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¡Quin sentit
més	 màgic
que té el
Carnestoltes!    

Es llampeig

Com a massa i tot

Miquel Segura  

Maria Mir

Seria meravellós que
tan sols durant aquest
periode de temps que
dura, tothom es Ilevàs la
seva caputxa que por-
tam damunt tot l'any, i
s'alliberàs de tota aques-
ta repressió emocional i
sentimental que sofrim,
disfressar-nos per
veure-nos realment com
som, i observar-nos du-
rant aquest temps per-
mès, i després triar la
desfressa que millor ens
correspon. Seria mera-
vellós que aquell que és
dolent es desfressàs de
dolentia, aquell altre,
d'egoista, aquell altre de
xafarder, aquell d'hipó-
crita, d'envejós...

Ja està bé de tantes
donzelles, pirates, cucs,
polls, personatges mitifi-
cats sens emportar-hi.
Malgrat tot, com que es
tracta d'alliberar-se triar
la desfressa no és el més
important, sinó que quan
ens tornem passar la ca-
putxa, que tothom pensi
quin paper 11 correspon. I
que ja ha passat el
temps de tanta farsa.

Animau-vos, no costa
tant.

Ja som a sa Rua, i les obres de l'Escola
Graduada acaben de començar. Quasi ben
igual que les de la CAP, que després de la
Ilum verda donada el dissabte passat pels
socis, també començaran el mes que ve.

Exit dels germans Manzanares a Madrid i
a Inca, ressó joiós de dos pintors empaltats
de poblers. Diumenge dia 8, en Llorenç
Serra Ferrer serà entrevistat a Ràdio Nacio-
nal pel President Cafiellas, en uns moments
en els quals l'entrenador pobler és l'home
de moda dins el futbol espanyol.

Ha mort Don Gaspar Sabater, que fou un
bon amic de Sa Pobla, i el Poblense sembla
Falcon Crest.

Vatací els titulars atropellats d'un parell
de notícies de les moltes que figuren a
aquesta nova revista «Sa Pobla», on no hi
manca la crònica política ni el punt de mira
d'en Francesc Gost.

Com a massa. Mirau-ho i ho comprova-
reu. 



Ciutat de Mallorca 11-2-87

Sr. Director de «Sa Pobla».
Estimat Sr. Director:
He llegit de rampellada i ocasio-

nalment un article que em dedicà-
reu en raó del llibre Marginalia
sobre les marjals de Sa Pobla.

Us he de dir que habitualment
no llegeix el vostre periòdic. No
arriba a les meves mans, i si algun
exemplar es fa topadís no m'hi puc
perdre gaire minuts en la seva lec-
tura.

Jo pobler de sempre, visc allun-
yat de Sa Pobla, i les meves visites
són clares i curtes; massa clarres i
massa curtes puix la tasca que
m'he carregat en bé de la història
de Sa Pobla urgeix la meva pre-
sència a les sales dels arxius ciuta-
dans on es troben en majoria les
notícies i documents de la Vila.

Lluny de mí fer una rèplica o pro-
testa del vostre escrit. Més aviat
em feu bona impressió i gràcia, i
vaig comentar-lo també graciosa-
ment. Per aixe, avui, amb la més
vona voluntat del món, vull dialo-
gar amicalment amb la vostra di-
recció sempre amatent, segur que
no us ha de saber greu.

Marginalia fa més de quatre
anys que es presentà al públic,
com vos sabeu. Quedà inèdita es-
perant l'hora propícia perquè els
llibres valen molt. També ho sabeu
aixó. No he tingut inconvenient de
rebutjar ofertes d'una o altra edito-
rial mediant les quals el llibre
s'hauria comercialitzat, més a preu
de negoci. En aquest cas la Vila
n'hauria quedat dejuna; i era una
obra escrita per a ella, gairebé en
exclusiva.

Quan ara han arribat unes sub-
vencions -no suficients certament-
de seguida el llibre ha sortit al ca-
rrer, amb una gran il.lusió de que
arribi a tots els racons de Sa Pobla,
puix que el seu preu ha pogut re-
baixar-se de manera que el llibre
podrà entrar fins a la casa més mo-
desta. El seu preu el fa assequible
a totes les fortunes de Sa Pobla.

Fins ara no he respost encara a
la vostra, diguem, querella. Però
seguiré. Així les coses, i ja avançat
el camí de la editorial, el dia mateix
de l'entrega dels originals, el coor-
dinador, amb els meus papers en
ma era internat a una clínica on
sufrí una intervenció quirúrgica
d'urgència. Fou un contratemps
inesperat que dificultà la presenta-
ció de Marginalia dins les festes de
Nadal. I era magnífica l'ocasió!

Després de lenta recuperació
del malalt, es proposà com a data
decisiva, la festa de St. Antoni. La
editorial hi vengué a bé, per més
que eren dies i temps difícils. Com-
posta la maqueta, el tiratge co-
mençà dia 8 de gener; el dia 14
acabav.a el treball. Era allò guan-
yar unes messions contra rellotge,
amb hores i dies extres; més es
complia la paraula.

Arribat a Sa Pobla trobà el pro-
grama de festes ja confeccionat i
complet. No hi cabia una sugge-
rència per el llibre; ni era lícita una
petita referència a Marginalia.

.Es tracta d'un boicot al llibre de
les marjals? No! Va arribar tard, a
pesar del seu pantaix, i no arribà a
temps.

Davant aquest cas, què es po-
dria fer? Com quedava l'empresa
tipogràfica, amb tota la força de

bona voluntat; amb les hores
extra; amb el treball del dissabte i
del diumenge, dins els dies que
encara oloraven els torrons i les
coques de Nadal?

Per la meva part vaig espiar el
millor moment de importunitat i de
descuit, i mentre acabat l'ofici de
St. Antoni, dins la Sala-Quartera
es feia el refresc tradicional vaig
entregar al Sr.Batle un exemplar
de Marginalia, allà mateix, i vaig
llegir la dedicatòria que hi ha escri-
ta, confessant que aquella impor-
tunitat es tornava oportuna per
quant era l'entrega i satisfacció
d'un deute de gratitud: Res més.

L'Empresa es preocupà de la
propaganda del llibre. Hi tenia inte-
rés com es llógic. Es publicà un ar-
ticle a Diario de Mallorca sense
firma. El Dia de Baleares en publi-
cà un altre firmat per el Dr. Llorenç
Pérez, fill de Sa Pobla. L'Informa-
tiu Balear de Televisió en feu una
brevíssima recensió que ben just
em vingué de poder-la veure. Me'n
vaig enterar pocs minuts abans.
En tot això no hi tenia jo res a dir.

Si tal com han vengut les coses
us heu sentit potser preterits o ofe-
sos haurà estat certament en con-
tra de la meva voluntat. Jo no en
tenia ni pensament ni ganes d'o-
frendre ningú, i he pensat sempre
que el periòdic «Sa Pobla" seria el
portaveu de Marginalia per tal que
tothom se n'enteri i el conegui a
través de les seves pàgines. Pen-
sau que podria ser el millor propa-
gandista, no com a obra meva sinó
com a obra de Sa Pobla, on no hi
deu haver meu ni teu, sinó sola-
ment la Vila! amb la presentació
solemne de Marginalia estarà a
disposició l'estudi de les nostres
marjals, i l'exemplar que vull entre-
gar-vos podrà donar ocasió de co-
mentar llargament les seves pàgi-
nes.

Amb aquesta llarga carta crec
haver contestat amicalment el vos-
tre escrit.

Disposau del vostre srevidor
Josep Obrador



Presentado en Sa Pobla el último libro
del Pare Obrador, «Marginalia»

Joan Payeras

El pasado viernes, día 31, tuvo lugar el acto de presentación del
nuevo libro del Padre Jose Obrador Socies, «Marginalia, marjals de
Huyalfas (Sa Pobla)», obra de reciente edición, que mereció el galar-
dón «Patata d'Or» otorgado por la C.A.P. en su concurso convocado
con motivo de la «Festa Pagesa 1982» y que ha sido posible gracias
al patrocinio conjunto del C.I.M., Ayuntamiento de Sa Pobla, C.A.P.,
Caja de Baleares «Sa Nostra», caja de Pensiones «La Caixa», la enti-
dad cultural «Ses Jonqueres Veres» y la «Associació d'Antics Bla-
vets».

Fruto de una profunda y metódica investigación, «Marginalia»
aporta valiosos datos históricos referentes al origen de la alquería de
Huyalfas, mas tarde convertida en villa, centrando gran parte de su
contenido en las marjales pobleres, en un extenso período que abar-
ca desde el siglo XIII al XVIII y cuyo estudio supone la revelación de
una significativa parte del pasado histórico de Sa Pobla, a la vez que
una valiosa herramienta de trabajo para futuros trabajos de investiga-
ción.

Prologado el libro por el Dr. Bartomeu Torres Gost, dean de la cate-
dral de Palma y con dos notas referenciales en ambas solapas, escri-
tas por el historiador, Bartomeu Font Obrador y por el profesor de
historia, Pau Cautera Bennasar, los tres coinciden en la valoración y
el elogio del contenido de la obra y en la ardua labor investigadora y
literaria del Padre Obrador.

