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ell Insdar
en Cultura Esports

Les activitats del CIM en matèria cultural són
nombroses.
De forma drrecta realitza una labor important de difu-
sió cultural per mltjà del Teatre Principal i de la Bi-
blioteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote•
ques i de la tasca d'ordenació d'arxius municipals.
A mes de tot això, impulsa i fomenta totes aquelles
activItats orientades a l'ensenyança i a la difusló de
la nostra Ilengua.
Promoclona eis estudis universitaris, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les Illes Balears, i
pef altra, mItjançant el sonsteniment de:
La UNED (UnlversItat Naclonal d•Educació a Distan-
cia).
L'Escola Unlversitaria de Treball Social.

El Consel. insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Clutat de Palma.
OrganItza la Trobada de Bandes de MúsIca que cada
any se celebra a un poble dIferent de la nostra Illa.

En relacló a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d•Instal.lacions Esportives en
els municlpis.
Fomenta la inIclacIO en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil l juvenIl I proporciona als col.legls i enti-
tats material esportiu
també organItza, patrocina i promociona tota classe
de proves que promouen la précticzNie l'esport al ma-
telx temps que en mantenen l'Interès.

Entre totes aquestes InIclatIves destaquen com
a actuacions directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I l•Escola de Pllota, dedlcades a

(4#,Jvil • .(intlulat

.ijaihiew
c/. Palau Reial, 1

Manté la tradició de la festa de la Beata que se cele- 	 l'ensenyança d'aquets esports i destInades als In-
bra a Palma.	 tants de tot Mallorca.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura i també les manifestaclons cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deià l Valldemossa.

C. MIGUEL VERDERA, 51
Teléfono 54 09 38
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.Portal forà  Miquel Segura.  

PREMSA I PODER

Aquests dies he tor-
nat meditar profundament
damunt la curiosa relació en-
tre la premsa i el poder,
aquí, a casa nostra, i per
tot el món. La vergonyo-
sa manipulació que la tele-
visió socialista feu dunes
per a mi poc encertades,
declaracions del senyor
Fraga damunt el terrorls-
me, ha mostrat una vegada
més la brutor que pot ves-
sunyar un mitjà de comu-
nicació sectariament fidèl,
convertit poc menys que
amb un "organo de Prensa
y Propaganda" de inequí-
voques ressonàncies feixis-
tes e imperialistes.

Però no cal enganyar-
se. Es veritat que una tele-
visió pagada per tots els es-
panyols, miserablement con-
vertida amb pura propagan-
da del govern, és un fet
escandalós. Es ver. Tan ver
com que cap mitjà de co-

municació de tot el món
—ho llegiu bé?, cap ni un—,
pot bravejor de gaudir d'una
veritable total independèn-
cia informativa. No, per fa-
vor, no us escandalitzeu. El
reconeixement de la veri-
tat mai potser pitjor que la
mentida o la mateixa ve-
ritat a mitges. La premsa
independent, amb àguiles o
sense, no existeix.

El que hi ha arreu
de tot el món per supo-
sat a casa nostra— és un
desig de independència
que sempre es veu limitat
per fites de molts diferents
tipus, diguem-ne imposi-
cions publicitàries, interes-
sos econòmics, supremes
raons d'Estat, etc. etc.

A tot lo més que pot
aspirar avui en dia qualse-
vol mitjà de comunica-
ció, és a col.locar bé aques-
tes fites, imposant una forta
disciplina que assenyali on

ha d'estar cada ú, i fent
valer la seva actitud caigui
el qui caigui. Aquest en
un principi d'honestitat que
—molt per damunt de la
falsa independència que,
ho repetesc, no existeix—
determina la supervivencia
de diaris, revistes i emi-
sores.

"Sa Pobla", la nostra
revista, manté aquest cri-
teri. No enganam a ningú
i coneixem de sobra
quines són les nostres
fites. Això• no és obstacle
perquè des d'alt de Sa
Quartera se`ns miri amb
respecte —per què no dir-
ho?— amb un cert temor.
Saben que nosaltres conei-
xem allò on tenim el tall i
per aixà tenen por de la
nostra independència rela-
tiva, que no absoluta. Per
això va bastar que un
pobre errat de comptes
com l'amo en Guillem

Crematx s'aixecàs un vespre
a un "Pleno " protes-
tant per una presumpta
subvenció que havíem de
rebre, perquè aquesta
s'ajornàs per una bona
temporada. Ens respecten,
sí, però s'estimen mes
tenir-nos dos pams alluny
que no dins el saló de ses-
sions. Saben que nosaltres
informam amb objectivitat,
sí, però s'estimarien més
que moltes de notícies no es
publicassin mai. Es eterna
relació premsa-poder. Es el
cercle viciós de mútua
col.laboració-respecte-por-
retrets-limitació- mútua col--
laboració. Ens necessitam
i ens respectam. Podem ba-
rallar-nos o anar junts. El
que no podem, mai per
mai, és prescindir un de l'al-
tre,

I qui us diga el contrari,
us enganya o s'enganya,
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Francesc Gost.
"UN HOME EXEMPLAR".

Avui es comentari no
pot ésser mai alegre. Es
nostre poble ha tornat
conèixer s'amarga experièn-
cia d'un drama. Dilluns,
com tots sabeu molt bé, es
va trobar es cos sense vida
de Margalida Gelabert Pas-
cual, morta amb circums-
tàncies particularment do-
loroses i que de qualque
manera han commocionat
a un poble que es no re-
signava a acceptar lo pitjor
í fins es darrer dia es va
movilitzar cercant a una per-
sona que ja havia dit adéu
a sa vida.

Però aquí volem també
parlar d'un home, d'un
poble com noltros que va
fer possible que sa tragè-
dia no acabàs pitjor: sa qua-
si total impossibilitat de
treure es cadàver per part
des bombers vinguts d'In-
ca va fer necessari s'actuació
d'un home que repetides
vegades ha donat proves
d'un valor i d'un desig de
servei que realment són
molt poc freqUents en
aquesta societat que ens ha
tocat viure. En Toni Serra,
"L'amo En Toni Panxa",
va entrar dins es pou on es
trobava s'infortunada dona
i la va treure, evitant als
seus familiars s'espectacle
trist que hagués suposat
treure es cadàver amb ins-
truments metàl.lics. Sa

Guàrdia Civil d'Inca i es
mateixos bombers d'Inca
foren es primers amb agrair
a l'Amo Antoni sa seva
intervenció.

Aquest trist succés
torna treure a llum un vell
problema que l'amo Antoni
ha comentat a membres
d'aquesta revista i , amb una
ocasió fins i tot a sa desapa-
reguda "Onda Poblera": sa
falta de preparació, tècnica
i humana, per envestir pro-
blemes d'aquesta envergadu-
ra. Gent jove que se pogués
entrenar per baixar als pous

sobretot, disposar d'ampo-
Iles d'ox ígen que, permetés,
a un moment donat,
submergir-se per poder
realitzar sa tasca humanitari
que sempre suposa treure,
amb ses millors condicions
possibles, es cos de qual-
cú que ha perdut sa vida
dins un pou. L'amo Anto-
ni Panxa ja n'ha trets set,
amb aquest. I encara té
dues botelles d'ox ígen
buides que, per mor d'una
burocràcia inexplicable, no
l'hi volen omplir. Es
molt Ilamentable que es
qui pot i vol fer es bé es
tengui que trobar, damunt
des seu propi sacrifici, ses
traves d'una manca de
cooperació per poder fer
un acte caritatiu l humani-
tari. Des d'aquí volem dir,
com a poblers, que estam
orgullosos de vós, l'amo
Antoni.

\TRAGEDIA A SA POBLA 
Sa Pobla, avul 

Joan Payeras.

Sobre el mediodía del
pasado lunes 24, fue descu-
bierto en el interior de
un pozo existente en la
finca de cultivo "Es Riu",
propiedad de Juan Serra
Serra, el cuerpo sin vida
de la infortunada ancia-
na de 77 ahos, Margarita
Gelabert Pascual que desde
la tarde del jueves 20 ha-
bía tenido en vilo a sus fa-
miliares y a toda la pobla-
ción cuando se percataron
de su desaparición del domi-
cilio familiar que compar-
tia con su hijo Jaime y
esposa del mismo.

Madà Gelaberta, co-
mo se le conocía popular-
mente en Sa Pobla había
sido vista por última vez
alrededor de las 6,30 de
la tarde del referido jue-
ves, día 20, caminando por
el "Cam( de Son Amer",
en direccióin a Can Pica-
fort y a partir de aquí se
había perdido toda pista
que pudiera conducir a
su posible paradero, lo
cual levantó la conster-
nación y preocupación de
sus familiares que pusieron
el hecho en conocimiento
de las fuerzas del orden
Público, iniciandose por
parte de la Policia Munici-
pal y fuerzas de la Guar-
dia Civil intensas opera-
ciones de rastreo por las
zonas de Sa Pobla, Muro y
Can Picafort que duraron
casi cinco días, sin resulta-
do positivo.

El hallazgo de la infor-
tunada Margarita tuvo un
fatal desenlace cuando so-
bre el mediodía del lunes
24, el propietario de la
mencionada finca "Es
Riu", Juan Serra, se per-
sonó en el cuartel de la
Guardia Civjl de Sa Po-
bla denunciando haber en-
contrado, junto al brocal de
su pozo, unas zapatillas y
unas gafas que muy bien
podrían pertenecer a Mar-
garita Gelabert. Personados
efectivos de la Guardia, al

frente del sargento, en el lu-
gar, pudieron comprobar
que en el interior del pozo
medio flotaba el cuerpo de
una persona humana, a unos
20 metros de profundidad.

Avisado el cuerpo de
bomberos de Inca, se em-
prendieron las labores enca-
minadas a la extracción del
cadàver, operación que
resultó sumamante dificul-
tosa, dada la estrechez del
pozo y la instalación de
bombas elevadoras de agua
en su interior. Entonces fue
decisiva la idea aportada
por el Alcalde de Sa Pobla,
Antonio Torrens que estaba
allí presente, sugiriendo fue-
ra avisado el especialista en
esta clase de labores en in-
terior de pozos, Antonio
Serra (a) Panxa, quien, en
colaboración con los
bomberos y haciendo uso de
su material técnico, bajó
hasta el interior del pozo y
rescató el cuerpo sin vida
de la anciana Margarita.

