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Miquel Segura.

El foc colgat
Me'n record com si fos

ara. Fa només un parell
d'anys que la convivència
poblera era com una gerra
escardada. Ten/em un poble
dividit, enfrontat en dos
bandols i qui no estava amb
un dels dos podia passar-
ho molt malament enmig.

Deien que era cosa de
la política. Però la polí-
tica d'un poble no és més
que el reflexe de qualque
cosa que està més endins.
A Sa Pobla la convivència
estava espellada perquè les
condicions objectives per un
lliure desenvolupament de
les inquietuds socio-econò-
miques del poble no eren
possibles. I crispació es
manifestava a qualsevol
indret fins que va arribar un
moment en el qual els
arbres de les bregues no
deixaven veure el bosc d'una
realitat que era allà, enc que
molts volguessin negar-la.

En aquests moments,

sembla que les coses han
canviat. Una girada de trui-
ta democràtica a nivell
municipal va establir les
bases per una nova situació.
Per de prunte, política a
Sa Pobla fou sinònim crin-
tegració. S'acabaren els
plenaris carregats de mala
sang. I la tensió es va
esvair com una boira en-
malaltida foradada pel sol.

En aquests moments,
també, sembla que les
condicions objectives per
aconseguir una tasca comú
entre les dues cooperatives
que dugui a una esperada
unió, són més palpables
que mai. Estam, idò, dins
el bon caml.

Però no cal enganyar-
se. S'ha fet molt però no
som ni a mitjan camí.
El mal estava arrelat molt
endins, i l'únic que s'ha
fet en realitat és posar-hi
pedaços calents que han
alleugerat el dolor. El foc

roman colgat i bastarà una
bufada de vent electoral per-
què les espurnes ençatin
la flama.

Què hem de fer, idó?.
En primer lloc, algunes per-
sones s'han de retirar de lés-
cenari polític. Les que
sempre han impedit la pau,
els eterns ventadors
de la cendra, se n'han d'a-
nor a ca seva. 0 més a
lluny, si pot esser.

A partir de determi-
nades absències, ha d'esser
possible configurar una
altra vegada una alternativa
independent que sigui
com un ventall on hi hagi
lloc per tots i cada un
dels sectors de la vida
del poble. Res de partits
polítics. Alerta als cappares
de lo nostro que tan sols
van a lo seu. Ha restat clar
que a Sa Pobla un ajunta-
ment independent de ban-
deries polítiques pot funcio-
nar i fer funcionar el poble,

No hi ha que recular de
cap enrera, sino de tirar
cap envant. A més, hi ha
que tenir una cosa molt
clara: aquest és un
poble condret i conser-
vador. Condret perquè és
feiner i conservador per-
què té molt a conservar.
Per això, de la mateixa
manera que no s'ha de
deixar entrar cap partit
polític a Sa Quartera,
s'ha de tenir ben clar
per qui han d'esser els vots
autonòmics. Des duna
independencia local, ulls
espolsats i orelles dretes.

Crei-me: si els que han
de partir ho fan i no me
referesc als més vells, que
quedi clar,-- i desset homes
bons presenten una altetna-
tiva comú i barrejada, gaire-
bé no caldria ni fer-les a
les eleccions. I des de
can Fad per amunt, no
n'hi hauria de problemes.
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El aula de teatre. una reaNdad

Toni Picó: La expresión dramMka infantil
no es calco menor del teatro adulto

(Redacción).•Aquella
hermosa idea que nació de
un espíritu común entre
Jaume Font, concejal de de-
portes del ayuntamiento po-
bler y Toni Picó, esta casi
a punto de convertirse en
realidad. Por una vez, una
iniciativa cultural nacida al
impuslo de una ilusión ju-
venil y generosa, esta to-
mando cuerpo.

Toni Picó lo explica
lentamente, casi con timi-
dez. "Se trata —dice— de
propiciar la creación en
Sa Pobla de una "aula de
teatre" con la finalidad de
conseguir un doble obje-
tivo, la formación tea-
tral y la animación. En
principio contamos con un
equipo de unos 20 jóve-
nes de edades compren-
didas entre los 16 y los 21
arios. No se trata —prosigue
Toni— de crear grandes es-
pectaculos, ni tampoco
formar grandes actores, si
no de crear un equipo de
trabajo que acerque el
mundo del teatro a la ju-
ventud. Queremos
preocuparnos especial-
mente de la parte técnica y
la artística". Toni Picó,
un joven que ha hecho del
teatro su vocación y su
trabajo , nos explica que
impartiran conocimientos
de "expresión corporal, téc-
nica, vocal, pantomina,
acrobacia, mascaras e im-
provisaciones. El resultado
de todo este trabajo ha-
bra de plasmarse a me-
dio plazo en el montaje
de un espectaculo anual.
El primero debera ser, ne-
cesariamente, basado en la
improvisación y mas ade-
lante quiza nos atrevamos
a trabajar a partir de un
tex to escrito...".

LA COLABORACION DEL
AYUNTAMIENTO

Toni se muestra entu-
siasmado —con su juvenil
pero discreto entusiasmo—
con la colaboración que ha
encontrado en Jaume
Font "un joven como noso-
tros que ha convertido la
política en servicio, en in-
quietud por la cultura".

Pero el "aula de
teatre", explica Picó,
poco sería si no se orienta-
se hacia las escuelas, y
este proyecto aspira a pro-
piciar clases de tra-
bajo en todos los colegios
poblers, en los que se espe-
ra trabajar conjuntamente
con maestros y alumnos. Es-
tas clases se impartiran a

alumnos que cursen des-
de pre-escolar hasta 80. de
EGB y tendran lugar en
horas lectivas. Toni Picó
explica "se tendra en
cuenta la edad de los alum-
nos, así como sus posibi-
lidades personales".

Toni nos explica que
"nadie piense que las
clases de teatro en las es-
cuelas van a desembocar
en los clasicos festivales
de fin de curso en los que
las mamas complacidas
acuden con sus modelitos
a contemplar las chorraditas
de sus retorios sobre el es-
cenario. Se trata funda-
mentalmente de inyectar
vida en el desarrollo de las
horas escolares, porque el
teatro es eso fundamental-

mente eso".
Antoni Picó nos expli-

có que la "aula de teatre"
trabajara en el saló de cul-
tura. Precisamente el martes
pasado debía tener lugar
una reunión informativa
para concretar detalles.

Los promotores de
esta idea estan muy
ilusionados en trabajar
con los niños, ya que, se-
gún ellos, "la expresión
dramatica infantil no es
un calco en tono menor
del teatro adulto, sino
que ofrece unas carac-
ter ístic-as muy pecu I iares
que la configuraban como
un mundo fascinante".

Naturalmente el Ayun-
tamiento subvenciona este
sugestivo proyecto.
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Soler parlà de duros amb la Premsa Forana

La financlació de Pautonomia, exposada a
40 revistes

(Redacció).-El dijous
27 va tenir lloc a Algaida
una trobada del Conseller
d'Hizenda, senyor So-
ler, amb quasi 40 revis-
tes de part forana. "Sa
Pobla", mirau quines
coses, no hi va poder
assistir, amb la qual
cosa es va perdre
un bon sopar i el que
és millor, una vetlada molt
interessant. Sempre ho
veureu.

Allà, a més del con-
seller, hi havia na Maria

Victòria Gayà, cap de
Premsa del Govern i
Na Catalina Mir, coordi-
nadora de premsa fora-
na del gabinet de prem-
sa. Precisament fou na Ma-
ria Victòria la que va
rompre el el foc, recor-
dant la figura de mossen
Cortès, veritable artífex de
les bones relacions que
avui hi ha entre les revis-
tes foranes i l'adminis-
tració autonòmica.

El conseller va parlar
durant més de 40 minuts,

explicant quines eren les
dificultats de financia-
ció que pateix la nostra
comunitat autònoma da-
vant el govern madri-
leny i centralista i com
era i com no era la finan-
ciacio de la nostra autono-
mia. Després de les pa-
raules del conseller hi
va haver una mica de
col.loqui amb un parell de
preguntes ben primfilades.
Segons he sentit a dir, la
majoria dels representants

de la premsa forana se'n
anaren a jeure ben satis-
fets.

Després del col.loqui
hi va haver la mica de
xerrameca informal i en
Tofol Soler va voler salu-
dar persona'Iment a tots
i cada un dels periodistes
forans.

Pot anar bé això si
aquestes trobades sovinte-
jen i a més, es poden es-
borrar molts de mals ente-
sos.

Una loven de velnUtrés aflos se arro16 al vaclo

Trélgico suceso en Sa Pobla
I. Payeras

Un luctuoso suceso
acaecido en la noche del
pasado viernes, dia 28
de Septiembre, conmovió
al vecindario de la pobla-
ción. Sobre las 20,45 horas
del referido día, la joven de

22 arlos, Francisca Cres-
pí Crespí tomó la fatal
decisión de arrojarse des-
de el segundo piso de su
domicilio, -sito en la calle
Forcas no. 6, falleciendo
en el acto.

