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—Espurneig

La nostra revista, un bon
cuinat de notícies

En el n° 173 de la nostra benvolguda, i suada, revista recollim
ampla informació sobre temes de tots els gustos, i per a tots els pa-
ladars. Apropiada és la l a setmana de cuina que se celebren
aquests dies. Una entrevista al grup «Rompiendo cuerdas», uns po-
blers que es presentaran al Concurs pop-rock de Palma, amenitzarà
musicalment algunes pàgines, en alguns momoents d'una gran se-
riositat per l'actualitat agrícola, el balanç de la negativa temporada
d'exportacióo d'enguany, amb l'entrevista d'en Toni erra, el nou ge-

. rent en l'àrea econòmica. La informació municipal, amb la notícia
que confirma que Soler i Font aniran a judici, posa el gust una mica
agredolç al nostre número. I en les pàgines d'esports fem referència
a la pròxima despedida de Josep Alorda, que deixa la nau d'un de-
sinflat Poblense. El sopar de final de temporada del Bar Cassa Miss,
confirma que aquest darrer número és un bon cuinat amb tot tipus
d'herbes... incloent-hi una cruïlla institucional...



S'està celebrant aquests dies, organitzat per l'O.C.B.

1 a Setmana de cuina a Sa Pobla
M. Socias Mir

Aquests dies s'ha estat celebrant
a distints indrets del nostre poble (el
Saló de Cultura i el Centre de batxi-
llerat de Can Peu Blanc) la primera
setmana de Cuina a càrrec de pres-
tigiosos entesos en la matèria.

Organitzat per L'Obra Cultural Ba-
lear i patrocinat per la Comissió de
Cultura del Magnífic Ajuntament Po-
bler, va començar el dilluns passat
una interessant iniciativa per donar
a conéixer la nostra Cuina tradicio-
nal. Les activitats realitzades han
estat les següents:

Dimarts, dia 7 de juny, el profes-
sor catedràtic de la UIB, Joan Mira-
lles, va donar una conferència sobre
«La Cuina a Mallorca durant el
Segle XVIII».

Dimecres, dia 8 de juny, Margali-
da Alemany va fer un «Curset Pràc-
tic de Cuina tradicional», per a tots
els inscrits.

Avui dijous, a les 20 h. Eliana Thi-
baut, donarà a conèixer la Cuina

medieval, amb un curset pràctic que
continuarà demà divendres.

S'espera que aquestes activitats
siguin del gust de tots els inscrits, in-

teressats pel món culinari, perquè
els sigui un aprenentatge positiu,
que pertany a la Cultura mallorqui-
na, patrimoni de tots. 

LLUVIA DE PREMIOS
EN SA BANCA

Continúa imparable la campaha «Sa Llibreta a
Sa Banca té més premis». Una auténtica Iluvia
de premios continua imparable en cualquiera de
las oficinas que Banca March tiene en toda Ma-
llorca.

En la imagen podemos ver a D. INMACULA-
DA RODRIGUEZ MARTINEZ que recibe su pre:
mio de manos del Director de Banca March en
SA POBLA, SR. CRESPI.

4.000 premios, radiocassettes y cémaras fo-
togréficas, sor entregados a los agraciacins en
esta promoción y, ademés, 50 premios;de
50.000 pesetas cada uno y el gran premio•de
UN MILLON DE PESETAS.



Plare Postrum

Nuestros comparieros Joan Payeras y Francesc Gost, al frente de la misma

Nueva delegación de «Mare Nostrum»

Miquel Segura
Des c . 3 el pasado 1 de junio per-

manece abierta en Sa Pobla una
nueva delegación de «Mare Nos-
trum» sita en el número 10 de la
calle Mercat. En esta ocasión, la no-
ticia sin duda importante para nues-
tro pueblo, cobra para los que hace-
mos esta revista un tinte entranable,
puesto que los hombres que estri
al frente de esta nueva delegación
pertenecen al pequeno grupo de los

que con-iponen nuestra «ra,.» fami-
lia.

En efecto, Joan Payeras como
Delegado, y Francesc Gost como
administrativo, han encarado el reto
no sólo de lograr que «Mare Nos-
trum» tenga una presencia activa en
Sa Pobla, sino que incluso se propo-
nen extender su radio de acción a
toda la zona norte de la isla. En
estos momentos, el sector de los se-
guros se halla en plena efervescen-
cia y las rrls importantes compa-

,nías se enfrentan a imbortantes pro-
cesos de cambio con la mirada
puesta en el horizonte de 1.992. Ha
sido precisamente ahora, cuando
«Mare Nostrum» ha decidido abrir
esta nueva delegación, colocando al
frente de la misma a dos personas
de reconocida valía e indudable
prestigio personal, a las que desde
estas pàginas que siempre han sido
las suyas quiero desear toda clase
de éxitos, desde la seguridad de
que, una vez màs, sabrn hacer
frente a este nuevo desafío.

Al parecer, el interesado se opone al cambio

Nuestro ecónomo podría ser cesado como tal
y trasladado a Andratx

Miquel Segura
Según noticias que han Ilegado a

nuestra redacción, el Ecónomo de
Sa Pobla, Joan Perelló Sansó, ha-
bría recibido instrucciones del Obis-
pado para que abandone su actual
cargo a fin de ser nombrado Ecóno-
mo de Andratx.

De momento, esta noticia no tiene
-al menos en el &nbito de nuestro
pueblo- confirmación oficial, si bien
hemos podido saber que el mencio-
nado Joan Perel'ó la habría comuni-
cado a las escasas personas que
conforman su circulo de amistades,
a las que habría explicado asimismo
su descontento ante la inminencia
de un nombramiento que, al pare-
cer, no ha sido del agrado de nues-
tro ecónomo.

Actualmente.el Obispado no orde-
na los traslados desde una actitud
meramente autoritaria y sin posibili-
dad de apelación, sino que los mis-
mos se producen tras un intercam-
bio de opiniones entre la mima

autoridad eclesial y el interesado.
Se trata, según todos los indicios, de
un sistema basado en el consenso y
el diàlogo.

Recientemente, el todavía ecóno-
mo de Andratx, Santiago Cortés, su-
frió un accidente cuando se hundió
el suelo de una habitación de la rec-
toría en el momento en que se cele-
braba en la misma una reunión para
preparar la procesión del Corpus.
Tras el hundimiento del suelo y el
consiguiente estrépito, el rnximo
representante del clero en aquella
población, tuvo que ser atendido de
diversas contusiones, que afectaron
t2mbien a la mayoría de las perso-
nas que, junto con él, se precipitaron
cuatro metros hacia la habitación si-
tuada en el piso inferior. Según
apuntan algunos observadores, uno
de los motivos por los cuales don
Joan Perelló se opondría a su trasla-
do a la villa de poniente, sería preci-
samente el mal estadoo en el que se
hallan algunas dependencias parro-

quiales, así como el tejado de la
Iglesia, que reclaman urgentes re-
paraciones.



Sis joves poblers aspiren ésser uns «Rock and roll stars»...

