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Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

I totbom lo la de

fer a la seva manera,

amb les seves eimes i

amb l'esforç de cada dls.

Per això, el Comen lanalar de

Mallorca du a terme la seva tasca,

defensant la qualitat de vida a tots

els pobles i ciutats mallofquines,

fent arribar a tothom la nostra

cultura i garantitzant

uns bons servets páblics.

1 ho fa a través de les

diverses arces d'actuació: Ares

Económica, Acció Social i Saaitai,

Arca de Callara 1 Eaport,i Arta

de Cooperació 1 °rimel° del

Territori. Sembrant perque tothom

pugui recollir els fruits.
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Miguel Segura.

Portal forà

Sovintegen les dolenties dins el mon de la premsa
mallorquina

Qui no ho sap ni se
n'adona, mai no pot imagi-
nar el cabdal de dolentia
que circula al subsol del
món de la premsa dins Ma-
llorca. Si no ho hagués vis-
cut, no hi creuria. Diuen
que la política és bruta i el
seu món, un estol de xera-
fins comparat amb el que
batega vora l'informació
illenca.

El fet és tan senzill com
inútil i nomes vull parlar
d'ell perquè en resti consta-
tació. A Mallorca acaba de
sortir una revista —Sovint ---
la pubiicació de la quai
constitueix una hermosa
aventura carregada de corat-
ge. El producte, periodísti-
cament parlant, és impeca-

ble. Els articles no feren a
ningú. L'impresió és gaire-
bé perfecta. Molts pocs po-
den dír que l'esmentada pu-
blicació no gaudeix al man-
co d'una enorme dosi de
dignitat. Per acabar-ho de
compondre, el seu nivel'
d'acceptació popular és més
que notable.

Passa, però, que
l'enveja roega dins aquesta
Mallorca provinciana a
aquells que no saben sor-
tir de la mediocritat, que
resten comdennats a l'impo-
téncia, la buidor i la vulga-
litat per mor de la seva inep-
titud. Idó aquests són
que hen tengut prou es-
ment en silenciar la sorti-
da i acceptació . d'una re-
vista que ells haurien volgut

fer i mai no han estat capa-
pos ni tan sols d'imaginar.

Ningú no pot compren-
dre el silenci.del "Diari de
Mallorca", la "Ultima
Hora", el "Baleares" i la
práctica totalitat de les
revistes foranes enfront del
fenómen de "Sovint" si no
el mira mitjanpant aquest
prisma. N'Antoni Alemany,
Director i creador d'aques-
ta fantástica aventura infor-
mativa de la que tenc el gust
i l'honor de participar, és un
home envejat arreu del món
de la premsa en funció de
ia seva gran categoria pro-
fessional i humana. Són
molts, començant pels
"citizenskanes" de pa amb
fonteta que sofrim en aques-

ta illa, que el voldrien veu-
re fracassat, perquè mai no
seran capaços ni tan sols de
pitjar-li a darrera. Son
aquells que Ilancen les se-
ves escopinades al cel
tan sols aconsegueixen
que la seva pròpia brutor
els hi caigui damunt el seu
rostre.

Me'n redefot de l'acti-
tud d'aquets nans. Ni jo
ni molt manco "Sovint"
els hem de menester per a
res. Tan sols vull constatar
aquest fet perquè el día de
demà qualcú pugui saber
quin món de serpents veri-
noses és movierr entorn del
món de la premsa mallorqui-
na la setmana del Referen-
dum de l'OTAN.
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RESUMEN NUMERICO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE FEBRERO 1986

Accidentes de tráfico 	  12
Animales muertos retirados de la vía pública 	 6
Animales vivos . ingresados en la perrera 	 1
Atestados presentados al Juzgado 	 4
Ayudas diversas al ciudadano 	 40
Bicicletas sustraidas 	  12

" recuperadas 	  10
V elomotores sustra idos 	 2

" recuperados 	 2
Denuncias particulares no de juzgado 	 2
Denuncias varias (baches, señales de tráfico rotas, etc.) . 	 2
Desplazamientos a otras poblaciones 	  13
Personas ingresadas en el calabozo 	 2
Robos en domicilios 	 2
Servicios ambulancia solicitados por la P.M 	 • 18
Objetos hallados en la vía pública 	 8
Servicios contra-incendios 	 2
Clases de educación vial 	  18
Km. recorridos con el Land Rover 	  1.432
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Con su obra "Al cake de les ~panes"

Nuevo éxito literario de Alexandre Ballester
(Redacción). - "Al Caire

de les campanes", la últi-

ma obra teatral de Alexan-

dre Ballester quedó cla-
sificada como finalista
del certamen literario "Pre-

mi Salvador Espriu", con-

vocado por el ayuntamien-

to de Santa Coloma de

Farnés en su primera edi-
ción, como homenaje al
recientemente fallecido
poeta catalán, natural
de la citada ciudad gerun-

dense. Un solo voto sepa-

ró a la obra de Ballester
de la ganadora del certa-
men, cuyo lugar tuvo el pa-
sado día 23 de Febrero.

iVlás de cincuenta
obras concurrieron a di-
cho certamen, cuyo jurado
calificador contaba entre
otras personalidades de las
letras y I] cultura catala-
nas, con- la presencia de
Ricart Salvat, la actriz
Nuria Espert y el cantau-
tor Raimon.

En el acta .del fallo del

jurado queda reflejada la.
calidad teatral,. literaria - y
humanística de la obra

de Alexandre Ballester, cua-
lidades que, según el propio
jurado, recomiendan la
publicación de la misma.

Hacía tiempo que

nuestro autor teatral no
había concurrido a certa-
men catalán alguno y sin
embargo este nuevo éxito
viene a colfirmar que su
visión teatral ' sigue- vigente
y ery constante vanguardia.

Toma de posesión de la Juez de distrito
Da. Ma. del C. Clara

Astray Rivas, tomó, el día
1o. de rilarzo, posesión del
cargo de Juez de Distrito,
en régimen de prcrv— isión

temporal, para el Juzgado
de Sa Pobla previo nombra-
miento del Consejo Gene-
ral del- Poder Judicial ra-
tificando el Acuerdo 'de

la Sala de Gobierno de
la • Audiencia Territorial y
posterior jura del citado
cargo el día 27 de Febrero

ante el mismo organismo.
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Adios a l'amo en Pep Batlet N'Agustina, en el record
A la edad de 98 años

falleció, el pasado día 26
de Febrero, José Batle Car-
dell, conocido popularmen-
te por l'amo en Pep Batlet.
Su muerte truncó una de
las grandes ilusiones de
nuestro simpático abuele-

te, cual era celebrar el cen-
tenario de su nacimiento..

