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Miquel Segura.

Hi ha d'haver qualque cosa més

Resulta esgotador ha-
ver d 'editorialitzar cada
any damunt Nadal des de les
planes joioses d'una
revista local. Creis-me, po-
blers, si vos dic que el
meu desig envers de
vosaltres està masell de
pou 1 bonança. Voldria que
les coses vos anassin de lo
milloret. Que aquest any
que anam a finalitzar ha-
gués suposat per a vosal-
tres un augment de tota fe-
licitat. Que les patates
anassin més cares que
mai. Que el Govern vos
perdonàs tots els imposts.
Que els vostres acon-
seguissin una feina ben pa-
gada. Que les malalties des-
compareguessin del nostre
poble.

Però una cosa són els
desitjos i una altra molt
distinta la realitat —que ho
sé ben cert— no ha fet
aquest any cap excepció
amb els poblers. Durant
1.985, les patates han

tengut un preu mIserable
Hizenda vos ha fiblat de -
valent, la feina ben pa-
gada fora de la marjal ha
mancabat, i la salut ha
seguit fent esbaldrecs, om-
plint fins i tot moltes ca-
ses pobleres de dol.

Hi ha d'haver qualque
cosa més. També jo cerc
una llum dins la fosca de
la nit. Encara no sé cert
si és la Ilumereta blava
de les rondalles nostrades
o l'estrella de Betlem que de
petitó m'ensenyaren que
va guiar els camims dels
Reis Màgics. En aquest nú-
mero extraordinari de "Sa
Pobla", un sacerdot jove
que fa ben poc temps ha
cantat Missa Nova al nostre
poble, ens parla d'un món
injust, on una Església en-
tregada als favors dels
més poderosos comporta
que un senyor que nom
Reagan aboqui al món al
batiport d'una guerra nu-
clear. Són les seves pa-

rau/es no les meves. L'àn-
sia de justícia per a tots que
lo tenc fa molts d'anys
que va prendre camades
més casolanes. D'aquesta
manera em vaig comprome-
tre amb una alliberació
la del pagès pobler, que fa
set o vuit anys volia enves-
tir rutes novelles. També
vaig posar el meu esforç
al servei de la informació
poblera, lliure i nostrada.
La meva recerca d'un món
millor ha volgut comen-
çar a la vora del cap de
cantó de casa meva. Ara,
a les portesd'un Nou Nadal,
d'un cap d'Any que ens
llançarà de cap dins Eu-
ropa, voldria congriar no-
ves i veritables promeses
de felicitat per a tots els
que vivim dins aquest po-
ble. No m'agradaria parlar
més de pastorets, cançone-
tes i torró. Tampoc em
pertoca donar-vos llum a
tants de racons clivellats de
fosca com assoliu dins el

fons de la vostra ànima.
En aquest moment, tant sols
som capaç de recordar
ca veritat que m'ha fet més
//iure i més persona: només
siguent vosaltres mateixos
podreu tirar endavant, La
meva particular "teologia
de Palliberament" passa per
comprendre en primer lloc
que em puc barallar amb
tothom manco amb mi ma-
teix.

Molts d'anys a tots,
de bons i de veres.

D'EXTRA EN EXTRA

Comunicamos a nues-
tros estimados lectores y
anunciantes que la aparición
del próximo número de esta
revista coincidira con las pró-
ximas Fiestas de Sant Anto-
ni que, como viene siendo
habitual sera también ex-
traordinario.
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Se recaudaron cerca de un millón
de ptas.

Subasta de los cuadros de
Sa Trobada

J. PAYERAS.
SA POBLA.- Cerca de

un millón de pesetas —con-
cretamente 997.800.- alcan-
zó la recaudación, produc-
to de la subasta de las obras
aportadas con motivo de la
"X Trobada de Pintors a
Sa Pobla". Un total de 82
obras fueron subastadas a
los postres de una típica
cena ofrecida en la noche
del pasado sabado en la Sala
Crysalis, a la que asistie-
ron unos ciento ochenta
comensales que luego par-
ticiparon en lo que resultó
ser una animada y competi-
da subasta.

Como dato anecdótico
cabe seíialar que el cuadro
que alcanzó mayor cotiza-
ción, tras una dura pugna

entre varios interesados, fue
adjudicado por setenta y
una mil pesetas.

Con la recaudación de
este ario, sumada a la de la
pasada edición, el "Patro-
nat del Museu d'Art Con-
temporani de Sa Pobla"
dispone de un total de un
millón setecientas mil pese-
tas para la adquisición de
obras de la próxima "Mos-
tra d'Arts Plàstiques Sant
Antoni 86" que tendra lugar
el próximo mes de Enero.
Un buen pico que, sin lugar
a dudas permitira la adqui-
sición de una o varias obras
pictóricas de cualificado
valor artístico para engro-
sar dignamente el "Museu
d'Art Contemporani de Sa
Pobla".

PARTE ESTADISTICO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

Accidente de Trafico 	 14
Animales muertos retirados de la vía pública 	 2
Animales vivos ingresados en la perrera 	 1
Atestados presentados al Juzgado 	 4
Ayudas diversas al ciudadano 	 81
Bicicletas sustraídas 	 9
Bicicletas recuperadas 	 4
Coches sustra ídos 	 2
Coches recuperados 	 1
Denuncias particulares no de Juzgado 	 4
Denuncias varias (baches, discos, etc.) 	 30
Desplazamientos a otras poblaciones 	 15
Intervención especial en personas fallecidas 	
I ntoxicados etíticos retirados de la V. pública 	 —
Motos y velomotores sustraídos 	 5
Motos y velomotores recuperados 	 3
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Robos diversos en domici I io 	 8
Robos objetos varios 	 9
Servicios ambulancia solicitados por la P.M 	 15
Servicios especiales de vigilancia 	 4
Servicios contraincendios 	 5
Avisos y notificaciones de Juzgado 	 10
N hos extrav iados y recuperados 	 1
Atracos con arma blanca 	 1
Kms. recorridos por el Land-Rover 	 1.401
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Al acto asistió un gran número de personalidades representativas del mundo
de la cultura, la politica y la sociedad de Mallorca

Exitosa presentación del libro «Possessions
de Mallorca»

(Redacción).- El pasado
3 de Diciembre tuvo lugar
en la librería "Byblos" el
acto de presentación del
libro "Possessions de Mallor-
ca, volum I", del que són
autores Miquel Segura y Pep
Vicens. Actuó de presenta-
dor el periodista Antonio
Alemany, que pronunció
unas palabras sobre el signi-
ficado de la "mallorquini-
dad" y de nuestras propias
serias de identidad, en con-
traste con una Mallorca cada
vez més cosmopolita y des-
personalizada.

Al acto acudió una am-
plia representación del mun-
do cultural y periodístico
mallorquín. El presidente de
la C.A. Gabriel Cafiellas y el
Conseller de Cultura, Fran-

cisco Gilet, ocuparon luga-
res de honor. En el trans-
curso del acto tomó la pala-
bra Miguel Segura, que re-
cordó que la obra era fruto
de un profundo amor por
Mallorca, sus tierras y sus

gentes, y agradeció a los
propietarios de las "posses-
sions" su amabilidad y
cortesía. Pep Vicens, en su
turno de palabra, se remi-
tió a las fotograf ías que apa-

recen en el libro, aseguran-
do que "una imagen vale
més que mil palabras".

En el momento de re-
dactar esta información, el
libro de Miquel Segura y
Pep Vicens esté obtenien-
do un éxito masivo en su
venta al público. Se asegu-
ra que esta primera edi-
ción se agotaré répidamen-
te y se anuncia ya una se-
gunda edición. Todos los
que hacemos posible esta
revista nos alegramos espe-
cialmente del éxito que
esté obteniendo el libro de
nuestros compaheros y con-
fiamos y deseamos que su
trabajo siga gozando de los
favores de todos aquellos
que realmente aman Ma-
llorca.

Ensaimadas pequelias
para el día de
Nochebuena.

En las 3 sucursales
de Panadería
Can Paco.

st„, -61())v..4s,
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CZMENTOS SANOp
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ESTO LO ENCONTRAREMOS EN LA SUCURSAL
NUMERO 1 DE PANADER1A CA 'N PACO

CARRETERA DE INCA, 12 - Tel. 54 08 98	 SA POBLA
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Como cada afío, la lle-
gada de las entrafiables fies-
tas navidefías, no consigue
que Sa Pobla se impregne
de este ambiente tan pe-
culiar que se traduce en
adornos callejeros, escapara-
tes vistosos, villancicos, y
otros aditamentos propios
de la época. Muy cierto
que nuestro ayuntamiento
procura que nada de esto
falte. Ya esta el buen
"Pere Pixedis" a vueltas
con su precioso Belén que
él construye con verdadera
maestría. Pero quiza fal-
ta la colaboración de
otras entidades y, sobre-
todo, la de los comercian-
tes "poblers", para que
nuestras fiestas de Navidad,
al margen de la íntima ce-
lebración familiar, sean
algo mas que unas guirnal-
das de colores en la facha-
da de "Sa Quartera" y unas
dulces melodías en el
giradiscos del ayuntamien-
to. Algo falla en la navidad
poblera y el fallo viene de
muy lejos.

Miquel Segura

Falta ambiente naviderlo

zQuiere Ud ser celador del dispensario?
En un pasado Ple-

no, el ayuntamiento
pobler decidió la creación
de una plaza de celador
para la Unidad Sanitaria
recientemente inaugurada.
iUn momento! no os lan-
céis como turba enfervori-
zada en pos del chollo!
De momento, sólo se ha
decidido crear la plaza.
Ahora falta redactar su
convocatoria hacerla pú-
blica y todo ello puede
significar algunos meses

de	 trasiego.	 De todos
nnodos, si usted aspira a
la posesión de un puesto
de trabajo "amb paga
d'Estat", tampoco le con-
viene dormirse sobre los
laureles. Bien al contrario,
si éste es su caso, yo de
usted	 "començaria
remoure sa coa", porque...
de verdad, de verdad.
re que le diga como va ir
la cosa? Mire usted: con el-
follón de las fiestas de Na-
vidad y después las de

Sant Antoni, la actividad
municipal, ya de por si
muy aletargada, entrara en
una etapa languida y
dulzona, es decir, estéril.
Pero como la verdad es
que en la Unidad Sanitaria
falta un celador, pues, eso.
Siempre saldra el amiguete
de turno que a primeros de
afio ocupe la plaza con ca-
racter interino, claro esta.
Y ojo, por que en este país
nuestro no hay interino que
se baja del burro,

como no hay ministro
que dimita aunque le pillen
en la cama de la Pantoja.

De modo que si quiere
vd. convertirse en el man-
damas del dispensario,
ganando unas 65.000 pese-
tas mensuales, dos pagas
dobles, un mes de vaca-
ciones y lo que se tercie,
pues ya sabe lo que le
conviene. Luego no di-
ga que servidor, por su bien,
no lo avisó a tiempo.

BONES FESTES
£13 
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El Ayuntamiento editath una memoria de información municipal
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El tantas veces acaricia-
do proyecto de editar una
memoria de I nformación
Municipal, parece que puede
ser realidad en un futuro
mas o menos inmediato. Al
menos esta es la intención
que anima a los integrantes
de la mayoría gobernante y

en especial a Bartolomé
Siquier, impulsor del pro-
yecto.

De momento, nadie es
capaz de afirmar si la
mencionada memoria
vera la luz en los primeros
días del próximo afio, de-
bido a que la recopila-
ción de los datos referi-

dos a la gestión de
1.985, puede ser laboriosa.
En cualquier caso, ahí esta
la noticia, que, ademas,
resulta especialmente grati-
ficante para aquerfos que,
desde las catacumbas in-
formativas propiciadas por
anteriores consistorios, cla-
mabamos una y otra vez

por el establecimiento de
unos cauces que acercaran
al ciudadano la realidad
tangible de como se admi-
nistran sus mas cercanos in-
tereses. Ahora sólo cabe
esperar que la edición sea
correcta en su presentación,
formato y contenido.

El «Poliesportiu» a dos velas
Me asegura el gran

Francesc Gost que uno de
estos sabados, a las ocho
de la noche, las mas negras
tinieblas se esparcían por los
alrededores del Polideporti-
vo, con lo cual los pocos y
esforzados atletas que,
chandal en ristre, se dis-
ponían a practicar el "foo-

ting" ten ían varias opciones
a elegir, la peor de las cua-
les podía ser perecer bajo
las fauces de un "Dober-
man" que al advertir pisa-
das humanas se lanzaba
en pos de las mismas, o "es-
clatar-se sa closca" contra
alguna de las piedras que
por allí existen.

La pregunta es tan sen-
cilla como inquietante.
esto ocurre un sabado,
que debe pasar el resto de
la semana? Convendría re-
cordar a nuestros esforzados .
gobernantes que en esta
época del ario "es sol es
colga dejorn", y que los

le temen al infarto

o a la barriguita —que éste
no es mi caso— tienen per-
fecto derecho a poder se-
guir dandole a las "adi-
das". Tampoco creo yo que
cueste tanto iluminar "come

faut" un recinto proyecta-
do como deportivo y de es-
parcimiento de todos los
pob I ers.

La Policía Municipal se queda sin su ejemplar de Sa Pobla
Siento que el hecho

que voy a comentar coin-
cida con las fiestas navide-
rias por aquello de la paz
y esas cosas, pero como Di-
rector de "Sa Pobla" he
dado orden de que el
ejemplar gratuito que
se distribuía a la Policía
Municipal, deje de ser
entregado puntualmente
en las dependencias del
cuartelillo ni en ninguna
otra parte. Si queréis cono-
cer el motivo de esta de-
cisión, podéis seguir le-
yendo.

Resulta que cuando el
sufrido "Tomeu", se
oersonó —de ello hace ya

-Ianas— en las de-

pendencias policiales, uno
de los números —que al
menos teóricamente— prote-
gía desde allí la seguri-
dad de los "poblers", al ver-
le entrar, gritó con sorna:
—"Ja duen es tebeo"!.

Teniendo en cuenta que
cada "tebeo" en cuestión
cuesta un ojo de la cara en
trabajo, desvelos, preocu-
paciones y papel, es por
lo que he decidido que to-
dos los miembros de nues-
tra bienamada Policía
Municipal se vean libera-
dos del penoso deber de
tener oue leer "tebeos"
en horas de trabajo. Ni mas
ni menos.

