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Es
llampeig
Tras el breve lapso

obligado de Semana
Santa, SA POBLA, vuel-
ve a su contacto habitual
con sus lectores. Noti-
cias, desde luego, no fal-
tan: los partidos poblers
calientan motores ante
la inminente camparia
electoral, aparecen las
primeras listas -aunque
no todas- y se despejan
los primeros interrogan-
tes. La camparia de ex-
portación de la patata se
inicia prematuramente,
con buenas expectati-
vas, mientras se estén
Ilevando a cabo obras y
se ultiman proyectos
destinados al acondicio-
namiento y embelleci-
miento de la villa, con la
creación de espacios
bres, que buena falta
hacen. Es también el
momento para rendir un
emocionado recuerdo a
la memoria de Antoni To-
rrens, el alcalde de la
concordia, desaparecido
entre el dolor general
hace ahora un ario.

Répido repaso tam-
bién a una ingente activi-
dad deportiva, que ha te-
nido por escenario el Pa-
velló Municipal, en el que
han tenido cabida desde
los Campeonatos Pro-
vinciales de Tenis de
Mesa hasta el Trofeo de
Pascua de Balonmano,
organizado por el CIM,
mientras nuestros esfor-
zados ciclistas se pasa-
ban la Semana Santa
Recorriendo la difícil oro-
grafía de las carreteras
mallorquinas. En fin, que
la actividad sigue. Noso-
tros, seguimos en nues-
tro sitio.

010
„.„

,<La imatge del temps», gran èxit popular
Un any
sense
Anton‘
Ionens

Elecciones municipales
y autonómicas 1.987

Nota de la redacción

Ante la inminencia de las elecciones municipales y
autonómicas, previstas para el miércoles 10 de Junio
de 1987, la dirección de la revista «Sa Pobla» quiere
comunicar lo siguiente:

A lo largo de la campar5a, «Sa Pobla» reservaré una o
dos péginas por número para que aquellas candidatu-
ras que se presenten a las elecciones, puedan insertar
manifiestos, comunicados o notas de prensa, que la re-
vista publicaré gratuitamente y por riguroso orden de
recepción.

La dirección de la revista -así como su consejo de re-
dacción- se reservan el derecho de opinar, comentar, o
dar difusión a todo tipo de información política municipal
o autonómica, a la que darén cabida en sus péginas co-
rrespondientes y de la forma, que les parezca més con-
veniente. Estas péginas de información y opinión políti-
ca no tendrén nada que ver con las que, gentilmente, la
revista pone a la disposición de las distintas candidatu-
ras.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los que reali-
zamos «Sa Pobla» no somos profesionales del perio-
dismo, y que si lo somos, ejercemos nuestra profesión
en otros émbitos, rogamos a los responsables de pren-
sa de las diferentes candidaturas que se sirvan facilitar-
nos sus notas e informaciones con prontitud, debiendo
advertir que, aunque en nuestro énimo esté el ofrecer
un trato igualitario, inevitablemente daremos més «can-
cha informativa» a quienes menos dificultades nos im-
pongan para el ejercicio de nuestra labor.

La revista publicaré, asimismo, la publicidad política
que se le envie, debiendo advertir que el pago de la
misma deberé realizarse, por razones obvias, por ade-
lantado.

Sa Pobla, a 6 de Abril de 1.987
Miquel Segura

Director de la Revista «Sa Pobla»



El "Passeig des carrer des Fadrins", pronta realidad
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Continuan las obras y se ultiman los proyectos
Joan Payeras

Pronto seré realidad el
«Passeig des carrer des
Fadrins», proyectado
hace ya muchos arios y
ubicado eri el tramo final
de dicha calle, en la que
es entrada a la población
procediendo de Pollen-
ça. Se trata de otra reali-
zación enmarcada den-
tro de lo que podríamos
Ilamar política de embe-
Ilecimiento de las princi-
pales entradas a la po-
blación y dotación al
casco urbano de zonas
de esparcimiento y
solaz.

De trazado longitudi-
nal, el nuevo paseo esta-
ré dotado de un pequeho
parque infantil, bancos
para descanso, farolas
de alumbrado eléctrico y
adornado de vegetación
y jardinería.

Las obras se encuen-
tran en avanzado estado
y tan sólo faltan ultimar
algunos detalles para
que los vecinos puedan
disfrutar de esta nueva
zona de esparcimiento.
El presupuesto total de
las obras, instalaciones
y equipamiento ascien-
de a unos tres millones
de pesetas.

PLAÇA DES MERCAT
Otro• de los proyectos

en•arcado dentro de
esta política de creación
y embellecimiento de es-
pacios es el que hace re-
ferencia a la Plaça des
Mercat, que se veré fa-
vorecida con la ordena-
ción del trafico rodado y
la creación de una zona
verde. A tal efecto, el
Ayuntamiento procedió
a la compra y derribo de
una casa situada en un
angulo de dicha plaza, al
objeto de lograr un mejor

trazado y amplitud. El
presupuesto para el
mencionado proyecto
asciende a unos veinti-
seis millones de pese-
tas.

CARRER MAJOR Y
MERCAT

Hace varias semanas
dieron comienzo las
obras de canalización de
las aguas pluviales de
las calles Major y Mer-
cat, que se estima esta-
rén finalizadas dentro
del próximo mes de
junio. El presupuesto de•
dichas obras asciende a
dieciocho millones de
pesetas que, como ya in-
formamos, seré cubierto
mediante la aportación
en un 33 por ciento a
cargo del Gobierno Au-
tónomo, otro 33 por cien-
to a cargo del CIM y el 33
por ciento restante a
cargo del Ayuntamiento,
sufragando los vecinos
la mitad de dicho tercio
mediante contribuciones
especiales.



Falleció Juan Gost Rosselló

(Redacción).-	 Días
pasados falleció en Sa
Pobla Joan Gost Rosse-
lló. Contaba algo mas de
50 arios y su muerte sor-
prendió a todos, porque
Joan había desarrollado
sus actividades en muy
distintos campos, ga-
nandose siempre el
aprecio de todos los po-
blers. Descanse en paz,
Joan Gost y reciban su
esposa e hijos el testi-
monio de nuestra condo-
lencia.

Presentació de L'Obra Cultural
Balear de Sa Pobla, dia 8 de
maig

Després d'uns anys
d'inactivitat, l'O.C.B. de
Sa Pobla torna a repren-
dre, amb un afany total-
ment apartidista, la seva
labor de foment a la cul-
tura i ofereix a tots els
poblers la seva desinte-
ressada col.laboració.

La presentació tindrà
lloc el proper 8 de maig,
a les 22 h., al local social
del Club Cultural («Es

Cavallets») a càrrec del
President de l'O.C.B. Ig-
nasi Ribas.

Amb tal motiu es farà
una EXPOSICIO - HO-
MENATGE a Mn. Antoni
M. Alcover, mallorquí in-
signe que promogué la
recuperació de la nostra
llengua i s'oferirà un re-
fresc a tots els assis-
tents.

Exito de la exposición fotogrMica de Joan Llabrés, organizada por el
Club Cultural

Recuerdos y nostalgias en «Sa Pobla, la imatge
del temps»

Joan Payeras

Relevante éxito obtuvo la expo-
sición de fotografías retrospecti-
vas organizada por el Club Cultu-
ral Sa Pobla, con la colaboración
del Ayuntamiento y «La Caixa» y
que permaneció abierta al público
entre los pasados días 16 y 23 de
abril. La interesante y curiosa
muestra, obra del fotógrafo local
Joan Llabrés, fué presentada por
Alexandre Ballester bajo el título
«Sa Pobla, la imatge del temps» y
constaba de unas doscientas foto-
grafías, cuyas secuencias plas-
man, de alguna manera, distintos
pasajes, enmarcados en el entor-
no urbano y rural, de la vida «po-
blera» en épocas pasadas que
abarcan desde los inicios del pre-
sente siglo hasta el umbral de los
arios cuarenta.

