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LE REGALA LIBROS 

COCINA BALEAR
Las Cuatro Estaciones        

ELS BOSCOS DE
LES ILLES BALEARS           
La problemàtica dels incendis forestals              

Este Ilbro es una obra de
consulta fmprescIndible
para todos los amantes de la
gastronomía en general, y
de nuestra cocIna Balear en
particular.

Un Interesantíslmo es-
tudlo sobre todas las varle-
dadeS de la fauna y la flora
de los bosques de nuestras
Islas; y un apaslonante do-
cumento, que nos traslada a
la trIstemente famosa pro-
blematIca de los Incendlos
forestales, que asolan nues-
tras tlerras.

EFECTUE SUS 1MPOSICIONES EN CUALOUJERA

DE NUESTRAS OFICINAS

• Recqalos en cualquiera de nuestras oficinas del 23 al 30 deAbril •



Miquel Segura.

LA NOVA LLEI DE REGIM LOCAL
I L'AJUNTAMENT POBLER

Abans del proper 29
de Juliol, tots els batles
de Municipis amb un nom-
bre d'habitants superior a
5,000 han d'haver anomenat
et "Consell de Govern", or-
gue que, de qualque manera
ocupa el lloc de la descom-
pareguda "Comissió Perma-
nent". Entre moltes altres,
aquesta és una disposició
que figura a la Nova Llei de
Règim Local que els so-
cialistes, majoritaris absoluts
al Parlament Nacional, han
fet així com els hi ha in-
teressat. Es una Llei
—no ho dic jo, ho diuen
els tècnics— que gairebé
consagra el poder absolut
dels batles, que limita l'o-
bligació de cel.lebració de
sessions Plenàries a una cada
3 mesos i que pràcticament
deixa arraconada l'oposició

a la cambra de les grane-
res,

Resta clar que això
era el que interessava als
socialistes, perquè ells co-
manden a la majoria d'A-
juntaments espanyols. En
canvi a Mallorca en general
i a la Part Forana en par-
ticular, el tret els hi
sortirà	 per	 la	 culata
puix que aquí qui co-
manden són forces conser-
vadores o regionalistes—
ai, perdó, volia dir na-
cionalistes —converses—,
per la qual cosa a més de
dos Ajuntaments ho po-
den passar a més de
metre.

Aquesta nova Llei està
obligant a una recomposició
de tots els pactes munici-
pals sorgits de les eleccions

del 8 de Maig del 83. De
moment sembla que s'im-
posa el seny i que l'arraco-
nament que els socialistes
feran per allà endins ni
el sofriran per aquí, vull
dir a molts d'Ajuntaments
de la Part Forana.

I a Sa Pobla? A casa
nostra, si el Batle Torrens
vol, pot deixar el
Grup d'AP reduit al no-res
absolut. Té majoria abso-
luta que sobra per gover-
nar així com vulga. Si
ve de gust, Don Ignaci
la companya poden arribar
a conèixer el que passa
per allà d'alt Ilegint la
nostra revista.

Ho ferà?, No ho fe-
rà? De moment, no ho sé.
Conec el seu caràcter obert
i participatiu així com la se-
va voluntat de propiciar

una política de convi-
vència. Per altra part, po-
dria esser ben bé que des
de "més amunt" ja
haguessin llega la carti-
lla. I no cal oblidar que
"de més amunt" arriben
molts de duros per a l'A-
juntament pobler.

En qualsevol cas, si
vol, pot aplicar, amb in-
teressos, aquella política
que tant li agradcna a l'a-
mo En Rafel: nou a set

quan comandeu vosaltres
ja fereu el que voldreu.
Jo supOs que tendra més
coneixement que ell, pre-
cisament peque íé més
esma, enc que m'agradàs
fora mida veure pegar
potadetes a Don Ignaci,
absolutament comdem-
nat al paper de comparsa.
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(Redacción).-Hace mas
de una semana que sobre la
mesa de despacho del Al-
calde Torrens figura un
pliego de firmas —cuyo
número podría sobrepa-
sar el centenar— de veci-
nos de la calle Fadrins
protestando contra el pa-
so de los enormes carnio-
nes que transportan carbón
con destino hacia la cen-
tral térmica de "Es Mur-
te rar.

Al parecer los men-
cionados camiones estan
provocando serios désper-
fectos en ventanas, balcones
y aceras de la mencionada
calle, amén de destrozar el
pavimento con su excesivo
tonelaje poniendo ademas
en peligro las vidas de nu-
merosos escolares que usan

aquella arteria como vía de
comunicación diaria.

Según el Ayuntamien-
to, una solución a este pro-
blema podría consistir en la
construcción de una carre-
tera que uniese la de Al-
cudia con "Es Murterar"
o bien que se acelerase la
realización del proyectado
"Cinturón de Ronda"
previsto en las Normas Sub-
sidiarias. En cualquiera de
los dos casos hace falta
la intervención del Govern
Balear.

Lo que parece seguro,
es la alineación del
Ayuntamiento a favor de
los intereses de unos veci-
nos que no estan dispues-
tos a soportar por mas
tiempo la actual situación,

Sa Pobla, avui 
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HABRA BUP EN CAN PEU BLANC
(Redacción).-La pasada

semana el Director Pro-
vincial del Ministerio de
Educaci y Ciencia,
sefior Crespí, visitó Sa
Pobla con el fin de infor-
mar a las autoridades mu-
nicipales de la intención
de su Dirección Provincial
de habilitar la primera
planta del Edificio del
Colegio de EGB de
Can Peu Blanc, para que
en ella se imparta el primer
curso de BUP, aten-
diendo as( a reiterarse peti-
ciones del Ayuntamien-
to pobler.

Según han informado a
nuestra revista fuentes del
Ayuntamiento, no se
trata de una prolongación
del Instituto de Inca ni
de una ubicación provi-
sional, sino que las inten-
ciones del MEC pasan
por convertir Can Peu
Blanc en Instituto a par-
tir del curso 86-87, mien-
tras que sus 8 unidades
de EGB seran trasladadas
al antiguo Centro "Primo
de Rivera", hoy en día
de practico desuso.

Precisamente el sefior
Crespí estuvo acompafiado
del arquitecto de su Dele-

gación Provincial, con quien
visitó la antigua "Escola
Graduada", donde, sobre el
terreno, fueron estudiadas
aquellas reformas que han
de convertirla de nuevo en
centro de Educación Ge-
neral Basica. Las mismas
fuentes del Ayunta-
miento informaron a "Sa
Pobla" de que existe la
intención por parte del
MEC de ir ampliando pro-

L'any que ve hi haurà dos peus

gresivamente las aulas de
BUP en Can Peu Blanc,
de modo que para dentro
de 3 arios pueda cursarse
en nuestra villa la totalidad
del Bachillerato.

Por otra parte, sabe-
mos de que en la reu-
nión que Crespí sostuvo
con la dirección y claus-
tro del centro de Can Peu
Blanc se manifestaron al-
gunas quejas y reticencias

del profesorado hacia la
nueva situación. El ma-
yor reproche que se le
hacía era el de la
falta de información, pues
al parecer los órganos recto-
res del centro se entera-
ron de la decisión del
MEC— de un impacto
altamente positivo en la
población— por la prensa,
sin que mediara ningún ti-
po de comunicado oficial.

«ES FADRINS» I ES CAMIONS
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C.A.P., UNA ASAMBLEA NADA ORDINARIA
M.S.

La Asamblea Ordina-
ria de la CAP, celebrada
el domingo 21 por la tar-
de, estuvo impregnada de
una tensa serenidad. En el
aire flotaban los alarman-
tes rumores que, desde de-
terminados medios de den-
tro y fuera del pueblo, se
habían esparcido con mali-
ciosa habilidad, aprove-
chando la política silencio-
sa de la Junta Rectora.

Antonio Crespí salió al
paso de maledicencias, en-
carando con valentía a
los socios, acusando a quie-
nes,"van a amollar ferro
per dins es cafes", sin apor-
tar nada constructivo. Soli-
citó el voto del socio en
el sentido de facilitar o
no de una vez los datos
del mismo a Hacienda, reci-
biendo la ratificación mayo-
ritaria de la Asamblea a su
postura y a la de la Junta
Rectora, que estaba allí,
sin un solo fallo, como un
solo hombre, arropando
a su Presidente.