Según hemos podido

saber, la infortunada joven
venía padeciendo, desde
hacía algún tiempo, serios
transtornos mentales,
por cuyo motivo se hallaba
en tratamiento y estremada-
mente vigilada en sus accio-
nes por parte de sus familia-
res. No obstante, en un

momento de enajenación
mental y que pudo esca-
parse a la vigilancia de sus
padres, tomó la decisión
de precipitarse al vacío
desde la segunda planta de
su domicilio y acabar con
su vida.

Cosas del camblo.

Empez6 el curso en el flamante 1nstituto de
Can Peu Blanc, sin mesas, sillas, pupitres.

sin nada de nada
(Redacción).-Para el

martes 1 de Octubre es-
taba previsto el comienzo
del curso en el nuevo ins-
tituto pobler, ubicado
provisional o definiti-
vamente, chi lo sa, en el
edificio del Colegio de
Can Peu Blanc.

El viernes 27 tuvo lu-
gar una reunión informa-

tiva a la que asistieron
numerosos pad res de
alumnos. Allí, Miguel Ge-
labert, el director, infor-
mó: "no tenemos mesas,
ni sillas, ni pupitres ni
nada de nada".

Parece ser que el cur-
so ha podido empezar por.
quela dirección del colegio
de EGB ha prestado un mi-

nimo de mobiliario y algu-
nos enseres, pero son
muchos los que se pregun-
tan cómo es posible que
Ilegue el principio de ;cur-
so y los sesudos dirigen-
tes de la educación pú-
blica no se hayan acorda-
do de que este ario hay
un instituto en Sa Pobla.

En próximos números

de nuestra revista pensamos
seguir my de cerca el de-
sarrollo de este curso de
BUP que se presenta, cuan-
do menos, dificultoso. Y lo
ayisamos: contaremos lo
que ocurra, sea lo que sea.
Aunque a més de uno
—no "pobler", por supues-

se le tenga que caer
la cara de vergúenza.



Sa Pobla, anys enrera

Una secció de Mlquel Pascual

Un pobler que fou campió d'Espanya

En 1892 nació en Sa
Pobla Pedro Crespí Cla-
dera (a) Pixedls que en
1910 contaba con 18 . ahos
fue campeón de España de
10.000 m. Según cuenta
gente mayor hacía el reto
al tren de Sa Pobla a
Palma, que con las cortas
paradas en las correspon-
dientes estaciones bastaban
a n'En Pere Pixedis para
cogerle ventaja y llegar
primero él a Palma que el
propio tren.

Fue una låstima que
dicho corredor no naciera
medio siglo mas tarde, ya
que en aquellos tiempos los
deportistas no tenían apoyo
alguno y menos en una lo-
calidad como Sa Pobla.
En 1915 los organizadores
de la semana deportiva de
Palma pensaron en la
participación de Pedro
Crespí en los Juegos Olím-
picos de 1916 que habían
de celebrarse en Berlín, ya
que en la mencionada Olim-
piada podían tomar parte
no solamente los profesio-
nales del deporte sino tam-
bién los aficionados, pero
el día 17 de Julio de 1915
una maquina trilladora
nueva que estaba ubicada

en Sa Punta d'En Capó
que era propiedad del

Sr. Comas, truncó la vida
deportista a Pedro
Crespí ya que con un des-
graciado accidente le cortó
una pierna.
"Ni tots es brillants, ni tota

sa plata
ni tot sor tot replegat
val tant com lo que a mi

m'ha robat
aquesta màquina de batre".

Según algunas cróni-
cas en revistas y diarios
de aquellos tiempos cabe
destacar las siguientes:

Sa Marjal, 4 de Julio de
1909

"Pere Crespí Cladera
amb unes grans corregudes
de ciutat guanya el primer
premi de 200 pessetes,
medalla d'or i és proclamat
campió de Mallorca amb 39
minuts, 57 segons i dos
quints, recorregué 11 qui-
lómetres".

Sa Marjal, 2 de Julio 1910

"Grans corregudes a
ciutat i de 4 premis es
poblers en guanyaren 3, en
Pere Crespí, Pixedis, recor-
regué onze quilómetres en
38 minuts i guanyà com
l'any passat el primer premi
de 200 pessetes, es segon
que és 100 pessetes el gua-
nyà En Buget i el
quart de 25 pessetes En Pe-
trano. S'enhorabona a n'es
tres bons corredors i prin-
cipalment a n'En Pixedis
germà del nostre amic i
colaborador En Bartomeu
Crespí".

Sa ‘Marjal, 24 de Juli() de
1910

"A les cinq de la
tarde he. i ha unes corre-
gudes a s'hipodrom quan
arreglat en el camp de Son
Ferragut ahon hey acudexen
unes sis mil persones, dels
homos s'adjudica se joia
En Pera Pexedis i de ses bís-

ties un cavall d'Inca".

Correo de Mallorca, 28 de
Julio de 1911

Semana deportiva en
Palma, carreras a pie de
resistencia, distancia a
recorrer: dos vueltas d la
ciudad por el camino de
Ronda (11 krns.). Había
cuatro premios, el primero
de 200 pesetas, el segundo
de 100, el tercero de 50 y
el cuarto de 25. Esta carre-
ra había despertado grandí-
simo interés entre el públi-
co.

Obtuvo el primer pre-
mio, Pedro Crespí Cladera
(a) Pixedis que es el mis-
mo que lo ganó en las
carreras celebradas estos úl-
timos atios, durante las fies-
tas de la semana depor-
tiva. El segundo fue gana-
do por Sebastiàn Socías,
el tercero por Gabriel Gost
(a) Ros y el cuarto por Ma-
tías Mateu (a) Carnicer.

Sa Marjal, 26 de Febrero de
1911

"A sa plassa he i ha

unes cinq mil persones re-
plegades per presenciar unes
corregudes entre En Pixedis,
En Buget i Es Coronell que
guanyen respectivament 50,
25, 15 pessetes trobam
quese repetexen amb massa
frecuencia aquets especta-
cles que no son gens conve-
nients a ningu i manco a
n'es corredors que son molt
perjudicats y hasta poc cos-
tar sa vida; Ses Autoridads
nolos heurien de permetrer"

Sa Marjal, 26 de Julio de
1912

"A s'hipodrom de Son
Ferragut he ha unes grans
corregudes a hon he acu-
dexen un milenar de carros
amb sis mil persones, a ses
corregudes de bicicletes les
guanya un Llobiner. A ses
homos s'endugue sa joia
En Pera Pixedis, a ses
mulas guanya l'amon Toni
Crestaig i a ses cavalls o
generals se'n du se pauma
sego de l'amon Toni Ros
(a) Corro, que guanya de
molt a tots, inclus a un
cavall de Soller i a un de
Palma".



GBelle Epoque
DANCING

MUSICA EN VIVO - MUSIC A LIVE

PTO. ALCUDIA
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«Otofio» o las "despedidas"
Se inicia otra tempora-

da, y atras quedan roman-
ces y escarceos de dudosa
continuidad... Pero como di-
ce R ICHARD BACH en su
libro ILUSIONES:

"Tu única obligación
en cualquier período vital
consiste en ser fiel a tí

mismo

Ser fiel a otro ser o a otra
cosa

no só/0 es imposible,
sino que también es el

estigma
del fa/so mesías".

Nosotros somos fie-
les a nuestras costumbres,
seguimos siendo partícipes

de todo lo que ocurre en
nuestra BADIA DE NIT
y aceptando sus metamor-
fosis como rachas de un
viento nuevo.

Pero antes de poner al
día el armario, vayamonos
de paseo con nuestros ami-
gos de cada semana.

GINAS
HOSTAL

* *
LUZ

DEL

MAR
HABITACIONES

music BAR - GRILL

RESTAURANTE - SNACKS

MUSICA EN VIVO

Méndez Núiíez, 12 y 14 - Tel. 532712

PTO, POLLENCA (Mallorca)



CLUB - DISCOTECA
prro

INTERNATIONAL MUSIK

ELIIMER
thscogniEwE

CAN PICAFORT

RnSTAURANTE

MIRAMAR

PTO ALCUDI A

VIVERO DE LANGOSTAS

CASA ESPECIALIZADA
EN MARISCOS

Y PESCADOS
FRESCOS.

Vice-Almirante Moreno, 4

Teléfono 54 52 93

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

Negro, gris, morado,
verde, azulón... Colores de
moda para el otofio-in-
vie.rno 85 que ya han
sido presentados en al-
gunas discotecas conocidas
con dinamicos desfiles.

En MENTA la moda
Ilegó por deferencia de
MODA ITALIANA siendo
la estrella de sus noches a
tope; noches que por otra
parte van adquiriendo ya
un carisma algo distinto al
ir desapareciendo las "rubias
cabelleras" y haciendo acto
de presencia los jerseys de

manga larga. Pero, tran-
quilos, la marcha continúa.

Asimismo, este pasado
viernes también TIFFANI'S
se marcó sus pinitos en el
mundo de la costura dando
a conocer las nuevas pren-
das de una boutique tan
popular como es BOUTI-
QUE STIL de Can Pica-
fort acompafiadas del
no menos .popular cal-

zado de THE BEST y el
buen gusto en maquilla-
je y peluquería de SALON
APO LON I A

Lleno absoluto (como
en un buen partido), y bue-
na coreografia. Otro tanto
para los de TIFFANI'S.