«Rompiendo cuerdas»: simplement és rock and
roll, però ens agrada».

M. Socias Mir
Grup: «Rompiendo cuerdas»
Components: Miquel «Breguins»
(vocal-guitarra), Fausto (Bateria),
Rafel Ballester (Guitarra), Miquel
«Essència» (guitarra), Santi (Baix),
Pep «Sero» (Saxo).
Edat: El més jove només té divuit
anys, i el més «carrossa», vint-i-
quatre... i els agrada la música dels
seixanta.
Naixeran com a grup musical el
pròxim 17 de juny. El lloc del «ba-
teig» serà el Concurs Pop-Rock de
Palma.

Les onze del vespre. És una hora
un tant «estranya» per fer una entre-
vista, però tractant-se d'un grup de
música de pop-rock tot està permès,
supós.

Certament em sorprenen aquests
joves, per la seva seriositat a l'hora
de parlar de la seva música, del gust
pel rock «bo», com diuen ells, de la
seva passió, que esperen fer-la pro-
fessió en un futur pròxim.

No puc negar que nYimaginava un
grup de rock «dur», d'al•ots «des-
fets», i mal garbats, i fins i tot, agres-
sius en el parlar; però tot al contrari,
la senzillesa en el vestir i en el diàleg
foren les notes bàsiques en un pri-
mer moment, i és que dins l'epígraf
de «Pop-Rock» hi cap tota una va-
rietat de tendències, moviments, i al-
tres «herbes», algunes males de di-
gerir...

-Com definiu la vostra música,
dins quina tendència?

-Amb dues paraules: «Rhythm
and Blues»

-Això s'explicaria millor comen-
tant les influencies musicals, o
no?

-Sí, si te citam els grups cantants
que ens agraden veuràs quina és la
nostra línia. Ens consideram, sobre-
tot, seguidors i cultivadors de les
tendències dels anys seixanta.
Tenim característiques dels Rollings
Stones, The Beatles, de Chuck
Berry, The Animals...

-Com va sorgir la idea de fer un

grup musical, de qui?
-Bé fa devers tres anys, en Fausto

i jo (en Miquel), vàrem tenir la idea;
hi ha hagut molt de «personal», ha
passat molta de gent fins a arribar a
l'actual grup, potser que sigui defini-
tiu, ho pensam així; fa dos anys se
va incorporar en Rafel, i fa més poc
temps la resta del grup, en Miquel
«Essència», en Santi i en Pep.

-D'on, o com, vos va passar pel
cap anomenar-vos «Rompiendo
cuerdas», perquè m'han dit que té
la seva història?

-«Rompiendo cuerdas» va sorgir
un dia que per mala o bona sort
vàren rompre cinc o sis cordes d'una
guitarra... (ara, cada assaig en rom-
pem alguna!). Això ho vàrem co-
mentar a Aleixandre Ballester, pare
d'en Rafel, i ens va suggerir que ens
podíem anomenar «Broking
Strings», que traduït és el nostre
nom, «Rompiendo cuerdas».

-Vos heu definit musicalment,
peró personalment com vos defi-
niu?

-Ah!, pacífics, tranquils, no volem
que els «moderns» ens menjin el
cap, perquè passam d'ells, no ens
interessa aquesta música...

-A on creieu que està la força de
la vostra música?

-És fonamental dir que no és co-
mercial. Per ara, ens consideram un
grup mnoritari. La nostra música va
dirigida en els que els agrada la
bona música, no en els «pijos», ni
en aquells que boten en sentir quate
notes musicals facilones...

-Això és difícil d'aconseguir,
com ho intentareu, a través de la
lletra, la música, que té més im-
portància per vosaltres?

-Donam importància tant a la mú-
sica com a la lletra, depèn de les
cançons, tenim balades, cançons
més rítmiques. Cada una té un cin-
quanta per cent d'importància.

la imatge d'un públic també
és important, no és així?

-Moltíssima, no només la imatge

del vestir, sinó la «posada en esce-
naz; l'hora de sortir a un escenari ha
de constituir un «show», no té pots
limitar a tocar o a cantar, simple-
ment. La música és la base, però la
imatge és igualment important, el
contacte amb el públic, sentir la
força del públic és un dels màxims
desitjos del grup, per això conside-
ram que encara no estam ben pre-
parats per entregar-nos a les actua-
cions en directe, hem de »madurar».
En quant a la imatge que oferim a
través del vestuari és molt senzill, en
el fons la imatge senzilla que donam
és així com som realment.

-Quins són els temes, la lletra
de les vostres cançons? Qui els
escriu?

-Els escrivim un poc entre tots.
Hem de dir que des d'un principi
volem cantar temes propis, encara
que facem alguna versió famosa,
però són els nostres temes que
volem mostrar al públic, i que ara
estam entregats a perfilar i perfec-
cionar.

Els temés de la nostra música són
els normals, parlam de nosaltres, de
les coses quotidianes, de les
«nenas», temes eròtics, sensuals...

-Per què no dieu algun frag-
ment, alguna estrofa, ja que no la
podeu cantar?

Per exemple, una d'un tema
molt sensual, no sé si serà un poc
massa «picant»:

«Hey, nena ven
necesito tu calor

tus labios ahogan mi voz
tu lengua enciende mi pasión».
0 també una altra estrofa, que re-

presenta el nostre sentir per la músi-
ca, parla de nosaltres:

«Arios de fatiga
momentos de mi vida intentando es-

cribir
minuto a minuto esta canción

acorde tras acorde os quiero decir
los arios de mi vida colgado ahí

rompiendo cuerdas hemos
Ilegado hasta aquí».
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-És a dir, que per arribar fins
aquí heu romput moltes cordes i
heu tengut més problemes?

-En primer lloc els instruments
costen molt, a la majoria ningú no
ens ha recolzat, molts de nosaltres
hem aconseguit els instruments
amb el nostre sacrifici, d'hores d'ex-
cés. Aprofitam aquesta oportunitat
de la revista per demanar a l'Ajunta-
ment que se fixi amb les necessitats
de la joventut amb el que es refereix
a la música. Ens agradaria que po-
gués promocionar, al manco, locals
per a la joventut, per poder anar a
fer els assaigs, perquè els veïns da-
llà o anam a assajar se queixen en-
cara que procuram tocar a hores
que no molestem, per exemple, els
capvespres, però així i tot és incò-
mode haver de donar sempre expli-
cacions. A més l'Ajuntament ha de
recolzar la formació de grups de mú-
sica, ja que tots els que ho han in-

tentat no han arribat al seu enfront.
No tenim locals per la nostra músi-
ca, per assajar, però sí hi ha locals
esportius, culturals... No és que no
estiguem d'acord amb què hi siguin,
però també és necessari promocio-
nar la música jove, perquè a Sa
Pobla creim que ajudaria a la cultura
del nostre poble. Fa falta a l'ambient
musical i al cultural, grups musicals
de tot tipus, entre ells els de Pop-
rock.