Crespí, hizo un sereno
y lúcido analisis de las
adversas circunstancias
por las que est,i atrave-
sando el sector patatero

en este ario acíago. Se
mostró, una vez mas, firme
partidario del mas acendra-
do coperativismo, al que
senaló como única sali-
da viable a la situación
de la agricultura en toda Ma-
llorca.

Seguramente lo mas
importante de la Asam-
blea —que contó con una
asistencia masiva— fue el
anuncio de Crespí de que
la Junta Rectora, por propia
y voluntaria decisión, se so-
metera a una rigurosa audi-
toría, como único medio

de acallar los rumores male-
dicentes e interesados que
tanto dano han venido ha-
ciendo en unos días en
los que la unidad y la sere-
nidad eran mas necesa-
rios que nunca. Dicha au-
ditoría sera realizada por
dos grupos de auditores que
conformaran un total de
6 y sus trabajos pueden
durar mas de tres meses.

Al final de la Asam blea,
hubo sorteo de regalos en-
tre los socios, así como
de dos pasajes a Londres.

Precisamente, una se-

mana después de esta Asam-
blea, y bajo el signo de la
incertidumbre y con
la amenaza de una anun-
ciada Huelga Portua-
ria para la que ya existe
Decreto de Servicios Mí-
nimos, empezó la expor-
tación de patata temprana
a Londres. Es muy pron-
to para hablar de precios.
Por ahora, todo permanece
en el aire en un aho
en el cual los agricultores
poblers parecen condena-
dos a enfrentarse con las
mas duras adversidade ,

INSTITUTS, CAMIONS 1 POLICIES
Francesc Gost

Definitivament sa cosa
pareix feta. A partir des
curs 1985/86, Can Peu
Blanc albergarà es primer
curs de BUP. Ses fonts
d'Es Ministeri d'Edu-
cació ens han volgut dei-
xar ben clar que no es
tracta d'una prolongació de
s'institut d'Inca, sinó
que és sa primera passa
de lo que, ja dins l'any
1986 serà s'institut de
Sa Pobla, que s'installa-
rà com ja deim a Can
Peu Blanc a on d'aqu
dos anys ja es podrà
cursar es curs complet
d'Es Bachillerat Unificat

i Polivalent. Per una altra
part ses classes d'EGB
que ara se donen a s'es-
mentat col.legi passaran
a s'escola graduada, que
ara està poc menys que
abandonada. Es joves po-
blers podran estudiar a Sa
Pobla i es qui de segur
ho agrairan seran ses
fam ílies més modestes que
no hauran de gastar una
doblerada en desplaça-
ments. Es una bona no-
tícia per tothom.

Es qui no estan tan
contents són es veïns d'Es
Carrer d'Es Fadrins que
veuen amb evident preocu-

pació com es camions que
traginen carbó a n'Es
Murterar els hi estan des-
troçant es paviment,
posant en perill finestres
balcons i fins i tot ame-
naçant sa vida i s'integri-
tat de molts de nins que hi
circulen. S'Ajuntament
ha estudiat es problema i
té en projecte dues pos-
sibles solucions: o bé una
carrera que enlaçàs sa
d'Alcudia amb Es Mur-
terar o bé posar en marxa
una via de cintura enre-
voltant Sa Pobla, possibi-
litat prevista a ses nor-
me . subsidiàries. Lo que

està ben clar es que
s'Ajuntament, amb molta
de raó no fa comptes per-
metre que un grapat de
camions facin malbé
aquesta important zona
de trànsit de sa nostra
villa.

I	 per acabar,	 una
merescuda felicitació a sa
policia	 municipal	 per
s'excel.lent	 servei	 de
seguretat de que va fer
gala es dia des Poblense-
Manacor. Tothom coinci-
deix en que s'ordre	 va
esser
	 amf)

discreció i eticàcia.
duri.
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En Mirando

GLOSES
PARLAMENTARIES

L'altre dia vaig tornar
caure en pecat. Vaig anar
de bell nou al Parlament
Balear on es discutia en
sessió Plenària la futura
Llei d' Artesania. Fou tal
la panxada de fam que vaig
pegar que me va pegar per
escriure gloses. Com que
ara trob que és una llàs-
tima que es perdin les
vos enflocaré, amb permís
de l'amo En Guillem Cre-
mat.

Aquest Parlament fa pena,
plorera, oi i desfici.
Era millor anar a l'Ofici
o a ballar a sa berbena.

Diputats, diputadets,
consellerets de capada
"rogelios" ben mudadets
barba ros5a pentinada.

Venga anades i vengudes
xeps a xeps per tot arreu
s'orador suara beu
i tot son cares amb rues.

iQuina plorera, Tonina,
quina plorera i quin oi!
per mi ho diré a n'en Xenoi
que los se'n duga a Sant Boi
a pix•ar dins sa mokina

ALBERTI: ARA TAMBE
MOS ESTIMA

La setmana passada
n'Albertí va declarar la
seva més ardent estimació a
la Premsa Forana. La " de-
claració" tengué lloc al
Puig de Sant Miquel de
Montuiri i anar acompanya-
da d'un soparillo, un esbal-
dec de paraules i una car-
tera publicitaria.

I com és oue ara

revé a don Jeroni això?
I que ha d'haver estat,
fillets, que ha vist que sa
Comunitat Autbnoma s'a-
costava a sa Premsa Fora-
na i ell tampoc ha volgut
esser manco. I més ara que
ha tornat "com de repen-
te" nacionalista i que ha
anomenat al seu fill "su-
cesor a titol de factotum
de lo nostro", dins el
més pur estil monàrquic.

I jo, què voleu que
vos diga? Idò que si mira
per les pobretes revistetes
foranes, idò que ben
bé. Enc que tanta de
barra se m'entrevessi a la
gargamella com una mala
cosa.

A més, després d'ell
vendran, ja ho veureu, els
socialistes. D'ara a qui un
any i mig, tots mos estima-
ran una cosa grossa.

EN «JOAN TAIX» SORTEA UN COTXE
Pedro Crespí (a) Pa-

lou, resultó agraciado con
el turismo Renault-11 sor-
teado por la Asociación de
Padres de Alumnos del Co-
legio de Formación
Profesional Joan Taix. El
referido sorteo fue orga-
nizado al objeto de recau-
dar fondos para dotar al
centro escolar de material
diclktico y deportivo en
beneficio del alumnado.

Vaya desde aquí nues-
tra felicitación a la Aso-
ciación de Padres por
la acertada iniciativa y al
agraciado Pere Palou
nuestra enh orabu ena.
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Por un suceso acaeado en Sant Jaume 81	 •

UN CONCEJAL EN EL BANQUILLO

Un caballo tuvo la culpa

(Francesc Gost).- El
pasado 17 de Abril tuvo lu-
gar en el Juzgado de distri-
to de nuestra villa un jui-
cio de faltas motivado por
un desagradable suceso
ocurrido durante las fiestas
patronales de Sant Jaume
de 1981. El hecho en
si no tendría mas trascen-
dencia si no fuera porque
el demandado es un antiguo
concejal del consistorio po-
bler. Nos refirimos a Mar-
tín Quetglas, Martín
"Quick", que formó has-
ta 1983 parte de la mayoría
gobernante en el Ayunta-
miento bajo el mandato de
Rafel Serra.

La película de los he-
chos que han dado lugar a
este juicio arranca a las 20
h. del día 24 de Julio de
1981, vísperas de la fiesta
de Sant Jaume, y en la cual
se celebraron distintos fes-
tejos populares. Uno de
ellos consistitió en una car-
rera de caballos que tuvo co-
mo escenario "Sa Llebra",

en las afueras de la villa.
El acontecimiento había si-
do organizado, como el res-
to del programa de actos,
por Martín Quetglas en su
calidad de concejal encar-
gado de festejos. En el trans-
curso de la carrera fue arro-
llada por uno de los caba-
llos participantes Dria. Mar-
garita Alemany Tortella, de
53 arios, natural de Búger,
la cual, según consta en el
parte médico inicial y en el
posterior informe forense
resultó con fracturas costa-
les múltiples y contusiones
y erosiones varias en dis-
tintas partes del cuerpo para
cuya curación necesitó cin-
cuenta días.