LA PENA ARTISTICA
DESEA

A TODOS LOS CLIENTES Y AMIGOS

UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y
PROSPERO AFIO NUEVO
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Pep Garau, un sacerdote para el afio 2.000

«La Iglesia debe replantearse urgentemente
su papel en el mundo»

Francesc Gost.
Pep Garau no es, desde luego, un sacerdote conven-

cional. A sus 26 aflos, tiene muy claro qué representa
para él el sacerdocio y por qué ha optado por ese camino.
Tiene ademas sus propias ideas sobre el papel de la Igle-
sia, sus posibles errores y los cambios que a su juicio
deben operarse en su seno. Habla con decisión y seguri-
dad. Esta no es una entrevista tradicional, porqué, sin du-
da alguna, Pep Garau no es un sacerdote tradicional.

-Para empezar, Pep, re-
súmenos un poco tu "fi-
cha" personal.

-Bien, en primer lugar
soy natural de POrtol y soy
sacerdote desde hace ape-
nas dos meses. He estudia-
do cinco arios en el Semina-
rio y durante los dos últi-
mos afios he Ilevado a cabo
lo que se llama el "Predia-
conato", que viene a ser una
especie de "prãcticas", por
definirlo de alguna manera.

-Cómo has recalado
en Sa Pobla?

-Me destinaron aqu(
hace ya dos arlos y pienso
ejercer aquí mi labor du-
rante algunos arios rs. Sin
pretender caer en el elogio

debo manifestar que
me encuentro muy a gusto
en Sa Pobla, es un pueblo
único desde muchos puntos
de vista, con gran personali-
dad y muy hospitalario. Sus
gentes me han acogido con
gran cordialidad y me sien-
to muy feliz de mi estancia
entre ellos.

-La pregunta inevitable,
Pep, es cómo un joven deci-
de hoy ser sacerdote...

-No es una pregunta fã-
cil, pero intentaré contestar-
la: para llegar al sacerdocio
he tenido que asumir pri-
mero tres coses, bãsicamen-
te. La primera, mis propias
limitaciones como ser huma-
no, mis errores y miserias
como cualquier persona. En
segundo lugar he tenido que
plantear el problema del
celibato como punto crucial
en mi nueva vida. Por últi-
mo, he reflexionado sobre
la Iglesias en sí misma, so-
bre lo que significa y repre-

senta, y me he preguntado si
estaba o no dispuesto a asu-
mirla. En la respuesta afir-
mativa a esta última cues-
tión ha influ(do mucho
conocer a sacerdotes
auténticamente comprome-
tidos, forjados en la lucha
diaria por la fe en el Ter-
cer Mundo, identificados
plenamente con la tarea de
suministrar esperanza a los
débiles y oprimidos. La su-
ma de estos tres factores me
ha empujado a ser sacerdo-

te.
-Observo que tus ideas

se apartan un tanto del sa-
cerdocio convencional Sin-
tonizas con la idea de una
Iglesias rrls comprometida?

-Sin duda alguna. Con-
sidero que la atención de la
Iglesia no debe detenerse en

las sociedades rris o menos
establecidas en un cierto
"confort", sino que, al con-
trario, debe prestar aten-
ción preferente a los nuevos
vientos que soplan de zonas
marginadas y oprimidas por
el hambre y la miseria. Es
este aspecto debe decir cla-
ramente que comparto
totalmente la "Teología de
la Liberación" —de raíces
latinoamericanas— ast como
los movimientos teológicos
que surgen de los sufrimien-

tos del Africa negra. Son
nuevas ideas, nuevos plan-
teamientos de una Iglesia
que puede jugar un papel
auténticamente liberador.

-A la Iglesia con fre-
cuencia se le acusa de ser
aliada del poder...

-Y en ocasiones, por
desgracia, as( ha sido. La
Iglesia perdió ya en el siglo
pasado el liderazgo del mo-
vimiento obrero, defraudó
sus esperanzas. En el siglo
XX ha visto como los inte-
lectuales se han ido alejando
de ella. De no variar el rum-
bo, también perder la ju-
ventud. 0 la Iglesia se
replantea urgentemente
su papel en el mundo o per-
derá inevitablemente el
derazgo moral que tradicio-
nalmente ha ostentado a lo
largo de la Historia.

-Te acusarthl de "revi-
sionista"...

-Creo que no, me limi-
to a una opinión sobre he-
chos hoy por hoy evi-
dentes. Por ejemplo, algunos
sectores religiosos se han
apresurado a salir a la calle
protestando contra la
LODE. En cambio, nunca
los he visto manifestkidose
a favor de los Derechos Hu-
manos, por ejemplo. Es una
actitud claramente contra-
dictoria, y eso es algo que
la gente ve y saca sus con-
clusiones.

-Pues parece que en el
Vaticano no soplan precisa-
mente aires renovadores...

-En eso discrepo de tu
opinión. Aunque en el re-
ciente S(nodo el documento
final puede parecer regre-
sivo, y hasta reaccionario,
lo cierto es que se han oí-
do voces nuevas, ideas
nuevas, procedentes de
representantes del Tercer
Mundo, que han aportado
nuevos caminos para el fu-
turo de la Iglesia. Yo creo
que aún queda lugar para la
esperanza.

-El Vaticano, sin embar-

Sa Pobla es un pueblo con gran personalidad y muy hospi-
talario.
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«Siento una gran simpatía por la causa
sandinista»

go, no parece muy amigo de
las "Iglesias Populares".
Mira el caso de Nicara-
gua.

-Estoy de acuerdo.
Desde luego en Nicaragua
el papel de la Iglesia es des-
concertante. El actual car-
denal primado, Miguel
Obando, apoyó en su mo-
mento el derrocamiento de
Somoza y ahora en cam-
bio, simpatiza con los
"contras". Yo creo que en
Nicaragua coex isten dos
iglesias, una "popular" y
otra "oficialista", que sigue
los dictados de Roma y se
enfrenta a la primera. Per-
sonalmente siento gran sim-
patía por la causa sandinista
y no comprendo cómo el
Vaticano apoya las bravu-
conadas de Reagan, que, por
cierto, esta haciendo en su
país el peor uso que se
puede hacer de la religión:
el de invitación a la guerra.
En ese punto considero que
la política de Roma esta
profundamente equivoca.
da.

-Volvamos a tu perso-
na y a tu vocación. Dime

qué representa para tí la pa-
labra "vida".

-A veces la concibo
como un gran absurdo, y só.
lo mi fe de cristiano me de-
vuelve la fuerza necesa-
ria para afrontarla. En
ocasiones, los sacerdotes he-
mos caído en un cierto
cinismo al predicar sólo la
esperanza de una nueva vida
olvidando que en la que te-
nemos ahora el dolor se
adueria con frecuencia de
nuestras ilusiones, destru-
yéndolas. Me defino como
un "pesimista realista", abo-
go por la esperanza sin ol-
vidar que vivir a veces re-
sulta muy duro".

-Sexo...
-Es determinante en

nuestras vidas, y eso en-
tronca directamente con el
tema del celibato. En mi ca-
so, lo concibo como el en-
cauzamiento de la sexuali-
dad hacia otras esferas de
la vida. En ese punto la Igle-
sia siempre ha ejercido una
labor represora y tengo
que dejar muy claro que,
aunque asuma plenamente,
el celibato es algo antinatu-

ral que sólo se puede com-
prender desde la óptica de
la fe. Yo comprendo perfec-
tamente a quienes estan a
favor del matrimonio para
los sacerdotes, aunque en
mi caso particular no opta-
ría por esa vía".

-Juventud...
-Representa la perspec-

tiva desde la cual enfoco
mi vida. Es una etapa úni-
ca y distinta en la vida del
ser humano, aunque no con-
cibo que el culto a la juven-
tud implique olvidarse de
los mas viejos. La juventud
es por antonomasia sinóni-
mo de esperanza, aunque la
juventud actual adolece qui-
za de un exceso de resig-
nación y renuncia con ex-
cesiva facilidad a la lucha,
acatando sumisamente la
acción del destino, lo que
puede llegar a resultar muy
negativo".

-2.Cómo seras tu y có-
mo sera la Iglesia del ario
2.000?

-No me gusta jugar a
profeta. Creo sin embargo
en mi vocación y en que
seguira desarrollando mi tra-

Soy un "pesimista - realista"

bajo y mi filosofía de lo que
debe ser un buen sacerdote,
sin renunciar nunca a un
cierto y saludable grado de
utop(a. En cuanto a la Igle-
sia, sin duda habra cambia-
do para entonces, porque es
inevitable una nueva con-
cepción, como ya te he di-
cho antes, de su papel en
el Mundo. Me gustaría ver
ese cambio, participar de
esas nuevas inquietudes y,
a ser posible, hacerlo en Sa
Pobla, rodeado de la amis-
tad y la confianza de sus
gentes.

«La Iglesia siempre ha ejercido una labor
represora del sexo»

N
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Rdo. D. Antonio Aguiló Valls

Poto Cervera - La Puebla                                

Sa Pobla, avuf    
Sa Pobla /11                           

Los i`poblers" homenajearon a
«Don Toni Toniet»

JOAN PAYERAS.
El pasado domingo día

8, fiesta de la Inmaculada
Concepción, Sa Pobla rin-
dió un merecido home-
naje póstumo al que du-
rante muchos díos fuera sa-
cerdote ejemplar y per-
sona entraí-íable, por su
carkter bondadoso y humil-
de, don Antonio Aguiló
Valls, conocido popular-
mente por "Don Toni To-
niet". A los cien ahos de
su nacimiento y a los diez
de su muerte, un grupo de
"poblers", con la colabo-
ración del Ayuntamiento
e Iglesia Parroquial, ofre-
cieron a las 6,30 de la tar-
de una Misa Solemne con
motivo de la festividad del
día a un hombre, un sacer-
dote y un maestro que
siempre se caracterizó por
su profunda devoción ma-
riana.

EI acto religioso regis-
tró una masiva concurren-
cia de fieles que evocaron
con nostalgia la figura de
"don Toni", cuyos valores
humanos y sentimientos
religiosos fueron glosados
en emotiva homilía por el
Rd. Juan Soler, uno de tan-
tos discfpulos del homena-
jeado. Al final de la misa
fue depositada, junto a la
imagen dela Virgen que don
Antonio tanto veneró, una
placa conmemorativa.

BREVES DATOS
B I OG RAF ICOS.

Nació en Sa Pobla
el 12 de junio de 1885,
don Antonio Aguiló, fue
ordenado sacerdote por el
entonces Obispo de Mallor-
ca, Campins, siendo Rector
del Seminario, don Miguel
Maura, hermano del re-
nombrado político ma-
llorquIn Antonio. Cele-
bró su primera misa so-
lemne, cantada en la Igle-
sia Parroquial de Sa Pobla
el 1 de Octubre del mis-
mo dío, empezando enton-
ces a ejercer su dilatado mi-
nisterio sacerdotal con total
entrega y devoción. Asimis-
mo, "don Toni Toniet" de-

dicó muchos dios de su vi-
da a la enserianza en la desa-
parecida Escuela Parroquial
y Ilevado por su profunda
devoción mariana escribió
tres opúsculos sobre el te-
ma, ademés de colaborar
ininterrumpidamente duran-
te 30 aí-ios en la redacción
del Boletín Parroquial y de
la Diócesis.

En noviembre de 1949
fue nombrado por el Obispo
Miralles, rector del Oratorio
de Crestatx, regenténdolo
hasta junio de 1950.
Dirertor de la Congrega-
ción Mariana, supo infil-
trar su gran devoción a la
Virgen a dos generaciones
"pobleres", impartiendo la
enseilanza del Catecismo to-
dos los domingos por la tar-
de a los jóvenes y por la
noche a los més adultos.

Ademés de su gran la-
bor religiosa, destacó tam-
bién su gran condición hu-
mana, ayudando dentro de
sus limitadas posibilidades
a las familias necesitadas y
confortando a los enfer-
mos con sus visitas perso-
nales.

Fue, en definitiva, un
ejemplar sacerdote y una
gran persona, cuya figura
muy bien queda reflejada
en la editorial escrita por
Alexandre Ballester en la
desaparecida revista "Vial-
fés" del 30 de septiembre
de 1961, con motivo de
las bodas de oro sacerdota-
les de "don Toni" y por la
homilía pronunciada por
el reverendo Juan Soler,
que reproducimos a conti-
nuación:

CINCUENTA Affi0S.

Escribe Marco Aurelio:
"El tiempo es como un río,
y aún como un repido to-
rrente que arrastra cuanto
hay en el mundo".

Ciertamente e/ tiem-
po es como un río, y quikes
algo de esta sentencia
recuerden los versos de Jor-
ge Manrique, tan conocidos
de: nuestras vidas son los
ríos..."

Cincuenta afios de
sacerdocio que son un sím-
bolo para La Puebla, no
pasaren; cincuenta afios de
sacerdocio del Rvdo. don
Antonio Aguiló Va//3, Vica-
rio de la Parroquia de San
Antonio Abad de nuestra vi-
lla, no moriren.

Ante fecha tan emo-
tivn, "VIA  L FAS", rinde
un celido tributo a la figu-
ra del sacerdote bondado-
so, al sacerdote humilde,
al sacerdote mariano.

En nuestra vi//a exis-
ten varias generaciones que
templaron su espíritu y
fermen taron su coraz6n
a la sombra del Rvdo. "don
Toni" y con estas genera-
ciones el mejor fruto que
siempre hablare de "don To-
ni".

Una labor callada, y ca-
si oculta, treinta afios de
cronista de nuestra vi//a, en
las peginas del Boletín Pa-
rroquial, es una obra que
siempre hablare de "don To-
ni".

Bajo el manto azul de
una CongregaCión Mariana,

juventud 'se ha hecho
y se ha renovado, y esa
juventud, vieja y nueva,
siempre hablare de "don
Toni".

Nuestra iglesia de do-
rada piedra, nuestro cam-
panario abierto a los vien-
tos, nuestras calles de cor-
del y nuestras marjales fe-
cundas, nuestro sol y nues-
tra Iluvia, siempre hablaren
de "don Toni".

Cincuenta afios de sa-
cerdote esten ahí de pie,
como la mes honrosa lan-
za clavada en el campo de
batalla; en el campo de
batalla de la vida.

Cicuenta atios de sa-
cerdote, escritor y maes-
tro.
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( Homenatge a D. Antoni Aguiló Valls)
Sa Pobla 8-XII-85.

