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En aquest nou número de la nostra revista hem tractat d'a-
profundir en els temes de major actualitat i interès pel nostre
poble. Analitzam la problemàtica de l'agricultura, tan comen-
tada en les darreres setmanes, a través de l'entrevista al re-
gidor d'agricultura del nostre consistori, P. Antoni Pol, el se-
guiment de les gelades i una enquesta a un grup representa-
tiu de pagesos. No pot faltar en aquestes dates una especial
atenció a la Setmana Santa, recollint la història de les sis
confraries que participen en les típiques processons de di-
jous i divendres sant. Incloem, com a col.laboració especial,
l'excel.lent pregó, ple d'emoció i poesia, d'Alexaridre Balles-
ter, oferta pel nostre escriptor amb motiu de la celebració de
la passada trobada de Confraries; i en l'apartat d'esports
hem de resaltar la nova derrota del Poblense, en camp del
Sanse, amb una Ilamentable golejada, encara que ens
queda la il.lusió d'un possible Campeonat d'Europa de Futbol
Sub-18. Esperam que hi hagi temes per tots els gusts i que
les «panades» es puguin menjar llegint les nostres pàgines.

NOTA DE REDACCIÓN

Informamos a nuestros lectores que, con motivo de las ya inminentes
fiestas de Pascua, la revista SA POBLA retrasará en una semana la apa-
rición de su próximo número, con el fin de poder ofrecer amplia informa-
ción literaria y gràfica, de lo acontecido en nuestra villa durante este pa-
réntesis semi-vacacional. Por todo ello, el próximo número de «Sa
Pobla» llegarà hasta Uds. el día 25 de Abril. Aprovechamos para desear-
les unas felices fiestas de Semana Santa.,



Falleció Jaime Mir Serra

La noche del pasado 3 de los corrientes falleció
repentinamente, víctima de un paro cardíaco, a la
edad de 67 ahos, Jaime Mir Serra «Miret», del popu-
lar «Bar Casa Miss». L'amo En Jaume, a través de
su diario contacto con el público se había ganado el
aprecio y la estima de cuantos le habíamos tratado y
habíamos tenido oportunidad de compartir con él
agradables momentos de tertulia o degustar sus típi-
cos platos, preparados con ese toque, único y genui-
no que presentaban sus «arròs pobler, graixonera
d'aguiles o cuixes de granot».

Esa muestra de afecto popular quedó patente con
masiva asistencia que registró la celebración del fu-
neral en sufragio de su alma, a cuya muestra de con-
dolencia nos sumamos desde estas Oginas.

Durante estas semanas se ha estado ultimando su redacción

Los presupuestos municipales ascendethn a 300
millones

Miquel Segura
A lo largo de las últimas

semanas, se han ido su-
cediendo las reuniones de
la Comisión de Hacienda
del ayuntamiento, con vis-
tas a la confección de los
presupuestos. En estos
momentos, se puede afir-
mar que la misma ya ha
entrado en su recta final y
que el documento bàsico
de la administración local
de Sa Pobla podrá ser
aprobado en un Pleno
que, previsiblemente,
habrá de tener lugar antes
de las próximas fiestas de
Pascua.

Según Vicenç Soler,
«los presupuestos para
este aho rondarn la boni-
ta cifra de 300 millones de
pesetas, lo que represen-
ta un notable aumento
respecto de los del aho
anterior que ya fueron
muy importantes». Sin
embargo, siempre según
Soler, este espectacular
incremento no va a supo-
ner, de entrda, un aumen-
to de la presión fiscal, que
para el alcalde, se mantie-
ne dentro de unos límites
«tolerables».

Caso de plantearse la
aprobación de los presu-
puestos en una sesión
plenaria sin ausencias
«convergentes», el alcal-
de Soler dispone de la
adecuada mayoría que le
permita su aprobación sin
necesidad de contar con
los votos de la oposición,
cuyos representantes, por
el momento, se mantie-
nen en silencio, sin expre-
sar ni su negativa ni su
aprobación tanto a la cifra

presupuestaria como a la
filosofía qye ha inspirado
la redacción del docu-
mento. Cabe recordar, sin
embargo, que el repre-
sentante del PSM ha ma-
nifestado en distintas oca-
siones que el ayuntamien-
to «pobler» deja de ingre-
sar muchos cientos de
miles de pesetas al aho
por culpa de una cierta
desidia en el cobro de las
tasas y en la agilización
de los permisos de obras.
En este contexto el deba-
te sobre los presupuestos
de este aho puede resul-
tar, cuando menos, intere-
sante.

En otro orden de cosas
debemos informar que la
vida municipal «poblera»
permanece, durante estas
últimas semanas, tranqui-
la y sosegada, con un
grupo conservador que
por el momento no ha
dado muestras de activi-
dad alguna -quizà debido
a las circunstancias en
que se encuentra su se-
cretaria local- y• con una
notable disminución de la
«temperatura política- en
tertulias y reuniones. Es
palpable, eso sí, un cierto
desasosiego no exento de
algunas dosis de decep-
ción. El momento político
«pobler» tal vez pueda
ser comparado al que vi-
vían los protagonistas de
la serie televisiva «Vien-
tos de Guerra» en sus pri-
meros capítulos, cuando
aún no pasaba nada pero
todos estaban seguros de
que se estaba cociendo
algo. Quizá sea sólo una
sensación personal y sub-

jetiva, pero tengo el pre-
sentimiento de que en Sa
Pobla también se està co-
ciendo de momen-
to indefinido e indefinible.

Quizá sólo me esté refi-
riendo al amargo perfume
de la inquietud, pero ojo.al
parche.



CDS-Baleares: ¿por quién doblan las campanas?
Miguel Segura

Pese a todos los esfuerzos
realizados por el Ilamado
«sector crítico» del CDS en
Baleares, Francesc Quetglas
sigue al frente de este parti-
do, al haber derrotado a
Obrador por el escaso mar-
gen de 11 votos en una
asamblea regional que estu-
vo marcada por el signo del
enfrentamiento y el escanda-
lo. Aunque ahora los pírricos
vencedores se esfuercen a
base de sonrisa de dentífrico
en demostrar que en su par-
tido no pasa nada y que a
partir de este momento tra-
bajan todos juntos, la verdad
es que las heridas son ya de-
masiado profundas, los agra-
vios, irreparables, y los odios
han adquirido, con el paso
del tiempo, visos de africa-
nismo. Por ello, no resulta
arriesgado afirmar que, en
un momento de euforia para

el partido de Suárez a nivel
nacional, aquí, en nuestras
islas, las campanas tocan ya
a rebato por la muerte anun-
ciada de lo que pudo haber
sido y no fue: un partido de
centro honesto, creíble y pre-
sentable.

No me dueles prendas en
escribirlo: Francesc Quet-
glas es el principal culpable
del lastimoso espectaculo
del CDS Balear. Su manifies-
ta torpeza política, refugiada
en un lenguaje tan críptico
como pedante, su obsesión
por acaparar todo el poder a
cualquier precio, y su irrefre-
nable vocación maquiavéli-
ca, han arrastrado a su parti-
do hasta los mismos bordes
del ridículo, al tiempo que
ponen constantemente en
peligro la governabilidad de
las principales instituciones
de nuestra comunidad autó-
noma. En estos momentos, y

De la Creu votó con los ,‹crí-
ticos». Menos mal...

ante los ataques de los críti-
cos, que le han arrebatado el
control de Palma y de la Part
Forana de Mallorca, Quet-
glas se ha refugiado en unas
practicas que dicen muy
poco de su talante democra-
tico, aunque él presuma a
menudo de haber sido en-
carcelado por el régimen
franquista. Ahora, tras su
corta victoria del pasado sa-
bado, cobran todo su valor
las palabras de Cladera
cuando calificó al líder cen-
trista de «cancer de la políti-
ca balear». Nuestro paisano,
una vez mas, andaba sobra-
do de razón al tiempo que no
salía de su asombro por ser
objeto de un despiadado ata-
que que sólo pudo ser inter-
pretado como una cortina de
humo lanzada por el funcio-
nario en excedencia para
evitar, a la desesperada, su
inevitable caída en el des-
prestigio. Algo consiguió
Quetglas con todo aquello
pues, en el fragor de la polé-
mica su partido se solidarizó
con él, circunstancia que
aprovechó para que se apro-
bara una composición parita-
ria de la Asamblea Regional
que colocaba la victoria de
sus oponentes en la cima de
lo imposible.

Con todo, los fallos de los
críticos son enormes .y evi-
dencian un estilo de hacer
política que, desde hace mu-

chos arios cosecha única-
mente derrotas: el estilo de
Josep Melià. No se puede
atacar a un adversario como
Quetglas,con sutiles conspi-
raciones de salón, ni se le
pueden presentar alternati-
vas de encaje de bolillos. La
política reclama el juego di-
recto, la acción dando la
cara, la asunción de todas
las responsabilidades de ella
derivadas, con firmeza y rec-
titud. Ciertamente, los 91
compromisarios que prefirie-
ron lo fnalo conocido en
aquella mafiana del día de

Quelglas, un maquiavelo de
segunda

San José, no fueron deslum-
brados con una alternativa
coherente ni con un candida-
to brillante. A la vista del ro-
sario de personajes que
componen el partido suarista
en Baleares —por cierto,
Rafel Serra de la Creu votó
con los críticos— habra que
pensar que el único activó de
esta opción política no esta
en nuestras islas ni piensa
para nada en ellas, como no
sea para impedir la caída de
un alcalde como Ramón
Aguiló. Quienes creímos
hace mas de cinco arios, que
el centrismo suarista podía
ser la gran opción para el
país y para nuestras islas,
tenemos motivos sobrados
para sentirnos decepciona-
dos y Ilenos de vergüenza.

