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LA PUEBLA

ROYAL BEACH
(antes Es Segay)

RESTAURANTE CAFETERIA

Somos gente de Sa Pobla que tenemos el gusto de ofre-
cerles nuestras excelencias culinarias en el más bello
decorado natural.

Esperamos su visita porque estamos seguros de ganar-
nos su confianza.

PLAYA DE MURO
Kilómetro 28 de la carretera Ca'n Picafort a Pto. Alcudia
Teléfono 54 55 35



El director també escriu

Benvolguts lectors:
Aquesta vegada si. A-

questa vegada, vulguem o
no vulguem, l'estiu está ben
Ilest. Dilluns que ve els
al.lots comencen el curs
escolar i qui més qui manco
ja té les feines per Sa
Pobla. Han passat aquells
dies meravellosos en
els que les dates estiuen-
ques marcaven la cadència
pausada d'un quefer gai-
rebé paralitzat. Sa Pobla
era un desert com ho
eren Ciutat sobretot
Madrid, on tan sols va
restar n'Alfonso Guerra
per alió tan vell de
que "no se os puede dejar

I per Madrid, per Ciu-
tat, aquest nou comença-
ment de curs polític es
conegut entre els pro-

, fessionals de la premsa
com la "rentreé".Aques-
to paraula francesa és
aquests dies la més anome-
nada amunt i avall dins els
cenacles madrilenys, als
restaurants de cinc forque-
tes i, com no, també als
petits cenacles tísics i pro-
vincians de la provinciana
i tísica política autonómi-
ca balear.

LA «RENTREÉ» POBLERA
Diven que Don Gabriel

Canyelles tendrá un mal
començament de curs
polític. Asseguren també
que "Don Felipe y sus
muchachos" hauran d'en-
frontar-se amb una tardor
carregada de problemes, un
"otoño caliente', en el que,
entre concertació social,
Otan si, Otan no i Congrés
a rompre, poden tenir més
de dues girades de ventre.

I per davers ca-nostra,
qué? Perquè per Sa Pobla
o hem tornar bons al.lots
de sobre o això ha es-
devingut una arcadia feliz
"com de repente". Perquè,
per aquí, per casa nos-
tra, la "rentreé" política
sembla ni existir. Pareix que
per Sa Pobla ja hem passat
davant a tot el mon i que,
olímpicament, esportiva-
ment, mos ne fotem d'el/
i de la bolla. A ixó pareix.

Però els nostres al.lots
de BUP s'han quedar de-
finitivament sense plaça es-
colar, al manco la majoria,
o han tengut que pagar
els seus pares un caramull
de doblers. I encara res sa-
bem del Dispensar', ni de la
Guarderia, ni...tant sols la
Regidora d'Educació sab

res dels problemes; escolars
a vuit dies vista de l'aper-
tura de les aules.

Mentre tant, dins
aquest poble, masell de fe-
licitar, l'oposició ha per-
dut es remuc i sembla que
ni tan sols existeix. Estam
embolicats dins la més boi-
rosa i suicida de les nor-
malitats. Sembla que no
passa res, que els proble-
mes shan esvalt coni la
rovada i que no voliem
pols i per això hem fuit
de l'era.

A mi me fa molt mala
espina tanta normalitat.
Aquesta felicitat dels "San-
tos Inocentes" pot estar
molt bé dins les noveles
d'en Delibes, però dins una
societat que hauria de ca-
minar cap al progrés, és un
síntoma molt perillós. No es
tracta de que el poble hagi
de tornar a aquells dies
d'enfrontament, a aquelles
"guerres" irracionals, Déu
mos en guard. Peró entre
un poble viu i amb
problemes i un poble estu-
pidamennt feliç, jo sem-
pre triaré el primer.
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TENEMOS NUEVO DIBUJANTE

En los dos últimos números habrán ya observado vds.
la presencia de un nuevo dibujante en las páginas de SA PO-
BLA. Se trata de Miguel Carrió, joven de Ciutat que viene
a nuestra villa a ilustrar, con maestría e imaginación, nues-
tro acontecer cotidiano. Bienvenido Miguel, a la gran fa-
milia que hace posible este pequeño milagro llamado
SA POBLA.
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La editorial del Diario "EL DIA" del pasado 2 de septiembre hacía mención a lo que el editoria-
lista calificaba como "hermosa realidad llamada prensa forana". Por su interés, reproducimos

el citado Editorial

Esa hermosa realidad
llamada prensa forana
D entro del panorama informativo mallor-

quín existe un fenómeno que no goza
de la consideración y el respeto que

por su esforzada y tenaz existencia merece. Y
esta desatención es igualmente imputable
tanto a la Administración, como a los propios
ciudadanos. Nos referimos a la llamada
Prempsa Forana, a este gran grupo de
publicaciones semanales, quincenales o men-
suales que salen a la luz en la práctica
totalidad de los pueblos de Mallorca.

E s necesario explicar con claridad que al
referirnos a una cierta desatención de
la que es objeto este sector esforzado

de la prensa, no lo hacemos en demanda de
mayores ayudas -muy necesarias por otra
parte- ni tan siquiera a la búsqueda del elogio
fácil o el reconocimiento formal. Ocurre, sin
embargo, que desde la realidad palmesana,
existe una ignorancia total acerca de los
problemas y las dificultades que tienen que
vencer los esforzados directores de estas
publicaciones quienes pese a su modestia,
cumplen cada una en su ámbito, un papel
informativo de primer orden, que ningún
periódico ni emisora de radio será nunca
capaz de suplir.

p ara los pocos palmesanos que, desde la
Administración o desde ciertos secto-

res de la prensa «profesional», contem-
plan el fenómeno de la Prempsa Forana con
algo de interés, puede hasta llegar a parecer
normal que publicaciones con una mínima
cuota de suscriptores, con unas redacciones y
administraciones totalmente «amateurs» y con
unas carteras publicitarias prácticamente exi-
guas, salgan a la luz con puntualidad, calidad
y r n lor. Pero lo cierto es que no lo es. Cada
núme, de estas revistas, están impresas en
off.-.et o en ciclostil, sean semanales o
mc ;líales, es un pequeño milagro que no
deja de asombrar a aquellos que lo hacen
pos. ble. Y hay que decir en favor de ellos, que
la mayoría trabajan tenazmente sin remunera-
ción alguna, abandonando sus quehaceres
diarios, empujados únicamente por un extraño
gusanillo que les hace ponerse al servicio de
la información, a la que sirven con un entusias-
mo y desde una vocación que casi nadie que
no haya vivido de cerca el ambiente de estas
redacciones, pueda siquiera llegar a com-
prender.

E s riqurosamente cierto que la actual
A  . inistración autonómica se está
mostrando especialmente sensible al

fenómeno de la Prensa Forana, y ello es algo
que hay que apuntar en el haber del anterior
President de la Asociació, Santiago Cortés.
Pero es indudable que unas pequeñas ayudas

económicas -que caen en las exiguas «empre-
sas» como agua de mayo- o unas tímidas
participaciones en algunas campañas publici-
tarias, no son en absoluto suficientes para
garantizar a unos editores y periodistas admi-
rables, la seguridad y continuidad que su
esfuerzo merecen.