La presentación del libro corrió a cargo, precisamente de Bartomeu
Font Obrador, en un acto celebrado en el salón municipal de cultura y
presidido por el concejal de dicha area, Bartolomé Pericas, en repre-
sentación del alcalde Soler, ante un centenar de personas que antes
se deleitaron visionando el film de Rafael Bordoy, «A cop de vista».

Nuevo éxito de la Hermandad de
Donantes de Sangre en Sa Pobla

sa Pobla.- La Hermandad de Donantes de la Seguridad Social con-
tinúa gozando del apoyo y la solidaridad de las gentes de Sa Pobla.
Eso al menos se desprende de los resultados obtenidos en las últimas
visitas que la Hermandad efectuó a nuestra villa, los pasados días 8 y
15 de Febrero. Concretamente fueron 281 las extracciones de sangre
Ilevadas a cabo en el transcurso de las dos jornadas, registrandose
en total treinta y cuatro nuevos donantes. Es de justicia destacar que
en cada visita de la Hermandad a Sa Pobla se registran un número
creciente de donantes que por vez primera cumplen con este humani-
tario deber. Vaya por ellos nuestra mas efusiva enhorabuena, al tiem-
po que animamos a la Hermandad de Donantes a continuar con entu-
siasmo su altruista labor.

El dardo

Autopista,	 o no?

Joan Payeras

El viejo y recientemente rever-
decido proyecto de la autopista
Palma- Inca vuelve a ser tema de
polémica y discusión a uno le ex-
trariaría que provocara nuevas
manifestaciones, como la prota-
gonizada hace ahos por el enton-
ces recién nacido sindicato agrí-
cola ‹»Unió de Pagesos» y en la
que mas de un manifestante
supo como acariciaban las balas
de goma emanadas de las armas
de las Fuerzas de Orden Público
al impactar con sus posaderas.

Digo éso porque todo parece
apuntar que vecinos de las locali-
dades afectadas por la proyecta-
da autopista estan prestos a ini-
ciar intensas acciones de protes-
ta en contra de su construcción,
según acuerdo adoptado en una
asamblea conjunta celebrada en
Inca estos pasados días y en la
que uno de los presentes al re-
querir la unión de todos los veci-
nos de los pueblos afectados es-
petó que <»en Sa Pobla no pasa-
ría esto, porque los «poblers- ya
haría tiempo que se hubieran
opuesto». Gracias por ponernos
como ejemplo de unión, pero aún
que ignoro en que medida pue-
dan sentirse perjudicados los ve-
cinos de Marratxí, Santa María,
Consell, Binissalem e Inca para
oponerse tan frontalmente al pro-
yecto de la Consellería de Obras
Públicas y Ordenación del Terri-
torio de nuestro Govern Balear,
sí sé -como lo saben tantos miles
de usuarios de la actual carrete-
ra- el calvario que supone circu-
lar por esa arteria que registra
una de las mayores densidades
de trafico y menor fluidez, ade-
mas de ser un constante peligro
en su discurrir por el interior de
las citadas localidades.

Por lo tanto y aún respetando
la lógica defensa de los intereses
de los que se oponen a la cons-
trucción de la autopista Palma
-Inca, considero sería también in-
teresante escuchar la voz de los
usuarios habituales de la casi in-
transitable C-713.



Llorenç Crespí: 	 la cabeza de una extralia coalición?

Extrafíos compafieros de cama

Miquel Segura

Esta ha sido una quincena relati-
vamente tranquila a nivel local.
Las vacaciones invernales del al-
calde Soler y de su més fiel colabo-
rador, Jaume Font, han propiciado
un impasse en la, por otra parte, ya
insoportable presión a la que, du-
rante varias semanas, se habían
visto sometidos los jerarcas de la
CAP y de «Convergència» -ya se
sabe, tanto monta- una pausa que,
por agradecer, hemos agradecido
hasta los observadores de la «res
pública», hartos como estébamos
de referencias gastronómicas con
supuesto pacto de primer plato y
postre.

Claro que no han faltado rumo-
res. Por el contrario, a lo largo de
esta semana han recorrido las ca-
lles «pobleres» unos extarios
bulos que a buen seguro mi com-
pahero Joan Payeras calificaría,
cuando menos, de «rocamboles-
cos». Se trata del nacimiento de
una extraiia coalición indepen-
diente que, en principio, lidera
«Llorenç Crespí», ex-President
del club Cultural Sa Pobla, que ya
figuró en la lista del PSOE de
1.983. Pero lo més curioso de esta
supuesta »noticia», estriba en los
nombres que, al decir de los enten-
didos en rumorología, acomparia-
rían a «Llorenç Morbé» en esta
nueva aventura electoral. Valgan
los mismos a título de simple
rumor y sin que su inserción me
obligue a rectificación ni desmenti-
do alguno. Se trata, atención, de
una insólita mezcla que reune a
conocidos derechistas opositores
a la CAP, junto a cualificados
pseudo- personajes del mundillo
de la cultura. Se habla de un cono-
cido sub-inspector de hacienda
-excelente »pedigree» de acceso
a las urnas- de su hermano, que es
comerciante, y de un conocido
agricultor que es un verdadero
enamorado de la gestión pública.
Estoy hablando de Llorenç Mir,
vinculado familiarmente a un nota-
ble personaje que configuró una

especie de »poder féctico fiscal»
hasta hace escasamente unos
pocos meses.

Incluso ha Ilegado a decirse
que, de prosperar esta insólita
coalición y no poderse reunir las
firmas preceptivas para su presen-
tación como alternativa indepen-
diente, sus impulsores podrían
acogerse a las siglas del CDS, con
tal de poder intentar la conquista
de algún escaho. Este último
punto es el més insólito de todos,
pese al «hambre de candidatos»,
que muestran en la actualidad los
hombres de Quetglas.

Y, para terminar, es obligatorio
una leve mención al declinar de
José Alorda como alcaldable de
AP. Los desgraciados aconteci-
mientos deportivos y extra-
deportivos vividos por el Poblense
en esas últimas semanas, pueden
haber representado la puntilla
para las aspiraciones de un Alorda
que, verdaderamente, parece
haber perdido los papeles este
afío. Lo malo de este declinar
puede estar, para més inri, en el
sustituto del actual Presidente del
Poblense al frente de la lista con-
servadora.
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Vergonya a compte d'altri

Miquel Segura
Els dissabtes a la nit la

gent va de bauxa o, com a
minim, no vol veure males
cares per la televisió.
Però els pocs que ens
agosseràrem la nit del dia
21 a escoltar als senyors
Josep Moll, Josep Melià,
Gori Mir, Josep Maria
Llompart, Mateu Morro, e
Ignaci Ribes, tots ells con-
duïts per Climent Picorne-
II, per TV3, restàrem esto-
rats i una mica empe-
gueïts. Era una mena de
vergonya per altri la que
sentirem molts de teles-
pectadors quan assisti-
rem, impotents, a la més
esgarrifant manipulació
mai realitzada des de
unes cambres de televi-
sió. Aquesta nit el senyor
Calviho va esdevenir un
angelet del cel per obra i
gràcia de Voltor S.A., TV3
i una colla de insensats de
casa nostra.

Abans de passar més
envant, vull que resti clara
una cosa: de res no li val-
drà a ningú dir-me que
som anti-catalanista, puix
que la meva trajectòria
política i periodística és,
-en aquest sentit- prou de-
finida. Per això ara tenc el
dret que altres no tenen i

puc dir ben fort i a més,
escriurer-ho, que la televi-
sió catalana, amb el su-
port d'un grapat de mallor-
quins que no sabien el
que es feien, va protago-
nitzar un atac injust, en-
tra'idorit i desproporcionat
al Govern Balear, als
homes que comanden,
per decisió popular, l'au-
tonomia d'aquestes illes.

Fou una trampa sadu-
cea, una llosa per a caçar
salvatgines. Es prepara
un debat damunt naciona-
lisme, es convida a qualifi-
cats personatges de la
ceba autonomista i es
posa a una titella de la
Obra Cultural Balear per-
què meni el carro. No es
diu, es clar, que entre
aquets personatges hi ha
el Secretàris Generals del
PSOE i del PSM, un cap-
davanter dels «notables- i
un home del CDS. I, un
moment donat, es gira la
truita, tot demanant a
veure meam com funcio-
na l'autonomia nostrada. I
ja hi som. El Govern Ba-
lear i el seu President,
que no tenen representa-
ció a la rotlada, son des-
xuats de viu en viu.

Hi ha que dir-ho clar:
això es un fet intolerable.

Primer, per la manca d'eti-
ca que suposa menys-
prear a un Govern que no
està representat al debat,
i després, perquè aquesta
agresió ve des de una TV
que depen de una Comu-
nitat Autònoma que no és
la nostra. Crec que el di-
lluns a primera hora, Ga-
briel Cafiellas hauria d'ha-
ver cridat a Jordi Pujol i
expresar-li la seva protes-
ta per aquest atropell,
que, jo ho vull suposar, ig-
nora el President català.

Es prou trist que els
homes que seien dissabte
enfront de les cambres,
que mai no han tengut la
manya i els sabers ni tant
sols de guanyar unes
elelccions, siguin tots ma-
llorquins. Resulta intolera-
ble que els seus bons cer-
vells, molt preparats per la
tasca intelectual, no arri-
bin a comprender que el
poble no els pot veure ni
pintats en paret. I el poble,
ja ho crec, sap de quin pa
s'assacia.