Margarita Gelabert,
ademas de una grave do-
lencia de corazón, pade-
cía la enfermedad de Par-
kinson, la cual pudo pro-
piciarle unos momentos de
enajenación mental tran-
sitoria què le Ilevara a to-
mar tan fatal determina-
ción, ya que, según pare-
ce, debe descartarse la ac-
tuación de mano crimi-
nal, pues el cuerpo de la
infortunada mujer apare-
ció sin huellas de violen-
cia, excepción hecha de las
herídas propias de la vio-
lenta caída y portando
todas sus pertenencias, ta-
les como algunas joyas.

La noticia, natural-
mente conmovió al pueblo
en general que, desde la de-
saparición de "Madò Gela-
berta", había seguido en
vilo el posible desenlace
de la noticia y colaborando
masivamente en la aporta-
ción de datos que pudie-
ran esclarecer los hechos y
prestado a sumarse a las
labores de búsqueda de la
mísma.

UN PUEBLO EN VILO.

Miquel Segura.
Fueron cuatro thas an-

gustiosos en los que Sa Po-
bla permaneció en vilo, a
caballo entre la angustia y
el temor y con la entrega
total de todos, autoridades,
instituciones y ciudadanía
en general.

Sa Pobla, como una pi-
ha, se aprestó al lado de
los angustiosos fam•liares
de Dofia Margarita Gela-
bert. Cuatro jornadas
tensas, marcadas por el
desanimo y la desazón, fi-
na I izaron tragicamente al
mediodía del lunes 24,
cuando el cadaver de la an-
ciana seriora fue sacado del
interior de un pozo. Tan só-
lo dos horas mas tarde
estaba prevista una batida
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general para la que se con-
taba, una vez mas, con la
desinteresada labor de todo
un pueblo que permane-
cía inquieto y expectante.

El final, por esperado,
no fue menos tragico. La fa-
tal noticia recorrió el pue-
blo en pocos minutos en un
mediodía veraniego pletóri-
co de sol. De un sol cuya luz
parecía enmarcada en ribe-
tes negros.

Tanto Doha Margarita
como sus familires, conta-
ban con el aprecio de todo
el pueblo, y por ello el pue-
blo se volcó en sus horas
inesperadamente amargas.
Descanse en paz la infortu-
nada sehora y a sus allega-
dos, el testimonio de nues-
tro sentimiento y solidari-
dad.

A los anco días de su desaparIción

HALLADO EL CUERPO SIN
VIDA DE M. GELABERT



ADJUDICADAS LAS OBRAS

DEL PABELLON DEPORTIVO

MUNICIPAL

UN PLENO RARA
LAS 1NVERSIONES

M.S.
Para el pasado día 25

de Junio, martes, estaba pre-
vista la celebración de un
Pleno Extraordinario del
Consistorio Municipla, cu-
yo orden del dia contem-
plaba diversos puntos de in-
terés para nuestro pueblo.
A la hora en que estas pa-
ginas vean la luz, todos
ellos seran, probablemente,
acuerdos. Los mas impor-
tantes eran los siguientes:

Operación de crédito
a concertar con la Banca
Catalana, por importe de
4.000.000 de pesetas, con
destino a la financiación
parcial de la Obra de or-
denación de la Plaza sita
en la confluencia de las ca-
lles Isaac Peral, Asalto, Sin
Nombre, Sr. Rafael y For-
cas, y también para el man-
tenimiento de las instala-
ciones del Campo de Fútbol
y Polideportivo. Asimismo,
en el mismo orden del día
se contemplaba la adjudi-
cación de las obras de di-
cha plaza que fue ya uno
de los objetivos de la ex-
tinta oposición ucedista en
la pasada legislatura.

Solicitud por parte
del Ayuntamiento para que
por trabajadores proce-
dentes del paro sea realí-

zado el proyecto de urba-
nización de la prolongación
de la calle Fadrins, obra que
tiene un presupuesto de
2.400.000 pts. y cuya
realización embellecer ía
notablemente una de las me-
jores entradas del pueblo,
al tiempo que dotaría a los
ciudadanos de una zona
verde y de recreo.

Canalización de la peti-
ción popular, sustentada por
960 firmas de apoyo, para
la permanencia del Doctor
Simón Garau en Sa Pobla.
El Ayuntamiento, al incluir
este punto en el orden del
día de la sesión y darle cau-
ce legal hacia las instancias
superiores —Insalud y Con-
selleria de Hacienda— no ha-
ce sinó dar respaldo a un
sentir generalizado de to-
dos el pueblo, que en po-
cos meses ha otorgado su
cariflo y conf ianza a la la-
bor abnegada de este joven
médico de Santa Margarita.
EI pueblo es generoso y
—como los sabe quien
le ayuda y le apoya. En este
sentido, la respuesta popular
en favor de la permanencia
del Doctor Garau entre
nosotros, debería encontrar
respuesta adecuada en aque-
Ilas instancias con capaci-
dacrde decisión.               

Sa Pobla, avui  
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LA CAIXA SUFRAGO
UN BANDERIN PARA
LA UNIO MUSICAL.

(Redacción).- La Cai-
xa sufragó el importe de un
banderfn con destino a la
"Unió Musical" de Sa Pobla,
institución que al no ser de
caracter municipal, precisa
del apoyo de todas las enti-
dades que en nuestro pueblo
trabajan para la cultura.

El mencionado bande-
rín es una verdadera obra de
arte y su bordado fue reali-
zado con hilo de oro, siendo
su imoorte de 43.000 pts.

(Redacción).- Por fin,
tras largos meses de espera,
fueron adjudicadas las obras
del que ha de ser nuevo Pa-
bellón cutfierto municipal,
espléndido escenarío para
diversas manifestaciones de-
portivas que en el próximo
otorio sera una expléndi-
da realidad.

El presupuesto total de
las obras superan los 17
millones de pesetas, canti-
dad que sera sufragada en
un 30 por ciento por el
Ayuntamiento de Sa Pobla,

GRAN EXITO DE LA
"FESTA DE Fl DE CURS"

(Redacción).- Nada me-
nos que 1.200 escolares se
congregaron el pasado día
20 en la Plaça de Sa Pobla, Y
no para manifestarse en apo-
yo de la huelga general pre-
vista para este mismo día,
sinó para festejar el Fin de
Curso, en una •celebración
organizada por la Comisión
de Fiestas del Ayuntamien-
to pobler. Según testigos
presencIales el evento fue

habiéndose conseguidas sen-
das subvenciones del Con-
sell Insular y la Comunitat
Autónoma, para el 70 por
ciento restante.

Esta pabellón cubier-
to representa una sentida
aspiración de la juventud
depoltiva de Sa Pobla y su
realización sera, en su día,
un espléndido haber en la
cuenta de realizaciones de
este inquieto concejal de
Deportes que es Jaume
Font.

magnífico, no faltando la
colaboración de ningún co-
legio del pueblo ni las ac-
tuaciones de sus alumnos,
espléndidamente arropa-
dos por sus entusiastas pro-
fesores. El "Grup Cucorba"
contribuyó asimismo a la
animación del ambiente de
una tarde que significó el
broche de oro de un curso
escolar que ha conocido
un amplio nivel de colabo-
ración entre los profesores
y el Ayuntamiento pobler.
Felicidades a todos.



RAMELL SANT JAUME 85:
UNA EXPERIENCIA

ORIGINAL
Con motivo de las Fies-

tas de Sant Jaume, Alexan-
dre Ballester ha tenido una
idea original, como todas
las suyas: el Museu d'Art
Contemporani abrira sus
puertas de modo especial
para que todos los artis-
tas poblers que lo deseen
puedan exponer sus obras,
dentro de una I ínea de
flexibilidad y total ampli-
tud de miras. La fecha tope

para la entrega de originales
acaba el día 15 de Julio.
Cada artista podra presen-
tar sólo una obra, en
cualquier técnica pictórica,
pero necesariamente enmar-
cada con dignidad.

El resultado de todo
esto sera nada mas y nada
menos que "Ramell Sant
Jaume 85. Cosas de Ale-
xandre. 

Sa Pobla, avul 
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SANT JAUME 85:
BAJO EL SIGNO DE LA WIR1EDAD

(Francesc Gost).
Entre el 20 y el 26 del

próximo mes de julio van a
tener lugar los festejos co-
rrespondientes a Sant Jau-
me. Con un presupuesto que
ronda los cinco millones
de pesetas, el Ayuntamiento
ha confeccionado un apre-
tado programa en el que

destaca la variedad de esti-
los y espectaculos que este
af)o animaran las fiestas
patronales pobleras.

En el apartado espe-
c fficamente musical se
contara con actuaciones
para todos los gustos. El día
20, por ejemplo, abrira fuego
una actuación de rock a car-

go de los grupos poblers
"REMAKE" y "POP-
BLERS", a los que se su-
mara el conocido conjunto
rockero "GABINETE
CALIGHARI". El día 24,
en cambio, tendra un sabor
nostalgico con las actuacio-
nes de JOSE GUARDIOLA
y RAMON CALDUCH, que
sin duda haran recordar
algunos viejos éxitos que
permanecen aún en el re-
cuerdo de muchos. Comple-
taran la noche el conjunto
"MIAMI", "NINO AZO-
RIN" y la actuación del co-
nocido grupo sat írico ca-
talan "HUAPACHA COM-
BO".

El día 25, día de Sant
Jaume, contara con cuatro
estilos muy diferentes para
alegrar la verbena. Desde el
flamenco de "EL FARY",
pasando por el popular
grupo mallorquín "LOS
VALLDEMOSSA", el hu-
mor de MANOLO DE VE-
GA y el toque mejicano de
la "ORQUESTA MARIA-
CHIS ALEGRIA". Al día
siguiente los nifíos tendran

una cita con TORREBRU-
NO y varios números circen-
ses que completaran ia fun-
ción.