Tras haber pasado en
un principio por Inca, el
Juzgado de Sa Pobla se hizo
cargo definitivamente del
asunto y el pasado día 17
tuvo lugar el juicio contra
Martín Quetglas, en su ca-
lidad de organización y res-
ponsable del acto en el que
ocurrió el suceso y contra

el propietario del caballo
(Antonio Nicolau Aloy), el
jinete del mismo (Miguel
Nicolau Llodra) y el propio
Ayuntamiento pobler como
responsables civiles subsidia-
rios. En el transcurso del jui-
cio la demandante, asistida
por el letrado D. Juan Lla-
dó, manifestó padecer diver-
sos dolores a causa de las he-
ridas recibidas, por lo cual, a
petición del fiscal, se acor-
dó suspender el juicio hasta
recabar un nuevo parte mé-
dico en el que se pusiera
de manifesto el alcalce real
de las secuelas que sufre la
demandante. Esta revista ha
tenido acceso a este parte
médico, del cual se despren-
de que podría haber en la
afectada en principio de
artrosis, amén de otras se-
cuelas menores, lo que
podría redundar en un en-
durecimiento de la postu-
ra de la acusación.

Por su parte el deman-
dado, Martín "Quick", de-
claró que en todo momento

actuó por orden y en re-
presentación del Ayunta-
miento de Sa Pobla, en cuyo
nombre —manifestó— se
limitó a presidir la carrera.
Si tenemos en cuenta que
es muy dudoso que se ad-
mitan como mínimamente
aceptables las condiciones
de seguridad que reunía el
recinto donde tuvo lugar
el suceso, es muy posible
que recaiga en el Ayunta-
miento de Sa Pobla una
parte de la responsabilidad
de este caso un tanto pe-
culiar que muy bien pudo
traer consecuencias impre-
visiblemente graves.

El próximo día 15
de Mayo volvera a celebrar-
se el juicio y —según nos
confirmaron fuentes del
propio Juzgado— es de
esperar que sobre el 20 se
tendra conocimiento de la
sentencia. En cuanto ten-
gamos mas datos les infor-
maremos de los pormenoies
y del final de esta historia.



Fins que ens respectem no mereixerem una cultura pròpia

opino

RESPECTAR MALLORCA

Molta gent es pensa
que, tenint la bandera ma-
llorquina a l'ajuntament,
quatre rètols per les ciu-
tats, en català i els noms
dels carrers en el seu origi-
nal, ja ha acabat tot el
nostre deute amb la llen-
gua. El lloc que el català
ha d'ocupar no és una sego-
na posició darrera el caste-
llà, a les escoles, les ad-
ministracions i les publica-
cions. Que el català a Ma-
llorca encara té un caire de
pobresa i denigració idio-
màtica pels propis illencs,
és evident. La majoria dels
mallorquins només poden
fer servir la seva llengua en
converses familiars. Si
arriben un banc, o volen
parlar d'afers tècnics, ja
han d'acudir al castellà, o
empeltar contínuament pa-
raules forasteres. Tot això
denigra la nostra individua-
litat.

El grau d'interés pel ca-
talà és el que mostren els
diaris. De tots els que es
publiquen a Mallorca, cap
ni un es fa en català. "Per-
què no hi ha lectors, do-
blers, interés, etc." Però és
un símptoma esgarrifador
d'incultura i indiferència
cap a noltros mateixos.

Per ésser mallorquins
no basta viure a l'illa —que
això ja ho fan els forasters

i els estrangers, tan bé com
els nadius El que fa a un
poble diferent, entre altres
coses, és la llengua, que sig-
nifica més que un mitjà
de comunicació. Es pel cata-
là que ens reconeixem dife-
rents dels altres, ni pitjors
ni millor, tan sols diferents.
No ens basta un malentès
orgull regional ni
ment de la península. A Ma-
llorca ens sobra orgull i
manca una veritable identi-
tat cultural. Hem de exigir,
perquè és nostre, llegir lli-
bres en català, televisió

alternativa en català, i allò
més important, l'ensenya-
ment a les escoles i univer-
sitats tot en la nostra llen-
gua. Es patètic veure que el
català s'ensenya equiparat
a l'anglès, com si fos quel-
com estranger. En tot cas,
seria a l'enrevés: el caste-
llà com llengua forana. Més
menyspreu per noltros, ja
no en podem tenir.

Es segueix discutint si
el mallorquí és català o no,
si aprendre català és una
pèrdua de temps... Tot aixà,
que els lingüistes decidi-

ren fa segles, mostra estre-
tor de mentalitat i un ridí-
cul patrioterisme. Tenim la
mateixa Illengua i allò no
duu a cap tipus de submis-
sió o dependència políti-
ca. M'enorgulleix sebre
que gent com Pla, Ruyra,
Ribes o Espriu hagin escrit
en la meva llengua.

Fins que no ens respec-
tem i facem respectar pels
altres, no podrem estar se-
gurs de merèixer una cultura
pròpia.

Alvaro Villalonga.

Sa Pobla
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL
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DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte socio de la libertad

asocias a la lucha

contra la tortura?
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ei• Nombre 	

• Dirección

111
desea recibu información para asociarse a la

sección mallorquina de Amnistia Internacio-

nal.

(Envíese a San Mtquei 26, oficina B, de

Palma de Mallorca)

AMNESTY INTERNATIONAL

ECONOMIA I EMPRESA  

Miquel Gost.

NUEVOS CONTRATOS DE TRABAJO VIU)

En esta ocasión vamos
a examinar la normativa
referente al denominado
CONIRATO DE TRABAJO
DE INTERINIDAD.

El contrato de trabajo
de interinidad es un con-
trato de trabajo a tiempo
determinado, concertado
entre una empresa y un tra-
bajador con el fin de susti-
tuir a otro trabajador de
la misma empresa con dere-
cho de reserva de su puesto
de trabajo, en virtud de nor-
ma, pacto individual o
colect ivo .

El régimen jurídico de
estos contratos sera el si-
guiente:

a) En los contratos se
identificaran necesariamen-
te el trabajador o trabajado-
res sustituídos y la causa de
la sustitución.

b) Su duración sera la
del tiempo durante el que
subsista el derecho de reser-
va del puesto de trabajo
del trabajador sustituído.

c) Se extinguira por la

reincorporación del -traba-
jador sustituído en el pla-
zo legal o reglamentaria-
mente establecido, pre-
via denuncia de las partes,
sin necesidad de preaviso,
salvo pacto en contrario.

d) Se consideraran inde-
finidos cuando no se hubie-
ra producido la reincorpo-
ración del trabajador susti-
tuído en el plazo legal o re-
glamentariamente estable-
cido, o cuando tras la rein-
corporación continúe pres-
tando servicios.

Formalidades: se for-
malizaran en triplicado.

Período de prueba: En
los contratos podra estable-
cerse el período de prueba
que figura en el convenio
colectivo.

Durante el período de
prueba, cualquiera de las
partes podra rescindir el
contrato.

Indemnización: no pro-
cedera indemnización por
terminación del contrato,
salvo norma o pacto colec-

tivo o individual que lo esta-
blezca.

Las empresas notifica-
ran a los representantes le-
gales de los trabaiadores los

contratos realizados, en un
plazo no superior a días, a
partir de la contratación.

Miquel Gost.

Divuigació



SdAVORT,
MES QUE UN PROBLEMA CONSTITUCIONAL

Fa prop d'un any que ja
vaig tractar aquest tema
a un article, Ilavors ja vaig
deixar ben clar que consi-
derava que el projecte de
Ilei havia quedat coix, que
els motius pels quals se
permitia avortar, eren total-
ment insuficients i que no
garantitzaven en absolut
la llibertat de la dona,
dret que es constitucional, i
que era la decisió de la
pròpia embarassada l'única
que comptava a l'hora de de-
cidir si volia o no volia se-
guir amb l'embaraç. Són
únicament ella i les seves
circumstàncies, les que han
d'afrontar el fet.

També deia a n'aquell
article que fa falta urgent
una campanya chnformació
sobre anticionceptius, cosa
que torn recalcar aquí, per-
què consider que no està
de més recordar-ho.