Apuntamos una nueva
sugerencia:
GINA'S: HOSTAL LUZ
DEL MAR
GINA'S es un hostal con
doce habitaciones, Restau-

rante, Music bar-Grill, con
músicaen vivo los martes,
viernes y domingos. La
voz de GINA, a quien mu-
chos conocen ya en BELLE
EPOQUE,acompañará sus
mejores veladas entonando
canciones de todos conoci-
das. Instamos a todos a que
os animéis a probar las
delicias de su cocina,
como por ejemplo una
sabrosa pierna de cordero.
Y recordar: música en vivo
con CARLOS (guitarra) y
GINA (voz).



Restaurante

Bar - Grill

Casa PACO

- COCINA INTERNACIONAL -

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

PTO. ALCUDIA (Mallorca)                  
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No te dejes abatir por las despedidas

Del HOSTAL LUZ
DEL MAR en el Pto. de Po-
llença, donde nos habre-
mos zampado una buena ce-
na, dirigimos nuestros pa-
sos a BELLE EPOQUE.

Jueves, viernes y saba-
dos suenan los ritmos de
SALSA 3 y icómo no! la
voz de GINA.

Lo recordamos para
aquellos "carrocillas" que si-
guen pensando que no tie-
nen ningún lugar a dónde
ir para reencontrarse viejos

amigos y bailar al son que
les gusta. Prueben, prue-
ben y veran...!

* **

Y algunos todavía sin
saberlo!. En ese maravillo-
so rincón del Pto. de
Alcudia Ilamado BELLE-
VUE, uno se encuentra
con el amigo menos sos-
pechado. Caras conocidas
a las que descubrimos su
secreto. Y fiel a su clien-

tela, DISCO BELLEVUE
seguira abriendo sus puer-
tas también en invierno.

***

Y ahora un saludo pa-
ra los de DISCO CLUM-
BA que se estan guisando
sus platos musicales para
la temporada que entra
(En cuanto les saque algo
os lo cuento).

** *

Con la siguiente nos

despedimos por esta sema-
na:

"No te dejes abatir por
las despedidas.

Son indispensables co-
mo preparación para el re-
encuentro.

Y es seguro que los ami-
gos se reencontraran,

después de algunos mo-
men tos

o de todo un ciclo vital
("Ilusiones" de RICHARD
BACH).



Ophilé

La enfermedad akoh6lica, un grave problema

Esta admitido en todo
el mundo que el alcoholis-
mo es una enfermedad y no
simplemente un vicio. El
tan debatido dilema de sí
el alcohol es bueno o es
malo, ha quedado comple-
tamente aclarado y estable-
cido que ingerido con mode-
ración no puede ocasionar
problemas, pero que su ha-
bito exagerado lauede con-
vertir a una persona en
un auténtico guifiapo
humano.

Una definición sobre
el alcohol, dictada por el
maximo organismo sanita-
rio mundial —la Organiza-
ción Mundial de la Sa-
lud—, dice: "El alcohol es
una droga de acción far-
macológica, por naturale-
za e intensidad, entre las
drogas que producen to-
xicomanía y crean habi-
to".

No se ha demostrado
que la enfermedad alco-
hólica se transmita genéti-
camente, pero en un hogar
donde uno de sus miem-
bros sea alcohólico, exis-
te un elevado porcentaje
de contagio entre padres
e hijos, pues esta demos-
trado que la figura del pa-
dre --en lo bueno y en lo
malo--, normalmente, es
imitada por los hijos. No
sólo el habito es el de-
sencadenante de la enferme-
dad alcohólica, ya que éste
de no verse condicionado
por una alteración emo-
cional, conduce a problemas
f ísicos, no por ello dese-

chables, pero sí menos des-
tructivos que los psíquicos.

Es importante saber
que el alcohólico no nace
siéndolo, sino que una se-
rie de factores emocionales
le convierten en tal. No es
determinable a qué edad
surge el problema con to-
das sus secuelas —aunque el
índice mas elevado de
enfermos alcohólicos en
su fase crónica se dé entre
los treinta y cuarenta
aííos—, después de haber
recorrido un proceso des-
tructivo muy doloroso. A
pesar de ello, cada día son
mas los jóvenes que Ilegan
al mismo. Son palabras de
un alcohólico: "Se sufre
muchísimo antes de cono-
cer nuestra verdad: que so-
mos enfermos alcohólicos".

De un tiempo a esta
parte ha crecido la con-
ciencia social hacia el pro-
blemz alcohólico —sin lu-
gar a ,dudas el mas grave
de los problemas sociales
de nuef„tro tiempo—, ya que
no sólo afecta al enfermo
como individuo, sino que
también le hace profunda-
mente en cuantos le rodean.
Las estadísticas oficiales
determinan que se apr.oxi-
man a los cuatro millones
de enfermos alcohólicos en
España (medio millón son
mujeres), si no se ha supe-
rado. Lo que equivale a de-
cir que mas de diez millo-
nes de enfermos alcohóli-
cos esparioles, bien direc-
ta (enfermos) o indirecta-
mente (familiares), viven el

problema del alcoholismo.
La asociación mun-

dial Alcohólicos Anóni-

mos, dispone de un intere-
sante test para determinar
la presencia de la enferme-
dad alcohólica, que sólo
puede ser contestado por
los propios interesados:

1.- tenido alguna
vez que dejar de beber por
una semana o mas tiempo,
sin haber podido cumplir
el plazo?

2.- d_e molesta los con-
sejos de otras personas que
han tratado de convencerle
que deje de beber?

3.- tratado alguna
vez de controlarse cam-
biando de una bebida a
otra?

-4.- bebido alguna
vez a primeras horas de la
maííana, durante el último
aíío?

5.- usted a las
personas que pueden beber
sin que ésto les ocasione
dificultades?

6.- empeorado pro-
gresivamente su problema
con la bebida durante el úl-
timo aíío?

7.- ocasionado su
forma de beber problemas
en el hogar?

8.- En fiestas familia-
res o sociales, dónde la bebi-
da es limitada, tras usted
de conseguir tragos extras?

9.- A pesar de ser evi-
dente que no puede contro-
larse, continuado usted
afirmando que puede dejar
de beber "por sí solo"
cuando quiera hacerlo?

10.- faltado a su
trabajo durante el último
ario a causa de la bebida?

11.- tenido algu-
na vez "lagunas menta-
les" (olvido de actos rea-
lizados) a causa de la bebi-
da?

12.- pensado algu-
na vez que podría tener
mas éxito en la vida si no
bebiera?

¿Ha contestado "sí
a cuatro o mas preguntas?
Si es así, las probabilida-
des son de que ya tiene un
serio problema alcohólico,
o que lo tendra en un futu-
ro muy próximo. ¿Por qué
aseguran ésto los alcohóli-
cos anónimos? Sencillamen-
te, porque la experiencia
personal de cientos de mi-
les de alcohólicos que se han
recuperado en sus grupos,
les ha enseíiado algunas ver-
dades basicas acerca de los
síntomas en la forma de be-
ber que terminan arrastran-
do hacia la enfermedad.

Para cualquier informa-
ción sobre el tema o la ubi-
cación de los grupos de Al-
cohólicos Anónimos, pue-
den dirigirse al Apartado de
Correos 1.015, de
07080 Palma de Mallorca, o
bien telefonear al número
(971) 23-11-69, donde les
informaran gratuítamente
de cuanto comporta la en-
fermedad alcohólica y su re-
cuperación.

Ramón Draper Miralles.
(Escritor especializado

en temas de marginalidad
social)
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La Clave

Muerte en el Sahara
El ametrallamiento del

pesquero "Junquito" y de la
patrullera "Tagomago" en
aguas del Sahara occidental
ha vuelto a poner sobre el
tapete el tema de la total in-
defensión con la que faenan
nuestros pesqueros en es-
tos barcos atlanticos. Las
agresiones por parte de la
otra nación implicada en el
conflicto, Marruecos, han
sido también tristemente
frecuente. Pescar cerca del
Sahara se ha convertido hoy
mas en una proeza que en
una pacífica actividad.

El gobierno ha actuado
con rapidez a la hora de
tomar medidas. Las prime-
ras palabras de Felipe Gon-
zález, posponiendo hasta la
liberación de los pescadores
la adopción de posibles me-
dida, encerraban' una clara
intención de actuar con du-
reza una vez estuviera a
salvo las vidas de los pes-
cadores espaíioles. En

efecto, apenas unas horas
después de que aquellos lle-
garan a sus hogares, el go-
bierno decretaba la expul-
sión de todos los miembros
del Frente Polisario, a la
vez que ordenaba el cierre
de todas las oficinas de esta
organización que se erige en
legítima representante del
pueblo saharaui. Las antario
cordiales relaciones entre el
partido gobernante, el
PSOE, y los polisarios se
han desvanecido ante un
enfrentamiento que afecta
a la misma dignidad del es-
tado espariol, y que ha cons-
tituído un acto de guerra
en toda regla al haber
mediado un ataque directo
contra unidades de la Arma-
da. Ffabía poco margen de
maniobra para el gobierno
de Gonzalez.