Miquel Segura

El 83% de los socios
asistentes a la Asam-
blea de la CAP del sà-
bado 21 de Febrero,
votó sí al comienzo de
la segunda fase de las
obras de «Sa Vileta», lo
que constituyó un ro-
tundo éxito de la actual
Junta Rectora que
había planteado el reto
del futuro a los miem-
bros de la entidad.

El resto de los votos
emitidos, es decir, el
17%, fueron papeletas
en blanco, nulas y
votos negativos. En
realidad, nadie se atre-
vió a plantear en públi-
co la suspensión del
proyecto, puesto que
las pocas discrepan-
cias que pudieron
oirse a lo largo de la
noche, lo eran con res-
pecto al método de f
nanciación del mismo,
y no respecto de su
viabilidad que no fue
puesta en duda por
ningún socio.

Tras las intervencio-
nes del Presidente,
Rafel Crespí, y del Ge-
rente, Francesc Berga,
que pormenorizaron
las características del
proyecto y contesta-
ron a las preguntas de
los asistentes, tuvie-
ron lugar las palabras
de Lorenzo Mir y Juan

Cladera, ambos repre-
sentantes de sectores
que podíamos denomi-
nar de oposición a la
política de la actual
Junta Rectora. En ge-
neral se expresaron en
términos vagos e in-
concretos, interesàn-
dose por la financia-
ción de las obras, y exi-
giendo uno de ellos, el
voto libre, directo y se-
creto.

En general, la situa-
ción al finalizar la

asamblea, al filo ya de
la madrugada, era de
total satisfacción en
medios cooperativis-
tas poblers, pues se
tenia la certeza de que,
una vez mãs, los hom-
bres del campo de Sa
Pobla habían sabido

• tener la necesaria vi-
sión de futuro que
habrà de permitirles no
quedarse descolgados
del reto europeo. Re-
cuérdese que la no
aprobación de las
obras de la segunda
fase de las nuevas ins-
talaciones de la CAP,
habría supuesto tener
que devolver los màs
de 150 millones de pe-
setas que la tenacidad
negociadora de los ac-
tuales dirigentes de la
CAP habían consegui-
do en Madrid y Bruse-
las. El interés con el

Los cooperativistas poblers apostaron
masivamente por la «nueva CAP»

que tanto la totalidad
de los medios informa-
tivos islehos, como la
opinión pública poble-
ra, había mostrado res-
pecto del desarrollo de
la Asamblea del sM)a-
do, constituía una
muestra palpable de lo
que estaba en juego.
Por ello, la satisfacción
era patente en Sa pobla

en la madrugada del
domingo, puesto que,
una vez más, a la hora
de la verdad el agricul-
tor pobler había sabido
estar a la altura de las
circunstancias. El día 1
de Marzo estä previsto
el inicio de las obras,
cuya duración estima-
da serA de unos diez
meses.

ALMACEN DE VINOS DEL
PAIS

ENVASADORA DE VINAGRE
«MOLT BO»

ENVASADORA DE ACEITES
COMESTIBLES

Aceite de Oliva «TORRENS»

Girasol «GRIF»
SemillasEL PINO»

Anionlo
Torrens

J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41
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Su presupuesto, de sesenta y tres millones, será afrontado por el MEC.

Comenzaron las obras de Reforma de «S'Escola
Graduada»

Joan Payeras
Estos pasados días dieron co-

mienzo las obras de acondiciona-
miento de la antigua Escuela Gra-
duada, que el próximo curso escolar
albergara diez y seis unidades de
EGB en unas modernas instalacio-
nes, dotadas de los mas avanzados
equipamientos y confortabilidad en
materia de ensefíanza.

Las obras fueron adjudicadas, en
pública subasta, a finales del pasa-
do mes de diciembre a la empresa
COPISA, con un plazo para su eje-
cución no superior a los ocho
meses, por lo que, de no surgir in-
convenientes de ningún tipo, es pre-
visible que el próximo curso escolar
87-88 el nuevo centro esté dispues-
to para albergar a los alumnos de
EGB, que actualmente cursan sus
estudios en el colegio «Can Pau
Blanc». El presupuesto del proyecto
asciende a algo mas de sesenta y
tres millones y medio de pesetas,
cantidad que sera totalmente apor-

tada por el Ministerio de Educación
y Ciencia.

Las principales características del
proyecto estriban, como hemos
apuntado, en adecuar el antiguo,
pero ejemplar edificio, en un moder-
no centro docente, dotandolo de la
funcionalidad, equipamiento y con-
fortabilidad que los actuales tiempos
requieren en materia de ensehanza.
Así, dispondra de aire acondiciona-
do, comedor, laboratorio, sala de
reuniones y un amplio patio vallado
que albergara las actuales instala-
ciones deportivas, que seran cedi-
das por el Ayuntamiento.

El elevado costo del proyecto,
obedece en gran parte, a las dificul-
tades que supone llevar a cabo
todas las mejoras y acondiciona-
miento, respetando a la vez el estilo
arquitectónico exterior del edificio,
con mas de medio siglo de antigüe-
dad, e inaugurado durante la dicta-
dura de Primo de Rivera.

La realización de este proyecto,

ademas de poner al servicio de la
ensehanza un moderno y ejemplar
centro docente en un edificio que se
estaba infrautilizando y deteriorando
estos últimos afíos, ya que tan solo
albergaba dos aulas de parvulario o
preescolar, conlleva asimismo, el
que Sa Pobla pueda contar definiti-
vamente con un Instituto de BUP
que se albergara en las instalacio-
nes del colegio «Can Peu Blanc»,
en el que ya se estan impartiendo
los dos primeros cursos de bachille-
rato de forma provisional.

Mientras tanto duren las obras de
reforma en s'Escola Graduada los
sesenta alumnos de parvulario que
ocupaban dos aulas del citado cen-
tro cursaran sus estudios en un local
de la calle Montanya, que hasta
hace poco albergaba una guardería
infantil, ante la amenaza de ruína
que presentaba «Sa Casa des
Rafal», que había sido previamente
acondicionada y habilitada provisio-
nalmente para ellos.



Se es espera que la acogida popular, como en ediciones anteriores, sea masiva

«Sa Rua», un afío más, a punto
Francesc Gost

Un afio más, el carnaval se des-
pide de Sa Pobla con el desfile de
la popular «Rua», esta entrahable
manifestación folklórica y popular,
cuyo origen se pierde en el tiempo.
Un a -no mas, la entrada de la Cua-
resma se ve precedida por la gran
fiesta profana por excelencia, en la
que gente de toda condición acude
al disfraz y a la música en lo que
constituye, sin duda, uno de los fe-
nómenos populares de mayor ri-
queza en colorido e imaginación,
en la culminación, en suma, de la
ancestral fiesta del carnaval.

La acogida popular que ha obte-
nido «Sa Rua» en nuestra villa, en
los últimos ahos, ha sido realmen-
te notable y todo parece indicar
que este entusiasmo se repetira
en la actual edición. En este senti-
do se expresan al menos los res-
ponsables de festejos del consis-
torio pobler, que no ocultan su sa-
tisfacción ante lo que a todas luces
supone un considerable auge de
una fiesta que, por una serie de
avatares de nuestra mas reciente
historia política, vivió un auténtico
declive del que solamente ha - lo-
grado surgir en el último lustro. En
ahos precedentes «Sa Rua» po-
blera ya dió muestras de gran di-
namismo, que se manifestó en la
originalidad e imaginación de sus
participantes y en un entusiasmo
colectivo que se espera se repita
este afío. Es preciso hacer hinca-
pié, al . referirnos a la participación
popular, en el papel especialmen-
te destacado que juegan los alum-
nos de los distintos colegios de Sa
Pobla, sobre los que en buena
parte recae el éxito multitudinario
de esta celebración. La participa-
ción escolar y juvenil es, por tanto,
crucial, por la capacidad de
«arrastre» que ejerce sobre los
adultos, lo que confiere a «Sa
Rua» la categoría de espectaculo
para todo tipo de público.

«Sa Rua-87» tendra lugar el
próximo domingo, 1 de Marzo, a
partir de las 15,30 h. A esa hora co-

menzara la concentración de ca-
rrozas en la plaza del Mercado,
para, acto seguido, iniciar el reco-
rrido que comprendera la calle
Mayor, la calle Antoni Maura y el
Carrer Gran, hasta terminar en la
Plaza del Ayuntamiento. Quizas
sea en este punto donde Sa Rua
poblera adolezca de una cierta
«monotonía», al carecer de actua-
ciones musicales en directo que
amenicen el final de la celebración
como sería de desear. Alguna voz,
en el seno del propio Ayuntamien-
to, ha hecho ver ya que Sa Rua,
tan espectacular y entusiasta du-
rante el desfile, es excesivamente
silenciosa en su terminación.

Al igual que en anteriores edicio-
nes, el Ayuntamiento pobler pro-
porcionara a los asistentes al des-
file todos los sonajeros, «rulles i
paperines», e incluso 70 kgs. de
caramelos que sin duda haran las
delicias de los mas pequeflos. En-
cabezara la comitiva la carroza,
propiedad del consistorio, conoci-
da como «rey del carnaval», a la
que seguira la de «Sa Jaia», asi-
mismo del Ayuntamiento. A conti-
nuación desfilaran el resto de las
carrozas, en un número que se es-
tima cercano a la treintena. Espe-
ramos y deseamos que «Sa Rua-
poblera continúe la exitosa trayec-

toria de los últimos afíos y se con-
solide, una vez mas, como un es-
pectaculo del mas genuino sabor
popu lar.



