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VENTAJAS DE NUESTRO PLAN

MAXIMA FLEXIBILIDAD. Es un Plan a tu medida. Puedes cambiar cuando

quieras sus prestaciones, hacer ingresos adicionales, llevarte todo o parte de lo que

has aportado,... en fin lo que sea necesario para que sea realmente "tu plan".

DESGRAVACICN. Las cantidades aportadas durante el año tienen derecho a

una deducción del 15% en el Impuesto sobre la Renta.

RENTABILIDAD. La rentabilidad conjunta financiera-fiscal, es superior a la infla -

ción, lo que garantiza el poder adquisitivo de lo que se aporta.

SEGURIDAD. La garantía de "Sa Nostra" y de un importante grupo asegurador.

SENCILLEZ. No debes ocuparte de nada, nosotros te cargaremos en cuenta
la cuota elegida. Periódicamente te proporcionaremos información completa sobre
tu plan y su situación.



Miguel Segura.

Sant Antoni europeu

Era inevitable. Com
que En Cadaffi encara no
ens ha enviat cap miss'/ per
a tomar es capcurucull del
Puig Mejor, ha tornat
arribar el desset de Gener,
o al manco aixl ho esper
en aquest horabaixa fre-
dorenc quan, després
d'una dieta d'escriure, em
toca encara enramallar de
bell nou aquest portal fo-
rà de la poblera possessió
que és la nostra revista.

Així, d'entrada , pens
que aquest Sant Antoni
86 té quelcom de dife-
rent dels altres. Vulguem
o no vulguem, ése/primer
Sant Antoni europeu de la
1/arta taringa de Sants
Antonis poblers. Mirau
quines coses. Ara, la nit
bruixa ja és europea. Les
espinagades, també. I les
carrosses. I perquè ja som

a Europa, a qualque cap
d'ussero se li ha ocorregut
que l'ocasió era bona per
a fotre el negoci als po-
blers i obrir les portes de
Mallorca a la patata foras-
tera. Diuen que aquest
no altre podria esser el
regal socialista d'aquest
Sant Antoni. Mirau
quines coses.

Jo voldria demanar-
/1 a Sant Antoni europeu
que abandoni els deserts
nordafricans per venir a
fer estatge a aquesta terra,
que sempre ha volgut esser
ella mateixa per damunt
d'imposicions, tractats, i
altres herbes. Mos pot fer
molta falta la presencia del
nostre bon sant dins aquest
nou pelegrinatge euroepu,
perquè tenc l'impressió
que a dins Europa ens hi
han aficat com s'afiquen
dins la maleta de la pa-

drina els darrers calcetins
bruts després d'un Ilarg
viatge: a empentes. La
serena presencia del sant
eremita, que va fugir del
trui per qué segurament
la societat del seu temps
Ii feia més plorera que
rialles, pot agombolar els
sotracs d'aquesta carna-
da europea que —la ho
veureu— d'autopista no en
tendrá res.

A més, Sant Antoni
encara deu ésser el patró
de les bestioles, i a mí em
sembla que mai n'hi havia
hagudes tantes per tot
arreu. Sembla que
hi ha molta gent que
ha perdut el coneixa-
ment i es comporta sovint
com si el cap només fos
per a dur capell. Els po-
blers, hala mem, tenim
fama d'ésser gent de
males retranques, que

acostumam a resoldre les
coses amb violencia. Per()
jo sé ben cert que aquesta
és una legenda negra que
ve no sé d'on i que, avui
per avuí al meu poble
poden fer gairebé de
tot, des del terreny espor-
tiu al polític o cultural
sense que a ningú II surti
cap buranya. El màxim
que arribam a fer és gi-
rar l'esquena i tancar-nos
dins ca-nostra, amb un
profund menyspreu d'una
realitat que no ens agrada.

Es hora, però, d'es-
polsar les llegan yes de
les parpelles. Sant Antoni
transplantat a Europa hau-
ria d'esdevenir per a nosal-
tres, un sant nerviós i
remogut. Parqué les bes-
ties romanguin , per sem-
pre ,dins les paiSses.
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Perfil quincenal
Miguel Segura.

SE ARMO EL BELEN

Las tradicionales fiestas
de Navidad, tuvieron en Sa
Pobla el eco popular y en-
trañable que las caracteri-
za. Como viene siendo ya
tradición desde hace algu-
nos años, el popular "Pere
Pixedis", "armó el be-
lén", un nacimiento muy
bonito, situado en la anti-
gua sala del Juzgado, de mo-
do que podía ser contempla-
do por el público a través
de "so finestra balconera"
allí existente. Como todo

lo que hace "Pere", el na-
cimiento 85 del ayunta-
miento de Sa Pobla era
verdaderamente hermoso,
lleno de detalles de buen
gusto. Enhorabuena a to-
dos, especialmente al artí-
fice de esta pequeña obra
de arte que aún tiene la ca-
pacidad de retrotaernos a
los más dulces sentimien-
tos de nuestra niñez.

COTILLON MUNICIPAL.

También como cada
año, la noche de San Silves-

tre tuvo su celebración ofi-
cial, que reunió a varios
centenares de "poblers", los
cuales tuvieron que cobijar-
se —está claro que no to-
dos— en el zaguán del ayun-
tamiento, debido a las
adversas circunstancias
metereológicas. Y otra vez
debo hacer referencia a
"Pere Pixedis"— como de-
beré hacerla de nuevo más
adelante, al hablar de la ca-
balgata de Reyes, para refe-
rirme a su abnegada dedica-
ción en unas horas que no
corresponden en absoluto
a su turno de trabajo.

"En Pere" lo preparó todo:
el champán, las uvas,
las canciones, todo. Hay que
decir que las primeras auto-
ridades municipales, con el
alcalde al frente, renun-
ciaron también a sm) fiesta
familiar o discoteqüera en
aras de propiciar una cele-
bración popular que, año
tras año, se van afianzan-
do. No faltaron, claro es-
tá, los aplausos al año
entrante, los besos y abra-
zos de rigor, y el ambien-
te general de concordia y
buena voluntad. Como de-
be ser.

"COM A REIS".

De lo mejorcito que-
daron los organizadores
de la cabalgata de Reyes
de este año, que resultó
aún más lucida que la de
anteriores ediciones, si cabe.
SS.MM. los Reyes de Orien-
te llegaron en esta ocasión
a Sa Pobla en sendas carro-
zas enjaezadas. Asimismo
el dosel real en el que los
Magos de Oriente recibie-
ron a las autoridades, en la
explantada del ayunta-
miento, había sido conve-
nientemente remozado. To-
do ofrecía una impresión
de dignidad y pulcritud que
contrastaba con la desidia
y abandono de otros años.
No me duelen prendas en
afirmar que en esta ocasión
y gracias a los esfuerzos de
"Jaume Font" y "Pere Pi-
xedis", los organizadores
de la Cabalgata quedaron
"com a Reis", ante niños
y mayores. Otra cuestión
es la de si SS.MM. lograron
complacer a tantas peti-
cionarios como los que
se apresuraron a pedirles
salud, bienestar, prosperi-
dad y encima la colonia
afrodisíaca de turno o el
aparatito de cocina sofis-
ticado. Tengo entendido
que los comercios "po-
blers" no se vieron tan
abarrotados como en años
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EXTENSO SURTIDO EN LANAS
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anteriores, excepción hecha
de los de juguetes. Y es que
entre el IVA, la crisis, y el
follón económico „actual,
son muchos los ciudadanos
de "SA POBLA I FORA
POBLA que tenen sa gas-
tera a ses cabreres d'es sol".

SIGUE EL SUSPENSE EN
TORNO AL DISPENSARIO

Por lo demás, y aparte
la lógica actividad festiva,
pocas son las novedades a
nivel local que se han pro-
ducido estos días, excep-
ción hecha de la nueva edi-
ción de la guerra de las pa-
tatas de la que nos ocupa-
rnos en otra sección. Como
una bomba de espoleta re-
tardada, permanece el asun-
to del mantenimiento del

dispensario. Ya sabrán nues-
tros lectores que el Insalud
—dependiente del gobierno
socialista— está mostrán-
dose especialmente hostil y
tacaño a la hora de cifrar
su contribución, que sólo
será de 20 pts. por cartilla.
Mientras el ayuntamiento,
en beneficio del bien
común, asume unas respon-
sabilidades que no le corres-
ponden, liberando al erario
público de su creación y sos-
tenimiento, desde Palma y
Madrid se corresponde a
tanta generosidad con un
tratamiento hosco e insoli-
dario. En el fondo, la cla-
ve del tema es muy sencilla:
al gobierno socialista, a la
Federación Socialista Ba-
lear le interesa invalidar la
funcionalidad de los Cen-
tros Sanitarios creados por

el Govern Balear. En estos
momentos tienen la inelu-
dible necesidad de hacer
cierta la frase del inefa-
ble PEP Moll cuando
dijo que se trataba de
"cuatro paredes sin nada
detrás, sólo aptas para
una jornada de inaugura-
ción". En el fondo, es lo
que persiguen. Pero los
"poblers" sabemos que
nuestro dispensario es algo
más que cuatro simples
paredes. Si el Insalud con-
sigue hacerlo ineficaz, ha-
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brá que saber exigir las res-
ponsabilidades políticas
a que hubiere lugar. Y
nuestro Ayuntamiento, tan
entregado a la hora de pro-
curar el bien de los "po-
blers", pero tan manso y
humilde a la hora de hacer
frente a quien se oponga
al mismo, debe saber dar
ejemplo y hacer valer sus de-
rechos. Caiga quien caiga.
En esta misión —estoy segu-
ro— habrá de tener el apoyo
de la práctica totalidad de
los ciudadanos.

PARTE ESTADISTICO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1985.

Accidentes de Tráfico 	  15
Animales muertos retirados de la vía pública 	 5
Animales vivos retirados de la vía pública 	 1
Atestados presentados al Juzgado 	 5
Ayudas diversas al ciudadano 	 55
Bicicletas sustraídas 	 4
Bicicletas recuperadas 	 4
Coches sustraídos 	 4
Coches recuperados 	 2
Denuncias particulares no de Juzgado 	 6
Denuncias varias, (baches, discos, etc  ) 	16
Desplazamientos a otras poblaciones 	  11
Motos y velomotores sustraídos 	 2
Motos y velomotores recuperados 	 1
Robos diversos en domicilios 	 3
Servicios ambulancia solicitados por la P.M 	  16
Servicios especiales de vigilancia 	 7
Objetos hallados en la vía pública 	 3
Altercados en la vía pública 	 2
Kms. recorridos con el Land-Rover 	 1279.

ELECTRODOMESTICOS - LISTA DE BODAS

OBJFTOS REGALO - LAMPARAS - TELEVISORES

Mister Green, 31
	 VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD

Tel. 54 05 84
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Obitos
JUAN SOLER RAYO.

A la edad de 78 años,
falleció el pasado día 4 de
los corrientes, don Juan
Soler Rayó (a) Matevet.
Don Juan Soler era persona
muy conocida y apreciada
en Sa Pobla, tanto por sus
aficiones deportivas que
practicó en su juventud, des-
tacando como futbolista
fundador del primer equipo
representativo de Sa Pobla,
además, además de ser un
gran aficionado al boxeo y
practicante de ajedrez.
Persona seria y de calladas
inquietudes culturales, en-
tre las que cabe destacar
su gran apasionamiento por
la música clásica, desarrolló
su actividad profesional du-
rante muchos años como je-
fe de la sección de conta-
bilidad de la Cooperativa

Agrícola Poblense, hasta
el momento de su jubila-
ción.

Del respeto y aprecio
que gozaba don Joan Soler
en Sa Pobla, fue claro tes-
timonio la masiva asisten-
cia que registraron las exe-
quias y funeral en su me-
moria.

JAIME RIBOT MONJO.