Las críticas, muy es-
casas, a esta actuación gu-
bernamental, se han centra-

do en analizar la firmeza
de la reacción espafiola en
este particular caso, compa-
randolo con otras situacio-
nes analogas que ya han
padecido nuestros pescado-
res. Recordemos que no es
la primera vez que súbditos
esparioles han encontrado
la muerte por faenar en el
banco pesquero sahariano.

La marina de guerra marro-
qu í h apl'esado y ametra-
Ilado en numerosas ocasio-
nes a pesqueros esparioles, e
incluso los franceses man-
daron a pique a un buque
vasco, hace poco mas de un
ario, con varios heridos en el
ataque. En todas estas oca-
siones la protesta diplomati-
ca fue el recurso mas duro
que usó la administración
espariola, a mucha distancia
de la contundencia de la
reacción ante este último
ataque.

En cualquier caso, y
sin poner reparo alguno a la

actuación del gobierno an-
te este acto hostil por par-
te del Polisario, sería bueno
pensar que tendría que Ile-
garse a un acuerdo con los

países implicados en el con-
flicto para, de una vez, ase-
gurar un mínimo de seguri-
dad a nuestros pesqueros.
La Armada no va a estar
siempre vigilando y atenta a
un posible ataque, situación
que equivaldría a una autén-
tica emergencia de guerra.
No cabe duda de que la ex-
pulsión del Frente Polisa
rio de nuestro país, si bien
era y es justa y legítima,
complicara aún mas las
ya de por sí tensas relacio-
nes con nuestros veci-
nos norteameriCanos, a la
vez que aumentara el extre-
mado peligro para todos
aquellos pescadores que en-
cuentran su medio de vida
en las turbulentas aguas del
Sahara.

LLEGIU

Sa Pobla
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Pulso a la e
Conscientes de la importancia del mund

querido pulsar el estado de los
comienzo de curso, padres, maestro!

no siempre realizado en condicion
que no pretenden otra cosa

Grupo escolar «Nuestra Sedora de Vialfzís»
Joan Payeras.

El G!upo Escolar
"Nuestra Seriora de Vialfas"
fue inaugurado oficialmente
en la entonces significativa
fecha del 18 de julio de
1958, siendo alcalde de Sa
Pobla, don Pedro Ventayol
Oués. EI acto inaugural, que
revistió la pomposidad y
oficialidad política de la
época, contó con la presen-
cia del entonces gobernador
civil, Placido Alvarez Bui-
Ila, al que rindieron hono-
res las primeras autoridades
civiles, militares y eclesias-
ticas locales. La construc-
ción del nuevo "Grupo Es-
colar de Nifias" había co-
menzado en agosto de
1957, dos arios después
de que la Comisión de
Cultura del Ayuntamien-
to que presidía Bartolomé
Siquier Serra pusiera de re-
lieve la acuciante necesidad
de dotar a Sa Pobla de un
grupo escolar de nifias.

Después de este tra-
mite inicial, una comisión
municipal interesó a doria
María Antonia Barceló
(Vda. de Can Palou) la
cesión gratuíta de los sola-
res de su propiedad ubica-
dos en el tramo final de la
calle Ruido; cesión que se
formalizó posteriormente,
as( como la adquisición
de otros solares para com-
pletar la porción de terre-
no necesaria para la cons-
trucción del nuevo edifi-
cio escolar. Todas las ges-
tiones y tramites oficiales
quedaron ultimados en un
tiempo casi récord y así,
con fecha 28 de abril de
1955, el entonces alcal-
de de la villa, Onofre Pons
Martorell suscribía la instan-
cia documentada, solicitan-
do del Presidente de la Jun-

•

ta Provincial de Construc-

ciones Escolares la cons-
trucción del nuevo centro.

Como otro dato signifi-
cativo o anecdótico, cabe
serialar que las obras de
construcción fueron adju-
dicadas al maestro albariil
de esta localidad, Miguel
Alorch Mariano por el tipo
de 2.037.693,46 pesetas.

S'ESCULA DE NINES,
HOY.

El	 "Grupo	 Escolar
Nuestra Seriora de Vialfas",
que así fue bautizado ofi-
cialmente el referido centro
escolar, fue conocido popu-
larmente por "S'Escola de
Nines", toda vez que aco-
gió en su seno la población
escolar femenina, cuya pri-
rnera enserianza, por aquel
entonces, se impartía en
los locales de "Can Arabí"
—actuales juzgados— y en
los pisos superiores del edi-

ficio ubicado en la Plaça
Major en cuyos bajos se
alberga el Club Cultural Sa
Pobla.

Hoy es un centro de
enserianza público o esta-
tal, mixto, que consta de
diez aulas. En dos de di-
chas aulas se imparten los
respectivos cursos de prees.
colary en las otras ocho
los correspondientes cursos
de E.G.B., registrando una
matrícula global de unos
360 alumnos, lo que equi-
vale a algo mas de 30 alum-
nos por aula o profesor.

Según la actual direc-
tora del centro, Margarita
Mascaró, la matrícula que-
da algo limitada a causa de
la falta de plantilla de pro-
fesores y considera que se-
ría ideal la creación de nue-
vas aulas para poder absor-
ber la demanda de matrícu-
la que se les esta presentan-
do. El centro cuenta con

una plantilla de once pro-
fesores.

Asimismo nos manifes-
tó la directora que no exis-
te problematica alguna en
el centro que, considera, es-
ta dotado de las instalacio-
nes y los servicios necesa-
rios para impartir la labor
docente, afirmando, ade-
més, que las relaciones en-
tre el centro escolar y el
Ayuntamiento son buenas,
ya que por parte del consis-
torio son atendidas, dentro
de sus posibilidades, las
necesidades que se les plan-
tean.

Igualmente	 la	 direc-
ción y profesorado del
centro mantienen buenas
relaciones con la Asocia-
ción de Padres de Alum-
nos, la cual, según pala-
bras de la directora, funcio-
na sin problemas.
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Danza en Sa Pobla
nsefianza, y al igual que en anteriores ocasiones "Sa Pobla" ha
Je Sa Pobla, sean públicos o privados. En esta hora de
:odo alumnos, se enfrentan a unos largos meses de trabajo,
adas. He ahí, pues, el principo de una serie de reportajes
reflejo de la realidad: la del mundo de la educación
nuestro pueblo.

Colegio «Tesorero Cladera»
Francesc Gost.

Ubicado en el anti-
guo edificio del instituto,
el colegio "Tesorero Clade-
ra" se apresta a iniciar el
curso 1985/86 con
un total de doscientos cin-
cuenta alumnos, repartidos
en ocho aulas atendidas por
sendos profesores, y con la
ayuda de dos profesores
auxiliares en materias espe-
cíficas. La ensehanza en el
"Tesorero Cladera" se ex-
tiende a todo el ciclo de En-
serianza General Basica.

Según su directora, Eu-
logia de Arriba, el colegio
cuenta con todo lo necesa-
rio en cuanto a infraestruc-
tura. "El afio pasado

se Ilevó a cabo una pro-
funda reforma y hoy conta-
mos ya con todo lo necesa-
rio para realizar nuestra la-
bor con garantías. En ese
aspecto el Ayuntamiento
ha sido siempre muy sen-
sible a nuestras demandas".
Planteamos a la directora
del centro cómo son las re-
laciones globales con el
consistorio, que en • defini-
tiva es el propietario del in-
mueble. "El Ayuntamien-
to —contesta— participa
en la gestión del colegio a
través de un representante
en la Junta Económica y
ademas con otro en el
Consejo de Dirección.
Nuestra relación no plan-
tea ningún tipo de proble-
mas". Asimismo Eulogia
de Arriba hace especial
hincapié en las excelentes
relaciones con la Asocia-
ción de Padres de Alum-
nos. "Ho no sé —observa—
si en otros centro es así,
pero quiero dejar bien pa-
tente que la Asociación
de Padres esta realizando
una gran labor, y nuestra

colaboración es total. En ese
aspecto, no sólo quiero de-
jar claro que no hay pro-
blemas de ningún tipo, sino
que nuestras relaciones di-
ría que son casi ejempla-
res".

La influencia de la po-
lémica L.O.D.E. apenas se
va a notar en opinión de la
diectora del "Tesorero Cla-
dera". "En efecto, nosotros
ya tenemos en funciona-
miento la mayoría de los
mecanismos de participa-
ción, por ejemplo, que prevé
la LODE. Contamos con
un Consejo Escolar con par-
ticipación de alumnos de
Séptimo y Octavo de EGB,
y lo único que tendremos
que hacer sera incluir dos
profesores mas para adap-
tarnos a la nueva ley. Por
consiguiente, la entrada
en vigor de la LODE ape-
nas nos afectara en el
aspecto pedagógico".