Dins el cor de l'Ad-
vent, plens d'esperança, ce-
lebram avui, com Esglé-
sia reunida, la festa de la
Purísima, de la Immacula-
da Concepció de Maria,
Mare de Jesucrits Fill de
Déu, Mare de l'Església i Ma-
re Nostra. A la Ilum del Mis-
teri de la Plena de Gràcia
des del primer instant de la
seva existència volem també
retre un homenatge de gra-
ttud com a poble hereu de
l'exemple i de les ensenyan-
ces de devoció mariana, que
sembrà per a sempre dins el
solc de les nostres vides el
recordat, enyorat i per
molts invocat D. Antoni
Aguiló i Valls.

Avui fa vint anys que
es clausurava el Concili Ecu-
mènic Vaticà 11. El docu-
ment més important
d'aquest Concili, el dedicat
a la Constitució de l'Esglé-
sia, ens presenta a Maria
Immaculada com a signe
d'esperança segura i com
a realització de la perfecta
humanitat. Són expres-
sions que tradueixen a llen-
guatge comprensible les
realitats revelades per Déu
referents al destí de la

•nostra història humana.
Quan el pecat des del prin-
cipi contaminà la naturales-
sa de l'home rompent les
relacions amigables amb
Déu son Creador, desbara-
tant l'harmonia de l'home
amb sí mateix, dificultant
la convivència amb els al-
tres homes i fins i tot l'equi-
libri amb el nión, Déu ma-
teix prometé que Qualcú del
nostre Ilinatge humà ens
alcançaria victòria damunt
l'esperit del mal, dient
a la serp enganadora: "Fa-
ré que sigueu enemics tú
i la dona, i el teu Ilinatge
i el d'ella. Ella t'esclafarà
el cap i tú només li arriba-
ràs al taló".

Per això, i en cumpli-
ment d'aquesta promesa sal-
vadora i alliberadora, "el
Déu i Pare de Nostre Se-
nyor Jesucrist ens destinà i
ens elegí per esser fills seus,
sants i irreprensibles —sen-
se taca— als seus ulls".
D'aquesta manera, en pre-
visió dels mèrits de Crist
Redemptor, Maria de Na-
zareth, Mare del Messies,
Mare de Déu, esdevé mo-
del de puritat, ideal de per-
fecció, Santa i Immaculada
des de la seva mateixa en-
trada en aquest món, i fi-
gura de lo que tots nosal-
tres esperam aconseguir en
el moment de la nostra sal-
vació i alliberació definiti-
va en la Vida gloriosa que
mai s'acaba.

L'Evangeli de St. Lluc,
que acabam de proclamar,
ens presenta la realització
del pla de Déu damunt la
Verge Maria. Es elegida, cri-
dada i destinada a la més su-
blim Maternitat. Serà real-
ment Mare de Déu: "L'Es-
perit Sant vendrà sobre teu,
per això el fruit sant que
naixerà serà anomenat Fill
de Déu". A aquesta vocació
i missió respon Maria amb
absoluta fidelitat, confiança
i docilitat: "Vet-aquí l'es-
clava del Senyor: es faci en
mi segons la teva paraula".
"1 la Paraula es feu home,
i aixecà la seva tendra
entre nosaltres".

Del fons d'aquesta his-
tòria neix la nostra esperan-
ça i la nostra llibertat per a
viure com a fills de Déu.
iParaula, feta Taula, de

germans"! Benaurada tú,
Maria, una de nosaltres, no-
saltres en tu, perquè has
cregut. Benaurada Tú, Ma-
ria, Puríssima i Immacula-
da, perquè fent-te esclava
del Senyor has romput les
nostres cadenes. Benaurats
nosaltres, si entenem que
imitant, estimant i invo-
cant a Maria, serem confor-

mats a imatge del Crist.
"Ella és la Mare que, quan
la crides, sempre et res-
pon", solia repetir el pare
del Concili Vaticà 11, Joan
XXIII.

11.1uminats per aquestes
certeses, recordem ara amb
agrannent lo que ha estat i
continúa essent per Sa Po-
bla aquell gran devot i ena-
morat de la Puríssima, D.
Toni Toniet", en el primer
centenari del seu naixe-
ment i a deu anys de dis-
tància de la seva santa mort.

Quan D. Joan, el rector
d'aquesta parròquia, en nom
de la Comissió que ha pre-
parat l'homenatge d'avui
en nom dels meus germans
sacerdots poblers, me de-
manà que us dirigís la parau-
la en aquesta avinentesa, me
costà molt acceptar aques-
ta responsabilitat, sobretot
perquè m'obligava a dir
públicament coses que fins
ara havia retingut com tre-
sor de la meva intimitat.
Només una raó me mogué
a dir que sí: la de donar tes-
timoni de la veritat viscuda
tan d'aprop i tan intensa-
ment; primer com alumne,
després com a deixeble i
darrerament com a confés
de D. Toni. Perdonau,
doncs, que la semblança que
en faci adquireixi tons de
pur i simple testimoniat-
ge.

Es palesa la diferència
entre un alumne i un deixe-
ble. L'esser alumne és un
tret quasi irrelevant dins la
via, és com una anècdota
circumstancial; l'esser dei-
xable, en canvi, marca una
imprompta inesborrable
dins un mateix, se fa subs-
tància de la pròpia vida.
En aquest sentit vos parla
un deixeble de D. Toni. Ell
me batià, m'ensenyà les pri-
meres oracions i les lletres
primàries, m'acompanyà al
Seminari, fou testimoni ex-
cepcional de la ferma deci-

sió de ser sacerdot, feu de
servidor diaca a la Missa
Nova i continuà essent fins
al final un incansable ani-
mador espiritual, i tot això
des de la seva peculiar de-
voció a Maria.

Era una devoció radi-
cal, tendra i corprenidora,
contagiant i enamorada.
Així ho explicà en els seus
opuscles "La verdadera de-
voción a la Sant(sima Vir-
gen, según la mente de San
Luís Grignon de Montfort",
que vegé un parell d'edi-
cons, y "Florilegio Maria-
no" editat amb motiu de
les seves Noces d'Or sacer-
dotals. La vivència de la seva
devoció s'arrelava en la inde-
clinable decisió de fer reali-
tat la Consagració de
l'anomenada Esclavitud Ma-
riana: "Jo pecador, renov i
ratific les promeses del
meu Baptisme. Vos entreg,
Mare i Senyora, i consagr
en calitat d'esclau el meu
cos i el meu esperit, els
meus bens interiors i ex-
teriors, i fins i tot el valor
de les meves bones obres
passades, presents i futu-
res, atorgant-vos ple i total
dret de disposar de mi i de
tot lo que me pertany,
sense exclourer-ne res,
segons la Vostra voluntat,
per major gloria de Déu en
el temps i en la eternitat".

Duia una vida interior
amb presència habitual ma-
rina. Així s'entén que amb
ell hi havia que resar l'Ave-
maria cada vegada que el
rellotge tocava hores, o les
campanes de l'església crida-
ven a l'Angelus de l'alba,
de mig-dia o posta de sol, o
també resar cada dia les tres
parts del rosari, sense dei-
xar les enceses i abundants
jaculatòries.

Aix( s'entén que la
Consagració Mariana, les
Filles de Maria, les Mares
Cristianes, les Hores San-
tes, les homilies de l'ofici
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de cada diumenge, l'esco-
la, el confessionari, la visi-
ta als malalts, les conver-
ses personals, tot per ell
es convertia en trona de
predicació, exaltació i de-
voció a Maria Santíssima.

Així s'entén que plo-
ràs com un infant petit,
quan l'estiu de 1950, tor-
nant tots dos totsols de
Crestatx a peu, li vaig
transmetre la notícia con-
firmada que prompte, el dia
de Tots Sants d'aquell any,
seria declarada dogma de fe
l'Assumpció de Maria amb
cos i ànima a los cels.

Així s'entén la seva hu-
militat exquisida i la seva
obediència cega en cir-
cumstàncies adverses que la
història qualque dia posarà
e clar, humilitat i obe-
diència que l'obligaven a
dormir de cap a cap d'any
a la rectoria, escriure cada
stmana sense defalliment
la crònica parroquial, fer
escola matins, capvespres
i nits, dur la comptabilitat
de la parròquia atendre al
ministeri sacramental, sobre-
tot el de la Confessió, i co-
mençar mort de son i cansa-
ment el "Domine labia mea
aperies" de Matines de
Breviari quasi a mitja
nit.

Així s'entén el seu espe-
rit de sacrifici i mortifica-
ció que, segons el sentit
espiritual de l'època li feia

portar cilicis i disciplinar-se
cada setmana, o també pri-
var-se de la fruita que les
seves germanes li enviaven
cada matí dins la senalleta
del berenar frugal, fruita
que rifava entre nosaltres
només amb la condició de
retornar les peladures a la
senalleta.

Així s'entén la seva ex-
tremada modèstia i domini
de sentits, com també l'es-
forç per mantenir la cas-
tetat i puresa com un
angel a la terra. Ara ho puc
dir: Així com Joan XXIII
deixà escrit al seu "Diari
de l'ànima" que als seus
vuitanta anys no tenia con-
ciència d'haver pecat greu-
ment contra puresa, també
D. Toni me feu aquesta
confidència amb motiu de
contar-me com essent ado-
lescent encara una mà
miraculosa el salvà de cau-
re dins el cup de vi a la
portassa de ca-seva, i amb
la certesa de que havia
estat la Mare de Déu, feu
el vot de castetat al que fou
sempre fídel fins a la fí.

Així s'entén el seu
esperit d'oració, de llar-
gues hores agenollat da-
vant el Sagrari, la seva
vivència de l'Eucaristia dià-
ria, acompanyada sovint
del dó de llàgrimes i d'una
sensiblitat tan extraor-
dinària com si cada Missa

fos la primera que havia
dit o la darrera que hagués
de dir.

Aix( s'entén que sense
mirar dispendis ni sacrifis,
ell que sempre visqué po-
bre, calçàs d'or els peus de
la imatge de la Puríssima,
i es fes captaire per coro-
nar el seu cap d'or i pedre-
ria; aquesta Coronació
tingué lloc el dia 7 d'oc-
tubre de 1.962, festa de
la Mare de Déu del Rosa-
ri, quatre dies abans de
l'obertura del Concili Vati-
cà II; avui vigèssim aniver-
sari de la seva Claussura,
recordem també que
fou un any jubilar per Sa
Pobla, amb motiu de les di-
verses i riques commemo-
racions de les Noces d'Or
en el Sacerdoci de D. To-
ni, circumstànces totes
aquestes que vaig tenir l'ho-
nor d'expressar en el ser-
mó d'aquella Coronació me-
morable.

Així s'entén que D.
Toni, un dels nostres
pares en la fe i un dels nos-
tres mestres en la cultura,
formador del poble en ex-
tensió i profunditat, rebi
avui aquest homenatge
popular i religiós, que
es veurà perpetuat en la
placa de bronze que des-
cobrirem després d'aquesta
Eucaristia.

Per això permeteu-
me que acabi amb una part

de l'exodi i amb les pa-
raules finals del sermó
que vaig predicar aquí
mateix amb motiu de les
Noces d'or de Missa Nova de
D. Toni, ara ta 26 anys:
"Dins aquest clima espiri-
tual, tan impresionant i tan
meravellós, de tot un po-
ble que se disposa a retre un
homenatge profundament
sentit i generosament sin-
cer a un sacerdot fill d'a-
quest mateix poble en els
seus 50 anys de sacerdoci,
les meves paraules, lluny
de ser un sermó, s'haurien
de convertir amb una ora-
ció d'acció de gràcies: Vos
donam gràcies, Senyor, per
lo que ens heu estimat,
pels infinits favors i innom-
brables benediccions, per la
misericòrdia que heu tingut
amb nosaltres de conservar-
nos per tants anys un tre-
sor d'espiritualitat, sempre
a la nostra diposició".

"Qui de nosaltres, ve-
gent passar D. Toni pels
nostres carrers, no haurà
confegit t totd 'una dues
idees, que defineixen la seva
figura venerable i que
resumeixen tots els seus
anhels i treballs apostòlics:
Vet aquí un súçerdot de
Maria. i Estimem a Ma-
ria!. Aquest és el monu-
ment espiritual que ha
de quedar dins nosaltres i
dins el nostre poble, com a
recordança d'aquestes No-
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ces Sacerdotals". Aixe, és
lo que deia aleshores. Avui
he d'afegir: Qui de nosal-
tres, recordant l'exemple
i les ensenyances de D.
Toni no pensa, com ja
pensàvem molts quan enca-
ra vivia entre nosaltres: "A-
ra passa un

Que des del Cel D.
Toni ens ajudi a mantenir
i augmentar la nostra verta-
dera devoció a la Mare de
Déu, i pregui per nosaltres
tal i com me prometé
pocs dies abans de morir:
"Si per la misericòrdia
de Déu vaig al Cèl, pregaré

per	 tú.	 ¿Creus	 que
me salvaré?, em deia. I jo el
consolava amb les parau-
les del Salm: "Quoniam
confirmata est super nos
misericordia Eius", perquè
ha estat confirmada la seva
misericòrdia sobre nosaltres,
mentre un somriure d'a-
grai•ment pel consol re-
but convertia en perles
les llàgrimes d'aquells ulls
de celestial transparència.
iDon Toni, pregau per
nosaltres!

Sa Pobla 8-XII-85
Joan Soler Planas   

. . qui de nosaltres recordant

l'exemple i les ensenyances
de Don Toni no pensa. .
ara passa un sant  

Sa Pobla

Desitja als seus lectors i anunciants un bon Nadal i un millor any nou 1986
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Paisajes de Sa Pobla y

del campo pobler

Antonio Manzanares, expuso en «Sa Nostra»
J. Payeras

Notable éxito obtuvo
la exposición de pinturas de
Antonio Manzanares, cuya
muestra permaneció abier-
ta al público en la sala de
cultura de la Caja de
Ahorros "Sa Nostra", des-
de el día 2 al 15 de los

corrientes. En sus cincuen-
ta y siete cuadros, Antonio
Manzanares nos ofreció su
particular visión realista de
los mas significativos rin-
cones y calles de Sa Pobla,
así como también bellos
paisajes de nuestra ruralía y
representativas estampas de

las labores del campo "po-
bler".