Otro fallecimiento que
consternó a la población
fué el de Jaime Ribot
Monjo, natural de Santa
Margarita y casado en Sa
Pobla. Jaime Ribot falleció
a los todavía jóvenes 45
años de edad, tras larga y
dolorosa enfermedad. Des-
canse en paz.

MIQUEL PASCUAL,
PADRE DE UNA
PRECIOSA NIÑA.

El pasado día 19 de
Diciembre, el hogar de nues-
tro compañero en las
labores informativas, Miguel
Pascual se vio alegrado con
el nacimiento de una pre-
ciosa niña que reune los en-
cantadores atributos de su
madre Maribel. A la niña,

primer fruto del matrimo-
nio Pascual-García, le será
impuesto el nombre de Ro-
sa Isabel.

Los compañeros de re-
dacción, compartimos,
desde aquí, la alegría que
para nuestros amigos supu-
so el nacimiento de su pri-
mer retoño, al propio tiem-
po que les reiteramos nues-
tra más sincera enhorabue-
na.

LLEGIU

Sa
• 'N,

CARPINTERIA - DECORACION

Miguel Verdera. 9-A - Tel. 54 05 62	 SA POBLA
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BODAS DE ORO
SER RA-COMAS.

El matrimonio forma-
do por Bartolomé Serra Cla-
dera y Margarita Comas Si-
quier, celebraron sus bodas
de oro con el júbilo que su-

pone poder festejar cincuen-
ta años de unión matrimo-
nial rodeado de sus hijos y
nietos. Nuestra enhorabuena
para el feliz matrimonio y
que su salud les permita ce-
lebrar sus bodas de platino.

Miguel Segura.

Na Lina, tan guapa ella,
mos fuig. Se'n va a la Televi-
sió espanyola i calvinyista.
Ella, tan fina. Mirau, qui
mos ho havia de dir.

Noltros n'estam ben
contents d'aquest bot de
cap amunt de na Lina. Tro-
bam que ella es mereix això
i molt més. Jo, particular-
ment, trob que qui no es
mereix a na Lina és la ac-

tual televisió espanyola-ba-
lear. Per a mi que han tret a
la Loteria aquests bergants.

Lina, reina aquesta casa
humil i forana sempre será
teva. Quan devallis de les al-
táries, pots tornar en voler.
Mentres tant nosaltres et
mirarem pel caixonet renta-
caos, amb la seguretat de
que, mentres tu hi sigues, la
droga no será mortal.

Enhorabona, musa fora-
na.

Ensaimadas pequeñas
para el día de
Nochebuena.

En las 3 sucursales
de Panadería
Can Paco.

4A1
st„, -61()Aws

Fks,77 ,5,

faithert
(ALIMENTOS SANOS

Y NATURALES

ESTO LO ENCONTRAREMOS EN LA SUCURSAL
NUMERO 1 DE PANADERIA CA'N PACO

CARRETERA DE INCA, 12 - Tel. 54 08 98	 SA POBLA
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Gabriel Bover, delegado de «La Caixa» en Sa Pobla

«El espíritu de sacrificio del "pobler"
es ejemplar»

Francesc Ciost

Gabriel Bóver Sansó tie-
ne 38 años y es natural de
Villafranca. En Abril de
1.984 fue nombrado Dele-
gado de LA CAIXA en Sa
Pobla. Antes había cursa-
do los estudios de Perito
Mercantil y ejercido su pro-
fesión en varias empresas.
Entró en LA CAIXA hace
doce años y a lo largo de
su trayectoria profesional
ha conocido diversos desti-
nos a lo largo de la geo-
grafía isleña. Hoy habla a
los lectores de SA POBLA
del hoy y el mañana de
LA CAIXA en nuestra villa.

SP -¿Satisfecho de tu
trabajo en Sa Pobla?

-"Sin	 duda	 alguna.
Aquí el ambiente es ex-
traordinario y a mí, que
aprecio mucho la naturali-
dad, me encanta el tempe-
ramento pobler. Desde
mi puesto de Delegado *he
tratado de dar a cono-
cer una nueva imagen de
LA CAIXA, más moderna,
más adecuada a los tiempos
que corren. Y la gente de
Sa Pobla ha respondido
satisfactoriamente. In-
tento que nuestra labor sea
conocida y comprendida
por todos, y creo que ese
objetivo se está cumplien-
do".

SP.-Claro que Sa Po-
bla no es una gran ciudad...

-Evidentemente, pero
tampoco es un simple pue-
blo, es casi una ciudad.
Te diré y no pretendo
alabar por alabar —que
estoy admirado ante el ca-
rácter tan emprendedor
del pobler, su espíritu
de sacrificio y su capaci-
dad de trabajo. Ya sé
que eso es algo a lo que
estáis acostumbrados,
pero a un "forastero" co-

mo yo puedo asegurarte que
sorprende muy grata-
mente comprobar el es-
píritu de superación que se
observa en las gentes de
Sa Pobla. Es realmente
ejemplar".

SP -Y a nivel económi-
co, ¿cuál es nuestra situa-
ción?

-"Si la comparamos
con otras poblaciones de la

isla, la situación econó-
mica de Sa Pobla es, en tér-
minos generales, satisfac-
toria. Ya sé que estos
últimos tiempos han resul-
tado particularmente duros,
pero el pobler tiene la
virtud de buscar siem-
pre nuevos caminos cuando
vienen mal dadas, y ade-
más cumple religiosa-
mente sus obligaciones
bancarias, lo que puedo ase-
gurarte que no es muy
frecuente. Insisto que eco-
nómicamente Sa Pobla goza
de una posición saneada,
con las debidas excepcio-
nes '.

SP.-Hablanos de LA
CAIXA...

-Como ya sabes, el
año pasado se han cumpli-
do 50 años de presencia
de LA CAIXA en Sa Pobla,
que celebramos con una se-
rie de actos. El papel de
LA CAIXA ha ido
evolucionando a lo largo
de ese medio siglo de exis-
tencia en la villa. Hoy,
nuestra entidad puede ofre-
cer la más amplia gama de
servicios bancarios, y
contamos además con
una infraestructura mo-
derna, con la informática
presente —desde hace
años— en todos nuestros
niveles de trabajo. LA
CAIXA es en la actuali-
dad una institución consoli-
dada en Sa Pobla, que go-

LLEGIU

Sa Pobla
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za de la confianza de la po-
blación, y cada día son
más los poblers que acu-
den a nosotros a solicitar
nuestros servicios, lo
cual nos llena de legíti-
mo orgullo".

SP.-Pero LA CAIXA no
es sólo símbolo de dine-
ro.-

-"En efecto, y me ale-
gro de que menciones
el tema porque quiero
aprovecharestas lineas para
difundir algunas de las
aciividadés sociales que
realizamos y que no siem-
pre son conocidas como se-
ría deseable. En el ámbi-
to social, por ejemplo,
durante el último año he-
mos dedicado más de medio
millón de peseta5 a cola-
borar con diversas enti-
dades públicas en todo ti-
po de actividades popula-
res, desde los "concursos
de foguerons" a exposicio-
nes, actividades depor-
tivas, "carrosses ' de Sant
Antoni y un largo etcéte-

-

ra. También hemos pues-
to en práctica un plan
de dinamización cultural,
que ha englobado confe-
rencias, actividades infan-
tiles, fomento de la lectura
en los estudiantes o el im-
portante plan "LA CAIXA
a les escoles", que ha con-
tado con los colegios y los
alumnos de Sa Pobla como
principal protagonistas. Por
último destacar la "Obra
Social Agrícola" que pone
a disposición del agricultor
pobler un servicio gratuito
de consulta en aquellos
temas que puedan resultar
de interés para los trabaja-
dores del campo. Tenemos
para ello un experto en
cuestiones agrícolas que

periódicamente	 acude
a nuestras oficinas para de-
sempeñar esta importante
labor de difusión y consul-
ta. Todos estos servicios
están	 a	 disposición de
las gentes de Sa Pobla. Y
no menciono —quizás por

mser la faceta más conocida—
a nuestra Biblioteca, que
nos esforzamos por mante-
ner al día, conscientes
del importante papel que
puede representar para
nuestros hijos en tareas de
consulta- y fomento de la
lectura. Espero y confío
que todas estas activida-
des sociales de LA CAIXA
sean utilizadas por los
habitantes de Sa Pobla, a
cuyo servicio, en definitiva,

estan consagradas".
SP.-iQué tiene previs-

to LA CAIXA ante las
fiestas de Sant Antoni?

-"Por nuestra peculiar
naturaleza, LA CAIXA no
organiza directa mente ac-
tividades festivas, pero
nos ponemos desde ahora
mismo a disposición de
todas aquellas entidades que
organicen actos de tipo
popular con motivo de
las ya inminentes fiestas de
Sant Antoni. El año pasado
ya colaboramos con el con-
curso de "foguerons" y este
año estamos igualmente
dispuestos a colaborar con
cualquier iniciativa que pro-
mocione actos de participa-
ción de la población de Sa
Pobla. Este sería nuestro
mayor deseo, que nuestra
entidad fuera, además de
una entidad financiera, una
institución profunda-
mente arraigada en Sa
Pobla, y que contara en el
futuro como en el pasado,
;on la confianza y el respeto
le todos los poblers".

«La situación de Sa Pobla es,
en líneas generales,
satisfactoria»
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Con la posible derogación de la ley de Protección Fitosanitaria a la patata
mallorquina

¿Nuevo golpe de mano contra el campo pobler?
Miguel Segura

De nuevo, la guerra de
las patatas asoma en el ho-
rizonte, en la que podría
ser una nueva y definitiva
edición de la misma.
Los pescadores de rio
revuelto que haberlos,
"haylos", quieren apro-
vechar la nueva situación
creada a partir de la entra-
da de España en la CEE,
para derogar la Ley de
Protección Fitosanitaria,
que prohibe la entrada de pa-
tata peninsular en Mallor-
ca. Según el "Diario de
Mallorca", la deroga-
ción será un hecho en
el curso de los próximos
meses. Erróneamente, el
periódico de la calle Con-
flent sostiene que la mis-
ma supondrá un abarata-
miento de los precios de
mercado del tubérculo.
Como ocurre casi siempre
en estos casos, la ignoran-
cia —o lo que es peor,
la mala fe— desdibujan
el trazo de una situa-
ción de la que sólo los
que conocemos Sa Po-
bla poseemos la
clave. Una clave que ya
sería hora de desvelar.

LA DIFERENCIA QUE
VA ENTRE UNA
BARRERA
ARANCELARIA Y UNA
SANITARIA

Quienes afirman que
la derogación de la dichosa
ley es una consecuencia de
nuestra incorporación a
Europa, se equivocan o
pretenden equivocarse.
El Mercado Común suprime
las barreras de tipo arance-
lario, no las de tipo sa-
nitario. Y :a ley es
de protección fitosani-
taria, no comercial. Se
trata —lo he escrito miles
de veces— de preservar
nuestros campos del temi-
do escarabajo. Y este ob-
jetivo proteccionista -sanita-
r i o está en la mente y el
programa de muchos polí-

ticos sensatos, que pien-
san que sólo convirtiendo
la agricultura y la gana-
dería mallorquinas en un
paraiso sanitario tenemos
posibilidades de supervi-
vencia.

¿Qué está ocurrien-
do, pues? Existen varias hi-
pótesis en este sentido. Por
una parte, es muy posi-
ble que la administra-
ción socialista utilize un
tratado de adhesión que no
contempla las barreras sani-
tarias, como "cajón de sas-
tre" a través del
cual se puedan conse-
guirobjetivos que, con la
excusa de proteger al
consumidor, atacan el
cooperativismo en su linea
de flotación. Sería la segun-
da parte de un ataque cruel
del socialismo contra la
CAP, que empezó con la
famosa inspección de Ha-
cienda. Las actuales cir-
cunstancias de confusión
en plena vorágine de incor-
poración, favorecen los pro-
positos de unos y otros po-
líticos y comerciantes. Así
de sencillo.

