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Vos hi heu acostu-
mat. Per a vosaltres, po-
blers, que cada dues set-
manes neixi una revista
que porta el nom del
vostre poble, ja és la co-
sa més normal del món.
Pot esser que fins i tot
vos penseu que en Mi-
guel Segura hi guanya
doblers amb la feta.

Vos hi heu acos-
tumat. Per a vosaltres,
digníssims regidors del
govern i l'oposició mu-
nicipal, correctíssim se-
nyor secretari, l'exis-
téncia de la nostra
revista és gairebé
consustancial a l'exis-
téncia del poble mateix.
Fins i tot ja vos tor-
nau permetre el luxe de
no fer-nos arribar gaire
informació. Pot esser
vos pensau que, perqué
molts de nosaltres escri-
vim a diaris i revistes de
Ciutat, que som uns
veritables professionals
de la informació poble-
ra, puntual i una mica
domesticada.

Tots vos hi heu
acostumat. Fins i tot
aquells que cridáveu
pestes de "Sa Pobla"
quan va sortir a rotlo ja
fa més d'un lustre. Tro-
bau que qualcú l'ha de
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N'estam fins a la coroneta
411

Ter a aquesta feina. I
que está molt bé que la
féssem quatre pardals
que passam molt de
gust d'embrutar papen

Idó vos he de dir,
estimats poblers, dignís-
sim ajuntament, benvol-
guts tots, que qualque
dia vos aixecareu i no
trobareu a la llibreria el
nombre corresponent de
"Sa Pobla". Senzilla-
ment perquè els que la
feim ja en comen çam a
tenir la mesureta plena
d'un caramull de coses.

En tenim els dellons
plens, per exemple, de
tenir un ajuntament que
no és capaç d'ajudar-nos
més que quan fa sa
repartidora a un cara-
mull de petites institu-
cions i, per afegitó,
tant sols pagant una fes-
ta que la feren ells i
amb tres mesos de
retràs. En cinc anys de
vida, sols hem rebut
una subvenció de
l'Ajuntament, la conce-
dida per publicar el
nombre 100. I encara hi
va haver estirades per

a cobrar-la perqué un
no-ningú que havia pu-
blicat cinquanta dues
cartes a les nostres pla-
nes, va protestar en pú-
blic pel fet de que fós-
sim subvencionats.
L'Ajuntament de Muro
atorga cada any
350.000 pessetes a cada
una de les revistes —són
dues— que hi ha a aquel
aquell poble.

Estam fins a la coro-
neta que les altres ins-
titucions pobleres, Unió
Esportiva idem incluí-
da, només es recordin
de nosaltres quan mos
han de menester. La
CAP aix Cmateix ens aju-
da una mica però
tampoc no fa tot el que

tocaria per una revis-
ta que sempre ha estat
el seu raiguer informa-
tiu. En quant al Club
que presideix Josep
Alorda, no tan sols no
ens han fet arribar mai
un trist "carnet", sinó
que mai ens han atorgat
la "grácia" de la publi-
cació de cap espai publi-

Estam oiats dels
lletraferits d'aquest
poble que ens miren per
damunt l'espatla
pensant que ells són
una espécie de "Horne-
ros" encara per a descu-
brir i que als que feim
aquesta revista ni tant
sols mereixem que ens
atorguin el favor de
dirigir-nos la seva mira-
da de corbs. La feina
d'un Joan Payeras, de-
gà del periodisme po-
bler, o d'un Francesc
Gost, Secretari de redac-
ció de "Sovint", o la
meya pròpia que ha
aconseguit un "record"
illenc de venda d'un
llibre, no és, pel que
es veu, tarannà sufi-
cient perqué qualque
dia puguin només pen-
sar que la nostra tasca
fa qualque mica de mé-
rit.

I estam decepcio-
nats de la joventut
d'aquest poble, que
sempre ha tengut les
portes obertes de la nos-

fra redacció, sense que
mai hagi sorgit cap ber-
gantell que manifestás el
seu interés per exercir
la noble tasca del perio-
disme. Els que hem co-
mençat aquí quasi tots
estam molt més amunt,
però això sembla no
servir d'estímul per una
"nova fornada de perio-
distes" que brilla per la
seva abséncia.

Qualque dia direm
¡prou! i una hermosa
institució que és de tot
el poble descompareixe-
rá com la roada. Per
mor d'un ajuntament
empardalat que res no
fa per nosaltres, d'unes
institucions pobleres
que es pensen que nos-
tra és la responsabilitat
de treure endavant un
mitjà informatiu local,
i per mor d'un poble
adormit i emporuguit
que vol que tot l'hi do-
nin fet. Que els hi posin
com a Ferran VII.

N'estam fins a la co-
roneta del cap. Ara ja
ho sabeu.
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Ho volen trempar
Miguel Segura.

Bono. Sembla que ho
volen trempar. De moment,
ja hi ha un coordinador
del Club Cultural. Amb dot-
ze mil "peles" de paga.
Molt poques si fa una mica
de feina. Un sou de minis-
tre per la feina que per ven-
tura ferá.

Els malpensats de sem-
pre deien que aquest cárrec
el volia el President, en
Miguel Cantallops. Ara
resulta que l'ha agafat un
altre. Pot esser bona senya
això. Podria esser que sí.

Jo, em sap molt de
greu, som el de sempre.
Trob que ja seria ben ho-
ra de que el CC esdevin-
gués alió que sempre hau-
ria d'haver estat: una ei-
na de treball envers de la
cultura del poble. Ja sé
que no es pot demanar
que a Sa Pobla tenguem un
Centre Cultural com el de

Campos, format per onze
seccions diferents que reu-
neixen a més de 3.000
persones: cada una entrega-
da a la tasca que li és
aient. Ja sé que això seria
somniar truites. De mo-
ment, idó, en tendria ben
prou si en Ferran Pericás
assolia sa tasca de treure
de per allá dins tots es pa-
ràsits i llepons, per a disse-
nyar un programa d'ac-
tuació que fos capaç d'en-
tusiasmar a la gent —poca
si va a dir ver— que está
dins Sa Pobla preocupada
per la cultura.

T'ho dic ben clar, Fer-
randet: si realment aconse-
gueixes posar la primera pe-
dra d'aquest nou edifi-
ci, serás una mena d'heroi
que et mereixeres dotze mil
pessetes diàries. En cas
contrari,	 enlloc	 d'esmo-
lar, haurem fet osques.