En su folleto de presen-
tación del pintor, dice de él,
entre otras cosas; Alexan-
dre Ballester: "Arribar
amb la mirada neta, con-
templar l'entorn de la se-
va vivència, és el que ha

fet Antonio Manzanares.
Contemplar l'entorn, la Pla-
ça i els carrers de Sa Po-
bla, la Marjal i els camins
de Sa Pobla. El nostre
referencial entorn. I pausa-
dament, contemplar amb
la mirada neta, entrar,
entendre, estimar el paisat-
ge de Sa Pobla".

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 facilitar 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 turistica 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 I'ús d'ener-

gies alternatives.

./11«,/l4tra
cl. Palau Reial, 1
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ECONOMIA I EMPRESA             

Miguel Gost

Impuesto sobre el Valor Madido ( 111)

Continuamos con el
resumen de este nuevo im-
puesto:
EL TIPO IMPOSITIVO:

El impuesto se
al tipo general del 12 por
ciento.

Habrá un tipo reduci-
do del 6 por ciento para
una serie de productos:

-Los alimentos, excep-
to bebidas alcohólicas y re-
frescantes, productos ap-
tos para la alimentación
animal, libros, revistas y
periódicos, los medica-
mentos y material sanita-
rio, las viviendas, material
escolar, en las entregas de
bienes.

-En la prestación de ser-
vicios: los transportes terres-
tres de viajeros, los servicios
de hostelería (excepto los
de lujo), las ejecuciones de
obras.

Finalmente habra" un ti-
po superior del 33 por
ciento, entre los que des-
tacamos:

•	 -Vehlculos accionados

a motor para circular por
carretera, excepto los de
servicio público, industrial,
comercial, agraria, clínica o
científica:

-Embarcaciones de fris
de 9 metros de eslora.

-Artículos de joyería,
excepto los bafiados o cha-
pados.

DE DUCCIONES.

Los sujetos pasivos po-
drän deducir de las cuotas
del impuesto devengadas, las
que hayan soportado en las
adquisiciones o importacio-
nes de bienes o en los ser-
vicios que les hayan sido
prestados.

Para poder deducir, se-
gún el Orrafo anterior,
los empresarios han de cum-
plir, junto con los profesio-
nales, los siguientes requisi-
tos:

-Prestar declaraciones
relativas al comienzo, modi-
ficación y cese de las activi-
dades que determinan su su-
ieción al impuesto.

No podrn ser objeto
de devolución:

-Las cuotas soportadas
en la adquisición, alquiler,
reparación o mantenimien-
to de automóviles de turis-
mo, as( como los accesorios,
piezas de recambio, com-
bustible, salvo los destina-
dos exclusivamente al trans-
porte de mercancías, trans-
porte de viajeros, ensefian-
za...

-Las cuotas soportadas
por los servicios de des-
plazamientos o viajes pro-
fesionales del propio sujeto
pasivo, de su personal o de
terceros.

-Las cuotas soportadas
como consecuencia de
adquisiciones de bienes o
servicios destinados a aten-
ciones a clientes, asalaria-
dos o terceras personas.

-Sólo podrn deducir
los sujetos pasivos que
estén en posesión del docu-
mento justificativo o factu-
ra con todos los requisitos.

El derecho a la deduc-
ción nace en el momento en

que se devengan las cuotas
deducibles y se ejercitará a
partir del momento en que
se reciba la factura y como
rnximo en el plazo de un
aho.

Si las cantidades sopor-
tadas superan a las cobra-
das, la deducción podrá ejer-
citarse en cinco afios, salvo
que se ejercite el derecho de
devolución en la última de-
claración del afio. El dere-
cho a la devolución cadu-
cará en el plazo de un afio
a partir del nacimiento del
derecho a la misma.

REGLA DE PRORRATA.

Será de aplicación
cuando el sujeto pasivo, en
el ejercicio de su actividad
empresarial o profesional,
efectúe conjuntamente en-
tregas de bienes y presta-
ciones de servicios que origi-
nen el derecho a la deduc-
ción y otras operaciones
que no lo originen.

Miguel Gost.   

PINTOR DECORADOR

CIM=D
PAPEL" PINÎADO MOQUETAS, PARQUET, FRISOS

Escuela, 92 - Tel. 5414 95

Principe, 14 -1.° - Tel. 54 14 96
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LA CLAVE

Francesc Gost.

opino

OTAN: La soledad de un presidente
Estos últimos días las

paginas editoriales de la
mayoría de los medios de
comunicación estan car-
gando las tintas en el anun-
ciado referéndum sobre la
OTAN. El aplazamiento
del debate sobre segu-
ridad exterior que debía
tener lugar en este mes
de Diciembre y las poco
convincentes razones que
han argumentado los socia-
listas para justificarlo han
ahadido polémica a un asun-
to ya de por si suficiente-
mente envenedado a lo lar-
go de tres ahos de am-
bigüedades y despropósi-
tos. Ahora, a punto ya de
entrar en ario electoral y
con nuestro país practica-
mente en Europa, Felipe
González tendra que
enfrentarse al problema con
decisión. Su palabra esta
en juego.

Lo que parece fuera
de• toda duda es que el
tema de la OTAN ha pues-
to una vez mas de mani-
fiesto que en este país las
razones de Estado pesan
mucho menos que los
intereses partidistas. El
asunto del dichoso referen-
dum lo demuestra: el Par-
tido Socialista enarboló
la bandera antialantista
en su programa electoral
del 82 y popularizó el ya
famoso "de entrada, no".
Prometió incluso que con-

vocaría un referéndum para
que el pueblo espaiiol deci-
diera, en ejercicio de su
soberanía, su permanen-
cia o no en el Pacto At-
lantico. Ahora, tres arios des-
pués, los socialistas son mas
"otanicos" que el propio
Lord Garrington, son
decididos partidarios de
permanencer en la Alianza
Atlantica pero se aferran
a la convocatoria del refe-
réndum porque saben que
no hacerlo sería poner
en entredicho la palabra dl
presidente y poner en peli-
gro la credibilidad del ma-
yor activo —y casi único,
por cierto— de que dispone
el PSOE. Sin embargo, se
pretende dar la imagen
de que el resultado de la
consulta no tiene porque
determinar la posterior con-
ducta del ejecutivo en el
tema. Es cierto que la
Constitución confiere
un caracter consultivo al
referéndum, pero no lo
es menos que una hipoté-
tica mayoría de votos con-
trarios a la OTAN pon-
dría muy difícil la
papeleta a cualquier go-
bierno que, pese a todo,
nos mantuviese en la
Alianza. La verdad es que
la OTAN se ha convertido
en la auténtica "bestia
negra" de los socialistas
y la confusión en sus filas
al respecto es total y
hasta un poco patética.

La "muy leal oposi-
ción" tampoco se salva de
la quema. Es sabido que
la Coalición Popular ha
sido es manifiestamente
favorable a nuestra per-
manencia en la OTAN. Sin
embargo, recientemente
Fraga ha declarado que
piensan abstenerse en la
consulta, aún cuando es
evidente que con esta ac-
titud se hace el juego a
aquellos que pretenden
abandonar la Alianza. Los
intereses de partido, una
vez mas, pesan mas que
cualquier consideración de
rango superior. La oposi-
ción pretende en definitiva
que el PSOE "se la pe-
gue" sólo en el referéndum,
cargue con las consecuen-
cias de su propia ambi-
güedad, aunque el precio de
ese desgaste socialista sig-
nifique incluso abandonar
la Alianza, lo cual va en con-
tra de todos los programas
electorales de los con-
servadores. 0 sea, tolerar
incluso resultados contra-
rios a nuestras ideas con
tal de hundir al gobierno.
De pena, vamos. En esta
situación es muy difí-
cil dilucidar cual de las
dos fuerzas políticas ha
alcanzado mayor grado de
mezquindad.

El	 pueblo	 de este
país,	 asiste,	 entretan-
to, absolutamente estupe-

facto a esta comedia bufa.
Porque la incoherencia e
irresponsabilidad de nues-
tros políticos estan adqui-
riendo últimamente cotas
verdaderamente preocupan-
tes. Si el PSOE quiere per-
manecer

.

 en la OTAN, que
lo diga claramente y que se
olvide del referéndum, ate-
niéndose a las consecuen-
cias. Si se decide por
el contrario a convocar
la consulta popular, que
sea coherente con el
resultado y si el pueblo
espariol vota "No" a la
OTAN, pues nos vamos y en
paz, aunque esto último
puede parecer, en estos
momentos, bastante inge-
nuo. Y si Coalición Popu-
lar lo que desea de veras
es que nos quedemos en la
OTAN, pues que vote "Sí"
en el referéndum y que se
olvide de sumar votos a
cambio de su incoherencia.
Ouizas este analisis puede
pecar de simplista, pero
estoy convencido de que
este país necesita cada vez
mas planteamientos hones-
tos y sinceros, olvidandonos
de complicadas estrategias
que, según rezan sus ins-
piradores, se hacen "por
el pueblo", pero al margen
de lo que este pueblo real-
mente quiere. Y esto,
sehores políticos, tiene mu-
chos nombres, y ninguno se
parece a "libertad".

ELECTRODOMESTICOS

A. Ferragut
REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS

Y MAQUINARIA DE HOSTELERIA

FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Asalto, 64 - Tel. 54 0118	 SA POBLA (Mallorca)
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Sa Pobla el Cometa Halley

UNA SECCIO DE MIQUEL PASCUA L

M. Pascual

En estos días en la
tierra tenemos una visita
lejana que llega cada
75 ó 76 afíos, se trata del
como bien podemos
suponer cometa HALLEY.
Este astro que quizas fuera
la ahora tan comercial es-
trella de Navidad con la
cual en estas fechas orna-
mentamos nuestros hoga-
res. El astrónomo inglés
Edmund Halley fue el pri-
mero qut, estudió la órbita
del cometa que a poste-
riores Ilevaría su nombre.
En este siglo ya es su segun-
da aparición ya que en ene-
ro de 1.910 hizo su apari-
ción y en aquellos tiempos
también los estudiosos pen-

saron que era otro cometa,
por cierto que se Ilamaría
Drake, ya que fue este
astrónomo el primero que
lo div isó, pero pronto
se rectificó este error y
se pudo certificar que era
el cometa HALLEY.

Con estas lineas no es
que pretenda hacer una
crónica de astronomía, sino
lo que quiero es narrar las
crónicas publicadas en
1.910 que salieron sobre la -
revista mensual de Sa Marjal
sobre el tema del come-
ta Halley.
2
27 de Enero de 1.910.-
Desde las sis i mitge fins
a les set mitge, cap al
ponent se veu un co-
meta de cova molt Ilarga

fins avui desconegut al cual
han possat per nom Dra-
ke que és l'Astronom Sud-
Africcí el que primer lha
descubert.
18 de Abril de 1910.-Al
orient ja se comensa a des-
triar sobre les cuatre del
matí el famós cometa
Halley, vell amic de la
Humanidad. El dia en que
sera mes visible per nol-
tros serà el 18 de Maig
en que sa cova de séstel
tocara la terra, i any de
noltros si Deu aumentós
el cianogeno de aquest
cometa qués un dels
gasos mes mortals quhey
puga haver!
Dia 9 de Maig. -A les tres
i mitge de la demetina-
da observam amb gran

complacencia al Cometa Ha-
lley que ja presenta un
apecte magnific.
Dia 11 de Maig de 1.910.-
Sa cova des cometa de ca-
da dia s'allarga una cosa
fora mida i avui se dirigeix
oblicua a tramuntana a
mitje die, de cada dia
es mes sorprendent molta
de gent ja se nés temuda.
Dia 17 de Maig de 1.910.-
A les 2 i mitge del matí
altre volta mos treiny sa
vessa per observar la
Iley, volem dir, n'Halley un
dels cometas mes famo-
sos, que antiguament se
creya que no estava sub-
yecte a cap Iley• pero sés
averiguat qu 'els cometes
i tot esta subjecta a Ileys,
en no ser shomo que per

LLEGIU
o

Sa Poblà
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no esta subyecte se fa anar- 10 de Maig de	 1.910.-Per un adeu etern quedantmós
quista.	 El nucleo	 o	 testa úldma	 vegada	 mos hom aqui en	 la	 terra mentres
ja	 no	 surt del horitzont, axicats,	 i ja hem perdut el continuara recorre-
pero sa cova o cabeyera, es conte de tantes vegades, guent els	 espays incom-

de Sant Jaume que se
compon d'estrelles o mons
es come pols qu'alsen els
peus del Creador.

que va de gergal a Ilebetx,
es esplendorosa Ilargissi-
ma de modo que no estra-
nyam jens astro-
nomos digan que te mes de
40 milions de kiometres.
La gent comensa estar un
poc alarmada mes quant
a horabaixa estant el
cel fosc i ennigulat hey
ha una faresta posta de sol
que produeix en el cel mu-
dances espentosas.
18 de Maig de 1.910.-
Tota la nit esta ennigulat
i no porem veure el
nostro amic Halley.
19 de Maig de 1910.-A
les dues del mati ja esta-
vem alto y hey ehm
estats fins a les tres per
veure si podriem observar
el famosissim cometa

tal vegada la anunciada
pluja d'estrellas, pero
ni hem vist cap ni cova,
sino una pluja craigo ben
espessa que ni ses olibes

tot hem sentir cantar. Jus-
tament, quina lIcístima!

per veure si por/em obser-
var encare alguna mara-
vella astronomica.Mos
hem axicats antes de las
dues I no mos hem colgags
fins a les tres del matf.
El cel estava clarissim I
estrellat, se veya res-
plendorosa carrera de Sant
Jaume i la lluna en el po-
nent. Pero no hem pogut
veure ni tan sol un cabey
de sa cova des cometa. Al
instant el porem tornar ob-
servar durant sa vetlada,
essent sa major visibili-
tat a primers de juny de-
vers les 9 i mitje del ves-
pre que tomara causar es-
plendida vissió.
Dia 7 de Juny de 1.910.-
Cada vespre observam el
cometa Halley que se va
allunyant sense que haje
produit s'espectacle es-
plendit que esperavem els
astronoms.
Dia 10 de Juny de 1.910.-
Just, just se destria el
cometa Halley i doam

mesurables, ahont sa carrera

EFEMERIDES.

3 de Enero de 1892.- El alcalde don Antonio Palou
Pons construye la espléndida plaza del mercado para
toda dase de animales.