Resulta fácil compren-
der que el tema es espe-
cialmente delicado a ni-

vel de opinión pública, co-
mo todo lo que haga refe-
rencia a la cesta de la
compra. Por ello, en esta
guerra, los poblers po-
demos llevar las de perder.
Que nadie lo ponga en du-
da.

Pero vayamos a los
hechos, que son los si-
gu ientes

a) De momento sólo
existe un borrador en
algún cajón del Ministerio
de Agricultores, que esboza
el diseño de un decreto-
ley derogador de la Ley
en cuestión. Este borra-
dor contempla la conti-
nuación de las medidas
proteccionistas para Cana-
rias e incluso para Me-
norca e Ibiza. Pero no
para Mallorca.

b)EI conseller de
agricultura, Joan Sima-
rro, tenía prevista una
entrevista con el Direc-
tor General de Produc-
ción Agraria. A fin de
convencerle de lo desca-
bellado de la pretensión
oficial.

c)La práctica tota-
lidad de sindicatos agra-
rios y partidos polí-
ticos —excepción hecha del

PSOE— son partidarios de
no perjudicar los intere-
ses de los productos poblers
e incluso potenciar la
protección sanitaria en
todos los ámbitos de la
agricultura y la ganade-
r(a.

d)No es cierto que,
si la Ley se deroga, las pa-
tatas vayan a costar menos
al ama de casa en los merca-
dos, puesto que, aunque su
precio en la península sea
inferior al mallorquín, hay
que contabilizar los fletes
que ascienden a 7 pts.
por kilo. Cabe suponer, ob-
viamente, que no los abo-
nará la Federación Socia-
lista Balear, sino los co-
merciantes interesados.

Lo cierto es que este
Sant Antoni puede ser
muy triste para los poblers
si se confirman los temores
que D.M. ya apunta como
ciertos , las 1.000 hectá-
reas de terreno cultiva-
bles que existen en Sa Po-
bla se dedicarán a otros
cultivos, desestabilizando la
producción agraria isleña.
El momento es grave. Las
"ximbombes" pueden te-
ner este año, un sonido
más quejumbroso que nun-
ca.
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Sa Pobla, avuí

Miguel Segura.
Trob que no hi ha res

més mal que no tenir sentit
de l'honor. Ho dic pels
company de la revista "Pór-
tula", el nombre 45 45 de
la qual está dedicada a la
meya humil... —o no tant?—
persona. I tot perquè vaig
omplir en una ocasió la me-
ya secció de "El Dia", "Xer-
rim Forà", amb quatre ber- •
bes damunt l'elecció d'en
Massot i la seva colla de
"rogelios", com a cappares
de l'Associació de la Premsa
Forana. Per això, per a mi
que vos hauré de posar qua-
tre punts en net. Sense ma-
la Ilet, "of course".

Primer trob, efectiva-
ment, que és un desastre
que l'Associació hagi caigut
en mans d'en Massot, en Tu-
gores, en Pou, i com-
panyia. La culpa? Jo se qui
la té, enc que això ara ja

importi poc. Malgrat tot, se-
riosament me'n guardaré
com de caure de fer-vos la
traveta. Però al manco
deixau-me que faci berbes
amb la feta. El que no me
fa peguera, me fa riure...
sabeu? Segon: Mai no he vol
volgut ni controlar la prem-
sa forana, ni posar i llevar
Presidents. Heu de saber, es-
timats, que si un servidor i
dos o tres mes, haguessim
tengut voluntat, temps i cu-
rolla d'agafar el poder de
l'Associació, aleshores vo-
saltres no vos hauríeu men-
jat un gafet. Passa, junta-
ment, que mentres vosal-
tres escriviu bajenades de
franc, nosaltres els escri-
vim a tant es centímetre
lineal i heu de compren-
dre que la vida no está per
fer tantes fantasies.

Un altre si dic: Només
l'amor que tenc a la Prem-

sa forana i el que ella repre-
senta i el respecte que man-
tenc envers de tot el que sig-
nifiqui defensa de la nos-
tra Ilengua, m'aturen de do-
nar-vos un mal de ventre
darrere l'altre. Pensau, reis,
que vósaltres teniu tan
sois una trona mentre que
jo en tenc tres i aviat en
tendré quatre. I de poder
predicar a La Seu a fer-ho
davall una figuera, hi pot

haver-hi un bon tros. Jo so-
ta la figuera, hi vull bere-
nar, però per predicar, m'es-
tim més La Seu. I per aca-
bar, portolans estimats, per-
meteu-me una glosa, espe-
cialment dedicada a "un que
estava amb mi.
Al.lots callau una estona
que no hi ha per a tant
si feis tot això guanyant
vos veig a tots bramulant
quan jo agafi la fona.

Als companys de "Intitula"
sense mal de ventre

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-
...n11•41.11.

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

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

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

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

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

Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-

gies alternatives.

(411.1(1/ 311flbl 
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COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE

Desitja a tot els seus socis,
amics i col.laboradors,
BONES FESTES DE SANT ANTONI
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).



LES DESEA FELICES FIESTAS

DE SANT ANTONI

SERVICIO OFICIAL BOSCH
	

INSTALACIONES INDUSTRIALES

ARTES GRAFICAS
	

RIEGOS Y BOMBEOS

REDES TELEFONICAS
	

ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL

MONTONAUTICA WETBIKE
	

BOBINA ¡ES

C /. Capita Pere, 80 - 82 Tel. 54 10 61 SA POBLA



Sa Pobla
Como portada de nuestro extra-Sant Antoni de este año, hemos elegido un capítulo referente a la ximbom-
ha del libro "Cuadernos de Música folklórica Balear: El texto es original de Alexandre Ballester, el dibujo
de Guillem Torres y la transcripción musical de Gaspar Aguiló. Se trata de un ejemplar editado por el Ins-
tituto Valenciano de Musicología en el año 1.961.

Sa Ximbomba
Así como el laborioso habitante de La Puebla

conoce las canciones propias del trabajo del campo,
también conoce como los otros pueblos las cancio-
nes de los días de fiesta. La canción que se canta
cuando la alegría y el jolgorio bullen en el corazón.

Y la canción más representativa de estas horas
de descanso y diversión, es la de la zambomba
- "tonada de sa ximbomba"—, portadora de añe-
jas tradiciones, plena de embrujo, de alma popular.

Las zambombas, en La Puebla, se construyen
con un arcaduz de noria, cuya boca se tapa con una
piel de cordero, atada fuertemente a sus bordes con
un bramante, a modo de tambor. En el centro del
disco que forma la tensa piel, emerge una delgada
caña, que al ser frotada con la mano, hace vibrar el
parche con un sonido ronco característico.

La zambomba acompaña una melodía que can-
tan hombres y mujeres alternativamente; la melo-
día, siempre la misma, tiene ligeras variantes, según
los pueblos o cantores. Tiene una profunda remem-
branza moruna.

La letra de estas canciones, muchas veces son
compuestas por los propios intérpretes, salvo algu-
nas, que se repiten desde tiempos remotos.

Existía la modalidad de dirigirse pullas, un can-
tor a otro —"cant de picat"— en tales ocasiones; la
letra es siempre improvisada y alude satíricamente
a algún defecto o circunstancia graciosa del opo-
nente. Antiguamente se formaban grupos de canto-
res y zam bomberos — "colles"— que buscaban, ya
en plena calle, ya en una taberna, a otras rondas
para entablar disputa. Era necesario poseer una in-
teligencia viva y oportuna, ya que la copla debía
ser rápida, espontánea y ,burlesca.

Antaño, los cantos de zambomba, era el clá-
sico final de toda fiesta; la tertulia —"revetla"— se
prolongaba hasta altas horas de la noche. Y la mu-
sa popular se desbordaba, creando coplas satíricas,
sentimentales...

Estas veladas o "revetles", empezaban en no-
viembre, cuando menudeaban las típicas fiestas de
la matanza del cerdo —"ses matances"— y termina-
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Sant Antoni 1986
ban en los últimos días de carnaval.

La noche en que con más profusión sonaba la
zambomba era y sigue siendo la de la víspera de
San Antonio Abad — 16 de enero—, fiestas del
Santo titular de Sa Pobla. Existe en esta villa, la
costumbre, en tal noche, de encender unas grandes
fogatas de leña —"foguerons"—, en las calles.

Potentes morteretes anunciaban el encendido
de las hogueras, es un espectáculo único contem-
plar el rojizo resplandor de un sin fin de fogatas ali-
neadas en las calle; la constante danza de sus gigan-
tescas llamas, la atracción totémica del fuego lle-
nan el ambiente de un sabor de tradición y de ma-
gia, que enerva el espíritu.

Las ''colles de ximbombes" —grupos de canto-
res y zam bomberos— se agrupan alrededor de la ho-
guera y lanzan al aire sus notas desgarradas. Y

corren de mano en mano, y de boca en boca, las
botellas de vino y aguardiente, y se reparten trozos
de picante "espinagades" pasta típica con verduras
y anguilas —debe ser algo picante— que enardece
las bocas.

Esa noche de enero, mientras estrellas y flores
de almendro tejen su blanca poesía nupcial, de la
cuadrícula de las calles brotan viejas canciones y
ecos de zambomba, resplandores de fogatas y esta-
llidos de cohetes; una amalgama de melodías y fue-
go, que prende broches de alegría en la blancura
del almendro y del lucero.

Y mientras se apaga el último rescoldo en la ho-
guera y en la raya difusa del horizonte se encienden
rosadas luces, se pierde en la fría brisa matutina, el
lánguido susurro de una canción, y el monótono
ritmo de una zambomba.

LA ZAMBOMBA
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Programa d'actes
DIA 15
A les 19 hores.- Al Saló Cultural del Municipi, conferència

"VER ITAT I LLEGENDA DE SANT ANTO-
NI A MALLORCA", per JAUME VIDAL
ALCOVER, catedràtic de Filologia catalana

de la Universitat de Tarragona.

DIA 16.
A les 10 hores.- Sortida de la jovenalla del poble de davant

la Casa de la Vila per anar a "So Liebre" a
cercar llenya pels foguerons de la Parròquia i
de l'Ajuntament, segons antiga tradició.

A les 16 hores.- Sortida dels "Dimonis" i "Sant Antoni" i
cercavila per les places i carrers del poble.

A les 19,30 hores.- A la Casa Consistorial recepció de les
Autoritats i convidats:

A les 19,45 hores.- Assistència a "Completes" acompanyats
pels "Vells Caparrots de Sant Antoni", els
"Caparrots Minyons de Sant Antoni" i els
"Gegants de la Vila".

A les 20,45 hores.- Al vestíbul de l'Ajuntament, tradicional
refresc. Cant de les "pobleres cançons de xim-

bomba", i la Colla de Xeremiers "Els Xirois".
A les 21 hores.- A la Placa Major tradicionals balls de les co-

lles de Caparrots, acompanyats per la Banda
de Música de Sa Pobla.

A les 21.30 hores.- "Tercera Trobada de Cantadors i Xim-
bombers", al recinte de la Placa Major, patro-
cinat pel "Consell Insular de Mallorca" i or-
ganitzat per l'Associació d'Antics Blavets".
Mentres duri la vetlada, per places i carrers,
continuaran els cants al voltant dels fogue-
rons, donant el tro pecular a l'ambient
d'aquesta nit poblera.

DIA 17.
A les 11,30 hores.- Dintre l'Església Parroquial,  s'oferirà

un ball a càrrec de l'Escola de Balls "Mar-
jal en festa" i "Els Xirois". Ofrena de pro-
ductes del camp.

A les 12,30 hores.- Refresc a la Casa Consistorial. Balls de
Caparrots a la Placa Major.

A les 15,30 hores.- Desfilada de carrosses per l'itinerari
de costum. "la Caixa", "So Nostra" i la
"CAP", patrocinen aquest acte.