En mi caso ajena, por su-
puesto.



Los payeses se quedarån sin indemnizaciones

Ya existe valoración oficial de los datios causados por las heladas

Pere J. Morey: «No podemos arbitrar ayudas por
culpa de los sócialistas»

Miquel Segura
Según noticias que he

podido recoger en fuentes
cercanas a la conselleria
de Agricultura, ya existe
una valoración oficial de
los datios ocasionados
por las heladas en Sa
Pobla y en el resto de las
islas. Estos datos, que
hace una semana ya
obraban en poder del con-
seller, fueron enviados a
los ayuntamientos afecta-
dos, entre ellos, obvia-
mente, al nuestro, a las

cooperativas, los sindica-
tos y asociaciones agra-
rias, y también al Ministro
Carlos Romero.

En palabras concedi-
das especialmente a la re-
vista -Sa Pobla», Pere
Joan Morey, conseller de
agricultura, fue duro y ta-
jante a la hora de explicar
porque no existían fondos
especiales de ayuda para
casos como el -pobler».
«No existen —dijo— por-
que los representantes
del grupo socialista en el

Parlament Balear, los
mismos que ahora me
acusan de imprevisión,
impidieron con sus votos
decisivos que se aproba-
sen las partidas corres-
pondientes en los presu-
puestos. Resulta cuando
menos sarcstico
—afíadió— que sea el
propio Valentín Valencia-
no quien ahora me acuse
de falta de previsión».

Al mismo tiempo,
Morey salió al paso de
ciertas palabras del men-
cionado serior Valencia-
no, cuando dijo que la
mejor prevención para
este tipo de dahos son los
seguros combinados.
-Este caballero —explicó
Morey— no sabe nada de
nada de seguros agrarios,
pues si estuviera media-
namente enterado, ten-
dría conocimiento de que
no es posible, según la le-
gislación vigente, estable-
cer seguros por daríos de-
bidos a heladas, ni combi-
nados ni sin combinar,
puesto que ello no està
contemplado en el Plan
Nacional de Seguros
Agrarios. Precisamente

con motivo de
una visita a Baleares de la
Directora del Plan Nacio-
nal, le solicitamos que los
almendros mallorquines
pudiesen ser integrados
en el Plan, dijo que lo es-
tudiaría su departamento,
y todavía no ha contesta-
do ni en un sentido ni en
otro».

Por otra parte, el conse-
ller reconoció que »no son
previsibles las indemniza-
ciones por catstrofe de-
bido a dafíos por heladas,
ello es algo que no tiene

precedentes, puesto que
este tipo de indemnizacio-
nes se arbitran en casos
de dafios en personas o
enseres. De todas mane-
ras, si el Govern tuviese
presupuesto, hubiéramos
podido establecer algún
tipo de ayuda. Ahora, lo
único que podemos hacer
es incoar un Expediente
de Dafíos Excepcionales,
que permite, caso de ser
aprobado, exanciones de
tipo fiscal, moratoria en el
pago de cuotas a la Segu-
ridad Social, y otras ven-
tajas de tipo indirecto para
el agricultor».

Para Morey, los socialistas
son los culpables de la actual
situación.

Esta es, pues, la reali-
dad. Debido a un recorte
socialista en los presu-
puestos, el Govern Balear
se ve imposibilitado de
prestar ayudas a los agri-
cultores de Sa Pobla con
motivo de las recientes
heladas, que arrasaron la
pràctica totalidad de la co-
secha de patata tempra-
na. Así de sencillo y así
de increíble.



ció de la Mare de Déu
dels Àngels. Claustres
dels dominics, on la pintu-
ra i la música en tenen
magnífica llar. I a l'airecel
de la història, Castell del
Rei, Fortalesa d'Alber-
cutx, i l'arrel que es vincla
a l'esperit de Costa i Llo-
bera.

Benvinguts pollencins!

SANTA MARIA: Al nus
de les comunicacions és
Santa Maria del Camí.
Notable edifici barroc és
l'església parroquial de
Santa Maria. Convent i
església dels Mínims.
Poble allargassat com si
cobrís el nervi de la carre-
tera, i la terra del terme
pel vessant de la Serra de
Tramuntana, Puig de NA-
meric, Mola de Lluc, on
neix el torrent de Coane-
gra: Antigues terres de
vinyes, i al ressò de les
possessions, Terrades,
Son Monserrat, Cavalleria
de Santa Maria del Camí.

Benvinguts santama-
riers!

SINEU: Té la prima per
bandera, i la barcella de
l'any mil tres-cents trenta
quatre, més que ésser
mesura oficial pel gra, era
mesura per a la germanor
mallorquina. Església pa-
rroquial de la Mare de
Déu dels Angels, Palau
que manà construir
Jaume II de Maliorca com
a residència reinl. Con-
vent, claustre i portal ba-
rroc, plaça des Mercat.
Sineu, Sinium romana es-
mentada per Plini. Sineu
lloc primer al cor de

Benvinguts sinevers!

SÓLLER: La • vall des-
clou flaire de tarongers.
Ciutat senyora, illa dins

Església de Sant Bar-
tomeu, majestuosa faça-
na, pedra Ilavorada per a

sentir la llum tamissada.
Convent franciscà, casal i
jardins, carrers i places.
Sóller s'obrí a l'aventura
marinera del Port, cercle
amb camins mariners.
Santuari de Santa Catali-
na des Port. Sóller, singla-
dures d'exportació, tradi-
ció tèxtil. Sóller, terra de
«Ses valentes Dones», i
remembrança de poesia
íntima.

Benvinguts sollerics!

SON SERVERA: Al peu
de les darreres grada-
cions de les serres de Lle-
vant neix el poble de Son
Servera. Església de Sant
Joan i església nova. Ora-
tori de les Germanes
Franciscanes. I els punts
de Cala Bona, Cala Millor
i Port Nou. «Com vaig
esser en mig de mar/ que
no veia cap vorera/ vaig
dir: Adéu, Son Servera/
ditxós qui hi podrà tor-
nar».

Benvinguts serverins!

PALMA: Palma, ciutat.
Cap de tots els camins de
Mallorca. Port i porta anti-
ga dels viatges marítims.
Solar de la Sue. Bessc5

ciutadà que ha absorbit
les aportacions dels po-
bles. Centre de la vida po-
lítica, econòmica i social.
Vella i moderna ciutat.
Sentit cosmopolita i aire
daurat de mallorquina em-
prenta. Palma, ciutat per a
la dimensió humana, ajus-
tada al somni mediterrani.

Benvinguts ciutadans!

Confraries de Setmana
Santa de Mallorca:

Sabeu que per damunt
d'una manifestació
col.lectiva, la vertadera
vàlua de les processons
està en vosaltres.

El sentit religiós dels
dies de Setmana Santa,
de les processons de Set-
mana Santa, són una va-
loració personal, íntima.
La fe és patrimoni de
creença.

El caire devocional dels
dies de Setmana Santa,
de les processons de Set-
mana Santa, són una ca-
tegoria individual, espiri-
tual, la creença és capaci-
tat d'amor.

Allunyau de les celebra-
cions mallorquines l'es-
tampa seudofolklórica.

Allunyau l'aspecte matus-
ser, la formació barroera
de les processons. És el
vostre sagrat repte.

La processó vol un aire
majestuós, una senyorí-
vola se;ietat, un rigor de
positura i formació.

Tal vegada jo no soc
qui per a dir-vos que si
avui celebrau una troba-
da, que ha d'ésser un dia
de joia i de germanor,
també ha d'ésser un dia
de reflexió.

Ben segur que jo no soc
qui per a dir-vos que el mi-
llor profit que pogueu treu-
re d'aquesta tercera tro-
bada sia elaborar unes or-
dinacions, establir uns lli-
gams per a dignificar en el
major grau possible les
processons que es cele-
bren a Mallorca. Promou-
re d'esperit de cooperació
per a honor i glòria de les
processons.

S'acosta la Setmana
Santa. S'acosten els dies
en que la renovellada tra-
gèdia de Crist posa cres-
pons de dol a les estrelles
i sislenci 'd'angoixa a les
campanes. Novament,
per ciutats, viles i pobles,
la doble filera de passes
deixaran al carrer el re-
cord d'un sentiment reli-
giós. Ulls, i mirades que
consideraran el rigor de
les confraries.

Avui, aquest diumenge
de febrer, Sa Pobla viu
una casta inefable de pro-
cessó, està amb tots vo-
saltres. Vol sentir que
cada un de vosaltres teniu
el cor ple d'amor, tan ple
que per força l'heu de
vessar damunt el vostre
company.