Especialmente destaca-
ble es el apartado dedicado
a la música popular ma-
llorquina, que contara con
la actuación del grupo
"BALLADA POBLERA"
(día 20) y de "MARJAL EN
FESTA" (día 26). Por su
parte, la banda de músIca
del Ayuntamiento ofrecera
sendos conciertos los días
24 y 25.

En el capítulo cultural,
a destacar sin duda alguna
la función teatral que, con
el Salón de Cultura como es-
cenario, pondra en escena
el CENTRE D'EXPERI-
MENTACIO TEATRAL de
Palma. La obra a represen-
tar se titula "Cabaret obli-
gatori " y és original de Karl
Valentín.

Ariadir por último que
el pregón de las fiestas
correra a cargo de D. Jaume
Sánchez Isaac, ex-secretario
de S'Ajuntament pobler.
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Sa Pobla, avul

Alexandre Ballester, a BERNADI CELIA

Just començava el juny,
encara no havíem tengut
temps d'aprendre el seu
nom enguany. El teu, Berna-
df, ja el sabíem d'antany.
El juny quasi no havia
obert els ulls, i tu, Bernadí,
els tancares. Tancares la te-
va lIum a la llum de la vall.
Vaig trobar més fosca la llu-
minosa vall. Era jo, era el
moment, la presència i l'ab-
sència, els records. Hi havia
fosca. Era que tu no hi eres.

Hi havia la memòria. La
memòria de frases que vaig
escriure, en tres avinenteses,

per a exposicions teves. Re-
cordes fragments? "Forta
rotunditat colorística a
l'empast textural. Volgut
atreviment a les disposicions
volumètriques. Oferiment
il.luminat de la mesura
de la llum, quan, just la
llum ja no té mesura". Re-
cordes? "Bernadf Celià con-
jura, com a bruix, les ento-
nacions d'una enlleçada
d'ell amb el tot. La pintura,
la veritat, una conjuració
de Bernadí Celià, cosida
amb seny de vell coneixe-
dor per damunt tota innova-

ció. La innovació, fa anys,
era ell" Recordes? "El
temps sempre espera i espe-
ra el temps. Bernadí Celià
ho sap, i sobre tot ho sap
la seva pintura. Així, amb
veu ronca de veritat, mesu-
ra i conjura, aquest bruixot,
la llum i el color. I ens dei-
xa el testimoni de la seva
pintura".

Aquell jorn primarenc
de juny a Sóller, hi havia
fosca. Damunt la façana de
pedres de l'església afiligra-
nada, el dol semblava cam-
pir. Fons de retaule amb els
finestrals muts. A la plaça,
la font regalimava un fil
d 'a ig ua sense veu. Só I ler
sempre serà Sóller. Qui ho
pot dubtar?

Però jamai serà aquella
Sóller que vaig conèixer
amb tu. Companys, conver-
ses, anècdotes. Carrers, ca-
sals, horts. Camins amunt,
camins avall. La lluminosa
vall, tarongers, oliveres.
"Can Mora", "Sa Botigue-
ta", "El Sóller". Tanta i
tanta vitalitat teva, Berna-
dí, oberta, apassionada, a
voltes arrauxada i sempre
sincera. A voltes massa sin-
cera, i sempre, abessagadora-
ment humana.

Resten fites de la teva
singladura. Qui ho pot dub-
tar? "Can Costa", "Sala
Prats", "Bruxel.les", "Ga-
leria Rubens", Palma, Ant-
werpen, "Mercantil", Maó,
Ciutadella, "La Pinacoteca"
de Barcelona, Puerto Rico i
tantes altres fites. I res-
ten noms amb tu: Castella-
nas, Tarrassó, Ventosa, Mei-
frén i sobre tot Joaquim
Mir": "La pau i la tempes-
ta, la joia i la tragèdia de
Joaquim Mir, reviviren, com
a dins un relicari sagrat, a
les pinzellades de Bernadí
Celià". El teu estimat Joa-

quim Mir.
Ara el teu estudi està

tancat, no el necessites. Tu
sempre volies l'aire lliure.
Jo ho sabem: "Bernadf Ce-
lià no es reclou dins el
bany-maria de l'estudi. Surt
a l'aire argentat de la serra-
lada, surt a les ombres ma-
ragdines de les valls. Ca-
mins i viaranys, viles i ra-
cons tempten els pinzells
de Bernadí Celià".

El teu estudi caramull
de pintura, tertúlies i vetla-
des. Agudesa i filosofia caso-
lana omplien els tassons. I
es buidaven hores amb
històries i facècies.

Ara no necessites l'estu-
di, car aquell jorn primarenc
de juny a Sóller, vaig veure
que les muntanyes que I'en-
cercolen agafaren, amb els
raigs del sol ponent; les te-
ves acaronades tonalitats,
les teves matisacions. Les
muntanyes anaven agafant,
gasives, els teus colors. I ja
no hi havia tanta fosca. Les
muntanyes pintaven amb tu.

"Hi ha una afirmació
continuada de la llum, i del
culte de la llum envers la
pròpia llum. Naixement del
color. Ritualisme dels miste-
ris Ilumínics. Vell romàntic,
mira i pinta. Forma, color i
llums, i Bernadí Celià, més
enllà del seu signe, ens dei-
xa un altre trasllum".

Moltes vegades unires,
amb l'amistat, Sóller i Sa
Pobla. Els amics volíem te-
nir una galivança de vida per
a tu. No fou possible.

La plaça de Sóller era
un redol farcit de veus
apaivagades. Passà el tram-
via, anava buit. Era que tu
no hi eres.

I just començava el
juny, enguany.

Alexandre Ballester.



GBelle Epoque
DANCING

MUSICA EN VIVO - MUSIC A LIVE

Badía de nit
"Divinamente" se lo pa-

saron las nórdicas en TI-
FFANI'S con el estreno del
ya famoso "búfalo". Y es
que el "dichoso animalito"
las ha vuelto locas con sus
"ires y venires", por no ha-
blar de los caballeros que
quisieron probar su habili-
dad.

TIFFANI'S estrenó el
búfalo y este serà un diver-
tido aliciente para este vera-
no... como TIFFANI'S.

***
Y sigue la fiesta. Ha-

ce falta mucha imaginación
para inventarse los "inocen-
tes juegos" de MENTA. Los
pobres concursantes acaban
dando mes vueltas que un
TIOVIVO, claro que detres
de todo ello esten MATEO
y compafiía. Natural.

***

Recordamos a los noc-
tem bulos carrozas que
BELLE EPOQUE sigue ara-
ando en el recuerdo para

conseguir mes éxitos de
la mano musical de SALSA
3 y a la primera de turno
podéis aprovechar para mar-
caros un cha-cha-cha como
dios manda o un tango de
los de antes. Recuerdos.

Yo no se de donde sa-
le tanta gente, pero en
SKAU y... iquién sabe si
se convierte en estrella!
Ahora en SKAU "hay te-
le" para que los presentes
vean lo que pasó, lo que
este pasando y "10 que
puede pasar" dentro y fue-
ra de la DISCO a parte de
los interesantes reporta-

jes.
***

Fue un vaticinio
acertado: GRAN FILOU
y sus "fiestas a lo gran-
de" "La juerga padre",
vamos: como Andrés hay
muy pocos. El sabe darle
salsa picante a la noche en

su justa medida para que
la velada sea una carcajada
constante. Pero, tranquilos,
habre mes fiestas hawaianas.
Por supuesto que las fiestas
hawaianas de GRAN FILOU
son "muy especiales".

Y cambiando de tema:
este viernes, desfile de
modelos con la prestigiosa
firma ESA FIORINI.

Un saludo para el for-
midable equipo de GRAN
FILOU: Toni (ex-ABRA-
XAS) y Ramón con la mú-
sica; Andrés y Luz con el
Show y Juan Riutort al
frente de la dirección.

GRAN FILOU: "Con
Ta noche en el bolsillo".
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Miguel Gost

La Comunidad Económka Europea - 111

IMPORTANCIA DE LA ADHESION

Podríamos destacar las
siguientes not as:

Competir en el marco
de las tres libertades
europeas: de circulación de
personas, de mercancías y
de capitales.

Disponer de un marco
en que encuadrar toda ope-
ración económica y empre-
sarial y contar con voz y
votos en los organis-
mos de decisión comuni-
tarios, con una presencia
próxima a la de los
"grandes" de la Comu-
nidad.

Mas de la mitad de
la exportación espaliola se
dirige a Europa, pero hay
que destacar que el campo
de expansión de este mer-

cado es todavía enorme.
Pertenecer a la Co-

munidad significa formar
parte de mayor bloque co-
mercial del mundo.

Europa es un proyec-
to con vocación de
se en un centro de deci-
sión a escala interna-
cional, equidistante de los
dos polos de poder mun-
diales, con capacidad de ac-
ción propia. El campo de ac-
ción de España, como
miembro de la Comunidad,
se amplían enormemente,
abriendo nuevas perspec-
tivas a una acción reno-
vada en Iberoamérica.

Supone el hecho his-
tórico de nuestra definiti-
va inserción en el mundo oc-

cidental.
Las economías deriva-

das de la producción en gran
escala.

La intensificación de la
competencia dentro del
nuevo mercado arnpliado.

La atenuación de los
problemas de balanza de pa-
gos por el ahorro de divi-
sas convertibles.

La posibilidad de desa-
rrollar, mediante acuerdos
de complementación, ac-
tividades difícilmente abor-
dables por parte de deter-
minados países individual-
mente debido a la insufi-
ciencia de su mercado.

El aumento del poder
de negociación frente a
terceros países o frente a

otras agrupaciones regio-
nales.

tina formulación mas
coherente de la política
económica, así como la
ineludible necesidad a
plazo medio o largo de in-
troducir reformas estruc-
turales, que en el contex-
to nacional podrían aplazar-
se indefinidamente.

La posibiltuad de con-
seguir sobre la base de un
rapido proceso de integra-
ción una aceleración del de-
sarrollo económico.