E n la Part Forana de Mallorca se editan
actualmente más de 30 publicaciones,
algunas de ellas de gran altura y

dignidad. Sus páginas presentan artículos y
reportajes de enorme interés que serían
dignos de figurar en las de cualquier periódico
capitalino. Pero sobretodo presentan un cau-
dal de información local, verdaderamente
enorme.

y no puede olvidarse que, precisamente
esta información, que es la que está
más ausente de la prensa editada en

Palma, llena un importantísimo vacío en los
pueblos y cuenta por ello con el favor y la
aceptación mayoritaria de los habitantes de
los mismos.

D esgraciadamente, este favor procedente
de los lectores locales, resulta total-
mente insuficiente en la mayoría de los

casos, para conseguir la viabilidad económica
de estas diminutas empresas editoriales, que
se las ven y se las desean, no ya para obtener
el más menguado beneficio, sino incluso para
sobrevivir cargados con las pérdidas ocasio-
nadas por su quehacer informativo. Sin duda
alguna, el pequeño milagro de las revistas de
la Part Forana, tiene su talón de Aquiles en la
inflexible realidad de la Aritmética.

FESTES DE SANT MIQUEL
CALONGE 1984

Un sol
fi

Mallorca.

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

CONCURS DE GLOSES

Concure de gloses que se regirá següents beses:

I Els ternes seran VIDA DE L HOME O DE LA DONA (carácter autobiogràfic). MATANCES

1 FESTES POPULAPS Els participante podran escollir els ternes que vulguin

2 Podran participar-hl tots els glosadors que ho desalan sense distinció dedal n1 gene

3 L'extensid mínima sera de vuitanta versos escrits en la nostra ilengua

4 Els glosats ha de ser originals, no poden haver estat ()remate e Ores ceriárnens

5 Els glosats seran enviste a la Comisiti de Festes de Calonge abans de les 24 hores del

dio 20 de Setembre

6 Els treballs es presentaran per duplicat i escrits a máquina

7 Els treballs seran anonms 1 presentats arnb un lema que es repetirá a un sobre que

contengui nom. Ilinatges. adrega telefon del concursan? si es posible

8 El Jura? sera anomenat per le Cornissát, de Festes i el seo veredicto será inapellable

9 El veredicto del Jurat es fare públic en el decore de les Festes de Sant Miguel aitti corn

també l'entrega de premis.

10 La participació en aquest concure. presuposa l'aceptació d'aquestes bases

S'ESTEBLEIXEN ELS SEGUENTS PREMIS

Primer Premi: Comissió de Pestes
	

10.000 pies. i objecte commemoratiu

Segon Premi: "SA NOSTRA"
	

5.000 ptes.

Segon Premi: "COMATIC" (per autora locals)
	

5.000 ptes.

Patrocina:

CAJA DE RALEARES 

"SA NOMA'



I SE NECESITAN
TEJEDORAS

Informes:

C/. Mayor, 19

Tel. 54 12 65
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ES SAFAREIG       

En Mirando

"TOROS 1 FUTBOL"

Tant es perd per mas-
sa com per massa poc.
Tanta de pena com passa
tota Espanya per mor de sa
ditxosa vaga de jugadors
—per quan sa d'ets espec-
tadors?— i ara resulta que
aquest diumenge a Sa Pobla
tendrem ets dos espectacles
més populars junts i a sa
mateixa hora: toros i futbol.
Si, perquè sa CAP ha pro-
gramat sa seva tradicional
cursa de braus per diumen-
ge dia 16 i justament aquest
dia també ha de jugar el
"Poblense" a dins ca-seva.
Amb una paraula, que
aquesta setmana qui
s'avorrirà dins Sa Pobla ja
será per vici.

***

JAUME FONT, COM
SEMPRE, A N'ES CENTRE

En Jaumet Font, tant
content i tant bullós fa
comptes compareixer aquest
dissabte a n'es dinar que
sa Cooperativa organitza
a Crestatx, on hi estaran
presents (per es compte
que els hi te, of course) tant
es President Canyelles com
el idem Albertí i fins i tot
el flamant "Delegadet" del
Govern. Li vaig demanar a
n'en Jaume, que está fes-

tetjants per tots es partits
rnés mal que si fos n'Ornella
Muti, a veure mem devora
qui s'asseuria i es repu-
nyatero me va dir que...
Enmig.

En podeu pegar de bots
tots quan sou.Es polític
més popular de Convergen-
cia és un al.lot de centre.
O hi neixen o no hi nei-
xen, hala mem.

ADEU A "MIRAPRIM"

Aquesta quinzena, ja ho
veis, mos diu adeu en Mira-
prim. Es seu esperit fe-
ble i jovenil no ha pogut
resistir tanta de sabatada.
Jo sé que eren —son—
molts es que pensen que
en Miraprim era en Miran-
do, vull dir jo mateix,
però tots aquests tanma-

teix sempre han anat ben
errats. A més, si basta i
prou comparar sa manera
d'escriure per compro-
var que en Miraprimet és
un al.lotell tendre com
una flor d'ametler que si no
se retirava arribaria a ses
altáries d'en Cebrian, men-
tre que jo, pobre de mi, ja
som granat com una
ametla agra.

En fi, que en Mira-
prim mos diu adeu i a mi
me sab molt de greu.
Qualque dia, qual qual-
cú escrigui s'história d'a-
questa Revista, jo li conta-
ré qui era.

***

N'ANTONIETA NO
SAP

A vint dies vista des
començament de curs,
enviarem un "reponer', a
N'Antonieta Soler per mirar
d'esbrinar quins pro-
blemes tenien ses nostres
escoles. Hem de creure i
pensar i pensar i creure
que N'Antonieta el se va
treure de damunt, diguent-
li que encara no en sabia
res i que mancava una
reunió.

Crec que això no pot
ser de cap manera. Una
"cartera" d'un govern mu-
nicipal ha de servir per
qualque cosa. Antonieta,
no mos facis enfadar.



Adiós,
Pepito,
Adiós

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA POLICIA
MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO

Animales vivos retirados de la vía pública 	 3
Motos y velomotores sustraídos 	 6
Motos y velomotores sustraídos y recuperados 	 5
Bicicletas sustraídas 	 4
Bicicletas sustraídas y recuperadas 	 3
Ayudas al ciudadano 	 25
Servicios de ambulancia solicitados 	 22
Servicios de contra incendios 	 6
Accidentes de tráfico 	 10
Denuncias de escombros, baches, etc 	 5
Intoxicados retirados de la vía pública (etílicos) 	 3
Personas ingresadas en el calabozo 	 6
Servicios especiales de vigilancia 	 5
Desplazamientos a otras poblaciones 	 5
Animales muertos retirados de la vía pública 	 8
Atestados presentados al juzgado 	 2
Kilómetros recorridos con el Land-Rover 	 1385 
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Unos dos millones po-
co más o menos es el cos-
te previsto de las obras
de mejora y acondiciona-
miento de la vetusta "pei-
xeteria" municipal que
estaba solicitando a gritos
un remozamiento de sus ins-
talaciones. Según parece el
local estará dotado de cá-
maras frigoríficas, aire acon-
dicionado, sumideros

TENDREMOS NUEVA
"PEIXATERIA"

embolsado general. Las
obras en cuestión ya han si-
do aprobadas por el Ayun-
tamiento y únicamente se
está a la espera de la
llegada de una subven-
ción que ha otorgado la
Conselleria de Sanidad. No
hay duda de que estamos
ante una buena noticia.
Sólo falta que, tras el
remozamiento de la "peixe-
teria" el pescado que nos
traigan sea fresco y variado.