I tots vosaltres, això si
que soc qui per a dir-ho,
us podeu sentir lligats
amb Sa Pobla amb una
prometença de germanor.
I, benvinguts siau!

Alexandre Ballester,
febrer 1988.



Molondro encajó la mejor goleada de la temporada

Sanse, 4 - Poblense, O

La muralla poblera se derrumbó ante la
apisonadora donostiarra

Joan Payeras
Treinta minutos le bas-

taron al Sanse para endo-
sarle al Poblense la mas
abultada derrota de la
temporada. Aguantó bien
el conjunto blaugrana el
embate donostiarra y el
empate en el marcador,
hasta el minuto doce de la
segunda mitad, pero a
raíz del primer gol local lo-
grado por Beguiristain se
desmoronó moral y física-
mente el esquema monta-
do por Evaristo Carrió,
que tuvo que recurrir a
una alineación un tanto
circunstancial para suplir
las sensibles bajas de
Ouintero, Javier y «Magi-
co» Díaz, los dos prime-
ros por sanción federativa
y el gallego por lesión.

Con un claro dispositivo

de contención, los «po-
blers" neutralizaron con
orden y acierdo el auténti-
co «bombardeo" que los
artilleros donostiarras diri-
gieron sobre el portal de
Molondro y hasta dispu-
sieron, los blaugranas, de
algunas buenas ocasio-
nes de gol propiciadas por
rapidos contragolpes
hacia la meta de Patxi, Ile-
gandose al descanso con
un esperanzador empate
a cero.

Tras la reanudación fué
precisamente el Poblense
quien, con el marcador a
cero, dispuso de la mas
clara oportunidad para
desnivelarlo por media-
ción de Fermín que, des-
pués de hacer lo mas difí-
cil, no acertó a alojar el
balón al fondo de las ma-

Ilas, cuando el gol ya se
cantaba en las gradas del
vetusto estadio de Ato-
cha.

El primer tanto local
echó por tierra las preten-
siones del Poblense que,
sin apenas reaccionar,
encajaría su segundo gol,
apenas transcurridos dos
minutos del primeros. A
partir de entonces todo el
quehacer blaugrana se
tornó en un querer y no
poder ante un entonado

Sanse que apuntillaría
con dos nuevos goles en
los minutos finales del en-
cuentro.

Una vez mas quedó de-
mostrado que el conjunto
«pobler» se resiste exce-
sivamente de las ausen-
cias de hombres vitales
en el esquema del equipo,
sin que con ello pretenda-
mos restar méritos a quie-
nes se encarguen de su-
plirlos con total entrega,
voluntad e ilusión.

Ficha técnica:

CAMPO: Estadio de Atocha (San SebastianO.
RESULTADO: Sanse, 4 - Poblense, 0
ARBITRO:Elcolegiado vizcaíno, Alzola Magallón,

que tuvo una irregular actuación sin influir en el re-
sultado final. Condujo el encuentro sin recurrir a las
tarjetas de amonestación.

ALINEACIONES: Sanse.- Patxi; Bengoetxea, Su-
daire, Arrillaga, Alaba, Aldalur, Villabona (Irazoki),
Rodri, lgoa, Beguiristain (Bontigui) y Martínez.

Poblense.- Molondro; L. Comas (Tianet), Duró,
Camacho, Gaspar, Jordà (Llull), Fermín, Toni,
Comas, Frau, Ramón y Andrés.

GOLES: 1-0, m. 57: Martínez remata a las mallas
un centro de Beguiristain, desde la derecha.

2-0, m. 59: lgoa, cabecea sin oposición, un centro
de Martínez desde la izquierda.

3-0, m. 83: Bontigui, remata a gol un centro de Ira-
zoki, tras bonita internada de este último.

4-0, m. 87: lgoa, cabecea un centro de Irazoki y
establece el resultado definitivo.



«Desde el Ayuntamiento
poco se puede hacer ante la
problemàtica del campo...»

na otra entidad? Falta in-
formación y las ideas to-
davía no estén claras
sobre este tema. Esté
claro que para nosotros
sería muy ventajoso ven-
der nuestros productos a
los hoteles y restaurantes,
a buen precio, y con la se-
guridad de contar con un
buen mercado interior.
Pero esto es todavía un
proyecto, nada mas.

qué es tan difícil
la unión de los agriculto-
res poblers?

-Es muy difícil contestar
a esta pregunta, porque a
primera vista puede pare-
cer sencillo unir a perso-
nas que tienen los mis-
mos problemas y estén
pasando por momentos
delicados. Lo que ocurre
es que basta que unos
pocos no deseen la unión
para hacerla imposible, y
esto, desgraciadamente,
ocurre en Sa Pobla. La
verdad es que hasta
ahora no hemos sabido o
no hemos podido unir a
los payeses, ni siquiera
ahora, cuando estamos

viviendo nuestros peores
momentos. Es una lésti-
ma, pero es así.

- es la actitud del
ayuntamiento ante la pro-
blemàtica del agricultor?

-Desde el ayuntamiento
poco se puede hacer en
estos temas. Tenemos
entidades representativas
que son las que pesan y
las que han de actuar,
porque ésta es su misión.
Mi función, desde el con-
sistorio, es la de hacer de
moderador y érbitro, in-
tentar por todos los me-
dios poner de acuerdo a
los payeses de Sa Pobla
para que se unan, olviden
sus diferencias y se sien-
tan todos juntos a hablar
de nuestro futuro, porque
todos los que vivimos del
campo tenemos los mis-
mos problemas. De todas
formas, si el payés no
quiere olvidar sus diferen-
cias y formar un frente
común, poco puede hacer
el ayuntamiento ni ningu-
na otra institución para
ayudarle.

Ser agricultor: misión imposible

Francesc Gost
Es evidente que hoy por hoy no es fécil ser agri-

cultor en Sa Pobla. La antano tradicional actividad
poblera por excelencia, por la que éramos conocidos
en toda la isla, se ha convertido en la actualidad en
una misión imposible, luchando en todos los frentes,
contra la climatología adversa, contra la propia de-
sunión de los agricultores y contra un futuro cargado
de interrogantes pero que, a priori, tiene més de hos-
til que de halagüefío para los herederos de los hé-
roes de las «marjals».

De la entrevista mantenida con Pere Antoni Pol se
desprende que corren tiempos difíciles para el
campo pobler. La entrada en la CEE ha sido una al-
dabonazo en las mentalidades payesas, tal vez un
poco ancladas en un pasado cuyo esplendor ya no
puede volver. Ahora la agricultura se basa en cuo-
tas, subvenciones, planes regionales, reconversio-
nes... ahora ya no es suficiente luchar contra la tie-
rra, el viento, el agua, el frío y el calor. Ahora el desti-
no de los agricultores esté en manos de burócratas y
hay que mirar més a Bruselas que al cielo intentando
averiguar si lloveré pronto. En este mundo inmiseri-
corde de finales del segundo milenio, desgraciada-
mente ya no basta trabajar de sol a sol, dar lo mejor
de uno mismo en la tierra o esforzarse toda una vida
para sacar de la tierra sus mejores frutos. Hoy el
marketing y la estadística han sustituído al trabajo y
al tesón.

Imagino que no seré fécil para el payés pobler
adaptarse a los nuevos tiempos y espero que Pere
Antoni se equivoque cuando vaticina que muchos
payeses tendrén que abandonar sus tierras porque
ser agricultor, hoy en día, es ya ruinoso. Espero que
se equivoque y que esta fértil tierra poblera, a la que
nuestros antepasados arrancaron todos sus secre-
tos y convirtieron de erial en vergel, tenga un futuro
acorde con su grandioso pasado. Sería muy triste
que, en parte por exigencias de futuro, y en parte por
incapacidad de unir esfuerzos, los poblers que tra-
bajan el campo tengan que terminar todos en traba-
jos de otro tipo, abandonando sus tierras, esas mis-
mas que ayer fueron su salvación y hoy amenazan
en convertirse en la tumba de sus ilusiones.

Sa Pobla
REVISTA D'INFORIV1ACÚ GENERAL



Hem de conservar les finques dels nostres vells»

ENQUESTA

Opinions sobre l'estat actual dels agricultors

-50 anys. Agricultora.
Vídua amb un fill que es
dedica a l'agricultura
«Hem de conservar les
finques que els vells ens
han deixat d'herència.
Això és el que sabem fer.
Si no ens diuen què hem
de sembrar continuarem
fent el que fan els al-
tres...».

-40 anys. Agricultor.
«Faig feina en els 30
quartons que tenc amb la
meva dona. Si no els
sembram les males lla-
vors esclataran i no men-
jarem. Trob que així com
està aquest sector s'hau-
ran de cercar centralitzar
més els productes, però
també els preus, tractar
de mantenir-los a un preu
raonable. Les cooperati-
ves haurien de tractar
mantenir els preus el més
elevat possible, no regalar
el gènere ja que el pagès
no es pot permetre el
luxe...»

-53 anys. Agricultor.
«Les meves filles estu-
dien i només vénen al
camp quan no hi ha esco-
la. No vull que es dediquin
en allò que jo hi he deixat
la meva suor. Jo crec que,
per arreglar la situació
nostra s'ha de tractar de
potenciar la funció del
Sindicat, donar-li més
força, i que serveix de re-
presentació de tots nosal-
tres, com ocorr en altres
sectors, com els dels fus-
ters, o picapedrers, que
estan ben organitzats...»

