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el
Consell InsularenAgricultura

El Consell Insular de Mallorca
té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrIcola.

Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrí-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-

berculosi i una altra de millora
genètica.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequació de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

—Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

—Instal.lació d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per

repoblar safareigs.
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PUERTO ALCUDIA

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva sTORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"
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Miquel Segura.

EN JERONI ALBERTI, EN PEP ROSSELLO I
LA «CASA DE PISOS»

Aquests dies estiuencs,
llampeig del sol damunt la
mar, horabaixes suaus que
es perllonguen per els via-
ranys de la memòria, son
apropiats per a la medita-
ció i la "marxa enrera men-
tal". Es bo recordar que
feien i quines coses deien
fa sis o set estius els que
avui i ara es presenten com
a salvadors de la nostra
terra mallorquina. Es sa-
ludable fitar l'ullada de
cap enrera, fulletjant dia-
ris atrassats o simplement
fent us de tota la càrrega de
records que s'amuntegen
dins l'enteniment.

Si. He recordat mol-
tes coses aquests dies. He
pensat molt en un altre es-
tiu, el de l'any 1977, quan
amb el cor ple d'il.lusió per
a conquerir per Mallor-
ca uri "status" polític dig-
ne, vaig perdre moltes hores
i molts de doblers amb una
lluita que —ara ho veig—
tenia més de curolla romàn-
tica que de veritable i asse-
nyada disputa política.
Aquell juny de 1977 vaig fer
un caramull de quilòmetres,
Mallorca amunt i avall. Ana-
va sovint amb un home que
després es convertia amb un

amic entranyable, amb el
que encara fruesc la delecta-
ció de la xerrada i el trem-
pó. Em referesc a Josep
Rosselló, impuntual col.la-
borador de les planes de la
nostra revista.

En Pep, el nom del qual
no figurava llavors a cap
llista electoral, fa parlar a
molts de mitings aquell co-
mençament d'estiu. Per ex-
plicar el que era allò que
deien autonomia —en
aquells dies només en Pep
Melià i els seus col.labora-
dors polítics en parlàvem
d'aquest questió— comen-
çava sempre amb la matei-
xa frase: "l'autonomia
—deia— és com una casa de
pisos, que cada veinat co-
manda dins el seu i ningú té
dret a ficar el nas darrera
cada porta, enc que llavors
tots junts paguin unes des-
peses comunes com poden
esser la llum de l'escala,
l'ascensor i el recull del
fems". Record que la gent
pareixia entendre molt bé
aquell exemple d'en Pep
que sempre havia d'acabar
per dir que allò no tenia
res que veure en Catalu-
nya ni en els Paissos Cata-
lans. Si, en Pep ho explica-

va molt bé a -alló. 0 a mi
aixlm'ho semblava.

Però va arribar el 15-J i
les il.lusions d'aquells que
ens dèiem autonomistes ro-
mangueren esbrellades amb
mil bocinets petitons. La de-
fensa va esser disforja. Jo
vaig seguir a prop d'En Jo-
sep Rosselló i en Melià
com un ca atupat, podent
fer meva aquella famosa fra-
se d'en Pio Cabanillas, però
a l'enrevés.

Aquell dia, un obscur
empresari que nomia Jeroni,
va sortir elegit senador. El
seu nom va arribar a fer el
cuc de l'orella malalt als
interventors que estàvem
a les taules. Qui deu esser
aquest revetler de "Jeróni-
mo"? em demanava jo ales-
hores.

Ha passat el temps i ho
he arribat a saber. He co-
negut com pocs, per sort o
per desgràcia, qui era aquell
innominant empresari a
ca-seva del qual resaven el
rosari en familia cada vespre
i en castellà, segons pròpia
declaració de l'interessat.
Un home que, després de
botar del vaixell a punt de
fer aigua de la UCD, va fun-
dar un partit-bubota anome-

nat Unió Mallorquina, que
primer fou regionalista per
acabar asumint un naciona-
lisme descafeinat. Un home
que, en aquell mes de Juny
del 77, dins un cotxe, camí
d'un míting, va demanar a
un candidat a Diputat que
després fou Ministre a veure
meam "que era esto de la
autonomia".

Set anys més tard,
aquell home, després de pre-
sidir tota la pre-autonomia,
ocupa la cadirota del
Consell Insular, diu que gua-
nyarà les properes eleccions,
que ell no és de dretes, i
s'ompl la boca per defensar
allò que ell anomena "lo
nostro". Set anys més tard,
aquell misser inquer que en
aquells dies ja sabia el que
era l'autonomia, segueix
fent de misser després d'ha-
ver perdudes totes quantes
eleccions en les que ha parti-
cipat. En Josep Rosselló,
bon amic i bon nacionalista,
escrivia abans en català, llen-
gua que sempre ha anome-
nat com a seva. Igual que hi
escriu ara. En Josep Rosse-
lló no ha canviat gaire a la
llarga d'aquells set anys.

La casa de pisos, això
sí, no és coneixedora.
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AVISO
MATRICULA DE PRIMER

DE BUP
L'Institut de Batxi-

llerat Mixte Sa Pobla,
anuncia que la matrícula
para el primer curso de
BUP podra efectuarse du-
rante los días 5, 6, 11 y
12 de Septiembre próximo

de 10 a 13 horas en el cen-
tro de Can Peu Blanc. Las
normas y documentación
exigidas a efectos de matrí-
cula, figuran expuestas
en el propio centro docen-
te.             
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LAMENTABLES
OLV1DOS

Sa Pobla, 16 Agost 1985.
Sr. D. Miquel Segura.
Sr. Director de "Sa

Pobla": Yo creo que nues-
tra revista debiera ser ve-
hículo y fomentadora de
las inquietudes culturales, y
promocionadora de los jó-
venes valores que se desta-
can en este campo. Uno de
estos valores, que es una
gran promesa y casi una her-
mosa realidad, es el joven
pianista y organista de la
parroquia, Miquel Bennassar
Bibiloni, que, a sus 21 ahos,
tiene una brillante trayec-
toria y un espléndido y pro-
metedor futuro que mere-
ce el aplauso y el apoyo de
todos. Pues bien, y sin ani-
mo de crítica, pero con un
poco de pena, he de decir
que ni el recital de piano
que dio el afio pasado en
las Fiestas de San Jaime en
el "Saló de Cultura", ni el
concierto de órgano que dió
en nuestra parroquia el 21
de julio pasado —sin con-
tar otras actuaciones co-
mo la que tuvo en Palma,
en la Inauguración del
Palau Solleric—, han
merecido un sólo comen-
tario en su revista. Una pe-
na. No por Miquel, que,
con aplausos, o sin ellos,
seguirà su carrera artísti-
ca, sino por nosotros, por
Sa Pobla, un pueblo tan es-
caso de valores musicales y

que casi ignora los que sur-
gen muy de tarde en tar-
de, como es el caso de mi
admirado y joven amigo Mi-
quel Bennassar. -

En cambio, pudo com-
probar, con gran satisfac-
ción, cómo era aplaudida
con entusiasmo su actua-
ción y la de otros artistas
por un público numeroso
que abarrotaba el claustro
de Santo Domingo, como
acompafiante al piano de
la soprano Ma. Helenita
Olivares, en la "Vetlada
Musical Internacional" que
tuvo lugar el 31 de julio pa-
sado en Pollença, con moti-
vo de sus fiestas patronales.
iQué contraste, Dios mío,

entre el fervor y la asisten-
cia masiva de público en
dicha Vetlada, y las quin-
ce o veinte personas que
asistieron al concierto de
órgano citado.

