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Estamos asistiendo
al acoso político de un
hombre. De bueno, la
ambigüedad se ha alia-
do con el ansia de poder
personalista para poner
en marcha la crisis que
nunca existió.

Los que hemos teni-
do la desgracia o la suer-
te de conocer de cerca
a los maximos protago-
nistas del acontecer po-
lítico actual de nuestra
Comunidad Autónoma,
poseemos las claves de
la situación. Porque só-
lo desde un conocimien-
to cercano y personal
pueden enjuiciarse —y
compararse— las figuras
humanas y políticas de
Jerónimo Albertí y Ga-
briel Caliellas.

Conoci hace aflos
a Albertí a través de mi
militancia en Unió de
Centro Democratico.
Fue entonces cuando
pude apercibirme de
cuales eran sus modos
y maneras de entender
la política, al tiempo
que fui testigo de lo que
podríamos denominar
su "evolución ideológi-
ca" si Albertí hubiese
tenido alguna ideologth•
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en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra

economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.

També mereix destacar-se la cam-

panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.

Manté oberta una oficina d'informa-
ció turistica a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.

Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.

Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.

Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-

gies alternatives.

c/. Palau Retal, 1
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Miquel Segura.

(Viene de la la. pógina) 

Se quien es Alberti
con todo, debo confesar que
durante mucho tiempo qui-
se creer en la bondad poll-
tica de aquel hombre que
tenía una increíble habili-
dad para desviar hacia sus
colaboradores todo el peso
de su ambigua ejecutoria,
cargando en su "debe" los
números rojos" producto
de una gestión de la que
sólo él, era, al f/n y
al cabo, único responsable.
Albertí, en su primera eta-
pa en UCD, se rodeó de una
extrana, orla de perfección
que lo hacla inmune a cual-
quier crítica, por mlnima
que aquella fuera. Por aquel
entonces, el político de Ba-
nyalbufar estaba elevado a
la categorla de ídolo, situa-
do por encima del bien y
del mal.

Pero, que nadie lo du-
de, su actividad política
debía generar, y de hecho
generaba, víctimas. No se
podía estar al lado de .4 I-
bertí s/n estar dispuesto a
representar este papel. jun-
to a él, sólo cabían dos
actitudes• o te doblegabas
ante su manera de hacer las
cosas sabiendo que el día
menos pensado podrías
arrambar con las conse-
cuencias de la ambigüe-
dad del "lefe", o te re-
belabas, con lo cua/ tu
suerte estaba echada des-
de el primer momento. De
este modo se explica que
detrds de jerónimo Al-
bertí, como siniestra se-
cuela de su actividad polí-
tica, haya /do formandose
una pléyade de damnifica-
dos procedentes de cual-
quiera de los dos grupos
antes citados.

Estd claro, s/n embar-
go, que esto no se apren-
de en dos dlas. Mi visión
del mundo albertiniano no

puede ser fruto mas que de
la propia y amarga expe-
riencia. Ensenya més una
ensopegada que totes les
lliçons del món. Sólo a
través de una acida expe-
riencia personal pueden ver-
se las cosas con tanta
claridad. Porque yo, lo con-
fieso, quise creer durante
mucho tiempo en la polí-
tica de ferónimo Albertí.
Lo intentaba luchando con-
tra corriente, en constante
pugna conmigo mismo.
Hasta que Ilegó aquel final
de verano de 1982.

Lo recuerdo a la perfec-
ción. Durante el mes de
Agosto de 1982, en los días
agónicos de UCD, Albertí
desapareció como por
encanto. El Duque de Súa-
rez estaba ya ultimando los
preparativos para su CDS y
en Mallorca éramos muchos
los que guardabamos una
promesa de Albertí como
un regalo de esperanza.
"Aunque UCD se hunda
—nos había dicho— nosotros
seguiremos adelante. Vamos
a regionalizar nuestro parti-
do. Los de Madrid que se las
compongan como puedan".

Pero he ahl que, a fina-
les de verano, se convocó
una Asamblea General de
UCD -Baleares en el curso
de la cua/ estaba previsto
que Albertí anunciase la
gran decisión de dejar
UCD y formar, junto con
josep Melià, una opción re-
ginalista de centro. Los he-
chos, sin embargo, trans-
currieron de modo muy di-
ferente.

Lo recuerdo a la perfec-
ción. A lbertí Ilegó al salón
del "Palas Atenea" con
rostro hierdtico. El día an-
terior había estado en Ma-
drid. Su intervención, pue-
de resumirse en pocas pala-

bras• "UCD esté viva y es
valida —dijo—, hay que po-
nerse a trabajar".

Quince días mas tor-
de, con Me//à en un CDS
incipiente, ante un Luís Pi-
fia desconcertado, A lbertí
dio el gran salto de aquel
tren de cackfveres que era
UCD. Su dimisión le perpe-
tró con nocturnidad y ale-
vosía y pactando el silen-
cio informativo de la mis-
ma con el mismo periódi-
co que ahora subvenciona
en exclusiva desde el CIM.

Desde aquel día, el
hermoso proyecto de una
opción de centro regiona-
lista quedó en realidad
abortado, pues Albertí ha-
bía ¡do dejando en la cu-
neta —incluso precipitando-
los con sus prop/as manos-
a aquellas personas que de
verdad podían darle sentido.
Lo que nacerla de aquella
turbia maniobra —algunos
de cuyos secretos entresi-
jos pueden ser explicados
por personas que los vivie-
ron muy de cerca —no
sería ya nunca un partido
político serio y coherente,
sino un "invento" al servi-
cio de la ambición perso-
nal de jerónimo Albertl Lo
comprendí claramente en
aquel final de verano pre-
socialista. Aquel hombre en
quien yo había querido
creer, era un peligro pa-
ra la autonomía. Aquel
hombre —me di cuenta en-
tonces— encarnabo todo
lo que de oscuro y repro-
bable tiene la actividad po-
lítica.

A Gabriel Canellas lo
conocla desde mi presiden-
cia gremial. Nunca he mili-
tado en su part/do y en
realidad discrepo de algu-
nos de sus planteamientos.
Pero conecté de inmedia-

to con la figura de aquel
hombre sencillo y Ilano en
el que creí intuir la hom-
bría de bien y aquella filo-
sofía socarrona tan propias
del compesino mallorquín.
Poco a poco, fui identifi-
cdndome con la imagen del
Presidente de nuestra Co-
munidad Autónoma que

proyectaba desde su
accesible despacho del Con-
solat de Mar y aunque ten-
go mis reticenclas respec-
to de algunos aspectos con-
cretos de la labor de su go-
bierno, me siento profun-
damente solidario con su
persona. Creo que ha repre-
sentado con gran dignidad
el papel de primer Presiden-
te de nuestra recién con-
cedida —que no conquista-
da— autonomía,y pienso
también que en el epicen-
tro de la crisis que nunca
existió estd la voluntad de
A lbertí de "borrarle del ma-
pa" políticamente, puesto
que para él —al que nunca
negaré su astucia— la fi-
gura de Gabriel Canellas
aparece como la de un serio
rival de cara a las próximas
elecciones. Cuando el fa-
moso "pacto de Madrid",
pensé —y así se lo hice sa-
ber en una ocasión— que
nuestro Presidente s'havia
cercat un mal soci. En rea-
lidad, tampoco había 17711-

cho donde elegir.
En estos momentos,

la moneda estd en el aire.
Pero para mi existen dos
evidencias palpables: la pri-
mera es que se estd jugando
al acoSo y derribo de un
hombre bueno. La otra es
que Albertí es capaz de to-
do con tal de seguir medran-
do.

Aunque esto, lamenta-
blemente, sólo lo ensena la
propia experiencia.
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Se pretende que la Unidad Sanitarla funclone con un elevado nivel de eficacia

Dispensario: próxima inauguración
(Redacción).-El equipa-

miento total del futuro
dispensario, cuya inaugu-
ración esta prevista en un
principio para el Domingo,
23 de Noviembre, Dia de sa
segona Fira, tiene un coste
total de 6.500.000 pesetas,
de las cuales 1.500.000 de-
beran ser sufragadas por
el ayuntamiento de Sa
Pobla, mientras que el res-
to, corre a cargo de la Co-
munidad Autónoma.

Tanto el alcalde como
los concejales de la ma-
yoría municipal, quieren
que la inminente "Unidad
Sanitaria" no sea, como di-
ce que son el sefior Moll
muchas de las ya existentes

en Mallorca, una unidad
"fantasmogórica". Al con-
trario. Desean que re-
sulte eficaz y operativa.
Que su funcionamento sea
correcto y represente una
notable mejora para el
panorama sanitario "po-
bler".

NEGOCIACION CON EL
INSALUD

Por esto lo que preo-
cupa ahora a nuestros
políticos es la inminen-
te negociación con el IN-
SALUD, de la que tiene que
surgir la aportación de la
Administración central por
cada cartilla de asequrado

existente en Sa Pobla,
así como el establecimien-
to de un Servicio de Urgen-
cias. Queda solo este esco-
110 por salvar y después de
ello sabremos si los diri-
gentes de la Sanidad Pú-
blica a nivel de Gobierno
Central desean el funciona-
miento de este tipo de Uni-
dades Sanitarias que tan
buen papel pueden
desemperiar en un pueblo
como el nuestro.

Tras la inauguración, a
la que asistira el Conseller
de Sanidad, Gabriel Oliver,
el tan deseado Dispen-
sario "pobler" tendra que
superar una etapa de roda-
je. El público tendra tam-

n que acostumbrarse a
allí para que les

visite el médico de guardia.
Serà, en suma, una nueva
etapa en la que todos de-
bemos ayudar para que el
nuevo centro funcione en
pro del bien común.

En un próximo número
publicaremos un repor-
taje que nos mostrara
como serà por dentro
el nuevo Dispensario. Quie-

nes lo han visto, aseguran
que sus instalaciones son
modélicas, sólo compara-
bles al de Soller. Incluso
dispone de un cómodo y
confortable apartamento pa-
ra uso del médico de guar-
dia.

