Y

SER UTIL AL POBLENSE»

Al igual que viene ocu-
rriendo con Torns, parece
que la titularidad en el
equipo de Jordi Morey ha
quedado últimamente algo
en entredicho, especial-
mente con la no inclusión
del delantero centro en la
lista de convocados pa-
ra el encuentro del pasado
domingo frente al Badajoz.
Morey, tampoco viajó hace
quince días a Albacete, fue
titular la jornada anterior
frente al Alcalá , partido en
el que marcó uno de los
dos goles del Poblense,
pero tampoco había sa-
lido con el "once" titular
en Hospitalet, en el parti-
do que abría la segunda
vuel ta.

Antonio Oviedo ha ve-
nido manifestado que a Mo-
rey le sobraban unos cuatro
Kilos de peso y que debía
de trabajar intensamente pa-
ra rebajar este exceso de
peso para reencontrar su
plena forma física, mientras
que el jugador, visiblemente
disgustado por su no inclu-
sión en la convocatoria del
pasado domingo dijo a
los medios informativos que
"eso son cosas del entre-
nador con las que no
estoy de acuerdo, pues yo
considero que estoy en
condiciones para poder
jugar".

Fueron sus declaracio-
nes, tal vez un arrebato por
parte de Morey en unos
momentos de tensión pro-
vocada por los hechos an-
tes sen'alados y que el pro-
pio jugador quiso puntuali-
zar para, al mismo tiempo,
dejar bien clara su postura
ante su actual situación:
"Quiero dejar bien claro
—nos dijo Jordi amable-
mente— que no busco ni
deseo polémica alguna.

Yo estoy muy a gusto en
el Poblense y con su entre-
nador y lo que quiero es
cumplir con mi obliga-
ción como profesional y
acatar las órdenes y
decisiones disciplinarias que
se me impongan, sin opo-
ner reparo alguno por
mi parte".

-J'ero qué pasa real-
mente con tu peso, según
el entrenador, causa de tu
bajo rendimiento?

-Tras ser sometido a
una revisión médica y a
unas pruebas físicas, se me
dijo que lo ideal sería que
rebajara unos cuatro ki-
los de peso. De esto hace
ya algunas semanas y des-
de entonces he venido rea-
lizando una serie de ejer-
cicios físicos para rebajar
este peso. Actualmente ya
he rebajado unos dos
kilos y medio y espero que
con otra semana rrls ha-
bré rebajado el total de
esos cuatro.

-Sin embargo era evi-
dente tu descontento por
el hecho de no haber sido
convocado para el partido
frente al Badajoz?

-Es que yo considero
que un profesional que no
juega, nunca puede estar
contento, aparte que,
como dije, yo considero
que me encuentro en plena
disposición para poder
jugar, pues físicamente me
encuentro bien y trabajo
duro para, si cabe, me-
jorar y trabajaré y me sa-
crificaré para que se
cuente de nuevo con-
migo cuanto antes. Pero
de ah( a que busque po-
lémica o me enfrente con
las decisiones del "mister",
ten por seguro que media
un abismo.

Jean Payeras



             

Esports 
TENIS DE TAULA Sa Pobla / 17    

TODO DECIDIDO EN LA CATEGORIA SENIOR
RESULTADOS DE LOS EQUIPOS DE SA POBLA EN
EL CAMPEONATO PROVINCIAL CATEGORIA SENIOR

GRUPO A- 13a jornada.

Sa Pobla T.T., 6. B. Fiol 3; Cardell 2; Mascó 1.
T.T. Es Reclam, 1 Alomar 1 ;Castell; Planas.

C.T. Tramuntana, 6. Marroig 3; Plomer, 3; Payeras.
Cafetería Migjorn, 2; Fco. BennAssar 1; Fullana 1; Rodrí-

guez.

GRUPO A.
Siglo XX Juspal - Bar S'Estel (aplazado)
C.C. San Pedro, 4. Garau II 3; Garau III; Cantó 1.
La Peña Artística, 6. Marco 2,5; Torrandell 1; Crespí, 2,5.

CATEGORIA INFANTIL la. JORNADA.
C.T.M. Tramuntana, 3. Muñoz 2; Juan Martí 1; Ros.
Sa Pobla T.T., 6. MA. Serra 3; Bibiloni II 2; Cardell 1.

CATEGORIA FEMININA. (Ultima jornada).
Sa Pobla T.T., 3 - Llabrés 2; A. Serra 1 ; M.M. Serra.
A.C. de Sordos, 2. Lloret 1,5; Rosselló, 0,5.

En la categoría senior todo estA decidido, los equipos

qu jugaran la fase final seran: Siglo XX Juspal, Inca T.T.,
C.T. Manacor y el Sa Pobla T.T.. Es muy posible que se
celebre en el Puerto Pollensa, y serít el día 2 de Marzo. Sin
duda alguna que el equipo de Palma es el gran favorito,
y para el 2o. puesto todo puede pasar, y dependera de las
circunstancias que rodeen esta fase final y el momento de
forma de los jugadores. Esperemos que el Sa Pobla, pueda
revalidar ese título de subcampeones de Mallorca.