A les 17 hores.- A la placa Major hi haurà escardadissa
d'olles i carreres de sacs.

A les 17,30 hores.- Davant la Casa Consistorial entrega dels
premis del concurs de foguerons.

ACTES RELIGIOSOS.

Dia 16, dijous.- A les 20 hores.- Completes solemnes.
Dia 17, divendres.- Festivitat de Sant Antoni Abad.

A les 11,30 hores.- Missa solemne.
A les 15,30 hores.- Tradicionals beneides.
Predicará els sermons el Rvt. Josep Garau.

limpiezas
industriales

DESOBTURACIONES DE TUBERIAS
Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO
CON CAMIONES DE ALTA PRESION
FOSAS SEPTICAS - POZOS NEGROS

"-Ir); 1 .:5‘4191 4o...-n

D. N. 1. n. 0 78180579

Ramón y Cajal, 13 - Tel. 54 01 79 - SA POBLA (Mallorca)

n.c)
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I remember Robert Graves
Alexandre Ballester.

I remember. Jo record
Robert Graves.

Del inicio del canto
quinientos treinta y ocho
de "La Odisea", elijo estas
palabras: "... llena de ale-
gría el alma de Aquiles...
se fue a grandes pasos por
la pradera de asfódelos".

Quiero creer, necesito
creer que el alma de un
poeta, cual nuevo héroe del
viejo Homero, se ha ido a
grandes pasos por la prade-
ra de asfóde los.

Robert Graves, poeta,
con corona de laurel y ramo
de mirto, ha dejado los oli-
vos y las encinas, los pinos
y los naranjos de su volun-
taria tierra de anclaje. Esa
Mallorca anclada en el Me-
diterráneo. Y en un Medi-
terráneo inferior, sabor,
luz, proporción, cordón um-
bilical del hombre con el
cielo, con la tierra, con el
agua, navegaba el poeta a
la luz de la Luna-Madre-
Diosa.

Robert Graves, erudito
profesor, apasionado por la
literatura clásica y traduc-
tor de obras griegas y lati-
nas, Universidad de Oxford,
fue además un gran escritor
y, sobre todo uno de los
mayores poetas contempo-
ráneos. Fluido y cautivador
en la prosa, riguroso y ana-
lítico en la información.

Yo amo, especialmente,
un libro de Robert Graves,
"El vellocino de oro", lo
tengo en una traducción edi-
tada en Buenos Aires en
1946, y vino a mis manos
a través de un envío de li-
bros— entre otros autores
desconocidos o prohibidos
aquí— de mis tíos mater-
nos Norberto y Alejandro,
nacionalizados, de antaño,
argentinos. Quisiera poder
agradecer los horizontes
de investigación histórico-
mitológico que la lectura de
"El vellocino de oro" me ha
proporcionado desde mis
mocedades. Ha sido, para
mí, urna sagrada, talismán
mágico, ensueño aventure-
ro. Placer y vuelos de la fan-
tasía, placer y descubri-
miento de las raíces y de los

mitos.
Releo, en las amarillen-

tas páginas de este libro, fra-
ses de honestidad y de in-
ventiva: "Yo he hecho tam-
bién unas cuantas intercolo-
caciones, permitiendo que
los argonautas usaran los pe-
culiares talentos que les atri-
buye la leyenda". Frases de
inteligencia: "Yo relato la
aventura de los argonautas
en forma de novela histórica
y un novelista histórico
debe siempre dejar claro en
qué época se coloca".

Con tal admiración pa-
ra el autor de "El velloci-
no de oro", años después
fui leyendo otras de sus
obras.

Conocí a Robert Gra-
ves. Unas breves charlas, en
las tertulias de "aquellos ca-
fés de Ciutat", yo apenas
me atrevía a hablar, escu-
char era ya gratificante, en-
riquecedor.

Invité a Robert Gra-
ves a visitar Sa Pobla, por
las Fiestas de Sant Antoni.
Se interesó vivamente por el
tímido esbozo que yo inten-
te descubrirle, de "dimonis"
y "cants de ximbomba" de
"foguerons" y "glosades".
Se interesó vivamente por
las raíces, las fuentes de ese
acervo folklórico, antropo-

lógico, popular de la "gent
poblera".

I remember Robert
Graves.

Llegó la mágica no-
che: la "Revetlla de Sant
Antoni". Fiesta encendida
y multitudinaria, la "Placa
Major" era un clamor.

Era alcalde de Sa Po-
bla Don Pedro Ventayol
i Qués. Yo aún no "traba-
jaba" en el Ayuntamiento,
aunque sí "trabajaba" para
el Ayuntamiento y "sine pe-
cunia" en determinadas oca-
siones que el Alcalde y el
evento me requerían.

Llegó la hora de la
cena oficial, entonces se
celebraba en el salón del pri-
mer piso del "Bar Negres-
co" (hoy Banco de Bilbao).
Yo estaba arriba, "ben en-
diumenjat" recibiendo y
atendiendo a los invitados,
señores con corbata de
"funcionarios" de "autori-
dades provinciales", señoras
con abrigos de "senyores
de casa bona". Don Pedro,
el Alcalde, perfecto anfi-
trión, recibía a los "amics i
convidats". Todo muy ata-
reado y pendiente de que no
hubiera el más mínimo fa-
llo.

El diligente "L'Amo En
Miguel Robes", en funcio-

nes de conserje, llega hasta
mí y me dice: "Abaix hi ha
un home, pareix un gitano,
que diu que tú l'has convi-
dat a sopar". Cumplimenté
a quienes atendía en aquel
momento, y bajé la escale-
ra, peldaños de granito jas-
peado y llegué a la plaza.

Allí, en la calle, ante
el "fogueró" y rodeado de
"poblers" con "ximbomba"
y "aigordent', destacaba la
gran figura de Robert Gra-
ves, pañuelo al cuello, som-

brero calado, ojos brillantes
en la sinceridad de las
"cançons de ximbomba" y
fascinante sonrisa de ini-
ciado en los ritos de los vie-
jos soplos mediterráneos.

Le saludé, yo casi no es-
peraba que se presentase en
Sa Pobla, me abrazó entu-
siasmado: "Los rituales an-
cestrales del fuegó". Y subi-
mos al salón comedor.

Lo presenté al Alcalde
y otras personalidades. To-
dos satisfechos. Y alguien,
cuyo nombre nadie, nadie,
nadie recuerda, d íjome al
oído: "Alex, por muy buen
escritor que sea, podría ha-
berse vestido mejor para
asistir a una "cena oficial"
esta noche".

Aquel señor no enten-
día, no podía entender un
espíritu, una personalidad
como la de Robert Gra-
ves. Ni entendía ni sabía
leer.

Después, en la calle,
fue una noche maravillo-
sa.

I remember Robert
Graves.

Vuelve Sant Antoni a
Sa Pobla, y quiero creer, ne-
cesito creer que podría pro-
nunciar, al ver al poeta, pa-
ñuelo y sombrero, entre
"els foguerons" rituales.

-"Laertíada de jovial li-
naje! Robert Graves fecun-
do en recursos" Bienveni-
do siempre, y siempre bien-
venido en la memoria del
alma.

En los viajes que abren
surcos sobre el mar, en los
bancales de piedra que
aguantan suspiros, en las sí-
labas de tus poemas.

Jo record Robert Gra-
ves. 1 remember.



Sa Pobla, anys enrera - Sa Pobla, a

Sa Pobla y sus aguas

UNA SECCIO DE MIQUEL PASCUAL

Nunca se han de ce-
rrar los ojos a la verdad y
a la justicia; y aunque por
desgracia y con razones bien
fundadas se pueda negar que
los pueblos de hoy, hayan
progresado moralmente,
que sin duda alguna han si-
do muchos, pero también
hay otro progreso, que
es el progreso material. Y
hoy en día Sa Pobla está
en primera linea de tan au-
daz progreso. Según un do-
cumento antiguo sacado de
la Historia de Mallorca
de la obra inédita de Juan
Binimelis terminada en el
año 1.595 podemos leer,
"Entre quantas vi/as, y po-
blacions se troben en la Is-
la de Mallorca, la que te
menos aygua es la Vila de
la Pobla, y en aquest lo seu
Territori, apenas si troben
40 pous, si be en los con-
torns de la vila ay tres horts
reguius, com a cosa moder-
na, y de pocs temps pen-
sada, pero com no los fal-
ta ingeni per buscar re-
meys, y modos de valerse
en buscar algunas ayguas
qué poguessen anar a la
Vila, o, en sus contorns.

En lo lloch, y terme de
Santáni ey ha una font
de aygua manantial, a la
qual se podrá portar, fent
li una calsada de arga-
massa a la dita Vila de la

Pobla, a la cual ajustassen
una altra aygua, que diuen
de la font del Muntar, estas
dos font ajuntades es cert,
que arobarian a la dita
Vila de la Pobla, la qual
seria de gran profit, y
utilitats a tots los habi-
tadors, y vesins de la dita
Vila, y seria de gran soco-
rros per los caminants fent
allí sos abauradors y si la
aygua de la font de San tía-
ni no veu que esta en
gran distancia de la dita
Vila de la Pobla, y duria
algun gasto per ajuntarla
amb las altras ayguas, to-
tas ellas ajuntades arribarían
a la dita Vila de la Pobla,
pero seria un gran recreo
per los seus habitadors".

Hasta aquí y por el
documento antes menciona-
do hemos podido ver y de-
ducir que Sa Pobla era
de las Villas de Mallorca
en la cual escaseaba más
el agua en aquellos enton-
ces Sa Pobla tenía 1.950
habitantes y apenas se en-
contraban 40 pozos de los
cuales en la mayoría de
ellos estaban implantadas
ya bastantes norias que nos
trajeron los árabes hace
casi 900 años.

Santiani, es una vetus-
ta "possessió" enclavada en
la montaña a dos kilóme-
tros de Campanet y a unos

ocho de Sa Pobla. La fuen-
te que menciona el histo-
riador Binimelis hoy
apenas mana agua, in-
cluso en verano llega a
agotarse y la de Muntar que
cita aquel antiguo cronis-
ta debía ser la de Bonna-
ber que estaba muy cerca
de ésta o también pudie-
ra ser la de Son Estrany
que está más cerca de Sa
Pobla y en la misma direc-
ción.

MOLINOS PARA SACAR
AGUA

Pronto al rudo au-
daz e inteligente pobler se
las pensaba ingeniando un
sistema de molino con una
bomba y así aprovechando
la fuerza éclica podía sa-
car el agua de las entra-
ñas de la tierra.

Sería Bartolomé Pe-
ricás (a) Borneta el pri-
mer pobler que mandó cons-
truir el primer molino al
maestro Pep (a) Costurer
de Santa María. El lugar
donde se produjo tan tenaz
hazaña el propio huerto de
l'amo En Borneta en Son
Cul Enrera. Se empezó a
construir a primeros de
Septiembre de 1.884 y la
obra quedó concluida en el
mes de Julio de 1.985,
dicho molino llevaba sus

antenas de lonas en lugar de
cartones como llevarían
después. El segundo moli-
no de sacar agua que se
construyó en Sa Pobla fue
el de l'amo En Nicolás
Socías (a) Guixa que su ubi-
cación era en Son Galli-
nay las obras estuvieron
concluidas en 1.889 y sus
aspas ya fueron de ma-
deras en lugar de lona, el
tercer molino que se cons-
truyó fue el de l'amo En
Sebastián Crespí de Na Xi-
no en el año 1.900 en
Son March. En 1.892 se
construyeron el de Don
Francisco Planas a Vinrroma
y el de Don Juan Socías
Campets en Es Revell-
Pla.

Después se hicieron con
tal multitud que Mestre
Gelabert en el año 1.911
ya había montado 143, el
que le precedía era Juan
Grau (1) Aixut que había
montado una cincuente-
na, ya en aquellas fechas
habían montado unos 340
molinos.