Francesc Gost

«Justicia para todos?»

He de confesar que abordo el pre-
sente artículo con una extremada
prudencia no exenta de una cierta
inquietud, sentimientos por otra
parte que la mayoría de la población
experimenta al tratar el tema de la
justicia y de los jueces, habida cuen-
ta de los últimos acontecimientos en
los que los rrximos representantes
de la diosa Justicia -esa que tiene
los ojos vendados, curiosamente- se
han erigido en protagonistas. Escri-
bo, pues, cautelosamente, porque
tal y como est&I las cosas no con-
viene tentar a la suerte.

Echemos un repaso rapido a los
hechos. Un alcalde de Jerez que
dice que la justicia «es un cachon-
deo» es condenado por los propios
jueces -que al mismo tiempo son los
ofendidos- a unos cuantos meses
de prisión y a varios afíos de inhabi-
litación, al parecer -según consta en
la sentencia- por «desacato a la jus-
ticia». No muy lejos de la pintoresca
ciudad andaluza, dos jóvenes extre-
merios son denunciados por el juez
del lugar por considerar que su con-
ducta, al parecer de una cierta fogo-
sidad amorosa, constituía nada mas
y nada menos, que delito de «es-
cndalo público». Resultado: cuatro
meses de prisión para la chica y
cinco para el fogoso novio, que ape-
nas cumplida la condena pone fin a
su vida, al pareàer por escabrosas
agresiones de que fue objeto en la
cârcel y que le traumatizaron profun-
damente. Tenia veintiún arios y esta
muerto por haber cometido «escan-

Sehoría. Sin comentarios. Final-
mente, para cerrar el ciclo, un etarra
sobre el que pesa una acusación del
fiscal que le supondria, caso de ser
c,ondenado, pasar decenas de aríos
en la carcel, va a disfrutar del privile-
gio de hablar en el Parlamento
vasco de independentismo, violen-
cia y lucha armada, bajo la mas ab-
soluta impunidad, mientras afuera
aún humean los restos del último
atentado de sus hermanos de san-
gre bastarda. Todo ello merced a
que la Audiencia de Pamplona ha
tenido a bien, «ajustridose a Dere-
cho», autorizar la excarcelación del
etarra Juan Carlos Yoldi, para que
se mofe de las víctimas de los asesi-
natos que él ayudó a perpetrar. Por
lo visto, con la ley en la mano, esto
es justo.

Creo que es en la Constitución
donde se sefiala que la Justicia
emana de Pueblo soberano, a cuyo
servicio debe ser consagrada. Pues
bien, yo soy parte de este pueblo so-
berano y, francamente, no lo entien-
do. No quiero emitir juicios persona-
les sobre los tres casos anterior-
mente citados, porque la diosa de
los ojos vendados esta mas ciega
que nunca y la acusación de desa-
cato pende como una espada de
Damocles sobre cualquier crítica
-por legítima que ésta sea- al llama-
do ostentosamente Tercer Poder.
Lo que esta claro es que cualquier
delincuente de Jerez que tenga ga-
nada la carcel tal vez, por esas
cosas del procedimiento penal, con

tes, estados de necesidad y derris
recursos procesales, esta ahora
mismo en su casa mientras su alcal-
de cumple un mes de crcel por
emitir en público una opinión perso-
nal que no hacia dario nadie. Me
gustaría saber cuantos violadores
estan hoy en libertad por cualquier
tecnicismo legal, a la espera de jui-
cio o por falta de pruebas, mientras
un pobre chico es condenado a
cinco meses de crcel por ser de-
masiado apasionado con su novia.
Me gustaria saber con qué renglo-
nes torcidos está escrito el Derecho
cuando quien aplica el ilegítimo prin-
cipio del -ojo por ojo» es condenado
a por vida, mientras el asesino pro-
fesional que lleva a sus espaldas
docenas de crímenes dispone de un
foro parlamentario para seguir predi-
cando muerte y odio. posible
que la justicia consista en eso?

Supongo que cuando los antiguos
vendaron los ojos a la diosa Justicia
sabían bien lo que hacían. Hoy los
ciudadanos podemos reclamar
nuestros derechos, e incluso exigir-
los. Pero en las interioridades del
Poder Judicial, en las situaciones
paradójicas que se dan en éste, en
los mecanismos que hacen posible
casos como los anteriormente des-
critos, en este campo el ciudadano
esta indefenso y desvalido. Sería
muy triste que el Pueblo acabara mi-
rando con terror a quienes estan
para defenderles aplicando la JustI-
cia. Y eso es algo, no lo duden, que
Dueden ocurrir MIJV Dronto.



Un personatge d'excepció va entrevistar a un «pobler rutil.lant»

El President Cariellas convertit en periodista,
conversarà diumenge que ve amb Serra Ferrer
per Radio Nacional

Serra Ferrer: -Jo crec en so destí, però he treballat molt per arribar ésser el que vull»

Miquel Segura

Radio" Nacional d'Espanya a Ba-
lears, que dirigirà ben aviat el nostre
amic Andreu Manresa, te un progra-
ma titulat od'amic a amic», en el
qual un personatge que ha estat en-
trevistat, es converteix a la setmana
seguent en entrevistador. Es confor-
ma així una amical teringa de figures
de la política, la cultura, l'esport i la
vida illenca en general, que parlen
durant mitja hora dels més diversos
temes. Es tracta de un programa
que s'emet els diumenges horabai-
xa que te el seigell gairebé mestrívol
d'aquest felanitxer amb rostre “d'en-
fant terrible» que és En Manresa.

heu de creure i pensar i pensar i
creure que el primer ciutadà d'a-
questes illes, que fou entrevistat per
en Valentí Puig, va voler convertir-
se en periodista fent una xerrada de
mitja hora amb un pobler: en Llorenç
Serra i Ferrer, l'entrenador triomfant
que ha demostrat que aquí, a casa
nostra, tenim personatges de prime-
ra linia que trepijen fort quan possen
els peus per devers Ciutat. Llorenç
ja ho ha demostrat enguany que es
un gran entrenador, i la seva fama ja
ha esbrandit les fites de la roqueta
esdevinguent el «mister» de moda,
arreu de tot Espanya.

L'entrevista, que es transmetrà el
proper diumenge 8 de Març, a la

mateixa hora en que Serra Ferrer i
els seus jugadors provaran d'arra-
bassar qualque puntet devers Las
Palmas, hagué d'esser, natural-
ment, enregistrada, per causes d'e-
vident força major. «Sa Pobla» esti-
gué present, discretament present,
als estudis de Radio Nacional i avui,
a la nostra secció de «Personat-
ges», volen fer guaitar un resum d'a-
questa conversa, puix que es tracta
d'un veritable aconteixament pels
poblers que seguim la tasca d'En
Llorenç amb il.lusió i entusiasme.
Vataci, donç, un esquitx de la con-
versa.

Cafiellas es va interessar molt per
les condicions que ha de reunir un
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SA POBLA (Manorca)

«L'atur la inseguretat ciutadana preocupen a en Llorenç» ,

bon entrenador, demanant a Llorenç
a veure meam si un bon «mister» ha
de tenir el «geni viu». En «Cuca»li
va dir que, de qualque manera, eren
corr per dins Sa Pobla referent a la
«bona estrella» d'en Llorenç qui va
comentar, damunt aquest tema ‘‹jo
crec en so destí, però he treballat
molt per arribar a poder ésser el que
vull ésser».

La política, les preocupacions pel
quefer públic, tengueren el seu mo-
ment a la entrevista. Llorenç que va
confessar no entendre gaire de polí-
tica, es va mostrar preocupat per l'a-
tur i la inseguretat ciutadana, els que
qualificà de «uns problemes la solu-
ció del quals el ciutadà reclama».

L'entrenador pobler es va mani-

festar afeccionat de tots els deports,
en que només Ii agradi practicar el
futbol, del que es va confessar em-
padre'it adepte, fins al punt que va
dir ben clar que mai no perd ocasió
d'assistir a qualsevol partit perquè «
a tots sempre hi ha qualque cosa
que aprendre, enc que sia d'infan-
tils».

Cahellas va manifestar al seva cu-
riositat per sebre si en Llorenç era
un teòric de les tècniques escrites, o
be un autodidacta. L'entrenador del
Mallorca es va confesar com estu-
diós de totes les tàctiques, però va
afegir que, segons ell, una de les
seves virtuts era precisament la ca-
pacitat de improvisació.

La conversació va discorre per di-

versos temes, entre els quals el fut-
bolístic sorgia i desapareixia com un
Guadiana capriciós. En qualsevol
cas en Llorenç va deixar ben clar
que sempre era del tot necesàri dins
la vida, en qualsevol tasca, la unitat i
el treball en equip com a base de l'e-
xit de tota empresa.