El projecte de llei se
va aprovar i se va conver-
tir amb llei. I així va co-
mençar la gran moguda.
Na Carmen Alvear, va co-
mençar en pro de la Vida,
el grup majoritari de l'Opo-
sició a n'el Govern fent un
alarde cPamor a la vida,
va presentar un recurs cPan-
ticonstitucionalitat perquè
així fos més sonat, com ja
havia fet amb altres lleis que
tenien una mica d'importàn-
cia. Res, tot un muntatge
per donar relleu a un fet
tan important com és
aquest, i en so que tots es-

tan jugant a fer campanya.
Tots pretenem demos-

trar que són ells els que es-
tan en possessió de la veri-
tat, i els altres els que estan
equivocats, i amb coses que
tenen resultats materials, i
amb ses que despre§ se pot
fer balanç i jutjar els resul-
tats, com pugui esser la llei
de pressusposts. Amb això
estic cPacord que discutes-
quin si és millor invertir a
tal o qual lloc, en fer un
edifici o un altre, en donar
més doblers a Defensa que a
Cultura, etc. això també
són problemes que ens afec-
ten a tots. S'estan invertint
els nostres doblers, i cada
un pot tenir un punt de vis-
ta diferent damunt sa ma-
nera dinvertir-los. Però no
amb el problema de l'avort,
amb una cosa tan íntima no
se pot jugar d'una manera
tan descarada com ho es-
tan fent.

El grup cPAP diu que
la llei de l'avort és anticons-
titucional, però no ho deu
esser que els nins que llavors
neixen se morin de fam per-
què la mare que les ha duit
a n'el món, sucumbint dins
la desesperació, no disposa
de mitjans econòmics per
surar-lo i molt manco per
educar-lo. 0 bé que surti
amb greus malformacions
físiques o psíquiques, i no
trobi primer un lloc a on
anar a escola i després un
lloc de feina, drets que tam-
bé són constitucionals. Ni

tampoc deu esser anticons-
titucional que una mare
avorresqui el seu fill, perquè
li estigui recordant
constantment els moments
més desagradables i humi-
liants de la seva
existència. 0 que una dona
perdi la seva salut, o inclús
la seva vida, produint-se
així una pèrdua irreparable,
perquè nasqui un ser a n'el
que ningú coneix i que nin-
gú aprecia.

En quant a n'el Tribu-
nal Constitucional vull dir
que s`ha Iluit amb la seva
sentència. Ambigua com no
se`n ha feta una altra i amb
la que Govern i Oposició
pareixen estar encantats. I
nosaltres pobres ciutadans
d'apeu que ens demanam
que com és possible això
sense arribar a entendre-ho.

I quant jo creia que ja
no me podia espantar més
de lo que hi estava, surt
amb unes declaracions
en Miquel Herrero de Mi-
rión dient que li pareixia
bé que les espanyoles avor-
tassin fora, que es una cosa
que no es pot evitar. Segons
el T.C. a les espanyoles que
avorten fora d'Espanya
no sels pot fer res, per-
què el feto careix de na-
cinalitat. Mentres tant la
British Airways i el Govern
de Miss Tatcher estan en-
grosant les seves arques a
costa de les nostres vergo-
nyes i deshonors.

M. Tugores. 
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1 DE MAYO: ODIO ENTRE HERMANOS

Cuando estas I íneas
lleguen hasta uds. se habra
ya despejado una de las in-
cógnitas que estan causando
mas espectación en los pro-
legómenos de la tradicional
fiesta cumbre para la clase
trabajadora; el uno de
Mayo. En esta oportunidad
las aguas comunes de la
izquierda espafiola bajan
turbias y amenazadoramen-
te borrascosas, creando un
clima de tensión inimagina-
ble entre fuerzas afines ha-
ce tan sólo unos arios.

En caso de confirmarse
la no asistencia de Felipe
González a los actos orga-
nizados por UGT se trataría
de una muy seria conse-
cuencia del clima de en-
frentamiento que incluso
en el ambito personal estan
padeciendo el partido gober-
nante y sus correligionarios
del sindicato ugetista. Pue-
de haber Ilegado la hora de
renovarse o morir en las
relaciones entre los dos
miembros de la familia so-
cialista. Ha Ilegado también
el momento de revisar ana-
cronismos que a nada
conducen, concebidos en
una utopía reriida con una
España europea. Es la hora,
en suma, de que ambos,

partido y sindicato, refle-
xionen sobre qué entien-
den por socialismo, y en que
forma los dos planteamien-
tos pueden ser convergentes
hacia un mismo fin.

Un país en una pro-
funda crisis económica exi-
ge planes de austeridad.
drasticos y a nadie le
gusta tener que tirar la
primera piedra. La pol í-
tica económica del Go-
bierno esta cargando sobre
sus hombres la dura y poco
gratificante tarea de intentar
sanear una estructuras eco-
nómicas cauucas y econó-
micamente prostituídas que
situaban a nuestro país al
mismo borde del abismo
económico. Toda tarea
dura exige sacrificios y los
mas débiles son quienes Ile-
van siempre la peor parte;
y los trabajadores de la Es-
paña de los 80 tiene
ante sí el reto y el dilema
de aceptar que para que
ellos puedan ganar es pre-
ciso antes que el empre-
sario obtenga mayores bene-
ficios. Esta es, al menos,
la idea que un Felipe Gon-
zález curtido en el duro
examen del poder, ha diri-
gido a sus fieles, un tan-
to abrumados y sorpren-

djdos por la heterodoxia del
que un día se Ilamó Isi-
doro.

As í las cosas, la
an talio fiesta de la
hermandad entre trabaja-
dores difícilmente puede al-
bergar sentimientos de con-
cordia y armonía. CC 00
no ha desaprovechado la o-
portunidad y ha lanzado ya
sus primeros cantos de
sirena a sus colegas uge-
tistas, esperando sin duda
obtener de ese enfrenta-
miento entre hermanos una
radicalización de la UGT,
acorde con la política de
acoso y derribo que es-
ta practicando el sindicato
comunista. La tensión no
puede tardar mucho en esta-
llar y es muy posible que la

conflictividad social, la agita-
ción callejera nos re-
cuerde los primeros y turbu-
lentos arios de la transición,
cuando todo estaba por ha-
cer y esta vieja piel de to-
ro se convulsionaba inquie-
ta e insegura. Para que és-
to no ocurra, los dos pila-
res del edificio socialista,
hoy hegemónico en nuestro
país, deberan soportar sin
fisuras los vientos de con-
flicto que estan empezan-
do de nuevo a soplar.

n••n 

La Clave
OPIN10             

Francesc Gost 



EXTRA «DERBY«

Moltó tuvo mucho trabajo

Ficha técnica
Tarde soleada y temperatura agradable en el Polidepor-

tivo, que registró algo mas de tres cuartos de entrada. Mucho
público de Manacor, que con sus banderas, pancartas y
gritos de animo hacia sus ugadores, propiciaron un ambiente
de fiesta, en un partido donde imperó la deportividad.

En los prolegómenos del encuentro, se entregó una
placa conmemorativa al ex-jugador del Poblense Sebastián
Mir, quien realizó el saque de honor.

IMPoblense: Bennassar, Capó, Soria, Mezquida (Moranta),
Sahuquillo, Aguiló, Obrador (Cantallops), Tomás, Morey,
Baza y Peiró.
111 Manacor: Moltó, Mezquida, Matías, Patino, Lima, Zurdo,
Riera (Loren), Varela, Seminario (Torreblanca), Nadal y Llull.

Arbitro: Fue el juei de la contienda el colegiado castellano
Sánchez Moreno. Se le reclamaron dos penalties -uno claro,
al intercertar Mezquida un balón con la mano- en el area
visitante. Fue la única nota negativa en un partido donde los
jugadores colaboraron éxhibiendo su deportividad.

Amonestó a Obrador y Tomás, por parte local, y a Zurdo
y Varela, por parte visitante.

0-1. Minuto 21. Llull se escapa por la banda, en jugada
sin peligro aparente, centra raso sobre el area y Soria, al
intentar el despeje, introduce el balón en su propia porteria.

1-1. Minuto 46. Baza, desde la izquierda del ataque
local, centra templado para que Obrador pueda cabecear a
placer.

POBLENSE: 1 - MANACOR: 1

LOS DOS SALIERON GANANDO
Píndaro

El resultado es propicio pa-
ra que las malas lenguas digan
aquello de que el partido estaba
amartado. Para mås «inri» los
blaugranas incluso marcaron en
propia meta. Todo concuerda,
porque ademas, en la segunda
mitad se abusó del centrocam-
pismo, pero, hay que resertarlo,
los que estabamos allí pudimos
notar que blaugranas y rojiblan-
cos sudaron la camiseta, pelea-
ron y pusieron de manifiesto
una entrega que les libra muy
bien de cualquiersuspicacia.

En los inicios del encuen-
tro, el Poblense salió a por
todas, parecía decidido a sen-
tenciar el partido en los prime-
ros minutos. El Manacor, no
creo que esperara una salida
tan fulgurante de los locales, se
defendía como podía, pero con
bastante orden y acierto.