En fin, todo hace su-
poner, en un joven prome-
tedor y con ambiciones co-
mo Miquel, que tenga que
dejar Sa Pobla algún día
para seguir su carrera artís-
tica. Pero que no le falte
nunca el calor, la admira-
ción y el aplauso de sus pai-
sanos. Por adelantado va
el mío. Animo, Miquel, y
adelante.

Miguel Serra Bennassar.
(a) Sanceller.

NOTA DE LA REDAC-
CION.- Al tiempo que en-
tendemos y aceptamos las
razones de nuestro comuni-
cante, debemos hacer hin-
capié una vez .mas en las
condiciones de nuestra pu-
blicación, que no permiten
un seguimiento puntual y
profesional de cuanto acon-

El Ayuntamiento in-
forma que, siendo obliga-
torio la confección de una
relación municipal de todos
los propietarios de ganado
porcino, cualquiera que sea
el número de cabezas que
posea, la alcaldía pone en
conocimiento del público
en general que el plazo de
inscripción finaliza el día

tece en Sa Pobla. Actitudes
como la del autor de esta
carta contribuyen a fomen-
tar nuestra actividad perio-
dística local de la que
—no lo olvidemos— todos
los poblers deben ser co-par-
tícipes y no sólo lectores
pasivos.

4 de Octubre próximo.
A partir de dicha fe-

cha las explotaciones por-
cinas no declaradas se con-
sideraran c.landestinas.

Los propietarios de-
clarantes deberan ir pro-
vistos de la Cartilla Gana-
dera y su Documento Na-
cional de Identidad.

CENSO PORCINO

éédvieer
MAYOR

C/ M. Green, 31 - SA POBLA.

CLUB DE VIDEO VHS BETA 2000
ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,

TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.



OBITOS
En estos días veraniegos

se han producido tres falle-
cimientos de otros tantos
poblers especialmente apre-
ciados por todos. Se trata de
Antonio Crespi Crespí
"Xorric", Julian Serra So-
ler, "Pallasso" y Martín
Mestre Crespi "Cotxer".

Tres hombrès buenos
y sencillos, que se han dis-
tinguido por el desarrollo de

su protesión con honestidad
y eficacia, nos han dejado
en estos días. Sus hijos y
familiares han conocido el
dolor y la solidaridad de to-
do el pueblo. Desde nues-
tras paginas queremos en-
viarles también a todos ellos
el testimonio de nuestra
condolencia. Descansen en
paz. 

Sa Pobla, avui 
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EI sklbado 24, en la Plaça Major

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POLICIA
MUNICIPAL.

Accidente de Trafico 	 6
Animales muertos retirados de la Vía Pública 	 5
Animales vivos ingresados en la perrera 	 4
Atestados presentados al Juzgado 	 2
Ayudas diversas al ciudadano 	 37
Bicicletas sustraídas 	 6
Bicicletas recuperadas 	 7
Coches sustra ídos 	
Coches recuperados 	
Denuncias particulares no de Juzgado 	 3
Denuncias varias (baches, discos, etc) 	 2
Desplazamientos a otras poblaciones 	 17
Intervención especial en personas fallecidas 	 ---
Intoxicados etílicos retirados de la Vía Pública 	 4
Motos y velomotores sustraidos 	 6
Motos y velomotores recuperados 	 4
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Robos diversos en domicilio 	 4
Robos objetos varios 	 1
Servicios ambulancia solicitados por la P.M 	 14
Servicios especiales de vigilancia 	 14
Intervención en incendios 	 1
Vehícúlos retirados de la vía pública 	 4

V FESTA INTERNACIONAL

FOLKLORICA

tal folklórico los grupos :
Grup de Balls Folklòrics de
Senegal, Els Xirois, Música
Nostra, Marjal en Festa,
asi como otros balladors
de distintos pueblos de la
isla.

Para las 10 de 1,4 noche
de este sa'uado, día 24, esta
anunciada la "V Festa Fol-
klòrica, patrocinada por
el Ayuntamiento de
Sa Pobla.

Intervendran en el reci-

IDENTIFICADOS LOS PRESUNTOS LADRONES
Como adelantabamos al

cierre de nuestra última edi-
ción, la Guardia Civil de Sa
Pobla, procedió a la deten-
ción de los presuntos auto-
res de una serie de robos
domiciliarios perpetrados en
Sa Pobla entre finales del
pasado mes de julio y prin-
cipios del presente aposto,

aprovechancio la ausen -cia de
sus moradores, bien por sus
ocupaciones en las tareas
agrícolas de la época, bien
por haber trasladado pro-
visionalmente su residencia
a algún lugar de la costa.

Según hemos podido
averiguar, los detenidos son
de origen andaluz y resi-

dentes en Inca y responden
a las iniciales A.F.R. y
F.P.R., uno de ellos, al
parecer, con antecedentes
penales por consumo y tra-
fico de droga.

Siempre según nues-
tras informaciones oficio-
sas, el importe de lo sustraí-
do en joyas y dinero ronda-

ba la cifra del millón de pe-
setas, habiendo sido recupe-
rado por las fuerzas del Or-
den algo mas de la mitad
del botín, existiendo casi la
absoluta seguridad de que
los referidos individuos pue-
dan ser los autores de otros
robos perpetrados en distin-
tas poblaciones de la comar-
ca.

LLEGIU

rookola
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A MEDIA
PLAZA,

A MEDIA LUZ

Algunos se quejan, ya
lo vale, de que el cuadran-
te sur de la Plaza Major de
Sa Pobla quedó triste y os-
curo en las Festes de Sant
Jaume. Los propietarios de
bares y cafés afectados co-
municaron a un redactor de
esta su casa, que se sienten
marginados, aunque a la
hora de pagar sus impuestos,
si se les tiene en cuenta.

Lo que se comunica a
los sehores de Sa Quartera
para su buen conocimiento
y para que en posteriores
ocasiones "vagin un poc més
alerta" por la cuenta que les
tiene.
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SA PISSARRA  

BREVES NOTICIAS MUNICIPALES

EMPEZARON LAS
OBRAS DEL PABELLON.

En estos días veranie-
gos, cuando el calor aprie-
ta de lo lindo y nuestro
pueblo se convierte en un
ardiente desierto, empe-
zaron las obras de cons-
trucción del Pabellón Cu-
bierto Polideportivo. Enor-
mes maquinas excavadoras
han procedido a nive-
lar el terreno. Esta previsto
que las citadas obras duren
unos meses y su termina-
ción significara un pe-
quefio hito en la historia
del deporte pobler.

PRONTO TENDREMOS
PESCADERIA NUEVA.

Para esta misma se-
mana estaba prevista la pu-
blicación de la apertura de
la subasta de las obras de
reforma y adecentamien-
to de la pescadería munici-
pal, para las que se cuenta
con una importante ayuda
procedente de la Comuni-

Clad Autónoma. En el pro-
yecto se incluye la instala-
ción de sendas camaras fri-
gorificas para cada uno de
los cuatro puestos de ven-
ta que después de la termi-
nación de la reforma sal-
dran a • pública licitación.
Hay que indicar que cada
puesto podra ser cubierto
únicamente por un solo
concesionario, como me-
dida precautoria que evite
el monopolio del pescado
en Sa Pobla e incite a la
competencia.