Los principales pro-
blemas con los que se en-
frenta el colegio "Tesore-
ro Cladera no proceden,

•curiosamente, del propio

centro. "Nuestro mayor
problema —continúa la
directora— se deriva de
nuestra situación. La plaza
del mercado es continua-
mente transitada por multi-
tud de vehículos, algunos de
los cuales no respetan las
sefiales de trafico, que
avisan de la proximidad de
una zona escolar, con lo que
ello significa de peligroso
para los alumnos del
colegio. Es cierto que la
mayoría conduce con pre-
caución al ver a los nirios,
pero ello no quita que a la
hora del ecreo, por ejem-
plo, nuestros alumnos es-
tén expuestos a algunos
riesgos. El Ayuntamiento
colabora con la Policía Mu-
nicipal a la hora de las sali-
das de clase, pero sólo un
mayor respeto de las seria-
les de trafico podrían tran-
quilizarnos en este aspec-
to".

Por último Eulogia de
Arriba llama la atención
sobre un problema que si
bien tiene su arranque
en	 el colegio, afecta a

toda la comunidad de Sa
Pobla. "Contamos con
dos casos de ni
rios que debido a una peno-
sa situación en sus hogares
no dan muestras de una
conducta normal en temas
higiénicos, por ejemplo, lo
cual en la practica les supo-
ne una auténtica margina-
ción por parte del resto de
la comunidad escolar. Es
triste, porque ellos desde
luego no son responsables
de esta situación". Para la
directora sería deseable qui-
zas contar con la ayuda de
un asistente social que
complementara en los hoga-
res de estos nirios la labor
que el profesor realizar en
horas de clase. "Asesoran-
do a esta gente en asuntos
de higiene, o de adaptabili-
dad social, quizas se podría
evitar la marginación que,
de hecho, estan sufriendo
estos nirlos. Pero es ya un
problema que trasciende lo
puramente escolar, y su so-
lución corresponde ya a ins-
tancias superiores".
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Poblense, 4 - Calvo Sotelo, 1

Apoteosis blaugrana
Ficha técnica.— Campo: Polideportivo Municipal

de Sa Pobla, que registró una buena entrada de público en
tarde calurosa, terreno de juego bastante irregular y con
abundantes calvas. El segundo tiempo se jugó con luz artifi-
cial.

Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto
de silencio en memoria del directivo de la Unión Deporti-
va Poblense, Juan Capó Coll, fallecido recientemente.
Por el mismo motivo, los jugadores locales lucieron braza-
lete negro.

Resultado: Poblense 4 (Javier, Andrés y Miguel
(2) - Calvo Sotelo 1 (Villacruces, de penalty).

Arbitro: El colegiado catalan Sr. Torrisco, muy me-

ticuloso en su labor. Ensenó tarjeta arnarilla a Ortega,
Sebas, Nani, Flores y Villacruces del Calvo Sotelo, y a Can-
tallops del Poblense. Al final decidió aguar un tanto la fies-
ta al. Poblense, con el senalamiento de un absurdo penalty
en el m. 89 de partido.

Alineaciones:
Poblense: Bennasar I, Lolo, Duró, Javier, Gaspar,

Davó, Obrador (Pons m. 75), Txomín, Miguel, Cantallops
(Soria m. 46), y Andrés.

Calvo Sotelo: Sánchez, Ortega, Castro, Rueda,
Ramón (Baeza m. 78). Sebas, Nani, (Mamert, m. 63),
Flores, Villacruces, Diego y Merlo.

Goles: 1-0 m. 54, Javier, a servicio de Txomín tras
jugada de éste último y Soria, bate a Sánchez por bajo.

2-0 m.80, Andrés cabecea a las mallas un centro medi-
do de Soria desde la línea de fondo.

3 -0 m. 85, Miguel, en pugna con un defensa, se Zafa
de su marcaje y bate a Sánchez en su salida.

4-0 m. 87, Miguel, en rapida escapada por el centro,
vuelvea batir a Sánchez en su desesperada salida.

4-1 ,; 89. Riguroso penalty senalado contra el Poblen-
se, que transforma Villacruces.

(Joan Payeras).-EI Poli-
deportivo Municipal de Sa
Pobla en la tarde -noche del
domingo con la amplia vic-
toria conseguida pot el
Poblense frente al difícil
Calvo Sotelo, al que se le
impuso por el resultado de
4 gales a 1; en un partido
que, aparte el espectãculo
y los goles, tampoco es-
tuvo exento de emoción;
una suma de ingredientes
que sazonaron en su justo
punto y dieron sabor y
color a una espléndida
tarde de fútbol-espectàculo.

PRIMER TIEMPO
SIN GOLES

Los primeros 45 minutos
transcurrieron sin que se al-
terara el marcador, pese a
que los locales dispusieran
de dos claras ocasiones en
los minutos 6 y 9, gracias
al fuerte ritmo inicial que
imprimieron al enzuentro y
a la insistente presión que
ejercieron sobre el marco
adversario. Ello obligo ai
Calvo Sotelo a replegar
obstensiblemente sus líneas
y a ejercer un férreo marca-
je individual sobre los escu-
rridizos hombres del Poblen-
se que, aún así, dispusieron
de nuevas oportunidades en
los minutos 30 y 34. Prime-
ro fue un defectuoso despe-
je de la defensa visitante:
l0 que pudo propiciarles un

,autogoi que salvó Rueda en
última instancia y sobre la
misma nnea ae meta. Des-
pués seria Miguel quien, en

internada por la izquierda,
dispararia a la cepa del
poste. Así, con un constante
toma y daca por parte de

los dos equipos, que se em-
plearon con garra y volun-
tad se llego al descanso con
el cero a cero inicial que
dejaba las espadas en alto
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para un segundo períodó
que ofrecería un decorado
muy distinto.

APOTEOSIS BLAUGRANA

Después del descanso se

hizo la luz artificial sobre
el rectangulo de juego que
no sólo iluminó las bambali-
nds del escenarin, sino tam-
bién la inspiración goleadó;-
ra de los jugadores del Po-
blense. Primero fue Javier,
a excelente servicio de Txo-
mín, quien marcaria el gol

que abría las esperanzas de

una victoria que se presu-
mía difícil. Luego Andrés,
a falta de 10 minutos para
el final, proporcionaría con
su tanto el soplo de tranqui-
lidad que ya empezaba a ne-
cesitar el espectador. Cirico
minutos después, el "bru-
io" Miguel redondearían la
faena con dos nuevos goles
que llevaran el éxtasis a las
gradas.

Fue la auténtica apoteo-
sis en "blau-grana" de una
función o espectaculo, cuya
obra supo mantener en vilo
al espectador hasta la recta

final del último acto y que
requirió nuevas alzadas de
telón para que el público
enfervorizado despidiera
con larga .salva de aplausos
a sus jugadores, que res-
pondieron a la recíproca
desde el terreno de juego.

La clave de este abulta-
do triunfo estuvo sin duda
alguna, otra vez mas, en la
entrega de cuantos estuvie-
ron sobre el terreno de jue-
go con que Ilevaron a efec-
to su misión, pero sobre
todo en haber sabido aguan-
tar el embate que durante

algunos minutos y cuando
todavía la ventaja era míni-
ma, ejerció el Calvo Sotelo
sobre el portal de Bennasar.
Otra vez mas, Ja ordenada
defensa en los momentos
decisivos, la autoridad de la
media bajo la ordenadora
e inteligente batuta de Txo-
mín y la capacidad realiza-
dora de unos delanteros de
talla como son MIguel y An-
drés, secundaclos por todo el
conjunto al tinísono, propi-
ciaron un nuevo triunfo,
mas meritorio todavía dada
la entidad que en todo mo-
mento demostró el rival.

El Poblense, arrollador

Ya no es casualidad
Se ha disputado ya la

quinta jornada de liga y el
Poblense sigue su marcha
triunfal, ahora en plan
arrollador, por ese difícil
sendero que supone la
Segunda División B, des-
pués de la reestructuración
aprobada por los "mandama-
ses" de nuestro fútbol
patrio. El Poblense sigue
triunfante y ello no es,
ni mucho menos, fruto de
la casualidad, sino de una
realidad patente y de un
poder evidente puesto de
manifiesto a lo largo de
cinco dif íciles confronta-
ciones con rivales que su-
ponen una buena piedra
de toque para calibrar las
posibilidades reales de ese
nuevo y renovado Poblense
de Evaristo Carrió.

Después de la abultada
victoria conseguida el pa-
sado domingo frente al Cal-
vo Sotelo, en un encuen-
tro que hizo vibrar el grue-

so hormigón del Polidepor-

tivo Municipal como hacía

arios que no ocurría, los

blaugranas de Sa Pobla
se sitúan en tercer lugar
de la tabla clasificatoria con
bagaje de doce goles a
favor por seis en con-
tra, producto de tres en-
cuentros ganados, uno
perdido y otro empata-
do. Y la verdad es que

vistas así las cosas fria-
mente, estos siete pun-
tos conquistados le saben
a unoa poco, ya que no es
justo que se perdiera fren-
te al Linense, ni tampoco
justo que tan sólo se em-
patara frente al Betis.
Quiero decir con ello,
sin temor a pecar de va-
nidoso, que por el juego
desarrollado a lo largo de
estas cinco jornadas, el
Poblense debería ocupar
con pleno derecho y en soli-
tario el segundo lugar
de la tabla clasificatoria.