La nota més emotiva per a nosal-
tres els poblers, tengué lloc, per
ventura, quan Llorenç es va mani-
festar com un home totalment arre-
lat dins el seu poble, fins al punt de
mantenir la seva llar i la seva familia
entre nosaltres, malgrat la seva alta
tasca actual que, n'estic segur, mai
el ferà enfora de Sa Pobla ni de les
questions que ens interessen als po-
blers.
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Murió Gaspar Sabater. Un amigo de Sa Pobla

Vikico para un infatigable escritor
Alexandre Ballester

La noticia me llega en
un domingo apenas ini-
ciado entre sMpanas
adormiladas. En los pe-
riódicos del día, las foto-
grafías de un Gaspar Sa-
bater sonriente, vital, co-
municativo, me hieren
con los negros y definiti-
vos titulares. Se desvela
el recuerdo personal y
los túneles de la memo-
ria me traen al Gaspar
Sabater de cien conver-
saciones, de mil salu-
dos. Lo recuerdo en su
continuo ajetreo en las
calles, en los despa-
chos, en las salas de ex-
posición, en las librerías
de Palma. Hablaba
siempre con una sonori-
dad apostólica: «Hem de
fer coses. Hem de fer
cultura. Hem d'escriure.
Jo no m'atur». Me mira-
ba a los ojos y ariadía, in-
dividualizando: «Tu has
d'escriure més. Fixat en
mi». Me cogía, amistoso
y cordial del brazo.
«M'ha agradat molt
aquesta obra teva»...»
para continuar con:
«Has vist lo darrer que
he publicat. M'ha duit
molta feina». Y cierto
rrs que cierto era que
trabajaba mucho, sin
descanso, con una ca-
pacidad desbordante.

Conocí a Gaspar Sa-
bater, allà los cincuenta
y tantos en < , Baleares» a
través de Gafim y de
Joan Bonet. Después,
durante ahos tuve repeti-
dos contactos con Saba-
ter en la revista «Cort»
del buen Ferrer. Sabater
era el director y yo asi-
duo colaborador.
tarde en la «Hoja del
Lunes» y rrls tarde en

cien lugares y en mil oca-
siones.

Gaspar Sabater vivió
muchas «Nits de Sant
Antoni a Sa Pobla», yo
recuerdo su porte pulcro,
su• vivacidad y su elo-
cuencia, un punto irónico
y un punto afectado,
según el tono de los co-
mensales de aquellas
cenas ya en el archivo de
la cortesía pobléra. Gas-
par Sabater amaba Sa
Pobla, amaba la vitali-
dad y la gente de Sa
Pobla, y su voz y su mira-
da no dejaba lugar a
duda alguna.

En rris de una oca-
sión, no puedo ahora, al
salto de la rememora-
ción, precisar cuantas,
Gaspar Sabater pronun-
ció conferencias en Sa
Pobla sobre temas histó-
ricos o culturales. Si
tengo presente una vez
que, en compariía de
don Melchor Tugores,
Guillermo Llinás , Geroni

Juan, con el alcalde Ra-
fael Serra, en la sala de
la Biblioteca de la
«Caixa, me cupo la suer-
te de presentar-
lo.Después, él me dijo:
«Hos fet Ilarg».

Pero nunca se «feia
llarg» al tratar al polifacé-
tico casi enciclopédico
Gaspar Sabater. Perio-
dista y tratadista, escritor
que, para su viàtico, esa
provisión para el largo
camino, solamente ne-
cesitarã, estoy seguro,
papel y pluma para co-
mentar sobre pintores,
sobre personajes, o
sobre los ángeles que
pronto sern sus ami-
gos.

Desde Sa Pobla, y
desde ese domingo que
ha dejado de arrullarme,
vaya para Gaspar Saba-
ter un sincero recuerdo.



Julián Manzanares en «Arco 87»

Alexandre Ballester

Casi podría escribir «un pobler
en Arco 87». Y Julian Manzanares
lo dice con su voz manchega ree-
laborada en Hospitalet de Barcelo-
na: «Porque yo me siento pobler.
Vive Dios! Soy tan pobler como el
que mas». Y yo entiendo que es
cierto que Julian Manzanares se
siente pobler. Aquí, entre noso-
tros, ha encontrado paz y amis-
tad,y aquí se inició el centro gene-
rador de una espiral que, en corto
plazo, puede lanzar su nombre ar-
tístico a cotas insospechadas.

Acaba de regresar, Julian Man-
zanares, de Madrid y viene a plati-
car Ilevando aún un brillo de entu-
siasmo en su calida mirada. Y no
es para menos. La Galería «Ben-
nassar» de Pollença, en su estand
de «Arco 87» ha presentado, junto
a artistas como Toni Dionís, Xavier
Carbonell, Andreu Martró y Jean
Anne Jorgensen, al pintor Julian
Manzanares. Ya ha adquirido so-
lera la popular y multitudinaria
Feria del Arte Contemporaneo que
se celebró del 12 al 17 de febrero
en Madrid, en el recinto de la anti-
gua Feria del Campo. En periódi-
cos y revistas leo el acierto y el
éxito de la edición de «Arco» de
este arto.

En este contexto, Julian Manza-
nares presentó veinte obras de su
fecundo e interesante quehacer
pictórico en la técnica del pastel.
Los cuadros de Manzanares han
captado la atención del público y
de la crítica, los comentarios han
sido altamente elogiosos. En un
semanario de arte leo una nota al
respecto, que dice: «Julian Man-
zanares es un pintor con el que

hay que contar». El éxito es un
vino dorado y Julian sabe, perfec-
tamente, que la única embriaguez
artística es la del trabajo. Una
nueva etapa se abre para la carre-
ra plastica de Julian. El siempre
me ha dicho: «Yo se lo que quiero
realizar y empiezo a estar en el ca-
mino». Voluntad y oficio se anudan
en la mano de Manzanares, con la
inspiración y la labor creativa. Afía-
diré, como detalle anecdótico,
como quien nada dice, que en
»Arco» ha vendido Julián más de
quince obras. Hubo quien hablen-
do vendida una, regresó a su pue-

blo mas satisfecho que una galta
escocesa. El compromiso de Man-
zanares consigo mismo, ahora,
queda mas afirmado que nunca.
Es algo que esperamos los que
confiamos en él desde un princi-
pio. Cierta es la perífrasis: se hace
pintura al pintar.

Así, y con tiempo, se prepara su
lanzamiento de categoría en una
sala de Barcelona. Lo importante
es vivir con apasionada sinceridad
tanto el tiempo de éxito, como el
tiempo de trabajo. Y el tiempo
tiene un horizonte violeta.

Nueva exposición de Antonio Manzanares
El pintor manchego afincado en

Sa Pobla, Antonio Manzanare,s
expondra sus obras en la Galería
CUNIUM de Inca, a partir del próxi-
mo día 4 de Marzo. Constituye sin

duda una gran oportunidad para que le rodea. Antonio Manzanares
admirar la sensibilidad de un artis- ofrecera una amplia muestra de su
ta que se acerca con fervor no obra profundamente enraizada en
exento de misticismo, a la realidad ese Mediterraneo multicolor que le
del panorama urbano y campestre anima e inspira.



El técnico valenciano había sido cesado hace cuatro meses

La Directiva del Poblensa intentó relevar a Ro-
berto Alvarez por Evaristo Carrió.

Joan Payeras
La pasada semana despertó tur-

bulenta en el seno de la U.D. Po-
blense y el club blaugrana ocupó las
paginas de la actualidad, no precisa-
mente por haber protagonizado una
importante gesta deportiva, sino por
la rocambolesca historia protagoni-
zada por la directiva en su intento de
relevar a Roberto Alvarez por Eva-
risto Carrió en el cargo de entrena-
dor del equipo. La noticia de la deci-
sión gestada en el transcurso de
una reunión de urgencia celebrada
por la junta directiva que encabeza
José Alorda en la noche del lunes 16
de febrero, corrió como reguero de
pólvora a partir de las primeras
horas del martes, causando la gene-
ral sorpresa, estupor y reacciones
de distinta índole.

Muchos fueron los socios y aficio-
nados que se manifestaron en con-
tra de tal determinación, al igual que
todos los jugadores integrantes de

la plantilla, que decidieron reunirse
una hora antes de la prevista para el
habitual entrenamiento y tratar
sobre el tema. En dicha reunión, los
jugadores, capitaneados por Jaime
Pons, acordaron exponer a la direc-
tiva su desacuerdo con la decisión
tomada y manifestar su incondicio-
nal apoyo a su actual entrenador,
Roberto Alvarez, aduciendo que si
el motivo de su cese era el económi-
co, ellos estaban dispuestos a reali-
zar una aportación para que la deci-
sión de la directiva no se lievara a
efecto.

Ante tales manifestaciones la di-
rectiva blaugrana acordó reconside-
rar el tema en el transcurso de una
nueva reunión que tuvo lugar en la
noche del martes, 17 y que se pro-
longó hasta primeras horas de la

madrugada del miércoles, Ilegando-
se ala acuerdo de que fuera Roberto
Alvarez quien siguiera al frente del
equipo hasta final de la presente
temporada.

Pese a que en tan solo veinticua-
tro horas se apaciguó la tormenta y
las aguas volvieron a discurrir por el
aparente cauce de la normalidad, no
faltaron los comentarios para todos
los gustos, tanto a nivel de calle,
como a través de los distintos me-
dios de comunicación, como tampo-
co faltaron las declaraciones de los
respectivos protagonistas de la his-
toria, cuyas manifestaciones mas
sabrosas reproducimos a continua-
ción.