Esta reforma de la Pes-
cadería Municipal se inclu-
ye en el ambicioso progra-
ma de Convergència, ten-
dente a dotar a nuestro
pueblo de todos aquellos
servicios de los que care-
ce o es deficiente. En es-
te programa se inciluyen
obras ya realizadas o en
vías de realización, co-
mo el Instituto, El dispen-
sario o el servicio de anali-
sis c.linicos, junto a otras
mas lejanas, como la Guar-
dería, cuya puesta en mar-

cha esta presentando mas
dificultades de las previs-
tas en un principio.

,TEATRO EN LAS
ESCUELAS?

Existe un proyecto que
Jaume Font habia guardado
celosamente en secreto pa-
ra dotar a las escuelas de
Sa Pobla de un aula de tea-
tro, como medida para de-
sarrollar y estimular el es-
tudio y la afición al arte de
Talia entre los escolares de
nuestro pueblo. Font cuen-
ta con la inestimable cola-
boración de Toni Picó, que
ha cursado estudios especia-
lizados y que esta clispuesto
a invertir su trabajo en este
hermoso plan. Pronto se
va a entrar en contacto con
las Direcciones de los cen-
tros y con las Asociaciones
de Padres de Alumnos, pa-
ra desarrollar un program
al respecto. No caben sinó
enhorabuenas. Supongo
que Alexandre Ballester
estara entusiasmado con
el tema. No es para menos.

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
	

AUTOMATISMOS

BOBINAJES ILUMINACIONES
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Ant.° Maura, 94 - Tel. 54 06 77 - LA PUEBLA (Mallorca)



IRESTAURANTE1

MIRAMAR

PTO A1CUD1A

VIVERO DE LANGOSTAS

CASA ESPECIALIZADA
EN MARISCOS

Y PESCADOS
FRESCOS.

Vice-Almirante Moreno, 4

Teléfono 54 52 93

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

Nuestro querido vera-
no 85 va dejando bue-
na nota de su paso. El ca-
lor no deja de apretar y la
marcha nocturna parece
adquirir nueva vitalidad.

También las "colas"
estan haciendo furor: las co-
las para deslizarse por
el tobogan de Can Pica-
fort o para hallar un dimi-
nuto espacio libre en las no-
ches de MENTA. Si, por-
que éste es, sin duda, el ve-
rano de MENTA y el am-
biente que ofrece es el que
precisamente se espera. Cla-
ro que en la puerta tam-
bién hay unos buenos pro-

fesionales que saben "lo que
puede entrar".

Y quien no dejaría pa-
sa a dos monadas francesas,
de sexo masculino que es-
taban luciendo una moda
de lo mas atractiva. El mo-
delito en cuestión era total-
mente correcto en su pri-
mera pieza (elegante cor-
bata, camisa y americana),
pero de chaqueta para aba-
jo se quedaba vaco... sí

iVACIO!!. Para que lue-
go digan que las piernas va-
roniles no son estéticas.

Donde hay buena per-
cha...

MAS COLAS.

Nunca pensé que
tomarse un helado fuera tan
trabajoso. La cosa se com-
prende si hablamos de
HELADOS GARRIDO.

Veloces sefloritas pre-
paran con esmero esas "ri-
curas" de helados que los
clientes esperan con impa-
ciencia. Pero, ojala todas las
esperas fueran tan agrada-
bles.



93elle Epoque
DANCING

MUSICA EN VIVO - MUSIC A LIVE

Restaurante

Bar - Grill

Casa PACO

- COCINA INTERNACIONAL -

Cra. Alcudia - Pto. Alcudia - Tel. 54 78 15

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

iCOMO SE LO MONTAN!

En GRAN FILOU
TIENEN SIMPATIA, buena
música, ideas originales y
fiestas desmadradas. Y con
todo eso, lo que ms gusta,
lo que sigue gustando, es la
ausencia de situaciones ago-
biantes que le hacen olvi-
dar a uno dónde y por qué
est.

GRAN FILOU: tu copa
alegre pero sin tumultos.

SUAVES RECETAS.

Asi son las de TONI

de COCOS. El "nuevo" que
me dio a probar desde lue-
go llevaba manzana. Pero
TONI se guarda sus trucos.
Serâ cuestión de probar y
olvidarse de las preguntas.

***
Mientras PEPE y EMI-

LIO deciden dedicarse por
entero a la gastronomía,
un nuevo nombre se asocia
con "BELLE EPOQUE":
GINA.

GINA es inglesa y can-
ta. Canta bonitas cancio-
nes junto a SALSA 3. Un
toque femenino para las
nostãlgicas noches de

BELLE EPOQUE.****
Y mientras vamos

pensando por dónde em-
pezar la noche, nos senta-
mos a la fresca y alegre te-
rraza de RESTAURANTE
CASA PACO. Un poco de
aire y unos ricos platos coci-
nados con esmero.
RESTAURANTE CASA
PACO: Pto. de Alcudia.*****

Si pIensas que es dema-
siado tarde para seguir to-
mando copas o demasiado
pronto para empezar a to-
marlas, acércate una vez m..s
a COMICS y "prueba lo que

es bueno". ,Qué fruta pre-
fieres? En COMICS las tie-
nen todas y las ideas para
combinarlas. Déjalo en sus
manos.

Por fin conseguimos
una "foto" de las noches
de SKAU, que "hay que ver
como se pone". Menos mal
que el aire acondiconado de
DISCO-SKAU funciona de
maravilla. Saludos al fotó-
grafo. ***

Y concluye hoy "BA-
DIA DE NIT". Sólo os res-
ta comprobar todo lo que
aquí se dice. iCHAO!.

SKEILI
0010 DISCOTHEQUE

CAN P1CAFORT MALLORCA



Twnulto, chicas, ac-
ción. Las noches de Skau
atraen cada dfa a gentes
deseosas de ritmo y di-

versión. La foto es harto
elocuente. La juventud
nunca duerme. Que dure.

1,n••=.1.

Sa Pobla
EXTRA SANT ANTONI: 44 PLANES

NON SIINNII 4/111 41, 16111%110 94:
_

PA»: 191 CIERTO CA

"CONVERGENCI
tanhf•

INTERNATIONA1 MUSIK

CLUMEE
DišcalninuE

CAN PICAFORT             
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Y de día, el sol que
todo lo cura. El balsamo mi-
lagroso que diluye los efec-
tos de una noche loca. Des-
pués se iran a su país, y si
te he visto no me acuerdo.
Mujeres...

Avda. Pedro Mas y Reus,

•Pto. Alcudia-Mallorca



David, el hijo segundo del serior Presidente, advierte sagaz
que Gistino comparece en lontananza. Su padre, relajado
ya con la paz y el sosiego mallorquines, le indica que habri
que esperar unos días para hacerse a la mar "poque la
cherna.aú no etan prepar".

Sa Pobla, estiu Sa Pobla, estiu Sa Pobla, es

InMgenes del «descanso del guerrero» en Sa Mola

Sa Pobla
TACHIN, TACHIN, LESTUVO ALLI?