Lo que también esta levantando mucha espectación,
es la fase de consolación que se jugara en Sa Pobla, en cua-
tro locales de juego simultaneamente y que son: Bar Polies-
portiu, Bar s'Estel, Cafetería Migjorn y la Peña Artística.
Aunque los favoritos son, Viajes Tony's Tours i Tramunta-
na para jugar la final, creo que el factor sorpresa se puede
dar muy bien, pues el equipo que alcance antes la 4a. victo-
ria sera el ganador, y el perdedor queda eliminado.

Comenzó el campeonato de equipos infantiles, y en
esta la. jornada, victoria del Sa Pobla sobre su único rival
el Tramuntana por 3-6. Jugaran a cuatro vueltas y el que
sea el campeón no le sera nada facil. Magistral estuvo Mi-
guel Angel Serra que a pesar de perder el juego lo, en los
dos siguientes desbordó por completo a su mas difícil ri-
val Pedro Muñoz al que le venció por 1-2. Bibiloni II y Juan
Martí ofrecieron un gran espectaculo y al final por la míni-
ma diferencia y de 24-26 en el juego decisivo la suerte son-
rió a Bibiloni II.

EL BAR «CASA MISS« PERDIO SU PRIMER
ENCUENTRO

22
21
20
17
17
17
15
10

La noticia de esta pa-
sada jornada viene dada por
esa primera derrota encaja-
da por el I íder, Bar Casa
Miss en lo que Ilevamos de
campeonato. Contra todo
pronóstico, el conjunto
"pobler" fue derrotado
a domicilio por uno de
los equipos modestos del
grupo como es el A. Llom-
part de Inca por el tan-
teo de 1-2. Con esa, su
primera derrota, y la amplia
victoria del Gloria Ma-
llorquina sobre el Mare Nos-
trum, se acortan las dis-
tancias entre líder y segun-
do clasificado, si bien muy
mal tendrían que rodarle
las cosas al Casa Miss
para que le fuera arreba-
tado el título. Quedan cua-
tro puntos en disputa y
tan solo uno le basta al
conjunto que dirige Xisco
Mir para asegurarse el tí-
tulo de campeón que
en buena lid se merece.
De todas formas no valen
contlanzas ni nerviosismos
para afrontar estos dos

últimos encuentros que
restan para que finalice el
campeonato.

Por su parte, el Mare
Nostrum perdió toda la
posibilidad de clasi fi-
carse para el Campeo-
nato de Baleares al perder
frente a La Gloria y

por tanto queda decidido que
sean Casa Miss y La Glo-
ria los que concurran a
dicho campeonato.

J. Payeras

RESULTADOS
-Bolera Balear, 5 - CD Hon-
da, 2
-Bayer, 2 - R. Salas, 2
-Gloria Mallorquina , 4 -
Mare Nostrum, 0
-Bar Casa Miss, 1- A. Llom-
part, 2
-Bar Xilvar, 3 - C. Emil-
ton, 2
-La Paternal -Celler 2 Pins
(aplazado)

CL AS I FIC AC I ON
-Bar Casa Miss	 32 puntos
-Gloria Mallorquina	 29
-Mare N ostrum	 24

-A. Llompart
-La Paternal
-Celler 2 Pins
-Bar Emilton
-Bar Xilvar
-Bolera Balear
-CD Honda
-Bayer

-Recreativo Salas	 8
(Figuran con 2 partidos me-
nos, la Paternal y Celler 2
Pins y con un encuentro
men os, Mare N ostru m,
Emilton,	 Xilvar y Bole-
ra Balear).

Baspuet

GANARON LOS SENIORS
E INFANTILES

Justas, pero importantes victorias las conseguidas por
los equipos del Sa Pobla B.C. en III División e Infantiles so-
bre sus respectivos rivales en la pasada jornada.

Los mayores se impusieron a domicilio al Espafiol por
el tanteo de 72-76 y esta victoria les coloca en el cuerto lu-
gar de la tabla clasificatoria con un total de 18 puntos tras
doce encuentros disputados.

Los Juveniles tuvieron jomada de descanso y por
consiguiente siguen ocupando el penúltimo lugar de la cla-
sificación del que difícilmente podran salir.

Por lo que respecta a los Infantiles, con su victoria
(81-82) sobre el San Agustín suman dos nuevos puntos que
le situan a un solo punto del líder de la fase final del cam-
peonato.

J.P. Ll.
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LOS SESENTA ANOS DEL PAUL NEWMAN
Admirado dentro y fue-

ra de los platós de cine.
Treinta arios de profesión a
uno y otro lado de la cama-
ra. Nominado seis veces para
el "oscar" que nunca ha
conseguido. Y aclamado
unanimemente como uno de
los grandes actores que ha
dado el cine. Este mito vi-
viente se llama Paul New-
man, y el pasado 26 de
Enero cumplió sesenta
ari os.