Pese a su avanzada
edad, l'amo En Batlet goza-
ba de una excelente lucidez
mental e envidiable forma
física que le permitían hacer
a diario sus largos recorridos
en bicicleta "feinetjar" en
las labores del campo y ma-
tar sus ratos de ocio jugan-
do sus partid itas de "truc"

en el bar con sus amigos.
En una pasada entrevis-

ta concedida a nuestra revis-
ta, l'amo en Batlet, atri-
buía su buen estado de sa-
lud al ,hecho de haber tra-
bajado mucho y duro toda
la vida y de no haber casti-
gado su organismo ni con el
tabaco ni la bebida, al pro-
pio tiempo que St9 dli tn ta-

ba de haber perdido uno de
sus siete hijos a causa de la

guerra y de verse privado de
la compañía de su esposa,
fallecida hace ya bastan-
tes años. Hablaba, también,
de su gran afición por las
carreras de caballos, de-
porte que practicó en sus
años mozos, pero que tuvo
que abandonar cuando se le
murió su corcel "i no vaig
tenir doblers per comprar-
ne un altre..." Decía l'amo
En Pep que ya nada le ex-
trañaba en ese mundo, pues
había sido testigo de todos
los avances progresistas que
consigo ha venido arrastran-
do su casi un siglo de exis-
tencia, desde alumbrar las
noches con un candil a la
llegadas del hombre a la
luna.

Con i 'amo En Pep
Batlet, desaparece un simpá-
tico personaje que gozaba
de gran aprecio y estima en-
tre los "poblers" y de una
sabiduría popular nunca
bien aprovechada por los
que vivimos sumergidos en-
:a comp:ajidad de proble-
mas que nos depara nuestro
mundo de hoy.

Ho va dir en Pep Ga-
rau des del púlpit. N'Agus-
tina era un ángel !	 a

tal F:chr. rül; un fred
matí de marc, quan l'oret-
jol saccejava les branques
dels platers i jo pensava
que aquell matí tenia quel-
com oe trist.

N'Agustina va estar bal-
dada, recluida a l'immobili-
tat d'un Hit a la I larga de 48
anys. • Quan era un infant,
una Malaltia la va condem-
nar a una vida que molts no
voldrien anomenar com a

tal. Però n'Agustina va saber

transforsiar la seva creu en

camí vorejat de vaumes.

La seva cambra va esdevenir

un lloc d'alegria, amis- •

tai ;Ir.lubança. Per a tothorn

tenia una c.',3rai..12 !ojosa. Qui

enava a ella arrib l'ànim de

• fer-li companyia, dava)lava
d'allà d'alt amb la certesa

d'estar ell més acompa-

nyat que mai.
I les mansh lAquelles

manetes enrevoltillades pel
dolor que ren pt 1 capa-
ces de treure ram—s i bro-

La Cámara oficial de comercio,
industria y navegación de

Mallorca, Ibiza y Formentera

Falleció l'amo en Vicens
Poncet

Dentro de la conmemo-
ración de su I Centenario,
desea rendir homenaje a
aquellos empresarios del
Comercio, la Industria y la
Navegación, hombres . y mu-
jeres, en acto o ya jubila-
dos, que hayan cumplido los
75 años.

Rogamos a todas las
personas que se hallen en
este caso, o que conozcan
a quienes se hallen en ta-
les cirainstancias, que lo
pongan en conocimiento
de la Secretaría General
de la Cámara, calle de Es-
tudio General, número 7,
teléfonos '71 25 73 y
72 78 51, en Palma de Ma-
llorca, o bien lo comuni-
quen a los siguientes telé-
fonos:

Delegación de la Cá-
mara en Ibiza.- Calle de His-
toriador J. Clapés, 4 - Tel.

30 14 92, en Ibiza.
bon Juan Sastre Garau,

tel. .66 02 50, en Llucma-
jor ,

dats amb mestrivola savie-
sa. Tothom pensava que
aquell fet era gairebé mira-
culós.

Ara n'Agustina ja no
hi és. El seu mirall amb
vasa de fusta que ella em-
prava per a fitar tota l'am-
plària de la placa poble-
ra, resta totsol, buit de
l'immensitat que durant
tant de temps va aclaparar.
I tots els poblers res-
tam emporuguits per,que

:des del dia 7 de Marc 'ens
manca —tenies raó, Pep
un ángel dins ca-nostra.

Días pasados falleció
Vicente Gomila Crespí (a)
Poncet, a la edad de 71
años. L'amo en Poncet era
persona muy conocida y
apreciada por la gran máyo-
r ía de "poblers" que tu-
vieron ocasión de compar- •
tir con él agradables tertu-
lias, siempre impregnadas
de un sano humor popular.

. Pese ...a que en los últi-
mos años se viera privado
de su voz, su gran vitalidad
y espíritu casi juvenil hicie-
ron que superara este re-
vés físico con envidiable

estoicismo. De ahí que su
muerte, un tanto inespe-
rada, sorprendiera a cuan-
tos ie conocíamos y tratá-
bamos asiduamente. Descan-
se en . paz l'amo en Vicens
Poncet.
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Miguel Segura

LA CAIXA POSTAL Y SA

POBLA
_—

Acabo dé— enterarme.

La Caixa Postal ha poten-
ciado sus servicios en Sa Po-
bla. Su nuevo director,
José Servera, está entusias-
mado. Me explicó que la
Caixa Postal cubre ahora
en nuestra pueblo una
amplia gama de actividades

financieras, entre las cuales
hay que destacar cuentas
corrientes, pólizas de cré-
dito, "leasing", planes de
pensiones y muchos más.

Los "poblers" tienen,
pues, un nuevo servicio fi-
nanciero que opera con la
garantía del Estado. Qui-
zá la Caixa Postal con-
tribuya a la moderniza-
ción de los distintos ámbi-
tos de la economía "po-

blera". Ojalá.

Que viene la grua!
Lo que nos faltaba. Los

preclaros padres del mu-
nicipio, en su afán de ser-
vir al pueblo que les eligió,
han decidido implatar el ser-
vicio de recogida de vehí-
culos mediante grúa. A par-
tir de ahora, el sufrido
contribuyente pobler, aho-
gado por los impuestos
estatales, asfixiado por la
inseguridad ciudadana, abru-
mado por toda clase de
"mals de caos", tendrá
sobre sus espaldas el "te-
mor añadido", de la terri-
ble grúa municipal. ¿Qué
cómo ha surgido el fantas-
ma? Sigan leyendo.

El tema habrá sido de-
batido —y seguramente
aprobado— en el Pleno del
día 15, tras haber pa-
sado por la Comisión de
Gobierno. La intención
que anima a los inventores
del cotarro, es la de con-
seguir una educación vial
de los ciudadanos "po-
blers" aportando al mis-
mo tiempo una miajilla
de orden en el caos
circulatorio y unos in-
gresos adicionales al ayun-
tamiento.

Pero... ¿era rentable
para nuestra primera insti-
tución política, la adquisi-
ción de una costosa grúa?
Por supuesto que no. Los
preclaros padres del muni-
cipio, conscientes de la evi-
dencia de este hecho, opta-
ron por una solución muy
ingeniosa: nada más y
nada menos que llegar a

un acuerdo con un ciuda-
dano particular poseedor
del dichoso artilugio dio ,

actuará por la cantidad de
1.500 pesetas poi vehículo
retirado más 50.000 pese-

tas at- oales por las moles-
tias y los follones. Y todos
tan contentos.