Su Excelencia Don Fe-
lipe, senor de todos los
barcos de la armada, ha
pasado sus vacaciones en
nuestra isla que es su colo-
nia. Nada mãs llegar,
convocó a casi todos los me-
dios de comunicación, para
que fuesen fiel testimonio
de que para él también,

faltaria rriàs, había sonado
la hora del solaz, la pesca,
la siesta y la diversión.
Hay que senalar que nin-
guna publicación de las que
forman parte de la "Asso-
ciació de la Premsa Fora-
na" — para los pesoeno-
ritos "prensa aldeana"— fue

convocada al evento polí-
tico-social-del-cuore de la
Mola. Pero he aquí que un
sagaz reportero de "Sa
Pobla", c,Amara en ristre y
burlando a todos los ser-
vicios de seguridad, consi-
guió penetrar en el jar-
din de las delicias de Pere
Nicolau y captar par nues-
tros miles de lectores estas
instantneas veraniegas. He
ahí jas jrnag,enes Son las de
un triunfo de la audacia
y el coraje. Un triunfo de
los aldeanos de la prensa.
Vastos, que somos unos
vastos.

El desarrollo de las va-
caciones del Sr. Presidente
en nuestra isla que es su
colonia, ya lo conocéis to-
dos. Hubo pesca para todos
los gustos. En el "Azor",
en el llaüt de Cristino y
de mil maneras rs. Na-
die sabe a ciencia cierta si
Don Felipe consiguió al
fin capturar una xerna.
Pero las vacaciones es-
tivales en plan Pre-
sidente —de— la Repú-
blica, han sido todo un
éxito, un feliz aconteci-
miento frívolo-político-so-
cial que nuestras vulgares
p4inas de prensa aldeana
no podían dejar de mos-
trar.



Sa Pobla, estiu Sa Pobla, estiu Sa Pobla, es 

La familia al completo. Don Felipe con doíía Carmen y sus hijos, el mayor de los cuales puede un día heredar el reino del
pufio y la rosa.

Otra entrafiable escena familiar. Doría Carmen r íe con las ocurrencias de David, mientras la pequefia María, que ha adivinado
la presencia de nuestro fotógrafo clandestino, se pone muy seria. Quedaban por delante muchos días de vacaciones.
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Francesc Gost.

UN LARGO Y CALIDO VERANO

En este mes de Agos-
to, vacacional por excelen-
cia, la vida pública se ha
paralizado. Los ministerios
estan vacíos, y solamente
los nuevos rninistros, naci-
dos de la famosa crisis, es-
tan pagando la novatada en
un asfixiante Madrid. Sólo
el omnipresente vicepresi-
dente Guerra vela las armas
en la Moncloa, ojo avizor a
todo cuanto pueda cocerse
en la cada dia mas inquie-
ta familia socialista. El país
esta absolutamente dormi-
do.

Hasta el propio presi-
dente González se ha toma-
do unas vacaciones como
Dios manda, alejado por
completo de los tejemane-
jes del poder. Con tiempo
incluso para hacer gala de
una sorprendente metedura
de pata como es el desafor-
tunado incidente del Azor.
Sus consejeros, una vez mas,
han dado la de arena, y la
antafio proverbial rapidez
de reflejos del presidente
ha brillado, en esta ocasión,
por su ausencia. Ha dado la
nota, cuando el inquilino
por excelencia de nuestra
isla, el Rey Don Juan Car-
los, se ha pasado diez afios
sin llamar la atención, vera-
neando en nuestras costas

como un ciudadano mas.
La discreción no es, sin du-
da, la virtud capital del so-
cialismo en el poder.

Hace bien el presidente
en tomarse vacaciones.
Todo parece indicar que
cuando llegue el otofio el
gobierno socialista se en-
frentara a la mayor ofen-
siva, en todos los órdenes,
desde su ascenso al poder.
Comenzando por las eleccio-
nes gallegas, y por el refe-
rendum OTAN. Todo ello
con una oposición dispues-
ta a todo, con un Fraga que
sabe que se juega la última
carta para llegar a la Mon-
cloa, y con un país crispa-
do que no acaba de en-
tender los pormenores de un
cambio que se desvanece en
muchos frentes. El paro,
nuestra política exterior,
el terrorismo, la sani-
dad amenazado por el
boicot médico... Muchos ca-
bos sueltos, demasiados, que
el gobierno tendra que ir
ajustando uno por uno. Y
tendra que hacerlo depri-
sa, porque la carrera elec-
toral esta ya, como quien
dice, a punto de comenzar.

Y es ahora, presumible-
mente, cuando va a comen-
zar la operación de lavado
de cara. Se trata de vender
lo ya realizado, de explicar

lo que se ha hecho y lo que
no ha sido posible realizar.
Es necesario recuperar el
len guaje mitinero,
oportunista, en contraste
con el rigor que impone la
realidad. Hay que volver a
los conceptos, a las pro-
mesas y a las utopías. Se
trata, en suma, de come-
ter los mismos errores que
una vez llevaron la ilusión
a este país. Porque lo im-
portante es vencer. La polí-
tica espafiola es hoy por
hoy mediocre y egoista, con
un único fin: perpetuarse en
el poder, nnentras un
pueblo desengafiado y ex-
céptico asiste impotente a la
gran farsa de la cosa pública,
a la gran conjura de
intereses que se levanta so-
bre los suefios y se alimen-
ta de los votos.

De momento, sin em-
bargo, el país duerme. El so-
por de un Agosto implaca-
ble sirve de balsamo antes
de empufiar las armas.
Con el frio vendran los con-
flictos, reavivara la crispa-
ción y nuestro maltrecho
país volvera a conocer las
viejas promesas, las mil
justificaciones y los eter-
nos remedios para esa vieja
piel de toro que retoza apa-
ciblemente bajo un sol de
justicia.

LLEGIU

Sa Pobla



ECONOMIA I EMPRESA

LA NOSTRA CULTURA,
LA SEVA l LA DE TOTS Miguel Gost

Si miram cap a noltros
mateixos, dins el conei-
xement que tenim del nos-
tro passat, veurem que en
sabem realment poc. Des-
prés d'un caramull d'anys
d'escola, estudiant la
cultura dels altres, els seus
reis i els seus fets, no ens
han deixat res per noltros
mateixos. Tenim només una
vició mig folklòrica i mig
llegendària del passat: el rei
En Jaume que ens va con-
querir, però que ningú no
sap què va fer fora Mallor-
ca: una batalla a Lluc-
major; unes possessions in-
certes a França; pirates que
anaven i venien; xuetes...
res de cert. De literatura
qualque cosa sobre un
sacerdot que escrivia: Lo
pi de Formentor; clar està,
La Balanguera; un senyor
que era comunista i que
fou embaixador; un altre
que escriví Mort de
Dama i que fou un escàn-
dol i que era metge, Res.
Tots els anys d'ensenya-
ment nos ens han explicat
res de la nostra història
ni de la nostra gent.

No puc creure que els
senyors que planejaven
l'educació ignorassin que
hi va haver qualcom més
que Castella, més imperis
que el de Carles i més clàs-
sics que En Garcilaso. Però

de tot això res no deien:
la història anava dels
àrabs, que no eren
cristians, però sí més cultes
que tots els conqueridors
plegats, a la reconquesta,
que es deu tota a Castella,
i directarnent ja a la rami-
ficació d'Espanya. Després
Amèrica, on mai no ens hi
convidaren; guerres i desfe-
tes tan brillants com inú-
tils; de reis aragonesos o
de conquestes Mediterrà-
nies, ni un mot. Només hi
havia una literatura i uns
clàssics, i qui no era cas-
tellà no era espanyol ni era
res.

Així hem arribat al
que som —que ja és un
mèrit malgrat tot—,
però totalment ignorants
dels valors de Mallorca i
dels països catalans.