29 millones para arreglo de
camlnos vecinales

Se piensa acabar con las
ígnundaciones" en dertas
calles

( Redacción).-El Ayun-
tamiento ha solicitado un
préstamo de 29 millones de
pesetas al Banco de Cré-
dito Local para el proyec-
to de asfaltado de 7
caminos vecinales. El pro-
yecto se enmarca dentro de

LA CARROZA DE
SA POBLA, ler. PREMIO
EN LA COLCADA DE LA
BEATA

La magnífica carroza
presentada por el Ayunta-
miento de Sa Pobla se ad-
judicó el primer pre-
mio de la "Colcada del
Carro de la Beata", cele-

la voluntad del ejecutivo lo-
cal de conseguir la total
mejora de la red viaria ru-
ral en un plazo de tiempo
relativamente breve. Se es-
pera consegu ir u na
subvención del CIM para
el mencionado proyecto.

brada el pasado día 19
de Octubre en Palma. El
premio estaba dotado con
setenta y cinco mil pese-
tas en metalico.

El motivo representa-
do por la carroza represen-
tativa de Sa Pobla hacía
alusión a la popular y tan
tradicionalmente "poblera"
Festa de Sant Antoni.

E.xiste un proyecto que
va a ejecutarse de inme-
diato, tendente a conse-
guir la absorción de las
aguas pluviales de las ca-
lles Major y Mercat. De
este modo se piensa poner
fin a las desastrosas situa-
ciones que se producen cada
vez que caen cuatro
gotas y que tienen su ori-
gen en una excesiva ele-
vación del firme asfaltico de
las calles mencionadas.

El mencionado proyec-
to contempla la solución
de tan molesto problema sin
tener que levantar el piso de
las calles e incuye la ins-
talación de unas acequias

tapadas con rejas, con
capacidad de absorción sufi-
ciente para la eliminación
de un fuerte caudal.
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Los días 3 y 10 de noviembre

Donacién de sangre en
Sa Pobla       

Sa Pobla, avui 
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Nuevos almacenes
para la CAP

"SA POBLA" quiere
hacerse eco de un aconte-
cimiento que sin duda in-
teresa a todos los ciudada-
nos de la villa. La Herman-
dad de Donantes de Sangre
de Mallorca acudirà a Sa Po-
bla los próximos días 3 y
10 de Noviembre con el fin
de proceder a extraer san-
gre de los numerosos do-
nantes poblers. Ello ten-

drà lugar en los locales de
Ayuntamiento de 8,30 a
13 h, de los mencionados
días. Esta revista quiere
sumarse al Ilamamiento
de la Hermandad para que
como todos aquellos poblers
que lo deseen lleven a
cabo tan humanitario acto,
sumamente beneficioso para
toda la comunidad.

( Redacción).-El Con-
seller de Agricultura y Pes-
ca, Joan • Simarro, hizo
entrega el pasado 25 de Oc-
tubre a la Cooperati-
va Agrícola Poblense de
dos nuevos macro-almace-
nes, primeros de los que ha-
bran de levantarse en la
nueva ubicación de la
entidad, en los terrenos de
la carretera de .Muro.

Estos dos aimace-
nes, han sido construidos
con ayuda del Estado, se-
gún un proyecto aprobado
por el IRYDA el ario pasa-
do, lo que viene a signifi-
car una ayuda a fondo per-
dido del 25 o/o, quedando
el resto a un interés del
4 o/o anual y con un pla-
zo de devolución de 10
anos. El coste total de es-
tas dos obras es de
59,189.263 pesetas.

Al acto asistieron, ade-
mas del Conseller, el Direc-
tor General de Agricultura.

Joan Antoni Fuster, y el Je-
fe del Servici de Reforma
i desenvolupament agrari
"IgnaCio V ivancos", y por
parte de la CAP estuvie-
ron presentes su Presidente,
Antoni Crespí y Francesc
Berga.

Para la construcción de
estos dos macro-almace-
nes se ha empleado tecno-
logía puntera, consiguiendo
un alto nivel de aislamien-
to térmico, lo que supone
un considerable ahorro ener-
gético al no precisarle la
instalación de aires clima-
tizados.

En la actualidad, estos
almacenes proporcionan una
temperatura inferior en
4 o/o a las de
otros situados en esta misma
zona. Su dimensión es de
25 por 40 metros, debien-
do asimismo resaltar la
total ausencia de columnas
y pilares en su interior.

MURIO •

"EN PAU SESAMO"

Una vez mas desde es-
tas paginas tenemos el do-
loroso deber de informar de
la pérdida de un pobler
que gozaba de bastantes
simpatías en la villa. Se
trata de Pablo Sedano
Revés, que falleció la sema-
na pasada víctima de larga
y dolorosa enfermedad. Pa-
blo Sedano había sido re-
caudador de exacciones
municipales y era conocido
y apreciado por las gentes

POR 50. ARO
CONSECUTIVO

LA CAP CONQUISTA EL
TROFE0 "LIDER DE
EXPORTACION"

(Redacción).-Ya se ha
convertido casi en una cos-
tumbre. Cada ario, al llegar
los últimos días de Octu-
bre, la CAP debe desplazar
un representante a Ma-
drid para recoger el trofeo

de Sa Pobla. Desde aquí
queremos testimoniar a
sus familiares nuestro mas
sentido pésame por tan
dolorosa pérdida. Descanse
en paz.

que les consagra como "Ii-
deres de exportación"
durante el ano anterior.

Así fue también este
afio. La noche del día 21,
Francesc Berga recogió
en el Hotel Melià Casti-
lla, de manos del V ice-
Presidente de la CEPYME,
Gonzalo Pascual Arias, el
preciado galardón que
constituye en realidad un
premio y un estimulo al mas
espectacular ejemplo de

Pronto seremos Europa.
De momento, ya somos
Son Gotleu

ANTONIA SOLER,
VICTIMA DE UNOS
"CHORIZOS"

La concelal de acción social,
primera mujer de Sa Pobla
que ha sufrido un tirón

(Miquel Segura).- La
noticia es importante den-
tro de su contexto local.
En Sa Pobla, por tener, ya
tenemos hasta "tirone-
ros". La insegu ridad
ciudadana, mas psicológica
que real, ya ha Ilegado has-
ta nosotros en su versión

cooperativismo que ha
conocido nuestra genera-
ción: Aquí no valen las
palabras. La entidad orga-
nizadora del premio se
limita a repasar las cifras
oficiales de exportación. Las
de la CAP son soncluyen-
tes. Nadie exporta mas pa-

mas burda y traicionera.
La víctima, que cosas,

tuvo que ser una concejala.
Antonia Soler, la de Acción
Social. Era de noche y la
calle era oscura. Dos indi-
viduos, no mallorquines,
of course, le arrebataron
el bolso en el que aparte
de una escasa cantidad de
dinero, Ilevaba im-
portantes documentos
personales.

Ya esta. Pronto seremos
Europa. De momento,
somos ya Son Gotleu o el
Paralelo. Curiosamente, da-
tos para la peque?ia histo-
ria, puede certificarlo Anto-
nia Soler. V iv ir para ver.

tatas que ellos. Desde hace
5 afíos consecutivos.

El quinto trofeo "Li-
der de Exportación" luce
ya en las vitrinas de la CAP.
Para desespero de los medio-
cres. Enhorabuena, un ario
mas.
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«Ballada Poblera» celebró su segundo
aniversario

Sa Pobla / 6  

Joan Payeras.
La agrupación folklóri-

ca "Ballada Poblera", cele-
bró el pasado sabado el se-
gundo aniversario de su fun-
dación. Cerca de doscientos
asistentes se reunieron en
una cena de compafierismo,
a base de un típico menú
compuesto por "Arròs po-
bler, porcella i pollastre
rostit amb patató, fruita i
bunyols". Presidió el acto
el alcalde de Sa Pobla, An-
toni Torrens, junto al al-
calde de Marratxí y Secre-
tario General de UM, Guiem
Vidal Bibiloni, los cuales
pronunciaron sendos par-
lamentos ensalzando la
labor socio-cultural que
a través de la agrupación
"Ballada Poblera" esta Ile-
vando a cabo su fundador,
Guillermo Capó. A conti-
nuación el propio Guiller-
mo Capó que recibió de
las citadas autoridades unos
obsequios conmemorativos
y una subvención econó-
mica por parte del Ayun-
tamiento de Sa Pobla, pro-
nunció unas breves palabras
de agradecimiento para to-
dos los que vienen colabo-
rando en pro de la todavía
joven agrupación y expre-
só su deseo de que la mis-
ma pueda pasear durante
muchos aríos el nombre de
Sa .Pobla por toda nues-
tra geograf ía.

A los acordes de las
notas de la agrupación
"Pla de Na Tessa Canta i

Balla", los componentes
de las dos agrupaciones
folklóricas ofrecieron a
los asistentes un amiplio
repertorio de "balls ma-
llorquins", prolongando-
se la amena y alegre vela-
da hasta el filo de la media-
noche.

"Ballada Poblera" que

nació gracias al impulso de
Guillermo Capó, aglutina
en su seno a unos setenta
jóvenes, entre los que ya
forman parte de la agrupa-
ción propiamente dicha y
otros que todavía estan en
período de aprendizaje.
Un verdadero éxito de con-
vocatoria y una palpable

prueba del vivo interés que
existe en Sa Pobla por la
recuperación de nuestras
propias raíces indígenas,
mas si tenemos en cuen-
ta la existencia de otra
agrupación, como es "Mar-
jal en Festa" que también
arrastra un buen número de
jóvenes.

BAR MARA
if
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Colegio «Sant Francesc d'Asis»

Sa Pobla, informe Sa Pobla, informe Sa PI

Francesc Gost

El colegio "Sant
Francesc d'Assis" es un cen-
tro privado, propiedad de
la congregación de la Orden
Franciscana. Con su direc-
tora, Son Francisca Ginard,
comentamos la situación,
cara al presente curso, de
este centro conocido popu-
larmente como"Ca ses mon-
ges".