Si alguna vez la indus-
tria cinematografica ha
cometido una injusticia fla-
grante, este es el caso de
Paul Newm an . I ntérprete
de algunas de las mejores
películas de los arios se-

senta y setenta ("Exo-
do", "La leyenda del in-
domable", "Dos hombres
y un destino"), Newman
ya ofreció en la segunda
mitad de los arios cincuen-
ta algunas muestras de su
innegable talento interpre-
tativo. Tras el fracaso de su
primer filme, "El caliz de
plata", interpretó el tene-
broso mundo interior de
Tenesse Williams en "La Ga-
ta sobre el tejado de zinc"
y "Dulce pajaro de juven-
tud"; fue el rebelde violen-
to en "Marcado por el
odio" y un peculiar Billy
"el nirio" en aquel inquie-
tante filme de A rthu r
Penn "El zurdo". Mas re-

cientemente, a finales de los
setenta y principios de los
ochenta hizo gala de una ex-
tremada versatilidad al en-
carnar indistintamente al
arquitecto heróico de
"El coloso en Ilamas", al
industrial furioso de
"Ausencia de malicia" o el
abogado en declive que se
redime en "Veredicto fi-
nal. Al margen de todo
eso aún ha tenido tiempo
para dirigir, como en "Ra-
chel, Rachel" y "Los efec-
tos de los rayos gamma so-
bre las margaritas", en am-
bs casos con su mujer como
protagonista.

Con una vida privada
ejemplar, casado desde hace
veintisiete arios con Joanne
Woodward, una excelente
actriz, no se la ha conoci-
do escandalos ni romances
tan típicos en Hollywood
barato y frívolo. Muy inte-
resado por la política de
desarme y de protección a
los marginados por la socie-
dad, Paul Newman ha vivi-
do en la realidad ese per-
sonal individualismo de que
ha hecho gala en la pantalla,
alejado de los cotilleos y en-
tregado a su profesión. Qui-

ése sea un buen motivo
para explicar la no conce-
sión de un "oscar" a quien

no ha caido en el vasallaje
tan característico del
mundo del cine. Hoy, a sus
sesenta arios, Paul New-
man sigue en la brecha, en-
vejeciendo lentamente, pero
intactas sus facultades que
le han llevado ya, en vida,
a ser uno de los grandes
en la historia del cine.

CARTELERA PARA
TODOS LOS GUSTOS.

Si en ocasiones ir al
cine se convierte en un
auténtico problema por la
escasez de filmes de cali-
dad, hay temporadas que se
distinguen por todo lo con-
trario. La cartelera palmesa-
na ofrece estos dias una
cierta variedad que une,
junto a auténticos estre-
nos espectaculares, reposi-
ciones de calidad. Lo cier-
to es que hay donde elegir.
En cuanto a estrenos, el úl-
timo filme de Wim Wenders
"Paris, Texas", premiado
con la Palma de Oro en el
último Festival de Cannes,
con Natassia Kinslci y Harry
Dean Stancht como prin-
cipales intérpretes. Albert
Finney y Tom Courtenay,
por su parte, bordan su
actuación en "La sombra
del actor", de Peter Yates,
una película sobre cine que
tine algunos momentos ab-
solutamente geniales. Tarn-
bién Clint Eastwood estre-
na su "En la cuerda flo-
ja", en la línea habitual
de los filmes de acción de
Eastwood. GEnevieve Bu-
jold es su compariera de re-
parto. Por último, y dentro
de los estrenos, se anun-
cia con cierta espectacula-
ridad la' Ilegada de "Termi-
nator", una historia fantas-
tica con Arnold Schwarzon-
negger —mas conocido por
"Conan"— como protago-
nista. Si lo que buscan son
filmes con historia, se pro-
yecta "Dos en la carrete-
ra", una buena comedia
de Stanley Donen y "Pa-
pillón" con Steve Mc-
Queen y Dustin Hoffman.
Por variedad no quedara...

Francesc Gost.
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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
maxlma. 146 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor 1.397 cm 60 CV. Cinco
velocidades. Gasolina norMat
Servotreno. Encendido electro-
nico. Preinstalacion de radio.

RENAULT 9 TSE
Motor 1.397 cm 72C
electromagnetico de 	 2rtas.
Elevalunas delanteros electri-
cos. Preequipo de radio. Aire
acondlcionado opcional.

RENAULT 9 GTC
Motor 1.237 cm Cuatro velo-
cidades. Asientos monoguias
multirregulables. Capacidad del
maletero: 402,5 dm
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iga a ver el valor que por disefio,
mecnica, confort y tecnologfa, se
mantiene inalterable. El valor de un
coche que esta 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

VALOR SEGURa
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