¿Todos? Lo dudo mu-
cho. Creo, en mi supina
ignorancia, que la rec-
ta final de una legislatura
municipal no era la época
adecuada para decisiones de
tipo represivo. Sa Pobla
carece de aparcamien-
tos adecuados al nivel de su

parque automovilístico y
si muchos dejamos nuestro
coche en lugar prohibido es
sencillamente, porque no
nos cabe en el bolsillo de
nuestro pantalón. Es de
esperar, pues, que la terri-
ble grúa —que trasladará a
sus "víctimas" a un solar
del Polideportivo— con su
secuela de gastos y mul-
tas, habrá de convertirse en
un nuevo instrumento
tendente a complicar la
vida al ciudadano. Eramos
pocos y parió la abuela
represora-convergente.

Encima, no puedo evi-

tar un cierto repeluzno en
el cogote al pensar que el
susodicho artilugio actuará
siguiendo las instrucciones
de nuestra inefable Policía
Municipal. A partir de aho-
ra, los del tebeo debemos
extremar nuestras precau-
ciones.

Se dirá lo que se quie-
a pero mi opinión es

que se trata de una me-
dida tan inoportuna como
fastidiosa. Y si no, al
tiempo.
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Jaume Font votó "no" a la OTAN

Se dice que el voto
es secreto, pero cuando a
uno le autorizan a divulgar-
lo no veo ningún mal en
ello. Jaume Font, muy
serio, me aseguró que él vo-
taría que nones en el di-
choso referéndum de Don
Felipe. Y me rogó que
explicara que él no quiere
ser responsable con su pa-

peleta de la instalación
de armas en cualquier
base isleña o peninsular.
Al tiempo, opina que la ac-

titud de Fiaga, pidiendo
la abstención, ha sido to-
talmente demencia!, su de-
fensa del SI habr í a sido
la mejor arma del lider
conservador.

Jaume Font, represen-

tante genuino de - este cen-

trismo	 ecologista	 tipo
"enfant terrible" que parece
querer sustituir a los
liberal-conservadores y hasta
borrarlos de la faz de la
tierra, no quiere ni

Otan ni bases. Y además
de votarlo, lo proclama

sin rubor.

Para que conste donde
proceda.

Gran éxito de la
patata en bolsas
de la CAP

M.S.

La CAP ha lanzado un
nuevo producto que ha me-

recido una amplia acepta-
ción en toda la isla. Sus

patatas peladas y envasadas
en bolsas ai vacío hai-, ve-
nido a llenar un hueco en
el mercado isleño. La feliz
idea de comercializar pa-
tata de Sa Pobla cor-
tada en rodajas de distin-

tas formas ha encontrado
un amplio eco entre las
amas de casa, especial-
mente las de "Son Ciu-

tat". Especialmente
renombrado "patató pelat",
tan apreciado en la cocina

mallorquina para acompa-
ñar a los asados y en es-
pecial a sa "porcella ros-
tida", ha conocido un
éxito de ventas sin pre-
cedentes.

Hay que felicitar a la
CAP por saber estar a
la altura requerida de estos
nuevos tiempos europeos.
La epoca de las lamenta-
ciones ha pasado para dejar
paso a la imaginación y la
audacia.

LLEGIU
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Una secció de Miguel
Pascual

La electricidad en Sa Pobla

La	 electricidad	 fue
conocida en Sa Pobla,
gracias a los desvelos e
inquietudes del conocido
mecánico D. Juan Grau
Pons (Aixut). En efecto, en
el año 1.902 .colocó en su
Propia casa, calle de la
Plaza, no. 66, una má-

eléctrica, con dinamo,
construida en su mismo ta-

ller y	 a tracción

animal. Toda la ialY..1r se

llevó a cabo bajo la direc-
ción de un inteligente elec-
tricista francés Enrioue
Rossés. Así se produjo lo
primera energía eléctrica,
destinada únicamente al
alumbrado de los talleres y
domicilio del citado Sr.
Grau. El ensayo duró
cosa de un año.

Dos años más tarde,
el 1.904, el propio D. Juan
Grau, realiza una se-
gunda tentativa adquirien-
do una dinamo que fue
acoplada al motor de
gas pobre de D. Antonio
Server Cladera que accio-
naba un molino maqui-
lero en la calle Rosario
no. 108. El fluido se
consumía no sólo en el men-
cionado domicilio, sino tam-
bién en varias casas y es-
tablecimientos de la Pla-
za Mayor. Pero por no reu-
nir esta instalación los de-
bidos requisitos legales
tuvo que interrumpir su
funcionamiento.

La tercera intentona,
que fue la definitiva, se
debió a D. Enrique
Ordinas. Este señor poseía

estudios de Perito Electri-
cista cursados en Bélgica.
Era oriundo de Pont d'In-
ca, persona de buenas
maneras e inteligente que
pronto se hizo apreciar por
cuantos le trataron. Tenía
unos treinta años y se
consideró, durante los
tres años de residencia en
esta Villa, como un poblen-
se más.

Los trabajos para la ins-
talación de la central
se iniciaron a principios de
1.912 y se hailaban bas-
tante adelantados en el mes
de Marzo. Ei día 20 de
M2yo se derribó la anti-

gua posada de Subac, si-
ta en la calle de Asalto
no. 72, emplazándose
allí el nuevo edificio, que
actualmente alberga allí
los servicios de "Gas y
Electricidad" en esta Villa.

Posteriormente el día
4 de Julio, un convoy arras-
trado por un tiro de 12 ca-
ballos trajo la maqui-
naria para instalar la fábri-
ca de la electricidad que
fue bendecida solemnemen-
te el día 24 del mismo mes.

El 14 de Agosto se
inició el alumbrado de las
calles y al dia siguiente co-
menzó ei suministro de

fluido a las casas particu-
lares.

Para entonces la Puebla
ha disfrutado del nuevo
adelanto.

D. Enrique Ordinas,
en Enero de 1.916 cedió
el negocio a una Compañía
Catalana, que instaló la Cen-
tral en Alcudia. De
allí pasó a Inca, hasta que
"Gas y Electricidad', se hizo
cargo del servicio.

Así han culminado
aquellos esfuerzos inicia-
les de D. Juan Grau,
verdadero iniciador en

la Puebla, de su servicio

eléctrico.

LLEGIU
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Francesc Gost.  

'La Democracia, bajo mínimos

No voy a hablar de la
OTAN. La verdad es que el
tema suena ya a algo monó-
tono, pesado, que no se lo-
gra digerir. Cuando ustedes
lean estas líneas, el resulta-
do del referéndum ya será
de sobra conocido y no ten-
go intención de volver sobre
él. Ya no es noticia.

Queda, sin embargo,
el paisaje después de la ba-
talla, y lo de menos es quien
haya vencido. En esta lucha
todos han llegado a la bata-
lla final extenuados, después
de haber recurrido a todos
los argumentos, lícito o no,
para convencer al indeciso,
al ciudadano perplejo ante
el denigrante espectáculo
que los llamados profesio-
nales de la política nos han
ofrecido, para vergüenza de
los que un día, ingenua-
mente, creímos en la inte-
gridad de unos hombres que
obtuvieron el poder en nom-
bre de la democracia y la
libertad.