-Bé, quins projectes teniu?
-Després del Pop-rock ens volem

preparar bé, tècnicament, perfeccio-
nar els nostres temes, la nostra lle-
tra. Encara que Sant Jaume estigui
a prop no hem pensat actuar en pú-
blic, perquè hem de fer molts de re-
tocs a les cançons, ens hem de
compenetrar més, per crear un estil
personal hem de fer molta feina en-
cara. Potser que per Sant Antoni es-
tarem a punt, el temps ho dirà... Ah!
Volem arribar a gravar discos!

-Per acabar, què significarà la

vostra presentació al Concurs de
Palma?

-No significa que estiguem ma-
durs, no! Serà la presentació del
grup, «un desflorament», i sobretot,
una bona experiència, una ensen-
yança.

La presentació oficial serà dia 17
de juny, a Palma, sobre les set de
l'horabaixa. Volem dedicar la nostra
actuació a tots els amics, que ens
han ajudat, especialment al germà
petit del vocal, a la nova incorpora-
ció del grup que serà en Joan.

Has de dir que volem ésser «Rock
and roll stars», que és la màxima as-
piració d'un apassionat del rock. Així
és com som nosaltres...

Aquest és l'únic grup pobler que
actuarà en el Pop-rock de Palma,
entre uns seixanta participants, des
d'aquí, des de la revista Sa Pobla
els dedicam el primer aplaudiment...
i que se'n recorden de nosaltres
quan siguin uns «rock and roll
stars».

Restaurante - Barbacoa
SON ALEGRE

Carretera de Inca a Alcudia, km 41,7
Senal distintiva: Gran bola blanca con cadena de luces

Esta Vd. buscando diversión?
6LÇ gustaria asar Ud. mismo la carne en la Barbacoa?

Entonces venga a vernos en nuestra finca SON ALEGRE
del siglo XVI. Aquí encontrara nuestro restaurante en un

oasis de descanso, en medio de un naranjal.

Ademas de carnes frescas para asar Vd. mismo, le
ofrecemos también una exquisita cocina mallorquina y

alemana.
Nuestra especialidad: Embutidos alemanes frescos
hechos por nuestro carnicero aleman en Mallorca.

Nos alegramos de su visita

Kurt y Christel

	 / 
POLLENÇA	 SA POBLA

SON ALEGRE
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l l. 400 rn 



Joan Cladera, del PSM, ya ha manifestado su
voto negativo

Inminente aprobación de los presupuestos
municipales, que ascienden a 301 millones

Miquel Segura
En una sesión plenaria

del consistorio, que posi-
blemente se celebrarà el
próximo martes día 14,
seràn aprobados con toda
seguridad los presupues-
tos del ayuntamiento para
este afío de 1988, cuyo
importe total es de 301
millones de pesetas.

El alcalde Vicenç Soler,
se negó a facilitar infor-
mación de los menciona-
dos presupuestos hasta
que los mismos no sean
aprobados. Ello no obs-
tante hemos podido cono-
cer algunos datos de los
mismos. Conocemos, por

ejemplo, que tras su apro-
bación la carga financiera
de nuestro ayuntamiento
alcanzarà la cota de 1250
`)/0 y que la presión fiscal
que tendrà que soportar el
ciudadano «pobler» llega-
rà a un porcentaje de 929
°/0. Según estas cifras,
cada pobler tendrà que
pagar a la hacienda local,
durante el ario en curso,
la cantidad de 9.356 pts.,
lo que representa todavía
una aportación de las màs
bajas de Mallorca.

En los citados presu-
puestos se contemplan
unas inversiones de màs
de 80 millones de pese-

tas, mientras que los re-
cursos ordinarios se fijan
alrededor de los 200. El
retraso en la aprobación
de los mismos, hay que
buscarlos en un «cambio
de rumbo» del màximo
responsable de su elabo-
ración —el propio Soler-
decidido tras su asisten-
cia a unas jornadas sobre
política municipal a las
que fue invitado por el al-
calde de Calvià, Francesc
Obrador.

Según Joan Cladera,
portavoz del PSM en el
Ayuntamiento, su grupo
se opondrà a la aproba-
ción de los presupuestos

por considerar que «se
trata de unos presupues-
tos en los que las partidas
de inversiones aparecen
«hinchadas», figurando
en las mismas obras que
ya han sido realizadas
con anterioridad».

De momento, ignora-
mos cual es la Postura de
Alianza Popular en la se-
sión plenaria en la que
estos presupuestos seràn
aprobados, aunque su
voto, al igual que el del
PSM, no es en absoluto
decisivo para que sigan
adelante, dada la mayoría
absoluta de «Convergèn-
cia».

Confirmado el procesa-
miento de Font y Soler

CA'N PICAFORT
PARTICULAR VENDE

CHALET

Suelos enmoquetados. Teléfono. Músi-
ca en todas las habitaciones. Timbre de
alarma en Bario y Dormitorios. Sala Co-
medor grande con chimenea. Pasillo
distribuidor. Cocina amueblada. Gale-
ra con termo y lavadora. Bario muy bo-
nito con armario empotrado. Aseo: La-
vabo y W.C. Tres dormitorios (dos con
armarios empotrados y enmoquetados)
Carage para 2-3 coches. Terraza ante-
rior cubierta. Terraza y pasillo posterior
(todas embaldosadas).

Solar de 240 m2.
Situado a 3 minutos (a pié) del mar.

Prec io: 13.950.000.-

Informes:
Tel. 52 74 83

(de 13a 15h. yde20022h.)
Resto del día: Tel. 52 74 10

Miquel Segura
La Audiencia Provincial ha

desestimado el recurso inter-
puesto por Vicenç Soler y
Jaume Font, contra su pro-
cesamiento que dictó la
jueza de Inca Arabela García
Espina, por presuntas irregu-
laridades en la tramitación
de la documentación del voto
por correo.

Se trata, al fin y al cabo, de
una noticia esperada tanto
por la opinión pública de Sa
Pobla, como por los propios
interesados, que una vez
més reiteraron su total tran-
quilidad y confianza en el re-
sultado final de todo este
proceso que enturbió la con-
vivencia local en los días
posteriores a las elecciones
del 10 de Junio, las cuales
—recordémoslo— fueron in-
validadas por la propia Au-
diencia Provincial, debiendo
de repetirse en noviembre.

A partir de este punto, la
Audiencia deberé remitir el

sumario a Inca, cuya jueza ti-
tular deberé darlo por con-
cluído o bien ampliarlo, si así
lo estima oportuno. Vendrén
después el informe del fiscal
y de las par-tes antes de que
pueda ser convocado el
oportuno juicio que no tendré
lugar previsiblemente, hasta
por lo menos transcurridos
siete u ocho meses a partir
de hoy. Por cierto que tanto
el PSM como AP continuan
en el proceso. representados
por sus respectivos aboga-
dos Gabriel Garcies y Rafael
Perera.

Según Soler «todo esté
discurriendo por los cauces
previstos y nada de lo que
esté ocurriendo puede afec-
tar la gobernabilidad del
consistorio, que sigue y se-
guiré comandado por «Con-
vergència Roblera», sin que
sea presumible ningún cam-
bio en la cúpula del ayunta-
miento, ni a corto ni a medio
o largo plazo».