La vida cotidiana, festiva, depor-
tiva, laboral, eventos sociales y po-
líticos y un entorno urbanístico,
todo ya conve•tido en historia,
queda representado en esas ima-
genes antafionas que hicieron re-
vivir recuerdos y despertar nostal-

gias a los muchos vecinos que visi-
taron la muestra y muy especial-
mente a los que ya han rebasado
la barrera de los cincuenta.

La muestra, aún que extensa y
variada, es sólo parte de la prólija
obra de Joan Llabrés, conseguida

gracias a una ardua labor de bús-
queda, casa por casa, a través del
vecindario que buenamente ha co-
laborado en la cesión de fotogra-
fías de su album particular para
que fueran reproducidas por Lla-
brés.



Sin olvidarse de las tradiciones

Los «Poblers» disfrutaron del largo paréntesis
vacacional de Semana Santa

Joan Payeras
Este aho la Semana Santa trazó

un largo paréntesis vacacional. Seis
días de fiesta que fueron aprovecha-
dos para el descanso laboral y la de-
dicación a distintas actividadeds re-
creativas, deportivas, excursionistas
o simplemente de asueto, enmarca-
do todo ello, dentro de las tradicio-
nes propas de estas fechas que,
pese al paso de los ahos y deterioro
de algunas creencias, siguen con-
servandose.

Volvió «Es Fas» a perturbar la
tranquilidad callejera en las prime-
ras horas de la tarde del miércoles y
viernes Santos y las procesiones
desfilaron, algo mas bulliciosas que
suntuosas, la noche del jueves y
viernes, bajo la mirada de numerosa
concurrencia que abarrotaba las ca-
lles por donde pasó el desfile proce-
sional. No faltaron las «panades, ro-
biols i crespells» en ningún hogar
«pobler» y la «cassola» y «frit de
Pasqua» estuvieron presentes en

muchas mesas después de la Pro-
cesión del Encuentro del Domingo
de Pascua de Resurrección, que
prevaleciendo la antigua tradición,
gozó -esperemos que definitivamen-
te- de los honores de la «Segona
Festa» del lunes.

Capítulo aparte merece, un ario
mas, la fiesta del Pancaritat, que el
martes de Pascua -y volvemos con
las tradiciones- reune a todos los
«poblers» en torno a la ermita de
Crestatx, cuna y origen de Sa Pobla.

Una fiesta casi olvidada hace unos
lustros y que renació con todo su es-
plendor y se ha consolidado definiti-
vamente. Romería a pie encabeza-
da por la vieja imagen de Santa Mar-
galida y precedida por la comitiva
parroquial y municipal, Oficio solem-
ne en la ermita que venera a nuestra
patrona y el ya tradicional “Concurs
de Cançons de Camp», fueron los
actos que congregaron, desde pri-
meras horas de la mahana, a miles
de personas que luego participaron
en el concurso <<d'arrossos», o en
las distintas pruebas deportivas que
tuvieron su desarrollo a lo largo de la
tarde animada, ademas, por las
notas folklóricas y «ball de bot» ofre-
cidas por las agrupaciones locales
“Marjal en Festa» y «Ballada Poble-
ra».

El día, que amaneció un tanto gris
y amenazante de posible Iluvia, se
tornó apacible, generosamente pri-
maveral y contribuyó a que la fiesta
resultara concurrida y agradable.

Renace la banda de
trompetas y tambores

(Redacción)
Parece ser que tendremos nueva banda de Cornetas

y tambores gracias a la iniciativa de un grupo de entu-
siastas que, habiendo formado parte en tiempos pasa-
dos de otras agrupaciones musicales, sentían el gusa-
nillo de la nostalgia.

Su presencia fue la gran novedad de la Semana
Santa Poblera. Ahora sólo falta que esta iniciativa
tenga continuidad. Esperamos que así sea.

Carrer Gran, 61
Tel. 54 13 66
SA POBLA.
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Los partidos poblers calientan motores a cuarenta días vista de la cita electoral

Convergència Poblera da el pistoletazo de
salida hacia el 10-1

Uno que repite
	

Uno que se cae
	

iUno que llega?

Francesc G ost

La carrera electoral acaba de
iniciarse en Sa Pobla. Estos últi-
mos días de Abril han sido prolífi-
cos en acontecimientos que, en la
mayoría de los casos, despejan in-
terrogantes y acaban con incerti-
dumbres. El momento de las
dudas ya ha pasado y se impone la
acc .rón. La cita de Junio se acerca
inexorablemente.

Quien parece haberlo entendido
así es Convergència Poblera, la
fuerza mayoritaria en el consisto-
rio pobler, que en la noche del pa-
sado 26 de Abril dió a conocer los
nombres que integrarén la candi-
datura convergente a los comicios
municipales. El acto fue multitudi-
nario y en el transcurso del mismo
se procedió a la recogida de firmas
necesarias para formalizar la can-
didatura, obteniéndose una cifra
cercana a las ochocientas, muy

superior a las quinientas exigibles
por ley. El programa del acto inclu-
yó -ademés de un emocionante re-
cuerdo a la figura de Antoni To-
rrens- un agradecimiento unénime
a todos los miembros de Conver-
gència que participaron en aque-
Ilas ya lejanas elecciones de 1983,
cuando los independientes po-
blers se hicieron con la mayoría
absoluta. Se procedió asimismo a
la presentación de los nuevos ros-
tros que acompaharén al cartel de
Convergència, entre los que des-
taca la presencia de gente joven,
gente que, en palabras de los pro-
pios líderes del partido,
«simbolizan la ilusión y la in-
quietud por todo lo que afecta a
Sa Pobla, constituyendo esta ju-
ventud la mejor de las garantías
de entrega, trabajo y dedicación
en la labor municipal». En me-
dios cercanos a Convergència se
detecta un moderado optimismo,

toda vez que se confía en la valo-
ración que el pueblo de Sa Pobla
llevaré a cabo de los logros obteni-
dos, a lo largo de cuatro ahos in-
tensos de trabajo y esfuerzo. «No
se trata de triunfalismo sin fun-
damento -explican- sino de con-
fianza en que nuestra labor ha
sido eficaz y positiva para el
conjunto de la población, lo que
nos legitima para solicitar de
nuevo la confianza de nuestros
conciudadanos para proseguir
nuestra tarea en esta próxima
legislatura. Estos cuatro ahos
de trabajo son nuestro mejor
aval, aunque -concluyen- el vere-
dicto del pueblo es inapelable y
a él nos someteremos en todo
caso».

PSM SI, PSOE NO

En los Partidos que se disputan



CONVERGENCIA: LA LISTA DEL EQUILIBRIO

F.G.

Juventud y equilibrio. Estas parecen ser las dos
premisas basicas que deben haber primado a la hora
de confeccionar la lista de candidatos, con la que
Convergència Poblera intentarà repetir su victoria de
1.983, el próximo 10 de Junio. Junto a los que repiten
(Vicens Soler, Jaume Font, Antonia Soler, José
Moya, José Bonnín y Antoni Pericas) se incoporan a
la opción independiente nombres como Margalida
Aguiló, una joven profesional de temas sociales y ju-
veniles, José Juan Capó o Biel Mir, por citar sola-
mente algunos, en lo que constituye un decidido es-
fuerzo de integración de todos los sectores que con-
forman la sociedad poblera, desde industriales, pa-
yeses o profesionales liberales, con una media de
edad que ronda los 38 afíos. Es sin duda un intento
serio para que, si no estri todos los que son, los que
estén sean al menos los rris representativos para
optar a la confianz de los ciudadanos. La selección
ya está hecha. El juez popular harà el resto.