No quiero hablar	 de

OTAN, sólo quiero hablar
de comportamientos hipó-
critas, de actuaciones parti-
distas que arrinconan la
verdad y la disfrazan de
mil formas con el sólo ob-
jetivo de obtener el apoyo
de la masa electoral. En
la reciente campaña sobre
la OTAN los beligerantes
no han respetado ningún te-
ma, ninguna institución
ni ningún argumento en su
afán por poner a su adver-
sario contra las cuerdas. '
Pacifistas que han hecho
uso de la violencia, atlan-
tistas de toda la vid-, que
por lo bajo propugnaban
el "no" como medio
más eficaz para torpedear
al Gobierno, socialistas
temerosos de perder su pol-
trona haciendo profesión
de fe de unas convicciones
que han nacido muy a úl-
tima hora. El espectáculo
ha sido bochornoso y s. a
es lo de menos quien haya
ganado, porque todos ha-
bremos perdido. algo en este

maldito referéndum.
A partir de ahora, ya

nada será lo mismo, e insis-
to que escribo sin conocer
el resultado de la consulta.
Todo sonará a falso en la
lucha política después de es-
te famoso 12-M. Las heri-
das que se han reabierto
entre españoles tardarán
tiempo en cerrarse y cica-
trizar, y la sombra de la
sombra de la vergüenza co-
lectiva que ha planeado
sobre este país durante las
últimas semanas tardará en
desaparecer. Ya difícilmen -
te se podrá creer en la inte-
gridad de los políticos, y los
que han acusado al siste-
ma democrático de ser
germen de egoísmos y pro-
b:edumbres se estarán fro-
tando las manos con autén-
tico placer. Ellos son los
únicos que han ganado, los
únicos que han disfrutado
con el hediondo espectácu-
lo He seres inmersos en una
cruel y despiada luchaIpor
obtener un voto en uno u

otro sentido. Quizás el pa-
norama que merece un
país que todavía arrastra un
mucho de provincianismo y
echa en falta un poco de
madurez. No es cierto que
España haya dado un ejem-
plo al mundo debatiendo
un asunto de defensa en
consulta popular, porque lo
que hemos conseguido una
vez más, es dar la nota.

Ahora ya no tiene
remedio. Ahora ya ha pasa-
do el referéndum y todo se
olvidará inexorablemente.
Pero las mentiras, las acusa-
ciones, incluso los ataques
personales ya forman par-
te de la España Negra, de
ésa que algunos dicen que
no existe cuando en reali-
dad está permanentemen-
te presente. Lo de la OTAN
era lo de menos. Lo impor-
tante era demostrar que en
algunas cuestiones seguimos
siendo africanos.
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Cartas de un ausente
Estimado lector,

todos los políticos te
suponen muy preocu-
pado por el asunto de
la OTAN. En los úl-
timos tiempos, nin-
guna cuestión de la
vida pública nacional
ha acaparado la aten-
ción de los medios de
comunicación como
la polémica sobre la
celebración o no del
referendum en el que
los ciudadanos poda-
mos decidir si nos pa-
rece conveniente per-
tenecer a la Alianza
Atlántica. Si, atlán-
tica. Con perdón de
vascos, cántabros, as-
tures y gallegos, uno
siempre ha creido que
la identidad de nues-
tro pais es profunda-
mente mediterránea.
De ahi, uno contem-
pla con extrañeza las
maniobras de tantos
políticos para defen-
der que las tesis mili-
tares y de seguridad
de la OTAN son las
más convenientes
para nuestro pals.
¿Quien se siente ame-
nazado por el oso del
Este? Sin ser un gran
estratega, supongo
que el diseño de la
política de defensa
pasa por la fijación de
los posibles enemigos
y amenazas, así como
por la previsión de los
medios y planes para
neutralizar a aque-
llos, a ser posible me-
diante la disuación.
Aceptando este mé-
todo sencillo pero
determinan ete, uno
intuye que nuestra
política de defensa
debe ser peculiar y

en muy poco coinci-
de con los intereses
del gran jefe atlan-
tista: nuestro ami-
go norteamerica-
no. ¿Acaso la polí-
tica respecto del
norte de Africa, espe-
cialmen te, respecto
del Reino de Marrue-
cos, es coincidente?
¿De qué lado esta-
rían los norteameri-
canos en el caso de
un conflicto hispano-
marroquí? Uno está
convencido de la ne-
cesidad de diseñar
una política de defen-
sa que garantice, ante
todo, la paz. Pero las
hipótesis que plan-
teo son posibles,
independientemente
de la postura que se
sostenga respecto de
las plazas de sobera-
nía española en
Africa, Ceuta y Meli-
lla.

Recapitulando.
Parece obvio que la
celebración del re-
ferendum es el medio
más democrático para
decidir si permane-
cemos en la OTAN.
Algunos políticos no
han hecho mas que
demostrar que parca
idea tienen de la
soberanía popular al
afirmar que no se
debe celebrar la
consulta. A la hora de
decidir la cuestión
planteada, las opinio-
nes son muchas y
diversas, pero, en
todo caso, no parece
legítimo dudar de la
buena fe de algunos,
simplemente, porque
sostienen una u otra
postura.

Nuestra historia
cuenta con una tra-
dición de neutrali-
dad. Es cierto que
nuestra neutralidad
ha consistido, básica-
mente, en aisla-
miento. ¿Pero, ahora
que rompemos defini-
tivamente con la in-
comunicación con
Europa, vamos a par-
ticipar en lo mejor de
ella (CEE, constrc-
ción de la unidad eu-
ropea ) o vamos a con-
tribuir al impulso de
la política estrecha y
sucursalista que hace
de Europa un simple
peón de los Estados
Unidos? La OTAN
es, hoy día, muy
poco europea. De eso
ya se enteraron los
franceses, aunque no
fuesen totalmente
consecuentes y se
hayan mantenido par-
cialmente integrados
en la organización.
Suecia, Suiza y Aus-
tria son paises euro-
peos, occidentales,
solidarios con el res-
to de la comunidad
europea en la defen-
sa y no integrados
en la OTAN. Tal vez,
su mejor contribu-
ción a la seguridad
de los europeos sea
precisamente su polí-
tica neutral e
independiente. Cons-
tituyen la prueba de
posibilidad de modifi-
car las relaciones
internacionales, no
aceptando las limita-
ciones impuestas por
la poli tica de blo-
ques. Es absurdo pen-
sar que se lucha
contra ella, formando

parte de uno de
los equipos de este
juego infernal de la
carrera de armamen-
tos. Millones de
personas en el mun-
do mueren de ham-
bre, millones de
seres humanos care-
cen de lo más elemen-
Lal, y nosotros, mien-
tras tanto, gastamos
recursos extraordi-
narios para mantener
unos presupuestos de
defensa desorbitados.
Es cierto que a nues-
tro país, considerado
aisladamente, proba-
blemen te le resultaría
mas cara una polí-
tica neutral. Pero,
globalmente consi-
derada, nuestra neu-
tralidad contribuiría
a la distencion, al de-
sarme y a la lucha
por un nuevo orden
internacional mas jus-
to y solidario. No
creo que el trabajo de
los políticos sea
recordarnos lo u to-
pico de estos fines,
sino conseguir que el
esfuerzo cotidiano de
las personas que lu-
chan en todo el mun-
do por estos objeti-
vos se traduzca en
realidades. Desgracia-
damente, aquí la
división es muy
evidente: o se está
entre los que desean
mantener la situa-
ción como hasta el
mome n to o se parti-
cipa en el movimien-
to tendente a acabar
con guerras y ham-
bres que sojuzgan a
muchos y enrique-
cen a unos pocos.