"Nuestro colegio —nos
explica Sor Francisca— es
un centro subvencionado al
cien por cien, aunque esta
subvención sólo alcanza al
ciclo de EGB, por lo
que en Preescolar debemos
cobrar una cuota mensual
por atender a los niños. Es
de destacar que somos el
único centro de Preescolar
de Sa Pobla que admite a
los niños a partir de dos
arlos de edad".

Respecto al número de
alumnos matriculados para
el presente curso, Sor Fran-
cisca nos ofrece algunos
datos: "En parvulario (de
2 a 5 aflos) tenemos inscri-
tos a 161 nifios y nifias,
un número considerable.
En el ciclo global de la
EGB tenemos matriculados
a 298 alumnos, lo que vie-
ne a representar aproxi-
madamente una media de
37 alumnos por aula. Para
atender este alumnado
disponemos en Preescolar
de cinco profesores perma-
nentes, ademas de dos
auxiliares, que ejercen diver-
sas funciones, según las
necesidades del momento.
En EGB son ocho los profe-
sores fijos, y cuatro mas
que se reparten areas espe-
cíficas, como Idioma, Edu-
cación física... etc.

Ante la entrada en vi-
gor de la LODE, Sor
Francisca no cree ver pro-
blema alguno: "nosotros,
por supuesto, acataremos la
ley y pondremos en marcha
los meca n is mos previstos
en la misma, como por ejem-
plo el propio Consejo Esco-
lar, que a nosotros nos pa-
rece perfecto. El único
conflicto, de haberlo, po-
dría surgir en torno al idea-
rio del centro, pero esta
cuestión, de momento,
no parece preocupante".
Nos interesamos a continua-

ción por sus relaciones con
el Ayuntamiento: "al ser un
colegio privado —responde
Sor Francisca— no hay nin-
guna relación jerarquica con
el Consistorio, pero sí una
importante colaboración
en diversos actos que requie-
ren una masiva participación
estudiantil, como fiestas
actividades culturales... etc.
En este aspecto, como en
todos los dernas, las rela-
ciones son muy cordiales".

El colegio de "Ca ses
monges" carece de algunos
de los grandes problemas de
que adolecen otros centros
en Sa Pobla. "Tenemos una
buena infraestructura y no
tenemos mayores proble-
mas. Quiza el mayor de
ellos sea el derivado de
la falta de espacio donde
los alumnos puedan jugar
y expansionarse a sus an-
chas. Para evitarlo solemos
acudir a veces a las instala-
ciones de "S'Escola Gradua-
da" donde tanto en el pla-
no deportivo como de
juegos los alumnos cuentan
con todo el espacio que
aquí, por desgracia, no po-
demos porporcionarles".

Por último Sor Francis-
ca hace hincapié en las
excelentes relaciones en-
tre el colegio y la Asocia-
ción de Padres de alumnos:
'nuestras relaciones, sin
lugar a dudas, son extraor-
dinarias. Los padres de nues-
tros alumnos son espe-

cialmente sensibles a todo
lo que concierne a la edu-
cación de sus hijos y su
colaboración con nosotros
es total. Al fin y al cabo

nuestro objetivo común es
esforzarnos por educar lo
mejor posible a los alumnos
que acuden a nuestro
centro".

VINOS embotellados en envase
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REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

/4111011íG

Torrens S.A.
J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41

	
LA PUEBLA •

Costa y Llobera, s/n
	

(WALLORCA) 1



                         

Dhfulgació    
ECONOMIA I EMPRESA                    

Miguel Gost

Impuesto sobre el valor afiadido (I)

El próximo 1 de enero
entrarà en vigor este nue-
vo impuesto, que sustituira
una multitud de impuestos
actualmente vigentes, princi-
palmente el Impuesto Ge-
neral sobre el Trafico de
Empresas (ITE).

En los fundamentos de
la introducción del IVA, se
argumenta que el ITE, es un
tributo en cascada que gra-
va el importe total de la
contraprestación en las
transacciones de bienes o
servicios que se realizan en
cada una de las fases del
proceso de producción o
distribución de los mismos.
Su incidencia sobre el con-
sumidor final se incrementa
a medida que aumenta el
número de transacciones del
proceso productivo.

Desde el prisma del
comercio exterior, al no ser
posible el conocimiento pre-
ciso de las cargas tributa-
rias soportadas por los pro-
ductos exportados, las com-
pensaciones a los exporta-
dores se instrumentan con
frecuentes errores.

El impuesto sobre el
Valor Ariadido, se exige
f undamenta Imente, con
ocasión de los transacciones,
entregas de bienes y pres-
taciones de servicios, reali-
zadas en el desarrollo de una
actividad empresarial o pro-
fesional, caracterízadas por
la realización de una activi-
dad económica con habitua-
lidad y por cuenta propia.
Se somete a gravamen la
totalidad de las transaccio-
nes de contenido económi-
co, tanto si són típicas y
habituales como si tienen
caracter meramente oca-
sional.

EI autoconsumo de

bienes no constituira una
operación sujeta al Impues-
to, a no ser que se haya
efectuado la deducción del
Impuesto soportado al rea-
lizar la adquisición.

Se establecen otros su-
puestos de operaciones no
sujetas, tales como la
transmisión global de un pa-
trimonio empresarial o pro-
fesional y las entregas de
muestras gratultas u obje-
tos publicitarios de esca-
so valor para la promoción
de las actividades empresa-
rales o profesionales.

El ambito de aplica-
ción del Impuesto queda lí-
mitado al territorio penin-
sular espariol e islas Balea-
res, no extendiéndose a
Canarias a Ceuta ni a Me-
lilla.

La Ley distingue tres
categoría de hechos impo-
nibles. Las dos primeras, en-
tregas de bienes y presta-
ciones de servicios, corres-
ponden exclusivamente a
operaciones realicadas en el
desarrollo de una activi-
dad empresarial o profesio-
nal. La tercera, importa-
ciones de bienes, es inde-
pendiente de la condición

del sujeto que las realiza.
El establecímiento de

exenciones en el Impuesto
sobre el Valor Ariadido
constituye un factor per-
turbador, no obstante, una
lista común de exenciones
que, incorporada a las
legislaciones internas de to-
dos los Estados miembros,
asegure un régimen equita-
tivo en la contribución de
todas ellas al presupuesto
comunitario, garantizando,
al mismo tiempo la
neutraliciaci exterior del lm-

puesto.
El caràcter peculiar de

los bienes inmuebles y las
especialidades de su tra-
fico juddico justifican la
oportunidad de instrumen-
tar especialidades normati-
vas.

Se exonera las segundas
y ulteriores transmisiones
de edificaciones.

Se establece la exen-
ción de los arrendamientos,
calificados como servicios,
relativos a terrenos y vivien-
das, sin perjuicio de las
excepciones que expresa-
mente establece la Ley.

Por regla general,
el Impuesto se devengara en
el momento en que se reali-
cen las prestaciones que
constituyen el contenido de
las operaciones sujetas a gra-
vamen.

En las operaciones de
tracto sucesivo el devengo
del impuesto sera en el mo-
mento en que sea exigible el
precio correspondiente a ca-
da prestación parcial. En los
casos de pagos anticipados
a cuenta de la futura presta-
ción, se adelantara el deven-
go al momento del cobro
por las cantidades efectiva-
mente percibidas.

Estaran obligados al pa-
go del Impuesto en opera-
ciones interiores las perso-
nas o Entidades que reali-
cen las entregas de bie-
nes y prestaciones de ser-
vicio. En las importaciones,
los empresarios o profesio-
nales para quienes se reali-
cen.

La Ley autoriza la de-
ducción inmediata de las
cuotas impositivas sopor-
tadas en la adquisición o im-
portación de bienes de in-
versión, sin embargo,

se establece la obligación de
regulari7arlas durante un
plazo de cuatro a nueve
arios, según la naturaleza
del bien.

En los supuestos en que
el montante de las cuotas
deducibles exceda del de las
repercutidas en el per íodo,
el saldo a favor del contri-
buyente debera imputarse al
per íodo siguiente, no obs-
tante, se reconoce el dere-
cho a la devolución del
saldo existente a su fa-
vor el día 31 de diciembre
de cada ario.

En las pequerias em-
presas, se establece el ré-
gimen simplificado, con ci-
fras de negocios no superio-
res a 50 millones de pts.,
cuyas especialidades norma-

tivas més relevantes consisti-
rén en la apliación del ré-
gimen de estimación obje-
tiva singular. Habré un ré-
gimen especial de la agricul-
tura, ganadería y pesca.

Se establecen dos regí-
menes especiales del comer-
cio minorista: El régimen
de determinación propor-
cional de las bases impo-
nibles y el Régimen del Re-
cardo de equivalencia.

El régimen especial del
Recargo de equivalencia se
establece con caracter pro-
visional. Los contribuyen-
tes a quienes resulte aplica-
ble dicho régimen especial
no estaran obligados a in-
gresar las deudas tributa-
rias. La exacción de di-
chas deudas se efectuara
mediante el Recargo de
equivalencia que sus pro-
veedores les repercutiran e
ingresaran a la Hacienda Pú-
blica.

Miquel Gost.



i POROUE TE LO HAS GANADO

MILLÓNES 
EN PAGAS EXTRAORDINARIAS

PARA NUESTROS CLIENTES

Porque te lo has ganado, "Sa Nostra"
quiere premiar tu esfuerzo cotidiano,
tu decidida contribución al colaborar
con nosotros en el progreso de nuestra
tierra, sorteando:

,.-
r!
. 1 PREMIO GENERAL DE 3.000.000 PTAS.*
E.	 109 PAGAS EXTRAORDINARIAS DE 50.000 PTAS.*
si.	 DURANTE 4 MESES

Del 14 de Octubre al 30 de Noviembre.  

111111111111   

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"    

SA NOSTRA  

InfOrmate en cualquiera de nuestras oficinas.
• supatos a retencIón 18% Ley 1411.985.
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Una nova gramàtica?
Es mal de creure que

encara avui poguem llegir
escrits com són ses cartes
as director, des diari de
Mallorca, certes que es
repeteixen tan sovint
que me fan pensar en una
enreculada important
des nostros esforços per a
una normalització lingüís-
tica.