-55 anys; Llogat en una
empresa de transports.
Fa devers cinc anys que
va deixar de viure de la
terra. «A Marjal no hi ha
res a guanyar, la mà d'o-
bra, els insecticides, el
«guano», el fems... tot
ofega el pagès. M'he cer-
cat un altre sistema de

vida amb el qual totes les
hores estan ben pagades
i no he d'invertir cap do-
bler dels meus»... «Si
comparam els pre,us de la
patata de fa vint-i-cinc
anys i els preus d'ara, no
han pujat gens, en relació
a la inversió, que s'ha
multiplicat amb el
temps...»

-30 anys. Agricultor.
«Veig que la situació del
camp és molt pessimista, i
una feina massa dura, de
moltes hores no remune-
rades, per això'm'he llogat
a un hotel d'aquí baix. La
meva dona anirà a fer
feina a marjal quan pugui,
a fer herba, a collir carxo-
fes... Diuen que el sector
hoteler és l'únic que ens
pot salvar econòmica-
ment. A més llavors po-
drem cobrar del «Paro»...

-17 anys. Estudiant de
Formació Professional
en la branca d'agricultu-
ra. A casa seva no es
dediquen al sector agrí-
cola. «L'agricultura podria
anar bé però està mal en-
focada... Hi ha una gran
quantitat de maquinària

que se tuda...». «Vaig co-
mençar a estudiar aquest
branca perquè sempre
m'ha agradat molt... L'a-
gricultura hauria d'esser
com una empresa, però
aquí no funciona; Hi ha
paissos on hi ha una pla-
nificació de cultius. El
pagès ha de cercar ajuda
de professionals que el
puguin assessorar...»
«Els nous cultius que jo
aconsellaria són el blat,
les flors, o seguir el con-
sell de la Comunitat Euro-
pea: sembrar productes
no sedentaris...»

.**

Després d'aquesta visió
general de les opinions
recollides, la idea que
més em sorprèn és trobar
un jove il.lusionat amb el
sector agrícola, sembla
però que els seus punts
de vista no són evidents
per l'agricultor o potser
que siguin encara d'un
jove massa idealista. To-
quem en terra i estudiem
la realitat del camp. No
podem tapar-nos els ulls
davant l'evidència de la
fugida del camp dels pa-

gesos més joves. Aquests
intenten dedicar-se a al-
tres sectors on la paga
mensual caigui segura,
una feina en la qual no hi
hagi una gelada o una
tempestat que assoli la
collita. Són els més joves.

Les dades sobre la de-
socupació agrària, apare-
gudes aquest mes de
març, i referents a les
nostres illes mostren com,
encara que hi hagi poca
quantitat d'aturats, al
nombre de pagesos apun-
tats a l'INEM va augmen-
tant cada dia. En el sector
de l'agricultura van min-
vant els treballadors, a
poc a poc però constant-
ment, això és degut al
baix rendiment econòmic
dels productes cultivats.
Si en el mes de febrer de
1987 hi havia un total de
272 aturats, uns anys
després, en 1988, n'hi ha
289. Aquesta és una xifra,
en la meva opinió, poc re-
presentativa, considerant
que són molts més els
que es passen a altres
sectors com l'hostelería o
la Construcció.



“Els meus fills no se rompran l'esquena»

LIBRES

• LLIBRERIA

• PAPERERIA

• MATERIAL
ESCOLAR

Tenim «Possessions de Mallorca»
I i II, el gran èxit

d'enguany
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Però els altres, els Da-
gesos que queden a la
terra sembla que no es
temen de la competència
de productes que ha pro-
vocat l'obertura de Mercat
de la Comunitat europea.

dic sembla perquè si ho
han, vist, no han intentat
cap mesura de pressió.
Ells, resignats o mal infor-
mats, continuen entregant
el seu gènere, a «comp-
te», «sense preu», a ulls
clucs, preus que, a l'hora
de liquidar comptes amb
ies cooperatives no repor-
ten cap benefici. El marja-
ler pobler fins ara invertia,
feia les cases pels fills,
comprava més terres, i ho
feia en doblers que enca-
ra eren a l'hort, a la prope-
ra collita. Però la truita
s'ha girat i el pagès ja no
pot arriscar-se amb
aquests tipus d'inver-
sions, perquè nigú li as-
segura la venda d'aquells
productes que sembra.

Entre tots els pagesos,
a través de la formació del
Sindicat o de la vertadera
potenciació de les Coope-
ratives, s'hauria d'arreglar
la seva situació abans de
no saber què fer•en les te-
rres. S'han d'informar de
nous productes on la
competència no sigui tan
brutal a nivell europeu,
com la patata o la monge-

ta. Els nous cultius que el
jovençà ens proposava
poden ser una possible
sortida. Els pagesos s'han
de mentalitzar d'una ve-
gada de la seva greu si-
tuació, no s'han de resig-
nar a continuar com
abans de l'entrada al Mer-
cat Comú, ni han de creu-
re que els dirigents polí-
tics parlaran per ells. P.J.
Morey, conseller d'agri-
cultura, quan el passat 23
de gener va venir a Sa
Pobla, per parlar amb els
pagesos es limità a opinar
sobre el que es podia fer,
per obtenir una major ren-
dabilitat del camp: «cercar
altres alternatives de cul-
tiu i dirigir la producció a
través de la unió dels es-
forços, de cooperatives,
associacions de proctic-
tors i de participació en la
manufactura i comercialit-
zació dels vostres produc-
tes. En definitiva prepa-
rau-vos per a poder com-
petir en un lliure mercat».

Aquesta recomanació,
amb molt bona intenció es
va dir, però de llavors
ençà no hi ha hagut enca-
ra cap iniciativa dels pa-
gesos. L'agricultor pobler,
si no pot quedar-se estan-
cat, o resignat com els
seus avantpassats, s'hau-
rà de renovar... o morirà.

Margalida Socias



Sencillez y sobriedad en la imagen de Cristo
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Pertenecientes a seis cofradías

Participara'n quinientos penitentes y seis pasos
en las procesiones de Semana Santa

Joan Payeras
Unos quinientos peni-

tentes, seis suntuosos
-pasos» y una banda de
cornetas y tambores, inte-
grantes de seis cofradías,
participaa en los desfiles
procesionales del Jueves
y Viernes Santo en Sa
Pobla, proporcionando a
Ins procesiones la nota de
brillantez y suntuosidad
propios de estos actos
que ya gozan de auténtica
tradición en muchos pue-
blos de Mallorca.

En Sa Pobla, atràs que-
daron los desarticulados
desfiles procesionales de
antario para entrar, allá a
principios de los afíos cin-
cuenta, en una época de
belleza y esplendor con la
aparición de las primeras
cofradías de penitentes y

la posterior incorporación
de pasos representativos
de la Pasión y Muerte de
Cristo.

COFRADÍA DE SAN
ANTONIO ABAD

La cofradía de peniten-
tes rris antigua, junto con
la de «La Santa Oración
de Gethsemaní», es la de
San Antonio Abad, Santo
Patrón de los «poblers».
Fue fundada en el ario
1950 con treinta y seis co-
frades y tres nifíos, pronto
adquirió dos pasos: el de
«La Verónica» y el de «La
Virgen Dolorosa» y ahos
rris tarde incorporó a los
desfiles procesionales
una banda de cornetas y
tambores. Actualmente
cuenta con 94 penitentes,
de los que nueve son mu-

jeres, 23 nirios y 10 con-
ductores de los pasos.

Su vestimenta nos re-
cuerda a la del Santo As-
ceta: túnica color marrón
y estela azul bordeada en
oro, Ileva grabada en su
pectoral la cruz de Tau,
coronada con una Ilama
en rojo, caperuza también
marrón y sus penitentes
portan un cayado ilumina-
do del que pende una
campanilla.

LA SANTA ORACIÓN
DE GETHSEMANI

La cofradía de peniten-

tes de «La Santa Oración
de Gethsemaní», fue fun-
dada, conjuntamente con
la de San Antonio, tam-
bién en el afio 1950, con
26 cofrades. Posee el
paso que representa a
Jesús orando en el Huer-
to, que fue adquirido en el
ano 1951 y costó 4.444
pesetas. En el ano 1961
incorporaron dos bellos
estandartes y unos fana-
les portàtiles. Actualmen-
te tiene inscritos sesenta
cofrades.

Su vestimenta consta
de túnica, capa y caperu-

Nota de la Comisión de
Cofradías de Semana Santa

La Comisión de Cofradías de Semana Santa de
Sa Pobla, pone en conocimiento de los penitentes
que asistan a las procesiones del Jueves y Viernes
Santo, lo siguiente:

-El vestido se llevará limpio, planchado y a medida
del penitente.

-Será obligatorio Ilevar zapatos negros, evitrido-
se las zapatillas deportivas.

-Las hachas que no vayan provistas de bombilla,
deberàn estar en las debidas condiciones para el en-
cendido.

-No se podrà cruzar la calle ni salirse de la fila du-
rante el desfile procesional.