No planteó Juan Company,
técnico visitante, un encuentro
netamente defensivo y con mar-
cajes férreos. Se marcaba por
zonas y se dejaba jugar, lo que
en los primeros minutos le costó
algún que otro susto al meta del
Manacor. Hubiera podido ade-
lantarse el Poblense en esos

minutos iniciales ya que dispu-
so de buenas ocasiones para
ello, todas ellas a cargo de
Tomás (minutos, 5, 12, y 14),
quien libre de marcaje y entran-
do desde atras se había conver-
tido en la punta de lanza de los
locales.

Dominio local

El Manacor no podia sacu-

dirse el dominio local, y en otra
jugada de ataque se produce la
acción clara de penalty que el
colegiado dejó sin sertalar. Co-
rría el minuto 16 y en un remate
de la delantera local, se le
escapó el balón a Moltó, y
cuando iba a colarse irremisi-
blemente, Mezquida, con la ma-
no, impide que traspase la línea
de gol. El colegiado decidió
ignorarlo y, como es lógico, se
ganó la bronca del respetable.

Cinco minutos mas tarde y
en la primera ocasión, hasta
entonces, que el Manacor con-
traatacaba, se escapó Llull por
la banda izquierda, centró sobre
puerta y Soria, en jugada des-
graciada, introducía el balón en
su propia meta.

Representaba el 0-1 en un

partido 'en que el Manacor no
había tan siquiera culminado la
jugada del gol. También es
cierto que no hizo falta, porque
de ello se encargaron los blau-
granas, a quienes sentó fatal
ese gol en propia puerta.

Faltaban 25 minutos para
el descanso y no cabe duda de
que fueron los mas pobres, en
cuanto a juego se refiere.

Tomás no daba una a dere-
chas, Soria parecía_ querer en-
mendar su error por sí solo y
Baza se mostraba lento e im-
preciso. Sólo a Mezquida pare-
cían salirle bien las cosas, pero
tampoco podia culminar ante la
muralla de hombres que en
todo momento exhibían los ma-
nacorenses.

Los extremos locales se
empertaban en querer jugar por
el centro, cuando en los latera-
les del terreno no había nadie
que les hubiera podido cerrar el
paso, y así, claro, todos sus
intentos de penetración morían
las botas de algún defensor
visitante.

Se Ilegó al descanso con el
resultado adverso para los blau-
grana desde el minuto 16 de
partido.

Minuto providencial

En la reanudación, casi en
la primera jugada de ataque
local, Baza conseguía centrar
templado para que Obrador,
libre de marca, consiguiera el

empate que, a la postre, sería
definitivo.

Estalló el júbilo de los blau-
granas, quienes acorralaron de-
nuevo al Manacor en su parce-
la. Parecía que, de nuevo, el
partido iba a tomar otros derro-
teros, dado el intenso dominio
de los locales, quienes, a pesar
de ello, pasaron dos malos
momentos, en un balón que
Llull (minuto 50) no supo apro-
vechar, y en un exceso de vista
de Bennassar (minuto 58),
quien dejó botar el esférico,
yendo éste a parar a la madera.

Poco después, Riera dejó

su plaza a Loren, hombre mas
defensor que atacante, quien
contuvo algo mas que el prime-
ro las internadas de Tomás.
Fue, a partir de ahí, cuando el
ritmo del partido decayó y se
abusó del centrocampismo.

Faltaban pocos minutos y
ninguno de los contendientes
quería descuidar su reta-
guardia.

Quiza el Poblense, por ser
quien mas dominaba y por jugar
en casa, arriesgó un poco mas
en esos últimos lances del en-
cuentro, pero la verdad es que
no puso en demasiados aprie-
tos la meta del Manacor.

En suma, resultado que no
puede desdertarse y que es
mucho mas valioso para los
visitantes, quienes pueden con-
siderarse afortunados, porque
de haber algún vencedor, tenia
que ser el equipo local.



Los manacorins como en su propia casa

El penalty escamoteado            

EXTRA DERBY  

Esports

SECUELAS DE UN PAFtTIDO
J oan Payeras

Bien lo dijo el poe-
ta: "Todo pasa y todo que-
da...". Pasó, pues, el derby
de la màxima que tanta ex-
pectación despertó y que-
daron las secuelas, mas o
menos profundas, del mis-
mo. Sin mayores incidentes
dignos de mención y con
un reparto de puntos del
que puede resultar muy
beneficiado el Manacor si no
se duerme en los laureles
durante estas tres próximas
y últimas jornadas que
restan para el final de
la competición. Hablo de
reparto de puntos, cosa que
no acababa de entender mi
hijo Emilio que estuvo en
el partido y vio como el
Poblense marcó dos goles
y el Manacor ninguno. "Pa-
pa, 2 a 0, hemos gana-
do", me dijo al final del
partido muy satisfecho el
pequefio, al que tuve que
explicarle que no. Que el
gol que marcó Soria en
nuestra portería, se lo
apuntaba el Manacor y que
por lo tanto el Poblense
solo había empatado. No
terminó de entenderlo, pero
se conformó.

Quien no estaba muy
conforme era Oviedo,
ni con el resultado ni
con la actuacion arbitral,
pues, según él, "El Poblen-
se hizo muchos mas méri-
tos que el Manacor" y "el
arbitro solo vio unos
colores". Y es que el
colegiado Sánchez Moreno,
madrilerio él y según di-
cen vecino del Manza-
nares, debió pensar, a la
vista de tanto colorido
rojiblanco que el Mana-
cor jugaba en casa y ello,
unido a la lógica fobia
que le tienen los cas-
tellanos al "blau-grana", fue
lo que le confundió al tren-
cilla.

De lo que no se podran
quejar el Manacor ni sus
aficionados de que jugaron
en su propia salsa. Segui-
dores banderas, pancar-
tas, bengalas, aplausos y gri-
tos de apoyo en favor de

sus colores, fueron la nota
predominante.

En lo que no hubo re-
parto fue en eso de la
taquilla. Mi amigo, Juan
Roldán, que de fútbol y
de números entiende un
rato y que el sabado co-
mo tantos otros, tenía el
corazón repartido entre los
colores del Manacor y
del Poblense por razones
de vecindad y parentesco
y por haber vestido de
grana en sus ahos mozos,
antes de comenzar el par-
tido le ofrecía al presi-
dente del Poblense, Jo-
sé Alorda, tres kilos por

el taquillón. Al final no
hubo acuerdo, pero lue-
go supe que no andaba
mal encaminado el cuco de

Unas cuatro mil per-
sonas, creo que sí que
las había ocupando las
amplias y cómodas gradas
del Polideportivo Muni-
cipal y los precios que
rezaban en taquilla eran
los siguientes: Preferente,
1.500 pesetas. General,
1.000, Socios, 800 y seho-
ras 500. Nifios, gratis.
Hagan ustedes cuentas y
veran.

La organización fue
perfecta y así se vieron
justamente premiados los
esfuerzos y desvelos del
gerente de la entidad blau-
grana, Juan Mateu y
su equipo de colaboradores.
Lo único que les jugó una
mala pasada fue el equipo
de megafon ía que
pese haber suberado las
pruebas efectuadas por
el diligente d'en Pere-
Antoni por la mariana, se
quedó mudo a causa de
un cortocircuito antes de
comenzar el partido, lo que
impidió que a través de los
altavoces sonara la
música ambiental, la pu-
blicidad y el anuncio de
las alineaciones y susti-
tuciones, en beneficioso des-
canso de alguien que yo
me sé.

Eri definitiva, que po-
damos todos ser testigos de
otros tantos Poblense-Mana-
cor y mejor todavía si
pudieran acompaharles en
la catego r ía algú n que
otro equipo mallorqu ín.
Pues confrontaciones
como éstas son las que de
veras interesan a los clubs
y gustan a las aficiones.
El fútbol con esa salsa y
expectación, es todavía
mas fútbol.

Joan Payeras
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EL «DERBY»
EN PELOTAS

Oviedo: contrarlado Mesquida, el mejor

(Pep Matas).-Auténtica fiesta del deporte la vivida el pasado sbado en el Poliesportiu con ocasión del derby mallorquín de
Segunda B. Poblense y Manacor brindaron un aceptable espectkulo sobre el terreno de juego, pero sobre todo, la auténtica fiesta
estuvo en las gradas, donde, justo es reconocerlo, los "manacorins" desbordaron a los "poblers" con sus cnticos, sus banderas
y sus gritos de animo. Esta afición demostró que --como rezaba una gran pancarta que portaban —SI QUIERE A SU EQUIPO
EN SEGUNDA B.