(TROBEN QUE SES AUTORITATS ACTUALS
HAURIEN DE FER RESTAURAR SES DUES CO-
LUMNES QUE DATEN DEL SEGLE PASSAT,
I PROHIBIR QUE HI FERRIN CARTELLS PU-
BLICITARIS).

23 de febrero de 1918.- Después de una tempora-
da de haber instalado el telefono público lo quitan por
falta de aceptación.

(¡NO HO SE SI EL LLEVARIEN ARA!)
4 de Setembre de 1887.- Se manda construir el

puente de Ses Jonqueres Veres por un valor total de
10.825 pts.

(HGUESSEN POGUT MIRAR JA QUE EL
FEIEN, SI AFEGINT UN PARELL DE DUROS MES
HAGUES POGUT ESSER BEN DRET AMB ES CA-
MI).

Embuticlos típicos ma lormines

PRODUCTO	 CERDO
1FIAMBRES, JAMONES Y EMBUTIDOS

Marqués de 10 Romana, 1 y 3
Mercado, 86 y 88- Tel. 540395
LA PUEBLA (Mallorca)
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EXTRA NADAL 85

L'Ajuntament felicita al poble

Sa Pobla

Al Nadal de 1959 vaig publicar una «Carta de Navidad a un desconocido», vet ací
unes ratlles:

«...Arriba Nadal, cada família viurà de nou les belles i tradicionals hores nadalen-
ques••• La gent anirà a l'Església de Sant Antoni —la nostra església—, tota frissosa en
la treda nit nadalenca, per a assistir a "matines". El temple serà ple de gent... Un silenci
expectant. Sortirà "sa Sibil-la", rastre curiós i emocionant, amalgama de tradicions cris-
tianes i paganes, record de representacions sacres medievals. I el petit cantador, des de la
trona, cantarà amb veu de cristall les terribles profecies...».

"Sa Sibil-la" és un costum nadalenc força viu a Mallorca.
la pervivencia d'una rúbrica extralitúrgica que s'ha conservat, com a figura tradi-

cional„t les esglésies de Mallorca, malgrat els decrets del "Concili de Trent", 1564; i de
la reforma del "Breviari", 1568; i del "Missal", 1570, pel Papa Sant Pius V.

"sibil•ler", a Sa Pobla, cobreix el seu cap amb una mitra ornada amb plomes de
paO, de la que penjen unes cintes de colors. La túnica és blanca i acabada, com els
punys, amb una faixa de randa. Porta una espasa a la mà».

...I pareix que era ahir, i fa mig segle, l'any 1935, que cantà «Sa Sibil-la» el «nin»
Bartomeu Cantallops Bennassar «Costa».

La «Sibil•la» té els seus orígens a la novena lliçó dels «maitines» de la Nit de Nadal,
que és un fragment iei «sermó de symbolo contra judeos», inadequadament atribut a
Sant Agustí.

En el «Monestir de Santa Magdalena • de Ciutat, es conserva l'únic exemplar cone-
gut del «Breviario Mayoricense» imprès a Venecia al 1506.

Es celebrava una representació escènica coneguda litúrgicament, com la «processó
dels Profetes» on apareixien Isaies, Moisés i altres personatges de l'Antic Testament. Tal
costum es mantengué a Mallorca fins el segle XVI.

Després de les figures bíbliques, el bisbe, amb paraules del pseudo Agustí, invocava
la presencia de la «Sibil-la».

De les devuit estrofes que formaven l'antiga versió catalana, de «Sa Sibil•la», actual-
ment sols es canten vuit estrofes i, endemés substancialment canviades.

Al segon vers apareix l'arcaica paraula «parrà» de («parer» apareixer) no de («pe-
rir = morir) tal com senyala F. de B. Moll. El sentit de «parra» és «veurà». L'Arxiduc
Lluis Salvador introduí inexactament el «"parrà" qui no haurà fet servici», aquesta ver-
sió es cantà a certs pobles de l'illa. Sortosament avui s'ha tornat a la forma genuïna.

No es sap, amb una certesa, la au.toria de la primera traducció catalana. S'ha atri,
buit a Fra Anselm Turmeda, «de nació catalana i natural de Ciutat de Mallorques».

Les sibil-les, en el sentit profètic tenien molt de predicament al món clàssic. Cunas,
Eritrea, Delfos eren exemples famosos. Una deixallà de les tradicions paganes que va
perdurar dintre del cristianisme.

I.a melodia de «sa Sibil•la» és bellíssima, de fort caràcter oriental,•un tret peculiar
de moltes cançons populars mallorquines. Sa Pobla en coneix la sang i l'arrel de les to-
nades de marial. Cançons de fer feina.

Miquel Brunet, l'anomenat pintor ens ha dibuixat el motiu nadalenc d'enguany. Al
fer l'angel músic, tal vegada tenia dins la inspiració, la ressonància de l'Any Internacio-
nal de la Música, i jo com a música representativa del Nadal, he pensat amb la fascinant,
abesagadora i nostrada figura de «sa Sibil-la».

ALEXANDRE BALLESTER
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La carta rescatada
"Sa Pobla"ha volgut anar a cercar quina era aques-

ta carta que el nostre Alexandre va escriure ara farà
26 anys. Ens esperava a les planes ja venerables de "Vial-
fàs", a la secció "tomando el pulso". I hem trobat que ja

que el nostre amic parlava d'ella, ens calia treurer-la de
bell nou a la llum per a tots vosaltres. Com una escalfada
i entranyable felicitació nadalenca.

Tomando el pulso
	 escribe Alejandro Ballester

Carta de Navidad a un desconocido
Apreciado desconocido,

que no puedes pasar las
fiestas de Navidad en tu ca-
sa; desconocido amigo
mío, que te encuentras le-
jos de los tuyos en estos
días.

Seguramente habrs re-
cibido otras cartas, que
te desearàn toda suerte
de felicidades, yo también
quiero dirigirte una carta,
una carta de Navidad.

Quisiera dirigir esta
carta a todos los poblen-
ses que residen fuera de
La Puebla; lejos de la villa
que les vió nacer, lejos del
tronco familiar, y que al Ile-
gar estas fechas de pro-
funda significación, el
recuerdo se hace mâs vivo,
màs fuerte. Es cuando màs
se recuerda a los padres,
a los hermanos, a los ami-
gos. Es cuando el corazón
se inunda de mil brotes
de la vida que se ha deja-
do desperdigada por la llana
topografía de nuestra vi-
lla; es cuando se recons-
truye el mosaico de un pa-
sado, tal vez gris, pero tran-
quilo y feliz.

Personas que la vida, en
su larga lucha, ha Ilevado

a extrarias tierras; mucha-
chos que el servicio mili-
tar ha Ilevado a lejanos
confines, a todos éstos,
a todos estos desconocidos,
desearía enviar un mensa-

je«
Llega Navidad, cada fa-

milia vivirà nuevamente las
bellas y tradicionales horas
naviderlas, plenas de bon-
dad y de comprensión. La
gente irà a la iglesia de
San Antonio, nuestra igle-
sia, —que vosotros— lejanos
desconocidos, tan bien
recordâis—, toda presurosa,
en la fría noche navideiía,
para asistir a la misa del
gallo. El templo estarâ Ileno
de gentes , entre ellos,
vuestros parientes, vuestros
amigos, vuestros vecinos, y
en la fervorosa emoción que
llenarà sus espíritus habrà,
estoy seguro, un recuerdo
para vosotros; la emoción
tal vez no se trasluzca en
el rostro, pero les sacudi-
rã, con carifio y dolor, el
corazón,

Un silencio expectan-
te. Saldra la "Sibíl.la", ras-
tro curiosu y emocionan-
te, amalgama de tradiciones
cristianas y paganas, re-

cuerdo de representaciones
sacras del medioevo; y el pe-
queho cantor, desde el púl-
pito, cantará con voz de
cristal las terribles profecías.

Luego, en el hogar,
o en un café, la familia
—en la que tal vez faltas
tú— tomarà el clàsimo y ma-
llorquín "xocolata amb en-
saiMades". Y al hallarse
todos reunidos, como lo
han hecho afío tras aho,
los ojos se enturbiaràn con
alguna 1grima amarga al
recordarte.

Y la misma emoción
vibrarà, amorosa y violen-
tamente, al día siguiente,
día de Navidad. Al medio-
día, reunidos en la mesa,
ante una mesa bien servi-
da, repleta de los manja-
res que a ti tanto te gus-
taban, la pregunta asalta-
rá la mente: Cómo estarà
él? ¿Podrà celebrar este
dia tan hermoso con paz
y tranquilidad? fl-endr
frío? hambre? Es-
tarà solo?

Sí, amigo mío, estàs le-
jos de tu casa, lejos por los
caminos del mundo, pero
estaràs muy cerca de los
tuyos por los caminos del

alma.
Casi seguro que esta

carta mía de Navidad no
te ha ensehado nada nue-
vo, tú ya sabías que los
tuyos no te olvidan, y en
estos d ías navidellos,
menos que nunca. Pero
aunque tú ya lo supieras,
no me importa, yo tenia
unos deseos enormes de de-
círtelo, parecer.à una banali-
dad, pero, al terminar me
quedo màs satisfecho.

En el Evangelio de San
Lucas —2,13 y 14— se lee...
"Y repentinamente fué
con el .ângel una multitud
de los ejércitos celestiales,
que alababan a Dios y de-
cían: Gloria en las alturas
a Dios, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los
hombres"...

Esta es mi despedida,
hasta que vuelvas algún día;
el corazón humano, a pesar
de lo ruin que a veces
parece; aún lleva en sus
fibras un enorme soplo de
bondad, de amor. y ese
frâgil corazón humano, tan
tornadizo, no olvida a los
que estàn lejos.

Felices fiestas, descono-
cido amigo mío.



Sa Pobla en la calle - Sa Pobla en la calle - Sa Pob
El "tout Sa Pobla" se congregó e

MIQUEL SEGURA.

Hablar a estas alturas
Sanitaria, puede resultar
"poblers" Ilevan ya varias
cir— de la misma. Pero es
número extra de Navidad,
tes de la sonada inaugurac
impone un reportaje por

Sonada in

dispe
Un momento del discurso del Presidente

COMO ES EL
DISPENSARIO.

La Unidad Sanitaria de
Sa Pobla —que en realidad
tiene caracter comarcal—,
ocupa dos plantas de un mo-
derno edificio, ubicado en la
parte trasera del Colegio
Tesorero Caldera, donde
anteriormente existían unas
instalaciones militares de ca-

ballería. Fue construído en
un tiempo récord —10 me-
ses— y en la actualidad pue-
de considerarse como modé-
lico. La tarde sabatina de la
inauguración, sus instalacio-
nes causaron la admira-
ción de propios y extrahos
En opinión de uno de los
doctores "poblers" que ac-

tualmente ejercen su activi-
dad en la flamante Unidad
Sanitaria "tanto el ayunta-
miento como la Conselleria
de Sanitat, pueden apuntar-
se un 10 como una casa,
pues en estos momentos,
podemos sentirnos orgullo-
sos de poseer unas instala-

Sonrisas y parabienes.

ciones sanitarias verdade-
ramente excepcionales".

En efecto: el nuevo dis-
pensario —estratégicamente
situado en una zona del cas-
co urbano de muy facil
acceso— dispone en su pri-
mera planta de una Sala de
Urgencias Polivalentes, una
sala de ATS en la que se re-
cogen las muestras de
analítica, una Sala de Pedia-
tría, dos de Medicina Ge-
neral y otras tantas para el
Servicio de Comadronas.

En su primera planta, el
Dispensario "pobler" cuenta
con dos departamentos de
Medicina General, una sala
de reconocimiento para
escolares, quintos y otros
colectivos y finalmente,
una oficina sanitaria en la
que va a instalarse el ar-
chivo.

UNA SONADA
INAUGURACION.

La tarde inaugural fue
casi festiva para los "po-
blers". Allí estaban, jun-
to a las viejecitas que pre-
guntaban interesadas
"i.dónde visita mi médi-
co?", las seríoras de los po-
1 hicos, muy puestas en esce-
na, los políticos mismos, y
en general, el"tout Sa Po-



Visita a las instalaciones

en la calle - Sa Pobla en la calle - Sa Pobla en la
is inmediaciones del «Can Garrou»

inauguración de la Unidad
nte chocante, cuando los
nas disfrutando —es un de-
Sa Pobla", por aquello del
abía visto la luz desde an-
( el evento —faltaría ins-
ente importancia.

guració

sarió
bla" que asistía gozoso al
avento. Hubo discursos para
todos los gustos, la mayo-
ría recordando como es un
pasado no demasiado lejano,
nuestro pueblo dispuso de
dos clínicas privadas. El
President Canyelles cerró el
acto con una especial men-
ción a un cierto estilo de
entender la política que
puede resumirse en saber
escuchar cuales son las nece-
sidades de cada pueblo y
atenderlas en consecuencia.

EL MANTENIMIENTO, UN
PROBLEMA QUE SIGUE
EN EL AIRE.

Queda un "pequefio de-
talle" que casi preferiría ob-
viar en esta crónica inaugu-
ral y que en cualquier caso
deberá ser objeto de un
amplio reportaje en estos
números de nuestra revista.
Parece ser que el Insa-
lud, responsable del man-
tenimiento de este tipo de
centros creados gracias a la
colaboración del Govern Ba-
lear y los municipios intere-
sados, no tiene demasiado
interés en eliminar la ma-
crocefalia sanitaria de
Son Dureta. Tal vez por
ello, su oferta de colabora-
ción en pro de este mante-

La preceptiva bendición.

nimiento, ha sido sólo de
20 pesetas por cartilla de
asegurado dependiente del
centro. Está claro que ello
resulta una patada en la es-
pinilla de un ayuntamien-
to que ha ido mucho
allá de sus simples obliga-
ciones en materia sanitaria

y no digamos en las de unos
profesionales que, por
primera vez, pueden ejercer
su trabajo en unas condi-
ciones de dignidad. Pero de
este tema prefiero hablar
mas extensamente en el pró-
ximo número y prometo

que lo haré claramente. Cai-
ga quien caiga.

Fotos: SALLE RAS.



RESTAURANTE

El restaurante Royal Beach quiere desearle a sus clien-
tes y amigos unas felices fiestas y un próspero afio nuevo.

Y les comunica su inminente reapertura para el s-
bado 21 de diciembre.

Venga a recibir el afío nuevo con nosotros en una gala
fin de ario.

Con dos menus diferentes que se adaptarki a todos
los presupuestos.
Música y baile hasta altas horas de la madrugada.