PSM: JOAN CLADERA, CONFIRMADO COMO
NUMERO UNO

Fuentes cercanas al PSM han manifestado a
nuestra revista que Joan Cladera «Cocon», està
confirmado como número 1 de la opción nacionalis-
ta. Este cambio en la cúpula del PSM en Sa Pobla
podría significar que ha Ilegado la hora de la renova-
ción también para este pequefio partido que aspira a
canalizar el voto de la izquierda en Sa Pobla.

:damit

el voto de izquierda en Sa Pobla,
pocas novedades todavía, al
menos que puedan darse como
seguras. Parece sin embargo
fuera de toda duda que el PSOE,
finalmente, serà el gran ausente
de los comicios de Junio, ante la
imposibilidad de articular una can-
didatura con garantías de éxito.
Quien pretende beneficiarse de
esta ausencia es el PSM pobler,
que ha puesto sus ojos en el voto
joven de tendencia «mallorquinis-
ta y progresista», según sus diri-

gentes, conscientes, no obstante,
de las limitaciones de una forma-
ción que no obstante siempre ha
tenido en Sa Pobla una notable fi-
delidad por parte de sus votantes.
El PSM parece ser el único que
puede aprovecharse de la no com-
parecencia de los socialistas, privi-
legio que aspira a disputarle el
CDS, del que rumores muy funda-
dos aseguran que se presentarà a
la cita electoral poblera acogiendo
a nombres como Juan Serra -el co-
nocido industrial- Miguel Pascual
«Bea», o incluso Juan Mateu,

todos ellos en lugares preferentes
bajo el amparo del Duque. Insisto
en que se trata solamente de ru-
mores, aunque con un grado de
verosimilitud apreciable que les
hace no muy alejados de la reali-
dad, aunque en política nunca se
sabe.

En todo caso, las espadas estän
en todo lo alto a partir de ahora de-
finitivamente el tiempo de los titu-
beos y las dudas ya ha pasado. El
combate para el 10-J no ha hecho
rns que iniciar su primer asalto.

Apunts urgents al caire d'un dilluns
encara encatifat de flors

Miquel Segura

Dilluns de l'àngel, horabaixa. Una tasca calitjósa
embolica lilla de Mallorca. L'atmósfera era donç, pe-
sada devers les sis del capvespre, quan l'avió que
em portava a casa des d'Amsterdam enfilava les pis-
teš de l'aeroport. Una setmana d'estança a Holanda i
Bèlgica havia estat més que suficient per esborrar
del meu enteniment tota la polsina pre-electoral, el
caramull de teranyines que mesos i mesos d'estar al
peu de l'actualitat congrien per les retxilleres del cer-
vell. Només portava la imatge d'enormes camps de
flors, de parcs embogits de verdor d'una terra i una
gent que, com els poblers, guanyaren metres i me-
tres a la mar per tal de construir el seu petit pais que
avui és com una'copeta d'or.

Res més alluny, iclò, del meu cap, que el marruell
d'eleccions que ja ompl la nostra actualitat. Les en-
vejes, rancúnies, enrabiades i altres ingredients pro-
pis del cuinat polític, em queien devers les cabreres
d'un sol tan llunyà que ni tan sols el podia colombrar.

Permeteu-me, donç, que en aquest nombre no
pugui oferir-vos la meva particular visió de la cosa
pública. Encara que, a hores d'ara, sien molts els que
me diven que la llista de Convergència pateix de se-
rioses mancances, o que la del CDS- que en les ac-
tuals circumstàncies hagués pogut sortir guanyado-
ra -presenta- o presentarà, -perquè encara no és pú-
blica - clars símptomes de jugar clarament a la desu-
nió.

No em faceu dir ara mateix com està el bullit pre-
electoral. Em conten massa coses jut arribat d'Ho-
landa i jo encara estic somniant els camps de tuli-
pans i les grans extensions de verdor rivetejades de
canals. Més envant, vendrà el temps de l'analisi, del
comentari, del judici si voleu implacable.

Ara com ara, això no m'agrada ni gota. Però enca-
ra conserv els records multitcolors d'aquell petit país
d'enormes sementers tots plens de flors.



El inesperado acontecimiento se produjo en la madrugada del 20 de Abril de
1986

Se cumple el primer
de Antonio Torrens

aniversario de la muerte

En estos últimos días de
Abr11, cuando un desacos-
tumbrado bochorno inunda
las calles de Sa Pobla, se
cumple el prImer aniversario
de un acontecimiento luctuo-
so que conmocionó a todos
los poblers blen nacidos:
Antoni Torrens, batle de Sa
Pobla por mandato popular,
decía adios a la vida brusca y
dolorosamente, dejando a
un pueblo consternado y
atónito. Hoy, un ano des-
pués, cuando el dolor pun-
zante ha dejado paso a la
anoranza serena, SA POBLA
quiere recordar, slquiera
brevemente, la flgura de un
hombre que dejó tras de si
una estela de honradez y
concordia.

Francesc Gost

Todo fue demasiado rápido de-
masiado cruel. La mariana del 20
de Abril de 1986 amaneció fría, si-
lenciosa, Ilena de negros augurioS.
Poco a poco, la noticia fue reco-
rriendo la villa. De madrugada, el
alcalde Antoni Torrens había sufri-
do dos ataques al corazón de los
que no pudo reponerse. Lo que
había .empezado con alegría y re-
lajación, en una reunión de ami-
gos, concluía tràgicamente en un
frío recinto hospitalario. Antoni To-
rrens había muerto.

Sa Pobla fue, a lo largo de la jor-
nada, un continuo murmullo, en el
que se entremezclaban el dolor, la
incredulidad y la incertidumbre. La
armonía cívica que había presidi-
do, durante los últimos tres aflos,
la vida en Sa Pobla se quedaba de
repente sin su principal paladín.
Sollozos, caras crispadas, dolor a
duras penas contenido y una re-
signación que no acaba de apare-

cer en las almas de unas gentes
que no cesaban de recordar las
virtudes humanas de su primer
ciudadano. oTenia es poble con-
tent» era la expresión que servía
de ejemplar y representativo resu-
men de todo cuanto simbolizaba
Antoni Torrens para un pueblo
cansado de lucha y ansioso de
paz.

•
Por la tarde, cuando la cons-

ciencia de la tragedia iba ya calan-
do en los cdrazones poblers, se
iniciaron los ritos funerarios, que
iban a constituir la màs grandiosa
manifestación de duelo vivida
nunca en nuestra villa. Ocho mil
personas desfilaron ante el féretro,
cubierto por una bandera de Sa
Pobla y el bastón de mando propio
del primer edil. Presidieron los
actos fúnebres las autoridades lo-
cales, acompahados del President
de la C.A., Gabriel Cahellas, del
Presidente del CIM, Jerónimo Al-

bertí y del Delegado del Gobierno,
Martín Plasencia, entre otros. La
emoción y un respetuoso silencio
planeó en todo momento sobre el
templo abarrotado, hasta culminar
en un aplauso unànime y sincero,
con el que los poblers despidieron
a su Alcalde en el momento en que
el féretro era sacado a hombros.
Era el agradecimiento popular,
realizado de la forma rris espon-
tãnea y sencilla, de las gentes de
Sa Pobla.