Significa que han que-
dado despejadas 'una serie
de incógnitas importantes
para el futuro de la econo-
mía y de la sociedad espa-
fiolas.

limpiezas
industriales

DESOBTURACIONES DE TUBERIAS
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DECALEG DES CATALANO-PARLANT

M'ha fet ganes, tan-
mateix, de transcriure ara
un text que m`ha arribat i
que no fa altra cosa que ex-
plicar talment allò que jo
pens i que no hauria sabut
escriure millor. Es tracta
des decàleg des cata-
lanoparlant, que mos ho es-
criu, mos ho hagút d'es-
criure, un senyor de fora,
es professor dr. Tilbert D.
Stegrnann, de s'institut

r romanische spra-
chen und literaruren der
J.W.Goethe-Universitat.

Són deu punts que,
així de ximples
com pareixen, només po-
sant-los en pràctica un per
un, no mos trobaríem avui
en aquest estat deplora-
ble que hem d'admetre
quan parlem de sa nos-
tra llengua.

Es un text divulgat per
"Amics de Joan Ballester-
i Canals" i que a mí,
així com pugui, m'agra-
daria de col.laborar en sa
seva divulgació. Per això
és que aprofit aquesta pla-
na per fer arribar aquest

decàleg una mic més alluny.

1)Parlau la vostra llen-
gua sempre que pugueu,
especialment amb la famí-
lia i els amics i coneguts.
Feu-vos el propòsit de par-
lar en català als qui sabeu
que us entenen, encara que
fins ara els hàgiu parlat en
castellà.

2)Sigueu respectuós amb
tothom que parla una altra
llengua però exigiu que
els altres siguin respec-
tuosos amb la vostra.
3)Adreceu-vos en català a
tothom; al carrer, per
telèfon, al treball, etc. Si us
entenen, contineu parlant-
los en català, encara que
us responguin en un altre
idioma.
4)Als coneguts vos-
tres que encara no compre-
nen bé el català, animeu-
los a provar de comprendre'l
parleu-hi a poc a poc i ex-
pliqueu-los de tant en
tant algunes paraules.
5)Si veieu algú que s'es-
força a parlar en català,
ajudeu-lo. I demostreu-li

que valoreu el seu capte-
niment.
6)Deixeu de corregir qui
no vulgui ésser corregit,
però doneu l'exemple de
demanar a persones o en-
titats autoritzades quines
expressions incorrectes cal
substituir.	 Ajudem-nos
els uns als altres a man-
tenir un català viu i bo.
7)Respecteu les	 diferèn-
cies regionals del català.
Parleu amb mallorquins,
valencians,	 rossellonesos,
etc. i coneixeu els ac-
cents i mots diferents que
tenin tots.

Aquesta és la riquesa
del català, com de totes
les llengües cultes.
8)Feu-vos subscriptor de
diaris i revistes en
català. I que siguin en la
nostra llengua les lec-
tures que feu, els espec-
tacles a què assistiu, els
programes de ràdio que
escolteu, la televisió que
us mireu, etc. Fem allò
que havia estat prohibit
durant tants anys.

9)Preneu la decisió d'escriu-
re totes les cartes i notes
en català. A partir d'avui
poseu sempre el vostre nom
en català. Ompliu-hi els
talons. Feu canviar els vos-
tres papers impressos, els
rètols etc. Fóra ben trist
que per estalviar despeses
deixéssim de donar
testimoni de catalanitat.
10)Exigiu de tothom, fins
i tot de les institucions més
rutinàries, que us escriguin
en català. Feu-ho amable-
ment. No vulgueu perdre
temps i nervis lluitant con-
tra els enemics declarats de
la llengua del país. Deixeu-
los de banda.

Tota persona que
defensa la seva pròpia
Ilengua sense agredir ningú,
té el dret al seu costat.

I si estam tots d'acord
i ho •tenim ara una mica
més present quan parlem o
escoltem es qui no parlen
com noltros, ja n'haurem
tret qualque profit.

Josepa Canyelles

Ciliht)40,11

sastreiría

CAMISAS, GENEROS DE PUNTO Y CONFECCION

Mayor, 8 - SA POBLA



POLITICOS DE SEGUNDA

Posiblemente cuando el
lector de "Sa Pobla" lea
estas líneas se hayan ya
apagado un poco los ecos
del incidente televisiso que
tuvo como protagonistas
a Manuel Fraga y a un po-
lémico vídeo sobre la
actuación de aquel en el
primer gobierno de la
Monarquía, como responsa-
ble de la cartera de Inte-
rior. Toda la polémica sur-
gida en torno a este bo-
chornoso espectkulo cho-
ca frontalmente con la ima-
gen europeísta que, hace
tan sólo unas semanas, pre-
tendíamos ofrecer con mo-
tivo de la firma del Tra-
tado de Adhesión a la
C.E.E.

Es incuestionable que
la actuación de TVE ep es-
te asunto es rechazable se
mire por. donde se mire.
Utilizar la televisión esta-
tal para dar un varapalo al
líder de la oposición, aún
en el supuesto de que se
relataran hechos que real-
mente ocurrieron, da mues-
tras de una sospechosa ac-
titud democrkica en el
seno de la televisión esta-
tal y califica sobrada-
mente a la mente o mentes
políticas que, bien deli-
beradamente, bien por omi-
sión y pasividad, permi-
tieron la emisión del cita-
do reportaje. Sí, como pare-

ce probable, la manc: del
todopoderoso vicepresíden-
te Guerra está detrás de las
bambalinas televisivas, el
nivel político evidenciado
en este "affaire" es, por lo
claramente reprochable,
sufícientemente signífica-
tivo de lo que algunos go-
bernantes entienden hoy
por "poder".

Sin embargo, la actua-
ción de Manuel Fraga,
como "provocador" de este
incídente, produce, no ya
irritación, sino una mi-
sericordiosa sonrisa de com-
pasión, por las escasas tu-
ces que demostró al
der aliancista. Porque ase-
gurar públicamente, y rei-
teradamente en el breve pla-
zo de unos días, que él
acabaría con el terrorismo
en seis meses constituye,
no ya solamente una solem-
ne estupidez, sino una clara
falta de respeto hacia las
víctímas que, en estas
últimas fechas, han senti-
do en su carne todo el do-
lor del zarpazo de E.T.A.
El líder de la Coalición
Popular aludió a la
dad del estado de excep-
ción, con lo cual vuelve
a demostrar su torpeza re-
ducíendo el problema terro-
rísta a una dinknica de ac-
ción-represión, demasíado
simple con un terrorísmo
que, no sólo es apoyado

por una parte del pueblo
vasco, sino que, adems,
está en parte tan arraiga-
do por los excesos come-
tidos en épocas pasadas,
en las que muchos justos
pagaron por pecadores, que
es lo que siempre sucede
cuando se impone la repre-
sión indiscriminada. No,
Sr. Fraga, no es así como
va a llegar Ud. a la Moncloa.
No es éste el estilo — afor-
tunadamente— de la Esparia
europea de finales del si-
glo XX, que quiere saber
Irts de pactos, estrategias
y paciencia que de balas
de goma, detenciones en
masa y terror institucionali-
zado.

En cualquier caso falla-
ron los dos. Los que gobier-
nan porque cayeron en una
rabieta de patio de
colegio y se cubrieron de
vergüenza al actuar como
indignos representantes de un
poder que sólo tiene por
delegación y jamãs como
propiedad privada. Y fa-
llaron los otros, los que
pretenden ser alternativa,
ofreciendo una solución es-
túpida e inoportuna, a mo-
do de prefacio de lo que nos
espera con ellos al frente del
poder. Con estos espectcu-
los, es muy difícil convencer
a este país para que toda-
vía siga creyendo en sus
políticos...de segunda.

OPINIO          

Francesc Gost 

La Clave



«A la vista de las perspectivas comunitarias no sólo estå ya
condenado a desaparecer el agricultor individualista, sino incluso
aquellas Cooperativas que no sean capaces de integrarse a su vez
en organizaciones de productores

Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la calle Sa I
La verdad sobre un tema candente

•LA CAP AUN NO HA CLAUDICADO
La Cooperativa Agrícola Poblense no ha claudicado aún
ante Hacienda. Esta puede ser la frase que resuma la larga
conversación que Sa Pobla mantuvo con Francesc Berga,
quien precisamente estuvo con el Ministro de Agricultura,
Carlos Romero, en una reunión que tenia por finalidad in-
formar a las Asociaciones de Productos Agrarios del
contenido del acuerdo España-CEE en materia de Agricul-
tura. Dicho acuerdo, que compone un legajo de 280 folios,
obra en poder de Francesc Berga, quien, junto con el Con-
seller Simarro, es el único mallorquín que tiene en su po-
der tan preciado documento.

MIquel Segura
Pero volvamos al tema de .

Hacienda, que también ocupó
una larga conversación priva-
da de Berga con el Ministro
Romero.

Parece evidente que, a
estas atturas, existe una mu-
tua intención de llegar a un
acuerdo, tanto por parte de
Hacienda como de la Coope-
rativa. Pero si hemos de ate-
nernos a las noticias y no a las
especulaciones y sobre todo a
las fantasías o a las ansias de
intoxicar, la verdad simple y
pura es que, hasta este mo-
mento la Cooperativa de Sa
Pobla no ha entregado aún los
datos que de manera tan insis-
tente le ha reclamado Hacien-
da. También son falsas las
elucubraciones acerca de la
presunta mediación del sefior
Lafuente en todo este asunto.

Una etapa de Ingente trabajo

Lo que més preocupa en
estos momentos a Berga y a
todo el ustaff» directivo de la
CAP en reladón con. la nueva
etapa comunitaria que se ave-
cina, es principalmente la'
compleja problematica expor-:
tadora dentro de los países de
la Comunidad y fuera de ella,'
así como lo relacionado con la:
consiguiente creación de nue-,
vos organismos necesarios en ,

la nueva organización de mer-.
cado del sector de la patata.
•Hay que pensar, dice el ge-
rente de la entidad cooperati-
va, que en el seno de la CEE
sólo son admitidos como inter-
locutores velídos del sector
agn'cola, las federaciones
entidades que agrupen a
dos v cada uno de los elemen-
tos del sector. Estas organiza-
oiones existen ya con larga
tledíción en todos los palses
.00munitarios y deben ser crea-
cjas en el nuestro de forma
jnaplazable en los próximos
meses ya que son las únicas

que dispondran de capacidad
de negociación y consulta con
los dirigentes agrícolas comu-
nitarios, así como el único
cauce legal a través del cual

• Existe una
mutua

intención de
Ilegar a un

acuerdo, tanto
por parte de

Hacienda
como de la
Cooperativa

tendremos que acceder a las
ayudas que para la Agricultura
arbitre la Comunidad».