EL GESTO DE LOS JUGADORES

J.P.
De caballeroso y solidario cabe calificar el gesto

de los jugadores del Poblense desde el momento
que tuvieron noticia del posible cese de Roberto Al-
varez como entrenador. Por una parte ninguno se
recató en manifestar publicamente su sorpresa y de-
sacuerdo con la decisión de su directiva, y -todos a
una- mostraron su adhesión con Roberto y expusie-
ron a su presidente sus sinceros deseos de que éste
continuara al frente de la plantilla, ya que con él, y
pese a todas las adversidades deportivas, trabajan y
se sienten a gusto, exhimiéndole de toda responsa-
bilidad en la mala marcha del equipo.

Tan sincera fué su postura, que decidieron hacer
una aportación económica de sus propios haberes
para paliar la situación que en este aspecto atravie-
sa el Club, y en pocos minutos tuvieron confecciona-
da una lista en la que figuraba la cantidad que cada
uno estaba dispuesto a aportar, ascendiendo el total
de tal aportación a dos millones de pesetas, reparti-
das en cantidades que van desde las mil a las dos-
cientas cincuenta mil pesetas, según las posibilida-
des de cada uno.

Fora de Joc

QUE CUNDA EL «SENY POBLER»

La rocambolesca historia protagonizada la pasada
semana por el Poblense, roza los límites de lo absur-
do y es otra muestra evidente de que lo que se
cuece por los entresijos del fútbol no lograra agotar
nunca nuestra capacidad de asombro. Que se cese
a un entrenador cuando los resultados obten idos por
el equipo no satisfacen a sus seguidores es practica
tan habitual, como discutible sería la eficacia o no de
tal determinación. Pero que a los pocos meses de su
cese se intente reponer al «degollado- y que éste se
preste, o mejor, busque entrar en ese juego, es algo
que denota una total falta de seriedad o una eviden-
te pérdida de los papeles ante una situación deses-
perada.

Dicen que rectificar es de sabios, y aún que ésta
rectificación venga dada por las diversas reacciones
de distintos sectores que aman y se sienten orgullo-
sos de «su» Poblense, supone una muestra mas de
esa «seny» que, en tantos otros momentos y cir-
cunstancias, han demostrado poseer los que rigen la
nave blaugrana poblera.

Celebramos, pues, que por el bien del propio Po-
blense, que desde su modestia ha sabido erigirse en
grande y digno de admiración, haya cundido una vez
mas ese «seny» y que las aguas hayan vuelto a dis-
currir por los cauces de la normalidad, pero sin resa-
bios ni rencores.



CRIS1S E.I\1 POBIENSE,

Rçconsiderada y revocada fa decisión de fa directiva, siguieron fas decfaraciones de fos impficados, por cierto con
torws 1w tan elegantes, sino nus dien con acusaciones mós directas que denotan que la norrnalidad es mós aparente
que real, por Co que se desprende de las palabras de urws y otros.

Ataque dialéctico de los dos entrenadores

Alvarez - Carrió / Carrió - Alvarez
Cristóbal Pelaez

Tras la derrota en Salamanca por
4-0, se reunión un día despúes la
junta directiva del Poblense presi-
diuda por José Alorda y se tomó la
decisión de cesar a R. Alvarez.

El martes la oipinión pública se
hacía eco de esta noticia y los juga-
dores del Poblense ponían en grito
en el cielo, la misma tarde del mar-
tes una r4ida y urgente reunión ju-
gadores-presidente obligaba a man-
tener una nueva reunión esa misma
noche, una vez finalizado el vis a vis
entre, directiva-jugadores-
entrenador se decidió que visto el
carisma que había tomado el tema,
se acordaba mantener en el cargo
de técnico a R.Alvarez.

Fue precisamente Alvarez el pri-
mero en contestar a nuestras pre-
guntas:

-é,Qué pensó cuando la directiva
le comunicó su cese?

-Bueno, en aquel momento me
quedó la mente en blanco, n pensé
nada, la verdad es que me quedé
muy frio, fue algo tan inesperado y
tan sorprendente que la verdad no
puede reaccionar en un primer mo-
mento. Luego, ya rris consciente
de lo que estaba pasando, pensé
que si la directiva había pensado
éso por bien del equipo, había que
aceptarlo aunque no compartiera la
idea.

-é,Qué impresión le causó el saber
que Carrió iba a ser su sucesor?

-Esto es una demostración de
falta de seriedad, incluso de irres-
ponsabilidad, porque no es lógico
que una persona que le ha creado
tantos problemas al Poblense venga
aquí. Esta es una cuestión que no
me gusta tocar mucho, porque, per-
sonas de esta calaha que no tienen

ética no merecen se les tenga en
cuenta. el problema creo lo ha mon-
tado él, porque ha estado atosigan-
do para venir aquí, incluso me he
enterado de que se escondía detrs
de matorrales y espiaba nuestros
entrenos, esto es una desfachatez,
sólo lo hacen personas ruines y
tipos de estos «buitres» que van de-
sesperados.

-,Es cierto que Carrió facilitó in-
formes al Lérida de como jugabe el
Poblense?

-Nosotros -emnpezó diciendo Al-

varez- tenemos una estrategia que
es bastante difícil de descubrir y que
sólo pueden saber personas que
sigan muy de cerca al equipo y
nuestros entrenos. Después del par-
tido frente al lérida se comentó por
parte de la expedición catalana que
Carrió había Ilamado a Gonzalo
para darle informes de nuestro equi-
po. En vistas de ello queda bien
claro que esta persona ha perdido el

respeto a los jugadores, creo ue
actua así por venganza ya que aquí
lo cesaron.

-é,Qué opinión le merece la direc-
tiva, sabiendo que no han confiado
en su trabajo,

-Es indudable que para mi la di-
rectiva ha perdido una credibilidad
que yo tenía de ellos muy grande, yo
tenía mucha fe,y ahora entretanto
no me demuestren lo contrario esa
fe no la tengo. No obstante, después
de lo que han hecho los jugadores
los ánimos estri al rTlximo y hay
rris ganas de trabajar que nunca.

-La victoria frente al Córdoba era
de vital necesidad?

-Efectivamente, después de los
ucedido la victoria para nosotros era
lo único que contaba, creo que mis
jugadores se lo merecían. Pero nos
pasó lo mismo que en otros muchos
partidos, corrimos, luchamos y al
final la mala suerte fue nuestra com-
pafiera inseperable.



EVARITOS CARRIO A
LA DEFENSIVA

Después de lo declarado por R.
Alvarez en la prensa mallorquina y d
elo cual hemos dejado constancia
en la entrevista mantenida con el
mismo. Evaristo Carrió solicitó el de-
fenderse «ante tanta inclemencia»,
según el técnico valenciano, que
empezó diciéndonos «Bueno, real-
mente me parece increible, a mi se
me ha intado por parte de algún ju-
gador como un delincuente profesio-
nal, y yo no tengo nada de delin-
cuente y voy con la cara muy alta a
todos lados. Por lo que respecta a lo
dicho por R. alvarez, yo tengo que
decir que la única participación que
he tneido ha sido que la directiva me
comunicó que tenía que entrenar,
prque tengo un contrato que especi-

fica de que si el Poblense me llama
esta temporada yo tengo que asitir y
no puedo negarme, me Ilame cuan-
do me Ilame, apesar de que haya
tiros yo tengo que entrenar, porque
netre otras cosas el Poblense me
debe un dinero que iré cobrando en
el día de la fecha, y tengo la absolu-
ta necesidad de cumplir lo que yo
firmé de acuerdo con la junta directi-
va. Después -seguía Carrió- me pro-
duce estupor que digan que me es-
condo en los matorrales mirando a
R. Alvarez, yo me marché cuando
me cesó el Poblense, y nunca he
hablado una palabra en contra de
este equipo desde que me march é,
ademas, se puede demostrar que yo
Ilegué aquí sobre el 15 ó 16 de di-
ciembre y me marché antes de Navi-
dad, y desde entonces no había
vuelto hsata el pasado viernes día
13, entonces no se como puedo yo
espiar a r. Alvarez si estaba en Va-
lencia; Me trata de bultre por el sim-
ple hecho de que yo he realizado
una labor nefasta y porque incluso
he apostado dinero, sí, precisamen-
te su amigo del alma Juan Mateu el
sabado 14 en el banco estuvimos
comentado la labor del Poblense
que no es positiva, entonces yo le
dije »I cabeza me cortaría» pero fue
una expresión, un comentario sin
mas haciendo alusión a la trayecto-
ria del equipo y entonces hice ese
comentario de que la c abe za me
cortaría si yo hubiese Ilevado al
equipo a la situación donde esta
ahora. También le dije, pero en plan
de comentario sin que tuviera que
trascender que yo me jugaría medio
millón de pesets apostando por
sacar al equipo de donde esta, pero,
vuelvo a recordar que fue un comen-
tario que no tenía pporque ser cono-
cido. De éso se han querido hacer
eco determinados jugadores haci-
jéndoles ver a los otros que yo he
hecho presión, yo con el único que
hablé de ésto fue con Mateu y resul-
ta que lo sabe toda Mallorca. Des-
pués hay otrost emas a tratar que
serían muy violentos y que no quiero
tocar porque ésto se haría demasia-
do largo y el único perjudicado es el
Poblense».