.•n•

.	 .....
La Puebla (Mallorca).—La bella señorita Idaría Payeras Cladera. elegida albas La Pue-
bla) tu el concurso de belleza organizado por la sociedad recreativa «La Peña., en la

Ruta celebrada en ti Teatro Collaeuns	 {Pot Pti. n              
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La propuesta fue aprobada en la Asamblea General

Fernándo Perkás, nuevo coordinador del Club Cultural

(F.G.1.- La creación del
cargo de Coordinador del
Club Cultura, aprobada
por la Asamblea General,
reunida el pasado viernes
en los locales del Club, es
sin duda el acuerdo más no-
torio de los alcanzados en el
transcurso de la sesión. Se
aprobó asimismo el acta de
la anterior reunión y se es-
tudiaron algunos proyec-
tos que piensa acometer el
Club Cultural en un próxi-
mo futuro, si bien se en-
cuentran todavía en fase de
estudio,

El nuevo cargo adminis-
trativo será desempeñado
por Fernando Pericás,
y —según se acordó en la
Asamblea— percibirá por
su trabajo la cantidad de
12.000 pts. mensuales. Su
misión será, de acuerdo con
la propuesta aprobada, apo-
yar toda iniciativa surgi-

da en el seno del club que
tenga como objeto la difu-
sión o promoción de activi-
dades culturales, en un
sentido amplio. El coordina-
dor deberá ser más direc-
to colaborador de la perso-
na o personas que proyecten
la realización de estas acti-
vidades culturales, asu-
miendo de hecho la realiza-
ción práctica del proyecto.
Fuentes del Club Cultural
manifestaron a Sa Pobla que
no se había contemplado de
momento al cumplimiento
riguroso de un horario fijo
de trabajo: "de lo que se
trata, en definitiva, es de
que el coordinador se encar-
gue de realizar el trabajo
concreto para llevar a cabo
una determinada iniciativa,
sin tener que regirse por un
horario concreto, al menos
en un principio".

Al margen de este im-

portante acuerdo, inédito
en el organigrama del Club
hasta estos momentos, se es-

tudiaron otros proyectos,
como ya se ha apuntado en
un principio, y que volve-
rán a ser objeto de debate

UNA IMAGEN PARA EL

RECUERDO.

Esta imagen data del
año 1932 y fue publicada
en la revista de ámbito na-
cional "Mundo Gráfico".
Un oportuno rescate de un
polvoriento ejemplar de
nuesstro archivo, abrió el
libro de los recuerdos. La
señorita se llamaba —y se
llama— María Payeras Cla-
dera. La gran noche de su
vida fue aquella en la que
fue elegida "Miss La Pue-

más adelante. Lo realmen-
te destacable no obstan-
te es la creación de este nue-
vo cargo, aprobado sin ape-
nas oposición, por la mayo-
ría de la asamblea del Club
Cultural de Sa Pobla.

bla", en el concurso de be-
lleza organizado por "La Pe-
ña".

He ahí una foto que
demuestra que no hay nada
nuevo bajo el sol. En "La
Puebla" d'abans d'es Movi-
ment, se celebraban ya
concursos de "misses" y
por aquellos días la imagen
del bello y algo asustado
rostro de una joven "poble-
ra" dio la vuelta a las dos
españas de entonces.

Una imagen para el re-
cuerdo.



Esta es la pregunta que todos debemos
~lar en un momento u otro

Porque la fuerza y los recursos de
los años jóvenes van pasando y llega el
momento en que la persona ha de tener
preparado un fondo propio que le haga
posible esperar con tranquilidad los
años que suceden a la jubilación.

Para que usted pueda contestar de
la mejor manera a esta pregunta,
BANCA MARCH ha preparado su Plan
de Jubilación. Un plan que puede
significar mucho en su futuro.
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918.200 Ptas .

2 . 465,420 Ptas .

5 .072.590 Ptas .

9.465.810 ptas.

16968.640 ptas.

29..342.840 Ptas.

600.000 Ptas .

1 200.000 ptas.

800.000 ptas.

2: 400.000 Ptas .

.

000.000 ptas.

3.600. 000 Ptas .

5 años
10 catos

15 años
20 años
25 años
20 años
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A consecuencia de un accidente de
circulación

Falleció Antonio Carde!!
Liabrés

A consecuencia de
las graves heridas sufridas
al ser arrollado por un
camión, el pasado día 4 de
los corrientes falleció, An-
tonio Cardell Llabrés, que
contaba 49 años de edad.
El accidente que costó la
vida de Antonio Cardell, co-
nocido en Sa Pobla por
Antoni "Poncet", ocurrió
en la tarde del jueves día
3, en la calle Mister Green,
confluencia con la carrete-
ra de S'Albufera de esta po-
blación, al ser arrollado por
un camión, en el preciso
momento de adelantar al
ciclomotor conducido por
el infortunado Antonio,
que pese a ser conducido

Falleció
En Toni
Barrera

El pasado viernes, día
4, falleció a causa de una
grave dolencia cardíaca, An-
tonio Barrera, conocido po-
pularmente por Antoni Bar-
rera, "es sastre". Antoni
Barrera gozó en su juventud
de gran estima y admira-
ción popular por su activi-
dad como miembro de la
junta directiva del extingui-
do Moto Club y era, ade-
más, persona muy conocida,
como continuador, junto
con su hermano Gabriel, de
una de las sastrerías que lle-
gó a alcanzar mayor presti-
gio en Sa Pobla.

con urgencia a la residen-
cia de la Seguridad Social,
fallecía pocas horas des-
pués, a consecuencia de las
graves heridas sufridas en la
región craneal.

PROGRAMA

TOCCATA I FUGA EN RE MENOR n BWV 565 	  J.S.BACN (1685-1750).

" CANON A TRES "(Trans.Orgue,M,Bennassar),.J.PACHELBEL(1653 -1706).

" TOCBATA EN RE MENOR " 8u10 155	 D  BUXTEMUDE(1617 - 1707).
" CORALS " 	  J,S,BACH (1685-1758).

n Invoc la vostra protecció n BO 625.

" Per a sempre siguis alabat, Jesús " BWV 768.

" MARXA PONTIFICAL " 	  M.CAPLLONCH (1861 -1935).

" TOCCATA I FUGA (MICA " BO 538 	  J,S,BACM (1685 - 1750).