Después, en los dias sucesivos,
vendrían los comentarios y las opi-
niones sobre la figura del alcalde
desaparecido. Lejos de la tradicio-
nal apología que se realiza sobre
alguien que ha dejado el mundo de
los vivos, en la que prevalece el
eleogio fàcil e insincero, las opinio-
nes vertidas sobre la figura de An-
toni Torrens fueron en todos los
casos ejemplos de autétnica esti-
ma y verdadero agradecimiento.
Hubo unanimidad en considerar a
Antoni un hombre esencialmente
honrado, dialogante y dotado de
una proverbial tolerancia que le
hacía el rris apto para aunar es-
fuerzos y enterrar antagonismos.
Sencillo, amante de la paz y el en-
tendimiento, Antoni Torrens no
serà nunca recordado como un
gran líder político, sino como lo
que fue: un pobler que amaba a su
pueblo y que Ilegó a la política con
la finalidad de servir y nunca de
servirse. Eso solo, ya de por si,
.constituye el mejor de los epitafios
sino fuera porque, aderrs de
todo, Antoni Torrens era realmen-
te algo excepcional. Hoy, un ario
después, el pueblo de Sa Pobla ya
no llora a su alcalde, pero sigue re-
cordândole con la lealtad y la per-
serverancia con las que él mismo
sirvió a ese pueblo. Un afio des-
pués, el recuerdo del alcalde de la
concordia sigue vigente entre no-
sotros.



Un Crestatx con más amor
Alexandre Ballester

El martes de Pascua, es el día en que Sa Pobla
vuelve a su cuna ancestral. Vuelve a la geografía de
sus orígenes. Así, la gente de Sa Pobla, nifios y an-
cianos, acude en tradcional romería a la ermita de
Crestatx.

En el transcurso del afío litúrgico las fiestas de
Pascua tienen una periodicidad móvil, distinta al ca-
lendario oficial, se rigen por diferentes cómputos.
Este aho, el martes de Pascua coincidió con un vein-
te y uno de abril, y ese veinte de abril era un día para
el recuerdo. El veinte de abril del arío pasado fue un
domingo sin alegría en Sa Pobla.

Cuan largo y cuan corto ese afío transcurrido. Ese
afío y un día. Cerraba los ojos Antonio Torrens Rey-
nés, y dejaba a todo un pueblo en el estupor de las
muertes inesperadas. La inexplicable fuerza del des-
tino le Ilamó cuando la madurez de Antonio prometía
los mejores momentos de amor para su pueblo. Ese
amor que le Ilevó a asumir la responsabilidad de ini-
ciar una singladura municipal que aún continua.

Sin formularlo en alambicadas teorías ni eviden-
ciarlo con espectaculares gestos, Antonio Torrens
tuvo un profundo concepto humanístico de la vida y
lo demostraba, sencillamente, viviendo este sentido
de vida y haciéndolo vivir a su alrededor. Antonio To-

rrens era préctico e ilusionado. Préctico en los
quehaceres cotidianos e inaplazables, ilusionado en
las empresas grandes y comunitarias.

Un afío y un día ha rodado en la medida del tiempo
humano. No tenemos otra medida. La otra la eterni-
dad, en la que esté Antonio, y de la que con frecuen-
cia le hacemos regresar con nuestro recuerdo. La
memoria le hace presente y duele un punto en el
a!ma sentirle ausente.

El martes de Pascua fuí a Crestatx. Todos fuímos
a Crestatx y Antonio vino con nosotros. Acudimos en
romería a Crestatx, los actos rituales deben celebrar-
se y los ciclos vitales deben cumplirse. Alli, en la
«Pancaritat» ante el frontispicio de Crestatx estuvi-
mos, los jóvenes con nuevas sonrisas, los viejos
sonríen mejor con la mirada. Y més de uno, al oir el
vuelo de las «cançons del camp» tuvo un recuerdo
para Antonio Torrens, que se entusiasmaba con las
«cançons de fer feina», cantadas por poblers, por-
que en esas canciones se fundías dos grandes pa-
siones de Antonio, la música y Sa Pobla.

Me entristeció y me alegró la fiesta de Crestatx de
este ario. En el acento festivo de la diada Crestatx
seguiré siendo el amado Crestatx de Antonio To-
rrens, desde allí, un lugar sagrado para el recuerdo,
todos pondremos, por Antonio, més amor entre no-
sotros.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIÓ SANITÀRIA
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Con varios días de antelación sobre las :

Empezó con buenas
de exportación de pata

Joan Payeras

Sa Pobla.- El pasado miércoles
día 22 dió comienzo oficialmente
la campaha de exportación de pa-
tata temprana hacia el Reino
Unido, que este ario se ha adelan-
tado unos ocho días sobre las fe-
chas habituales y tradiciones•que
estaban fijadas entre los últios
días de abril y primeros de mayo.
Ese precioso periodo de tiempo, o
mejor podríamos decir esa preco-
cidad lograda sobre el tubérculo,
ha sido posible gracias al celo del
agricultor »pobler» en la aplicación
de nuevos métodos de cultivos y
en el control de las peligrosas he-
ladaS que influían notablemente
en el retraso de la cosecha. Unos
días de adelanto que permitir&I
realizar las labores de recolección,
selección y expedición sin excesi-
vas prisas y que al propio tiempo
evitaràn aglomeraciones y con-
centración excesiva de producto
en los primeros compases de la
camparia.

Si bien, como decimos, la cam-
paria comenzó oficialmente el pa-
sado miércoles, entre los dias 9 y
15 de abril va se hahían P xnp ri i ri n

ochenta toneladas de tubérculo,
fruto de una nueva expriencia de
cultivo bajo fibra acrílica que, pese
a su elevado costo, ha dado resul-
tados altamente positivos, ya que
ha permitido que la cosecha se
adelantara unos 20 días, calculàn-
dose que esta primeras partidas
alcanzaràn un precio que oscila
sobre las 70 pesetas kilo para el
agricultor.

Se trata de una miniexperiencia,
que dados su buenos resultados
en cuanto a precocidad, puede
que se extienda en el futuro si de la
misma se obtiene la correspon-
diente rentabilidad, generada por
la presencia del producto en el
mercado en unas fechas en que la
oferta es todavía escasa.

ESPERANZADORAS
PERSPECTIVAS

Si bien todavía es pronto para
poder hacer una evaluación o pre-
visión de lo que será la presente
campaha de exportación, las pers-
pectivas parecen ser bastante es-
peranzadoras y todo apunta a que
se tratar.à de una camparla normal,
4.	 4

ción, como a precio de mercac
En cuanto a producción, tal v
pueda considerarse algo mejor
lo esperado, habida cuenta las a
versidades metereológicas
durante estos pasados meses h,
azotado la cosecha, calculàndo
una producción que oscila en1
los diez y catorce kilos de produc
por cada kilo de semilla, según
distintas variedades -Royal K
ney, perlandel, marisbart o
mier-. Por lo que respecta al prec
que rige en el mercado londinen
estos primeros días, es de 40
setas para la variedad marisba
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45 para la perlandel y 50 para la
Royal. De todas formas son tan
sólo precios de referencia, pues
hay que tener en cuenta que la pa-
tata tarda unos siete días en llegar
a Inglaterra y las oscilaciones de
mercado pueden ser importantes
en este periodo de tiempo.

De todas formas y, aún que
como cada aho la campaha sea en
sus comienzos una verdadera in-
cógnita, todo parece indicar que
de no surgir inconvenientes la nor-
malidad puede ser la tónica predo-
minante hasta el final de la misma
que se prevé para finales del próxi-
mo mes de mayo.