EL PRESIDENTE
UN BARCO A LA DERIVA

Las entrevistas realizadas a R. Al
varez y Evaristo Carrió fueron dadas
a conocer a traves de las ondas de
Radio Balear. Fue el pasado viernes
cuando Carrió Ilegó personalmente
a los estudios de esta emisora argu-
mentando la posibilidad de defen-
derse. Durante el transcurso de la
entrevista con el entrenador se reci-
bió la Ilamada del presidente del Po-
blense, el cual textualmente dijo:
«Lo dicho por Carrió es cierto y hoy
creo que hace dos días que me
equivoqué porque para mi es Carrió
quien debería de estar entrenando
al Poblense». Sobre la decisión de
cesar a R. Alvarez el presidente em-
pezó diciendo: «Cada ocho días, es
decir despuès de los kpartidos tanto
dentro como fuera, nos reunimos
con Alvarez y nos daba a conocer su
opinión sobre el partido celebrado y
la opinión de los jugadores. El entre-
nador siempre nos decía que esto
tenía solución pero lo cierto es que
las semanas han pasado y el equipo
a ido de mal en peor, esa es la única
razón por la que se decidió dar el
cese a Alvarez». Asimismo el presi-
dente dijo que «presenté mi dimisión
a la junta directiva por una serie de
desacuerdos con mis comparieros
pero estos no me la aceptaron». En
definitiva una vez mas el Poblense
fue noticia, triste noticia que dió la
vuelta a nivel nacional. Ustedes son
jueces de si mismos y pueden opi-
nar libremente, nosotros reserva-
mos nuestra apinión para cuando
corran mejores vientos.



Manteniéndose al margen de una semana llena de acontecimientos

Suerte muy dispar para los filiales azulgranas
Cristóbal Pelaez

SEGUNDA REGIONAL:
UN GRAN PASO
HACIA ADELANTE

Importane victoria la
conseguida por los mu-
chachos de Chango
frente al Pla de Na Tesa.
Tras la consecución de
estos dos puntos el Po-
blense se coloca a tan
solo un punto del líder el
At.Son Gotleu. Después
de varias jornadas en
que los resultados
acompariaron muy poco,
se plantearon los filiales
el no perder contacto
con los equipos de cabe-
za, ya que, Altura, Sta.
Eugenia y Génova po-
drían dar un gran susto a
los azulgranas.

EL JUVENIL PERDIO
POR LA MINIMA

No tuvieron suerte los
juveniles y perdieron
ante el B.R. Llull por dos
a uno. El encuentro se
caracterizó por la entre-
ga de los dos equipos y
por la imperiosa necesi-
dad de puntuar por parte
de ambos equipos, lo

cual dió emoción al parti-
do hasta el pitido final.

LOS	 INFANTILES
ARROLLARON
AL BARRACAR

Siguen su marcha as-
cendente por el título de
campeones los infanti-
les, que el pasado fin de
semana dieron buena
cuenta del colista Barra-
car venciendo por un
abultado marcador de
uno a cinco. La superiori-
dad de los infantiles
azulgranas fue patente a
lo largo de todo el en-
cuentro, de haber tenido
fortuna de cara al marco
la victoria hubiese podi-
do ser de auténtico

EL ARBITRO PROTA-
GONISTA
DEL	 CONSELL
-POBLENSE ALEVIN

Increíble pero cierto,
el equipo alevín del Po-
blense sufrió la primera
derrota de la temporada
y según noticias Ilega-
das de personas que
presenciaron el partido
el único culpable de esta

derrota fué el colegiado.
Desde que dió inicio el
partido fue un obstkulo
insalvable para el Po-
blense. El àrbitro que re-
side en Alcudia y que
está casado con una
“poblera», persiguió a
los alevines del equipo
visitante. Una vez finali-
zado el partido algunos
jugadores dejaron correr
las 14rimas por la injus-
ticia de que habían sido
objeto. A pesar de todo
siguen de líderes con
treinta y cinco puntos.

LOS BENJAMINES
TAMBIEN PERDIERON

Los m.äs pequeflos del
fútbol «pobler» perdie-
ron frente al Can Pica-
fort por dos a uno. Se ha
encajado una nueva de-
rrota, aunque lo m.às
destacable es que los ju-
gadores cada vez estri
mejor situados sobre el
terreno de juego. La
igualdad de ambos equi-
pos en el partido ante el
C. Picafort queda de ma-
nifiesto viendo el marca-
dor final. Podrían los pe-
ques azulgranas haber
logrado algo positivo,

«Chango" Díaz repíte
triunfo al frente del Po-
blense de Segunda Re-
gional

pero en esta ocasión la
mejor conjunción y en-
tendimiento del equipo
playero jugó un papel
muy importante para la
victoria final.
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Con resultados que se pueden catalogar de excelentes

El Sa Pobla Basquet Club en racha •ascendente
De excelente se puede

catalogar la última jorna-
da del 22 de febrero en el
plano deportivo del Bas-
quet. Los resultados ha-
blan por si solos, incluida
la derrota de los jovenci-
tos del Mini - Basquet.

LOS SENIOR MUY
SUPERIORES AL
CAMPOS

Catorce puntos de dife-
rencia son lo suficiente-
mente elocuentes para no
extendernos mucho en lo
sucedido en la cancha del
Campos, la superioridad
de los muchachos de
mián Boscana estuvo pre-
sente a lo largo de todo el
partido y el resultado final
habla por si solo. Tras ce-
lebrada la segunda jorna-
da del play-off el conjunto
«pobler» ocupa la segun-
da plaza con tres puntos,
ciento catorce puntos a
favor y ciento dos en con-
tra.

EL DOMINGO PARTIDO
TRANSCENDENTAL

El próximo domingo se
celebrará el tercer partido
de este liguilla de ascenso
y lo cierto es que dicho
encuentro no se presenta
nada fácii, el Alcúdia serà
el rival de turno y el parti-
do se celebra en la can-
cha del actual líder de

este tercer grupo de as-
censo. Cabe destacar que
en este grupo el equipo
del Bons Aires se ha reti-
rado de la competición.

LOS JUVENILES
DESCANSARON

Jornada de descanso la
del pasado fin de semana
para los juveniles que tras
finalizar la liga en tercera
posición deben de iniciar
este próximo domingo la
liguilla donde está en
juego el Campeonato de
Mallorca. SUERTE.

EMOCION HASTA EL
FINAL EN CADETES

Gran victoria la conse-
guida por los cadetes
frente al Vialsa de Artà.
Tras la decimosexta jor-
nada los locales ocupan
la tercera posición a tan
solo un punto del Casino y
empatados con el San
José B, aunque estos dos
últimos equipos tienen un
partido menos. La emo-
ción estuvo presente a lo
largo de todo el encuentro
la emoción estuvo pre-
sente y al final la victoria
para los de Sa Pobla por
cinco de diferencia sirvio
para premiar la gran labor
y el esfuerzo de los loca-
les frente a los difíciles y
correosos jugadores del
Vialsa de Art.

LOS PRE-INFANTILES
CON AUTORIDAD

Fué éste el equipo que
conjuntamente con los
Senior tuvo autoridad y
don de mando a lo largo
de todo el partido, la clara
superioridad en el marca-
dor no demuestra la posi-
ción que se ocupa en la
tabla de clasificación. El
encuentro era muy difícil,
ya que el visitante de
turno, el Andraitx, ocupa
desde un principio las pri-
meras posiciones y se en-
cuentra a tan solo tres
puntos de San José A y
Casino. La victoria para
los visitantes hubiese su-
puesto un gran respiro,
pero los «poblers» no qui-
sieron dejar escapar la
oportunidad para alejarse
de las últimas posiciones.
En definitiva un gran triun-
fo de los locales que al
igual que el Coll d'en Re-
bassa tiene dos partidos
menos.

LOS MINIS
DERROTADOS EN SU
PROPIO FEUDO

Fué éste el único equi-
po del SPBC que encajó
una derrota, que se puede
considerar aceptable,
pues cualquiera de los
dos equipos podría haber
ganado. Los de Sa Pobla
se encontraron con el ali-

ciente negativo de jugar
en casa frente a sus mas
inmediatos vecinos. Tras
celebrada la decimocuar-
ta jornada los del Mini-
Basquet se encuentran en
una situación algo delica-
da y comprometida.

LOS ENTRENADORES

La labor de sacrificio y
trabajo que estàn Ilevan-
do a cabo los entrenado-
res de los distintos equi-
pos del SPBC, merece un
apartada especial en el
cual sería imposible bus-
car palabras de elogio. De
todos es sabido las mu-
chas horas de trabajo que
pierden y el tiempo que
restan a sus familias para
dedicarlo a fomentar el
deporte del cual tan solo
perciben alegrias y de-
cepciones, por ello, espe-
remos que algún día el
trabajo sea reconocido y a
su vez recompensado no
solo en el aspecto econó-
mico sino que también en
el deportivo.

Equipo Senior: Entre-
nador Damin Boscana.
Juvenil, Juan Bennassar;
Cadete, Jaime Pericàs
que a su vez es jugador
Senior. Pre-Infantil, José
Diez, que a su vez es ju-
gador juvenil. José Salva-
dor Alorda. Mini-Basquet,
Miguel Bennassar y Juan
Mateu.

Comenzó la segunda vuelta de la Liga Provin-
cial

Jesús Marco
Se inició la segunda

vuelta sin sorpresas para
los equipos poblers; por
un lado el Sa Pobla
C.A.P. venció en el derbi
local a la Cafetería la
Peña por 3-5 con m.às
apuros de los previstos,
con puntos de Gost 3; Fiol
2; Soberats 0, por del Sa
Pobla, por los de la Cafe-

tería La Peña M. Serra 1;
Marcó 2; Fco. Bauzá O. El
encuentro fué muy emo-
cionante y no defraudó a
los seguidores que se die-
ron cita en el local de
juego.