Organista: MIDUEL BENINFISSFIR
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Una sección de Miguel

Crestatx, como cada año
	

$egura

Un año más, como
viene siendo tradicional
desde hace siglos, pero
con la fuerza renovada de
estos últimos tiempos, Sa
Pobla vivió una jornada
jubilosa, "Es dimarts de
Pasqua", con la celebra-
ción multitudinaria de la
fiesta de Crestatx. Los ocho
días siguientes al domingo
de Resurrección son procli-
ves en Mallorca y en mu-
chas partes de España, en
romerías y fiestas tradicio-
nales en las que se acude
"a menjar ses darreres
panades" —en el caso
mallorquín, claro— en
un intento de alargar los
días festivos lo más posi-
ble. En el País Valenciano
y Murcia esta costumbre
tiene un nombre peculiar:
hacer la mona. En Mana-

cor hablan de "So bare-
na". En Lloseta se
acude al"Cocó", los in-
queros suben al puig de
Santa Magdalena y los
"panecillos", pobrecitos,
llenan el bosque de Bell-
ver. En Sa Pobla, desde
siempre, la gente visita
Crestatx, donde se dice
están nuestros orígenes
como comunidad y donde
es muy posible que los ro-
manos mantuviesen una for-
tificación.

Estos últimos años,
desde que los actuales man-
datarios de "Sa Quartera"
aumieron el poder, "so ter-
cera festa de Pasqua" ha
cobrado un carácter multi-
tudinarioEl ayuntamiento se
vuelca en la organización de
actos culturales y depor-
tivos y el pueblo acude

en masa. Se calcula que el
pasado 1 de Abril, fecha
de resonancias victorio-
sas para los nostálgicos
de otros tiempos, no
menos de 5.000 poblers lle-
naron los alrededores del
oratorio. Allí les esperaba
un nutrido programa de ac-
tos que incluía un cir-
cuito ciclista, un concurso
de canciones del campo,
otro de arroces, compe-
ticiones de tiro olímpico
y tiro con honda, carre-
ras pedestres, "escardissa
d'olles", y como no,
el solemne oficio que
se celebró con la asisten-
cia de las primeras autori-
dades locales. Diversas casas
comerciales colaboraron
con el ayuntamiento en el
patrocinio del acto.

El	 público participó

activamente en todos
los actos. La fiesta —como
suele ser habitual en estos
últimos años— se prolongó a
lo largo de toda la jornada.
A las ocho de la noche,
entró en sa Pobla la so-
lemne procesión. Tras la
imagen de "Santa Marga-
lida" de Crestatx desfilaba
orgulloso "Antoni Torrens",
muy puesto en su papel
de alcalde, arrojando
avellanas a los que contem-
plaban el paso de la comi-
tiva.

Según nuestras noticias,
el ayuntamiento —y quien
sabe si sólo el alcalde, re-
partió 60 kilos de ave-
llanas y 70 de caramelos.
Fue una fiesta por todo
lo alto, muy del gusto del
pueblo. Habrá que felicitar
a todo el mundo.

Se nos va Gabriel Bover
La noticia está causan-

do sorpresa en el pueblo.
El Delegado de la Caixa en
Sa Pobla, el "vilafranquer"
Gabriel Bóver se nos va.
Desde los órganos rectores
de la entidad han creido que

su saber e indudables dotes
podían ser más beneficiosas
a la empresa desde un alto
cargo. Nada menos que
la Dirección de personal.

Los muchos amigos que
Gabriel deja en Sa Pobla

hemos de lamentar, forzo-
samente, su marcha. Pero,
al tiempo, debemos alegrar-
nos de la mejora que
este ascenso representa en
sus condiciones de traba-
jo. Así que, desde estas

páginas que siempre han
sdo las suyas, no nos queda
sino desearle la mejor
suerte. Aquí tendrá siempre
unos amigos.



I tothom ho ha de

ter a la seva muera,

ab les seves cines i

tul l'esforç de cada die.

Per això, el Cmasell lindar de

Mallorca du a terme la seva tasca,

defensant la qualitat de vida a tots

els pobles i ciutats mallorquines,

fent arribar a tothom la nostra

cultura i garantitzant

uns bons serveis públics.

I ho fa a través de les

diverses arces d'actuació: Arta

Económica, Acció Social i Saltat,

Ares de Callara 1 Esport, i Ares

de Cooperació 1 °relamió del

Territori. Sembrant perque tothom

pugui recollir els fruits. 
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Nunca pasa nada

El título de la pelí-
cula de Bardem viene como
anillo al dedo para comen-
tar la actualidad política
del pueblo. Según las
habituales fuentes de lasque
se nutre este comentaris-
ta, el letargo de Semana
Santa ha aumentado aún
más si cabe la calma chicha
que normalmente invade
nuestras institutuciones de
gobierno. 'No pasa nada",
fue el comentario escueto
de las fuentes de infor-
mación. Quien oo tomó
un barco o un avión para
largarse allende los ma-
res, se pasó los días vaca-
cionales adormecido por el
sopor provocado por
las empanadas, "es crespells"
i "es robiols", o bien en-
cantado con	 los jolgorios
festivo-deportivos	 que
ha organizado el ayunta-
miento. Los comentarios,
las noticias, las anéctodas
municipales, tendran
que esperar a un próximo
número. A lo peor,
aunque, ya se sabe que aquí,
"nunca pasa nada". 

¿una arcadia feliz? 

Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



ES SOLC
Sa Pobla, avul

Tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de este mes

«Sesiones técnicas sobre la patata, en el Saló de Cultura

Sa Pobla/ .8

Miguel Segura.
La "Obra Social" de

"La Caixa", que tan acer-
tadamente dirige Raimun-
do Alabern, ha organiza-
do en Sa Pobla la cele-
bración de unas "Sesio-
nes Técnicas sobre la pata-
ta", que tendrán lugar
en el "Saló de Cultura"
del ayuntamiento los días
10-11 y 12 de Abril. Se
trata de un acontecimien-
to agrario de excepcio-
nal importancia que reuni-
rá en nuestro pueblo a los
más famosos expertos na-
cionales y extranjeros en
el tema, como el Doctor
Giusepe Pritoni, del Ins-
tituto de Agronomía de
Bolonia, el señor Bernard
J. Drouin, Jefe del Depar-
tamento Agrotécnico de
Hardy (Dinamarca) y Car-
ies Bernat, perito Agrí-
cola y profesor de la Es-
cuela de Agricultura de Bar-
celona, o el propio Barto-
meu Simonet, Director Te-
rritorial del Ministerio de
Agricultura y "nuestro"
Francesc Berga.