Agustín Hayles
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Es català a s'estranger

Si a qualcú interes-
sa un estudi seriós de sa
llengua catalana, si vol
dirigir-se a algun autor
o aconseguir un bon ma-
terial per al seu estu-
di, no haurà de reduir
sa seva projecció a un
àmbit tan limitat, diem-
ne, geogràficament, com
es que peda sa cultu-
ra catalana. Si encara
n'hi ha que creuen que
aquest recó del mon
és un indret aillat. i
reduit a un determi-
nat grup de gent gaire-
bé oblidat o desconegut
per la resta, cap ficat
dins uns flaires de pas-
sat, de records que
ens fugen i volern recu-
perar: si encara n'hi ha
que pensen que ja no hi
ha res a fer, seria bo
que recordassen que
s'interés p'es català
no s'esvaeix passades
ses nostres fronteres,
i que bona part des
millors treballs i estu-
dis sobre sa nostra
¡lengua i sa nos-
tra cultura són fets per
autors estrangers i es
guarden a Universitats i
biblioteques europees i
americanes.

Ets estudis catalans
han avançat bastant a
Nord-América en es
darrers tren ta anys, í la
bibliografia de la
catalanística, ja prou
extensa, hi inclou una
vintena de tesis doc-
torals escrites a ses
universitats norrlameri-
canes.

Tenim autors, com
ara Phllip Rasico, que
acaba sa seva tesi l'any
1981 a s'Universitat
d'Indiana, Bloomington,
dirigit pes professor
Josep Roca-Pons. Ja al
1 961 J. Gulsoy enllestí
la seva, a l'Universitat
de Chicago. Aquests es-
tudis es basaren fona-
mentalment en s'evolu-
ció d'es sons. Cal esmen-
tar, tot i que queda-
ren una mica enderrerits
degut a s'estat d'ests

lingüístics an-
teriors als anys 50, es
treballs d'A. Badia i
Margarit, així com és de
F. de B. Moll, que han
servit com a manuals
d'ensenyament a aques-
tes universitats.

A Europa també
tenim nombroses mono-
grafies, com ara: "Das
ka talan ische" de W.
Meyerluke, que ja
Pany 1925 plantejava
l'evolució des trets bà-
sics d'es català amb
comparació amb s'occi-
tá i es castellà; "Pho-
nétique historique du
roussillonais" de P.
Fouche, que donava es
desenvolupaments rosse-
llonesos dins un qua-
dre general; s'estudi de
H. Kuen sobre es dia-
lecte de l'Alguer; sa mo-
nografia de M. Niepa-
ge: "Laut-undforrnen-
lebre der mallorkinis-
che urkundensprache";
s'article "Das Cata-
lanische" de Gróbe. a
més, una serie d'arti-

des: Pompeu Fabra,
"Les e toniques du ca-
talan"; P. FouchP,
"La diphtongaison en
catalan"; es treball d'es
norueg P. Rokseth, tam-
bé sobre la diftongació
des català. Podem afe-
gir s'anide de
Bernat Alart, "Etude
historique sur quelques
par tic u larítés de la
langue catalane", i ai-
xí una tirallonga que se-
gurament em retrau-
reu que no ve a tomb.

Idó aquesta
de treballs, que es po-
dria extendre una bona
es tona, però que ni in-
teressa ni és escaient
en aquest moment, pot
al manco, oferir una vi-
sió més amplia d'ets
estudis de sa nostra ¡len-
gua, i si ho pensam
una mica, tal vegada
arribam a dubtar si
sa preocupació i in-
terés envers sa nostra
nació són més pro-
ductius a fora que no
a canostra. No crec que
fos gaire atractiva
s'idea d'haver de reco-
néixer-ho. Seria ben
enutjós haver de
demanar es material
d'estudi a universi-
tats estrangeres, i si és

cert que actualment no
ens falten tampoc en
es nostre país estudio-
sos amb prou autori-
tat, voldria que també
ho sigui la continuf-
tat de sa seva tasca.

Josepa Canyelles
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Akoyano, 3- Poblense, 1

El peligro del descenso se cierne sobre el Poblense

Ficha Técnica.— Campo: "El Callao",

que registró una media entrada de públi-

co en una tarde intermitentemente solea-

da y algo fría.
Resultado: Alcoyano, 3 — Poblense, 1.

Alineaciones.— Alcoyano: Cuenca, Er-
nesto, Manolín, (Fernando, m. 8), Barrios,
Herbera, Félix, Quico, Gurruchaga, Patri,

Ribera (Quintero, m. 82) Y Doménech•
Poblense: Molondro, Sahuquillo, Duró,

Javier, Lolo, Davó, Mateo (Cantallops,

m. 72), Txomín, Miguel, Soria y Andrés.
Arbitro: El aragonés Bueoo Grimalt,

que tuvo una buena actuación. Mostró

tarjeta amarilla a Lolo, Davó y Andrés
Goles.— (1-0) Minuto 23. Domenech,

tras recibir un pase en profundidad de Qui-
co, bate a Molondro.

(1-1) Minuto 55. Iguala Txornin a pase

de Davó.
(2-1) Minuto 69. Félix aprovecha un re-

chace de M.- ondro.	 •

(3-1) Minuto 80. Quico, en jugada per-
sonal.

Juan Payeras
ENVIADO ESPECIAL

ALCOY.— El Poblense,
una vez más, salió derrota-
do del histórico campo de
"El ColiaG" por un resul-

tado tal vez un tanto abul-
tado a tenor del juego des-
arrollado por ambos equi-
pos. Pese a la derrota, el
Poblense causó muy buena
impresión. En algunas fases
del partido puso entre las
cuerdas al cuadro alicanti-
no a base de buen fútbol,
disciplina, entrega y am-
bición. No obstante, los
locales acertaron de cara
al marcador en los momen-
tos claves del partido y de
ahi el resultado final.

Se relajó excesivamente
el Poblense cuando tuvo el
marcaoor en empate y pre-
cisame te ante un Alcoya-
no que causó una muy po-
bre im,resión como con-
junto y esta falta de
"punch" por parte de los
"blaugranas" fue la causa
determinante de la derrota
que complica muy mucho
las aspiraciones de perma-
nencia.

Emdezó controlando per-
fectamente la situación el
Poblense, que . no se dejó
dominar territorialmente,
ejerciendo un férreo mar-
cje al hombre y dominan-
do la zona ancha del campo,
permitiéndose incluso, los
mallorquines, contragolpear
con cierto peligro' hacia el
marco local, apoyándose en
la rapidez de sus extremos,
Andrés y Mateo, que junto
con Miguel formaban la
tripleta atacante. 4

En el minuto 15 mandó
el Poblense el primer aviso
ante el marco local, tras
una bonita jugada que fina-
lizó con un intencionado
tiro de Mateo que salió al-
go desviado. No había dis-
puesto hasta entonces ei
Alcoyano de ocasión alguna
de inquietar a Molondro y
no la tendría hasta el mi-
nuto 23 en que Doménech

aprovecharía para adelantar-
se en el marcador.