«Fia existido saturación de patata en el mercado»

Antoni Serra, responsable de la gerència econòmica de la CAP

«El balance de la exportación es, en general, negativo»

Antoni Serra, 27 ahos, natural de Sa Pobla, acce-
dió a su actual cargo en la CAP en Enero de este
mismo arSo. Es Licenciado en Ciencias Económicas
y Diplomado en Empresariales y ejerce las funcio-
nes de Gerente de la CAP, con especial responsabi-
lidad en el àrea económica. Esta ha sido su primera
«exportació» y no duda en calificarla de insatisfac-

toria, a la vista de los resultados obtenidos. Con él
mantuvimos un cambio de impresiones sobre la ex-
portación de patata, los problemas del payes y en
general de la situación de un sector que ahora
mismo se enfrenta a una crisis repetidamente anun-
ciada y cuya solución permanece, de momento, en
el aire.

Francesc Gost.
-Hagamos balance, si

te parece, de la actual
camparia exportadora...

-La verdad es que, en
general, no podemos ha-
blar de una buena campa-

y ello debido a una
multitud de factores. En
primer lugar, se ha detec-

tado poca demanda de
patata en el mercado in-
glés, quizas debido a la
saturación de patata pro-
cedente de Egipto y Chi-
ore. entre otros paises di-
rectamente competidores.
Por otra parte, nuestro
producto ha Ilegado al
mercado britanico en

uns condiciones muy
poco adecuadas, como
consecuencia de las hela-
das, de las Iluvias y en ge-
neral de una climatología
adversa que ha perjudica-
do a la patata «poblera».
Otro factor que ha venido
a complicar el panorama
es que hemos mantenido
bastante tiempo el pro-
ducto sin verder, en vista
de los bajos precios, con
el fin de mantener el pro-
pio prestigio del producto
que exportabamos y tam-
bién, obviamente, con la
esperanza de obtener
unos mejores precios.
Como consecuencia, y
debido a los factores cli-
maticos anteriormente ci-
tados, la patata ha empe-
zado a mostrar, en algu-
nos casos, síntomas de
podredumbre, por lo cual

hemos tenido que habili-
tar naves enteras, en Lon-
dres, para separar el pro-
ducto deteriorado. En de-
finitiva, se han producido
un cúmulo de aconteci-
mientos, de toda índole,
que han repercutido ne-
gativamente en la campa-
fia exportadora.

-En estas condiciones,
el margen de beneficio
habra sido necesariamen-
te bajo...

-Hemos intentado por
todos los medios defen-
der el mejor precio para
nuestro producto, pero es
indudable que nuestra es-

trategia nos ha salido mal
y es evidente que, en rela-
ción a la camparía del afio
pasado —que fue una
muy buena camparia— la
actual ha registrado unos
precios sensiblemente in-
feriores, con el consi-
guiente perjuicio para
todos. Entre la saturación
en el mercado, los facto-
res anómalos que afecta-
ron a la patata y haber
vendido tarde, todo ha in-
fluído en hacer de esta
camparia una experiencia
insatisfactoria para el
payés pobler y para la
CAP.

-Esto explica el alicaído
estado . de animo de los
agricultores poblers...

-Es lógico ese desen-
canto, y mas si tenemos
en cuenta que por el mes
de Marzo, tal y como

venía la patata, las expec-
tativas eran excelentes.
Egipto y Chipre no pare-
cían, en aquel momento,
competidores de enverga-
dura para nosotros y
nuestro producto tenía
todos los pronunciamien-
tos favorables para con-
seguir unos resultados
óptimos. Como conse-
cuencia de todo ello había
un gran optimismo en
todo el sector, lo que ha
hecho que la decepción
haya sido todavía mayor
al ver los resultados rea-
les. Tal vez pecamos
todos de un exceso de eu-
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foria, pero las previsiones
eran, insisto, muy buenas.
Al final es siempre el mer-
cado el que manda y el
que establece sus propias
normas. En esta ocasión
el comportamiento del
mercado nos ha perjudi-
cado y existen razones
para sentir frustración,
eso es indudable.

-Esta situación agrava
la ya de por sí difícil sub-
sistencia del campo po-
bler...

-Parece claro, desde

luego, que los afíos de ex-
pansión y de mérgenes
comerciales buenos ya
han pasado a la historia.
En su momento, cuando
la patata estaba protegi-
da, la exportación era un
buen negocio. Ahora, con
la supresión de estas ba-
rrèras proteccionistas, la
cosa ha cambiado. La
verdad es que intuyo pro-
blemas serios para el sec-
tor para 1992, con la su-
presión total de aranceles
y la llegada del Mercado
Unico. Y es que el proble-

ma reside en que nues-
tras estructuras no son
competitivas, la patata ha
dejado de ser rentable y
eso es algo incuestiona-
ble, aunque cueste acep-
tarlo. Hoy en día hay de-
masiada patata en el mer-
cado, y en la propia CEE
contamos con la compe-
tencia, muy fuerte, de Ho-
landa, Francia... etc. Se
impone un cambio radical
de estrategia y, por tanto,
un cambio igualmente ra-

dical de mentalización,
que el payés pobler debe-
ré afrontar, le guste o no.

-Suena un poco a mani-
do eso del cambio de es-
trategia. Todo el mundo
se Ilena la boca con esas
palabras, pero el cambio
no aparece por ninguna
parte.

-Pues es sencillo y ade-
més inevitable. Veamos.
La patata fresca no es
rentable, eso esté claro,

bakk./A.c\ux	 f1	 £,
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«La agricultura poblera necesita una auténtica reyolución»

EXPORTACIÓ

en cambio la patata con-
gelada, lista para su co-
mercialización, si lo es,
como lo demuestra la in-
vasión de este producto
en nuestra isla, donde,
por causa del turismo, se
consume en grandes can-
tidades. Entonces, si no-
sotros tenemos una exce-
lente materia prima, <;por
qué no comercializarla di-
rectamente?. La solución
esta en un proceso de
transformación de esta
materia prima que por si
misma ya no produce be-
neficio, por .otro producto
que si ofrece margenes
de beneficio. Si eso lo
aplicamos a otros produc-
tos que también produci-
mos aquí, podemos en-
contrar una solución a la
actual crisis. Los turistas,
por ejemplo, que vienen a
Mallorca, deben consumir
nuestros productos, no
los que una gran cadena
nacional conduce hasta
aquí para ser consumi-
dos. Hay que empezar a
pensar con mente empre-
sarial y cambiar de habi-
tos y de costumbres, aun-
que sean ancestrales. 0
convertimos al payés en
un empresario antes del
92 o entonces la crisis
sera ya irreversible y de
consecuencias imprevisi-
bles. Aunque parezca
exagerado decirlo en
estos términos, en la agri-
cultura poblera y mallor-
quina por extensión, ya no
cabe hablar de reconver-
sión, sino de una auténti-
ca revolución en toda
regla.

-En este contexto
resulta un tantó chocante
la política de expanir,s ,

que realiza la CAP?
momentos de crisis es
oportuno dar el gran salto
hacia adelante?