Estas sesiones se en-
marcan dentro de las cele-
bradas por "La Caixa" en
otras poblaciones de Ca
taluña y que han tratadc
sobre otros temas, tale!
como melocotón, olivo

J. Payeras
La anunciada huelga

salvaje de estibadores por-
tuarios preocupa profun-
damente al sector agrario
"pobler" y a las dos coope-
rativas —CAP y SCA— con
ejercicio en esta localidad,
pues podría correr grave pe-
ligro la próxima campaña
de exportación de patata
temprana al Reino Unido.

El conflicto de los esti-
badores portuarios ha de-
sembocado en el anuncio

maiz, viña, corrajes, leche
y ganado vacuno.

Según Ramón Ala
bern- "el escenario de estas
sesiones no podía ser otro
más que Sa Pobla, tanto por
su solera y tradición como
pueblo productor y expor-
tador de patatas, como
por los delicados momen-
tos que ahora vive este pue-
blo en su economía agra-
ria".

En efecto: en nuestro
número anterior ya infor-
mábamos de la precaria si-
tuación económica del cam-
po poblar, que después de
dos años consecutivos de
malas campañas, y tras
múltiples avatares coope-
rativistas y fiscales, cono-
ce unos momentos real-
mente angustiosos, con
una alarmante falta de li-
quidez que se refleja en la
vida económica poble-
ra absolutamente condicio-
nada al devenir campesino.

Estamos, pues, ante una
excelente ocasión para co-
nocer, plantear, o debatir un
tema de extraordinaria
actualidad y vigencia. Ante
el reto europeo, el agricul-
tor pobler debe ser capaz
de enfrentarse a una nue-
va situación que puede ser
decisiva para su futuro. Co-
mo muy bien diría Alabern

de una huelga salvaje que
podría tener una duración
de tres meses, con lo que
afectaría de lleno a la pró-
xima campaña de exporta-
ción, con los consiguientes
perjuicios económicos pa-
ra el sector agrícola y coo-
perativista "pobler", que
toparían con serias dificul-
tades para la salida o recep-
ción de sus productos, la
mayoría de los cuales son,
como se sabe, perecederos.

"aunque algunos pien-
sen que lo saben todo, la
verdad es que la situación
actual exige una prepara-
ción más exhaustiva".

Las inscripciones pue-
den formalizarse en la ofi-
cina de "La Caixa", dando
las mismas derecho a la pu-
blicación de las sesiones de
trabajo. En las intervencio-

De llevarse a cabo anunciada huelga
de estibadores portuarios

La exportación de la patata
podría correr grave peligro

nes de los expertos extran-
jeros se contará con un ser-
vicio de traducción simul-
tánea. Asimismo, los asis-
tentes a los actos progra-
mados, tendrán ocasión de
visitar el campo de experi-
mentación que, sobre culti-
vo de la patata, mantiene
"La Caixa" en Sa Pobla.

DISCOU\ T N. 1
CA'N PICAFORT

DESCOMPTE SA POBLA
Carrer Gran núm. 107 n.2

DISCOUNT
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Sunn [muy
Almacén:
	

Oficinas:

Avda. Jaime III, 37
	

Calle Colón, 60

Tel. 52 72 96
	

Tel. 52 78 58

CAN PICAFORT (Mallorca)
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Ensaimadas pequeñas
para el día de
Nochebuena.

En las 3 sucursales
de Panadería
Can Paco.
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CERAMICAS

AZULEJOS

Agencia URALITA	 CHIMENEASDistribuidor

Oficial

Ctra. Inca, Km. 1'200 - Telf. 54 09 12

(ALIMENTOS SANO) 
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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Jornada dispar I
La jornada disputada

el pasado sábado, en lo que
a representantes del Sa
Pobla B.C. se refiere, se
concretó en dos frentes
diferentes.

En la liga correspon-
diente a la disputa de los
puestos del quinto al
octavo de la Liga ju-
venil, el equipo que vie-
nen dirigiendo Juan Bennas-
sar y Pau Seguí sufrió la
primera derrota frente al
representante titular de
Santa Marí por el tanto
final de 43-45 en un partido

caracterizado por los ner
vios y la dureza de juegc
que desembocó en la expul
sión de los jugadores de
Sa Pobla, Salamanca
Terrasa, por manifestarsi
con modos poco deporti
vos. Asimismo, vista la par
cialidad del árbitro Sr
Aguiló en la aplicaciói
de la justicia del entrenado
Juan Bennasar recrimine
repetidamente las decisio
nes tomadas por aquel
lo que desembocó en un en
frentamiento verbal frute

nNr,

7411

CELLER
CA'N COTA

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

CY. Luna, 27	 Teléfono 54 12 16

SA POBLA

Sa Pobla, esport - Sa Pobla, esport - Sa Pobla, esport - Sa Pc

Fueron los pioneros del basquet en¿Quién no los recuer-
da?. La imagen, el "puzzle"
devuelve a nuestra memoria
todo el valor del tiempo
pasado. Tal como eran.
Un grupo de muchachos con
el que entonces se iden-
tificaban muchos aficio-
nados "poblers" al basquet.
Muchos estábamos en la pis-
ta, animando a aquel equi-
po. Los gritos de iAJICI
iAJICI, resonaban en el rec-
tángulo. Cada partido,
entonces era una aventura
con colecta incluida para
poder pagar el árbitro. Los
entrenos eran entrañables
reuniones de amigos con ga-
nas de convivir. Hoy en
día, todo ha cambiado. Ac-
tualmente el deporte es
otra cosa. Hay más ayudas,
más apoyos. Pero entonces
formar un equipo de ba-
loncesto era una aventura
rocambolesca.

He aquí a un equipo
junior que permanece aún
vivo en nuestra memoria.
Ahí están...

¿QUIEN NO L
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Les recordamos. Y
quizá los añoramos. Sus
rostros, hoy cambiados,
asoman en esta ocasión a
nuestras páginas centrales.
Es un pequeño homenaje
a su memoria. Y a la de
unos tiempos que no vol-
verán.