Quan estam aconse-
guint fer des català una
lléngua amb força abasta-
ment per a no haver de dub-
tar sobre qüestions dialec-
tals, una llengua també amb

prou autoritat per a adme-
tre varietats regionals
sense destorbar sa seva
unitat i coherència, ara
volen reaccionar tot en con-
tra aquells que encara co-
rfiencen a badar ets ulls
i sortir de sa llodriguera
perquè han sentit xerrar de
coses que no les senten
d'aprop, com és es mallor-
quí, que si llengua o dia-
lecte, sense haver mai pa-
rar esment sobre allò que és
un dialecte o una llengua,
s'atreveixen a escriure
an es diari i , adamés, en cas-

tellà.
Podem llegir com

defensa sa "llengua balear"
i Autoritza "en nuestro
idioma" ses grafies "Nor-
malisacio Ilinguistica", per
ex., supOs jo que amb so
suport d'una nova gramà-
tica que s'haurà inventat,
d'una nova gramàtica
mallorquina que encara
no hem vist publicada.

Aquesta ceguesa no és
més que un fanatisme de-
gut a s'ignorància i
per tant a sa falta de segure-
tat a n'alló que creu seu

i ferm.
Si talment ho conside-

ràs no hauriem de re-
butjar allò que en diuen
una agresió a la llengua
balear, no en tendrien, de
por, d'allò que només es
s'afirmació d'aquesta llen-
gua.

No sé si he de pren-
dre'm aquestes reac-
cions com un bon senyal,
ja què només fins que
un procés no està ben
avançat, no és massa tard
per tornar enrera.

Josepa Canyelles

• ULTRAMARINOS

CARN ECERIA

Miguel Serra

Pza. Constitución, 6

Tel 54 02 45
nn•••111011.

ESPECIALIDAD EN COMIDA
MALLORQUINA

Luna, 27	 Teléfono 54 12 16
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LA CLAVE   

Francesc Gost.

Mil días para un cambio

Esta semana se cumplen
tres afios del acceso del Par-
tido Socialista Obrero Es-
pariol al poder, después del
clamoroso triunfo obtenido
en las urnas en aqtiel ya his-
tórico 28 de Octubre de
1982, cuando diez millones
de ciudadanos de este país
depositaron sus esperanzas
en los sucesores de Pablo
Iglesias. La izquierda pa-
saba de la clandestinidad al
poder, y de los suefios a la
terca realidad.

Ahora, tres afios des-
pués de aquella fecha, y
cuando ya se comienzan a
oir los tambores que anun-
cian la inminente batalla de
las urnas, pensar en los sue-
hos de aquel 28-0, produce
ante todo, una sensación
de impotencia. Se respira
en el ambiente el pesado
tufo de la desesperanza,
la cruel convicción de que
ya no queda, en esta España
de finales de siglo, apenas
lugar para los suefios, para
las esperanzaS. La resigna-
ción ante lo inevitable,
la sumisión ante aquello
que es imposible vencer se
ha aduefiado de unas
mentes, de unos corazones
que hace tan sólo tres afios
vibraron ante el magico bri-
llo del campo prometido.

Posiblemente los actua-
les inquilinos del poder po-
dr ían parafrasear a Felipe
II y decir aquello de que
ellos no enviaron sus naves
a luchar contra los elemen-
tos. 'Algo de eso, sin duda,
se esconde ante la ya ex-
plícita confesión de que no
se ha podido hacer mucho
de lo que un día se prome-
tió. De que la situación era
mas difícil de lo previsto
y de que la ingenuidad de
los que hasta entonces be-
bían de las gloriosas aguas
de la oposición iba a clo-
car contra la hiel de una rea-
lidad dolorosa, la de una
España en estado de shock.
Los planes, realizados con
la buena fe del que nunca ha
tenido que gobernar a pesar
de sus ciudadanos, se fueron
en buena medida a pique
porque, simplemente, el
país estaba aún muy verde
o simplemente no eran via-
bles.

Ahora, tres arlos des-
pués del 28-0, unos y otros
salen a las calles. Los unos,
para explicar lo mucho y
bien que se ha hecho todo.
Los otros, para pregonar
que, aunque la gestión de
los unos ha sido catastrófi-
ca, la cosa tiene aún arreglo
con las recetas de los otros.

En cualquier caso ambos
presentan" un panorama que
no invita, precisamente, a la
esperanza: en un caso por-
que lo ofrecido hasta ahora
sabe a poco, en l otro por-
que lo que se ofrece suena
ya a repetido.

Así las cosas, todo pa-
rece dispuesto para nuevas
promeses de cambio. Las ya
inminentes elecciones ga-
Ilegas son el pistoletazo de
salida hacia la meta de las
elecciones generales, que
con casi tota probabilidad
seran adelantadas. De nue-
vo yolveran las promesas
y se arrinconara la reali-
dad para volver al cómodo
juego de la utopía, un jue-
go cruel que proporciona
muchos votos y que frus-
tra muchas esperanzas. Pero
esta vez muy posiblemente

el pueblo ya no acudiré
entusiasmado a escuchar
a sus pol íticos, a aplaudir
sus discursos y a creer en
sus milagros. Después de
un largo y penoso suefio
de mi I días el púeblo ya sa-
be a qué atenerse y qui-
zas, de una vez, dé la espal-
da a toda la corta de falsos
mesías que le prometen
el para íso con el único fin
de seguir gozando (o gozar
por primera vez) de las mie-
les del poder
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«Sa plena d'En Gelat»

Quien no ha oído a nuestros abuelos hablar de la Plena den Gelat. Bueno pues hoy voy a narrar según
publicaciones antiguas lo que ocurrió aquel 30 de Noviembre de 1852 en donde sa marjal de Sa Pobla se vio
inmersa bajo varios metros de agua, debido a varios días de Iluvia seguidos que cuando la albufera no pudo

contener mís agua rompió una "bretcha" en el arenal d'En Noceras que arrasó la arena de mÍs de 8 metros de
profundidad por rris de treinta de anchura incluso formãndose dos brazos en el mar, uno por cada lado. El

arenal d'En Noceras separaba el mar de la albufera y la "bretcha" que abrio tal "plena", hoy es el Gran
Canal que todos conocemos y su desembocadura es en el Puente de los Ingleses. Dicho puente lo tuvieron que

construir los ingleses que vinieron a disecar la albufera unos atios después de la Plena d'En Gelat.
El antes mencionado arenal quedó partido por dígamos el nuevo canal que se abrió donde fue muchos afios la

separación de los términos municipales de Muro y Sa Pobla, o sea en aquellos tiempos Sa Pobla según
documentación tenía por una parte el límite con el litoral marítimo, límite que por ciertas circunstancias y
por falta de interés que tenía en aquellos tiempos dicho arenal para el municipio de Sa Pobla dejóse perder.

(De este tema haremos una sección en próximos números).
Vayamos al tema de tan famosa Plena, y a continuación narramos una crónica de Francisco Gost Comas

escrita el 15 de Marzo de 1909.

"Era el dia de Sant
Andreu Aposto/, axó es, die
30 de Novembre del any
1852, quant comensó ploura
a les totas, caiguent tot
lo die y tota sa nit aygo a
portadorades. El dia se-
guien, dia primer de dicem-
bre no s'aturava de plou-
re y el temps que feia
por per lo molt qu'a-
menassava. A sa marjal
hey havia ja tanta plena
que s'aygo j'arribava a
n'es figueral del
amo'n Juan Llobera "Xor-
bay" situat en es Rafal
Roig. Pes camí de Arta
hey havia tanta d'aygo qu'a
n'els hmos los arribava
fins a les jonyoys, y pes
clot de Son A met ahont en
aquell temps se reunian
ses aygos des carres de la
vila tot era una mar.
Per sa carretera de Muro
aqui avon ratravessa es
Ferro Carril s'aygo arriba-
va fins a n'es ventre de ses
bistis.

Varios carres de Sa
Pobla semblaven torrents
mes que regullas y es
Tortent de Buger qu'es tan
maleyt quan shi posa, es-
bronca pes carrer Mayor
que pareixia un torrent
gros, y es celler de
ramo Antoni Siquler "Co-
ta" qu'estaba devant
Can Flor y tenia mes
de quinze pams de fondo
s'omplí craygo y ses
botas congrenyadas a

pesar de ser plenas nada-
ven com si fossen buydas.

La mar anava tan plena
y tan alborotada que
no dexaba desembocar
dins ella s'aygo que duyen
els torrent de Muro y de
Sant Miquel. Ales hores
molts d'amos de Sa Pobla
tenian bous y egos que
pasturaven dins SA/bu-
fera, y solamente del
honor Antoni Crespí
"Covas" se negaren un
centenar de bous, po-
guntse salvar tan sols es
brau que duya molt de
poder y pogue prende
montanya, y algunos
egos duyan tanta fuya per
tambe prende montanya
o garriga que quedaren
espirades dins una mota de
batzes qu'ey havia prop de
Can Blau. Ses egos que
pogueren de dins es prat
vengueren a Sa Pobla., y
moltes altres sense re-
mey moriren negades.

A les hores en Barto-
meu Company Serra "le-
lat" estava d'ogue a ca
ramo lusep Simó "Rave//,
y en Pera Serra "Garrut"
estaba tambe d'ogue a ca
/amo lulló Mir "Nin
Sabent aquests dos ho-
mos de sa gran plendue'hey
havia dins es prat y ses
males noticis que los arri-
baven, a ses altes hores de
sa nit, enviaren cada qual
el seu missatje a cercar
ses egos. En Bartomeu

lat" y en Pera "Garrut"
Qu'eran cosins bons, partl-
ren plegats a devers la una
de sa nit Der manar ses
egos que no ha-
vien vengudes, y quant ja
tornaven des prat am ses
egos, a dins sa marjal
de Son Fornari se topa-
ren en tanta aygo que no
hi havia cap garbera de
canyet o bagatje que no
nadós com ses barcas dins
la mar un dia de tempes-
tad.