No se scompuso el Po-
blense COTY este gol en con-
tra y siguió jugando con
disciplina y un gran sentido
posicional, aunque estuvo
algo más romo en ataque y
cediendo terreno al Alcoya-
no que, más serenado en su
juegO, 'comenzó a llevar la
iniciativa del encuentro,
aunque sin mayores agobios
para el portal mallorquín,
Metiéndose al descanso sin
que se registraran jugadas
dignas de menció. por par-

te de ambos equipos, a ex-

cepción de una oportunidad
desperdiciada por Gurrucha-
ga en el minuto 39, tras una
defectuosa cesión de Duró
a Molondro.

Salió alón más estirarlo

el Poblense tras el descanso,
en busca del gol que nivela-
ra el-marcador y poco a po-
co fue presionando ante el
área local, abriendo el juego
por las alas y llegando con

facilidad ante el portal lo-
cal. Lograría perforarlo
Txornín a los 10 minutos
de la reanudación, siendo
este un gol fruto de la sere-
nidad y facilidad de disparo
del centrocampista.

Con el marcador en ta-
blas el partido entró en una
fase altamente interesante	 f .

y emocionante, pues el Al-
-cpyano, que desde que se'

>adelantara en el marcador
;venia mostrándose confor-
mista, se lanzó en busca de

deshacer la igualada, pre-
sionando algo más sobre ei

portal de Molondro, que ve-

ría perforarlo de nuevo e'n el
minuto 69 por mediación de
Félix, después de que Ribe-
ra pusiera a prueba al meta
"pobler" en un impresio-
nante disparo que rechazó
en corto el cáncerbero visi-
tante.

Apenas tuvo • tiempo de
reaccionar el Poblense con
el marcador de nuevo en
contra, pese a que lo inten-
tó, ya que poco después ve-
ría ya sentanciado el parti-
do en favor del Alcoyano,
gracias a un gran gol del
escurridizo Quico, que dri-
blando a varios contrarios
tiró cruzado al fondo de las
mallas, poniendo asi el re-
sultado defínitivo, resultado
un tanto abultado, vistos los
méritos de uno y otro equi-
oo.
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Después del partido

Carric!): "Nos
relajamos
en exceso"

Martínez:

"El Poblense
es ambicioso"

Evaristo Carrió mostraba
al final del encuentro su : dis-
gusto por la derrota encaja-
da: "Ha sido un partido
—dijo— que pudimos empa-
tar, pero nos hemos rela-
jado en exceso en los mo-
mentos decisivos. Hemos ju-
gado bastante bien, pero en
los momentos clave no he-
mos estado a la altura de las
circunstancias".

Refiriéndose al resulta-
do dijo que un empate qui-
zás hubiese sido lo más jus-
to, aunque la derrota —ana-
dió— hay que atribuirla
a ese relajamiento de algu-
nos jugadores".

El entrenador del Aico-
yano, Pepe Martinez, dijo
que le había gustado mucho
el Poblense, "al que he vis-
to con mucha ambición y
con tres "puntas" muy peli-
grosos. No nos ha dado fa-
z_ilidacies e , Poblense.

EL TALAVERA,
PROXIMO RIVAL

El próximo domingo

visita el "Poliesportiu" el

Talavera, equipo situado

en octava posición de la

tabla clasificatoria, con vein-
tinueve puntos y un negati-

vo en su casillero, treinta

Yoles a favor y veintinueve

en contra. Los de Carrió,

por su parte, están a un

sólo punto de los toledanos

y eso basta para dar cuenta

de la importancia del parti-
do, un partido en el que se

debe iniciar otra vez la es-
calada rectificando ante-

riores actuaciones (Ceuta

y Alcoyano) porque este ca-

mino conduce irremisible-

mente a la tercera división
Y sería una verdadera lás-

tima porque durante más de

veinte partidos se ha de-

mostrado que en la planti-

lla nay calidad suficiente

como para permanecer en

Segunda "B". No cabe

tampoco ahora hablar de

mala suerte, ni de eludir

responsabilidades, lo úni-

co cierto es que hay que

apechugar con el carro y

atarse bien los "machos",

falta de once partidos

pa: d la conclusión se
necesita del esfuerzo su-

premo de todos y la mente
muy clara para llegar al

objetivo, lo contrario sería

una verdadera lástima

—no me atrevo a decir que

fracaso, paro casi—;

despues de haber seguido

al equipo durante toda

la temporada. El próxi-

mo domingo, pues, a

rectificar tocan muchachos

dando buena cuenta del

Talavera.
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De no llegar pronto a un acuerdo

Puede haber "caso Obrador"
Pep Matas.

La negativa de Tomeu
Obrador a firmar un nuevo
contrato propuesto por Pep
Alorda, ha desencadenado
un conflicto presidente-ju-
gador que, de momento, y
cuando escribimos estas lí-
neas, ha tenido como conse-
cuencia directa el que Eva-
risto Carrió se haya visto
obligado a prescindir duran-
te dos partidos del hasta
ahora extremo titular, re-
cibiendo órdenes concretas
de las más altas esferas del
Club. Después de diversas
reuniones en las que no se
llegó a nada concreto, el
pasado martes estaba pre-
visto el celebrarse entre las
dos partes la que podría ser
definitiva,	 atendiendo	 al
ultimatum	 lanzado	 por
Alorda; "O renueva su con-
trato ahora, o no vuelve a
jugar en toda la temporada"

UN CONTRATO DE TRES
MILLONES POR DOS
TEMPORADAS.

Siguiendo un poco la
cronología de los hechos
tenemos que: volver la vista
atrás cuatro meses, cuan-
do Alorda insinuó a Obra-
dor la posibilidad de reno-
var su contrato, después de
una serie de contactos se
concretó el tema econó-
mico: millón y medio de
pts. por temporada, el
club estaba interesado en
que fueran tres las tempo-
radas especificadas en el
contrato y dos el jugador;
al final fue este último
quien se salió con la suya
faltando solamente pues el
acto de la firma„ una firma
que todavía no se ha produ-
cido porque —esta es la
versión de la directiva— "el
jugador ha estado jugando al
rato y al ratón eludiendo
siempre su responsabilidad",
además, se ha dejado entre-
ver que podría existir un
precontrato que ligase a
Obrador con el Mallorca
para la próxima tempo-
rada.

OBRADOR NIEGA
TAJANTEMENTE LA
EXISTENCIA DEL
PRE-CONTRATO.

Tomeu Obrador, por su
parte, ha sido muy concre-
to a la hora de afirmar que:
"No es cierto que yo haya
firmado ningún papel con
otro club; lo único que
pretendo es esperar a que
termine la temporada para
decidir si me quedo en el
Poblense o me marcho; por
esto considero que lo que
me estan haciendo es una
injusticia que para lo único
que sirve es para que me
decida ahora a no firmar.
Estoy muy molesto, sobre

todo porque se ha dicho que
yo pretendía reirme de
Alorda y esto no es cier-
to".