-El proyecto de Sa Vile-
ta, al que te refieres, su-
pongo, es un paso nece-
sario y ademas encaja
perfectamente en esta ne-
cesidad de renovación
que estamos comentan-
do. Si continuamos como
estamos, inmóviles, mien-
tras los acontecimientos
nos desbordan, estamos
condenados a vivir una
agonía a largo plazo.
Ahora es el momento de
buscar nuevas soluciones
y especialmente una, la
de la industria transforma-
dora de productos agríco-
las —como la congelado-
ra, por ejemplo— requiere
necesariamente una ini-
ciativa de este tipo. Es un
proyecto ambicioso, de
acuerdo, y es posible que
alguien se cuestione
sobre la oportunidad del
mismo, pero lo cierto es
que, de no ponerlo en
practica, estaríamos con-
denandonos a ir tirando, a
la misma rutina, esperan-
do siempre un golpe de
suerte o una mala fortuna,
como • ha ocurrido este
ario. Por lo demas, econó-
micamente la inversión no
supondra un gravamen
excesivo para la entidad,
ya que contamos con ayu-
das oficiales y subvencio-
nes. Lo que esta claro es
que ni no queremos ha-
blar, dentro de unos ar5os,
de camparias de exporta-
ción desafortunadas o no
queremos depender de
unas heladas inoportunas
que echan por tierra el tra-
bajo de todo un ario, de-
bemos pensar de otra ma-
nera, convertir al payés
en un empresario y cam-
biar nuestra forma de ac-
tuación.. Este es el gran
reto y en la CAP vamos a
afrontarlo.

«El payés debe empezar a pensar con
mente de empresario»
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Les bones expectatives de la Patata d'exportació s'han canviat pel desencant

Mal ambient entre els pagesos

M. Socias Mir
En edicions passades, la revista

Sa Pobla va recollir la notícia de les
boníssimes expectatives en el preu
de la patata d'exportació. Se va dir
per tots els mitjans de comunk;ació
que la patata primerenca del nostre
poble gaudiria d'immillorables
preus, i els beneficis econòmics aju-
darien als mancats agricultors...
Però, per desgràcia, ara ens hem de
fer eco que quasi tot el que es va dir
en aquelles primeres setmanes
d'exportació és paper banyat; els
pagesos tornen estar com estaven.

El balanç definitiu no s'ha fet ofi-
cial, encara, per això les opinions
que circulen pel carrer són de tot
tipus. És l'eterna cançó, la roda de
cada any, els marjalers, novament
estan empantanats en un eute que
els fa dubtar de tot i de tots, fins i tot
de nosaltres, els mitjans de comuni-
cació.

Les opinions són diverses, des de
la més enraonada fins a la més ner-
viosa i apassionada. Totes dues són
comprensibles. Quan s'auguraven,
per l'exportació d'enguany, uns dels
millors preus dels darrers anys, •se
motejaven xifres entre les 490 i 50
ptes/quilo, ara la illusió de liquidar
els deutes, l'esperança i la rialla de
l'agricultor, després de la feina feta,
s'han tornat desdibuixar i el panora-
ma és trist.

Alguns es mostren ressentits per
les gestions realitzades amb el seu
gènere. Opinen que les cooperati-
ves «han de servir per defensar els
interessos dels pagesos i no per en-
terrar-los, no s'han de dedicar a fer
negoci sinó ajudar als seus socis».
...Malgrat la força d'aquestes opi-
nions n'hi ha que es manifesten en
contra dels que opinaren, entre ells
els informadors, la premsa, sobre el
bon funcionament de la patata en el
mercat anglès i ara ha resultat que
tot «ha estat una ruïna»». Durant les
primeres setmanes d'exportació les
informacions, de caire ofició, eren
positives. Els portaveus de les coo-
peratives informaven del bon resul-

tat econòmic, malgrat la baixada fos
progressiva, així com passaven els
dies. D'aquí el ressentiment del
pagès quan diu que «no s'haurien
d'haver precipitat de dir-ho, ara
s'han de desdir i explicar les causes
de què tot hagi estat una ruïna.

Aquests són alguns dels rumors.
Demostren l'ambient col•lectiu que
es respira entre el pagès; però, com
me n'he pogut adonar, la gran majo-
ria es manté resignat, malgrat la
seva situació desesperada. Es limi-
ten a dir les típiques expressions de
«que sigui el que Déu vulgui»,
«sempre som els perjudicats, ho
hem de suportar tot, els preus a
«compte», el temps, les epidè-
mies...»

Però, aquesta postura és molt in-
congruent. Si el pagès vol ésser es-
coltat alguna cosa ha de fer. Té un
Sindicat que, com a tal, no funciona,
no té el relleu que podria tenir com a
força en mans dels pagesos.

Posats en comunicació amb la
gestora del sindicat dels pagesos, la
U.A.P., se'nsha confirmat que de
moment el pagès no s'ha manifes-
tat, pareix, que «no té interès per de-
fensar el seu gènere, se deixen dur
massa per les idees que els impo-
sen».

Se'ns ha informat que el Sindicat

va celebrar dues juntes, darrera-
ment, convidant a tots els agricul-
tors, per assumptes de patates, i
«només comparegueren una petita
quantitat», segons opina la gestora,
«així no se poden prendre mesures
que incloguin a tots els marjalers,
per la poca assistència».

En opinió del Sindicat, la culpa
d'aquesta greu situació la té «en
principi la gelada, que va afectar en
un 40%», «les plogudes, que oca-
sionaren la malaltia del mildiu, i va
fer que la patata arribàs en males
condicions, segons ens informen, no
ho sabem cert».

Des d'aquesta associació, des de
la U.A.P., novament se vol incitar a
la vertadera rehabilitació d'aquest
sindicat de pagesos. Així opinen els
seus dirigents:

«Ara estam a l'única època de
l'any en què podem defensar el preu
de la patata, del mercat interior. Si
els pagesos se juntassin prendríem
mesures de qualque tipus per defen-
sar-nos. Ara seria un bon moment
per millorar el preu de la patata en el
mercat interior, ja que no se pot dur
patata de fora perquè té un pri
més bo que aquí, i no els convé, a
França encara no hi ha l'esplet.
Però, a partir del mes de juliol a la
Rioja i a França ja colliran l'esplet, i
llavors ja ens haurem de subordinar
a la situació de l'oferta»... «les coo-
peratives podrien defensar el preu,
ja que ara només compren les ne-
cessàries, no les volen emmagatze-
mar, pel mildiiu citat, ara haurien de
defensar en el màxim, cosa que no
passarà en els mesos pròxims...»».

Però, en la meva opinió, si el
pagès no manifesta, d'una vegada
allò que se sent, sinó s'ajunta amb
un altre pagès, que tots tenen els
mateixos problemes, no s'arreglarà
la seva situació. Els agricultors po-
blers han de pensar que tots Iluitn
pels mateixos interessoos, r s'han
de deixar d'individualismes o ganes
d'enriquir-se en solitari, perquè en
els temps que correm és quasi im-
possible per tothom.
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Vamos a enfrentarnos con la verdad
Miquel Segura

Todo indica que la ex-
portación de este afío,
»ha acabat com ses com-
pletes d'Alcúdia». Triste

• epílogo para una suce-
sión de desgracias que
han afectado, sistemati-
camente, al payés «po-
bler».