-Se intentará guardar una distancia de dos metros
con penitente de delante, al objeto de que la proce-
sión gane en vistosidad y orden.

-La procesión no termina en la calle Iglesia, por lo
que los penitentes seguirn desfilando hasta entrar
en el interior del tempto, al tiempo que se abstendràn
de volver por la calle Iglesia, hasta que la procesión
no haya terminado.

-La Comisión de Cofradías de Semana Santa,
considera que el cumplimiento de estas normas con-
llevará que las procesiones recobren su caracter re-
ligioso y la seriedad y repeto que merecen.



La cofradía de Sant Antoni, una de las mas antiguas
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za blancas, faja roja y em-
blema de fondo rojo con
dibujo representando la
oración del Huerto.

SANTO TOMÁS DE
AQUINO

Fundada con la inten-
ción de agrupar a todos
aquellos estudiantes de
bachiller y universitarios,
la cofradía de penitentes
de Santo Tomés de Aqui-
no salió por primera vez
en los desfiles procesio-
nales del aho 1953 con
veinte penitentes. En
1959 incorporó el paso
que representa a Jesús
conducido ante Pilatos,
que costó 13.591 pese-
tas.

En la actualidad esté
compuesta por ciento
veinte penitentes que vis-
ten túnica blanca, capa
negra, con faja y capucha
del mismo color, Ilevando
estampado un sol dorado
en la parte inferior de la
capucha. Posee estan-
darte propio que fue incor-
porado en el mismo aho
de su fundación.

EL BUEN JESUS
La cofradía de peniten-

tes del Buen Jesús fue
fundada en el aho 1958 y
cuenta en la actualidad
con sesenta cofrades que
visten túnica blanca y
capa morada, con fajín y
botonera del mismo color.

En 1960 incorporaron el
paso de una majestuosa
imagen de Jesús andan-
te, vestido con una túnica
de terciopelo color mora-
do, bordada en c. o.

NUESTRA SENORA DE
LLUC

En el aho 1959 fue fun-
dada la cpfradía de peni-
tentes de Nuestra Sehora
de Lluc, que ya de salida
contó con sesenta y seis
cofrades. Al aho siguiente
estrenó un pao, repre-
sentativo de la entrada de
Jesús en Jerusalén. En
1963 incorporó un estan-
darte y en 198(5 una cruz
de madera que es portada

a hombros por alguno de
sus penitentes, en cumpli-
miento de alguna prome-
sa.

Su indumentaria consta
de túnica blanca, capa y
caperuza azul con emble-
ma, en su parte inferior,
de la imagen de la Virgen
de Lluc. En la actualidad
cuenta con un total de 102
penitentes.

SAN ISIDRO
LABRADOR

La cofradía de peniten-
tes de San Isidro Labra-
dor es la de més reciente
constitución, pues su fun-
dación data del aho 1969
y en la actualidad cuenta
con treinta y tres peniten-
tes que visten túnica y
capa blancas, caperuza y
faja o lazo de color dora-
do. Estampado en la parte
inferior de la caperuza, a
la altura del pectoral, luce
la imagen del Santo La-
brador y portan un rastrillo
iluminado en su parte su-
perior.

El pasado afio 1987 es-
trenaron estandarte pro-
pio con bordados en oro y
plata, siendo la ilusión de
sus penitentes el poder in-
corporar un paso en un fu-
turo próximo.

COMISIÓN DE
COFRADÍAS

Con motivo de haberse
celebrado el pasado mes
de febrero, en Sa Pobla,
la «Tercera Trobada de
Confraries de Mallorca-,
en 1987 se consttuyó la
«Comisión de Cofradfas
de Semana Santa ae Sa
Pobla», cuya labor con-
siste en cuidar de la orga-
nización de los distintos
actos culturales y religio-
sos relacionados con las
cofradías de penitentes y
su objetivo prioritario
apunta hacia lograr que
las procesiones de esta
próxima Semana Santa
recobren la brillantez y se-
riedad que un acto de
estas características re-
quiere. Por ello los miem-
bros de la Comisión pon-

drén todo su empeho en
que los desfiles procesio-
nales discurran con rigu-
roso orden, tanto por

parte de los participantes
en los mismos, como por
parte de la gente que
acuda a presenciarlos.
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Pregó de la Trobada de Confraries de Setmana
Santa de Mallorca

Amb motiu de la Setmana Santa d'aquest 1988,
ple de conflictes pel nostre camp pobler, volem re-
collir un homenatge a tota la terra mallorquina rea-
litzada pel nostre escriptor Alexandre Ballester en

la passada i exitosa 3• Trobada de Confraries de
Setmana Santa, de dies passats. Davant un públic
procedent de tots els racons de lilla Alexandre ens
deixà com a magnífics amfitrions.

Honorable Senyor:
Digníssimes autoritats:
Senyores i senyors:

Aquí, aquest diumenge
de febrer, quan encara el
petit fred s'enamora de
les hores soleades, ja ha
començat la germinació
d'uns dies —al manco en
el paradigna de la tradi-
ció— d'assaonada refle-
xió, de contingut religiós
que es conclouran a la
Setmana Santa, els dies
consagrats a la perma-
nent Passió de Crist, i el
costum tan nostrat, ens
porta a la celebració de
les processons de Setma-
na Santa. A Mallorca, a
viles, a pobles i a ciutats,
els carrers i places viuen
l'emoció renovellada de
les processons. l el com-
ponents, la bellesa i serie-
tat d'aquestes processons
s'assoleix mitjançant les
confraries.

Les confraries de Ma-
llorca, que avui, aquí,
aquest diumenge de fe-
brer celebrau la vosta ter-
cera trobada, mentre el
petit gra de l'amistat s'e-
namora de les hores que
conviureu i viureu per a
fer coneixença i sentir-vos
agermanats en la mateixa
devoció.

En un entit estricte, les
confraries són associa-
cions de fidels constituï-
des per a l'exercici d'o-
bres de pietat i•de caritat i
per a incrementar el culte
públic del propi patró. Són
documentades, entre no-
saltres, des del segle Xl.
Naturalment, amb el

temps, l'evolució social i
la progressió religiosa, les
antigues confraries perde-
ren la motivació inicial i
s'esdevingueren en agru-
pacions per a potenciar
determinades celebra-
cions públiques del calen-
dari litúrgic.

Les processons de Set-
mana Santa no són cone-
gudes en els àmbits catò-
lics de l'estranger. Sem-
bla que el seu origen és
barceloní i que s'iniciaren
a les darreries del segle
XVII. No és estrany, la
gran ciutat comtal, tan ar-
tesanal, d'una arrelada
tradició gremial, conse-
qüència de les confraries,
començà a participar a les
processons del dijous i del
divendres sant. Prest
s'establiren uns regla-
mentacions, una uniformi-
tat de vestit, i sorgiren les
confraries. En moltes viles
de Mallorca feien rifes que
organitzaven diferents or-
ganismes. Generalment
rifaven anyells. En feien
confraries i congrega-

cions per tal de subvenir a
les despeses dels cultes
dels dies sants celebrats
a l'església.

Les processons són l'e-
vidència d'una devoció
secular. Veure la proces-
só. Veure, mirar, sentir
dins el batec de la sang la
remor apaivagada de les
passes, la doble filera de
confrares que passen,
lents i solemnes, greus i
penitents pels carrers i
places de la vila, és una
imatge colpidora, majes-
tuosa, reverencial.

A Sa Pobla s'apleguen
uns cinc-cents confrares,
adscrits a les confraries
locals. L'Hort de Getsa-
maní fundada l'any 1950,
Sant Antoni Abat instituï-
da també l'any 1950. Sant
Tomàs d'Aquino que sortí
l'any 1953. La del Bon
Jesús, l'any 1959, la de la
Mare de Déu de Lluc
1959, i la de Sant Isidre
Llaurador l'any 1969,

entre totes, fan desfilar sis
«passos», una règia ban-

dera, penons i estandarts.
Aquestes confraries

són els vostres amics que
avui us han rebut i Sa
Pobla té el goig, un goig
íntim i vertader, de rebre-
vos a aquesta terra plana i
oberta com oberta és la
mà que l'amistat ofereix.

Veniu de pobles, d'a-
prop i d'enfora, i heu arri-
bat al punt on l'esperit de
les confraries avui té
diada assenyalada.

Heu arribat de pobles,
de viles, de ciutats.

Benvinguts siau:
ALARO: Poble d'Alaró,

arraulit al contrafort de la-
serralada. Perfil d'Alcade-
na, memòria del Castell,
relíquia d'En Cabrit i En
Basa. Vila alaronera
conformada per los d'A-
munt, el nucli més petit i
més antic, ¡per los d'Avall
més nou major. Església
de Santa Maria d'Alaró.
Llogaret d'Almadrà, pos-
sessions de Bànyols i de
Solleric, i per damunt, el
Santuari de la Mare de
Déu del Refugi.

Benvinguts alarone,s!