En principios del siglo
actual concretamente en
Febrero de 1.902 vino a Sa
Pobla Miguel Serra (a) Sen-
celler a propósito para insta-
lar un molino y vio el au-
ge que tenía este tra-
bajo en el llano de Sa
Pobla que decidió instalar-
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se aquí abriendo un
taller de carpintería hoy
todavía existente. En el
año 1.915 ya llevaba ins-
talados veintidos molinos y
en aquellos tiempos el coste
de construcción de un
molino era de 480 duros
o sea 2.400 ptas. La tem-
porada esplendorosa de
los molinos duró varias dé-
cadas y en 1.925 se llegaron
a contabilizar trescientos

cincuenta y dos molinos,
y como todo tiene su San
Martín, el de los molinos
fue la reconversión indus-
trial con los motores y la
electricidad que fueron sus
auténticos matarifes.

Hoy en la llanura poble-
era apenas podemos con-
tar con una docena de moli-
nos en estado de funcio-
namiento que pronto algún
día sus aspas se pararán

de dar vueltas, cosa que
debemos remediar de la
forma que sea. Actual-
mente el Consell Insular
subvenciona el conserva-
miento de los molinos pero
parece ser que las subven-
ciones que otorgan dicha
entidad no son para que al
payés pobler le sea renta-
ble la inversión de recons-
trucción y parece ya ser im-
posible poder volver a ver

lo que nos cuenta Unamu-
no en su libro "Andanzas y
visiones Españolas" que
cuando pasó por La Puebla
en 1.916 le pareció ver la
tierra trabajando en donde
vio un ejército de molinos
de viento sacando agua de
la tierra y en aquellos mo-
mentos debióse recordar
de los molinos Quijotescos
saludando a los pasantes.
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ANY 1977
GASPAR BALLESTER MARTINEZ
JOAN BENNASSAR
NILS BURWITZ
TONI DBDNIS
PAU PERICAS
BERNARDO RIBOT MULET

ANY 1978
TOMEU CANYELLAS
MIQUEL CERDA
EDUARDO LABORDA
GERARD MATAS
DANIEL MERINO
TANO

ANY 1979
JOSE MANRESA CLAR
JOSE M 4 MARTINEZ TENDERO
TONI RIERA
TONI ROVIRA

ANY 1980
CANDIDO BALLESTER
GALLARDO GASPAR
F. LAZARO
ROCA FUSTER

ANY 1981
MIGUEL BRUNET
MODEST CUIXART
FARRERAS
RITCH MILLER
ANGEL SANMARTIN
VILADECANS

ANY 1982
A. DESTEFANO
ROWLAND FADE
JOAN MARCH
CARLOS MENSA

ANY 1983
ANGEL BALDOVINO
MANOLO CORONADO
ELVIRA CUE
WILL FABER
GUERRERO MEDINA
SALVADOR MAGRANER
F. MARTINEZ GARCIA
MARIANO VILLALTA

ANY 1984
MATEU BAUGA
GABINO
AHMED NAWAR
FERRAN PIZA
CASEDAS ROMANO
J. L. SANCHEZ
IGNACIO TEJON
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X Mostra d'Arts Plàstiques
Sant Antoni 86

Y como inicio de un
plan de actividades artísti-
cas aue piensa desarro-

Con motivo y a conse-
cuencia de la "X Troba-
da de pintors a Sa Pobla",
el Patronat del Museu d'Art
Contemporani, en colabora-
ción con el Ayuntamiento,
Club Cultural Sa Pobla y
Caja de Baleares "Sa Nos-
tra", organizan la "X Mos-
tra d'Arts Plàstiques Sant
Antoni 86" que perma-
necerá abierta en la Sala
de Cultura de "Sa Nos-
tra", a partir de las 20,30
del pasado día 11, hasta el
24 de los corrientes.

Por las noticias que nos
llegaron a pocas horas del
cierre del plazo de ad-
misión de obras, la calidad
de las mismas es muy dig-
na, así como considerable
el número de cuadros.

Como se sabe, el Pa-
tronat destinará los fondos
recaudados con motivo de la
subasta de los cuadros
aportados en la Trobada a
la adquisición de obra para
engrosar el Museu d'Art
Contemporani inaugurado
el pasado año.

Hasta el momento el
Museu d'Art Contempora-
ni cuenta con obras de los
siguientes artistas:

tronat del Museu d'Art
Contemporani" ha organiza-

ov nncir ;fin da! rAnnrn_



Sant Antoni 86

Alexandre Ballester comenta l'obra i la persona d'un
dels millorsIpintors que ens honoren exposant aquests dies
a Sa Pobla. Les nostres planes s'endiumengen, rioleres,

per donar cabuda a les seves paraules. Nhil Surwitz, és un
home suficientment prestigiós com per merèixer les parau-
les de Ballester. Si qualque cosa hi desdiu, estau segurs de
que serem nosaltres.

Nils Burwitz, cara i creu a Sa Pobla

Alexandre Ballester.

Thomas Mann, a la se-
va monumental "Zauber-
berg" escriu: "No pogué dis-
tingir immediatament l'indi-
cació: el resplandor del mer-
curi es confonia amb el re-
flex lluminós del tub de cris-
talí; la columna pareixia ha-
ver pujat fins molt amunt,
després semblava no exis-
tir. Apropà l'instrument als
seus ulls, el va fer girar d'un
costat a l'altre i no distin-
gí res. Finalment, després
d'un moviment favorable,
l'imatge es torné distinta,
la retengué i va fer fun-
cio,nar a tota pressa la se-
va inteligéncia. En efec-
te, el mercuri s'havia dila-
tat, s'havia dilatat conside-
rablement".

Hi ha mercuri del
termòmetre. Hi ha mercuri
de l'esperit. Tal vegada en-
trellaçats amb el mercuri
filosofal.

Alquimista de sí
mateix, Nils Burwitz cerca i
recerca dintre de la fiola
de la memòria, les expres-
sions sensitives que formu-
len les seves plasmacions
pictòriques. La memòria és
la més planent i dolorosa
facultat humana. I Nils Bur-
witz ho sap, i de la seva
memòria, personal i col.lec-
tiva a la vegada, extreu la
quintaesséncia temática del
dolor i del plaer, de l'evo-
lució orgánica i del basti-
ment estructural de la seva
obra.

Assolir l'obra, heus ací
la finalitat filosofal i vital de
Nils Burwitz. Mitjançant su-
perf ícies de negre apaivagat,
a voltes amb subterrànies

arestes argentades. Mitjan-
çant l'esclator incisiu del
vermell que mossega
superfícies de blanc ador-
mit damunt blanc apaiva-
gat. 1, s'esdevenen, al límit
dels valors formals, uns
acords de silent orquestra
tel.lúrica, entre la volguda
abstracció anecdótica i
l'aconseguida concretitza-
ció definitòria del símbol
punyent i suggeridor.

Aposta Nils, deixa a
l'empast, a les transparèn-

cies, al llindar de la seva de-
purada técnica, estrats apas-
sionants de referències cul-
turals, estrats vivencials, es-
trats teixits, uns amb altres,
amb fi cel.les d'amor i de-
núncia, de comprensió i re-
núncia.

I d'altra manera no pot
esser. A Nils Burwitz con-
clou el renou de l'aventura
humana que traspúa l'Euro-
pa, que engoleix l'Africa.

No pot ésser l'altre fai-
çó. A Nils Burwitz li cre-
men al Ilápis, Ii ploren al
pinzell, totes les angoixes
que ell, inconsútil creador,
voldria desterrar més enllà
del forn de l'alquimista. Pe-
rò, el mercuri persisteix.

L'investigació plástica
de Nils Burwitz, acurada,
pacient, imaginativa, asse-
nyala —com inspirat gnó-
mon del vell sol renaixen-
tista—, l'hora de la veritat
al punt de cor. Al punt
de provocar contrasts, no
per a separar, si no per a
unir els extrems. Màgia
quiratada a les zones del
sentiment i de l'intel.lecte.
A les bardisses de la fanta-
sia i de la realitat. Màgia
quiratada de l'artista que

sap desteular la geometria
que constreny l'argent viu
de la llibertat.

Fa pocs mesos, Nils
Burwitz, muntà al Palau
Solleric de Ciutat una mag-
na exposició: "25 anys d'in-
vestigació pictórica". Fou
un succés esclatant. Ara, ens
presenta aquí, a les sales del
Museu d'Art Contemporani
de Sa Pobla, sota els auspi-
cis del Patronat, una escolli-
da mostra del seu quefer
pictòric. Nils Burwitz ha
aconseguit un considerable
reconeixement internacio-
nal, i ara és amb nosaltres,
i ens obri el seu univers.

Obrir, per a nosaltres,
noves formulacions a l'exe-
cució plástica. Desemboto-
nar, per a nosaltres, noves
perspectives a la temática.
Tal és el llarg camí que
porta a Nils Burwitz des
de Pomeránia a Sudáfri-
ca i a Mallorca, sempre de
cara al treball.

• I a Sa Pobla, la cara
del treball es sublima —in-
sistent alquimista— en la
trobada de la creu. Les an-
tigues creus del nostre ter-
me, que limitaven un espai
geogràfic. Creus amb noms
de la toponimia poblera,
creus entrunyellades entre
la història i la Ilegenda, amb
invocacions religioses, tra-
dicionals, amoroses, drama-
tiques:

"Martí Seguí que t'ha
mort?..."

Nils coneix bé Sa Po-
bla. Ha participat feelment
a les Trobades de Pintors,
un quadre seu és al Museu,
nedant al mar quiet de la
contemplació dels poblers.
Nils coneix bé Sa Pobla,

amistats, hores de convi-
vència, converses, pro-
jectes, mirades als carrers
que, segons ell ha observat,
s'escapen, planers cap a l'ho-
ritzó, malgrat sols sia amb
la mirada, o amb el pensa-
ment és una eflorescència
de sentiments, comunica-
tius.

Llegí Nils, un- antic es-
crit meu sobre les Creus de
Sa Pobla, i, dilatant-se l'ar-
gent-viu, com era d'esperar
del seu tarannà, Nils es dis-
paré, cap a l'horitzó. I de
l'horitzó de la memòria, ara
Nils ens torna amb el mi-
racle del seu art, l'orgull de
les nostres pròpies fites, les
creus mig oblidades a l'em-
pissarrat de les pluges i de
les calitges deis temps.

Les creus, ara, ens, do-
nen la cara.

Fogueró, Façanes de Sa
Cortera. Creus. Signes inter-
cutanis, interoculars de Nils
per a Sa Pobla. Signes...
"ai! si tenguessis la vida
tant segura com la mort".

El mercuri s'havia dila-
tat considerablement...

Era un nin que, allá, a
una clínica d'una ciutat ale-
manya, quan anava de visita
amb la seva mare, d'amagat,
a les esquitllentes, trencant
els termòmetres que podia
abastar . , per a veure, fasci-
nat, com corrien, com s'es-
capolien les bolletes de mer-
curi.

Aquell nin es deia Nils
Burwitz, i encara no havia
llegit Thomas Mann.