Barra libre toda la noche.
Plazas limitadas, reservas tel. 54 55 35

Urbanización Ses Fotges
Playa de Muro
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Bons Reis enguany
No ens n'adonarem,

però és que ja casi hi som,
a Nadal. Per tot arreu ens
ho recorden. Cadascú
l'espera, d'una manera o
s'altra, i n'espera coses
'diferents. Moltes coses ens
poden oferir, aquestes
setmanes de festes, però una
cosa només per mí és fo-
namental, tan sols poder
gaudir unes tradicions que,
de mica en mica, s'esdeve-
nen més poc tradicionals,
més poc pròpies. Tot i així,
ens hi retrobem cada
any, i enguany ja hi som.
Menys nostres, de cada
pic, són ses festes de Nadal.
Ens han arribat nous cos-
tums que mos fan més
semblants a llocs que res
no tenen a veure amb nol-
tros. Però no és això el
que més me preocupa,
sinó sa pèrdua, en
canvi,	 d'aquells	 que
sempre s'han distingit a

casa nostra, i que ben aviat,
si res no feim per
evitar-ho haurem de recor-
dar enlloc de gaudir.

Ha desaparegut ja
sa "Colcada", aca-
batall de sa festa des 31
de desembre, de l'entrada
a Ciutat del rei Conque-
ridor. DéS d'uns ac-
tes oficials de caràcter reli-
giós, es Consellers
duen fins a ia Seu un
Pal històric, tot emmur-
tat, de la senyera del
rei En Jaume, acompa-
nyats dels Tamborers de
la Sala. Tot seguit el
tornen de bell nou a sa
plaça de Cort, on es
Gegant i sa Geganta hi fan
vetlada. Després començava
sa "Colcada", de la qual
només en sabem allò que
ens han contat o que hem
llegit an es llibres.

D'altra banda, tenim sa
festa	 dels	 reis.	 Els	 reis

arriben com cada any,
però s'al:lotea ja no els
va a cridar amb aque-
Ila bauxa, fent sonar
corns i tot allò que fes re-
nou. Arriben ses "car-
roses", però ningú no
les ha enunciat.

També sa gent esperava
s'espectacle des reis,
una peça de teatre , feta
pes joves des mateix
poble, que ens arriba de
temps enrera. L'esperen,
qualcuns, i jo sé si ja ben
pocs, i és una d'aquestes
coses que encara són recu-
perables, que encara
no s'han perdut del tot.
De tota manera pareix que
darrerament ha reviscut un
interès de molts de pobles
per a tornar gaudir s'espec-
tacle. A mi m'agradaria que
se despertàs aquest inte-
rés, en tot cas curiositat,
en totes aquelles persones

.e, i moltes per ignoràn-
cia, deixen de banda aquest
acte, testimoni de tota
una tradició mallorquina
que se recull en pocs
minuts, a sa plaça d'un po-
ble, un pic a l'any. Aquest
testimoni no és altra cosa
que un aplec de costums
i creences. Aix( recoll i-
des en aquesta obra
que representa Els Reis,
no pareix que siguin compos-
tes de fa més de segle i
mig. Però allò que com-
pon sa peça, sa sibil.la,
es personatges, s'introduc-
ció festívola, ses cançons,
el dimoni malcarat, altres

sí que són un
viu present d'antigor. No
perdem allò que ens
pertany, alló que n'és
part, de noltros, que
amb aquesta pèrdua ens
hi perdem també.

Josepa Canyelles

ALMACEN DE VINOS DEL PAIS
ENVASADORA DE VINAGRE

"MOLT BO"
ENVASADORA DE ACEITES

COMESTIBLES
Aceite de Oliva "TORRENS"

Girasol "GRIF"
Semillas "EL PINO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Azionio

Torrefts S.A.
J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41	 LA PUESLA .

Costa y Llobera, s/n	 (MALLORCA)



MATERIALES

CONSTRUCCION

Distribuidor
Oficial

CERAMICAS

AZULEJOS

Agencia URALITA	 CHIMENEAS

Ctra. Inca, Km. 1'200 - Telf. 54 09 12	 SA POBLA (Mallorca)

C. MIGUEL VERDERA, 51
Teléfono 54 09 38

SA POBLA (Mallorca)

CAvIDAD
LUCES

CAPOT
MOTOR

BA105
CMASJS

CRV1DRD
PUERTRS

MONTANT(
BRJOS

CAPOT
TRASERO

PASO
RuEDAS
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«El muileco de nieve»

Jaume (12 anys)

Nos encontramos en
una ciudad del Nuevo Con-
tinente. Esta todo nevado
y se acerca la Navidad. Pa-
sea un nitio solitario sobre
la nieve y se para a fabricar
un mufieco. Al tenerlo
terminado, lo contempla.
De repente, sale una luz
esplendorosa del murieco,
nuestro amigo se queda
embelesado, va a tocarlo
y la luz desaparece. Tiene
miedo y se va corriendo a
su casa y grita:

-Mama!, mama!, he
visto un fantasma".

-"Pero Peter, no digas
bobadas".

Peter se lo cuenta
todo y su madre le dice
que eso son alucinaciones
suyas.

Peter visita muchas
veces al mulleco y cada
vez, surge aquella luz. Pe-
ter le pregunta cosas y quie-
re tocarla, pero la luz,
desaparece incomprensible-
mente.

Peter se lo cuenta a to-
dos sus amigos, y éstos se
rien de él. Se empieza a
rumorear que el pobre
Peter es un enfermo
mental.

Sus padres han de
tomar una decisión. El pa-
dre quiere Ilevarlo al
psiquiatra, pero la madre
dice que no puede ser que
un nirio tan listo como Pe-
ter y que tiene tan bue-
nas nota, se vuelva loco
de repente, tiene que ha-
ber algún motivo verda-
dero.

-"Mi hijo loco": dice
la madre de Peter, "No
quiero ni pensarlo".

Peter necesita a alguien
para contarselo y que se lo
crea. La maldita luz sigue
apreciendo y, Peter
no encuentra a nadie en
quien apoyarse.

Los padres de Peter han
pedido hora al psiquiatra,
y mientras, se acerca Na-
vidad.

Al fin, ya es Navidad,
ha Ilegado el dia que
todos esperan.

Peter se despierta, y
lo primero que hace
es mirar debajo de la
cama a ver si hay algún
regalo. Esta Ileno de
regalos. Su madre,
ahoraque esta enfermo, le
ha comprado todos los rega-
los que un nirio pueda
desear. -T-odos? No, falta
la confianza hacia su hijo,
eso es lo que deseaba Pe-
ter.

De todos los reqalos
que había debajo de la
cama, uno le causa mas
curiosidad. Es un paquete
enorme y que brilla como

el Sol". Peter lo abre y
de ah( sale la luz.

-"Que quieres?" Pre-
gunta Peter a la luz.

-"Quién eres?"
-"Soy el Papa Noel

tuyo, me lo tienes que
contar todo, yo soy la
confianza que necesitas,
y recuerda que no todo
lo que ves u oyes debes
contarlo a la gente; ya ves
las consecuenicas".

Peter antes de des-
tapar los demas paquetes,
se va rapidamente a su
madre y le dice que todo
lo que había contado eran

alucinaciones.	 Su	 madre
le abraza y le dice que
no volvera nunca mas a
abandonarlo, y que depo-
sitarà toda su confianza
en. él. Anula la hora que
tenía pedida al psiquiatra y
al llegar el padre, se lo
cuentan todo.

Desde este momento
estan siempre unidos y Pe-
ter ya no necesita mas a la
luz, que, a menudo, le
hace alguna visita.

LEMA:
"EI amor no tiene precio"

'4(	 4‘	 4( 4( 4(



RESTAURANTE

MIRAMAR

PTO ALCUDIA

VIVERO DE LANGOSTAS

CASA ESPECIALIZADA

EN MARISCOS

Y PESCADOS

FRESCOS.

Vice-Almirante Moreno, 4

Teléfono 54 52 93

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

93elle Epoque
DANCING

MUSICA EN VIVO - MUSIC A LIVE

PTO. ALCUDIA  
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Una semana més "Ba-
dia de nit" està con todos
vosotros, pero en esta
ocasión para hablar de
un tema muy especial: LA
NAVIDAD.

	

La Navidad	 y sus
fiestas.

Porque aparte del senti-
do religioso que estos días
puedan tener no cabe duda
de que lo mas atractivo
para muchos, especialmente
para los més jóvenes, es el

ambiente desenfadado, ale-
gre y colorista de las
fechas navideflas.

Estamos de vacaciones
—no todos—, y queremos
brindar con nuestra última
copa por la que no nos
van a cobrar el IVA. Y aun-
que debamos ser
siempre optimistas, no sé
si brindar por un "Feliz
Año Nuevo" o simplemen-
te decir "Felicidades". "Y
a ver lo que pasa".

De todos modos, en
nuestra "España de Felipe",
todavía quedan algunos
días para Fin de Aflo —me-
nos para Navidad—, así que
aprovecho para deciros que
no esperéis a la llegada
del 86 para pasarlo bien:
aprovechad todas las
oportunidades que se nos
ofrecen por este breve espa-
cio de tiempo.



INTERNATIONA1 MUSIK

ELISIER
bišcagniE4uE

CAN PICAFORT

Restaurante

Bar - Grill

Casa PACO

- COCINA INTERNACIONAL -

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

PTO. ALCUDIA (Mallorca)

sadia de Nit

Hoy viernes, 30, tene-
mos todos un compromiso.
Uno de nuestros habies-
disco cumple su primer
afilto: DISCO TIFANI'S

es una ricura?. Pues
bien, a los que estàis a
tiempo os sugiero que no os
la perdàis. Para empezar os
aconsejo que no toméis
postre en la cena ya
que TIFANI'S se encarga de
eso. Una monumental tarta
—según me han dicho— es
el plato fuerte de la
NOCHE ANIVERSARIO.
Champanya "a tuti plé" y
una juerga para ponerse
ciegos. Os espero!!

***

...Y hablando de bur-
bujas! MENTA también se
monta su noche-20 al estilo
"champagne" —me han di-
cho que se va a llevar
mucho en esta temporada—,
y con su noche FREIXE-
NET-CAVA la tienen asegu-
rada hasta las tantas de la
madrugada. Lo que mås
triste me tiene es que JU-

LIO està por las suecas
pasando frío. Menos mal
que Ilega el 28 si las nórdi-
cas no le convencen de lo
contrario. Pero ya que es-
toy -hablando de JULIO
y aprovechando que él no
està os sugiero sintonicéis
el 101,5 de la FM todos
los sàbados a partir de las
siete de la tarde.

***

Prosigamos.	 Nuestra
simpatiquísima	 amiga
GINA nos puso en antece-
dente de lo que puede ser
una noche completa en
HOSTAL	 LUZ DEL
MAR . de PTO. POLLEN-
Ç A. Menús especiales de
23 al	 31 de Diciembre:
pràcticamente	 todos
los días hay algo espe-
cial.

F iesta	 de	 d isf races;
música en vivo... y unas
especialidades culinarias
con sabor casero que
son para relamerse los de-
dos.
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HOSTELERIA,3 - Pto. ALCUDIA • Tel. 54 84 82

ELECTRODOMESTICOS - LISTA DE BODAS
OBJETOS REGALO - LAMPARAS - TELEVISORES

VIDEOS Y ALTA FIDELIDADMister Green, 31

Tel. 54 05 84 SA POBLA (Mallorca)

• _ ç•_ _

IIAUTICO

GINA'S
HOSTAL

* *
LUZ

DEL

MAR
HAB1TAC1ONES

MUSIC BAR - GRILL

RESTAURANTE - SNACKS

MUSICA EN V1VO

Méndez Núñez, 12 y 14 - Tel. 53 27 12

PTO. POLLENCA (Mallorca)

Badia de Nit

Adems, recordar que
en GINA'S - HOSTAL LUZ
DEL MAR— hay habitacid-
nes para los que deseen
tener cerca una cama y evi-
tarse así una noche de con-
ducción algo difícil. Por el
mismo motivo "GINA'S"
pone un autocar a dispo-
sición de los clientes que
deseen utilizarlo como
transporte al PTO. DE
ALCUDIA donde se encuen-
tra BELLE EPOQUE.

Por cierto: estoy sor-
prendidfsima de la cantidad
de gente de todas las eda-
des a la que le gusta mar-
carse unos compases a rit-
mo de salsa y al tiempo
que suena alguna de las
"Canciones de tu vida".

BELLE EPOQUE tam-
bén ha preparado sus "espe-
ciales y tendremos la músi-
ca en vivo de SALSA TRES
y la voz de GINA hasta pri-
meros de enero.

K1KA RAMIS
EN NOCHEVIEJA, cla-

ro, cotillón y uvas de la
suerte.

***

A la hora de redactar
lo presente RESTAURAN-
TE MIRAMAR  continúa
disfrutando de su mereci-
do descanso del que ha si-
do un largo verano. Pero
que no se preocupen los
amigos del buen yantar, por-
que su restaurante pre-
dilecto va a tener las puer-
tas abiertas durante estas
fiestas.

***

DISCO CLUMBA tie-
ne unas galas de sobra co-
nocidas donde semana a
semana se va encontrando
"su gente". Una gente a la
que deseamos desde Badía
de nit se lo pase tan bien co-
mo nos lo imaginamos, va
que la sonrisa de PLACI-
DO nos pareció un poco
"sospechosa" y pensamos
que puede estar tramando
alguna de la que rns de dos
se van a alegrar. ASI SEA.

***

De COMICS no digo
nada.



CELLER
CAN COTA

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

Cl Luna, 27	 Teléfono 54 12 16

SA POBLA

IPaseo Colón, 152 - Tel. 52 74 89 - 52 80 12 - Can Picafort (MlIca.) 	
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su agencia de viajes

Badia de Nit

Buen Waje.
ACROMAR es una agencia
de viajes —me imagino que
muchos lo saben— situada
en el paseo Colón de Can
Picafort, justito enfrente
de TIFANI'S (y no "jus-
to a la entrada de la Ba-
hía de Hudson", como de-
cían algunos). Esté donde
esté, —pero dejando claro
que esté donde esté— les
deseamos unas felices fies-
tas y un "Bon voyage",
"Con viajes ACROMAR
a todos les gusta viajar"
OLE!

* * *

Pues ahora sí hablo de
COMICS. Hata! Un tirón
de orejas para EUGENIO y
ANDRES —este último me
han comentado que liga
mucho esta temporada—.