Al fin parece ser ofi-
cial la designación de
Don Ignacio Subero , vas-
co, 32 años, como nuevo
Secretario Municipal. La
mencionada designación que
se ha visto retrasada por
las vacaciones, todavía
no ha sido publicada en

HABEMUS
SECRETARIUM

el "Boletín del Estado",
aunque fuentes cercanas al
gobierno Municipal nos han
asegurado que era "cosa
feta". A ver si es verdad y
el inefable "Secretario Bon-
nín" desaparece definitiva-
mente de "Sa Quartera"
y con él sus nefastas inter-
venciones en los asuntos
políticos dell localidad.

áólo vendé.
Hay quien

RCOILI
da más.

11•1101111~111111111~011Iidomilttl,

*Profesionales.

Que informan, asesoran,
que ayudan

buscándole la maquinaria
más adecuada para el mayor
rendimiento.

Profesionales que cumplen,
ofreciéndole un buen servicio
técnico post-venta.

•••

•:.•••
• •
•••

•:.

•••
•••
•..
•••

Confíe en ellos:

*CRCO
Maquinaria para 

Hosteleria

Joaquín Ma BOVel 13 /. TTaVeSía Aragón Y.;

Tel. 46 79 70 / Telex: 68690 REST E

profesional

pPoalrmuna dese:va:D:0a más
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FRANCESC BERGA: SA FESTA PAGESA, SIMBOLO DE LA
ALEGRIA DEL AGRICULTOR

M.S.

Para este fin de Se-
mana está prevista la cele-
bración de la ya tradi-
cional "Festa Pagesa" que
cada año viene organizando
la Cooperativa Agrícola
Poblense". El caso es que
en el momento de cerrar
esta edición todavía
no había visto la luz el
programa oficial, por lo que
tuvimos que recurrir a Fran-
cesc Berga para que, de
modo verbal nos comen-
tara los pormenores del
mencionado programa.

-"Para el sábado 15
está programada la gran
diada de Crestatx, en la
que, como cada año no han
de faltar ni el concurso de
arroces ni los juegos po-
pulares. A la "taula" de la
Cooperativa está prevista la
presencia de importantes au-

Ovación y vuelta al ruedo

toridades, tales como el Pre-
sident Canyelles, Don
Jeroni Albertí y el Dele-
gado del Gobierno. A
vosotros, los de la revista,
también os hemos
mandado una invitación„,"

¿Y aparte de la diada
de Crestatx que otros ac-
tos habéis programado?

-Bueno, para la tarde
del sábado se prepara
un gran concurso de saltos
a caballo organizado por
el popular Jaume Mariaina
y para la noche, la actuación
del gran Xesc Forteza que
pondrá en escena su gran
éxito de este año "Un
matalàs per un gramofon".

-Y punto y final...
-No, en absoluto. El

plato fuerte este año
está previsto precisa-
mente en la tarde del do-
mingo en la que tendrá
lugar el espectáculo preferi-
do por nuestros socios y
por el público en general:
los toros. A las 5 de la
tarde se lidiarán tres her-
mosos y bravos novillos.
Los diestros serán San-
cho Dávila, Javier Arauz
y Curro Vazquez. Al mis-
mo tiempo se soltará otro
bicho, naturalmente de

proporciones algo más
reducidas para que aquel
que sienta en sus venas el
arte de Cúchares pueda
practicar con el capote
o con la muleta. También
aquí podeis participar
vosotros, los intrépidos pe-
riodistas locales.

A n'es dinar pot ser
que hi siguem però enmig
de Sa Plaça jo trob que
no hi tenim cap feina. Es
massa fresc s'exemple d'en
Pepot Rosselló. Però me
falta una pregunta...

-Venga...
-¿Cuál es el espíri-

tu que anima esta Fies-
ta?

-Como su propio nom-
bre indica se trata de una
celebración anual que
pretende simbolizar la ale-
gría del agricultor
ante el final del año

' agrícola. Este tipo de
festejos se celebraban
antiguamente en todas las
posesiones y marcaban el fin
de una temporada y el prin-
cipio de la siguiente. La
CAP, al tiempo que ob-
sequia a sus socios y ami-
gos, pretende recoger estas
entrañables tradiciones
mallorquinas.
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SES ASERREDORES Arcángel

ABONOS
PRODUCTOS AGRICOLAS

J. MASCARO
Carretera Líe« - Km. 2

Lluch, 117 - Tel. 54 06 53
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Sa Pobla

4 NI»: UN CIERTO CARA

"CONVERGENCI

Ses asserradores, un
d'es temes que ha estat
més mal d'escriure. Es que
ja no queden ni serradors
ni asserradores tan sols
es nom i s'ombra, s'única,
que és sa darrera que ha
existit és sa de Ca na
Coloma.

Alguns diven que ni
havia cinc i altres diven
que només ni havia qua-
tre, jo personalment no puc
jutjar només en record
una, sa darrera.

Cas Caminer, Colau
Neca (Jaume Pons) Ca
Na Coloma, Joan Moll. Son

ses quatre asserradores que
m'han anomenat sa ma-
joria de gent. Uns perquè
han desaparegut del po-
ble i es altres perquè ja
no son en aquest mon, re-
petesc molt poca informació
he pogut obtenir, només
una mica de sa madona
de Ca Na Coloma.

***

"Tot d'una haver aca-
bat es moviment, es rr
home (al cel sia) que ei
de Campanet i jo que era
de Pollença mos decidirem
a posar s'asserradora a mit-
jes amb un altre	 cosa

anava molt bé, hi havia
massa feina amb això de
sa llenya, es motors mar-
xaven en gas pobre, posa-
vem llenya es es foc que
anava de cap a ses
calderes i d'aquesta manera
feien feina, és més, encara
perquè no hi havia "cor-
rent" suficient empravem
un llum.

S'Any de sa torrentada
que va fer dins es Juny
Ilevarem es motors passant
per complent a sa corrent.
Es carros de llenya venien
bastant sovint, tothom te-
nia pressa noltros erem qua-
tre que feiem feina i a ve-
gades no bastavem, feiem
bastantes escatsions de pi
per a posar motors en mar-
xa, caixes per Ilet, per
taronges i fruita, estelles,
etc, etc. i que vols que te
digui, abans molta cosa ana-
va amb fusta, es pous per
exemple , duien travassers
de fusta, darrerament
teniem un motor-serra que
feia molta feina

A sa mort des meu ho-
me vaig Hogar s'asserradora
a un ve í bastant jove per
cert, i avui está tancada;
cal sebre si és perquè avui
ja no tenen feina o si es

que aquest jove era massa
jove per dur-la".

***

Sa madona de s'asserra-
dora, malgrat no hagués
estat l'amo mos hagués
contat exactament punt per
punt de lo que foren o
de lo que serien avui, en
aquest 84.

Aquesta incógn ita
queda a l'aire, cal dir o
pensar moltes coses, avui
degut a s'evolució moltes
coses han canviat, molts de
caixons de fusta han estat
substituits per es plàstic, ja
no se fa tan de foc (amb
llenya clar) ses portes de
ses casetes de marjal ja
son de ferro i de motorets-
serrers ni ha molts de par-
ticulars.