Quien no recuerda al
equipo junior compuesto
por Grno. Ferrer, Julián
Mir, Miguel Payeras, Onofre
Pons, Antonio Serra, Juan
Mateu, Lzo. Beltran, Ber-
nardino Crespí, Mateo
Tous, Sebastián Crespí y
Francisco Llobera magnífi-
camente llevado por José
Juan Capó Serra. O al mag-
nífico entrenador del equi-
po femenino Jaime Alomar
dirigiendo a sus incon-
dicionales Margarita Ca-
pó, Lourdes Aguiló, Anto-
nia Muntaner, Ana Cati,
Antonia Pons, Juana Fe-
rragut, etc.

Ahora que veo algu-
nas caras conocidas , más o
menos olvidadas por el
tiempo, pienso. Claro que
los recuerdo.

'obla

S RECUERDA?

nuestros equipos

de cual vino la descalifi-
cación del técnico pobler.
Vista la actuación del equi-
po en cuestión, durante
toda la liga podemos decir
que si bien han conse-
guido borrar la pobre
imagen que otros años les
identificaba, aún les queda
mucho por esmerarse. En
toda actuación deportiva de-
be poderse coloquiar pero
nunca discutir empleando
modos despectivos, ni accio-
nes violentas. El primer
puesto que ocupan en la ac-

tUdHel"1 es fruto de un es-
fuerzo de todos los com-
ponentes del equipo du-
rante toda la temporada y
no debe de echarse a
perder por acciones tan
pobres.

El segundo partido de
la jornada lo disputaron
nuestros jóvenes infantiles
frente al Ramón Llull.
El resultado final fue
de 60-57, que aunque
justo, puede significar la ver-
dadera recuperación de este
joven pero disciplinado
equipo.



Francesc Gost.

El polvorín mediterráneo

Dice Serrat que el sur
también existe. Y no le fal-
ta razón al cantautor cata-
lán y universal, porque el
sur está adquiriendo un pro-
tagonismo absolutamente
impensable hace tan sólo
una década. Hoy, en cam-
bio, el centro de la aten-
ción mundial ha abandona-
do los fríos parajes del nor-
te europeo y todos los
ojos se ceban, con morbosa
curiosidad y temor, en las ti-
bias aguas mediterráneas.

El que una vez fuera
"mare nostrum" es hoy un
polvorín. En todos sus ex-
tremos, desde el Bósforo al
Estrecho de Gibraltar, pa-
sando por Suez, el antaño
pacífico mar baña tierras
azotadas por la violencia,
el fanatismo y el terror. El
martirizado Líbano, el
siempre inestable Egipto
y su receloso vecino israe-
lí.., pasando por el feudo
de un siempre imprevisible
y peligroso Gadafi. Sir-

viendo de tormentosa fron-
tera entre Europa y Afri-
ca, entre la opulencia oc-
cidental y la miseria ter-
cermundista. Como un im-
posible fiel de una balanza
Norte-Sur, condenada a no
encontrar nunca el difícil
equilibrio.

Desde hace tiempo tam-
bién, Europa no interviene
en los destinos mediterrá-
neos. Aunque media doce-
na de países tengan cos-
tas en este mar, los desti-
nos del sur europeo son pa-
trimonio exclusivo de las
grandes potencias, que han
extendido hasta sus aguas
el escenario de su macabro
pulso. Las flotas soviética
y norteamericana patrullan
ostentosamente, procla-
mando, más o menos sola-
padamente, su soberanía
sobre el mar. Entre ellos,
una figura patéticamente
peligrosa, dispuesta en
cualquier momento a te-
ñir de sangre cualquier

lugar de la indefensa y de-
cadente Europa, una víc-
tima indefens'a y asustada,
sin autoridad ni capacidad
de reacción.

Este polvorín puede es-
tallar en cualquier momen-
to por alguno de sus nume-
rosos frentes. Pueden ser
los integristas islámicos,
los que se refugian en las
masacradas callejuelas de
Beirut como las ratas en la
alcantarilla. Pueden ser los
libios, empujados a una nue-
va guerra santa bajo las aren-
gas de su loco líder. Puede
ser Israel, dispuesto siem-
pre a dar el zarpazo a sus
vecinos árabes, en lo que
los judíos consideran un
más que discutible dere-
cho de autodefensa. O pue-
de ser Marruecos, pendiente
de una frágil estabilidad,
encarnada por el ambiguo
Hassan, que sacrifica ochen-
ta mil de sus hombres en
una guerra estúpida con el
Polisario con el fin de

acallar	 las disidencias

internas.
Mientras tanto, Euro-

pa calla, asustada, temero-
sa, incapaz de mover un de-
do para hacer oir su voz.
Los italianos le rien las gra-
cias a Gadafi para evitar
males mayores. Los españo-
les se encrespan con todos
y no apoyan a nadie, cre-
yendo que su ambigüedad
les salvará cuando el polvo-
rín estalle. Los griegos se
encogen de hombros y mi-
ran para otro lado. Mien-
tras tanto, la Sexta Flora
hace de "sheriff" en una pe-
lícula que no es la suya, y
los soviéticos esperan a
que alguien caiga para pro-
testar enérgicamente, casi
por vicio, porque ellos no
pueden tirar la primera pie-
dra. El Mediterráneo ha de-
jado de ser un lugar de paz
para convertirse en la ante-
sla del infierno. Y sus habi-
tantes, en las primeras víc-
timas potenciales.

laCaixa
CAIXA DE PENSIONS
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Cantallops tuvo una afortunada reaparición en Linarejos

'&711 41 IreA - `$
pflrESPORTS

ÇÇ A 1954- a
Linares, O - Poblense, O

Los blaugranas impusieron su ley
Ficha técnica

Campo: "Linarejos", que
registró una floja entrada de
público, en tarde entre
soleada y lluviosa. Terreno
de juego mojado y embarra-
do en algunas zonas, lo que
dificultó la verticalidad de
los jugadores sobre el mis-
mo. A partir del minuto 60,
arreció la lluvia ý se jugó
con luz artificial.

Resultado: Linares - 0,
Poblense -0.

ALINEACIONES

Linares: Braojos, Cristo-
bal, Tolo, Pulido, Prados,
Paco (Ordaz, m. 70), Mel-
chor (Del Castillo, m. 65),
Benítez, Boro, Juanma y
Francisco.

Pbblense: Molondro, Ca-
pó, Gaspar, Duró, Javier,
Davó, Mateo, Txomín, Mi-
guel (Soria, m. 88), Canta-
llops y Andrés.