Antoni Serra, gerente
del area económica de la
CAP, es contundente,
pero no aporta nada
nuevo a una problematica
que ha sido sistematica-
mente analizada desde
nuestras pagtnas y tam-
bién desde el suplemento
dominical «Fora vila», que
juntamente con mi com-
pafiero Macià Riera coor-
dino en el periódico El
Dia 16», desde hace casi
seis afios.

Ciertamente, ni Serra ni
ninguno de los acuales
dirigentes de la CAP,
mandó sus barcos a lu-
char contra los elemen-
tos, que desde hace mu-
chos meses se han ensa-
fiado con los agricultores
de nuestro pueblo. Todo
empezó con un invierno
extremadamente caliido,
que propició un inusitado
desarrollo de las patate-
ras, alço así como una
trampa mortal, pues Ilega-
ron las heladas de finaies
de marzo que causaron a
las plantas unos dafios
que -ahora se ha visto-
eran realmente irrepara-
bles. Pero no todo acabó
ahí: el frío y las Iluvias
acaecidas al final del mes
de Abril, representaron
una puntilla para una co-
secha que ha tenido que
enfrentarse a d • masiados
obstaculos climatológi-
cos. Todo ello motivó una
producción mermada que
ha dado lugar, inevitable-
mente, a una campafia
atípica, que ha tenido

como colofón un auténtico
desastre en el mercado
inglés, a donde Ilegó
nuestra patata en malas
condiciones. Aunque sea
pronto para evaluar pérdi-
das, o tan siquiera para
anotar resultados concre-
tos, no cabe ninguna
duda de que, como muy
bien admite Antoni Serra
«no podemos hablar de
una buena campafía». Yo
diría, sin ambages, que
nos encontramos ante
una campafia desastrosa,
para que vamos a enga-
riarnos.

Pero hay mas. Si bajo
los efectos del mal am-
biente que reina en el
campo «pobler», nos limi-
tasemos a culpar a la cli-
matología o a los dirigen-
tes de la cooperativa,
como parece que hacen
algunos miembros de la
U.A.P., estaríamos come-
tiendo un error que nos
podría costar muy caro. Y
ahí también debo referir-
me al nuevo agente, que,
aunque con aires de des-
cubrir el Mediterraneo,
apunta él también, al
meollo del problema, al
auténtico origen de una
cuestión que esta situan-
do a nuestra economía en
un auténtico callejón sin
salida. -Le guste al payés
o no -dice Serra- se impo-
ne un cambio radical de
estrategia, y por tanto, un
cambio igualmente radical
de mentalización».

Convendría que todos
meditasen con atención
las palabras de este joven
ejecutivo de la CAP que al
menos tiene la valentía de
encarar el futuro desde
las permisas que ya había
sentado su antecesor en
el cargo. Ademas, tampo-
co coonviene dramatizar
el problema. Hablar de

profesionalización del
agricultor en Sa Pobla no
es una utopía ni represen-
ta la formulación de un
«desideratum» irrealiza-
ble. Todavía tenemos, en
nuestro pueblo, al único
agricultor que en Mallorca
puede ser catalogado
como tal. Aquí el payés lo
es por vocación y por pro-
fesionalidad, y ademas,
nuestra payesía posee la
infraestructura técnica
que permite plantear una
reconversión y, si me apu-
ran, hasta una revolución.

Por supuesto que se
acercan tiempos muy difí-
ciles en los cuales sera
preciso el concurso de
todos aquellos que de-
seamos preservar la acti-
vidad del sector primario
«pobler». Ciertamente,
todos seremos necesa-

rios en unas horas que se
adivinan angustiosas y
Ilenas de tensiones. Pre-
cisamente por ello, no qui-
siera ver como los agore-
ros superficiales, los eter-
nos descontentos, y
aquellos que tienen un
concepto de la actividad
agraria basada en la pro-
pia compasión y en la utili-
zación sistematica del
agrario comparativo como
arma arrojadiza contra el
adversario, consiguieran
envenenar un proceso de
reconversión que precisa
de la serenidad y la luci-
dez. No es la hora -no lo
ha sido nunca- de los «ca-
tedraticos de café», sino
de aquellos que esten dis-
puestos a trabajar en si-
lencio atendiendo a crite-
rios modernos, abiertos, y
racionales.



El próximo 30 de junio
finaliza su período de mandato

José Alorda no se presentarà
a la reelección como
presidente del Poblense

Joan Payeras
El presidente de la U.D.

Poblense, José Alorda
Ríos no se presentarã a la
reelección una vez cum-
plido su período de man-
dato que expira el próxi-
mo día 30 de junio. Se
confirman así los rumores
que han venido circulando
a lo largo de estos últimos
meses, que sin embargo
no habían sido confirma-
do ni desmentidos por el
todavía primer mandata-
rio de la entidad blaugra-
na «poblera».

José Alorda, que viene
formando parte de la di-
rectiva del Poblense
desde la lejana tempora-
da 1966-67 y que ostenta
la presidencia del club
desde el no menos lejano
aho 1971, con el solo pa-
réntesis de una tempora-
da, nos ha manifestado
que el único motivo por el
que no quiere continuar al
frente del club de toda su
vida es por simple can-
sancio acumulado tras
tantos arios en el cargo.
«Creo Ilegado el momen-
to —apuntó— de dar paso
a otra gente, rris joven si
cabe, que aporte nuevas
ideas y trabaje con la ilu-
sión que proporciona em-
pezar a desempetiar un
nuevo cargo o responsa-
bilizarse de una empre-
sa».

Si bien la determinación
de Alorda no será expues-
ta a la masa social hasta
el día primero de julio,
fecha para la que est
prevista la asamblea ge-

Alorda dice estar cansado

neral de socios, es deseo
de la junta directiva que él
preside hacer pública tal
decisión antes de la cita-
da fecha por si los que
estén interesados en pre-
sentar su candidatura, de-
sean informarse con el
tiempo suficiente de la si-
tuación en que va a que-
dar el club. «A partir de
este momento —dijo Alor-
da— las personas intere-
sadas en hacerse cargo
del club, puedan ponerse
en contacto con la actual
junta directiva y muy gus-
tosamente les informare-
mos de la situación eco-
nómica y deportiva del
mismo».
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El jugador Ramón, recibe de manos de Margarita Por-
tell el trofeo de m‘jximo goleador, ante la alegre mirada
de Xisco Mir.