BIEN POR
"MOLONDRO"

En el descanso del par-
tido, un "guiri" con algu-
nas copas de mãs y por-
tando una bandera del C.D.
Manacor se "paseó" por
el terr.o de juego provo-
cando los aplausos de los
aficionados del equipo
visitante; momentos rris
tarde y a raiz de conseguir
el gol Tomeu Obrador, M.
Bennassar"Molondro",
que era de los pocos que
portaba una bandera blau-
grana, le hizo sefias al de-
legado, Tofol Alorda, en el
sentido de si podía lanzar-
se al campo a lucir sus co-
lores; Alorda se lo miró
sonriente y como querien-
do decir QnLié pasa tío,
ya la quieres armar? iQuie-
to ahí!

OVIEDO, CONTRARIADO

A. Oviedo se pasó el
partido gritando a sus pu-
pilos: iMesquida, cuando
suba Tomás, ud. quédese!!
Morey, arriba, arriba! iCa-
pó, venga hombre, hay que
seguir la jugada! iPeirb,
arriba, arriba! !Venga Can-
tallops, con ganas! uno no
se explica como al final
no estuviera desgafiitado,
pero lo que si estaba es
bastante contrariado por el
resultado, aunque tratara de
disimularlo; se diga lo que
se diga, en un derby de es-
te tipo y con dos entrena-

dores de la isla, la victo-
ria es mucho rris dulce
y la derrota rris amarga,
en este caso el empate
le supo a poco a Oviedo y,
la verdad, es que Ilevaba
razón porque si el sbado
había un justo vencedor,
éstos eran los poblers, por
dominio territorial y por
ocasiones. Aunque yo
no me explico, y es una
opinión muy personal,
.Por qué cofio se bombean

tantos balones sobre el
kea contraria? cuando allí,
está clarísimo, no hay nadie
que vaya bien de cabeza.

EL ULTIMO "TONGO"
ARBITRAL

Se había comentado
durante la semana pasada la
posibilidad de tongo en el
derby; los comentarios de
los suspicaces eran siempre
los mismos: " iHombre, el
Poblense estã prkticamente
salvado y al Manacor un
puntito le vendría muy
bien". Creo que quedó
bastante claro que, por lo
menos los jugadores no es-
taban enterados del "po-
sible apafio". Donde si pare-
cía haber acuerdo, y si no,
por lo menos muy mala
hostia, fue en la actuación
del castellano Sánchez
Moreno que dio todo un re-
cital de dirigir subjetivamen-
te un partido de fútbol
sin "calentar" al personal,
se lo montó bien el tio de-‘
mostrando saber lo que se

traía entre manos; algunos
domingos, demasiados, por
desgracia, hemos presen-
ciado en el Polideportiu
actuaciones de colegiados
sin puta idea de lo que es
un balón, equivockidose
a destajo y pitando sin or-
den ni concierto,pero no fue
este el caso del Sánchez que,
en un partido donde el Ma-
nacor se encerró prktica-
mente en su parcela, dedi-
câ.ndose a destruir mâs que
a construir juego, les
sefialó dieciocho faltas a
favor y solamente ocho en
contra, escamotéo un
claro penalty a los poblers
e interpretó la ley de la
ventaja a su antojo y con-
veniencia. Pasando casi
inadvertidos; recuerdo, por
ejemplo ahora mismo —no
cogí anotaciones— una esca-
pada de Soria por la izquier-
da, es entrado en falta,
ero continúa el balón, y,
cuando el defensor estaba
ya desbordado, ipiiittt!,
falta, y otra a Perio y a
Mesquida en parecidas
circunstancias. En los minu-
tos finales del partido, Baza
se fue hasta la I ínea de
fondo en jugada simi-
lar a la del primer gol pe-
ro por el lado contrario,
y, cuando iba a centrar
sobre puerta, el Sánchez
hace sonar su pito indi-
cando que el balón había
salido del terreno de jue-
go. Al terminar el
partido tuvimos ocasión de
hablar con Baza sobre esta

jugada y nos aseguró que la
pelota no había salido,
por cierto que estaba bas-
tante molesto el zamorano
por esta acción. Con los
datos apuntados, sobra
por mi parte cualquier tipo
de comentario final sobre
la actuación arbitral en
el derby; el primer "robo"
descarado esta temporada se
lo apuntó Jiménez Apari-
cio en el Poblense —Al-
geciras, la actuación de
Sánchez Moreno el pa-
sado sado fue el últi-
mo "tongo" en Sa Pobla.

"SA FORTALESSA"
EN EL RECUERDO

al final del parti-
do? cuando aquel grupo
de aficionados del Ma-
nacor pasearon aque-
lla monumental bandera por
el terreno de juego, hubo
mosqueo generalizado en-
tre los poblers, alguien
comentó: "Hace solamente
unos afíos, en "Sa Forta-
lessa" si éstos hacen lo de
hoy, no salen vivos"!Tran-
quilos hermanos! tampoco
es para tanto, al fin y al
cabo se trata de una simple
transferencia comercial:
ellos te dejan su dinero en
la taquilla, y a cambio
dan unos pases de baile
sobre el cesped, compren-
dedlo hermanos, en "Na
Capellera" las vacas se mo-
rirían de hambre si tuvie-
ran que alimentarse de hier-
ba.



de pizarrin, nada mas empe-
zar la segunda parte, y el
resto del partido, transcu-
rrido sin garra, sin fuerza,
como si al llegar a puerta
pudiera ocurrir lo imprevi-
sible y el balón, travieso.

asunto quedó Claro como
la luz del mediodía. Ni una
sola duda, en fecto, alber-
gaba mi corazóncito una
vez transcurridos los no-
venta minutos: un autogol
de Soria que trastocó el pro-
grama, un gol del Poblense,

SPORTS I JOGUINES
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Esports

Miquel Segura.

Aunque en mis buenos
tiempos haya sido directivo
del Poblense, con aquel Pre-
sidente acíago que se llamó
Doctor Soler, ahora voy
poco al fútbol. Sin embar-
go el sabado quise estar
presente en el derby regio-
nal, que ya se me antoja,
de entrada, mas regional que
derby. Como tantos otros,
había odído hablar de com-
ponendas, pactos y contac-
tos, como si en vez de fut-
bolistas se tratase de Dipu-
tados, Ministros y Masajis-
tas.

Tal vez tantos arios sin
ver fútbol en vivo me haya
robado mi capacidad de es-
pectador, pero la verdad es
qúe en el envite se despe-
jaron todas mis dudas. Qui-
ero decir que para mi, el

A CARA DE CANICHE
se colara dentro de la por-
tería.

De regreso, mientras
la perfecta organización de
nuestra Policía Municipal
evitaba los embotellamien-
tos, escuche a cierto locutor
comentar que el partido se
había disputado "a cara
de perro". Servidor, la
verdad, pensó que ya ni los
perros son lo que eran.

Fsta claro que al Po-
blense le conviene la per-
manencia del Manacor. Es-
ta clarísimo que un ta-
quillón de cuatro kilos ale-
gra mas que un punto. Lo
hiriente es que encima te
tomen por tonto y pagues
mil pelas por comprobar
que, en el límite del absur-
do, los caniches pueden
confundirse con los "Do-
berman".

Y punto.

J. Payeras.

Cincuenta y ocho te-
nistas tomaron parte en el
"1 Torneo Open de Tenis",
organizado por el Tenis
Club Sa Pobla. Un torneo
que resultó altamente com-
petido, disputado en las pis-
tas del Polideportivo Muni-
cipal y en el que tomaron
parte las mejores raquetas
de la zona Norte de la
isla.

En la modalidad indivi-
dual resultó vencedor el jo-
ven Tolo Ventayol que en
una reriidísima y emocio-
nante final se impuso al ve-
terano Xumet por 2-6, 7-5,
8-5. En tercera posición se
clasificó Tolo Puerto y en
cuarta J. Mascaró.

En "dobles", la pareja
Ordinas-Coch se impuso
6-3, 6-3 a la formada por
Oliver-Ventayol, mientras

Bristol-Xumet se anotan
la tercera plaza y Venta-
yol-Arjona, la cuarta.

En cuanto a los par-
ticipantes locales, Jaume
Font fue el primer clasifi-
cado, segundo, José-Juan
Capó y tercero, Pau Go-
mila.