En lelat y en Garrut
a la fi despues de mil
esfonos pogueren
arribd a una garbera de
canyet composta de
1.200 fexos de un cap,
com los feyan en
aquell temps, qu'estava
dins sa finca de Don To-
ni Fornari, avuy dia dels
hereus de l'amo'n Toni
Crespi "Marron" conegut
en so nom de S'Hort dets
enogués. Dalt aquella gar-
bera idó, en lelat y el seu
company passaren aque-
lla larga nit creguent cert
morí negats, com altre
temps se negó el mon quant
vivia Noé.

El dia siguient sa ple-
na de la mar va mancaba y
va fer pas a s'aygo qu'es-
tava empantanada dins
S'Albufera y sa marjal,
y tanta era s'abundancia y
sa forsa d`aquesta aygo que
rompe es gran arenal y va
fer un gran portell qués es

mateix per avon desenboca
a la mar es Canal S'Albufe-
ra.

Tan grossa fonc sa Ple-
na den lelat que, assegura
que /honor Lorenzo Ca-
nyellas, s'aygo de la mar
en el port de Mahó se nota
despues de sa plena que
no era natural com en
dies passats, sino que era
rotja; tal era s'abundanci
d'aygo de dins sa nostra
marjal que fe variar es
color s'aygo de la mar
de tan enfora.

Tan desastrós va ser
es delubí que caygué el
dia de Sant Andreu y el
da siguient, que sa
plena arranca casi tota
sa vifia de Son Bernat
del .terme municipal de
Llubí, y axi es que se
trovaren molts de ceps
dins ses nostras terras;
varias sinis y totas ses
siquis quedaren ben plenas
de molsa, fins a nes punt
que despues d'haverse axu-
gada sa marjal ningu sabia
lo que era seu, fins qu'd-
guns dies despues sa molsa
va crivelld, se va veure
avon havia se siquis, les
destaparen y cada cua/ va
conexe y se torna quedar
en lo seu.

A sa Placeta de Son
Amer, de que fa pocs anys
sen va parlar tant y tant, se
trovaren senyas de sa plena
a sa/tari de mes de vint
pams; y a una 400 passas
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Efemérides
Dia 7 de Octubre de

1911. - Avui s'enicien ses
obres des nou pont que
s'ha de fer a Son Carbonell
en el punt anomenat El
Pas d'Arta des torrent
de Muro. Es picapedrer que
ha de fer ses obres sera
es mestre Biel Gelabert de
sa Menescaleta que tre-
gué ses obres per subasta
publica per 942 duros o
sien 4.710 pessetes.

Dia 16 de Octubre
de 1914.-Per tot es poble
hi ha un xerretorum fa-
rest, perque avui a sa de-
matinada a la parroquia han
robat es caxonet de la
Mare del Roser, aont se
calcula que total hi ha-

via unas quinze pessetes.
Dia 9 de Octubre de

1919. - En es cine de Can
Guixa hey ha un escandol
perque s'electricidad s'apa-
ga i es public alborotat de-
mana es dobbers i fa bas-
tanta destrossa en sos
mobles: hey intervé el
senyor Batle i ells mu-
nicipals qu'amb un poc
mes se veven forsats a ballar
unes seguidillas o sevilla-
nas pobleras.

Dia 16 de Octubre de
1924. - Don Lloatxim Porto
Capo, Alferez, fadrí de
19 anys, ha mort xauen
en una acció de guerra
contra los Moros.

enfora d 'aquesta Placeta
estava la famosa garbera
drets a damunt la qual en
Jelat y el seu cosí passa-
ren aquella eterna nit amb
aygó fins a les pits. Més
de trenta horas de agonia
passaren damunt aquesta
garbera es dos ogués,
que per por de que sa
corrent no los sen dugués
se fermaren un a s'altre am
dos sadenys o cabrestells
que duyen per ses egos.

Sa garbera salva-
dora perque ses ventades
no l'esgavallasen per sort
tenia dos rets de vergas o
sien unas cordes com ses
que s'usaven per rets de
sinis ara fa un quinze anys;
aquestas cordes en-
ganxaven ses garbes de
canyes y a cada cap de
sa corda hey posa ven
penjada una pedra po-
val o foradada que pe-
savaper ventura setanta
Iliuras.

Es refort d'una canal
del mencionat hort dets
Enogués y sa molsa qu'hey
dexó s'aygo fonc
sa causa de que sa corrent
no sen dugués sa garbera

den jelat, axi com s'en
dugué un altre qu'estava ben
prop d'aquesta, del honor
Llorens Canyellas, y Phey
transporta sencera unas
cincuanta passas Iluny a
dins un hort de don Juan
Massanet. Despues qu'es
sol los hagué encalentits al-
gun tant, doncs s'aygo ja
havia minvada beguda
molta d'aygo sense cap
mica de sed, se despedi-
ren d'aquella garbera per
ells fort castell roquer,
o sino Arca de Noé.

A la una del cap-
vespre devant sa propie-
tat aquell temps de Don
Martí Serra de gayeta
se toparen amb aquells
dos desgraciats algunes
persones qu 'a na-
ven a veure lo qu'avia
minvat sa plena que may
se n'havia vista cap de
tan grossa a Sa Pobla.

Tothom parlava molt
d'ells y de la seva mort
tan Ilastimosa com es
mori negats. Pero
qina sorpresa va ser per
seus pares quant aquellas
bones persones los entre-
garen ressucitats es seus

tiys que ja ploraven
morts despues de trenta
horas y pico que faltaven.
/Quina sorpresa y alegria
per tota sa familia y es po-
ble! Quant arrivaren
ja no podian parlar de fred
y de fam y ja tenian ses bar-
res estretas, y per axó no
porian donar cap expli-

cació fins despues qu'am
una cuera los obriren ses
barres y los feren prende
molt y bon brou de goll/-
no

NOTA: Els tex tes
procedents de publicacions
antigues es transcriven
exactament com
la Ilum a les mateixes.



El casillero azulgrana ha quedado sin positivos ni negativos, tras el ernpate ants los elicantinos.

En los últimos compases, los alicantinos

pudieron ganar el partido
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Poblense, 1 - Akoyano, 1

Voló el primer punto de la temporada

	ficha técruca	
Resultado: Poblense 1 IMiguell-Alcoya-

no 1 (Rivera).
Campo: Polideportivo Muncipal de Sa

Pobla, que registró una regular entrada de

público en tarde apacible, después de que
durante toda la mariana arreciaran fuertes

Iluvias que dejaron el terreno de juego muy
moiado. A partir del min. 46 se jugo con luz
artificial.

Arbitro: Dirigió el encuentro el colegia-
do catalén Quico Díaz, que fue muy pro-

testacto por su marcador tinte anticasero. Le
fueron reclamadas dos faltas maximas en

el àrea del Alcoyano, y en la consecución

del gol del empate visitante dejó de seiíalar

una falta previa comatida a Bennésar. Ense-
fió tarjeta, amarilla a Pons, Sahuquillo y
Davó , del Poblense y a Castillo, Manolín y
Carlos del Alcoyano.

Poblense: Bennasar, I, Pons, Turó, Sahu-
quillo, Gaspar, Davó, Obrador, Txomín,
Miguel, Javier (Capó min. 75) y Andrés
(Frau, min. 78).

Alcoyano: Cuenca, Ernesto, Castillo

(Fernando. min 46), Manolín, Barrios,
Quintero, (R ivera, min. 64), Ramón,

Currichaga, Carlos, Martín Roales y Do-
mech.

• GOLES:

1-0, min. 33; Miguel remata de espal-

das a la porteria y el balón da en la pierna

de un defensor visitante, rebasando la línea
de goll

1-1, min. 68; Rivera, al rematar un recha-
ce en corto de Bennasar, tras haber sido éste

empujado por un delantero, establece el re-
sultado definitivo.

Saques de esquina: nueve corners boto el

Poblense en el primer tiempo y 5 en el
segundo) por 6 el Alcoyano (2y4).

SA POBLA. —Voló hacia
tierras alícantinas el primer
punto de la temporada en el
Polideportivo Municipal, en
un encuentro que tuvo dos
fases muy distintas; un pri-
mer tiempo en el que el Po-
blense pudo y debió resolver
definitivamente a su favor
y una segunda mitad en la
que el Alcoyano adembs de
igualar el marcado dispuso
de buenas ocasiones para,
al final, hacerse con la vic-
toria.

Digamos de entrada que
el estado, excesivamenie
rnojado del terreno de juego
no permitfa bordar floritu-
ras futbolfsticas, ademas de
dificultar el control en cor-
to del balón y la verticali-
dad de los jugadores. Asf
lo entendieron los dos equi-
pos tras . los primeros escar-
ceos del encuentTo y ambos
se decidieron por un fút-
bol-fuerza y pr4ctíco, a base
de desplazamientos largos.
de balón e intentando crear
situaciones confusas dentro
de sus respectivas breas
adversarias.

En este aspecto, le ganó
el Poblense el partido a su
adversario, sobre el que ejer-
cio un casf completo domi-
nio territorial, creando ade-

mas reiteradas situaciones
de pelígro frente al portal
defendido por Cuenca.