¿CONC LUS 10 N?
EL POBLENSE, UNICO
PERJUDICADO.

La única conclusión
a la que muy habitualmen-
te he podido llegar es la de
que es éste un caso, yo di-
ría que único en la historia
del fútbol español y no se
si europeo o mundial. Re-
sulta que a falta de doce
partidos para que finalice
una competición, desma-
drada, con intenciones de
reestructuración drástica,
y cuando el Poblense no ha

perdido ni mucho menos
las posibilidades de perma-
nencia, al presidente no se
le ocurre otra cosa que pro-
hibirle al entrenador que
alinee a un jugador hasta
ahora titular indiscutible
PORQUE NO QUIERE
RENOVAR SU CONTRA-
TO aduciendo simple y lla-
namente a razones de tipo
moralista como las de que
"se pago un millón de pts.
por el jugador cuando tenia
dieciocho años", que
"durante dos temporadas
ha dado un bajo rendimien-
to y ahora que es cuando se
le podría sacar provecho, re-
sulta que no quiere reno-
var". Estas razones, para
mí, son totalmente aluci-
nantes y fuera de lugar, en
primer lugar, porque nadie
obligó al Poblense a que fi-
chara a Obrador cuando per-
tenecía al CIDE, en
segundo, porque el jugador
ha tenido siempre un com-
portamiento correcto con el
club —eso creo— y en ter-
cero, y último porque lo
único importante en estos
momentos es tratar de salvar
la categoría a toda costa, el
tema de renovaciones debe-
ría de quedar en segundo
término, esta es por lo
menos mi opinión y, me
consta, la de muchos juga-
dores, aunque algunos pue-
dan pensar lo contrario.
Quiero dejar muy claro que
Obrador ha podido tener en
todo este follón su parte de
culpa, por no hablar fuerte
y claro desee un principio y
dejar muy patente que el
no estaba dispuesto a re-
novar hasta que finalizara la
temporada. Al final, resulta
que todos son pecadores y
el equipo, inocente, es quien
está pagando los platos ro-
tos, DEMENCIAL, repito,
ojalá que en la mencionada
reunión del pasado martes
se llegara a un total acuer-
do, aunque, me temo
que, por lo menos por parte
del jugador, este no cederá
un ápice en sus razona-
mientos.
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Juan Company cesa como entrenador para
volver al baloncesto activo

CADETES
-4 Miguel Amer Bennassar;

base
-5 Pablo Fullana Cladera;

alero

-6 Rafael Serra Serra; base

-7 Antonio Payeras Serra,
aleto
-Mart ín Caldes Ame , : alero-

pivot

-9 Miguel Bennassar Martí •

nez; alero
-10 Antonio Mil . Rotger,

pívot

-11 Juan Rettich Reynes,

alero

-12 Guillermo Serra Serra;

pívot

-13 Jaime Pol Serra; pi-

vot
-14-14	 Pablo	 L'abres	 Pol;

alero -pívot

15 Andrés Poi Serra; alero

Entrenador: Juan Company

L'abres
Delegado equipo: Pedro
Amer Maimó

Presentamos hoy a los
componentes del equipo ca-
dete del Sa Pobia Blasket

Club, que de las manos
del entrenador Juan Com-

pany se ha convertido en el

conjunto más regular de

!os que defienden los

colores pobiet s. Es un

equipo muy equilibrado en
todas sus lineas y que es-

tuvo iuchando por la pri-

mera plaza durante gran par-
te de la liga, pero a causa
de !a pérdida de un partido
frente ai Patronato cedió

gran parte de sus posibili-
dades en favor de! San
José, quien al final fue el

vencedor de !a primera ta-
se. Actualmente se está dis-

putando la segunda fase en
la cual se lucha por ios

puestos del cuarto al
sexto iuntamente con (-?I

Cide y San Agustín. Las po-
sibilidades de alcanzar la
cuatta plaza son grandes,
aunque hemos de señalar
que ultimamente el juego

espectacular y seguro que
otros entrenadores ala-
baban hace varias jorna-
das ha perdido cierto gra-
do de calidad.

Por último señalar

que Juan Company ha soli-

citado la baja como en-
trenador del club por lo
que resta de temporada y
así poder fichar por el

equipo senior dei Alcudia
no perder el i itmo de

juego que durante tantos
años le identificó como un
gian luchador. La Junta
Directiva, reconocidos !os
mei itos que concurren en el,
acoició darle libei tad para
poder fichar con Alcu-

dia, si bien, y ante la in-
tención de

imo ario un equipo
en Sa Pobla. Ei jugador
expresó !a voluntad de
jugar en esta villa.

JUVENILES

Victoria	 importante
la conseguida el pasado sá-
bado en esta primera jorna-
da de la segunda fase en la
que se disputan los pues-
tos del quinto al octavo.
El contrincante de turno,
el Sta. María resultó un
contrincante respondón y
en ciertos momentos a
punto estuvo de empatar el
partido aunque en estos
momentos precisamente fue
cuando el equipo pobler

demostró quien llevaba el

control de un partido en

el resultado final, 59-43 re-
fleja las posibilidades de

cada equipo.

MINI BASKET

Importante la derrota
encajada por el 'oven con-
¡unto ante un Llucmayor

que supo aprovechar una
vez más las facilidades

ofrecidas por nues-

ti os chavales. Después de
dominar el primer tiem-
po ampliamente se pasó
al bache del segundo pe-
riodo en el que tan sólo se
pudo empatar ei tanteo par-
cial. El partido cambio en
el tecer tiempo en el que
tan sólo se pudo conseguir
tres puntos mientras que el
contrincante aprovechó para
destacarse limpiamente en el
marcador, el cual reflejaría
el tanteo final de 38-45.
Mucho deben esforzarse
para remontar puestos
si bien opinamos que uno
de los factores que más
fuerza les restan es la falta
de seriedad en los entre-
nos y que al final es lo que
daconfianza en las jugadas.
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La Unión alicantina venció y convenció ente el Sa Potga CAP

Por 0-5 ha sido la
2a. derrota del Sa Pobla
CAP., que luchó Perola
superioridad de los
alicantinos fue manifies-
ta, (el 1-10 en juegas bien
lo demuestra). A pesar de
la derrota el jugader pobler
que se destacó más fue Jai-
me Crespí que muy a pun-
to estuvo de vencer a
Blanco con el que perdió
por 2-1 y 18-21 en el juego
decisivo. •

Las alineaciones
fueron: Blanco 2; Ortega
2; España 1, por los visi-
tantes. Por los locales Anto.

•Cañellas; Jaime Crespí y Mi-
guel Angel Serra.

CLASIFICACION
Unión Alicantina
3	 3	 0 15 3 6
Chad Xátiva
3	 2	 1 10 12 4
UNAS. Y.R.
2	 0	 2 7 10 0

Sa Pobla C.A.P
2 	02 	10	 O•

Resultados
Unión Alicantina
	

5
Chad Xátiva

U.N.A.S.Y.R
	

4
Chad Xátiva
	

5

El U.N.A.S.Y.R.
PROXIMO RIVAL DEL
SA POBLA C.A.P.