ALCÚDIA: Ciutat dAl-
cúdia, arrels d'un passa
de glòria romana. Divisa
de fidelitat. Terra encaval-
cada entre dues badies.
Tradició marinera. Terra
alcudienca de contarella
eufònica: Es Guinyent,
Gatamoix, Son Siurana,
Biniatria, Ca Na Basses-
ra, Son Fe. Església pa-
rroquial de Sant Jaume,
Capella de Santa Aina,
a l'altura, Santuari de la



Victòria.
Benvinguts alcudiencs!

ANDRATX: Als límits
occidentals de Hlla, allà
on la Serra de Tramunta-
na, feta penya-segats,
trenca la blavor marina,
allà creix Andratx. Illot de
Pantaleu. Illa de Sa Dra-
gonera. Port dAndratx,
vell comerç d'ultramar.
Paratges de Sant Elm i de
Camp de Mar. Lloc de
SMacó. Andratx trunye-
Ilat per Es Pantaleu, Pou
d'Amunt, Can Terola. Es-
glésia parroquial dedica-
da a Sant Bartomeu i a la
Mare de Déu dels Àngels.
Antic monestir de la
Trapa.

Benvinguts andritxols!

ARTÀ: Contrada de lle-
vant co -onada per Sant
Salvador d'Artà, damunt
el record de Bellpuig, la
vila s'obrí com un ventall i
s'escampà amb segell
senyorial. Possessions de
Betlem, de Marina, d'Al-
barca, de sa Devesa de
Ferrutx, de Son Morei
Vell, d'ets Olors, de Son
Fortesa, Morell i Carros-
sa, Sa Canova, i la penyo-
ra estimada de la Colònia
de Sant Pere.

Benvinguts artanencs!

BÚGER: Poble damunt
el turó, retallat de molins
damunt l'horitzó. Terra al-
çada per a aguaitar sobre
les marjals. Terra de
secà, d'ametllers que flo-
reixen amb puntualitat de
novia eterna. Dringar de
picarols i esquelles, anti-
gues culleres de boix.
Carnosa verdor de les fi-
gueres de moro. Església
de Sant Pere, temps re-
tenguts i mallorquí, temps
estimat i recordat al jorn
de -Es

Benvirguts bujarrons!

CAMPOS: D'alt del
campanar l'estàtua gòtica
en marbre d'Antioquia de
Sant Julià vetlla i mira la
vila de Campos. Antic
Hospital, Oratori de Sant
Cosme i Sant Damià.
Convent dels Mínims. To-
rres de defensa de Can
Dameto, Can Cos, Can
Moragues. Casa de la
Vila, d'antiga noblesa.
Banys de Sant Joan. La
Ràpita, Es Palmer, Ses
Covetes. Vila de Campos,
bressol d'homes il.lustres.

Benvinguts campaners!

INCA: Ciutat d'Inca, as-
sentada damunt la ruta
espiritual de Posada

fonda, cellers i mercat,
apologia del dijous. Fàbri-
ques i oficines i terres de

la que fou la major alque-
ria illenca. Carrers i pla-
ces d'Inca centrades per
la sobirania de Santa
Maria la Major. Convent
de Sant Domingo, Sant
Bartomeu amb les -mon-
ges tancades». I l'encisa-
dor rodal eremític, es-
guard aballastat del Puig
de Santa Magdalena.

Benvinguts inqueros!

LLUCMAJOR: El més
extens municipi de
pels verals de Migjorn,
Llucmajor, agrícola i in-
dustrial i fornida de zones
turístiques. Al poble plani-
ficat urbanisme del segle
catorzè. Església de Sant
Miquel, Santuari de Grà-
cia, prop de Randa, poblat
prehistòric de Capocorb

Vell, colònia de Son Men-
dívil, residència de cas
Frares. Sang mallorquina
al camp de sa Batalla i
veu mallorquina a Maria
Antònia Salvà.

Benvinguts Ilucmajo-
rers!

MANACOR: De la part
forana n'és la gran denŠa
ciutat mallorquina. Amb
l'agulla neogótica del
campanar arxiprestal: Ma-
nacor, el venerable batec
de Sa Bassa, enrevoltat
per les vibracions de Far-
tàritx, de Baix d'Es Cos,
Es Barracar, Sa Molado-
ra, Es Tren, Sa Torre,
sAntigor, ses Dames.
Convent de Sant Vicenç
Ferrer, Torre de Ses Pun-
tes. La sortida brillant de
Porto Cristo i l'entrada
colpiladora de les coves.

Benvinguts manaco-
rins!

MURO: Muro perfila l'e-
legància del seu campa-
nar i l'església conserva
una imatge gòtica de Sant
Joan. Antiga Algebelí,
marès de la memòria.
Senyorial barri des Com-
tat, antiga esglesieta de la
Sang, antiga ermita de
Santa Anna de Muro. Vila
sorgida a una eminència
defensiva, i ara projecta-
da cap l'arc Ilambrejant de
la platja. Muro que estoja
son propi passat al Museu
etnològic, en un antic
casal del segle desset.

Benvinguts mureros!

POLLENÇA: Pollença,
bressol de caràcter, segell
de fonètica, glorificació
del paisatge, Cala de Sant
Vicenç, Formentor, U

Moll. Vila pollencina, bas-
tió dels Templeus, San-
tuari d'el Calvari, monestir
del Puig de Maria, mones-
tir del Roser Vell, Església
Parroquial sota l'advoca-



Pere Antoni Pol tiene treinta y nueve aflos, est
casado y tiene tres hijos. Payés de toda la vida, es
ésta su primera experiencia directa en política y
coincide con malos tiempos para los agricultores
poblers, acechados por todo tipo de catästrofes,
naturales y de otro tipo. Aunque es consciente de
que desde el consistorio poco puede hacerse, Pere
Antoni aboga desde su puesto por la unión de
todos los payeses por encima de egoismos e inte-
reses particulares, como único modo de salvar una
actitud ancestral que ahora mismo estã bajo míni-
mos.

Francesc Gost

«Puedo asegurar que habrà payeses
que abandonarún las fincas y se
dedicaràn a otra cosa...»

ENTREVISTA

Pere Antoni Palou, presidente de la Comisión de Agricultura del Ajuntament

«El payés pobler está viviendo sus peores momentos»

-Antes que nada, esta
claro que ud. es el hom-
bre de la C.A.P. en Con-
vergència...

-No es un secreto para
nadie que estoy unido a la
C.A.P., a cuya Junta rec-
tora pertenecía cuando
me designaron para ir a
las elecciones, por parte
de Convergència. Por
tanto me considero un
hombre de la C.A.P. Pero
cuando estoy en el ayun-
tamiento y hago mi traba-
jo, me interesan los pro-
blemas de todos los agri-
cultores poblers, sean del
grupo que sean.

-Estan corriendo malos
tiempos para el payés...

-Desde luego el estado
de animo de los agriculto-
res de Sa Pobla es de
total desesperación. Con
las heladas de las últimas
semanas no solamente
hemos perdido una cose-
cha y la exportación, sino
que hemos perdido tam-
bién la posibilidad de re-
cuperar las pérdidas pro-
ducidas en las cosechas
de patata tardía, alubia y
patata	 extra-temprana.
Confiabamos en la expor-
tación para levantar un
poco la cabeza ante los
malos resultados de estas
otras cosechas y ahora
todo se ha ido a pique.
Ademas, se daba la cir-
cunstancia de que se pre-
veía una temporada ex-
cepcional, sin preceden-
tes, en lo que respecta a
la exportación, debido a
que la patata venía muy
temprano, y ahora todo se
ha perdido. Ha sido una
verdadera catastrofe.

- la situación tan
crítica?

-Puedo asegurar que

desde lue.go habra paye-
ses que,abandonaran las
fincas y se dedicaran a
aotra cosa, porque ahora
misma es ruinoso el oficio
de agricultor. El payés
sólo tiene la esperanza de
obtener buenos resulta-
dos con la exportación, es
lo único que produce un
cierto beneficio, y si enci-
ma esta 'expuesto a per-
derlo todo por culpa de
una catastrofe natural,
esta claro que no vale la
pena y es mejor dejarlo
antes de arruinarse por la
tierra.

-Hay quien dice que la
única solución es una re-
conversión del campo po-
bler, una diversificación
de cultivos para no de-
pender únicamente de la
patata, por ejemplo...

-Se habla mucho de re-
conversión, pero todavía
no he vistp a nadie expli-
carla sobre el terreno.
Hay que tener en cuenta
que el payés pobler ama a
su tierra, y si viera una
forma de salvarla, la pon-
dría en practica sin dudar-
lo. No es cierto que el
agricultor pobler se resis-
ta a adoptar nuevos culti-
vos si estos van a ser ren-

tables. Pero primero es
necesario que nos digan
que hay que cultivar y
cómo hacerlo. Por ejem-
plo, la patata para expor-
tación ocupa unos cinco
mil cuartones, y la alubia
unos tres mil. Entonces
que nos expliquen a qué
nuevo cultivo debemos
dedicar esta tierra, pero
que nos lo expliquen
sobre el terreno, porque
hablar de proyectos agrí-
colas desde los despa-
chos no sirve de mucho.



«En circunstancias normales el
agricultor pobler puede competir
con cualquiera...»

ENTREVISTA

Si se explica en serio la
alternativa a los productos
tradicionales y se hace
bien una planificación, en-
tonces el payés pobler
harà la reconversión de la
que tanto se habla.