A la Universitat, que
és on suposam que
hi arriben els més prepa-
rats, ningú no pot enlles-
tir un examen en català i
pocs saben qui era N'Al-
cover, M, S. Oliver o
Rosselló Peircel. Clar que
ningú no els va en-
senyar i els pocs que han
mantingut el foc de la
llengua i la cultura ho
feien menyspreats pels
seus propis conciutadans.

Ara la situació ha can-
viat. El català és co-ofi-

cial, hi ha llibertat de cul-
tura, etc. En més de cinc
anys de democràcia, la
tebia pol ítica ha aconse-
guit molt poc a Mallorca.
Seguim la majoria arrosse-
gant velles mentalitats, com
a prove de personalitat.
Quan a Catalunya ja han
fet quatre passes per re-
cuperar el temps perdut
i la cultura no ensenyada,
aquí encara pensam si val
la pena canviar.

El govern autònom
—que ens diferencia molt
de les altres formes polí-
tiques, almenys pels
resultats—, té por de
canviar d'ombra i d'o-
rientació. Les dretes
mallorquines pensen en-
cara que el millor movi-
ment és l'inmovilitat, i se-
gueixen encorades en idees
de posguerra, malgrat l'en-
torn ja no sigui el mateix.

Però la gent jove no
vol sentir parlar de guer-
res vergonyoses i es dema-
na què té com a bagatge
cultural. El que havia
de començar com una espi-
ral —cultura nostra i des-
prés envant— ens ha dei-
xat de costat, i ara és
el temps de córrer a recu-
perar el que no ens han do-
nat.

A. Villalonga

ALQUILO PISO EN CAN PICAFORT
A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE

Inmelorable situación

Tel. 54 00 97 - Matianas
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Xill TROFE0 DE LA AGRICULTURA

EL MALLORCA,
POLEMICO VENCEDOR POR
MEJOR COEFICIENTE

Un triunfo abucheado
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Finalizó, sobre la hora
de las brujas del pasado
sabado, el "XIII Trofeo de
la Agricultura", organizado
por la U.D. Poblense y
disputado en el Polide-
portivo Municipal que du-
rante tres calurosas no-
ches agostehas vistió sus
mejores galas para ser esce-
nario donde hicieron su
representación los tres
genuinos representantes
del fútbol balear: Ma-
llorca, Manacor y P0-
31ense que hicieron cuan-
to estuvo a su alcance
3ara agradar a sus respec-
:ivas aficiones.

MALLORCA,
)0LEMICO VENCEDOR

Un sólo gol le bas-
tó al Mallorca, el que
le marcara Magdaleno al
Manacor para que los
palmesanos que entrena
Benito Joanet se procla-
maran campeones del tor-
neo, gracias al capricho
de los números en el calcu-
lo del coeficiente golea-
dor. Los Mallorquinis-
tas sumaron, ni mas ni
menos, los mismos puntos
que el Poblense —tres en
total— pero el hecho de no
haber encajado gol alguno
les hizo acreedores al
trofeo, dado que los
"poblers" con dos goles a
favor y uno en contra, ob-
tenían mas bajo coeficien-
te. La cosa esta clara, según
las matematicas, aunque
no pareció quedar tan clara
para la mayoría de se-

guidores del Poblense qur
mostraron vivamente su
disconformidad, pues con-
sideraban que su equipo
había hecho tantos méri-
tos o mas que el Mallor-
ca para que el primer tro-
feo viajara hacia sus
vitrinas.

De ahí que los abucheos
sonaran insistentemente
cuando por los servicios de
megafonía se anunció al
Mallorca como campeón.
Tal vez el lanzamiento de
una tanda de penaltys que
deshiciera la igualada hubie-
ra calmado los exaltados
animos. Pero al parecer el
lanzamiento de penaltys
sólo lo contemplaban las
bases del torneo para el

caso de un triple empate a
puntos y a goles.

Total que los "poblers"
se sintieron perjudicados
y defraudados por esa
decisión del comité orga-
nizador que en pró-
ximas ediciones tendra que
dejar públicamente bien
claro el contenido de las
bases del torneo.

Protestas del público,
las hubo también, con la ad-
judicación del trofeo al
maximo goleador, al juga-
dor del Mallorca, Magdale-
no, por el hecho de haber
sido el único que ademas
de marcar un gol durante
el desarrollo de un en-
cuentro, a su vez lo marcó
en el lanzamiento de las

tandas de	 penaltys que
tuvieron lugar después de
los dos primeros encuentros
del torneo. Nuevas protestas
y abucheos rodearon el mo-
mento de la recogida del
referido trofeo por parte
del delantero mallorquinis-
ta. No así en el caso del
trofeo correspondiente
al portero menos goleado
que se adjució exaequo a
los dos porteros mallorqui-
nistas V illalvilla y Pascual
que durante sus respec-
tivos noventa minutos de
actuación no encajaron
tanto alguno.

JAVIER, MEJOR
JUGADOR



Desencanto en el Poblense
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En lo que sí hubo
acuerdo unanime y visto
bueno por parte de
la afición fue en la
adjudicación del trofeo al
mejor jugador del torneo
que fue para el pequerio
gran futbolista blaugrana,
Javier que tanto frente
al Manacor, como frente
al Mallorca ofreció todo un
recital y derroche de
facultades f ísicas y tam-
bién técnicas, suficientes
para hacerse acreedor a
tal distinción.

DOMENECH RIERA,
MEJOR ARBITRO,

El colegiado Domé.
nech Riera, seguido muy de
cerca por su colega Rierz
Morro, fue el que recibiO
la distinción como mejol
arbitro del torneo. Eso s(
a mucha distancia de Pas.
cual Segura que si bien es
tuvo mas o menos acertado
en su cometido, es evidente
que no goza de las mejores
simpatías del público ni de
la prensa. Aún dentro de
sus muchos aciertos y

autoridad de que hizo gala
en el encuentro de clausurz
del torneo, tuvo Pascual Se-
gura un fallo garrafal al con-
cederle, en principio, un
gol al Mallorca después de
que la Pelota centrada por
Hassan y que terminó en las
mallas de Bennassar II,
hubiera rebasado la I ínea de
fondo. Todos se percataron
de la circunstancia menos
él. Menos mal que su axi-
liar Lucio Rodríguez, s( lo
vió y permaneció con el
banderín levantado hasta
que Pascual fuera a consul-
tarle.

A MENOS DE MILLON
POR BARBA.

En el aspecto econó-
mico, ni chica ni limona,
pues según datos oficio-
sos que pudimos entresa-
car y que cree no distan
mucho de la realidad, Po-
blense y Mallorca se repar-
tiran algo menos de las no-
vecientas mil pesetas, lim-
pias de polvo y paja, so-
bre la recaudación glo-
bal que oscila sobre los
dos millones trescien-

tas mil, a las que hay que
restar cuatrocientas mil
que cobra el Manacor y al-
90 mas de cien mil para gas-
tos.

Menos da una piedra,
teniendo en cuenta que en
esta edición el torneo se pre-
sentaba un tanto devaluda-
do al no ser, como en edi-
ciones anteriores el que
rompía el fuego de los

torneos veraniegos algo
importantes aquí en la is-
la. Este afío, después del
Ciudad de Palma y en vís-
peras del Brondo, ademas
de coincidir el segundo en-
cuentro con la retransmisión
televisiva de la final del
Ciudad de la Línea, poco
mas cabía esperar.

CONCLUSIONES.

Como conclusiones
validas del torneo podría-
mos destacar, que deporti-
vamente ha rayado a esti-
mable calidad, defraudando
la actuación del Manacor,
dejando mucho que desear
lo demostrado por el Mallor-
ca y convenciendo y agra-
dando, por fin, el nuevo
Poblense de Evaristo Carrió.