Se disputó, también,
una fase de consolación en
la que José Arjona se im-
puso en la final a Sebastián
Bennassar por 7-5, 6-2, cla-
sificandose en tercer lugar
Rafael Catala y Martín
Serra en cuarta posición.

Los primeios clasifica-
dos de cada categoría reci-
bieron los correspondientes
trofeos, mientras que la
totalidad de participantes
fueron obsequiados con una
medalla conmemorativa a
los postres de una cena de
comparierismo.

Tenis
En el I Open de Sa Pobla

TOLO VENTAYOL
Y ORDINAS - COCH

VENCEDORES
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EL gPARE CASAUS», CASALS
I LRAMALLErS?, EN SA POBLA
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Efectivamente herma-
nos, el "Pare Casaus" jefe
de los grupos armados chii-
tas de acción directa, es-
tarú el próximo día trein-
ta y uno de este mismo mes
en Sa Pobla para inaugu-
rar oficialmente la
GRAN PENYA BARCELO-
NISTA.

***
El "Pare Casaus" ven-

drú acompafiado
del directivo del BARÇA A.
CASALS, los dos tienen ya
confirmada su asistencia
al acto.

***
Se estan haciendo tam-

bién gestiones y puedo ase-
guraros que por muy buen
camino, nara que también
asista a dicha inauguración
el ex-guerrillero antifascista

Ramallets: El directivo
catalún LLUIS VILAJOA-
NA nos aseguró que caso
de no ser posible la pre-
sncia del RAMALLETS, se
traería a otro guerrillero
de su mismo comando.

***
Por cierto, que para la

inauguración de la PENYA
estún previstos diversos ac-
tos, entre ellos destaca, si el
tiempo no lo impide y las
autoridades competentes
no ceden el campo del Poli-
esportiu, una gran corrida
de futbol entre las PE-
NYAS BARCELONISTAS
de Inca y Sa Pobla.

***
Me he enterado tam-

bién que, para el día de la
inauguración, y como acto
fuera de programa, los

"BOIXOS NOIS", rama es-
cindida de la PENYA en la
oposición y de signo radi-
cal, tiene previsto un
atentado terrorista contra
la sede de los seguidores
del "SEROR SEGUI"; el
que avisa, no es traidor.

***
Por cierto y hablando

del "SEROR SEGUI", el
otro día me comunicaron
que tuvo un alegrón tre-
mendo al saber que su equi-
po se había clasificado pa-
ra jugar la final de la copa
de la UEFA, y no por la
victoria en sí, iQué va!
lo que pasa es que cada afio
los merengues se comen
un cerdo, eso sí, muerto y
bien muerto, pues resulta
que esta temporada y an-
te la desastrosa campafia

de los lavadoras de liga ha-
bían pensado seriamente
en sacrificar solamente
una gallina, coc, coc, coc,

***
MARTIN MUNAR y

TOMEU FIOL, cerebros
grises de la PENYA y
hombres de confianza del
presidente TOMEU "QUIC”
estún dispuestos a poner en
su bolsillo particular treinta
millones de pts. para que el
próxirno afio el BARÇA ac-
ceda a jugar la final de la
copa de Eueropa en el
Polideportivo Municipal de
Sa Pobla, el único problema
estriba en saber si accederú
a ello el equipo subcam-
peón, que por otra parte,
todavía se desconoce cual
puede ser.

Tenis de taula

SERRA Y CRESPI, CAMPEONES DE BALEARES EN DOBLES
INFANTILES
	

Jesús Marco

Ya que en las islas ve-
cinas en esta temporada no
hay federados, los campeo-
nes de Mallorca, automútica-
mente son campeones de
Baleares, pido disculpas por
no haberlo puesto así ante-
riormente.

Muy difícil lo tuvieron
Miguel Angel Serra y Pedro
Crespí, pero al final con-
siguieron ser los campeones
de Baleares en esta modali-
dad de dobles infantiles
masculinos. Subcampeones
fueron la pareja del Tra-
muntana del Pto. Pollensa:
Martí y Muñoz, y en ter-
cer y cuarto lugar Ferran-
do y Florit del Siglo XX
Juspal, y Cardell-Bibiloni
del Sa Pobla T.T.

Paula Llabrés consi-
guió un muy meritorio 3er.
puesto en el campeonato de
Baleares femenino, cele-
brado en Inca, en el que
resultó ser la campeona
Consolación FernAncie7

Siglo XX Juspal. Subcam-
peona fue Ma. Salom y en
cuarto lugar Julia Llinús.
El resto de jugadores del
Sa Pobla no tuvieron for-
tuna, pues de los tres
grupos que se formaron,
Ana Ma. Serra y Ma. Mag-
dalena Serra consiguieron
quedar en 3o. y 4o. lugar
del grupo. Fca. Fuster y Ma.
del Carmen Marco quedaron
en 3o. y 4o. lugar de su gru-
po respectivamente.

Los dobles senior
masculinos se jugaron en
Sa Pobla, y en semifinales
dos parejas de poblers: Gost
y Bennassar, y Fiol-Cafie-
Ilas. Los primeros fueron eli-
minados por los campeones
Medina 1I-Mérida I, y los
segundos fueron apeados
por López-Barceló; Al final
una confrontación muy
disputada, en la que por
2-1 vencieron los campeo-
nes. La nota disonante fue
la producida por las dos na-

rejas del Sa Pobla semifina-
listas, pues al jugar para el
3o. y 4o. puesto (que no
tenían por qué haber ju-
gado), a pesar de que el
úrbitro les avisó de que de-
bían jugar con seriedad, no
fue así, y el juego decisivo
fue el colmo por lo que yo
como úrbitro, ante las que-

jas de algún espectador, y
muy a pesar mío, me vi
en la oblgación de suspen-
der este partido por la falta
de seriedad de las dos pare-
jas participantes. Una lústi-
ma lo ocurrido, pero por
lo demús la competición dis-
curió brillantemente.



HISTORIAS «ZEN» 

Contrac Itura
MESCALINA  

El apelativo "Zen"
viene a significar la "Doc-
trina del Corazón de Bu-
da" (Budhahridaya) y lo
cierto es que es un follón
para mi, hermanos, el expli-
caros ahora mismo "i,Qué
corio es el Zen?" así que os
paso la explicación que da
Daisetz Teitaro Su-

zuki, cuyas obras son lo me-
jor que se ha escrito sobre
budismo Zen: "El Zen es el
esíritu de un hombre. El
Zen cree en su pureza inte-
rior y bondad. Lo que siem-
pre se ariada o se separe con
violencia contribuye a da-
riar la salud del espíritu.
Por esta razón el Zen
reacciona enérgicamente
contra todo lo que signifi-
que adhesión a la fórmula
promulgada".

***
Una vez vino un mon-

je a Gensha y quería saber
dónde estaba la entrada .al
camino de la verdad. Gensha
le preguntó: (:,0yes el mur-
mullo del arroyo? "Si, lo oí-
go" respondió el monje.
"Pues allí esta la entrada",
le dijo el maestro.

***
En cierta ocasión, Jo-

shu preguntó a un novicio
"Tu has estado alguna vez
aquí?". El monje repuso
"Si serior, yo he estado
aquí". A lo que el maestro
ariadió: "Toma una taza de
te". Mas tarde vino otro
monje, y el maestro le hizo
la misma pregunta: "Has
estado tu alguna vez aquí"?
Esta vez la contestación fue
precisamente todo lo con-
trario a la anterior: "Yo
nunca he estado antes aquí"
El viejo maestro Joshu con-
testó no obstante, exacta-
mente igual que en el pri-
mer caso: "Toma una taza
de te". Luego el Inju (Mon-
je encargado de la admi-
nistración del monasterio)
preguntó al maestro:
,Cómo puede ser que tu ha-

nn•

yas ofrecido a ambos de
igual manera una taza de
te, haciendo caso omiso de
lo que cada uno de los mon-
jes te respondieran?". El an-
ciano maestro exclamó:
" ¡Oh Inju!". A lo que éste
repuso al punto: "Si maes-
tro". Joshu le dijo acto se-
guido: "Toma tu también
una taza de te".

***
Joshu fue uno de los

mas ingeniosos maestros
del Zen en la época de la
dinastía Tang. Todas sus
manifestaciones eran como
piedras preciosas fulguran-
tes. Se decía de él: "Su
Zen irradía de sus labios".
Un monje, aún novicio, se
acercó a él y le rogó tu-
viera a bien irle adoctri-
nando en el Zen. Joshu
dijo: "i,Hoy todavía no
has desayunado?". El mon-
je respondió: "Si serior, aca-
bo de hacerlo". " ;Entonces
lava tus escudillas!" Esta
observación abrió al novicio
sus ojos a la verdad del Zen.