-Imagino que la CEE es
la «bestia negra" para el
agricultor de Sa Pobla...

-Para nosotros ha sido
desde luego ruinosa
nuestra entrada en la
C.E.E. Lo que mantenía
un poco la esperanza del
agricultor era la prohibi-
ción de traer patata de
fuera de la isla, por el
tema de «zonas exentas
de escarabajo». Pero gra-
cias a presiones de todo
tipo, incluídas personas
de Sa Pobla, esta situa-
ción ha cambiado y desde
el verano pasado entran

• en la isla patatas de todas
partes, lo que ha provoca-
do que los precios se hun-
dan. La reglamentación
de'la CEE también nos ha
perjudicado. Creo que es
allí donde empezó el frío
que produjo las heladas.

existe ninguna so-
lución? ,debe resignarse
al payés a desaparecer a
medio plazo?

-El agricultor pobler
puede competir con cual-
quiera, en circunstancias
normales, ya que conoce
muy bien su trabajo y ama
la tierra. Lo que ocurre es
que hay determinados
cultivos que no habrà mãs
remedio que dejar de pro-
ducirse. Por ejemplo, si la
patatas extra-temprana
no es rentable, por la
mucha competencia y los

bajos precios, deber
dejar de cultivarse, y en
cambio mantener la tar-
día, si se vende bien. Lo
que ocurre es que mu-
chos payeses deberàn
abandonar la tierra por no
poder hacer frente a los
gastos y debern dedicar-
se a otro trabajo. Estoy
seguro que la agricultura
en Sa Pobla se manten-
drà, pero muchos agricul-
tores caern por el cami-
no. Es inevitable.

hay del famoso
pacto Agricultura-
turismo? é.,Puede ser la in-
dustria hotelera la salva-
ción?

-El pacto intersectorial
entre Turismo y Agricultu-
ra està todavía en sus ini-
cios y creo que todavía es
pronto para ver resulta-
dos, ya que todo se limita
a conversaciones y nada

De todas formas,
para llevar a cabo indus-
trias transformadoras de
productos agrícolas, para
poder ser luego comercia-
lizadas de cara a la hoste-
lería, primero es preciso
montar esa industria
transformadora, y eso re-
quiere una gran inversión.

dónde saldría el di-
nero?	 la conselleria
de Agricultura?	 algu-
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El federativo Gil de la Serna se llevó una favorable impresión de nuestras
instalaciones deportivas

Sa Pobla podría ser sede de las finales Europeas
de Fútbol Sub-18

Joan Payeras
Sa Pobla podría ser,

una vez màs, sede de un
acontecimiento deportivo
a nivel internacional. En
esta ocasión, de prospe-
rar las gestiones, el
campo de fútbol del Poli-
deportivo Municipal sería
escenario de las finales
del Campeonato de Euro-
pa de Fútbol Sub-18 que
han de disputarse entre
los días 20 y 30 de julio
próximo.

El pasado 11 de los co-
rrientes estuvo en Sa
Pobla el Vicepresidente
de la Real Federación Es-
pariola de Fútbol y presi-
dente de la liga Nacional
de Aficionados y Juveni-
les, serior Gil de la Serna,
acompahado por el presi-
dente de la Territorial Ba-
lear, Antonio Borr's del
Barrio, que atendidos por
el directivo de la U.D. Po-
blense, Juan Mateu, gira-
ron detallada visita a las
instalaciones del campo
de fútbol y del complejo
polideportivo Municipal.

La favorable impresión
que Gil de la Serna se
Ilevó de las instalaciones
de Sa Pobla, y en espe-
cial del estado del campo
de fútbol, fue tal que no
dudó un solo momento en
considerarlo como campo
ideal para -celebrar algún
partido internacional de
selecciones nacionales,
bien Sub-21, Aficionados
o Juveniles. •

Con motivo de conme-
morarse este ario el 75
aniversario del mximo
organismo feddrativo na-
cional, la Real Federación

Espariola solicitó a la
UEFA la organización en
España de la fase final del
Campeonato de Europa
de Selecciones Sub-18 y
Sub-16. El presidente de
la Balear, Antonio Borrs
al saber que España tenía
interés en celebrar esta
final, no dudó en presen-
tar su candidatura para
que Baleares sea la sede
de la misma. De ahí que
se desplazara a las islas
Gil de la Serna y visitara
varios campos con posibi-
lidades de albergar algu-
no de estos partidos.

De las manifestaciones
realizadas por Gil de la
Serna, se deduce que Ba-
leares tiene muchas posi-
bilidades de hacerse con
dicha organización, que
también interesa a la Fe-
deración Castilla-León.
«Desde luego —dijo Gil
de la Serna— Baleares
me parece inmejorable,
tanto por la capacidad ho-
telera, facilidad de trans-
porte y otras circunstan-
cias favorables, amén de

contar con unos terrenos 	 complementarias adecua-
de juego e instalaciones	 das».



sieron al Sineu por siete
tantos a uno, conservan-
do así las esperanzas de
alzarse con el título.

Por lo que respecta a
los Juveniles, no se ob-
serva mejoría en su irre-
gular campaha.

RESULTADOS:
BENJAM INES:

Poblense, 7-Sineu, 1
ALEVINES:
Poblense, 8-Felanitx, 0
JUVENIL B:
Poblense, 0-Llosetense,0
JUVENIL A:
B.R. Ilull , 3 -Poblense, 1
I REGIONAL:
Poblense, 0-Sant Jordi, 0

•

Mientras los Alevines se consolidan como

firmes candidatos al título

El Poblense •Primera Regional ve más lejanas sus
posibilidades de ascenso

	J. Payeras	 Todo lo contrario ocurre

	

Los resultados adver-	 con el conjunto Alevín,

	

sos conseguidos por el	 que de anotarse una

	

Poblense Primera Regio-	 nueva victoria ya sería

	

nal estas últimas jornadas	 matemàticamente cam-

	

le han alejado considera- 	 peón y con un impresio-

	

blemente de los primeros	 nante saldo goleador a su

	

lugares de la tabla y de	 favor.

	

cada día son rris remo-	 Para los Infantiles se

	

tas las posibilidades de lo-	 terminó la competición

	

grar el ascenso de cate-	 guera, habiendo quedado

	

goría. Prkticamente inal- 	 el conjunto «pobler» clasi-

	

canzable el Maganova,	 ficado en un honroso se-

	

son seis los puntos que le	 gundo lugar de la tabla, si

	

separan de los que ocu-	 bien este título honorífico

	

pan el segundo y tercer	 de Subcampeón no le da

	

lugar de la clasificación,	 opción a disputar el cam-

	

por lo que la reacción de- 	 peonato de Baleares.

	

bería ser extraordinaria	 Volvieron a destaparse

	

para que en la recta final	 goleadores, tras algunas

	

del campeonato se recu- 	 jornadas de titubeo los

	

perara el terreno perdido. 	 Benjamines, que se impu-
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Equipo de minibasquef femenino del Sa Pobla CAP

A cara de perro

A. Torrens
Los resultados de la úl-

tima jornada, en nada va-
riaron la clasificación de
esta reriidísima 111 división
provincial autonómica. La
clara victoria del Alcudia
frente al colista Ca Nostra
y la in extremis superiori-
dad del Boscos en la pista
del 30 de Mayo, 78-79, no
hacen més que avivar los
animos de los jugadores y
aficionados del Sa Pobla
Basket Club que disfruta-
rén el próximo domingo
de un transcendental en-
cuentro en Menorca, fren-
te al Boscos.

Las 10 jornadas que
hasta hoy se Ilevan dispu-
tadas no han podido en-
trever un posible ganador.
Las espadas siguen en
alto y la ventaja se decan-
ta según el color con que
se mira. Los poblers ha-
biendo ganado a sus in-
mediatos rivales en casa
piensan que hasta ahora
han cumplido y que lo que
se consiga en Alcudia y
Menorca es agua bendita.
Los rivales consideran
que el tropiezo del Sa
Pobla-CAP en su cancha
frente al Villacarlos ha pri-
vado de un punto que po-
dría ser indispensable al
final de la competición. Lo
cierto es que nuestros re-
presentantes cada Do-
mingo disputarén una
final y que los puntos son
transcendentes. La pues-
ta a punto empezó hace
una semaha, la mentali-
zación es perfecta y salvo
problemas de última hora
se podré contar por pri-
mera vez con la plantilla al
completo. Se ha estudia-
do al Boscos, un equipo
activo en ataque pero que
su.fré mucho en defensa y

reconoce que es un

pania por un sólo .punto
de ventaja, 66-67. Con
esta tercera victoria en
tres partidos disputados la
permanencia en el grupo
de los grandes esté mate-
méticamente asegurada a
falta de este último en-
cuentro que disputarén
este sébado frente al
equipo de La Salle, último
clasificado.