De temprana a
precoz

J.P.LI

El agricultor «pobler», por una
parte tan reacio a la implantación
de nuevas fórmulas o sistemas de
cultivo que se aparten de su tradi-
cional entender, acaba de dar un
nuevo y prometedor paso con la
puesta en préctica de una nueva
experiencia capaz de adelantar en
unas tres semanas la cosecha de
la patata. Se trata de cultivar el
preciado tubérculo bajo la protec-
ción de una fibra acrílica que man-
tiene la planta a la temperatura
ideal, a la vez que la resguarda de
las temibles heladas, principal
enemigo en los meses de febrero y
marzo.

El nuevo sistema ha sido experi-
mentado por unos pocos payeses
y en reducidas extensiones con re-
sultados que podríamos conside-
rar como altamente positivos, si te-
nemos en cuenta que el pasado
nueve de los corrientes ya se expi-
dieron hacia el Reino Unido las pri-
mers 24 toneladas de esa patatata
precoz, a las que siguieron otra
partida de 54 toneladas més seis
días después, que supondrén un
precio de setenta pesetas por kilo
para el productor.

Ello supone, sin duda alguna, un
importante logro para el agricultor
al poder colocar su producto en el
mercado briténico en unas fechas
en que la oferta es précticamente
nbla y la demanda totalmente fa-
vorable. El único inconveniente
parece ser el elevado costo de ese
nuevo sistema, por lo que habré
que ver si compensa o no en renta-
bilidad.

De todas formas, ahí que la ex-
periencia que, cuando menos, ha
permitido adelantar de hecho en
unos veinte días la campaha de
exportación. No nos extrahe,
pues, que dentro de unos ahos en
vez de hablar de patata temprana,
cuando nos refiramos a la de ex-
portación, hablemos de patata
precoz

77 laCaix P7
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Francesc Gost

«Reinosa: la numancia de Felipe González»
En las últimas semanas han llega-

do a las redacciones de los medios
informativos preocupantes noticias
desde Reinosa. Sólo la manipula-
ción informativa -més sutil, pero
igual de efectiva con Pilar Miró- de
que hace gala TVE ha impedido que
los ciudadanos de este país tenga-
mos auténtica conciencia de la mag-
nitud del problema que se ha desen-
cadenado en esta ciudad céntabra.
Las imégenes ofrecidas por Televi-
sión Espariola sobre los incidentes
entre manifestantes y Fuerzas del
Orden no son més que la punta del
iceberg de un asunto que puede es-
plotarle al Gobierno entre las
manos.

El origen del conflicto no difiere
mucho de otros tantos episodios
que, a lo largo de los últimos ahos,
han ensombrecido el panorama so-
cial en España: la reconversión in-
dustrial, con sus innumerables mati-
ces e incontables denominaciones,
pero con un objetivo único: el sanea-
miento de unas .estructuras econó-
micas arcaicas y sangrantes para un
sector público "ineficaz y corrupto.
Hasta ahí, la actuación del Gobierno
puede ser catalogada, en justicia,
como valiente y responsable. Pero
sólo hasta ahí.

Los métodos utilizados para impo-
ner la paz social en Reinosa son,
por el contrario, indicios serios de
cual es la filosofía que reina en el
Gobierno a la hora de llevar a cabo
sus decisiones. La absolouta falta
de sensibilidad de la Administración
a la hora de atajar los desórdenes
en Reinosa no puede ser nunca
confundida con una falsa idea de
energía. No nos engafiemos. Go-
bernar con eficacia y respeto no es
enviar contínuamente a la Guardia
Civil contra ciudadanos idignados,
propiciando el choque abierto entre
sectores sociales que aún arrastran
muchos de los fantasmas del pasa-
do. Las tancluetas militares son para

rsn n r• Ars	 In

ataque exterior, nunca para arrasar
a manifestanates atónitos al ver a
verdaderos profesionales de la
cia utilizar métodos inadmisibles en
un país que se dice democrético. La
imagen de una Reinosa literalmente
< , tomada» por efectivos militares
-porque eso es, en definitiva, la
Guardia Civi;- pertrechados con el
més sofisticado armamento, cuadra
difícilmente con la imagen de una
nación que dijo adiós a la tiranía con
la més absoluta serenidad y madu-
rez cívica. El empleo de la violencia
gratuita, nacida de un erróneo con-
cepto de la autoridad, echa por tierra
los ideales de un Gobierno en teoría
surgido para una reforma pactada y
serena de la sociedad, nunca de la
imposición «manu militas». Parece
que el sehor González ha Ilegado al
punto fatídico de confundir el térmi-
no mandar con el término gobernar.
La venda esté empezando a caer de
muchos ojos.

De seguir así las cosas, la paz so-
cial de este país, tan duramente per-
seguida, puede correr serio peligro.
Algo falla, y no es, desde luego, la
sociedad, que es y debe ser siempre
la que prima sobre cualquier gobier-
no, y no al revés. De lo contrario, el
fantasma de un cierto totalitarismo
encubierto puede volver a planear
sobre esta vieja piel de toro. No es
posible que, de repente, todos se
hayan vuelto locos a la vez y hayan
hecho frente común contra el go-
bierno. Creer eso se llama victimis-
mo y es un peligroso síntoma de in-

sensibilidad gubernamental. Puede
haber Ilegado el momento en que
los gobernantes sólo se escuchen a
si mismos y autojustifiquen sus pro-
pios actos, en nombre de un mesié-
nico sentido del Bien y del Mal. Si
esto llegara a ocurrir, el principio de
responsabilidad del gobierno y el
mismo concepto de soberanía popu-
lar -de la que emana aquél- resulta-
rían heridos de muerte y en el panel
de la democracia se habría encendi-
do la luz roja de alarma. No es ca-
tastrofismo. Puede ocurrir de ver-
dad.

Ante este inquientante panorama,
se impone la vuelta al pacto. A quie-
nes creen que pactar es ceder, hay
que recordarles que no pactar es im-
poner, y eso sí es antidemocrético.
Ha Ilegado el momento en que este
pueblo deje de sentirse a gusto obe-
deciendo y empiece a tomar con-
ciencia de lo que significa ser gober-
nado. El caso de Reinosa puede ser
el primer ejemplo de rebelión social
en toda regla, ante un gobierno into-
lerante y demasiado pagado de si
mismo, que se acerca sin remisión a
las aguas del endiosamiento y la au-
tocomplacencia. Se impone un
toque de atención y un retorno a los
cauces del diélogo. De lo contrarios,
ni todas las fuerzas de orden, ni todo
el armamento, ni toda la contunden-
cia, serén suficientes para acallar el
malestar de una sociedad a la que
no le va el papel de víctima. Con una
numancia en nuestra historia ya es
suficiente.
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Con el «Cacaolat Granollers» como estrella
invitada animada matinal de balonmano en el
«Pavelló Municipal»

Joan Payeras
En «Pavelló Municipal

d'Esports» fué, en la ma-
hana del domingo 19 de
abril, escenario del «Pri-
mer Trofeo de Pascua de
Balonmano», organizado
por la Federació Balear y
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca, con la
colaboración del ayunta-
miento «pobler». Se dis-
putaron cuatro encuen-
tros correspondientes a
las categorías Infantil Fe-
menino, Alevín Masculi-
no, Infantil Masculino y
Cadete Masculino, frente
a sendos seleccionados
de pueblos y Palma, ade-
rns de un partido de ex-
hibición entre el conjunto
primerdivisionario «Ca-
caolat Granollers» y una
selección Balear, que
arrojaron los siguientes
resultados:
INFANTIL FEMENINO:
Selección Palma, 9 - Se-
lección pueblos, 6
ALEVIN MASCULINO:
Selección Palma, 30 - Se-
lección pueblos, 17
INFANTIL MASCULINO:
Selección Palma, 12 -
Sta. Magdalena Sofía, 9
CADETES MASCULINO:
Guillermo Sagrera, 15 -
Selección Balear, 10
DIVISION DE HONOR:
Cacaolat Granollers, 35 -
Selección Balear, 10

La matinal deportiva
atrajo a un buen número
de aficionados que aba-
rrotaron las tribunas del
Pavelló, siendo destaca-
ble el éxito organizativo y

la puntualidad en el cum-
plimiento de los horarios
previstos para cada uno
de los encuentros.