En el min. 11, y des-
pués de que el Alcoyano en
los primeros compases del

partido pusiera en apuros la
meta defendida por Bennb-
sar, sobre la que lanzó tres

Joan Payeras



Primer tropiezo
Joan Payeras

Si evidente es que
nunca Ilueve a gusto de
todos, mas cierto resulta la
inoportunidad de las Ilu-
vias que hicieron su apari-
ción justamente este pa-
sado fin de semana, pues so-
bre el terreno excesiva-
mente mojado del Polide-
portivo Municipal el Poblen-
se sufrió el primer resba-
Ión de la temporada, fren-

te a un Alcoyano que, ni

con toda su aireada moral,

había sido capaz de pun-

tuar en las tres últimas
temporadas. A la cuarta
fue la vencida y el primer
punto voló hacia tierras

alicantinas en una tarde que

se tornó apacible después
de que durante toda la
madrugada y mafiana
dominguera persis .tentes
chaparrones dejaran el re-
mozado y todavía tierno
cesped del Municipal
"pobler" algo menos que
impracticable, hablando en
térm inos puramente fut-

bolísticos. En mayor per-

juicio, claro para los loca-
les, que en teoria son los
que deben intentar tren-
zar las jugadas crea-
tivas para desbordar al ad-
versario. •

El Poblense intentó su-
plir su juego preciosista a
que nos tiene acostumbra-
dos por un fútbol-fuerza a

base de desplazamiento
largo de balón hacia • el
portal contrario y ello ori-
ginó sus buenas ocasiones de
peligro. Pero se ve que la
Iluvia dejó un tanto moja-
da la pólvora explosiva a
los delanteros que falla-
ron oportunidades canta-
das de gol en beneficio de
un Alcoyano duro y en plan
destructor que luego salió
respondón en el segundo
tiempo y supo nivelar un
resultado que hasta Ilegó
a peligrar para las huestes
"pobleres", que tuvieron
que contentarse con un
justo y equitativo reparto de
pu ntos.

Fue, en definitiva, el
primer tropiezo de la tem-
porada que dejó como se-
cuela mas importante la
pérdida de ese codiciado
positivo que el conjun-
to de Evaristo Carrió ve-
nía contabilizando desde
jornadas atras en su casi-
llero real y que como
bien dijo el propio en-
trenador habra que recupe-
rar cuanto antes, 0 traer
dos en la próxima visita a
Talavera de la Reina.

La cosa, con ser im-
portante, no reviste por
el momento excesiva grave-
dad, pero habra que recu-
perar este punto perdido
antes de que otro inopor-
tuno tropiezo o patinazo
empiece a hacer funcionar
la cuenta de negativos.

SPORTS I JOGUINES
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saques de esquina consecuti-
vos, se produjo una rapida
escapada de Andrés con po-
sible derribo dentro del
àrea que el colegiado no san-
cionó. Cuatro minutos rris
tarde era Javier quien ensa-
yaba el disparo raso que
neutralizarfa Cuenca junto
a la cepa del poste, cabe-
ceando Andrés, un minuto
mãs tarde, un buen centro
de Txomfn cuyo remate sa-
lió algo desviado.

En el min. 19 era Miguel
quien, sólo ante el portero

elevarfa por encima del lar-
guero.

Se mascaba el gol ante el
portal del Alcoyano, pero
este no Ilegó hasta el min.
33, en una jugada un tanto
desgraciada para la defensa
visitante, ya que fue la pier-

•na de un defensor alcoyanis-
ta la que desvió la trayecto-
ria del balon rematado por

Miguel. Pudo y debió el
Poblense sentenciar el resul-
tado en esta primera parte,
pues en el min. 39 un es-
pléndido cabezazo de Obra-

dor fue desviado en sensa-
cional intervención por
Cuenca cuando ya se canta

ba el gol, mientras en el
mismo minuto Txomin no
acertaba en el remate ante
la misma boca de gol.

SEGUNDO TIEMPO
DEL ALCOYANO

Después del descanso v

con la escasa renta ie un gol
a su favor, el Poblense vio
como el Alcoyano salía en
busca del empate, ejercien-
do los vísitantes ui mayor
dominio en la zona ancha
del campo, desde donde
lanzaban continuos balones

largos hacia el ala de Rarnón
que con sus rápidas escapa-
das Ilevó reiterados peligros
hacia la meta defendida por
Benrisar. Intentó el Poblen-
se sorprender a su rival por
medio de algu-nos esporãdi-
cos contragolpes, pero el
estado del terreno de juego

dificultó los intentos de es-
capada protagonizados por
Andrés, Miguel u Obrador
produciéndose tan sólo al-
gunas jugadas embarulladas.
ante el portal de Cuenca,
que fueron resueltas por el
portero o sus compafieros
de Zaga sín mayores difi-
cultades.

Con el empate en el
marcador, aun pudo en los
últimos minutos conseguir
la victoria el Alcoyano, con-
cretamente en el 88„cuando
un disparo de Ramón, batí-
do ya Bennsar, fue
neutralizado por Sahuquillo
a escasos cent(metros de
la línea de meta.

Destacaron por el
Poblense Gaspar, Davo y
Txomin, mientras por el
Alcoyano sobresalía la la-
bor de todo su bloque de-
fensivo, secundado por las
índividualidades de Ramón,
Gurruchaga y Manolín.
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.6des6ede\ Esta tarde a las cinco, comienza la era Lorenzo Serra Ferrer
,de\a,"

\ ,2pdo

«Tengo mucha contianza en que
sacaremos este partido ad	 e»

Pascual; Chano, Salas, Mantilla, Amer; Luis
i-bn,,era; Hassan y

Serra Ferrer, un ídpobler" con estrella
Joan Payeras.

Esta pasada quincena la
noticia deportiva que ha
acaparado la atención de to-
dos los mallorquines, con
repercusión a niyel nacio-
nal, ha girado en torno a un
"pobler" de nombre Llo-
renç y apellidado Serra. Un
hombre joven y triunfador
nato en el difícil y com-
plejo oficio de entrenador
que seguira polarizando la
atención de todos los afi-
cionados al fútbol y mas
concretamente de los segui-
dores de ese Real Mallorca
que desde varias tempora-
das atras se viene caracte-
rizando por sus fracasos de-
portivos, consecuencia —se
dice— de una dudosa ges-
tión presidencial, cuya serie
de despropósitos ha veni-
do a desembocar en la "de-
capitación" de seis entrena-
dores de la talla y renombre
de los Oviedo, Marcel Do-
mingo, Lucien Muller, Kol-
do Aguirre, Manolo Vilano-
va o Benito Joanet.

Tras el magno descala-
bro le ha tocado a Serra
Ferrer asumir la gran
responsabilidad de darle la
razón a su proidente y de-
mostrar que lo que realmen-
te ha venido fallando ha si-
do la dirección técnica del
equipo, intentando ende-

rezar el torcido rumbo de-
portivo del mismo y guiar la
nave mallorquinista por los

atemperados
	

mares	 del
triunfos.

Y las cosas no pod ían

empezar a rodar mejor pa-
ra Serra Ferrer que en su de-
but como primer responsa-
ble técnico del equipo con-
quistó alla en tierras asturia-
nas la primera victoria de la
temporada a domicilio. Un
triunfo, ademas convincen-
te, según cuentan las cróni-
cas que también coinciden
en calificar a Serra Ferrer de
"milagrero". Yo, particular-
mente no creo que Llorenç
tenga nada de milagrero.
En todo caso me inclino a
pensar, porque así lo vie-
ne demostrando su trayec-
toria deportiva, que es
un entrenador con buena
estrella; una buena estre-
lla que le viene dada por el
conocimiento profundo de
tan compleja materia como
es la futbolística y tam-
bién como fruto de un tra-
bajo serio y honrado que
avala su integridad profesio-
nal.

Con su pase al Mallor-
ca, Serra Ferrer acaba de
subir otro importante pel-
dafio en su carrera profe-
sional, lo cual nos Ilena de
satisfacción como "poblers"
y amigos, a la vez que des-
de esta humilde publica-
ción, que también es la su-
ya, le deseamos toda clase
de éxitos.

Endavant, Llorenç!!.



La cantera

Otra jornada positiva para
los íípeques"

J.P. LI.
Jornada pasada por agua fue esta última con aplaza-

miento de varios encuentros a consecuencia de las inunda-
ciones que registraron algunos terrenos de juego. Pero jor-
nada de nuevo positiva para los mas pequeilos de los filia-
les del Poblense, concretamente para los Benjamines, Ale-
vines e Infantiles que consiguieron sendas victorias sobre
sus respectivos oponentes.

Nuevo tropiezo para el Poblense de Tercera Regional
que no pudo imponerse al líder del grupo, el Sineu que
cuyo campo salió derrotado por la mínima de 2-1, lo que
hace que los muchachos de Chango Díaz sigan arrastrando
el lastre de un negativo después de disputada su sexta jor-
nada.

Estos son los resultados de los partidos jugados, habien-
do sido aplazados los que debían disputar los juveni les "A"
y B.
BENJAMINES: Poblense, 6 - Son Fortesa, 0
ALEVINES: Badía C.M., 0 - Poblense, 1
INFANTILES: Poblense, 3 - San Jaime, 0
3a. REGIONAL: Sineu, 2 - Poblense, 1

PINTURAS
al"Luitir

cS4..	 r

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS

Luna, 125 -	 Tel.	 54 12 43

Plaza, 122 - Tel. 54 05 37

SA POBLA

Avda. Playa, s/n

Tel. 54 66 97

PTO. ALCUDIA 

Esports
FUTBOL-SALA Sa Pobla/17   

La CAP, líder de la liga nacional;
Dep. Serra Ferrer, imbatido en regional

J. Payeras.

Disputados en su totalidad los encuentros correspon-
dientes a las dos primeras jornadas de la liga de I División
Regional de Fútbol Sala Federado, comarca de Sa Pobla,
tan sólo el conjunto representativo de "Deportes Serra
Ferrer" sigue invicto, encabezando por tanto la tabla cla-
sificatoria en solitario y con un total de cuatro puntos, se-
guido de "Creaciones Gacela" con tres puntos y figurando
con un partido menos, por descanso, "Es Niu Bar" y "Jam-
bar" que todavía no han sumado un solo punto.

Por lo que hemos podido ver hasta ahora existe
bastante igualdad entre la mayoría de equipos, por lo que
todavía es prematuro para poder pronosticar cuales van a
ser los verdaderos favoritos del torneo.

RESULTADOS.
PRIMERA JORNADA.
Dptes. Serra Ferrer, 7 - Carpintería Loanjo, 1
Fusteria Biel Mir, 0 - Carp. Bauza Perelló, 5
Bauxa/Lovento, 3 - Renault Campanet, 1
Bar U.D. Poblense, 4 - Pinturas Martins, 2
Creaciones Gacela, 4 - Jambar, 1
Descansó Es Niu Bar.
SEGUNDA JORNADA:
Renault Campanet, 4 - Bar U.D. Poblense, 1
Carpintería Loanjo, 5 - Bauxa/Lovento, 2
Pinturas Martins, 1 - Creaciones Gacela, 1
Carp. Bauza Perelló, 2 - Deptes. Serra Ferrer, 4
Es Niu Bar, 1 - Fusteria Biel Mir, 5
Descansó Jambar.