Es a dir un tema que
mos ha passat amb es temps
i no sabem si tornará, asser-
radors i asseradores han pas-
sat per a s'história de Sa
Pobla fins dates d'avui.
Afortunats d'aquells po-
bles en es que existeixen
encara ses asserradores, per
sa sort de haver hagut
substituts i descendents,
cosa que cap de ses nostres
quatre han tingut.



El entendimiento de las fuerzas sociales, vital para la empresa                      

DIvulgació 
ECONOMIA I EMPRESA       

ESPAÑA HOY: LA EMPRESA COMO PROBLEMA ( II)

Continuando el resu-
men del libro "España hoy:
la empresa como problema"
de Antonio Marzal, nos toca
(una vez resumida la prime-
ra parte en nuestro anterior
artículo, la cual versó sobre
"la herencia del pasado")
empezar a abordar la segun-
da parte, titulada génerica-
mente "Los problemas de
ahora y de siempre".
El autor divide esta segunda
parte en cuatro capítulos,
que resumiremos en otros
artículos y que tratan los si-
guientes temas:
El primer capítulo se titula
"El poder managerial".
El segundo "Propiedad y
empresa".
El tercero "La democracia
económica".
El cuarto "El sujeto político
de la empresa y el poder sin-
dical".

Puede ser interesante,
antes de abordar el tema del
poder managerial, definir lo
que se entiende por "mana-
ger — . Siguiendo a José Alva-
ro Cuervo, Catedrático de E-
conomía de la Empresa, "es
la persona encargada de la
dirección de la empresa se'
gún la filosofía del "mana-
gement".....el cual es un
planteamiento que pretende
la utilización de las moder-
nas técnicas de gestión y de
conducción de hombres, ca-
ra a la mejora de la eficacia
en la gestión de la empre-
sa".

EL PODER MANAGERIAL

"Marx nos dice que el
poder managerial es una rea-
lidad imprescindible y racio-
nal en todo sistema de eco-
nomía coordinada, tanto ca-
pitalista como socialista, es
decir, en el sistema de la so-
ciedad industrial. La empre-
sa segrega naturalmente una
estructura piramidal con
densidades diferentes de po-
der. El poder en la empresa
es así una realidad no eludi-
ble, que se plantea necesa-
riamente no en la economía
capitalista, sino en todo sis-
tema de economía coordina-

da, es decir, de economía
moderna.

El problema de la em-
presa no es cómo suprimir el
poder empresarial, sino có-
mo legitimarlo originaria-
mente, de modo que no sea
un hecho bruto que se nos
imponga y nos oprima, sino
una autoridad que nos im-
plique y nos asuma, y, en se-
gundo lugar, cómo organi-
zarlo -como legitimarlo día
a día- de modo que nos rea-
lice y nos salve de la discre-
cionalida d burocrática.

Los poderes realizados
por alguien nunca son
poderes sin más. Es induda-
ble que la empresa como
problema es un problema de
poder necesario, y lo que
también es indudable es que
sólo desde esta perspectiva
de realismo social y de
racionalidad funcional, és
comprensible y abordable el
problema de la empresa.
Ello quiere decir que el pro-
blema de la constitución de
la empresa fundamental-
mente no es otro que el de
la racionalización del poder
empresarial. Y quiere decir
también que, supuesto que
no es posible un poder sin
un interés detrás en oposi-
ción a otros intereses, el
problema de la racionaliza-
ción del poder empresarial
no es otro que el de su legi-

timación Mítica. El pro-
blema de la empresa es así
el problema de convertir
el poder como hecho en
bruto, en autoridad, como
fenómeno racional. Autori-
dad en vez de poder que es
por otro lado, algo que es-
tá esencialmente implicado
en el concepto de moderni-
dad, propio de la tradición
de la civilización de occiden-
te. De hecho, al margen de
este proceso, que apunta
hoy como exigencia si no
como realidad germinal un
poco por todas partes, es
imposible plantearse el te-
ma de la empresa.

El problema está no en
la separación inevitable del
trabajador con respecto a
los medios de producción,
sino en la injustificada iden-
tificación del poder con la
propiedad de los medios de
producción. El trabajador
no se aliena por sentirse le-
jos del producto total, sino
por tener que depender de
-y obedecer a- poderes que
representan intereses distin-
tos de los suyos y contrarios
a ellos".

COMENTARIO
Galbraith en su libro "El
Nuevo Estado Industrial"
nos expone la tesis de que el
poder pertenece a aquellas
personas que poseen aquel

factor de la producción que
es más escaso y, por tanto,
más difícil de obtener.

En las grandes empresas
desde hace algunos años se
empezó a dibujar claramen-
te un desplazamiento del
centro del poder económico
desde los titulares de la pro-
piedad del capital hacia los
profesionales de la adminis-
tración de las empresas. Para
Galbraith, la razón funda-
mental de ese desplazamien-
to del centro de poder
económico reside en la evo-
lución de la tecnología que
exige, cada vez más, la nece-
sidad de un alto grado de es-
pecialización para dirigir las
estructuras productivas. De
ello se deduce que hay una
disociación entre poder y
propiedad en la empresa.

Marzal dice que el pro-
blema de la constitución de
la empresa fundamental-
mente no es otro que el de
la racionalización del poder
empresarial, el cual no es o-
tro que el de su legitima-
ción política.

De ello se deduce la ne-
cesidad de instrumentar le-
galmente las medidas efica-
ces para exigirles a los mana-
gers, las responsabilidades
correlativas al ejercicio de
dicho poder fáctico.
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Sa Pobla en la calle - Sa Pobla en la calle - Sa I	 en la calle Sa Pobla en la calle - Sa Pobla
Sigue el problema de los puestos escolares de B.U.P.

ANTONI TORRENS: «LA SOLUCION PARI EL PRESENTE CURSO ES IMPOSIBLE«

El tema de la falta de
plazas escolares, en las que
los alumnos y alumnas pc
blers puedan seguir sus estu-
dios de BUP, sigue sin una
solución a corto plazo.
Coincidiendo con el comien-
zo del presente curso, rena-
ce el problema de no contar
con un instituto propio en
Sa Pobla, con lo cual los a-
lum nos que deseen
proseguir sus estudios deben
engrosar la lista de espera en
el Instituto de Inca, con la
esperanza de que se produz-
can las suficientes vacantes

que le< itan acceder a
un puesto escolar. De no ser
así, el único camino condu-
ce inexorablemente a la en-
señanza privada, con lo que
esto conlleva de carga eco-
nómica para muchas fami-
lias.

De todo esto hablamos
con el Alcalde pobler,
D. Antoni Torrens, quien se
hizo eco de todas las moles-
tias que esto ocasiona a los
padres poblers, que ven con
dificultades los estudios in-
mediatos de sus hijos, y al
respecto manifestó que el

consistorio había dado to-
dos los pasos necesarios pa-
ra solucionar el problema,
mediante la construcción de
un instituto de BUP en Sa
Pobla. "Tenemos entregada
toda la documentación pre-
cisa -agrega- desde el pasado
mes de Marzo, con las co-
rrespondientes licencias y
demás requisitos que nos e-
xigió Educación y Ciencia.
La decisión está en sus ma-
nos". El Alcalde nos comen-
ta también algunas de las
vías que se han intentado a
la espera de esta decisión

ministerial que sigue sin pro-
ducirse. "Hablamos con el
delegado del Ministerio, An-
drés Crespí, que compren-
dió nuestras reivindicaciones
y prometió hacer todo lo

posible para solucionar el
problema. Incluso -añade- a-
puntó la posibilidad de po-
der realizar los dos primeros
cursos de BUP en las aulas
de Ca'n Peu Blanc, aunque

Casi vacia

manteniendo la dependen-
cia orgánica de Inca, como
solución provisional, que en
cierta medida disminuiría al-
go las molestias de la actual
situación: pero hasta ahora
no sabemos cómo han cul-
minado todas estas iniciati-
vas".