Finalizado el último par-
tido, Santiago Coll, en re-
presentación del presi-
dente del CIM entregó al
Cacaolat el trofeo en dis-
puta, mientras que por
parte del presidente de la
Federación Balear de Ba-
lonmano le fué entregada
a la concejala Antonia
Soler una placa conme-
morativa para el Ayunta-
miento, recibiendo todos
los equipos participantes
una placa como recorda-
torio.

LA «MAQUINA» CA-
CAOLAT

En el «partido estrella»
entre el Cacaolat Grano-
llers y. la Selección Balear,
prevaleció en todo mo-
mento el color catal&I
sobre el combinado isle-
ho, marcando ei Cacaolat
amplias diferencias, tanto
en el marcador, como
sobre la cancha. La pre-•
paración y envergadura fí-
sica de los catalanes y su
depurada técnica, traduci-
da en juego de conjunto
les hizo inexpugnables en
defensa e intratables en
ataque, por lo que el pú-
blico disfrutó con la exhi-
bición de vistosas jugadas
y goles de las rris bellas
y variadas facturas. El re-
sultado global de 35-10,
tras un parcial de 17-30,
refleja claramente la dife-
rencia entre uno y otro

equipo.
CACAOLAT.- Fort; Pe-

rico, Peder Jarphac (5),
Per Carlen (3), Miguel
Picón (5), Jaume Puig (6).
(Ricardo Marín (4), Jun-
queras, Rodríguez, Quico
Montero (7), Jordi Fernán-
dez (5), Toho González.

SELECCION
	

BA-
LEAR.- Jaime Comas;
Coll (1), Nadal, Cabezas,

Sastre (1), Virgili (Xema
Mahez (1), Pomar, Mari-
blanca (1), lbernón,
Garau (2), Arbona, Rot-
ger, Pacheco (3), Llama-
zares (1).

Dirigieron el encuentro
Mercedes Macías y Ma-
nuel Rodríguez que no tu-
vieron dificultades para el
buen desarrollo de su
labor.
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Hagamos deporte

La actividad deportiva en Sa Pobla ha
sido intensa y variada durante estos pasa-
dos días de Semana Sana, hasta el punto
de que a ciertas horas de la mayoría de
días resultaba una verdadera gozada
darse una vuelta por las instalaciones del
Polideportivo Municipal. Finales del torneo
de tenis, organizado por el Tenis Club Sa
Pobla, partidillos de fútbol sala, los «Pri-
meros Campeonatos de Baleares de
Tenis Mesa», el < , 1 Trofeo de Pascua de
Balonmano», la VI Vuelta ciclista a Mallor-
ca» de nuestros esforzados de la ruta y
otras actuvidades, han marcado la pauta
de ese largo paréntesis vacacional que
para satisfación de todos se ha visto favo-
recido con la generosidad de una climato-
logía excelente.

Es un hecho evidente que nos vamos
mentalizando de lo saludable que resulta
la prktica del deporte y de lo útiles que
son unas adecuadas instalaciones depor-
tivas que est&I siendo aprovechadas al

tanto para la prktica de las dis-
tintas disciplinas, como para la promoción
de las mismas. La numerosa concurrencia
de público y la no menos considerable de
participantes son una muestra evidente de
que la afición por la prktica y seguimiento
del deporte ha tomado cuerpo de realidad,
sin distinción de sexo ni edad. Hagamos
deporte.



No hay quien los pare...

Por sexto afio consecutivo; vuelta a Mallorca
de los ciclistas poblers

Ellos

ESTE FUE EL RECORRIDO

la. etapa. Sa Pobla a Pto. Soller.
Jueves 16 de abril
Sa Pobla Consell 26 km.
Consell - Orient 20 - 46
Orient - Bufíola 11- 57
Bufíola - Esglaieta 9 - 66
Esglaieta - Valldemosa 8 - 74
Valldemosa - Pto. Sóller 25 - 99
km.

Joan Payeras

Un aho més y ya van seis, los
esforzados del pedal que un buen
día, seis arios ha, decidieron dedi-
car los días vacacionales de Se-
mana Santa a recorrer Mallorca en
bicicleta, acudieron puntuales a sú
cita y durante los pasados día 16,
17, 18 y 19 de abril se metieron un
total de 364 kilómetros entre
pecho y espalda recorriendo las
més variadas orografías de las ca-
rreteras de la isla. Con la aparición
de algunas agujetas los primeros
días que fueron desapareciendo a
medida que iban pasando las eta-
pas, todos Ilegaron a la meta final
donde no hubo ni vencedores ni
vencidos a pesar de los inevitables
«piques" por llegar primero a tal o
cual punto de la vuelta. Deporte
del duro, compaginado, empero,
con una buena dosis de buen
humor y la fiestecilla nocturna tras
cada final de etapaa que hicieron
més Ilevadero el cansancio.

Ya dije el aho pasado que para
ellos no pasan los arios, aunque se

Jaume Pons, el alma de la organizacion

note lo suyo el peso de los kilos o la
acumulacióon de algún exceso de
colesterol que se va eliminando a
través del ejercicio. Pese a todo,
ya digo, no hay quien los pare.

2a. etapa. Pto. de Soller a El Are-
nal.
Viernes 17 de abril.
Pto. Sóller - Palma (por el coll) 35
km.
Palma - Puigpunyent 14 - 49
Puigpunyent - Capdellé 9 - 58
Capdellé - Andratx 9 - 67
Andratx - Palma 30 - 97
Palma - El Arenal 13 - 110 km.

3a. etapa. El Arenal a Cala Millor.

Sébado 18 de abril.
El Arenal - Cabo Blanco 19 km.
Cabo Blanco - La Répita 19 - 38
La Répita - Ses Salines 15 - 53
Ses Salines - Santanyí 7 - 60
Santanyí - Cruce Pto. Colom 15
75
Cruce Pto. Colom - Proto Cristo 18
-93
Porto Cristo - Cala Millor 13 - 106
kms.

4a. etapa - Cala Millora la Puebla
Domingo 19 de abril
Cala Millor - Arté 13 km.
Arté - Can Picafort 24 - 37
Can Picafort - Sa Pobla 12 - 49
km

Recorrido total: 364 km.



PARTICIPANTES

1 .-Andrés Aguiló
2.-Nadal Gamundí
3.-Rafael Garcías
4.-Cristóbal Perelló
5.-Jaime Pons
6.-José Rayó
7.-Juan Rian
8.-Rafael Salamanca
1 0.-Juan Serra
11 .-Jerónimo Soler.

Colaboración especial al desa-
rrollo de la vuelta, que cordialmen-
te se agradece a:

COOPERATIVA AGRICOLA PO-
BLENSE
HOTEL VIST ODIN de el Arenal
PICSA
GABRIEL TUGORES
CAFETERIA MIGJORN

SISERRA
FERRER

TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO

Mayor, 15
Tel. 54 07 12

SA POBLA (MALLORCA)

SPORTS I JOGUINES

VI VUELTA A MALL:MCA E. EICIOLLTA.