Arbitro: El colegiado ara-
gonés Tresaco Gracia, que
estuvo regular, tirando a mal
y con visible tinte anticasero
por lo que fue fuertemente
abroncado por el público,

que le reclarnó dos penalties
dentro del área visitante.
Mostró tarjeta,s amarilla a
Melchor, Bo1/4 o Gaspar, Txo-
mín.y Tolo,eh dos ocasiones
a éste último, por lo que tu-
vo que abandonar el terreno
de juego en el minuto 67.

Córners: Cinco botó el
Linares (2 y 3) por dos el
Poblense (1 y 1).

Joan Payeras

ENVIADO ESPECIAL

LINARES. — Otro valioso
empate el conseguido por el
Poblense en tierras andalu-
zas, frente a un Linares que
decepcionó por completo
a su escasa parroquia y que
durante gran parte del en-
cuentro estuvo a merced de
un Poblense mejor asentado
sobre el terreno de juego,
batallador y ambicioso, e
hizo bailar a los locales el
son que marcaron los
mallorquines.

Ya desde los inicios del
partido fue el Poblense el
que llevó la iniciativa del
juego y durante los 30 pri-
meros minutos fue, pode-
mos decir, el único equipo
al que se vio brillar con luz
propia sobre el terreno de
juego de "Linarejos". Los
locales, por su parte, eviden-
ciaron desde un principio un
claro nerviosismo que se tra-
dujo en un juego falto de
ideas y sin cohesión entre
sus hombres. Un mal juego,
el de los locales, que a me-
dida que iban pasando los
minutos pareció contagiar
a los hombres de Evaristo
Carrió que transcurrida la
primera media hora fueron
entrando en un incompren-
sible letargo y de ahí que
el partido entrara, en la rec-
ta final del primer tiempo,
en una fase que casi rozó el
aburrimiento.

Los dos equipos se em-

plearon con el mismo siste-
ma: un 4-3-3, mejor llevado
desde luego, por los mallor-
quines, que dominaron en
el centro del campo, donde
tanto Davó como Txomín
y el reaparecido 'Cantallops,
impusieron su autoridad y
lanzaron una y otra vez a
los hombres punta Mateo,
Miguel y Andrés, hacia las
inmediaciones del portal
de Braojos, que registró el
más serio aviso -a tiro es-
quinado de Miguel, que sa-
lió rozando la madera. Por
contra, ,el Linares, en las
contadas ocasiones en que
se acercó al marco de Mo-

londro, topó con una muy
firme y ordenada defensa,
donde Capó y Duró en ple-
na vena de aciertos, secaron
a sus respectivos pares Fran-
cisco y Boro, éste último
el hombre -más peligroso
del ataque andaluz.

Dispuso el Linares de una
inmejorable ocasión para
deshacer la igualada al filo
del minuto 55, por m'edia-
ción de Paco, que -plan tán
dose sólo ante Molondro, es-
quivó la desesperada salida
del meta en jugada en la
que el público reclamó pe-
nalty, pero que el colegiado
dejó seguir aplicando la ley
de la ventaja, dado que el
jugador local siduió con el
control del balón y final-
mente, cayéndose, tiro fue-
ra a puerta vacía. Pocos mi-
nutos antes, Molondro se

había lucido en una feno-
menal intervención para in-

terceptar un disparo de
Frandsco.

SE ACUSO EL
CANSANCIO

Después del descanso si-
guió el juego bajo la misma
tónica, si bien se dejó notar
el desgaste físico efectuado
por los dos equipos en la
primera mitad, a causa de la

pesadez que imponía el em-
barrado terreno de juego.
Salió el Poblense en Plan
más conservador, retrasando
su posición inicial Mateo, en
apoyo de la medular y ce-
diendo el Poblense algo de

su terreno a los locales. Tal
circunstancia fue aprove-
chada por el Linares para
presionar sobre el portal

mallorquín, mientras los
"poblers" confiaban todo su
poder, ofensivo al rápido
contragolpe llevado casi
siempre por Andrés, que fue
la pesadilla de la zaga azul.

Ejercía el Linares un ma-
yor dominio territorial, pero
sin sacar provecho del mis-
mo, pues se notaba en sus
jugadores que actuaban más
con el corazón que con la
cabeza y dé-ahí que fueran
escasas las ocasiones claras
de gol que se registraron so-
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Después del partido

Carrió:
"Hemos sido
superiores"

En entrenador del
Linares, Chato Gonzá-
lez, se mostraba disgus-
tado por el resultado
negativo encajado por
su equipo y que supone
prácticamente el des-
censo a Tercera. Atribu-
yo González las causas
al nerviosismo exhibido
por sus jugadores Y al

mal estado del terreno
de juego, achacando
también a la actuación
del colegiado el no ha-
ber podido conseguir la
victoria. En cuanto al
Poblense dijo que le ha-

-

b í a gustado tanto como
conjunto, como por al-
gunas individualidades
existentes en sus filas.

Por su parte Carrió
dijo que consideraba
justo el reparto de pun-
tos, pues pese a algunas
buenas ocasiones de gol
del Linares, el Poblense
también dispuso de las
mismas. Además, aña-
dió "durante la prime-
ra parte hemos sido el
único equipo sobre el
terreno de juego y en
general muy superiores
al Linares en todo mo-
mento.

Refiriéndose al terre-
no de juego, Carrió
apuntaba: "El campo
posiblemente, nos ha
perjudicado.más a noso-
tros, que hemos llevado
la iniciativa del encuen-
tro".

Av,IrE S POR T S ,

&7I 11 -‘47% •
bre el portal de Molondro,
resolviendo éste con acierto
el trabajo que le llegó.

A partir del minuto 66 se
quedó el Linares en inferio-
ridad numérica a causa de la
segunda tarjeta vista por To-
lo, lo que aprovechó el Po-
blense para estirar algo más
sus líneas en busca del gol
que les diera la victoria. Y
fue en la recta final del
encuentro cuando los, visi-
tantes estuvieron a punto
de ver cumplidos sus de-
seos, pero los remates de
Andrés y Mateo en los mi-

Joan Payeras

A falta de seis jor-
nadas para el final de
la competición liguera,
tal vez sea prematuro
para hablar del "ser o no

ser" del Poblense, pero
sí,puede ser el momento
oportuno y decisivo para
una seria llamada a la men-
talización en el sentido
de lo mucho que se juega
nuestro primer equipo
de fútbol de cara a su futu-
ro, cuando la amenaza
de la brutal reestructura-
ción de la Segunda B
pende todavía sobre su
cabeza, cual espada de
Dámocles.