A partir dé las
11	 horas,	 el	 próximo
domingo día 16 de
Marzo en el local del Sa
Pobla (plaza Mayor 5-
lo) se jugará este intere-
sante encuentro en el que
los poblers deben vencer y
EMPEZAR A SUBIR POSI-
CIONES en la tabla clasi-
ficatoria. Hay muchas es-
peranzas de que los del Sa
Pobla consigan la 2a. posi-
ción, en vistas de los resul-

tados habidos esta semana
pasada por los equipos con-
trarios, Chad Xátiva y

U.N.A.S.Y.R. que demues-

tra que en casa se les puede
vencer.

1S SPORTS I JO

SERRA
fERRE

GUINES

TODO EN MATERIAL DEPORTIVO

"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA

TODO EL AÑO"

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



f UNA .SECOÓ . DE

FRANCES(ltS T

DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte • cm de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

111111111111111111111111111111111 
Nombre

Dirección

desea recibir informacion para asociarse .a la

sección mallorquina de Amnistía Internacio-

nal.
(Envíese a San Miguel 26, oficina B,

Palma de Mallorcdi

AMNESTY INTERNATIONAL

Nacido en Nebraska en
1.905,• Henry Fonda pensó
en un principio en •ser es-
critor y estudió dos años
de periodismo en la Uni-
versidad de Minessota.Sin
embargo, pronto entraría
en el mundo del teátro de
la mano de los padres de
Marlon Brando. Poco des-
pués entraría en la compa-
ñía teatral Universal
Playes, donde conocería a
James Stewart y a la que
sería su primera mujer,
Margaret Su II avan

A principios de los años
30, firma contrado con
la Fox. Durante esta pri-

Henry Fonda
mera época rueda filmes
como "Contrastes" (1935),
"The Trail of the Loneso-
me" (1936) y dos títulos
legendarios en el cine de
Fonda "Sólo se vive una
vez (1937) de Fritz Lang
y "Jezabel" (1938)..
Con "Las uvas de la ira"
(1940), inicia una relación
con John Ford, que le
volvería dirlgir en "Pa-
sion de los fuertes" (1946);
Fonda se encuentra consoli-
dado en el cine de la épo-
ca, pero su añoranza del tea-
tro le impulsa a volver a
los escenarios en 1948,
después	 de	 finalizar	 el

rodaje	 de	 "Fort Apa-
che", asimismo bajo las
órdenes de Ford.

, En 1955, y -después
de ' haber obtenido un
clamoroso éxito en Broa-
dway con la obra "Mis-
ter Roberts", Henry Fon-
da vuelve a los platos.
De esta época son "Es-
cala en Hawai", "Falso
culpable", y sobre todo,
la excepcional "Doce
hombres sin piedad"
(1957), producida por él
mismo y en la que, a las
órdenes de Sidney Lumet,
Fonda daba vida al famoso
jurado no. 8, el hombre que
disiente de la opinión de los

demás ala hora de emitir
un veredicto de culpabili-
dad en un caso de asesi-
nato.

Henry Fonda siguió
rodando durante las dos
décadas siguientes "El
día de los tramposos"
(1970) y ''tempestad so-
bre Washington (1962) son
algunos de sus films más
destacados. Poco antes de
morir aún tuvo fuerzas para

ofrecer un recital interpreta-
tivo, que le supuso un
Oscar, en la película "En
el estanque dorado", junto
a Katherine Hepburn y a
su hija Jane.

Precisamente su tor-
mentosas relaciones con sus
hijos Jane y Peter, y sus
sonados fracasos matrimo-
niales han sidcr siempre una
constante en la vida priva-
da de Fonda. Su carácter
fuerte y en ocasiones vio-
lento le quitaron siempre la
paz interior. a un hombre
que elevó la profesión de
actor a las más altas cimas
de profesionalidad y talen-
to.

Francesc Gost
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DIETA DE PRIMAVERA
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Diari que surt quan ja está fet

El nuevo embajador del
ayuntamiento poblar ante la
Santa Sede declaró a "So
Pobla News" que él está
muy contento con la grúa
municipal de próxima
implantación	 en 	nues-

Antònia Soler, de Con-
vergencia i Desunió, con un
new look que ha causado
sensación se dispone a to-
mar el avión que ha de con-
ducirla hasta Ohio donde ha
de impartir un curso ralen-

tro pueblo . "Lástima que
no la implantaran en los
tiempos del gran Pepito",
declaró entusiasmado a
nuestro enviado especial en
Minessota, Miguel Picatoste.

tizado sobre Guarderías In-
fantiles y sus consecuencias
en el músculo del trigemi-
no: deseamos suerte y acier-
tos a la impulsiva conceja-
la.

En catorce días, Don
Felipe y el señor Fraga se
han quedado tal que así,
6 kilos menos por mitin rea-
lizado ha sido demasiado
para ellos. Nunca podían

Un señor que asegura
muy serio que el no es mi-
litante del PSOE, facción
crispada, sino únicamente
simpatizante, advirtió ame-
nazadoramente a un 'redac-
tor de nuestra revista que
nos andáramos con cuida-
do, que los del tebeo pode-
mos . ser condenados a con-
templar un cuadro de Tano
Pomar durante siete cuares-
mas seguidas.

Nuestro fotógrafo, alar-
' mado, captó la instantánea
de la amenaza y acto segui-
do acudió a Jaume Font

en busca de auxilio.

imaginarse una ''dieta de
primavera" como esta.
Están hechos unos sílfides.
iAixó són panxades... de

fam".!



1 de Març, una data histórica

Consoiat de Mar, seu de la Presidencia del Govern Balear

L' 1 de març de 1983 les
Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. De Ilavors
ençà, aquest dia s ' ha con-
vertit en una data histórica.

- PERQUÈ aquell 1 de
marc de 1983 iniciàrem el
procés cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
govern.

- PERQUÈ amb l'aprova-
ció de l'Estatut d'Autono-
mia de les Illes Balears
retérem homenatge a totes
les persones que al llarg del
temps han treballat per
mantenir la identitat del
nostre poble.

- PERQUÉ aquell dia
iniciàrem el camí per pla-
nificar el nostre futur i
convertir en realitats les
nostres aspiracions.

Any rera any, hem recor-
dat aquella data amb una
commemoració solemne,
peró popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
lar, perquè el poble de les
Illes Balears n'és el prota-
gonista.

Aquest és l'autèntic es-

perit que anima els actes
oficials i la diada autonó-
mica que el Govern Balear
prepara per a principis de
març. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot alió que ens és propi i
que marca les nostresvides.
Una data perqú reflexio-
nem sobre el fet balear.

Cada any, una de les nos-
tres illes ha estat l'escenari
principal de la Diada Autó-
nomica. Primer va esser
Menorca, després, Eivissa i

Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonomia, ho será
Mallorca. Per això, us con-
vidam a tots a celebrar
aquesta fita histórica i es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Illes, hi pren-
dreu part.

GOVERN BALEAR



ELS MILLORS PREUS DE LA PART FORANA

RELLOTGERIA - ARGENTERIA - JOIERIA

FILL DE JAUME SEGURA
PLACA CONSTITUCIO, 12- TEL. 54 00 97