Económicamente, lo
dicho: El torneo ha resul-
tado rentable para los tres
participantes, aún que tal
vez menos de lo esperado
para el Poblense y el Ma-
llorca.

Y en cuanto a organi-
zación, casi perfecto, solo
empabada esta labor por la
polémica levantada a cau-
sa del cirterio seguido a la
hora de la adjudicación de
los trofeos de campeón y
maximo goleador.

Reportaje Graf ico :
TORRELLO.



CAPITULO
DE DISTINCIONES

J oan Payeras

CLADERA, CRESPI, GOST
Y SERRA FERRER,
HOMENAJEADOS

Aprovechando la dispu-
ta de la pasada edición del
Trofeo de la Agricultura,
el Poblense ha querido,
también homenajear a sus
ex-jugadores —todos "po-
blers" —Juan Cladera, Mi-
guel Crespí, Pedro Gost y
Lorenzo Serra Ferrer—, por
los triunfos conseguidos
la pasada temporada como
entrenadores al frente de los
equipos, La Real, Son Sardi-
na, Sóller y Mallorca Atl.,
respectivamente. Los tres,
hoy entrenadores, han reci-
bido así el reconocimiento a

sus éxitos por parte del
club "que deportivamente los
vió nacer. Todo un detalle.

TAMBIEN MESQUIDA,
AGUILO Y TOMAS

Asimismo, el club que
preside José Alorda obse-
quió con una placa com-
memorativa a sus ex-juga-
dores, Miguel Mesquida, Ga-
briel Aguiló y Tomàs Gi-
bert, recientemente traspa-
sados al Zaragoza y Real
Mallorca, respectivamente.

Y MARTIN PAYERAS

Igual distinción recibió
Martín Payeras Franch
por los desinteresados servi-
cios que desde siempre vie-
ne prestando al Poblense.   
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OPIN1ONES TRAS LA POLEM1CA
J. Payeras

Tras la polémica que se
desencadenó entre un sec-
tor mayoritario de público
a la hora de la adjudicación
de los trofeos, quisimos sa-
ber la opinión de los
nAs directamente implica-
dos en el tema:

JOSE ALORDA:
"SEGUN LAS BASES,
EL MALLORCA ES EL

VENCEDOR"

Para el presidente del
Poblense,	 José	 Alorda,

la	 cosa	 estaba	 clara:
"Según las bases del
torneo —dijo— el Mallorca
es el vencedor al no haber
encajado ningún gol y por
tanto obtener mejor coefi-
ciente. Eso es lo que par-
te del público no entiende,
pues creen que habiendo
sumado el Poblense los

mismos puntos que el Ma-
llorca, debía procederse
al lanzamiento de penaltys".

EVARISTO CARRIO:
"EL POBLENSE HA SIDO
EL VENCEDOR MORAL
DEL TORNEO"

Evaristo Carrió dijo
estar satisfecho del buen
juego y entrega puestos a
contribución por su equi-
po y ahadió: "Creo que
lo menos importante es que
el Mallorca se Ileve el pri-
mer trofeo. Para mi el
vencedor moral del torneo
ha sido el Poblense porque

ha realizado mejor juego y
ha dispuesto de las mejores
ocasiones de gol".

BENITO JOANET:
"TODOS SABIAMOS QUE
EN CASO DE EMPATE
ERAMOS LOS
VENCEDORES"

Por su parte, el en-
trenador del Mallorca,
Benito Joanet, afirmó: "El
Mallorca ha sido justo ven-
cedor, ya que antes de
comenzar el partido, todos
han dejado blen claro que
en caso de empate éramos
nosotros los ganadores".

FICHA TECNICA DEL TORNE0

RESULTADOS: Poblense, 2 - Manacor, 1
Mallorca, 1 - Manacor, 0
Poblense, 0 - Mallorca, 0

CLASI F ICAC I ON:
lo.-R.C.D. Mallorca (3 puntos. 1 gol a favor por 0 en con-
tra)
2.-U.D. Poblense (3 puntos, 2 goles a favor por 1 en con-
tra)
3.-C.D. Manacor (0 puntos. 1 gol a favor por 3 en con-
tra)

MEJOR JUGADOR DEL TORNEO: Javier de la U.D.
Poblense
MAXIMO GOLEADOR: Magdaleno, del R.C.D. Mallor-
ca (1 gol en partido y otro en tanda de penaltys)
PORTERO MENOS GOLEADO: V illalvilla y Pascual,
del R.C.D. Mallorca (Cero goles encajados)
MEJOR ACTUACION ARBITRAL: Colegiado Domenech
Riera.



Pep Matas

La Liga seró superdura

PEDRO DAVÓ:
«QUIERO REINICIAR MI ESCALADA
EN EL POBLENSE»

ENTREVISTA

Cuando llegas a la ca-
sa de los "sefiores de Da-
vó-Javier" lo primero que
hacen es invitarte a cenar
de su especialidad: Spaguet-
tis a la ilicitana y centollo
a la gallega; lo que no ter-
mina de estar c.laro es quien
es "la cocinera", pero bue-
no, comamos hermanos,
mientras, en un radio-casse-
te va sonando la música
de Super-Tramp, Kiss, All
Stewart, L.E. Aute y
Llach... Pedro Davó Ale-
many nació en Elche un on-
ce de agosto del sesenta y
tres; su vida deportiva se ini-
ció en los equipos alevi-
nes del Sporting Club y
Ferrandez Club, vino des-
pués el Kelme, en infantiles,
de donde pasó ya directa-
mente al Elche, también en
infantiles; en edad juvenil
estuvo un atio cedido al Car-
cagente (3a) y otra vez al
Elche en segunda A, Bine-
far (2a.B) y vuelta al El-
che, donde debuto en pri-
mera división de la mano de
A. Ruiz: "Recuerdo este
partido con especial cari-
fio, nos enfrentàbamos al
Atco. de Madrid y a mi me
tocó marcar a Hugo Sán-
chez, creo sinceramente que
estuve bien pero ya sabes
como funciona ésto del fút-
bol; éste fue el último parti-
do de A. Ruiz como entre-
nador, después vino C. Ma-
cià y con él mi eclipse en
el club ilicitano...".

-Por qué?
-Bueno... es una larga

historia; antes de iniciarse
ésta temporada, la directi-
va me ofreció el jugar con el
ilicitano en tercera división
y al mismo tiempo en pri-
mera con el Elche, a mi no
me gustó el asunto y les di-
je que, o jugaba en
primera o me iba, al final A.
Ruiz me demosrtó su con-
fianza incorporàndome a su

plantilla, pero con la llega-
da de Macià que entrenaba
hasta entonces al filial, no
sé si por rencor o porqué
motivos eicactamente, lo
cierto es que se me arrin-
conó hasta que, por suer-
te, el Orihuela se interesó
por mis servicios y con
ellos estuve jugando los diez
último partidos de la pasa-
da temporada.

-Y ahora el Poblense

Pedro, ,Con qué ilusión y
con qué aspiraciones?

-Con las màximas; tu
sabes que, por desgracia, no
mide la suerte a todos con
el mismo rasero; a mi, el
tiempo y las circunstancias
me han perjudicado en mi
carrera deportiva y si aho-
ra estoy en el Poblense es,
en primer lugar, porque co-
nozco personal y deporti-

vamente a Evaristo Carrió
y en segundo, porque quie-
ro iniciar aquí la escalada
hasta cotas mas altas; que
nadie dude ni un momento
que daré el maximo de mis
posibilidades para hacer una
buena campafta.