Hi ha mercuri filosofal
que s'escapoleix cap l'horit-
zó de la llibertat a l'obra
d'un pintor que es diu Nils
Burwitz.
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Sant Antoni a Mallorca

Qui no ha vist mai a
ca seva o, al manco, a cas
padrins, una estampa de
Sant Antoni, per guardar-
se de desgrácies d'animals i
persones. Sovint les trobam
també a ses possessions de
muntanya, a ses bigues de
ses tafones, portes d'esta-
bles, de rebosts... i tam-
bé n'afinarem qualcuna
a sa tapa de sa pastera,
qui la servi encara, ja que
era corrent fer sa pastel a-
da cada setmana, deixant
una mica de llevat a un pla-
tet, tot envernissat i cobert
amb una fulla de col, per
no perdre sa frescor, i da-
munt es llevat no hi falta-
va ni tampoc una creu peti-
ta que invocava es Sant.
Ara festejam aquest Sant,
un des més popular a Ma-
llorca. Es sant Antoni això
no obstant, protector prin-
cipal d'ets animals. Ja
conerxem tots sa cançó:
"Sant Antoni és un bon

Sant.
Qui té un dobler l'hi dóna:
perqué nos guard s'animal
tant si és de pel com de

ploma.
Són es pobles d'es pla

es que celebren més aquesta
festa, pobles com
Llucmajor, Porreres, Mon-
turri, Algaida, Sta. Maria,
Maria de la Salut, Sant
Llorenç, Artà i es que du sa
doma. Sa Pobla, encara que
s'hagi estés a pobles de mun-
tanya, com és Esporles. Sa
víspera s'encenen es fo-
guerons, on s'hi crema
tot alió que j3 és vell i
no ha de servir pus, paners,
covos, senalles... i com més
vellesca s'hi cremi, més foc
i més festa. Gaire bé tots
aquests pobles tenen es fo-
gueró principal i d'altres
que preparen es vernats d'es
carrers per torrar-hi sa so-
brassada i es botifarrons,
acompanyats d'uns bons tas-
sons de vi, per sopar. No hi

ha de faltar tampoc, per
acomplir sa tonada des ves-
pre, sa ximbomba, que, amb
un poc de bona voluntat i
un cossiol buit, gerra o al-
fábia, un tros de
badana o cuiro i uná canye-
ta tendra, pot sonar bé. Ja
ho diu sa cançó:
"So ximbomba ja no sona,
ni sona ni sonará,
perquè té sa pell de cá,
i sa canya que no és bona".

I tampoc no hi falta-
ran, per acabar sa vetalada,
es combats de glosats, can-
pons 1 codolades improvisa-
des p'es glosadors. Ses
primeres gloses han d'es-
ser de salutació, i després,
i amb s'ajut d'una botella
d'aiguardent, aniran prenent
un caire més picant. Es te-
ma sol recordar es fets suc-
ceits en es pobre durant
s'any, que poden esser ge-

nerals o dirigir-se a qual-
cú que bé haurà de respon-

dre.
L'endemà de sa vetlada

se fa l'Ofici Major. A un
temps, a sa Pobla, es
predicador de l'Ofici solia
esser es prevere que més
hagués agradat durant l'any
a's poble, i hauria de tenir
aquest bon pulmó i bona
gesticulació. Era acostu-
mat sentir això de "bo será
aquest per Sant Antoni".

Són conegudes, per tota
l'illa, ses populars beneides.
Hi trobarem es Coadjutor
parroquial defora d'es portal
major de s'església, es Sacer-
dot vestit de roquet, estola i
solpasser. S'escolá du un

poalet de plata amb áígua
beneida i s'Obrer sa bacina.
Es freqüent que es pobles
ho celebrin amb colcarles
i carrosses qiio facin re

feréncia a qualque fet de sa

vida d'es Sant. a Altres po-

bles se fan ses corregudes,

on es joves corregudes, on es

joves colquen es cavalls, tot

corrent, p'es carrers que
aixó ho permetin. A d'al-

tres apareix Sant Antoni

vestit d'ermità, damunt un

ase, amb so llibre, bastó i

campaneta, enrevoltat del

dimoni, que li fa panyotes

i Ii baila, el molesta, l'em-

peny, tot per tentar-lo, fins

que es Sant li fa sa senyal de

la creu i el dimoni fuig es-

capat.
Era acostumat que ses

carrosses anassin a ses cases

més importants d'es poble,

on sempre hi havia qualque

cosa per beure. Ets ocu-
pants anaven cantant i fent

sonar guitarres, ximbombes
i ferreguins. 1, de casa en ca-
sa, no cal dir com acabaven

de tous. Era proverbial a Sa

Pobla, entre ses dones quan

se barallaven, això de:"Ha-

la ves, que per Sant Antoni

no tengueres doblers per en-

gatar s'homo"

A cada una de ses visi-
tes, idó, es cantava una can-
çó. Cal recordar, abans que
no es perdi del tot, aquesta
de:
"Sant Antoni va per mar
sonant una campaneta
Tots els peixos de la mar
bailen dins una cambreta.
N'hi ha de petits
que bailen més polits.
S'agafen per sa coua.
Anaven a Barcelona,
de Barcelona a Ciutat,
va sortir un pobre gat
i una truja molinera
que molia una cortera;
una lloca amb un pollet
que nohi veia de s'ui dret
i l'hi va pegar a s'esquerra,
no va veure cel ni terra
i no féu pus kec-kere-kec".

1 bons foguerons i bon
Sant Antoni hi hagi en-
guany.

Josepa Canyellas.
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El terror se llama Gadaffi

Los últimos atentados
terroristas registrados en
Roma y Viena han vuelto a
poner sobre el tapete la gra-
vedad de la nueva plaga que
se está cebando en Occi-
dente: el terrorismo palesti-
no. La matanza indiscrimi-
nada de mujeres y niños ino-
centes pone al descubierto
el increíble fanatismo de
los que a si mismos se de-
nominan "mártires" de la li-
bertad. Pero quizá lo más
increíble de todo radica en
la desfachatez con la que
elogia estos hechos el que a
todas luces se puede
considerar "padre" de estos
actos violentos Muamar-el-
Gadaffi.

La paranoia asesina del
líder de la revolución libia

no ha constituído nunca un
secreto para nadie. Desde
que llegó al poder, a fina-
les de la década de los
sesenta, Gadaffi se ha ido
labrando una muy merecida
fama de loco peligroso
cuyas amenazas no resulta
prudente desdeñar. Desde fi-
nales de los años setenta,
Libia se ha convertido en
el principal foco de adies-

tramiento de células terro-
ristas, y el propio Gadaffi
en ocasiones se ha vana-
gloriado públicamente de su
papel de "protector" de
esos cachorros ávidos de
sangre. Consciente en su pa-
ranoia de que es una especie
de nuevo Mahoma, Gadaffi
juega fuerte y desafía abier-
tamente al mundo occiden-
tal, sabiendo que tiene mu-
chos ases en su manga y
hasta se permite el lujo de
amenazar públicamente a
los Estados Unidos, a cuyo
presidente, Ronald Reagan,
califica de "perro israelí".

Las amenazas del coro-
nel libio no han caído en sa-
co roto. Los países occiden-
tales saben que hay dece-
nas de comandos palesti-
nos dispersos e incontrola-
bles, que pueden repetir
masacres como las que
tuvieron por escenario los
aeropuertos de Roma y
Viena. Se trata, en la ma-
yoría de las veces, de gru-
pos de tres o cuatro hom-
bres, casi adolescentes en
ocasiones, surgidos del ho-
rror de los campos de refu-
giados libaneses o de los

terroristas ocupados. Son
jóvenes fanatizados, que han
encontrado en el integrismo
islámico una forma de es-
capar a la realidad de la mi-
seria y la persecución, y cu-
yo único objetivo es des-
truir al enemigo sionista,
en cualquier lugar y a
cualquier precio. Es la
carne de cañón ideal para
ser enviada a misiones sui-
cidas, como las que, desde
hace unos años, están ti-
ñiendo de sangre las marti-
rizadas calles libanesas. A
modo de una nueva "Guerra
Santa", los que Gadaffi de-
nomina "luchadores de la
libertad" acechan en Occi-
dente, dispuestos a morir
matando, ofreciendo su sa-
crificio y el de vidas inocen-
tes como el quimérico pre-
cio por una tierra en paz.

Gadaffi se ha converti-
do en la panacea de estos
grupúsculos de psicópatas.
Los entrena y los dirige.
Apoya sus acciiones y las
legitima en aras de la re-
volución árabe que tanto
le gusta proclamar. Se eri-
ge en el líder los margina-
dos que, sin una tierra don-

de vivir, buscan desespera-
damente escenarios para ma-
tar. Es consciente que
cuenta con el más mortífe-
ro de los ejércitos, a lo que
envía, en una guerra no de-
clarada, a las más terrorífi-
cas misiones.

Occidente, sin embar-
go, ha reaccionado tibia y
mezquinamente. Una vez
más los intereses económi-
cos han prevalecido y apa-
ciguado la que a todas lu-
ces debería de haber sido
una dura reacción al desa-
fío del dictador libio. In-
cluso Italia, que sufrió en
sus propias carnes el dolor
de compatriotas muertos,
ha preferido comerciar con
Gadaffi que hacer justicia.
La llamada al "boicot" de
un Reagan que en esta
ocasión ha actuado con
una energía envidiable, ha
pasado de largo ante Unos
países cuyo mercantilis-
mo les ha hecho olvidar
las más elementales nocio-
nes de dignidad nacional.
Y tolerar un tirano con-
duce, más pronto o más tar-
de, a la catástrofe. La "ci-
vilizada" Europa haría muy
bien en no olvidarlo.
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Granada, 6 - Poblense, 2

Debacle en Granada
J. PAYERAS.

La prensa granadina, aún con destacar la abultada vic-
toria de su equipo frente al Poblense, no dejó de refle-
jar la buena actuación del Poblense y la resistencia opues-
ta por el conjunto mallorquín que, pese a todo, vendió
cara su derrota. Así, lo vió y lo contó José Luís Piñeiro
en el Periódico El Ideal de Granada, de cuya crónica re-
producimos a continuación algunos párrafos, junto con las
fotos de González Molero:

Granada / José Luis Pillen,

Había gente en Los Cármenes
que hace tiempo no iban al fút-
bol, más de uno vió ayer su pri-
mer encuentro de la temporada y
seguro es que van a repetir, por-
que lo que se vió ayer sobre un
fangal, fue un gran espectáculo.
Uno de esos partidos que no se
olvida facilmente, no sólo por el
triunfo del Granada sino por la
resistencia que opuso el Poblen-
se, un conjunto recio, con una
moral a prueba de bomba, qüe
no se entregó hasta que el árbitro,
señaló la terminación.

La victoria tiene
gran mérito, por la

resistencia que
opuso el cuadro
balear y el mal

estado del terreno.

Y es que el
-resultado de ayer no llegó por la
debilidad del contrario sino por
méritos propios. El Granada tuvo
que entregarse a fondo para ob-
tener la victoria. El Poblense, con
diez hombres, desde el minuto
25, no cejó en su empeño de igua-
lar al Granada, que se había ade-
lantado en el minuto 8 y con ju-
gador menos lograron empatar.
Volvió a adelantarse el conjunto
rojiblanco, con un gol primero y
con dos poco después, sin que eso
supusiera la entrega de los ma-
llorquines, que merced a un pe-

nalti dudoso, colocaron un in-
quietante 3-2 en el marcador,
cuando todavía faltaba un cuarto
de hora. En aquel momento más
de un aficionado deseó el fin del
encuentro.

Insisto en la bondad del en-
cuentro, no técnica, porque el
campo era un fangal y era muy
dificil hacer lo que se llama fút-

bol trenzado. Las condiciones del
césped obligaban a fajarse, a ir al
balón con fuerza y desplazarlo lo
más lejos posible, buscando la
entrada por las bandas, única zo-
na donde se veía hierba.

Lo curioso del caso es que el
Poblense no dió sensación de in-
ferioridad, antes al contrario, con
un jugador menos se multiplicó y
como el que no quiere la cosa, se
adueñó de la zona central, tras
perder el Granada una ocasión
clara, con tres rojiblancos solos
ante Molondro y Braojos, que en
esta oportunidad no estuvo acer-
tado.

El Granada se acobarda un
poco por la dureza del equipo
visitante, que en el minuto 28
logra la igualada, tras novatada
de Alcalá, que se entretiene con
un balón por la banda, se lo arre-
bata Frau  ''ui  sortea sucesiva-
mente a Leo y Lina y se lo cede a
Andrés, que tiene tiempo de pa-
rarlo y batir de tiro cruzado a,
Verdejo.