Ahora, pues ,y precisa-
mente porque ya no es ca-

sualidad, es el momen-
to de que todos nos menta-
licemos en el sentido de
valorar en su justa me-
dida las posibilidades reales
que tiene el equipo de aspi-
rar a conservar definitiva-
mente la categoría y ofre-
cerle el apoyo necesario, en
todos los órdenes, para que
sobre el terreno de juego
sigan partiéndose el
pecho como lo estan ha-
ciendo en pos de conse-
guir los triunfos necesarios
que le lleven a alcanzar el
objetivo prev isto.

El comportamiento en-

fervorizado de la afición
en la tarde-noche dei
pasado domingo, festejando
el triunfo de su equipo,
fue una muestra eviden-
te de que el aficionado
quiere y sabe valorar el
esfuerzo y el buen juego de
SUS jugadores, pero este
apoyo incondicional debe-
ran ponerlo también de ma-
nifiesto cuando las cosas
rueden mal. Solo así,
con el incondicional apoyo
tanto en las verdes como
en las maduras, lograremos
lo que todos deseamos.

Joan Payeras Llull
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"Me gusta Bob Marley,
los Rollings, Bob Dylan...
en fin, toda la música que
esté encuadrada en este
tipo de marcha".

-Muchísimo, una pel í-
cula que me encanta es
"el expreso de mediano-
che", la he visto cuatro
o cinco veces.

-sY? de lectura i.que tal
anda 

-Suelo	 leer	 bastante
pero solamente libros
pràcticos, que te enserien
algo últil y concreto; no

me van la novela, cuentos,
o historias de ciencia-fic-
ción; intento que todos los
libros que pasan por mis
manos sean sobre todo
pràcticos; mi gran error y
un poco mi frustración, lo
confieso ha sido el no haber
estudiado una carrera.

Manolo Ponte Senin,
"Lolo", es el tercero de
una família de siete her-
manos; nació en Santiago
de Compostela un trece de
enero de mil novecientos
sesenta y dos; cursó estu-
dios hasta obtener el Gra-
duado Escolar, dos ailos

Esports

Pep Matas

Lolo: A los directivos
del Poblense
habria que hacerles
un monumento

LLEGIU

Sa Pobla
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de electrónica y el título
de contabilidad, calculo y
mecanografía. Se inició
en el fútbol en los infanti-
les del Atco. Vista Ale-
gre, pasó después a la
etapa de juveniles y a los
dieciocho anos alternaba
su concurso en esta cate-
goria con el equipo de
tercera; a los diecinueve
anos fichó por el Depor-
tivo de La Coruna en
Segunda B siendo titular
y ascendiendo a Segunda A;
vino después la mili en
Zamora y allí estuvo ju-
gando con German Baza
en Segunda B; vuelve otra
vez al Deportivo con una
grave lesión en el tobillo
que le obliga a pasarse la
temporada en blanco y fir-
ma por el Compostela
donde estuvo jugando el pa-
sado ano.

-Por qué tu marcha
del equipo de Santiago?,
cómo fue tu llegada al

Poblense?
-El club atravesaba una

grave crisis económica; se
me quería rebajar la ficha
y yo no acepté. Después
vino una oferta del Levan-
te pero cuando Ilegué a
Valencia resultó que
querían que firmara como
amateur compensado, y
por ahí no paso; luego me
Ilamó Carrio, me dijo que
aquí se estaba haciendo un
buen equipo, para aspirar a
lo maximo, y no me lo
pensé dos veces.

-Son ciertas estas as-
piraciones?

-Totalmente; ahora
mismo no estamos en cabe-
za sólo por culpa de una

serie de absurdas decisio-
nes arbitrales pero el
equipo esta a tope; somos
de los conjuntos mas jóve-
nes del grupo y ésto es
muy importante porque en
la segunda vuelta daremos
mucho mas de si; se esta
trabajando muy seriamente
y se a a notar, tenlo por
seguro.

-Mas notado algún
cambio entre "tu" Santiago
y Sa Pobla?

- iHuy! tremendo, oye;
ten en cuenta que en San-
tiago conviven unos cin-
cuenta mil estudiantes, y
esto le da un "ambienti-
llo" muy personal; aparte
de que la ciudad tiene
unos ciento treinta mil
habitantes. Yo cuando
Ilegué a Sa Pobla me
quedé de piedra, creí que
sería una ciudad de sesen-
ta o setenta mil personas
y, la verdad, todavía no me
explico cómo se puede
mantener aquí un equipo
de Segunda B; a los direc-
tivos del Poblense habría
que hacerles un monumen-
to.

-Klué es lo que mas
te gusta de Sa Pobla?

-Las chicas, son muy
simpaticas	 y	 tienen,	 la

mayoria, unos ojos pre-
ciosos.

-Ya te me estas enro-
Ilando...

No, que yo soy muy
tímido y nunca doy el
primer paso.

-Hablemos de fútbol, si
te parece bien...

-Me parece
-Pues entonces dime lo

que quieras.
-Esta temporada vamos

a clasificarnos entre los
8 primeros, yo, por lo me-
nos, tengo muy claro que
hay equipo mas que
suficiente para conseguir-
lo; el domingo tenemos que
traernos los dos puntos del
campo del Levante, y enton-
ces nos jugaríamos aquí
el liderato frente al Orihue-
la; este partido puede ser
demasiado.

consideras titular
indiscutible?

-No, iQué va!, lo bueno
del Poblense es que toda
la plantilla esta capacitada
para actuar en el once ini-
cial en un momento dado;

soy muy consciente de
esto y cada domingo me
parto el alma para
hacerlo le mejor posible
y demostrarles a todos que
mi fichaje no ha sido un
error.

-&lasta dónde quie-

res llegar en tu carrera de-
portiva?

-A lo maximo; quiero
hacer una buena temporada
aquí y jugar después en
uno de los grandes del
fútbol espanol.

-Para esto hacen falta
suerte y lquenos alimen-
tos...

-Suerte no se si la
tendré, pero de alimentos
no me quejo; con Davó y
Javier en la cocina, ya me
contaras...

-d3uenos o malos?
-Cojoduninos, de puta

madre, me preparan un cal-
dino gallego que ni en mi
tierra lo había probado me-
jor; cuando me vaya a
un equipo de primera
me los voy a llevar de
sirvientes, se lo merecen...

eWedauhagde

3itan

Avda, Pedro Mas y Reus, s/n
54 84 91

PUERTO ALCUDIA
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Tan sólo el juvenll A pinchó ante el Andratx

Positiva jornada para los juveniles del
Poblense

J. Payeras.

De positiva puede con-
siderarse la última jornada
para los equipos filiales de
la U.D. Poblense, pues
tan sólo el Juvenil "A" pin-
chó en su visita a Andratx,
dónde fue derrotado por
la mínimo de un gol a ce-
ro. Los Benjamines, en su

jornada inaugural se deshi-
ieron con holgura del

J. Sallista de Inca, al que
derrotaron por 6-2, mientras
los Alevines se imponían
a domicilio sobre el Santa
Maria y los Infantiles ven-
cían, al igual que el Juve-
nil "B", en su propio
terreno, por idéntico resul-
tado de 2-0.

Por su parte el Poblense
de Tercera Regional, consi-
guió un valioso empate
en Arta que le permite se-
guir manteniendo contacto
con los lugares altos de la
tabla, a tan sólo un punto
del líder.

RESULTADOS:
BENJAMINES:

Poblense, 6 - J. Sallista, 2
ALEVINES:
Sta. Mar (a, 1 - Poblense, 3
INFANTILES:
Poblense, 2 - España, 0
JUVENILES B:
Poblense, 2 - R. Llull, 0
JUVENILES A:
Andratx, 1 - Poblense, 0
3a. REGIONAL:
Arta, 1 - Poblense, 1

Entre ellos el benjamín poblense

Presentación de los equipos participantes en
el «Torneig de Futbol Benjamln»

El pasado sabado, día
veintiuno de septiembre, tu-
vo lugar en el "Poliesportiu
San Fernando" la presenta-
ción de los equipos partici-
pantes en el "Torneo de
fútbol Benjamín", que esta
organizado y patrocinado
por el Consell Insular de
Mallorca.

A dicha presentación

asistió Jeroni Albertí, Pre-
sident del Consell Insular de
Mallorca.

En este torneo partici-
pan un total de 560 nirlos
agrupados en veintiocho
equipos de fútbol entre los
que se encuentran los ben-
jamines del Poblense diri-
gidos por "Chango" D (az.
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Exito de asistencia ha
tenido esta sexta edición
del torneo Mitjorn, en la
3a. categor ía masculina
local, el maximo galardón
fue para Pedro Gost, que
venció en la final a Juan
Reynés por 2-0. En 3o. y
4o. lugar respectivamente
quedaron Juan Buades y
Cristóbal Comas. De re
saltar la gran espectación
que ha Ilevado esta catego-
ría, en la que 20 chava-
les con un buen nivel
de preparación han asisti-
do al ‘torneo. Estos cuatro
primeros clasificados han
conseguido su ascenso a la
2a. categor ía.