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA I DIVISION.

El conjunto de la C.A.P. único representante "pobler"
en el campeonato Nacional de Primera División, se ha cla-
sificado líder en solitario después de disputadas las tres pri-
meras jornadas y conseguir tres victorias que le han propor-
cionado el bagaje de seis puntos y cuatro positivos.
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Salvador Mateo :

«El Poblense luchath al final
por el ascenso»	 Pep Matas

Salvador Mateo • Escla-
pez nació en Elche un 25
de enero de mil novecien-
tos sesenta y tres; tiene dos
hermanos y sus padres son
propietarios de la panade-
ría "Isabelita" en la mis-
ma Ciudad de las Palmeras.
El circulo familiar de Ma-
teo es bastante extenso, y
según confiese el mismo
"Bien avenido, sólo discu-
timos por cuestiones de
fútbol; mi padre y la ma-
yoría de mis tíos son del
R. Madrid, se ponen "mo-
rados bebiendo la leche
Parmalat esa".

tu?
- iPor favor! yo yoy el

inteligente de la familia y
mi equipo de siempre ha
sido el Barça. Tengo un tío
que tiene un bar en Elche,
madridista a tope, como
le hables del Barcelona te
echa a la calle, pero cuando
yo fiché con el Poblense col-
gó en la pared un escudo y
un poster del equipo; ahora
los clientes se cachondean
de él, por lo de los colores
azulgranas?

-Antes de ti ¿ha habi-
do otro futbolista en la fa-
milia?

-Bueno, a mi padre le
gusta el fútbol més que a
mi; él siempre me dice

que en sus tiempos era el
mejor extremo de Elche pe-
ro no Ilegó a jugar con na-
die; tengo también un títo
que ese se iba para figura,
pero tuvo que dejarlo por
unos problemas con el estó-
mago, ahora es érbitro.

-2.Y tus hermanos?
-El varón, Manuel, tie-

ne veinte allos y esté hacien-
do la mili en Zaragoza; la
chica Isabel, quince y va pa-
ra "figura" de la aboga-
cía; ahora mismo esté ha-
ciendo una hucha para
venirse una temporada con-
migo aquí a Sa Pobla, le he
dicho que esto es maravi-
lloso y cuando yo empiece
a jugar con el equipo van a
venir cantidad de familia-
res a verme, no veas, son ca-
paces de Ilenar el "Polies-
portiu" ellos solos.

Mateo esté casado con
Desireé, una chica alicanti-
na de veintiún arios: "Lle-
vamos un ario de casados y
de momento, muy bien, to-
davía no nos hemos tirado
ningún plato a la cabeza".

A LOS DIECISIETE ANOS
DEBUTA CON EL ELCHE
EN SEGUNDA A.

La carrera deportiva de

LLEGIU

Sa
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El próximo partido espero se produzca mi debut.

En Gandía, con su mujer y su primo.

jsports

Salvador Mateo se inició a
los ocho afíos en el equipo
del Kelme, después vino el
Elche infantil, juvenil y a los
diecisiete arios Evaristo Ca-
rrió, ahora entrenador del
Poblense le llama a la prime-
ra plantilla ilicitana en se-
gunda A; al empezar la tem-
porada sufre una lesión de
rótula que le mantiene apar-
tado del equipo unos dos
meses; su debut se produjo
contra el entonces I íder Cas-
tellón, faltaban diecisiete
partidos para finalizar la
liga, el partido se jugó en
el "Nou Estadi" y el resul-
tado fue de 4-0 para los ili-
citanos; a partir de ah( se
hizo con un puesto en

el equipo; en esta tempo-
rada el Elche se jugaba el
ascenso a primera en el úl-
timo partido de liga frente
al Cadiz, jugando en Alican-
te, cualquier resultado me-
nos la derrota les servía a
los blanquiverdes... y per-
dieron 1-2.

"Sabes porqué? Te
lo voy a decir; este fue el
único partido en que el mis-
ter me sacó cuando
Ilevabamos veinte minutos
de juego. Recurdo que cuan-
do estaba en los vestuarios
el Cadiz se adelantó en el
marcador, yo entonces ha-
bía guardado la camiseta
y la arroje al suelo, des-
pués empató Txomin y la
volví a recoger, para que-
darmela pero cuando mar-
caron el definitivo 1-2
la volvía arrojar con ra-
bia. Esta temporada el on-
ce mas o menos regular de
cada ddomingo estaba for-
mado por: Campos, Capón,
Valle, Bonet, Quesada, Cas-
troverde, Terry, Txomin,
R. Alvarez, Nando y yo.

"Al finalizar la tem-
porada se marchó Carrió i
vino F. Mesones, comple-
tamente nulo para mí, pues
solamente jugué dos o
tres partidos y esto que el
aficionado coreaba mi nom-
bre muchos domingos para
que seliera a jugar; pero en

mi lugar estaba Merayo, un
hombre que había traído
Mesones".

Empieza otra tempora-
da con Cariega al frente del
equipo ,este sí que fue mi
ario, jugué todos los par-
tidos menos cuatro en los
que estaba convaleciente de
una operación de apendici-
tis. Recuerdo que vinimos a
jugar a Palma. A mí me mar-
có Zubiría y me salió un
gran partido. A mitad de
temporada surgieron pro-
blemas entre Cariega y tres
jugadores. Total: que echa-
ron a Cariega y vino C.
Re, que hizo debutar a
Davó.

Al terminar la tempo-
rada se incorpora al servi-
cio militar en Córboda en
2a. B, donde también es-
taba el mallorquín Morey;
termina este per íodo y
otra vez el Elche, en 1 a.
división, pero el secretario
técnico le juega una ma-
la pasada y tiene que irse
del equipo. Tiene entonces
una oferta del Granada que
no llega a cuajar y aterri-
za en Orihuela; empezó
jugando normalmente mar-
cando ocho goles en la pri-

mera vuelta, después al ern-
pezar la segunda
problemas: "El entrenador
ten presiones delL
directiva y no sé pairaplé
pero a Miguel y a ros
apartaron del equipo. Alltter-
minar la temporada ttuate
problemas para cobrar y
cuando el Pt. supo que ve-
nía el Poblense me dijo":

"Lo tienes tu claro para ju-
gar en cuanto dé informes
de tí".

Y LLEGA AL POBLENSE.

"La gente de aquí es fe-
nomenal, se han volcado
con el equipo; personalmen-
te sólo tengo palabras de
agradecimiento para todos.
Este ario el Poblense queda-
ra clasificado entre los cinco
primeros y con un poco de
suerte lucharemos por el as-
censo. Yo me he jugado una
cena con un directivo de
que en cuanto juegue voy
a marcar diez goles hasta
que termine la temporada".

-Cuando va a ser eso?
-"Espero que ya para

el próximo domingo frente
al Talavera, al que por cier-
to vamos a ganar".
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UN CIERTO CANIE»

"CONVERGENCIA

Fca. Bennassar y Paula Llabrés 3a. y campeona del Open "Dijous Bo".

Esta temporada se ha
superado el número de equi-
pos inscritos, con relación
a la anterior, aunque el
núm. de clubs ha sido infe-
rior. En la categoría juve-
nil e infantil que comien-
zan la liga el próximo día
10 de Noviembre, han sido
cinco equipos en cada una,
frente a cuatro y dos respec-
tivamente de la anterior. En
féminas que comienzan a
jugar el día 23 de Noviem-
bre, hay cinco equipos par-
ticipantes y la anterior hu-
bo cuatro. En la categoría
senior ha habido un equi-
po menos que la tempora-
da anterior, sólo 15 equi-
pos, y comienzan la com-
petición el 14 de Noviem-
bre.

El núm. de clubs ha
sido sensiblemente infe-
rior al de la temporada an-
terior, debido a problemas
de burocracia que han teni-
do todos los clubs, porque
se les exigía a todos que
se constituyeran legal-
mente, y ante el poco tiem-
po disponible, la Federa-
ción Balear ha decidido pro-
rrogar el tiempo hasta fina-
les de anO, quien no lo ha-
ya tramitado quedarà ex-
cluído autornaticamente
de la competición (En estas
condiciones se encuentran:
C.T. Manacor, Son Serra de
Marina y Club Bar S'Estel).

De los 16 clubs anteriores
en la actualidad son tan só-
lo 10.

Estos son los equipos
inscritos: en infantiles, Si-
glo XX Juspal, Siglo XX
Estars, Sa Pobla T.T.; C.T.
M. Tramuntana y C. juve-
nil l'Auba.

Juveni les: Siglo XX
Juspal, Sa Pobla T.T.,
C.T.M. Tramuntana, Inca
T.T., y Club Juvenil l'Au-
ba.

Féminas: Siglo XX Jus-
pal, Inca T.T., Sa Pobla

T.T., A.C. de Sordas y
C.T.M. Tramuntana.

Seniors: Siglo XX
juspal, C.T. Manacor, T.T.
Mitjorn, La Peña Artística,
C.J. l'Auba, A.C. de Sor-
dos, y T.T. Llubí son los
que estan en el grupo A.
En el grupo "B" estan Sa
Pobla T.T,, Inca T.T., Si-
glo XX Estars, Tramuntana,
Son Serra de Marina, Es
Reclam, Vídeo Discós Ro-
ssi y C. Bar s'Estel.

Claramente se ven
como favoritos en el grupo
"A" el Siglo XX Juspal que
en los encuentros difíciles
alineara a sus mejores
hombres y se permitira el
lujo de la mayoría de ve-
ces jugar con reservas, se-
guido para el 2o. puesto
el C.T. Manacor. En el

grupo "B" que hay un
equipo mas, también habra
mas lucha por los dos pri-
meros puestos, en los que
el Siglo XX Estars puede
muy bien conseguir el pri-
mer puesto con jugadores de
gran valía: Sastre, Calero y
Lucas Rosselló, con per-
miso claro esta del Sa Pobla,

Jesús Marco

Vídeo	 Discos	 Rossi,
Tramuntana e Inca T.T.,
que tanto uno como otro
pueden conseguir el primer
lugar.