Un sector muy disgregado

Teniendo en cuenta que
el sector de la patata presenta
en estos momentos, a nivel
nacional, evidentes signos de
disgregación, no resulta des-
cabellada la idea de que la
CAP puede verse en los próxi-
mos meses en la necesidad de
asumir un liderazgo y un con3-
promiso que materialicen el
impulso necesario , para que
estos organismos, no tan sólo
sean creados, sinó que ade-
més funcionen con eficacia.
Por ello, Berga esté mante-
niendo serios contactos a nivel
de las otras cooperativas de
Baleares integradas en la
APA, con la intención de sen-
tar las bases de una organiza-
ción de trabajo que en los
próximos meses —desgracia-
damente vacacionales— puede
desbordar todas las previsio-
nes y posibilidades.

Las cooperatlyas no seren
suficientes

Para Francesc Berga esta
muy daro que «a la vista de
las perspectivas comunitarias
no sólo este ya condenado a
desaparecer el agricultor indi-
vidualista, que quiere ir por
líbre, sinó que incluso aquellas
Cooperativas que no sean ca-
paces de integrarse a su vez
en organizaciones de produc-
tores, esten condenadas al
fracaso"

Por ello según Berga
«uno de los temas mas can-
dentes es la creación de una
Federación de Cooperativas
de Baleares, primer paso de
todas una compleja estructura

que debemos encarar con rea-
lismo si de verdad no quere-
mos que la entrada en Europa
suponga para los agricultores
mallorquines el principio del
fin«.

Puestas así las cosas, la
CAP se encuentra en estos
momentos, a caballo entre la
problematica de contenido
con Hacienda —a la que, repe-
timos, todavía no ha entrega-
do los datos de sus socios— y
la necesidad de asumir un
liderazgo dentro de su sector
de cara a preparar concienzu-
damente al cooperativista ba-
lear para el ingreso en la CEE.



›la en la calle Sa Pobla en la calle Sa Pobla en
Cangrejos de s'Albufera

SIGUE LA POLEMICA

SEGUN ALAIN AUVERGNE, LA CRIA DE ESTOS CANGREJOS ES

COMPATIBLE CON EL CULTIVO DEL ARROZ
Miquel Arcangel

La polémica de los can-
grejos de río y de la con-
taminación de las aguas de
algunas acequias de s'Albu-
fera sigue todavía enca-•
bezando los titulares de la
prensa.

Para saber con mas
exactitud lo ocurrido y lo
que sigue ocurriendo con
ese tema de los cangrejos,
quise conocer por boca del
propio autor que trajo los
cangrejos, hace unos tres
atios en la acequia de su
finca l'amo en Mesià de
sa ferreria, su versión per-
sonal del caso.

-"No quiero hablarte
todavía sobre ese tema,
mas adelante sí lo haré.
Entonces sera cuando se
recogera el arroz y sera el

momento preciso para ello.
Entonces se sabra si es
verdad que dicho cangrejo
se oome los arrozales o
no. A ese asunto le dan
tres veces mas de im-
portancia que la que tiene,
no hay para tanto, pero de
eso ya volveremos a
hablar".

Mientras unos dicen no
hay para tanto, los otros
dicen que ésto es de-
masiado, que no puede se-
guir así, por ello pulveriza-
ron los arrozales y
contaminaron las aguas.

Ante la duda no hay
respuesta, y ante las solu-
ciones nadie quiere tener
la culpa. Hay que recono-
cer que es un grave proble-
ma y único que los pesca-
dores de los mencionados

cangrejos, no miren por
donde pisan y produzcan
tantos destrozos en los sem-
brados de las parcelas.

La revista Sa Pobla
para sacarse de dudas, bus-
có en los archivos varios
libros que tratasen sobre
el cangrejo de río y efec-
tivamente encontró uno,
cuy-o autor es Alain Auverg-
ne. Según el referido libro,
de las distintas variedades
de cangrejos de río que
existen en España; Cangre-
jos de patas rojas, de pa-
tas blancas, de patas pun-
teadas, arnericano, pacifas-
tacus Leniusculus etc. etc,
el que tenemos en nues-
tras acequias es el cangre-
jo americano.

Sólo en esta edición
trataremos de dos puntos
en concreto:

1.-No ataca a la an-
guila, sino todo lo contra-
rio, es atacado por ella
y por todos los peces
que viven en el fondo:
gobios, carpas, tencas,
todos estos peces se ali-
mentan de animales bén-
tico (crustaceos-moluscos)
en el momento de la muda
y en los primeros estadios
larvarios.

2.-De 500 kgs. de can-
grejo rojo introducidos en
arrozales de Sevilla se ob-
tuvieron aproximada-
mente 15.000 kgs. en 1.977,
24.000 kgs. en 1.978.
10.000 kgs. en 1.979, y
unos 300.000 kgs. en 1.980.
La cría de Procamburus
(cangreto americano) es
compatible con el cultivo
del arroz.
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Por motivos econ6mkos

EL POBLENSE SOLICITA
SU INCLUSION

EN EL GRUPO NORTE DE
LA SEGUNDA B

J oan Payeras

Según nos informó un
portavoz de la directiva que
preside José Alorda, el
Poblense ha elevado a la
Federación Nacional de
Fútbol la solicitud de
cambio de grupo de la Se-
gunda División B. El Po-
blense ha solicitado su in-
clusión en el grupo "A",
o Norte, dónde militan los
equipos catalanes, por con-
siderar que el global de los
desplazamientos resultarían

sustancialmente menos cos-
tosos.

En este aspecto, recor-
damos que la pasada tem-
porada, tanto el Poblense,
como el Manacor ya cur-
saron la misma solicitud con
resultado negativo. Espe-
remos que en esta ocasión
la Federación Nacional
tenga en cuenta estos ele-
mentales, pero importantes
motivos económicos y acce-
da a la inclusión del Poblen-
se en el grupo Norte.
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EL POBLENSE APEADO DE LA COPA
DE LA LIGA

P' lisf'r E

Píndaro

En partido disputado
en la noche del sabado, el
Poblense se impuso por un
gol a cero al Badajoz, vic-
toria que no fue suficiente
para el pase a 14, final de
la Copa de la Liga de
Segunda División B, ya que
los extremefios rindieron vi-
sita al Polideportivo Muhi-
cipal con la ventaja de
tres tantos lograda en su
propio terreno de juego.

El partido entró en una
fase interesante, cuando a
partir del minuto 7, Moran-
ta lograba adelantar a
los locales en el mar-
cador con un temprane-
ro gol que abría las espe-
ranzas de una victoria su-
ficiente para poder superar
el global de la eliminatoria,
cosa que no sucedió, ya
que el Badajoz, con un dis-
positivo tactico conserva-
dor supo contener el domi-
nio territorial y ofensivo
del Poblense que, pese a

disponer de claras oca-
siones de gol, sus delan-
teros evidenciaron una vez
mas su ineficacia realizado-
ra • ante él marco adver-
sario, unas veces por falta
de acierto rematador y otras
por las felices intervenciones
del meta pacense Bernabé.

A*1 final del segundo
tiempo, con todo el equi-
po local volcado a la
ofensiva, el Badajoz dis-
puso de dos claras ocasio-
nes de gol que la vetera-
nía y buenas intervencio-
nes del meta Bennasar se
encargaron de abortar.

En el capítulo de in-
cidencias, cabe sefialar la an-
ticasera actuación arbitral
que culminó con la ex-
pulsión de Soria en el mi-
nuto 80 y el desenten-
dimiento completo ante dos
claras faltas maximas en el
area pacense. Por otra parte,
destacar el acertado dé-
but de los juveniles Barce-
ló y Javier en Segunda Di-
visión B.

Así pues, el Poblense
ha resultado apeado de la
competición de la Copa de

la Liga en la fase de semi-
finales y dice así adios a
la temporada 84/85.



SPORTS I JOGUINES

SERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AN- 0"

Mayor, 15
Mercado, 55 - Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA) 

EsPorts
FUTBOL    

Emplezan los fichajes

MATEO, DAVO Y ANDRES, PRIMERAS
INCORPORACIONES

Joan Payeras

Tres son, hasta el mo-
mento de cerrar esta edi-
ción, las nuevas incorpo-
raciones que ha llevado a
cabo el Poblense de cara
a la próxima temporada.
Tres fichajes de los que se
tienen excelentes referen-
cias y que pueden supo-
ner un considerable refuer-
zo para la plantilla que di-
rigira Evaristo Carrió. Se tra-
ta de Mateo y Davó, proce-
dentes del Orihuela y de
Andrés que la pasada tem-
porada defendió los colores
del Badajoz.

MATEO

Mateo, tiene 23 afios
de edad, se desenvuelve en
la demarcación de extremo
izquierdo y la pasada tem-
porada fue titular destacado
en el Orihuela, equipo que
fue la revelación del
grupo segundo de la Se-
gunda División B. Ante-
riormente, Mateo defendió
los colores del Córdo-
ba y Elche y la temporada
pasado marcó con su
equipo la nada despreciable
cifra de once goles.

DAVO

Davó tiene 21 afios y
procede del Elche, equipo
con el que jugó dos encuen-
tros en Primera División
la pasada temporada, sien-
do cedido luego al Ori-
huela donde jugó las diez
últimas jornadas del
campe,onato. Su demar-
cación es la de centro-
campista, en cualquier lado
de la medular.