-Del Poblense y de bue-
nas campafias es obligado
hablar a diez días escasos
del inicio de la liga ,Has-
ta dónde puede aspirarse
con la actual plantilla?

-Sinceramente, a jugar
los diez primeros partidos
clasificàndonos en buena
posición, pero luego... sólo
Dios lo sabe; la plantilla es
corta y la temporada muy
larga, Ilegan las lesiones,
expulsiones... yo creo que
con sólo dos refuerzos
mas, este afio podríamos
aspirar, como mínimo, a
mantenernos sin proble-
mas, pero de todas for-
mas, tenemos que menta-
lizarnos de que trabajando
duro y con un poco de suer-
te al final tenemos que
estar entre los ocho pri-
meros.

-Por último, Pedro
es tu impresión per-

sonal de Sa Pobla y sus
gentes en este mes esca-
so que has tenido de con-
tacto?

-Hasta el momento me
ha parecido un personal
muy sano y abierto; en ge-
neral he visto una muy
buena predisposición pa-
ra hacer las cosas bien y
lo importante es que es-
ta actitud se mantenga so-
bre todo en los malos mo-
mentos, que siempre los
hay; la afición tiene que
ser este aflo el verdadero
jugador número doce por-
que la liga serà super du-
ra, con una tremenda igual-
dad y nuestro objetivo està
muy claro, tenemos que
mantenernos en segunda
B.
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J.L. PONS:
UNA VIDA DEDICADA AL POBLENSE

Pep Matas.

Jaime Pons, en "Puça"
continua un afio mas defen-
diendo los colores de su Po-
blense después de resolverse
favorablemente unos pro-
blemas laborales que a pun-
to estuvieron de terminar
con dieciocho temporadas
de servicio al club, pero al
final, el "gran capitan" se
incorporó a las sesiones pre-
paratorias a las ordenes de
Evaristo Carrió, al tiempo
que anunciaba públicamente
que ésta sería su última tem-
porada en activo :

"Quiero agradecer des-
de las paginas de esta revis-
ta los esfuerzos de Evaristo
Carrió y Miguel Bennassar
por solucionar mi caso así
como las facilidades dadas
por los socios del vídeo-
Club; hubo momentos en
los que llegué a pensar que
mi carrera deportiva se ha-
bía terminado en el Poblen-
se y llegué incluso a pen-
sarrne muy seriamente una
oferta del Murense; pero no
voy a negar que mis deseos
e ilusiones eran los de ter-
minar aquí donde empecé,
porque lo que tengo muy
claro es que ésta sera mi úl-
tima temporada en activo;
son ya dieciocho afios de
darlo todo en defensa de
unos colores y es hora ya de
ir pensando en la familia
dedicandole todo el tiempo

que se merece".
-Te has visto compen-

sado económicamente?
-No, pero en este sen-

tido nunca he tenido pro-
blemas con el club; yo
siempre he firmado en blan-
co y después he discutido
las condiciones con Alorda,

-Un hecho curioso que
se ha comentado bastante
de tí, Jaime, es la trans-
formación total que sufres
desde el momento en que
pisas el terreno de juego...

-Sí, en este sentido me
han ocurrido muchas anéc-
dotas con jugadores que
han venido al Poblense y
que antes habían sido riva-
les, caso de Miguelito, por
ejemplo, que cuando llegó
a Sa Pobla tenia una opi-
nión mas bien mala de
mí, y ahora, por decirte al-
go, cada vez que voy de via-
je a Ibiza ya se donde esta
mi casa y viceversa.

-Ya hemos comentado
mas arriba tus dieciocho
temporadas en el Poblense,
pero, has tenido opor-
tunidad de ascender de ca-
tegoría en tu carrera de-
portiva?

-Si, hace unos diez afios
estuve a punto de firmar
con el Mallorca, cuando
Seguí era el presidente, pe-
ro momentos antes de
estampar mi firma me fui a
hablar con Alorda, y di
marcha atras; en el Mallor-

ca hubiera cobrado doble
que en el Poblense, pero la
satisfacción personal de de-
fender los colores de mi
pueblo no se puede pagar
con dinero, aparte de la
gran amistad que desde
siempre me ha unido con
Pep Alorda al que considero
el mejor presidente que ha
tenido el club en toda su
historia, lo ha demos-
trado a lo largo de dieci-
seis afios y yo siempre he
dicho, y lo mantengo, que
si el Poblense esta donde es-
ta es sólo gracias al esfuerzo
de este hombre y su grupo
directivo.

-Es obligado, Jaime, el
hablar de este Poblense
85-86 y de sus posibilidades
en esta liga que ya se aveci-
na...

-Tenemos que partir de

la base de que nosotros so-
mos un club modesto, Sa
Pobla tiene diez mil habi-
tantes y en este aspecto no
se pueden hacer milagros, en
cuanto al número de socios
y aficionados que acudan
cada domingo al campo,
de todas formas la propor-
ción es buena, pero el pre-
supuesto del club es de los
mas bajos de la categoría;
estar donde estamos es ya
un milagro y si nos hemos
mantenido durante estos
afios no veo porque no po-
damos hacerlo esta tempora-
da, mucho mas, con la cali-
dad de los refuerzos que se
han incorporado al equi-
po; creo sinceramente que
con un poco de suerte es-
taremos al final entre los
ocho primeros.
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BAYER, MARE NOSTRUM Y CASA MISS,
OTRO ANO EN LA PALESTRA

Joan Payeras.

A poco més o menos
un mes vista del inicio del
próximo torneo futbolísti-
co de Empresas, los tres re-
presentantes "poblers", Ba-
yer, Mare Nostrum y Bar
Casa Miss, ya tienen préc-
ticamente perfilada su plan-
tilla para afrontar la compe-
tidón e intentar realizar el
mejor papel posible, cada
uno dentro de sus posibili-
dades.

El que més en serio se
lo esté tomando es el ac-
tual campeón del grupo,
Bar Casa Miss, que con al-
gunos retoques en su plan-
tilla esté dispuesto a bisar
o si cabe mejorar los triun-
fos de la pasada tempora-
da. Por su parte, el Mare
Nostrum, equipo pionero
en este tipo de competi-
ción, conservaré préctica-
mente su plantilla de pa-
sados atios e intentaré,
también, como en afios
anteriores, luchar para los
primeros puestos de la c.la-
sificación. La Bayer, el més
modesto, seguiré con su le-
ma como bandera que no es
otro que el que implantó
el Barón de Cubertein: "Lo
importante es participar",
lo cual, cuando menos sirve
de consuelo para los que no
pueden aspirar a més.

PLANTILLA DEL CASA
MISS.

Un total de 18 juga-
dores conforman la actual
plantilla del Bar Casa Miss
de cuya preparación física
cuida Pedro Pons: Porteros,
Capó y Torrens. Defensas,
Afiibarro, Ramis, Cladera,
Pons, Terrasa y Serra.
Cen trocampistas : Socías,
Mayol, Alorda, X. Munta-
ner. Delanteros, Mir, Ra-
món, Simó, T. Muntaner,
Servera y Matías.