Sa Pobla, 16 . 19 dp .bril da 1987.
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Tennis de Taula  

Jesús Marco

Los «I Campeonatos provinciales de Sa Pobla»,
éxito de participación

Como se esperaba se pagó la no-
vatada de organizar unos campeo-
natos de esta envergadura por pri-
mera vez, los organizadores del
Club Sa Pobla T.T. tuvieron muchos
fallos ya que fueron unos campeo-
natos organizados mas con el cora-
zón que con la cabeza, pero sin
duda alguna creo que esta es la ma-
nera en que de verdad este deporte
debe hacerse que vaya para arriba
en cuanto a no. de licencias federati-
vas, como de clubs, esperemos que
la próxima semana santa se pueda
disgrutar la 2a. edición.

Lo mas destacable ha sido el no.
de participantes sque superaban los
150, ya que las inscripciones eran
mas de 200, pero al final hubo mu-
chas ausencias.

CUADRO DE HONOR DE LOS 10.
CAMPEONATOS DE SAPOBLA
CATEGORIA ALEVIN
Equipo campeón mas.: Cafetería La
Peña (Sa Pobla)
Equipo subcampeón: Inca T.T.
Campeón individual: Fco. Bauza
(Caf. La Peña)
2o. individual: Antonio Izquièrdo
(Inca T.T.)
Campeona individual: Magdalena
Soler (Sa Pobla)
2a. individual: Margarita Soberats
(Sa Pobla)
Campeones dobles: Salas-Parera
(Es Canyar-Manacor)
20. dobles: Flores-Magraner (Tra-
muntana)

CATEGORIA INFANTIL
Equipo campeón: Sa Pobla C.A.P.
Equipo subcampeón: Cafetería La
Peña
Campeón individual: Enrique Cerdó
(Siglo XX)
2o. campeón: Miguel A. Serra (Sa
Pobla)
Campeona individual: Cati Ma. Gar-
cés (Siglo XX)
Subcampeona: Magdalena Ferrer
(A.N.E.M.)

Equipo de Sa Pobla CA.P. (Campeones
federados y campeones en los los. cam-

Campeones dobles: Fco. Bauza-
Miguel A. Serra (Sa Pobla)
Subcampeones dobles: E. Cerdó-
Luís	 Magraner	 (Siglo	 XX-
Tramuntana)
CATEGORIA JUVENIL
Equipo campeón mas.: Siglo XX
Equipo subcampeón: Siglo XX Pro-
mesas
Campeón individual: Gmo. Bennas-
sar (Sa Pobla)
2o. individual: Jaime A. Marí (Siglo
XX)
Campeona individual: Cati Ma. Gar-
cés (Siglo XX)
2a. individual: Matilde Cariavate
(A.N.E.M.)
Dobles mas. campeones: Gmo.
Bennassar-Jaime Crespí (Sa Pobla)
Dobles mas. 20.: Florit-Cerdó (Siglo
XX)
Campeones dobles mixtos: Miguel
A. Serra-Magda_ Mir (Sa Pobla)
Subcampeones dobles mixtos:
Jaime Crespí-Fca. Fuster (Sa
Pobla)

CATEGORIA SENIOR
Equipo campeón mas.: Siglo XX
Equipo subcampeón: Sa Pobla
C.A.P.
Equipo campeón fem.: Siglo XX
Equipo subcampeón: Sa Pobla
C.A.P.
Campeón individual: Javier Medina
(Siglo XX)
2o. individual: José Ma. Medina
(Sialo XX)

peonatos de Sa Pobla) (Categoría
fantil)

3o. individual: Jaime A. Marí (Siglo
XX)
40. individual: Juan A. López (Inca
T.T.)
Campeona individual: Consolación
Fernández (Siglo XX)
2a. individual: Paula Llabrés (Sa
Pobla)
3a. Matilde Cahavate (A.N.E.M.)
4a. Fca. Fuster (Sa Pobla)
Campeones dobles: José Ma. Medi-
na-Javier Medina (Siglo XX)
2o. dobles: Bmé. Fiol-Martín Gost
(Sa Pobla)
Capeonas dobles: C. Fernández-C.
Gardés (Siglo XX)
2a. dobles: Madrona-Bonnín (Tra-
muntana)
Campeones dobles mixtos: J.Ma.
Medina-C. Fernández
20. dobles mixtos: Martín Gost-Fca.
Bennassar (Sa Pobla)

CATEGORIA VETERANOS

Equipo campeón mas.: Siglo XX
Equipo 20. mas.: Fustería Mir
Campeón individual Mas.: Fco. Gar-
cés (Siglo XX)
2o. individual Mas.: Carlos Cerdó
(Siglo XX)
3o. individual Mas.: Gabriel Mir (Sa
Pobla)
Dobles mas. campeones: Cerdó-Mir
(Siglo XX)
Dobles	 mas.	 subcampeones:
Bauza-Mir
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Despistes, despistes y mós despistes

Me cuenta gente de bien que antes de iniciar el Po-
blense viaje a Alcira, uno de sus jugadores tuvo la
luminosa idea de presentarse en el aeropuerto de Son
Sant Joan sin bolsa de equipaje deportivo. Llegados a
esa situación uno se pregunta: serà que TURURI
quería ir a Alcira a probar los helados del Sr.Surier?

No es de extrahar que el equipo esté hundido en la
tabla, màxime cuando existen despistes dentro y fuera
del terreno de juego.

La directiva del Poblense ganó los
dos puntos

Francamente es envidiable el comportamiento de la
directiva del Poblense con los aficionados del Eibar, a
los cuales se invitó a ensaimada y vino después del
partido entre mallorquines y guipuzcoanos. Una actitud
que ni los rnàs viejos del lugar recuerdan. Ante esta de-
mostración de sefiorío y caballerosidad hay que quitar-
se el sombrero y darles la enhorabuena.

Pelóez se «vendió» al Constancia

Siguiendo con el viaje a Alcira debo ahadir para que
todo qede dicho, que el domingo que se celebró ese
partido en el Luís Suher no escuché, a través de las
ondas, al Pelãez desde Alcira, pero, sí, Ilegaba su voz
desde Sant Antoni de Ibiza, donde el Constancia jugó y
perdió contra el Portmany.

Si yo fuese del radiofónico se me caería la cara de
vergüenza. Por cierto que Pelez no estuvo y se empa-
tó. Por qué ser?

Los eibarreses se comportaron
como (‹Esponjas»

Durante la invitación a los visitantes pude enterarme
de que la noche antes del partido, es decir el sàbado,
los guipuzcoanos dieron buena cuenta de su capacidad
de bebedores y hay quien asegura que fueron varios
los bares que tuvieron que cerrar por falta de género en
Gomila, al haber consumido el que tenían los eibarre-
ses por cierto que lo que rris se consumió fue ginebra
y limonadas.

La gente de Eibar, es un mundo En Burgos hubo movida «Miguel 3»
aparte

Y la verdad es que no es para menos. Tuve no hace
muchos domingos la gran satisfacción de ver en el Po-
liesportiu el entusiasmo y la entrega de los aficionados
eibarreses para con su equipo. Fué una auténtica lec-
ción de como debe de ser una afición. Para que los afi-
cionados del Poblense animen a su equipo como lo hi-
cieron los del Eibar, debern de pasar muchas cosas,
sobretodo dentro de lo estrictamente deportivo.

Se ha comentado estos días por Sa Pobla que con
motivo de la visita del Poblense a la ciudad del Cid, el
domingo una conocida emisora de Radio Buralesa en-
trevistó en gran primicia al delegado del equipo «po-
bler». Parece ser que en esa entrevista se dijeron cier-
tas verdades que no les voy a contar por no herir la sen-
sibilidad de los lectores. •



«Platoon» (1987) de Oliver Stone

Francesc Gost
Se sabía ya de antemano que

«Platoon» iba a ser la gran vence-
dora de la noche de los Oscars.
Las cuatro estatuillas obtenidas,
entre ellas las otorgadas al Mejor
Director y Mejor Película no ha-
cían sino confirmar el impacto del
que se presume como el primer
filme «maduro» sobre la guerra
del Vietnam.