Y yo no se lo que se-
ré, sin embargo me huelo
que una copa en plan
"natural" seré para mu-
chos algo así como los
primeros auxilios en las
locas noches de navidad.

Aparte de lo que attí se
monten —porque seguro que
montan algo—, ya estoy
viendo algunos pedir un zu-
mo como quien pide soco-
rro. AHI NOS V EMOS

* * *

Quizés estos próximos
días cierre sus puertas RES-
TAURANTE CASA PA-
CO. Pero si no es así, pue-
de convertirse en solución
para las amas de casa que
decidan tomarse unas
vacaciones cul inarias y
zamparse una paellita
de miedo en su propio
domicilio: recordamos que
CASA PACO cocina arroz
"para Ilevar " en todas sus
variantes.

* * *

I AIXO ES TOT. Espero
no haberme olvidado de na-
die y os deseo a todos lo
mejor.

Desde Badía de nit
"MUCHAS FELICIdadesl!"
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VIAJES acromar TOURS s.A.

un gnivo.

de pro~onales
a su servicío •

Descuentos Q:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3g EDAD
GRUPOS
MENORES

Reserva de :
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 39 EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER
EUROPA EN AUTOCAR



;AGRICULTOR!
Ahora tiene la oportunidad de cambiar su Tractor

o Motocultor, cualquiera que sea su marca y disponemos

de personal especializado en acoplar cualquiera que sean

los aperos con uno de nuestra gama.

Recuerde nuestra extensa gama de:

11110TOAZAIIIIS, MOTOCULTORES
TRACTORES

A DER
SERVICIO OFICIAL

SERVICIO OFICIAL

DISTRIBUIDOR

EN

MALLORCA

INDUSTRIAS MARIMON S.A.

Recuerda a toda su clientela en general que todos los
motocultores y tractores vendidos en su día con el
nombre de A1 - GOLDONI, se siguien fabricando con
el nombre de LANDER

FACILIDADES HASTA CINCO ANOS
Pida información sin compromiso en

INDUSTRIAS

rnarirnon, s. a.
Ruido, 2	 Tel. 54 09 93	 -	 SA POBLA
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.2-Poblense, 0Ficha Técnica.—Alcalá 2 (Moya
y Paco), Poblense O.

Campo: Estadio Municipal Vir-
gen del Val, de Alcalà de Henares,
que registró una muy floja entrada
de público en una manana soleeda
pero tremendamente fría. Terreno
de juego en regulares condiciones
y algo mojado, a consecuencia de la
escarctia que lo había cubierto du-
rante las primeras horas de la ma-
nana.

Arbitro: Dirigió el encuentro el
Colegtado tinerfeno Dou Cruz que
tuvo una nefasta actuación, tenida
de intenso tinte casero. Ensenó tar-

' jetats agnarIllas de amonestación a
§40yí y Pedró del Alcalá y a Soria,
txomín y EV/If iStO Carrió del Po-
blense.

Alcalà: Olivares, Benito, Diaz,
Flores,'Uceda, Pacorro, Moya, Car-

los (Sánchez, min, 68), Pedro, Mar-
tin y Paco.

Pablense: Molondro, Soria, Duró
JaVier, Gaspar, Davó, Txomín, (Lo-
lo min, .61), Miguel (Mateo, min.
32), Sahuquillo y Andrés.

GOLES

1-0, min. 30. Moyd a la media

vuelta, bate a Molondro por la es-
cuadra, tras recibir un pase de Flo-
res en penetración de éste por el la-
do izquierdo del ataque.

2-0, min. 41; Paco se interna en
el area driblando a varios cóntra-
rios y, sin apenas oposición defensi-
va, bate a Molondro por bajo.

Saques de esquina: 5 corners bo-
tó el Alcald (3 en el primer tiempo
y 2 en el segundo), por 4 el Poblen-
se (2 y 2).

Algo mãs que una derrota	 Joan Payeras

Tras siete jornadas sin
conocer derrota, el Poblen-
se atascó su màquina de
sumar puntos en tierras
madrilerlas, allé en Alca-
là de Henares, en un domin-
go que amaneció gélido y
cubierto bajo un fino y
blanco manto de escarcha
que poco a poco fue
derritiendo el sol en
su asomarse tras los mon-
tes de San Juan de Viso
y del Ecce Homo, pero que
no fue capaz de iluminar
las ideas de un Poblense
que adoleció de excesivos
defectos y exhibiió muy
pocas virtudes para hacerse
acreedor a un resultado
positivo.

Estuvo totalmente des-
conocido como tal el con-
junto de Evaristo Carrió.
Tal vez algo atenazado por
la responsabilidad del en-

, 

cuentro, cuya victoria
hubiera supuesto poder as-
pirar firmemente a procla-
marse "campeón de in-
vierno". Lo cierto es que
los "poblers" fueron tan
sólo una caricatura de equi-
po que deambuló errante y
desgranando un rosario de
despropósitos a lo largo
de los noventa minutos de
juego, hasta el punto de
ser ridiculizado por el
vicecolista del grupo que
tan sólo puso algo més
de garra, voluntad y veloci-
dad para desbordar a todo
un puntero de la tabla cla-
sificatoria.

Y por si esto fuera po-
co y como dice el refrén:
"ademés de tontos, apa-
leados", porque ya me
dirén si puede ser més
negativo el balance de
una	 humillante	 derrota
que, ademés, Ileve con-

sigo el	 triste lastre de
varias lesiones y dos
sanciones federativas
que recaerén sobre hombres
tan importantes como son
Miguel , Obrador, Txomín
y Andrés; los dos primeros
lesionados y los otros dos
sancionados por acumula-
ción de tarjetas.

Total, que donde més
fécil parecía poder ven-
cer y convencer, ocurrió
—cosas del fútbol— todo lo
contrario y, ademés, cor
unas secuelas que pueden
dejarse sentir para estos dos
próximos encuentros conse-
cutivos a disputar en el Po-
lideportivo Municipal, fren-
te al Parla este próximo
domingo y frente al Mana-
cor —oído al parche-
el próximo día 29.

No es que uno quiera
ser mal agorero, pero mu-
cho me temo que de no

enmendarse la plana, de
la sabia mano de Evaristo
Carrió, la alegría -que pro-
porcionan los turrones y
el champan —ahora cava—
en estas proximas fiestas de
Navidad y Aíío Nuevo, pue-
de verse empariada por el
disgusto de unos resultados
negativos que harían sobre-
volar sobre el conjunto
blaugrana el fantasma de
un oscuro panorama de
cara a esa segunda vuel-
ta que empieza después de
Reyes y tras la visita a
Granada, dónde, ya se sabe,
todo es posible.

Sólo cabe, pues, menta-
lizarse para que lo ocurri-
do en la bella e histórica
ciudad complutense, cuna
de hombres importantes,
como Cervantes y Azafía,
no acree futuras consecuen-
c ias negativas.

LLEGIU

Pobla
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Juan Mateu: un «gerente todo terreno»

«Estar en el Poblense
forma parte de mi
vida»

13 alios vistiendo la camiseta blau-grana

Pese a la derrota en-
cjada el pasado domingo
en Alcalá, el Poblense con-
tinua metido en ese grupo
de cabeza que comanda la
tabla del segundo grupo de
segunda B, reafirmando en
cierta manera aquella frase
que dijera Evaristo Carrió
ya en la pretemporada "El
Poblense es un milagro".
Un milagro que cada ario
hacen posible un grupo de
amigos con Pep Alorda al
frente, y que pueden ha-
cerlo bien o mal, esto de-
pende un poco de las cir-
cunstancias y, quizas, del
ojo que las analices; pero lo
cierto es que ah( estan,
ar-io tras afio, al frente
del equipo de un pueblo de
diez mil habitantes, con no
mas de seiscientos afilia-
dos al club y con un con-
junto considerado por todos
como el segundo en impor-
tancia del archipiélago. Juan
Mateu es uno de estos cere-
bros; mano derecha de Alor-
da y persona que ha de-
mostrado llevar muy dentro
los colores blaugranas; pe-
se el cargo de gerente que
ocupa en el club, igual po-
déis verlo cualquier día arre-
glando el césped del "Poli-
esportiu"; ayudando en las
taquillas a los empleados del
club o, incluso, dirigiendo al
equipo en un entrenamien-
to, como ocurriera hace
unas semanas por ausencia

obligada de Carrió.
Juan Mateu Caldés na-

ció en Sa Pobla un nueve de
octubre del cincuenta y cua-
tro. Esta casado y tiene
tres hijos; actualmente es
director de la sucursal del
Banco de Vizcaya en Sa Po-
bla. A los catorce arios se
dio de alta en el Poblense
como jugador recorriendo
una larga etapa de trece
arios a través de las distintas
categorías, hasta que se reti-
rara a los veintisiete, edad
en la que pasó a ocupar el
cargo de gerente de la
U.D. Poblense. Juan Mateu
analiza as( las ctuales aspi-
raciones del equip: "Nues-
tro principal objetivo es
mantenernos en segunda
B, y la segunda A es, de mo-
mento, una posibilidad que
acariciamos y que, de lle-
gar, sería la solución defi-
nitiva, económica y depor-
tvamente, para consolidar el
historial de nuestro club.
Para ello el Poblense nece-
sita el apoyo de todos y de
todas las opciones políticas
y sociales de Sa Pobla sin
excepción". En cuanto a la
actual marcha del equipo,
deportivamente hablando,
J. Mateu piensa que: "esta-
mos en una situación muy
buena, aunque de ninguna
manera lanzamos las campa-
nas al vuelo; sera muy

mantener esta línea pero,
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cara a posibles lesiones,
hay una previsión hecha
en el sentido de que si se
lesionara algún jugador con-
siderado imprescindible, se
le sustituiría inmediatamen-
te con un refuerzo de garan-
tías, porque si nos obligan
las circunstancias no po-
demos regatear esfuerzos
para conseguir nuestro ob-
jetivo que es la permanen-
cia, pero no adelantemos
acontecimientos porque to-
davía hay mucha tela que
cortar y pueden pasar mu-
chas cosas".

-El no conseguir al fi-
nal esta meta i.Sería un
fracaso?

-No, sería lo normal, el
potencial económico así lo
dice; pero no por ser pobres
dejaremos nunca de ser am-
biciosos.

molesta a los
directivos del Poblense, y a
ti en particular, el que se
os considere siempre co-
mo el segundo equipo de la
isla, con todo lo que ello
pueda significar a todos los
niveles?

-Nosotros no miramos
nunca a nuestros vecinos; en
nuestra casa tenemos sufi-
cientes problemas y trata-
mos de darles soluciones,
adems, pienso que la gran
virtud del fútbol tiene que
ser bäsicamente el hacer
amigos, nunca crearte ene-
migos. Nosotros seguimos
una línea rn.s o menos co-
herente y no nos preocupa
el que se nos considere se-
gundos o primeros.

-El Poblense de este
ario para ti una sor-
presa, Juan?

-No, es cierto que en es-
tos momentos estamos en
una gran línea y esto no
sucede todos los días. Te-
nemos que ser realistas y
pensar que si al final de la
pasada temporada traspasa-
mos a tres jugadores que
eran pilares dentro del es-
quema del equipo, los re-
fuerzos que se han traído
han estado del todo acer-
tados y a esto debemos afia-
dir la sorpresa de otros ele-
mentos que ya teníamos y
que ahora mismo est.n a
aiios luz del rendimiento
que se les sacaba; podemos
pues ser ambiciosos depor-
tivamente y no pensar que

esto sea una utopía, pero
hay un dato muy impor-
tante atener en cuenta y es
que cuando las cosas vayan
mal, hay que saber estar co-
mo nunca con el equipo.

-Lo que estÅ clarísi-
mo es que al Poblense tu lo
Ilevas muy dentro Juan...

-Sí, desde pequefio,
mi padre que E.P.D. me
inculcó una estimación por

estos colores y aunque sola-
mente sean en recuerdo su-
yo, yo estoy dispuesto a to-
do por ellos, sean cuales

tueren	 las circunstancias.
Estar en el Poblense for-
ma parte de mi vida.

-Qué opinión tienes
del presidente Alorda?

-Los padres de Alorda
y los míos siempre fueron
amigos íntimos y yo siem-
pre he tenido un gran respe-
to hacia Alorda, porque
quien quiere al Poblense
como el lo quiere, es ami-
go m

Digamos por último
que se acaba de formar
recientemente una peria del
Poblense formada a base

ae chavales de dieciseis
y diecisiete arios, de la
que Juan Mateu ha acep-
tado la presidència momen-
tthlea... "porque debido a
mis multiples ocupaciones
en el club y la banca necesi-
to encontrar a alguien
urgentemente que pueda
sustituirme al frente de es-
ta pefia aunque yo, desde
luego, seguiré colaboran-
docon ellos porque son el
fiel reflejo de la estima-
ción por unos colores que se
transmiten de padres a hi-
jos".
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El próximo día 29, Poblense - Manacor

SPORTS I JOGUINES

SERRA
fERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL ANO"

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

Se prepara ei Derbm en lu eumbre

Joan Payeras

Entre la resaca de unas
fiestas navidefías y los pre-
parativos de una bulliciosa
Nochevieja, el fútbol mallor-
quín a nivel nacional, nos
depara un sabroso plato
fuerte con ese derby en la
cumbre que supone el en-
cuentro entre el Poblense
y el Manacor, a disputar el
domingo 29 de los corrien-
tes en el Polideportivo
Municipal de Sa Pobla.
Un partido que este aíío
se presenta con todos los
alicientes precisos para
que la afición islefía y
particularmente la roji-
blanca y blaugrana se den
cita masivamente en las
amplias .gradas del estadio
"pob ler".

Aún a expensas de los
resultados que Poblense
y Mutacor puedan cose-

char en la jornada prece-
dente frente a sus respec-
tivos rivales, Parla y

los dos representan-
tes mallorquines en la
Segunda División B segui-
rán necesitando imperio-
samente de los puntos en
litigio para seguir mante-
niendo vivas sus esperanzas
de permanencia. De ah(
que los hombres de Juan
Company y Evaristo Ca-
rrió se vean obligados a
poner en este pulso
todas sus fuerzas y saber
hacer futbolístico para in-
tentar inclinar la balanza del
resultado a su favor.