En el encuentro que te-
nían atrasado entre los
del Tramuntana y Sa
Pobla C.A.P. y que se
debía jugar aquí, vencie-

ron los locales por 5-2,
con puntos de Gmo. To-
rrandell 3; J.J. Soberats 2;
J. Mir O. Por los del puerto
los puntos fueron de Ma-
graner 1; A. Flores 1; J.
Bonnín O. Las jóvenes
promesas de J.J. Sobe-
rats y J. Mir se hicieron
notar, ante la veteranía de
Gmo. Torrandell al mando
de los juveniles locales.

La categoría infantil
sigue esa gran lucha
entre los dos primeros
clasificados, que son el
siglo XX y el Sa Pobla
C.A.P. En la pasada jor-
nada en el derbi local el
Sa Pobla apabulló por 0-5
a la Peña, y en partido
aplazado el Sa Pobla ven-
ció por 5-0 al Inca T.T.
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Aforda -Alvarez -Carrió
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Sofer y Font en la nieve

Inseparables ellos, después de un agotador 86 y tras la dura organización de la
Copa del Rey de Voleibol, Soler, Don Vicente y Font, don Jaime, se nos marcharon
a esquiar. Los deportistas «poblers» piensan hacer un homenaje al concejal de
deportes por su apoyo y entrega hacia todos los menesteres deportivos, no en vano
se ha ganado el calificativo de «self-service» del deporte porque en él se puede
encontrar desde un futbolista hasta un tenista, pasando por un voleboilista y basket-
tista. En fin todo terminado en ista, algo que nada tiene que ver con lo que sucedera
en breves meses. Ah! por cierto, en estas blancas vacaciones han sido acompaha-
dos por sus respectivas. Y... es que son como nihos.

ahora futbito

Pues sí sehores, aunque ustedes no lo crean los caballeros de esta casa relacionados con el deporte se han
dispuesto a formar un equipo de futbito, y según he podido escuchar, los componentes son personajes amplia-
mente c,onocidos en nuestra localidad. Espero que algo me diran para participar, siempre y cuando se acepten
jugadores con barba. Les mantendré informados.

Er domingo, tela marinera.

El próximo domingo en Alcudia se celebra un partido de basket que enfrentara a los dos primeros clasificados
en el play-off de ascenso. Alcudia y Sa Pobla se veran las caras, esperemos que no se las toquen. Hay mucho
en juego, entre ello la honrilla de la victoria entre vecinos.

En Muro se frotan las manos

Visto el actual panorama futbolístico y pensando en que los cuatro grupos de 2a. B no se van a efectuar, los de
Muro, cuando menos se frotan las manos pensando en la próxima temporada cuando se tenga que recibir al
Poblense, un equipo que después de varios ahos en las categorías nacionales superiores del futbol hispano
volvera, y sabe Dios con quien, a ser el punto de mira de los equipos que aguardan para hacer buenas taquillas.

Espectelculo famentable del único mayor de edad

Me cuentan de buenas lenguas que en el partido de alevines jugado en Consell y donde se enfrentaron el
titular de aquella villa y los muchachos de nuestra localidad, el colegiado un sehor de Alcudia casado en Sa
Pobla, la emprendió en despropóstios con los azulgranas y al final los de Consell vencieron. Recomiendo a los
responsables del futbol base, fichen çomo seguidora cada vez que pite este colegiado a la mama política de
este pitero. CON MIS RESPETOS SENORA.



«Peggy Sue se casó» (1986) de Francis Coppola
Francesc Gost

Hablar de Francisc Coppola es
hablar del cine en mayúsculas.
Genial, irregular, innovador, atípi-
co, Coppola es un hombre capaz
de filmar una de las películas mas
comerciales de las últimas déca-
das («El Padrino-) y de casi arrui-
narse con una obra hercúlea y ab-
solutamente personal como «Apo-
calypse Now». A lo largo de su ca-
rrera ha tenido tiempo de obtener
tres Oscar y de tener que vender
sus Estudios, embargado por las
deudas. Es un hombre que con
cuatro perras es capaz de crear
obras maestras («La ley de la
calle») o de fracasar estrepitosa-
mente en grandes producciones.
Los genios son así.

En -Peggy Sue se casó», Fran-
cis Coppola ha querido volver al
campo de la comedia, pero, a mi
modo de ver, ha cometido dos
errores insólitos en un hombre de
su categoría. Se ha equivocado en
la historia que deseaba contar y se
he equivocado en la protagonista
de la misma. Porque la historia que
se cuenta en -Peggy Sue...» es,
pura y simplemente, insulsa, así
de claro. El tema del viaje a través
del tiempo requiere una gran dosis
de imaginación para no caer en el
tópico, la imaginación que, por
ejemplo, tuvo Robert Zemeckis en
su deliciosa «Regreso al futuro»
(con la marca de Splielberg en la

Kathleen Tumer y Nicolas Cage en
“Peggy Sue se casó»

producción), cuya sombra planea
en todo momento sobre el filme de
Coppola, haciendo que éste pa-
rezca una secuela de aquel. Es
cierto que ambos filmes se roda-
ron casi al mismo tiempo y por
tanto no hay lugar para la causa-
ción de plagio, pero lo que, a mi
modo de ver, resulta evidente, es

que «Regreso al futuro» es una co-
media brillante y original, que sabe
lo que busca y lo consigue.
«Peggy Sue...», en cambio, no
acierta en el guión, su mensaje es
difuso y no pasa de ser una historia
mas bien aburrida.

El segundo error de Coppola es
elegir a la, por otra parte, maravi-
llosa Kathleen Turner para el papel
de protagonista. La Turner, es-
pléndida a sus treinta y pocos
atios, no da la imagen de una ado-
lescente en ningún momento, y no
porque no sea una buena actriz
porque sin duda esta maravillosa

y su valía esta fuera de toda duda-
sino porque todo actor tiene sus
parametros en los que se mueve a
sus anchas y la Turner, capaz de
hacer perder la cabeza a William
Hurt en -Fuego en el cuerpo» o de
hacernos reir en «Tras el corazón
verde», no encaja como chica
«bien» de los cincuenta, rodeada
de palomitas de maiz y bebiendo
coca cola. Ese no es su sitio.

Sin embargo-cosa del cine
-«Peggy Sue se casó» ha consti-
tuído un notable éxito comercial en
los Estados Unidos y ahora todo el
mundo parece querer de nuevo a
ese director maldito que siempre
ha sido Coppola. Particularmente
me quedo con el Francis Coppola
capaz de crear esa maravilla Ila-
mada «Cotton club» y prefiero olvi-
dar a Peggy Sue. Se haya casado
o permanezca soltera.
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Ririones	 al
Champan

hones, pimienta negra,
harina, manteca o acei-
te, sal, hierbas finas y
champan.

fuente que resista al
fuego. Se espolvorean
con pimienta negra y un
poco de harina y se les
agrega manteca o acei-
te, sal y hierbas finas pi-
cadas previamente y se

meten en el horno.
Cuando estan debida-
mente asados y en el
momento de sacarlos
del horno y salir a la
mesa, se les agrega una
copa de champan.

Una vez limpios los ri-
hones, se pican en tro-

INGREDIENTES: Ri- zos y se colocan en una
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CAIXA DE PENSIONS

Obra Social

Com cada any La Caixa, segueix
la seva trajectòria enfocada cap a
les escoles de la nostra vila.

Els passats dies 9 i 10 de Febrer
es presentà BACUL, l'obra d'ESTU-
DI ZERO, pels alumnes de 6è, 7è i
8è, a diferent hora per així poder-hi
anar tots.

Pel proper dia 5 i 7 de Març el
GRUP FOC i FUM presentarà MA-
LLORCA: UN REGNE, UNA HISTO-
RIA». Espectacle de teresetes re-
presentant totes les etapes de la his-
tòria de Mallorca, des de la prehistò-
ria fins al desenvolupament turístic.

Dia a dia dues sessions, a les 10,30
i 15,30 pels al.lots de 3r. a 5è.

D'aquí uns mesos, concretament
el dia 11 de Maig a les 10,30 i 15,30
pels alumnes de 1er. i 2on. d'EGB,
l'espectacle de ELS RODAMONS,
titulat LA MACETA promet ésser
molt divertit, ja que la història trans-
curreix a una fira, però una fira molt
particular.

Totes aquestes activitats es cele-
bren al cinema Montecarlo, per més
informació tel. 46 45 50 o a l'oficina
de La Caixa.

Llistat de novetats
rebuts a la Biblio-
teca de La Caixa

Hepwer.- Cultivo de peces co-
merciales.
Giliolo.-	 Juegos de personali-
dad.
Capel.- Mujer espahola y socie -

dad.
Flowers.- Como educar hijos se-
xualmente sanos.
Lawdis -Sager - Como hacer f i-

guras con pasta de sal.
Tapia.- Historias y anécdotas de
la historia de España.
Ewde.- El espejo en el espejo.
Porcel.- Les primaveres i les tar-

dors.
Gil Cano.- Ocio y pràcticas cul-
turales de los jóvenes.
Guinness.-
Stock.- Enseriar a pensar.

«La Caixa a les Escoles»
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