Son doce puntos los
que quedan en disputa y
ni el Poblense ni los que le
anteceden en la actual clasi-
ficación andan sobrados de
ellos como para dormirse
en los laureles. De ahí que
todas y cada una de estas
seis jornadas que restan por
disputar sean auténticas fi-
nales.

Y como quiera que pa-
ra labrarse un buen futuro
es preciso pensar en el
inmediato presente, quiero
recordar, aquí y ahora que
este inmediato presente se
llama Córdoba, el rival de

nutos 89 y 93 salieron ro-
zando el marco cuando ya
se cantaba el gol.

En definitiva, justo y me-
recido reparto de puntos,
tanto por las alternativas, de
juego que ofrecieron los dos
equipos, como por las oca-
siones contabilizadas ante
ambas porterías y merecido
resultado positivo para el
Poblense, tanto por la buena
impresión de conjunto que
causó en Linarejos, como
por su entrega puesta a con-
tribución a lo largo de todo
el encuentro.

turno que visita el Polidepor-
tivo Municipal I	 este do-
mingo,	 13 de abril. El
conjunto Cordobés se
presenta a Sa Pobla ocu-
pando el tercer lugar de
la tabla clasificatoria,
con un total de 36 puntos
y 2 positivos. El Poblen-
se está a tan sólo dos pun-
tos de distancia del
equipo de la Ciudad de
los Califas y con los
mismos positivos, con la
ventaja que supone pa-
ra los "poblers" el haber
salido victoriosos del
campo del arcángel en el
partido correspondiente a
la primera vuelta.

Partido	 de	 vital
importancia,	 cuya	 vic-

toria supondría para el
Poblense cofirmar casi defi-
nitivamente su permanencia
en la categoría, mientras
que un resultado negativo,
dificultaría muy mucho el
logro de tales aspiracio-
nes. Y sería una verdade-
ra lástima.

Ello	 implica,	 pues,
además de un total es-
fuerzo y entrega por parte
de los jugadores, en defen-
sa de sus colores, el in-
condicional apoyo de toda
la afición. Bien merece la
pena.

Este domingo, frente al Córdoba

El ser o no ser del Poblense
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El Bar Casa Miss, con suerte diversa 

Toni Torrens.

Suerte divers - la cose-
chada por el Bar Casa Miss
en estas dos últimas jorna-
das correspondientes al
Campeonato de Mallorca,
fase final. En el partido
que se presentaba como más
interesante, frente al equipo
inquense Gloria Mallorqui-
na, nuestro representante
encajó su primera derrota
ante un contrincante que
demostró saber lo que se ju-
gaba. Un comienzo de en-
cuentro poco afortunado
para el conjunto "pobler"
y un segundo gol consegui-
do por los visitantes en cla-
ro fuera de juego, no die-
ron opción a la recupera-
ción de los locales, ante
la férrea defensa adversa-
ria.

Por otra parte, ocho
días después y frente al
Restaurante Tropical, con-

siguió un valioso positivo
en tierras Ilucmajoreres. Par-
tido tremendamente com-
prometido por la reconoci-
da calidad del rival de tur-
no y en el que tras una
primera parte de neto domi-
nio "pobler", tuveron
que aliarse con la suerte
para desbaratar los contí-

nuos ataques del cuadro lo-
cal después del descanso.
De esta forma las ocasio-
nes malogradas por el
Casa Miss en la primera
mitad, tuvieron su com-
pensación con los dos tiros
al larguero de los Ilucmajo-
rers en el segundo tiempo.

Este sábado se disputa

en Consell otro importan-
te encuentro entre el Bar
Casa Miss y los "Vetera-
nos de Consell", ya que am-
bos comparten el liderato
en la tabla clasificatoria.
El resultado, pues, puede
prácticamente decidir el tí-
tulo.

Embutidos típicos mallorquines

PRODUCTO	 CERDO
FIAMBRES, JAMONES Y EMBUTIDOS

Marqués de la Romana, 1 y 3
Mercado, 86 y 88 Tel. 540395
LA PUEBLA (Mallorca)
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Setenta y cuatro fueron las raquetas Inscritas

Jaime Oliver, triunfador en el "II Torneo Open de Tenis"

\ TENIS

Setenta y cinco fue-
ron las raquetas inscritas en
el "I Torneo Open de
Tenis", organizado por el
Sa Pobla Tenis Club y pa-
trocinado por DOCISA de
otras Casas Comercia-
les y que tuvo su desarro-
llo durante el 8 al 29 de
Marzo, en las pistas del Po-
lideportivo Municipal,
con más de 200.000
ptas. en premios.

En la modalidad individual
femenina, la clasificación
quedó así:

1.-Isabel Sastre, 10.000 ptas
y trofeo
2.-Pilar Sastre, 6.000 ptas
y trofeo
3a.-Natalia Enseñat, 3.000

ptas. y tofeo
La final no llegó a dis-

putarse por W.O. de Pilar
Sastre, y para el 3r. puesto
N. Enseñat tras la disputa
de tres sets, 3/6, 6/0, 6/4,
venció a Vicenta Asius.

En la modalidad de dobles
masculinos, ésta fue la
clasificación:

1.-Jaime Oliver - Tolo Ven-
tayol, 20.000 ptas. y trofeo
2.-Jaime Font - Pedro Da-
niel, 10.000 ptas y trofeo.

Jaime Oliver juntamen-
te con Tolo Ventayol vol-
vió a conquistar otro primer
premio al derrotar en la
final de dobles a la pareja
formada por P. Daniel -J.
Font, la partida no tuvo

color,	 el	 resultado	 fue
6/2, 6/1.

Modalidad de consolación
masculina:

lo.-Sebastián Bennasar, tro-
feo
2.-José Pascual, trofeo
3.-Gabriel Coll, trofeo

Tras una disputadísi-
ma partida de más de dos
horas de duración, S.
Bennasar venció a José
Pascual en la final de con-
solación por 6/4. 6/2. Para
el 3r. lugar G. Coll ven-
ció a Martín Serra por
5/71 7/5,6/2.

Como broche final del
torneo, tuvo lugar en el
Salón comedor de la
C.A.P. una suculenta y

animada cena con más de
90 asistentes entre los
que se encontraba nuestro
Alcalde, Antonio Torrens,
que junto a patrocinadores
y colaboradores del tor-
neo, hicieron la entrega de
los correspondientes pre-
mios a los ganadores. Todos
los participantes recibie-
ron por parte del Sa Pobla
Tenis Club un obsequio co-
mo recuerdo de su partici-
pación en el 2o. torneo
open. A destacar el ob-
sequio entregado al ju-
gador más veterano que
recayó en Tomeu Truyols,
y al jugador más jo-
ven, Juan Xumet, con 7
años de edad, gran promesa
del tenis.