PAULA LLABRES,
CAMPEONA DEL OPEN
FEMENINA "DIJOUS BO"

Con ocho participantes
se Ilevó a término este tor-
neo, en Sa Quartera d'In-
ca y repartidas en dos
grupos de los que en un()
Paula Llabrés fue la. y Ro-
sa Madrona 2a. En el otro
Ana Ma. Serra fue la. y
Fca. Bennassar 2a. Después
Llabrés venció a la 2a. del
otro grupo y Madrona ven-
ció a Serra. Para el 3o. y
4o. puesto Bennassar ven-
ció a Serra y en la final
Paula y Madrona otre
cieron un partido bonito
y de gran igualdad y al fi
nal Paula venció por 2-1
y tras comenzar perdien-
do. Grandes progresos se
vieron en las jugadoras in-
queras que no se les puede
pedir mas por la poca ex-
periencia.

TENIS  DE TAULA
EsPorts

Se superó la inscrípción de equipos
de la temporada anterior
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Jean Paul Sartre
Pep Matas

Filósofos, hermanos, lo
somos todos, porque en
nuestra manera de ser y de
actuar adoptamos acti-
tudes y seguimos unos razo-
namientos que otros se han
encargado de estudiar ana-
lizar y desarrollar, presen-
tàndolos después como dis-
tintas corrientes del pensa-
miento humano. Los orí-
genes de la filosofía hay que
buscarlos en Grecia, a partir
del siglo VI a.C. La cul-
tura Grieta (como el res-
to de culturas antiguas) se
asentaba principalmente en
el Mito para dar una expli-
cación a la naturaleza y des-
tino del hombre, así como
al surgimiento y estructura
del Cosmos; pero ya en
los finales del siglo VI
a.C. se sintió la necesidad
de buscar otra respuesta mãs
racional coherente,
surgiendo así la filosofía
que, desde Tales de Mile-
to (considerado el pri-
mer filósofo de la his-
toria) hasta nuestros
días, ha ido conociendo
muy distintas formas de
obtener estas respuestas.
Platón. Aristóteles, Kepler,
Galileo, Descartes, Hume,
Kant, Marx, Nietzche, Mar-
cel, Sartre... han sido entre
otros algunos de los gran-
des pensadores de la histo-
ria que, de alguna manera,
han revolucionado las
formas del pensamiento
humano.

SARTRE:
EX ISTENCIALISMO
COMO HUMANISMO
ATE0

El existencialismo de-
signa la corriente filosófica
y cultural que dominó du-
rante décadas en nuestro si-
glo dentro del pensamiento
occidental; tuvo su apogeo
durante el cataclismo de la
segunda guerra mundial,
eclipséndose después su
fulgor a partir de los se-
tenta; el tema central del
existencialismo es la misma
existencia humana conside-

rada en concreto, como mo-
do de ser personal e indi-
vidual del hombre que,
por su singularidad, es-
capa a toda universalización
y racionalismo del pensa-
miento; ésto es, hermanos
la soledad del hombre como
ser personal y concreto,
negando cualquier tipo de
màs allà y oponiéndose
de plano a la metafísica
esencialista. El existencia-
lismo tiene como precursor
reconocido a Soren Kier-
kegaard quien fue el pri-
mero en lanzar el famoso
grito de combate "contra
la filosofía especulativa (He-
gel), la filosofía existen-
cial", pero fue Martin Hei-
degger quien dio verda-
dera configuración al
movimiento ex istencialis-
ta, a éste le sucedió Karl
Jasper, quien ya denotó en
sus teorías varios puntos
de contacto con Sartre;
desde Kierkeggaard hasta
Jaspers, podemos considerar
este espacio de tiempo
como el primer foco de
existencialismo, el segun-
do se desarrolló en
Francia bajo dos corrien
tes: la atea, representada
por Sartre, y la cristiana,
cuyo mâximo exponente es
Gabriel Mercel, ahorita mis-
mo nos vamos a ocupar de
la primera.

El principal punto de
partida de Jean Paul Sar-
tre es que la existencia
precede a la esencia, se-
gún sus propias palabras:
"el existencialismo ateo
que yo represento declara
que, si Dios no existe, hay
al menos un ser en que la
existencia precede a la
esencia, que ex iste
antes de poder ser defini-
do por un concepto, y
éste es el hombre". Por
tanto, "no hay naturaleza
humana porque no
hay un Dios que la pueda
concebir", y la esencia es
un concepto 'que estå en
el entendimiento divino".
El hombre pues, "es como
se concibe y se quiere
después de ser lanzado a la
existencia".

LA NAUSEA

La primera novela de
Sar.tre, La Nausée (1938),
escrita en forma de diario
autobiogrãfico estå consi-
derada como un importante
esbozo de pensamiento ex is-
tencial, en ella, el protago-
nista, Antonio Roquentin
(Sartre), discurre por las
calles de la ciudad de
Bouville Ilevando una vida
bohemia entre la biblioteca,
el oscuro hotel donde se
aloja, los cafés y otros
antros, trata de captar las
sensaciones inmediatas
de la realidad, las primeras y
originales impresiones que
le produce su contacto con
las cosas y los hombres. Por
todas partes recibe la misma
sensación del cambio y la
fugacidad de las cosas, de
todo lo negro, asqueroso y
viscoso de la realidad, que
le produce tedio y sabor de
náusea. "Su camisa de
algodón azul se destaca
alegre sobre un muro
chocolate. Esto también
da la nkisea. 0 màs bien es
la nàusea. La néusea no
està en mi; yo la siento
sobre el muro, los tirantes,
por todo alrededor de mí.
No hace sino uno con el
café, soy yo que
estoy en ella".

Después de varias ten-
tativas fracasadas por
comprender su existen-
cia, un día Roquentín
tiene de pronto una "ilu-

minación" por la que des-
cubre la realidad del
mundo, de todo cuanto
le rodea y de él mismo:
estàn ahí simplemente, ab-
surdamente. "Este mo-
mento fue extraordi-
nario. Yo estaba allí in-
móvil, sumido en un éx-
tasis terrible. En el seno
mismo de este éxtasis algo
nuevo venía a aparecer:
comprendí a la nãusea, la
poesía.., existir es estar
ahí simplemente... Solamen-
te han ensayado de superar
esta contingencia inventan-
do un ser necesario, pero
ningún ser necesario puede
explicar la existencia: la
contingencia no es
falso semblamente, una
apariencia que se puede
disipar; es lo absoluto; por
tanto, la gratuidad perfecta.
Todo es gratuito, este jar-
din, esta casa y yo mismo...
He ahí la nàusea".

Jean Paul Sartre nació
en PARIS en 1905, autor
de piezas teatrales así como
de escritos literarios y filo-
sóficos: La imaginación
(1936). La nãusea (1938)
El ser y la nada (1943).
Crítica de la razón dia-
léctica (1960). Murió en
abril de 1980; algunos es-
tudiantes, sin embargo,
se suicidaron después de
escuchar sus discursos so-
bre los planteamientos
morales y filosóficos que
defendió en la Sorbona.
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Bette Davis

La llegada de Bette
Davis al cine se produce
de la mano de la Uni-
versal, que le ofrece un
contrato a finales de
1930. Bette Davis naci-
da en Lowell (Massachu-
setts) en 1930, había des-
tacado en algunas obras de
Broadway y gozaba de
una cierta reputación en
el mundo de las tablas.

Desde el primer mo-
mento se vió claramente
que ni por físico ni por
temperamento, Bette Da-
vis encajaba en los esque-
mas de Hollywood. Así,
cancelado su contrato con
la Universal, después de al-
gunas películas mediocres,
recaló en la Warner don-
de se reveló en "La ocul-
ta providencia" (1932), a
pesar de lo cual siguió con-
denada a interpretar filmes
superficiales. Si•guiéron Es-
clavos de la tierra" (1932)
y "Cautivo del deseo"
(1934), en las que poco a
poco fue venciendo el na-
tural antagonismo que su
físico peculiar inspiraba al
público. Paralelamente co-
menzaron sus problemas
con los directores y produc-
tores, que se encontraron
ante sí una mujer con unos
criterios muy personales
sobre el arte de la interpre-
tación.

La Warner seguía sin
creer demasiado en la Da-
vis, a pesar del gran éxito
que supuso su actuación en
"El bosque petrificado"
(1936), y la siguió con-

denando a intervenir en
filmes insulsos. E I lo provocó
el enfrentamiento Dav is-
Warner, con pleito incluído,
y que demostró la férrea
determinación de la Davis
a no dejarse pisar su carre-
ra art ística.

A finales de los trein-
ta rueda una serie de fil-
mes que le supondrén la
consagración definitiva, "Je-
zabel" (1938). "Amarga
victoria" (1939) o "La
extratia pasajera" (1942)
son algunos de esos tí'
tulos. En 1946 funda su
propia productora, pero la
cosa no funcionó. A partir
de esa fecha empiezan
a escasear los papeles
aptos para el lucimiento de
sus dotes de actriz, con la
excepción de "Eva al des-
nudo'.', rodada en 1950 a
las órdenes de Mankiewicz
o el terrorífico papel de
vieja psicópata en " Qué
fue de Baby Jane? (1962)
a las órdenes de Robert
Aldrich, que dio lugar a
toda una serie de secuelas
en las que la Davis presta-
ba su exótico f ísico a pa-
peles de acusado acento de
terror.

Ya en los arios 70,
Bette Davis se ha refugia-
do en la TV, aunque es re-
misa a pronunciér la pala-
bra "retirada". En todo
caso sigue siendo una
mujer de gran carécter y una
gran firmeza, caracterís-
ticas inherentes a su bri-
Ilante y prolongada carre-
ra cinematogréfica.
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