ANDRES

La de Andrés ha si-
do la última incdrpora-
ción, pues su fichaje se
llevó a cabo la noche del
pasado sabado, aprovechan-
do la visita del Badajoz al
Polideportivo Municipal
para disputar el partido de
vuelta de las semifinales
de la Copa de la Liga. An-
drés, según se nos informó,
tiene 22 afios y juega de ex-
tremo en ambas alas de la
delantera. Anteriormente
jugó con el Barcelona Atl.,
Diter Zafra y Gadajoz,
durante la pasada tempora-
da.

Tras	 estos	 fichajes,
los tiros de la directiva del
Poblense apuntan hacia un
delantero centro de presti-
gio, pues, con buen crite-
rio, la comisión técnica del
club considera que la línea
delantera es la que mas pre-
cisa de una remodelación a
fondo, vista la escasa efec-
tividad goleadora que ha
venido acusando el equipo
a lo largo de la pasada tem.
porada.
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Andrés, del Badajoz, último fkhzde

VA TOMANDO FORMA EL
«SUPER POBLENSE 85-86»

DE ALORDA Y CARRIO
(Pep Matas)

A quince días vista del
inicio de la pretemporada
ya va tomando forma este
nuevo "Super Poblense"
que de la mano de Pep Alor-
da y Evaristo Carrió como
cabezas visibles, inten-
tara la próxima campafia
el ascenso a segunda • A,
aprovechando la favorable
coyuntura que ofrece la
nueva reestructuración
de las categorías en el
fútbol espafiol.

De momento ya han
sido tres los fichajes
realizados con este fin:
Mateo y Davó del Elche,
y el último, Andrés, del
C.D. Badajoz, que suscribía
un precontrato que le liga-
ba por una temporada a
la U.D. Poblense el mismo
sabado pocas horas antes
de dar inicio el partido
de vuelta correspondiente a
las semifinales de la copa
de la liga entre mallorqui-
nes y extremeflos.

ANDRES:
"QUIERO ASCENDER
CON EL POBLENSE"

Con Andrés estuvimos
charlando en ' las
mismas dependencias del
"Poliesportiu" una vez ter-
minado el encuentro; perso-
na muy afable, de tez more-
na y mediana estatura, con
un marcado acento andaluz
que denota claramente su
origen sevillano.

- i,Cual es tu ficha per-
sonal?

-Me Ilamo Andrés Pi-
zarro Lora, nací en Se-
villa hace veinticuatro afios
y empecé a jugar al fútbol
en serio en el Diter Za-
fra, después estuve dos
afios en el Barcelona Atco.
y esta última temporada

en el Badajoz. En estos
momentos un directivo le
entrega una camiseta del Po-
blense para que se la colo-
que y acceda a que se le
hagan unas fotos...

"Estos colores me son
mu)% familiares de mi
época con el Barcelona,
me gustaría triunfar con
ellos"...

-jDe la mano de quien
has venido al Poblense,
Andrés?

-Un intermediario se
puso en contacto conmigo,
me interesó la oferta y
ya en el partido de ida
jugado en Badajoz deja-
mos las cosas bastante cla-
ras; solamente faltaban
unos pequefios detalles que
ya se han solucionado.

- ,Tenías alguna refe-
rencia del Poblense?

-Pues la verdad es que
no, conocía la isla de oi-
das, claro...bueno, al que sí

conoci en una ocasión fue
a Braulio (ahora en el Ma-
llorca Atco.) cuando pre-
cisamente estaba jugando
aquí en Sa Pobla.

a Evaristo Carrió,
lo conocías?

-Tampoco, pero el sa-
bado pasado estuvimos char-
lando y me pareció enten-
der perfectamente sus ideas
sobre el fútbol que quiere
que hagamos...

-i,Cual es?
-De ataque, me pare-

ció un hombre obsesiona-
do con la idea de meter go-
les y dar espectaculo a la
afición.

-Hablando de goles,
6. cuantos llevas marcados
esta temporada?

-Diecisiete, diez en la
liga, cuatro en la copa del
rey y dos en la copa de la
liga.

es tu posición

sobre el terreno de juego?
-Exterior, me gusta

correr las bandas; me es
indiferente un lado que
otro.

-Por qué el Poblense,
Andrés, cual es tu meta
en este equipo'?

-Bueno... por lo que he
visto y oido hasta ahora
me parece un buen sitio;
se esta baciendo un
equipo para ascender
y esto interesa siempre a
cualquier jugador: yo he
venido aquí a aportar
mi granito de arena para
conseguir una de las seis
plazas que daran opción al
ascenso; el próximo afio
quiero ascender con el Po-
blense.

-Defínerne tus cuali-
dades técnicas...

-U uufff!...habilidad,
técnica...y rapidez...
parece que me he pasado?
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JaWer «Mgko» Diaz:

FUTBOL A RITMO DE SAMBA
Pep Matas.
Javier "Magico" Díaz

pertenece a esta clase de
personal que posee unas
extraordinarias cualidades
para jugar al fútbol; Tiene
ahora mismo diecisiete

cuerpo espigado, mús-
culos de contorsionista y
con el balón controlado en
los pies se queda con la
gente cuando le da la gana...

se me olvidaba, y un
corte de pelo en la nuca que
mas bien parece un desvío,
por obras de la autopista
Florida-Cincinatti.

Nació en Palma, vive
en Pollensa y esta empa-
dronado en Sa Pobla; por las
maAanas estudia un curso de
peluquería en Ginés y Lina
y por las tardes se dedica a
entrenar, porque dice que
esto del fútbol se lo quie-
re tomar en serio: Esta tem-
porada ha jugado con los
juveniles A marcando ca-
torce goles y siendo titu-
lar indiscutible...

qué posición ha-
béis quedado clasificados?

-Terceros, pero...
-Pero iqué?
-Pues que podíamos ha-

ber hecho campeones de
calle, pero un poco por des-
cuido de la directiva que no
presta la atención necesaria
a la cantera y otro poco
por nuestra parte, todo
hay que decirlo, que nos
hemos tomado la cosa con
demasiada apatía, lo cier-

to es que ahí estan los re-
sultados, y es una lastima
porque te repito que muy
bien pod íamos habernos
proclamado campeones.

. -Me has hablado de la
directiva pero	 la afi-

ció n?	 realmente
aficionados un equipo
de juveniles?

-No, no muchos, los
domingos, los domingos vie-
nen a vernos, omo maxi-
mo maximo, algunos padres
de jugadores y unos pocos
seguídores.

-1Qué piensas pues
que se debería hacer para
promocionar la cantera?

-En primer lugar, y en
lo referente al terreno de-
portivo, hay que buscar
buenos entrenadores, esto
es fundamental: nosotros es-
te aftí hemos tenido a Pe-
dro Pons, que ha demostra-
do ser una persona muy
competente para este cargo,
pero al final, no se porque
motivos, lo ha dejado fal-
tando unos cuantos partidos
para terminar la liga.

-Algunos directivos, Ja-
vier, dicen de vosotros que
os tomais las cosas a cachon-
deo y que os gusta mas la
juerga y el ir de discote-
cas que el fütbol...

-Sf, ya se que se nos
acusa de algo de ésto y por
lo menos en mi caso no es
verdad, y ahí esta mi pa-
dre para confirmar a quien
sea que yo cuando tengo

que jugar un partido, la no-
che anterior estoy en la
cama a las once, once y
media.

-il-lasta donde quieres
llegar tu en esto del fútbol?

-Hasta arriba del todo.
-iDónde esta esto?
-De momento me he

marcado una meta en el Po-
blense, y después, si es posi-
ble, quíero jugar en uno
de los grandes, el barça por
ejemplo.

-Dicen de ti que eres
muy individual...

-Es mi juego, me gusta
quedarme con la gente.

-1Te dan muchas pata-
das los defensas?

- iBuff!, ino veas!, pero
yo también les doy ¿Eh?
no te creas, cuando tienen
el balón, claro.

-1Te han ensenado mu-
chas tarjetas esta temporada
los érbitros?

-Cuatro amarillas y una
roja; En seis ahos que llevo
jugando al fútbol éste es el
primero que me sacan tarje-

tas.
-iQué tal se han por-

tado los arbitros?
-Con decirte que son de

palma y los demas equipos
de nuestro grupo también,
queda todo muy claro;
una vez, nos arbitró un tío
que iba borracho, iLlevaba
una torta encima! no veas...

-Javier i.Qué opinas tú
del fútbol que se practica
ahora mismo en España?

-Un desastre, a mi lo
que me gusta es el fútbol-
samba de los brasileiros,
ah( sí que te diviertes de
verdad porque todo es un
espectéculo; Pelé, ha si-
do el mejor jugador del
mundo con mucha
dlferencia sobre los demås.

Pep Matas.
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SE CREA UNA DIRECTIVA PARALELA PARA LOS F1LIALES

(Joan Payeras).-Un gru-
po de Socios de la U.D.
Poblense han constituído
una directiva paralela a la
que preside José Morda
que cuidara única y ex-
clusivamente de la organiza-
ción y administración de los
equipos filiales o inferiores
de la entidad "poblera", al
objeto de prestar una ma-
yor atencióri a estos equi-
pos de base.

Según. nos informó el
presidente de la misma,
Francisco Serra, la mi-
sión de esta directiva no
es otra que la de formar
jugadores para el Poblense
y procurar dedicar a estos
equipos inferiores el mas
y mejor tiempo posible,
así como los debidos cuida-
dos administrativos y orga-
nizativos que redunden en
un mejor rendimiento y
potenciación para mayor
provecho del Poblense.

En el aspecto económi-
co se pretende lograr la au-
tofinanciación de su pro-
pio presupuesto, contando,
como es natural, con algu-
nas ayudas o subvencio-
nes de estamentos oficiales
y firmas comerciales. Del
referido presupuesto se pre-
sentara al Poblense la
correspondiente cuenta de
resultados, así como la
sanción de cuantos acuer-
dos importantes se tomen.
0 sea, que habra una coor-
dinación entre ambas di-
rectivas.

El grupo directivo de
los equipos filiales consta de

28 miembros, recayendo
los primeros cargos en:
Presidente, Francisco Serra
Cladera. Vice-presidente,
Rafael Cladera Vallespir.
Secretario, Emilio
Collado Martínez. Tesorero,
Miguel Bennasar Pas-
cual. Servicios Médicos,
Sebastián Siquier Ramis.
Relaciones Públicas, Mi-
guel Gost Socías. Encarga-
do de campo, Martín Pa-
yeras Franch.