Plantilla de jugadores

Rafael Torrens
Sebastián Mayol
Pedro Serra
Ramón Expósito
Guillermo Pons
José Perelló .
Fernando Cerera
Jacinto Knibarro
Antonio Cladera
Bartomé Muntaner
Gabriel Serra

José Vicente Terrasa
José Alorda
Juan Socías

Francisco Muntaner
Andrés Ramis
Juan Reynés

Matías Llobera
Fernando Díaz

Pedro Pons
Miguel Payeras

Con entrega de trofeos y distinciones

El «Bar Casa Miss-Jotul» celebró su fiesta de fin
de temporada

Joan Payeras
La noche del pasado

primero de junio, el «Bar
Casa Miss-Jotul» celebró
su ya tradicional fiesta de
fin de temporada, reu-
niendo a todos sus juga-
dores, colaboradores y
simpatizantes en una
cena de comparierismo a
la que asistieron unos
doscientos cincuenta co-
mensales y que tuvo
como escenario la Sala
Chrysalis de esta locali-
dad.

A los postres de un típi-
co menú «pobler» se pro-
cedió a la entrega de tro-
feos y distinciones a los
componentes de la planti-
lla y a otras personas, por
su especial colaboración
con el equipo, no faltando
un especial recuerdo en
memoria de los fallecidos
Jaume Mir y Jaume Illana,
el primero por su especial
vinculación con el «Casa
Miss» y el segundo por su
destacada labor en pro
del Fútbol de Empresas.
La brillante trayectoria del
equipo que preside Xisco
Mir fue también tenida en

cuenta y distinguida por
parte del Ayuntamiento de
Sa Pobla, por la organiza-
ción de esta competición
deportiva y por la Joyería
Katia de Cala Millor, que
hicieron entrega de sen-
das placas conmemorati-
vas.

Esta que acaba de fina-
lizar, ha sido, sin duda al-
guna, la temporada més
brillante de su andadura
deportiva, por el hecho de
haber conseguido el título
de Campeón de Mallorca
y el subcampeonato de
Baleares. La trayectoria
del «Bar Casa Miss»
—ahora «Bar Casa Miss-
Jotul»— en los torneos
del fútbol de Empresas ha
hecho que sea uno de los
equipos més representati-
vos de la Part Forana gra-
cias a su brillante palma-
rés, que consta de un
subcampeonato de liga,
dos subcampeonatos de
Mallorca, tres títulos de
Campeón de Liga y ese
campeonato de Mallorca
y subcampeonato de Ba-
leares que acaban de

conquistar.
Ni que decir tiene que la

velada resultó del todo

agradable y envuelta en
un sano ambiente de
compafierismo.

Cuadro de Honor

Jugador més regular 	 Antonio Cladera
Premio a la deportividad 	 Matías Llobera
Méximo goleador 	 Ramón Expósito
Portero menos goleado 	 Rafael Torrens
Placa al Masajista 	 Sebastián Cladera
Premio a la colaboración 	 Martín Payeras
Premio al mejor aficionado 	 Julio Bahamonte
Premio al entrenador 	 Jaime Pons
Premio al mejor deportista 	 Jacinto Ahibarro
Premio a la constancia 	 Fernando Cervera
Premio al jugador més veteranb 	 Pedro Pons
Premio al delegado 	 Juan Rebassa
Premio a la colaboración especial 	 Miguel Pons
Placa en memoria de 	 Jaime Mir Serra
De comparieros equipo A 	 Pedro Serra
Recuerdo Club y jugadores 	 Jaime Illana
Placa Pdte. Coleg. Arbitros 	 José Bernardo



Joan Payeras

ocr,

Se casó Cantallops
El ex-jugador del Po-

blense y que esta pasada
temporada defendió los
colores del Constancia,
Guillermo Cantallops,
contrajo matrimonio el pa-
sado día 5 de los corrien-
tes con la encantadora
Lita Femenía. Después
de la solemne ceremonia
que tuvo lugar en la igle-
sia parroquial de Sant An-

Según Radio Cadena Espariola

Luís Cela, mejor entrenador de Segunda B
El entrenador del Cons-

tancia, Luís Cela ha sido
distinguido por la emisora
radiofónica Radio Cadena
Espafiola como mejor en-
trenador de Baleares de
Segund División B, por la
notoria labor realizada al
frente del equipo inquen-
se, desde que se hizo
cargo del mismo ya muy
avanzada la competición
y cuando el Constancia se

Polideportivo
VACACIONES

Finalizaron ya todas las
competiciones deportivas
en sus frentes oficiales y
los deportistas estri dis-
frutando de sus corres-
pondientes vacaciones
que, si saben disfrutarlas
como toca, servirn para
reponerse de golpes y le-
siones y para relajarse de
tanta tensión física y sico-
lógica acumulada durante
estos pasados meses. El
fútbol, en sus distintas ca-
tegorías, ha dicho adiós a
la ìbmporada 1987-88
quqe, como todas las
temporadas, ha deparado
alegrías y sinsabores,
fruto de los triunfos o fra-
casos. Igualmente el Sa
Pobla Basquet Club-
C.A.P. despidió oficial-
mente la temporada con
su ya tradicional fiesta de
compaherismo. Ahora
para disfrute o distracción
tenemos el »IX Torneo de
Fútbol Sala Sant Jaume
88» que, como en sus an-
teriores ediciones prome-
te ser competido y emo-
cionante.

toni Abad, los recien ca-
sados se reunieron con
un nutrido grupo de fami-
liares y amigos con los
que departieron una es-
pléndida cena en la Sala
Chrysalis.

La feliz pareja empren-
dió viaje de luna de miel
hacia tierras mexicanas.
Yaya desde aquí y para
ellos nuestra rrs sincera
enhorabuena.

•

encontraba ya en una si-
tuación poco menos uqe
insalvable a falta de tres
jornadas para el final de la
primera vuelta.

La redacción positiva
del equipo de Inca fue evi-
dente con la llegada de
Cela, aunque insuficiente
para salvar la categoría
que perdió tan sólo por un
punto.

SE TRASPASA
TOTALMENTE EQUIPAD 0

Restaurante ALBOPAS
SA POBLA	 Tel. 54 09 08



Bodas,
Bautizos,

Comuniones,
Aniversarios...

DISTINGA SUS ACTOS SOCIALES

Obsequiando Recordatorios
de PORCELANA decorada en ORO

Informacibn y Venta:

ARITSANIAS PO'Xi
C/. Marqués de la Rplana, 19

Ter. 54 09 28 ( 351 POBLA

TENIS DE TAULA

En Categoría Senior

El Sa Pobla T.T., Campeón de Baleares

Jesús Marco
Tra una emocionante

final de liga, en la penúlti-
ma jornada el conjunto
pobler perdió la imbatibili-
dad en su feudo frente al
Tramuntana del Puerto
Pollensa, en un encuentro
en el que se esperaba
mas emoción, (que no fué
así), debido aque era un
encuentro casi entre po-
blers, y en el que los del
Puerto con los poblers
Martín Gost y Gmo. Ben-
nassar (que han cuajado
una buena temporada,
aunque el Tramuntana se
esperaba que consegui-
rían el 10 o 2° puesto),
junto a J. Barceló, que
consiguieron 2,1 y 2 pun-
tos respectivamente, hi-
cieron posible la campa-
nada de la jornada al ven-
cer por 1-5 en Sa Pobla,
que jugaban los jugado-
res: Bmé. Fiol que consi-
guó el punto del honor, A.
Calero y J. Marco.