Lo que parece claro, y
así lo constata el Alcalde, es
que por parte municipal se
han realizado todas las ges-
tiones que sus competencias
le permiten, y que ahora el
futuro de un hipotético ins-
tituto en Sa Pobla no está
en sus manos. "Hay que te-
ner en cuenta -continua An-
toni Torrens- que a tenor de

lo que nos dijeron en el Mi-
nisterio, son prioritarios los
futuros institutos de Palma
e Ibiza, antes de abordar el
nuestro, aunque nosotros
contamos con todos los re-
quisitos y ellos, en cambio,
no disponen ni de solar. La
decisión está, por tanto, en
Madrid, pues ni siquiera el
Govern Balear tiene compe-
tencia en la materia especí-
fica. De cualquier modo, de-
beremos esperar. Este curso
continuarán las molestias
para todos los estudian-
tes".

Francesc Gost



Francesc Gost.

OR QUE, ISIDORO?

Se acerca el momen-
to de decidirse. Cada día
que pasa el tema OTAN
se va convirtiendo en un
lastre maldito para un go-
bierno que un día tuvo la
ocurrencia de decir que
lo que el parlamento
hizo, el parlamento po-
dría deshacer. "Saldre-
mos de la misma for-
ma que entramos" , gritó
alguien. Y ahora no sa-
ben cómo pedirnos que
nos quedemos, que es lo
mejor, según ellos.

Más de dos tercios de
la población española está,
en estos momentos, en con-
tra de la integración en la
Alianza Atlántica. Y no ol-
vidan que una de las prome-
sas electorales del socialis-
mo fue convocar un refe-
réndum para que los ciu-
dadanos decidieran. Hoy ya
casi nadie duda que, o se
hacen encajes de bolillos a
la hora de redactar la pre-
gunta de la consulta, o el
resultado, de plantearse sim-
plemente el "si" o el "no"
a la adhesión supondría un
rechazo masivo a las tesis
atlantistas. Y eso lo sabe
el presidente del gobierno.
La ambigüedad con la que
hábielmente escurre el tema
es una solución pasajera, y
a la postre ineficaz, pues
a la media hora otro alto
miembro gubernamental,
o incluso el mismísimo
vicepresidente Guerra
manifiesta su poco menos
que repulsa a la integra-
ción. La confusión en el
tema clama al cielo.

Pero la indefinición en
pol ítica nunca ha sido
buena consejera, porque
el electorado de la Es-

paña moderna ya no es
de los que comulgan con
ruedas de molino y
tiene conciencia de su
propia dignidad, y no
tolera que le engañen.
Han pasado ya los úl-
timos ecos de aquel
octubre del 82, cuan-
do la izquierda española
se en— amó al poder
sobre décadas de frus-
traciones y esperanzas.
Ya no se puede vivir
cir Ventas, y el pueblo quie-
- honestidad, venga de
donde venga, y el pragma-
tismo enseña que la menti-
ra y la debilidad también
pueden venir de los antaño
paladines de la verdad. El
precio del poder es inexo-
rable; no entiende de
ideologías: solamente de
hombres.

En cierta ocasión uno
de los más grandes presi-
dentes de los Estados Uni-
dos cedió a las presiones de
personas que no eran tan
grandes como él. Y come-
tió un tremendo error, que
constó muchas vidas hu-
manas. Al día siguiente
desoyó los consejos de
quienes pretendían ocul-
tar el error y pidió pú-
blicamente perdón al
pueblo americano por
haberse equivocado y
haberle llevado al borde
de la guerra. El pueblo lo
aclamó y comprendió el
error. Ese hombre era
John F. Kennedy , y
su error fue autorizar la
invasión de la bahía de
Cochinos, en 1.961.
Felipe Gonzalez podría
aprender de él , recordar
que no es más que un hom-
bre y decirle al pueblo es-

pañol que no puede cum-
plir lo que prometió. Que
no puede por las buenas,
salirse de la OTAN, por-
que si lo hace no hay dó-
lares, no hay CEE, no
hay Gibraltar (Y con
OTAN quizás tampoco)
y tal vez los terroristas
de ETA volverán por sus
fueros porque Francia
no se verá tan obligada
con su vecino del Sur.
Por ejemplo, podría de-
cirle al pueblo que por
llevar dos años de poder
no ha adquirido el sagra-
do don de .la infalibili-
dad, y que él, antes de
presidente , fue un aboga-
do de Sevilla que un día
se llamó "Isidoro".

Pero no creo que lo
haga. Creo más bien que
mantendrá el tipo como
pueda y pensará en alguna
manera de convertir
el "no" en "tal vez" y
el "tal vez" en "si". Y el
ciudadano español, que
no quiere OTAN que no
se fia un pelo de Reagan y
que cree que todo eso de
la disuación no es más
que una macabra ante-
sala de la muerte, mirará
extrañado a Felipe y quizá
le pregunte ¿Por qué,
"Isidoro" ?, mientras mi-
ra ese cementerio de ver-
dades que responde al
nombre de Moncloa. Ser-
vidor, que tampoco
quiere OTAN que sólo
desea un país libre, y que
cree que la paz no puede
nunca medirse por me-
gatones, también mirará
a Felipe y se limitará a
contarles a uds. cualquier
día de estos la pequeña
historia de una decepción.
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CRONICA DE UNA HUELGA ANUNCIADA
Si el ex-reverend ísi-

mo Fco. Bahamonde —Pa-
co para los íntimos— estu-
viera aún al frente de la
nación, más de dos pí-
caros pensarían que todo es-
te desmadre ocasiónado por
el fútbol no es más que un
montaje para desviar la
atención del personal sobre
alguna escalada terroris-
ta. Pero no, de momen-
to es el partido ¿Socialis-
ta? el que lleva las riendas
del estado demostrando una
total incompetencia en lo
que a temas deportivos se
refiere.

El pasado mes de agos-
to en pleno período vaca-
cional "Monseñor" Vega
Arango se reunía con repre-
sentantes de radio y TV exi-
giéndoles cantidades astro-
nómicas para que pudieran
desempeñar su profesión en
los estadios. Los colegas,
como no tienen un pelo
de tontos dijeron que Na-
nay, que no estaban dispues-
tos a pagar las estupideces
y despilfarros de los di-
rectivos del fútbol español.
De momento pues nos que-
damos sin fútbol televisa-
do, porque al "Monseñor"
y su tropa no le da la gana.

Domingo 2 Septiembre.
Se reunen en Madrid

representantes de los clubs
de 1 a, 2a, 2a. división B
en asamblea general convo-
cada por la AFE y deciden
unánimemente no jugar nin-
gún partido hasta que se
atiendan sus peticiones
—trece—.

Las más importantes
son:

-Publicación de una
ordenanza laboral del fut-
bolista profesional.

-Abolición del real de-
creto que regula las rela-
ciones laborales de los fut-

bolistas profesionales.
-Inclusión en el régimen

general de la S.S.
-Creación de un fondo

de garantía salarial.