Lo dicho: fiesta futbo-
lística por todo lo al-
to entre dos fechas tam-
bién festivas, ademâs de
significativas. "Que les
poguem	 disfrutar	 molts
d'anys".

LLEGIU

Sa Pabla
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Cantallops
se recupera
favorable-
mente PaYeras

El fino centrocampis-
ta del Poblense, Guillermo
Cantallops, se encuentra es-
tos días convalecien-
te tras la intervención qui-
rúrgica a que fue someti-
do para erradicarle unas mo-
lestias de pubis y abudc-
tores que le impedían jugar
a pleno rendimiento. Según
nos indicó el propio Canta-
llops, el resultado de la ope-
ración ha sido del todo sa-
tisfactorio y es de espe-
rar que a mediados del pró-
ximo mes de enero se en-
cuentre en condi-
ciones de poder jugar.

P1NTURAS
nji~

çsh.w#.r

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS

Avda. Playa, s/n
	

Luna, 125 - Tel. 54 12 43

Tel. 54 66 97 •
	 Plaza, 122 - Tel. 54 05 37

PTO. ALCUDIA
	

SA POBLA
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ar- Desde 1.683.831 ptas.
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COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE

Desitja a tot els seus socis,
amics i col.laboradors,
BONES FESTES DE NADAL
amb la voluntat decidida
de que, veritablement, el treball
esdevengui fruit.

Tx. 69464 CAPL
Oficinas: Doctor Gómez Ullo, 12:16 • 	 La Puebla
Tels. 54 02 05 - 54 03 35 	 (Mallorca).



TENIS DE TAULA

El Club «Bar s'Estel», desaparece

Esports

Jesús Marco

Sa Pobla

La noticia se vela venir,
por la exigencia de la Co-
munidad Autónoma de que
todos los clubs estén debida-
mente legalizados, teniendo
como plazo hasta final de
este ario. Ante la imposibi-
lidad de cumplir este re-
quisito, y por la falta de in-
terés quiza de la mayoría
de sus jugadores, a excep-
ción de Miguel Serra y de
Guillermo Bennassar Bibilo-
ni que han demostrado cla-
ramente su gran interés, el
club Bar s'Estel ha desapa-
recido como equipo de Te-
nis de Mesa.

Al margen de que los
aficionados poblers hemos

temdo un serio revés, la
pregunta polémica queda
en el pasa con
la subvención recibida de
nuestro Exmo. Ayto. para el
club Bar s'Estel para la prac-
tica del Tenis de Mesa fe-
derado, y que asciende a
500.000 pts?

Espero que nuestro
concejal de deportes tome
cartas en el asunto, pues
hay un club que es el Sa
Pobla T.T. que esta
pasando verdaderas penu-
rias económicas para sobre-
vivir, y sin dinero alguno
para su próxima participa-
ción en 2a. NACIONAL,
que debido a ello si no reci-

be ayuda se veran obli-
gados a renunciar.

***

A trancas y barrancas
el equipo de la Peña Artís-
tica, con su líder Guillermo
Torrandell que esta en un
gran momento de forma,
y con los hnos. Martínez
Romero, Mascó y Terrassa
y con el refuerzo de dos
jugadores de s'Estel Serra
y Bennassar, pueden me-
jorar bastante su clasifica-
ción, aunque , no tienen
nada que hacer ante rivales
de la talla de Manacor y
Siglo XX Juspal, que ya
son los dos clasificados pa-
ra la fase final del grupo
B.

El otro equipo de es-
te grupo el Mitjorn, algo
mejor que los de la Peña,
siguen el mismo objetivo,
y en su última confronta-
ción vencieron en Lloseta
a los de l'Auba por 3-5.

Los del Sa Pobla en
horas bajas, por la falta
en juveniles de sus tres
mejores hombres, Gost
y Bennassar que se han
volcado con el fútbol y
Tolo Fiol que ya es se-
nior, y encima hace el
servicio militar, lo tienen
difícil para quedar campeo-

nes, pues han de remontar
un 5-3 del encuentro de
ida con el Siglo XX, difí-
cil pero no es imposible.

Los infantiles del Sa Po-
bla T.T. líderes, y campeo-
nes practicamente son al
vencer a su maximo rival
por un claro 5-0, a Siglo
XX y también al filial el
Stars por 0-5.

Las Féminas Paula Lla-
brés, Fca. Bennassar y Ana
Ma. Serra, estan arrolla-
doras pues han vencido en
sus tres encuentros por
5-0. Ahora viene la prue-
ba de fuego, vencer al
Siglo XX Juspal su inmedia-
to seguidor, que estan em-
patados a puntos.

El Sa Pobla senor, con
un equipo de circunstan-
cias vencieron a es Reclam
de Llubí por 5-4. Lo mas
importante es que de
momento el Sa Pobla senior
sigue imbatido y empatado
con el líder Stars. En este
encuentro contra es Reclam
hay que destacar a Fca. Ben-
nassar que en su début
frente a los chicos no lo
hizo nada mal , y a punto
estuvo de conseguir al-
gún punto.

No me queda mas que
desearos a todos felices fies-
tas, y que tengais un prós-
pero ario nuevo.

PIPÍ EN LA CAMA

Si su hijo todavla se hace plpf

en la cama es porque Ud. qulere

Existe una soluckn rdpida
y segura, fãcN de aplicar

y sin medlcackfn

'Consdltenos

'SERVEI DE PSICOLOGIA
, Carrer Major, 85 - 1 ° - SA POBLA
'TeL 54 07 17 (Dlmarts Dijous)
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ESCACS Sa Pobla /44      

Organizado por el Club Cultural Sa Pobla

«I Torneo d'Escacs Jove»

Miquel Arcàngel

Organizado por el Club
Cultural Sa Pobla, duran-
te los días 22 de los co-
rrientes al 6 de Enero pró-
ximo, se disputara el "I
Torneig d'Escacs Jove,
que se regira por las si-
gu ientes bascs:

El mencionado torneo,
es para jugadores infanti-
les hasta 14 atios y ju-
veniles hasta 18. Se dispu-
tara por el sistema suizo a
6 rondas los días 22, 26 y
29 de diciembre y el 2,5 y 6
de enero a las 17 horas en el
local social del ya
mencionado club cultural de
Sa Pobla.

El ritmo de juego sera
de 20 jugadas a la hora y
el control de tiempo a las
2,30 horas. Las partidas
aplazadas se jugaran el
mismo día a 30 minutos
a finish.

En caso de empate se
mirarà el Bucholz y si este
persistiese se aplicara el

sistema	 Sonnerbon-Ber-
ger. Para las demas normas
no especificadas aquí, se

aplicara el reglamento de la
F.I.D.E. Habra premios pa-
ra los 3 primeros clasifica-

dos, para los dos primeros
infantiles y para el resto
de participantes.

BAR MARA
MERIENDAS Y TAPAS VAR1ADAS TODOS LOS D1AS

REAPERTURA Y NUEVA DIRECCION
CARRER GRAN N° 29 - SA POBLA
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TODA LA
INFOR-
MAGON
ELECTOili

UN CIERTO

"CONVERGENCIA

Miquel Arcàntel

De la siguiente manera,
quedó clasificada la lista de-
finitiva del "l Torneo So-
cial" del Sa Pobla Tenis
Club:

Individuales femeninos con
11 participantes
1 a. Fca. Mir
2a. Mta.Abadia
3a. Mta. Tugores
4a. Puri Gutiérrez
1 a. y 2a. final 6/3, 6/3
3a. y 4a. final 7/6, 6/1

Individuales masculinos con
49 participantes

José Juan Capó
2o. Jaume Font
3o. Jaume Oliver
4o. Pedro Tugores

1 o. contra el 2o. final
6/3, 6/2 - 3o. y 4o. final
6/4, 6/4

Dobles masculinos con 14
parejas
lo. J.J. Capó - J. Pont
2o. R. Catal, - M. Gost
1 o. contra 2o. 7/6, 6/3

Mixtos 9 parejas
1 o. J.J. Capó - Fca. Mir
2o. Seb. Bennassar - Mta.
Abad ia
6/4, 6/2

Consolación Masculinos 14
participantes
lo. Fco. Aguiló
2o. M. A. García
3o. Vte. Soler
4o. Joan

1o. contra 2o. final 6/4,
6/4 - 3o, contra 4o. 3/6,
6/3 9/7

Y en los postres de una
cena de compafierismo,

cada cual recibió su co-
rrespondiente trofeo , ese
torneo que ha sido patro-
cinado por la discoteca
MENTA.               

Esports    
TENIS      

Finalizó el «I Torneo Social», organizado por
el Sa Pobla Tenis Club

I1 C.,41, '.),Gt.‘114C 42, »»

Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA, PESCADOS - MARISCOS y FLAMBES

Dirección: JUAN y ANNE
Muelle Viejo s/n - Tels. 53 16 48 - 53 10 10 - Pto. Pollensa (Mallorca)

RESTA URANTE



Carrer Gran, 61
Tel. 54 13 66
SA POBLA.

ELECTRICA
POBLENSE

1NSTALACIONES ELECTRICAS
BOBINAJES - ILUMINACIONES

AUTOMATISMOS
REPARACIONES EN GENERAL

Ant.° Maura, 94 - Tel. 54 06 77 -

LA PUEBLA (Mallorca)

COS DE FERRO
COR DE FOC

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
chimeneas y estufas

CHIMENEAS
CRIESPI

Rosari, 30 - Tel: 54 14 01 • 54 14 44 - 20 41 84

SA POBLA

ULTRAMARINOS

CARNECERIA

Miguel Serra

Pza. Constitución, 6

Tel. 54 02 45
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FRANCESC GOST

DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte n . , cio de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

immeamumematemesNombre 	

• Dirección

desea recibir información para asociarse a la

sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.

(Envíese a San Miquei 26, oficina B. de

Palma de Mallorcdi

AMNESTY INTERNATIONAL

1-4
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El pasado 16 de No-
viembre se cumplieron 25
arlos de la muerte de Clark
Gable, el último "Rey" de
Hollywood. Con él desa-
parecía el mas representati-
vo de los actores que una
vez constituyeron el llama-
do "star-system", a la vez
que se malograba uno de los
mas grandes actores que ha
dado nunca el cine ameri-
cano.

William Clark Gable na-
cio el 1 de Febrero de 1901
en Ohio. Su padre era perfo-
rador de pozos petrol Iferos,
pero el joven William nunca
sintió un especial interés por
el negocio paterno. A muy
temprana edad, e impulsa-

do por su madrastra, cono-
ció el mundo del teatro en
Kansas City, donde se
unió a la compafila Je-
well Players. Después tra-
bajó de periodista, en una
compafiía telefónica... has-
ta que conoció a la actriz
Josephine Dillon, catorce
arios mayor que él, con la
que se casó en Hollywood
en 1924. De ella aprendió
el arte de la interpretación
y gracias a ella obtuvo sus
primeros papeles, muy bre-
ves, en filmes como
"White man" (1924) o
"Días de colegial" (1925).

Separado de su mujer,
Gable se preparó para triun-
far en el teatro. En 1928

debutó en Broadway con la
obra "Machinal". Durante
este tiempo conoció a Ria
Langham, una divorciada de
la alta sociedad que se en-
caprichó de Gable y lo
promocionó en Nueva York,
consiguiendo que interpreta-
se un papel en la película
"The last mile" junto a
Spencer Tracy, que causó
sensación. D. Zanuch le hizo
una prueba para "Hampa
Dorada", pero fue recha-
zado por sus espectacula-
res orejas. Finalmente
otra mujer, Minna Wallis
(hermana del productor
Hal Wallis) vió en él a una
futura estrella y consiguió
que lo incluyeran en dos
filmes, "El desierto de la
nieve" y "Enfermeras de
noche", ambas de 1931.
A ralz de esto, la Metro
le contrató.

Ya bajo la batuta de
la productora del león, Ga-
ble interpretó sus mejores
filmes: "La pecadora"
(1931), "Los seis miste-
rios (1931), "Tierra de pa-
sión" (1932), "Sucedió una
noche" (1934), "Rebelión
a bordo" (1935), "San
Francisco" (1936) y la inol-
vidable "Lo que el viento se
Ilevó" (1939). Mientras tan-
to se habla divorciado de
su segunda mujer y con-
traído matrimonio con la
que sería el gran amor de su
vida: Carole Lombard. Po-
cos ahos después de haberse
casado la Lombard murió
en un accidente de avia-
ción y Gable sufrió el mas
duro golpe de su vida. Des-
trozado, se alistó en las
Fuerzas Aéreas y participó
en la 2a. Guerra Mundial,
siendo condecorado con la
Cruz al Mérito y la Meda-
lla de Aviación por sus
"acciones excepcional-
mente valerosas en misio-
nes de combate sobre Ale-
mania". Concluído el con-
flicto, volvió a Hollywood.

Pero ya nada era lo
mismo. Interpretó alqunos

filmes mediocres, pero no
acababa de encontrar su lu-
gar en el nuevo cine de post-
guerra. En 1953 rueda "Mo-
gambo", con Grace Kelly y
Ava Gadner, pero al
afío siguiente su contrato
con la Metro, que expira-
ba, no es renovado. A par-
tir de entonces tiabaja,
siempre con la mas alta coti-
zación, en diversos estudios.
"Cita en Hong Kong"
(1955), "Un rey para cua-
tro reinas" (1956), "No soy
para ti" (1959) son algu-
nos de los filmes de esta
época. Casado por quinta
vez, con Kay Spreckels. Ga-
ble ha encontrado por fin la
paz. En 1960 rueda, a las ór-
denes de John Huston, una
de las mejores películas de
toda su guerra cinematogrà-
fica: "Vidas rebeldes" con
Marilyn Monroe y Montgo-
mery Clift. Mientras tanto,
su esposa esta a punto de
dar a luz el que sera el pri-
mér hijo de Gable. Pero
dos días después de
terminar el rodaje, sufre un
infarto del que no se recu-
pera. A los 59 ahos, y sin
llegar a conocer a su hijo,
desaparece un actor poli-
facético al que una vez se
le conoció como el "Rey"
de Hollywood.

Francesc Gost.

Esplai

Clark Gable
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El Renault 25 V6 Turbo Inyeccion atee todo.
Pero un coche así hay que verlo. Conocerlo detalle a detalle.

Porque va por delante de la técnica.
Es la móxima vanguardia tecnológica plasmada por Renault en

el mundo del automóvil. Tendrcí ademós la oportunidad
de conocer de cerca las otras cinco versiones del Renault 25.