Primera cuesta arriba del en-
cuentro, porque el empate no pa-
rece conformar a los mallorqui-
nes. que erre que erre tratan de
sorprender a los granadinos, que
se ven desbordados en muchas
ocasiones, sin lograr ya acercarse
al área azulgrana. El estado del
terreno es cada vez peor, siendo
dificilísimo desplazar el balón,
dando sensación el Poblense de
saber hacerlo mejor. El cambio
de marcaje sobre Braojos, ahora
corre a cargo del delantero cen-
tro Obrador, resta peligro al con-
tragolpe granadino, pese al cam-
bio de posición de los extremos.
La partida se pierde en el centro
del campo, donde los rojiblancos
no acaban de coger el sitio.

Del sufrimiento a la euforia

En la segunda parte cuando
los dos equipos expusieron la be-

lleza del deporte, no decimos fút-
bol porque era imposible practi-
carlo con técnica. El Poblense si-
guió en busca del gol, nada de
defender el empate, que era un
buen resultado habida cuenta
que era visitante y tenía un juga-
dor menos. Insisto en que el ta-
lante del conjunto mallorquín fue
causa importante del buen espec-
táculo, del que el Granada emer-
gió como gran triunfador, dando
a su público una satisfacción, co-
mo hacía años que no
proporcionaba.

En el primer minuto hubo una
ocasió,u, clara para el bullidor
Frau, que tras deshacerse de

Leo quedó solo ante Verdejo, que
tuvo que arrojarse a los pies del
mallorquín, evitando lo que pudo
ser gol.

Muy igualado esta el partido
cuando surgió el primer penalti,
claro, sin la menor discusión,
puesto que Paquito tras driblar a

un defensa e intentar hacer 'otro
tanto con el portero, se vió derri-
bado por éste.

Ramón lanzó antes de que el
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arbitro pitara y tuvo que repetir,
logrando en ambas ocasiones lle-
var el balón a la red, pero tam-
bién las dos veces el guardameta
visitante tocó el balón, lo que de-
bió ser una advertencia, para que
Ramón no lanzara por tercera
vez.

Minuto 24 y cuando Nadal se
disponía a rematar es agarrado
por un defensa. Nuevo penalti,
clarísimo también. Ramón lanza
por el mismo sitio, a la derecha
del portero y en esta ocasión Mo-
londro repele el halón, que sale
por la línea de fondo. El portero
se vuelve a lucir, con dos parado-
nes a tiros de Nadal y Antonio.

La goleada

Cinco minutos después llegó el
3-1. Jugada por el centro, a la
que acude Nadal, que remata
con fuerza, rechaza Molondro y
Paquito inaugura su cuenta. Ab-
gulo releva a Antonio, que no
estaba muy afortunado. Contra
lo que podía esperarse, con sólo
un cuarto de hora de juego, con
el campo como estaba y perdien-

do por diferencia de dos, el Po-
blense no se entregó y en el mi-
nuto 31 se encontró con un nuevo
gol. Un penalti de Leo a Andrés,
un tanto riguroso, pero que en
definitiva supuso otra vez míni-
ma ventaja en el marcador y nin-
guna tranquilidad, a la vista de
la fogosidad y de la manera de
correr del equipo visitante.

Y fue en este escaso plazo de
tiempo, cuando el Granada puso
en práctica su mortal contragol-
pe, con entradas por las alas, de
Braojos principalmente, pero
también de Javi, Paquito y hasta
Ramón.

Un córner sacado por Javi, en
parábola propició el cuarto gol,
Paquito que estaba en el palo
opuesto empujó la pelota con el
cuerpo. Ya no había sobre el
campo más equipo que el Grana-
da, viéndose desbordado el equi-
po rival que cinco minutos más
tarde recibía el quinto gol, un gol
de gran belleza, por cuanto Pa-
quito tras superar al portero lle-
gó con el balón a la línea de
fondo, se deshizo de su marcador

)y sin casi ángulo de tiro lo mandó
'a la red.

Enrique tiró muy bien sobre
Verdejo y éste tuvo que estirarse
para evitar ver su puerta batida,
dando el balón en la cruceta.

Braojos remató su gran tarde
con el sexto gol, en jugada previa

1 de Javi, preciosa por cuanto des-
bordó a cuantos contrarios le sa-
lían al paso, termiando con pase'
atrás, oara que el extremo golea-
ra. Momentos antes Braojos tuvo
ocasión similar, en jugada de Pa-
quito, pero remató muy flojo.

Así se redondeó el gran mar-
cador, entre el regocijo del públi-
co y el disgusto de los mallorqui-
nes, cuyo entrenador metió la pa-
ta al final, con declaraciones im-
propias de un profesional del
fútbol.

El partido
en datos

RESULTADO.- Grana-
da, 6 (Braojos, dos; Ramón,
de penalti y Paquito, tres):
Poblense, 2 (Obrador y An-
drés, de penalti).

EQUIPOS. Granada.-
Verdejo: Ramón, Alcalá, Li-
na, Leo; Antonio (Angulo,
min. 74), Paquito, Choya
(Valen, min. 60); Braojos,
Nadal v Javi.

Poblense.-Molondro; Lo-
lo, Gaspar, Soria (Enrique,
min. 74), Duro; Sahuquillo,
Davó, Frau: Mateo (Javi,

• min. 60). Obrador y Andrés.

ARBITRO.- El aragonés
Tresaco García lo tuvo difí-
cil, pues el terreno de juego
propiciaba numerosas faltas.
Señaló tres penaltis, dos cla-
ros en el área mallorquina y
uno dudosa en la granadina.
Tarjetas amarillas para Leo
y Alcalá Bel Granada y . Lolo
(2) del Poblense, stendo ex-
pulsado en el minuto 25, a
Obrador y Davó. Una ac-
tuación discutible.

GOLES
1-0. Min. 8. Colada de

Braojos que termina con un
potente remata y el balón se
cuela entre las manos del
portero.

1-1. Min. 28. Se entretie-
ne Alcalá. Davó toma el ba-
lón y lo cede a Andrés, que
no tiene más que empujar.

2-1. Min. 60. Paquito es
derribado dentro del área y
Ramón marca el penalti,
tras repetición.

3-1. Min. 74. Remata Na
. dal, rechaza el portero y Po-
quito marca por bajo.

3-2. Min. 76. Se cae An-
drés con Leo detrás y el pe-
nalti lo marca el citado An-
drés.

4-2. Min. 81. Córner que
saca Javi y Paquito empuja
con el cuerpo.

5-2. Min. 86. Paquito lle-
ga con el balón a la línea de
fondo, allí se deshace de un
defensa y casi sin ángulo de
tiro marca.

6-2. Min. 90. Jugada de
Paquito hasta la línea de
fondo, pase atrás a Braojos
que golea de tiro raso.

INCIDENCIAS.- Terre-
no en malas condiciones.
Regular entrada. Los juga-
dores de los equipos filiales
del Granada saludan desde
el centro del campo. Sahu-
guillo y Lina son los capita-
nes. En el minuto 24 de la
segunda parte. Ramón lan-
za un penalti y lo para el
portero. Camisola rojiblanca
el Granada y azulgrana el
Poblense.

immaimwsW



Todo es posible en
Granada

JOAN PAYE RAS.
Sin duda alguna la seve-

ra derrota encajada por el
. Poblense en tierras grana-
dinas hizo buena aquella
frase que dice: "Todo es po-
sible en Granada", tanto
que hasta es posible que
sea la del pasado cinco
de enero, víspera de Reyes
una derrota histórica en los
anales del Poblense, aún
que concurrieran en ella una
serie de circunstancias ex-
trañas que hicieron que en
el corto espacio de diez mi-
nutos se pasara de un re-
sultado todavía esperanza-
dor a una derrota humillan-
te por parte del conjunto
mallorquín que jugando un
buen partido, aún en infe-
rioridad numérica desde el
minuto 26, le puso al con-
junto local las cosas muy
difíciles.

Pero, por una parte la
parcial actuación arbitral
y por otra la merma que
supusieron las amonesta-

ciones y lesiones sumadas
a la fortuna de los grana-
dinos en la consecución de
dos de sus goles, hicieron
posible el descalabro fi-
nal de un Poblense que que-
dó hecho un pelele en ma-
nos del colegiado y de los
"experimentados" jugado-
res del Granada.

Todo es posible en Gra-
nada, como que luzca un
esplendoroso sol deslum-
brando la algodonada cima
de Sierra Nevada, o que
contrasten la elegancia re-
cia y moruna de los encan-
tos de la Alhambra con la
pobreza y miseria del Sacro-
monte, o la exuberante ve-
getación de los jardines del
Generalife con las áridas tie-
rras surcadas por el rio Ge-
nil. O que, como en el caso
del Poblense pienses ir a
por lana y salgas despia-
dadamente trasquilado.
Todo es posible en Gra-
nada, sí señores.

Ma a Pohia
EXTRA SANT ANTONI: 44 PLANES

111/S SI PER L LI. SER'. II III
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Los medios de difusión granadinos se
ensañaron con Cardó

JOAN PAYE RAS.
SA POBLA.- Si la abul-

tada victoria conseguida el
pasado domingo por el Gra-
nada frente al Poblense fue
noticia importante para los
distintos medios de comu-
nicación granadinos, más
importancia le dieron a las
exclamaciones —que no pú-
blicas manifestaciones— pro-
nunciadas por Evaristo Car-
rió, una vez terminado el
partido y cuando se dirigía
camino de su vestuario, gri-
tos y exclamaciones duras
y altisonantes proferidos
en unos momentos de des-
medido nerviosismo y des-
control, contra la actua-
ción arbitral que muy
mucho cuidaron de gra-
bar los informadores en sus
respectivas cassetes.

Fueron, precisamente,

estas exclamaciones de
Carrió las que sirvieron en
bandeja la esperada noti-
cia para que los informa-
dores —todos a una, como
en Fuenteovejuna— pudie-
ran lanzarla como escán-
dalo a los cuatro vientos.
Pues cuando transcurridos
muchos minutos, Evaristo
Carrió, más tranquilo y so-
segado hizo acto de apari-
ción en la sala de prensa
fue materialmente aco-
sado y asediado, casi ava-
sallado, por una nube de
informadores que en un to-
no más bien altivo y exi-
gente le preguntaron con-
tra quien iban dirigidas
aquellas palabras de "ladro-
nes", "esto es un atraco",
"asesinos", "ya vendréis a
Sa Pobla". Carrió les dijo,
en tono correcto, que

por favor, dejaran de com-
portarse de aquella manera
y le preguntaran sobre el
partido, ya que a partir de
entonces empezaban las ma-
nifestaciones. De poco
sirvieron la paciencia y la
corrección de Carrió ante la
provocadora insistencia de
los periodistas que siguie-
ron asediando sin piedad al
entrenador "pobler" recor-
dándole pasajes de su his-
torial deportivo, diciéndole
si "si con él llegó el escán-
dalo", entre otros im-
properios que supo aguantar

estoicamente.
A la salida del campo

y camino del autocar, cus-
todiado por la fuerza públi-
ca fue mucho más grave lo
que tuvo que escuchar
Carrió de boca de un nutri-
do grupo de seguidores gra-
nadinos que profirieron pa-
labras atentatorias contra
su dignidad personal, para
que más tarde a través de
las ondas radiofónicas de

todas las emisoras y al día
siguiente los diarios lanza-
ran la noticia como escán-
dalo.
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El Poblense, en sus horas bajas
JOAN PAYE RAS.
De no haber sacado

algo positivo en Lorca —par-
tido que todavía no se ha-
bía disputado a la hora
de redactar esta informa-
ción— al Poblense se le pue-
den complicar las cosas de
cara a afrontar esta segun-
da vuelta del campeonato
liguero, vistos los resultados
negativos con que fueron
saldadas las dos últimas jor-
nadas de la primera vuelta.
La derrota a domicilio fren-
te al Manacor y el desca-
labro sutrido en Granada in-
vitan a una profunda medi-
tación, pero lo más preocu-
pante del caso son las ad-
versidades que en forma de
sanciones y lesiones se han
cernido sobre el conjunto
de Evaristo Carrió y que han
dejado al equipo práctica-
mente en cuadro.