Los cadetes por su
parte encajaron una
nueva derrota, esta vez
frente al Santa María en el
partido de despedida de
esta temporada, Resulta-
do final 58-71 y final de

CLASIFICACIDN

Alcudia 10 8 2 840 687 18
Boscos 10 8 2 832 713 18
30 Mayo 11 5 6 910 795 16
SA POBLA CAP 9 7 2 752 674 16
Alcézar 10 5 5 787 731 15
La Salle Alayo 10 4 6 686 777 14
Villacarlos 11 3 8 731 874 14
Ca Nostra 9 3 6 639 678 12
San Luís 10 2 8 580 727 12

una temporada irregular.
De previsible puede

clasificarse la derrota del
equipo minibasket en ca-
tegoría masculina ante un
patronato que fue supe-
rior desde el primer mo-
mento del encuentro. Re-
sultado final 81-33 y visita
el próximo Domingo del
líder San José A a Sa
Pobla en un encuentro
que serviré de despedida
esta temporada, para
nuestros jóvenes depor-
tistas.

MINIBASKET
FEMENINO: UNA FLOR
QUE HIZO VERANO

Hay situaciones que de
por sí drean temor, confu-
sión y hacen dudar a més
de uno. Desde siempre el
deporte femenino ha sido
una de estas. Se opina sin
conocimiento de causa.
Se anuncia un fracaso a
semanas vista. Se dan
por imposibles ciertos
proyectos, etc. Este afio
el Sa Pobla B.C. quiso ver
los hechos para poder
opinar y se inició una
nueva etapa en nuestro
deporte: EL BALONCES-
TO FEMENINO.

La flta de experiencia
en estas facetas hizo bus-
car a personas responsa-
bles y adecuadas y que
en las personas de Anto-
nia Muntaner y de Martín
Vallespir hicieron de una
utoía una experiencia po-
sitiva y felizmente conclui-
da.

La seis victoria conse-
guidas pulso a pulso, de-
muestran donde podemos
llegar con un equipo de
nirias que nunca han ju-
gado basket, y que de-
mostrando un pundonor y
una voluntad verdadera-
mente fuera de lo normal,
hicieran no tan sólo el
conseguir el cuarto pues-
to de entre seis, sino que
lo que es mas positivo,
dejar claro que ellas estan
allí, que se debe contar
con ellas no tan sólo para
barrer sino también para
GANAR.

equipo completo y equili-
brado y que sin embargo
frente al Alcudia dejó
mucho que demostrar.

Un total de 60 personas
componen la expedición
que se ha organizado
para presenciar este en-
cuentro que se disputaré
este Domingo en Menor-
ca a las 12 horas y del
que dependen muchas
ilusiones. Esperemos
acontecimientos.

ULTIMA JORNADA

30 de Mayo - Boscos ...78-
79
Villacarlos - La Salle Ala-
yor 	 80-67
Alcézar - San Luís 	 86-54
Alcudia - Ca Nostra 	 85-60
Descansa SA POBLA
CAP

PRDXIMA JORNADA

Flebasa - Alcazar
San Luís - Villacarlos
La Salle Alayor - 30 Mayo
Boscos - SA POBLA CAP
Descansa: Alcudia

EQUIPOS FILIALES

Antepenúltimo partido
de categoría juvenil y
nueva victoria de nuestros
representantes que ven-
cieron a domicilio al His-
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Tennis de taula

El Sa Pobla Tennis Taula Senior líder invicto
Jesús Marco

Tras vencer en el último
encuentro al Tramuntana
por 3-5, en un encuentro
vibrante de emoción, en el
que el equipo pobler
siempre fue por delante
en el marcador, y donde
los nervios estuvieron
presentes ya que era un
encuentro casi entre po-
blers. Decisivo fue el par-
tido que enfrentaba a los
imbatidos esa tarde Gmo.
Bennéssar y Calero y
cuando todo precía que la
victoria era para Bennés-
sar (Tramuntana) que
vencía por 16-5 al final lo
perdió, una victoria casi
increíble para el palmesa-
no Calero militante en el
Sa Pobla. Los puntos con-
seguidos fueron por:
C.T.M. TRAMUNTANA 3.

(Gmo.	 Bennéssar	 2;
,taime Barceló 1; Martín
Gost 0.)
C. SA POBLA T.T. 5.
(Anr Cariellas 1; Anr Ca-
lero 3; Bmé. Fio 1.)

Debido a la derrota del
Siglo XX T.T. con su filial
el Promesas deja més po-
sibilidades al equipo de
Sa Pobla para hacer cam-
peón, aunque queda casi
toda la 2° vuelta y pueden
pasar sorpresas.

El otro equipo senior de
Sa Pobla, el Atlético con-
siguió dos meritorias vic-
torias de dos de sus juga-
dores Bauzé y Soberats,
ante el Siglo XX Prome-
sas que se Ilevó los pun-
tos, pero tuvo que luchar,
ya que estos jóvenes pó-
blers demostraron clara-
mente que van a més.

CATEGORIA INFANTIL
C.T.M. TRAMUNTANA

4, (Kiko Bonnín 2'5; A.
Flores l'5.)
C. SA POBLA T.T. 1, (J.J.
Soberats 1; J. Mir 0; Fco.
Bauzé 0.)

Marcha atrés de los po-
blers que en el anterior
encuentro vencieron en
Pto. Pollensa por 1-4, y
que a pesar de que sólo
son tres equipo juegan a
cuatro vueltas y la gran
lucha es entre estos dos
equipos y se ponen las
cosas difíciles para los
poblers, para no pasar
pena el equipo pobler
debe vencer por 5-0, aun-
que podría bastar un 4-1.

CLASIFICACIONES

SENIOR MAS.
1° Sa Pobla T.T. 27 p.
2° Tamuntana 23 p.
3° Siglo XX 23 p.
4° Conga Inca 21 p.
5° Siglo XX Pro. 19p.
6° A.C. Sordos 14 p.
7° Tramuntana P. 11 p.
8° Sa Quartera 11 p.
9° Sa Pobla Atco. 11 p.

INFANTIL
1° C.T.M. Tramuntana 13
p.
2° Sa Pobla Atco. 8 p.
3° Conga Inca 3 p.

JUVENIL
10 Siglo XX Promesas 15
13 .
2° Siglo XX 9 p.
3° Sa Pobla Atco. 8 p.
4° Tramuntana 8 p.
5° T.T. Guillem Cifre 4 p.



Cher y Nicolás Cage, ,,hechigados» de la mano de Jewison

«Hechizo de luna» de Norman Jewison

Romthlticos en Nueva York
Francesc Gost

Parece que el romanti-
cismo puro y duro està
pegando con fuerza en
los Estado Unidos, al
tiempo que se está vivien-
do una auténtica resurrec-
ción de la comedia, un gé-
nero que ha proporciona-
do a la cinematografía
USA algunas de sus
obras maestras y que
vivió sus peores momen-
tos en la dura y atormen-
tada década de los seten-
ta, cuando lo que se impo-
nía era el realismo. Ahora
las cosas han cambiado,
la gente vuelve al cine
para reir, emocionarse,
hacerse ilusiones y men-
tirse conscientemente,
porque eso es, al fin y a la
postre, el cine.

Norman Jewison se ha
apuntado al «revival» ro-
rnntico con este «Hechi-
zo de Luna» que, tras
haber obtenido infinidad
de premios desde su es-
treno, se configura como
una de las favoritas al
Oscar, con seis nomina-
ciones, que no es poco
tratndose de una come-
dia. El autor de filmes tan
polémicos como «Jesu-
cristo Superstar», -Fist»,

«Justicia para tocios»... se
ha permitido un cierto re-
lajamiento y ha elaborado
un filme sin tensiones,
plácido y moderadamente
humorístico, aunque sin
caer nunca en la comedia
desternillante ni en la as-
tracanada. Para ello se ha
servido de Cher, la can-
tante-actriz que està vi-
viendo un auténtico
-Boom» tras su actuación
en «Las brujas de Eats-
wick», «Mscara» o
«Sospechoso», todavía
no estrenada esta última
entre nosotros. En plena
madurez, Cher ofrece una
soberbia interpretación de
la mujer que cuando ya
parece haber renunciado
al amor se lo juega todo a
una carta. Su oponente es
Nicolas Cage, ex-
«partenaire» de Katleen
Turner en «Peggy Sue se
casó», y que da el tipo de
emigrante italiano algo
bravucón y moderada-
mente salvaje, que har.

comprender a Cher que la
vida son cuatro días y que
en eso del amor hay que
aprovechar la oportunidad
cuando se presenta. La
otra protaconista del

filme, la principal incluso,
es la luna, la magnífica
luna neoyorquina que pre-
side todo el filme y que
otorga todo su significado
a las vicisitudes de los
protagonistas. En el apar-
tado de secundarios, un
escelente Vicent Garde-
nia y Olimpia Dukakis,
ambos nominados a la es-
tatuilla en esta categoría.

-Hechizo de luna» es
una película agradable,
en todo el sentido de su
palabra. Conmueve a

veces, invita a la sonrisa
en otras, es humana
siempre. Quiz.s no sea el
tipo de película que expli-
que un multitudinario
éxito, no ser porque la
gente estå harta de gue-
rras, muertes y violencia,
y prefiere reir y emocio-
narse, como los lunticos
del filme. Quizs por eso
«Hechizo de luna» ha
dado de Ileno en el blan-
co.
LOCAL DE EXHIBICIÓN:

SALA RÍVOLI
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