Hay varias razones que avalan
el éxito de la empresa. En primer
lugar su director, Oliver Stone,
oscarizado anteriormente como
guionista en «Expreso de media-
noche» y que en ésta su segunda
película como realizador iba a
echar mano de sus propias viven-
cias en aquella pesadilla, en la
que permaneció durante quince
meses como soldado, siendo he-
rido y condecorado. Tras un largo
peregrinar por los Estudios, final-
mente pudo ver cumplido su pro-
yecto merced a capital britãnico.
Ahora, finalmente, tras quince
aflos de esfuerzos, Stone ha en-
trado por la puerta grande en los
anales del cine, obteniendo el re-
conocimiento generalizado -amén

del multitudinario éxito de taqui-
lla- por parte de la conservadora
sociedad norteamericana, que no
ha tenido reparos en premiar la
que es sin duda una de las rris
duras críticas al intervencionismo
norteamericano en el Mundo.

Porque «Platoon» es, a mi
modo de ver, una despiadada crí-
tica de la guerra, y en especial de
esa absurda, cruel e innecesaria
guerra que significó la contienda
de Vietnam, en la que Ilegaron a
morir cincuenta mil soldados
americanos, la mayoría de ellos,
como el propio Stone, sin llegar a
comprender muy bien qué hacían
en las infernales junglas asiàti-
cas. El odio, la violencia casi pa-
tológica, los crímenes contra civi-
les, la droga y la soledad... en
««Platoon» no se andan con re-
milgos a la hora de ofrecer una vi-
sión ckistica y real del infierno
que fue el Vietnam para los jóve-
nes e ingenuos soldados yan-
quis, muchos de los cuales vol-
vieron convertidos en irreversi-
bles y peligrosos psicópatas. El
reparto del filme, en el que no
cabe hablar propiamente de acto-

res principalei y secundarios,
cumple con una eficacia y sobrie-
dad admirables su cometido,
hasta el punto de que la angustia
de unos hombres desesperados
llega a ser absolutamente real.

«Platoon» es también una
forma de «mea culpa» de América
ante sus propios errores, con ma-
tices, éso sí, pero también con
una sinceridad y un rigor admira-
bles. La América de la época ya
post-Reagan se ha olvidado de
Rambos y revanchismos para
girar la mirada hacia el horror y la
miseria de una guerra absurda y
cruel, en la que el pueblo america-
no cavó su propia tumba. Como
ejercicio de autocrítica es ejem-
plar. Como película es, sencilla-
mente, admirable. Por una vez el
tio Oscar hizo justicia.

Lo publicó «Vialffis»

Sa Pobla, 30 arios atrâs
J.Payer as

ABRIL DE 1.957.- «El domingo de Ramos se ha celebrado
la bendición de ramos de olivos y palmas, con los doce ser-
mones-por la tarde. En el Vía Crucis se reza durante dichos*
sermones y el Lerio de la Santa Cruz ha sido Ilevado a hom-
bros por otro penitente de los que por tradición lo tiene pro-
metido en agradecimiento por algún favor recibido, lo misrrio
que el que encarna la persona de cireneo. Es de notar los lar-
gos ahos que para poder cumplir tales promesas, debido a
los muchos que forman el turno de devotos oferentes...»

«El Jueves Santo se ha celebrado Oficio Solemne y, ade-
més, el Lavatorio, para lo cual, por tradición se ofrecen gen-
tes, muchas veces de las més humildes y sencillas de la villa.
El templo vibra de caridad y silencio, mientras por la noche se
celebra la Hora Santa y los turnos de vela cargo de la Acción
Católica y las Congregaciones. El Viernes Santo mueve a re-
mordimiento por la función de las Siete Palabras, mientras se
simula el Terremoto conmemorativo del sentimiento que pro-
dujo la tierra cuando la crucifixión. Terremoto que tantas
cosas nos hizo evocar cuando nuestra nifiez al asistir, cogi-

dos aún de la mano de nuestros mayores. Por la noche, el
Descendimiento. Ya todo consumado, mientras la noche cae
sobre la tierra y envuelve los corazones en triste sudario. Se-
guido por la procesión que, como la del jueves Santo, ha re-
vestido una gran solemnidad con la intervención de innume-
rables penitentes y cofradías. El Sébado Santo, bendición del
fuego nuevo y solemne repicar de campanas que suenan a

El Domingo de Pascua, Oficio Solemne con la Proce-
sión del Encuentro, donde la Virgen y Jesús Resucitado se
encuentran en el cruce de las calles Montaha y Mayor ante el
alborozo de toda la villa y el sonar de la banda municipal.
Antes el pueblo ha reído la cosa tradicional de esperar y ver
quien entona antes el «Regina Coeli», si el predicador o el or-
ganista...»

«Por fín, el pasado día 8 las nubes se decidieron a remojar
nuestros campos. Amaneció con el cielo encapotado, pero la
Iluvia fué fina y menuda...»

«Han sido terminadas las obras de pavimentación de la
plazoleta de la Iglesia Parroquial, la cual presenta ahora un
aspecto muy bello...»
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con el Núm. 10.1.968/ PM

M. Romana, 1 - Sa Pobla.

Gran tradición en embutidos típicos
mallorquines: sobrasada,butifarrones, etc.

Ahora, adems, le ofrece en su
supermercado A. TORRENS de

C/ Montafia, importantes e interesantes
of -,rtas semanales: sígalas, de seguro,

saldrã_ beneficiado .



SA POBLACra. Inca, 21 - Tel. 54 08 55

Viviç hoy es goptor lo innovtgOn. Y ese es, precisarnente, el sentido del orte:
renovocliSk smovimiento, color, fuerio„

El Supeminoo.reçoge -eso asentiel y nos transporta a otr ,mensión
del fiernPo y del espado:•Es un nuevo Stiper-

Y ya puedes ver sus mejores obras reunidas en uno gran E,
Una Expos n ción Renault, doro
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RENAULT 5C
3 puertas. MOtOf de 1.108 cm'.
48 CV. a 5.250 r.p.m.Velocidodmódma 142 km. h.
Consurno:4,911trosa 90 km/h.

:RENAULT5TL
3/5 puertas. Motor de 1.237 cm.'
55 CV. a 5.250 r.p.m.Velocidadm&ma 152 km/h.
Consumo 4,7 litros a 90 km/h.

RENAULT 5 GTI.
3/5 puertas. Motor de 1.397 cm.'
60 CV a 5250 r.p.m.Velocidadmbtima: 158 km/h.
Consumo: 4,7  IiITOS a 90 km/h.

RENAULT GTS
3/5 puerlas Aire acondcionadoopcional
Motor 1.397 cm'. /2 CV a 5.500 r.p.m.
Velocidad m (adma: 166 km/h.
Consum o: 5,0 litrosa 90 km/h.

RENAULT GTD
3/5 puertas. Motor Diesel 1.595 cm'
55 CV a 4800 r.p.m.VelocidadmOodma: 150 km./h.
Consumo:4,0 litrosa 90 km/h.

RENAULT 5 GT TURBO
(Con volantetorrodo de cuero)Motor 1.397 cm'
117 CV a 5.750 r.p.m.
Velocidadma)dma: 201 km/h.
Consumo: 5,6 litros a 90 km/h.

Ven a probarlo en .

PEDRO PAYERAS SOCIAS