Obando parecía que el
Sa Pobla T.T. tenía la liga
perdida (pues tenía que
conseguir un buen resul-
tado ante el equipo pal-
mesano del Siglo XX, al
que venció por aplastante
claridad 5-2). Con puntos
de Rosselló, 1 y J.M. Me-
dina 1 y J. Marí 0. Por el
equipo pobler Bmé. Fiol
consiguió sus dos puntos
disputados, Caleros sus
tres y J. Marco ninguno.

Por primera vez desde
que hay un equipo federa-
do en Sa Pobla, se ha
conseguido este preciado
título, todas las tempora-
das nos teníamos que
conformar con el subcam-

peonato, enhorabuena al
conjunto pobler que han
demostrado tener el mejor
Tenis de Mesa de Balea-
res.

Fase de ascenso a 2 0

Nacional. Entre cinco
equipos participantes.
EL SA POBLA T.T. SE
TUVO QUE CONFOR-
MAR CON EL PUESTO
3°

No rodron bien las
cosas para los poblers en
tierras mafias, comenzan-
do por la no asistencia de
Antonio Cafiellas a última
hora, teniendo que susti-
tuirle Miguel Angel See-
rra, que no tuvo ese tiem-
po necesario para entre-
nar a tope.

En el primer enuuentro
se perdió ante los cam-
peones por 5-2, los favori-
tos del Vic T.T., donde el
jugador del Sa Pobla Ca-
lero consiguió los dos
puntos, y demostró su
valía. Depués se venció
con bastante pena al
Gandía Tano por 5-3, y
con superioridad mani-
fiesta al Argón-83 por 5-0.
El encuentro que decidía
el 2° puesto frente al Eu-
ropa Donuts (Zaragoza),
se perdió por 5-3, debido
mayormente al cansancio
de los poblers que no se
relevaron en ningún moo-
mento, (fue aquí donode
se cometió uno de los ma-
yores fallos). La nota ne-
gativa fue la no asistencia
de los Escolapios de
Huesca (a menos de 100
Km. de Zaragoza).

La clasificación de los

jugadores del Sa Pobla
por sus méritos fue la si-
guiente:

10 - Antonio Calero, ju-
gados 10, ganados 8, per-
didos 2.

2° - Bmé. Fiol, jugados
10, ganados 5, perdidos
5.

30 - Miguel Angel Serra,
jugados 9, ganados 2,
perdidos 7.

EL SA POBLA T.T. CAM-
PEON DEL TORNE0 FE-
RIAS Y FIESTAS DE MA-

NACOR.
Al vencer en la final al

Conga Inca por 3-1 el Sa
Poba Tennis Taula se
proclamó campeón de
este torneo por equipos
Copa Davis. Componía el
equipo pobler Antonio Ca-
lero y Miguel Angel Serra.
Mejor jugador del torneo
fue el jugador de Sa Pobla
Gmo. Bennassar, del Tra-
muntana y 2° fue Miguel
Angel Serra imbatido el 10
y con sólo una derrota el
2°.
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Puebla: Carre Gran, 37 - Tel. 54 0 313

«Adiós muchachos» de Louis Malle

Cuando el cine se hace nostalgia
Francesc Gost

No consiguió el Oscar a la Mejor
Película Extranjera, pero no por ello
causó menos sensación. Al final, la
estatuilla voló a la fría Dinamarca,
pero Louis Malle, premiado hasta la
saciedad en su país con los
«César» (versión gala del Oscar),
demostró que a pesar de su periplo
americano, sigue siendo un autor
europeo, en el mejor sentido de la
palabra.

«Adiós muchachos- tiene todos
los rasgos de un homenaje personal
del director, con evidentes toques
autobiogréficos, un poco en la línea
del malogrado Truffaut y sus «Cua-
trodientos golpes». De repente, el
director francés se ha cansado de
husmear en la vida de los demés, de
contar historias de ficción y se ha
volcado en una parte de su vida que,
sin duda, le marcó de una forma
clara. Así es como Malle nos retro-
trae a la Francia ocupada de 1944,
cuando ya se vislumbraban los días
felices de la liberación, pero se con-
tinuaba esclavo de la tiranía nazi,
més cruel que nunca en los últimos
estertores del Reich. Malle nos
cuenta la aventura personal de unos
chicos de origen judío, que huyendo
de la persecución antisemita se re-
fugian en un colegio religioso, bajo
el amparo de su director. Las angus-
tias de un país en guerra, entremez-
clado con el despertar de la adoles-

Un memorable retorno a la infancia

cencia de unos semi-nirios y semi-
hombre, el valor, de la amistad, los
guirios de amor incipiente, el temor
a un futuro sombrío... un retrato
maestro Ilevado a cabo por un hom-
bre que no esconde lo mucho que le
marcó esa época y su trégico epílo-
go. Un homeenaje sincero, sn tram-
pa ni cartón, real y humano, conver-
tido, por obra y gracia de Louis
Malle, en cine.

«Adiós muchachos» es una pelí-
cula que, a buen seguro, no conoce-
ré términos medios. 0 bien emocio-
naré y fascinaré, o bien aburrir
hasta el infinito a quienes entran en
la sala oscura con la muy respetable
intención de ver una película en la
que «pasan cosas». A estos últimos
uno les recomendaría que se evita-
sen la molestia de pasar calor, tras-

ladarse a la desierta Palma de un
domingo por la tarde y enfrentarse al
peculiar ejercicio de nostalgia de
Malle. Es un filme célido, protunda-
mente personal, pero en absoluto
pretende leer la cartilla a nadie ni
transmitir mensaje alguno. Los ava-
tares de sus jóvenes protagonistas,
los efectos de vivir entre la ignoran-
cia y el teror, constituyen de por sí el
único y més valioso mensaje de
Malle. Así que nadie se Ilame a en-
gark ni busque en ese retorno a la
infancia marcada por la guerra de
subterfugios ni metéforas. Es sim-
plemente un homenaje, Ilevado a
cabo de la mejor manera que podría
hacerlo Malle: conviertiéndolo en
una auténtica obra de arte.
LOCAL DE EXHIBICIÓN: Cinema

ABC

FORMA CION
PROFESIONAL
(Repasos)

*Contabilidad
*Pritcticas de oficina
*Mecanografia
*Citiculo mercantil



TALLER Y OFICINAS: San Francisco, 73

TEL. 54 09 43 SA POBLA (Mallorca)

1 llow„»_  RESTAURANTE

Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA
PESCADOS - MARISCOS
Y FLAMBES

Direcci6n: JUAN y ANNE

Muelle Vieio. s/n	 Tels 53 16 48	 53 10 10 - PTO. POLLENSA (Mallorca)

Fabricación propia
Muebles de encargo a medida

- Cocinas modelos exclusivos
- techos aplafonados
pasamanos y carpintería maciza

Diserios y presupuestos sin compromiso

LA RAZON DE LA CALIDAD, A UN PRECIO RAZONABLE
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