Martes 4 Septiembre
Sin quererlo ni comer-

lo, el poblense, nuestro po-
blense, se ve metido de lle-
no en todo este desmadre
colectivo que es la huelga,
los jugadores empero no
han asimilado 'todavía
la gravedad de la situa-
ción, y no se toma ninguna
postura concreta al respec-
to, el capitán J. Pons de-
clara que pósiblemente ellos
sí jugarán el domingo
—"pues de 30 jugadores,
sólo Wilches es profesional,
a los demás no nos afectan
para nada los puntos que
reivindican los huelguistas".

Miércoles 5 Septiembre
J. J. Iriarte presidente

de la AFE, intenta acojo-
nar al personal con estas
manifestaciones: "!Ojo con
los esquiroles! Iremos a
por ellos!".

En Madrid mientras
tanto, se reunen los presi-
dentes de clubs y deciden
jugar los partidos con
juveniles y aficionados.

Jueves 6 Septiembre
El ex-sevillista super

Paco es el primero en que-
brantar la huelga, a prefun-
tas del periodista de R.N.E.
el guardameta responde:

"Esta huerga me pare-
ce absurda, no se pueden
reivindicá trese puntos
de gorpe y porraso, sobre
toó cuando los clubs —que
son los más perjudicados no
tienen autoridad para solu-
sionarlos"

Sábado 8 septiembre
A.	 Oviedo	 decide

viajar con dos equipos a
Madrid por lo que puede
pasar, los jugadores de la
primera plantilla se mues-
tran indecisos, no se iden-
tifican con la huelga, pero
temem quebrantarla.

Domingo 9 Septiembre
Se juegan los partidos

stop. juveniles, aficiona-
dos y equiroles stop. Tri-
bunas vacías stop. El Po-
blense ha empatado en Al- -
cala stop.

Para terminar, quiero
recordar aquí unas pala-
bras de Miguel Muñoz a su
llegada al aeropuerto de
Son San Juan, dos días
antes de la - - asamblea de
la AFE:
"SI LOS FUTBOLISTAS
SON INTELIGENTES, NO
SECUNDARAN ESTA
HUELGA".

Pep Matas



OBRADOR, autor del gol del Poblense 
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Como queda reflejado en otros comentarios de esta
sección deportiva, la huelga futbolística convocada por
la AFE relegó a segundo término el interés deportivo de
la jornada del pasado domingo día 9 de Septiembre de
1984 —fecha que sin duda alguna pasará a la pequeña his-
toria del amplio anecdotario del fútbol hispano--. En el
seno de la UD Poblense no se produjo la excepción y por
ello queremos dejar constancia para la pequeña gran his-

toña de nuestro club de lo que fue para sus colores esta
polémica jornada vivida en Alcalá de Henares. Ahí va,
pues, la crónica de este encuentro y las acotaciones al
mismo. Una alineación, a base de auténticos chavales
que tal vez se conviertan en figuras el día de mañana
o de los que nunca más se sabrá, un resultado positivo pa-
ra el Poblense y las incidencias que rodearon al encuen-
t ro.

Alcalá, 1 - Poblense, 1

UN DESCAFEINADO ENCUENTRO

	Ficha técnica 	
(Final del primer tiempo 0-1) Inciden-

cias, Campo estadio Municipal de Val. Te-

rreno de juego en buenas condiciones en

tarde soleada y calurosa que congregó a
poco público en las gradas.

Alcalá, uno (Goya) Poblense, uno
(Obrador). El final del primer tiempo fue
de ventaja visitante por cero goles a uno.

Arbitró el colegiado tinerfeño Arpeo,
auxiliado en las vendas por Conde y Pa-

- reas. No tuvo problemas alguno el cole-
giado de turno para dirigir a los vein-
tidós chavales que se batieron sobre el
terreno de juego, sin embargo se com-

plicó la vida en el minuto 57 por el seña-
lamiento de un absurdo e inexistente pe-
nalty contra el Poblense y a partir de en-
tonces perdió los papeles del encuentro
enseñando absurdas targetas a los ju-
gadores de uno y otro equipo.

Amolestaciones: Tarjeta amarilla para
Alfonso, Goya y José del Alcalá, y para
José María del Poblense, En el minuto 59
expultó del terreno de juego al jugador del
pol..- !”nse Miguel Angel por doble amoles-
•ación.

Alineaciones Alcalá: Jesús, Alfonso,

Pulido, Manolo. Boni, Palazuelo, Goya,
Bueno ( Escandea min. 17) (Mamerto
min. 46) José y Pedro.

Poblense: José María, Serra, Payaras,
Remolá, Gaspar, Mesquida, ( Reus min.
46) Cantallops, Javier, Jaime Serra, Mi-
guel Angel y Obrador.

Goles: 0-1 minuto 42, Obrador al ca-
bezear un saque de esquina botado por
Cantallops inaugura el marcador y ade-
lanta al Poblense en el resultado.

1-1 Penalty absurdo e inexistente con-
tra el Poblense señalado por el colegiado
en el minuto 57 que lanza Goya y marca.

JOSE MA RIA, la seguridad bajo los palos

Alcalá, (Juan Payeras).-El
partido entre el Alcalá y el
Poblense se desarrolló sin
tácticas preconcebidas y
fiándolo todo a la improvi-
sación de los bisoños juga-

dores que defendían los co-
lores de uno y otro equipo.

De ahí que, desde los ini-
dos del encuentro, los peli-
gros rozaran una y otra por-



Saque de banda	 El domingo del cachondeo

POCO QUE APLAUDIR, MUCHO QUE
OLVIDAR

No se si España is
diferent pero desde luego
el fútbol español es el
más cachondo de todos.

Aquí la pelota no
rueda, aquí se cotiza en
bolsa, aquí los jugado-
res no se dejan la piel en
el campo, aquí se dejan la
tinta en los despachos.

De locos, de risa y de
pena.

Resultados, hasta ahora
pocos, simplemente que
hay gente que este año
antes del inicio del cam-
peonato ya ha aborrecido
el fútbol, que se han dado
marcadores de escándalo,
que se ha perdido mucho
y no se ha ganado nada
pero...sigue la huelga, sigue
la AFE, sigue Núñez...y al
final Dios dirá.

Aquí en la isla, en esta
ocasión, también hemos
vivido los problemas de
la capital, aunque siendo
sinceros el saldo es ne-
tamente favorable. El Ma-
llorca con los "malos" go-
leó al Granada , y el Po-
blense con un equipo que

fue causa de incidentes
en Alcalá, por considerarse
como equipo habitual, ras-
gó un punto y un positivo
en estos comienzos de la li-
ga.

El Manacor jugó con ca-
si todos los "buenos"
pero se durmió en los lau-
reles que le supusieron la
clara victoria del do-
mingo pasado y esto en
2a.B, no se perdona.

En fin, a espabilar.
En cuanto al equipo

de nuestros amores, léase
Poblense, se anotó un pun-
to gracias al saber estar
en el campo y pese
a los incidentes provoca-
dos por la junta direc-
tiva del equipo madrile-
ño al considerar que ocho
de los jugadores alineados
eran del primer equipo y
a su vez esto fue anun-
ciado por los altavoces de
ambiente del campo. Poca
deportividad.