En la 2a, categoría mas-
culina el mencionado Se-
bastian Bennassar Bibiloni,
se hizo por méritos pro-
pios, acreedor del trofeo
de campeón, al vencer al
subcampeón Fco. Bennassar
por un apurado 2-1, y ser
la revelación de este torneo
y el de la "Festa Pagesa".
En 3o. y 4o. lugar quedaron
Lorenzo Serra y Guillermo
Bennassar Bibiloni, que
por muy poco juegan la fi-
nal los dos hermanos. La
2a. categoría femenina no se
pudo disputar por la falta
de participantes, esperamos
que muy pronto se pueda
aumentar esta afición en las
féminas, me refiero a las

Sebastión Bennassar, el fu-
turo esperanzador,

no federadas. Ya que las
federadas que eran las de
1 a. categoría, siguen fie-
les a este deporte, y en su
totalidad hicieron acto de
presencia, y sorprendente-
mente y por la. vez, Paula
Llabrés no hizo campeona,
siendo para Ma. Magdale-

,na Serra el Trofeo de cam-
peona, y para Paula Lla-
brés el de subcampeona,
y con un triple empate con
la 3a. y 4a. calsificada, que
fueron Fca. Bennassar y
Ana Ma. Serra.

En la 1 a. categoría
como se preveía, Guillermo
Bennassar consiguió ser el
campeón, sin duda alguna
y a pesar de la gran igual-
dad que hay en Sa Pobla en-
tre los mejores, este juga-
dor es el mas regular de
todos por el momento.

Subcampeón con todo
merecimiento ha sido Tolo
Fiol, 3o. Jesús Marco, y

Esports
TENIS DE TAULA

SebastMn Bennasar, la revelación
del Ifl Torneo Migjorn
Consolación Fernández y Javier Medina	 Jesús Marco

campeones del «Open» provincial 	 40. Mart ín Gost.
Fuera de lo previsto

y ante la gran asistencia de
jugadores infantiles al
OPEN PROVINCIAL, ju-
garon estos chicos sólamen-
te entre ellos, y al final la
clasificación quedó así:
campeón Enrique Cerdó,
subcampeón Gabriel Florit
y 3o. Luís Cerdó. De los
infantiles poblers, todos pre-
firieron jugar el OPEN y no
ganar nada, sólo por la
idea de jugar frente a juga-
dores de mas valía.

EL OPEN PROVIN-
CIAL FEMENINO, lo con-
siguió la insuperable Conso-
lación Fernández. Subcam-
peona quedó Paula Llabrés.
3a. Rosa Madrona de Ma-
nacor, y 4a. Ana Ma. Serra.
Poco a poco el nivel de es-

tas entusiastas chica , se
va acercando mas al de la
campeona.

El OPEN PROVIN-
CIAL MASCULINO lo vol-
vió a conseguir y por 3a.
vez consecutiva, Javier Me-
dina, que muy apurada-
mente venci i3 en la final a
su hermano José Ma. por
2-1. Deleitaron con el
super juego de que hicie-
ron galas ambos hermanos.

Para el 3o. y 4o. pues.
to, Antonio Calero venció
al único pobler semifinalis-
ta, Martín Gost que sal-
vó la honrilla.

La entrega de trofeos
la hizo el Pte. del Club Mit-
jorn, Lorenzo Serra y cerró
la edición el buen refresco
ofrecido por la Categoría
Mitjorn.

VI NOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva 'TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Anionio
Torreta S.A.

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA .

Costa y Llobera, s/n	 (MALLORCA)
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Amb cada estirada, ana-
va sorgint el plom del blau
tancat de la mar. Llui•a com
si fos d'argent, i els peixos
enfollits pel canvi de
presió, giravoltaven sobre
l'eix invisible del volantí.

El patró Manco, alesho-
res tensava el seu. L'esti-
rava poc a poc i , totd'una,
de cop. Quan va notar que
els peixos ja havien pi-
cat, els hissà tan aviat
com pogué. Acaramullava el
fil sobre un mateix cos-
tat de la barca perquè
no s'embullàs. La seva
mà esquerrana, engar-
rotada i balba, només
servia per passar-lo entre
el polze i l'índez, com si
fos una eina de fusta.
Però, invàlid i tot, treia
els volantins més aviat que
jo, que tenia les mans ben
sanes i fortes. —Més val

manya que força—, no es
cansava de repetir.

Sobre la coberta vaig
estendre quatre peixos i
el plom. Duia dues va-
ques, un esparrall menut, i
un altre blanquinós, amb
el cap gruixat.

Les vaques i l'esparrall
amb els ulls com girats de-
fora, es debatien debades
sobre el fustam salnitrós
i recalentat del llaüt. Els
vaig llevar dels hams per
ficar-los dins un cistell
d'espart, sota la cober-
ta, perquè no es secassin
abans d'arribar al port.

El darrer no l'havia
vist mai. Li mancaven les
aletes llargarudes dels
peixos que neden entre
aigües. Devia ésser d'aquells
que resten sempre sobre
el fons de sorra, com a

l'aguait. No es bellugava
com	 els altres i respirar
l'ofegava. El color
fugia poc a poc, com la
vida, deixant-li només la
pell com cartró podrit.
Si no fos pels ulls, podria
passar per resignació la seva
impassibilitat.

El patró encara no
havia tret la seva pescada,
i jo, perduda la curiositat
del peix, ja l'anava a ficar
dins el cistell, amb els
altres. En Manco es va gi-
rar com un llamp, quant
ja el tenia dins la mà.

-Desgraciat! Què no
saps que axei és una aranya!
I tu ja l'anaves a agafar
com si fos un sarg. No
saps que les aranyes són
verinoses? Mira-li les espines
darrera el cap; si te'n fiques
una tan sols hauràs per-
dut la mà. Jas aquest

pedaç del motor; sense ai-
xò no les agafis mai.

Vaig tornar a examinar,
alarmat, l'estrany peix.
Amb la punta d'un gani-
vet li vaig ver pujar
les espines. No eren gaire
diferentes de les dels altres
peixos. Només la primera,
més gruixada. Ja era mort,
amb els ulls entelats.

El vaig deixar caure
dins el cistell, atapeFt de
vaques, tords i qualque
esparrall.

Seguírem pescant en els
arenals d'aigua clara i
fonda que es troben al
tombant del far de Ses Sa-
lines. Raors voraços de
pell llistada i color de
carn viva.

El sol d'estiu em feia
tancar els ulls i el cap
s'encalentia. Si hagués de
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fer cas al patró amb totes
les seves prevencions, el
món seria un lloc plè
de paranys i tota casta de
perills que s'han d'evitar.
Exagerava amb l'aranya:
que una cosa tan petita,
un no res, et pogués deixar
sense mà... De vegades li vo-
lia demanar precisament què
havia estat amb la seva,
aquesta que tenia mig
morta i que només feia
servir pel volantí.

Vers les cinc general-
ment, més tard si la pescada
no era bona, enfilàvem cap
al port.Arrossegàvem un
parell de fluixes per provar
de pescar verderols. El patró
es ficava la canya del
timó sota el braç, l'ampo-
lla de vi entre les cames i
amb el dit pegava estira-
detes a les fluixes. Era

cosa,
clar, que com el

patró mai no em parlà
de peixos verinosos ni de
res, un bon dia vaig treure
una aranyota de les
xarxes amb la mà, com si
allò fos una granota. Ja t'ho
pots imaginar. Pescàvem
darrera Cabrera, a devers
tres milles del illot Imperial.
Eren més de sis hores de ve-
la per tornar al port.

En Pixot, que era un
animal com pocs, només va
dir:

-Així n'aprendràs, bet-
zol, a sebre quin és el
peix bo i quin el dolentl

Sense cap mirament,
em va fer un tall llarg en
el palmell. Va brollar la
sang com si fos un porc
de matances. Però no va
servir per res. El verí ja

—Si aguantes fins que arri-
bem al port, quedes a la
barca de mariner fixe,
amb una pesseta cada dia.

Llavors no vaig enten-
dre res del que deia. Com
un animal ferit em vaig
ficar a la cabina, rabiós
de dolor i , no volent que
en Pixot em veiés així,
em vaig tancar amb el
pedaç entre les dents.

La mà s'havia in-
flat molt i tenia el color
d'un peix mort. No sé
com vaig resistir. Flastoma-
va amb paraules que mai
no havia emprades ni
mai no vaig tornar emprar.
Crec que ara ho pots
escoltar— que des de Déu,
que havia fet el peix, el
patró Pixot que m'havia
duit dins la seva barca, mon
pare que m'hi havia aficat,

Ara sé que no era indi-
ferència ni crueltat: tanma-
teix no podia ajudar-me.
Tan sols jo em podia
ajudar, sinó estava llest.
Es la solidaritat de la
gent del mar: callar si
no es pot fer res.
No trencar el dolor que
no es pot alleujar.

Quan la barca s'a-
tensà al moll, el patró
envià a cercar el cotxe de
la Guàrdia Civil —no n'hi
havia de cotxes, en aquell
temps, com ara que tothom
en té—.