Tenis de mesa	 En un encuentro de gran emoción

El Sa Pobla C.A.P. perdió ante el Chad Xátiva, de Valencia

El Sa Pobla C.A.P. per-
dió una de las oportunida-
des para conseguir la
permanencia en 2a. Nacio-
nal al perder por 4-5 ante un
gran equipo, como ha de-
mostrado el Chad Xátiva,
que venció a los poblers
en Valencia por 5-3. Ahora
los del Sa Pobla deben
obligatoriamente vencer
a los del U.N.A.S.Y.R. el
próximo día 20, ante la
posible vendeta de los
campeones con sus paisa-
nos y Dios quiera que nos
equivoquemos.

Este encuentro de
vuelta que es el último
que juegan los poblers en
su local de juego, el resul-
taod de 4-5 se puede consi-
derar bien justo, y que la
ventaja de los visitantes
bien hubiera podido ser
mayor, ya que aunque
Anto. Cañellas volvió a con-
seguir los tres puntos que
jugó, pasó bastantes más
apuros que en Valencia, e
igual hubiera podido per-
der alguno por su exceso
de confianza. Gmo. Ben-
nassar deslumbró en su
primer partido ante Félix
Lluch, al que venció por la

mínima y por 2-1, des-
pués fue a peor, ya que
perdió los dos siguientes,
siendo el último el
que deshacía el empate
contra Santamaría donde
perdió por 2-0 y de gran
ventaja (21-8 y 21-13).

Jaime Crespí en sus
tres encuentros perdió de
calle, siendo el mejor que
jugó el 1. ante Santama-
ría, que perdió por 2-1,
pero en el definitivo per-
dió por 21-11. Incompren-
sible este chico que empie-
za siempre como un
jabato pero que acaba des-
fondado completamente y no
es ni la sombra de lo que
demuestra cuando juega
contra sus compañeros.

En definitiva resultado
justo y a esperar el pró-
ximo desplazamiento de los
poblers a tierras alicantinas,
donde jugarán dos encuen-
tros, uno el 19 y otro el
día 20.

CLASIFICACION
lo.-Chad Xátiva 10
2.-Unión Alicantina 9
3o.-Sa Pobla C.A.P. 6
4.-U.N.A.S.Y.R. 2
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DEFENDER LOS
DERECHOS
HUMANOS

Y LA LIBERTAD,
CUESTA MUCHO

Hazte	 de la libertad

¿Te asocias a la lucha

contra la tortura?

EsPlal

Nacida en Alemania en
1901, Marlene Dietrich
inscribiría su nombre en
la constelación de los
grandes "sex-symbol" del
cine americano, a partir de
los años 30. Antes, en el
teatro y en algunas pelí-
culas rodadas en su país
natal. María Magdalene Die-
trich —su verdadero nom-
bre— ya había empezado a
vislumbrar una parte del
enorme magnetismo
sexual por el que iba a
ser mundialmente recono-
cida.

Tras abandonar sus
estudios de música por
el teatro, debutaría en
el cine con una comedia,
"So sind Die Mánner"
(1922). Posteriormente,
interpetó algunos pape-
les secundarios en filmes
como "Manon Lescaut"

(1926) para volver a los
primeros papeles en
"El otro yo" (1927), "Una
moderna Dubarray" (1926)
o en "Hombres sin Ley"
(1929). Este mismo
año rueda el filme "Tres
amores" (Die Frau,
nach der Man Sich Sehn)
en la que su capacidad se-
ductora toma definitiva-
mente carta de naturaleza.
Tiene en este momento 28
años.

En 1930 entra definiti-
vamente en la categoría de
mito al rodar "El Angel
Azul", a las órdenes de
Josep Von Stenberg, un
personaje clave a partir de
entonces en la trayectoria.
profesional de la Die-
trich, que aparecía en la
película haciendo gala de un
erotismo sumamente audaz
para la época y que defi-

nitivamente la convertiría
en mito xexual. Todas las
películas que rodará a
partir de ahora —bajo con-
trato de la Paramount— per-
filarán esa imagen de mu-
jer fata4, "El expreso de
Shangai' (1932), "La Ve-
nus rubia" (1932) y "The
Devil is woman" (El diablo
es mujer) (1935) fueron al-
gunos de los filmes de
esta época, siempre bajo
la batuta de Sternberg.
Después de esta última pe-
lícula, la Paramount rescin-
dió el contrato con
la Dietrich y ella y el di-
rector se separaron artis-
ticamente, lo que supuso
un duro golpe para una
actriz que se había hecho
entre las manos de Stern-
berg.

A partir de ese momen-
to, la carrera de Marlene
Dietrich entró en de-
clive. En 1939, no obs-
tante, sorprendió a público
y crítica con un western

de George Marshall, "Ari-
zona". Con el paso de los
años encarnó convincente-
mente a distintos persona-
jes secundarios en otros tan-
tos filmes de éxitos, tales
como "Sed de mal" de Or-
son Welles (1958) o "Ven-
cedores o vencidos" de
Stanley Kramer (1961),

con sobrias interpretaciones,
muy alejada de su indis-
cutible aurea de mito vi-
viente, un aurea que aún
demostró dando vida a una
"madame" se setenta
y ocho años en el filme de
David Hernmings,. "G
golo" (1979). Retirada del
cine, después de sesenta
años de presencia cinemato-
grafica, Marlene Die-
trich seguirá siendo siem-
pre, para todo aficionado al
cine, el maléfico angel azul
rebosante de sensualidad,
que entonaba su "Lili
Marlene" más provocador
de la historia del espectá-
culo.

Marlene
Dietrkh



Consolat de Mar, seu de la Presidencia del Govern Balear

1 de Març, una data histórica
L 1 de marc 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 aquel! 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.

PER QUE 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,
però 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
marc. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot alió que ens és propi i
que marca les nostresvides.
Una data perquè 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 aixà, 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



Acérquese fríamente al nuevo
Renault 9 TXE.

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.

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

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 }Cm/h.

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

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

IRRADIA POTENCIA

5.\ 

ta, esperamos en:

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