El Poblense tiene pre-
sentadas en la Federación
un total de 110 fichas, co-
rrespondientes a otros
tantos jugadores filia-
les, pertenecientes a las
categorías, Benjamín, Ale-
vín • la. Regional, Infan-
til la. Regional, Juvenil
B Segunda Regional, Juve-

nil A, Primera Regional
y presentada solicitud a
la Territorial para la ins-
cripción de un equipo ama-
teur que militaría en Ter-
cera Regional
que acogería a los juga-
dores que hayan finaliza-
do en su edad juvenil.

Como s ve, se trata de
una prólija cantera que bien
merece las debidas aten-
ciones y promoción en
beneficio del primer equi-
po.

En el aspecto depor-
tivo, el cuadro técnico
estara coordinado por el
entrenador del primer equi-
po filial y éste a su vez
con el primer entrenador
del Poblense.

Una de las primeras ges-
tiones realizadas por la di-

rectiva de los tiliales ha
ido encaminada a solici-
tar del Ayuntamiento de Sa
Pobla el acondicionamiento
del terreno de juego del
campo de fútbol auxiliar
del Polideportivo Municipal,
así como de los vestuarios
y enfermería, solicitud que,
según nos informan, ha
tenido una buena acogida
por parte del consistorio,
que, ademas, se ha compro-
metido a gestionar una
subvención a través del
Consell Insular de Ma-
llorca.

En definitiva, una ini-
ciativa acertada y que sin
duda alguna puede apor-
tar excelentes resultados
deportivos a la primera en-
tidad futbolística lo-
cal.

Jaime 11, 3 - Tel. 54 02 62 SA POBLA (Mallorca) 
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GRUPO A
	 CALENDARIO	

GRUPO B

DIA DIA

3 Poblense A - Juv. D. Inca 4 C. Roselló - EVAY Paris B

5 Juv. D. Inca - EVAY Paris A 8 EVAY Paris B - C. D. Alcudia

9 Poblense A - EVAY Paris A 10 C. Roselló - C. D. Alcudia

11 D. Cela - EVAY Paris A 12 Poblense B - C. D. Alcudia

15 Poblense A - D. Cela 16 C. Roselló - Poblense B

17 Juv. D. Inca - D. Cela 18 EVAY Paris B - Poblense B

DIA 19: Semifinal. Campeón Grupo A - Subcampeón Grupo B

DIA 22: Semifinal. Campeón Grupo B - Subcampeón Grupo A

DIA 24: GRAN FINAL
Hora: Todos los encuentros se jugaran los dias senalados, a las 7,15 de la tarde. 
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En setnifinales se impuso al primer-dhfisionario Talleres

CARPINTERIA LOANJO SE ENFRENTARA AL ABRAXAS
EN LA FINAL DE LA COPA, DE MALLORCA

Joan Payeras.

Una verdadera proeza

deport iva ha realizado el

conjunto "pobler" de fút-

bol-sala federado, plantbn-

dose en la final de la Copa

de Mallorca, después de

imponerse en semif inales al

ya primerdivisionario Talle-

res Salvb de Palma. Como

recordarbn nuestros lecto-

res, en la eliminatoria semi-

final, los "poblers" se impu-

sieron a los palmesanos por

cuatro goles a cinco en el

partido de ida, disputbndose

el de vuelta el pasado día

18 en el Polideportivo Mu-

nicipal de Sa Pobla, encuen-

tro que finalizó con la víc-

toria palmesana por dos go-

les a tres, resultado que de-

jaba en empate el glo-

bal de la elíminatoria, por lo

que se disputó la prórroga

reglamentaria sin que se al-

terara el marcador.

En consecuencia tuvo

que recurrirse a las tandas
de penaltys y fue precisa-

mente en la segunda tanda
de lanzamientos cuando

una parada del meta de

Loanjo supuso la victoria

para su equipo.

La final de esta Copa

de Midlorca de fútbol-sala

la disputarén Carpintería

Loanjo y Abraxas a doble

partido. El encuentro de ida
se celebrarb en las pistas

del Palacio de Deportes

de Palma el cifa 27 de junio,
mientras que el de vuelta

tendré como escenario el

Polideportivo Municipal de

Sa Pobla, a las 10 de la no-
che del día 4 de julio.

0 sea que el encuen-

tro decisivo lo jugaré Loan-

jo en su propia salsa y los

aficionados "poblers" ten-

drbn ocasión, una vez mbs,

de presenciar un intere-

santísimo encuentro y apo-

yar y alentar a su

Todo un acontecimien .to.

Dara comienzo el día 3 de
julio.

"III TORNEIG FUTBITO

BENJAMIN FUSTERIA

GABRIEL MIR".

J.P. Ll.

El próximo d ía 3

Je julio dará comienzo el

"III Torneig de Futbito

Benjamín Fusteria Gabriel

Mir", en el que participa-

rän 8 equipos, divididos en

dos grupos que disputar,n el

torneo por el sistema de liga

a una sola vuelta, clasif i-

ndose para la fase final

los dos primeros de cada

grupo, de acuerdo al calen-

darío que reproducimos a

continuación.
La novedad de este ario

viene dada por la participa-

ción de dos equipos de na-

cionalidad francesa. Se

trata de Evay París que

participarb con un equipo

en cada uno de los grupos.
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VI Torneo San Jahne 85

YA SE VISLUMBRAN LOS FAVORITOS
DE CADA GRUPO

J. Payeras

Disputados en su totali-
dad los encuentros corres-
pondientes a la tercera
jornada del "Vi Tomeo
de Fútbol Sala San Jaime-
86", ya se vislumbran los
favoritos de cada grupo
para el pase a la segunda
fase del • torneo. En el
grupo primero, Vídeo
Club Can Puça y Calza-
dos Bons, con un total
de 5 puntos, luchan por la
clasificación. seguidos a un

solo punto de diferencia
por Forsa. En el grupo
segundo, la cosa parece
estar perfectamente clara
para la C.A.P. y Renault
Sa Pobla, que con 6 y 4
puntos, respectivamente, es-
tan ampliamente distancia-
dos de los demas equipos.
Casi igual sucede en el
grupo te,rcero con
Trau y Tptes. Payeras
que con 5 puntos cada
uno se distancia del
resto de componentes. En
el grupo cuarto, siguen invic-

tos y muy parejos Depor-
tes Serra-Ferrer y Ar-
gos, con 6 puntos cada uno
y a 2 de distancia de su
inmediato seguidor, Pin-
turas Moya.

Después de esta ter-
cera jornada, la marcha
de los goleadores va como
sigue: Pablo Simó (Trau),
6 goles. Miguel Buades
(Calzados Bons), 6. Ga-
briel Moranta (Argos), 5.
Lorenzo Siquier (V.C. Can
Pu0),

Como equipo menos
goleado figura C.A.P. que
todavía no ha encajado
ningún gol, seguido de Re-
nault Sa Pobla con dos tan-
tos en contra.

El trofeo a la deporti-
vidad lo encabeza Fuste-
ría Biel Mir, con 15 pun-
tos, seguido de Video Club
Can Puça, con
17 C.A.P. con 200 y
Pinturas Moya, también
con 20 puntos.

CLASIFICACIONES

Vídeo Club Can Puça
Calzados Bons
Forsa
Grau Filou Disco
Renault Campanet
Bar Casa Miss

GRUPO II

C.A.P.
Renault Sa Pobla
Pinturas Martins
Pescados Cánovas
V.A. Torrens
Bar Casa Rosa

empa- perdi- Goles
tados dos favor-contra

3	 2	 1	 0	 11	 3	 5
3	 2	 1	 0	 11	 7	 5
3 2	 0 1	 8	 44
3	 1	 1	 I	 8	 9	 3
3 0	 1	 2	 5	 8	 1
3 0	 0 3	 2	 14 0

3 3	 .0 0	 13	 0 6
3 2	 0 1	 12	 2 4
3 1	 0 2	 6	 8 2
3 1	 0 2	 4	 9 2
3 1	 0 2	 5	 12 2
3	 1	 O. 2	 4	 13 2

GRUPO III

Trau	 3
Trans. Payeras	 3
Ultram. M. S. Coust. Pol 3
Gravera -Crhysalis 3
Bar Mitjorn 3
Finisterre 3

GRUPO IV

D.S. Ferrer 3
Argos 3
Pinturas Moya 3
B. Fiel Mir 3
Ciulets 3
S.C.A. 3

2 1 0 14 4 5
2 1 0 7 3 5
1 1 1 5 11 3
1 0 2 6 6
1 0 2 5 9
0 1 2 1 6 1

3 0 0 14 3 6
3 0 0 13 6 6
2 0 1 8 8 4
0 1 2 5 9 1
0 1 2 2 7 1
0 0 3 3 12 0

GRUPO I	 Part. Part.
jugados ganados

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
	

AUTOMATISMOS

BOBINAJES - ILUMINACIONES
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Esports

(Joan Payeras).-La no-
table recuperación obser-
vada por el "pobler", Pau
Gomila fue la nota des-
tacada en el "VI Torneo de
Tenis Belle Vue", celebra-
do en el complejo depor-
tivo del mismo nombre,
de Alcudia. Pau Gomila
se impuso en el par-
tido final individuales al
pollensín Joan Xumet por
6-2/6-3 y en dobles, for-
mando pareja con J. Ra-
món, doblegaron a Xumet-
F. García por un contun-
dente 6-3/62.

Un centenar de raque-
tas, en sus distintas cate-
gorías, tomaron parte en el
referido torneo, dandose la

paradójica casualidad que
disputaron las finales se-
niors cuatro profesores o
monitores de otras tantas
pistas: Pau Gomila (Belle
Vue), Joan Xumet (For-
mentor), J. Ramón (Sport-
Inca) y F. García (Las Pal-
meras),

En la categoría indi-
vidual masculino "B", An-
drés se impuse a M. Sabe-
ter por 63-/7-6. En indi-
vidual infantil, Carlos Ri-
bas superó a Pedro Fon-
tanet por 6-0 /6-2 y en In-
dividual femenino, P. Mo-
rro venció a M. Nava por
6-1/6-2.