Incluso la fuerza pú-
blica tuvo que inter-
venir pero esto ya son
otras historias, lo único

a destacar, fue el pun-
to, antes ya mencionado,
que sumó el equipo de
Sa Pobla.

Por lo demás que otro
partido sin historia, como
el del estreno de tem-
porada, no se puede juz-
gar ni el juego desplegado
por el equipo ni la labor
individual de los jugado-
res. Simplemente cumplie-
ron y además puntuaron.

Por lo que respecta a
primera división, al Barça
la huelga le sentó perte,:-
tamente, al Bilbao de inlat-
to y al Madrid ni In , ni

ta.
Hoy casi ya se ha ol-

vidado la dichosita huel-
ga , a no Ser que \ uel-
va a repetirse, pero seguro
que al final del campeona-
to muchos la llorarán \
otros la culparan por los
resultados que el domin-
go acontecieron.

Por si acaso, conlii-
monos a la Virgen de la
Misericordia, dicen que
todo lo arregla.

Futbolisio 
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tería sin mayores conse-
cuencias para la integridad
de los marcos, si bien el Al-
calá imprimía mayor mor-
diente en sus acciones ofen-
sivas, mientras el Poblense
lo confiaba al contragolpe,
si bien sus acciones en este
aspecto eran casi siempre
controladas por la táctica
del fuera de juego que, una
y otra vez, ponia en práctica
la defensa complutense.

No obstante, fue el Po-
blense quien rompió el cero-
cero inicial al acertar Obra-
dor a cabecear a las mallas
un saque de esquina a tres
minutos del final del primer
tiempo, abirendo las puertas
de lo que parecía una segura
victoria para su equipo.

Segunda parte: Ante los
insultos que al retirarse a los
vestuarios para el descanso,
profirió el entrenador local
Sato González hacia la per --
sona del jugador del Poblen-
se Miguel Mesqu ida, este ce-
dió su plaza al juvenil Reus,
resintiéndose con este cam-
bio el Poblense, si bien el re-
cién incorporado en el equi-
Po cumplió a la perfección

su cometido.
Salió el Alcalá en el se-

gundo tiempo intensifican-
do su presión sobre el marco
defendido, con mucha segu-
ridad y acierto, por José Ma-
ría, aunque la defensa y por-

tero isleños imponian su ley
en el área, aportando el aco-
so ofensivo local.

La buena marcha del en-
cuentro, que se desarrollaba
dentro de uno cauces de ex-
celente deportividad, quedó
truncada cuando, en el mi-
nuto 57, el colegiado se sacó
de la manga y de su mente
el absurdo penalty contra el
Poblense que le valió el em-
pate al Alcalá. A partir de

este momento, perdió el co-
legiado los papeles del en-
cuentro, intentándolos recu-
perar con un absurdo recital
de tarjetas en el que salió

peor parado el Poblense,
que quedó en inferioridad
numérica a partir del minu-
to 59 por expulsión de Mi-

guel Angel, que ya en jugada
anterior había visto una tar-
jeta amarilla.

Aun con diez jugadores,

el Poblense le plantó cara al
Alcalá y a punto estuvo de
aumentar su ventaja, pero el

cansancio hizo mella en las

piernas de los jugadores de
uno y otro equipo que, al fi-

nal, se repartieron los pun-
tos en un encuentro deva-
luado en cuanto a interés

deportivo por las circunstan-
cias que actualmente rodean
al futbol español.

— Acotaciones al encuentro

INCITACIONES A LA AFICION
Frío ambiente deportivo se res-

pira en las semivacias gradas del
Estadio Municipal donde privaban más
los dispares comentarios en torno a la
huelga que la atención a lo que ocu-
rra sobre el terreno de juego.

Una nota leida por la directiva del
Alcalá antes de que comenzara el par-
tido, comunicando por los altavoces de
megafonía, encrespó los ánimos del
público y de los jugadores del Poblen-
se al afirmar que, mientras el Alcalá se
hacía visto obligado a alinear a juveni-

les y aficionados, dado que los juga-
dores del primer equipo hablan deci-
dido sumarse a la huelga, convocada
por la AFE, el Poblense alineaba a
ocho amaters compensados que se
habián alineado como titulares el pa-
sado domingo. Ello irritó al público,
que luego, al ver a los jugadores que
saltaron al terreno comprendió la fal-
sedad de la nota difundidad por su
club.

El precio de las localidades lo fijó

el Alcalá en 300 ptas, como entrada
única.

Mientras los juveniles y amaters del
Poblense se batían como mejor sabían
y podían sobre el terreno de juego
frente al Alcalá, que igualmente pre-
sentó una alineación compuesta por
sus juveniles y amaters en la gradas es-
taban sentados, siguiendo las inciden-
cias del encuentro, los Sauquillo, Pons
Aguiló, Soria, Franch y Tomás. En isla
quedaron Vilches, Morell, Capó y Mo-
ranta.
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Muchas e interesantes
noticias deportivas me fue-
ron facilitadas la otra noche
por el concejal de deportes
del Ayuntamiento de Sa
Pobla, Jaume Font. Im-
portantes proyectos que de
convertirse en realidad
aportarán un no menos
importante servicio al de-
porte en general. Veamos:

*Se me afirma que
está redactado el proyecto
para cubrir la actual pista
de basquet del Polide-
portivo Municipal, la que
vendrá a convertirse en un
PABELLON DEPORTIVO
CUBIERTO, ya que la mis-
ma quedará habilitada para
la práctica de basquet pro-
piamente dicho y otros de-
portes como futbito, ba-
lonmano, voleibol, tenis,
etc. El presupuesto para esta
mejora ronda los 28 millo-
nes de pesetas que se cu-
briría con las subvencio-
nes económicas aportadas
por el Consell Insular (7 mi-
llones), Comunidad Autó-
noma (7 millones) y el
resto a cargo del Ayunta-
miento que no descarta la
posibilidad de otras sub-
venciones. Entre otras
ventajas, esta mejora faci-
litará la práctica de todos

los deportes antes citados
durante la epoca de invier-
no.

*Asimismo exist el pro-
yecto de arreglar y acondi-
cionar las pistas y vestua-
rios del patio de la Escue-
la Graduada, cuya uti-

lización vendria a descon-
gestionar las instalacio-
nes del Polideportivo . El
presupuesto de las obras se
estima en casi millón y me-

- dio de pesetas.
*Estos días se está pro-

cediendo al REPARTO
DE MATERIAL DEPOR-
TIVO que el Ayuntamien-
to ha recibido de la Con-
selleria de Deportes de la
C.A. por importe de
setecientas mil pesetas.
Así, pues, se dotará de
dicho material deporti-
vo al Polideportivo Muni-
cipal con el equivalente
a 350.000 - pesetas y el
resto será distribuído a
los distintos colegios de

la localidad en una propor-
ción equivalente a unas
65.000 pesetas por centro
docente.

*Otro proyecto, aún
que tal vez en estado me-
nos avanzado es el que
contempla la redacción de
los ESTATUTOS DEL
POLIDEPORTIVO MU-
NICIPAL que regulen el
uso y disfrute del mismo
y al propio tiempo
ayuden a paliar el actual
costo de mantenimiento,
cifrado en unos tres millo-
nes y medio de pesetas,
frente a una recaudación de
quinientas mil pesetas
en concepto de uso.   