Tal vez sería más preo-
cupante, digo yo, si el equi-
po hubiera acusado el balón
en juego y rendimiento con
los mismos hombres que
tan soberbiamente empe-

zaron la temporada, pero si
la causa del actual descala-
bro son, precisamente, las
bajas que acusa la plantilla,
cabe la esperanza de que
una vez recuperados estos

grandes ausentes, llámese
Txomín, Pons, Capó, Can-
tallops y Miguel, las cosas
vuelvan a discurrir por los
cauces de la normalidad y a
medida que avance esta se-
gunda vuelta se vayan
recuperando las posiciones
perdidas en la tabla clasifi-
catoria

Lo cierto es que si el
Lorca no lo ha remediado,
estas fiestas de Sant Anto-
ni, en lugar de bulliciosas
y alegres, pueden resultar
tristes y meditativas para
los responsables de este
Poblense en el que todos
habíamos puesto nuestras
mejores esperanzas. Habrá
llegado, pues, el momento
de intentar buscar las solu-
ciones más idóneas para en-
derezar lo que ahora parece
estar algo torcido. ,

Embutidos típicos mallorquines

PRODUCTO	 CERDO
FIAMBRES, JAMONES Y EMBUTIDOS

Marqués de lo Romano, 1 y 3
Mercado, 86 y 88 - Tel. 540395
LA PUEBLA (Mallorca)
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Equipo de Pinturas Moya, subcampeón del torneo (Foto Pau)

Club Públic Muro A, campeón

Finalizó el Torneo
Otoño de
fútbol sala femenino

J. Payeras.

El Club Públic Muro A
se proclamó campeón del
Torneo Otoño de fútbol
sala femenino, organizado
por Pinturas Moyá, cuyo
equipo representativo de la
firma organizadora quedó
clasificado en segundo lugar,
a tan sólo dos puntos del
líder. El torneo ha resul-
tado bastante disputado por
la mínima diferencia de
puntos existentes entre
los dos equipos de cabeza,
que a su vez cobraron una
ventaja bastante sustancial
sobre sus inmediatos segui-
dores, Club Públic Muro B
y el Colegio Ca'n Peu Blanc
que lograron destacar sobre
Vialfás, Tesorero Cladera y
Sant Francesc d'Asís, como

puede observarse en la ta-
bla clasificatoria definitiva
que reproducimos.

El trofeo a la máxima
goleadora se lo adjudicó la
jugadora del equipo cam-
peón, Luisa que logró mar-
car la bonita cifra de 30
tantos, mientras que el tro-
feo a la jugadora más des-
tacada del torneo fue adju-
dicado a Ana Rodríguez
del conjunto Pinturas Moyá.

CLASIFICACION FINAL

Club Públic A . . .22 puntos
Pinturas Moyá 	 20
Club Públic Muro B . . . 	 13
Ca'n Peu Blanc 	  10
Colegio Vialfás 	 8
Tesorero Cladera 	 7
Sant Francesc d'Asís . . . 	 4

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

Antonio
Torreta S.A.

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

Costa y Llobera, s/n	 (MALLORCA)



El campeonato Pro-
vincial Federado sigue su
curso, con la la. vuelta que
ya ha finalizado en todas las
categor ías.

Los infantiles del Sa
Pobla con seis pun-
tos de ventaja que le llevan
a los segundos, prácticamen-
te ya son campeones y por
lo tanto tienen ase-
gurada su participación en
los próximos campeonatos
de España que se disputarán
en Cádiz, siempre y cuan-
do la Federación Española
admitida a Baleares que
es muy probable, pues se
han triplicado el no. de fi-
chas en esta categoría, y la
participación viene determi-
nada por el no. de licencias
expedidas. En el último
encuentro los infantiles con
el debut de Guzmán Ro-
dríguez, consiguieron
vencer por 3-2 al C. Juve-
nil l'Auba de Lloseta.
Aunque Guzmán perdió sus
dos partidos no lo hizo na -

Primer torneo de Manacor;
el Sa Pobla subcampeón

Paula Llabrés campeona y
Antonio Cañellas mejor
jugador

Con una improvisada or-
ganización que fue la causa
principal de que dicho tor-
neo finalizara sobre las 2,30
de la madrugada, y empezó
a las 4 de la tarde, no pudo
culminar en la apoteosis fi-
nal para el Sa Pobla que
muy a punto estuvo de
ser campeón y tan sólo
por perdei con los campeo-
nes el Siglo XX Stars por
4-3 en una reñida final,
en la que los poblers dieron
el do de pecho y no pu-
dieron sacarse la espina de
perder la semana anterior
con ellos. Participaron seis
equipos que quedaron clasi-
ficados de la siguiente ma-
nera: Campeones Siglo XX
Stars. Subcampeones Sa Po-
bla. 3.-Inca T.T. 4.-C.T. Ma-
nacor. 5.-Video Discos Rossi

da mal, pues fueron por la
mínima y por 2-1. Sebas-
tián Bennássar consiguió
sus dos puntos y también
el de dobles. El trio titu-
lar infantil nos puede
deparar en esta temporada
muchas alegrías.

Los juveniles del Sa Po-
bla siguen al pie del cañón,
mentalizados de que
deben vencer el próximo
domingo al Siglo XX Jus-
pal por más diferencia
del 5-3, que fue el resul-
tado por el que perdieron
los poblers en Palma, de
lo contrario no podrán ir
a los próximos campeo-
natos de España. En esta
pasada jornada también
con el début del infan-
til Mateo Crespí, junto
a Cañellas y Crespí I, consi-
guieron vencer por 3-5 en
Lloseta al l'Auba, con pun-
tos de Crespí I que consi-
guió 3 y de Cañellas que
consiguió 2. Mateo Crespí

de Manacor y en 6o. lugar
el Siglo XX Juspal.

En el grupo del Sa
Pobla se dieron estos re-
sultados: Sa Pobla 4, Siglo
XX Juspal 0, C.T. Mana-
cor 4, Siglo XX Juspal
3. y sa Pobla 4, C.T Mana-
cor 3. En el otro grupo el
Siglo XX Stars venció al
Inca por 4-3 y al Video-
discos Rossi por 4-0. El
Inca venció al Video discos
por 4-0.

Para el 3o. Y
4o. puesto el Inca ven-
ció al Manacor por
4-0.

Las féminas tuvieron
con la Paula Llabrés y Fca.
Bennassar de Sa Pobla,
a la campeona y subcam-
peona de este torneo, segui-
das de Ma. Angeles
Rayó y Rosa Madrona. Gran
alegría ha causado la elec-
ción de Antonio Cañellas
como mejor jugador del
torneo, de entre la flor y
nata del tenis de mesa
de Mallorca.

TENIS DE TAULA

con gran voluntad, no pu-
do con ninguno de sus con-
trarios que fueron supe-
riores, y le vencieron los
tres por 2-0.

Las Féminas perdieron
en Sa Pobla por 2-3, frente
al Siglo XX Juspal. Los
dobles decidieron y sólo
la mala suerte hizo que la vic-
toria no quedara en casa.

Tras la desaparición
del Club Bar s'Estel que
por cierto debo hacer una
aclaración, y es que la
subvención no fue de qui-
nientas mil sino de cincuen-
ta mil pts. lo que reci-
bieron del Ayto. Los ju-
gadores Miguel Serra y Gui-
llermo Bennássar Bibiloni
han supuesto un gran re-
fuerzo para la Peña Artís-
tica, tanto que junto a
Guillermo Torrandell qui-
taron la imbatibilidad al
líder Siglo XX Juspal, en
Palma por 4-5. Con puntos
de Serra 2; Torrandell 2;
y Bibiloni 1. Los de la Pe-
ña eufóricos vencieron
la pasada semana al MItIorn
por un claro 5-0 y sin es-
forzarse demasiado dada la

Jesús Marco

superioridad debido al po-
tencial que ha supuesto
dicho refuerzo para la Peña
Artística.

El Sa Pobla senior
que marcha en 2a. posición,
tienen casi asegurada su pla-
za para la fase final, tras
el tropiezo de los inqueros
en Tramuntana por 5-3. En
la última jornada per-
dieron aquí con Siglo XX S-
tars por 2-5. Unicos puntos
conseguidos por Antonio
Cañellas. Guillermo Ben-
nássar Payeras no estuvo a
la altura que de él se espera-
ba, y Crespí I a pesar
de no conseguir ninguna
victoria, muy a punto
estuvo y demostró un
gran momento de forma.
Ni que decir que Cañellas
estuvo formidable.

Esports

Finalizó la primera
vuelta

PINTURAS
Martini

C,Sq4 4Cithit4.4-o r

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS

Avda. Playa, sin
	

Luna, 125 - Tel. 54 12 43

Tel. 54 66 97
	

Plaza, 122 - Tel. 54 05 37

PTO. ALCUDIA
	

SA POBLA



MATERIALES

CONSTRUCCION

Distribuidor

Oficial

CERAMICAS

AZULEJOS

Agencia URALITA	 CHIMENEAS

Ctra. Inca, Km. 1200 - • Telf. 54 09 12

RESTAURANTE

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

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



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

(OS DE FERRO
COR DE FOC

fl1/441
JOTUL

EI:=Z1=2DISTRIBUIDOR OFICIAL:

CHIMENEAS
CRESPI

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

SA POBLA  

ELECTRODOMESTICOS

A. Ferragut
REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS

Y MAQUINARIA DE HOSTELERIA

Asalto, 64 - Tel. 54 0118

SA POBLA (Mallorca)

LA PEÑA ART1STICA
DESEA

A TODOS LOS CLIENTES Y AMIGOS

UNAS FELICES FIESTAS DE

SANT ANTONI 1986



Curopa
÷0 	 0.04,	 0~4

"CA'N PATENA"

CUINA TIPICA CA SOLANA

Misterio, 37
	

Tel. 64 03 03

LA PUEBLA (Mallorca)

•1n11n

ELECTRICA
POBLENSE

INSTALACIONES ELECTRICAS
BOBINAJES - ILUMINACIONES

AUTOMATISMOS
REPARACIONES EN GENERAL

Ant ° Mauro, 94 - Tel. 54 06 77 -

LA PUEBLA (Mallorca)

RECÍMBIOS

ECALECTRIC

• ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
• PIEZAS . Y ACCESORIOS EN GENERAL

Mayor, 10 • Tels. 540014 y 540602 	 SA POBLA (Mallorca)

VIDEO STARS
Mercat, 55 - SA POBLA Tel.: 54 10 07

mt,
MITSUBISHI
AUDIO-VIDEO

VIDEO-CLIIB SISTEMAS
VHS - BETA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

WRillt• gama«



TALLER MECANICO

manir' mou

Camiones y Furgonetas IVECO
IMEJH
MAGIRUS

Tractores guau

lssac Peral, 39 Tel, 54 18 15
	

SA POBLA (Mallorca)

O IVIECO
O IIVEC

vuer
Tm/1E4C

VII ECO

FELICES FIESTAS Y PROSPERO ANO NUEVO



Observe fríamente su línea. Juzgue fríamente su
confort. Aprecie fríamente hasta el último de sus detalles
Pero... intente mantenerse frío al volante de un
Renault 9 TXE. No podrá. Le sorprenderá por fuerza.
Por potencia. Por calor.

RENAULT 9 TXE*
Motor: 1.721 cm 3 . Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m.
Velocidad máxima: 170 Km/h. Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 ry	 xidad máxima 161 Km/h.
r-

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m.-Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 I. a 90 Krn/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.

ior: 1.397 cfi . 	 mikirna: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

IRRADIA POTENCIA

Le esperamos en:

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