No sé oom vaig poder
sortir-ne. Ara vaig veure
l'altra cara del patró Pixot.
Va deixar la barca i tot
l'ormeig així com arribà-
vem, i ens vàrem anar al
metge de Ses Salines tots
plegats: jo que no sabia

. . .«El patró encara no havia tret sa seva pescada jo,
perduda la curiositat pel pebc, ja Panava a ficar dins el

amb els altres. .»

rar agafar-ne.
Es passava la mà bona

sobre la esquerrana, fre-
gant-la, com si volgués es-
borrar qualque taca invi-
sible. Al cap d'una estona,
sense fixar els ulls enlloc,
em parlà per primera vega-
da— parlava amb jo o amb
ell mateix?— de la seva mà
baldada. Ara tenia l'am-
polla de vi agafada pel coll,
som si la brandés.

—Mira Joan— no empra-
va sovint el meu nom—,
quan vaig embarcar als
disset anys, no destriava un
conill d'un amfbs. Jo sóc
de Binissalem, i menjar peix
era com casar-se, no es
feia mai. Vull dir peix
fresc; en sal sí que si tro-
bava. Mon pare, fart de
que jo tresqués desenfeinat
pel poble amb els amics,
volgué que aprengués un
ofici. Com que havia
conegut el patro Pixot a
Cuba, em ficà amb ell
totd'una. En Pixot ja no
feia feina als bous, s'havia
retirat i tenia una
barca, "La Verge de Mon-
tessió", i sortírem a la
vela. Aixe, tu no ho has
conegut. Era una altra

estava .en endinsat. Tot el
que va seguir fins arribar
a Sa Colònia de Sant Jordi,
va esser el pitjor mo-
ment de la meva vida. Ni
a la guerra vaig passar tanta
ràbia i tanta por.

-Li feia tant de mal?
—Vaig demanar amb tota la
ingenuitat possible, per-
què seguís parlant.

-Fotrel En el principi
no tant. Era més por i el
mal que en Pixot m'havia
fet amb el tall. Però des-
prés no t'ho puc ni con-
tar. Vaig tornar boig. No
sabia què fer. Anava en-
follit per coberta. Em
volia tirar de cap dins la
mar i ofegar-me abans
que soportar això que
tenia dins el braç. Ficava
la mà en l'aigua i no
notava ni la roentor de
la sal. No notava res
absolutament. Era com si
fos morta i malgrat això,
tingués qualque cosa viva
dedins, com un ferro can-
dent.

El patró em va passar
un pedaç, tacat de greix
del motor, perquè m'ho
fiqués dins la boca i no
cridés com una porcella.

vaig deixar el món fet
una latrina. Després he pen-
sat que el primer de la llis-
ta hagués hagut d'esser
jo mateix. Però deixem-ho
anar.

Quan no vaig poder
resistir més, vaig agafar
un martell de la caixa
d'eines i amb allò vaig
començar a golpejar la
mà fins que vaig sentir
quelcom de viu dedins,
com un dolor que ja era
meu. Ara "aquella
cosa" tenia un aspecte es-
garrifador i sangonós. En
veure el que havia fet con-
tra mi mateix, em vaig des-
maiar damunt el matalàs,

cobert d'una suor agre,
no sé quant de temps vaig
passar així: delirant, fe-
brós, i a estones acu-
bat.

Quan vaig sortir de la
cabina, el patró em
mirà amb sorpresa, com
qui no esperava que es-
tigués viu encara. Després
he sabut que d'altres n'han
mort, de picada d'aranya.
Però llavors no compre-
nia res. Odiava el patró
per la seva indiferència,
perquè	 no	 feia	 res.

on era i i no volia creure
que tot hagués aca-
bat, el patró amb la seva ca-
ra encara més fosca que
quan guiava el llaüt, i el
sargent de la Guàrdia Civil,
que rajava sense atur sobre
tots els casos que coneixia
de picades d'aranya, i que
més de la meitat deixa-
ven la pell dins la barca.

Després la mà va que-
dar així com la veus.
No es movia. D'altres
anaven pitjor: sense bra-
ços, de pescar amb dina-
mita, o qualsevol acci-
dent a la mar. Allò meu
era tan sols la mà.

D'una glopada es va
empassar la resta de vi
i tornar ficar l'ampolla sota
el banc def timó. Aquell
vi aspre de Felanitx, que
agradava a poca gent,
com el tabac de picadura.

No va afegir res més.
En treure el cistell de
ia pesca, embolicà l'aranya,
descolorida i grisa, amb
un retall de diari.

-Apa, Joanet —mai no
m'havia dit Joanet— fins
demà. Tornarem a sor-
tir als raons... i les aranyes.

Alvaro Villalonca
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DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte sicio de la libertad

asocias a la lucha

contra la tortura?
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desea recibir información para asociarse a la

h„.4 sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.
(Envíese a San Miquel 26, oficina B, de

Palma de Mallorcd)

AMNESTY INTERNATIONAL

Francesc Gost.

Nacido en 1901 en
Helena, Montana, Gary Coo-
per se convertiría MU y pron-

to en uno de los actores
que més aportaron al arte
de la interpretación cinema-
togréfica. Su naturalidad an-
te la cémara y su absoluta
desenvoltura en todo tipo
de papeles hizo que fuera
catalogado por muchos co-
mo uno de los mejores y
més "auténticos" actores de
la historia del cine.

Gary Cooper Ilegó al

Séptimo Arte de una mane-
ra casual, pues su primera
vocación era la de ser perio-
dista. Su primera gran opor-
tunidad le Ilegaría de la
mano de Clara Bow, que
le obtuvo un pequeho
papel en el filme "Alas".
Su corta aparición en la cin-
ta entusiasmó al público y
la Paramount le contrató.
A partir de ahí empezó a
interpretar todo tipo de per-
sonajes, siempre con un de-
nominador común: la inte-
gridad y absoluta firmeza en
la defensa de los valores tra-
dicionales de justicia y ho-
nor. Así Ilegaron "The Vir-
ginian", "Adiós a las armas"
(1932) en la cual trabó una
amistad duradera con el
autor de la novela, Heming-
way, o el maravilloso filme
dirigido por Frank Capra
"El secreto de vivir" (1936).
En 1941 Cooper brilló con
luz propia en dos películas
antagónicas "Sargento
York", en la cual interpre-
taba a un objetor de con-
ciencia; y que le supuso su
primer Oscar; y "Bola de
fuego" en la cual daba vi-
da a un atolondrado pro-
fesor metido en mil líos
por culpa de una mujer.
Esa diversificación de per-
sonajes es una de las carac-
terísticas més relevantes de
Cooper, de quien una vez
se dijo que siempre inter-
pretaba el mismo papel en
distintos ambientes.

En 1943 Gary Cooper
vuelve a encarnar a un per-
sonaje de Hemingway, el del ;

idealista Roberto, un norte-
americano que venía a lu-
char al lado de la República
en la Guerra Civil espahola
en "Por quien doblan las
campanas", al larlo de In-
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grid Bergman. La película,
dirigida por Sam Wood, no
respondió a lo que todos
esperaban de la adaptación
de la famosa novela, pero
confirmó a Cooper en su
imagen de luchador idealis-
ta que acepta los designios
del destino sin perder su dig-
nidad y entereza. Imagen
que repetiría con gran so-
breidad y dramatismo en
otra pel ícula mítica en su
filmografía: "El manantial"
(1949), durante el rodaje
de la cual conoció a Patri-
cia Neal. El romance entre
ellos no terminó en boda
por la oposición de la es-
posa de Cooper, católica
practicante, a concederle el
divorcio, pero el escéndalo
salpicó la fama de Cooper
entre sus admiradores. Sin
embargo la crisis fue supera-
da con la obtención de su
segundo Oscar por su magis-
tral interpretación del
"sheriff" acorralado de
"Sólo ante el peligro", diri-
gida en 1952 por Fred Zin-
nemann. La película tuvo
un gran éxito y Gary Coo-
per recuperó su aureola de
hombre integro dispuesto
a lo que sea por cumplir
con su deber. Volvería al
"Western" seis arios més
tarde en "El érbol del ahor-
cado", en un ambiguo y su-
gestivo papel.

Gary Cooper murió en
1961. Poco antes, la Aca-
demia de Artes y Ciencias
de Hollywood le había otor-
gado otro Oscar (el tercero)
por su contribución a la in-
dustria cinematogréfica. Y
no había coba en el home-
naje. Era el simple recono-
cimiento de un hombre que
comprendió como pocos el
secreto de entender a la
cérnara, de expresar senti-
mientos a través de la pan-
talla. Con él desaparecía
otro de los "grandes" de
un Hollywood que no
puede evitar mirar hacia
trés sin ira, pero con nos-
talgia.



en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra

economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a faciiitar el co-
neixement de l'illa.

També mereix destacar-se la cam-

panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.

Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.

Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.

Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.

Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-

gies alternatives.
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ESTO LO ENCONTRAREMOS EN LA SUCURSAL
NUMERO 1 DE CAN PACO

CARRETERA DE INCA, 12 - Tel. 54 08 98	 SA POBLA



JOIERIA I RELLOTGERIA

FILL DE JAUME SEGURA

ELS MILLORS PREUS DE LA PART FORANA

QUEDEN 3 MESOS PER COMPRAR SENSE IVA

Plaça ConstituckS, 12 - Tel. 54 00 97 - SA POBLA