J. rayeras

Muy concurrida y ani-
mada estuvo la fiesta anual
organizada por el Club
Colombófilo Poblense y el
Club Colombófilo Mensaje-
ro Inquense que tuvo lugar
el pasado día 15 en los sa-
lones de la C.A.P.

Antes de la cena de
comparierismo se procedió
a ia entrega de los trofeos y
premios correspondientes
a la recién finalizada tempo-
rada, destacando por los
"poblers" los triunfos
conseguidos por Antonio
Martorell que copó un ter-

J. Payeras

El pasado viernes, día
21, el Sa Pobla B.C. que
actualmente preside, Pe-
dro Amer, celebró en el bar
del Polideportivo Municipal
su reunión de fin de tem-

Sa Pobla /24

cer lugar esn la regularidad
Ibizas, un primero Orihuela,
otro tercero Orihuela, un
primero y segundo Valdepe-
rias y un regularidad pe-
nínsulas, así como el
Premio a la • paloma mas
viajada, la anillada con
el número 222.568-84, Ro-
dada Ali.

A los postres de la
cena que estuvo presidi-
da por el alcalde de Sa
Pobla, Antonio Torrens, se
procedió a una animada
subasta de palomas de los
mejores colombófilos de la
isla.

porada, acto al qul.` asis-
tieron, ademas de los di-
rectivos del club, jugadores,
socios y participantes que,
después de unas breves pa-
labras de su presidente, de-
partieron un típico refres-
co "pobler".

Tenis

PAU GOMILA
SE IMPUSO EN EL IV
TORNE0 BELLE VUE

Colombófila

ANIMADA FIESTA
DE ENTREGA DE TROFEOS

Y PREMIOS DE LAS
COLOMBOFILAS POBLENSE

E 1NQUENSE

Basquet

EL SA POBLA B.C.
CELEBRO SU REUNION DE

FIN DE TEMPORADA



JOAN PAYERAS:
CRONISTA
I N TE RN AC I ON AL

Nuestro compafiero
Joan Payeras, decano en las
lides periodísticas de Sa
Pobla, se convirtió durante
la semana pasada en cronis-
ta internacional con moti-
vo del Campeonato Mundial
de Caza Submarina, celebra-
do en Muro. Juan, como
gran profesional que es, cu-
brió el campeonato para
las Agencias Efe y Efe in-
ternacional, mandando sus

crónicas allende los mares,
especialmente a países de
América Latina y a Esta-
dos Unidos.

Un escalafón màs en la
carrera de Joan Payeras,
un periodista como la copa
de un pino, sin el cual no
existiría "Sa Pobla" y que
ahora "com de repent"
se nos ha vuelto internacio-
nal.

Ahí es nada...

a Pobla
•

EXTRA•SANT A11T0141: 44 PLAWS
StréFAMIN AL stanin

-

M»: UN CIERTO CAM

"CONVERGENCI
• •ikagot

Con trfunfo de Amengual y Espalfa

MURO Y LAS AGUAS DE MALLOR-
CA, ESCENARIO DEL MUNDIAL 85
DE CAZA SUBMARINA

J oan Payeras

Nuestra vecina villa de
Muro fue durante los
días 15 al 24 de junio la
sede del Mundial de Caza
Submarina. Todo un acon-
tecimiento deportivo que
tuvo como escenario compe-
titivo las aguas de la zona
Nordeste de Mallorca y que
contó con la participación
de 17 países, los tris cua-
lificados en esa comple-
ja, dura y singular disci-
plina deportiva de la caza
submarina. Todo ello
gracias a Joan Ballester
Moragues, médico, empre-
sario y sobretodo depor-
tista y entusiasta de las
actividades subactthticas,
promotor y "alma mater"
de ese mundial evento
celebrado en su
villa natal.

El "Mundial Muro 85
de Caza Submarina", ha
sido un verdadero éxito
competitivo, de participa-
ción y de organización que,
adems, se ha visto corona-
do con el triunfo espanol
por partida doble. Indivi-
dualmente, e1 mallorquín
José Amengual se hizo con
su tercer título mundialis-
ta al propio tiempo que
establecía un récord en
el campeonato mundial
de .esta especialidad depor-

tiva. Y por equipos, España,
también se proclamaba cam-
peón, gracias a la buena
puntuación de Amengual y
a la no menos exitosa
participación de sus com-
pafieros de equipo, Juan
Ramón Reus y Juan Ros-
selló que con sus excelen-
tes puntuaciones colabo-
raban decididamente en el
triunfo espanol.

Fueron dos jornadas de
competición completa.
mente diferenciadas. En la
primera, la ventaja cobrada
por Arnengual y por España
sobre el resto de participan-
tes sería decisiva para el
triunfo final, ya que en la
segunda jornada el triun-
fo parcial fue para los italia-
nos que, confirmando los
temores que de ellos se te-
nían, se acercaron peligrosa-
mente a España, tanto in-
dividualmente, por
parte de Jurinchic Milos
y Antonio Toschi, como
por equipos. Al final, con
la emoción propia de
toda competición depor-
tiva, Amengual y Espafia
se alzaban con el título
mundialista y la plaza
de Muro, repleta de espec-
tadores, rompió en cãli-
dos aplausos y gritos de
júbilo en favor de los
representantes hispanos.



Cinemò

STAN LAUREL Y OLIVER HARDY
LINA	 sEc(16

FRANCES( 605T

En pocas ocasiones co-
mo en este caso resulta
tan sorprendente adentrar-
se en la biografía de los as-
tros cinematograficos, por
lo distinta que resulta ser
la realidad con lo que de
ellos conocemos. "El Gor-
do y el Flaco", como po-
pularmente se les conoce,
son uno de estos ejemplos.

Unidos de manera ac-
cidental, Stan Laurel y Oli-
ver Hardy eran ya actores
con una cierta experiencia
cuando se unieron en la que
sería la mas famosa pareja
cómica del cine. Stan Lau-
el había nacido en Lan-

cashire, Inglaterra, en
1890 y se había trasla-
dado a los Estados Unidos
en el mismo barco y con la
misma "troupe" que Ilevó a
Chaplin, de quien era susti-
tuto, y cuyo lugar ocupó
cuando aquel fue
contratado por la compa-
nía de Marck Sennet. Del
"vaudeville" pasó al tea-
tro cómico y al cine, en el
que despuntó primeramente
como autor de "gags" cómi-
cos mas que como intérpre-
te de los mismos.

Por su parte Oliver
Hardy, nacido en Atlanta
(Georgia) en 1892, pasó por

DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte scio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.

lEnvíese a San Miguei 26, oficina B, de

Palma de Mallorca)

AMNESTY INTERNATIONAL

muchos y variados oficios
antes de llegar al cine. Con-
tratado por Hal Roach, el
productor que había reuni-
do a varios de los mejores
actores cómicos del momen-
to, es cuando destapa su ve-
na cómica y comienza su
andadura junto a Stan Lau-
rel, en una perfecta combi-
nación en la que "El flaco"
ponía las ideas y super-
visaba la dirección y "El
gordo" se encargaba de que
los "Gags" y las situacio-
nes divertidas culminaran
en la carcajada general,
amén de popularizar su fa-
mosa mirada fija a la cama-
ra, como pidiendo qué ha-
cer con el inepto de Laurel,
de cuyas travesuras siempre
salía "011ie" perjudicado.

Juntos protagonizaron
mas de un centenar de fil-
mes, entre cortos y largo-
metrajes, desde 1927 hasta
1951, ya en plena deca-
dencia. Se convirtieron
pronto en la pareja cómica
de mas éxito y su figura en
una de las mas entranables
de todas las que ha dado el
Séptimo Arte. Mientras

tanto, en su vida privada,
las cosas no eran tan diver-
tidas. Stan Laurel .se casó
en cinco ocasiones y sólo
en plena madurez alcanzó la
paz sentimental después
de haber sido demandado
varias veces por sus ex-mu-
jeres e incluso haber sido
acusado de bigamo. Oliver
Hardy tuvo una vida amoro-
sa mas estable pero también
tuvo que esperar a su segun-
do matrimonio para alcan-
zar la estabilidad sentimen-
tal. Murió en 1957 y hasta
el final estuvo intentando
hacer reir a la gente. Stan
Laurel murió ocho anos
mas tarde, admirado por to-
dos los jóvenes actores
cómicos que, sin du. da, en-
contraron en la pecullar
pareja de "El gordo" y "El
flaco" una de las mas be-
Ilas lecciones de amistad
dentro y fuera de los pla-
tós, donde dejaron cons-
tancia de su profesionalidad
y talento, como el mejor
de sus legados, a la gente
que aprendimos a reir con
ellos.

Nombre 	  •	• Dirección   •
1111 	

desea recibir información para asociarse a la 	 •

111



SERRA -TERRASA
San Antonio, 34 Tel 54 01 33 SA POBLA

AUNCIA OfICIAL fN SA POBLA Y (OMAR(A

AUSTIN ROVER

Austin Montego: 1.753.831— ptas. sobre carretera.

M.G. Montego: 2.003.021— ptas. sobre carretera.

MG MONTEGO 2.0 EFi

Embutidos th3icos mallorOines

, S.A.
Registrado en !a D.G.S. con el Núm. 10.1.968/ PM

PRODUCTO	 CERDO
FIAMBRES, JAMONES Y EMBUTIDOS

Marqués de la Romana, 1 y 3
Mercado, 86 y 88 - Tel. 540395
LA PUEBLA (Manorca)



Con todo el espíritu del 5. Pero mãs cinco que el 5,
Mírame. Veras qué linea. Con todos

los elementos integrados, sin angulos, sin
aristas.

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

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monog tías, para
dejar mas sitio atras, 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, de potencia. 0 bajar el consunto
hasta rozar los cineo litros.

Vente a verme. Y a probarnic.
Nos vamos a divertir un rato.  

Le esperamos en:   

PEDRO PAYERAS SOCIAS Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55
SA POBLA