FORA
DE JOC

AUTOSERVICIO ANTONIA
COMESTIBLES, PESCADO Y CARNES FRESCAS

Calle San Jaime núm. 13 - Tel. 54 11 69

REAPERTURA CA'N REBASSA
Calle Plaza, 147	 Te/. 54 09 52
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Un ciutadà melló la pata

NO HUBO AMENAZAS EN SA POBLA
Gran indignación pro-

dujo en el seno de la plan-
tilla del Poblense y de la
propia directiva del club
la noticia aparecida en un
diario palmesano afirmando
que los jugadores habían re-
cibido amenazas por par-
te de la directiva y "pre-
siones de toda índole" para
que no secundasen la huel-
ga de futbolistas. Y produjo
indignación el comentario
periodístico, porque, se-
gún afirman, firman y ra-
tifican los propios jugadores
que en momento alguno re-
cibieron presión de ningún
tipo habiendo actuado y
decidido libremente sobre
el tema hasta el punto que
en votación efectuada entre
los propios jugadores so-

bre si ibaru o no a jugar,
dió ésta un resultado mayo-
ritario en sentido afirmati-
vo. Y pese a ello en Alcalá
de Henares no se alinearon
los titulares que viajaron
hasta la ciudad compluten-
se, presenciando el partido
desde la grada los Pons,
Sahuquillo, Aguiló, Soria,
Franc y Tomás y desde el
banquillo el meta Ben-
nassar. Y el presidente, Jo-
sé Alorda viajó con la ex-
pedición y compartió con
ellos viaje , hospedaje y tri-
buna en el campo sin que
en momento alguno —como
tampoco la hubo antes—
ejerciera presión alguna
sobre ellos.

¿Se puede pedir más
libertad de acción?

EL SA POBLA B.C., ANTE LA NUEVA TEMPORADA
Se prepara ya el Sa

Pobla B.C. de cara la in-
minente temporada que
dará inicio el próximo mes
de Octubre en todas sus
categorías.

Como actividades de
pre-temporada podemos
anotar el torneo organizado
con motivo de la "Festa
Pagesa", patrocinado por
la C.A.P. y que dará co-
mienzo el próximo día 15
de los corrientes con la
participación de los

equipos Senior, Juvenil e In-
fantil.

Otra novedad viene
dada por la creación de un
equipo de M IN IBASQUET
por primera vez en la his-
toria del baloncesto "po-
bler" con el objetivo de pro-
mocionar este deporte a
nivel básico y escolar.

Por lo que respecta al
equipo SENIOR se preten-
de la formación de un con-
junto con garantías para
desenvolverse en los luga-

res privilegiados de la
tabla clasificatoria y con
el objetivo de lograr una
consolidación o base de
equipo capaz de escalar
superiores categorías en pró-
ximas temporadas. Actual-
mente el Senior cuenta con
una nutrida plantilla
compuesta po:- quince juga-
dores y se mantienen nego-
ciaciones con el ex-jugador
de primera división, Pedro
Cifre para que se haga
cargo de la dirección téc-

nica de la misma. Como
queda dicho se trabajará
con vistas de futuro.

LOS JUVENILES se
desenvolverán de nuevo bajo
las órdenes técnicas de
JAUME FONT, mientras
JOAN COMPANY entrena-
rá a los INFANTILES, pa-
sando JOSE JUAN CAPO
a desarrollar las labores de
coordinador técnico de
todos los equipos.

Joan Payeras
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Hazte socio de la libertad
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SESION CONTINUA: LA VUELTA DE CARCI
José Luís Garci, el

primer "Oscar" español por
su filme "Volver a Empe-
zar" vuelve al cine con
una película sobre cine, de-
safiando los tradicionales
malos augurios que siempre
han envuelto a las pelí-
culas que trataban de mun-
do del celuloide. Garci vuel-
ve con un relato sobre la
soledad y la amistad, dos
constantes en el cine de
este director, más amargo
en cada filme, más deses-
perado. La componente
generacional, como siempre,
está presente en el espí-
ritu del filme, y —como
siemre también— encierra
un homenaje a una gene-

ración de hombres que
han vivido el y para el cine
y —como dice el propio
Garci— "se han olvidado de
vivir su propia vida. Son
personas cuya existencia ha
transcurrido en una perma-
nente "sesión contínua y
han descuidado su propia
identidad". Son palabras de
un hombre que en cada
nueva historia se hace más
pesimista, más nostlágico y
más desesperanzado, como
si a través de estos siete
largometrajes hubiese ido
dejando lentamente, en
cada secuencia, todo el op-
timismo con el que empezó
a rodar un día. Se dice
que es la mejor película de

-Garci, que ha empeñado en
ella su ilusión y su dinero,
y de la que dice él mis-
mo que es du despedida
del cine. Seis semanas de
rodaje y sesenta millones de
pesetas ha costado lo que
parece ser el canto del
cisne de un cineasta que
ha sabido llegar a los espec-
tadores como pocos en este
país y que dice que para
poder hacer cine hay que
haber vivido antes. Quizá
es lo que pretenda ahora,
vivir un poco más y aban-
donar la sesión contínua en
la que viven todos los hom-
bres y mujeres domina-
dos por la magia del cine.
Esperamos y deseamos que
ésta no sea la despedida,
sino un éxito más en la
carrera de un hombre que
conoce el cine y sabe cómo
plasmar en imágenes todos
los sueños y todas las amar-
guras de hombre que han
encontrado en el cine el
bálsamo contra la rutina y
la mediocridad y han hecho
de su propia vida "sesión
contínua.

FESTIVAL DE SAN
SEBASTIÁN

El más prestigioso de
los festivales cinemato-
gráficos españoles está a
punto de levantar el telón.
El viernes 14 de Septiembre
se abre oficialmente un cer-
tamen que en el pasado
año se codeó con los más
famosos festivale europeos y
que desde hace ya unos
años no consigue remon-
tar esa categoría de segun-
dón, que tanto contrasta
con 1 auge que nuestra ci-

nematografía está alcan-
zando en Europa. El cine
español se merecería un
certamen en toda regla des-
de el cual promocionar un
cine en alza y que está
asombrando al mundo. Pero
eso, por lo visto, habrá
de esperar. De momento,
y en la presente edición,
podemos destacar algunos
filmes con primeras fir-
mas que rubrican una indu-
dable calidad. Por ejemplo,
la última película de Mar-
co Ferren, "II futuro e
donna" o el reciente triun-
fador en Cannes "París-
Texas" de Wim Wenders,
que cerrará el certamen.
Pero lo que interesa desta-
car es la representación es-
pañola, tanto en la sec-
ción oficial como en la mo-
dalidad de Nuevos Reali-
zadores. En la primera, a
destacar lo último de Ma-
nuel Gutierrez Aragón, "La
noche más hermosa", con
Victoria Abril, José Sacris-
tán, Oscar Ladoire y Bibi
Anderses, que promete ser
otro éxito en la carrera de
su director. En la sección
de nuevos realizadores a
destacar la ópera prima de
Montxo Armendáriz, "Ta-
sio", producida por Elias
Querejeta y que ha levan-
tado una gran expectación.
Se trata de un nuevo expe-
rimento dentro del denomi-
nado "cine Vasco", que ya
ha dado pruebas de su va-
lía de la mano de directo-
res como lmanol Uribe. De
todo lo que rodeará al fes-
tival serguiremos hablando
más adelante, en sucesivos
números.

Francesc Gost

LLEGIU

Sa Pobla
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