***
Sekkyo preguntó, en

una ocasión a un monge ya
totalmente formado: "i,Pue-
des tu asir el espacio va-
cío?" "Si serior", respon-
dió. "Muestrame cómo tú
lo haces". El monje exten-
dió su brazo y asió el es-
pacio vacío. Sekkyo dijo:
"i,En este el camino? Pero
tú, con todo, no tienes na-
da en la mano. "El monje
preguntó: " ,Cómo es, pues,
vuestro camino o método?"
El maestro agarró sin cum-
plidos la nariz del monje y
la estiró tan fuertemente
que se vio forzado a pro-
rrumpir en gritos: "Oh,
Oh!, que fuerte tirais de
mi nariz!, me hacéis un
dario enorme" "Este es el
sistema para asir perfecta-
mente en la mano un trozo
de espacio vacío".

***
Cuando Yenkwan, uno

de los discípulos de Ma-tsu,
fue preguntado por un mon-
je quien era realmente el
Vairochana Buda, pidió
aquel a éste le entregara la
jarra de agua que se hallaba

Pep Matas y
Crisp ín

junto a él. El monje se la
llevó conforme a los deseos
manifestados, pero Yenk-
wan le ordenó ahora voivie-
ra a dejar de nuevo la jarra
en su emplazamiento pri-
mero. Una vez que el mon-
je había ejecutado obedien-
temente lo ordenado,
preguntó una vez mas a su
maestro quien fuera el
auténtico Vairochana Bu-
da. "El muy venerable y
anciano Buda no sigue
estando aquí", fue la res-
puesta.

***
En cierta ocasión se le

preguntó a un gran maes-
tro: "Haces tu ininterrum-
pidamente esfuerzos por
ejercitarte en la verdad?".
"Ciertamente, los hago"
" ,Cómo te conduces?" "Si
tengo hambre, como; si
estoy cansado, descanso o
me acuesto un rato". "Es-
to lo hace todo el mundo.
¿Se puede decir, pues, de
cualquiera que se compor-
ta o ejercita como tu?"
"No" ,"Por qué no?"
"Porque los demas, cuan-
do comen, no comen, sino
que andan dando vueltas a
los mas diversos asuntos, de-
jandose molestar por ellos;
si duermen, en realidad no
es dormir lo que hacen, sino
soriar en un sinfin de cosas.
Así pues, ellos no son como
yo".

***
Los monjes deseaban

que su maestro Hyakuyo
tuviera a bien darles una
clase sobre el Zen. El di-
jo: "Ayudad en el culti-
vo del campo y después ten-
dré mucho gusto en comuni-
caros todo acerca del
Zen". Una vez que ellos
habían realizado su trabajo
le rogaron al maestro que
cumpliera su promesa. Este
extendió ambos brazos,
pero no dijo ni una sola
palabra. Este fue su gran
dicurso como maestro.



CHARLES CLAPLIN
UNA	 SECCIÓ DE

FRANCES( 0T

El payaso por excelen-
cia de la historia del cine
nació en los arrabales de
Londres, en un lugar inde-
terminado, el 16 de abril
de 1889. Su cuna y su
entorno no fueron sin
duda los rris propicios pa-
ra escalar posiciones. Pero
Chaplin se resarció duran-
te su vida de todos los sin-
sabores —que fueron mu-
chos— padecidos durante su
infancia. Hijo de un modes-
to cantante de Music-Hall
que acabó destruído por el
alcohol, vivió la separación
de sus padres con apenas
dos arios de edad, y a los
doce la muerte de su padre
que sumió a la . familia
Chaplin en el hambre y las
privaciones, de las que sólo
logró escapar gracias a su
actuación en el mundo del
espectculo, en compariía
de su hermana, interpretan-
do toda clase de papeles en
teatros ambulantes y cir-
cos.

Chaplin Ilegó a los Es-
tados Unidos a principios
de los arios diez y casi ense-
guida fue contratado por
la compariía de Marck Sen-
net. En ella empezó a for-
jarse el personaje de Char-
lot, que daría la vuelta al
mundo durante veintidós
arios entremezclando du-
reza y ternura, nobleza e
ingenuidad. Al dejar a
Sennet pasó un tiempo en
Chicago hasta recalar en la
costa Oeste, donde con la
colaboración de Edna Pur-
viance como "partenaire"
y Roland Totherch como
director de fotografía iría
consolidando una compariía
propia, pasando a colabo-
rar primero en la dirección
de sus películas para acabar
dirigéndo en exclusiva. Si-
multneamente sus filmes
pasaron de la comicidad des-
bordante de los primeros
tiempos al patetismo y ter-
nura de películas como
"El inmigrante" (1919) o la

crítica social de "El pere-
grino" (1922). En 1923 se
incorpora definitivamente
a la United Artists, que él
mismo había fundado
cuatro arios antes con Dou-
glas Fair baonks, Mary Pick-
ford y Griffith. Con "Una
mujer de París" (1923),
película maldita a nivel
comercial, Chaplin hizo
una incursión en el cine
netamente drarritico, para
rodar casi a continuación
dos de sus mejores filmes:
"La quimera del oro"
(1925) y "El circo" (1928).

Con la llegada del sono-
ro comienza a disminuir la
producción de Chaplin.
Todavía mudas son sus
películas "Luces de la ciu-
dad" e incluso "Tiempos
modernos", donde se despe-
diría del personaje de Char-
lot. Polémica resultó "El
gran dictador" (1940), una
sãtira cómica sobre el
totalitarismo que domi-
naba Europa. La lúgubre

"Monsieur Vedoux"
(1947) supuso el inicio
de una camparia de perse-
cución contra Chaplin du-
rante la caza de brujas, lo
que le impulsó a abando-
nar los Estados Unidos en
1953, no sin antes rodar
una de sus rris bellas pelí-
culas., "Candilejas" (1952)
con un mal disimulado
tono autobiogrffico que im-
pregna todo el filme.

Chaplin realizó, ya en
Europa, su última película
en 1967: "La Condesa des-
calza", una romkItica
historia en tono de come-
dia. Contaba con 78 arios
de los cuales rris de sesen-
ta los había dedicado al
cine. Diez arios mãs tar-
de moría el gran payaso, el
Charlot universal y el
"clown" por excelencia que
hizo del celuloide su vida
y de ésta una colosal pe-
lícula. Su nombre ya era
por entonces, como hoy,
parte de la leyenda.



És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l•administració i la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
ter de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competencies que vagi rebent la Co-
munitat Autónoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competències pròpies. Acompleix una ampla
tasca assistencial a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians i el patronat Verge
de la Salut.

Realitza accions en els camps seguents:
Ordenació de Biblioteques i arxius, tant pró-
pies corn d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-

re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.

Des del Teatre Principal, centre que depèn del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va politica cultural.

Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.

Segueix una política que fomenta tant la pràc-
tica com l'aprenentatge de l'esport.

Emet informes relatius a l'ordenació del
territori i a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres i serveis que permetrà
dotar els pobles d'infrastructura bàsica.
Manté la xarxa viària própia.
Ha creat i manté en col.laboració amb els mu-
nicipis, el servei d'extinció d'incendis.

Impulsa la industria i el cornerç.
Dóna suport a totes les activitats promocio-
nals del turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia
de l'agricultura.
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BAR - RESTAURANTE

DE NUEVO ABIERTO

PARA TODOS

VOSOTROS

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva 'TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

/4nionlo
Torres S.A.

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41 	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n 	(MALLORCA)



Con todo el espírítu del 5. Pero màs cinco que el 5.
Mírame. Veras qué línea. Con todos

los elememos integrados, sin angulos, sin
aristas.

No dejes de fijane en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¿que me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar mas sitio atra.s, de mi tablero...

Pero es que es mas que cso.
Es un nuevo concepto de interior.

Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
 sabes? Puedo llegar a los 1.397 em

los 71 CV, dc potencia. 0 bajar el consunio
hasta rozar los cineo

Vente a verme. Y a probamie.
Nos varnos a divertir un rato.  

Le esperamos en:   

PEDRO PAYERAS SOCIAS Ct
ra. Inca - 21 Tel. 54 08 55

SA POBLA