Bajas: Crespi y Pifia.
Altas: Capó, Cladera, Ma-
tías y Terrassa.
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LOS HERMANOS MARX

La pagina mas irreve-
rente, original y absurda de
cine de humor de todos los
tiempos ha sido escrita por
esos cómicos geniales que
respondieron artísticamen-
te al nombre de Marx. Grou-
cho, Harpo, Chico y Zeppo
supisieron en su momen-
to una auténtica revolución
en el espectaculo cómico
americano y crearon una
escuela irrepetible que na-
die ha podido continuar.

Los comienzos de los

hermanos Marx fueron su-
mamente difíciles y sus pri-
meros afios fueron de una
pobreza casi absoluta. Sin
embargo, ya comenzaron
a incubar en ellos los habi-
tos que mas tarde converti-
rían en espectaculo. Porque
la clave de humor de los
hermanos Marx radica en
que no estaban interpretan-
do papeles, sinó que los es-
taban viviendo. Ellos eran
como sus personajes, tenían
su mismo sentido absurdo

de la vida y eso fue 1 que
les permitió creaciones
de tanta espontaneidad. La
frontera entre lo real y lo
ficticio fue siempre muy
dificil de delimitar en sus
actuaciones.

Por impulso de su ma-
dre, los hermanos Marx se
reunieron por primera vez
en 1908. Al principio ac-
tuaron como cantantes, con
un éxito mas que discuti-
ble y sin pasar de ser un es-
pectaculo de variedades de
segunda fila. En 1912, sin
embargo, empezaron a hacer
uso de su vena còmica du-
rante una gira por Texas. El
público respondió entusias-
ticamente ante la represen-
tación teatral de "The six
mascots" su primera obra
no musical. En esta obra se
configuraron los papeles de
los Marx, papeles que se
mantuvieron con una asom-
brosa fidelidad hasta el fin
de su carrera: Groucho en
el papel de profesor excén-
trico. Harpo es el pelirrojo
sorprendente, capaz de las
cosas mas disparatadas,
mientras Zeppo "hacia" de
hombre normal. En 1914,
"la recepción de Mr.
Green" habla ya afianza-
do ya el estilo de los
Marx, mientras adop-
taban definitivamente los
apodos por los cuales fue-
ron mundialmente conoci-
dos. Una posterior gira por
Gran Bretafia, a principios
de los afios 20 terminó de
sentar las peculiares condi-
ciones cómicas del trío.

El camino hacia el ci-
ne era inevitable y comen-
zó con "El conflicto de
los Marx", a la que segui-
rían "Pistoleros de agua
dulce" (1931), "Horse
Feathers" (1932) y "So-
pa de ganso" (1933), las
tres bajo la égida de Her-
mann J. Mankiewicz y la
Paramount. En 1935 en-
tran bajo el patrocinio de la

Metro y encuentran el pro-
ductor que mas les ayuda-
ría en sus carreras: Irving
Thalberg, que modificó en
parte los argumentos de sus
filmes haciéndolos mas ase-
quibles al gran público, y
huyendo un poco del
humor elitista de sus pri-
meras películas. Con el ro-
daron "Una noche en la
ópera" (1935) y "Un dia
en las carreras" (1937), en
las cuales ya aparecen las
famosas "improvisaciones"
de los Marx, al margen de
lo estipulado en el guión,
lo que supone uno de los
mayores atractivos en estos
filmes, ya "de madurez",
de los Marx. Durante el
rodaje de "Un dia en las
carreras" falleció Thalberg,
lo cual supuso un duro gol-
pe para los Marx, faltos de
pronto de su principal
mentor. Aún así siguieron
tres filmes mas: "Una
tarde en el circo" (1939),
"Los hermanos Marx en
el Oeste" (1940) y "Tien-
da de locos" (1941), tras la
cual se disolvieron como
grupo.

Los hermanos Marx
volvieron a actuar juntos,
afios mas tarde, en dos pe-
lículas. "Una noche en Ca-
sablanca" (1946), en la
cual satirizaban el famoso
filme de Michael Curtiz y en
"Amor en conserva"
(1949), de muy escasa re-
percusión. Mientras tanto
siguieron su carrera por se-
parado, con distinta suer-
te, siendo sin duda Grou-
cho quien llevó la mejor
parte, hasta su muerte,
en 1977. Sus hermanos
habían ya fallecido antes.
Pero su estilo y sus pelí-
culas siguen siendo el mayor
legado de unos hombres que
cumplieron como nadie el
difícil y maravilloso tra-
bajo de hacer reir a los de-
m,ls.



SERVEI DE PSICOLOGIA
C/. Major, 85 - 1 .°

SA POBLA (Mallorca)

Ara teniu un SERVEI DE PSICOLOGIA més a prop:

a SA POBLA, carrer Major, n.° 85 - 1.° trobareu informació i

atenció dels problemes que poden aparèixer normalment a la nostra

vida.

Ja siguin problemes d'adults: depressions, mal funcionament de la

parella, hàbits nirviosos, insomni, returament, tics, neurosi, drogadicció,

obesitat, minusvalideses, i d'altres.

Ja siguin problemes d'infants: retard a l'escola, dificultat en lectura

i escriptura, enuresi (pixo al llit), encopresi (caca als calçons), nins des-

obedients, que prenen coses, de conducta difícil, hiperactius, nins mi-

nusvàlids, etc.

Aquest SERVEI DE PSICOLOGIA:

• compta amb una atenció mèdica per

als casos que la necessitin ;

• i realitza visites a domicili o a l'es-

cola quan la terapèutica ho exigeix.

Si cercau la nostra ajuda, podeu demanar entrevista a:

FERNANDO BELLVER SILVAN

Psicòleg Col•egiat n.° 34

Telèfon: 54 07 17 - (Dimarts i Dijous)

TENIS DE TAULA

I TORNEO DE TENIS DE MESA
SANT FELIU 85

EsPorts

Jesús Marco

Con motivo de las fies-
tas patronales de Llubí, se
celebró el primer torneo de
Tenis de Mesa Sant
Feliu-85, con gran éxito de
los jugadores poblers, y con
una gran organización por
parte de los jugadores fe-
derados de Llubí que se
volcaron en todo momen-
to en la buena marcha del
torneo.

En la categoría infan-
til, Miguel Angel Serra que
comenzó perdiendo el pri-
mer juego, consigúió ven-
cer a su mas difícil con-
trincante Pedro Mufioz,
por 2-1 muy ajustado, y
conseguir el título de
campeón al ganar esta fi-
nal.

Las féminas con la
presencia de Consolación
Fernández, tenían el pri-
mer puesto asegurado, (co-
mo así fue), la lucha esta-
ba por el segundo puesto,
y lo consiguió Paula Lla-
brés, que jugó bastante
bien teniendo en cuenta
la gran diferencia que hay
entre la campeona y ella.

Los sen1/2rs con la inclu-
sión de los uveniles tuvie-
ron gran calidad, y como
era de esperar los dos favo-
ritos, los Hermanos Medi-
na se hicieron con los dos
primeros puestos, sin em-
bargo es de destacar la parti-
cipación de Tolo Fiol y de
Martín Gost que consiguie-
ron el 3er y 4o. lugar
resper tivamente.

HABRA TORNE0 DE
TENIS EN LA "FESTA
PAGESA".

Ccn motivo de la
"Festa Pagesa" a cele-

brar en fecha próxima y
aún no concretada, se
celebrarà un importan-
te Torneo de Tenis en Sa
Pobla, que cuenta con el
apoyo y la organización del

Club Tenis, que preside Se-
bastià Bennassar. Del de-
sarrollo de este torneo, así
como de sus prolegómenos,
daremos cumplida infor-
mación en nuestras paginas.






